
boletín del PA3TID0 COMUNISTA D3 URUGUAY

¿ARTIGAS 0 IATBRRE? 

. DEMOCRACIA
0 fASCISMQ?

El PAOTIQO ES IMTSTIBIE

PCUSi^ST®* CONGRESO

feferew 1978 IJQI





boletín del PARTIDO COMUNISTA US URUGUAY

. ARTIGAS 0 IAT0BRH 
t
¿DEMOCRACIA

a EASCISHO?

EL PARTIDO ES INDESTRUCTIBLE

PCL S: CONGRESO

2®^1876 KjQa





s u ma r ¡o

PCU

1 - viva el xxv congreso del pcus.
I 8 - 2 — VENCEREMOS AL FASCISMO

3 * rodney arismendi: ¡con ustedes 
estamos^ camaradas 1

7 - intentan responder con más 
calumnias.___ ________________

8 - saben que mienten,
9 - mensaje de noche buena al 

pueblo uruguayo______________
14 - rodney arismendi: los comunistas 

uruguayos siguen la lucha._
17 - desarrollo y objetivos de la 
 provocación.____________ _________  
22 - desastre._________________
24 - "al país”..._________________________
25 - perspectivas (luis faroppa), 

- declaraciones de Tilson 
ferreira aldunate»_____________

30 - dignidad de los calumniados. 
- "moral” de los acusadores,

34 - un novelón policial»________________
35 ~ la lucha prosigue. _____________
36 - el plan contra uruguay es el de 

 boiso lanza, bordaberiy y siracusa,
37 - seregni - dos muertos más - altesor
38 ~ cárceles - carta semanal - turiansky
39 * a deshuesar - otros presos - 

- solidaridad - rambla 5515 -
40 - asilados - todo a la represión - 

- viviendas - no habló - stroessner - 
- el comercio -

41 - transnacionales - el campo - iglesia-
42 - nazis ~ show - la salud - procesos -

I b - 43 - TESTIMONIOS - ¿QUIEN MATO?______
44 - torturas - testimonios»
53 - ¿quién mató al coronel trabal?______
61 - homenaje a raúl feldman»

II - 62 - RODNEY ARISMENDI
63 - el xxv congreso del pcus y las

______ esperanzas latinoamericanas,
81 - algunas consideraciones acerca de 

coexistencia pacífica y lucha 
de clases,

III - 94 - el pcu enlos congresos._______
IV -115 - uruguay: imagen internacional y 

_ solidaridad.
V -177 - américa latina - acontecer mundial - 

- cronología -

este boletín es confeccionado en el exterior del país con materiales re
cibidos hasta el día 15 de enero de 1976 - rogamos acuse de recibo -





VIVA El XXV CORGRESO DEL 
jg>

LA LD1QION DE ESTE BOLETIN PRECEDE EN POCOS DIAS A 
LA CELEBRACION DEL XXV CONGRESO DEL YCUS.

NUESTRO PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY -A LO LAxtGO DE 
SUS 55 AÑOS DE EXISTENCIA— SIEMPRE ENTENDIO IDENTICOS 
EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO CON LA AMISTAD CON EL 
PARTIDO DE LENIN Y CON LA UNION SOVIETICA. LA HISTORIA 
DE LA URSS Y TODO EL PROCESO HISTORICO MUNDIAL DE ESTE 
SIGLO, SON INSEPARABLES. LA PRIMERA PUSO SELLO INDELE
BLE EN EL SEGUNDO. LA HISTORIA DE LOS CONGRESOS DEL 
PCUS CONSTITUYEN LA HISTORIA DE LA CREACION Y EL DESA
RROLLO DE LA URSS Y, POR LO DICHO, SON CONGRESOS QUE 
TRASCIENDEN LAS FRONTERAS SOVIETICAS, QUE IMPORTAN A 
TODA LA HUMANIDAD Y QUE SE CONVIERTEN EN FOCO DE CON
VERGENCIA DE TODO EL MOVIMIENTO COMUNISTA Y REVOLUCIO
NARIO MUNDIAL.

EN LA ACTUAL SITUACION INTERNACIONAL, EN LAS NUEVAS 
CONDICIONES CREADAS EN EL ORBE, EL XXV CONGRESO DEL 
PCUS SOBRESALE AUN MAS COMO ACONTECIMIENTO HISTORIOO- 
UNIVERSAL CUANDO EL SIGLO HA ENTRADO EN SU ULTIMA CUAR
TA PARTE Y LA VICTORIA DEL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO 
ES UNA REALIDAD TANGIBLE EN TAN VASTAS DIMENSIONES GEO
GRAFICAS.

RODNEY ARISMENDI TRAZA EN ESTE MISMO EJEMPLAR DE 
NUESTRO BOLETIN EL ANALISIS DE LA CORRELACION ENTRE EL 
ACONTECIMIENTO Y LAS ESPERANZAS DE LOS PUEBLOS DE AME
RICA LATINA. EN ESAS PAGINAS ESTA LA PALABRA DE TODOS 
LOS COMUNISTAS URUGUAYOS QUE HOY VIVEN LA INSTANCIA MAS 
DRAMATICA DE SU HISTORIA Y DE SU PATRIA. SABEMOS BIEN 
QUE CUALQUIERA SEA EL LUGAR Y LA SITUACION EN QUE CADA 
UNO DE LOS DIRIGENTES,, CUADROS Y MILITANTES DEL PCU Y 
DE LA UJC SE ENCUENTREN, EN LA VIDA DIGNA Y DURA DE LA 
CLANDESTINIDAD, EN LAS PRISIONES Y BAJO LA TORTURA, EN 
EL EXILIO, CON SUS CABEZA Y CORAZON, A PLENITUD, ESTA
RAN PRESENTES EN EL CONGRESO DEL PCUS QUE ES EL CONGRE
SO DEL PARTIDO Y DEL PUEBLO SOVIETICO, QUE ES CONGRESO 
DE TODOS LOS COMUNISTAS DEL MUNDO. EN NOMBRE, FUNDAMEN
TALMENTE, DE NUESTROS CAMARADAS EN URUGUAY» ESTE SALUDO.



a_ racemos
al fascismo
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RODNEY. AJ¡HSMJEND±

¡Con <£Stedj2S esJam os^CAMA RADAS!

Una nueva ola de -cerrón indescriptible ha caído sobre nuestra 
querida patria. Otras seiscientas personas -hombres, mujeres y 
niños- han sido aprisionados, encapuchados y puestos en secuestro 
en cuarteles y lugares secretos de tortura, principalmente miem
bros del Parcido Comunista y la UJC. Con ellos suman varios miles 
los encarcelados en un país donde restan apenas 2 millones 700 
mil habitantes. Los domicilios de los secuestrados y de otros in
vestigados fueron objeto de saqueo y los bienes -desde muebles, 
heladeras hasta ropas- distribuidos como botín entre las fuerzas re
presivas. La descripción de las torturas a que son sometidos los 
secuestrados, día y noche, hace casi tres meses, emula o empali
dece el historial de la Gestapo o la empresa de Pinochet. Entre 
éstos están los dirigentes comunistas José L.Massera, Alberto Al- 
tesor y Wladimir Turiansky, antiguos diputados y figuras intelec
tuales, políticas y sociales, cuyas vidas -como las de otros- co
rren peligro. Sus nombres se agregan a los de Jaime Pérez, general 
Víctor Licandro, Héctor Rodríguez y otros, prisioneros o rehenes 
del régimen imperante.

L.'i patria dt> Artigas y los Treinta y Tres, orgullosa de sus 
tradiciones de libertad, se ensombrece en tétrico campo de concen
tración. Los nombres de loa caídos por la libertad ya son muchos. 
Entre estos últimos, Alvaro Balbi, Pedro Lerena y Carlos Curuchaga, 
destrozados por la torture.

No conformes con el crimen, esta especie de "legión extranjera" 
que ocupa y depreda nuestra patria, recurre a la calumnia y a la 
provocación. Así, inventa que los golpes a las organizaciones que 
luchan por la libertad y la unidad del pueblo, particularmente al 
Partido Comunista, fueron consecuencia de confesión de dirigentes 
del Partido presos. Ya antes, como lo denunciamos en otra oportu
nidad, lanzaron contra mí la calumnia de que había sido canjeado 
por carne a adquirir por países socialistas para luego, desmin
tiéndose, afirmar que logré mi libertad a cambio de entregar un 
fichero del Partido.

Por cierto que en el mundo ni en Uruguay, nadie les cree. Mien
tras ellos calumnian, la solidaridad mundial, la confianza de hom
bres y partidos de las más variadas tendencias esta con nosotros. 
Y nos llega su solidaridad y respaldo moral en forma permanente, 
unidos al repudio al fascismo y sus agentes calumniadores. Y el 
pueblo uruguayo nos conoce bien como los conoce a ellos. Nos cono

3



ce el obrero que lucha heroicamente por el salario, el hombre de 
campo, los intelectuales y estudiantes, las capas medias agobia
das por la carestía, por la crisis cruel; nos conocen los hombres 
de todas las tendencias, inclusive militares patriotas que sufren 
que tales máculas caigan sobre el uniforme.

Esta campaña mentirosa no se dirige sólo contra nosotros. Por 
radio y televisión insultan a Ferreira Aldunate que fuera candi
dato del Partido Nacional a la Presidencia de la República, a 
Monseñor Parteli, la más alta autoridad eclesiástica, a los parti
dos políticos, la enseñanza y la intelectualidad, a los sindica
tos prohibidos y de cuyos locales se han apoderado transformándo
los en cárceles u oficinas policiales.

JEs la técnica eterna del fascismoI Ya Goebbels decía: calum
nia, calumnia que algo siempre queda»

No sabemos, aunque es posible, que entre cientos de torturados, 
de hombres, mujeres y niños martirizados sin pausa, algunos hayan 
claudicado. Pero ni Massera, ni ningún dirigente del Partido, lo 
sabemos perfectamente, se prestó a la traición. Y ellos lo confie
san a través del escupitajo de odio que les lanzan.

Y en estas cosas somos categóricos: si algún miembro del Par
tido eligió entre su triste pellejo y la dignidad revolucionaria, 
el drama de su vida será' la ignominia de la traición. Pero sabemos 
también, a esta altura, que cientos han sido torturados y siguen 
fieles, irrompible el corazón comunista, aunque la carne desgarra
da los puso en las fronteras de la muerte. A ellos nuestro home
naje, nuestro abrazo emocionado, el respeto de la clase obrera, 
del pueblo uruguayo y de la historia. De todos los amantes de la 
libertad del mundo.

Por cierto ninguno de los torturadores soportaría nada de esto. 
Clamarían clemencia y entregarían a la propia madre pues perdie
ron todo rasgo moral y humano.

Los fascistas declaran haber dado un "golpe mortal al Partido". 
1 Ilusiones! Dieron sí un fuerte golpe a la brega del pueblo uru
guayo por la libertad y la soberanía nacional. Y al más firme pun
tal de la resistencia, el Partido, que desde el primer día, es 
vértebra del combate redentor, al Partido que sin sectarismos bre
ga por unir a todos los orientales, civiles y militares, religio
sos y laicos, por la recuperación económica, social y política 
del país. Pero el Partido sigue en pie y combatiendo. Con su di
rección reconstituida, con sus organizaciones actuando, con "Car
ta Semanal" reaparecida, así como el semanario de la UJC y el bo
letín de la CNT. Y las paredes de Montevideo ya esüán gritando 
otra vez, en desafío de toda acechanza, la palabra de un partido 
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invencible porque es de la clase obrera y se bate por la patria 
y la libertad. ¡Cuándo no reste ni rasero de fascismo en el país, 
el gran Partido de los comunistas uruguayos seguirá, engrandecido 
por el martirologio, fiel a su pueblo y al legado artiguistal

¡Bien saben señores fascistas, que ese Partido sigue en pie 
como el duro árbol de nuestro campo que jamás logran abatir los 
vendavales!

En este aquelarre de terror y calumnias, proclaman haber encon
trado armas y dicen que ellas provendrían de países socialistas. 
Saben que mienten; que nunca podrán probar ante ningún tribunal 
responsable ese infundio de que países socialistas introdujeron 
armas en Uruguay. Es simple expresión de su odio anticomunista y 
antisoviético.

Pero, ellos que escandalizan tanto acerca de armas ¿qué dere
cho tienen de hacerlo? ¿No fueren ellos que pusieron las armas en 
el orden del día? Usaron las armas que les dio la patria para cui
dar la soberanía nacional y la defensa de la Constitución, para 
barrer esa Constitución, para hacer de nuestro país una comarca 
sin ley; donde impera, en vez de la norma jurídica, la discrecio— 
nalidad del brazo armado. Liquidaron así el Parlamento, los par
tidos políticos, la autonomía de la Enseñanza, el derecho a la 
emisión del pensamiento al clausurar toda prensa que no sea ser
vil, al quemar libros, películas y discos; mediatizaron la Justi
cia sustituyéndola por variaciones del acuerdo castrense de turno; 
intervienen los ritos eclesiásticos y censuran las pastorales. En 
fin...¡bien largo sería enumerar la dramática transformación de la 
patria de Artigas en territorio librado sólo a la fuerza!

Dicen que los comunistas preparaban un levantamiento annado. Y 
también mienten. Nuestro Partido proclamó muchas veces que la obra 
de librarse de la dictadura no es tarea de un partido o de un gru
po; debe ser fruto de la unidad del pueblo entero. De blancos, co
lorados, socialistas, comunistas, demócrata cristianos, de todos 
los patriotas incluido sectores militares. Que sólo el pueblo uni
do puede salvar el país del horror del fascismo, pero también de 
la crisis insondable -económica, social y moral- en que lo sumiera 
el régimen.

No somos aventureros; no somos golpistas o terroristas. Somos 
el partido de la clase obrera y el pueblo, unido a todos los hom
bres doloridos por el drama de la patria.

Tampoco tienen los fascistas derecho a hablar de violencia y 
sangre. ¡Cuántos son los muertos en las calles, en la tortura o 
simplemente masacrados como los ocho del Paso Molino cuyos nombres
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enaltecen el martirologio nacional!
¿Quiénes han llenado de sangre el rostro de la patria? ¿Ustedes 

o nosotros, señores fascistas?
No rechazamos el derecho del pueblo a la reconquista de la li

bertad por todos los medios. Pero no somos aventureros, ni jugamos 
con la sangre del pueblo que amamos.

La represión feroz que se desata sobre hosotros y otros ciuda
danos 9 es índice del fracaso abismal del régimen. De su política 
de unirse con Pinochet, Stroessner, Vorster, el de Africa del Sur, 
y otros del mismo género, contra la independencia de América Lati
na, , contra la distensión y la paz, contra las tendencias del mun
do de hoy, política que los ha conducido al aislamiento interna
cional. De su transíoiniación fascistizante del Estado. De su línea 
económica al servicio del capital extranjero y la rosca gran ban
quera y latifundista, y que ha hundido al país en un estado de ca
lamidad. De su aislamiento interno de todos los partidos y hombres 
del auténtico Uruguay. También de militares patriotas que sienten 
la pesadumbre del desastre y de la frustración de lo que soñaron 
en febrero de 1973. Como el coronel Trabal muy extrañamente asesi
nado.

los responsables del régimen retornaron los restos de Latorre, 
el tirano sombrío y le rindieron homenaje. Con ello parecen batir
se contra los fantasmas de su propio destino. Latorre se fue del 
país odiado por todos. Y hubo también militares que contribuyeron 
a la depuración. Es que Uruguay elegiré siempre a Artigas, el li
bertador y demócrata radical y no a Latorre, el tirano.

Y así se tienden los campos. Artigas o Latorre. La patria o el 
fascismo y la rosca. La libertad y el pueblo o la tiranía acompa
ñada del desastre y la corrupción. A esta sagrada causa patrióti
ca y democrática se integra nuestro Partido, al que le llega la 
múltiple solidaridad internacional como la simpatía de todos los 
hombres honestos del Uruguay.

¡Con ustedes estamos?camaradas!
¡Venceremos!

Enero de 1976.
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Intentan contestar con 
más cal umnías

A través de un coaunícade de las Fuerzas Conjuntas dado a conocer el 
15 de enero, la dictadura intentó replicar el nensaje radial de Hodney 
Arisaendi. Este, de anplio eco en anchos países, fue escuchado por doce
nas de sillares de uruguayos en el país*

El nuevo coaunicado aapilaba la sisas técnica calunniosa, 
Pero adeaás tergiversó frases de irisaendi para reforzar su propósito» 
hedíante la presentación de una supuesta "declaración* de Turiansky, 

anañada por los servicios especiales del 8IDE, han pretendido otra vez 
que dirigentes coaunistas revelaron aspectos do la organización del PCU, 
Basta seguir la pista de los conculcados para ver cóno, aucesivanente, 
van dejando de lado ana sentirá dicha antes y que ellos sisaos se conven
cen no surte el efecto buscado. Esto es particularnento notodio en cuan
to a las sucesivas caluanias apuntadas contra Arisaendi,

Poro el comunicado, adeaás, elude nanifiostancato, 
contestar lea precisas acusaciones do Arisaendi,

¿Cuántos son los prosos en el país?
¿Cuántos son los detenidos desdo octubre?
¿Qué torturas brutales so han ejercido sobre ellos?
¿Cuántos han anorto?
¿Cuántos oatan hospitalizados?
¿Cuál ha sido el carácter do los prooodiaiontos represivos en cuanto 

al pillaje do loo casas da loa detenidos?
¿Dónde están, per ojaaplo, Altesor y otros presos?
I otras anchas por ol estilo.
La dictadura declara on ol cósanle ode la guerra ideológica al aarxia- 

ao y apela 8 que Iob coaunistas deberán arrepentirse. Revela, elogiando 
a los tros protagonistas do un fracasado show, su inpotencia para hacer 
que loa honbres y najares del pueblo dejen la resistencia y la protesta 
por los fracasos do la política econóaica y social y ol desprestigie sen- 
dial del réglaos.

Y, en fin de cuentas, no dan respuesta a la alternativa esencialt ¿Ar
tigas o Latorro? ¿Danocracia o fascismo?

Tan saiga do ccaunicados y declaraciones, la dictadura ¿SE ANIMARIA 
A ABRIR EL PAIS A UNA COMISION INTERNACIONAL RESPONSABLE QUE HABLE CON 
LOS PRESOS EN CARCELES, CUARTELES T LOCALES SINDICALES I CASAS PARTICU
LARES ROBADAS Y CONVERTDOS TAMBIEN EN LUGARES DE TORTURA?

¿PUEDE NEGAR LO QUE ARISMENDI Y EL PARTIDO HAN DEMOSTRADO AL IGUAL 
QUE OTROS PATRIOTAS ACERCA DE QUE ML PAIS SI HALLA EN RUINAS?...
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SABEN QUE MIENTEN

Las palabras y la voz de Rodney Arismendi fueron escuchadas en 
Uruguay por miles y decenas de miles» Y no sólo comunistas. La dicta
dura lo confirma. Sus palabras ¡SABEN QBE MIENTEN! retumbaron en los 
oídos del SIDE y los otros jefes de derecha. "Contestan” ahora los que 
entre La torre y Artigas eligen * a-La torre, actúan como él por la tira
nía contra los patriotas que siguen la huella artiguista.

El intento propagandístico de la dictadura, combinado con el 
fracaso de su "show” de los tres ”arrepentidos” (que todavía se atreven 
a mentar como modelo que debieran seguir los comunistas "buenos” luego 
de separarse de los comunistas "malos" (!)), pretende negar la realidad: 
un país convertido en cárcel de millares (¿o no lo tuvo que reconocer 
una vez el propio Bordaberxy siquiera rebajando la cifra a 2.500?)» un 
país que horroriza por la represión fascista, un país hundido en la rui
na económica y desquiciado socialmente como lo acaba de revelar el pro
pio ex ministro de Salud de la dictadura.

Rechinan todas las fallutas invocaciones de los fascistas a un 
"Uruguay" con "ideales” que chocan con la realidad de la "obra" dicta
torial. Y si reiteran las calumnias -ahora centrándolas en Turiansky, 
falsificando "declaraciones" elaboradas por los técnicos del SIDE y 
cuando Turiansky está hospitalizado y reducido a silencio por cansa de 
las tremendas torturas que ponen en peligro su vida-, en rigor no se 
han atrevido -todavía- a decir nada nuevo. Se reiteran mientras amena
zan con sacar a luz nuevas mentiras con las cuales tratarán de seguir 
sus planes, los planes que con precisión ya había denunciado Rodney 
Arismendi y el Comité Central de nuestro Partido en textos que pueden 
verse a continuación.

Son el mensaje de Arismendi en la Nochebuena de 1975, radiado 
desde Cuba? la declaración de alerta al mundo emitida por el Partido 
anunciando la inminencia del comienzo de la campaña provocativa, hecha 
en la primera quincena de diciembre? y el artículo de Arismendi inserto 
por "Pravda" el 3 de enero, pero escrito con antelación, en el mes de 
diciembre.



Mensaje de A r i s m e ndi al pueblo uruguayo 
en la Nochebuena de 1975

(irradiado por los micrónos de Radio 
Habana, Cuba, el 24 de diciembre)

Queridos compañeros del Uruguay. Trabajadores, estudiantes, 
hombres del pueblo, ciudadanos antifascistas de todas las tendencias 
que hoy sienten el horror y la vergüenza de su patria dominada por 
el fascismo.

Compañeros del Partido contra el cual se desata, por su alta 
e indoblegable lucha, lo peor de la furia represiva, la tortura, el 
crimen, la calumnia, la represión, la cárcel.

-tristeza en el país
Ap“róvécho“está“oportunidad que ofrece Radio Habana Cuba, para 

saludarlos en esta tremenda Nochebuena, en esta trágica Nochebuena a 
que está-sometida nuestra patria.

La fecha tradicional en que las familias se reúnen en nuestro 
pueblo, está hoy velada de', tristeza, por el odio, por la indignación; 
por la voluntad de combate. En la patria de Artigas, de las tradicio
nes democráticas, del combate independentista, en la patria que en un 
momento determinado se enorgulleciera por sus tradiciones liberales, 
por sus instituciones democráticas, por su cultura progresista, por 
el sentimiento solidario y combativo de su clase obrera y la unidad 
de su estudiantado, por el carácter avanzado de su intelectualidad,hoy, 
por una dictadura al"servicio de la rosca -es decir de una pequeña ca
marilla de banqueros y grandes latifundistas-, con el apoyo de gene
rales fascistas, se encuentra sometida a la renegación de todo su pa
sado, a una de las páginas más crueles y tremendas de toda la historia 
de América Latina.

En este momento en que las familias se reúnen, en que el abuelo 
se encuentra con el nieto, en que la madre abraza al hijo, en que los 
hermanos confraternizan, el Uruguay es un inmenso campo de concentra
ción, una cárcel y una sala de torturas. Más de 6 mil presos, reparti
dos en cérceles y cuarteles -preferentemente en cuarteles-, en esta
dios deportivos transformados en campos de concentración, en edificios 
diversos, en locales secretos, en vagones de ferrocarril, son los re
henes de una dictadura sangrienta que contra todo el nueblo y contra 
el espíritu de nuestra énoca, trata de doblegar el país, de mantenerlo 
sometido al imperialismo norteamericano y a las influencias fascistas 
brasileñas, para seguir repartiéndose -en sádico festín- las riquezas 
del pueblo, la miseria de la gente, el rico patrimonio de los orienta
les de que hablaba Artigas.

- crímenes^ más Pr9jroc a cío nes.
La" tortura" es" sólo” comparable "a” las páginas más terribles de la 

Gestapo y del nazismo. El plantón, la picana eléctrica, el submarino, 
el teléfono, la violación de mujeres y hombres, la utilización de pe
rros amaestrados para la tortura, son los instrumentos que jefes mili
taras de derecha y especialmente desde el Servicio de Inteligencia del 
Ejército, utilizan en este instante para tratar de quebrantar a un pue
blo que ha sido hasta hoy indoblegable.

Pero no les alcanza sólo eso.
Recientemente, acaban de emitir dn comunicado donde al crimen 

suman la provocación, a la tortura la calumnia, a la ocupación del 
país como una "legión extranjera” sin patria y sin ley, el ataque men
tiroso contra sus adversarios que están sometidos a la tortura y a la 
prisión o que viven la heroica clandestinidad que en última instancia 
es la dignidad de nuestro pueblo.

Y esa provocación afirma oue los dirigentes comunistas oue es
tán perseguidos, entre ellos el ingeniero Massera, Turisnski y‘otros, 



han sido los mismos oue los han guiado en su labor de persecución con
tra nuestro pueblo.

¡Bien saben que no han podido doblegar el corazón del comunista I 
Que no han conseguido que ningún. cuadro destacado, pese a las 

torturas horrendas,llegue a la traición.Y sin embargo ellos,los crimi
nales y vendidos,la gente sin patria y sin ley oue hoy saquea el país, 
trata de enlodar y manchar el nombre de tan dignos revolucionarios y 
sobre todo trata de desacreditar a nuestro Partido oue saben que es la 
columna vertebral, el.eje de la resistencia de todas las fuerzas anti
fascistas y populares.

¡Nadie en el mundo cree esa calumnia y menos en nuestro pueblo!
Saben que los miles de presos comunistas, patriotas, demócra

tas, que hay en Uruguay, pagan el precio tremendo de no haber retroce
dido ante la dictadura, de haber permanecido dentro de la patria orga
nizando la lucha sin tregua, la unidad de los trabajadores, la defensa 
del salario y las libertades, la reivindicación de la Universidad, to
das las mejores tradiciones del país. Y haber sabido encontrar un ca
mino de unidad con los sacerdotes, con la Iglesia, y aún con los mili
tares patriotas que sienten el horror y la vergüenza de ver los unifor
mes manchados por esta camarilla fascista que al servicio de la “rosca” 
está pisoteando nuestra patria.

Los hechos que marcan este nivel da la provocación y la ignomi
nia en nuestra patria, están dados no sólo por la tortura, por la pri
sión, están dados también por el saqueo y la corrupción. Porque estos 
jefes militares de derecha y la dictadura de Bordaberry -que han cum
plido una política económica que ha hundido el país en la crisis, que 
ha significado la entrega a los monopolios internacionales, que ha en
trado a saco en el presupuesto nacional cuyo 50% se usa para la repre
sión—, aprovechan además personal y colectivamente de esta situación 
para enriquecerse, para obtener privilegios en medio del dolor y del 
sufrimiento del pueblo.

Incluso, en medio de la represión, han saqueado prácticamente 
miles de casas de uruguayos; se han llevado los muebles, se han repar
tido las- radios, las llenadoras; desde los instrumentos de cocina has
ta las sábanas. Como una verdadera “legión extranjera”. Pero también 
como legión de depredadores, sin patria y sin ley, para quienes el apro
vechamiento personal se une el odio represivo y la saña fascista.

Ellos, con esta tremenda represión, con esta agresión, con esta 
prisión de miles de patriotas, con el saqueo de los ciudadanos, con la 
transformación de locales sindicales en centros policiales, con la uti
lización del Paraninfo de la Universidad para cantar glorias a las 
fuerzas represivas, quieren cubrir el hecho de que han conducido al 
Uruguay a los abismos de la crisis más tremenda.

La dictadura que ha significado para el pequeño grupo de banque
ros, de financistas, "de grandes terratenientes, de monopolistas extran
jeros, riquezas infinitas, por otro lado ha hundido el país en la mise
ria y en un estado de calamidad pública.

En esta Nochebuena, las cifras, mínimas, están indicando este 
desastre tremendo de nuestra patria. Los precios de los artículos de 
primera necesidad, que subieron en 1974 el 107%, este año se acercan 
al cien por ciento de nuevo aumento, mientras los salarios y los ingre
sos reales de la población han sido rebajados en más del 5Q%. El co
mercio exterior del país, por la crisis del sistema capitalista, pero 
también por el aislamiento internacional del país a que la dictadura ha 
sometido a nuestra patria, significa un déficit de la balanza comercial 
que linda en el4Q% del total.. La deuda pública, a corto y mediano pla- 
zo. ha llegado a la cifra astronómica de 1300 millones de dólares en 
país tan pequeño. Las industrias paralizadas, las gentes sin trabajo, el 
éxodo rural en campos donde actualmente se estanca 18 economía, se vuel
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ca sobre las ciudades para acumularse en los conventillos, en los si
tios del dolor, en los.cantegriles. La moneda uruguaya ha sufrido 14 
devaluaciones este año. El peso uruguayo, que en un tiempo estuvo a 
la par con el dólar, hoy está lindero a los ¿000 pesos por dólar, es 
una unidad insignificante, sin valor ninguno, desde el punto de vista 
adquisitivo y desde el punto de vista internacional.

Esta situación económica, esta crisis tremenda, este desastre 
del país, ouieren cubrirlo la dictadura y los .jefes militares de dere
cha, con un velo de sangre y represión para el pueblo uruguayo. Pe
ro sienten su debilidad, se saben aislados en medio de un país que 
les es hostil y que los odia; de una clase obrera que no cesó cíe 
combatir, que presentó 70 mil firmas bajo el fascismo por aumentos de 
salarios y que ha protagonizado ocupaciones de fábricas, huelgas, de
mostraciones, acciones diversas; de un estudiantado qie sigue combatien
do; de un profesorado que prefiere la miseria anees aue servir a una dic
tadura, fascista y antipatria; de una intelectualidad que emigra o 
está reprimida o está en las cárceles; de un campo que aún en secto
cones ae ganaderos medios y grandes comprende hoy -como lo han dicho 
en declaraciones la Federación y la Asociación Sural- que la dictadura, 
los grandes sectores de monopolios y el presupuesto represivo del 50 
por ciento, significan una bomba de succión que prácticamente está des
capota JLizanao el campo.

Para cubrir esto. Pero para cubrir sus contradicciones internas, 
para cubrir las contradicciones que se levantan en el seno de las pro
pias fuerzas armadas donde numerosos militares que un día protagoniza
ron las luchas de febrero de 1975» sienten que no pueden ser los verdu
gos de su pueblo, los perros de presa de la "oligarquía financiera y 
del imperialismo, los sádicos asesinos y torturadores que, en última 
instancia, como ha sucedido en todos los pueblos, un día en el banqui
llo de los acusados, como los hitleristas en Nuremberg, como los "coro
neles negros” de Grecia, deberán responder ante el pueblo, deberán res
ponder ante la patria que los juzgará en forma inexorable.

.e/e s in des t ruct ib[e
Y 'el “Partiño’ ’prósigué “ compañeros, “ el Partido pro sigue compatrio

tas. Un Partido como el nuestro que ha protagonizado más de dos años y 
medio de resistencia y que tiene una larga historia de combare, no pue
de ser destruido aunque "algunos de sus dirigentes hayan caído presos, 
sean torturados, auqque tantos militantes estén presos, aunque tantos 
militantes obreros estén encarcelados u hospitalizados o tantos hayan si
do muertos, asesinados en las torturas.

Nuestro Partido es carne de la carne del proletariado, sangre de 
la sangre de la clase obrera, na composición social del Partido, un 76% 
obrero, su gravitación en los trabajadores, su autoridad, no podrán 
ser nunca extirpadas por ninguna dictadura sin patria, sin pueblo, por 
esta "legión extranjera" -recito- que está ocupando la patria de Arti
gas. Y a pesar de la represión y de las provocaciones, CAETA SEUANAL. 
el vocero clandestino del Partido que turba de fantasmas las noches de. 
los opresores, está circulando nuevamente, llamando a la lucha, destru
yendo" las provocaciones. Y miles de palabras escritas de -codas las ma
neras, desde las paredes a la pequeña hoja clandestina, están respon
diendo a la dictadura.

El Partido es indoblegable porque es carne de la carne del pro
letariado y el pueblo, porque lo anima un ideal irrevocable, el ideal 
de la revolución socialista- hacia la cual se llega por la afirmación 
de la independencia nacional, de la democracia, del entimpetialismo, 
de la fidelidad sin tregua y sin cortapisas a los intereses del pueblo, 
a sus más nobles y más dignas aspiraciones.

Ellos matan. Ellos torturan. Ellos persiguen. Ellos violan. Ellos 
saquean. Pero han llegado a los límites en que ya no tienen nada que 
perder. Todo el pueblo los odia. Y ninguna dictadura fascista se na po-



dido mantener solamente sobre las bayonetas#
La realidad objetiva del país hundido en la crisis, reclama el 

cambio de este régimen. Lo reclama el hecho de que todas las fuerzas. 
democrácicas del país. todos los partidos, blancos, colorados, comunis
tas, socialistas, demócratas cristianos, hombres de las diversas opinio
nes y filosofías en que se abre en abanico la opinión pública en nues
tra patria', repudian esta dictadura.

Y la unidad antifascista camina pese a todo, como se mantiene 
la unidad obrera y de la izquierda, que no han podido romper. Y esa 
unidad de pueblo, esa unidad antifascista, esa unidad de todas las fuer
zas antidictatoriales, más tarde o más temprano, derribará a la dicta
dura. dará nacimiento a un gobierno provisional, de civiles y militares 
patriotas, de hombres del pueblo, religiosos y laicos, por un programa 
común, señalado por una política exterior independiente, por medidas 
frente a la crisis, por libertades y derechos para los trabajadores, pa
ra el pueblo, para todos los uruguayos.

— so/ícfar/dad mundial
Y a'deinás"Yépañ’compañeros, sepan compatriotas, que no están solos. 

El mundo encere se moviliza hoy en solidaridad con nuestra pequeña y 
querida patria. Sepan que desde Cuba a la Unión Soviética, desde la co
munidad socialista a los movimientos de liberación y. fuerzas progresistas 
de Asia y Africa, en la América Latina desde el combatiente revoluciona
rio hasta el demócrata de las más diversas tendencias, hoy miran con 
horror e indignación y alzan su protesta en solidaridad con nuestro pue
blo. Pronunciamientos de organizaciones sindicales, pronunciamientos de 
universidades y estudiantes, declaración reciente de un grupo fundamen
tal de intelectuales de nuestra América Latina pidiendo por la vida de 
Massera, pronunciamiento del movimiento internacional por la Paz, del 
mitin antifascista de la India, pronunciamiento del Parlamento de Vene
zuela, del parlamento europeo, del parlamento latinoamericano. Y aún en 
las organizaciones oficiales como la OIT se ha señalado la represión tro- 
monda contra los sindicatos, la violación de todos los derechos humanos. 
Y muchas de estas organizaciones han presentado ante las Naciones Unidas, 
un alegato, una acusación tremenda, una verdadera acta fiscal de la opi
nión mundial y de la dignidad humana contra el fascismo que asuela nues
tro país. En las Naciones Unidas sonará también esa protesta.Y segura
mente la dictadura fascista de Uruguay, como su aliado sangriento, su 
hermano en asesinatos, en saqueos y en ignominia, el gobierno de Pino- 
che t, será sentada en el banquillo de la opinión pública mundial. Y, 
uniéndose la protesta del mundo, la solidaridad colectiva,a la lucha del 
pueblo, concluirán un día con esta peste del fascismo que ha caído sobre 
la patria de Artigas.

Discúlpenme que en esta hora en que la mano cordial del abuelo 
o del padre corta el pan dulce de las Navidades, yo introduzca el saludo 
de la protesta, de la acusación y de la lucha.

En el Uruguay de hoy, junto a cada vaso que se levanta, corre 
una lágrima. Pero se afirma también, indoblegable, la voluntad acerada 
de un pueblo que a través de toda su historia no se dejó someter. No se 
dejó someter con Artigas en la larga guerra de independencia que des
pués de años de derrotada por la invasión extranjera, renace en los Trein
ta y Tres y continúa para ofrendarnos una patria libre, con los que lu
charon en el pasado contra el militarismo sangriento que hizo decir un 
día a ese dictador Latorre que hoy ensalzan los jefes militares de dere
cha en nuestro país, que el Uruguay era indoblegable. Y le respondiera 
un poetas indoblegable por el látigo, por la dictadura, reaccionaria 
para el crimen. SÍ. Uruguay es ingobernable y será ingobernable para 
ellos...

¡ t r ¡ un¿a remos I
La lucha es dura, es larga, es difícil. Pero el fascismo caerá 

y en nuestra patria florecerán sin duda nuevamente las esperanzas, los

té 



los uruguayos demócratas de todas las tendencias podrán abrazarse y ce
lebraremos otras navidades, las navidades de la democracia, de la liber
tad, de la independencia, del progreso social, las navidades por las 
cuales hoy están ofrendando sus vidas los que sufren en las cámaras de 
tortura, en los cuarteles bajo la dirección del SIDE, los que esuán 
encarcelados, los que han visto sus casas saqueadas, las madres, los ni
ños, las esposas que hoy rodean los cuarteles reclamando por la liber
tad y la vida de sus familiares.

iY sin ninguna duda que triunfaremos!
Crímenes de esta índole hizo Hitler y terminó suicidándose cobar

demente en un "bunker” en Berlín; los hizo Mussolini y terminó colgado 
de los pies por el pueblo italiano, sobre un montón de basura; los hizo 
en Cuba Batista y tuvo que huir hacia el extranjero junto con sus asesi
nos, para evitar de alguna manera la cólera sagrada del pueblo cubano.

Nada ni nadie impedirá que la historia y el pueblo juzguen a los 
opresores fascistas.

Porque el pueblo uruguayo triunfará.
Porque como bien se ha dicho tantas veces, después de la noche 

del fascismo, viene el amanecer de la libertad.

Que llegue hasta ustedes mi abrazo cordial, mi certidumbre en la 
victoria, mi fidelidad a la causa de nuestro pueblo que ninguna calum
nia de ladrones y asesinos que ensangrientan nuestra patria, podrá 
oscurecer.

¡Hasta pronto,compañerosI 
iHa sta pronto,compatriotas I

(versión tomada de la grabación radial)

+ + + + +



Rodney 4 risme n d i ’PñAVDA’ 3-1-T6

Los comunistas uruguayos siguen la lucha
Una nueva ola de cruel represión antipopular se desató en Uru

guay- en la última semana de octubre• Centenares de personas fue
ron arrestadas y confinadas pn las cárceles en las que hace ya 
tiempo sufren prisión más de 5 mil presos políticos. Entre los 
nuevos presos están los miembros de la dirección del Partido Co
munista, dirigentes sindicales y ex diputados, Alberto Altesor y 
Wladimir Turiansky» De acuerdo con las informaciones recibidas, 
fue detenido por fuerzas militares el dirigente del PCU y ex di
putado, ingeniero José Luis iíassera. Su vida está en peligro. 
Fueron encarcelados muchos activistas políticos y sindicales, de
cenas de militantes del movimiento juvenil y estudiantil. Desde 
hace más de un año se encuentra preso el miembro de la dirección 
de nuestro partido, Jaime Pérez.

La situación económica y social de Uruguay es catastrófica. Es
to se debe a la política de entrega del país al capital imperia
lista y en interés de la minoría oligárquica apoyada por jefes mi
litares derechistas. Ha quedado en evidencia más claramente la 
crisis estructural de Uruguay. El total de la deuda externa supe
ra los 1300 millones de dólares estadounidenses. El estrechamien
to de los mercados (está cerrado el tradicional mercado de la Co
munidad Económica Europea como consecuencia de la crisis del sis
tema capitalista mundial) y la falta de alimentos, determinaron 
gran mortandad de ganado vacuno en el último invierno; es un golpe 
muy duro para la agricultura. Se han cerrado numerosas empresas 
industriales pequeñas y medianas. El costo de vida, de acuerdo con 
datos oficiales, creció más del 43% en los primeros nueve meses 
del año» El desempleo que. alcanza a casi el 10% de la mano de obra 
activa se magnifica por la emigración masiva.

En Uruguay se practica una política contraria a los intereses 
nacionales y que no corresponde con la tendencia a la distensión 
internacional.

La represión tiene como fin dar continuidad a esta política que 
ya significó quiebra económica, desastre social y desprestigio in
ternacional. Está prohibida toda la actividad política, fue disuel
to el parlamento, han sido ilegalizados los partidos comunista, so
cialista y otras organizaciones. Fue prohibida la Convención Nacio
nal de Trabajadores y clausuraron muchos sindicatos. Pretenden 
fascistizar el Estado y toda la vida del país, borrando las mejo
res tradiciones democrático^burguesas del país. El ataque, concen
trado contra el movimiento obrero y los comunistas, se extiende 



también a otros sectores progresistas. Fue prohibida toda la pren
sa opositora. Las personas son encarceladas tan sólo por el hecho 
de poseer literatura marxiste. Fueron cerradas la editorial y Lós 
librerías de "Ediciones Pueblos Unidos" (con más do 30 años do fe
cunda actividad cultural).

Las torturas a los presos son hechos cotidianos. L¿i actual ola 
represiva es acompañada por una histéi’ica camparla do provocaciones 
anticomunistas y contra poleos socialistas en todos los aspectos de 
la vida interior como on el tori'eno de las relaciones internaciona
les. Los mismos que atacan a trabajadores, estudiantes e intelectua
les, ce pronuncian contra la distensión y, como en los viejos tiem
pos de la "guerra fría", llaman a "guerras preventivas". Esta cam
paña que pretende Justificar la represión, la utilizan como cortina 
de humo para sus culpas por el desastre que vive el país.

Pero, pese al terror y la represión, el pueblo uruguayo no cesa 
en la lucha contra la reacción. El eje de la resistencia es la cla
se obrera. La fuerza fundamental en la lucha por la más amplia uni
dad de todos los sectores patrióticos y democráticos que quieren 
un cambio progresista en el desarrollo del país, son el Partido Co
munista y la Unión de la Juventud Comunista. La Convención Nacional 
de Trabajadores prosigue la lucha por justas reivindicaciones y por 
el restablecimiento de las libertades democráticas.

En setiembre de 1975, nuestro partido cumplió 55 años. En el 
transcurso de más de medio siglo, el PCU inscribió su nombre en 
las mejores páginas de la historia del país y, guiado por firmes 
posiciones intemacionalistas, se transformó en fuerza política na
cional con profundas raíces en el pueblo. En ocasión del aniversa
rio se efectuaron 700 reuniones del partido y 200 de la UJC, se ce
lebró un pleno del Comité Central. A pesar de los duros golpes re
cibidos por el partido, el partido trabaja, el partido vive. Apare
ce la prensa clandestina (el semanario "Carta Semanal", las publi
caciones teóricas "Ensayos" y "Análisis y Orientación", más de cien 
publicaciones de organizaciones de base, y también de la Juventud, 
los estudiantes, la CNT). Se distribuyeron millones de volantes con 
llamados a la lucha y a la unidad, en solidaridad con Chile, con 
los demócratas portugueses. En noviembre de 1975» ©1 PCU distribu
yó en Montevideo una declaración sobre la ola represiva desarrolla
da en los últimos tiempos. La declaración desenmascara el intento 
"de descabezar y liquidar la resistencia para eternizar la dictadu
ra". El PCU llama a las fuerzas democráticas y patrióticas a la 
unidad por el restablecimiento de las libertades democráticas y la 
formación de un gobierno provisional que resuelva la crisis, solu-



clone los problemas que angustian al pueblo, desarrolle una polí
tica exterior soberana e independienteo

Nuestro partido hizo urgente llamamiento a elevar la solidari
dad internacional con las 'víctimas de la reacción, llama al mundo 
a salvar las vidas de Massera, Altesor, Turiansky y otros camara
das, condenar la represión y exigir el cese de las torturas, la 
liberación de los miles de patriotas encarcelados. Este llamado 
surge de un pueblo que como todos los de América Latina lucha con
tra poderoso y cruel enemigo que no se detiene ante nada en su pro
pósito de frustrar la liberación de nuestros pueblos.

Salvar las vidas de Luis Corvalán, Antonio Maidana, Jaime Pérez, 
José Luis Massera, Alberto Altesor, Wladimir Turiansky y todos los 
patriotas latinoamericanos que se encuentran tras las rejas de los 
fascistas, es una causa de todos los pueblos.

La solidaridad internacional es enorme contribución a las luchas 
populares. Es también ayuda a las causas de la paz, la democracia 
y el progreso social de toda la humanidad. Los comunistas y el pue
blo uruguayo aprecian muy altamente esta solidaridad y saben que 
la encabeza la comunidad socialista y el movimiento comunista y 
obrero mundial, en primer término el PCUS y el pueblo soviético. No 
hace mucho, en víspera del aniversario de la gloriosa Revolución 
Socialista de Octubre, L.I.Brézhnev, Secretario General del CC del 
PCLS dijo que ”los comunistas soviéticos, todos los soviéticos, de
nuncian las represalias contra los comunistas y todos los demócra
tas en Uruguay y se declaran convencidos de que el pueblo uruguayo 
accederá a la libertad, la democracia y el progreso social”.

Este mismo convencimiento tienen los comunistas uruguayos, guia
dos por las inmortales ideas del marxismo-leninismo y su profundo 
patriotismo.

"PRAVDA”. 3 de enero de 1976.
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DESARROLLO Y OBJETIVOS

DE LA PROVOCACION

Desde antes de desatarse la ola represivo de octubre, Rodney 
Arismendi, el Partido en Montevideo (por ejemplo CARTA SEMANAL) y las 
propias ediciones de este Boletín, advirtieron sobre la existencia de 
un plan provocativo de la dictadura que alcanzaría vastas dimensiones. 
Incluso se pudo saber de que el mismo estallaría a mediados de diciem
bre. Una declaración de alerta a la opinión mundial fue dada a públici- 
didad a mediados de ese mes.

I ALERTA A LA OPUTION PUBLICA MUNDIAL

El Partido Comunista de Uruguay advierte ante la opinión pública 
de todo el mundo y en particular a las fuerzas avanzadas, progresis- 
tas y democráticas, respecto de una gran provocación montada por el 
régimen imperante en Uruguay. La provocación apunta directamente con
tra el Partido Comunista y la Unión de la Juventud Comunista, contra 
todos los demócratas y antifascistas uruguayos. Pero apunta también 
contra el PCUS y el movimiento comunista y revolucionario mundial, con
tra la Unión Soviética y su política por la paz y la amistad entre los 
pueblos.

La primera fase de la provocación fue montada a través 
vas campañas calumniosas contra nuestro Primer_§^2 
Central Rodney Arismendi. El misr^i^ 
ta Semanal”, reit

chstag con nuevas provocaciones 
bndenados -¡hoy mismo!- por el mundo entero, 

empañar la imagen de los comunistas, carne del pueblo, 
clase obrera y pueblo por definición y en la vida, ante los ojos senos 
de todo el pueblo uruguayo. Tampoco ante el resto de la opinión públi
ca del mundo, la sana, la democrática, la que lucha por el futuro fe
liz de la humanidad. Ninguna campaña -por calumniosa que sea- podrá 
tampoco empañar la imagen de la URSS, la patria del socialismo, la pa
tria de los primeros vencedores del nazifaseísmo, la garantía segura 
de los pueblos en sus luchas liberadoras.

Comité Central del Partido Conmista. I

DICIEMBRE DE 1975

Acompañando a la represión y las torturas -más las nuevas muertes-, 
ese plan provocativo se ha ido cumpliendo, paso a paso, mediante suce
sivos comunicados, conferencias de prensa, "espectáculos” de televi-



sión, etc.,desde el 10 de diciombro huilla ol 17 da añoro <>n Lo que re
fiere a esta edición* La dictadura hn onunu.L/i<lo nú yropóiUiu do prose
guir con esta campaña. Es decir, dona rvo Lia r 1 n harii./i lo .mr mui objeti
vos más allá de que ya ompioza o oonbir Ln ln<>vlUibl i <i«> .-.u fracaso.

La .provocación amplía y pronlf¡uo on otro -ilmnnn i ón onolLuatlva, 
la pertinaz campaña y persecución anticomunIntuí <¡n<> m» convirtió en po
lítica de Espado con el golpe do 2? do Junio do 1'175. ñu pu<;(> nlt prácti
ca en los mismos días en quo se celebraban Ion mun lonmi mi i I i.urnrt do 
países de la CEA (de Jefes do servicio» do inte l igmii-1 h, yrh;.>ro, Un Je
fes de Ejército despuésj ésta fue la XI CEAj La X, < n 11 rn, .;1 <Itl cnraenn, 
precedió entreve lapso al golpe del iiaporlollano on Chile). ,,n otilan 
reuniones, los Jefes militares de Uruguay y Chile (iundamnni.n imoni.n) ofi
ciaron de mentores del Pentágono en la tesin do "pinocho1 .!/,.•»।" ol roni.l- 
nente. En la edición del 7 de enero, el semanario del 1 nrLblo Comunln- 
ta Argentino da cumplida respuesta a la mención provocativa dr» juo ar
mas halladas (o no) en Montevideo habían sido -aogón Ion <.01.mul.-mion 
de las FFCC— enviadas por el PCA pero simulando proc<»dnn< i.« i>ma11<m.i.

Afirma 1TUESTRA PALABRA que se trata do una "dolo unible pr<-ve n
ción" y "monstruosa patraña". Agrega que "ol hecho do qu<> «I í a.-.<-Inno 
uruguayo no haya vacilado en complicar al RCA, habla n lan claro do 
las implicancias intei'continentaleo que no pretende dar al intento pro
vocador, de la actividad inspiradora de la CIA y do lao conexiono* on- 
tablecidas entre los equipos fascistas quo operan on < l con:. 1 n< nuo".

"Quizá también debamos interpretar el embusto contra <<1 LUA como 
un vil desquite del fascismo uruguayo por aquel fiasco colosal", termina 
refiriéndose al frustrado intento del general Vadora en la XI CEA pora 
imponer le fuerza represiva continental.

2 En esos mismos días, comenzó la represión concentrada cobre el 

Partido y el movimiento obrero.
Asimismo se subió un escalón más alto en el antisovietismo me

diante la emisión de comunicados acerca de presuntos cursos de Jóvenes 
en la URSS acompañados del falsete de un paternalismo a Jóvenes cuya 
"pureza de sentimientos, el ansia de algo mejor para nuestra patria"... 
los convierten "en campo fértil para arteros procedimientos de mentiras" 
...de "la conjura comunista internacional".

El eje de la provocación, el punto más alto destinado a obtener 
resonancia continental y mundial, es decir a provocar el anticomunismo 
en otros países de América Latina primordialmente (propósito frustrado 
ya que sólo la Junta fascista de Chile se ha prestado al Juego), se dió 
con el comunicado y conferencia de prensa del 25 de diciembre. Otros co
municados posteriores sólo sirven para desarrollar la campaña.

Centralmente el comunicado alude a que "las Fuerzas Conjuntas 
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mientras prosiga la distorsión reinante- el cual ha llevado a reitera
dos despidos, inmensas suspensiones y decenas de traslados de funciona
rios al Seguro de Paro”. (Carlos Angenscheidt, presidente de la Asocia
ción Comercial del Uruguay en "El Día”, a comienzos de noviembre).

Siguen cerrando comercios, incluso grandes, en tanto la telina se 
cierne sobre muchos. Otro índice: la lotería de fin de año que tradi-, 
cionalmente agota su tirada, fracasó al quedar un 20/» sin compradores.

En las fechas tradicionales el descenso de las ventas fue enorme.

TRANSNACIO NALES
Unas 20 empresas extranjeras (primordialmente yanquis) que ope

ran en Uruguay quedarán incorporadas a los beneficios que otorga la ley 
de inversiones extranjeras, según anuncio oficial. Estas empresas, fi
liales de consorcios transnacionales, obtienen la seguridad de poder re
mesar.al exterior sus beneficios en monedas extranjeras que el Banco 
Central del Uruguay tiene obligación de entregarles. Los plazos de con
tratos duran de 3 a )0 años y al té imino del mismo pueden retirarse to
talmente capitales, equipos,etc.

Transnacionales han adquirido ya "Metalúrgica y Dique Flotante” 
(Regusci y Voulminot), "TEM" ^electrodomésticos) y "Cristalerías del 
Uruguay". En los primeros días del año se concreta la venta de"Ferros- 
malt” (electrodomésticos que pasará a elaborar cerraduras) y se trami
ta la venta a capitales (de Brasil, REA, EEUU), de las dos.plantas tex
tiles de "Campomar y Soulas" (en Montevideo y Juan nacaze).

Se sigue hablando de grandes inversiones de capitales yanquis... 
para convertir Punta del Este en sucursal de Las Vegas y antro dé pros
titución de lujo.

el campo
La Federación Rural (que agrupa fundamentalmente grandes y media

nos productores), ha reclamado del gobierno una moratoria general para 
todos los productores, por deudas tanto ante organismos oficiales como 
con la Banca privada que está succionando el productor rural.

La FR contestó públicamente un discurso de Bordaberry en la ciu
dad de Trinidad en el que éste rechazaba las demandas de los producto
res pecuarios. La FR en su documento demuestra que los productores per
dieron 7 dólares por hectárea, que el pasivo del sector agropecuario 
es del orden del 40^5 respecto al capital, que desde hace un año y medio 
el sector trabaja a pérdidas, que los productores se encuentran en mora 
en sus compromisos bancarios y no tienen posibilidad de solución en las 
achuales condiciones. Recuerda que estos problemas fueron planteados 
hace seis meses (crisis político-militar de mayo) y que “no se han toma
do soluciones de fondo tendientes a corregir esta deficitaria situación 
económica de la empresa pecuaria". Agrega que "proseguirá el proceso de 
descapitalización y endeudamiento del productor rural y el deterioro de 
los niveles de eficiencia alcanzados en la producción de carnes".

LA IGLESIA
"L'Csservatore Romano", órgano del Vaticano, reprodujo totalmen

te la Pastoral censurada por el gobierno dictatorial uruguayo y que, 
finalmente, fuera leída en las iglesias con algunas modificaciones, des
tacándose que había sido firmada por la totalidad de los obispos de 
Uruguay. Casi simultáneamente se llevó a cabo una gran concentración 
católica en la Catedral de Montevideo, lo que provocó la irritación de 
"El País" empeñado en una campaña de ataque contra la Iglesia y en es
pecial contra el Arzobispo Monseñor Partelli. La pastoral señala que 
"será necesario abandonar la filosofía del odio y la violencia...y des
terrar el espíritu de venganza". Aboga por "la reincorporación a la vida 
nacional de los oue fueron detenidos y estén en condiciones de reinte
grarse a la pacíiica y laboriosa convivencia nacional". Habla de "la 
tragedia y la amargura del presente"...
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nazis
"Mucho lo oootó a la Humanidad, romper la dura corta/.a • !«» I»» ini'- 

ga nocho medioeval y transitar después por el filtro do lo ln.p|ni< |ón. 
Y a per.ar <in tefitlft luchas por la dignificación del género . | .< •, otra 
vez pretenden eumlrnoe, hasta en nuestro propio medio, en 1‘onnL innion 
dogmáticos. Bzn.i.íi r<c<. ni.i r, :¡ manera de ejemplo, que el m' x i iu<> i- 
de Educación dooundorlo convocó, hace pocos meses, a varios doconton »« 
una reunión <>n la pío .... pl.nicuó, con cínica crudeza, el ata 
los libéralas y loa jn<ií<>. di 1.1 enseñanza media. De los labiou do » i < 
jerarca no un LIÓ nlnr.ún reparo a tal proposición; y no podía hacerlo, 
porque esto ini.-n , i. <-i mhujo que hace algunos años, entonces d |
tor dol periódico ”i;| Federal", ero saludado como "Führer” de la juv«-n- 
tud nazi en Uruguay”.

Esto lo «lijo ol furioso <m Lcomunista profesor BdeImiro Mañé, 
perseguidor do .•••inini u.n . <>ri in ..n .«•;1.1riza, .refiriéndose a Alberto Bosch, 
director de Secundaria puonbo por la dictadura.

" d i la Lo pubxloO •! 19 da diciembre. El 20 aclaró que se tra- 
do ()|>iiiiniv. i- f ..i.-, 1. < ,lt) embargo, que dejase de.,

compartir 1.1 opinión <i«i u.-mA (que lo tu 1 o i<-fino también)- cuando habló 
por <• , c>i " i/>g1 moii ion., .pío |o.P ■ 1.1 .1 oí .-..iiir.u inario barbudo del
Caribe”• Eaoo non Ion pornonnjon do la dictadura.••

show
Según las FFCC los comunistas debemos seguir el "ejemplo” de 

los "tros orronentidou" uue ellos presentaron ante las efimarad de TV.
Estos tres pobres hombres, instrumentados por la dictadura,llo

raron o fingieron llorar, gesticularon, repitieron un libreto mal apren
dido e hicieron el ridiculo, ninguno de los tres es conocido comunista 
o cosa parecida. La dictadura fracasó con su "show" en el oue quiso, 
una vez más, dar la imagen de los comunistas enemigos de la familia...

Ni siquiera los alarlos se ocuparon demasiaao de los balbuceos 
de Wilson Arsenio Fernández Pérez, Javier Abeledo Sixto y Eduardo Gro- 
sso García, presentados como "industriales" los dos primeros y como 
"médico" el tercero®

la salud
El ex ministro de Salud Pública, Dr.Justo Alonso, fue ministro 

hasta que el 12 de enero formuló unas declaraciones a "El País" afirman
do que era crítico el estado sanitario de Uruguay y refiriéndose a las 
dificultades de su Ministerio incluso para poder tener personal que se 
va por los bajos sueldos.

Lo echaron. Y pusieron en su lugar a un "consejero de Estado", 
Mario Arcos Pérez. Tiene antecedentes ya con Pacheco Areco de que puede 
jugar en cualquier lugar a dónde lo manden.

También se fue el Intendente de Florida, Faustino Harrison. Hasta 
ahora no conocemos las razones. Lo reemplazaron por el coronel Donaldo 
Catalá, hasta ahora jefe de Policía de Colonia.

PROCESADOS
Al cierre de la edición recibimos la información de otro gravo 

atentado de la dictadura: el procesamiento de dirigentes de los trabaja
dores del Puerto de Montevideo, Humberto Rodríguez, Roque Alvarizu, Ju
lio César Quinteros, Juan Felipe Gómez, Daniel Albacete Pintos, ¡lana 
Minini, Claudio Gandolfo y Friedrich Britos. A los cinco primo r«»n loa 
imputan "asociación subversiva y atentado a la Constitución on grado de 
conspiración” y a los restantes "asistencia a la asociación uubvnroiva”. 
Los acusan de pertenecer a una célula comunista en ol iurirto.

Se trata de hombres de trabajo, dirigentes y millluni.«w r.rumió
les reconocidos.



realizaron diversos procedimientos tendientes a desmembrar el aparato 
político-militar del proscripto Partido Comunista”} agrega que han si
do detenidos Massera y Turiansky. No dice que en verdad, desde octubre, 
en ola represiva sin precedentes, fueron detenidos, secuestrados y son 
torturados desde entonces, más de 600 patriotas uruguayos»

3 ¿Qué objetivos persigue la ola represiva conjugada con la 
campaña provocativa?

' RESPONDER A LA LUCHA
Desde que la dictadura "nació”, la clase obrera se alzó pa

ra detener el avance fascista» Ella, la unidad de los trabajadores y 
de éstos con otros sectores, ha sido y es el eje de la resistencia de
mocrática y antidictatorial. Es la gran esperanza, palpable, sentida 
por las vastas masas de la población, de cambiar el rumbo del país y 
participar activa y decisivamente en la tarea de la salvación nacional. 

La Continuidad de esa lucha ha estado dada, en lo sustancial, por 
el Partido Comunista. Desde la huelga general de 15 días, inmediata al 
golpe de Estado-, hasta la recolección de 70 mil firmas por los aumentos 
salariales inmediatos, la lucha ha sido una constante y sello defini- 
torio de la realidad uruguaya. Nada de extraño tiene el hecho de que 
esta ola represiva se haya desatado justamente a los pocos días de esa 
demostración masiva de los trabajadores respaldada con tantos millares 
de firmas a pesar de todas las prohibiciones, a pesar de la dureza de 
la represión»

Es nítida la voluntad de la dictadura de acellar esa manifiesta 
demostración de rechazo masivo a su política.

B’ ELIMINAR SUS CONTRADICCIONES
La ola represiva es la salida fascista de los jefes militares 

do derecha y Bordaberxy para tratar de soldar las fisuras internas, las 
contradicciones en el seno de la dictadura y de las Fuerzas Armadas, 
ante el fracaso absoluto cosechado desde el 27 de junio de 1975♦ Bse 
fracaso carcome la unidad de las Fuerzas Armadas, aisla a éstas y al 
gobierno? el odio y el repudio nacionales suscita contradicciones inso
lubles» Para evitar nuevas y mayores eclosiones de las mismas, creen 
que el anticomunismo y la represión antiobrera y antipopular podrán ubi
car a más sectores en la línea de fascistización creciente del país. El 
anticomunismo quiere ser usado como adherente para los pedazos en que 
se fracciona el régimen cuarteado por sus fracasos y el repudio general.

C‘ DECAPITAR AL PC
Claro está: por lo antedicho, buscan decapitar al Partido Co

munista. Quieren.quedar con las manos libres para seguir robando y des
trozando el pais, acaso también para componendas que den a la dictadura 
el rostro de un fascismo "más inteligente", mellos nauseabundo ante el 
pueblo y la opinión mundial.

D- ETERNIZAR LA DICTADURA
El comunicado de las Fuerzas Conjuntas busca abonar el muy 

difícil camino de la dictadura con la pretensión de eternizarse en el 
poder, dar continuidad al régimen a despecho de normas y juramentos de

Z?



Bordaberry y sus cómplioea. El comúnh•/»«!<» ror-hn.-.n ii».in nnlldi politice# 
Quieren aue haya fascismo por tolo un ynrf< ' । i . •. m I <1 t.’i siguien
te -voz de la dictadura por oxcol<*n< ln- "di i*n1 <*", •>.»• rlbín oditorial- 
mente oue "para quienes ejercen la máxima m* . । . i i. -m-, ¡ ¡ u..tt el cum
plimiento de dos deberes fundamental «mi ni do ln uiT.mn h. do plasmar en 
disposiciones de vigencia permanoni<- l ■•e " m do cariota? excepcio
nal empleados en la defensa del país, y el do inontivirnu iniioxiblcs an
te todo intento personal o colectivo de rtOUP< • hm t><>s LoiOAM burocrá 
ticas o de rehacer los cuadros de aparente índolo (ipil! . ira. desde los 
que se gestó y se puso en marcha buena porto do lo i.ran i.rnlc ¡ón contra 
la República". Es decir, constitucional izar 1 ÍMCiflta. En la
misma página, Alex Pereira rormoso ^agen^e del i’runnuir.no). dlco que 
"el obtuso legalismo suele convertirse en la nognciOn d<l rio rucho y 
que "muchas nobles acciones castrenses fracasan por una corrompida y 
pervertida concepción del derecho". Es decir el propósito do barrer 
con el llamado "estado de derecho", mantener la dictadura fascista so
bre base militar, el entronizamiento del fascismo como "salida" a la 
crisis de la sociedad uruguaya que el mismo fascismo ha agudizado al 
máximo.

"El País" estaba revelando la finalidad del comunicado de marras.

E- FRUSTRAR EL FRENTE ANTIDICTATORIAL

El comunicado del 23 de diciembre (como los posteriores), busca 
desmoralizar a las masas, a las fuerzas antifascistas y antidictatoria
les, separar a los comunistas, dividir nuestras filas, sembrar en ellas 
la duda o la desconfianza hacia sus dirigentes. También ¿juegan la car
ta de los crímenes, sea en la tortura, sea en el crimen directo de los 
secuestrados. Es torpe y vano intento: la trayectoria del Partido y la 
vida de sus dirigentes son conocidas.por el pueblo uruguayo. Este tam
bién conoce a sus gobernantes de hoy...

G" OOBLE FALSEDAD
. El comunicado dice’ que "aSr quedar desmembrado el grupo dirigen

te de la agrupación marxista-leninista"se persigue "su total desbarata
miento"! nás aún, pretende que "el movimiento se desmembra ante la ver
dadera realidad nacional". Todo esto es una falsedad absoluta. Dentro 
del país existe, funciona y dirige al Partido su Comité Central? el do-? 
mité Ejecutivo así como sus organismos auxiliares y las respectivasdi
recciones intermedias del Partido.

Una prueba es la declaración del Comité Ejecutivo, del mes de 
noviembre que dice? NADA PODRA IMPEDIR LA CONTINUIDAD DE LA LUCHA DEL 
PARTIDO JUNTO A LA CT^7^^'Y"aL ^¿LÚTaH’TB^ÍBaIÍ' TÁ

Otra prueba es que sólo en noviembre, en medio de la furiosa 
ola represiva, se han reunido cientos de agrupaciones del Partido y de 
circuios de la Juventud^ Comunista.

Otra prueba la muestran los muros de la ciudad que denuncian 
los secuestros y llaman a la unidad para derribar la dictadura, en Po- 
citos como en los barrios proletarios.

Otra prueba es la reaparición de CARTA SEMANAL, la voz de la 
clandestinidad que es hoy la más digna de las voces. El N.59» apareci
do el 23 de diciembre, a mimeógrafo, proclamó que SE MANTENDRA úililLLS- 
TO EL INVENCIBLE ESPIRITU LIBERTARIO DE UN PUEBLO QUE APRENDIO CON AR
TIGAS A NO ACEPTAR EL YUGO.

Y, poco después, CARTA SEMANAL N.60 con sus páginoG encabezadas 
goj£ARTID0 COMUNISTA DE PIE, PROCLAMA U.ÜDAU PARA DERRO- 
1AR iiA RBPRúSIOxí. Con gran tirada que se concentró ospcclnljiionte en las 
zonas obreras, la edición contiene un llamamienio del CuriLLó Ejecutivo 
del Partido con motivo de fin de año,y la nota LA CHAMADA mh-NUMA AL 

20

runnuir.no


CRIMEN. Denuncia la situación de presos hospitalizados en el Hospital 
Militar y el desarrollo de la "guerra psicológica". Desnuda la VIOLENTA 
CAMPAÑA ANTICOMUKISTA, REPRESION DE TIPO FASCISTA Y Ul'ÍA ESPESA Y COSTOSA 
CAMPAÑA DE AUTOBOMBO". El llamado es un mensaje ESPERANZADO, SINCERO Y 
FERVIENTE A LA UNIDAD DE TODOS LOS ORIENTALES HONESTOS PARA DERRIBAR LA 
DICTADURA.

También circulan las publicaciones de la CNT y de la Juventud Co
munista. Amén de miles de papeles de todas las xoxmas y escritos de mil 
maneras...

EM AIMAUfrdéh P^rtido^Comunista

A LA CLASE OBRERA Y AL PUEBLO.

N° í>9 - Montevideo

El Comité Ejecutivo se dirige al Partido, 
a los trabajadores y al pueblo todo para 
alertarlo ante la nueva ola desatada por 
la dictadura.
Esta es impotente para dar soluciones a 

los graves problemas económicos consecuen
cia de su nefasta política que se orienta 
por las directivas extranjeras del F.M.I. 
que ha conducido a la República al mayor 
desastre financiero de toda su historia.

Es por eso que la dictadura contesta al 
justo reclamo de los trabajadores de un 
SOI de aumento de salarios,respaldado por 
mas de 70.000 firmas,con la prisión de di
rigentes sindicales y decenas y decenas 
de patriotas profesionales jUnive^NLl-^^^ 
artistas intelectualp®^^^--;^:^ ' 
que luchan ~

~~'ara trayecto- 
“'c=-— vM.ctadura no ha resuelto 
ni resolverá los problemas que afligen al

pueblo,ni nos quitará nuestro carácter 
de partido nacional, luchador incansable 
por la democracia y la felicidad del pue
blo. Pese a la campaña calumniosa contra 
el marxismo-leninismo,cuando el socialis
mo es un sistema mundial y son barridas 
las dictaduras anticanunistas y los fas
cistas de uno y otro lugar de la tierra, 
aquí los sectores más ant i comunistas y ros
queros de la dictadura de Bordaberry huér
fana de apoyo popular y aislada interna^p- 
cionalmente ,en su impotencia_¿^^lL— 
la caza de brujas J * *vuaan
tanto -xaucido a con-

Ivuna,hacia un abismo y 
un Uruguay realmente libre e 

independiente como quería Artigas

Noviembre de 1975

COMITE EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA

LA OLIGARQUIA NO PODRA ENCARCELAR A TODO UN PUEBLO

C. N. T.
CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES

URUGUAY

Chapoteando en su podredumbre ,1a tiranía se lanzó a acallar la masiva condena 
popular con una frenética represión.Conciente de que los comunistas son el alma 
de la oposición,contra el Partido se dirigió un bárbaro ataque de domensiones 
_ -2.  —«erH-radores,los regímenes nazifascistas.Los detenidos alcanzan a 

----—  de las Conjuntas;las víctimas.

La O.LT. condena 
a ¡a dictadura 

de Bordaberry



En los comunicados existe otra gruesa falsedad.
Es la afirmación de que el Partido Comunista so “desmembra ante 

la verdadera realidad del país". Y de que la situación es "floreciente".
La dictadura, que un día resolvió por decreto que había que pin

tar de color rosado la situación y para ello prohibió toda la prensa 
opositora y dejó sólo la adicta, parecería hablar para marcianos dis
traídos y no a los uruguayos que padecen la situación de desastre eco
nómico y social. Y esto no lo pueden ocultar siquiera, voceros oficia
les u oficiosos de la dictadura o voces que alcanzan a decir su pensa
miento, incluidos los sectores de grandes productores pecuarios.

¿Cuál es la verdadera realidad del país? El odio del pueblo, de 
los más amplios y vastos sectores, contra la dictadura. Esta conduce el 
país a la bancarrota total, a la miseria, con desocupación y salarios 
de hambre, con la emigración masiva. La dictadura ha puesto de manifies
to y en evidencia que la rosca no tiene nada que ver con las tradicio
nes de democracia y libertades de Uruguay.

En forma sintética veamos las expresiones más notorias de la rea
lidad en el plano económico y social. En páginas siguientes el lector 
hallará otros testimonios, incluso el de un vocero de la dictadura.

DESASTRE
Leuda Externa : En costoso aviso oficial (del Banco Central), en "The 

Times" de Londres (31.X.75)» se sitúa la deuda.externa 
pública a esa fecha en 950 millones de dólares. Es de
cir más del triple del valor de lo exportado por el 
país durante tres años,.
Pero hay que sumar a esa cifra, los 250 millones de im
portaciones pendientes de pago, los fletes y seguros, 
los créditos del sector privado, dos recientes présta
mos. Significa una deuda total no inferior a los 1300 
millones de dólares sin contar los gravosos intereses. 
Es la mayor deuda externa del mundo cuando se la relacio
na tanto con la población del país como con las posibili
dades económicas del mismo.
Y sólo la deuda directa del Estado representa más del 
45% del total de la producción nueva del ano último que 
fue de 2100 millones de dólares.

Balanza externa : El año 1975 terminó con un nuevo déficit de la balan
za de comercio exterior del orden de 200 millones de 
dólares, cercana al doble de la de 1974 reconocida en 
más de 104 millones de dólares. Ya al 31 de octubre 
llegaba a 162:576.000.
Para 1976 la perspectiva es de agravamiento. Seguirán 
las dificultades para exportar carnes en tanto se di
luyen las "esperanzas" de la dictadura on ol comorcio 
con Brasil y Argentina. La cifra de octubre es del or
den del 60% de déficit con respecto al total de las 
exportaciones. En la carne la caída roopocto de 1974 
alcanzaba a finales.de octubre al 42,tU on volumen y 
al 63,7% en divisas..La dictadura dlco quo la culpa 
la tiene el petróleo. Pero la torcoru pnrLo do lo que 
invierten en.su importación no lo 11*van loa fuerzas 
represivas..•
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Hcseryas : Prácticamente se han esfumado por venta y garantía de prés
tamos. La pérdida de reservas netas en 1975 -según estimacio
nes preliminares del BCU- llegaron a 95 millones de dólares.

Déficit presupuestal : En los primeros nueve meses del año 1975» el dé
ficit llegó a 261 mil millones de pesos viejos, el 
27% del total. Se habían previsto: un máximo del 
14% (es decir 137 mil millones para ese período) 
y un total para todo el año de 201 mil millones. 

¡Las Fuerzas Conjuntas absorben aproximadamente 
el 54% y -todavía- hay rubros represivos inclui
dos en otras partidas, incluso de...la enseñanza!

Devaluación : El peso uruguayo (¡vaya!...El "nuevo peso” de 1000 x 1),si
gue siendo una insignificancia cada vez más insignificante, 
ya que 14 "minidevaluaciones” durante 1975 y la del 13 de 
enero de este año le desvalorizaron en otro 69% frente al 

alicaído dólar estadounidense.
Extranjerizasión : El régimen viaja de la Ceca a la Meca buscando présta

mos. Son su único sostén económico-financiero dejando 
de lado la menor preocupación por los intereses usura
rios que se comprometes"a pagar. Privatización de ser
vicios y empresas, liquidación de empresas de capitales 
nacionales a capitales extranjeros, ley de inversiones 
extranjeras de puertas y ventanas abiertas para entrar 
y salir. El ministro Végh Villegas (que una vez se de
finiera "soy yanqui"), dijo que "la legislación debe 
ser ciega y neutra frente al capital extranjero...no 
realizar frente' a' él distinción alguna respecto al ca
pital doméstico...” (17.XI.75)

Desocupación : Situada en el orden del 10% de la mano de obra activa en 
Montevideo (no incluye desocupación en el campo ni tampoco 
al que busca', traba jo por primera vez). Cifra -todavía- aba
tida por la...

Emigración : que el Censo de población ubicó prácticamente entre 500 y 700 
mil uruguayos (65% jóvenes) en el tiempo de la dictadura. 
Uruguay tiene el índico de crecimiento demográfico más bajo 
de toda América Latina.

Baja del salario : La caída dpi poder adquisitivo salarial es constante 
desde 1968. Después de aumentos sancionados en noviem
bre, se situaba ese descenso en el 51»5%. Oficialmente, 
en 1975» entre julio y setiembre, se reconoció que el 
salario real cayó en el 10,27%. También oficialmente 
se reconoció un aumento del costo de vida del 49.2% en 
los primeros diez meses de 1975» sumado al 107,26% 
de 1974.
Los trabajadores, a pesar de la represión y los despi
dos, firmaron en cantidad de 70 mil un pedido de aumen
to salarial <lel 50%. A pesar de la resistencia de Végh 
y del ideólogo económico de "El País” (rodríguez Barre
ta) que indicaban un máximo de aumento del 12%, se vo
taron aumentos mayores. Pero, simultáneamente, en di
ciembre y enero subieron los precios de todos los pro
ductos y los servicios en porcentajes, por ejemplo, del 
23% para los teléfonos, del 13% para el agua, del 30% 
para' el transporte interdepartamental, del 18% para el 
pan...La crisis golpea a todos los trabajadores, pero 
también a...

la industria, el comercio y el campo.
“Desde el obrero al estanciero", todos los uruguayos 
no implicados en la corrupción del régimen pagan la 
ruina impuesta por la dictadura de la rosca y sus ba
luartes los jefes militares de derecha.
Leamos en "El País"...
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-TO25-EN EL. A&O EME LA WZB
"UN SESGO DEBILITANTE EN LA POLITICA ANTUNFLACIONAHIA" 

"EL PAIS".-Lunes 15 de diciembre de 1975
(subrayados de PCU) (Este artículo en el diario que se define como el 

mas oficial, de cerecha y allegado a la dictadura*).
"Aun cuando todavía falta conocer el detalle de las mejoras sala

riales atribuidas al sector público por las recientes decisiones guber
nativas, no cabe duda que éstas implican un debilitamiento manifiesto 
en la política general de lucha contra la inflación, a través de una 
firme continencia monetaria cuya prioridad se había declarado en repeti
das oportunidades. La dimensión del aumento que se aplicó a las remune
raciones de la actividad privada (22%) y que, promedia luiente, correspon
deré también a los funcionarios públicos, sobrepasa en forma considera
ble los más prudentes planteos primitivos (la caída del salario real 
desde el 12 de enero llegaba al 50 de setiembre al 7»2%) y significa un 
impacto de magnitud para el equilibrio de la economía nacional al pro
vocar un alza importante de costos que, de inmediato, ha debido trasla
darse a los precios con la consiguiente reducción real de los benefi
cios nominaInente acordados . ( • . . ) Pero,aparte de las salvedades de ca
rácter general con respecto a la permanencia de un mecanismo creador de 
falsas expectativas que se limita a convivir con la inflación en un 
círculo vicioso, cabe indagar en que medida, en este caso, se ha difi
cultado el cumplimiento del programa antiinflacionario. Si se recuerda 
que el principal obstáculo para el plan dispuesto por el gobierno emer
gía de la amplitud asumida potr eY’déficit'•presupuestad, que. estimado 
Sara los primeros nueve meses del año en un total.'de 137.000 millones 

e pesos viejos exhibía a esa fecha un desnivelde‘~2ol.l00 millones,"ya 
entonces superior al previsto para "el año completo (201.000 millones^, 
y con lo cual la brecnc defícitaría alcanzaba un porcentaje del 2711% 
frente al 14>i pronosticado, puede advertirse la distancia entre las es- 
^inacionesy la realidad^ (.7.) Asimismo ha trascendido que la supuesta 
merma (15.5OÓ millones) de los egresos efectivos frente a los proyecta
dos, no es auténtica, pues se trata de un cálculo de caja y hay muchos 
gastos realizados pendientes de pago. También la frondosidad de los 
controvertibles reintegros por mas de 50.000 millones ha implicado un 
dispendio fuera de cauce.

(...) Cuando ya era visible que las metas convenidas para el pro
grama monetario? paralelas con un menor deterioro de la balanza de pa
gos y un decrecimiento de la tasa inflacionaria, se perfilaban como 
difíciles de observar, la entidad de los nuevos compromisos las hace 
aún más hipotéticas. La misma circunstancia de que para mitigar el des
nivel se haya acudido a la imposición de un recargo del siete por cien
to sobre la casi totalidad de las importaciones, cuyo rendimiento se 
estima en unos 70.000 millones de pesos viejos por año, contrariándose, 
incluso una pragmática difundida por el Consejo Económico y Social en 
abril último sobre el propósito de reducir "los costos de importación 
de la actividad productiva nacional", muestra la escasez de soluciones 
disponibles.

(...) Por otra parte, bien se sabe que las proximidades de fin de 
año son épocas tradicionalmente propicias para un desbocamiento de los 
precios.(...)Los síntomas de un resurgimiento de la inflación se perge
ñan en varios ámbitos. Con relación al ya comentado déficit fiscal se 
registra un gran crecimiento del crédito neto concedido al gobierno cen
tral por la autoridad monetaria en los últimos meses; también ha sido 
considerable el incremento del redescuento a los bancos oficiales y par
ticulares y de los créditos al sector privado en el período julio-octu
bre de 1975» Efl- cambio, ha disminuido el ritmo jp las colocaciones de 
bonos 4_el tesoro en moneda exbp^jer^^a aumentaüP ¿X nengivol del 
rnTnftrr-fo~ exterior. Las cifras del intercambio denuncian un saldo aayer- 
só de ló2,b millones al 51 de octubre frente a loo ULE 10b, o millo-



nea de fines de junio (aunque el porcentaje del déficit con respecto 
al monto de las exportaciones disminuyó del 71,6% al 59,87*), exhibien - 
do montos de significación que se siguen acumulando en los paslvos.de 
la Balanza ae pagos (en el año 1974 el desnivel del comercio exterior 
llegó a &S millones)• Hay razones, entonces, Para juzgar que 
Los peligros están lejos de haber sido sorteados..."

+ + +
Pero el 22 de diciembre el mismo editoriaüsta-consejero de Estado, 

(Daniel Rodríguez Larreta), hacía este balance...
"Nadie podría creer que las perspectivas uruguayas en el inmediato 

futuró~"son yan auspiciosas qve hacen posible desinteresarse de la adop
ción de medidas destinadas á fortalecer sus posibilidades frente al 
acecho de contingencias adversas. Es cierto que, según los cálculos so
fisticados de algunas reparticiones oficiales (se refiere al ÉCÜ y de
claraciones de Gil Díaz,Ñ.PCU), se adelanta para este año una mejore 
del cuatro por ciento en el producto bruto interno que recuperaría para 
el país tasas de crecimiento más normales después de haber vivido dila
tados períodos de estancamiento (desde 1935 hasta 1970 el ingreso per 
cápita sólo habría avanzado a razón de un uno por ciento anual acumula
tivo).. .(El PBI descendió en los últimos años,N.PCU). Pero hay que te
ner presente que aquel empuje se ha obtenido en medio de una coyuntura 

■poco propicia (deterioro de la balanza comercial y de la balanza de pa- 
I 'tos) y a costa, por consiguiente, de una considerable pérdida en las 
f reservas internacionales (al cierre de los nueve primeros meses de1975 
f la autoridad monetaria registraba una merma neta de más de sesenta y 
I cinco millones de dólares; y de una ampliación del endeudamiento exter- 
I no (préstamo "stand by" y uso de las "i’ecilidade’s petroleras’* ¿el í’on- 
I íó Monetario y concertación de un crédito con un consorcio de bancos 
I con la garantía de las 960.000 onzas de oro que integran nuestros activos 
l metálicos) que no podrían repetirse indefinidamente".

Sí. Sin duda dicen la verdad.los jefes de la represión: la situa
ción de Uruguay es "floreciente"...Una flor sobre un país hundido en el 
desastre y sin salida para la oligarquía entreguista y el fascismo.

+ + +
perspectivas L.Faroppa

El destacado economista Luis Paroppa ("El Día", 15 de diciembre), 
analizando MAGNITUD Y CAUSAS DE NUESTRO ENDEUDAMIENTO EXTERNO, pronos
tica: "...EL ALTO ENDEUDAMIENTO EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO HA TOMADO

UN RITMO DE CRECIMIENTO QUE AFECTARA EN FORMA IMPORTANTE LA AC
TIVIDAD Y EL NIVEL DE VIDA DE LAS GENERACIONES INMEDIATAS EN 
LOS PROXIMOS 10 A 15 ANOS".

Dice: "El 51 de octubre último, "The Times" publicó cuatro páginas 
escritas y promovidas por el Banco Central del Uruguay. En las mismas... 
establece que, a la referida fecha, el endeudamientp externo público 
del Uruguay asciende a casi 950 millones de dólares.

Pana ponderar la importancia de la cifra adeudada, que no incluye 
el,endeudqE¡iento privado, recordemos que: JR -r

12)’ la próaúcllTffldeva total del país en el último año alcanzó a 
2100 millones de dólares. Por lo tanto, debemos al exterior aproximada- 

| mente la mitad de lo que producimos en un año (45%)* En la década que 
I finaliza en 1975 la evolución fue de, aproximadamente, 28% desde 1966 

a 1971. de 55% en 1972, y de 31%. en 4973 y 4924.
22) el total de oro, divisas, tenencias dé uEG y demás activos in

ternacionales en poder de los Bancos Central y de la República ascendía, 
al 50 de junio del año en curso, a aproximadamente 520 millones de dóla
res. En conscuencia, la deuda externa del sector público triplica el 
total de nuestras posibilidades de pago inmediato (si las tenencias fue
sen de libre disponibilidad). La publicación en "The Times" recalca que 
la tenencia de oro, a precios de mercado, montaría a 600 millones de dó
lares. refiriéndose al hecho de que las mismas están contabilizadas en 
los libros del Banco General a un valor menor (151,6 millones de dóla
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res); si efectuamos dicho ajuste (448,4 millones de dólares), las te
nencias totales internacionales continuarían siendo insuficientes (768,4 
millones.de dólares frente a 950); cubrirían aproximadamente el 8Q% de 
la deuda.

Sin embargo, lo anterior sólo sirve como referencia. Una decisión de 
desprendimiento total de las tenencias internacionales es prácticamen
te imposible por la propia esencia de dichas reservas. Los activos in
ternacionales en moneda extranjera se acumulan, normalmente, para supe
rar deficiencias temporales en las exportaciones -por causas domésticas, 
como las. derivadas de factores climáticos, o por causas externas, como 
las planteadas por el cierre del Mercado Común Europeo- o por compras 
anormales de productos extranjeros (por deficiencias de producción in
terna o en previsión de conflictos en las fuentes proveedoras). Pero, 
a la vez. esas reservas, deben ser utilizadas de manera tal que asegu
ren la maxima regeneración de las mismas en las nuevas operaciones de 
exportación e importación, para seguir contando siempre con defensas 
ante futuros acontecimientos impredecibles.

Por lo tanto, sin perjuicio de reconocer que existe en el rubro Oro 
’una ganancia potencial que puede ser efectivízada paulatinamente en ope
raciones futuras, considero más ajustado establecer que, hoy, nuestros 
activos internacionales spj-sqepte, cubreja el. 33% de las.deudas en moneda 
extranjera del-_se ctor púbxtcol ¿1 ~ 
millones de dolares en tenencias internacionales es el de asegurar un 
abastecimiento por, aproximadamente, q>cba meseg (suponiendo una impor
tación igual a la de 1974: U$S 486 millones).

32) el promedio de nuestras exportaciones en los últimos tres años 
alcanzó a 305 millones. Por consiguiente»se. necesitarían casi tres ^ños 

Psra Pagar nuestra dniidn__pnnLicn,.al 6U de octubre de 
l¿¿y ■

Lo anterior tiene que servir solamente como referencia porque, en la 
realidad, sería imposible de cumplir; para hacerlo habría que destinar 
todo el producto de las exportaciones a cubrir la deuda, sin orientar 
absolutamente nada a la importación. Ello es imposible porque el país 
tiene que continuar su actividad y, para ello, debe importar materias 
primas, combustibles, bienes de consumo y bienes de capital, por lo 
cual solamente puede destinar una parte de la exportación de cada año 
al pago de deudas anteriores. Ello implica detraer una parte de las ex
portaciones de los años próximos para cubrir compromisos anteriores; 
esa fracción anual debe ser lo menor posible: cuanto más se destine al 
pago de deudas, menores serán las posibilidades de importar los bienes 
necesarios para el mantenimiento de la producción, de la inversión, del 
empleo y del nivel de vida de la población.

Sin embargo, en la realidad, esa fracción creció peligrosamente en 
los últimos años: en 1967 los servicios de deuda externa eran de 37 mi
llones de dólares, en 1973 fueron 124 millones; en 1967 significaron, 
el 17% de las exportaciones, qa 1973, en cambio, alcanzaron al. 3Q1%» 
En el trienio 1970-73» mientras £a expartacioncreciO^L^P^anual, 
el pago por los servicios de la deuda externa lo hizo al 32,4% (datos 
extraídos del Boletín del FLíI de 3 de noviembre de 1975)» Todo ello 
sin olvidar que. desde 1973 en adelante, nuestro país sufrió un fuerte 
empeoramiento: la cuestión petrolera redujo la actividad en los países 
industrializadores y éstos disminuyeron sus compras de materias primas 
y .alimentos en Uruguay; en cambio, como importador de petróleo, sopor
tó subas en los combustibles, en los fletes y en los bienes manufactura
dos.”

Luego de dar otras cifras elocuentes y antes del concepto que estam
pamos al comienzo, dice: "Obtener préstamos sólo para paliar desniveles, 
es una solución superficial que agravará el problema (por los nuevos in
tereses que agrega a la carga financiera}".

Pero la dictadura para el "desarrollo” y el país "floreciente", sólo 
se mantiene con esos préstamos.

Veamos otro juicio, todavía más amplio...
26
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FERREIRA ALDUNATE- decl a r a cion e s

El líder del Partido Nacional, Wilson Ferrei- 
ra Aldunatey ex diputado, senador y ministro, can
didato presidencial con el más alto caudal de vo
tación en las elecciones presidenciales de 1971 
(más del 60% de los votos en dichas elecciones 
fueron acumulados por el EN y el Frente Amplio, 
es decir por los sectores opuestos a Pacheco 
Areco de cuya presidencia reaccionaria es conti
nuidad enfurecida la actual dictadura), fue en

trevistado en México por el periodista Joaquín 
Andrade de Inter Press Service. Por considerar 
de gran interés las opiniones del dirigente polí
tico uruguayo perseguido por la dictadura y exi
liado del país, insertamos una síntesis de sus 
declaraciones.(Por razones de espacio eliminamos 
el texto de las preguntas)(La entrevista es del 
mes de diciembre).

- Los objetivos materiales que la dictadura se había fijado no 
se lograron. Quiere decir que se destruyó al Uruguay y a cambio no se 
obtuvo absolutamente nada. El 16 de agosto de 1975 en la reunión de San 
Miguel se fijaron cuatro metas: crecimiento del producto, aumento de la 
ocupación, aumento de las reservas internacionales y redistribución del 
Ingreso.Ninguno de esos objetivos se alcanzó.

- En cuanto al producto se fijaron un crecimiento acumulativo 
anual del 4% en el periodo 1975-77• Admiten ellos mismos que el produc
to nacional bruto ha bajado en un 7%. No es frecuente que el producto 
nacional de un país baje y menos en esa magnitud,¿verdad?

- El régimen tiene hoy una tasa de desocupación declarada del 7,5 
por ciento (en la realidad es del 1C%) y eso después de haber exporta
do a los desocupados. ¿Cuánta gente se fue? Antes del último censo, una 
estimación de organismos internacionales especializados, que el gobier
no aceptó, fijó la población de Uruguay en 5,4 millones de habitantes. 
El censo arrojó 2 millones 764 mil habitantes. Aún admitiendo que en la 
estimación que se hizo antes delccenso hubiera error, por lo menos se 
han ido 400 mil personas del Uruguay. Se han ido entre 400 y 700 mil 
uruguayos en el período de la dictadura, es decir en dos años y medio. 
¿Puede usted señálame un caso de vaciamiento poblacional similar? Y 
con el agravante de.que se van los jóvenes, los que tienen preparación 
técnica o académica. Y hay una prmeba irrefutable de que son los jóve
nes quienes se van: en el.Uruguay de hoy se anotan, mes a mes, más de
funciones que nacimientos. Quienes tienen edad de engendrar están en el 
extranjero.

- No sólo no hubo aumento de las reservas internacionales sino 
que desaparecieron las reservas auríferas. Bordaberry vendió clandestina 
y delictivamente la quinta parte de las reservas de oro del país antes 
de instaurarse la dictadura. Comunicaron al Parlamento un año después 
de efectuada la venta. El resto valía 720 millones de dólares. En 1974 
el saldo desfavorable de la balanza comercial de pagos hizo desaparecer 
la séptima parte de ese resto y lo que queda hoy no alcanza para pagar 
un tercio de lo que Uruguay debe al exterior.

-El monto de la deuda externa está entre 150C y 1600 millones de 
dólares. El último reconocimiento del gobierno es de 950 millones de dó
lares, pero faltan 250 millones derivados de importaciones pendientes y 
400 millones por créditos directos al sector privado.

- El salario real se ha deteriorado en un 50^ • El ministro Végh 
reconocía, hace poco, el descenso notorio.

- Se ha contraído deuda para pagar gastos corrientes de adminis
tración, para gastos de seguridad. Las cifras oficiales indican que el 
41% del gasto público se destina a seguridad. Tengo aquí la comparación, 
con datos proporcionados por el Instituto de estudios Estratégicos de
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Londres, con lo que gastan otros países en materia de seguridad. Uru
guay, tomando esas cifras, gasta del producto bruto nacional el 168% 
de lo que destina Argentina, el 24Q% de lo que destina Brasil y el 
268% de lo que destina el regimen militar chileno. ¿Qué es esto? Es una 
fórmula de no país. El Uruguay está sometido a una agresión externa no
toria.

, - El señor Kissinger creó un eufemismo para referirse a lo que
'se hizo con el gobierno chilenos la desestabilización. Si la desestabi
lización es una forma de agresión ¿no es también una cruda agresión la 
estabilización artificial de una tiranía? Uruguay no pide que le saquen 
de afuera a su régimen, pero sí tiene derecho a pedir que no se mantenga 
a la dictadura artificialmente. El gobierno uruguayo vive como Franco 
en su último mes, a inyecciones, transfusiones y tubiuos.

- Evidentemente todo nuestro circuito financiero tradicional es
tá dirigido a la bann.p .estadounidense. Ahora se agrega una pequeña dosis 
de jreqnrsgq- -^jjlafricanos. Eiense^S5?Sd que en la historia del "país un 
gobierno’ democráticoJobtuvo este nivel de asistencia financiera y siem
pre se cuidaban mucho los acreedpres de controlar a través del Fondo Mo
netario, el destino de los fondos. Los fondos tenían que ir a proyectos 
productivos, se imponían ciertas condiciones de política interna.

-Nuestro país se está endeudando más para pagar a la policía. Esa 
es la verdad, el Uruguay se endeuda para pagar policía. Los estadouni
denses dicen, cuando algún latinoamericano pide crédito, "cómo quieren 
que se les explique al contribuyente de Estados Unidos, cuando la ciu
dad de Nueva York está en crisis y no hay fondos para levantarla, que 
tiene que ayudar a América Latina”. Lo que pedimos nosotros es que el 
dinero del contribuyente norteamericano comience a ser aplicado para pa
gar la policía de Nueva York y no la policía de la República Oriental 
del Uruguay.

- El objetivo de mi viaje a EEUU es plantear el tema de los de
rechos humanos. Plantear el tema de la tortura, de la supresión de to
das las libertades pues eso es lo que caracteriza a este régimen...Ré
gimen que yo no sé si es fascista o no fascista, me conformo con decir 
que es repugnante. En Uruguay no existe ninguna libertad, los diarios 
han sido clausurados (permanecer abierto es casi un deshonor), la cen
sura llega hasta a los gobiernos extranjeros.

El gobierno uruguayo prohibió expresamente que los diarios^ofi
cialistas de Uruguay publicaran la famosa carta de Carlos Andrés Pérez, 
presidente de Venezuela, a Gerald Ford, La embajada venezolana en Mon
tevideo pretendió contratar espacios pagos en los periódicos para difun
dir el mensaje del presidente de Venezuela. Por orden expresa del gobier
no uruguayo se impidió la difusión. Y a mí no me extraña esta actitud 
porque antes habían quemado treinta mil libros de la biblioteca de Ense
ñanza Secundaria y habían prohibido varios cuentos para niños como ”Sal- 
toncito”, la deliciosa historia del gran escritor Paco Espinóla.

Paco Espinóla, Juan Carlos Onetti y unos cuantos más no se pueden 
siquiera mencionar. Hay que referirse a ellos utilizando complicadísimos 
circunloquios que logran "pasar.la muralla porque los censores no entien
den las referencias indirectas.

- Pero lo que importa denunciar en primer lugar es la cantidad de 
presos políticos y la tortura. Desde el golpe de Estado, es decir desde 
hace dos años y medio, han pasado por la cárcel unas 50 mil personas. En 
el Uruguay hay un stock permanente de presos que oscila entre los 5 mil 
y los 8 mil. La mitad de los presos políticos, según Amnesty Internatio
nal, han sufrido la tortura. Entendiendo por tortura la picana (golpes 
eléctricos), el submarino (introducir la cabeza del detenido en una ti
na con excrementos). Porque ya nos hemos acostumbrado a que todo deteni
do soporte el plantón (horas parado sin poder moverse) y la capucha (des
de el momento de la detención y durante todo el período de interrogato
rios los presos están encapuchados) y eso no lo llamamos tortura. Si usa
mos el concepto en su sentido amplio, como corresponde en el mundo civi
lizado, entonces, todos los detenidos han sido torturados, ¿stas cosas 
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ponan en mi país y tienen que saberse en el mundo. Por lo menos para que 
aquellos que apoyan a los torturadores uruguayos sepan muy bien a quie
nes le otorgan respaldo.

- Los militares no tienen caudillos ni un proyecto nacional, nú 
oaben qué hacer con el país. Por tanto, hacen sentir su influencia por 
La negativa. De tanto en tanto dicen: "Esto no" y entonces Bordaberry 
agacha la cabeza. Bordaberry juega con dos cartas para poder mandar. La 
primera es que los militares no saben gobernar ellos mismos y la segunda, 
derivada de esta primera, es que cada vez que hay enfrentamiento, Borda- 
borry amenaza con irse para su casa. Mantiene al ministro de Economía, 
Bordaberry dice: "Si sacan al ministro de Economía yo también me voy", 
entonces Végh se queda. Claro que este mecanismo de presión lo usa en 
los casos que él considera imprescindibles. Lo usa para mantener a su 
ministro de Economía, pero no emplea su capacidad de presión para evitar 

muerta-de cinco personas.♦.
1—Cuarac^^^TOffS^T^T^isesinato en París del agregado militar co
ronel Trabal, los altos mandos se reunieron con Bordaberry y el minis
tro de Defensa, tfalter Ravenna. Se decidió en esa reunión asesinar a al
gunos uruguayos de izquierda, luego se fijó el núáero, cinco, y después 
se discutió si los asesinados debían ser presos políticos o militantes 
de izquierda que se encontraban en el extranjero. Primó esta última so
lución y cinco uruguayos jóvenes, todos menores de 30 años, fueron se
cuestrados en su residencia en Buenos Aires y aparecieron muertos en 
(suelo uruguayo. Todavía hoy no se sabe que ocurrió cojj un niño de 3 años 
hijo de dos asesinados. Bien, en esa reunión donde se tomó esa decisión, 
todos los militares presentes votaron a favor y Bordabeeiy, el presiden
te, dejó constancia da que no compartía la medida. ¿Qué le parece?

” i enso que todos los uruguayos tienen el derecho y el deber de 
aportar su concurso para teminar con la dictadura. Los que están re
sistiendo dentro del país deben saber que por modesta que sea su contri
bución por sacarse de encima al régimen, esa contribución sirve. Y afuera 
hay que denunciar constantemente a la dictadura.

- Bordaberry ha dicho, en su respuesta a los militares cuando la 
crisis de mayo (1975), que habían sido los altos mandos los que le ha
bían solicitado que se mantuviera en el poder más allá de su mandato. 
Más recientemente, el general Zubia, jefe de la División II de Ejército, 
que tiene fama de ser de los menos exaltados, dijo públicamente que los 
políticos debían perder toda esperanza de participar otra vez en el que
hacer nacional. Ellos mismos han dicho que no habrá elecciones.

- PREGUiíTA: "¿Y elecciones digitadas? Es decir, elecciones con 
candidatos permitidos por la dictadura, para dar una apariencia de cons- 
titucionalidad. Según ciertas versiones, el embajador de EEUU en Monte
video propiciaría esa solución.

-FERRETEA ALDU1IATE: Bueno, yo no sé que piensa el embajador norte
americano porque los problemas de mi país los hablo con mis compatriotas. 
Pero no creo en elecciones digitadas. Entre otras cosas porque cuando se 
abra un poco el grifo puede sobrevenir una inundación.
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DIGNIDAD DE LOS CALUMN IADOS I

Ciertamente la feroz represión 
desatada desde octubre ha dado un 
golpe, artero, al pueblo y a la pa
tria. La dictadura oculta que en el 
país hay millares de presos y que 
desde octubre hay más de 600 nuevos 
presos y rorrurados.

| ¿SE ATREVERIA A RECIBIR UNA DE- 
jLEGACICIH INTERNACIONAL? ¿SE ATRE- 
’VERIA A ABRIR CARCELES, CUARTELES 
Jy otros locales?

■ Ha detenido y calumniado a diri
gentes y militantes comunistas .Pero 
por doloroso que esto sea, sus pues 
tos han sido cubiertos ya por otros 
cientos de luchadores que siguen 
bregando por unir al país contra la 
dictadura. Las Fuerzas Conjuntas 
quieren hacer creer que pueden lo 
que no pueden: NO PODRAN DESTRUIR 
AL PARTIDO QUE ES EL PARTIDO DE LA 
CLASE OBRERA.

■La dictadura ha querido desacre
ditar a destacados dirigentes comu
nistas. Para ello apelan a los más 
sucios recursos. Desde atribuirles 
declaraciones falsas poniendo en 
sus bocas -silenciadas por la pri
sión y las torturas- infundios in
ventados por el Servicio de Inteli
gencia del Ejército (SIDE) hasta 
publicitar documentos falsificados 
como opiniones de dichos dirigentes 
En particular los ataques se diri
gen contra Arismendi, Mas sera y Tu
riansky.

Nada nuevo bajo el sol...Los 
cuerpos represivos, inspirados por 
la CIA, desde hace años intentan 
desprestigiar a los jefes del pro
letariado, buscan susóitar divisio
nes internas, separar a la direc
ción del Partido de los afiliados, 
al Partido de sus aliados y amigos.

I TAMBIEN CALUMNIAN AL GENERAL 
I LIBER SEREGNI, A WUSON FERREIRA 
ALDUNATE, A MONSEÑOR PARTELI Y A 
TODAS LAS PERSONALIDADES DEMOCRA
TICAS DEL PAIS.

1 «Desde hace mucho tiempo, la dic
tadura lanzó a correr diversas ver
siones acerca de la libertad de R, 
Arismendi, conquistada por la lucha

"MORAL” DE LOS ACUSADORES

mEl Uruguay padece desde 1968 la 
presencia de la rosca directamente 
en el poder# Es decir de un cerrado 
circulo de magnates de las finanzas, 
de los bancos y del gran capital, de 
los sectores más reaccionarios del 
latifundio.

■ ka rosca es la socia bienamada del 
imperialismo y sus monopolios. Llama
da’ por éste a detener por la fuerza 
el empuje liberador y democrático del 
pueblo uruguayo.
’ ■ La dictadura es la armazón de los 
que con el golpe de Estado impidie
ron se prosiguieran las investigacio
nes sobre delitos de lesa nación com
probados, la gran corrupción de los 
altos círculos, investigación en el 
Parlamento pero también a nivel de 
militares discos de Artigas.

h Es la conjura contra el país des
tinada a tapar las maniobras y nego
ciados de un circulo que hoy tiene 
por centro al ministro de Economía 
Végh Villegas como sysr a su antece
sor Peirano Fació, Végh Villegas el 
asesor de cuanto gobierno gorila ha 
sido o es en América Latina, emplea
do del imperialismo que un día con
fesó no ser partidario de los yanquis 
sino ser yanqui...

■ La moral -de alguna manera hay 
que llamar a esoy, de la entrega del 
país, consciente y deliberada, apun
talada por las armas que manejan los 
que traicionaron los pronunciamien
tos de febrero de 1973 entre los que 
se hallaba el coronel Trabal asesina
do misteriosamente en París.

Estos que hoy se atreven a acusar, 
lo hacen amparados en el terror de 
sus crímenes -¡estos sí condenados 
por la patria y sus leyes!-, en la 
fuerza de armas que les ha dado el 
imperialismo para traicionar a la 
patria de Irrigas y al pueblo que 
sabe ser digno de éste.

^Pero la evaluación también debe 
hacerse en el terreno de las perso
nas tanto más cuando la dictadura
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de nuestro pueblo y la solidaridad 
internacional. Incluso una agencia 
hizo circular el infundio de un co-r 
rresponsal (de EPS), de que esa li
bertad estaba relacionada con su
puestas transacciones comerciales 
por parte de países socialistas.El 
propio comunicado de las iTCC trans
cribe una afirmación de una carta 
que atribuye a Arismendi, dirigida 
□1 Partido, diciendo que “es un gran 
infundio eí rumor de que mi libertad 
fue fruáo de cualquier transacción". 
Posteriormente, ante una declaración 
de "El País" de que Arismendi "jamás 
volverá vino al Uruguay",aquél decía 
ró: "¿ES QUE PIENSAN ORGAIÍIZAR OTRO 
CRUJEN AL ESTILO DEL ATENTADO CONTRA 
EL CORONEL “RABAL EN PARIS, 0 DEL 
ESTUDIANTE FELDNAií EN BUENOS AIRES?” 
Y también recordaba los asesinatos 
de "Pinochet ol adorado hermano de 
los fascistas uruguayos".

Arismendi recuperó la libertad y 
fue desterrado del país el 4 de ene
ro de 1975» A casi un año, la dicta
dura pretende que su libertad se ob
tuvo el fichero -"un fichero secre
to", dicen- del Partido.

¿Quién puede creer esa patraña?
Al pretender ahora desprestigiar 

también a Massera y Turiansky, los 
fascistas buscan también una justi
ficación por.anticipado para cual
quier crinen.

El comunicado pretende calificar 
como delincuente a Turiansky dicien
do que "tiene antecedentes penales". 
Esos "antecedentes" no son sino el 
proceso -y la prisión que soportó- 
por haber dirigido la huelga de los 
trabajadores de las usinas y teléfo
nos del Estado por mejores salarios 
y condiciones de vida.

Igualmente la "acusación", inser
ta en el comunicado, de que iíassera 
era funcionario del Partido, cuando 
éste -según la propia versión de las 
PFCC ("El Diario" de 24.12.75), ha
bría respondido: "Desde que ingresé 
a la Cámara de Diputados,* percibien
do últimamente Nuevos Pesos 220 por 
mes más Nuevos Pesos.30 de viáticos 
para comprar diarios. El dinero lo 
recibía en un sobre que traía una 
persona que no estoy dispuesto a de
cir su nombre".¡Y tienen el cinismo 
de decir que iíassera "cantó"!...

se quiere vestir con galas de dig
nidad patriótica y "moral", tanto 
más cuando pasó todo lo que pasó 
en el país, en la economía, en la 
vida política, en la vida sindical, 
en la Universidad y toda la enseñan
za, en el escarnio de retornar a 
Latorre y encarcelar por repetir 
a Artigas o enfatizar el TIRANOS 
TEMBLAD del Himno nacional.

Hay acusaciones pendientes para 
los personajes que aparecen en el 
primer plano de la dictadura.

1 El comandante Vadora...¿qué tra
jo al país en tres containers uno 
por cada mes de permanencia en Es
tados Unidos? ¿Es o no cierto que 
se trataba de un fabuloso contra
bando de artículos de lujo?

2 En el libro "La CIA por dentro", 
del ex agente de la Agencia Central 
de Inteligencia, Philip Agee, en la 
página 491 de la edición italiana 
se lee: "Prantl, Amauri, Teniente 
Coronel del Ejército uruguayo y co
laborador en la sección de Montevi
deo (de la CIA).Jefe de la Guardia 
Metropolitana de Montevideo". ¿Pue
de negar el general Amauri Prantl, 
actual jefe del SIDE? ¿Puede negar 
que ya en 1964 -entonces subjefe de 
la Policía de Montevideo-, estaba 
ligado a planes golpistas? En la 
página 491 del mismo libro se afir
ma que ya entonces figuraba en la 
plantilla de la CIA.

3 ¿Y quiénes más? ¿Acaso no reve
la el mismo Agee la "colaboración" 
con la CIA, de Benito Nardone y Juan
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Acusan a Lia ss era de tener un recep
tor de radio "comprado por el Parti
do” para escuchar informaciones del 
exterior (incluso dicen que “cifra
das” (sic)). Igualmente dicen que en 
su domicilio fue encontrado un docu
mento que “muestra como ve el comu
nismo al Uruguay”, agregando que por 
el mismo se entiende que Llassera 
“opina” diferente que Arismendi, que 
él reconoce la "floreciente” situa
ción uruguaya. En verdad se trataba 
de un artículo de un órgano de pren
sa, ajeno a la opinión del Partido, 
que Llassera -como cualquier hombre 
político-debía conocerá

José Gari, mentores políticos y 
socios,ayer y hoy el segundo, del 
latifundista y barraquero Juan Lia
ría Bordaberry? ¿Y éste no fue mi
nistro de la rosca junto a Pache
co Areco? ¿Y éste no es -por sí 
o por que se lo mandan los jefes 
de derecha o el embajador yanqui 
o todos ellos-, el que ha violado 
la Constitución y afrontado las 
instituciones negándose a si mis-

indigna la bajeza del comunicado 
y toda esta campaña contra personali
dades de la talla de Arismendi, Liasse 
ra y Turiansky. Nadie en Uruguay sea 
o no comunista, puede ignorar la tra
yectoria política y la moral personal 
de esto-s patriotas que honran al Uru
guay en el más cabaí sentido de la 
palabra.

Arismendi, jefe del Partido, lu
chador desde su juventud, combatiente 
antifascista, su vida está unida a 
las luchas de la clase obrera y el 
pueblo uruguayo. La dictadura de Ter
ra lo encontró entre los ocupantes de 
la Facultad de Derecho; encarcelado 
por organizar la oposición, exiliado 
por su campaña ancinazi desde la di
rección de "Diario Popular", amnistia
do por ley sancionada especialmente 
para 61, parlamentario durante más de 
un cuarto de siglo (lo que en su mo
mento concitó el homenaje de todos 
los sectores sin excepción), estudio
so del marxismo-leninismo, figura des
tacada en el proceso de la revolución 
latinoamericana y mundial, pretender 
enlodar su nombre, su obra y su acción 
sólo revela la pequenez de los energú
menos fascistas que así quieren saciar 
su odio, el odio de los fascistas y 
deMla rosca contra el denunciador de 
los granaos negociados de la gran ban
ca, de los pulpos de la industria fri
gorífica, del imperialismo y de los 
agentes de la CIA en Uruguay.

4^assera, contra quien se repite 
ese ataque, es una de las personalida
des más destacadas de la ciencia, la 
cultura y la vida política uruguaya. 
Matemático de relevancia mundial, Pro
fesor Emérito de la Facultad de Huma

no en los formales juramentos que 
dió tras ganar las elecciones me
diante fraude escandaloso? ¿No 
tuvo él que ver con negociados que 
formaron parte de la crisis polí
tico-militar de mayo de 1975? ¿No 
es 61 quien responde del crimen de 
haber vuelto las armas que debie
ran ser para defender la sobera
nía y se usan contra el pueblo? 
¿No fueron los propios Nardone y 
Gari estructuradores de los "es
cuadrones de la muerte”, de grupos

cuya ficha aparece en otro lugar 
de esta edición, el hombre que re
corre el país interviniendo desca
radamente en su vida y tantas ve-
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nidades, docente e investigador,por 
décadas, en la Facultad de Ingenie
ría, miembro de importantes entida
des matemáticas de América y de Eu
ropa, autor de trabajos y libros de 
su especialidad, Massera es un ejem
plo excepcional de combatiente que 
sabe unir en su rica personalidad, 
la doble condición de científico de 
vastísima cultura y de militante po
lítico, de líder del movimiento de 
ayuda a los pueblos y ejércitos de 
los países aliados y fundador del 
Movimiento mundial de partidarios de 
la paz y su brillante actuación par
lamentaria durante ocho años como di
putado.

Turiansky, ingeniero esoeciali- 
zado en los problemas energéticos, 
autor de destacados trabajos sobre 
ese gran problema nacional, líder 
del movimiento obrero uruguayo ren
to en su gremio (AUPE) como en la 
Ck5t Contra él también la indidia 
de los fascistas del SIDE. Con odio 
particular por sus firmes denuncias 
de la corrupción y los negociados 
de la rosca y gobernantes.

41tesor es también aludido en 
los comunicados. Militante por dé
cadas en el gremio ferroviario, ex 
diputado como los anteriores, ejem
plar luchador del movimiento demo
crático uruguayo, detenido justamen
te cuando convalecía de una doble 
operación al corazón, con la inser
ción de tres puentes coronarios y 
una válvula aórtica artificial, y 
que ha sido también bárbaramente 
torturado por los agentes de la SIDE.

Los comunicados, toda la campaña 
de calumnias contra Arismendi, Mas- 
sera, Turiansky y el Partido, con
tribuirán a hacer más sólida la uni
dad de los comunistas uruguayos y 
más firme su confianza en la direc
ción del Partido, de un Partido que 
aliado con otras fuerzas patrióticas 
y democráticas -también vilipendia
das como lo son asimismo los profe
sores e intelectuales perseguidos 
junto a dirigentes y militantes po
líticos y sindicales y jóvenes-, ha 
de conducir a Uruguay y su pueblo al 
triunfo sobre la dictadura y el fas
cismo.

Contra el partido patriotas, 
ñe moral revolucionarla.?

2
ces del brazo de la propia esposa 
de Bordaderry en la demagogia de 
la obra de beneficencia de los lla
mados "voluntarios" de acción so
cial y otros, elementos que forman 
en los contingentes parapoliciales.

Junto a ellos los elementos de 
las más turbias historias, fascis
tas y depravados -¡éstos sí, muchos, 
con antecedentes penalesI-, encara
mados por la dictadura en puestos 
como los de la dirección de la En
señanza. 0 los que toman a manos 
llenas del festín presupuesta! o 
de negociados, hartándose en la mi
seria que es lo único que desarro
llan en el país los que mentan ca
da día su slogan de "seguridad pa
ra el desarrollo", los que llevan 
el Uruguay a cuentas corrientes per
sonales en el exterior o a las ar
cas de los monopolios yanquis.

Ellos son los principales ges
tores de,- esta sucia campaña con 
la que se acompaña la salvaje re
presión contra patriotas uruguayos.

¡El pueblo los ha condenado!

donde hoy clase obrera 
siempre habra 
partido comunista"

J-qué son los acusadores y jueces
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Un novelón policial
El comunicado pretende que durante las razzias las FFCC pudieron 

revelar el funcionamiento y la"organización del Partido» Asi alude a có
mo funciona el Partido, sus diversos eslabones de dirección, las tareas 
correspondientes a cada secretaría (propaganda, finanzas, exterior, etc.) 

Todo estofes un simple novelón policial.
Se trata "de” hechos públicos, que se establecieron en 55 años de 

vida del Partido, que ocuparon páginas de la prensa partidaria, que fi
guran en 1qs Estatutos y en los documentos de los Congresos. ¿Que des
cubrieron? Por ejemplo: durante años, en el Parlamento, los representan
tes comunistas declararon -y consta en la historia parlamentaria- que 
sus dietas eran propiedad del Partido, que el Partido las percibía y que 
ellos, a su vez, -Dercibían el sueldo del Partido equivalente al de un 
obrero calificado^ ¿Podrían decir algo parecido los aprovechados de la 
hora actual?

El comunicado dice que se ha desbaratado el "aparato político-mi
litar" del Partido. Y acusan al Partido de "asociación subversiva’1.

Los autores del comunicado se asientan para su definición del 
Partido en una frase que el comunicado transcribe y que repetimos:

”C) Que en consecuencia, la tarea central del Partido es contri
buir con todas sus fuerzas, su capacidad de organización, su pasión re
volucionaria y su espíritu de lucha y sacrificio a forjar el frente de 
las fuerzas antidictatoriales y principalmente a afirmar, levantar y 
desarrollar la capacidad de lucha de la clase obrera. 0 sea construir 
la fuerza de combate capaz de derribar a la dictadura".

Es una definición exacta y clara.
En el comunicado se pretende otra cosa. Comenta: "Queda así defi

nida, como se ve, la lucha armada como método de acción del movimiento".
Con su mentalidad de clase y fascista, transforman el combate, 

la acción política capaz de derribar la dictadura, en "plan militar".
La superchería es notoria. Al tergiversar los documentos del Par

tido, buscan acusar a hombres, mujeres y jóvenes que tienen militancia 
política opositora por actividades que puedan castigar -además- con la 
aplicación del Código Penal Militar, es decir con largas condenas de pri
sión por lo que llaman "jueces competentes", lo que Arismendi llamó el 
acuerdo castrense de turno.

Los comunistas siempre hemos dicho -porque es la verdad- que no 
sentimos el placer de la sangre como sí la sienten los fascistas.

Que -como lo escucharon una vez más en la voz de Arismendi el 10 
de enero- los comunistas no somos ni aventureros ni terroristas ni juga
mos con la vida del pueblo.

¡Los autores del comunicado, destructores de libros, si supieran 
leer y fueran capaces de entender, también así podrían enterarse de cuán 
mentirosos y enemigos del pueblo uruguayo sonl



LA LUCHA PROSIGUE
rara así destruir al país, se barrió la democracia, se disolvieron 

sindicatos y partidos políticos, se agravió a la Iglesia, se intervino 
lo Universidad. Uruguay es el país del mundo con más presos políticos en 
rolación a su población, dice la prensa internacional. Una revista yan
qui caracteriza a la tiranía de Bordaberry como la más sangrienta. DeceT 
ñas de uruguayos muertos y más de 5 mil presos. El país aislado interna
cionalmente, sólo cosecha desprestigio sobre el desprestigio que lo ata 
a la Junta chilena.

Por ello todo el país se opone y condena a la dictadura. Ningún par
tido la apoya. Esta es la verdadera realidad nacional.

Y la oposición, al contrario de lo que dice y busca la dictadura, se 
agrupa y une para evitar que la patria"sea destruida totalmente. Porque 
en vez de seguridad para el desarrollo, los patriotas quieren el desarro
llo para la seguridad.

Lo.de hoy es la miseria, la ruina, el fascismo sobre el suelo de Ar
tigas.

Los comunicados anuncian la prisión de Massera y Turiansky. Pero omi
ten reconocer ante el país y el mundo la suerte de los otros 600 patrio- 

।tas detenidos desde mediados de octubre, que siguen secuestrados y víc- 
’ timas de las torturas..Muchos debieron ser llevados al Hospital Militar, 
con fracturas diversas. De los 600 detenidos, 150 son mujeres. Fueron 
hacinadas en el galpón de un cuartel, durante semanas han estado encapu
chadas y obligadas a permanecer sentadas, a algunas se las ha dejado du
rante semanas totalmente desnudas, permanecen con las manos esposadas, 
son vejadas y torturadas.

Pero a la represión agregan el saqueo de bienes, de automóviles, ro
pas, televisores, obras de arte, bibliotecas, títulos de propiedad, co
mercios y fábricas...Nada de esto dicen los comunicados. Es oue la tor
tura y la corrupción del pillaje son un instrumento de los jefes milita
res de derecha también para corromper e implicar a otros militares en 
su propia inmundicia{intentan hacer de todas las fuerzas armadas la 
guaíxiia pretoriana, brazo armado de la rosca, asesinas del pueblo.

El silencio sobre la suerte corrida por los presos es un llamado de 
alerta para la protesta y la solidaridad internacionales.

El lenguaje histérico y-amenazador de los comunicados, su reacción del 
15 de enero a las palabras de Arismendi, rebelan su furia porque LA LUCHA 
DEL.PUEBLO PROSIGUE Y PROSEGUIRA. Y también revelan su creciente debili
dad. Creen posible gobernar.y doblegar al pueblo con la represión fascis
ta. NO LO CONSEGUIRAN JAMAS. Y la lucha unida de todo el pueblo vencerá 
al fascismo.

El Partido sabe que cuenta con la solidaridad militante de la clase 
obrera y el pueblof de todos los patriotas. El pueblo uruguayo conoce a 
nuestro Partido. Miserables comunicados no hacen olvidar 55 aios.de lu
cha al servicio del progreso, la justicia social y la democracia. Más 
allá del crimen y la tortura, ningún uruguayo olvidará jamás que las me
joras de salarios y pasividades, las vacaciones pagas, las asignaciones 
familiares, los seguros de paro, cientos de leyes sociales, se lograron 
por la acción de los comunistas. Tampoco olvidará que la enseñanza, la 
ciencia y la cultura uruguaya, contaron siempre con el apoyo ferviente 
de los comunistas y que cada libertad tuvo en los comunistas a sus más 
celosos defensores.

Los trabajadores y el pueblo uruguayos aprendieron a conocer y apre
ciar a los comunistas y no hay fascismo que pueda borrarlo de su concien
cia. Y confían en que ahora también los comunistas contribuirán a forjar 
el frente antidictatorial que salve a la patria de la tiranía de Borda
berry.

¡CON LA UNIDAD ANTIFASCISTA y LA LUCHA SIN TREGUA TRIUNFAREMOS Y
EL URUGUAY DE ARTIGAS SERA SALVADO DE ESTA SU HORA MAS TRAGICA!
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El material de esta página circula en Monte
video distribuido clandestinamente.

EL PLAN CONTRA URUGUAY ES EL DE

BOISO LANZA,BORDABERRY Y SIRACUSA

La dictadura de Bordaberry arrecia eh la represión y la provocación. Ahora ha lan
zado la acusación de que 10 jóvenes uruguayos habían visitado la UBSS en los últi
mos 15 años -desde 1960- para preparar un plan marxista "tendiente ot. deA/toca.mi.en- 
to de ylujííVlo tágúnen de gob¿exno”.Es la eterna acusación de las dictaduras del con
tinente de que la lucha del pueblo -y especialmente de la juventud- por la libertad 
y la democracia,es orquestada desde el exterior,Pero lo que Bordaberry y las Fuerzas 
Conjuntas buscan ocultar es que el único plan antinacional es el que urdieron en 
Boiso Lanza,el dictador, los jefes militares de derecha y el virrey y agente de la 
CIA,Siracusa.Ese es el plan que hay que denunciar ante el pueblo uruguayo y la opi
nión internacional.

¿Con qué derecho la dictadura acusa a jóvenes de recibir "directivas de intereses 
extranjeros",cuando durante décadas , cientos y cientos de oficiales del ejército,ma
rina, la aviación y la policía fueron enviados a adiestrarse para la represión,la tor
tura y el crimen contra el pueblo,a toda clase de escuelas y bases militares nortea
mericanas?

Los mismos que escribieron este comunicado vergonzoso contra diez jóvenesóacaso no 
fueron instruidos en la Escuela Militar de las Americas(U.S.Army School of the Ame- 
cicas) en Panamá,dependiente del Comando austral de los EE UU?.Por esta es cuela,han 
pasado en los últimos años 30 mil oficiales de ejércitos latinoamericanos ;¿cuántos de 
ellos pertenecían al ejército uruguayo y aprendieron allí las bestiales prácticas de 
troturas y crímenes contra el pueblo que ahora llevan a la práctica?¿Y los policías 
enviados anualmente a recibir instrucción en los EE UU,bajo la dirección del FBI,que 
mantiene una oficina en la propia Jefatura de Policía de la capital?¿No fue acaso en 
la Comisión de Seguridad de la OEA -ahora disuelta- donde se prepararon los planes 
de fascistización del país,a pretexto de lucha contra el comunismo,con la activa par
ticipación como delegado uruguayo,del Coronel Cicálese,ahora coordinador de las Fuer
zas Conjuntas en los Ministerios,desde su puesto de subsecretario de Programación y 
Desarrollo,cobertura que utiliza para aplicar el plan norteamericano de hacer del 
Uruguay una simple colonia yanqui,una gran estancia a ser saqueada por el capital nor
teamericano?

Hablan de un plan marxista.El único plan conocido -repetimos- fue el urdido en Boiso 
Lanza por Bordaberry,los militares de derecha bajo las órdenes de Siracusa,por el cual 
se barrió con los comunicados U y 7 y se preparó el golpe de estado fascistizante del 
27 de junio de 1973.Ese plan está costando sangre y lágrimas al pueblo uruguayo,es
tá llevando la patria a la bancarrota económica y al peligro de su desaparición como 
nación.

La dictadura brama porque jóvenes uruguayos hayan buscado fuera del país el conoci
miento directo del mundo socialista y de las concepciones ideológicas del marxismo- 
leninismo. Pero también la dictadura agravia a la iglesia y tacha de subversión la 
Pastoral de los Obispos,que tampoco le sirve como fuente de inspiración ideológica 
de los jóvenes. .Es que para la dictadura,la juven
tud sólo puede inspirarse en las ideas ¡regresivas del Pentágono o en el "Mein Kampf" 
de Hitler.

Al denunciar esta provocación llamamos a la defensa y solidaridad con esos diez jó
venes comunistas a quienes la dictadura pretende condenar cuando no cometieron nin
gún delito,pues ninguna ley ni código uruguayo castiga como delito el conocimiento 
científico y el marxismo-leninismo es la ciencia social más avanzada del mundo actual. 
En su provocación,la dictadura pretende acusar a esos jóvenes de haber hecho prácticas 
militares,falsa acusación arrancada bajo tortura y sólo conducente a encarcelar a 
esos jóvenes por largos años.
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SERE6NI
Nuevamente ha sido detenido el general Líber Seregni. Ocurrió 

el 11 de enero, en la madrugada, en su residencia siempre vigilada mi
litarmente, en Punta del Este.

Este nuevo atropello contra el digno militar patriota, el polí
tico demócrata que preside el Frente Amplio y que ha ganado el título 
do general del pueblo, vuelve a ser una autodefinición de la dictadura.

Contra Seregni concitan su odio, en particular, los militares 
fascistoides que rigen la conducta de las Fuerzas Armadas a despecho 
do los sentimientos que imperan en gran parte de las mismas. Seregni 
ya había sido detenido el 9 de julio de 1973, al culminar en una gran 
manifestación popular la huelga general de quince días en repudio a la 
dictadura. Fue puesto en libertad el día 2 de noviembre de 1974 tras 
haber sufrido un permanente trato infamante que incluso llevó a temer 
por su vida en más de un momento. Como timbre de honor, no sólo mantu
vo enhiesta su personalidad y dignidad a lo largo de tantos meses de 
cárcel sino recibió lo que quiere ser agravio y es mérito: fue pasado 
a la llanada "situación de reforma” por "descalificación por falta gra
vísima”, es decir perdiendo su condición militar a ojos de un "tribu
nal de honor" regido por los mismos que conducen la represión antipopu
lar y la entrega del país. Esto fue el 24 de abril de 1974.

La nueva detención de Seregni -como ya se ha comenzado a expre
sar en muchos lugares- debe dar lugar a la intensa reactivación de la 
solidaridad mundial. Como con centenares de presos, la dictadura calla 
sobre la situación de Seregni. Esto agrava los peligros y convoca a to
das las condenas contra la dictadura.

2 MUERTOS MIS
Oteas dos víctimas mortales de la dictadura como consecuencia 

de la brutalidad de las torturas: J.ARGENTO, de 64 años de edad, em
pleado jubilado de la Administración Nacional del Puerto, comunista, 
detenido a mediados de octubre en las "razzias” masivas llevadas a cabo 
bajo la dirección del SITE encabezado por el general Amauri Prantli y 
un trabajador del transporte (no poseemos al momento de redactar su 
nombre y demás datos). Según información del diario "Ultima Hora" de 
Buenos Aires, los lugares de reclusión y torturas fueron la Dirección- 
de' 'Información e Inteligencia y barracas de Infantería 3.

A1JESOR
Total silencio de la dictadura sobre la situación de Alberto 

Altesor, miembro de la dirección del Partido Comunista y ex diputado.
Se teme -dado además su estado de salud- pueda haber sido muerto,
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CARCELES
El ROBO LíSTITUCIONALIZADO por la dictadura en diversos órdenes 

de la vida uruguaya, se manifiesta elocuentemente en el despojo de lo
cales propiedad de los sindicatos prohibidos y su conversión en cárce
les u otras dependencias policiales.

El .local del Sindicato Unico de la Construcción y Anexos (SUNCA), 
está ocupado como sede de los Granaderos, cuerpo policial especializado 
en la represión.

El local de la Unión Nacional de trabajadores del Metal y ramas 
anexas (UNTMRA), provisto de un amplio gimnasio deportivo, está conver
tido en cárcel para presos políticos.

El local de la Convención nacional de Trabajadores (CNT), propie
dad de la Asociación de Empleados Barcarios de Uruguay (AEBU), fue trans
formado en sede de la Policía Femenina.

La Policía ha ocupado más recientemente los locales de la A gru
ñe las Usinas y Transmisiones del Estado (AUTE), de la Asociación de 
Trabajadores de Obras Sanitarias del Estado y del Sindicato Obrero de 
de la industria de la madera y anexos, entre otros.

carta semanal
El 4 de enero la dictadura dijo haber terminado con CAR2A SEMANAL. 
La dictadura tiene pasión por sus vanaglorias...La reaparición 

en Montevideo de CARTA* SEMANAL a pesar de que los voceros del régimen 
han afirmado que habían "cortado su difusión" al halar -al parecer- al
guna imprenta, los números 59 (ver facsímil en este número) y 60 que 
circulan en el país demostraron palpablemente lo contrario. El último 
número citado tiene una declaración del Comité Ejecutivo del PCU, bajo 
el titulo de EL PARTIDO COMUNISTA, DE PIE, PROCLAMA: UNIDAD PARA DERRO
TAR A LA REPRESION.

Denuncia que la dictadura está empeñada en una VIOLENTA CAMPANA 
ANTICOMUNISTA, REPRESION DE TIPO FASCISTA, Y UNA ESPESA Y COSTOSA CAM
PANA DE AUTOBOMBO". Incluye un llamado ESPERANZADO, SINCERO Y FERVIENTE 
A LA UNIDAD DE TODOS LOS ORIENTALES HONESTOS PARA DERRIBAR LA DICTADURA.

TURIRNSKY
Calumniado, su vida peligra. Fue intervenido quirúrgicamente en 

el Hospital Militar luego de sufrir feroces torturas.
oe hace más urgente la campaña mundial para salvar su vida.
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A DESHUESAR
También con fracturas y otras graves lesiones, además de José L. 

i.'.nssera, están en el Hospital Militar por lo menos una decena de perso
nas de las secuestradas a partir de octubre. Entre éstas, Eduardo Bleier 
miembro del CC del PCU, el médico J.J.Crmaechea, Elbio Quinteros (¿iri-~ 
r-jnte portuario), ^Torge González (de Al"CAJ?)y Carmen Pereyra. CAPTA SEMA- 
JAL (17.60) dice que “crece la alarma acerca de la suerte que habría co
rrido una odontóloga".

Un oficial del equipo de torturadores dijo a un detenido en el 
Batallón de Blindados 1J: “AQUI VAN A CANTAR TODOS PORQUE LOS DESHUESA
MOS” .

Durante varias semanas fue tenida desnuda en un galpón una joven pro
fesora, en tanto se sabe que otros 64 están en igual condición en depen
dencias de la Marina.

otros presos
A la nómina de presos-secuestrados ya publicada en PCU, agrega

mos los nombres de Fernando Miranda (escribano); médicos níber Landre- 
■ ■ ;i (especialista en cirugía plástica), José Fregeiro (neurocirujano), 
Acachado; Tito País (funcionario del Sindica ¿o médico) ; dirigentes 
obreros: Rubén Villaverde (OSE), G.Espinosa (FUS), Salvador Escobar y 
.1.González '(transporte) ; los jóvenes comunistas, Gustavo Álsína, Inri- 
■ ••jo Baroní, Fernando Olivari^ María»del Huerto Condenanza, Ricardo Ra
mírez, ^'Picardo Calzada,^Jlaunio randolfo, Mauricio García, Feter Proch, 
Julio Sánchez y Pafael oanseviero; el actor y director teatral 
oraidot y su esposa; Dari tlenciioñdo 4 también Rubén Yáñez,director teatral

Fue nuevamente apresado el medico ginecólogo de ’prestigio inter
nacional Hugo Carlos Sacchi.

Los torturadores y sus jefes siguen negando informar sobre presos

solidaridad
A pesar de las últimas redadas entre trabajadores de UTE (así 

como en empresas de concentración industrial), que arrojaron no monos 
de 40 nuevos detenidos, los trabajadores del organismo han recolectado 
millones de pesos para la ayuda solidaria a las familias de los presos 
políticos. Simultáneamente y en tan sólo dos secciones, 800 y 600 fir
mas respaldaron diversas demandas reivindicativas.

Rambla 5515
"Aquí familia Suásez", contesta un oficial de guardia en la finca 

de la Rambla costanera que lleva el N.5515 ente los requerimientos tele
fónicos. Allí se han visto, a pesar de los toldos colocanos sobre el pa
tio, escenas de horror, torturas salvajes, cuerpos colgados y estaquea
dos. El vecindario no puede ocultar su angustia ante los gritos de los 
torturados. _______

A la dictadura no le alcanzan los cuarteles y cárceles, los loca
les sindicales robados.

También las casas particulares las utiliza para centros de prisión 
y tortura. El mundo conoce de esta forma de la barbarie en Uruguay.
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Asilados
En la Embajada de México se encuentran asiladas varias personas.
Entre ellas el Dr.Ricardo Carita-fe (h) y su familia. Destacado mé

dico. dirigente latinoamericano, Caritat era Jefe del Departamento In
tensivo del Hospital de Clínicas cargo del que fue despedido por la^ dic
tadura ¿Dambién Eduardo Viera,director de "El Popular”,miembro del CE del 
PCU. En tanto fue desterrado Miguel Gromaz, dirigente gremial de FUNSA 
líder de la agrupación política ROE. Fue porque informé de la situación 
sindical en el país al representante de la OIT que visitó Uruguay.

toilo a la represlh
Dice “La Razón" de Buenos Aires que según "Air Forcé", publica

ción estadounidense vinculada al Departamento de Defensa de EEUU, los 
gastos militares en Uruguay alcanzaron en 1974 al 3»1% del producto 
bruto interno. Compara con Argentina (1,9%)» Brasil (1,3%)» Venezuela 
(2,1%) y Perú (2,4%). El Instituto de Estudios Estratégicos de Londres 
sitúa los gastos uruguayos militares en 1973 en el 4,4% del mismo pro
ducto bruto interno.

viviendas
Los alquileres se multiplican por 1,6 (respecto a los de diciem

bre que ya,absorbían el salario de una persona en la familia) todos los 
alquileres. Asimismo, por falta de recursos, se paralizó totalmente la 
propagandeaña construcción de.vivienda instrumento demagógico predilec
to de la llanada primera dama. Dicen que en 1976 no se podrá construir 
ninguna vivienda. (No...Sin duda que el Uruguay está floreciendo...) 

Mientras tanto, todo diciembre, estuvo dedicado a glorificar la 
Policía represiva presentada -¡claro!- como los amigos del pueblo, como- 
ytambién- forjadores del..."desarrollo".

no hamo
Al parecer a Bordaberry se le desacomodó el discurso que iba a 

pronunciar el 30 de diciembre con el propósito (Voz Populi) ce anunciar 
que se "sacrificaría" quedándose como "presidente". Unos militares dije
ron que sí; pero al parecer otros dijeron cpe no.

slroessoor
Va para largas, la anunciada risita de Stroessner. Primero fue 

para diciembre, después dijeron que enero, más tarde que febrero. Ahora 
hablan de marzo...Las dificultades para proseguir abrazándose con Borda
berry (Asunción, mayo de 1975)» al* parecer son porque no hay acuerdo 
acerca del acuerdo comercial entre ambas dictaduras.

El COMERCIO
“El comercio se encuentra, afectado actualmente por una grave si

tuación cuyos alcances, sin duda, quedarán agravados en pocas semanas. 
En agosto y setiembre la disminución de las ventas alcanzó un 40%. Las 
causas de la actual situación son: la pérdida del poder adquisitivo de 
los salarios,*la restricción crediticia, el estado de iliquidez de la 
plaza y el desplazamiento de las compras a Buenos .Aires, Se ha produci
do un angustioso cese laboral - que se pronunciará inevitaolemente 



mientras prosiga la distorsión reinante- el cual ha llevado a reitera
dos despidos, inmensas suspensiones y decenas de traslados de funciona
rlos al Seguro de Paro”. (Carlos Angenscheidt, presidente de la Asocia- 
•16n Comercial del Uruguay en "El Día", a comienzos de noviembre).

Siguen cerrando comercios, incluso grandes, en tanto la jolina se 
cierne sobre muchos. Otro índice: la lotería de fin de año que tradi- 
clonalmente agota su tirada, fracasó al quedar un 20% sin compradores.

En las fechas tradicionales el descenso de las ventas fue enorme.

TRANSNACIONALES
Unas 20 empresas extranjeras (prinordialmente yanquis) que ope

ran en Uruguay quedarán incorporadas a los beneficios que otorga la ley 
de inversiones extranjeras, según anuncio oficial. Estas empresas, fi
liales de consorcios transnacionales, obtienen la seguridad de poder re
mesar, al exterior sus beneficios en monedas extranjeras que el Banco 
Central del Uruguay tiene obligación de entregarles. Los plazos de con
tratos duran de 3 a 30 años y al término del mismo pueden retirarse to
talmente capitales, equipos,etc.

Transnacionales han adquirido ya "Metalúrgica y Dique Flotante" 
(Regusci y Voulminot), "TEM" (electrodomésticos) y "Cristalerías del 
Uruguay". En los primeros días del año se concreta la venta de"Ferros- 
malt" (electrodomésticos que pasará a elaborar cerraduras) y se trami
ta la venta a capitales (de Brasil, RFA, EEUU), de las dos.plantas tex
tiles de "Campomar y Soulas" (en Montevideo y Juan Lacaze).

Se sigue hablando de grandes inversiones de capitales yanquis... 
para convertir Punta del Este en sucursal de Las Vegas y antro de pros
titución de lujo.

el campe
La Federación Rural (que agrupa fundamentalmente grandes y media

nos productores), ha reclamado del gobierno una moratoria general para 
Lodos los productores, por deudas tanto anee organismos oficiales como 
con la Banca privada que está succionando el productor rural.

La FR contestó públicamente un discurso de Bordaberry en la ciu
dad de Trinidad en el que éste rechazaba las demandas de los producto
res pecuarios. La FR en su documento demuestra que los productores per
dieron 7 dólares por hectárea, que el pasivo del sector agropecuario 
es del orden del 40% respecto al capital, que desde hace un año y medio 
el sector trabaja a pérdidas, que los productores se encuentran en mora 
en sus compromisos barcarios y no tienen posibilidad de solución en las 
actuales condiciones. Recuerda que estos problemas fueron planteados 
hace seis meses (crisis político-militar de mayo) y oue "no se han toma
do soluciones de fondo tendientes a corregir esta deficitaria situación 
económica de la empresa pecuaria". Agrega que "proseguirá el proceso de 
descapitalización y endeudamiento del productor rural y el deterioro de 
los niveles de eficiencia alcanzados en la producción de carnes".

LA IGLESIA
"L'Csservatore Romano", órgano del Vaticano, reprodujo totalmen

te la Pastoral censurada por el gobierno dictatorial uruguayo y que, 
finalmente, fuera leída en las iglesias con algunas modificaciones, des
tacándose que había sido firmada por la totalidad de los obispos de 
Uruguay. Casi simultáneamente se llevó a cabo una gran concentración 
católica en la Catedral de Montevideo, lo que provocó la irritación de 
"El País" empeñado en una campaña de ataque contra la Iglesia y en es
pecial contra el Arzobispo monseñor Partelli. La pastoral señala que 
"será necesario abandonar la filosofía del odio y la violencia...y des
terrar el espíritu de venganza". Aboga por "la reincorporación a la vida 
nacional de los que fueron detenidos y estén en condiciones de reinte
grarse a la pacíiica y laboriosa convivencia nacional". Habla de "la 
tragedia y la amargura del presente"...



nazis
"Mucho le costó a la Humanidad, romper la dura corteza de la lar

ga noche medioeval y transitar después por el filtro de la Inquisición» 
Y a pesar de tantas luchas por la dignificación del género humano, otra 
vez pretenden sumirnos, hasta en nuestro propio medio, en fanatismos 
dogmáticos» Basta recordar, a manera de ejemplo, que el máximo jerarca 
de Educación Secundaria convocó, hace pocos meses, a varios docentes a 
una reunión en la que se planteo, con cínica crudeza, el ataque contra 
los liberales y los judíos de la enseñanza media. De los labios de este 
jerarca no salió ningún reparo a tal proposición; y no podía hacerlo, 
porque este espécimen es el mismo que hace algunos años, entonces direc
tor del periódico "El Federal", era saludado como "Führer" de la juven
tud nazi en Uruguay".

Esto lo dijo el furioso anticomunista profesor Edelmiro Mané, 
perseguidor de comunistas en la Enseñanza, refiriéndose a Alberto Bosch, 
director de Secundaria puesto por la dictadura.

"El País" lo publicó el 19 de diciembre. El 20 aclaró que se tra
taba de opiniones personales. No creemos, sin embargo, que dejase de. 
compartir la opinión de Mañé (que lo autodefine también)" cuando habló 
por ejemplo del "régimen feroz que practica el sanguinario barbudo del 
Caribe". Esos son los personajes de la dictadura...

show
Según las FFCC los comunistas debemos seguir el "ejemplo" de 

los "tres arrepentidos" que ellos presentaron ante las cámarad de TV» 
Estos tres pobres hombres, instrumentados por la dictadura,llo

raron o fingieron llorar, gesticularon, repitieron un libreto mal apren
dido e hicieron, el ridículo. Ninguno de los tres es conocido comunista 
o cosa parecida. La dictadura fracasó con su "show" en el que quiso,. 
una vez más, dar la imagen de los comunistas enemigos de la familia...

Ni siquiera los alarios se ocuparon demasiaao de los balbuceos 
de Wilson Arsenio Fernández Pérez, Javier Abeledo Sixto y Eduardo Gro- 
sso García, presentados como "industriales" los dos primeros y como 
"médico" el tercero.

la salud
El ex ministro de Salud Pública, Dr.Justo Alonso, fue ministro 

hasta que el 12 de enero formuló unas declaraciones a "El País" afirman
do que era crítico el estado sanitario de Uruguay y refiriéndose a las 
dificultades de su Ministerio incluso para poder tener personal que se 
va por los bajos sueldos.

Lo echaron. Y pusieron en su lugar a un "consejero de Estado", 
Mario Arcos Pérez. Tiene antecedentes ya con Pacheco Areco de que puede 
jugar en cualquier lugar a dónde lo manden.

También se fue el Intendente de Florida, Faustino Harrison. Hasta 
ahora no conocemos las razones. Lo reemplazaron por el coronel Donaldo 
Catalá, hasta ahora jefe de Policía de Colonia.

PROCESADAS
Al cierre de la edición recibimos la inforaación de otro grave 

atentado de la dictaduras el procesamiento de dirigentes de los trabaja
dores del Puerto de Montevideo, Humberto Rodríguez, Hoque Alvariza, Ju
lio César Quinteros, Juan Felipe Gómez, Daniel Albacete Pintos, Nana 
Minini, Claudio Gandolfo y Friedrich Britos. A los cinco primeros les 
imputan "asociación subversiva y atentado a la Constitución en grado de 
conspiración" y a los restantes "asistencia a la asociación subversiva". 
Los acusan de pertenecer a una célula comunista en el Puerto.

Se trata de hombres de trabajo, dirigentes y militantes gremia
les reconocidos.

Al
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torturas

TESTIMONIOS
SJ N SISTEMA COTIDIANO EN URUGUAY HOY= las torturas. HE AQUI LOS 

TESTIMONIOS SUMINISTRADOS POR ALGUNAS DE SUS VICTIMAS QUE SON MILES, 

nota: los textos omiten referencias identificatorias.
los antecedentes obran en poder de organizaciones interna

cionales competentes.Son casos "comunes”.,.

f "A las tres y media de la madrugada entran en mi casa ocho indi
viduos de civil y varios uniformados.

Preguntan a mi padre que ideología tengo, pues los que están sien
do buscados habrían atentado contra una unidad militar. Contesta mi 
padre que soy comunista.

Revisan toda la casa y dicen después que los debo acompañar. Al 
salir quien dirige la operación dice: "compartimentación" y, acto se
guido, me encapuchan y esposan. Soy introducido en un vehículo.

En el recorrido hablan sobre la muerte de cinco tupamaros y sobre 
un silenciador de arma encontrada. (Un comunicado oficial dio cuenta 
de la "aparición” en una carretera de cinco personas asesinadas, NR)

Luego de una media hora de recorrido mis captores detienen la mar
cha. Me hacen descender. Quien actúa de jefe del grupo me dice que de
beré hablar. Si no lo hago, sentencia, ”te haré la boleta”. Aduce que 
para ello no tendrá problema alguno pues en mi domicilio ninguno se 
identificó.

Al aire libre soy interrogado sobre direcciones de personas. Me 
dice que tales y cuales ”ya han batido". Contesto que.no sé ni conoz
co, Me propinan puñetazos y puntapiés hasta que caigo. Anuncian mi 
fin. Uno me coloca el caño de un arma contra el cuello. Te daremos 
por "tupa”, me dice. Alego inocencia. Escucho que accionan el revól
ver, moviendo su tambor. Percibo una detonación apagada, como si fue
ra hecha con silenciador. El verdugo exclama que no juega. Que la pró
xima será más cerca. Espero. Escucho nuevamente el sonido, igual al 
anterior, Me instan a que les de respuesta. "La tercera es la vencida”, 
acota uno. ”No sé nada”, repito. Recibo como una granizada de patadas. 
"Ahora sí te mataré". Trato de recuperarme, pero no me dan las pier
nas. Tengo miedo. Pero, a la vez, algo lindo que no puedo describir.

El frío del caño en la nuca se me propaga al cuerpo. Pienso que en 
un minuto estaré liquidado. Acude a mi mente la imagen de mi madre y 
mis compañeros del Partido. Entro a sentirme tranquilo. Recobro fuerza 
en el trance, Me dan ganas de gritar. A todo esto el jefe le refunfuñes 
a otro que "no estoy seguro, capaz no es él”. Da la orden de "al Cuar
tel”,

Durante tres días consecutivos estoy parado, encapuchado y sin co
mer. Me pegan poco. En el tercer día me quitan las esposas. Y me dan 
de comer algo. Cuando comienzo a ingerir la sopa llega uno que por de
bajo de la capucha me muestra una foto de mi compañera y socarronamen
te me dice "la están,(término soez, equivalente a violación sexual) 
Le arrojo encima el plato con su contenido e intento golpearlo. En el 
acto me rodean entre varios. Me dan soberana paliza a puñetazos y pun
tapiés, hasta que caigo al suelo, semiinconsciente. Gritan que me van 
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a sacar la locura y me llevan a otro lugar» Siguen los puntapiés y las 
trompadas. No me muevo. Uno proclama "que empiece el tratamiento”•

Advierto que son de la tropa. Me aplican la picana eléctrica por 
la espalda, los testículos, la cabeza. En los testículos me produce una 
fuerte irritación de piel. Mientras ejecutan el macabro castigo no me 
preguntan nada de nada. Actúan como bestias feroces. Sin etapa voy al 
submarino. Aquí la paso mal. Entré tragando agua. Tenía gusto a nafta. 
Las fuerzas me abandonaron. Todo habrá transcurrido en una media hora.

Cuando reacciono aparece un médico. Me toma la presión. Dice que 
no tiene medios para atenderme y se va. Ingreso al Hospital Central Mi
litar. Me sondean para orinar, me dan suero, me efectúan electrocardio
grama. Me toman placas radiográficas y me hacen punciones lumbares. Que
do internado más de una semana. Me dan de alta y encapuchado me llevan 
nuevamente al Cuartel. Lie quitan la capucha. Un oficial me interroga, 
otros me fotografían. Soy informado de que quedaré en libertad. Antes de 
que esto suceda hace su aparición el Oficial que había dirigido toda la 
operación. Manifiesta que contra los comunistas no tiene nada y que el que 
me había acusado no había dicho la verdad. El "responsable de todo esto 
he sido yo; si me ven por la calle y quieren el desquite háganlo, mien
tras puedan. Sé oue ustedes militan.

x ux nuevamente encapuchado e introducido en un vehículo. Después 
de varios minutos me es quitada la capucha. Me dejan en la puerta de mi 
domicilio. Se van.

A A la salida del Liceo, alrededor de las 22.^0 horas, un grupo de 
cinco individuos detiene a un núcleo de estudiantes que retornan a sus 
hogares.

Para efectuar el arresto invocan la calidad de miembros de las 
Fuerzas Conjuntas. Se comunican con la Seccional Policial de la zona,pi
diendo asistencia.

Un estudiante es epiléptico. Otro padece cuadriplegia, por lo 
que se desplaza en sillón rodante.

Todos son conducidos a la Comisaria donde quedan internados.
El cuadriplégico precisa ayuda para hacer sus necesidades fisio

lógicas. Se le niega toda colaboración y en tales circunstancias queda 
impelido a evacuar orina y excrementos sobre si mismo.

Sintiéndose muy enfermo reclama lo trasladen a un centro asisten
cia!. No le conceden tal posibilidad. Transcurren más de doce horas cuan
do su madre tras large insistencia, es autorizada a verlo. Comprueba que 
el joven presenta un estado alarmante de enfriamiento, con riesgo de su 
vida.

A todo esto el estudiante epiléptico, hijo de un militar, es cas
tigado con brutalidad, no permitiéndosele que ingiera los medicamentos 
que le enviara la familia.

El paralítico, en tanto, es ubicado en una habitación sin puerta, 
con dos ventanales, Los que deliberadamente abiertos, pese a la adver
tencia reiterada por el enfermo de que un enfriamiento le podría resul
tar fatal. Después de muchas rogativas se presenta quien dice ser médico. 
Le pregunta filiación y síntomas que experimenta, pero no lo examina y 
se retira.

Pasan ya 20 horas y el cuadriplégico sigue sin asistencia sanita
ria.

La familia obtiene, finalmente, que una Ambulancia del Ministerio 
de Salud Pública lo recoja.

En el acto la médica comprueba que el paralítico está soportando 
un ataque cardíaco y que su vida pende de un hilo. CianÓtico, rígido y 
sin conocimiento es sacado de la Seccional de policía y trasladado s un 
centro de asistencia privada.



En el libro de Entradas y Salidas de la Comisaría no consta este 
procedimiento»

El director del Liceo, profesor Antola García, del que dependen 
los estudiantes, enterado por alumnos de los hechos expreso sin preocu- 
pación¿ ”Lo que se hizo está bien y merecido lo han de tener”.

Me detuvieron el .....de 1974 mientras caminaba hacia mi casa. Soy 
llevado.al Regimiento de Artillería N2 1, con asiento en el Cerro de Mon
tevideo.

Fui interrogado el primer día en medio de puñetazos, golpes de ka- 
rate y puntapiés, a los que se agregaron tras las primeras horas de infer
nal golpiza? el submarino y la picana eléctrica.

Las preguntas versaron sobre mi filiación política y apuntes que 
encontraron en mis ropas. Me decían y repetían: “Estas son las Fuerzas 
Conjuntas. Aquí no estás en la Jefatura. Aquí matamos y nadie sabe nada. 
Hablé si querés salir con vida”.

Este trato lo recibí durante tres días. Esposado y encapuchado, 
sin comer, sin beber, de plantón. De noche venían los torturadores.

Luego soy llevado a un lugar que no pude identificar. Allí me des
nudaron y me dijeron que sería la última vez que me hablarían. Que, en 
Último caso, si quería hablar con el Capitán que les informara. No con
testé nada. Se fueron.

Quedé desnudo en la habitación oscura. Pero, en la noche, aparecen 
los interrogadores. Me golpean en la cabeza, tronco y extremidades. Quedo 
exhausto tirado en el suelo» Reacciono levemente. Pido ir al baño. Cuando 
regreso no puedo mantenerme más en pie y me desplomo. Entre dos me sacan 
de.la celda. Me ponen al aire. Se mueven en busca de un médico o enferme
ro. No estaba en condiciones de recepcionar nada. Creo que más muerto que 
vivo. Pierdo la conciencia» Cuando vuelvo a reconocerme estoy en el Hos
pital Central Militar de la calle 8 de Octubre y Larrañaga. Un médico 
me decía: “¿Me oye? Esto es un hospital. Ayúdeme que lo quiero ayudar”.

Quería hablar y no podía. Poco a poco le relaté lo acontecido. 
Dispuso exámenes varios. Fondo de ojo, electroencefalograma y electrocar
diograma. También rayos y otras placas abdominales. Recibí inyecciones. 
No me podía mover. Tenía como deshechos los miembros superiores e infe
riores. Por muchos días sólo ingería líquidos y con dificultad. LLega el 
día en que me dan de alta.

Soy encapuchado, esposado y trasladado a otra unidad militar: el 
Batallón 13 de Infantería (Blindados).

Dos individuos de particular me hacen el interrogatorio. Están 
presentes tres Oficiales» Me pasan con esposas a un calabozo. Me traen 
comida y un colchón. Al día siguiente: plantón sin comida. Cuando me in
terrogan procuran establecer una relación entre la Convención Nacional 
de Trabajadores (CNT) y el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros). 
Yo seria el agente de tal vínculo. Niego. Otra variante es que admita 
el vínculo entre aquellos y el Partido Comunista. Rechazo los cargos. 
Me inducen a pensar en mis familiares, explotando esta amenaza.

Me mantienen en el calabozo. Advierto que la comida está drogada. 
En nuevos y continuos interrogatorios soy golpeado sin clemencia. Ahora 
me traen una lista de nombres para que reconozca. Luego me asocian a la 
UJC (Unión de la Juventud Comunista). Preguntan que hacía con un dirigen
te de esta organización, al que según ellos veía periódicamente.

Después de cada maroma venía el Capitán. En la entrevista me suge
ría aceptar mi culpabilidad por los cargos. Siempre fui firme en la nega
tiva.

Un médico vino dos veces a examinarme. El asunto se complicaba: 
mis oídos manaban sangre y también defecaba con sangre. En la primer in
ternación el electroencefalograma había revelado un foco epiléptico.

El médico hace saber que debo ser nuevamente internado,pero nie
gan la autorización en el Cuartel.



Cuando hace crisis la epilepsia me llevan al Hospital Militar. Per
manezco algún tiempo. Dado de alta es al Cuartel del Cerro donde me tras
ladan.

Drogan la comida. En cada entrevista me golpean hasta que no dan 
más. Cuando se cansan, se van. Niego los vínculos que me atribuyen con 
el Partido Comunista, la Juventud Comunista, los Tupamaros y la CNT.

Por tercera vez soy internado en el Hospital Militar. Estoy bas
tante tiempo. Estoy en una sala colmada de presos políticos enfermos, en 
régimen de custodia permanente y con prohibición absoluta de intercambiar 
una palabra.

Me dan de alta y me retornan al Cuartel. Ahora me presentan una 
declaración fraguada para que firme.

En el Batallón de Infantería (Blindados) me levantan un acta donde 
consta que “no he recibido malos tratos y se me ha prestado asistencia 
médica".

Al cabo de varias semanas soy puesto en libertad. Mi salud es muy 
precaria. Mi espíritu no ha cambiado. Creo que la muerte rondó varias ve
ces Junto a mí, pero la rechacé como a mis verdugos.

a Me presenté en el 42 piso de la Jefatura de Policía de Montevideo 
el día .......de 1974, por la tarde. Enseguida me hacen pasar a un baño. 
Una persona se acerca y me interroga respecto de otras, de mi supuesto 
conocimiento, por un supuesto atentado a un ómnibus.

El día anterior, en un allanamiento domiciliario -en el que no 
exhiben la orden del Juez competente- sostienen que vienen por "las ar
mas y la imprenta".

Insisten ahora con lo del ómnibus, líe ordenan quitarme la camisa 
y otras pertenencias. Entran a amenazarme de muerte. Me esposan, manos 
hacia atrás. Llaman a otros dos individuos y juntos me golpean como fie
ras. En la parte baja, especialmente en los testículos. Insisten en el 
interrogatorio por el episodio de un ómhibus, y con la lista de nombres.

Traen a una de las personas de la lista. La oigo pero no la veo. 
Dice que.me conoce. Insiste. Menciona más nombres. No lo conozco. Me lo 
muestran. Insisto: "no lo conozco". El personaje es retirado. Quedo en 
“ablande". Me estacan. Quedo bien amarrado. Los brazos estirados hacia 
arriba y las piernas abiertas al máximo. Cuando aparecían me soltaban las 
ligaduras y me daban golpes en las costillas, estómago, espalda. Me pro
baban en el submarino. Quedaban cansados. Otra vez a la.estaca. Cuando la 
noche ya había caldo me enteré que eran las 22.oo horas. Pido ir al baño. 
Me llevan a las patadas.

Interrogado nuevamente, sostienen que estuve en otro atentado a 
un ómnibus.

Paso al plantón, con las manos hacia arriba, cara contra la pared. 
Recibo puntapiés en los glúteos y contra los testículos, por atrás. Con 
un libraco, como una guía de teléfonos, me dan en la cabeza.

A eso de las 02.30 del día siguiente soy puesto frente a una estu
fa. Con una frazada me cubren la cabeza. Me conminan a que diga ahora to
do lo que sepa. Contesto: "no sé nada". Amenazan con someter a mis fami
liares con el mismo trato y tenerlos como rehenes, hasta que declare algo. 
Los golpes y amenazas no cesan."Te arrojaremos ácido en la cara, basura", 
dice uno. Oigo infames preparativos con una botella y un vaso. Siento al
go helado en la cara. Es agua. Plantón hasta el mediodía, en que me permi
ten, comer algo, sentado. A eso de las 22.oo anuncian que me van a interro
gar. Cambian el sitio. Trompadas y más puntapiés. Insultos. Me acusan de 
comandar grupos de choque juveniles. Golpes y nuevo plantón, hasta el me
diodía siguiente.

Estoy en la tercera noche. Repiten acusaciones. También golpes. 
Siento que algo me pincha y quema a la vez. Es la picana eléctrica.

La cuarta noche reitera las anteriores. Ahora quedo extendido en el 
piso del baño, más muerto que vivo, ñas fuerzas no me abandonan del todo. 
Voy reaccionando. Me doy cuenta de que he perdido coherencia, que tuve va
cilaciones de las que quieren obtener ahora algún partido. Vuelven a las 
andadas. La hostilidad es tremenda. Recibo el frotamiento con la picana 
eléctrica. Lo que siento en las piernas es atroz.

4?



Los.preparativos continúan. Sujeto de las esposas soy colgado de 
los brazos. Quedo en el aire, suspendido. Las esposas están encina de un 
caño o hierro que sobresale de la pared. No sé cuánto estuve así. Si me
dia hora o cuarto de hora. Cada instante me pareció un siglo. SI peso 
de mi cuerpo hacía que el metal de las esposas se me incrustara en las 
muñecas.

Cuando me sacaron de la posición, quedo de plantón. Como no con
testaba nada, me propinaban puntapiés.

Nuevo interrogatorio. Me mantengo firme. "No sé nada de lo que 
acusan". Dicen: "Te pasaremos a los ”verdes”y verás", en alusión al Ejér
cito.

Otra vez plantón. Al mediodía me permiten comer algo. Me siento 
hasta el atardecer.

Quinta noche. Plantón, golpes, amenazas. Hasta el mediodía siguien 
te, plantón.

Sexta noche: nueva paliza. Variante: traen a un detenido. Piden 
que lo reconozca. "No lo conozco". A él lo golpean en mi presencia.

En las siguientes noches no me molestan.
Cuando estuve mejor de las lesiones me condujeron anjre el Juez, 

quien decretó mi libertad.
Habían procurado que se me procesara. Para ello debía confesar 

algo de lo que me preguntaban e implicar a organizaciones políticas como 
el Partido Comunista o el Movimiento de Liberación Nacional".

3 Me detienen en mi domicilio el día.............de 1974, cuatro hombres
de particular, a las 23.00 horas. Previamente revisan a fondo la casa y 
se apoderan de varios libros. Me meten en un auto. Dan vueltas por el 
barrio. Detienen varias veces el auto y me preguntan "¿Quién vive acá?". 
Lo ignoro en todos los casos. Me aprietan contra el piso y me castigan. 
En movimiento el coche, a gran velocidad, me dicen que vamos por una 
carretera y que me matarán. Hacen comunicaciones por radio. Dicen que 
estamos en un cuartel. No veo nada porque me han colocado una bufanda 
que me cubre los ojos. Me arrojan con violencia. Caigo sobre un montículo 
de cal y arena. Empieza un interrogatorio. El centro del mismo es una 
lista de personas que no conozco. Me ordenan que me desnude. Me atan por 
los pies y me esposan por las manos. Soy tomado por varios sujetos que 
me arrojan a una pileta llena de agua. Sigo sin contestar. Me.meten ocho 
veces seguidas. Me siento terriblemente mal. Vomito como loco, Insisten 
en que debo confesar que conozco a las personas de la lista. Me colocan 
en un auto y se movilizan como para que ios lleve. Me resisto. Entre 
otros golpes fuertes, recibo uno en la nuca que me atonta, Comentan que 
hay que picanearme para "que sepa lo que es bueno". La cabeza me da vuel
tas. Sigo en silencio. Me hacen toque con algo eléctrico. El brazo me 
duele hasta el martirio. Siento un peso irresistible. Comienzan a tomarme 
declaración. Me mantienen con la capucha calzada. Admito pertenecer a 
la Juventud Comunista. Nada más. Niego los cargos que me inculpan. Recibo 
golpes.

Luego me sacan por un ascensor que desciende unos pisos. Me colo
can de piernas abiertad y con la capucha en su lugar. Asi paso varias 
horas.

A eso de las 06,oo aparece uno a preguntarme si no me alcanzó "lo 
de anoche" y si estoy dispuesto a hablar o no.

Sigo en la negativa, ante lo que el plantón se extiende por todo 
el día y toda la noche.

De mañana soy pasado a otro interrogatorio. Consecuencia: todo el 
día de plantón. Sólo me es permitido ir al baño, que es cuando por esca
sos minutos descanso al sentarme un ratito.

En el tercer día vienen con una lista de nombres. A trompadas y 
patadas me desvanecen. Me recupero, encontrándome tirado en el suelo frío 
y húmedo. Quiero moverme hacia la pared para así descansar la espalda, 
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pero el dolor es atroz» Permanezco en el suelo.
En el cuarto día me traen un poco de mala comida. En el quinto 

me interrogan sobre reuniones domiciliarias. Soy amenazado, aunque no 
me castigan. Quedo en una celda encapuchado. Tengo lastimaduras varias 
en el rostro, inflamación general (ojos, labios, orejas y cuero cabellu
do). En los brazos siento como fuego y los tengo hinchados y duros.

Hay un acta final, con capucha. Deduzco que no he estado en cuar
tel alguno, sino en dependencias de la Policía. Recibo amenazas de que 
volverán sobre mí y mi familia "en cualquier momento”. El Juez decreta 
mi libertad. La detención supera los dos meses. Quedé sin trabajo.

6 El ••••••• de 1974, a eso de las 18.00 horas se presenta en mi 
trabajo una persona que pregunta por mí. Cuando lo atiendo, manifiesta 
que viene de parue de O.,‘"el carpintero”. Digo que no conozco a tal 
persona, que debe estar equivocado. “No importa, da la vuelta que tengo 
que hablar con vos”, agrega. Sospecho que se trata de la Policía. No me 
niego a dar la vuelta al mostrador. Alacercarme me toma del brazo y se 
aproximan otros dos que habían quedado aguardando. Sin más trámite soy 
sacado para la calle. Junto a un auto marca ..•••••, había dos más. An
tes de llegar al rodado uno me dices “¿cómo que no conocés a NN.?“. Rei
teré: no sé. "¿Por qué decís entonces que es un torturador, que maltrata 
a la gente?".

A todo esto el ruido habla sido grande. Mucha gente había visto 
lo que estaba sucediendo. Se produce un incidente. Los individuos se iden
tifican como pertenecientes a la Policía.

Cinco entramos al auto. Uno le pregunta a otro si “bajamos la 
cortina", respondiendo que “sí". Mandan que me encoja contra el piso y 
me ponen la capucha. El auto dio muchas vueltas. Unos ^0 minutos. Al fi
nal se detiene en sitio silencioso. Bajamos. Piso sobre escombros. Bajo 
una escalera. Parado de frente a la pared, encapuchado, quedo alrededor 
de una hora.

Cuando vienen unos tipos comienzan a parlamentar sobre "la profun
didad del pozo". Me previenen que si "te caés no contás el cuento".

Aparece otro más, quien dispone: "revísenlo". Quedo muy ligero 
de ropas. Me esposan con las nanos por debajo de las rodillas, sentado. 
Recién saldré de tan incómoda postura a la madrugada, cuando pido para 
ir a orinar. A la vuelta me las colocan igual. Cada dos horas relevan la 
guardia. El próximo carcelero ve que estoy pasando las de Caín y me libe
ra, colocándome las esposas, ahora con las manos hacia atrás, a la altura 
de la cintura. No obstante el circunstancial alivio, mi aspecto debía ser 
deplorable. El guardia toca mis pies. Están agarrotados. Va a buscar los 
zapatos a otro lugar. A escondidas me permite caminar en la piecita de 
1,20 por 2,40.

Me pregunta si estoy incómodo. Contesto que sí."Si contestás bien 
mañana, no pasarás malas noches", susurra.

En la mañana por una escalera me conducen a una.pieza donde rae ha
cen desnudar. Quedo así hasta el mediodía. Con capucha. En los 7 u 8 días 
restantes no recibo comida. Voy dos veces al día el baño. El tiempo lo 
calculo por un almanaque que me ingenié en hacer en la pared.

En el piimer interrogatorio soy preguntado por un hurto, por per
sonas, y me amenazan con el submarino: "¿Sabés nadar?"

Y me dan con violencia. De una trompada me tiran de la silla donde 
estoy siendo interrogado. A los golpes me hacen subir encapuchado la es
calera. Tropiezo en el umbral de una habitación, se me corre la capucha. 
Del techo alcanzo a ver una roldana y una piola. Ya no tenía mucho por 
adivinar. Xe ajustaron las esposas y por éstas me ataron bien a la cuer
da y tiraron. Quedé en punta de piés. Nuevo interrogatorio. Con una ca
chiporra corta me golpean por todos lados, sin clemencia. La cachiporra 
está cubierta de goma. Hay trompadas. Dicen si habrá para mi "submarino 
amarillo" (uno aclara con ruindad que es con excrementos) o si mejor 
“a la pileta". "Habrá que esperar a que mañana haya más mierda para éste".
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Respiro cuando se van, pero permanezco colgado de las esposas esa noche 
y todo el día siguiente (con su noche).

Aplican el régimen de guardia cada dos horas. Líe descuelgan cada 
hora más o menos y me dan cafe. Me dejan sentar y me tiran un poncho. Por 
ese lapso duermo. Las muñecas me duelen tanto que ni las siento.

Otra vez me cuelgan. Con los pies apoyados y las esposas más flo
jas. Me dan un cigairillo, Trato de dormir aún así. Y algo logro.

Me pasan a un calabozo, cuya estrecha abertura para el exterior 
tapan con cartones gruesos.

Voy a un nuevo interrogatorio. Dan a entender que son del Escua
drón de la Muerte. Los que he visualizado al moverse la capucha entre 
golpe y golpe son tipos barbudos y peludos.

Me interrogan sobre mis relaciones en el período electoral, infor
mes políticos y material del Frente Amplio (tarjetas de campañas finan
cieras) que han encontrado en mi casa.

Paso otra noche colgado. A la mañana me introducen en un calabozo 
oscuro y húmedo. Es estrecho. Me autorizan a que me saque la capucha pero 
que cuando oiga pasos me la coloque nuevamente. Esta celda está en el sub
suelo.

A la noche interrogatorio. Quedo finalmente en calzoncillos, sin. 
colchón ni nada que haga sus veces y, también, sin nada con qué taparme. 
Ensayo dormir parado de cara al ángulo de la pared.

Al día siguiente no soy interrogado. Recibo la ropa. Esposado y 
con capucha me sacan en un auto. Me trasbordan a una camioneta. Me bajan 
en campo baldío. Oigo el aullido de los perros y siento una brisa fresca. 
Camino en terreno desparejo. Interrogatorio. "Rezó si querés". Prepara
tivos de fusilamiento. Golpes metálicos bajos. Una detonación. Parece de 
calibre 22. Planteamiento sobre nombres de personas, lio los conozco. Otra 
vez la camioneta del trasbordo y calabozo.

Interrogatorios y golpes no cesan en los días siguientes. Un día 
despierto con un doctor en medicina. Advierte que estoy hinchado y previe
ne por la taquicardia que tengo. Pide ropa y colchón y que me den de comer. 
Recomiendan que "no lo enfríen demasiado".

"Por si pasa algo doctor, déjeme el papelito firmado", agrega el 
jefe del cuerpo de torturadores. El médico asistente le responde: "No hay 
inconveniente". Juegan con mi salud en tono de burla.

La detención sigue. Pasan unos días y vuelvo al interrogatorio. Me 
suspenden la comida. Después me cambian de edificio, al final me cuelgan 
otra vez, apoyado sobre un colchón dobládo. El peso de mi cuerpo lo hace 
ceder bajo mis pies, hasta que quedo suspendido en el aire, del techo. 
El dolor es extremo.

Un capitán y dos más me colocan al tobillo una especie de pulsera 
y da corriente. La sensación es como la de un golpe de bujía. Para mayor 
efectividad del método, previamente me ensoparon la ropa, hasta que el 
cuerpo quedó bien humedecido. No conformes, pues el resultado no surtía 
el efecto apetecido, me bajan la ropa, me aprietan los testículos y me 
aplican cachiporrazos. No tengo fuerzas ni para abrir la boca. A la noche 
siguiente repinen el mismo trato. A la tercera cambian la picana. De la 
estufa que había en el salón estiran un cable y con él me chicotean el 
Cuerpo.

Despierto en el suelo. Viene un médico. "Taquicardia", dice. El Ca
pitán, sin inmutarse, pregunta si puede seguir con el detenido. El médico 
contesta que precisa descanso, que no se responsabiliza.

Vuelvo a la realidad cuando me tocan, alcanzándome un plato de en
sopado.

A los pocos días fui puesto en libertad. No pasé a Juez.

/ Llegaron a mi casa varios hombres de civil. No se identificaron ni 
mostraron orden de allanamiento. Revisaron todo y me sacaron a la calle. 
Me hicieron subir a un auto, en la parte de los asientos traseros y me ti
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raron contra el piso. Dieron vueltas y llegado a un sitio me encapucha
ron. Bajé caminando. De pronto tropiezo con varios escalones y caigo. 
Soy insultado con ruindad. Mi mujer es también aludida en forma procaz, 
hiriente. Uno de ellos dijo: "Ahora tenemos carne, muchachos...", dando 
a entender propósitos de abuso sexual.

Quedo depositado en un lugar. No me interrogan, no me dicen nada, 
tampoco me dan comida, ni agua de beber. La incomunicación queda rota 
en la noche. Llega uno que me pregunta de dónde saqué los volantes. Mi 
contestación desata puñetazos en la boca del estómago, puntapiés y trom
padas en la cabeza. Como me las aguanto como puedo, la instancia inme
diata es el plantón. Con vigilancia, abierto de brazos y de piernas. El 
dolor es tremendo. Sufro calambres que me hacen gritar. Cerca del lugar 
donde estoy hay un baño. Los individuos pasan. Me tocan, me insultan, 
me pelliscan, me insultan. Sigo el trámite de la conversación que los 
sujetos realizan. No tengo dudas de que estoy en la Dirección Nacional 
de Información e Inteligencia, de Maldonado y Paraguay.

Me habían detenido un jueves, temprano de la mañana. El viernes, 
a eso de las 14.oo horas me ponen frente a un espejo de reconocimiento. 
De frente y perfil. Pienso que quizás me hayan tomado fotografías. Soy 
interrogado en medio de nuevos castigos. Sigo encapuchado. Manejan datos 
míos. Se sirven de recortes de prensa con declaraciones que he formula
do en varios diarios en distintos momentos. Aluden a mi militancia sin
dical. Saltan después a preguntas sobre "la imprenta". "No nos digas que 
hacés, sino de dónde vienen los volantes, quien te los da, cómo los re
cibís,etc.". Agregan: "Miré que sabemos hacerte hablar". Recibo una llu
via de golpes.

Estoy de plantón: "Bueno, abrí las manos".Me colocan libros: "Obras 
Escogidas Tomo II", dice otro. Y sucesivamente: "Adí se templó el acero", 
"Lenin y la revolución en Portugal", agregando más, pero entre risotadas 
y burlas. No resisto más. Pierdo los libros. Recibo un puntapié de atrás 
que me alcanza los testículos y caigo sobre un montón de libros. Me pa
ran en el acto y me hacen el teléfono. "Cantó, tenemos sopa caliente y 
cama; si no te molemos a palos".

Con voz cínica alguien me pregunta si sé nadar y otro espeta: "Se
rá me^or asi. Menos sufrimiento. Morirá más rápido."

Me llevan a otro sitio y me hacen arrastrar de rodillas, levantar
me, darme vuelta. Siempre encapuchado. Seis hombres están en el juego. 
Me aproximan a una especie de pileta. Por los tanteos saco en cuenta que 
el borde tiene unos diez centímetros del suelo. "Te vemos a mostrar cómo 
se muere ahogado".

Entre tres me toman de piernas y brazos y me colocan sobre una ta
bla. Sigo encapuchado. Boca arriba. Me inclinan la cabeza sumergiéndome. 
"Así se muere'ahogado". Comienzo a tragar agua. Siento ardor y dolor en 
la nariz. Mi angustia es enorme. Me han dicho también que la piscina es 
muy profunda. Ee tragado agua y no sé nadar. Me agarro a la tabla. Cuan
do me sacan de la piscina otra vez me hacen agachar, levantar, caminar 
de rodillas. Asciendo por unos escalones. "Vas hacia la piscina, el quin
to es el último". Indicándome que debo hablar uno me dice que contará has
ta tres. Cuenta. Al término de un empujón muy violento doy contra el suelo 
Allí me hacen despojar de camisa y camiseta. "Somos del Ejército; miró 
que no estás con milicos.* Entre ellos se han estado llamando de Capitán, 
Coronel, Teniente, etc. Me empiezan a mover a base de trompadas. Cuando 
se sosiegan empiezo a experimentar como si fueran pinchazos metálicos. Es 
corriente eléctrica. El que dirigía el grupo, como veía que aguantaba con 
estoicismo pega el grito "traigan la de 220". Exclamo que" con eso me ma
tarán. Me castigan con algo flexible pero duro y me aplican el teléfono. 
Siento luego una quemazón en la piel. Hablan de boxeadores. Los castigos 
continúan hasta que me caigo. Me reaniman con una picana sobre las nalgas. 
Tratan de violarme por el ano. Como bestia enloquecida, sacando fuerzas 
no sé de dónde, me resiste. Me sujetan entre varios. Me pasan la picana 
por los testículos y el ano.

Cada instante me parece un siglo.
Quedo esposado con las manos hacia atrás. "Volvemos en diez minu-
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tos1
El sábado a eso de las £.oo regresan los torturadores. Son sie

te. Reconozco sus voces. Uno de ellos, enfurecido, me golpea con saña 
inaudita. Me toma del pelo y me da varias veces contra la pared.

"Vamos a hacer nuevamente la operación.Al submarino, hijo de 
p...".

Quedo internado en el Hospital Militar Central, politraumatizado 
La internación policial alcanza casi 60 días. Recibo coacciones 

de toda índole antes de recobrar la libertad.

unidad.
para
derribar

la dictadura



nota basada en artículos de FRANCE NOUVELLE y BOHEMIA 

un año después...

¿Quien mata ai coronel TBABAl?
¿TIENE USTED ALGO QUE DECLARAR MISTER S TRAC USA?...

No fueron muchos los que escucharon los disparos que terminaban 
de asesinar a aquel hombre de mediana estatura. Este, recién había des
cendido de su automóvil frente al garaje del edificio de apartamentos 
ubicado en un barrio residencial de la alta burguesía parisina, en l'ave— 
nue du Recteur Poincaré. Era 19 de diciembre de 1974.

Poco después los teléfonos sonaban en varias redacciones de perió
dicos y agencias telegráficas. Una voz decía que había sido ajusticiado 
el coronel Ramón Trabal, acusándolo como torturador de miembros de la 
organización de "tupamaros" en Uruguay y perseguidor de uruguayos resi
dentes en Francia. Decía ser miembro de un "comando Raúl Sendic". Así lo 
informaron, al menos, algunas agencias telegráficas. Y -en un primer mo
mento- lo repitió el gobierno uruguayo.

El coronel Trabal era Agregado Militar por el gobierno de Uruguay 
ante los de Francia y Gran Bretaña. En la investigación tomó intervención 
la reconocida Sureté. Fueron interrogados y prontamente puestos en liber
tad, descartados de responsabilidades, numerosos uruguayos residentes en 
el país galo.

Ha pasado un año. Los autores directos y los instigadores, no han 
sido denunciados. El crimen -por ahora- espera su revelación...

= Muy burdo para ser así...
Para algunos, todo parece claro al comienzo.Sospechosamente claro. 

La mención del nombre de Raúl Sendic -jefe del MLN (tupamaros), práctica
mente diezmado en Uruguay por las fuerzas represivas— induce a decir que 
se trata de una represalia contra quien había sido Jefe del Servicio de 
Inteligencia del Ejército uruguayo y, por lo mismo, partícipe de las ac
ciones contra el MLN. Pero, primera e inmediata reflexión de muchos, ¿pa
ra qué invocar el nombre de Raúl Sendic, vivo y preso en Uruguay, sobre 
quién podría cumplirse el ajuste de cuentas y mavarlo? ¿para qué atraer 
la atención de los investigadores franceses sobre los uruguayos en Fran
cia parte de los cuáles -es notorio- pertenecieron a aquella organización?

No sólo los "espectadores" del suceso ven esas "cosas raras".Nue
vos llamados "aclaran" que el "comando" es "internacional", presuntamente 
de franceses.••



Prestamente las autoridades uruguayas inculpan a “tupamaros”;ata
can los “excesos” (i?) de "libertades” en Francia, protestan y ofenden. 
Aparentemente, las autoridades francesas sólo responden con la escueta 
información acerca de sus investigaciones. Después, silencio...

31 20 de diciembre son hallados cinco cadáveres en una carretera 
a pocos kilómetros de Montevideo, cinco jóvenes, tres mujeres y dos hom
bres. El informe policial atribuye responsabilidad a una organización 
desconocida (antes y después), asimilable a las “tres A” de Argentina, 
a un "escuadrón de la muerte".Dice que “se investiga" y sindica a las 
victimas como "tupamaros". Pero se sabe bien que los cinco muertos vi
vían en Buenos Aires y que el ó de noviembre (¡43 días antes del "hallaz
go”!), habían sido detenidos en la capital argentina, acaso por la Poli
cía Federal, acaso por policías uruguayos, trasladados a Montevideo don
de estaban presos. ¿Pura coincidencia con el asesinato de Trabad? Cuesta 
creerlo.

Tras la segunda tanda de llanadas telefónicas en París, la que 
hablaba de la "brigada internacional Paúl Sendic", las autoridades uru
guayas emiten un segundo comunicado, más cauto, en el que no adjudican 
la responsabilidad a los “tupamaros" sino a "extranjeros"...¡Curioso 
pasaje a la defensiva después de haber atacado incluso a los franceses!

No hay sensacionalismo en la prensa legal uruguaya. Un diario 
inglés -"The Guardian"-, publica una nota del periodista Richard Gott 
referida a una reciente entrevista suya con el propio Trabad. Anota que 
el militar pensaba en la posibilidad de que en Uruguay se pudiese hallar 
un camino similar al portugués, llegar a un gobierno que aliara a mili
tares demócratas con las fuerzas populares y otros sectores. Gott conclu
ye adjudicando la responsabilidad de la muerte a emisarios de Montevideo, 
del gobierno o de los sectores militares fascistas. En otra información 
británica -de carácter confidencial- se analiza el crimen y se afirma 
que la muerte del coronel Trabad sólo beneficia al fascismo en Uruguay.

En numerosos diarios del mundo la explicación similar del crimen 
se repite. Y en Montevideo la llamada oficina de prensa de las Fuerzas 
Conjuntas, especializada en “guerra psicológica”, se defiende: "A fin 
de desvirtuar otras versiones internacionales falsas relativas al asesi
nato del coronel Trabad, a las Fuerzas Conjuntas les interesa poner en 
conocimiento de la población que hasta ahora la única organización terro
rista que se ha atribuido el crimen del coronel Trabad es la brigada in
ternacional Raúl Sendic, la que en un segundo comunicado que recibiera 
la Agencia France Press, en París, reivindica la autoría del alevoso ho
micidio cometido contra el coronel Trabal, poniendo especial énfasis en 
declarar que los militantes de esa organización terrorista culpables del 
atentado, son extranjeros.•



Unos días después, sin mayores homenajes, se realiza el sepelio 
en Montevideo. El muerto no "escucha" tantof elogios como prolongadas 
diatribas antimarxistas y respecto de lo que llaman "campada internacio
nal contra Uruguay"...

= ¿Quién era el coronel Trabal?

"El Universal" de Lima, insertó (29.XII.74), una correspondencia 
de Associated Press fechada el 28 en Montevideo. En la misma se trans
criben fragmentos del discurso pronunciado por el coronel Calixto de 
Armas (precario sucesor de Trabal como jefe del Servicio de Inteligen
cia del Ejército -SIDE-). En el discurso no se trata de valorar ni al 
militar ni al hombre. Se orientan todas las frases a involucrar al coro
nel Trabal precisamente con la acción y el pensamiento de quienes predo
minan en la dirección actual de las FFAA uruguayas, justamente de quie
nes le desplazaron hacia París.

Por su parte Bordaberiy, discursea 30 minutos. Unas palabras que 
no ocultan antipatía personal y política hacia Trabal y muchas para ha
blar de la llamada "campaña internacional contra Uruguay", que no es 
otra cosa que la condena mundial democrática contra la dictadura fascista 

El coronel de Armas se desliza al terreno del grosero y absurdo 
ataque contra lo que llamó "acción concertada del marxismo y la aventura 
guerrillera internacional".

La insospechable de tal "conjura", la AP, atribuye a "medios ge
neralmente bien informados", "...que Trabal participó en la redacción de 
los comunicados 4 y 7 de febrero de 1973 y en los cuales las Fuerzas Ar
madas fijaron los principios rectores para solucionar los problemas na
cionales". Esto fue, efectivamente, así. Como también es cierto que la 
orientación predominantemente progresista de tales comunicados, fue trai
cionado por los jefes militares que impulsaron y ejecutaron el golpe de 
Estado de 27 de junio de 1973 Para aplicar una política de entrega al 
imperialismo y colocarse como servidores represivos de la oligarquía fi
nanciera y apátrida.

Poco antes del sepelio (y lo informaron la AP y otras agencias), 
el Partido Comunista de Uruguay desde la clandestinidad declaró que "la 
víctima era un prestigioso militar demócrata de clara inteligencia y re
conocida capacidad, joven y estudioso, llamado sin duda a ¿ugar un papel 
destacado en el futuro del país".

A esta clara conceptuación se podrían agregar otras referencias. 
La carrera militar de Trabal. También la tradición militar familiar. To
do lo que hizo del coronel Trabal, precisamente, un militar patriota y 
demócrata siguiendo la huella paterna.

= ¿Un hombre amenazado?
Muy poco antes del crimen, "Le Monde Diplomatique" de París, pu

blicó una detallada nota sobre la situación uruguaya. En ésta menciona-
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ba al coronel Trabal y afirmaba que éste pensaba en un posible atentado 
contra su vida. Seguramente no se trataba de una mera premonición noveles
ca.

¿De quién o de quienes podía suponer tal posibilidad? ¿De "tupa
maros"? ¿De elementos fascistas? ¿ Acaso de la CIA con cuyos agentes en 
Montevideo -por razón de su cargo- había tenido contactos y conocía ros
tros, nombres y funciones reales y aparentes?

En medios políticos uruguayos se sabe bien que el coronel Trabal 
mientras dirigió el SIDE logró independizar el mismo del contralor veja
torio de los servicios de EEUU. También se sabe que fue por "orden supe
rior" que se detuvieron las investigaciones que Trabal y sus hombres ha
bían iniciado respecto de personajes de la cúspide oligárquica y guber
namentales, vinculados a negociados en los frigoríficos y con capitales 
de EEUU y RFA.

Para responder a las preguntas recién formuladas, se puede abrir 
camino con la respuesta a otra: ¿a quién y quienes interesaba la muerte 
del coronel Trabal?

Este había sido desplazado abruptamente de la escena político-mi
litar uruguaya, debiendo abandonar su cargo para viajar a París en lo 
que muchos llamaron "exilio forzoso".

¿Quiénes temían el pensamiento y el prestigio de Trabal? ¿A quié
nes preocupaba la posibilidad de su retorno a Montevideo porque le co
rrespondía el ascenso al grado de general? Precisamente sus pruebas pa
ra dicho ascenso habían merecido las más altas calificaciones.

Si no era descartable un irreflexivo acto de venganza por parte 
de elementos extraviados si se les juzga desde un ángulo verdaderamente 
revolucionario o la acción criminal de mercenarios disfrazados como ex
tremistas o como revolucionarios equivocados, los hechos sucesivos lle
van a presumir otra cosa. El "exilio forzoso", algunas campañas contra 
Trabal sutilmente difundidas, las llamadas telefónicas parisinas, la 
culminación en el nuevo capítulo de la calumnia anticomunista en el ce
remonial parco del sepelio, todo lo que interesaba a algunos coincidió 
en el aprovechamiento del crimen.

= ¿Tiene razón "The Guardian"?

Febrero de 1973» En Uruguay se desenvuelve una primera y aguda 
fase de la crisis político-militar que se ha desarrollado en los últi
mos años. Mandos militares cuestionan severamente la política guberna
mental, denuncian la corrupción, asumen posición pública a través de 
los citados comunicados 4 y 7 y otros documentos y decisiones. Expresan 
que es voluntad de las FFAA no servir más como instrumento de la oli
garquía. En conjunto se esboza un programa de contenido nacionalista,
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no revolucionario, con muchos puntos progresistas» El movimiento mili
tar de febrero es visto con simpatía por los patriotas uruguayos en su 
mayoría, por sus fuerzas más avanzadas en particular» Incluso la hoy 
proscripta CNT realizó acciones y paros, en procura de impulsar el pro
ceso e impedir su frustración cuando la derecha militar, la oligarquía 
y el imperialismo lo trabaron. En muchas fuentes se puede recoger la 
certidumbre de que Trabal fue uno de los principales redactores de esos 
comunicados, cuyo contenido alarmó al imperialismo y la reacción hasta 
el grado del pánico de algunos de sus personeros más representativos.

En los meses siguientes, de manera más o menos sorda, se desen
volvió una tensa lucha de posiciones en las Fuerzas Armadas. En junio 
se produce el golpe de Espado. Los jefes militares de este momento, de
rechistas, con el imperialismo y la CIA detrás, imponen su superioridad 
relativa de poder a pesar de las corrientes patrióticas de las FFAA. Po
co después Trabal es desplazado a Francia y se registran numerosos cam
bios en mandos militares. En los círculos políticos uruguayos se inter
preta el traslado de Trabal como una sanción a sus posiciones.

El mundo, claro, sigue su marcha. La caída del fascismo en Portu
gal con decisiva participación de militares demócratas, impresiona hon
damente a círculos militares democráticos de muchos países capitalistas. 
En Perú sigue afianzándose la política nacional-revolucionaria del go
bierno de la Fuerza Armada. Y otros hechos.

¿Qué impresión provocaban en Trabal ubicado lejos de su patria 
pero nunca ajeno a ésta? ¿Qué pensaba cuándo veía a los militares uru
guayos más y más comprometidos con la oligarquía y en la represión con
tra el pueblo mientras el país se hundía más hondo en su crisis?

No estaba lejos el momento del retorno. Con su prestigio en alto, 
con grado de general, Trabal debía ingresar al llamado "club de los ge
nerales" de peso notorio en las decisiones de la política oficial» 

¿A quiénes molestaría esa presencia de un general Trabal que 
sabía demasiado dispuesto para actuar como nacionalista patriota e im
pulsar el papel democrático y progresista de los militares en la vida 
uruguaya?

Tras el asesinato de Trabal, se incrementó la represión en Uru
guay. El hecho de la carretera y otros. El crimen sirvió de excusa e 
instrumento para los elementos más caracterizados como fascistas. No 
era la primera vez, por cierto, que la reacción jugaba ese tipo de car
tas. Actos provocativos precedieron las luctuosas jornadas de abril de 
1972 y otros, antes o poco después de grandes demostraciones de masas.

Para el 18 de diciembre se había suspendido un anunciado paro 
general. ¿El crimen fue también respuesta planificada contra la protes
ta de los trabajadores?
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= Los desconocidos de siempre

Sobre el papel están los elementos de juicio para detectar qué 
fuerzas políticas y sociales, más organizaciones especializadas en crí
menes políticos, presumiblemente decidieron y planificaron el crimen. 
Nadie se acuerda hoy de la tal "brigada"; en cambio asumen carácter ofi
cial en el propio Estados Unidos, las denuncias y pruebas de crímenes 
planificados o ejecutados por la CIA.

El asesinato de Trabal se enmarca en el proceso de las luchas en 
Uruguay y en América Latina. ¿No hay paralelismo -para hablar de lo más 
reciente- con los atentados contra Schneider, Prats o Leighton? ¿No lo 
hay con el crimen -que se pagó con muchos millones- en el que murió de 
17 balazos el joven estudiante comunista uruguayo Paúl Peldman, en Bue
nos Aires, cinco días después que Trabal?

¿Quién mató al coronel Trabal?
Curiosamente, cuando un espeso silencio público rodea al crimen, 

meses después, es el propio Bordaberry, en carta a un profesor canadien
se, quien vuelve sobre el tema. ¿Intenta dar respuesta a la inquietud 
de militares democráticos uruguayos? Hace publicar la extensa carta en 
su prensa legal y se duele -otra vez no de la muerte de Trabal- de que 
"nos acusan del asesinato de Trabal". Y su sonsonete de la "campana in
ternacional" que -¡vaya!- acusa a la dictadura de torturar a los presos. 
¡Los muertos como Nibia Sabalsagaray y Alvaro Balbi, entre muchos, dan 
la respuesta!

Si el muerto "hablara"...
¿Quiénes saben de sus ideas y sus planes? ¿Quiénes saben por qué 

lo mataron? ¿Dónde están y quienes son los que lo mataron?
Los ecos de los disparos quedaron frente a un edificio de l'ave- 

nue du Recteur Poincaré en París. También quedan los ecos de las decla
raciones de los personeros de la dictadura. Y las palabras del Partido 
Comunista : "un prestigioso militar...llamado sin duda a jugar un papel 
destacado en el futuro del país".

No creemos en que el misterio sea eterno. Los "desconocidos de 
siempre", tarde o temprano, saldrán a luz.

Por eso otra pregunta: ¿tiene usted algo que declarar, míster 
Siracusa?

= El "gauleiter" Siracusa

La revista italiana "Epoca", en artículo que reproducimos en es
ta edición, dice que a Siracusa se le conoce en Montevideo como "virrey", 

"procónsul" o "gauleiter". Es justo. Pero veamos la "ficha" personal que 
publica la cubana "Bohemia" en su edición de 14 de noviembre de 1975»
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ÜL nombre de Ernest V. Siracusa no figura en el **W» wbn* de te 
*-* política norteamericana, oeusióa bastante bxtrafia cuanto que hace 
muchos «Aon que desenvuelve sus actividades de "servicio público". 
Ese vete discreto puede explicarse por el hecho de que si bien Siracusa 
se inscribe oficialmente en las nóminas del Departamento de Estado, 
en realidad responde a las directrices de la Agencia Central de In
teligencia. La etiqueta diplomática encubre al hombre de la CIA. Su 
hsitI l ateas asume contornos de ficha delincuencia!.

Actualmente embajador en te República Oriental del Uruguay, a 
Siracusa se le identifica coa» el poder detras dd trono en ese país 
dd cono sur. En este caso te imagen no es del todo exacta. Por 
poder detras del. trono se entiende una presencia influyente y aun 
deterannaate. pero oculta, amoviendo tea tetes más allá de te fachada. 
Siracusa, en cambio, actúa abiertamente dictando su ley al régimen 
uruguayo practicando una diplomacia de tipo exhibicionista y gsngs-

Esa línea de conducta se corresponde con sus turbios antecedentes 
Clara, nadie conoce íntegramente tu expediente basta el último deta
lle. Seo muchos tos vados biográficos, periodos de tiempo envueltos 
en te penumbra, dedicado a los más sucios trabajos. Lo que se sabe, 
empera, es más que suficiente para seriábate como uno de tes más 
peligrosos y hábiles agentes al servicio de te tenebrosa institución de 
te inteligencia yanqui.

Las primeras iníoroacKMies a propósito de Siracusa se remontan 
al afio 54. uno de tes artífices en la Operación Guatemala que liquida 
al gobierno progresista de Jacote Arbeaz. A partir de entonces, de 
forma descubierta o solapada, Siracusa se convierte en figura clave 
en te estrategia imperialista para la América Latina. Recorriendo te 
ancha geografía del continente, activo en todas tes nonas polémicas, 
dondequiera que tes intereses norteamericanos se vean amenazados y 
se hace necesaria te presencia de un agente experimentado en in
trigas, soterooa, chantajes y golpes de estado, ahí está o por ahí 
posa el •MiptomátM»" yanqui. En su agenda viajera, antea de su 
asignación a Montevideo, aparecen México, Honduras. Argentina. Perú 
y Bobvia.

En 1968. Encargado de Negocios en Lima, Siracusa participa en tes 
converaacteoes peruano-norteamericanas en torno a te expropiación 
de te International Petroleum Compaay. Su habitual insolencia, tetra- 
misiones y manejos cate cxmspaativos te valen una fulminante ex
pulsión. Un mínimo de tacto habría aconsejado alejarte «id área. Sin 
embargo es designado embajador en Solivia. El nombtamiento provoca 
protestas y resi&tencuu, sobradamente notorias sus vracuteciooes con 
la CIA. No obstante, el entonces presidente Siles Salina le extiende 
su beneplácito. Poco después, en octubre del propio 68, ya derrocado 
Sites Salina y aupado el general Alfredo Orando, Siracusa presenta 
credenciales.

Bajo te dirección del embajador te aceten de la CIA se hace sentii 
más tetensaraente ec el Altiplano. El 13 de jumo de 1970 se encuentran 
junto a un río próximo a la ciudad de Cocbabamba tes ate* veres dd 
periodista chileno Elmo Catalán Aviiés y cu esposa la universitaria 
boliviana Jenny Kodler. ambos ligadas ai Ejército de Liberación Na
cuma). De inmediato la opinión pública seóala a te Agencia come 
ejecutora del doble crimen. El propio Ovando se apresura a sacudirse 
responsabilidades atribuyendo los asesinatos a "una organización in
ternacional de derecha". Mientras, el embajador Siracusa, coa simula
da indignación. reclama una "investigación" a fonde.

Según testimonios de te época, Siracusa, es decir te CIA. manio
brando coa un abanico de variantes, estimula bajo cuerda tes demos
traciones estudiantiles contra el gobierno de Ovando en d que aso
man, muy tímidamente, ciertas veleidades nacionalistas. De donde 
resulta que te Agencia realiza un crimen y luego te capitaliza políti
camente para sus propios fine*.

Jorge Gallante Loza da, que fuera ministro del Interior en d gabi
nete del presidente Juan José Torres y como tal a cargo de tes 
servicios de inteligencia denuncia expresamente d juego torticero de 
Siracusa en su libro "De Torres a Banzrr". Siracusa interviene en 
d golpe contra Ovando encabezado por el general Rogelio Miranda 
al que otorga todo bu respaldo, incluso, según Gallante Lazada, sal
tando por encima de las instrucciones del Departamento de Estado, 
partidario, en ese momento de una fórmula transacoonal. Astutamen
te, el embajador se aleja de Solivia "para unas vacacxxMs" dejante 
montados los dispositivos del golpetazo. De tan compleja situación 
emerge d ascenso al poder dd general Juan José Torres.



La política de Torres no satisface ai imperialismo. En el libro que 
•e dta se explica cómo Siracusa presiona a las nuevas autoridades 
bolivianas paru que modifiquen su política ofreciéndoles abundantes 
créditos. Mte adelante Gallardo Lanada se refiere a la cxxuMvcsicia de 
Sintcuax con la intentona derechista de enero del 71. ME1 hábil y 
melódico embajador de la CIA no ae amilana con el fracaso de sus 
dwclputos militares”. Es el encargado de conjugar todos toa lactcves 
que, meses más tarde, culmina o con el derrocamiento de Torres y el 
advenimiento fazcistotde de Hugo Banaer.

No obstante su papel preponderante en la toma de poder por Banzer, 
la dectssón de Washington de vender sus reservas de estado en perjui
cio de toa Intmeses bolivianos crea una situación conflictiva que acon
seja el relevo de Siracusa. Tampoco esta vez se distancia de su zona 
de opaxcMaaBt. Nada mejor que aprovechar sus conocxtes caliñcaoo- 
nea y situarlo en Uruguay donde el desprestigio de Bordaberry y la 
indefinición da tos nublares con su puja de tendencias erran una 
situamóo potooc raímente incierta para d imperialismo.

Su-stusa arriha a Uruguay en septiembre óei 73 para hacerse cargo 
de la embajada. Subrayando la importancia que se asigna a su gestión 
el secratarto de Estado WUliam Rogers asiste a la ceremonia. La 
designactos 4a Sixacuaa. atendiendo a la oportunidad en que se pro
duce, contempla la poatbtMed de que se establezca en Uruguay un 
Sotuer?» de signo progresista estimulado por el ascenso peronista en 
Argentina y la etapa uncial de Cámpora.

Le gestión de Siracusa a todo to largo del turbulento proceso uru
guayo se caracteriza por su permanente apoyo a Bordaberry. En las 
sucesivas errús coa las Fuerzas Armadas te extiende su manto pro
tector. Parece evidente que. eo la coyuntura actuad, Siracusa prefiere 
ai títere civil mirando a que los militares no representan un todo 
homogéneo y en su seno se manifiestan dertmuas comentes y con- 
tradtocxmes.

La dictadura es incurablemente débiL Carece de cualquier tipo de 
apoyo popular o político, enfrentada a una daae obrera experimen
tada y ctsadrsti-a, con una central »odol capaz de uuniUr Uxka 
toa gotees y peraecuctone* m quebranto de su unidad j pujanza. De 
aM. según observadores. que to Embajada, es decu- la CIA, sostenga 
a Bordaberry como una especie de uutitucionalizacióe de la ilegalidad 
mientras se esfuerza por cocinar una apertura electoral de manga 
corta con usa oposición consentida al estilo brasilero. El modelo ca
neca, su» erntargo, está brindando por estos días una imagen de 
creciente deterioro.

Las relaciew» de Siracusa y Bordaberry dan la sensación de un 
¡Mano óotnpadrvzgo a grotescos niveles rastacueros, constantemente 
juntos es» actos sociales, recepciones, tómbolas benéficas, nías, fes
tejos y bsutnoa. El respaldo siracusano opera como un “Detente" para 
el ganadero presidencial y como freno a la ambición de los cuarteles. 
Todas las «lierativsi* de Bordaberry incluyendo tes brutalidades repre
sivas llevan el sello aprobatorio de la Embajada.

El proconsutodo de Siracusa ae cara< ¡eriza, además, por su vocación 
viejera recorriendo el país en tedas direcciones, recibido y agasajado 
por tos autoridades civiles y militares. Sus desplazamientos proyectan 
la estampa da un gran señor que visita sus propiedades haciendo 
contacto con sus administradores y mayorales. Con frecuencia, de 
chaqueta deportiva y botas de media caña, Siracusa Se mueve al frente 
de una nudosa caravana de motooctotx* dejando un rastro de polvo 
y gaser "¡Ahí va Siracusa!”

Functonano del Stets, hombre de la CIA y paralelamente ligado 
al poderoso clan RockefeUer, —la política yanqui permite esa muí 
tipíicidad de ubicaciones—, el embajador “vende" ese subproducto de 
1a Standard afirmando “que si se está buscando mayor evidencia de las 
actitudes de Estados Unidos de las cuales los veemos latinoamericanos 
pueden extraer ánimo, tengo que subrayar también la selección del 
gobernador Neison Rockefeller para vicepresidente. Ea este hemis
ferio todos saben desde tos tiempos en que, siendo joven representaba 
al presidente Rooseveh como coordinador de Asuntos Interemencano^. 
de su incesante interés por la América Latina. Su comprensión está 
realzada por su bien conocido dominio del idioma espato!”.

El índice siracusano paula también la política exterior dd régimen 
de Bordaberry. en ocasiones a contrapelo de las posiciones adoptadas 
por el Departamezrto de Estado. Así. te prona oha*hM» 4b Vrugnay, 
—“El Pato”, por ejemplo,— ten pródiga en reportar los menores mo
vimientos del embajador -ataca rabiosamente todos tos acuerdos y 
contactos encaminados al alivio de las tensiones intemaooaaics, ca
lificando de show la reciente Conferencia de Helsinki. Coa idéntica 
tónica la emprende con la Operación “Soyúz-Apoto” mininuzando su 
contenido político tanto como su significación científico-técnica.
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Por iaapiración de Siracusa e* que ie efectúa d reciente encuentro 
de Bordaberry y Pinochet en Santiago de Chile en un visible esfuerzo 
por articular una alianza fascistmde en d cono sur dd continente. 
Paralelamente el primer ministro de SudA/rica, Vocter, viaja a Mon
tevideo calurosamente acogido por Bordaberry. Al final de la visita 
afirma, refiriéndote al títere uruguayo que “Bordaberry y d son d 
mismo tipo de hombre". Definición inigualable. Con sobrada nzóo los 
cancilleres de los países no alineados, reunidos en Lima en d mes 
de agosto “toman nota con preocupación de la reciente visita dd 
régimen racista de Sudáfnca a Uruguay y Paraguay".

Conocida la influencia determinante del embajador es obvio que las 
actitudes expuestas y otras de igual orientación como los ataques 
a la SELA, las agresiones a toa países integrantes de la OPEP y 
fundamentalmente contra Venezuela, la hostilidad hacia ei goUerao 
peruano, d apoyo al sionismo y d “apartheid", la permanente campa
rte contra la Revolución cubana y d mundo árabe y africano tienen 
que contar con d respaldo de Siracusa.

Profundamente injertado en las estructuras de poder en Uruguay, 
conformando con Bordaberry y los militares un régimen tncdalo. 
inspirador de la represión y las proscripciones políticas. —en estos 
momentos expulsan dd país a cuatro religiosas,— la acóte prepotente 
del hombre de la CIA puede ser eficaz, dentro de ciertos límites, 
atajando las constantes diferencias entre sus ahijados de uniforme o 
de civiL No lo es, empero, para sostener por mucho más tiempo a un 
gobierno de raíces podridas sembrado en una te ■Hartera.

r--------
FOfOSn AftWVP

Si, el hombre de la CIA. Para Uruguay y el Cono sur. El mismo 
que en su rastacuerismo se fotografía todos los días en las “beneficen
cias” encabezadas por la esposa de Bordaberry.El mismo oue digitó al 
coroneIrfThn^^M Amauri Prantl para ser jjefe d_el_¿IDE_jiunto 
gremio de su ascenso al generalato y__su_sucu_lento sueldo de muchqs_mi- 
í^lonesTTT*mTSo^queorient^elSIDE en su represiZñT*^?^!^^""^^^!!- 
ge a los que deben ir a estudiar a las escuelas militares y de la CIA 
en la zona colonial usurpada a Panamá o en el propio Estados Unidos. El 
mismo que selecciona a torturadores e instructores que la generosidad 
de la Agencia Internacional para el Desarrollo exporta a Uruguay.

El hombre de la CIA.••
Nadie lo duda: él también sabe quiénes y por qué mataron al coro

nel Trabal el 19 de diciembre de 1974...

HOMENAJE A RAÚL FELDMAN
Al cumplirse un año del asesinato de Paúl Feldcan, este 24 de 

diciembre de 1975» sus compañeros y amigos del LíaABLa -en cuya sede 
fue el brutal crimen-, y otros demócratas y patriotas argentinos y uru
guayos, rememoraron el aniversario y la juventud de Paúl tronchada cuan
do luchaba por sus ideales y por ayudar al sostenimiento familiar con 
su trabajo y estudio. Heunidos en el cementerio de La Chacarita, ellos 
renovaron el compromiso con la vida por el cuál murió Paúl Feldcan.

A éste, también, nuestro homenaje.



v El XXV Congreso del PCUSy l»s 
esperanzas Islinoa mericenes

¡a Algunas conside raciones acerca 
de coe xistencia pacífica y lucha 
de cía ses
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BODNEY
ARISAfENDI

artículo para la revista
AMERICA LATINA.

BL XXV CONGRESO DEL PCUS Y LAS ESPERANZAS LATINOAMERICANAS
Apenas tres enfoques 

+ +
l.-La parcha hacia el comunismo y,la crisis de América Latina»

Se acerca el XXV Congreso 5.el PCUS. El pueblo soviético se apres
ta a su celebración en medio de grandes éxitos económicos, sociales, 
políticos y culturales, de superación de plazos y objetivos del píen 
quinquenal, de aceleradas cadencias en la construcción del comunis
mo. Avanzan nuevas obras de dominio de la naturaleza con vistas a po
ner al servicio del hombre escondidas o ya develadas riquezas, in
cluso en las tierras inclementes del Artico. Prosigue la mecaniza
ción, automatización y uso de las aventuras de la química en la pro
ducción industrial y agrícola, para unir la revolución científico 
técnica con la grande y hermosa revolución social y humana que cul
minará en el comunismo. Cosmonautas y laboratorios que "alargan la 
figura humana” -glosamos a Marx- hasta el milagro, escrutan las ru
tas siderales. Su última hazaña, en estos días, fue la nueva y esta 
vez científica violación de Venus. En tierra siberiana, miles de jó
venes aprisionan la energía de los ríos para transformarla en calor 
y fuerza, trazan vías férreas o erigen sobre la taiga ciudades ado
lescentes y modernas fábricas recién nacidas.Más de dos mil usinas 
y fábricas se montaron en el último quinquenio en toda la URSS -se
gún fuera revelado en la celebración del 53 aniversario de la Revo
lución de Octubre- “todo el potencial industrial de un Estado mo
derno”. Y podríamos seguir...

A la vez, se puede comprobar, por muchos índices, el ascenso co
tidiano de las condiciones de vida. Los ingresos reales de la pobla
ción -el salario real más las distintas formas de asistencia, previ
sión y seguridad social, desde la atención médica gratuita hasta re
tiros, pensiones, becas, vacaciones pagas, asignaciones y licencias 
por maternidad, enfermedad, etc»- se acrecientan por aumentos, pero 
también en relación a precios que permanecen fijos, o que descien
den en amplísima gama de artículos de amplio consumo.Más de la cuar
ta parte de la población estudia. La jornada de trabajo es de cinco 
días en la semana -bastante menor en ciertas labores pesadas o ries
gosas- y la disminución de horario va acompañada por la mecanización 
y automatización. Estas tienden a humanizar la condición laboral, a 
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reducir el desgaste físico y mental del obrero y, a la vez, a ab
sorber distancias entre el trabajo manual e intelectual. A pesar 
todavía de las dependencias de un entorno climático por demás di
fícil, el socialismo va transformando radicalmente la agricultura 
y la ganadería y las condiciones de trabajo, materiales y cultura
les, de la población rural. Los enormes recursos invertidos, la me
canización de tareas agropecuarias y la presencia siempre mayor en 
el proceso de producción, de la química, la genética y otras cien
cias, y el constante aumento del número de trabajadores con prepa
ración media y superior -técnica y científica-, permiten vaticinar 
nuevas victorias en la pugna sin pausas con una naturaleza que na
da regala, en la que todo debe ser conquistado. Sin embargo también 
aquí transcurre la hazaña optimista del comunismo. Los cambios en 
la índole del proceso de producción -máquinas, ciencia aplicada, 
técnica, y hombres que las poseen y utilizan- acercan al trabaja
dor rural -obrero, campesino o técnico- al obrero industrial, el que 
a su vez, simultáneamente, tiende a confundirse con el ingeniero. 
La concentración de haciendas colectivas, su modernización en vi
vienda, servicios, instalaciones de salud pública y enseñanza, el 
mayor acceso a los cénenos activos de la cultura nacional y la ex
tensión y mejoramiento de los medios de comunicación y transporte, 
permiten dar nuevos pasos en la ruta de absorción de las diferen
cias fundamentales entre la ciudad y el campo.

Como se recordará, según los clásicos del marxismo-leninismo, 
tres condiciones, dialécticamente concatenadas, distinguirán, en lo 
primordial, al comunismo, la sociedad donde cada hombre dará según 
sus capacidades y recibirá de acuerdo a sus necesidades.Ellas son 
una base material y técnica capaz de asegurar la abundancia de pro
ductos y la definitiva humanización de las relaciones sociales, la 
culminación del proceso de formación de un hombre nuevo en cuanto a 
cualidades físicas y espirituales y a su actitud moral ante el tra
bajo (primera necesidad de la vida), y la absorción de las diferen
cias fundamentales entre los trabajos manual e intelectual y entre 
la ciudad y el campo.

Este maravilloso ideal de la sociedad comunista, reclamará déca
das para ser alcanzado.El trecho a recorrer durará más o menos se
gún sean más lentos o más acelerados los ritmos de avance de la re
volución socialista en países capitalistas desarrollados, según sean 
o no más rápidos y felices los cambios y avances de la independen
cia nacional, la democracia, el progreso social en todo el mundo. 
Según se aleje o no para siempre el espectro de la guerra nuclear,
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las posibilidades de una nueva conflagración mundial.Pero también 
según los ritmos de la edificación del socialismo y el comunismo 
en la actual comunidad socialista.Lo importante, lo que asigna con
tenido optimista a las tendencias de nuestra época es que cada fá
brica que levanta la Unión Soviética, cada cadencia de avance eco
nómico, social, cultural y humano de la URSS y la comunidad socia
lista, concreta más sobre el horizonte este espléndido objetivo. 
Esa perspectiva es telón de fondo del futuro XXV Congreso del PCUS.

¿Quien puede dudar que el barco del socialismo ya apunta certe
ramente a este rumbo fundamental?

líucho más cuando el proceso de integración y especializaciÓn 
de los países del CALIS -hoy ya el mayor centro económico mundial- 
permite afirmar que en su desenvolvimiento, los niveles económi
cos y sociales de sus variados países tienden a la igualación, es 
decir a un común, elevado y multiforme desarrollo; otra prueba más 
de la superioridad del socialismo sobre el capitalismo.

Cuando escribimos todo esto no ignoramos ni pretendemos olvidar 
o esconder las dificultades.

¿luchas veces hemos escuchado a periodistas y políticos del ca
pitalismo, echar en cara a la Revolución Socialista de Octubre, a 
Lenin y al PCUS, el no haber dado a luz ”un paraíso sobre la tie
rra”.Claro está, la azarosa historia de los hombres, la aguda lu
cha de clases, las revoluciones y las guerras, la transformación 
de la naturaleza y la sociedad, la defensa y salvaguardia del so
cialismo frente a un sistema antagónico agresivo, la ayuda inter
nacionalista en todas sus formas a muchos pueblos a la conquista 
de su independencia, a su supervivencia y desarrollo, y tantas 
otras cosas que sería demasiado extenso enumerar, dejan poco mar
gen para un ámbito de acendradas esferas azuladas y música de se
rafines. Por otra parte ¡bien aburrido y estático ideal de socie
dad sería éste!

La Unión Soviética, que llega con sus alforjas cargadas de vic
torias al XXV Congreso, no es, ni aspira a ser.un “paraíso”. Es 
una sociedad terrenal, “todo para el hombre” -como dice el Progra
ma del PCUS.

Por otra parte, cada Congreso del PCUS es una tribuna de críti
ca y autocrítica contra retrasos materiales y morales, contra in
suficiencias en cantidad y calidad de ciertos artículos de consumo 
frente a una demanda y reclamación selectiva siempre creciente,
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contra retardos en la utilización de la ciencia y la técnica en 
tal o cual rama de la producción, contra esclerosamientos y dogma
tismos en parcelas de la investigación y la teoría, contra super
vivencias burocráticas, o de hábitos y taras morales incompatibles 
con la marcha hacia el comunismo»

Curiosamente, parece oue en todos éstos y otros aspectos los pu
blicistas del capitalismo no se miran al espejo.Pues algunas de es
tas cosas que en la URSS y otros países socialistas, son restos que 
se critican de la vieja sociedad, o dificultades que arrancan del 
atrasado punto de partida, o problemas originados en una dramática 
historia y que se tiende a resolver, en la sociedad capitalista y 
sus formas de vida son rasgos naturales y característicos, multi
plicados por un millón»Y corresponden a la índole del régimen y a 
su decadencia.

Por ejemplo, los soviéticos critican el ritmo de su creación de 
viviendas.Sin embargo se destinan fabulosas inversiones a esa cons
trucción y este acelerado ritmo de edificación de nuevas habitacio
nes no se repetirá nunca en ningún país del capitalismo, ni el más 
desarrollado, incluso en grandes países de gobierno socialdenócrata. 
En la Unión Soviética, millones de personas se mudan cada año a 
nuevas viviendas -once millones solamente este último año-¡cientos 
de ciudades completas nacieron en pocos lustros; miles de ciudades 
y pueblos fueron reconstruidas desde el cimiento después de los de
sastres de la última guerra. * .Lliro por ni ventana y veo L'oscú en su 
tardío amanecer invernal, mientras la nieve infinita se deshoja.Li
les de nuevas casas de muchos pisos reconfiguran la vieja ciudad. 
Durante sucesivos viajes a la ciudad del Kremlin he visto crecer a 
saltos e incluso nacer enteras avenidas y barrios. El mejor sistema 
de transporte del mundo se eslabona sobre un Lletro siempre ramifi
cado y extendido; servicios de calefacción y agua caliente casi to
tales alegran a las amas de casa, en fin...nada de esto, a tales 
ritmos y con tal sentido social, se hará en el capitalismo. Y el 
moscovita pide más. Y el partido pide más. Y seguramente mucho más 
se hará.

Recuerdo Uzbekistán, la singular república de .Asia Central, es
cena de civilizaciones milenarias, antes siempre sitiada por el 
avance del desierto, antes siempre arrasada por las invasiones,, 
antes oprimida por el zarismo y la aristocracia nativa. Hoy ciuda
des remozadas, o construidas de nuevo como Tashkent demolida no ha
ce mucho por un terremoto, alternan con otras totalmente nuevas, 
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donde fábricas modernísimas desafían con su población de jóvenes 
obreros y técnicos el clima agobiante.La renovación del campo, rico 
en frutales y con cosechas de mares de algodón, atestiguan verdade
ro progreso. La cultura y la enseñanza allí florecen. Recientemente, 
Andró Fontaine -por cierto bien lejano de nuestro pensamiento- es
cribía admirado en “Le üonde”, acerca del asombroso adelanto de Uz
bekistán.! son sólo ejemplos de una realidad multiforme.Uzbekistán 
es parte de la resolución del problema nacional-colonial por el so
cialismo, según la línea de Lenin. Su pueblo se integra con el de 
otras repúblicas en la comunidad soviética, en ese único pueblo so
viético de que hablara el camarada Brézhnev. Sin embargo, el cama- 
rada Rashidov, primer secretario del Partido Comunista de Uzbekis
tán y candidato al Suró Político del PCUS, nos habló en su informa
ción, al mostrarnos los grandes éxitos, también de necesarias supe
raciones.

En fin, podríanos agregar otros ejemplos, incluso más inmedia
tos y primarios recogidos de nuestro múltiple contacto con el pue
blo soviético.

Sí, la URSS no es un “paraíso*1; es una sociedad socialista des
arrollada que continúa sin pausa y en todos los órdenes la construc
ción del comunismo.

Por otra parte, la otra opción es el capitalismo cuya historia 
ya tiene siglos. ! en esta misma hora la crisis del sistema capita
lista se profundiza en foxma múltiple. La producción se restringe, 
la inflación -como una enfermedad perniciosa- se burla de los minis
tros de economía de las cindadelas del capitalismo donde los pre
cios suben cotidianamente, las crisis financiera y monetaria hacen 
bailar una danza macabra a las más “duras” divisas, el progreso 
científico-técnico apareja a la vez, todas las alienaciones, los 
“milagros económicos” tambalean como castillos de naipes. Los mono
polios gigantescos y tentaculares, enlazados como hermanos siameses 
con el Estado imperialista, procuran exprimir más a los trabajado
res, a las capas medias, a la mayoría abrumadora de la población; a 
la vez, exportan la inflación y desangran todavía más a los países 
llamados en desarrollo. En el principal centro mundial del imperia
lismo, Estados Unidos, alrededor de ocho millones de desocupados 
cavilan con angustia cada mañana en cómo poder comer y en cómo dar
le alimentos mínimos a sus hijos. Más de veinte millones de margina
dos -negros y latinoamericanos- vegetan en las condiciones propias 
del “subdesarrollo”. millones de sin trabajo on Inglaterra, id1 A,
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Francia, Italia y Japón, ilustran con su vida las leyes del capita
lismo imperialista que Marx y Lenin develaron. La acumulación gigan
tesca en manos de unos pocos, se dobla por el empobrecimiento y la 
penuria diaria de los muchos. (Jara a cara están ambos sistemas, so
cialismo y capitalismo. En la perspectiva histórica no hay otra al
ternativa. En los ritmos del desarrollo industrial y demás aspectos 
del adelanto material y cultural del socialismo, el caduco sistema 
capitalista, pese a las luces de neón de sus grandes ciudades y la 
vistosidad aparente de su “sociedad de consumo’* contempla -como en 
la leyenda de Don Juan- su propio entierro. 21 capitalismo ya se 
demostró incapaz de resolver, pese a los altos niveles a que llega
ra su producción de bienes materiales y a sus logros indetenidos en 
la revolución técnico-científica, los problemas del progreso social, 
la continuidad en la atención de las necesidades siempre en desarro
llo del hombre. Y su historia hasta hoy es la historia de la guerra 
imperialista, de la agresión, del saqueo de la mayoría de la poblar 
ción de la tierra, de la negación de las libertades y la democracia 
que nacieran con las revoluciones de los siglos XVIII y XIX.

Es bueno recordar, cuando se trata de los ritmos del progreso 
social, que cuando Inglaterra era “taller del mundo”, o Nueva York 
edificaba las cumbres de sus rascacielos, o París era la “ciudad 
luz”, en grandes partes de la vieja Rusia se roturaba con arados 
de madera y se contaban por millones los analfabetos. Desde la Re
volución, la Unión Soviética sufrió la guerra imperialista, la gue
rra civil y la intervención, el bloqueo, el tributo de millones de 
vidas e inmensos recursos ofrendados a la humanidad en la guerra 
contra el nazifascismo. Y sin embargo, hoy ante el XXV Congreso 
puede hacer orgullosas comparaciones y observar con serenidad el 
futuro.

Sí, la URSS no es el “paraíso”. Es la victoria sobre el infierno 
del imperialismo y el capitalismo, es la vanguardia histórica del 
adelanto ineluctable hacia el comunismo.

+ + +
En la misma hora en que los comunistas soviéticos recuentan ci

fras de sus éxitos y elaboran otras ambiciosas para el nuevo plan 
quinquenal, los índices económicos y sociales de la mayoría de Amé
rica Latina y en particular de Uruguay, nuestra querida patria, con
tabilizan resultados de crisis y desastre.

La ubérrima geografía latinoamericana ofrece todas las posibili
dades. Yacimientos petrolíferos, minerales de casi todos los tipos,
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tierras fecundas, vegetaciones lujuriosas, praderas entre las más 
aptas del mundo para ganadería, ríos capaces de asegurar altísimos 
potenciales de energía, comunicaciones y riego, cosuas marginadas 
por dos Océanos más las cálidas aguas del Caribe.En este conjunto, 
naturalmente privilegiado, se singulariza Uruguay por la fertilidad 
del suelo, la casi totalidad del territorio, por pasturas entre las 
mejores para la ganadería, por la abundancia de agua, la amplitud 
de sus costas y la excelencia del clima» También por los niveles, 
alcanzados en el pasado, de desarrollo capitalista; deformado por 
la presencia del latifundio y la dependencia del imperialismo, pe
ro relativamente importante. Asimismo por el adelanto, también re
lativo pero no menos significativo, en enseñanza y cultura, y por 
sus antiguas instituciones democrático- burguesas hoy holladas por 
la dictadura.

Sin embargo los guarismos indican la hondura actual de la crisis 
de las sociedades latinoamericanas -salvo Cuba— y, en particular, 
por la regresión calamitosa de países dominados por el fascismo co
mo Uruguay, Chile y otros.

Anotemos algunas de estas cifras aleccionadoras^

100 millones de latinoamericanos vegetan mal alimentados; 56 mi
llones, entre ellos 15 millones de niños, en estado de desnutrición. 
En muchos países las cifras de mortalidad infantil, el promedio de 
vida humana y el auge de enfermedades sociales son aterradores. El 
analfabetismo censal anda por el 27%» La desocupación oscila entre 
un 10 y un 25 por ciento de la población potenciaInente activa.

Según índices globales -que promedian situaciones- desde 1950 a 
1970 el porcentaje de la industria en el Producto Bruto Interno pa
só del 18,7% al 25,2/S. Pero a la vez, la porción latinoamericana en 
la industria mundial bajó del 5,1% en 1950 al 2,4% en 1969»Incluso 
en países -el Uruguay entre ellos- en que la producción industrial 
llegó a dar más de la mitad de la renta nacional, o alrededor del 
4Q%, la industria nacional se estancó o fue absorbida por monopolios 
internacionales que pasaron a controlar también la industria de 
transformación.Simultáneamente la parte de América Latina en el co
mercio mundial bajó en 1971 hasta apenas un 5%, situación que se 
agrava por las caídas en precio y volumen de casi todas sus materias 
primas en el mercado mundial.
’CL'j Las cifras que se citan son tomadas de la Declaración de PPCC y 

00 de A.Latina y el Caribe, de informes de CEPAL, de publicacio
nes de Estados Unidos y de fuentes oficiales de Uruguay.
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Sería extenso describir el desarrollo desigual, deforme y con
tradictorio de las estructuras económico-sociales de América Latina. 
En lo fundamental ello fue resumido en la Declaración de La Habana.

Las causas de este estado de cosas -de este dramático contraste 
entre riqueza natural y pobreza de pueblos- son conocidas. Ellas 
son la opresión imperialista, particularmente estadounidense, la 
pervivencia del latifundio y resabios precapitalistas, la formación 
de una gran burguesía enbreguista, en varios países ya de tipo mo
nopolista, que con imperialistas y grandes terratenientes saquean 
nuestros pueblos.

Sol Linowitz, en conocido informe acerca de América Latina, ase
vera: "con excepción de los países del Caribe (excluyendo Cuba), el 
crecimiento económico ha reducido la "dependencia" latinoamericana 
a EEUU".

¿Es así? Las cifras dicen otra cosa. En América Latina están el 
16% de las inversiones mundiales de EEUU. A pesar de un pequeño 
descenso relativo el tercio del comercio latinoamericano es con 
EEUU. Por otra parte, éste obtiene de América Latina, y en general 
controla las fuentes de producción, el 70% de su aprovisionamiento 
de recursos estratégicos de diverso orden. La Balanza Comercial de 
América Latina con EEUU, es deficitaria; en los años 1953-70, ese 
déficit cifró 14.500 millones de dólares. Por beneficios, réditos 
de empréstitos, royalties, etc., el imperialismo yanqui extrae de 
nuestro continente por cada dólar invertido más de cuatro dólares. 
Y según economistas brasileños, por cierto conservadores, hasta 6 
dólares. Según una insospechable celestina, la OEA, entre 1950 y 
1967 América Latina recibió 2.900 millones de dólares y pagó 12800 
millones.

Uno de los frutos de esta expoliación es el agobiante endeuda
miento externo. CEPAL alinea estos guarismos: entre 1960-1964 y 
1970-1974, la deuda externa de América Latina pasó de 11.228 millo
nes de dólares a 41.400 millones de dólares, a pesar de haber pa
gado en el período, por amortizaciones e intereses, casi otro tan
to; es decir: ¡56.250 millones de dólares!

Sin duda el desarrollo capitalista de nuestros países, con la 
aguda crisis de sus estructuras dependientes del imperialismo, en
sanchó las zonas económicas, sociales y políticas de resistencia 
al imperio. En particular fortaleció a la burguesía nacional, y 
a la gran burguesía conciliadora y al proletariado, y radicalizó 
a las capas medias y a la intelectualidad. Incluso a sectores mi
litares. Y estos factores integran, junto a los cambies interna— 
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clónales, las bases materiales y políticas de la crisis de la domi
nación norteamericana en nuestro continente. La dependencia imperia
lista se ha hecho más insoportable, la resistencia más amplia, va
rios países -luego de Cuba- enfrentan o resisten la coyunda, pero 
las cadenas de oro e hierro de la dominación yanqui ño han desapare
cido. Las medidas de nacionalización y otras en el plano de la uni
dad latinoamericana, basadas en la permanente acción revolucionaria 
de la clase obrera y el pueblo, crean mayores condiciones para la 
independencia, pero ésta habrá que conquistarla.

Particularmente, los gobiernos fascistas han agravado toda la 
situación, han ahondado la crisis y agudizado todas las contradic
ciones. Conocida es la catástrofe económico-social precipitada por 
los asesinos entorchados de Chile.Pero también calamitoso es el pa
norama que ofrece Uruguay. El fascismo es la dictadura de la oligar
quía financiera y latifundista, que procura descargar la crisis so
bre la abrumadora mayoría de la población, en particular sobre las 
masas del pueblo, pero es también el entreguiamo sin limito, l/i 
forma lacayuna por excelencia de subordinación al imperio 1 ir.mo yan
qui.

Uruguay os hoy una vitrina del dtoaotro •aonómluo, aoclnl y fi
nanciare que lo dictadura fnnolnLa algniflot, 1C1 ntidcudaiultinto ex
terno rebasa ya on mucho loa 1.000 milloneo dn dólnroa. bU oaotor 
eototal, que anteo abarcaba aproximadamente al taróle do la auono- 
mía, oo deonaoiono1izado aucoslvamonte• La Balanza comercial marco 
déficit fronterizos al 40%.La moneda no devuldo casi oemanalmento, 
hasta transformar el Peso en unidad insignificanto respecto ol dó
lar. La inflación superó on 1974 el 107%, y este año, llega ya a 
cifras abrumadoras de alza de precios. El salario real descendió más 
del 5Q%« La desocupación se suma a la emigración de cientos de mi
les de uruguayos. Los desequilibrios presupuéstales superan el ter
cio del gasto general. El porcentaje de fondos para la represión 
anda por el 50% del gasto público. El empobrecimiento del pueblo se 
vuelve insoportable.La enseñanza y la investigación, en manos de 
fascistas notorios, se envilece y degrada. Los libros son quemados 
y discos, películas y espectáculos públicos son puestos en el Índex.

¿Para qué seguir? Es la tragedia del pueblo uruguayo, que lucha 
sin tregua y con heroísmo ejemplar, con su glorioso Partido Comunis
ta al frente, por el rescate de la democracia, por la recuperación 
de la independencia nacional, por el progreso social.

Todo ello, en su dramatismo, crea nuevas condiciones materiales 



y subjetivas para el proceso liberador que nada ni nadie podra de
tener.

Contrasta la realidad de estos países, con los logros que Cuba 
socialista ostenta hoy, cuando se apresta con su plan quinquenal a 
ensanchar la ruta del socialismo. Pero contrasta también con los 
resultados del proceso revolucionario en Perú, con sus nacionaliza
ciones, reforma agraria y medidas contra el gran capital; con el 
patriotismo y los progresos reformadores sociales de Panamá.Asimis
mo con otros países que, aun manteniendo estructuras capitalistas, 
nacionalizan el petróleo y otras riquezas naturales y mantienen las 
posibilidades de la lucha del pueblo en el marco de las libertades 
democráticas.

Con razón la Declaración de na Habana pudo anotar: "Son diferen
tes las formas del proceso social y político en los países de Améri
ca Latina, lo misno que el grado de participación de los sectores 
populares en la conducción directa de las transformaciones’políti
cas y sociales. Tampoco su contenido de clase es el mismo, pero to
dos señalan una nueva realidad de nuestro continente, en la que son 
mayores las posibilidades de fomación de gobiernos democráticos en
frentados con el imperialismo, que realicen una política social avan
zada".

2.- Las victorias de la política de paz y nuestro continente.

El PCUS llega a su XXV Congreso con grandes victorias de su polí
tica exterior, orientada a preservas la paz mundial, a consolidar 
la coexistencia pacífica entre Estados de diferente régimen social 
y a establecer el clima de distensión internacional. La Conferen
cia de Helsinki marca en este sentido un jalón histórico. Refleja 
las profundas mutaciones en la correlación de fuerzas entre socia
lismo y capitalismo en favor del primero. Registra el fortalecimien
to de las tres principales corrientes del proceso revolucionario mun
dial, el sistema socialista, el proletariado internacional y el mo
vimiento de liberación nacional. Estos cambios arrancan desde la 
gran transformación operada a raíz de la victoria de la URSS y otros 
pueblos sobre el nazifascismo. Pero continuaron procesándose a pe
sar de la "guerra fría", de la preparación de la guerra termonuclear 
contra la URSS y otros países socialistas y el movimiento de libera
ción nacional, de las agresiones imperialistas en Corea, RDA, Cuba, 
Vietnam, en numerosos lugares de Asia y Africa, y muy particular
mente en América Latina.

El imperialismo, que no ha cambiado su naturaleza agresiva, debe
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afrontar una nueva realidad. El frente antiimperialista internacio
nal -cuya vanguardia son la URSS y otros países socialistas- con
grega hoy fuerzas gigantescas; a la vez, amplias masas del mundo 
repudian las agresiones, el horror de la guerra nuclear y los crí
menes fascistas que ahora se llevan a cabo en Chile, Uruguay, Bra
sil, Paraguay, Guatemala y otras patrias latinoamericanas, cono en 
España y República de Africa del Sur.

Apoyándose en el cambio favorable de la correlación de fuerzas, 
cambio del que fueron protagonistas, la dirección del PCUS -encabe
zada por el camarada Brézhnev-, desarrolló con iniciativa y firmeza 
la política de paz que la humanidad progresista saluda.

El PCUS llega a su nuevo Congreso cuando gran parte del Programa 
de Paz postulado por el anterior Congreso, se está transformando en 
realidad, en hecho de las relaciones internacionales. Se trata de 
volver irreversible la distensión, de continuarla en distensión mi
litar con medidas de proscripción de pruebas nucleares y reducción 
de armamentos. Simultáneamente, esto exige concluir con focos béli
cos, tal el del Cercano Oriente, aislar a los círculos imperialis
tas más agresivos, enfrentar toda agresión, pero también aislar has
ta su derrota a los focos fascistas que perviven o retoñan en dis
tintos lugares del mundo. En la misma hora de victorias de la dis
tensión internacional, en América Latina, se ha instaurado el fas
cismo en Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Guatemala y otros países. 
Permanece el régimen implantado en España con apoyo de Hitler y 
Uussolini, más allá de que la higiene de la vida Jiaya te reinado con 
Franco. En la República de Africa del Sur, se mantiene un foco de 
agresión contra otros pueblos cuya última hazaña es la invasión de 
la República de Angola.

A las torturas hitlerianas, a los miles de presos, a la regre
sión cavernaria en todos ‘los órdenes, agregan, estos regímenes, la 
provocación internacional, la presión sobre países vecinos, la "gue
rra al marxismo" al estilo de Goebbels, la tentativa de configurar 
un frente de dictaduras fascistas, militares o cívico-militares, 
patrocinado por la CIA y el Pentágono y enfrentado al clima mundial 
de distensión.La última provocación fue la asistencia de Pinochet 
a los funerales de Franco -acompañado del ministro uruguayo de De
fensa, Ravenna- donde hicieron una profesión de fe, de comunidad 
con el franquismo y de adversión a toda forma de democracia. Tal 
fue también la vociferada tesis de jefes militares de Uruguay, Chi
le y Brasil en la fracasada Conferencia de Ejércitos Americanos.
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La solidaridad mundial -intemacionalista proletaria y democrá
tica agranda su papel en esta hora. Crece en todo el mundo la denun
cia horrorizada de pueblos,parlamentos y organismos internacionales, 
incluso de la CNU ante los crímenes cometidos por el fascismo en 
España y .América Latina. Cuando escribimos estas líneas, siguen lle
gándonos desde Uruguay, noticias dramáticas de la represión de es
tilo hitleriano desatada por fuerzas militares y policiales. A los 
miles de presos ya existentes, se adicionan otros 500 nuevos. Estos 
son secuestrados y torturados noche y día, en cuarteles y locales 
secretos. Entre esos presos cáya vida peligra, se hallan José Luis 
Llassera, matemático de prestigio mundila y ex diputado; Alberto Al
tesor, ex diputado y dirigente sindical y político; Vladimir Tu
riansky, ex diputado y dirigente sindical, y muchos otros: obreros, 
profesores, estudiantes, médicos, arquitectos, militantes políticos 
democráticos. Sñs nombres se suman a los de Jaime Pérez, ex diputado 
y dirigente político, al general Víctor Licandro y muchos otros mi- 
les.En Chile, prosiguen la tortura, los crímenes, la negación de to
dos los derechos humanos y se ve amenazada la vida de Luis Corvalán, 
uno de los abanderados de la libertad de América. Así, en lista in
terminable, en Brasil, Paraguay, Guatemala, y otros países.

El fascismo en América Latina -hechura del imperialismo norteame
ricano- extermina a cientos de cuadros del movimiento comunista, de
mocrático y de liberación nacional.La lucha contra el fascismo se 
enlaza perentoriamente con todas las otras formas de acción por la 
paz, la democracia, la liberación nacional, el progreso social y el 
socialismo.

El avance de la distensión internacional y de la coexistencia pa
cífica no equivalen al statu quo. Es el mejor ámbito para desenvol
ver el proceso revolucionario mundial.Entendido éste en sus diver
sos rostros: desarrollo económico, social y cultural de la URSS y 
países socialistas y ascenso de su influencia internacional y pode
río; modificación de la geografía política del mundo por la quiebra 
de los imperios coloniales y el apogeo del movimiento de liberación 
nacional; elevación del papel del proletariado de los países capi
talistas al frente de todo el pueblo y de su más alta expresión, 
los partidos comunistas. En este sentido, el XXV Congreso del PCUS 
será un acontecimiento de enorme proyección internacional. Y reper
cutirá en la vigorización de las tendencias fundamentales y trans
formadoras de nuestra época. Reflejará en síntesis superior, los 
resultados, perspectivas y nuevas tareas que entrelazan la lucha 
por la paz y el proceso revolucionario mundial. Desde un ángulo de 
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principios, la política de paz se asienta en la construcción y pre
servación de las conquistas del socialismo y el comunismo, en el 
apoyo al movimiento de liberación nacional, en los intereses de la 
clase obrera mundialcuya avanzada es el sistema socialista, en el 
sostén a nueves Estados recientemente liberados, que dan pasos ha
cia su autodeterminación política y económica, en particular, en 
cuanto al rescate de sus riquezas naturales o que adoptan une 
orientación socialista o emprenden una vía no capitalista de des
arrollo; a las fuerzas de la democracia en general. Excluye la ex
portación de la revolución, pero enfrenta enérgicamente a la ex
portación de la contrarrevolución.

Un pivote fundamental en tal rumbo es el empeño por la unidad 
de los países socialistas y del movimiento comunista internacional.

Los pueblos de América Latina, inmersos hoy en la gesta de su 
segunda independencia, vuelven sus miradas hacia el XXV Congreso 
del PCUS.

Razones diversas empalman nuestra brega con el conjunto del 
proceso transformador internacional, en.particular con la Unión 
Soviética y otros países socialistas.

Destaquemos sucintamente las principales:
- 31 curso revolucionario latinoamericano, democrático y antimpe- 

rialista, entronca con la revolución socialista internacional y 
tiende a manifestarse como una revolución avanzada. Es decir, tien
de a que sus dos fases recorran un solo proceso histórico. Así pa- . 
só en Cuba bajo la dirección de Fidel Castro y pudo ocurrir en Chi
le si no mediara la descocada intervención del imperialismo yanqui 
con sus lacayos, la jauría rabiosa de los Pinochet. Con las reali
zaciones cubanas, que contrastan con el drama económico-social de 
otros países latinoamericanos, el socialismo demuestra ser la me
jor respuesta a la problemática de nuestro continente. Aunque como 
bien subraya la Conferencia de los Partidos Comunistas de América 
Latina y el Caribe, nuestra ruta hacia el socialismo pasa por el 
antimperialismo.

La ayuda intemacionalista de la URSS, como lo destaca Fidel 
Castro, posibilitó la victoria cubana conjugándose con la unidad 
y combatividad heroica de dirigentes y pueblo de la Isla y con la 
solidaridad latinoamericana.

No existe pues, fatalidad geográfica o geopolítica alguna, que 
condene de antemano a la derrota posibles instauraciones de gobier
nos socialistas de América Latina, como, a veces, ciertos publicis— 



tas infieren falsamente del drama chileno.

- Pese a su carácter tendencialmente avanzado, el proceso revo
lucionario de América Latina ensancha el número de fuerzas que in
tervienen en la brega democrática y antimperialista, y diversifica 
y multiplica cada vez más las vías de aproximación, tanto a la re
volución socialista como a . la democrática y antimperialista. La 
crisis estructural profunda de las sociedades latinoamericanas y la 
crisis de la política de dominación imperialista del continente 
ahondadas por la nueva correlación internacional de fuerzas a la 
vez amplían y profundizan el movimiento liberador. Huevos sectores, 
sociales y políticos, aumentan su participación en el movimiento 
patriótico y de resistencia al imperialismo. Actualmente, además 
de Cuba socialista coinciden objetiva o expresamente, sobre una 
plataforma común de independencia y rescate de recursos económicos 
y de reformas democráticas, Perú nacional-revolucionario, Panamá 
antimperialista, y países gobernados por hombres de la burguesía 
nacional reformadora como Venezuela y otros; o con países de go
biernos nacionalistas de todavía imprecisa definición como Ecuador 
y Honduras. Postula una línea de polínica exterior independiente 
y de conjunción latinoamericana el presidente de Léxico; surgen en 
el Caribe, y en torno a Cuba, nuevas formas de entendimiento con 
vistas a una mayor autodeterminación económica. Todo esto se re
fleja en la aparición de organismos latinoamericanos, SELA entre 
otros, sin Estados Unidos y en postura resistente al imperialismo. 
Los postulados de estas coincidencias son relaciones con Cuba, res
cate de recursos naturales, nacionalizaciones y defensa de precios 
de materias primas, cooperación económica, relaciones con los Es
tados socialistas y con países llamados en desarrollo de Asia y 
Africa.En general, se enfrentan así a los gobiernos fascistas del 
sur,a los Pinochet, Bordaberry, Stroessner y otros, incluso a dic
taduras centroamericanas, es decir, a las tiranías que constituyen 
la base principal de conspiración y acción intervencionista del 
imperialismo yanqui. Otra cara de este fenómeno es la crisis de la 
OEA y de todo el vasto y ramificado sistema panamericano.

En esta circunstancia, el apoyo en todas las formas de la UPES 
y otros países socialistas, y del movimiento democrático y libera
dor mundial, resulta fundamental para pueblos y gobiernos que se 
perfilan en la búsqueda de su autodeterminación política y econó
mica. Tanto más en el marco de la crisis del sistema capitalista, 
con todas sus manifestaciones actuales, y de la presión agresiva 
del imperialismo norteamericano que se dobla de conspiraciones per- 
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nsnentes y de estímulos a las tiranías fascistas.
Por otra parte, el sobresaltado curso latinoamericano, expresión 

de una dura lucha entre revolución y contrarrevolución que transcu
rre por más de dos decenios, entrelaza cada vez más la lucha demo
crática y antimperialista y la lucha de clases,

El XZV Congreso del PCUS aparece, desde todo punto de vista, como 
una esperanza más para los latinoamericanos.

- En fin, como ya lo dijáramos, la estrategia antifascista -más 
amplia que la lucha revolucionaria, antimperialista y democrática, 
aunque enlazada dialécticamente con ésta- reclama el sostén militan
te de la solidaridad internacional. El XXV Congreso del PCUS será 
sin duda un prestigioso foro intern acional. Congregara represen
tantes fraternales de partidos comunistas y socialistas, de delega
dos del movimiento democrático, antimperialista y progresista mun
dial. Los comunistas y patriotas de Uruguay y América Latina -para 
quienes la solidaridad y el internacionalismo fueron siempre cues
tión insoslayable de principios- alimentamos la certidumbre de que 
hombres de todas las latitudes nos tenderán sus manos fraternales 
en esta hora de ruda y ensangrentada batalla.

Gran estímulo para nuestro pueblo fue la declaración conjunta 
que el 6 de noviembre emitimos con el camarada Leonid Brézhnev. En 
ella, el secretario general del PCUS -con ejemplar internacionalis
mo- expresó que “los comunistas y todos los soviéticos denuncian 
las represalias contra los comunistas y todos los demócratas urugua
yos y se declaran convencidos de que el pueblo de Uruguay accederá 
a la libertad, la democracia y el progreso social”.

Como escribe la Declaración de la Conferencia de Partidos Comu
nistas de América Latina y el Caribe: “La fuerza de la Unión Sovié
tica y demás países socialistas, fuerza que será adn más decisiva 
en la medida en que se eliminen las divisiones del movimiento comu
nista internacional constituye para los pueblos de América Latina, 
como parte del vasto conjunto que forma hoy el mundo que sale del 
colonialismo y el neocólonialismo hacia el desarrollo, una firme 
garantía en medio de su difícil y desigual batalla”.

Con vistas a vigorizar ese papel, es decir a superar las referi
das divisiones, la citada Conferencia se pronunció en favor de una 
nueva asamblea mundial de partidos comunistas y obreros.

Sectores revolucionarios y fuerzas muy amplias que resisten al
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imperialismo y a la regresión, entre ellos hombres de Iglesia y 
militares patriotas y democráticos, miran con atención hacia el 
nuevo Congreso del PCUS. Unos, con expectativa aunque difieran 
ideológica y politicamente; otros, con esperanza. Y por cierto no 
sólo entre los comunistas.

Esa- esperanza transita por América Latina desde Cuba socialis
ta, oue prepare el histórico primer Congreso de su Partido, a hon
ores preocupados en general por su patria y la democracia, repre
sentantes de la nueva realidad latinoamericana.

Esto ocurre también en las cárceles, en la tortura, en la arries
gada clandestinidad, en la acción muchas veces heroica, en fábricas, 
aulas, calles y campos.

Es que en la difícil condición de dependencia del imperialismo, 
sin la URSS y otros países socialistas, y sin el apoyo de la clase 
obrera y el movimiento liberador mundial, se vuelve más difícil y 
problemática la emancipación de nuestro continente.

Por esta razón principalmente, el llamado "tercerisno” esté en 
crisis en América Latina.

¿En que consistía la tesis tercerista? Pretendía que la libera
ción del continente se procesara aislada y enfrentada al campo so
cialista y antegonizada con el proletariado internacional. Por ca
da golpe propagandístico al imperialismo yanqui, opresor principal 
de nuestros pueblos, se sentían obligados a dar dos o más sobre la 
URSS. La praxis revolucionaria latinoamericana y mundial, particu
larmente desde la Revolución Cubana, hizo trizas esta concepción. 
Contribución fundamental para desenmascarar el tercerismo fue el 
histórico discurso de Fidel Castro durante la Conferencia de Países 
No Alineados en Argel.

Sería un error incluir en el ”tercerismo” a procesos revolucio
narios que postulan fórmulas teóricas un tanto diferentes del mar
xismo-leninismo. Por ejemplo, ni el gobierno revolucionario perua
no ni el panameño pueden calificarse de “terceristas", pues no re
huyen ni el apoyo del campo socialista ni la amistad con Cuba ni 
su participación, en grados diversos, en el frente antimperialista 
mundial. Esto no quiere decir que el nacionalismo burgués que se 
manifiesta en otros países, en sus vacilaciones o claudicaciones 
frente al imperialismo, no pueda recaer en tales planteamientos.0 
que grupos de "ultraizquierda" no esmalten a veces su orfandad 
ideológica con lucubraciones terceristas. Como bien dice la misma 
Declaración de La Habana de los Partidos Comunistas y Obreros, no 
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puede ser verdadera izquierda la que sea antisoviética y anticomu- 
nista•

Solamente los dirigentes chinos proclaman la lucha contra "las 
dos superpotencías" -biombo chinesco que esconde mal su antisovie- 
tismo primordial y sus coincidencias con el imperialismo yanqui* 
Pretenden galvanizar este cadáver ideológico y político.Pero en 
América Latina los dirigentes chinos tienen poca suerte. Se desnu
daron totalmente en su abrazo incestuoso con el fascista Pinochet.

La Segunda Independencia de América Latina es parte de la revo
lución socialista y de liberación nacional característica de. nues
tra época.

3.- Algo acerca de la influencia intemacionalista del PCUS.

Los Congresos del PCUS tuvieron siempre una enorme importancia 
inspiradora para los partidos comunistas y obreros. Razones histó
ricas, ideológicas y políticas confirieron siempre un alto sitial 
a las magnas asambleas del Partido de Lenin.

La prensa de los monopolios, los especialistas en provocación 
ideológica, que a veces se hacen llamar "sovietólogos", los exper
tos de guerra psicológica, en fin, todos aquellos que comprenden 
perfectamente que erosionar la influencia ideológica y política del 
Partido de Lenin en la arena internacional, es facilitar directa 
o indirectamente los planes de pervivencia del imperialismo, procu
ran caracterizar este hecho típico de nuestro tiempo. En el plano 
más grosero, en cuyo cieno chapalean los engendros fascistas de 
Chile, Uruguay, Brasil y otros países, se trata de repetir lo de 
"agente de Lloscú", estribillo sin imaginación, vociferado por quie
nes están vendiendo a pedazos nuestras patrias en el mostrador del 
dólar. Bn la técnica insidiosa más "calificada" se trata de acuñar 
una imagen de servilismo teórioo-político respecto al PCUS, de los 
partidos.comunistas de los países capitalistas, incluso extendiendo 
groseros calificativos a figuras del movimiento democrático y anti
imperialista o a los mejores representantes de la cultura mundial. 
Procuran presentar como términos opuestos el internacionalismo pro
letario y el patriotismo, la unidad ideológica internacional maxxis- 
ta-leninista y la capacidad independiente y autonómica de cada par
tido para elaborar su política concreta, para tener su propia línea. 
A la vez, pretenden con ello, que bailemos al compás de su música, 
que para evadirnos de tales acusaciones, transformemos en destaca
mentos paralelos, encerrados en compartimientos estancos, a la gran 
fuerza revolucionaria de nuestra época, el movimiento comunista in- 
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terreciónal. Sin centros dirigentes, sin pretensión hegemónica de 
ningún partido sobre o ero, pero, no nonos por ello, movimiento in
ternacional, unificado por una concepción científica del mundo ca
paz de generalizar y transformar en teoría y estrategia la experien
cia del proceso mundial. Es decir, movimiento que nutre su vigor de 
una ideología común y distintiva: el internacionalismo proletario.

Esta verdad esencial no es ni nunca fue obstáculo para que cada 
partido Comunista sea abanderado de la libertad, independencia y 
progreso de su patria y de la búsqueda de caminos de su pueble ha
cia el socialismo. Los anales contemporáneos justamente son cróni
ca histórica del patriotismo de los comunistas, de su amor per la 
libertad de sus pueblos, en todas las instancias de la vida inclui
do el martirologio.

Con otro contenido histórico social, los héroes y multitudes de 
la primera independencia de América Latina, que echaron bases de 
nuestras nacionalidades, se inspiraban en el pensamiento enciclope
dista y en las revoluciones francesa y estadounidense. Así también, 
al soplo ígneo del 89 y el 93» en Europa volaban “los tronos como 
hojas al viento*’. En un piano superior, el proletariado internacio
nal protagonista de nuestra época, vanguardia de cada pueblo, se 
inspira unitariamente en el marxismo-leninismo.

El PCUS integra hoyr por su historia echada a andar con el gran 
Lenin, parte fundamental de la propia trama de nuestra época.

Así lo expresaron unánimemente en La Habana los Partidos Comunis
tas de América Latina y el Caribe y las delegaciones fraternales 
de Estados Unidos y Canadá: ”En esta Conferencia.•.sus representan
tes proclaman una vez más el respeto, la confianza y la admiración 
que sienten hacia la patria de Lenin y hacia el partido heredero 
de los bolcheviques”. (diciembre de 1975)
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RODNEY ARISMENDI
REVISTA INTERNACIONAL f-76

aI9 u na s consideraciones 
acerca de coexistencia 
pacífica y lucha de 
cI ases

-I-
Z a Conferencia de Helsinki luce en la traína compleja y contradic

toria de las relaciones internacionales como estrella de primera magni
tud* Su escenario es Europa; pero aparece como tramonto de un período 
histórico e inicio de otro de ostensible influencia mundial-La “guerra 
fría**, las reivindicaciones de fronteras» la política de "oscilación 
sobre el abismo" y “rechazo del socialismo", la proclamación de la "gue
rra preventiva" contra la URSS y los países socialistas, y otros perfi
les de la conducta imperialista de posguerra, dejan lugar a un estatuto 
de coexistencia pacífica entre Estados de distinto y antagónico régimen 
social y a una pauta de distensión en cuanto a las directrices de polí
tica internacional-Quiza pueda decirse que desde falta y Potsdam, y del 
parto trabajoso de las Naciones Unidas en San Francisco, ningún aconte
cimiento de regulación normativa de relaciones entre Estados, que abar
que tanto al socialismo como al capitalismo, parezca tan significativo. 
Las diferencias entre estas conferencias -de contorno histórico entre 
otras- son muchas; empero estén unidas por un rasgo común.falta, Pots- 
dam y el nacimiento de la ONU reflejaron el enorme trastorno de las co
rrelaciones mundiales de fuerza, luego de la derrota del nazifascismo 
a manos de la URSS y otros pueblos y coinciden con el comienzo de un 
gran avance multiforme del proceso revolucionario mundial.Helsinki re
fleja nuevas modificaciones cualitativas de esas correlaciones en favor 
del socialismo, la democracia y la independencia nacional, es decir de 
los principales factores de la paz mundial.

El parangón con falta y Potsdam interesa pese a las diferencias 
implícitas en todo paralelo histórico.

falta y Potsdam, incluso la fundación de las Naciones Unidas con 
su actual conformación jurídica, fueron producto del fracaso de la mons
truosa tentativa imperialista y contrarrevolucionaria, con el nazifascis
mo como "brigada de choque", de regresar la historia a antes de 1917 y 
aventar por muchos anos, qüisá por siglos, el espectro de la revolución 
socialista.La victoria sobre el nazifascismo equivalió -como se ha di
cho- a una gran revolución social y política y a una vertebral conmoción 
ideológica.Formación del campo socialista, disgregación de los imperios 
coloniales, elevación del papel del proletariado, extensión y engrande
cimiento del movimiento comunista internacional, multiplicación de las 
fuerzas democráticas coincidentes con el socialismo o influidas por és
te, reflejan no sólo una nueva geografía social y política, sino el des
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arrollo esencial de nuestra época.Ni sombríos vaivenes, ni contras!;acio
nes tremendas, ni errores, fluctuaciones y deformidades de uno u otro 
proceso -incluso el trágico y nefasto enfrentamiento de la dirección chi
na el campo socialista y al movimiento comunista internacional- pudieron 
impedir que la fundamental tendencia contemporánea se fortaleciera y ma
nifestara.

La Conferencia de Helsinki, de ámbito geográfico más limitado, es 
prueba reciente del fracaso imperialista de los óItimos 30 años.Primero, 
es quiebra de la intentona de revertir los resultados de la gran guerra 
antifascista por el repliegue de la zona del socialismo, la obturación 
de la eclosión nacional-liberadora, el marginamiento o mediatización po
lítica del proletariado de los países capitalistas y la expulsión del 
paraíso de las ideas del ángel réprobo del marxismo-leninismo.Segundo, 
es crisis de la estrategia global planeada por los imperialistas, parti
cularmente estadounidenses, de preparación de la guerra nuclear contra 
la Unión Soviética y países socialistas, y de todo tipo de guerras con
trarrevolucionarias contra el movimiento de liberación nacional y fuer
zas democráticas avanzadas.Desde el comienzo de la "guerra fría" y el 
montaje de la red de tratados agresivos al estilo de OIAN, OSA, S2AT0 
y otros ¿en qué parte del mundo no ha esuado presente esa nefasta acti
vidad? ¿Cuántas han sido las agresiones, cuantas las guerras locales, 
cuántas las conspiraciones belicistas y provocaciones, de Corea a Berlín, 
de Cuba a Vietnam, del Congo a Argelia o al Cercano Oriente...?

Sin embargo, el frente antimperialista mundial ~y enlazado a és
te el amplio movimiento de defensores de la paz, que comprende sectores 
que no cuestionan los fundamentos del capitalismo- se fortaleció perma
nentemente.

Las posiciones del sistema capitalista mundial se debilitaron po
lítica, social e ideológicamente, y se encogieron en el espacio geográ
fico.Los procesos de ahondamiento actual de la crisis del sistema -con 
la constelación de otras manifestaciones críticas que lo acompañan y 
que algunos estiman es comienzo de una cuarta fase- tienen que ver tanto 
con la exasperación de las contradicciones internas de tal tipo de so
ciedad, cuanto con el avance revolucionario, socialista, democrático, de 
liberación nacional.

Pese a éxitos transitorios y parciales, la política belígera y 
contrarrevolucionaria del imperialismo recibió, en su conjunto, golpes 
contundentes, incluso grandes reveses en el terreno militar.La epopeya 
de Vietnam y otros pueblos de Indochina es símbolo de esta época y elo
cuente lección política.Por un lado exhibe la esencia agresiva del impe- 

82



Tialismo, por otro su incapacidad para imponerse libremente a los pue
blos en el actual cuadro histórico.

Los adelantos y cambios cualitativos que se comprueban en la 
coexistencia pacífica y la distensión, se. asientan, ante todo, en el 
avance del proceso revolucionario mundial.Entendido éste en todas sus 
facetas.Desarrollo económico, social y cultural de la URSS y países so
cialistas y ascenso de su influencia internacional y potencial militar; 
modificación del mapa político del mundo por la quiebra de los imperios 
coloniales y el auge del movimiento de liberación nacional¡elevación 
del papel del proletariado de los países capitalistas y de su más alta 
expresión, los partidos comunistas.

- II -
El cambio en la correlación de fuerzas no significa sólo compara

ción de posibilidades y medios militares entre las principales potencias 
del socialismo y del capitalismo.Aunque, claro está, este factor es de 
mucha importareia.Debe comprenderse esta categoría en todos sus aspec
tos: histórico, económico, social y político, militar e ideológico.

Históricamente,el socialismo era más fuerce que el capitalismo 
aun en los días inmediatos a la revolución de Octubre,cuando militarmen
te debió aceptar para sobrevivir "tratados vergonzososM-así lo llamaron 
los enemigos de Lenin-como Brest-Litovsk.Pero esto,que entonces podía 
aseverarse en la perspectiva del devenir histórico,en la dialéctica de 
lo caduco y lo revolucionario,encarna hoy en el potencial de la URSS y 
el sistema socialista,en el desarrollo de la revolución socialista Ínter 
nacional con todos sus afluentes,tal como lo previera Lenin,y en las fa
ses sucesivas de crisis del sistema capitalista.El socialismo ya verifi
có en lo esencial,su superioridad histórico—social sobre el capitalismo.

Ideológicamente, el papel del marxismo-leninismo, en la segunda 
década del siglo XX, rebasaba potencialmente en mucho las capacidades 
políticas del movimiento comunista internacional de entonces; en "La en
fermedad infantil...", Lenin promueve polémicamente la gran tarea'de 
transformar a los partidos comunistas en fuerzas políticas reales.fíoy 
el marxismo-leninismo inspira la vida de cientos de millones en los Es
tados socialistas y capitalistas, e influye en todo el pensamiento y el 
trabajo científico universales; se ha vuelto eje en torno al cual giran 
las tendencias avanzadas, en búsquedas e inquietudes promovidas por la 
problemática de un mundo en revolución social y política pero también 
científico-técnica.Y, a la vez, el marxismo-leninismo se enriquece con 
nuevas conquistas incorporadas por la faena insaciable de las diversas 
ciencias.Desde el punto de vista político, los partidos comunistas en el 
poder o en variada pugna dentro del capitalismo, reúnen decenas de millo- 
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nes de militantes y disputan muchas veces en países capitalistas la di
rección rectora de la mayoría de los pueblos.Internacionalmente son,en 
conjunto, la más importante fuerza poli-cica real.Nacionalmente,hasta en 
las más ”exóticas” geografías, paruidos- comunistas maduros espán presen
tes en el acaecer político.Desniveles marcan su poderío respectivo,des
de algunos de gran fuerza a otros de menor gravitación y tamaño.Empero, 
lo característico es el ascenso de todo el movimiento.

Las mutaciones de correlación de fuerzas entre la revolución so
cialista triunfante o en marcha y la constelación de procesos revolucio
narios, democráticos y antimperialistas, progresivos en general, por un 
lado, y el capitalismo imperialista por otro, son un complejo dialéctico 
de factores interactuantes.Incluso, algunos de estos factores, como ocu
rre a veces en parcelas de la conducción política y de la exasperada lu
cha ideológica, puede retrasarse respecto al nivel general objetivo de 
todo el conjunto.

Cabe advertir, sin resbalar a cualquier subestimación de corte 
pacifista vulgar de los factores militares que integran la gran políti
ca, que asistimos al crecimiento del papel de los factores políticos e 
ideológicos propiamente dichos.En particular, de la pugna ideológica.En 
condiciones de distensión internacional, la lucha ideológica continuará 
intensificandose.Refleja la ininterrumpida y exacerbada lucha de clases 
que internacionalmente tiene como forma principal la coexistencia pací
fica entre estados socialistas y capitalistas, y que, nacionalmente, en
lazada a la táctica política concreta y a la acción y experiencia de las 
masas, se enmarca en la brega por cambios democráticos hacia el socialis
mo en algunos países capitalistas o en la acción democrática y antiimpe
rialista en otros, según los diversos momentos del proceso revolucionario.

Evoquemos algunos ejemplos, de diversa índole, para hacer más evi
dente el enlace dialéctico de la creciente irrupción de las masas de mi
llones de hombres a escenarios antes reservados muchas veces al conciliá
bulo diplomático, o al teje-maneje de gobiernos capitalistas, y los pro
cesos de modificación cualitativa de relaciones de fuerzas enure capita
lismo y socialismo.Recordemos el trecho que va desde el Llamado de Esto- 
colmo por la prohibición del ama atómica a las actuales proposiciones 
concretas del gobierno soviético de proscripción de pruebas nucleares, 
de limitación de armamentos, siempre en la perspectiva de prohibir en ab
soluto las amas de exterminio en masa.En otro plano ¿se necesita acaso 
subrayar la función política mundial, en las actuales correlaciones de 
fuerzas, de la solidaridad con Vietnam o con Cuba, con el pueblo pales
tino y otros pueblos árabes, o más recientemente de repudio al fascismo 
en España, Chile, Uruguay, Brasil y otros países de ¿sérica Latina? ¿0
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acaso puede subestimarse la gravitación ideológica y política que tiene 
para el movimiento revolucionario mundial, 1? difusión de las realizacio
nes de la URSS y la comunidad socialista? La emulación con el capitalis
mo que, ante todo, es comparación y enfrentamiento en cuanto al carácter 
y al ritmo del desarrollo económico, social y cultural, y en cuanto al 
contenido de clase de las relaciones políticas, se manifiesta también en 
el proceso internacional, como lucha y cooperación respecto a la paz mun
dial, como colaboración con pueblos que se liberan, como apoyo a todas 
las corrientes avanzadas.El factor ejemplo adquiere -al nivel actual aseen» 
dente de edificación del socialismo desarrollado y el comunismo, y de in
tegración y especialización económica de países socialistas- una mayor 
función revolucionadora ideológica y política.liucho más cuando la crisis 
exhibe cotidianamente las entrañas pútridas del capitalismo.La solidari
dad con el socialismo real no es sólo deber intemacionalista; a la vez, 
es factor potencial de avance ideológico y político de posiciones del 
proletariado y demás fuerzas democráticas y antimperialistas.

Los ejemplos, dados así, enjutamente, empobrecen un tanto el con
cepto pero valen en lo fundamental.Como escribiera lúarx, las ideas también 
son armas cuando penetran en las masas.

- III -
Asistimos, como ocurre siempre en períodos de profundas mutaciones 

históricas, a la elevación cualitativa del papel de las grandes masas en 
las decisiones políticas internacionales y nacionales.En una época de 
tránsito revolucionario socialista en escala mundial, cuando las más va
riadas formas revolucionarias golpetean cono una marea las cindadelas del 
imperialismo, el factor subjetivo, que se relaciona primordialmente con la 
capacidad de vanguardia del partido del proletariado, cobra importancia 
decisiva.! el problema de la vanguardia es, a la vez y siempre, el proble
ma de la clase y de las masas; de la promoción de su experiencia, de su 
movilización, organización y educación.! es, también, la gran cuestión de 
los aliados, de amplitud, transitoriedad y movilidad de las alianzas.En 
última instancia el tema del poder.

Nos parece que este narco internacional otorga condiciones más fér
tiles al empeño por dar un contenido político concreto a estas directri
ces permanentes estratégicas y tácticas del marxismo-leninismo.Para enca
rarlas no sólo en el terreno de la exégesis y la propaganda, sino primor
dialmente en el suelo de la política real, forjadora de nuevos aconteci
mientos.Dicho de otro modo: parece éste, momenuu propicio paira encontrar 
en la vida de cada país y sociedad senderos políticos concretos, inmedia
tos y de futuro, que faculten realmente alternativas de poder, o que ace
leren la acumulación de fuerzas por el proletariado y sectores revolucio



narios, muy especialmente por los partidos comunistas.Por lo tanto, nos 
exige iniciativa política creadora para hallar el famoso eslabón de la 
cadena de que hablara Lenin, y para descubrir y transitar vías de apro
ximación al socialismo, o a sucesivas fases y momentos de transición que 
permiten la realidad objetiva, y el propio proceso político concreto.

Todas las cuestiones teóricas y políticas atinentes a las relacio
nes entre tareas democráticas y socialistas, adquieren dimensiones prác
ticas mayores y más apremiantes, enriquecidas además, por la frecuencia 
de formas "astutas” y a veces insólitas de manifestarse la revolución 
contemporánea.Esto'tiene que ver tanto con la función de los comunistas 
como abanderados de la libertad, la democracia, la independencia nacio
nal,y el desarrollo económico, social y cultural de sus patrias, cuanto 
con la búsqueda y elaboración de vías concretas hacia el socialismo.Es
tas vías, si bien no se apartarán, en lo esencial, de leyes generales ya 
verificadas, multiplicarán su singularidad. Lenin subraya -acotando a 
Hegel- que el fenómeno es más rico que la ley.

Nos referimos a diferentes situaciones.La alternativa democráti
ca y socialista es ya objetivo concreto para algunos países capitalistas 
desarrollados.En otros, la revolución democrática y antimperialista y 
la revolución socialista pueden acae^cer como un solo discurrir histó
rico, ya sea porque el proletariado encabezó o puede encabezar la revo
lución desde el comienzo, o porque ascienda a la hegemonía en su trans
curso. Incluso, puede suceder como ocurrió en Cuba, porque dirigentes 
democráticos revolucionarios de inspiración socialista, con el héroe Fi
del Castro al frente se elevaron al marxismo-leninismo, y se fusionaron 
en un solo partido con el antiguó partido de la clase obrera. ¿Hasta 
dónde en otros países, demócratas revolucionarios -de tan activa parti
cipación en varios lugares del mundo- pueden reproducir -mutatis mutan- 
di- esta original experiencia?

Temas parecidos se promueven todavía más peculiarmente, en la 
gama abigarrada de situaciones engendradas por la vastedad y variedad 
del proceso revolucionario mundial.Tiene que ver con el complejo y en 
general largo recorrido de la vía no capitalista de desarrollo empren
dida por varios países;también con la constitución de nuevos Estados 
”de orientación socialista”.Todo un espectro de problemas y situaciones 
peculiares se plantea con la proliferación de nuevos Estados que deberán 
definir en período más o menos próximo su orientación definitiva hacia 
el socialismo o el capitalismo.Algunos tendrán que hacerlo en países de 
retardo milenario de las fuerzas productivas, con incipiente o débil 
proletariado y extendida población campesina, en medio de la constante 
conspiración o seducción neocolonialista del imperialismo.En muchos de 
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ellos ya entrechocan, y disputan rumbos, sectores nacional-reformistas 
y nacional-revolucionarios, estos últimos muchas veces sostenidos por 
personalidades u organizaciones de inspiración socialista.La solidaridad 
activa del proletariado de los países capitalistas desarrollados y del 
movimiento comunista, sumándose a la ayuda del sistema socialista aumen
tan su importancia fundamental.Por lo demás, en el plano teórico y po
lítico, estas nuevas situaciones son un desafío a la labor creativa mar
xiste-leninista •

Tenemos conciencia de que no habrán desarrollos lineales ni lu
gar para pastorales edificantes.La agudeza de la lucha de clases y an
tiimperialista evidencia el carácter sobresaltado de tales procesos.

En las condiciones actuales, parece lógico prever como tendencia, 
el ensanchamiento de la zona de posibles alianzas y coincidencias del 
proletariado y otros sectores sociales.Tanto respecto a la vigencia y 
rescate de la democracia, a la lucha anticolonialista y antineocolonia
lista, cuanto respecto a la pugna por la verdadera autodeteiminacién po
lítica y económica -inseparable de la reivindicación de recursos natura
les y de las nacionalizaciones- que se inserta en la crisis actual de 
las relaciones con el imperialismo de vastas regiones de Asia, Africa 
y América Latina.En estos casos la acción del proletariado y otras fuer
zas motrices de la revolución democrática y antimperialista enlaza, con
tradictoriamente, con la zona más amplia de resistencia protagonizada por 
sectores de burguesía nacional reformadora o nacionalista.La creación de 
organismos internacionales de defensa de materias primas,petróleo,etc., 
incluso organismos regionales que van naciendo en América Latina al mar
gen del imperialismo yanqui o ya enfrentados a éste,son muestras de una 
realidad internacional que promueve problemas de amplitud táctica tam
bién en el plano nacional.En la arena política,la instauración del fas
cismo en varios países de América Latina nos exige trazar una estrategia 
antifascista enlazada con la lucha central contra el imperialismo y la 
oligarquía gran burguesa y latifundista tal como ha hecho la histórica 
Conferencia de Partidos Comunistas de América Latina y el Caribe.

La difícil y ensangrentada lucha que tiene por escenario a Amé
rica Latina reúne apretadamente y en forma crítica, algunos rasgos pe
culiares del momento internacional.Por un lado, el establecimiento del 
fascismo en varios países con su cortejo de tortura, asesinato^, regre
sión económica, social y política, frenesí anticomunista y entrega al 
imperialismo, son focos de provocación a contrapelo de la distensión in
ternacional.Por otro lado, prosigue el avance revolucionario y se am
plían las fuerzas de resistencia al imperialismo, las tendencias de la 
democracia y autodeterminación política y económica.También con avances 
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de formas de coexistencia pacífica tal las relaciones con Cuba* el dete
rioro del bloqueo, el fracaso reciente de la Conferencia de Ejércitos 
Americanos pese a la histeria de las dictaduras de Uruguay, Chile, Bra
sil y otras.Cuba, parte de la comunidad socialista, aparece a la vez co
mo factor de aglutinamiento de la resistencia contra el imperialismo, de 
la reivindicación patriótica en que participan diversos países.Unos, de 
dirección nacional-revolucionaria como Perú o de perfilada actitud antim- 
perialista cono Panamá, otros correspondientes a gobiernos nacional-re
formistas, etc.-Sostenido todo esto por la heroica combatividad del pro
letariado y las fuerzas democráticas, por el combate sacrificado de deno
dados partidos comunistas.

Cumplen función destacada segmentos de las capas medias, precipita 
dos al campo de la revolución, primordialmente estudiantes, educadores e 
intelectualidad avanzada, de cuyo seno, cono de sectores militares de pa
recida extracción social, brotan figuras esclarecidas de la democracia 
revolucionaria•

En el contexto general se deben incluir nuevos fenómenos que se 
señalan en muchos países.Lie refiero a las mutaciones positivas en el se
no de la Iglesia Católica y otras corrientes religiosas; y, en otro pla
no, a la diferenciación de tendencias en el seno de las fuerzas armadas 
y a la mayor participación de militares en el quehacer patriótico, demo
crático y emancipador de diversos pueblos.

También se crean mejores condiciones para ampliar y profundizar 
los movimientos de masas.En particular para la labor política y sindical 
como para trabajar con fuerzas socialdemócratas en las que se perfilan 
corrientes de izquierda.Adquiere mayor importancia la unidad de comunis
tas y socialistas, así como la de éstos con partidos y organizaciones de
mocráticas.! son más fértiles las condiciones para derrotar el antisovie- 
tismo, el anticomunismo y otras formas perniciosas de perturbación del 
proceso revolucionario como el tercerismo.Los problemas de unidad en to
das sus formas se proyectan vigorosamente sobre el actual horizonte polí
tico •Simultáneamente maduran nuevas premisas para el desarrollo político, 
ideológico y numérico de los partidos comunistas y obreros.

La campaña mundial por los presos politicos,para salvar la vida y 
lograr la libertad de Luis Corvalén,Antonio Llaidana, Jaime Pérez,José L. 
Líassera,Alberto Altesor,Wladimir Turianski y otros de América Latina,Es
paña, Indonesia y otros países,tan extensa como la propia condición huma
na, es insoslayable deber intemacionalista y democrático.

Vivimos pues un momento de mayor imbricación de lo nacional e 
internacional, de lo patriótico y lo intemacionalista.Siempre en el mar
co de una áspera pugna democrática, antiimperialista y de clases.
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La lucha por la paz, por la coexistencia pacifica de Estados so
cialistas y capitalistas, por consolidar la distensión internacional, 
por continuar la distensión política con la distensión militar, por ha
cerla irreversible, supone aislar a los círculos belicistas más recalci
trantes, liquidar los focos de guerra agresivas como el del Cercano Orien
te, contribuir a aislar y derribar a los focos fascistas.Son tareas de 
primer plano -de principio, estratégicas y tácticas- que interesan a sec
tores sociales muy amplios y que comprenden incluso la utilización de 
las contradicciones en el seno de las clases d om i na nte sT Empe pq, esas ta
reas no agotan los objetivos, no sólo de futuro sino inmediatos, del pro
letariado y demás fuerzas revolucionarias.

- IV -
La dialéctica de amplitud y profundidad despliega mil nuevas for

mas originales de manifestarse, en lo nacional y en lo internacional;pero 
su desarrollo es constante.La amplitud es cada vez mayor alentada por 
los grandes logros en materia de paz y distensión, y a la vez los proce
sos revolucionarios se profundizan y adquieren ritmos desconocidos en 
otros tiempos.I éste es un gran desafío histórico a la capacidad políti
ca del proletariado y sus vanguardias.

Hay una característica que conviene no saltearse: las masas popu
lares, incorporadas cada vez más a las definiciones mundiales incluso 
sectores sociales que toman posición contra las agresiones imperialistas, 
por la paz y la coexistencia, contra el fascismo, o en determinados paí
ses contra las oligarquías monopolistas y por cambios democráticos, o en 
los países llamados "en desarrollo" por su autodeterminación política y 
económica, rebasan muchas veces, desde el ángulo político e ideológico 
—todavía por incomprensión política en unos casos,por interés de clase en 
otros-las fronteras de las definiciones por el capitalismo o el socialis
mo.Empero, la política del socialismo, además de todos los aspectos deri
vados de su ejemplo y ayuda, congrega objetivamente esas posibilidades 
heterogéneas y contradictorias, en favor de la paz, la coexistencia, la 
independencia de los pueblos y el progreso soca al.Así, también, el prole
tariado de un país determinado puede combinar la amplísima gama de coinci
dencias o alianzas por la paz y la democracia con el agrupamiento básico 
de las fuerzas motrices de la revolución.Y aquí, como en todo proceso, 
los factores nacionales e internacionales se condicionan mutuamente»

Desde la aparición y perfeccionamiento de armas nucleares, en par
ticular, el problema se enmarcó por la certidumbre del peligro de exter
minio de la mayoría de la humanidad y otras profecías científicas capa
ces de empalidecer a la creatividad de la ciencia-ficción.Cuando se es
cribe que en Helsinki no hubo vencidos ni vencedores, la afirmación co



bra particular fuerza también desde este ángulo.Sólo locos siniestros, 
como los que sucesiva y necesariamente engendra la decadencia imperialis
ta o chantajistas aventureros en política mundial, pueden danzar con 
una bomba en la mano sobre la cuerda floja a manera de las películas inol
vidables de Chaplin,

En este contexto, se aquilata la sagacidad de la política de paz 
de la URSS y otros Estados socialistas como poderoso elemento forjador 
de la realidad internacional, tanto en lo que tiene que ver con el ámbi
to de las relaciones interestatales* terreno específico de la coexisten
cia pacífica, cuanto en vigorización de fuerzas del socialismo, del pro
letariado de países capitalistas y de liberación nacional, abanderados 
consecuentes de la paz mundial por ser a la vez fuerzas motrices del cur
so revolucionario contemporáneo.

La sensatez política -que Lenin tanto apreciaba- y la firmeza de 
principios -que no pueden ser objeto de ningún comercio- conforman los 
componentes de tal conducta»

El Programa de Paz aprobado por el XXIV Congreso del PCUS, y las 
iniciativas al respecto del Camarada Brézhnev al frente del Comité Cen
tral del PCUS, ya verificaron su fecundidad.

El realismo de esta política es ajeno a todo desliz pragmatista. 
Comprende la variedad y vastedad de problemas contemporáneos abarcados 
bajo las categorías de coexistencia pacífica y distensión (que no sig
nifican sólo ausencia de guerra sino también cooperación en materias que 
derivan de la internacionalización económica, cultural, científico-téc
nica y otras de beneficio para la mayoría de la humanidad) y toma en 
cuenta el conjunto de posiciones de principios y deberes implícitos en 
el internacionalismo proletario.La política de paz se asienta armónica
mente en la construcción y salvaguardia de las conquistas del socialis
mo y el comunismo, en el apoyo al movimiento de liberación nacional, en 
los intereses de la clase obrera mundial cuya avanzada triunfadora son 
los países socialistas, en el apoyo a nuevos Estados liberados y a fuer
zas de la democracia en generil.Por lo tanto, se opone por todos los me
dios posibles a la exportación de la contrarrevolución y excluye la pre
tensión utópica de ea^portar la revolución.En fin, brega obstinada y pa
cientemente por la unidad de los países socialistas y del movimiento co
munista internacional.

Se armonizan así, en una sola concepción teórica y política, las 
principales respuestas a cuestiones de la paz y de la revolución contem
poránea.

- V -

A casi veinte años del XX Congreso del PCUS, y algunos menos de 



las Conferencias de 1957 y 1960 del movimiento comunista internacional, 
continuadas en 1969, cabe recordar y subrayar el carácter unitario y a 
la vez multilateral de su análisis del transcurrir mundial y de las 
perspectivas esbozadas entonces. No olvidamos, ni tendemos a omitir re
trasos y otros tropiezos negativos de nuestro movimiento, lampero, la pra
xis de estos decenios verifica el acierto esencial del planteamiento teó
rico y de la conducción política correspondiente.

Las conclusiones del XX Congreso del PCUS y del movimiento comu
nista internacional parten del cambio de las correlaciones de fuerzas a 
principios de los años 50»Abren la puerta a una continuidad elaboradora 
y crítica de muchos enfoques.Concatenan, con una visión unitaria, la gran 
cuestión de la elevación del sistema socialista a factor determinante 
de tendencias y rasgos principales de la evolución contemporánea, de la 
coexistencia pacífica en condiciones en que la guerra mundial ya no es 
inevitable, de pasaje del sistema capitalista a la tercera fase de su 
crisis general y de disgregación del sistema colonial del imperialismo, 
de las relaciones en una fase cualitativamente superior entre el siste
ma socialista y el movimiento de liberación nacional, y entre la demo
cracia y el socialismo.En lo particular, este conjunto de condiciones 
abre mayores posibilidades para el llamado tránsito pacífico del capi
talismo al socialismo y para la multiplicación de vías de aproximación 
al socialismo de pueblos que emprendieron la lucha de liberación nacio
nal o que, ya victoriosos, conducen nuevos y heterogéneos Estados; in
cluso para potenciales etapas de transición en la ruta hacia el socialis
mo en países capitalistas desarrollados.

Los temas de la paz y la coexistencia se enfocan, pues, relacio
nados con la gama de cuestiones atinentes al socialismo, a la liberación 
nacional y la democracia.La lucha por la democracia y el desarrollo del 
proceso revolucionario en todas las formas, las victorias de los parti
dos comunistas y sus aliados y la sustitución de gobiernos monopolistas 
y agresivos por otros avanzados, las revoluciones de liberación nacional, 
y todavía más la derrota del neocolonialismo, la evolución no capitalis
ta de ciertos Estados, la ascensión al poder de demócratas revoluciona
rios, a veces de orientación socialista,etc., propiciados por un clima 
internacional pacífico, a la vez son factores y fautores de la coexis
tencia pacífica y la paz mundial.Por ejemplo, la más importante aporta
ción en favor de la paz en América Latina, fue la victoria de la revo
lución cubana, arribo augural del socialismo al continente y síntoma de 
un nuevo período revolucionario de proyección continental,.No contradice 
esta afirmación el hecho de que el imperialismo yanqui promoviera confron 
taciones tan dramáticas para la paz mundial como las agresiones a la Is- 
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la y la llamada crisis del Caribe.Históricamente,el fracaso imperialis
ta en Corea, el triunfo cubano no vinculado a una guerra mundial, el 
éxito de la R^A, y el laurel de la victoria sobre la frente vietnamita, 
jalonan, en momentos cardinales, esta dialéctica de coexistencia y revo
lución, de paz y liberación nacional.E ilustran que no existe fatalidad 
geográfica o de otra índole que normen, le obligatoriedad de situaciones 
como, por ejemplo, la tragedia chilena.El socialismo puede pervivir en 
América Latina o en otras riesgosas geografías.Desde luego,en medio de 
embestidas y conspiraciones furiosas del imperialismo, de las oligarquías 
burguesas y latifundistas, y de la embravecida lucha de clases.Por lo de
más, la experiencia chilena no niega en si misma las previsiones de vías 
hacia el socialismo -en ciertos casos y circunstancias- con exclusión de 
la insurrección armada y la guerra civil. Es posible que, en lugares de
terminados, la distensión y el cambio de correlación internacional de 
fuerzas, incluso facilite relativamente esa posibilidad. Siempre que se 
encuentre una senda de aproximación que excluya la guerra civil y que la 
cuestión del poder y la destrucción de la máquina burocrático-militar 
del Estado burgués sea resuelta de una u otra manera.

En todo este período, la práctica histórica salió al paso de plan
teamientos desnivelados de los factores interactuantes del proceso revo
lucionario mundial; de tendencias a hipostasiar o privilegiar alguno de 
esos factores.

Respondió a les estimaciones idílicas que olvidan, o por lo menos 
descuidan,la naturaleza del imperialismo,y la tesis angular del Manifies
to de que la lucha de clases es motor de la historia.Ninguna clase explo
tadora va voluntariamente a la tumba.El movimiento ascendente de nuestra 
época,mucho más cuando se exoresa en magnitudes políticas de distensión, 
influye en las realidades locales,se integra como un favorable ingredien
te en las perspectivas nacionales.Pero ¡pobre de nosotros si llegamos a 
olvidar el axioma marxista-leninista de que la revolución engendra la 
contrarrevolución y viceversa! El palpitante caso portugués nos enseña 
hasta donde se revuelve el pantano contrarrevolucionario internacional y 
nacionalmente -incluso con algún jefe de la socialdemocracia repitiendo 
la historia- cuando los pueblos avanzan a la conquista de su destino.

Si bien históricamente la revolución en cada país se beneficia de 
los avances mundiales, este adelanto agudiza las contradicciones inter
nas del sistema capitalista y puede aparejar el aumento de la agresivi
dad de imperialistas y explotadores nativos. Incluso puede significar 
adelantos transitorios, preventivos o de réplica, no por ello menos rea
les, de la contrarrevolución en regiones del mundo.La ferocidad imperia
lista -como lo demostrara Vietnam, entre otros casos- no se detiene en 
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licites corales.Los crímenes recientes del franquismo y el retoñar del 
fascismo en varios países de América Latina, patrocinado por el imperia
lismo yanqui, son hechos aleccionadores.Aun por el uso de la metodolo- 
gía hitleriana de torturas masivas y exterminio de cuadros del movimien
to patriótico, democrático y antimperialista, particularmente de parti
dos comunistas.Chile,Brasil,Guatemala,Haití,Uruguay,Paraguay y otros 
países de América Latina están demostrando,como todavía España o tam
bién República Sudafricana,que la hora de la distensión internacional 
reclama también para su mayor asentamiento,el aislamiento de los focos 
fascistas hasta su desaparición.A la vez esto ayuda a aislar a los ene
migos mundiales de la distensión, a los imperialistas más agresivos.

La praxis contemporánea también respondió categóricamente a la 
oposición metafísica, sobre la que cabalgaron dirigentes chinos y gru
pos de "ultraizquierda", entre coexistencia y revolución mundial, entre 
acuerdos para la paz de las principales potencias del capitalismo y el 
socialismo y el movimiento de liberación nacional.Los dirigentes chinos 
recogían, en este aspecto, la calumnia tercerista acerca de presuntos 
repartos de zonas de influencia.La experiencia histórica cpincide hoy 
con el abierto pasaje de los críticos chinos a la reivindicación de la 
continuidad de la "guerra fría" con la misma óptica que los peores cír
culos belicistas dél imperialismo.Reelaman la presencia imperialista 
yanqui en Suropa, Asia y América Latina y se abrazan simbólicamente con 
el sangriento fascista Pinochet.Todo ello inmerso en un aquelarre de 
antisovietismo y de agresión al movimiento comunista internacional.

Pese a ellos, en el período históricamente considerado, adelan
taron a la vez, coexistencia pacífica y paz mundial, y proceso revolu
cionario en todas sus formas.

ooo
Nos resta recorrer un cuarto de este siglo XX en que lo maravi

lloso se ha vuelto costumbre.Milagros científicos peralten hurgar otros 
planetas o escarbar en inagotables secretos de la materia.Sin embargo, 
este tiempo pasará a la historia ante todo por la revolución socialista 
y liberadora nacional, social y humana inaugurada en 1917.Desde enton
ces, el proletariado en el centro de la escena levantó sin falsas con
traposiciones, el estandarte de la paz y la enseña de la revolución.Hn 
los lustros venideros ambas banderas, inarriables por ser de principios, 
se enclavarán en nuevas cumbres hacia la victoria definitiva.

(última semana de octubre de 1975)
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Arismendi en Polonia

vil raso Del p.D.u.PoiAro
Entre el 8 y el 13 de diciembre, estuvo reunido el VII Congre

so del Partido Obrero Unificado Polaco. El Congreso ratificó la firmeza 
del POUP en los ideales del marxismo-leninismo, la unidad del partido y 
el pueblo, la justeza.del rumbo hacia la construcción de una sociedad so
cialista desarrollada. El Congreso ratificó su unidad con la Unión Sovié
tica y otros países de la comunidad socialista, su actividad en la unidad 
de las fuerzas que luchan por el socialismo, la democracia y la paz.

El Congreso del POUP eligió las autoridades partidarias y ratificó 
a Edward Gierek como Primer Secretario del Comité Central. En su importan
te discurso de clausura, Gierek expresó que ”las deliberaciones demostra
ron la plena unanimidad de los delegados al VII Congreso en la valoración 
de los resultados de la política del partido y del trabajo del pueblo en 
el último quinquenio. Confirmaron la idea general del partido, de la cla
se obrera y de todo nuestro pueblo que la línea del desarrollo económico- 
social dinámico es justa y eficaz”. "El VII Congreso de nuestro partido 
se transformó en una brillante manifestación del internacionalismo prole
tario, de nuestra ligazón con toda la comunidad socialista, de nuestra 
indestructible solidaridad con las fuerzas socialistas y progresistas, con 
los trabajadores de todos los países. Demostramos especialmente nuestra 
unidad con el partido de Lenin -el Partido Comunista de la Unión Soviéti
ca- y nuestra amistad con el gran pueblo soviético. El importante discur
so de Leonid Ilich Brézhnev en nuestro Congreso, imbuido de la amistad 
cordial y de la benevolencia hacia nuestro partido y el pueblo polaco, 
fue acogido con gran entusiasmo en nuestro país y tuvo amplia resonancia 
en el mundo entero".

Edward Gierek dijo también: "Creo que recojo el sentir general de 
todos los delegados al Congreso y de todo nuestro partido, agradeciendo 
a las delegaciones de los partidos comunistas y obreros hermanos y de los 
movimientos sociales progresistas por el hecho de que con su participación 
discursos.y numerosas entrevistas han enriquecido las labores de nuestro 
Congreso".

"Nuestro partido sirve al pueblo.ííuestra tarea más importante es 
conseguir su bienestar. Movidos por este pensamiento y el profundo deber, 
trazamos un programa de desarrollo de nuestro país en el próximo quinque
nio. Ofrecemos este programa a todo el pueblo, a todos los ciudadanos de 
Polonia. Unidos por la comunidad de pensamientos y acciones, debemos cons
truir incansable e insistentemente el bienestar de nuestro pueblo, mejorar 
las condiciones del desarrollo de nuevas generaciones y multiplicar la 
fuerza de Polonia socialista", dijo el Primer Secretario del CC del POUP.

Tomó parte del Congreso, entre las delegaciones fraternales. 
Hodney Arismendi, Primer secretario del CC de nuestro partido. Arismendi 
visitó Polonia entre el 5 y el 13 de diciembre.

Durante su estancia en tierra polaca, además de asistir al Congre
so y sus deliberaciones. Arismendi sostuvo una cordial entrevista con Ed
ward Gierek, de la que informaron ampliamente prensa y radio. Se reunió 
asimismo con Wladislaw Kruczek, miembro del Buró Político del POUP, presi
dente del Consejo Central de los Sindicatos Polacos, Andrzej Werblan, se
cretario del CC del POUP, Vicepresidente de la Dieta, Riszard Frelek, 
miembro del Secretariado del CC del POUPU Jefe del Departamento Interna
cional del CC del POUP, Stanislaw ./ronski, miembro del CC del POUP, presi
dente de la Asociación de Combatientes ror- la Liberación y la Democracia 
y redactor en jefe de la reviste "Nowe “urogi" ("Nuevos caminos"), órgano 
teórico del CC del POUP, Lucjan Piatkowski, subjefe del Depto.Internacio
nal del CC del POUP. Henr±k Sobieski, jefe de Sector del Depto. Interna
cional del CC del POUP y E.Osmaicryk, diputado a la Dieta, presidente 
del Comité de Solidaridad con Chile, escritor y publicista.
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^.sitó Arismendi los Museos de Historia y de Jilanow y el 
Parque Lazienski, además de asistir al Gran Teatro de Opera y Ballet 
y efectuar amplios recorridos por diversos lugares, en Varsovia.

Antes de iniciarse el Congreso, recorrió la ciudad e importante 
cendro industrial de Lodz. en la que se reunió con el Comité Regional 
del POUP, visitando las fabricas textil y de transformadores eléctri
cos conversando extensamente con los respectivos comités del xJOUP y 
los trabajadores polacos. También aquí asistió a un espectáculo brin
dado en el Gran Teatro de Opera y Ballet de la ciudad.

Numerosos órganos de prensa entrevistaron a Rodney Arismendi, 
entre los cuales el órgano teórico del POUP,” No^re Drogi"; por Román 
Samsel, escritor, redactor y traductor de literatura, colaborador de 
la revista socio-cultural “ ¡Cultura"; Yolanta Csmaicryk le entrevistó 
para la Gaceta Obrera de Katowice; por “Glos Robotniczy", órgano del 
Comité del POUP üe Lodz que insertó en su edición del día 8 de diciem
bre un extenso reportaje.

Durante el Congreso, Arismendi participó en un gran.mitin rea
lizado en el importante centro obrero industrial de Krosno en el sur 
de Polonia. Aquí visitó una planta fabril del vidrio.

Arismendi partió inmediatamente de su visita a Polonia hacia 
La Habana a fin de presidir la delegación del Partido Comunista de 
Uruguay que asistió al trascendente I Congreso del Partido Comunista 
de Cuba.

EN PAGINAS SIGUIENTES LIAS INFORMACIONES SOBRE EL VIAJE 
A POLONIA REALIZADO POR EL CAMARADA RODNEY ARISMENDI.

E-Rod riguez en RDA

Hasta nuestra redacción llega un resumen del viaje a la Re
pública Democrática Alemana realizado por el senador Enrique Rodríguez, 
miembro del Comité Ejecutivo y Secretario del CC de nuestro partido. El 
mismo amplía y perfecciona la información dada en nuestra anterior edi
ción. La visita a RDA transcurrió entre el 24 y el 29 de noviembre te
niendo como eje la entrevista con Albert ¡¡orden (ver comunicado en "PCU 
9"),miembro del Buró Político y Secretario del CC del PSUA. Enrique Ro
dríguez participó en las jornadas de solidaridad que bajo el emblema 
de "Libertad para la Paz” transcurrieron en RDA organizadas por la Fede
ración de Sindicatos Libres (FDGB), la emisora radial "Stimme" y el Co
mité de Solidaridad, Intervino primeramente en una hermosa fiesta de la 
solidaridad en el centro industrial y agrario de Jessen, donde fue reci
bido por representantes del PSUA, la FDGB y de otras entidades sociales. 
En el acto se expresó ferviente solidaridad con los trabajadores y pue
blo de Uruguay.

Posteriormente tomó parte de actos solidarios realizados en la 
ciudad de Plessa y en el centro industrial de Finsterwalde, donde nume
roso público -en cada caso- aplaudió largamente las palabras del diri
gente de nuestro partido. Los tres actos fueron irradiados ror la emiso
ra "Stimme de la RDA”.

El 2G de noviembre tuvo lugar una Conferencia de Prensa en Berlín 
en la que E.Rodríguez brindó amplia información sobro la ola de represión 
desatada a mediados de octubre en Uruguay y subrayó la ininterrumpida lu- em;revis1;aocone SSgh
secretario general del Comité de Solidaridad y con el Dr.kanfred Kossok 
en la Universidad Karl Marx de Leipzig.

/ / / / ,



arismendi ^saludo al
Estimados compañeros delegados al VII Congreso del Partido Obrero Unifi
cado Polaco; Estimados miembros del Comité Central que encabeza el Primer 
Secretario' camarada Gierek; Estimados delegados fraternales de los parti
dos comunistas y obreros; Estimados delegados de los partidos socialistas 
y de partidos democráticos y- Movimientos de Liberación Nacional.

Traemos el cálido saludo del Partido Comunista de Uruguay, de los 
trabajadores y el pueblo de nuestra patria, que sufre en las duras condi
ciones del fascismo. El Partido Comunista y el pueblo de Uruguay, miran 
con atención y entusiasmo hacia vuestro Congreso.

El Partido Obrero Unificado Polaco llega a ésta su magna asamblea, 
con grandes éxitos en todos los campos de la construcción socialista; en 
los terenos económico, social y cultural, y en la unidad ideológica y po
lítica de todo el pueblo en torno al Partido y a su Comité Central#

Las cifras que alinean, en apretada síntesis, los materiales del 
Congreso, nos hablan del ritmo de avance transformador del último Plan 
Quinquenal, de que Polonia ha puesto proa definitivamente hacia la cons
trucción de una sociedad socialista desarrollada. Aunque, de cierto modo, 
sea redundante reiterarlas, queremos insistir sobre ellas. Son impresio
nantes: 72% de crecimiento de la producción industrial en el último lustro; 
22% de elevación de la producción agrícola; 2,5% de aumento del giro co
mercial. En fin, 63% de aumento de la renta nacional. X todo ello acompa
ñado por el desarrollo de las condiciones materiales y culturales de vida 
de la gente, de aumentos de salarios y de los diversos ingresos reales de 
la población. Beneficios sociales, importantes aumentos en la erección de 
nuevas viviendas, mejoramiento de la atención a la salud pública, protec
ción a los ancianos, a la mujer y al niño y apertura de amplias rutas para 
la educación y formación científica y profesional de la juventud.

Cuando en los grandes centros del capitalismo imperialista mundial 
la crisis del sistema se enlaza con otras manifestaciones críticas, entre 
ellas la aguda crisis cíclica económica, y el crecimiento se estanca o re
trocede, y millones de hombres sin trabajo ilustran, con su tragedia coti
diana, las leyes del capitalismo que revelaran Marx y Lenin, Polonia -como 
la Unión Soviética y otros países socialistas- registra cadencias acelera
das de desarrollo de la producción, basadas en índices siempre crecientes 
de productividad, hijos de la modernización de la economía y de la asimi
lación de la revolución científico-técnica por el socialismo. En el capi
talismo, la inflación devoradora se acompaña de la crisis monetaria y del 
intento de negación por los monopolios de las conquistas sociales de todo 
el pueblo. Las libertades y las instituciones democráticas son atacadas, 
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y se multiplican las tendencias a la explotación de los países llamados 
en desarrollo. Capitalismo y socialismo se enfrentan, uno como expresión 
de un viejo mundo que muere, otro como demostración de que,en nuestro 
tiempo, es posible resolver los problemas económicos, culturales y nacio
nales que durante siglos han estremecido a la humanidad.

Los grandes éxitos de Polonia socialista -que alegran nuestros 
corazones- tienen importancia fundamental para el pueblo polaco; pero 
también significación universal ya que contribuyen a la lucha de los pue
blos del mundo por la democracia, la liberación nacional, el progreso so
cial y el socialismo.

Polonia llega a su Congreso en horas de importantes victorias del 
socialismo, la liberación nacional y la paz. Como parte de la comunidad 
socialista, Polonia contribuye a la integración y especialización econó
mico-social de la comunidad socialista y, a la vez, a la batalla por la 
coexistencia pacífica y la distensión internacional. Estas se han concre
tado para Polonia en la consolidación definitiva de su frontera y para 
toda la humanidad en los avances de la paz y de la distensión, particu
larmente expresados en la Conferencia de Helsinki. Junto a la Unión So
viética y otros países socialistas, Polonia contribuye a la salvaguardia 
y desarrollo del campo socialista, a la ayuda a los países en desarrollo 
de Asia, Africa y América Latina y a las victorias definitivas del movi
miento de liberación nacional. Los profundos cambios en la correlación 
internacional de fuerzas —que arrancan de la victoria sobre el nazi—fas
cismo, encabezada por la Unión Soviética, y que fueran jalonadas por las 
derrotas del imperialismo de Corea a Berlín, de Cuba a Vietnam, y en 
otras partes del mundo-, abren hoy amplias perspectivas para consolidar 
la distensión internacional, concluir con el colonialismo y el neocolo- 
nialismo y abrir nuevas rutas a la democracia y al socialismo.

El imperialismo no ha cambiado su naturaleza agresiva y expolia
dora. Focos de guerra o agresión se mantienen en varios lugarew del mun
do. Entre ellos, el Cercano Oriente con la agresión israelí sostenida 
por el imperialismo yanqui, los ataques a la República de Angola, la di
visión de Corea, las acciones de la República Sudafricana, etc. En todos 
los terrenos, la lucha por la coexsitencia pacífica, por volver irrever
sible la distensión internacional, se enlaza con la dura pugna contra el 
imperialismo y la aguda lucha de clases internacional y en el interior de 
cada país. La unidad de la clase obrera y de los pueblos, y el gran papel 
de los Partidos Comunistas, inspirados por la doctrina inmortal del mar
xismo-leninismo, son factores fundamentales de nuevas e históricas victo
rias. En este sentido, la Conferencia de los Partidos Comunistas de Amé
rica Tigtina, que se reuniera en La Habana significó un importante paso 

98



hacia la unidad de los partidos y de las fuerzas antifascistas, antimpe- 
riallotas y progresistas de nuestro continente; pero también una contri- 
bu- lón <1 la unidad del movimiento comunista internacional. La Conferen
cia «o pronunció por una nueva Reunión Internacional de Partidos Comu- 
ulrJuHi y Obreros y condenó la actividad escisionista de la dirección 
bina, expresada particularmente en su brutal antisovietismo y en la 

promoción de una línea internacional coincidente con los peores círcu
los imperialistas. En América Latina, esta línea se simboliza por el 
abrazo incestuoso con el fascista Pinochet.

Cuando se realiza vuestro Congreso, los pueblos de América Lati
na viven momentos trascendentales de su brega histórica por la segunda 
independencia. B1 proceso democrático y de liberación nacional alcanza 
nuevas metas. Cuba Socialista, encabezada por su Partido Comunista y el 
camarada Fidel Castro, se apresta a celebrar el Congreso del Partido, 
elabora su Plan Quinquenal, discute la nueva Constitución y organiza las 
nuevas formas del Poder Popular. Cuba aparece simultáneamente como par
te de la comunidad socialista y como centro aglutinador de todos los 
pueblos y gobiernos de América Latina, que a distintos niveles de desa
rrollo económico, social y político luchan por la independencia nacional 
plena, por la defensa de sus recursos nacionales, por el desenvolvimien
to democrático, que enfrentan o resisten al imperialismo yanqui, opresor 
principal de nuestro continente. Junto a Cuba, Perú nacional-revolucio
nario, Panamá antimperialista y otros países -inclusive gobernados por 
partidos de la burguesía nacional reformista*’ estrechan filas en defen
sa de la paz, por la autodeterminación económica y política y enfrentados 
al fascismo. Dentro de ese amplio movimiento democrático y de resisten
cia al imperialismo, la clase obrera, el campesinado, las capas medias, 
particularmente estudiantes e intelectualidad, sectores progresistas, 
militares y de la iglesia, incluso determinadas porciones de lá burgue
sía nacional, tienden a agruparse, como fuerzas motrices de la revolución 
democrática y antimperialista. Y elevan su papel de vanguardia y se des
arrollan los Partidos Comunistas.

Esta es una cara del proceso latinoamericano. La otra cara se des
taca por la instauración del fascismo, a inspiración del imperialismo yan
qui, en varios países. Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guatemal y otros, 
asisten a la furia desatada del fascismo, que encarcela a miles de pa
triotas y combatientes revolucionarios, que asesina a destacados militan
tes del pueblo, que hunde a nuestros países en las profundidades de la 
crisis, y que, en política internacional, junto con la España de Franco 
y la República Sudafricana, son focos de provocación contra la paz mun
dial y la distensión y bases dé agresión contra los pueblos liberados o 
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en proceso de liberación. En Uruguay, la dictadura fascista ha desata
do una violenta y feroz represión anti—obrera y anti—popular, dirigida 
especialmente contra el heroico Partido Comunista que combate en el in
terior del país. Alrededor de 6 mil presos, la tortura de estilo hitle
riano, la quema de libros, el intento de borrar hasta el rastro de las 
instituciones democráticas, se dobla por la crisis económica, la infla
ción, la miseria del pueblo y la entrega sin limites al imperialismo. 
Sin embargo, el fascismo no ha logrado doblegar a la clase obrera y al 
pueblo. En particular, no ha podido romper la acción de los trabajado
res y estudiantes y la labor agitativa, propagandística y organizadora 
del Partido. La unidad obrera y la lucha por la unidad de todas las fuer
zas antifascistas, civiles y militares, más tarde o más temprano libe
rará nuestra patria.

Para ello contamos con la gran fuerza de la solidaridad mundial, 
dirigida a salvar la vida y a lograr la libertad de los presos y rehe
nes del fascismo, A los nombres de Jaime Pérez, del general Licandro y 
otros, se suman hoy los de los ex diputados nacionales, ingeniero José 
Luis Idassera, eminente matemático, dirigentes obreros Alberto Altesor 
y Jladinir Turiansky, y muchos otros actualmente torturados noche y día 
y cuyas vidas se encuentran amenazadas. La lucha por aislar, a través 
del repudio mundial, a los regímenes fascistas, por salvar a Luis Corva- 
lán, Antonio Maidana, a los presos de Brasil, Guatemala y otros países 
de América Latina, agfega hoy la protesta mundial por los presos de nues
tra patria martirizada por el fascismo. En este sentido hacemos un lla
mado a la conciencia de toda la humanidad.

Estimados camaradas: llegue a ustedes el saludo intemacionalis
ta de nuestro Partido y de nuestro pueblo.

¡Viva el VII Congreso del Partido Obrero Unificado Polacol 
¡Vivan los éxitos de la Polonia SocialistaI
¡Viva el internacionalismo proletarioI
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Spolkania delegacji zagranicznych
i zalogami zakíadów pracy

Serdeczne przyjQde 
delegacji komunistów 
urugwajskich, brazylijskich 

norweskich oraz socjalistów 
wtoskich 

w Krosnie i Tarnobrzegu
(Inf. wl.)
Deiegacje bratnich partii komunistycznych i robotnlcxycb 

uczestniczace w obradach VII Zjazdu, gosciiy wczoraj * 
róznych regionach kraju, gdzie spotkaiy aig s robotniezymi 
zaiogami wielu zakladów pracy.

W województwie krosnienskim przebywaty delegacje Ko- 
munistycznej Partii Urugwaju I Brazylijskiej Partii Komu- 
niiiycznej. Natomiast w woj. Urnobraeskim goicity delega- 
eje Komunistycznej Partii Norwerii i Wloakiej Partii Sa- 
ejaliatyeznej.

KBOSNO go regionu zgotowalo przyjaz-
Przebywaj^cym wczoraj w 

woj. kroánieAskim delegacjom 
Komunistycznej Partii Urug- 
waju, w osobie I sekretarza 
KC Bodneya Arismendi i Bra- 
zylljskiej Partii Komunistycz
nej, reprezentowanej przez 
czionka Biu” Politycznego KC

ne, cieple przyjgcie. Na traste 
przejazdu mieszkaftcy serdecz- 
nie pozdrawiali goáci, w miej 
scach ich pobytu wielokrotnie 
obdarowywano delegacje wig- 
zankami kwíatów.

Jete da SUt?, spoleczeóxtwo te

/O/



Przemówienie tow. Rodneya
SZANOWNI TOWARZYSZEt

Przywozimy Wam gorjee pozdrowie- 
nia od Komunistycznej Partil Urugwa
ju od ludzi pracy i calego naszego na
rodu, zyjqcego pod ci?ikim jarzmem 
faszystowskim. Komunistyczna Partía 
Urugwaju i nasz naród z uwaga i wiel- 
klm zadowoleniem obserwuj? Wasz 
Zjazd.

Polska Zjednoczona Partía Robotnl- 
cza przychodzi na ten wielki Zjazd z 
ogromnymi osi?gni?ciami we wszyst- 
kch dzíedzinach budownictwa socjall- 
styeznego. S4 to osi?gni?cia ekonomiez- 
ne. spoíeczne i kulturalne, a takze w 
dziedzinie umacniania ideologicznej i 
politycznej jednoéci calego narodu wo- 
kól partii i jej Komitetu Centralnego.

Liczby zawarte w materialach zjaz- 
dowych mówi? nam o tempie post?pu- 
j?cych przemian w okresie ostatniej 
pi?ciolatki i wskazuj?, te Polska wst?- 
pila zdecydowanie na drog? prowadza- 
c? do rozwini?tego spoteczcñstwa so- 
cjalistvcznego. Jakkolwiek b?dzie to 
día Was powtórzenie znanych rzeczy. 
jednak chcemy raz jeszcze podkrcélié 
te przemiany. S? one imponujace: 72- 
-procentowy wzrost produkcji przemy 
slowej w ostatniej pi?ciolatce. 22-pro- 
centowy wzrost produkcji rolnej, 2,5- 
-krotny wzrost bbrotów handlowych i 
wreszcie. 62-procentowy wzrost docho- 
du narodowego. Towarzyszy temu roz- 
wój materialnych i kulturalnych wa- 
runków íyeia ludnoácí, wzrost plac I 
dochodów realnych ludnosci. Dodaí do 
tego naleiy korzyécl spoíeczne, po- 
wainy wzrost budownictwa mieszka- 
niowego, popraw? opleki zdrowotnej. 
opiek? nad ludími starymi, kobíetami 
í dzieémi oraz otwareíe szerokich dróg 
do oswiaty. ksztaicenra ogólnego i za- 
wodowcgo mlodzieiy.

Podczas gdy w wielklch oárodkach 
Awíatowego kapítalizmu i imperiahzmu 
kryzys systemu Igczy si? z innymi kry- 
tycznymi przejawami, takimi jak 0- 
stry, cykliczny kryzys gospodarezy. za- 
atój lub recesja gospodareza, bezrobo- 
cie, Polska — podobnie jak Zwigzek 
Radziecki i inne kraje soejalistyezne — 
notujv przy¿pieszone tempo rozwoju 
produkcji, oparte na staie rosngcych 
wskaínikach wydajnoáci. wynikajgcych 
z modernisaeji gospodarki 1 wdraía- 
nía rewolucjí naukowo-technicznej. W 
kapitalizmic, gwaltownej Inflacjl towa
rzyszy kryzys walutowy i usilowanit 
monopoli xmierzajs¡ce do przekreálenia 
zdobyczy socjalnych spoleczeñstwa. 
Podwaza si? swobody i ínstytucje de- 
mokratvczne Mnottt si? usilowania 
zmierzajMce do coraz wi?kszego wyzy- 
skiwania krnjów rozwijajgcych si?. Ka- 
pitalizm i socjalizm stan?ly w konfron- 
taeji — plerwszy jako wyraz umieraja- 
cego stareao ¿wiata, drugi jako dn- 
wód tego, te w naszych czasach moili- 
we jest rozwigzanie od wieków nurtu- 
j^eych ludzkosé problemów gospodar- 
czych, kulturalnych i narodowych.

Wielkie osiqgni?cia socjalistycznej 
Polski. które cieszg nasze serca. maja 
zasadnieze znaezenie día narodu pol- 
skiego. Maja one równiez znaezenie po- 
wszechne, poniewaz stanowia wklad 
do walki narodów ¿wiata o demokra- 
cj?, wyzwolenie narodowe, post?p spo- 
leczny i socjalizm.

Socjalistyczna Polska przybywa na 
swój Zjazd w okresie donioslych zwy- 
ciQstw sil soejalizmu, wyzwolenia na
rodowego i pokoju. Jako cz?só wspól- 
noty socjalistycznej, Polska przyczynia 
si^ do integraeji i speejalizaeji gospo- 
darezej poszczególnych krajów wspól- 
noty socjalistycznej, wnosz^c jedno- 
czesníe wklad w pokojowe wspóiist- 
nienie i w mi?dzynarodowe odprgze- 
nie. Día Polski przejawia si? to w o- 
statecznvm uznaniu jej granic, a día 
calej ludzkosci w post?pie pokoju i 

odpr?zenia, czemu szczególny wyraz 
dala Konferencja w Helsinkach. Oprócz 
Zwi^zku Radzieckiego i innych krajów 
socjalistycznych Polska wnosi wklad w 
dzielo obrony i rozwoju wspólnoty so
cjalistycznej, udziela pomocy rozwija- 
jqcym si? krajom Azji, Afryki i A- 
meryki Lacirtskiej, przyczynia si? do 0- 
statecznego zwyci?stwa ruchów naro- 
dowowyzwoleñczych.

Glgbokie zmiany w mi?dzynarodo- 
wym ukladzie sil spowodowane zwy- 
cigstwem nad faszyzmem odniesionym 
pod przewodem Zwiqzku Radzieckiego, 
znaeza dalsze klgski imperializmu — 
od Berlina do Korei, od Kuby do Wiet- 
namu, poraiki w innych regionach 
¿wiata. Dziá przemiany te otwieraja 
szerokíe perspektywy umoenienia mi?- 
dzynarodowego odpr?±enia, ostateczne- 
go zlikwidowania kolonializmu i neo- 
kolonializmu oraz otworzenia nowych 
dróg wiod^cych do demokracji i soeja
lizmu.

Imperializm nie zmienil swej agre- 
sywnej i grabiezezej istoty. Oérodki 
wojny i agresji utrzymuja si? w róz- 
nych miejscach na swiecie. Mi?dzv 
innymi na Bliskim Wschodzie z agresja 
Izraela, popíeranq przez imperializm 
amerykañski. podziale Korei i poczyna- 
niach Republiki Poludniowej Afryki. a 
w szczególnosci w atakach przeciwko 
narodowi Angoli itd. Walka, jaka to- 
czy si? wsz?dzie o pokojowe wspólist- 
nienie. o uczynienie procesu odpr?ze- 
nia miedzynarodowego nieodwracalnym, 
laczy si? z konsekwentna walka prze- 
cíwko imperializmowi i z ostra walka 
klasowq w skali mi?dzynarodowej i w 
kaídym poszczególnym kraju. Jednosé 
klasy robotniezej i narodów. doniosla 
rola partii komunistycznych inspirowa- 
nych nieámiertelna nauka marksizmu- 
•leninizmu. staja si? coraz bardziej de- 
cydujacymi czynnikami nowych histo- 
rycznych zwycigstw.

W tym aspekcie narada partii komu- 
nlstycznych Ameryki Laciñskiej. która 
odbyla si? w Hawanie, stanowila po- 
wainy krok na drodze umacniania jed- 
nosci partii komunistycznych oraz an- 
tyfaszystowskich, antyimperialistycz- 
nvch i post?powych sil naszego kontv- 
nentu. Stanowila równiei wklad do 
jednosci mi?dzynarodowego ruchu ko- 
munistyeznego. Uczestniczace w tej na- 
radzie partie opowiedzialy si? za zwo- 
laníem nowej migdzynarodowej naradv 
partil komunistycznych i robotniczych 
oraz pot?pily rozlamow? dzialalnoác 
kierownictwa chiñskiego wyrazajac? 
si? szczególnie w brutalnym antysowit- 
tyzmie i w wytyczaniu polityki zagra- 
meznej zbieinej z polityka r.ajzacie- 
kletszych kól imperialistycznych — po- 
lityki, której wyrazem w Ameryce La
ciñskiej s? niemoralne. odraiajace po- 
wiazania z faszyst? Pinochetem.

W czasie, kiedy odbywa si? Wasz 
Zjazd narody Ameryki Laciñskiej prze- 
iywaj? dnniosly moment w swojej dzie- 
jowej walce o drug? niepodlegloác. De- 
mokratyczny i narodowowyzwoleñc’y 
proces osi?ga nowe rubieze. Socjali
styczna Kuba z jej partía komunistyez- 
na i towarzyszem Fidelem Castro na 
czele przygotowuje pierwszy zjazd swo
jej partii, opracowuje plan pi?cioletni. 
dvskutuje nad projektem nowej kon- 
stytucji 1 organizuje nowe formy wla- 
dzy ludowej. Kuba stanowi jednoezes- 
nie cz?sé wspólnoty socjalitycznej i jest 
oparciem día wszystkich narodów i rza- 
dów Ameryki Laciñskiej, które. znai- 
dujac si? na róinych szczeblach roz
woju gospodarezego, spolecznego i po- 
litycznego, walcza o peln? niepodleg- 
losé narodowa, o obron? swoich zaso- 
bów naturalnych, o demokratyczny 
rozwój. stawiajac czola pólnocno-ame- 
rykañskiemu imperializmowi, bedace- 
mu glównym ci?mi?zcg naszego konty- 
nentu. Wraz z Kub? takze narodowo-

Arismendi
-rewolucyjne Perú, antyimperialistycz- 
na Panama i inne siiy demokratyczne 
zaciesniaj? szeregi w obronie pokoju, 
walczq o samookreslenie gospodareze i 
pohtyczne. stawiajg czola faszyzmowí. 
W ramach tego szerokiego ruchu de- 
mokratycznego i ruchu oporu skiero- 
wanego przeciwko imperializmowi kla- 
sa robotnieza, chlopstwo i áredme war- 
stwy, a zwlaszcza mlodziez uczaca si? i 
inteligencia, post?powe ugrupowania w 
lonie wojska i kosciola, a nawet pew- 
ne odlamy burzuazji narodowej zmi*- 
rzaj? du jednoezenia swych sil, tworz* 
sily nap?dowe rewolucji demokratycz- 
nej i antyimperialistycznej. Partie ko- 
munistyezne rozwijaj^ si? i coraz le- 
piej speiniaj? rol? awangardy.

Takie Jest jedno oblicze procesu za- 
chodz^cego w Ameryce Laciñskiej. Dru- 
gie oblicze wyraia si? w powstawaniu 
faszyzmu Inspirowanego przez imperia
lizm pólnocnoamervkañski w róznych 
krajach. Chile, Urugwaj. Paragwai, 
Brazylia. Gwatemala i inne kraje do- 
swiadczajg szalej?cej furii faszyzmu. 
który wtraca do wi?zieñ tysiqce pa- 
triotów i bojowników rewolucyjnych, 
morduje wybitnych dzialaczy ludn- 
wych. pograza nasze kraje w gl?bokim 
kryzysie. Siiy faszystowskie wespól z 
frankistami huzpañskimi i rasutami z 
Republiki Poludniowej Afryki stann- 
wig ogniska prowokacji skierowanej 
przeciwko swiatowemu pokojow: i od- 
prezeniu. osrodki agresji przeciwko na- 
rodom wyzwolonym i wyzwalaj^cym 
si?.

W Urugwaju faszystowska dyktatu- 
ra rozp?tala gwaltownq i okrutn? fal? 
represji antyrobotniczych i antyludo- 
wych wymierzonych szczególnie prze
ciwko walczgcej bohaterskiej partii ko- 
muniítycznej. Okolo 6 000 wi?iniów, 
torturv w stvlu hitlerowskim, palenie 
ksigzek, próby unicestwienia nawet 
mizernych pozostaloáci instytucjl de- 
mokratycznych — wszystko to pogle- 
bia kryzys gospodarezy i inflacj? oraz 
n?dz?, jak^ cierpi naród. Niemmej jed
nak. faszyzm nie zdolai zlamaó klas* 
robotniezej i narodu, a zwlaszcza nie 
udalo mu si? zdusió aktywnosci mas 
pracujgcych i miodziezy uczgcej si?, ani 
przerwaó agitacyjno-propagandowej 1 
organizfttórskiej dzialalnoíci partii. Jed- 
noáé kU«y robotniezej i walka o zjed- 
noczenle wszystkich antyfaszystowskich 
sil cywllnych i wojskowych wczesniej 
czy póíniej doprowadz? do wyzwolenia 
naszej ojczyzny.

W walce o realizacj? tego zadania to- 
warzvszy nam wielka sila solidamosci 
na catvm swiecie skierowana na oca- 
lenie iyc<a oraz uwolnienie wigíniów i 
zakiadníków faszyzmu Do nazwiska 
Jaime Pereza, generala Licandro i in
nych naleiy dodaó dzis r.azwisko in- 
zyniera José Luis a Massera, wybitne- 
go matematyka. nazwiska bylych de- 
putowanych i przywódców robotniczych 
Alberto Altesora, Vladimira Turiañ- 
skiego i wielu innych, których zyciu 
grozi niebezpieczcñstwo. Walce o izola- 
cj? faszystowskich rezimów poprzez po- 
tepienie ich w opinii calego swiata. 
walce o uratowanie zyeia Luisa Corva- 
lana. Antonio Maidana oraz ludzi u- 
wi?zionych w Brazylii, Gwatemali i w 
innych krajach Ameryki Laciñskiej to
warzyszy dzisiaj ogólnoswiatowy pró- 
test w obronie ludzi wi?zionych w na
szej um?czonej faszyzmem ojczyznie. W 
tym tez duchu apelujemy do swiado- 
mosci calej ludzkosci.

Szanowni Towarzysze’ Przyjmijcie 
intemaejonalistyezne pozdrowienia od 
naszej partii i naszego narodu.

Niecb iyje Vil Zjazd PoUkiej Zjed- 
noezonej Partii Robotniezej!

Niech zyje socjalistyczna Polska!
Niech zyje ¡nternaejonalizm proieta- 

riacki!
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Dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

' Ameryka tacióska w walce 
, o dnigq niepodleylosÉ

Wywiad „GR” x sekretarzem generalnym KP Urugwaju, Rodneyem Arismendi.

r>é.

************
Ha>z» osoba, towarzyszu Arlzmendi, dobrze Jest znana 3

polskiej opinil publicznej. Laezymy a nú» Wasze przy- 7
wództwo szeroko rozbudowanej i cieszacej sig wielkim s
autoryietem Komunlstycznej Partii Urugwaju oraz Waszn J
rozlegla dzialalnosc teoretyczna. zbejrnujac^ wieie prac, í
w tytn szczecolnie anana „Lenin a Ameryka Laciñska”. i

KorzyiUJac z pobytu towarzysza w aaszyra kraju i ble- 3 
rae pod uwagc duie zalnteresowaaic naazycb Czyteiników k 
sytuacja w Amer ce Lacinskiej. w tym i w Urugwaju, £ 
pra<neiibySmy przedsUwic Wuze poglady i ooeny doíy- ¿ 
ezace aktuainych procesóte rewolneyjnycb, dokonujacycb X 
sie w Ameryce Lacinskiej. Z jedoej bowiem atrony obser- i 
wujemy coraz uifluza aktywnosé i rozszerzaaie sie ru- í 
eiww poslepow^ch oraz írontu uityimperiaiistyeznego, a J 
< druffiej si roa y umscnlanie sig reakrji i próby odzyski- i 
wania przcz nía uWaconych pozycji.

- JAK TOWARZYSZ OCE- 
N1A TEN ETAP WALKI?

— W Ameryce Lacinskiej 
trwa wielki proces rewolucyj- 
ny, nazywany w naszych kra
jach drur^ wjn» mepodlegios- 
c¡ow». Zusadnicay wplyw na 
rozwój tego procesu míala dra
ga polowa lat piscdzíesúttych, 
gdy wraz z rewolucjami boli- 
wLjdtg i gwatemalska nostaly 
zapoczatkowane nowe. wyzsze 
formy walki. Imperializm stlu- 
m:l te rewoluejc, rúe udaio mu 
s:C jednak zapobiec pow.stawa- 
mu dalszych ognisk walki na 
innych obszarach kontynentu.

Punktem kulmmacyjnym tego 
okresu, w którym zarysowai sie 
kryzys dommacji USA nad kon- 
tynentem. staia se rewolucja 
kubansxa. Nadóla ona jakosao- 
*r> nowy charaktar procesowj 
rewolucyjnemu.

Po przegranym rtarciu a Ku- 
ba, imperiaúzm przystapd do ^-e~ 
rotóej kontroíensywy: widocznym 
tego dowodem byt reakcyjny 

zamach stanu w Brazylil. Ale 
jut w tym okresie wplyw na 
rozwój ruchów rewolucyjnych 
wywieraly me tylko zwyceatwo 
Kuby, lecz i budzacy powszech- 
ny protest apasób postepowama 
brutalnych dyktatur. Walka 
przecrw unper.ai.zmow! szybko 
poglebia sie w wielu krajach, 
a w niektórych z ruch opozycja 
formaje wspoLne fromy avybor- 
cze. Punktem kulmmacyjnym w 
tym okresie walki rewoiucyjnej 
byi sukcee chilijskiej lewicy, 

| si 1a Frente Amplio w Urugwaju 
oraz izeroki rozwój ruchu ro- 
botniczego i ruchów demokra- 
tycznych w szeregu krajów.

Krwawe stiunuenie rewolucú 
chilijskiej, zamach stanu w 
Urugwaju i wczesmej w Boli- 
wíl sa nowa kontrofensywa im- 
perializmu. majara na eeüu od> 
zyskame utraconych pozycji. 
Imperial jan. przejawszy wUdz^ 
ustanawia zmodermaowana for
me dommacji — dyktatorsk.» 
raády faszystowdue.

Sluaznc ¡ea»t wiec srwiendze- 
nie zawarte -w pytaniu, ze w 
Amwyce Lacinskiej obserwuje 
6¡e rozwój ruchow rewolucyj
nych i kontrrewolucyjnych. Wai- 
ka ta jest zu-igzana z glebokim 
kryzysem strukturalnym w part- 
stwach latynoskich oraz t 
kryzysem dominacji Stanrtw 
Zjednoczanych na naszym kon- 
tynencie. Noai wigc ona cha- 
rakter walki antyimper.alAStycz- 
nej i walki klaaowej.

Día obecnej sytuacji w Ame
ryce Laciñskiej charakterystycz- 
ne dwa punkty odmesieiúa: 
pierwszy to rzady dyktatury fa- 
szystowskiej w Chile, Brazybl, 
Boliwii, Paragwaju i Gwa- 
temali, drugi to rxt»dy so- 
ejalütyczne na Kubie. W tym 
wielkim procesie rewolucyjnym 
tworzy si« wiec z jednej »tro- 
ny front antyimperialistyczny 
i antyíaszystowski, a z drugiej 
strony w róznych formach uwa- 
ga skupia sie na Kubie. Oook 
t'-go jest grupa krajów, ktorych 
polityka znamionuje glgbokie 
przemiany zachodzgce na kon- 
tynencie. Oto bowiem Perú, Pa- 
nama, Ekwudor i Honduras da- 
ja przyklad uniezalezniania 
swej polityki. nacjonalizacji bo- 
gactw naturalnych i wprowa- 
dzania komecznych reform. I 
co bardzo wazne — istnieje sil- 
ny ruch emancypacyjny na ca- 
lym kontynencie, którego orc- 
dowmkiem jest zwla^zcza Mek- 
syk.

W praktyce wigc walka o wy- 
zwolenie sig polityczne i ekono- 
miczne naszych narodów two
rzy wspólng platform< dziaiania 
día rzaduw, platíonne przeciw 
imperiaúzmowi. Wieie przykta- 
dow i dokumentów dowodza, 
ze ten front antyunperialistyez-

ny, stanowiacy program míni
mum, jest skutcczna forma opo- 
ru przeciwko Staaom Zjedno- 
czonym. Nowym organizmem te
go írontu jest r.iedawmo utwo- 
raona organizacja Sistema Eco
nomice Latinoamericano z wy- 
laczeruem Stanow Zjednoczo- 
nych. Zasada ..bez impenaliz- 
mu praeciwko ¿nnperiahzmow^•• 
laczy dzis rzady roprezentujace 
rozne poglady polityczne.

Zasadnicza czQScia tego ogol- 
nego írontu antyimperialistycz- 
nego powinien byc front anty- 
faszy-iowski. Front taki ksztal- 
tuje >:«¡ na calym kontynencie 
i jego glownym celem jest 
przede Wszystkim izolowame 
Chile. Ta walka pod haslom 
obrony podstawowych praw 
ludzkich jednoczy, jak wykazu- 
je praktyka, sily rcwoiucyjne 
proletanatu z chlopstwetn, inte— 
iigcncjd. studentanu czy nawet 
z burzuazjg narodowg. Faszyzm, 
sLanowi wielkic nicbezpieczeh- 
srwo día Ameryki Lacinskiej — 
laczy sie <m z planami kontr- 
ofensywy wobvc sil postgpo- 
wych. siuzy obcej dominarji 1 
wyraza interesy najburdziej 
reakcyjnych sil. Strategia wol- 
ki przectw intperializmowi, jak 
stwierdz.no na odbytej w br. * 
Hawame Koníerencj; Partn Ko- 
manrstycznyeh Ameryki Lacin- 
sk.ej. powinna równiez obejmo- 
wac strategig walki przeciw ta- 
szyzmowi. Juz obccnie w wielu 
krajach tworza s e szerokie íron- 
ty antydyktatorskie /

stwierdz.no


Olbrzymia míe w walce x fa- 
Kjvzmem odgrywa miedzynaro- 
dowa solldarnosó z siiami de- 
mokratycznynrt Chile. Urugwa- 
ju czy innych krajów rzadro- 
nych przez okrutne dyktatury. 
Solidamosc ta ogromnie wzmac- 
nia opozycje, pomaga wyirolo- 
waé rzqdy faszystowskie, a tym 
samym mole przyczynié sie do 
ich upadle a. Miedzynarodowe 
pópame sil postepowych jest 
wainym elementem walki o po- 
kój, stanowi cennq pomoc día 
naszych krajów.
- OD CZASÓW REWOLUCJI 

KUBAÑSKTEJ, IMPERIAL1ZM 
OBSESYJNIE OGARN1ETY 
.TEST OBAWA. ZE RUCH RE- 
WOLUCYJXY OBEJMIE CALA 
AMF.RYKE LAC1ÑSKA. JAKIE 
ZNACZENfE MA ZWYCK- 
STWO KUBY I JAK MO2XA 
OCENIC W TYM ASPEKCIE 
STRATEGIE USA BOBEO 
PAÑSTW LATYNOSKICH?

— Jak juz wspnmnialcm, re- 
wolucja ta ma historyezne zna- 
czenie día calego proceso rewo- 
lucyjncgo na nxszym kontynen- 
cie. W formie symbolicznej wy- 
raza ona wszystkie podstawowe 
zadania rewolucji latynoskicj.

Kuba udowodnila. te soeja- 
lizm jest najlcpszym rozwlgza- 
niem problemów, z którymi bo- 
ryka sie nasz kontynent: niedo- 
rozwój. bieda, analfabetyzm, 
cierpienia wskutek tyranil. Wa- 
ge tej rewolucji dobitnie pod- 
kreslano na Konferencji Partii 
Komunistycznych Ameryki La- 
ciñskiej.

Kuba pierwsza w historii kon- 
tynentu udowodniia, ze moz- 
na rwycigsko stawié czola 
impenalizmowi. Kuba obalila 
mit fatalizmu geopolityeznego 
Ameryki Laciñskiej, a tym sa
mym ukazala droge wyzwolenia 
sie spod dominaeji Stanów 
Sjednoczonch.

Z punktu widzenia historyez- 
nego. ideologicznego i teoretyez- 
nego. rewolucja kubañska, jako 
rewolucja latynoska, jest czes- 
cia ogóLnej miedzynarodowej re
wolucji. która zapoczqtkowal 
Wielki Paídziemik. Kuba udo- 
wodnila tei. ±e nie ma ínnej, 
trzeciej drogi i ¿e taraje socjali- 
styezne na czele z ZSRR nie 
tylko udzielaja niezbgdnej po- 
mocy, ale te i ba gwarancjq 
zwyci^stw poHtycznyeh i ekoco- 
micznych.

Wielkie znaezeníe día Kuby 
1 día sil rewolucyjnych na ca- 
iym kontyneneie míala wizyta 
w tym kraju tow. Breiniewa 1 
wizyta tow. Gierka. Te wtzyty 
«a najlepsza forma ttmacniania 
wzajemnyeh przyjaini Iqczqcych 
kraje soejalistyezne.

•Taka jest strategia USA wo- 
bec pañstw latynoskich? Jest 
czgseia ogólnej swiatowej stra- 
tegii imperializmu. Ameryka 
Laciñska postada jednak szeze- 
gólnie waine znaezeníe día Sta
nów Zjednoczonych. Podkresla- 
ja to choóby dwa fakty: stqd 
Stany Zjednoczone czerpta 75 
proc. potrzebnyeh im surowców, 
tutaj zataiwestowaly 16 proc. 
swego zagranieznego kapitatu. 
Linó» gcneralna imperializmu 
jest popieranie dyktatur. tnspi- 
rowánie prawicowych zamachów 
i grozenie sankcjarrti krajom na- 
ejonalizujacym swe bogactwa. 
Czasy si$ jednak anieniaja — 
zmienia sie stosunek sil na 
.íwiecie. Konferemcja w Helsin- 
kach zaa-kceptowala politykgod- 
preienia. Wspótistnienie pokojo- 
we jest politykg stuZacg nasze- 
mu kontynentowi, jest politykg 
pomagajqcA naszemu kontyñen- 
towi.

— JARTE 8A FOGLADT TO- 
WARZYSZA NA ROLE ARMíI 
W OBECNYM OKRES1E WAL- 
KI POLITYCZNEJ W AMERY- 
CE LACIÑSKIEJ?

— O ile w przeszloM armie 
shityly, pomljajqc przykiady 
patriotyonych postaw, imperia- 
lízmowi 1 reakcji wewnetrznej. 
to w ostatnim dziesiecioleciu, 
które charakteryzuje »i« wa±na. 
polltycznq rola czynnika militar- 
negó. wojskowl w niektórych 
krajach zbliiyU sie do ludu. Te 
fakty wskazuja. te jesteSmy 
éwiadkami wielkiego, fenome- 
nalnego procesa historyeznego.

Dostrzegajac nowq sytuacjq, 
nie motna jednak zapominaé, 
ie gdzie indziej w tym samym 
czasie niektórzy wojsfcowi prze- 
chodzq na stronq faszyzmu. Ja- 
ka wynika z tego konkluzja? 
Sily rewolucyjne. siiy antyimpe- 
nalistyczne i sily demokratycz- 
ne powinny zawsze realiznwaí 
wielkq politykq pozyskiwania 
sil zbrojnych, wiqzania ich z lu- 
dem. Jednoczyé tych w mun- 
durach z tymi bez mundurów 
— oto niezmiemle waine zada- 
nie w procesie rewolucyjtiym. 
Nasza partía, ustanawlajqc takq 
wlasnie polityke, stanowczo 
przecistawia sie sfcrajnym po- 
gladom. gioszqc zasadq: bez 
wulgamego antymilitaryzmu 1 
bez patemalizmu militamego. 
Takie stanowisko wynika z po
li tyki antyimperialistycznej i 
antyfaszystowskie j.

— JAK. W SPO60B NAJ- 
BARDZIEJ OGÓLNY. MO2NA 
SCHARAKTERYZOWAC OBEC- 
NE. GLOXVNE KIERUNKI 
DZIALANIA PARTII KOMU- 
NISTYCZNYCII W AMERYCE 
LACIÑSKIEJ?

— To wszystko co dotychczas 
powiedziatem, mieécl siq w 
wielkiej liníi wytyczonej przez 
Konferencje Partii Komunisty- 
cznych Ameryki Laciñskiej w 
Hawarüe. Partie naszego kon- 
tynentu, Iqcznie z partiami naj- 
mniejszych krajów karaibskich, 
odgrywaja wielka role w jedno- 
czeniu sil przeciwko imperializ- 
mowi i faszyzmowi, w walce o 
reforme rolna, o rewindykacje 
demokracji. Sadzg, te ta walka 
o zjednoezenie sil przeciwko im-• 
perializmowi wymaga tworzenia 
frontów demokratycznych wy- 
zwolcnia narodowego, frontów 
dowodzonych przez iklasg robot- 
nieza. chiopstwo, klasy érednie, 
intelektualistów. W tych fron- 
tach mote uczestniczyó w nie
których krajach równiei bur- 
zuazja narodowa.

Partie komtmistycsne uwada- 
ja. ze glównym oírodkiem tej 
walki, centrum jego aktywnos- 
ci jest proletariat. Konieczne 
jest wiqc takie umacnianie par
tii, aby rnogty one przeksztal- 
cic siq w swoich krajach w 
realne sily. Jest wiele krajów 
w Ameryce Laciftskiej, w któ- 
rych partie komunistycxne sq 
wazng silq. W innych, chociat 
mniejszq odgrywajq role wsku
tek doznanych krwawych repre- 
sji, tortur oraz strat w ludziach, 
nadal walczq, znajdujqc sie na 
fronde rewolucji swego naro- 
du.

Konferencja Partii Komuni- 
stycsnych Ameryki Laciíiskiej 
podkreállla role partii, opraoo- 
wala wspólnq ich strategiq i 
omówila zadania wynikajqc* a 
obeenej sytuaeji. Koníereneja 
ta bedile míala wielkie maeze
nie día naszych narodów.
- JAKIE BYLY NAJWAI- 

NTEJSZE PRZYCZYNY ZAMA- 
CHU STANU W URUGWAJÜ 
I CO CHARAKTERYZUJE 
OBECNA SYTUACJR W TYM 
KRAJU?

— Dyktatura Bordaberry'ego 
w Urugwaju, wspierana przez 
szefów wojskowej prawicy i po- 
licjq, jest krwawq dyktaturq. 
Ten zamach stanu nie byl 
przedslgwzieciem ani przypad- 
kowym. aro wyiaoiowanym. Do- 
szlo do niego wskutek przy- 
czyn wewnetrznych i zewnetrz- 
nych.

Zamach byt zaplamwsny 
przez wielka burtuazjg finanro- 
wq i latyfundystów. W kraju 
rozwijal siq bowiem silny ruch 
robotniezy i szeroki ruch lu
do wy. Bardzo silne byly rwtar- 
ki zawodowe, wyooka «ktyw- 
noóé oechowala studentów i sro- 
dowiska intelektualistów. Sily 
te Integrowal Frente Amplio. 
Partía Komuntstyczna. która 
odgry wala bardzo waina role i 
dysponow’aia wieloma trodkami 
wyraiania swej opinii, uksrtai- 
towala sig na saerokiej batía 
rotootrtíczej. W kraju trwai ?*d- 
noczesrüe kryzys gospodarezy, 
spowodowany polityka wielkiego 
kapitalu i wlaácicieli ziemskicb. 
Walka w Urugwaju minia wiqc 
równiei charakter walki klaso- 
wej.

Zamach byl takie xaplanowa- 
ny przez imperializm amery- 
kaóski w ramach kontrofensywy 
skierowanej na poiudniowy ob- 
szar kontynentu. charakteryzu- 
jqcy siq szerokim rozwojem 
ruchu robotniezego. Na zamach 
w Urugwaju masy pracujqce 
odpowíedzialy strajkiem gene
ra Inym. Trwai on 15 dni, a je
go kulminacyjnym pvmktem byla 
manifestaeja 100 tys. ludzi pra- 
cy. Roebito ja przy pomocy 
czolgów. Klasa robotnieza. do- 
wodzrma przez partie, wyoofala 
sie día utrzymania swej crgani- 
zaeji. Walka jednak trwa. Mi
mo okropnego terroru, dochodzi 
do wielu straików. aktywnia 
dzialajq w konspinaeji komitetr 
robertnieze. ukazujq sie liezne 
tajne pierna, w tym kilka pism 
KPU.

Partía Komunistyezna Uru
gwaju. które j dzialalnoié jert 
zakazana, stanowi wielka 
süe w walce przeciw
ko dyktaturze. 1 jednoczy 
wszystkie «ily, w tym takze de- 
mokratycznie naatawionych woj- 
skowych. we wspólnym fronde 
antyfaszystowakim.

Obeenie w Urugwaju jest • 
tys. wiqiniów politycznych — 
najwiecej, biorqc pod uwage 
liczbe míeszkañców kraju, wíród 
wszystkich pañstw latynoskich. 
Systematycznie stoeuje sie tor- 
tury — tradycyjne i naukowe. 
Ostre reptes je stosuje sie wo- 
bec wszystkich árodowisk. Od 
dluiszego okresu przebywa w 
wiezieniu i poddawany jest tor- 
turom aekretarz KPU, Jaime 
Perez.

Dyktatur* faszystowska w 
Urugwaju znajduje sie w nle- 
zwykle trudnej sytuaeji — nie 
ma zadnego oparcia polityczne- 
go i na domiar kraj przeiyw» 
gleboki kryzys gospodarezy- 
Swiadomoéé. te dyktatura aa- 
brnela w slepy zauiek, wzmac- 
nia cpór spoleczertstwa. Energii 
w trudnej walce o wyzwolenie, 
o odzyskanie swobód demokra- 
tyeznych, dodaje narodowi uru- 
gwajskiemu solidamoíé miedzy- 
narodowa, której wyrazem byly 
i sq liezne akty potepienia dyk
tatury. protesty przeciwko wie- 
zieniu patriotów i wolania o 
przywróceníe swobód obywatel- 
skich.

Jestem ealtaowide przekonany, 
te ta walka klasy robotniezej i 
calego narodu urugwajskiego 
doprowadzi do odzyskania nie- 
podlegloíd i wolnoéd, ie i 
przed naszq ojczyzna otworzq 
sie nowc horynonty postepu, de- 
mokraeji i woknoécL

Rozmawial:
HENRYK SROCZYÑSKT
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Enrique Rodríguez

En el Congreso de/ 
P.C.C o I ombiano

En el mes de diciembre se reunió 
el Congreso del Partido Comunista 
de Colombia. Votó una declaración 
de solidaridad con el partido y 
pueblo uruguayos, por la libertad 
de los presos políticos y la re
conquistad de las libertades de
mocráticas en Uruguay. En nombre 
del PCU estuvo presente el camara
da Enrique Rodríguez, miembro del 
Comité Ejecutivo y Secretario del 
Comité Central. Este es el texto 
de su intervención ante el Congreso.

Camaradas congresales.Delegados fraternales:
Traigo ante ustedes un saludo camaraderil del Partido Comunista de 
Uruguay. Una sólida amistad nos une con el Partido Comunista de Co
lombia; hemos enfrentado juntos vicisitudes y tormentas ante los 
mismos enemigos, y recorrido los mismos ásperos caminos que la lu
cha de clases y antimperialista nos ha deparado. Siempre hemos se
guido con atención las duras y variadas peripecias de vuestra lucha: 
la permanencia por largos períodos de la violencia reaccionaria en 
formas sangrientas y recias, la existencia de la autodefensa de ma
sas, tan peculiar, y su desarrollo militar en períodos más o menos 
dilatados; conviviendo, por decirlo así, con la lucha lúcida y per
tinaz por el mantenimiento y defensa de las libertades democráticas, 
ajustados a la concepción leninista de no apartarse nunca de las ma
sas, de conocer su estado de espíritu, y de contar siempre con ese 
insustituible apoyo para toda elaboración táctica o estratégica,etc. 
Todos hemos pensado alguna vez cuanta ductilidad táctica, pero a la 
vez,cuanta firmeza revolucionaria estaba contenida en esa actitud.

Quisiéramos también destacar que aspectos comolos avances logra
dos con tenacidad en el vital problema de la organización y unidad de 
los trabajadores, la creadora concepción para impulsar las más diver
sas formas de lucha, como los Paros Cívicos, así como el proceso ini
cial de la unidad política en la izquierda, son algunos rasgos en los 
que el vuestro y nuestro Partido hemos transitado parecidos caminos; y 
en ambos casos la experiencia es positiva.

Pasamos a exponer la dura situación uruguaya. Hace dos años y 
medio la dictadura reaccionaria de Bordaberry y los generales derechis
tas que lo sostienen, hacen padecer a nuestra patria. Quisiéramos des
tacar hoy y aquí, sólo algunos rasgos y hechos últimos.

Por su dramaticidad, hacemos una primera y premiosa exhortación 
a los congresales y a los delegados fraternales, sobre la ola represi
va de inusitado volumen desatada por la dictadura, y que ha ocasionado 
ya pérdidas muy fuertes, particularmente a nuestro Partido y a la UJC. 
Hace 15 meses está detenido el destacado dirigente comunista Jaime Pé
rez; a él se suman ahora José Luis Líassera, gran personalidad política y 
científica, nacional e internacional, Vladimir Turianski, Vicepresiden
te de la CNT, Alberto Altesor, todos miembros del CE del PCU,y otros 
miembros del CC;este operativo represivo, en días ha llevado a las pri
siones a 520 opositores de diversas tendencias, lo que hace aumentar la 
cifra desmesurada de presos políticos, verdadero record en relación a 
la población. Y no es necesario recalcar la crueldad inaudita de la tor
tura en Uruguay, donde.la muerte ha cobrado vidas de revolucionarios, de 
jóvenes, de comunistas.

Queremos destacar que la múltiple solidaridad internacional, oue 
tanto agradecemos, preocupa y amedrenta a la dictadura; esa solidaridad 



ha salvado vidas y ha logrado victorias, como la libertad del general 
Líber Seregni, presidente del Frente Amplio(l)t como la de Arismendi, 
Primer secretario de nuestro Partido, como la oe Eduardo Viera,Direc
tor del diario “El Popular", y otros.

Camaradas: Esta dictadura que así golpea, no es, sin embargo, 
un poder fuerte políticamente. Por el contrario, su deterioro es noto
rio. Su base fue menoscabada grandemente por la potente huelga general 
que lo enfrentó desde el mismo día del golpe de Estado, y que duró 15 
días; y la dictadura siente que esa base se resquebraja cada vez más, 
al compás de una resistencia heroica que no ha cesado en >0 meses. La 
consigna del Partido, "Ni un día de tregua, ni una jornada de paz a 
la tiranía", se ha cumplidol

Claro que no ha sido fácil al Partido y al sistema de organiza
ciones muy variado existente en el Uruguay, adaptar sus estructuras y 
su táctica, a las nuevas condiciones, con una dictadura tan despiadada 
y feroz* Pero lo hemos hecho, más allá de las pérdidas que tanto nos 
duelen. El Uruguay de hoy conoce las más diversas formas de lucha, des
de las huelgas u ocupaciones de fábricas, los reclamos con decenas de 
miles de firmas de aumentos de salarios del 50%, las demostraciones ile
gales cuando llega el 12 de Mayo o el aniversario del golpe, hasta jor
nadas múltiples de resistencia pasiva, como la realizada el último 27 
de junio.

Montevideo es hoy una ciudad con paredes pintadas o condecoradas 
con murales antidictatoriales y cientos de miles de volantes lanzados 
en las narices de los esbirros; el 11 de setiembre, fecha del golpe de 
Chile y el asesinato de Allende, los muros aparecieron con leyendas por 
la libertad de Corvalán trazadas por patriotas intemacionalistas que no 
ignoraban que ese acto podía llevarlos ocho años a la cárcel o a la muer
te en la tortura.

Bajo los golpes de esa resistencia tenaz, y de la denuncia inter
nacional, la dictadura vive un agudo proceso de aislamiento. En lo inte
rior. éste se expresa y es canalizado por el combate del P.Comunista, 
del Frente Amplio, de la Central obrera (CNT), de la Federación de Es
tudiantes, de los universitarios; se proyecta también en el enfrentamien
to con la Iglesia (Bordaberry acaba de prohibir la lectura de una Pas
toral episcopal que reclamaba amnistía); se manifiesta incluso en hechos 
inéditos e impensables, como lo es la resistencia de sectores de grandes 
ganaderos, sostenedores antes de todo régimen conservador, y que ahora 
deben presenciar la prisión de sus dirigentes, por criticar al gobierno 
de un latifundista que no encuentra solución a los graves problemas del 
campo uruguayo.

Al dictador no lo apoya ningún Partido * incluido el que lo votó 
en 1971, el Partido Colorado. Este ya se fracturó cuando el golpe de 
Estado destituyó a todos los parlamentarios; y ahora abandona aún más 
cuando Bordaberry y los mandos fascistas anuncian que no se convocará 
a elecciones en 1976, plazo constitucional que el dictador se había com
prometido por su honor a respetar. El telón de fondo de esta situación, 
es la catástrofe económica a que la dictadura ha llevado al país en to
dos los rubros.

Dos aspectos más quisiera destacar. Uno es la fascistización cre
ciente del Estado.Desde el propósito, fallido por la actuación firme de 
la CNT, de formar un sistema de sindicatos amarillos, hasta el intento 
de domesticar a la Universidad a través de elecciones amañadas donde 
fue derrotado el gobierno, pasando por la macartista declaración de 
"fe democrática" que el profesorado se negó a filmar, siguiendo con la 
quema de libros a lo hitleriano, la depuración de Bibliotecas, teatro, 
folklore, de toda expresión progresista y la clausura de todo periódi
co que no marque el paso, culminando con la grotesca campaña goebbelia- 
na contra la ONU, UNESCO, OIT, etc., tildando a esos organismos de sim
ples apéndices del marxismo, todo eso conoce hoy el Uruguay, en un in
tento monstruoso de enchalecar a un pueblo de probada fibra democrática.

El otro aspecto, es la continuidad de aquél en el terreno inter
nacional. Bordaberry, a coro con Pinochet, proclaman que transformaran
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al Cono sur en un baluarte “occidental y cristiano”, opuesto a la otra 
parte de América, supuestamente infectada de marxismopara lo cual de
searían cercar a la Argentina y allegarla a ese bloque. Uruguay ha sido 
criticado en foros internacionales de la ONU, por sus relaciones estre
chas con los racistas de Africa del Sur;él esta contra los pueblos ára
bes y con el sionismo; él fue el peón de brega proyanqui en la última 
reunión de Ejércitos americanos, acompañado sólo de Stroessner y Pino- 
chet. El estuvo contra el levantamiento de las sanciones a Cuba en la CEA. 
Vale decir; una política guerrerista además de fascista, opuesta al rum
bo a la distensión y la paz marcado en Helsinky.

Para nosotros, nuestra incidencia uruguaya se inscribe en el con
tinente y en el contexto mundial. El PCU se atiene al ajustado análisis 
marxista-leninista realizado en la reunión de los Partidos Comunistas 
en La Habana, que sitúa adecuadamente el campo de luces y sombras de 
América Latina, rechazando toda idea pesimista que anuncia como inevita
ble una detención del proceso revolucionario, vista la implantación de 
esas dictaduras en el Sur, u otras incidencias negativas. Allí se expre
só que el proceso latinoamericano fue y sigue siendo duro, difícil, con - 
tradictorio; lo es desde la década del 50 y lo seguirá siendo; contiene 
derrotas, pero conoció la gloria de la Revolución Cubana, o el ascenso 
marcado por Chile, se ensangrentó en Playa Girón, o en Dominicana, o Gua
temala, pero se tiñe de esperanzas renovadas con procesos peculiares co
mo en Perú o Panamá, u otros; registra las tragedias de Chile y Uruguay, 
pero asiste a la ejemplar resistencia del pueblo argentino a los inten
tos golpistas; y ahora mismo, a la aparición, aparentemente inusitada, 
de resistencias al imperio y a sus pulpos transnacionales, por parte de 
gobiernos hasta ayer ubicados en posiciones conciliadoras, cuando no en- 
treguistas, que maiitienen, con variada consecuencia, actitudes de defen
sa de los recursos naturales, de las nacionalizaciones, que reconocen 
a Cuba, que crean el SELA o la Flota del Caribe, todo ello en oposición 
a EEUU. Estos hechos, algunos contradictorios, sobre el fondo de la re
sistencia acentuada al imperialismo y con la existencia y acción de Cu
ba entrañable, ejemplo de sociedad que construye el socialismo, pero, 
a la vez, abanderada insigne de la soberanía latinoamericana, evidencian 
que estamos viviendo no un período de retroceso ante la.reacción, sino 
más bien un momento de transición hacia nuevas batallas.

¿Cómo vemos los comunistas uruguayos la posible caída de la dic
tadura? El CC del PCU, de setiembre, reafirmó que para ello son necesa
rias tees condiciones: 12, un nivel más elevado de las luchas obreras 
y populares; 22, una unidad aún más estrecha de todas las fuerzas anti
dictatoriales; 32,una mayor diferenciación entre las fuerzas militares, 
aislando a los sectores fascistas, hoy aún predominantes, logrando alian
za con sectores nacionalistas y progresistas.

Avanzamos en los dos primeros aspectos; en cuanto a la tarea de 
ganar un sector del ejército, esa empresa también se realiza, rechazando 
tanto el antimilitarismo primitivo, como el paternalismo militar, ambos 
de raíz burguesa.

La lucha por el derribamiento de la dictadura no la concebimos 
como obra exclusiva del Partido Comunista, ni del Frente Amplio, sino 
como la de una amplia coalición antidictatorial, que comprende al Parti
do nacional, y que, por gravitación arrastrará a sectores del Partido 
Colorado. Y, por supuesto, allí estarán la CNT y la Federadión de Estu
diantes, ya que no es una coalición electoral, sino una empresa patrióti
ca, donde de "pleno derecho actuarán organizaciones de masas como ellas, 
de tan avanzada trayectoria antifascista y antiimperialista.

Nos planteamos, pues, derribar la dictadura e implantar un gobier
no provisional cívico-militar, con un programa mínimo: libertades, medidas 
de bienestar popular, política exterior independiente y participación 
popular en las decisiones. Creemos que esta solución se abrirá paso; pero 
no esperamos pasivamente: si otras alternativas o confrontaciones, aun en 
el elenco gobernante, ponen en el orden del día la necesidad de incidir 
con el pueblo en la calle, lo haremos. Creemos poaer hacerlo.
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En cuanto 8 nuestro Partido y la UJC, podemos sentirnos orgullo
sos de su comportamiento revolucionario ante la represión y la bárbara 
tortura; pero, además, podemos afirmar que se mantienen su acción y lu
cha; sale nuestra "Carta Semanal", la revista teórica "Ensayos", materia
les, ideológicos diversos, además del Boletín de C17T y el periódico de la 
UJC. Hemos conmemorado el 55 aniversario del PCU con 700 asambleas par
tidarias de base y mantenemos un uromedio alto de células en funciona
miento. Nuestro Partido y la UJC mantienen con honor el título de oró— 
jula y músculo de la resistencia.

Queridos camaradas: Dura es_la lucha en Uruguay. No le tememos 
a esa dureza, dicho sea sin ligereza, porque somos consecuentes con nues
tras posiciones de principio sobre'el carácter duro, y en general sangrien 
to del proceso latinoamericano; con esa concepción nos hemos educados 
estos veinte años, procurando estar preparados si la peripecia fascista 
nos alcanzaba, sabiendo que al fin del camino no será la que predominará 
la negra noche sino la aurora resplandeciente.

Este vuestro Congreso, que también homenajea sus muertos recien
tes, tan crítico y austero en sus responsabilidades, intemacionalista, 
rebosante de optimismo histórico; la presencia de tantos y tan fuertes 
hermanos fraternos, nos refuerzan en nuestra decisión de vencer. Y ven
ceremos!

Estén seguros, camaradas, que los comunistas uruguayos, al frente 
de su pueblo,¡no fallarán!

(1)- El general Líber Seregni fue aprehendido nuevamente el 11 de enero 
de 1976 como informamos en esta edición.

En los días del Congreso del hermano PCC, sñ órgano oficial "Voz 
Proletaria", evocó gráficamente la presencia en el anterior Congreso de 
Luis Corvalán y Vladimir Turianski mediante un grabado que les mostraba 
juntos en la capital colombiana en dicha ocasión.
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¡m
mensaje del CC del PCU

Queridos camaradas:
Queremos expresarles el saludo cálido y fraternal del Partido 

Comunista de Uruguay, de sus dirigentes y militantes que hoy combaten 
en la clandestinidad, la cárcel y el destierro, a los comunistas y al 
pueblo de Cuba, a su máximo conductor, camarada Fidel Castro, héroe de 
la brega liberadora de nuestro continente y destacada figura del movi
miento comunista y antimperialista mundial.

El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba tiene una impor
tancia trascendental. La tiene, tanto por lo que la victoria de la Re
volución Cubana significó históricamente para los pueblos de América 
Latina, cuanto por los grandes objetivos que se fijan hoy comunistas 
y pueblo de la Isla heroica, luego de recorrer con éxito un difícil 
pero hermoso camino. Ellos son principalmente, tareas programáticas, 
ideológicas, políticas y de organización del Partido liarxista Leninis
ta, de planificar la construcción de les bases materiales y técnicas 
del socialismo, de aprobación de normas constitucionales y estableci
miento definitivo de*la legalidad socialista, y de configuración del 
Poder Popular.

Con interés y admiración, nuestros pueblos vuelven sus ojos ha
cia Cuba y siguen con emoción el desarrollo del Congreso. Los adelan
tos de la Revolución Cubana son poderoso estímulo a nuestra lucha; son 
golpes asestados sobre las cadenas de oro e hierro, de fascismo y ex
plotación, de opresión nacional por el imperialismo yanqui y de frus
tración económica y social, que sufren nuestras patrias. Fortalecen 
la certidumbre en el triunfo de la segunda guerra de la independencia 
de América Latina en que estamos empeñados. Vigorizan nuestra seguri
dad de que nada, ni nadie, ni cárceles, asesinatos, torturas y perse
cuciones, como los que sufren varios pueblos, Uruguay entre ellos, po
drá detener el curso ascendente de nuestra liberación nacional y social.

El ejemplo de Cuba, de su victoria revolucionaria sobre la ti
ranía de Batista, de sus transformaciones democrático-revolucionarias 
primero, socialistas después, de su valeroso enfrentamiento al impe
rialismo yanqui, principal opresor de nuestro Continente, de sus éxi
tos económicos, sociales y culturales, en fin, la espléndida etapa que 
abre este primer Congreso, señala una ruta que más tarde o más tempra
no, a pesar de las vías peculiares de cada país, recorrerán todos los 
pueblos de nuestra América Latina.

Por todo esto, camaradas cubanos, vuestro Primer Congreso es, 
por fraternidad de corazón y destino revolucionario, también nuestro 
Congreso.

El proceso histórico ha subrayado el papel de Cuba en su doble 
condición de parte de la comunidad socialista, junto a la gran Unión 
Soviética y el Partido de Lenin, y de polo avanzado aglutinador de todo 
ol movimiento patriótico, liberador, democrático y antimparialista de 
este Continente.

Con sus logros económicos, sociales y culturales y su triunfo 
político frente a la agresión y el bloqueo imperialista, Cuba demostró 
que el socialismo es la mejor respuesta a la compleja problemática de 
nuestra América Latina. Y que con la ayuda de la Unión Soviética y el 
campo socialista y en alianza con el proletariado y el movimiento de 
liberación nacional del mundo, nuestros pueblos pueden enfrentar las 
peores dificultades y mayores desafíos y elevarse a la independencia 
y el auténtico progreso social.
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El Partido Comunista y el pueblo de Cuba llegan a su Primer Con
greso con resultados que contrastan con la aguda crisis de la mayoría 
de las sociedades latinoamericanas, frustradas en su desarrollo pese a 
la abundancia de sus riquezas naturales. Y contrastan mucho más con la 
calamitosa situación económica, social y humana en que el fascismo ha 
sumido a los pueblos de Uruguay, Chile y otros.

La Revolución Cubana transcurre en una hora de triunfos. Se ha 
cuarteado y se desploma el bloqueo imperialista y numerosos países la
tinoamericanos restablecen o intensifican relaciones con Cuba. Y lo que 
es más importante, coinciden cada vez más con Cuba socialista sobre pla
taformas de soberanía nacional, defensa de riquezas naturales, de pre
cios, de las materias primas y del derecho a acceder a la autodetermina
ción. Es decir, cuando se amplían las bases sociales y políticas de re
sistencia al imperialismo norteamericano y se crean mejores condiciones 
para una gran coincidencia de pueblos y gobiernos con vistas a una polí
tica exterior independiente, de paz y soberanía, de emancipación econó
mica y progreso social. En este sentido, Cuba está demostrando que sus 
perfiladas posiciones socialistas no son obstáculo, y por el contrario 
contribución poderosa, a la unión de todos aquellos que, en nuestra 
América Latina, se sienten animados por sentimientos patrióticos, de in
dependencia, por una preocupación por el subdesarrollo de sus países.y. 
la indigencia de sus pueblos en medio de ilimitadas riquezas y posibili
dades naturales. La Revolución Cubana es punto de apoyo para todo el 
movimiento de resistencia al imperialismo, es decir, es factor de.uni
dad y cooperación.de todod los pueblos y gobiernos que alimentan inquie
tudes patrióticas. Y es, a la vez, con su ejemplo, sin igual estímulo 
para las fuerzas revolucionarias, para el movimiento obrero y nacional 
liberador de nuestro continente.

El Partido Comunista de Cuba llega a su Primer Congreso reafir
mando sin cortapisas su postura de principios marxistas-leninistas, su 
definición comunista, su participación en el campo socialista, su amis
tad inquebrantable con la Unión Soviética y el Partido de Lenin, y su 
empeño por la unidad del movimiento comunista internacional. En esta 
dirección, el Partido Comunista de Cuba y personalmente el camarada Fi
del Castro, fueron fraternales protagonistas en la histórica Conferen
cia de.La Habana de los Partidos Comunistas de la América Latina y el 
Caribe.

Camaradas cubanos: en las horas alegres y triunfales de vuestro 
Congreso acontecen nuevos actos del drama heroico, endurecido y tantas 
ensangrentado de la Revolución latinoamericana. El proceso liberador es 
inexorable.La lucha de la clase obrera, de los campesinos, de las ca
pas medias, de los intelectuales, de sectores militares y religiosos, 
incluso de porciones patrióticas de la burguesía nacional, se extiende 
y se intensifica. No obstante, los instrumentos de la entrega, de la 
regresión y del imperialismo, toman enfurecidas posiciones. Y las fuer
zas sombrías y asesinas del fascismo, inspiradas por el.imperialismo 
yanqui, se instalan en varios países de América Latina. Martirizan a 
los pueblos y se cierne como una amenaza para los demás países de nues
tro continente, y como anacrónico desafío a la paz y la distensión in
ternacional que avanzan en el mundo. Más de lj5O millones de latinoame
ricanos, en Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Guatemala, Haití y otros 
países, viven ba#o el terror, la supresión de libertades y derechos hu
manos y el deslizamiento hacia las formas más ignominiosas de la abdi
cación nacional.

Uruguay, la querida patria de Artigas, sufre hoy la dictadura de 
Bordaberry y nefes militares de derecha, que borrando todas las tradi
ciones democráticas nacionales, transforman el país en una inmensa cár
cel o en un campo de concentración. Más de 6 mil presos políticos, la 
tortura hitleriana imperando, la quema de libros como símbolo en mate
ria de cultura y enseñanza, el asesinato en la tortura de numerosos pa
triotas y militantes revolucionarios, la prohibición de partidos poll-
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ticos, organizaciones sindicales y populares, la censura a la Iglesia 
y la intervención de tipo policíaco de los centros de enseñanza, se 
acompañan por la miseria, la desocupación, la violenta redistribución 
de la renta nacional en beneficio de la oligarquía. Varios cientos de 
miles de uruguayos han debido abandonar el país. Y en las mismas horas 
de vuestro Congreso, otros 500 militantes comunistas y de las organiza
ciones obreras y populares han sido secuestrados en cuarteles y lugares 
de tortura. Entre ellos, el ingeniero José Luis Massera, los ex diputa
dos Alberto Altesor y Wladimir Tutianski, cuyas vidas se encuentran 
amenazadas, ñus nombres se suman a los de Jaime Pérez, del general Li- 
candro, de Héctor "Rodríguez y de miles de militantes comunistas y de 
obras organizaciones de izquierda, detenidos o secuestrados en los más 
de dos años y medio de imperio de la dictadura fascistizante. Salvar la 
vida de estos compañeros/lograr la libertad de los presos políticos de 
bodas las tendencias, es hoy tarea primordial para el movimiento solida
rio latinoamericano y mundial. Como lo es lograr la libertad de Luis 
Corvalán, de. Antonio Maldana, de los presos de Brasil, Guatemala y otros 
países de América Latina, abanderados de la lucha liberadora de todo 
ol continente.

Uruguay es hoy tierra martirizada por el fascismo; pero es tam
bién territorio de lucha valerosa de la clase obrera y del pueblo, en 
primer término del aguerrido e indestructible Partido Comunista. Las 
.'icciones del proletariado y los estudiantes, las demostraciones en fá
bricas, calles y aulas, la oposición de todos los partidos democráticos 
y de la Iglesia, la hostilidad de todo un pueblo, se asienta en el pa
pel protagónico de los comunistas, que pese al alto precio de víctimas 
y prisioneros, mantiene en alto las banderas de la resistencia sin tre
gua. les múltiples formas de la labor y la propaganda clandestinas, las 
acciones por unir a todos los hombres y organizaciones antifascistas y 
antidictatpriales incluso sectores militares, con vistas a redimir nues
tra patria.

La solidaridad internacional, intemacionalista y democrática, 
desempeña un gran papel en nuestra causa liberadora. Se trata de aislar 
el fascismo en Uruguay y en América Latina, con vistas a derribarlo. Se 
trata de abrir paso a la causa de la democracia y la independencia na
cional. Pero se trata en primer término de salvar la vida de miles de 
combatientes, prisioneros o rehenes, que dependen tanto de las acciones 
internas de nuestros pueblos como de la mano fraternal de toda la Tierra. 
Aprovechamos la prestigiosa tribuna del Primer Congreso del Partido Co
munista de Cuba para hacer un llamado a la conciencia de toda la huma
nidad en pro de las víctimas del fascismo.

Camaradas cubanos ?

Los comunistas de Uruguay que, así como todo nuestro pueblo, he-y 
mos estado unidos a la Revolución^Cubana por la militando solidaria, 
por la amistad irrompible, por la admiración a su gesta grandiosa y 
por los principios del internacionalismo, les hacemos llegar en esta ho- 
ra de nuevas: victorias y espléndidas perspectivas, los votos de los me
jores éxitos, que ustedes dignamente han sabido ganar. Con un abrazo 
para nuestro entrañable camarada Fidel, y para todos los militantes del 
Partido, les hacemos llegar nuestro saludo y la certidumbre de que los 
-omunistas uruguayos no le fallarán a la lucha liberadora de America 
1. -tina y a la Revolución Socialista Internacional.

fraternalmente,
Comité Central del Partido Comunista de Uruguay.
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sho otros hechos
La delegación del PCU, integrada junco a Rodney Arismendi por 

loe- también miembros del Comité Ejecutivo, Enrique Rodrigues y Leopol
do Bruera, sostuvo diversas entrevistas -conjuntas o sepsradazon-e- con 
Fidel Ctsuro, Raúl Castro y otros miembros del Buró Político y del Co
mité Central del Partido Comunista de Cuba, así como dirigentes de or
ganizaciones sociales y de masas»

El Presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, recibió en Palacio a 
Roctney Arismendi

LA HABANA, VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 1975
«Recibió Dorticó» o Rodnej~7mi^ndi, ~~MWh»r»o general del PC Uruguayo |

El compañe» o Osvaldo Dorticós Torrado, pre
sidente de la República y miembro del Buró 
Político de nuestro Partido, sostuvo ayer una 
entrevista con el compañero Rodney Ansmen- 
di, secretario general del Partido Comunista 
Uruguayo, quien presidió la delegación de este 
Partido a nuestro Primer Congreso.

La entrevista transcurrió en un ambiente de 
amistad, y en ella se abordaron cuestiones de 
interés para ambos Partidos y sus relaciones.

Tanto en la sede del Congreso, el Teatro Carlos Marx de La lia— 
baña, como en los diversos lugares donde se hicieron presentes los ce- 
legados uruguayos, recibieron el cálido saludo de afecto y hermandad 
■le los comunistas cubanos y el pueblo en general. Destacadamente fue 
saludada la presencia de Rodney Arismendi en el estrado del Congreso. 
Fueron expresivamente aplaudidas las referencias a Uruguay en los dis
cursos pronunciados por* los delegados del PCUS y del PCSH, llijáil Sus- 
lov y Jaros Radar, respectivamente.

HacTomuMM pcbojugumoh- 
hmm uyxcecTBOM OBeflHa jjeto- 
nncb óopbóbi KOMnapTMH Jla- 
TMHCKOH AuepiiKM. C 3TOM 
TpUÓyHbt X XOHy BbipanUTb 
CparcKyio co.inaapHOCTb «a- 
tuew napTnti co bccmu kommv- 
hneta mu KOHTwneHTa. Kotopbie 
cauooTBepMceHHO Gopiotcb aa 
csoóoay m HeaaBHCHMOCTb 
cboiix crpaii. 3a ocBoóojKaenue 
TpyamuuxcH ot aiccn.iyara- 
«hh. BpaTcxyio co^itaapHocTb 
co sceMH .iaTHHoaMepMKaH- 
CKWMM peBO-llOUMOHepaMH, 
ÓpOmeHHbIMM B TIOpbMbl Hh- 
m. Bpa3MjtWH. [laparaax. 
ypyraaa h apyrux rrpaH m 
npejtcae acero c HatuuM nopo-

thm apyroM JlyxcoM Kopaa-ia- 
hom. TOMBUXMMCH a 3acrem<e 
cbamMCTcxMX na-iauen. Mu. 
KSK W MMJtnilOUbl iia’.uux 
Coartes no KJiaccy. no yóexc- 
neHwto. c toóoii. tobbdmui 
JIvmo! Hapoa Hhjim Beptier ce- 
6e csoóoay!

ToBapumu! TIpouccc Kpyn- 
Hbix co«naabHbix nepeueu. 
Koropbiit npoHexoaHT ceüMac 
8 JlaTMHCKOW AMepMKe. 8.111- 
Baercx xax corra BHaa sacrb e 
PCBOJIIOUHOHHO - 0CR060311-
TenbHoe w aeMOKpaTiiHecKne 
ABWMceHtie. Koropoe b Hatue 
BPeMM. K3K HUKOT.ia B npo- 
tWIOM. CBX3BHO BOeaMHO B 
Macmraóe acero Mupa.

La prensa cubana dio amplio espacio a las informaciones y a 1c 
solidaridad con Uruguay, también en los días del Congreso. Rodney Aris
mendi dio una importante conferencia de prensa □ la que asistieron .no 
solamente periodistas cubanos y de países socialistas sino los zv.r:c. locos 
periodistas de países capitalistas y agencias incerr.ccionalec presentes 
en el acontecimiento.
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También fue entrevistado por diversos corresponsales»

lima, ene 15 (ol) en momentos en que america latina sufre la crisis 
económica capitalista mundial, cuba muestra que el socialismo

es la mejor reouesta a los problemas de nuestro continente, 
declaro el líder comunista uruguayo rodney arismendi.

+el primer congreso del oartido comunista de cuba mostro los 
éxitos económicos, sociales y politices del proceso revolucionario 
cubano en el mismo instante en que la mayoria de las sociedades 

latinoamericanas se ven afectadas oor la profunda crisis de sus 
economías*, subrayo arismendi, secretario general del partido 
comunista uruguayo.

en paginas centrales, el semanario +unidad+, organo oficial 
del oartido comunista peruano, destaca una amolla entrevista a 
arismendi, realizada en La habana oor el oeriodista Jaime figueroa.

el lider uruguayo se refirió a las transformaciones que hoy 
desarrollan otros paises latinoamericanos con gobiernos 
nacionalistas como oeru y panama, +asi como otros de rasgos 
nacionalistas como Venezuela, ecuador jamaica y honduras*.

arismendi advierte del peligro del fascismo alentado oor el 
imperialismo norteamericano, y subraya que el golpe fascista en 
uruguay fue preludio deL golpe chileno contra el gobierno de 
salvador allende, ademas de denunciar que el golpe en bolivia, 
en 1971, fue preparado por brasil.

denuncia La ferocidad de La dictadura uruguaya y señala que 
su estabilidad se debe a los oactos del regimen de bordaberry 
con otros gobiernos reaccionarios, como brasil, paraguay y chile.

+sin embargo es la dictadura mas débil de todas las de 
Latinoamérica, porque condujo al oais al desastre económico, y 
no nan podido quebrar la resistencia del pueblo, no oudo formar 
un partido, ni una base rural, y tuvo que intervenir en forma 
fascista en la enseñanza*, agrega arismendi.

el dirigente destaca que pese a La represión (hay mas de seis mil 
detenidos y casi 5CO mil uruguayos en el exterior) la resistencia 
ooouLar se fortalece cada dia.

En otros lugares de esta edición se insertan referencias a artí
culos de "Bohemia" y "Juventud Rebelde", de La Habana.

Hablando a nombre de todos los. Partidos Comunistas de América 
i .atina, el miembro de la Comisión Política del PC de Chile, Volodia. Tei— 
t.olboim, expresó entre otras cosas oue "el fascismo y la reacción más 
• ’xtrema y salvaje en América, es la "respuesta del imperialismo a la Re
volución Cubana. Fracasados los antídotos de' las "alianzas para el pro
rrogo", el imperialismo recurre al fascismo". Condenó los asesinatos po
líticos y la represión en Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Gua- 
t.órnala, Nicaragua y Haití, el cerco contra Argentina. AEl Congreso, entre sus importantes decisiones, expresó su sollda-
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ridad con los presos políticos de Chile, Paraguay, Uruguay. Bolivia, 
Brasil, Guatemala, Haití, Nicaragua y otros países, simbolizados en la 
figura de Luis Corvalán y demando la libertad de todos ellos.

Un miuin de solidaridad con rrabajadores y pueblo de Uruguay, se 
celebró en el Central Camilo Cienfueros, participando de $1 Rodney Aris 
mendi. PARTIDO COMUNISTA

| Granma • 0£ URUGUAYi > Rodney Arismendi, secretario general del
Partido Comunista de Uruguay, dijo ayer que 
"la Revolución cubana marcó una nueva etapa 
para América Latina, ya que inició un proceso 
irreversible de descolonización en e¡»te con
tinente".

Arismendi habló en el acto de solidaridad 
y amistad con el pueblo de Uruguay y su Par
tido Comunista, efectuado en el central azuca- 
carero "Camilo Cienfuegos ’, al este de esta ca
pital.

El dirigente comunista uruguayo dijo que el 
Primer Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, al cual asiste como invitado, es un evento 
de gran importancia para Cuba y para el mundo.

Angel Rodríguez, secietaiio general del co
mité del Partido en el central "Camilo Cienfue
gos’’, dio la bienvenida a lu delegación uruguaya, 
y expresó que para los trabajadores de ese cen
tro "constituye una gran satisfacción compartir 
con la delegación que representa lo mejor del 
pueblo uruguayo, en estos instantes enfrascado 
en una tenaz lucha por el derrocamiento del 
fascismo”.

Por los micrófonos de Radio Hebans Cuba, Rodney Arismendi se di
rigió al pueblo de Uruguay en ocasión de la Nochebuena de 1975*

Versión del texto de su alocución,tomada de la versión grabada, 
se incluye en otro lugar de esta edición.
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SALUDOS

Las paginas siguientes son una selección de materiales llegados 

a nuestra redacción hasta el 15 ¿e enero de 1976 como reflejo de la 

imagen internacional de Uruguay bajo la dictadura y de la solidari

dad intemacionalista y democrática con nuestro pueblo y su lucha. 

Imagen determinada por la política entreguista y reaccionaria 

de la dictadura inspirada por el fascismo y el imperialismo, destruc

tora de todo lo metfor que el mundo conocía de Uruguay, Todo lo que la 

dictadura hace -aun sus más espectaculares operaciones de publicidad 

costosamente cobradas al propio pueblo-, generan mayor repulsa y ma

yores motivos para las expresiones múltiples de la solidaridad y de 

la condena al régimen.

Queremos presentar estas páginas,, informando de algunos de los 

saludos que ratificando dicha solidaridad, llegaron hasta el Partido 

Comunista de Uruguay en ocasión del comienzo del año 1976. Asimismo 

informamos a nuestros lectores que acaba de aparecer en la Unión So

viética la Segunda Edición de la obra de Rodney Arismendi “Lenin, la 

Revolución y América Latina”, en idioma ruso. Prologa esta edición 

una nota de Piotr Rodiónov, vicepresidente del Instituto de Marxismo 

Leninismo.

He aquí la nómina anunciada en presentación sintética.Saludos 

de Leónid Breézhnev, Secretario General del CC del PCUS; Todor Yivkov, 

Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista Búlgaro; 

Erich Honec&er, Primer Secretario del CC del PSUA,; Edward Gierek, Pri

mer Secretario del CC del P0UP;I7icolás Ceausescu,Secretario General del 

P.Comunista Rumano; Le Duan, Secretario General del Partido de los Tra

bajadores de Vietnam; Kim II Sung, Secretario General del Partido del 

Trabajo de Corea; Comité Central del Partido Obrero Socialista Húnga

ro ;Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia y diversos 
partidos comunistas de Europa, Asia y América Latina así como democráti

cos de países de Africa y otros.



dH.guay Folter wie im Mittelalter
. I'.t Kopl dos Hdftllngs wird gewoltsam in 
•i>< mil Wattcr gefülltes GefaB getaucht, 
l<i» <l.r O.langeno zu ersticken droht. Man 
latli Ihn olnen Augenblidc lang atmen und 
wi.il.rholt dann den Vorgang. Jede fol- 
««he /.Itborechnung kann, wie bereits- in 
violen I Alien geschehen, zum Tod führen. 
Anf (Jrund dleter Foltermethode kom es 
••mh tu lódllchen Herzanfallen. Oft wird 
wmielle des Wasserbehalters ein GefaB 
mil tikremenlen benutzt*
l>er ’.lti der Politischen Polizei in Monte- 
vhlei», der Hauptstadt Uruguays, ist eine 
I olteihólle. Wie aus Enthüllungen der seit 
•l.m Stuatsitreich 1973 in der lllegalitat 
Inmplenden Kommunistischen Partei Uru
guay* horvorgeht, werden dort und im Lon- 
deilnnern Tausende Patrioten barbarischen 
liutuien unterworfen, an denen Folgen riele 
•leth.n Dei Aufenthaltsort der meisten 
V.iholtoten ist unbekannt Seit mehr oís 
■inem laht ist Jaime Perez, Sek retar des 
/K der KP Uruguays und Parlamentsabge- 
oolneier, inhoftiert. Nach grousamen MiB- 
hoadlungen wird er nun wegen angebli- 
•h.r .Verspottung der Streitkrdfte* und 
.lleliland zur Vorbereitung des Umsturzes* 
oiigeklagt und solí yon einem Militárgericht 
ubgeurteilt werden, wo ihm die Todesstrafe 
droht In einer ErkIArung der KP Uruguays 
mm Jahrestag der Verhaftung yon Jaime 
Peiez helBt es: .Das Land befindet sich in 
einem sozialen und wirtschaftlichen Chaos, 
/•hntousende Patrioten sind verhaftet wor- 
den, well sie konsequent gegen die Politik 
del volksfeindlichen Regimes kampften." 
Unter den in jüngster Zeit Verhafteten be- 
llndet sich das Mitglied des Exekutivkomi-

Jaime Perez, Sekretár des ZK der KP 
Uruguays, seit 1974 in Haft

Uruguay

TORTURAS 
COMO EN 
LA EDAD

MEDIA

tees der KP Uruguays. E. Bleier, die Mit- 
glieder der Kommunistischen Partei A. Bon- 
figlio und L Santamarina, die Mitglieder 
der Frente Amplio S. Brasseli und C. Bosch 
sowie der Sohn des Korrespondenten der 
Zeitung .Popular* in Moskau, E. Saxks- 
lund.

.Doch diejenigen*, heiBt es in den Enthül
lungen der KP Uruguays, .die fúr die Ver- 
brechen verantwortlkh sind, werden das 
gleiche Schicksal wie die Gestapoleute Hit- 
lers erfahren. Das Volk wird siegen, und 
sie werden sich zu verantworten haben. 
Mdgen die Folterknechte das nicht verges- 
senl*

"HORIZONT" 
RDA

50/75

URUGUAY
"nntcvideo (AFP) - En Uruguay des- 
ilo comienzos ae noviembre han si
do detenidas centenares de personas» 
¡lo se conoce nada acerca de su pa
radero. Los familiares de los pre
sos políticos han solicitado la in
tervención del arzobispo de Monte
video, la Cruz Roja y la Comisión 
do Derechos Humanos. La policía de 
Montevideo niega las detenciones; 
pero colaboradores de la policía de
clararon que "no es extraordinario" 
si desaparecen los enemigos del ré
gimen.

URUGUAY
Montevideo (AFP) - In Uruguay sind seit 
Anfang November mehrere hundert Perso
nen festgenommen worden. Ober ihren Ver- 
bleib ist nichts bekannt. Angehorige der po
litischen Haftlinge Saben den Erzbischof 
von Montevideo, das Rote Kreuz und die 
Menschenrechtskommission um ihre Inter- 
vention gebeten. Die Polizei in Montevideo 
bestreitet eine Verboftungswelle; Mitorbei- 
ter der Polizei bezeichnen es aber ais .nicht 
ungewohnlich", wenn Regimegegner ver- 
schwindén.
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"RABOTNICHESKO DELO» - Sofía - Bulgaria - 25*X«75

URUGUAY - Un país vendido y oprimido

"El presidente Bordaberry juega el papel de biombo "constitucional” 
a un régimen dictatorial que realiza actos delictivos en relación al pue
blo uruguayo, a la democracia y a los intereses nacionales. Este mismo 
presidente tiene sus amigos'predilectos -cambia abrazos con Hugo Bénzer 
de Bolivia, son Stroessner de Paraguay y con Pinochet de Chile-.

Estos abrazos no son casuales. Corso sus”colegas”, Bordaberry es

ypyrBAA

Eflüa pasnpoflaBana ¡i non®» cTp:::a
npeaiucHTbT bopiaóepH m • 

pae po.iHTa Ha „kohctutjtiho- 
hchm napasaa 3a cuín AHKra- 
TopCXH pCXIIM, KOHTO H3BbplU- 
Ba uptcrifueHHH no oiHome- 
n«e Ha ypyrBañcK;ia uapoi, na 
AeMOKpauüHia h HauHOHa.iHüre 
HHrepecH. 11 ciuihxt tosh npe- 
3H4eHT cu iimü caon npeino- 
«ínraHM ilpHHreJiH — roü cu paa 
mchh npcrpiAKH c Veo Bawcep 
ot Bo.ihbiih, etc CTpecnep ot 
naparaañ h c flHHoqeT ot Hh- 
jih.

Te3H nperpiAXH lie ca cuy- 
«iaáuH. KaKTo h „xo.ierMTe“ My, 
Bopaa6epii e «HeaaKoneu chh" 
Ha cesepiioaMepuKaBCKliH a«ne- 

khkto h iip»K npeA- 
CTaBiire.1 na eapara Aarnó>yH- 
AiiCTKa h CaHKepcka o.iarap- 
xhíi b ypyrsaA. 3a ¡osa titixaK 
He e crpaiiHO, se cvrno nato 
BaHcep, CTpecnep w FÍHHOqeT 
yp}TBañcKHflT npeaiiieHr e aa 
necea o leiiHocrra Ha UPY. 
Tesa Hewa orAaaHa ce 3naexa, 
no uacxopo «paxTnre ÓHxa Harn
een h sepHO na 6h.io or Cao- 
lana areur aa UPY Oh.ihd Efi- 
A»h a xHHrara ..KoMiiaHHíiie 
OTBtipe: AHeaHHK Ha UPy-. 
Taw ce onncaa xax npe.in un 
KO.1KO foahhh «reinare, koiito 
a MoHTesüAeo ca 6ii.in npeA- 
craaeHH ¿aro Aíin.ioMaTH h.hi 
paÓOTHHHH 8 OOCOACTBOTO HS 
CA11I. ca ce cpema-ia acasa cea 
Mima c Chbiuhji ynpaBHiiK Be
tuno HapAOHe h MoimiHH Mar- 
H3T Xyan Xoce Tapa a Hero- 
BHH AOM.’ HapAOH.1 Óe „nO.1HTH- 
secxH HacTOítHi!K“ na Bopjafie- 
pa, ACxaio Tapa, ocbch opra- 
HM3arop h KpenHTop «a ynap- 
HHTe (jjailJHCTKH lepOpiICTHHHH 
rpynh „Xyil“ e Cha — h npo- 
A-bAtKasa Aa 6tae. — hacoao 
FHSeCXW nOMOUlKHX H 6.1H31K 
npHHTe.i na cerauiHHS npeaH- 
ACHT. Bchmkü Te ca ynacTuyBa- 
ak s 3accA3HHH 3aeAHO c areH- 
thtc wa UPy (xexciy KOJ5TO h 
3aweceHHflT b „c.iywaH yon>p- 
reAr“ Xayipa Xiht), KUUfto 
ca ce HepraeAH Hacoxine na
HAtpjK3BHaTa no.THTHxa“ Ha
ypyraaft h p33.ihhhh «arana- 
pOAHH 8KHHH.

Tvk Be«e HHMa 3«uio a« ce

lyAHM m wa „H30opHara rexHH- 
xa“ c Mapxa ..aanpaneno u 
CALU“, c KOHTO BopAafiepH, Ta- 
pif h AeciiHTe aoeiíHH sarpaóM- 
xa BAacrra npea »h:< 1973 r., 
ca-ei xaio 6xxa ujHipmii.ia or- 
powiia no MamaóHie cu muaMa 
c npeóponaanero Ha riacoBere 
ot oóuwre H3Óop¡i npea hocm- 
Bp¡< 1971 r. Cimara npespaTa- 
AHUiflcxa TexuHxa, c viera sama 
npecT'Ui.TeHHHia h Opyra.iHocr- 
ra c ncMXoAoriHecKHTe bkhh:' 
□a 3a6.ry)KAaBaHe n cnnauiBane 
na oómecTBeHOTO MHeHiie, H3no<T3 
Bar ii cera. Te ce cijximht as 
ce 3aAi>p;KaT «a saacr, noso- 
aaBafiKH ce Ha HeoóxoAiiMocrra 
ot mHobh (J'OpMH na AeuoxpauH- 
nra“, ri>n Karo o6monpH3HaTiire 
npeACTasH 3a AeMoKpauH» Bese 
ie hm c«iy>KaT.

lipes iohh 1973 r. npeaxAeH- 
n>r BopAafiepH oóeuja, se Hasta 
-ja npOA'b.'IHCH HHTO C ACH M8H- 
Jiara ch, Harimam ciiopea koh- 
cTHTyuasna npe3 1976 r. Ho 
cera tofi h CT>y>iacTnnmiTe wy 
ynopino roeopHT, se He crasa- 
ao Ay«a 3a Bp-bmane kt>m cía- 
pare h36o?hh nopsAKH. hhto 
n%K 3a ycraHOBiiwie na hcho 
onpeAeAeHii cpoKoae, nft xaro 
«HOBHST peA“ K3MCXBa.l „To.ie- 
paac**, npea xofiro Aa nocr.ir- 
ite ue-nire ch. ..

Miioro no-npBM e rbiHoner. 
, ’loKaro c%m >khb — Kd3na 
toS, — xhh 11 He ctHyaafiTe »3- 
óopn"... Koraro iipe3 ccnrex- 
cpii t. r. roS ce iipen.pHa c 
LopAaóepi! b CaHTHro, «m.nnfi- 
CKHHT AlfKTaiOp nOBTOpil H3- 
r.ccTHHre Bexe aj’mh: „He era- 
na nywa Aa ce onpe.ie.Tnr epo- 
: ose iiam Aa ce csBKBaT njfio- 
pn... HeB-MMoiKHo e Aa ÓtAe 
npeABapHTe.iHo orpaHanen ne- 
pHOAvr, b kohto me nocTiirHeM 
cama no-pa3.W4.’»a ot tipcAiau- 
liara xaocua AeMcxpauxa**...

Ka-ro xe ah eAHa k cima pi 
■■a e nnca-ia x ABere H3X3Ae- 
hhx. .. «HoxaTo cnopeA Battcep 
« Opecnep mhofo no-VAoCitoe 
H3o6uxo Aa «e ce xasaa hhuio. 
THpaHHHTa Tpn6Ba Aa fii.ie npo 
ATUllKCHa TKXOM-MKOM — BnpO- 
«ieM roBopn ce, ne óhbíuhwt 
areHT «a LIPV XepÚepr Cupa-

xyaa, KoftTo cera e noc-iaHim 
na CA¡U b MoHTeBiiAeo, ciaer- 
iia.i ciujoto h BopAaóepii.

ho xassa e xpataaia ue.r lia 
ypyTBaíicKOio npaBiiTeacTBo? He 
cawo crpanara Aa 6we «pe- 
nbpHara b nacropaAHo fl.i;i.ie- 
HHe >ia 3exe3.1a.je.mHTe h 6a»i- 
Kepnre, ho h 3aeAH0 c lona 
HauHOHaAHiiTe irarepecH Aa Ol
lar ocraBenn Ha ximocrra na 
eapiiH HyjKAecTpaHeu Kai¡H.-aA, 
kCHTO uo.iyHaBa kbkbh ah ne 
rapaiiuHH 3a CHrypHOCT. Crapaen 
kh ce Aa 3aMacKHpa ie3H ac.ih, 
AHKTarypaTa paaiyxaa mhofc 
óypHa h mhofo raynaBa aH7h- 
cbBercKa h aHTHKOMyHiiciimecKa 
KaMnamm. Cnopei lien Ci.Eer- 
CKMHT CH03 ÓIIA BHilOBeH 30 I1K0 
HCMmecKara xaracrpoijia c erpa 
liara, samoro „0TKa3a.i ia xy- 
nyiia ypyrnañcxo Meco*1. Ho 
BCbUIHOCT xecoro HC TO xyilV- 
baT HHTo CieAinieHHTe main, 
miro OOniHHT naaap, hiho Dna- 
aii.iiix, hhto Aopn ífcpae.!, kui- 
to KHane Tana joópe ce p-iafin- 
pa c 6op.ia6epn h cbyiacTHHnn 
Te xy. CnopeA TyKaunnuc yn- 
oaBHHUH Mckchko, Koero uri.a 
3a Aa xynn ypyrBaíicKa Mac, ce 
npHcxeAi'KHBa kim «noaopHara 
Cao xa a a".

B.iarojapeHHe na «cwciicr- 
b;icto“ na Mimucnpa «a 4>j<- 
KancHTe Ber BH.iberac, H3peKt.i 
i’ponyTara (Jipasa „A3 cim hh- 
kk!“, bihuihmht akif na ypsr- 
Baii e Hapacna.1 c 25 Ha ero'3a 
ncpHOAa 1973—1974 r. C noxo- 
mra ua tooh bihujch akif h 
h« óhfctboto Ha KaiiHTa.ir npe3 
.'974 r. „ca ce nanapniH" 200 
MHiHoaa marcxH io.iapa. Ha- 
cKopo, aai-bAÓaBafiKH b ro.ih- 
Tirxara na paanooiaBane Ha 11a- 
•uiona.iHHTe HHrepecH, .iiiKTary- 
para peuiH ab „3a.io)KH“ 3.iaT- 
«ine peaepBH Ha ypyrBañ. w 
Aa noAy’m hcb qyjKiecrpaneH 
saeM, T03H m>T 3a 125 MH.iHona 
AOJiapa. Kim bchhko roba mo- 
;xe Aa ce npnóaBH pacinmujiT 
ie$>HUHT B TbpFOBCKHH ÓflAflUC 
— b xpaa Ha ra3H foahh3 ce 
oiaxBa CToftHOCTTa My Aa ao- 
CTume 206 mh.ihoh3 AOiapa. A 
b cimero Bpexe ypyrBaft nce

nobc ie cTpaia 01 .moca na cy- 
poaHHii 3a >niA>CTpHa«T.HOio npo 
HJr. .ICIBO II CTOKII 3S OOTpcÓ- 
—;e. ÜóeiHJiBaHeTo 11 úuiixpy 
w ce miipHT iiaacHKoAe.

ripaBine.icTBOTO paanpoAasa 
na HyjKjii KOHuepim aasoAU, 
• unió ca HamioHa.iHa coóctbc- 
iioct. noinncaH 6e r.oropcx 
KOnrpaKT c (pii.iiiaia Ha „CiaH 
,iapT oíi.1 ib H10 ¿IjKipcii“ —- 
,.LL¡t'BpOH*< — 33 eKCn.1O3TaUHH 
11a nerpo.ia, Haxapain ce na aesi 
liara h MopcKara TepHropiiH i*a 
ypyniai’i — OorarcrBo, quero 
ripoyqBane nene e 3anoiBa.:o. B 
iipoAikiwcHite na Tpinecer rom- 
HH HMnepHa.lHCTHHOCKHHT MOHO- 
bo.l me 32n.iama Ha J'pyrpaií 
casto 30 Ha ero ot nerpaia, 
KOHTO H3B.1HHa.

EcrecTBeHO bciihko toub cth 
liy.lllpa HCAOBO.TCTBOTO Ha MHO- 
ro UJHPOKH cpeiH ot oOmecToe- 
Hoerra h 3aii>.ióo'iaBa .ijcza- 
minra, b koiito h 6c3 Tona ce 
naMiipaT Bop.iaóepii 11 csMutiue 
HHuiiTe My. JiiKTarypaTa oiro- 
Bapa etc 3acn.iBam ce npoia- 
caí. Bce nouene ce roeopa 3a 
^HcoóxoiHMocTTa or ycKopar.aiie 
H3 aHTHMHlflAaUHOHHUTe MÉf'kir, 
rol Koero TpiióBa aa ce pai- 
6hpa 3aMp23HBatie Ha BUHarpa 
XACHHBTa 33 HeOOpeiMCHO Bpe 
Me. Tana ce ocimecTBHaa „Ma- 
ni'iecKara peuenra“ na ccacpo- 
axepiniaHcKim hkohomhct Mh.i- 
TlH <Í>pil.lMbH, KOFOTO MÍlHWCTb* 
piT Bn.iberac 6e3yc.ioBno noi- 
Kpeim. Cncpei hcfo .Hiixaapyr 
i:3xo.i: ii.iH rosa, h.ih arnoun- 
Tflpiio o6mecTBo, ViipasiiiBaHO 
caMO cic cima-.

Toba e ..HOBara (popwaHaje- 
honpaminra“, toba ca iieanie, 
eoi-.to ch nocTaan AHKTBTyuara 
Ha Bopia6epn. Ci>yHacTHi'iiHTe 
m npciasar crpanara n 3a.n1- 
B3T C 6OAK3 H H3Te3aHII« Heii- 
hhh Hapoi. Ho narpuoriire re 
cFAaiiíiT r.iaBa h HcyxopHo ce 
6opnT epenjy npeiaréicTBoro h 
poócTHoro, aa cMiauaiicTo «a 
MOUieH aHTHlHKTaTOpCKH 4>pOHT, 
KC41T0 ia ocurypH no-Aoúpo h 
cboOoaho Óbleme.

Opxóe KAMÍIOC 
MoHTCBHAeO, OKTOMBpH ..

Crpaatiui ó



"hijo ilegal” del imperialismo yanqui, como representante directo de 
la cúspide oligárquica latifundista y banquera de Uruguay. Por eso no 
es nada raro, que igual que Bánzer, Stroessner y Pinochet, el presiden
te de Uruguay esté mezclado en las actividades de la CIA.

Estas cosas hace mucho que se sabían, pero hace poco los hechos 
fueron presentados con detalle por el ex agente de la CIA Phillip Agee 
en su libro "La compañía por dentro* diario de la CIA". Aquí se descri
be cómo hace unos años los agentes, que en Montevideo estaoan como diplo
máticos o funcionarios de la embajada de EEUU, se encontraban cada sema
na con el ex gobernante Benito Uardone y con el poderoso magnate Juan 
José Cari en su domicilio. Kardone fue "padrino político" de Bordaberri, 
además de organizador y financista de los grupos de choque terroristas, 
fascistas como las JUP. Gari era -y sigue siéndolo- asesor ideológico y 
amigo íntimo del actual presidente. Ellos participaban en las reuniones 
junto con los agentes de la CIA (entre los cuales Howard Hunt, mezclado 
en el "caso Watergate"), en las que se planificaban las direcciones de 
la "política nacional" de Uruguay y diversas acciones antinacionales.

Aquí ya no tenemos que asombrarnos de la "técnica electoral" con 
patente ^made in USA", con la que Bordaberry, Gari y los militares de 
derecha se apropiaron del poder en junio de 1973» después de realizar un 
gigantesco engaño por sus disensiones* en.el cómputo de votos de las 
elecciones generales de noviembre de 1971* La misma técnica golpista, que 
une los delitos y la brutalidad con las acciones psicológicas para con
fundir y atemorizar a la opinión pública que usan ahora. Ellos tratan de 
mantenerse en el poder, aludiendo a la necesidad de "nuevas formas de de
mocracia", ya que’la concepción generalmente aceptada de democracia ya 
no les sirve.

En junio de 1973 el presidente Bordaberry prometió que no conti
nuaría ni un sólo día su mandatoel que concluiría según la Constitución 
en 1976. Pero ahora, él y sus adeptos, hablan firmemente de que no se 
trata de volver a los viejos conceptos electorales, ya que el "nuevo or
den" requiere "tolerancia" para que pueda alcanzar sus zines...

Mucho más franco es Pinochet. "Mientras esté vivo -dijo- ni sueñen 
con elecciones..." Cuando en setiembre de este año Pinochet se abrazó 
con Bordaberry en Santiago, el dictador chileno repitió las ya conocidas 
palabras; "No se trata de fijar plazos o de llamar a elecciones. Es impo
sible determinar de antemano el período en el cual alcanzaremos una demo
cracia distinta a la anterior caótica democracia"...

Como si una misma mano hubiera escrito ambas declaraciones...Mien
tras, según Bánzer y Stroessner mucho más cómodo es no decir nada. La ti
ranía tiene que seguir a las calladas. Es más, se dice que el agente de 
la CIA Ernest Siracusa, que ahora es embajador de EEUU en Montevideo, tam
bién aconseja a Bordaberry.

¿Pero cuál es la meta final del gobierno uruguayo? No solamente 
que el país sea transformado en pasturas propiedad de los grandes lati
fundistas y banqueros, sino que junto con esto los intereses nacionales 
sean abandonados a la caridad del fuerte capital extranjero que recibe 
toda clase de garantías de seguridad. Tratando de enmascarar estos hechos, 
la dictadura infla una impetuosa y muy idiota campaña de antisovietismo 
y anticomunismo. Según illa, la URSS es culpable de la catástrofe econó
mica del país, porque se "niega a comprar carne uruguaya". Pero en reali
dad no compran carne ni EEUU, ni el Mercado Común, ni Brasil, ni aún Is
rael que tan bien se entiende con Bordaberry y sus partidarios. Según los 
mismo, México, que se negó a comprar grasa uruguaya, se une al trbloqueo 
humillante".

Gracias a la "colaboración" del ministro de Finanzas Végh Villegas, 
que dijo la famosa frase "iyo soy yanqui!", la deuda exterior de Uruguay 
creció en un 25% en el período 1975-74. Con la ayuda de esta deuda exte
rior y la fuga de capitales,en 1974 se "evaporaron" 200 millones de dóla
res. Hace poco, profundizando la política de venta de los intereses na- 
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clónales, la dictadura decidió "dar en garantía" las reservas de oro de 
Uruguay, para recibir un nuevo préstamo extranjero* esüa vez de 125 millo
nes de dólares. A todo esto se puede sumar el creciente déficit de la ba
lanza comercial.A fin de este año se espera sea de 206 millones de dólares. 
Y al mismo tiempo Uruguay sufre cada vez más por falta de materias primas 
para la producción industrial y de productos para el consumo. El empobre
cimiento y la bancarrota se extienden por todos lados.

El gobierno vende a monopolios extranjeros fábricas que so propie
dad nacional. Fue firmado un vergonzoso contrato con la "Chevron”, filial 
de la Standard Oil of New Jersey, para la explotación del petróleo que 
se encuentre en el territorio tanto terrestre como marítimo de Uruguay* 
riqueza cuya investigación ha comenzado. Durante 30 años el monopolio im
perialista pagará a Uruguay solamente 30% del petróleo que extraiga.

Naturalmente todo esto estimula el descontento de muy amplios me
dios públicos y profundiza el aislamiento, en el cual se encuentran Bor
daberry y sus acompañantes. La dictadura responde con la arbitrariedad 
en aumento. Cada vez se habla más de "la necesidad de acelerar las medi
das antinflacionarias", con lo cual debe entenderse la congelación de 
los salarios por tiempo indeterminado. Así se realiza la receta "mágica" 
del economista estadounidense Milton Friedman que el ministro Végh Ville
gas apoya firmemente. Según él "no hay otra salida", o esto o una socie
dad "autoritaria, dirigida sólo con la fuerza".

Esta es la "nueva forma de democracia", éstas son las metas que 
se fija la dictadura de Bordaberry. Sus cómplices venden el país y bañan 
en dolor y torturas a su pueblo. Pero los patriotas no agachan la cabeza 
y sin descanso luchan contra la entrega y la esclavitud, para la creación 
de un poderoso frente antidictatorial que asegure un futuro mejor y libre.

Oribe Campos, Montevideo, Octubre.

+ + + + +

EN PANAMA = Organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas de Pa
namá repudiaron hoy la ola de represión desatada en Uruguay 

por la dictadura de Juan María Bordaberry.
La Confederación Nacional de asentamientos campesinos (Coñac), la 

Federación de Estudiantes de Panamá (FEP)* la Central Nacional de Traba
jadores de Panamá (CNTP) y el Consejo Nacional de la Soberanía y la Paz 
(Conadesopaz), suscribieron un documento sobre la situación en ese país.

Las organizaciones denuncian la persecución y encarcelamiento de 
dirigentes de distintos partidos políticos, así como las torturas a que 
son sometidos y la violación de las libertades democráticas.

El comunicado expresa su desagrado ante la intervención de la 
Universidad uruguaya y el encarcelamiento de profesores. "Varias decenas 
de miles de orientales han pasado por las cárceles desde el golpe de Es
tado del del 27 de junio de 1973"» declaran.

Pero donde más se vé el rostro feroz de la dictadura, añaden, es 
en el trato que sufren los detenidos, que generalmente son torturados 
con la picana eléctrica, obligados a mantenerse de pie durante largo tiem
po con los ojos vendados y sufren otros tipos de vejámenes.

Las organizaciones populares panameñas protestan enérgicamente 
por las violaciones cometidas en menores de edad y mujeres uruguayas. Tal 
es el caso de la dirigente estudiantil Nibia Sabalsagaray, asesinada el 
año pasado mediante asfixia, y del joven militante Alvaro Balbi. También 
demandan la pronta libertad de los presos políticos, entre los que está 
el diputado del Frente Amplio y dirigente del Partido Comunista, Jaime 
Pérez. Finalmente las organizaciones panameñas manifiestan que en esta ta
rea "el pueblo uruguayo no está solo, cuenta con el apoyo y la solidaridad 
de todas las fuerzas progresistas del mundo" (nov.12).
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y ‘URUGUAY: REPUBLICA BANANERA SIN BANANAS1

Montevideo, de hoofdstad van het 
ongeveer twee en een half miljoen 
inwoners tellende Uruguay, maakt 
’s avonds de indruk een wegens 
oorlog verduisterde stad te zijn. Al
isen de .hoofdstraten zijn verlicht. 
In alie andere straten zijn de straat- 
lantaarns gedoofd. Niet vanwege 
een oorlog. Maar om energie te apa
ren. De mensen zien er droevig uit. 
Bijna iedereen heeft een familielid, 
dat gevangen zit, gefolterd is, 
doodgeschoten werd of naar het 
buitenland is uitgeweken. Alleen al 
in 1974 verlieten volgens een schat- 
ting van een Argentynse krant zes- 
honderdduizend voorai jonge Uru- 
guayanen hun land. De pera in 
Montevideo zwygt over deze din- 
gen. Van de elf kranten, die be- 
stonden vóór 27 juni 1973, de dag 
dat het fascisme feitehjk aan de 
macht kwam en het parlement 
werd gesloten, zijn er nog maar drie 
over. Met een totale oplage van on
geveer honderdduizend exempla- 
ren. De mxddenklasse koopt bijna 
geen krant meer, omdat de prijs 
(ongeveer 65 cent) te hoog is. 
Poch zegt top-ekonoom Gil Diaz 
zan de Céntrale Bank dat Uruguay 
dch volgens de Internationale bank- 
vereld in een preces van econo- 
.■nisch herstel bevindt. Hy geeft 
echter toe dat het land de laatste 
twintig jaar het laagste economi- 
sche groeipercentage in de wereld 
gekend heeft. Het bnitoprodukt 
van Uruguay is sinds 1970 onder 
dat van Haití gebleven, vult een 
andere zegsman aan. „Myn land 
had in Latijns Amerika in 1974 na 
Chili het hoogste inflatiecijfer: 109 
procent”, zegt hy. Uruguay is ge- 
•doemd exporteur van goedkope 
grondstoffen te blyven (vites en 
wol), omdat een industrie, die met 
de buitenlapdse kan konkurreren, 
uitgesloten is. De buitenlandse 
schuld is onder de núlitaire rege- 
ring van de rechtse katholieke 
prcsident-hcreboer Bordeberry ge- 
stegen tot meer dan twee en een 
half miljard guiden. De uitvoer van 
vlees is gedaald omdat de landen 
van de Europese Gemeenschap hun 
markten hebben gesloten voor 
vlees uit Uruguay. En dat terwijl de 
rundveeproduktie in Uruguay is 
toegenomen. Maar een nieuwe 
markt of een koelhuizensysteem 
ontbreekt. Het vroegere Zwitser- 
land van Latijns Amerika is vanaf 
1967 langzaam maar zeker naar de 
ekonomische afgrond geholpen 
door de uitverkoop-politiek van een 
handvoi bankiers, industriélen en 
veeboeren.

"De Nieuwe Linie"
(“La Nueva Línea”) HOLANDA

Montevideo, la capital de un Uruguay que 
cuenta ahora con alrededor de dos millones y 
medio de habitantes, al atardecer da la im
presión de una sociedad oscurecida por la 
guerra«Sólo las calles principales están ilu
minadas» En todas las otras calles las luces 
de los postes están apagadas. No es a causa 
de una guerra; sino para ahorrar energía. La 
gente se ve muy triste. Casi todos tienen al
gún familiar que está preso, que fue tortura
do o muerto, que se ha expatriado al extranje
ro. Según un periódico argentino tan sólo en 
1974 600 mil uruguayos abandonaron el país, 
especialmente jóvenes. La prensa de Montevi
deo calla sobre estas cosas» De once diarios 
que existían antes del 27 de junio de 1975 
-el día en que en los hechos el fascismo ad
vino al poder y el Parlamento fue disuelto-, 
solamente permanecen tres con una tirada de 
más o menos cien mil ejemplares en total. La 
clase media ya casi no compra diarios porque 
el precio es demasiado alto.(l)

Sin embargo el economista oficialista 
Gil Díaz, del Banco Central, dice que Uruguay 
se encuentra en proceso de recuperación eco
nómica según informes del Banco Mundial. El 
reconoce, no obstante, que el país ha tenido 
en los últimos años los porcentajes de creci
miento más bajos del mundo. Las cifras del 
Producto Bruto #an sido, desde 1970, peores 
que en Haití, dice otro informante. "Mi país 
tuvo en 1974, después de Chile, el más alto 
índice de inflación: 109^ (2). Uruguay está 
condenado a permanecer como exportador de ma
terias oprimas baratas (carnes y lanas), por
que una industria que pueda concurrir con la 
extranjera está excluida. La deuda externa ha 
crecido bajo el gobierno militar del presiden
te Bordaberry hasta más de 4500 millones de 
dólares. La exportación de carne ha bajado 
porque los países de la comunidad europea han 
cerrado sus mercados a la carne uruguaya. Y 
eso mientras la producción de ganado en Uru
guay ha aumentado. Pero falta un nuevo merca
do o un sistema de frigoríficos. La antigua 
"Suiza de América Latina", desde 1967 lenta 
pero seguramente ha caído al abismo económico, 
provocado por la política de liquidación de 
un puñado de banqueros, industriales y estan
cieros.

Un dentista me dice sarcásticamente:"Somos 
ahora una república bananera sin bananad".



La dictadura 
derechista, que se 
apoya pesadamente 
en EEUU y Brasil, 
es rechazada por la 
mayoría de la pobla
ción, pero Bordaberry 
sabe procurarse, gra
cias a su policía y k 
ejército, un sistema 
impermeable de soplones. 
Los militares, que pro
vienen del sector no

Een tandarts zegt sarcastisch tegen 
me: „We zjjn nu een bananenrepu- 
bliek zonder bananen.”
De rechtse diktatuur, die zwaar 
aanleunt tegen de Verenigde S«aten 
en Brazilié wordt door de meerder- 
heid van de bevoiking veraf- 
schuwd, maar Bordaberry weet 
zich dank zjj leger en politie en een 
waterdicht systeem van verklikkers 
te handhaven. De militairen, die uit 
het niet-gepolitiseerde deel van de 
middenklasse afkomstig zijn en 
sinds de botsing met de stedeljjke

politizado de la clase 
media y que desde el 
choque con la guerrilla 
urbana de los tupamaros 
está más que nunca im
pregnado hasta los po
ros de anticomunismo, 
desearía dejar a Borda
berry de lado. Pero 
no se atreven a salir 
directamente a la esce
na política porque la 
población los responsa
bilizaría directamente 
de las fechorías del 
régimen.

Por el momento uíSaua^ 8ordnberry van 
no existe una alter
nativa al ejército 
y la oligarquiía, 
me^dice un periodista de izquierda. Los parti
dos de izquierda y otros partidos
tradicionales han sido purgados y no están en

guerrilla van de vermaarde Tupama
ros meer dan ooit tot ir. hun botten 
doordrenkt zijn van antr- 
kommunisme, zouden Bordaberry 
wel kwjjt willen. Maar zij durven 
niet rechtstreeks voor het pohtieke 
voetiicht te verschjjnen, omdat de 
bevoiking hen dan direkt verant- 
woordehjK zal stellen voor de wan- 
daden van het regime.
En op dit ogenonk bestaat er geen 
alternatief voor het leger en de In
ternationale oligarchie, zegt een 
linkse journalist me. Linkse en an- 
dere traciitionele partijen zyn weg- 
gevaagd en niet by machte de be-
volking te organiseren. In de bot- 
sing tussen oligarchie en volk is ei- 
genlijk alleen de kommunistische 
partij overeind gebleven. Via een 
wekelykse klandestiene publikatie 
voert zij een systematisch verzet 
tegen Bordaberry. De kommunis- 
ten spelen niet op de kaart van het 
leger, maar geloven dat de massa’s 
het politieke proces in Uruguay 
zullen beslissen. Zjj zijn voorstan- 
ders van de vorming van een groot 
anti-diktatoriaai front. Ze geven 
echter toe, dat links de bevoiking 
slechts in sociaal, maar niet in poli- 
tiek opzicht achter zich heeft.
En de Tupamaros dan? Zodra je ir 
gesprekken deze naam laat vallen 
komen meestal kritische reaktie. 
los. De enige verdienste die deze 
revoluti dren gehad hebben, al- 
dus son -rige Uruguayanen, is dat 
zjj de . n van een demokratisch 
er nd Uruguay definitief
docr,'.r 1 : . f hebben. Anderen ver- 
*-ij;er( nun het aan de macht ko
men van het fascisme versneld te 
.lebben. De Tupas genoten sympa- 
thieen ondersteuning onder de be
voiking, totdat ze bankiers, folte-
raars, militairen en politieagenten 
begonnen neer te schieten, en op die 
tnaniereen militairistisch antwoord 
gaven op een poIHiek-sociale crisis. 
Toen ze militair verslagen waren, 
hebben veel Tupas het werk van de 
militairen vergemakkelijkt, door 
bijna alie geheimen van hun orga- 
nisatie te verraden, zo is kort sa- 
mengevat de algemene reaktie van 
veel mensen in Montevideo.
----------- -------------------- in zijn román 

SU? 1^84 een toekomítige tofnlitaire 
staatsvorm geschilderd, zegt een 
ingenieur tegen roy. Volgens hem 
is Orweils voorsp~!!¡ng jn 1975 
rceds werkeljjkheid in Uruguay.

condiciones de organizar al pueblo. En el cho
que entre oligarquía y pueblo, realmente es 
sólo el Partido Comunista el que ha permaneci
do. Con una publicación semanal clandestina 
ejerce sistemática resistencia contra Borda- 
berxy. Los comunistas no juegan la carta del 
Ejército, sino que creen que las masas serán 
las que decidirán el proceso político en Uru- veei mensen ,n , 
guay. Ellos son partidarios de la formación de George'orweL hoeft n 
un gran frente antidictatorial. Reconocen^ 
embargo, que la izquierda tiene más apoyo en 
lo social que en lo político entre la pobla
ción.

¿Y los tupamaros entonces? Apenas
uno deja caer este nombre en conversacio
nes, la mayoría de las veces surgen reac
ciones críticas. El único mérito que han tenido estos revolucionarios, 
según opinan uruguayos, es que han destruido la apariencia de un Uruguay 
democrático y en bienestar. Otros les reprochan haber acelerado la llega
da del fascismo al poder. Gozaron de simpatías entre la población, hasta 
que comenzaron a ejecutar banqueros, torturadores, militares y agentes 
policiales, y de esta manera dieron una respuesta militar a una crisis so
cio-política. Cuando fueron derrotados militarmente , muchos tupamaros 
facilitaron el trabajo de los militares,al traicionar casi todos los se
cretos de su organización, es escuetamente resumida la opinión general de 
mucha gente en Montevideo. _

George Orwell en su novela 1984 describe un futuro estado totalita- 
rio, me dice un ingeniero. Según el, las previsiones de Orwell son ya reali» 
dad en el Uruguay de 1975»
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URUGUAY
TERMINAR CON LA TORTURA

He aquí una síntesis de las de
nuncias de diversas Comisiones de 
Derechos Humanos que han Inves
tigado los bárbaros métodos pues- 

| tos en práctica por la dictadura.
PLANTONES.— Casi invariable- 

■ mente los detenidos son sometidos 
a prolongados plantones que se ex- 

। tienden desde 24 a 96 horas, muchas 
veces encapuchados. Deben perma- 

I necer de pie, con los brazos exten
didos horizontalmente, sosteniendo 
ladrillos en las manos.

ENCAPUCHAMIENTO.— El en- 
capuchamiento casi siempre se pro
longa mucho más allá que la dura
ción de ios plantones. Ultimamen
te se utilizan capuchas que confíe- 

I nen un gas que produce asfixia.
PICANA ELECTRICA.— El dete- 

¡ nido es amarrado de pies y manos 
a un camastro y se le tira agua pa- 

i ra facilitar el paso de ,1a corriente 
' eléctrica. Los golpes de electricidad 

se aplican preferentemente en los 
órganos sexuales, pechos y labios.

SUBMARINO.— Al detenido se 
j le introduce la cabeza en un recl- 
! píente de agua, hasta que esté a 
i punto de morir de asfixia. En algu

nos casos se utilizan un recipiente 
i o el WC lleno de excrementos. Se 
I ha puesto en práctica el denomina

do "submarino seco”, que consiste 
’ en cubrir la cabeza con una capu- 
J cha hermética de nailon, hasta el 
I límite de la asfixia.

COLGAMIENTO.-— Se ata con 
un alambre las muñecas del dete- 

! nido y luego es colgado de las ma
nos, con todo el cuerpo suspendido 
en el aire.

TELEFONO.— Consiste en apll- 
car golpes violentos, con las manos

abiertas, simultáneamente en am
bos oídos.

QUEMADURAS.— Se aplican ci
garros encendidos en el pecho, pár
pados y partes especialmente sen
sibles. Se han registrado casos de 
aplicación directa de llama.

ARRANCAMIENTO DE UÑAS.— 
También se constataron casos de 
clavado de agujas bajo las uñas.

APLASTAMIENTO DE TESTICU
LOS.— Se coloca los testículos del 
detenido sobre una superficie plana 
golpeándolos con pisotones o me- 
diante objetos contundentes.

OBJETOS EN EL ANO.— Se co
loca al detenido boca abajo y se le 
introduce por el ano objetos tales 
como punzones de punta roma, pa
los o papel enrollados.

VEJACION DE MUJERES.—Mu
jeres detenidas son desnudadas y 
torturadas y vejadas. Mujeres en 
estado de gravidez han perdido el 
embarazo a causa de las torturas 
Se han registrado casos de torturas 
de hijos en presencia de sus ma
dres.

TORTURAS DE NIÑOS Y AN
CIANOS.— Se han constatado ca
sos de torturas en niños de hasta 
12 años muchas veces detenidos co
mo rehenes al no hallar la policía 
a sus padres.

Agreguemos: crímenes políticos, 
detenciones masivas, secuestros, sa
queos.

SOLIDARIDAD: PARA TERMI
NAR CON LA TORTURA, lograr 
la libertad de los patriotas.

SOLIDARIDAD- para denunciar 
y aislar al fascismo.

EL PUEBLO URUGUAYO NO 
FALLARA.

MARRA se solidariza con esta de
nuncia enviada a nuestra redacción 
por luchadores uruguayos.

LIKA.27aXI.75
La tortura instituciona
lizada por el régimen 
uruguayo cuenta entre 
sus víctimas hasta a ni
ños, mujeres y ancianos, 
denunció la revista pe
ruana "Marka". El semana
rio ofrece en su edición 
de hoy una detallada in
formación sobre los méto
dos de tortura contra los 
presos políticos y sus 
familiares, a lo que se 
añaden "Crímenes políti
cos, detenciones masivas, 
secuestros, saqueos". La 
publicación demanda soli
daridad para terminar con 
la tortura en Uruguay y 
para denunciar y aislar 
al fascismo implantado 
en el país oriental. 
"Mujeres detenidas son 
desnudadas y torturadas y 
vejadas, mujeres en esta
do de gravidez han perdi
do el embarazo a causa 
de las torturas, se han 
registrado casos de tor
turas de hijos en presen
cia de sus madres", dice 
el relato.
"Marka" denuncia varios 
de los métodos de tortura 
practicados en Uruguay.

MARKA, 13 da Novi.mbr.da t»7S 3



Lima, 12 de Noviembre de 1975

UN EJE FASCISTIZANTE:

BORDABERRY Y PINOCHET

AGRESION A LAS CORRIENTES 
PATRIOTICAS, NACIONALISTAS

Y AVANZADAS
.r La dictadura ha convertido al 

| Uruguay en base de agresión a 
I las corrientes patrióticas, pro- 

gresistas, avanzadas y naciona
listas de América Latina: ataca a or
ganismos internacionales sean o no guber
namentales que adoptan una posición a 
favor de la liberación nacional, de la 
paz mundial y contra el fascismo.

Justificativos en su labor: “el peli
gro comunista”, “la conjura Internacional 
marxista” y lo que denomina muy suelto 
de cuerpo, el dictador, “la demagogia de 
los partidos políticos uruguayos”.

Esta política encierra evidentes peli
gros. Es justo observar la debilidad in
trínseca y el desprestigio del régimen dic
tatorial uruguayo pero, no hay que olvi
dar que él mismo es un instrumento de 
los imperialistas. América Latina, en sus 
variadas situaciones tiene ante sí la his
tórica tarea de lograr su plena indepen
dencia, el usufructo cabal de sus materias 
primas, el desarrollo de su economía. De 
aquí la dureza del enfrentamiento con el 
imperialismo que intenta, con sus servi
dores nacionales, el golpe gorila con 
todas sus graves consecuencias.

Veamos que dicen algunos de los he
chos de la política exterior de la dictadu
ra de Juan María Bordaberry.

Juan M. Bordaberry y Pinochet. Un eje 
contra América Latina.

La visita de Bordaberry a Pinochet 
se efectuó, no sólo con la pretensión de 
romper el aislamiento internacional, sino 
que buscaba al mismo tiempo ofrecer al 
fascismo, la represión abierta, como la 
panacea de estos tiempos para América 
Latina. El diario “El País" de Montevideo 
resumió la entrevista a que hacemos refe
rencia con la siguiente frase de Juan Ma
ría Bordaberry: “La nueva democracia se 
fundará en Chile y Uruguay". Con la ima
gen de “La Moneda” en ruina, por el 
bombardeo que llevó al Presidente Allen
de a la muerte, afirma Juan María Borda
berry en su declaración: “Se trata pues, 
de recomponer el derecho, restituirlo a su 
función eminente y crear nuevas institu
ciones acordes a nuestro tiempo".

Tales afirmaciones realizadas en San
tiago, se efectúan para consolidar una si
tuación, negada por su pueblo a la par 
que procura configurar una expresión de 
un eje político en tierras americanas.

Bordaberry pregona abiertamente las 
bondades del régimen de Pinochet en un 
verdadero pacto de acción. En declaración 
a la prensa se dice: “He visto en Chile un 
pueblo alegre y feliz, que vive su libertad.
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Si esta es la oportunidad de decirlo al 
mundo, pues queda dicho".

Para afirmar que este entendimiento 
asume posiciones en lo referente a temas 
de América, Bordaberry y Pinochet en 
declaración conjunta declararon sobre te
mas relativos a la economía: “A este res
pecto consideran que los países del cono 
sur (léase Chile y Uruguay) están llama
dos a desempeñar un papel muy destaca
do en la integración continental*'.

La más agresiva demostración políti
ca, de este pacto de acción, se vivió en la 
última reunión de Jefes de ejército reali
zada en Montevideo. Pese al secreto, ya 
que no tuvo acceso la prensa de dicha 
reunión y por lo demás los periódicos uru
guayos dejaban a un lado los discursos 
nacionalistas y patrióticos, en la misma 
no se ocultó el deseo de una unificación 
de los ejércitos dirigida contra los pue
blos. Se puede afirmar que las palabras 
y los hechos de delegaciones como la de 
Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador frus
traron estos intentos que querían colocar 
a América Latina en los pasados tiempos 
de la guerra fría. Pero, se debe subrayar 
la actitud agresiva contra los pueblos y 
su peligrosidad. Anteriormente, Ecuador 
sufrió una agresión de carácter fascista 
que fuerá preparada por una amplia cam
paña publicitaria en el contiénete y es
pecialmente en el Uruguay con el fin de 
liquidar las conquistas obtenidas bajo la 
dirección del General Rodríguez, Lara.

Dice Borster "Somos el mismo tipo de 
hombre"

En el mismo instante que la ONU ad
vierte a Uruguay por sus relaciones con 
Sudáfrica, el régimen de Bordaberry 
preparó el terreno para el arribo de su 
Primer Ministro a tierras uruguayas.

El cronista comercial de Buenos 
Aires dio cuenta de este acuerdo de la 
ONU Insertando la siguiente información; 
“El Comité Especial de las Naciones Uni
das contra el Apartheid cursó una nota 
de protesta al gobierno de Uruguay por 
los estrechos vínculos que unen a ese país 
con el régimen racista sudafricano. . .”.

El Primer Ministro de Sudáfrica, Sr. 
Borster, llegó al Uruguay y mantuvo lar
gas conversaciones con Bordaberry, con el 
canciller Blanco y el Encargado de las Fi
nanzas Públicas Sr. Villegas. Recibido con 
todos los honores. Borster entre sus ante
cedentes tiene el haber sido enviado a la 
cárcel por Imposición de Inglaterra en los 
primeros años de la década del 40 por su 
abierta prédica hitleriana. Al final de la 
visita a Uruguay afirmó refiriéndose a 
Bordaberry: “Nosotros somos el mismo ti
po de hombre". En verdad, definición ini
gualable.

Razón inapelable tiene la ONU al 
condenar al régimen racista y razón tie
nen los cancilleres de los países no alinea
dos, reunidos en Lima el pasado Agosto 
al declarar: “La conferencia tomó nota 
con preocupación de la reciente visita del 
régimen racista a Uruguay y Paraguay".

Uruguay es hoy presa fácil del capi
tal extranjero; se le ha abierto las puer
tas de par en par y el señor Bordaberry, 
negocia los bienes nacionales como si fue
ran de difuntos, pero el Primer Ministro 
de Sudáfrica no viajó solamente por ne
gocios. Procura encontrar territorios en 
América Latina para sus diversas manio
bras y esto es lo que ofrece el régimen 
de la dictadura uruguaya. No se puede 
separar estos hechos a la abierta prédica 
que realiza la prensa del régimen urugua
yo a los movimientos de liberación de 
Africa.

Perú: “País extranjerizante"

Intentan desprestigiar al SELA ya que 
éste supone un intento de protección mu
tua de los países de América Latina. El 
diario “El País” de Montevideo ha dicho 
lo siguiente: “Gobernantes muy ganados 
por un notorio afán de vedettlsmo no se 
conformaban con proseguir los trabajos de 
algo que ya existía. Buscaron promover 
la idea propia. Algo surgido de su ima
ginación y que asociara sn acción al nom
bre de ellos mismos".

A falta de razones para defender a 
sus amos busca el personalismo como úni
ca razón. No se escapa de la agresión los 
países integrantes de la OPEP, por el 
contrario una verdadera conjura ha levan
tado la dictadura contra los mismos. La 
decadencia económica, la Inflación nunca 
vista, todos los males que el régimen dic
tatorial ha provocado es según la prédi
ca de sus voceros responsabilidad del au
mento del petróleo. Ocultan los acuerdos 
secretos de las grandes compañías petro
leras y el estado uruguayo; no habla del 
comercio desigual, no habla como la gran 
banca norteamericana extendió sus redes 
y se apoderó de ramas vítales de la eco
nomía uruguaya. Es imposible decir que 
el culpable de que más del 50 por ciento 
del presupuesto destinado a la represión 
sea el aumento del petróleo.

La campaña contra el proceso revolu
cionario que se lleva a cabo en el Perú, es 
denigratorta para el mismo. Lo común es 
una prédica que lleva a afirmar concep
tos como el que insertara el diario “El 
País" el 6 de Junio del 75. Refiriéndose 
al decreto que ubica al quechua como idio
ma oficial en el editorial del diario uru
guayo se lee: “El quechua fue el Idioma 
de un pueblo que como tal ya no alienta 
en la historia. Traerlo al presente es traer 
su cadáver momificado. Y esta urticaria 
de originalidad nacionalista acontece en 
un país cuyo gobierno es extranjerizante 
en un doble modo: primero por pretender 
incrustar en Perú un estilo de vida mar
xiste y por lo tanto extranjero: segundo, 
porque ni el propio Marx soñó que eso 
pudiera intentarse en una economía feu
dal y agrícola como la peruana".

Para estos caballeros que han entre
gado el país a Estados Unidos, es extran
jero todo aquel que quiera reconquistar 
las riquezas y el alma nacional. Demás es
tá seguir que estas afirmaciones confi



guran una prolongada y persistente cam
paña contra el proceso revolucionarlo de 
Perú, con el fin de ponerse al servicio de 
las foráneas presiones contra ese país. El 
régimen dictatorial uruguayo que ha ex
pulsado a cientos de miles de familias del 
suelo patrio no tienen empacho en acep
tar convenios humillantes para el mundo 
civilizado como el que se lee en la pren
sa uruguaya el día 29-8-75 apareció este 
breve despacho: “Familias vietnamitas 
refugiadas en los Estados Unidos, serán 
radicadas en el Uruguay según un conve
nio hecho entre el gobierno norteameri
cano y el nuestro".

Estados Unidos hace la guerra agre
siva sobre Vletnam, realiza la propagan
da de salvación de vietnamitas y el re
ceptáculo es el Uruguay.

Siempre por la guerra. Siempre con la CIA

Cualquier paso que lleve al mundo a. 
la distensión, a la coexistencia pacífica, 
o ai desarme, es atacado duramente por 
el régimen de Bordaberry. Hay quienes 
creen que resulta lo mismo torturar sádi
camente que Jugar con las bombas atómi
cas.

La Conferencia de Helslnski que abor
dara temas relativos a la seguridad euro
pea y al ajuste de una cooperación múlti
ple fue saludada por la prensa europea 
con el calificativo de: “Conferencia del 
Siglo”. Por el contrario el diario “El País” 
de Montevideo, del 14-8-75 titula su edi
torial sobre el acontecimiento de esta for
ma: “El Show de Helsinki”. En el mis
mo se leen un largo ataque a la coexis
tencia pacífica. Pero esto no llama la 
atención ya que el mismo diario había 
escrito reflejando opiniones oficiales: "NI 
la neutralidad, ni las buenas relaciones 

diplomáticas, ni el afán de entendimiento 
y amistad pueden servir de remedio a 
una plaga que no cede (se refiere a los 
movimientos de liberación nacional y al 
deseo de construir el socialismo en dife
rentes países y por diferentes vías). A 
otros medios terapeútlcos que los de la 
fuerza o la Influencia disuasiva de un po
derío militar superior”.

En este camino se comprende plena
mente que el voto uruguayo (de alguna 
forma hay que llamarlo) contra Cuba en 
la reunión de San José de Costa Rica fue 
en esencia un voto contra la distensión 
Internacional y a favor de la agresión 
militar en nuestro continente.

El régimen uruguayo ve con buenos 
ojos la acción de la CIA en la América 
Latina. Siracusa, agente de la misma, es 
el Embajador de los Estados Unidos que 
tejió el golpe de estado. Toda esta polí
tica es contraria a ios Intereses de la 
nación uruguaya. La banca extranjera ha 
redistribuido una y otra vez la renta na
cional a favor de sí misma. Como lo afir
mara la prensa argentina, Uruguay es un 
país Intervenido. Para sostener tal polí
tica se amplía la presión, se lleva a los 
patriotas a la tortura y a la muerte. El 
pueblo uruguayo al luchar por su liber
tad, por su soberanía, por una política 
exterior Independiente, contribuye heroi
camente a la protección de sus hermanos 
de América Latina; a ponerle fin a una 
base de agresión contra los patriotas, na
cionalistas y hombres avanzados. Es por 
ello que la solidaridad y amistad con el 
pueblo uruguayo, la denuncia de lo que 
sucede en Uruguay entrelaza la solida
ridad con ese pueblo y la patriótica ta
rea de cada latinoamericano en defensa 
de su pueblo y de su nación.

MUJERES TORTURADAS
Y NIÑOS COMO REHENES

MONTEVIDEO, (Noviembre 5, espe
cial para UNIDAD).—

En los últimos días se acrecien
ta la represión en Uruguay. No 
menos de 160 opositores han si- 
do apresados y conducidos a 

centros de tortura. Entre los arrestados 
se encuentra Alberto Alteror, dirigente 
sindical ferroviario y diputado hasta an
tes del golpe. Se teme por su vida ya 
que hace breve tiempo fue intervenido 
quirúrgicamente por un delicado mal en 
el corazón. Desde el interior del país 
oriental se efectúan urgentes llamados 
de solidaridad para impedir nuevos ase
sinatos.

Decenas de dirigentes sindicales, espe
cialmente de los trabajadores portuarios 
y de la construcción han sido secuestra
dos.

La dictadura uruguaya ha conducido 
al país a la bancarrota económica y obli 
ga a una emigración masiva. Fue prohi
bida la Pastoral de la Iglesia Católica, 
firmada por 15 Obispos que reclaman 
una amplia amnistía y libertades para la 
enseñanza en sus centros de estudio.

La dictadura intenta acrecentar el te
rror. El presupuesto con fines represivos 
se eleva a más del 50 por ciento del pre
supuesto nacional. Las calles de Monte
video y otras ciudades están ocupadas mi
litarmente.

Sin embargo continúa la activa re
sistencia a la misma y se avanza en ac
ciones de protesta donde participan los 
trabajadores, estudiantes y sectores ga
naderos.
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En la última reunión de jefes milita
res los representantes uruguayos dijeron 
claramente que se proponen impulsar en 
América Latina una salida represiva y el 
fascismo.

Los métodos de tortura se han refi
nado y se aplican a mujeres y a ancia
nos. Se retiene como rehenes a niños. La 
tortura a mujeres ante sus esposos, a pa- 
padres frente a hijos.

Esta nueva ola represiva se efectúa 
en momentos de una desaforada campa
ña reaccionaria, anticomunista y anti
obrera y contra todos los opositores.

Continúa la quema de libros y se con
vierte bibliotecas privadas o de prestigio
sas editoriales en pulpa de papel.

En las cárceles continúan, con riesgos 
para su vida, patriotas como el General 
Víctor Licandro (del Frente Amplio) quien 
está preso desde el 9 de Julio de 1973. 
También Jaime Pérez, dirigente del Par
tido Comunista y ex-parlamentario des
de el 24 de Octubre de 1974, y quien fue
ra bárbaramente torturado. Figuras de 
prestigio nacional como Héctor Rodríguez, 
dirigente sindical y como el ex-Decano 
de la Facultad de Ingeniería, el ingenie.» 
ro Julio Ricaldoni y la ex-directora de 
los Institutos Normales, Elena Aguirre de 
Viera, se encuentran en situación similar.

La ola de protestas mundiales aumen
ta. En estos momentos urge entregar la 
solidaridad con los presos políticos y sindi
cales de Uruguay. Organizaciones Mun
diales, la Iglesia Católica, comisiones de 
la O.I.T. han denunciado las atrocidades 
del régimen de Juan María Bordaberry.

METODOS DE TORTURA
He aquí una síntesis de las de- 
nuncias de diversas Comisiones 

j de Derechos Humanos que han 
**■“ w‘“l* investigado los bárbaros métodos 
puestos en práctica por la dictadura de 
Bordaberry.

PLANTONES. Casi invariablemente 
dos plantones que se extienden desde las 
24 a 96 horas, muchas veces encapucha
dos. Deben permanecer de pie, con los 
brazos extendidos horizontalmente, soste
niendo ladrillos en las manos.

ENCAPUCHAMIENTO. El encapu- 
chamiento casi siempre se prolonga mu
cho más allá que la duración de los plan
tones. Ultimamente se utilizan capuchas 
que contienen un gas que produce as
fixia.

PICANA ELECTRICA. El detenido es 
amarrado de pies y manos a un camas
tro y se le tira agua para facilitar el pa
so de la corriente eléctrica. Los golpes de 
electricidad se aplican preferentemente en 
los órganos sexuales, pechos y labios.

SUBMARINO. Al detenido se le in
troduce la cabeza en un recipiente de 
agua, o materias fecales hasta que esté 
a punto de morir por asfixia. En algu
nos casos se utiliza un recipiente o el 
WC lleno de excrementos. Se ha puesto 
en práctica el denominado “submarino 
seco”, que consiste en cubrir la cabeza 
con una capucha hermética de nylon. has
ta el límite de la asfixia.

COLGAMIENTO. Se ata con un alam
bre las muñecas del detenido y luego és
te es colgado de las manos, con todo el 
cuerpo suspendido en el aire.

TELEFONO, Consiste en aplicar gol
pes violentos, con las manos abiertas, si
multáneamente» en ambos aídos.

QUEMADURAS. Se aplican cigarros 
encendidos en el pecho, párpados y par
tes especialmente sensibles. Se han re
gistrado casos de aplicación directa de 
llama.

ARRANCAMIENTO DE UNAS. Tam
bién se constataron casos de clavado de 
agujas bajo uñas.

APLASTAMIENTO DE TESTICULOS. 
Se coloca los testículos del detenido 
sobre una superficie plana golpeándolos 
con pisotones o mediante objetos contun
dentes.

OBJETOS EN EL ANO. Se coloca al 
detenido boca abajo y se le introducen 
en el ano objetos tales como punzones 
de punta roma, palos o papel enrollado.

VEJACION DE MUJERES. Mujeres 
detenidas son desnudadas, torturadas y 
vejadas. Mujeres en estado de gravidez 
han perdido el embarazo a causa de tor
turas. Se registran casos de torturas de 
hijos en presencia de sus madres.

TORTURAS A NIÑOS Y ANCIANOS. 
Se ha constatado casos de torturas en 
niños de hasta 12 años, muchas veces 
detenidos como rehenes al no hallar la 
policía a sus padres.

Agreguernos: sus crímenes políticos, 
detenciones masivas, secuestros, saqueos.

SOLIDARIDAD: PARA TERMINAR 
CON LA TORTURA, lograr la libertad de 
los patriotas.

SOLIDARIDAD: para denunciar y 
aislar al fascismo.

¡SALVEMOS LA VIDA 
DE ALBERTO ALTESOR 
EX-QIPUTADO Y 
DIRIGENTE 
SINDICAL I
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BORDABERRY: “LA NUEVA 
DEMOCRACIA SE FUNDARA EN 
CHILE Y EN URUGUAY1!..

Ctmíetaáiii Senara! de Trabajadores del Perú (CGTP)
7*’x Yt ¿I Fundada el 14 de Junio de 1968

Jr Reconocida Oficialmente por 11. D. No. 18-D. R. el 29 de Enero de 1971
\ Plaza 2 de Mayo No. 4 . Tc’.f. 21=17)7.242963 - Lima - Perú

Afiliada a la Federación Sindical Mundial (F.S.M.)

CGTP DENUNCIA GRAVE SITUACION EN URUGUAY

La CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU denuncia la 
grave situación sindical y popular que se ha creado en el Uruguay co
no consecuencia del incremento de la represión por parte del Gobierno 
reaccionario y fascista de José ¡darla Bordaberry.

Recientemente, dirigentes sindicales y patriotas han sido con
ducidos a la prisión. Ha arreciado la persecución contra los represen
tantes más consecuentes del pueblo y en las prisiones se han producido 
sucesivos casos de torturas brutales.

En el transcurso de los últimos días ha sido detenido el compa
ñero W.Turiansky, Vicepresidente de la gloriosa CONVENCION NACIONAL DE 
TRABAJADORES (CNT), Central Unica de los Trabajadores de ese hermano 
país.

En la fecha, la CGTP se está dirigiendo al Secretario General 
de las Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo y 
a otras entidades oficiales pidiendo la libertad de los dirigentes sin
dicales cresos, el cese de la represión y las garantías para la vida 
del compañero 'Turiansky.

Al mismo tiempo la CGTP se está dirigiendo a su matriz interna
cional, la Federación Sindical Mundial, solicitando se refuerce la cam
paña mundial en solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo. Vivamen
te preocupada con esta situación, nuestra Central está remitiendo notas 
a las diversas Centrales Sindicales de América Latina solicitándoles 
pronunciamientos de condena a la represión en Uruguay.

Finalmente, la CGTP está remitiendo en la fecha una nota de pro
testa al Gobierno Uruguayo, nota que será entregada por la vía de la 
Embajada de ese país en el Perú.

La CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU exhorta a los 
periódicos, a las organizaciones sindicales y sociales y en general a 
todo nuestro pueblo, a hacer sentir la solidaridad con la clase obrera 
y el pueblo uruguayo en tai difícil contingencia.

Lima, 17 de noviembre de 1975



Confederación General de Trabajadores del Perú (GCTP)
Fundada <4 U de Junio de 1968

Reconocida Ofieinln.enie por K. 1». No. U-M. el 2» de Enero do Ifll

Piara > de May» N 1 Tel¡. 231797 . - Urna - Perú

Afiliada a la Federación Sindical Mundial (F.S.M.)

Señor Secretario de la ONU

NOMBRE ORGANIZACIONES PERUANAS, DENUNCIAMOS 
A UD. AUMENTO REPRESION EN URUGUAY. DIRIGENTES SIN* 
DIGALES Y PATRIOTAS CONDUCIDOS A PRISION. DESAPARE
CEN MINIMAS GARANTIAS DERECHOS HUMANOS.

DENUNCIAMOS FALTA LIBERTADES, DESTRUCCION LI
BROS, VEJAMENES, TORTURAS., JURISTAS, PARLAMENTARIOS, 
SACERDOTES, SINDICALISTAS.

SOLICITAMOS RAPIDA HUMANA INTERVENCION, PROTEC
CION VIDAS DEMOCRATAS.
Confederación General de Trabajadores del Perú y Fe 
deraciones Empleados Barcarios,Plásticos, Metalúrgi
cos, Alimentación^Molineros,Berreas Gaseosas, ^Confec
ciones y Provincial Callao. *

Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa
Reconocida por Resolución Ministerial Np 260 D. T. - el 9 de Marzo de 1957 

Representativa de Obreros, Empleados.
Campesinos é Instituciones 

Populares de Defensa.

Fundada en el Primer Congreso 
Departamental de Trabajadores 

el 21 de Diciembre de 1948.

Local propio: Santa Catalina No. 404 AREQUIPA - PERU Teléfono 2*2950

íE OR SECRETARIO DE LA ONU

NOMBRE ORGANIZACIONES AREQUIPA 2® CIUDAD PERU - DENUNCIAMOS 
REPRESION BRUTAL EN URUGUAY. DIRIGENTES SINDICALES Y PATRIOTAS 
CONDUCIOS A PRISION. SOLICITAMOS RaPIDA HUMANA INTERVENCION 
I PROTECCION VIDaS DEMOCRATAS.

FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE AREQUIPA I 29



Federación Departamental, de Trabajadores,, de’Ar.
Reconocida por. Resolución Ministerial Np 260 D. T. - el 9 de Marzo.de 1957..

Representativa de Obreros, Empleados, . Fundada en el Primer Congreso
*’ Campesinos é Instituciones ’ r Departamental de Trabajadores

Populares de Defensa. el 21 da Diciembre de 1948.

- Local propio: Santa Catalina No. 434 . . AREQUIPA - PERU Teléfono 2-29 50, ,

”AÍÍO DE LA MUJER PERUANA”

LA PETA SE PRONUNCIA CONTRA REGIMEN REPRESIVO EN URUGUAY #u

La FEDERACION•DEPARTAMENTAL-vE TRABAJADORES DE AREQUIPA, que aglu
tina a 50,000 trabajadores de la segunda ciudad.del país, .condena 
la política pro-Imperialista y groseramente reaccionaria del régi y 
men fascista de José Mari^ Bordaberry, del hermano país!del Uruguay.

Ultimamente, los métodos de represión han llegado a expresiones ' 
brutales en agravio de consecuentes luchadores del pueblo, entre 
los que se encuentra el compañero V, Turianski, Vic.e Presidente . 
de la gloriosa CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL» URUGUAY (CNT) 
Central Unica de los trabajadores orientales.

La detención del compañero.dirigente V. Turianski, consigna el odio 
implacable del Gobierno fascista del Uruguay, contra la clase obre
ra, y las sucesivas’detenciones, persecuciones y torturas contra los 
cijos del pueblo, ponen al descubierto la. violencia mas-negra cíela 
reacción para hacer callar la libertad y la justicia.

La FDTA, expresa su plena identidad con su matriz la CONFEDERACION 
GENERAL" DE'TRABAJADORES DEL PERU, y so suma a la enérgica protesta 
y repudio'frente íl esta situación, coadyuvando en la demanda.hacia 
jes organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la O.I.T, 
y ctros organismos oficiales, pidiendo la libertad délos dirigen
tes sindicalts presos, el cese de la represión y- las, garantías pa-- 
ra la vida del compañero V. Turianski..

La FDTA, al mismo tiempo," está férfiítlendo a la embajada del-Uruguay 
en nuestro país, una nota que deberá ser entregada al Gobierno del 
Jruguay, sobre los acontecimientos descritos y propósitos que ani - 
man al proletariado peruano# . . L . •. / y . ,
1 'anímente la FDTA se solidariza plenamente, con la campaña que a ’ ' ' 
nivel nacional y mundial, viene ejercitando la CGTP, a fin de lograr 
e. restablecimiento de las libertades sindicales y democráticas en 

ol Uruguay, en virtud de que esta acción es la fiel interpretación 
riel sentir del pueblo peruano su clase'-obrera.- y■■■’

SQDENES TORRES '. 
Sec^/de Defensa-Sec. Genera

.reouipa,,. Novi bre de 1975*
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Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa
Reconocida por Resolución Ministerial Np 260 D. T. - el 9 de Marzo de 1957

Representativa de Obreros, Empleados, Fundada en el Primer Congreso
Campesinos é Instituciones Departamental de Trabajadores

Populares de Defensa. el 21 de Diciembre de 1948.

Local propio: Santa Catalina No. 404 AREQUIPA - PERU Teléfono 2-29 50

"A^O LE LA MUJER PERUANA”

Arequipa, 18 de Noviembre ce 1975.-

- ¿icio N° 00155 -75

e lar
Embajador de la República del URUGUAY

L I ¿i /.-PERU. - 

ur¡ la fecha, tenemos a bien dirigirnos respetuosamente a su despa - 
Cx-.c que por concenso unánime de nuestra central, que representa a 
'>0,000 trabajadores a través de 20C sindicatos en la zona Sur del 

; is, considera pertinente la instancia auecuaua, para hacer llegar 
ui Gobierno del Uruguay, nuestra más enérgica protesta .por la deten- 
-.ién del compañero V. Turianski, Vice presidente de la CONVENCION 
ii- ,IfrUL LE TRABAJADORES (CNT), y de igual modo por el ap res ami en
te ce ciudadanos consecuentes y probaaos Sindicalistas que; luchan 
p.' r la libertad y la justicia.
.o. yudos y amparados por la Declaración Universal de los derechos 
¿.ol hombre, por la doctrina y jurisprudencia uniforme del derecho 
internacional e incluso por la Conferencia de Montevideo sobre los 

erechos civiles de ios ciudadanos de las distintas nacionalidades 
tarias de estos eventos, nos permitimos elevar nuestra demanda 

:r el restablecimiento de la libertad y de las garatíasn para la 
■ i ce nuestros hermanos tr; bajadores y dirigentes sindiaales.

1 •.tra central la CGTP, interprete elocuente de nuestras aspira - 
:. ru . intemacionalistas proletarias, est' cursando un documento 
:Uit1 a vuestra r presentada, el mismo que apoyamos y respalda-

en su integricad pura los fines pertinentes.

C-n la seguridad de que dichos documentos, alcancen su 
riño, hacemos^rropicityía ocasión para suscribirnos Atentamente.

VaL. NTIN PACHO QUILPE JUVIÍTC. 1-üBhNES TtuREr
' ec. General Lee. de Defensa.
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URUGUAY: DENUNCIAN

NUEVAS DETENCIONES
MONTEVIDEO, Nov. 

(Especial pura EXPRE- 
SO). — Luego de la reu
nión de jefes militar a 
de América Latina se ha 
desatado en Uruguay una 
nueva razzia. Más de 160 
calificados dirigentes sin
dica les y opositores han 
sido detenidos por el ré
gimen dictatoria!. D ce
nas de jóvenes estudian
tes y trabajadores fueron 
secuestrados. Familiares 
de los presos han afirma
do que muchos de ello» 
se < ncuentran en unida 
des militares y de la po
licía. Se teme por la vi
da de ellos ya que en los 
últimos meses fueron con-’ 
ducidos a la muerte tres 
ciudadanos uruguayos por 
torturas. Entr. los presos 
figura Alberto Altesor, ex 
Diputado y ex dirig nt» 
dei gremio ferroviario que 
fuera op rado del corazón, 
recientemente.

Las pretendidas posi
ciones adoptadas por el 
Comandante di Ejército 
uruguayo en la última 
reunión realizada en Mon 
tevidco sufrí ron una de
rrota al abrirse camino 
las actitudes nacionalistas 
mantenidas por Panamá. 
Venezuela y Perú. Se co

menta que este fracaso, 
más la incompetencia pa
ra r solver los hondos 
problemas del comercio 
exterior uruguayo preci
pita la grave crisis que 
sacude a este país. La 
oposición ha venido reali
zando demostraciones que 
evidencian la voluntad 
mayontaria uruguaya. £1 
actual régimen ha respon
dido con esta inigualada 
represión de las últimas 
semanas. La gravedad de 
las medidas represivas al 
tener en cuenta la com
probación d? organismos 
internacionales, en torno 
a la aplicación sistemáti
ca de torturas. "Aran sty 
Internacional” en notó de 
Enero del 75 y nuevame». 
te de Abril d.> este año, 
se vio obligada a reclamar 
al señor Bordaberry la 
aplicación del articulo 
quinto de la declaración 
universal de los derechos 
humanos que dice: “Ña
dí será sometido a tor
tura m a penas o tratos 
crueles, inhumanos o d* 
gradantes”. En la misma 
nota “Amnesty Interna
cional” agrega: “Esta es 
una norma de legislación 
internacional universal
mente ac piada, y aún ba
jo la más seria situación 

Jle emergencia no puede 
derogarse la prohibición * 
dei maltrato y de la tor
tura”.

(CTFDERACIOR AMEBICAHA DE BARCARIOS 
t A D E D

FEDERACION Df EMPLEADOS BARCARIOS DEL PERU
AFILIADA: A LA CONFEDERACION AMERICANA DE EMPLEADOS BAN- 
CARIOS (C.A.D.E.B.) Y A LA COM FDI RACION GENERAL DE 'IRADA 

JADUKES DEL PERU (C.G.T.i'.l

DETENGAMOS LA MANO DEL 
FASCISMO EN URUGUAY

La Federación de Empleados Ranearlos del Perú (FEB) y la Confede
ración Americana de Bancarios iCADEB), consideran su deber denunciar en 
estos momentos el creciente clima de terror fascista que se ha desatado en 
la República Oriental dei Uruguay.

Obran en nuestro poder múltiples informaciones remitidas directamente 
por organizaciones populares del país hermano, que constituyen verdaderos 
testimonios de la bárbara arremetida represiva que sufre actualmente el 
pueblo uruguayo.
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Los ataques de altas je 
rarcas dU régimen de 
Bordab rry se dirigen 
también a la ONU. Como 
se recuerda representantes 
uruguayos fn este orga
nismo declararon que su 
Gobierno “Se opondrá 
con inergia a cualquier 
mt nlo de utilización de 
mecanismos e institucio
nes de las Naciones Uni
das con fines de propa
ganda o dominación d- 
carácter ideológico”.

Para comprender el »ig- 
miicado de ^stas palabras 
hay que recordar qu en 
ese mismo instante los 
aparatos represivos uru
guayos allanan los alma
cén-s de la calificada edi
torial •Pueblos Un.dos” 
y 22 camiones condujeron 
mat-nales dedicados a *a 
sociología, -conomia y va
nados textos de ciencia 
a la quema.

La represión y la tor
tura que llevara a la muer
te- en los últimos tiempos 
a Alvaro Baibi. Pedro Le 
rena, y Carlos Curuchaga 
tuvo repercusiones mun
dial* s. La comisión de 
diputados de Relac.ones 
Exteriores de las Estados 
Uncios dirigió at De- 
partanier. I Estado re
clamando et res- d ios 
préstamo» y, dé la ayuda 
militar.

El régimen de José María Bordaberry y la pandilla de militares pro- 
imperialistas que han usurpado el poder en el Uruguay, han practicado 
una nueva ola de detenciones masivas, para cercenar la indoblegable lucha 
del pueblo. Han encarcelado al \ ice Presidente de la Convención Nacional de 
Trabajadores <CNT». compañero Tiniansy, ex diputado d< | Frente Amplio, 
a Pedro Toledo, Alberto Altesor, Felipe Díaz, Walh-r Alvarez Atiiio Vargas, 
Jacinto Calloso e hijo. Henderse» Carduzo, Juan Gómez, Julio Qtiinieio, 
Humberto Rodríguez, Sonta Vásquez y sil esposo estos dos últimos emplea
dos bancarios. Estos son algunos nombres de ios dirigentes sindicales dete
nidos recientemente.

La dictadura ha arreciado también contra los profesionales progresistas, 
internando en las mazmorras a los médicos Juan José Ormachea, Luis Fie
rro y Carlos 1‘eluíío; el abogado Guulbcrto Te i lo y la maestra Miryaui Bra 
yer: los ex-concejales Selva Bi’axelli y Carlos Bosch. los arquitectos Annand 
Ugón, Pedro Mastrangclo y Luis Santa Marina; el escribano Antonio Bun 
’ilio y la profesora de Literatura Sara loutebek; el periodista Juan Carlos 
Gurruzolu y el industrial Raúl TosL

Sun más de 10 mil presos políticos y sociales en un país donde la 
represión consume el 64 por ciento d<-| Presupuesto. En tanto que cu las 
cárceles, donde se cometen los más abominables métodos de tortilla conti
núan patriotas como el General Víctor Licandro, con más de 27 meses de 
prisión; Jaime Pérez ex diputado, preso desde hace un año; Héctor Rodil 
guez, sindicalista; Julio Ricaidotii, Decano de la Facultad de Ingeniería; 
Elena Aguerrc de Viera, ex-du cctora de los institutos normales de Educación.

Tal política de terror se afirma sobre la niás profunda crisis económica 
en la historia del Uruguay, de la cual son culpables la “rosca” oligárquica, 
los militares fasci-tas y el impci ialismo norteamericano. cuyo servicio de 
nteiigencia actúa con todas las garantías de la dictadura de Bordaberry.

Por razones de humanidad y de solidaridad con nuestros hermanos 
trabajadores de la patria de Artigas, apelamos a la opinión mundial, a Jas 
organizaciones internacionales, a las entidades gubern.iiin niales y no gti 
bcrnainent.’ilcs, para que actúe coordinada y decididamente para detener el 
tenor fascista en el Uruguay.

Lima, 18 de noviembre de 1!)75.

Eduardo Castillo Sánchez. Antonio Zúúiga Silva,
Secretario General de la FEB. Secretario de Organización

y Presidente de CALED de CADEÜ.

Luis la Madrid Flores, 
Secretario de Pr nsa y Propaganda i

de la FEB.
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ex Seoaáar üraguays 

Busca solidaridad con la causa democrática
Mañana st entre.isfará -:sn el Presidente Pérez

U'llb&n F’errrirn A Mímate, ex M-nudor por el Partido NmcWwwU del Uruguay. qtia-n w 
realizando una gira por diverso» pienan del continente. (Foto tUntóa (¿arría).

En una gira por diversos 
países dei continente, a fin da 
buscar solidaridad con ¡a cau
sa democrática en Uruguay, 
se encuentra de visita en nuetr 
tro peía el ex senador Wll»on 
Ferreira Aldunate, Jefe dei 
Partido Nacional, que desde el 
siglo pabado disputa el pender 
con e! Partido Colorado en esa 
nación.

Exiliado er. Argentina detde 
hace dos arios y medio, cuando 
bordaberry opta por gobernar 
Fin parlamento con el apoyo 
de las Fuerzas Armadas, ac
tualmente. Junto con com
pañeros del partido, mantiene 
una política de oposición en el 
exterior.

Ex. su visita al país, se ha en
trevistado hasta ahora con ios 
doctores Jóvito Villalba, Car
los Canacne Mata, Gonzalo 
Barrios y Rafael Caldera. El 
lunes a laa doce de! mediodía 
tiene una audiencia con el Pre
sidente de la República, Car
los Andrés Pérez, luego se en
trevistaré con Cswaldc Alva
res Paz, Eduardo Fernandez, 
y posiblemente con Pon: peyó 
Márquez y Rómulo Botan- 
court.

En visita que dispensara 
ayer a este alario, declaró que 
el drama en su paú» es inédito 
en América Latina, pues se 
trata del primer ensayo, con
fesó. de totalitarismo. Indicó 
que hay cerca dé ocho mil pre
sos y computando todos lúe» 
que han estado presos por ra
zones políticas en los últimos 
3ü mésete, son cerca de «0 mil.

Dijo que en Uruguay no hay 
tupamaros desde hace mucho 
tiempo, pues ellos eran pocos, 
y no pozaban de las impatía 
dtl pueblo, pues mataban poli
cías y soldados. Por eso, no se 
puede calificar como otra de 
loe tupamaros las señales de 
rebeldía que brotan en el pata.

— ¿Cree usted que llamarán 
a elecciones democráticas en 
el Uruguay?

—Lo dudo mucho —respon
dió— pues el Gobierno no ha 
logrado el apoyo popular que 
esperaba y por más condicio
nadas y limitadas que estuvie
sen, si el pueble interviene de
rrocará al régimen-

Añadió que recorrerá el 
mundo buscando asistencia, 
pues "llenar ce dólares a ese

Gobierno es también une for
ma de intervención".

Ferreirn Aldunatc inició su 
carrera política en la Juven
tud, e inprehó al Parlamento 
como diputado por Montevi
deo. en 1K2. Er» las elecciones 
nacionales de IBM fue elegido 
diputado por Colonia y reelegi
do en 1K2. Fue inmediata
mente designaoo Ministro dv 
Estado en la cartera de Gema- 
dena y Agricultura, cargo que 
¿vhvmpeno hasta e¡ tina! de! 
período.

En 1966 el Partido N ación*. ¡ 
es derrotado en lae elección»-?, 
nacionales y Ferreira Ingres*» 
al Senaoo y se convierte en »» 
líder de la oposición al gnoicr- 
no de Pacheco Arreo. En las 
elecciones de líCl, el Partido 
Nacional lo designa candidato 
a la Presidencia de la Repúbli
ca. Recibe la mayor cantidad 
de voto que registra par», un 
candidato la historia política 
del Uruguay, pero de acuerdo 
6 la kgixlaclón entonces vi
gente. es derrotado por el can
didato dei Partido Colorado. 
Juan M. Bordaberry. Quien 
luego decide actuar sino Par
lamento.
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in Uruguay
RUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 

Dupa cum rilaUazá refu„iaU din 
Uruguay, sosifi in espítala Argen- 
tineí, in ultímele zilo, in aceastü jará 
au fost aresta'.i peste 100 de membri 
ai partidului comunist $i ai Uniunii 
Tineretului Comunist. Printre a- 
restati se aflá Alberto Altesor, mem- 
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al PC. din Uruguay, care a sufe- 
rit recent o grea interventie chirur- 
gicalá, comuni$tii Selva Bra-elli ?í 
Carlos Bosch, Huan Carlos Urrusola, 
fost $<?£ al sectiei Internationale a 
ziarului ..Popular", Umberto Rodri
gues, sccretarul smdicatului unit al 
salariatilor portuari, conducáiori ai 
altor sindicato.

URUGUAY

Denuncian el régimen de terror 
impuesto por el gobierno 
de Bordaberry
• EL PASADO día 23 el presidente del Par
tido Nacional del Uruguay, Wilson Ferreira 
Aidiuute, denunció que el régimen de Juan 

’ María Bordaberry conduce al pata a la ruina.
Ferreira Aldunate, que estA de visita en 

Caracas, se entrevistara con el presidente de 
la República, Carlos Andró Pérez, en el Pa
lacio de Gobierno; anteriormente lo había he
cho con el ex presidente Rafael Caldera, así 
como con diferentes figuras del congreso ve
nezolano.

Ferreira Aldunate indicó que el Uruguay tie- 
ne actualmente una de las más sangrientas ti
ranías del mundo, coa mée de 8 000 presos 
políticos.

Agregó que los encarcelados, desterrados y 
sometidos a vigilancia en el Uruguay, en 
los últimos Lfios, suman más de 40 000. Dijo, 
además, que uno de cada &0 uruguayos na 
estado en la cárcel y en la mitad de loe casos 
se han aplicado torturas.

Para dar una idea más completa de la re
presión que padece el país. Ferreira Aldunate 
destacó que la justicia militar condena hasta 
con penas de seis años de prisión a todos los 
uruguayos que canten con efustvidad el himno 
nacional, sobre todo cuando el coro entona 
las palabras ''tiranos^ temblad".
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26- XI. 75 NUESTRA PALABRA SdNTEIA

Salvar sus vidas
r -i- - - - - -> Cart& do 
!•■ __u.d .oragw •;

SU ha conocido aquí el texto 
d« una declaración emitida 

•n Mokú por el Primer Secreta
rio del P. Comunista del Uru- 
,i<tuy, itodney Arismendi, en re- 
i.m U»u a la represión desatada en 
•1 pola. Dice textualmente:

"Uua nueva ola represiva de la 
dictadura de Bordaberry y jetes 
inbitarca de derecha, sustentada 
por el imperialismo yanqui, tiene 
luuar actualmente en Uruguay. 
Oléalos de nuevos presos se su
man a loe varios millares que pa* 
dio u cárcel en el país. Loe mé
todos fascistas de represión, dee- 
ic la persecución ideológica y el 
terronstno hasta las largas ccn- 
dnias, las torturas salvajes y el 
m misto, son cosa corriente en 
vi Uruguay actual.

Entre los nuevos presos están 
Allx'rto «Aitesor y Vladimir Tu- 
rlMuñty, n.lenVbn» de la dirección 
d<<! P. Comunista, dirigentes 
oImcios y diputados hasta el gol
pe de estado del 27 de junio de 
1W73. El primero, ex dirigente de 
los trabajadores ferroviarios, 
padeció recientemente una doble 
operación al corazón. El segun
do, dirigente de los obreros de 
la energía eléctrica y los teléfo
nos, está amenazado en particu
lar por dU incesante denuncia eco. 
pru.-lius de la corrupción y los 
nvíioclados de la oligarquía domi
nan lo. tanto a nivel gremial 
nomo parlamentarlo. Posterior- 
inrwtc, se conoció la detención 
de Luis Masacra, integrante 
<le la dirección partidaria, cate
dral ico de la Facultad de Inge
niería. profesor emérito de ¡a 
rucultad de Humanidades, rele
vante figura científica de nues
tro paU.

3 o» vidas corren peligro.
Como !m de Jaime Pérez, ge

neral Víctor Licandro, ingeniero 
Julio Ricaldonl, educacionista 
Moría Elena Viera de Aguerre, 
numerosos dirigentes sin ¿leales, 
«•lUdlantM y Jóvenes, militante* 
democrátloaa y patriotas, some

tidos a prisión arbitraria, vícti
ma* de malos trates y torturas 
que llegan hasta el crimen, como 
recientemente ocurriera coa el 
joven Alvaro Balbi y con Carlas 
Curuchaga, de 82 años,

Llamamos a multiplicar la so
lidaridad internacional. A hacer 
más fuerte la protesta mundial y 
la condena al fascismo en Uru
guay, aliado al fascismo que man
tiene bajo amenaza de muerta 
a Luis Corvaián.

Llamamos a integrar esa soli
daridad, entrelazándola con la 
fúme y permanente lucha de 
nuestro pueblo uruguayo por la 
libertad y la democracia." 
Ala vez, se está divulgando aquí 

el texto del comunicado con
junto sobre la entre vista cele
brada entre el Secretario General 
del OO del PCUS, Leonid Biv¿- 
hnev. y R. Arismendi. El comu
nicado expresa:

“El 6 de noviembre el Secre
tarlo General del CC del PCUS, 
L. I. Brezhnev, recibió el Pri
mer Secretario del PC del Uru
guay, Rodney ArismendL En el 
curso de la entrevista, que se 
desarrolló en cordial atmósfera, 
se realizó un intercambio de opi
niones acerca del desenvolvimien
to de las relaciones entre el 
PCUS y el PCU. L. I. Bresahmev 
subrayó que los comunista» y to
dos los soviéticos denuncian laa 
represalias contra ios comunistas 
y todos los demócratas en Uru
guay y se declaran convencidos 
de que el pueblo uruguayo logra
rá la libertad, la democracia y 
el progreso social. R. Arismendi 
expresó reconocimiento a Leonid 
Breadme v, todos loa comunistas y 
pueblo de la URSS, por su soli
daridad con loe patriotas de Uru
guay y por los sentimientos amis
tosos respecto del pueblo de su 
país".

LA solidaridad nunca desmenti
da del POUS y del pueblo so

viético cen la lucha del pueblo 
uruguayo por la reconquista de 
la libertad, que alcanza tan bri
llante expresión en el comunicado 
conjunto, es un poderoso estímu
lo para los patriotas que, dentro 
de nuestras fronteras, enfrentan 
el actual deeborde represivo.

ALVARO MARINO 
Montevideo, 15-XI-73

?1 seto estuvo caracterizado por la
comunistas uruguayos y 1c ratificación ¿o la solidaridad internacional 
con nuestro pueblo, ^e efectuó un llamamiento a redoblar las cesión?::

— ¡oí 20 noiembrie 1975

Guvemul uruguayan * ■- 
nuntat, miercuri. ca tóate acfiuniie 
de urmárire judiciará angajate in 
tara in cazul activitáfilor considérate 
„subversíve“ nu vor mai ti de com- 
petenta tribunaíelor civíle, ci de cea 
a jurisdictiei militare. Publicares a- 
cestui proiect de lege survme in 
contextul in care. potrivit unor in- 
formatii neconfirmate oficial la 
Montevideo, citeva sute de persoare 
ar ti fost atesta te in Uruguay in 
cursúl acestei luni.

ACTO EN BUDAPEST

Con retardo informaos 
¿o la celebración en Buda
pest de un mitin de solida
ridad con nuestro Perfilo y 
el pueblo uruguayo qu.; ¿c 
llevó a cabo en el de 
setiembre en ocasión del 55 
aniversario de I? fundación 
¿ol Partido Comunista de 
Uruguay. Participaron ¿el 
mismo la Juventud húr.gar':, 
asi como delegaciones ¿e 
juventudes de países socia
listas y otros.

ACTO JII B:-P.LT?!

llevó a cabo el 25 .... 
noviembre, en el instituto 
"Á'ilhelm. Piec’c” de Berlín 
se realizó un acto on soli
daridad con el PCU y le UJ^ 
31 llegar el segundo r.nivcr 
serio ¿el secreto que c •el? 
ró ilegales también .? otras 
organizaciones populare :. 

exaltación ¿o la luchr de los

¿c solidaridad.

: ■ i.Ió.- Abogados e intelectuales franceses renunciaron la ola de arret 
tos y torturas lanzadas en Uruguay* dn Conferencia realizara

hoy (2 de diciembre), el abogado francos Yann Choucq informó re testi
monios de varios prisioneros polínicos, recogidos en una reciente vi
sita a Montevideo. Dijo que puro entrevistarse clandestinamente cor 
ros jóvenes uruguayos que habían sido torturados y que el único cargo 
que se les había hecho era el haber residido en casa re un estudiante 
acusado de actividades subversivas.
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PKOHLÁSEXÍ KNI K XOVfi TEilOIIISTK Kfi K.VMIMM «hihhimihiuhmumi

Pud názvem KS Uruguay* odhaluje teroristickou kampan a stovky ánosú 
provedenych vladní diktalurou presidenta juana Maríi Bordaberryho vydata 
Komunistická strana Uruguaya pred nékuiika dny prohláieni, v ntrai mj. kon- 
ataluje, te ud kunca Hiña unesla zpravudajská «luiba uruguayskebo pozem- 
mho vojska, jii veli general Cristi, stovky uruguayskycb vlastencú, o ¡«jichi 
osudu neni od té duby nic znátno.

Podltí zpnivy agentury AP zvei'ej- 
iimié v ar jmitinskem lisié La Razón 
:u uznáinth pribuzní zatéenych Mezi 
i,.n mínima ¿ervunúmu kriíi, Komis!
pro lidska prava pi i Organizad spo- 
jenych uarodú a jiiiyui iiiezinurodním 
orgaitizacim

Utajeni mista pobytu lucillo zatde- 
uyen osob pruktickv zapito je uro- 
guayskyin repiesivnini orgátiQm vol- 
nuu rúan prt «vySutfováni* a inoz- 
nost neltdsky je inuCil. To pochopi- 
• -iné vzbuzuje vozne ub.ivy o ¿ivoty 
todito vlastencú.

Neple u ¿ádnou izuluvanou * akri. 
Stejné postupují urugiiayske policejní 
a voft’iiské represivnf organy nz oJ 
tukzvaiiéliu prezi l. ntsXelio - aiuupbi- 
vi«itu« provedenébu prozideiiteni Bor- 
duueirvin s pomoci ui.i¿ipiav. ovyi'h 
(hist')|inkii v polovmé roku 1973. je 
jicli dieta ja iiclnoinit a zlikviduvat 
veitkaré upozléni linuti v zara i a za 
jistit tak co nejdeisi exislenci dikta 
tury. Ja to nuvá a zavaina etapa 
v planu postupné úplné fasizaca Uru
guaya.

V dokumentu KSU s. uvádí, z» mu 
zi zatéouymi jsou Clon vvkonného vy
boru OV KS Untguuye ing. Vladimir 
Turianski. ktery je roviiei pfedním 
veduucím luitkdoiiareni nejvétM a nv- 
ni zakázann odbornvi* úsiCeduy N.i- 
rudniho shrotnuidéni. pracujicich 

4 
jZ PROKlíSEü! KS URUGUáYí .n.rs-r

2-A. A <. 75 "*

Svobodu vézñúm 
fasistické dihtatury

Úitt-ední vybur Komunisucké strany Uruguaya vydal pruhlákení u pille- 
titosti 1. vfroCÍ latéeni a uvéznéní tajemnika OV KSU, poslance uruguayskebu 
parlamentu, rozputténého Bordaberryho dikiaturou — [aime Pereza.

U D E PRAVO

ICNT), ele» vykonnéhu vyboru ÚV 
KS Uruguaya Alberto Altesor, ktery 
byl az do prevralu rovnéí poslan

íssíioce
cuín a nedávno se inusel podrobit 
vázné srdeení operad, cien ÚV KS 
Uruguaya Eduarnu Bléier. Clenuve ve
den} levicové koaltce Siroka Ironía 
Selva Braselli g Carlos Bosch. Cien 
UV KS Uruguaye Pedro Toledo, Cet- 
ni univerzitni piuíesuri. mezi niuiiz 
|e i byvaly dékan mkulty liumanit 
uich vétl dr, Arturo Ardao, Ceditel po- 
krokového Casopisu Marcha Carlos 
(Juliano, ktery patfí mezi pCední uiu- 
guavské intelektuální osobnustt, no- 
vináC C. Urruzola, mnozi odboruvi 
pCeüéci z niraziren masa, stavebnic- 
ivi, pristavnf délníci atd. Nechybéjí 
uní ptudslavitelé levicového nilúdeá- 
nického a sludent.c ■ lm hnuti. fsou 
to dále vy’znamnf pontictf pCedsiaví- 
teié z vnltrozemí, mezt niniií je i by 
valy senátor dr. Zabalza, dr. Piqui- 
nella a U. Ferndndes. Mezi zatdenyim 
,s<>u i funkeionáti Narodní stranv 
(Blanco), v jejnrz Cele je byvaly pre- 

zidentsky kandidát W. Ferretea Aidu- 
nate. SouCástí télu rozsáhle represiv- 
ni akce byl i zákaz vydání dvaceti 
Císel tydeníku El Civismo, kterf tídí 
byvaly senátor Pereyra.

V dokumentu se upozornuie, le se 
souCasné zostrily rozpory man vlá- 
duu a predslaviteli katolická cirkve 
v üruguayi, a to zejinéna poté, kdyi 
12. rijna vláda zakázala pastyrsky 
list odsuzujicí vládni represáliu.

(lento dukuinent vsak byl pretisten 
a koloval pak mezi uruguayskou ve 
reinosti. |

Piohlásuni uruguayskycb komunis- 
Kl daie uvádí, ze «tato represivo! 
protioíenziva je brutaini udpovédi 
vládniho rezimu na puzadavek rürno 
rudych sil vóetne katolicke cirkve, 
aby se okamzité skoneovalu s tero 
retn a mufienim politickycli vézitú-.. 
Viada tak nubla odzbrujit upozici, aliv 
prodlüuíila existenci fascstické dik’-i 
turv v její nynéjái podobe Souc.i* 
né inú lato kampan ospravedlnit, zi* 
Bordaberry v dabé. kdy by mi l zaha 
jit podte ústavy novou volební kani 
paii, naupak oznumup'. ze cine ve 
své fasístické diktátorské vlddé po- 
kraCovat.

Neustále rostouci represalia ie i > 
jediné, na co se zmfile Bordaburrv a 
viádr.oucí oligarchle tvari v tvdf ka 
tas t rol i I u i hospüdafské a sucialni si- 
tuaci. Repcesívní kampan je leké 
konkrétniin naplnánim taza Celnélm 
pi-edstavilele nejreukCnélti Cuati uru 
guayského düstojniclva generala Va- 
dory, kterou zverejnil na nedavné 
konferenci anierickych armad v Mon 
trvideu. o zavedani >pinochetismu« na 
celéni americkéin kontinenté.

Jejiiu elle ni je také viemuini za 
branil, aby se rozvinulu protestni 
liiiuti nejrúznejáich uruguayskych p« 
lilickych snieru, pfedstuvujicich sily 
naproste vétsiny národa, které jsou 
z upozici vúói diktatnre Tuto hnutt 
nalazlo konkrétni vyraz v nedavné 
kainpuni Narodní akce. ktera ii rlád- 
noucícb faiistu vzbudile takuvé oba-

¡mine Pérez Ikres- 
bal

Tentó vyiükaií- 
t'í urugutivsky ko- 
munistiiky revo
luciona P Ndil 

KSL )<iku ¡Hjí ne|- 
vyssi pCedstavite) 
v dobé. kdy prv- 
ni tejemniK KsU 
soudruh Rodney 
Arisntendi byl ve 
spuret ii puCistic- 
kych véznttelú a 

intióitnlíi. sou- 
drult PK>rez byl 
pudrubován bar- 
burskyiii muCe- 
mui u z.troven mu byla udmítnuta 
vswsli-diine ndüvüdiiena iádosl jeito 
uhliap ñ, aby byl propustén. Je v ne- 
bezpoci iieumezenéhu vézuéuí, v ne- 
Oezp. CI Civota.

Prohla .mil KSU zdúrazhuje, fv- de- 
zntilisíi e ITiiKuavrú byly |i2 od Cerv- 
na 1‘17 i uvézneno, piotoZc jsou poli- 
lickymi odpftrcl reaküni vojenské 
dtkiatury. tlsíce jsou nadáie vézneuy 

v ZaláFích a kasárnách. Mm'.ení se 
stalo pro vét.simi z nich dennim údé- 
letu, mnuzí bvh zavraZdéni; naposle- 
dy to byl 3ll<ity komunista Alvaro 
Halbin, olee Ctyf dfttí. Uruguayská 
diktatura rozpuutaia vlnu antikomu- 
uismu, jfiu2 útuCí proli vsein demu- 
kratúm a vlastem üm. A zároveíi se 
sua2í iiCimt z této zetné smnemstC' 
provok.ii f proti proeesu iivolíiovánl 
niezinúrodniho najiéii. Tato f«isizu|icí 
viada je plné pudrize.ia imperiulis- 
tlckéinu diklátu, rozvíjí politiku spo 
jenectví s fasistickyini a rmikcnlmi 
dtklaiuraini Laliitské Ameriky i s ra- 
sistickym reZimein )AR.

V závéru prohláseití vyzyvá k bo|i 
za osvobození Jaime Pérezu a vsech 
uruguayskych viasteucil, za svobodu 
vsech, kdofc Jsou véznéni imperialis- 
tickfmi, reakcnitni a fasistickyrai si- 
lamí v Latmské Ainerice. «Svétova sp- 
hdarita znovu múíe a musí vylioiovat 
svobodu pro hojovniky pokroku. lid- 
ství a svétového nüru.« (»»*)

KS Uruguave upoziirnujc, ie viada 
pfipraviije dalsi rozsáhlé provokace. 
Tv budou zaloZeuy na Izi <i techim e 
psychologické válkv znsnuvunn ame- 
rickyiu impcrtalismein za puuzní 
vsech propag.mdisttckyrh prostredkñ 
a tiniiiuovane z národu naKradeuych 
mtliónú. Soucástí této nove kampané 
ie jiz zahájené rozsiruvani nesmvsl 
nyi h Izi a pomiav pi u i Komunistii ké 
stranv Uruguaye a ;e,imu vudourimu 
predstaviteli Rodnevmu Arismandimu

Komunistická strana Uruguayo i • । 
véru svejiu prohlúseiii vvzyva vsecn . 
uy úmnok.aio i.é sily zenit;, aby se 
spo.iiy di; hú|e znuVuzisK.itii za- 
kladnich obcmiskyCh svuD.iu .i usilo- 
valv o vvtvureni proz i’ :nni civiln- 
vujouské vladv. Obraci se rovnéz na 
svetove organizace. aby poxvediy svu| 
protestni hlas proti muCent uruguay 
skych politickych véznu a na zachra 
nu jejtch krzjne obrozenycli zivolú.

DE ¿4 ¿>/CTA¿)CG>Á »*X5C/S FA- (
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Sobota dne 25. njna 1975

Entrevista a Kciney Arismendi, Primer secretario del 
CC del P.Comunista de 
Uruguay•

TESTIMONIO SOBRE UNA DICTADURA

LetiSté Montevideo. Vzdusny pfistav hlavního niesta jihoame- 

rlcké republiky Uruguay. Na betonové pióse roztáéí motory mo- 
huinú transoceánsky kouovy obr. Ampliuny o letiStní hale uí 

odhlásily, le ¡>Unka do Frankfurtu nad Mohanem je pripravena 

k odletu«. Cestujicí se ponorili do mékkijch kresel, letusky cekajt- 
ui jen na jediného. Na toho, ktery neprosel ani kontrolou pasú, 

ani colntci. A prece byl ostte sledován kazdy jeho krok.

*Byl ¡sena vézném ai do posledn! 
chvíle. N'eí jsera prosté vvstoupil po 
schúdclch do tetadla. Uruguavská po
licio mfi cskortovala ai na rujenskou 
zákiadnu sousedící s civilním letisrém. 
Taro me prevzaii vojáci. Chovali se 
s nctou a ve vsí slusnosti mé ve voze 
velitele základny dovezli a¿ k ¡ota
dla ...«

Ve Frankfurtu nad Mohanem pfe- 
stoupü ta|emny cestujicí do tetadla 
Aeroflotn leticího do Mcskw. a to ui 
te historie, kterou známe. Rudé pra
vo o ní zaznamenalo:

BUENOS AIRES 3. tedna (CTKJ — 
Sekretariát L’V KS Lrtignave ozná- 
mil, in v sóbate (tj. 4. tetina) byl 
propuíién na svcbodu prvni tajem- 
nik CV Rodney Arismendi, ktery 
byl od kvutna loñskúho rnktt proti- 
pcáviie véznén. Rodney Arismendi 
byl propu&tñn pod podnünkou, ia 
opustt Uruguay. Je to velké úspech 
mezinárodní solidarity. která do- 
nutila uruguayské zalái-níky. aby 
Arisraendiho propustilí na svobo 
do.
MOSKVA — R. Arismendi priietél 
v pondéil do Moskvy...

To se ná§ ¿tenar $ útevou doCetl 
7. tedna 1975.

Boj proti uruguayské diktatufe tím 
vSak neskonitil. Rodney Arismendi 

■ s’.ojí dnes v jeho tete. Mezítím sjezdil 
se svym svédectvím i plamennou ob- 
íalobou velky kus svéta. Úsvédcuje, 
burcuje, odhalujc. vyzC-vá. Usvédcu- 
Ia a odhaluje fasistícky rezim uru- 
guaysKého diktátora Bordaberryho, 
ktery zc strachu pied rfistem reve- 
luéního hnutí v zemi provedl na jare 
1373 tzv. legální puó a zavedl vlúdu 
•pevné ruky«.

Arismendi nyní burcuje proti Bor
daberryho diktaiuie svfcdotní cclého 
svéta. Organizuje a ríd: protidiktátor- 
sky odboj zvenCí' Vystupuje na shro- 
máidfiních v ráznvch zemích svéte, 
pise, poskytuje rozhovóry o uruguav- 
ské situacl. Ani naso beseda nemohl-a 
mít jiny zájem...

sHaprítol císlo jedna«
Na zem!, která se pysntia svou 

dlouholctou tradicí ’-latlnskoameric- 
kftho sv>carska«, padl temnf stín fa- 
Sismu. Diktátor rozpustil parlament, 
zakázal cinnost pokrokovych organi
za cí a stran. Zavedl tfskovou censu
ra, urnlCel pokrokovy tlsk, zahájil 
rozsáhlé reprcsivní taíení proti po- 
krokovym lidem.

Arismand! nvádí, le diktatura uvéz- 
nlla v krátké dobé na pét tisíc, hdf. 
«Pro zemi. která má vleho viudy 
2 700 Ont) ob watHl. je to tj'ne neü 
dost.< tíká. »|e to nejvyssi potet vez 
ftü v píepot-tu na mnozstvt ubyvatei 
v Latinské Americe.*

Bordaberry muse! dát naryclilo pfi- 
zpi'isobit pro vúznice nékoíik verej- 
n<-ch budov, dusud slouíících ¡infin 
úCnlfim. Ve vé.-.cní byly pieinéneny 
staré parníky. ale 1 méstsky stadión 
El Cilindro v Montevideo.

»2alárníc¡ pouzivajf drastickycb fo
rero mucení. Prikládaji etekirické 
dráty ke genitHiim vézñú, k nosu, 
nejcitlivéjSím misturo lidského téla. 
ponohijí svym obétem hlavu do api
ñaré, páchnooci vody. mudí syny pred 
oíima oteú, otee pred ohitna détí...

Mezi ottefmi diktátorovy zvúle na- 
’deme nejenom komunisty, ale i so- 
ciahsty. udboráfe. pfedstavltete vé- 
decké a huinanitnf ínteiigence, novi- 
náFe. uméicc, studenty, délníky, pro- 
esory ...«

Od první chvíle «legáiního pu£te« 
idila se diktátorova policio po vúd- 

cícb pokrokového hnutí. Arismendi, 
kterého uruguavská reakce oznaCila 
za xnepfítele císlo jedna«. byl na der- 
nych hsiinách na prvém misté. Do- 
nadll ho aX po roce diktatury — g. 
kvétna 1974.

Podstatné rysy fasismu
»Po nmolia letecb burzoazné demo- 

kratické vlády jsme se stfetli s reít- 
mem, ktery mül a má mnoho pod- 
statnycb rysft faáismu,« vzpomínd 
Arismendi na nástup. diktaturv. ' Bor
daberry se neStíiK opakovat iiitlerov- 
sky extrém a da', rozkaz pólit a ni- 
6it nepnhodlné knihy a gramofonnvé 
desky. Bvly zlikvidovány tisíce knih, 
« lo nejenom politického rázu. ate 
! zákiadní díia doruáci a svStovft li- 
teratury, sociologie. fflozoíie. Na ;cd- 
nors misté bvlo soustfedfeno na ctyN- 
cet núkladnich eut knih, které pak 
5¡y do stoupy. Diktatura uzaviela tra- 
diCni kuiturní inslltuty. které spolu- 
pracovaty se socialistickymi zemémi, 
dala pozatykat jojich pracovníky.<

Pokud jde o zahrantení Orientad, 
hlásl se uruguavská diktatura ka 
spojenectv! s chilskym Pinochetem a 
paraguayskym Strnessaerem, Aristuen- 
di charakterizuje zabraniéní. polttiku 
dnesních uruguayskvch vkidcfl iako 
provnkacn!, vátegnickou, zamétenou 
proti zásadám mlrového souüti, pro
ti zmírñovápí meziíXárodPílM.hapeH.
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Uv.íJf pMkiad reakfiního montevlde|- 
ského detrfku, kter? napadl doiconce 
Spojené státy za to, ?.e se v6bec usku- 
tecnil Jet Sojuz—Apollo. Oiiciúlnf 
uruguayskf plátek to pova2uie xa 
•svñtovou komunístickou propagun- 
du«; tvrdi. le svét je #pohlcovan ru- 
dyml« a ¿e pr$ pevnvm utulkem pied 
komunismem zústávjii jenom stíity 
tvpu Uruguayo. Chile, Paraguaye, 
Solivie a Brazílie...

Bórdaberryhü vláda projevila ne 
mensí po¿etilost, kdy2 kritlzovala 
OSN za usnesení o Meziriárodním ro- 
ku 2env, které Ja pry dükazem toho,, 
jak komunismus proniká do meziná- 
rodnícb orgánül

MejslabSí clánek fetézu 
diktatur mÁt

•Mf'lill bychom se vsak,« fíká Rod
ney Arismendi, «kdybychom v Uru
guay! vidéli jenom éerné rysy fasis- 
niu. Jsou tu 1 svétlé stránkv uruguay- 
ské sitúate — tváfí v tvár fasistlcké 
cliktaiate se stále vica zvedá odpcr 
lid». zejtnéna déinické tridv, která ¡a 
pfedvojem vSech protifasistickych sil 
a která shromaZduje kolem sebe stále 
více lidl, Je2 jsou protl diktatufe.

Tonto boj byl zahájen tého2 dne, 
kdy byla n.istolena diktatura. Byl za- 
há|on patnáctldenní stávkou, JÍ2 so 
züCastnil veskerf proletarlát zemé, 
zaméstnancl banic, prolesofl, uCitelé, 
studonll, lékall, volite vyznamná 
suktory státních zamAitnaocA. Byla 
to vclká rána diktatuFo.

V luvArnActi udriuje dílnická trida 
aví najvjlznainnAjtí bujová centra, 
o ktera m ptadevilím opírají délnic- 
k* strany. hlavné komuniitická «tri
na. Téméh 75 procent naií ctrany — 
zdúrazhuje Arismendi — jsou délnícl.

Sílu uruguayské diktatury souhasné 
nemíníme pfecetiovat. Kvallflkovall 
jsme jt jako nejslabsí Clánek fetázu 
diktatur v Latinské Amerite. Za prvé 
pro kontinuitu délnlckého boje pro- 
Ictariátu, za druhé proto, 2e strana, 
která je masovou stranou, udr2uje 
uvnitf zemé svou plnou sílu.«

Siroká fronta trvá a bojuje
■ Pfed Casem vzniklo v Uruguay! 
aliñé pokrokové xeskupení nazvané 
Siroká tro ota, jejíhoi rozmachu 
se vládnoocí rruguayská burioa- 
xia vélica polekala. Jaké misto xa- 
ujíniá dne*, xa diktatury?

»Slroká fronta bojuje v- Uegalité,« 
ujiátuje Arismendi. »Sdruzujo bojujlcí 
komuntsty a socialisty. krestanskó de- 
mokraíy, ievicové vojáky, pledsta- 
vilele intelektuálü, uéitele a dalsi le- 
vicové skupiny. Ale krorné toho se ta- 
ké v odboji zákonité sblI2u|í rúzné 
antifasistic.ké síly. Diktaturu nepod- 
poruje iádná poíltická demokratická' 
strana. Diktatura nemá 2ádnou pod-' 
poru ani na venkové, ani v tadácb 
církve. Hlavní sliou, která podporuje 
diktaturu, je armáda. ale i v ni exis- 
tufí silné demokratické pruudy a roz- 
pory.«

•Diktatura privadla zenit k 
mlckéniu rozkfiidu. Uruguay |« i»o 
Chile druhou znmf • nn|lnn Iiu»ihi- 
d.irskou ullunt'f v LaiiusKá Amerite. 
Tato Itrizo o ru pnimálM, /,<» Uru
guay bvl i di’lvo leduoii z.r •ron.ilitl 
a ekononiiclty velml v tpulych zrml. 
Dnes má »íce twi milinrdu dolará 
zahraniCnich dlulifi. SUiltt rosu- it' 
ficit obcítodní bilancu. V roce 1974 
óinil vicf ue2 20 proctint. v lotnto 
roce zrejtr.e dosáhne iedné tretlnv. 
¡nflace se rozrústá. V roce 1974 
stouply certv o 107 proccat. A v tom- 
to roce diktatura pMznává zvysení 
cen píaktickv o dalsích 30 procent. 
Také nezaméstnaoost piedstavu¡e vy- 
soké cifry.

Toto vsechno prohlubuje ekonomic- 
ké a spolefienské rozporv v zem!, 
A vytvárf podmínky pro velké proti- 
faátstické a demokratické hnutí proti 
dlktatufe.»

es
Prední úkol — 
svrzení diktatury ”'*=£á»o<z^

■ Jaké jsou cesty, které pfivedou 
nruguaysky lid k znovunabyti svo- 
body?

Arismendi zdflrazfltife, 2o je za prvé 
nutné dosáhoout vyssí úrovné k sjed- 

nocenl lldovych sil, 
xa druhé spojit 
vSechny síly proti 
dlktrttufe. xa tfetí 
diterencovat vo|en- 
ské síly, odclAlit fa- 
Slstlcké kruhy od 
sil národních. vías, 
teueckych a pokro- 
kovych.

»Prolo Kumunis- 
tická strana Uru
guayo pfedpoklá- 
dá, ie vytesení sí- 
tuace v Uruguay! 
spocívá ve svrzení 
diktatury a nasto- 
lení prazatimni 
vlády sloZené z ci. 
vilistQ a vojákú, 
ktetí by méll pro- 
gresívní program a 
provádéli nezávis- 
lou zaliraniéní po. 
lltiku, uCinill proti- 
krizová opatrení. 
Takovy program 
naide bezpochyby 
plnou podporu dél- 
nlcké tfidy.

V tointo úslll se- 
hrávú velice dúle- 
2itou roll mezuiá- 
rodní solidarita, 
K tomu, abv byl 

Izoiován faCismus a aby bylo mo¿né 
ho svrhnout. aby byla zadrlena vuka 
vrahü a mutílela, aby byl! osvoboze- 
ni z vézení ti, ktefí jsou tam muéeni.«

. '/VMpvy /.w «r***4

Uzriviji podmínky pro 
novou revolutni bitvu

■ Nsitilv, k<iv2 liuvuliui O bou uru- 
guat <ii<> iidii iit'bo u ptovratu 
v Chll« nabo o Isulxtnu, kierv bvl 
iiaMolnn v rOznych dalMc.h zemích 
l.ellnvké Amorlky,* vypr.ivl Arismen- 
di, »ptn|I fu* mé lldti: Nebvl nvní re- 
voluCni picúa* v Laiinské Amarice za- 
siavon?

Odpovíddiu vzdv jednoznaC ¡)A — 
nei Revolucní procos v Latinské \mo- 
rico byl a zhiimo v2dy bude u*>.ky a 
krvavy. Po skuncen! studené vúlky za- 
clnají v Latinské Amarice první re- 

. voltice. V Bolivil h Guatomaie v po- 
lovlné padesútych let. Guatemala pad- 
la a sevcroamericky ímperlaiismus 
prohlástl, ie padl i revoluf.nl proc.es. 
Ale pototu padly diktatury a ptíSla 
Kuba. To byla kvalltativní zrnéua na 
celém koutinentu. nové etapa revo- 
ludního hnutí. která pokraéuje, pro- 
jevuje se v jinVch formách. Vzníkla 
nová revolucní hnutí v Perú. Panamé, 
v Chile a Bolivii. Bez ohledu na to, 
Se pokrokové vlády v Bolivii a Chile 
byly pozdéji poraieny. znamenaly no- 
vy rozvoj tfídního boje, stávek, roz- 
voj nejrÁznéjsích forem boje, a to 
1 partvzánskétio, 1 jinfch forem le- 
gálnlch i neiegálních.

Tod máme na jedné strané fasismus, 
ale na druhé strané vtdíme konsoll- 
dacl mezinárcdního postavení Kuby, 
poráiku politikv embarga, blokády, 
rozvoj protestního protiiinperialistic- 
kého hnutí v rúznych zemích.

Exlstují protiirr.perialistické vlády 
v Perú a Panamé. Odpor prott Impe
rialismo pozonveme v íetnjrch dal- 
Sích zemích. Jsou tam burüoazní vlú- 
dy. Nacionalistlcké a reformistické, 
ale pi-esly objektivné na pozice od- 
poru vBCi imperialismo. Je to prípad 
Venezuelv. Mexika, Kostariky, v roño- 
ha ohledech také Kolumbie. Tvto ze- 
mé zacaly ttm. le oslabovaly Organi
zad americkycli státfi. Praktícky to 
znamená, ze stojf na platformé stvkú 
s Kubou, vyuSívání nácodniijo bohal- 
ství k národnfmu rozkvétu, stojf na 
platformé stykfi se sociallstickymi ze- 
mémi a s tfetím svétem. Celí fasismu, 
provádéji nezávisluu politiku v pan- 
americkycb orgánech.

Tohle vsechno vytváM podmínky 
pro boj proti imperíalismu. Domní- 
váme se, 2e v tnmlo boji revoluce 
proti kontrarevoluci uzruvají v La- 
tinské Americe pndminky pro novou 
a vetkou revoiuéni bitvu.«

<*»cíxr.
Védec a pofitik soucasné

Ani ¡vruv. stupnovany vyslech, ani 
Irsue podmínkv íasi-»rickehn vezent 
neotrasly soudruhem Arismendim. Xe 
zlomily ho. proto2e tiemohly. I v ne 
hostinné kobce, v níz clovék neví dne 
ani hodinv, si uchoval nevnou, roz 
váinou. kiidnou mvsl. svou niorá>ní 
'istotu a prevahn, která véznitele udi 
vovala a poburovala zároveñ.

Rysy ¡eüo tváfe hovofi jako otevfe 
ná kniha. Vypráviljí o sile víile loho , 
to rozhodného. stateéného ¿lovñka. 
o jeho revolucní zásadovosti, houiev- 
natosti, trpélivostl. cflevéciomosti, 
o jeho obrovské iuteiektuální síle 
vfidce. bfitkeiio. proziravého analvii- 
ka hóspodárskych a politickych pro- 
cesú a politického viidce souíasné.

Arismendi vyznamnou mérou pfí-
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spél k hiuboké marxtstlcké analfze 
revoludního procesu Latinské ArnerI 
ky, je autorem ríce neü jednoho sta 
prac» o ideolojjickych, hospodárskych, 
politickycb probléniecb kuntinentu.

Stal se komunistou, «dyi mu bylo 
osmnáct, ve Ctyíiadvaceti tío zvohli 
fílenem celonárodnfho vyboru KS 
Uruguaye. Vedi miáde¿. Fídíl novinv. 
a kdy2 Hitler pfepadl Sovétsky evaz. 
byl zvoien tajemníkem Hnutí na po- 
nioc Sovfttsksmii svazu. Od roku 1955 
stoji pak v cele strany. kdy2 úspeSné 
dovedí k vftézství zapas marxis’icko- 
leninskycb sil proti siíám revizionis- 
tnu.

Diktátor kapifuloval
Bordaberrvho diktatura narazila na 

vlnu rozboFdenfch protesto, kdyz se 
lid dozvéílél, ?.e je Arismendi ve vé- 
zení. Vyznamnoti pomocí byla i kam- 
peü. kterou na jeho osvohození orga- 
nizovala mezinárodní pokroková ve- 
fejnost.

«Vzpomínám si.» Mká Arismenui, 
»2e jsern na policll. kam ¡seto byí 
jednoho dne pfedveden. aby mi bylo 
oznámeno vyhoáténí, uvidél stoly plné 
dopisú, ve kterycb se pozadovalo mé 
osvohození.»

Diktatura cítila, Je se stále více do- 
stává do Izolace uvnitt zemé i v me- 
zinárodním méMtku. A i kdy2 kHce- 
la, >.e kampañ proti nf je dilem »me- 
zinárodíjfho komnnismu«, ktery pry 
ovlivñujé > Organizad spojeních ná- 
rodú, btfla pi es'.o nucena píjakym 
zpúsobem vzit tuto süu na védomí a 
ustoupit pfod ni.

Froto po osmi niésfcích vézngnf, 
kdy vojenská prokuratura nebvla 
schopna vypracovat proti prvnímu ta- 
jemníkoví ÜV KS Uruguaya jakoukoliv 
alospoñ zd.'ínlivb obstnjnou obfcalobu, 
inusel diktátor Bordaberry pl'ed Aris
mendim kapitulovat. Rozhodi se vypo- 
védCt ho ze zemé.

Policie mu jednoho dne skutedné 
vvstavíla rádny pas a jesté zajlstiln 
letenku na llnku do Frankíurtu nad

Mohanem. Byla to letenka na svobo- 
du.

A cstatní u2 známe. Rodney Ans- 
mendi, vúdce uruguayskycb kcmunis- 
tú, byl spolecnymi silami uruguayské 
i zahranidní pokrokové vefejnosti za- 
chránSn z rukou fasismu. SkonCiía 
tím jedna etapa boje. Ta dalSi, za 
osvobození ostatních zatdenych uru- 
guayskych vlastencñ stejné jako za 
Luisa Corvalána a jeho soudnibú, ze 
paraguayské a daisí revolucionáre 
Latinské Amenky, dúle pokracuje.

A v prvních fadách tohoto boje 
stojí soudruh Rodney Arismendi.

S prvním tajemníkem 
OV KS Uruguaye 

besedoval ZDENÉK HOftENt

------------------
f EL PARTIDO COMUNISTA KNUW1A

¡ uruguay
r/ 1975
i i;. -1

de p<»»o« ■ ^nóKales
• minarte de tertweeoe 

iecen’enares <1« muerte»
»5m¡l militantd* rfest>eelt<Í5*
fe.60 m<i abrere* •niúieoreJoe
¿•sindicato», a»»**» » pulidos noist.cov ■ .

ilotRlieodoi
•un millón de emigrad*» r ’

para que ?
Letúk KS Uruguaye ialujteí: — tisice 
pohtlckych a odborúrskijch uézñú — 
ttsici' mucenífch — stovky mrtvych, 
— i>ét tiste propuSLénüch odbcrát- 
skycti bojoDníkü, — 60 000 délnikú po- 
uolanych do armády, — odbory, tisk 
a politické strany v ilegalilé, — mi
llón emigrantú. Proó? Foto ZB

por jóse luis massera

LA FEDERACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES 
CIENTIFICOS (con sede en París) SE DIRIGIO 
CON UN ENERGICO TELEGRAMA A LAS AUTORIDADES 
URUGUAYAS RECLAÍáANDO LA LIBERTAD Y GARANTIAS 
PARA LA VIDA DEL CIENTIFICO URUGUAYO INGE
NIERO JOSE LUIS MASSERA.

+ + + + +
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URUGUAY
LE MONDE — 30 novembre - 1" décembre 1975 • n „
le Dermeres nouvelles

Selon des informations confirmées, 300 personnolités, militants 
de gauche et dirigeants syndicaux, ont été orrétées, ces trois 

derniéres semaines, par les autorités militaires.
Parmi ceux-ci :

— Alberto ALTESOR, du Comité Central du Partí Communiste 
Uruguayen ;

— Vladimir TURIANSKY, dirigeant syndical et ancien député; 
— Juan Carlos URRUZOLA, journoliste.

Aucune Information n'a été donnée sur les motifs de leur 
arrestotion, pas plus que sur les lieux de leur détention. II est 
done extrémement importan! que des explications scient fournies 
a ce sujet, si l'on considere que depuis quelques mois, de nom- 
breuses personnes sont martes sous lo torture.

Nous faisons appe! ó toutes les organísotions de solidarité 
et á tous ceux qui veulent défendre la justice dans le monde afin 
qu'ils exigen! pour ces prisonniers le respect des Droits de l'Homme.

Toute correspóndanse devra étre ádresete au : 
Minlstére de rintérteur, 

Géneral Hugo LINARES BRUM, 
Julio Herrera y obes 1471, 
MONTEVIDEO (Uruguay).

COMITÉ DE DÉFENSE DES PRISONNIERS POLITIQUES URUGUAYENS 
C.DJ’.P.U. « Centre de Rencontrea »

87, rué du Tbéátre. 75015 PARIS.

POSTEN Lórdagen den 22 november 1975

”Vi bar
Tsapamarosgerillan

KJappjakt 
och toríyr 
i Uruguay
E3 FredrikRoos

NEW YORK. ”Vi har 
redan avlivat Tupama- 
roegeriilan, kommunist» 
byrákratin och de kor- 
rupta politikema. Nu 
bar turen kommit till ju- 
darna, mánsklighetens 
farsot. tange leve de 
vápnade styrkorna!".

Dessa fasansfulla ord 
¿terfinns i flygblad som 
delata nt av Movimiento 
Restauracin Nacionalis
ta i Uruguay.

Mánga hundra av Uruguays 
50 000 judar jamte andra inom 
den underjordiska vansterrórel-

Uruguny amágt fór inte sd manga ár »edan tom det mest 
demokratieka landet i Sydamerika. .

Fascistema i Uruguay har bl a 
lámnat utrymme fór den a ntisemi- 
tiska hetskampanj, som bedrivs 
av den katolske pristen Meinviel- 
le irán Argentina. I miiitárens 
veckotidning Azul y Blanco ut- 
talar sig Meinvielle om att judama 
ár den katolska kyrkans "naturli- 
ga fiender”.

Fr a inste fórfattare
Forra áret arresterades Ur

uguays frámsle forfattare, 
66-árige vánstermannen Juan 
Carlos Onetti, som tidigare varit 
korrespondent fór nyhetsbyrán 
Reuters.

Polisen anklagade honom fór att 
han suttit med i en litterár jury 
som gett fórstapriset tili en novell, 
Livvakten, som sades vara porno- 
grafisk och anstotlig.

Trots att fórst en militárdomstol 
och sedan en allmán domstol fórk- 
larade att novellen inte var varken 
anstotlig eller pornografisk spár- 
rade polisen in Onetti i stadens 
sportarena.

Dárifrán fórdes han av polisen 
till det psykiatriska sjukhuset 
Echepare sanatorium. Den gamle 
mannen placerades i isolerings- 
rum med jámgaller fór fónstreL 
Onetti slápptes efter fiera mána-

|4o



AMNESTY.- Denuncias y protestas por la represión en Uruguay, son reco
gidas por Amnesty International con destino a su presenta

ción en una Embajada del gobierno dictatorial. Incluye nómina de 22 
personas asesinadas en la tortura, la carta del maestro Selmar Balbi 
en ocasión de la muerte por torturas de su hijo Alvaro, denuncias de 
torturados, lista de prohibiciones de libertades y derechos en Uru
guay.
BELGICA.- Acciones solidarias con trabajadores y pueblo de Uruguay 

tienen efecto en Bélgica coordinadas con organizaciones es
tudiantiles y políticas también de Holanda.
F.M.J.D.- La FEDERACION MUNDIAL DE JOVENES DEMOCRATAS envió carta a 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU denunciando la re
presión en Uruguay y su concertación connuevos actos represivos por 
la junta fascista de Pinochet en Chile. Expresa en una declaración al 
respecto la denuncia especial de las prisiones de los estudiantes 
Luis Bazzano y Gladis Yañez. La FMJD estudia el envío de una misión 
ante el Vaticano para plantear la situación de represiones en Uruguay.
BUCAREST.- En el Mitin Europeo Estudiantil celebrado en la capital de 

Rumania, se firmó un documento de solidaridad con Uruguay 
que respaldaron las organizaciones estudiantiles de los países socia
listas de Europa y las de Suecia, Irlanda, RFA, Austria, Chipre, Por
tugal, Grecia, Finlandia y Noruega.
SUECIA.- El LATINAMERIKANSKA FLYKTINGFONDEN (Fondo latinoamericano de 

_ Refugiados de Suecia), cursaron a las autoridades dictatoria
les de Uruguay el 17 de noviembre el siguiente telegrama: "En defensa 
derechos humanos exigimos inmediato cese torturas y garantías vida de 
Vladimir Turiansky y Alberto Altesor".

DIPUTADOS
ARGENTINOS
INTERCEDEN 
POR COLEGA 
URUGUAYO

- &u***»5
2-xu- 75

Diez legisladores argentinos suscriben 
una carta entregada al canciller Manuel 
G. Aráuz Castex, en ¡a cual le solici
tan "se inicíele por el paradero, las 
condicione» de salud y la necesidades del 
legislador uruguayo ingeniero Wiadi- 
inir Turiansky”. La nota lleva al pie ia 
firma de Jos diputados Nilda Gané, del 
Partido JusUciallsta; Mario Axnava, de

la Unión Cívica Radical; Héctor Valen- 
zuela, del Partido Bioquista de San 
Juan; Héctor Sandler, de la Corriente 
Argentina Revolucionaria; Rafael Mari
no, del Partido Intransigente. La sus
criben igualmente Juan Carlos Comrn- 
guez. del Partido Comunista; Julio Bár- 
tero. del Justicialiemo; Horacio Sueldo, 
independiente, ex Partido Revoluciona
rio Cristiano; María Teresa M. de Mo- 
rini, radical, y Miguel Angel López, us- 
ticialista. Los parlamentarios se hacen 
eco de la inquietud expresada por la 
ciudadana argentina Sa^a B. de Tu
riansky, esposa del mencionado legiria- 
lador uruguayo, que fuera deportada 
por el gobierno de ese país. Expresan 
en su nota que el diputado W. Turiansky 
"fue detenido en Montevideo sin ha
berse logrado a la fecha saber cuándo, 
por qué repartición ni dónde se encuen
tra”. Agregan que "las autoridades 
(uiuguayas) no dan informaciones ni 
tampoco reciben ni medicinas ni ropas 
o efectos personales para el detenido". 
••Se trata de una situación dolorosa, en 
que una esposa, a la cual se ,'e ha im
puesto el alejamiento forzoso de sus se
res queridos, ignora el lugar de reclu
sión de su esposo, cual es su situación, 
temiendo por su seguridad y su v.dá, 
preocupación que les llega y conmueve 
como compatriotas y legisladores”, dicen 
Juego.

Los firmantes solicitan al canciller se 
interese por su caso, ya que el doctor 
Arauz Castex viajaba el lunes pasado 
a Montevideo para entrevistarse con su 
colega uruguayo Juan Carlos Blanco, a 
efectos de concertar loe detalles del en
cuentro de los presidentes de ambo» paj
ees, el 10 de diciembre, en la inaugura
ción del puente Paysandú-CMón.

"NUESTRA PALABRA"
2. X.H

j • DIPUTADOS ARGENTINOS 
1 POR PATRIOTA URUGUAYO

I Un grupo de diputados naciona- - 
| les de distintas bancadas políticas 
1 se han dirigido al ministro de Re

laciones Exteriores y Culto, docto: 
Manuel G. Aráuz Castex para »o- 

. licitarle se interese por el diputado 
I uruguayo ingeniero Wiadimir Tu- 
I riansky. Firman el pedido los ie- 
! gisladorei Ni.da Garre, María Te- 
< cesa M. de Morini, Rafael Marinó, 
1 Juan Carlos Comingucz. Héctor fí. 
' Valenzuela, Horacio Sueldo, Mar >• 
I Abel Amaya. Héctor Sandler, Ju’i 
l Bárbaro y Miguel Angel López. Ei 

■ Ing. Turiansky es diputado por el 
■ Frente Amplío, vicepresidente de ‘ - 
i la Convención Nacional de Traba- 
| jadores, cupresk'cnte del Sindicato j 
|de Funcionarías de las Usinas y 
¡ Teléfonos del Estado, miembro de> 
‘ Comité Ejecutivo del P. Comunis- - 
1 ta uruguayo y autor de calificados •*- I 

trabajos sobre energética y el sln-
t diealusmo de su país. Su esposa, de 
1 nacional'dad argentina, fue depor- 
j tada y hasta hnv ignora el para- 
I -iero de su marido.
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SOLICITADA

3 diputados y 500 patriotas SECUESTRADOS EN EL URUGUAY

salvar la vida de

HTES0H, ®SSE^ Y TURUIO
53 M.A.A 8.LA. pone en conocimiento de la opinión 

pública argentina, informaciones recibidas de familiares 
y amigss da ciudadano* uruguayts detenidos an »u pala 
fie trata de la solidaridad con un pueblo hermano y de 
U ddfejus de te* derecho» humanos, uue es principio 
«^variable do nuestro Movimiento.

1 — Más de 000 ciudadanos han sido detenidos y 
prácticamente secuestrados desde el jl de octubre. Rntre 
ios detenido* se encuentran: el ex diputado y catadré- 
íleo, te jen tero Joaé Lula Mansera, matemático da fama 
mundial que víctima de torturas, ha sufrido la fractura 
do una pierna; al diputado y vicepresidente de la C.N.T. 
y del Sindicato de Lu» y Fuerza, ingeniero Wladlmlr 
Turiansky; el ex diputado y dirigente ferroviario Alberto 
Altesor, operado recientemente de! corazón; el profésor 
Arturo Ardao, ex deceno de la Facultad de Humanida
des: edil» (concejales); médicos, entre ellos el Dr. Hugo 
Sacchi, dirigente del Sindicato Médico; abogados, con
tadores. escribano*, arquitectos (entre ellos Pedro Mas- 
trángep, vicepresidente de la Soc. de Arquitectos); diri
gentes sindicales, periodistas, escritores, maestros, pro
fesores. jóvenes y decenas de mujeres. Se ha deportado 
a mujeres que reúnen la triple condición de esposa, ma
dre y abuela de ciudadanos uruguayos.

í — La ota represiva abarca a todos ios sectores po
líticos y religiosos. Se ha propuesto una investigación 
contra la Iglesia Católica. Se piolnbió la lectura de un* 
Carta Pastoral pidiendo amnistía y bato justo para loa 
detenido*.

3 — Se emplea contra loe detenidos te denominada 
—por lo* torturadores— • máquina de torturas” que con
siste en la aplicación de instrumentos v método* em
pleada# por el nazUmo. Participan en la untura grupos 
faaoirtas y ''arapcltctete^

4 — Se aplican allanamiento» con personal no uni
formado y que no exhiben documentos. De los domicilios 
allanados loa agentes de las fuerzas represivas lleven en 
camiones todo el mobiliario y enseres domésticos destru
yendo te que na sustraen. 3a apoderan é* las easq* pro
piedad de los detenidos, como de su» vehículos

5 — Destruyen bibliotecas. En los últimos tiempos 
han incinerado més de medio millón de libros.

6 — Se toman rehenes. La Sra. de Bnc«hi. de 30

años de edad, madre del dirigente de lo* trabajadores 
de Lux y Fuerza, estuvo presa v encapuchada una se
mana, hasta la detención de su hijo.

7 — Los 500 detenidos se encuentran virtualmenie 
secuestrados. Se niega toda información a familiares y 
amigo*. Tampoco se admiten alimento*, medicina* ni 
ropas para loa preso*. Frente *1 Inatitu o Militar de Es
tudios Superiores, en el Oamina Castro, dterlamf'rta qva 
larca cola expresa la angustia de milla re* &•> fa-ri¡l.*rl 
y amigo*. ; v

3 — Estos 500 detenido» se suman a ¡op erri 
existentes en una población tetel de m moa da t» rélóGO, 
y una ma.«a de emigrados que sobrepara loa en 
su mayoría Jóvenes entre loe U y JO c Sos.

9 — Be persigne, encarcela y condena e loa q¿j pres
tan asistencia a tes familiares de tos teten! de».

10 — LOS MEDIOS DEMOCRATICOS URUGUA
YOS ALERTAN SEÑALANDO ESTA OLA REPRESIVA 
COMO PROLOGO SEGURO DE UNA ORAN PROVO
CACION QUE JUSTIFIQUE UNA NUEVA ESCALADA 
EN LA FACISTIZACION DEL PAIS Y LA PRORROGA 
DEL MANDATO DE BORDABERRY.

11 — Montevideo parece estar en manos de tropas 
da ocupación, a las que se entregaré la ciudad para :1 
saqueo. Hay un uniformado cada 38 habitantes. La re
presión insume el 54 % del Presupuesto Nacional.

Ante «tos hechos, el M.A.A S.L.A. (Movimiento Ar
gentino Antiimperialista de Solidaridad Latino Ameri
cana) exhorta * las organizaciones obreras, de profesio
nales. de universitarios, a lo» Partidos Políticas, a los 
parlamentario* y a todo ci pueblo, a hacer llegar a las 
autoridades urug yas la solicitud de que -levante Ja 
Incomunicación de los preso*. se garantice su vida y se 
ponga término a las torturas; te permita a su» fami
liares hacerles llegar alimento*, medicina* y ropas; y se 
i espeta el derecho de Jos detenidos a ser entrevistado) 
por sus abogados.

Dueño* Afra», dteiembic de 1975.

íU.A.5.Ma
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mlercvrl 3 deetmbrie 1975

Campanil represiva in 
Uruguay. Jo,e Luis Massera< 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Uruguay, arestat 
recent la Montevideo, a fost inter- 
nat la SpitaluI militar din capital* 
uruguayaná, avind fracturi la mem
brete inferioare. Observatorii politid 
consideró cá internare» sa In «pital 
se datore$te torturilor la care a fost 
su pus In timpul interogatoriilor. In 
cursul ultime! campanil represive, In 
Uruguay au fost arestate peste 500 
de persoane cu veden democratice, 
despee a c&ror soarté autoritáUte nu 
au fumizat detall!.
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EDITORIAL

ACUSAMOS A LA DICTADURA
Desde Venezuela, vemos con creciente 'alarma e indigna 

ción, el desconocimiento y la violación sistemática y pr£ 
gresiva de los más elementales derechos humanos.
Los obreros y empleados son perseguidos y torturados por 
el delito de solicitar mejoras salariales ante una cares-

UN PUEBLO 
EN LUCHA 
CONTRA 
LA DICTADURA

.4. gobierno w— 
diciembre '75 de los ocho mil detenidos polxixv-, . 

la dictadura en sus prisiones; por el restabieu*.u.w 
las libertades públicas, sindicales y democráticos; por 
la erradicación de la tortura y los métodos infamantes de 
las fuerzas represivas

SOCIEDAD VENEZOLANA DE 
AMISTAD CON EL PUEBLO 
URUGUAYO 
apartado 18012 • el silencio 
Caracas 1O1 • Venezuela

JAS



Uruguay: Neue 
Verhaftungen
512 Patrioten in Kerker geworfen

Montevideo (ADN), Weitere fort- 
sdirittlidie Krafte Uruguays sind von 
einer Verhaftungswelle betroffen, die vor 
einem Mona» eingeleitet wurde. Wie 
Prensa Latina meldet, sind bisher 512 
Patrioten dieser Terroraktion zum 
Opfer gefallen. Der Agentur zufolge 
werden die Verhafteten — unter ihnen 
führende Mitglieder der Kommunisti- 
schen Partei — in den Militarkasernen 
grausam mlQhandelt. Die KP Uruguaya 
riel zur Solidaritat mit den Verhafteten 
und zu einer noch breiteren Einheit aller 
Patrioten auf.

"NEUES DEUTSCHLAND"
6.XIK75

© Llamado a la solidaridad 
con presos políticos 
uruguayos

El secretario general dei Partido 
Comunista de Uruguay, Rodney Aris
mendi, formuló un llamamiento a to
dos los pueblos del mundo para que 
manifiesten su solidaridad con loa 
presos políticos uruguayos. Arismen
di denunció al régimen fascista de su 
país, y precisó que en Uruguay hay 
unos seis mil presos políticos some
tidos a las más crueles torturas con 
métodos hitlerianos. Dijo que esos 
métodos han sido incrementados en 
América Latina con atesoramiento de 
la CIA. (PL)

EMITE DECLARACION SOBRE LA SITUACION 
DE URUGUAY EL MOVIMIENTO POR LA PAZ
Y SOBERANIA DE LOS PUEBLOS
® LA HABANA. (AIN).—El Movimiento por la Paz y la So
beranía de los Pueblos emitió una declaración sobre la situa
ción de Uruguay, cuyo texto dice:

La humanidad acaba de conmemorar el XXX aniversario 
de la derrota del fascismo en medio del júbilo universal por 
la victoria de los pueblos de Indochina frente al imperialis
mo, y tanto el uno como el otro mantienen su opresión sobre 
los pueblos.

En nuestros días, brotes fascistas asoman en diversos paí
ses. pretendiendo detener el avance de los pueblos hacia la 
conquista de la liberación nacional, el progreso social y la 
paz.

La protesta de la opinión pública mundial contra la Junta 
Militar chilena alcanza de día en día mayor dimensión, se
llando el aislamiento creciente de loe asesisoe gotywt.m de 
Santiago. Pero tal vez el monstruoso desangramiento de la 
patria de Salvador Allende haya hecho menos visible el drama 
del pueblo uruguayo, contra el que se ejerce idéntica agre
sión a los derechos humanos. Las hordas policíacas dei régi
men de Bordaberry caen con igual saña gestapista contra los 
trabajadores manuales e intelectuales que de todos los sec
tores progresistas hacen resistencia a los asesinos y tortura
dores que llevan a la muerte o la cárcel a los mejores repre
sentantes del pueblo uruguayo, como Jaime Pérez, Alberto 
Altesor y José Luis Massera.

Fiel a su deber de solidaridad con toda causa justa, el Mo
vimiento por la Paz y la Soberanía de los Pueblos se adhiere 
calurosamente al acuerdo adoptado en la reciente Conferencia 
Mundial de los Movimientos Nacionales por la Paz, que re
clama de la ONU el envío a Uruguay de una comisión para 
investigar las violaciones de los derechos del hombre en ese 
hermano país, y exhorta a todas las organizaciones populares, 
y en particular a los militantes de la lucha por la paz en 
todo el orbe, a sumarse a esta, urgente demanda que contri
buye a detener los arbitrarios encarcelamientos diarios y la 
ola de torturas y secuestros que constituyen la característica 
dominante de la espantable situación de Uruguay bajo la die- 
tadura fascista que enfrenta y padece.

Nuestro Movimiento tiene la convicción de que, nuevamen
te, el esfuerzo unido de los pueblos aplastará el fascismo.

Granma
La Habana, lunes 8 de diciembre de 1975

OcBoóoAHTb yneHoro!
KAPAKAC, 10. (TACC). ViacT- 

HWKU 3aK0HHIIBLUeHCS i/jecb IV 
MOKaMCpllXaHCKOM KOH0f.peHUM>» 
hp opoó.it^tsM apanottasaiiMR na- 
TCM3THKII e*lMHOayWHÜ OílOÚpH.IH 
PCJO.WUHK),'' npH3MBaK)Uiy>0 OCBO- 
fiotHTb H3 33CTCHKOB OflHOCO H3 
BlIflHblX yseiibix KPHTHHellTd — 
ynyrBaHCKoro MSTPMarHKa Xore 
Jlyiica Maccepy MaTeManiK Mac- 
cepa. ñbino cooómeHO xa KOHibe- 
pexmiH. noaaepra.nc» b ypyrsar 
mec-rnsaHuniM nbiTKaM. 8 pe- 
3y/ibT3Te y Hero cnoMaHu ko- 
ctm roñen» u óenpa. Ceiixac oh 
HaXOHHTCH B BOCHXOM rOCflHTa.3** 
b MoHTeBiiaeo. 320 aeneraioB. 
npHHMManuntx VMacTwe a paóoTe 
KOHdjepeHUHH. B TPnrrpjMMr. xa- 
np.iu.v'HHOH Ha HMit li<>PAaóeppn. 
noTpeónBann coxpaHMTb ikhjhu 
ypvraaücKOMy M3TeMaTHKy it oc- 
BoGmtiiTb en» «3 nopbMN.

¡LIBERAR AL CIS1ITIFIC0I

La Cuarta Conferencia Interamericana ~o- 
bre cuestiones de la Enseñanza de las Lj'te
máticas reunida en Caracas protestó por la 
detención en Uruguay del matemático urugua- 
yo ingeniero José Luis Lassera.

Los 320 delegados asistentes a la Confe- 
demandaron que üassera sea puesto en liber
tad en un telegrama dirigido a Bordaberry. 
Exigen plenas garandas para su vida.
(nPravda,,,ll.XII.75)
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AMÉRiQUES
Uruguay

Notre pays vil une répressioiBd la chilienne> 
dans le plus grand silence intemational 

estime le comité de défense des prisonniers politiques
La répression en Uruguay est au moins comparable á celle 

que connait aujourd’hui le Chilí. Mais comme le coup d’Etat qui 
a eu lieu en 1973 sur ¡es bords du rio de la Plata n’a pas été 
sanglanti comme les mílitaires qui sont les véritabies maitres 
du pays se sont toujours efforcés de présenter une certaine 
fajado légale — le président Juan Maria Bordaberry. élu en 1071, 
demeure le chef de l’Etat. — la réprobation de l'opinlon mondiale 
A I’encontre de 1'actuel régime de Montevideo est quasiment 
inexistante. C’est pour briser ce qu’un de ses représentants 
a appelé • le mur du silence International - que le comité de 
défense des prisonniers politiques en Uruguay (1) vient de 
lancer une campague européenne pour • l'isolement de la dicta- 
ture • dans ce pays.

"L'QUMAN/TE'
10-12-1975 3

Le moment était partículiere- 
ment bien choisi pour entrepren- 
dre une telle action. Une récente 
vague d'arrestations vient, en 
effet. d’avoir lieu en Uruguay 
(le Monde du 20 novembre). c’est 
la plus importante qui alt été 
enregistrée depuis celle qui avait 
suivi le coup d’Etat de Jum 1973. 
Plus de cinq cents personnes ont 
été arrétées en deux semaines. 
Parmi elles, figurent de noin- 
breux intellectuels. des universi- 
taires et d’importants dirlgeants 
politiques et syndicaux, en par- 
ticulier MM. Alberto Altesor, 
ancien député. dirigeant du partí 
communiste, Arturo Ardao. avo- 
cat, ancien doyen de la faculté 
de droit de Montevideo. Pedro 
Toledo, dirigeant syndical du 
textile, Vladimir furianski, 
ancien dépuuté, vice-président de 
la Confédératlon nationale des 
travailleurs (C.N.T.). le principal 
syndicat uruguayen. Juan Carlos 
Urruzola, journaiiste, etc. Le pré
sident du partí démocrate chré- 
tien. M. Juan Pablo Terra, qui 
avait été arrété. a été reláché 
au bout de cinq jours. En revan- 
che, les forces de sécurité mili- 
taire de la premiére région, 
commandées par le g é n é r a 1 
Cristi, l’un des hommes « forts » 
du pays. qui sont á l’origine de 
ces arrestations. ont Jusqu’á pré- 
sent refusé de faire connaitre les 
lieux de détention des prison
niers.

Le comité de défense falt état 
d’au moins six mille prisonniers 
politiques reconnus en Uruguay 
auxquels il faut ajouter un nom
bre indéterminé de personnes 
détenues dans des casernes. Un 
tel chiffre tend a faire de ce

URUGUAY : arrétez les tortures
Le Secours Populair® Fran

jáis a envoyé A i’ambassade 
d Uruguay en Franco le té- 
légramme suivant :

« Préoccupé par lea Infor
máticos qui luí parvionnenl 
concernant le traitement des 
détanua politiquee et eyndi- 
caux, le S.P.F. demande l'ar- 
rét immddlat des tortures pra- 
tlquées sur Joaé-Luls Maanere, 
détenu A Montevideo, et aa 
iibération. »

Le S.P.F. appalle A inter

venir auprés de I’ambassade 
d'Uruguay, 33, rué Jean-Gi- 
raudoux. Paria (16'}.

PEDPECCMU
nAPMW. n. (TACC). B ypyraae 

ycunnaatOTca penpeccaa npoTaa 
AeMOKpaTHHccKax a narpaOTane- 
ckhx cují. fio cooStueaM» 4>paa- 
qyjcKoá raaeru «Moafl», roatao 
3a nociejaaee apena tsm apecro- 
b3ho casiwe 500 HenoBee — py 
KOBoanTeneá no.itrrn«<ecKux nap- 
tum a npo$coiojHNx oprjHxaaqaÑ,

b ypyrBAE
npegcTaBKTe^eú MHTeJi;iHreHiu<iL 
CpeAM hhx — HJietuj McnojiKO- 
na L(K KoMnapTua YpyrBaa Xo- 
ce Jlyac Maccepa a AntSepro 
Axbrecop, oquh aa 3ktm8hctjb 
KHy fleapo ToJíeno, 3aMecTaTe.ie 
npeflceaare.ia Hauanaanbaoro ana* 
Beata rpyiwutHXca B.iaAitMHp Ty- 
paacKMá a Apyrae.

pays. qui. lors du dernier recen- 
sement comptait environ 2.7 mil- 
¡ions d’habitants, le « Champion 
du monde » de la répression. 
selon les propres termes des 
représentants des comités. La 
torture, de surcrolt. est pratiquée 
de facón á peu prés systéma- 
tlque, A I’encontre des personnes 
arrétées. Trois prisonniers poli- 
tiques, au moins y ont succombé. 
d'aprés des témoignages concor- 
dants. au cours de ces demiers 
mols MM. Alvaro Baibl. 
Ricardo Lerena et Carlos Curu- 
chaga. Un avocat de la Fédéra- 
tion Internationale des droits de 
l’homnie, qui a récemment fait 
une enquéte en Uruguay, a re- 
cueilli des témoignages directo 
sur les formes de mauvais traite- 
ments administres aux prison
niers : le « plantón ». qui consiste 
á maintenlr le prisonnier debout. 
une cagoule sur ia tete, sans luí 
donner d’eau ou d’aliments du
ra nt des heures voire des jours. 
« le déboussolement psycholo- 
gique ». obtenu par le biais d une 
totale irrégularité dans les 
horaires des repas. réveils inces- 
sants pour des interrogatoires 
etc., le « sous-marin sec ». consis- 
tant á placer la tete du prison- 
nier dans un sac en plastique. 
hermétíquement clos, jusqu’á 
l’étouffement ; et bien entendu. 
les coups et les brimades...

¡.'Uruguay. naguére reputé pour 
étre la « Suísse de VAmfrique 
latine », et oú existait un respect 
quasi mystjque pour les droits

individuéis, oú chaqué abus d'au- 
torité dans i'opinion publique sou- 
levait une tempéte de protesta- 
tions, est devenu un pays de non- 
droit. « sans Conslitution. ni lois ». 
ont indiqué les intervenants á la 
conférence de presse. Le principal 
instrument juridique d’une telle 
évolution a été une « loi sur l‘or- 
dre public interne ». qui réprime 
« les actiuités subversives » et 
établit une censure sur la presse.

fermeture, en juin 1973. du 
Parlement a. d’autre part, lalssé 
l’exécutif sans contrepolds. Et 
ceci d’autant plus que toutes les 
causes politiques sont déférées á 
des tríbunaux mílitaires. La dis- 
solution de toules les orgunisa- 
tions syndicales et politiques de 
gauche, la suppression du droit d? 
réunion. la censure des organes 
d’information ont réduit au silen
ce les opposants les pius véhé- 
ments comme les plus timides. TI 
n’est pas jusqu’á des documenta 
de l’épiscopat catholique qui 
n’alent été censurés.
Naguére « terre d’asile » ayanl 
accueilli des contlngents d’ímml- ¡ 
grants de la vieille Enrope et d« s I 
réfuglés politiques des pays voi- 
sins, l’Uruguay est, aujourd'hui. 
un pays qui se vide de ses habi- 
tants : environ 400 000 <prés de 
15 % de la population) ont quitté 
les rives septentrionales du rio 
de la Plata pour se réfugier ail- 
leurs. la pluoart en Argentine, 
les autres en Europe <2>. Certalns 
ont fui la répres-sion politique, la 
majorité ont quitté un pays oú 
lis ne trouvaient pas de travail.

La dictature. en effet. n'a pas 
su résoudre ia grave crise écono- 
mique que connait le pays denuis 
des années -t qui avait été á 
l’origine de l’action politique des 
Tupamaros, cea mllltants de l ex- 
tréme gauche, avant de servir de 
jusuhcatton á l'lntervention de 
l'armée en 1973. La baísse du puo- 
voir d’achat a été tres importante 
ces deux dernieres années ; l'in- 
flation y est galopante ; la dettc 
extérieure représente trois années 
d’exportations.

« Le pays ronnait une des si- 
tuations les plus trafiques de tout 
le < cáne sud de l’Amenque lati
ne. » Et paurtani, il jouit d’une 
totale impumté inlernat’onalc. 
L’Urupuay a besoin de l'aide de 
Vextérieur pour combatiré stt dic
tature », a declaré, au cutirá de 
la conférence de presse, M. An- 
dré Jacques. responsable du sec- 
teur « refugies » de i organisation 
oecuménique d’entratde. la CIMA- 
DE. Une pétition contre la torture 
tt les arrestations arbitralres. si- 
gnée par les partís de gauche, la 
C.G.T.. la C.F.D.T.. des associa- 
tjoas de jurisles el diverses per- 
sonnalités i ranga ises a été remis? 
le 3 déceinbre á l'ambassade tic 
l’Uruguaj' íl París. S ion ce comí- ¡ 
té. une cíes formes que jvut ; 
prendre cette aide Internationa le 
aux forces politiques et syndica
les en lulte contre ia dictature d? 
Montevideo est que « les pays 
démocraliques inettent un terme 
ü leur collabo'alian politique. 
économique et commeuiale » ave? 
1'actuel régime uruguayen.

< i > 67. rué du Theátre. 75013 París. | 
(2l La Franco a accueilli euvlrou I 

mille cinq cenu Vniguayens. 1

B ypyrBAK yCMnMBAiOtCfl PEflPECCHK flPOTMB AÉMOKPA- 
TMMECXMX M nATPMOTMSBCKMX CH/L fio coo€ ueaaio dipaimys- 
ckom raaeTM «Mohb». toisko 3a nocieaiiee «pena tbm apecroBauo 
cBwuie 500 le-ioeeit — pyxoaomrejieii nanMTavecxax napmá a npo<t>- 
cobjhwx opraHH3auKá, npeacTaBMTciea BHreuarenmn» ■ bmcimwx 
yxeóHMX laaeaeHMá ctpaHW.

•fpJZAVCA * sa yeee. 7S
//. X^. 7S
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El 10 de diciembre ”Quan doi Khan Dan” y "liban Dan”, en Hanoi, 
destacan el llamamiento de la Federación Sindical Líundial a todas las 
organizaciones sindicales nacionales para incrementar la condena a la 
dictadura de Uruguay por la nueva ola represiva.

+ + +

+ ”B0H2I¿lA”t de La Habana, inserta en su edición del 12 de diciembre 
una extensa nota bajo el título de:

URUGUAY

POLITICA EXTERIOR
MADE IN USA

INTENSIFICA
LA REPRESION
EL REGIMEN
URUGUAYO
• BUENOS AIRES, 11 de diciem
bre (PL),— Al concluir este año, 
el régimen uruguayo intensifica la 
represión, interesado en descabe
zar a las fuerzas opositoras y en
cubrir una alarmante situación 
económica que padecen mayorita- 
nos sectores nacionales.

La significación de estos dos as
pectos trasciende incluso las fron
teras del pequeño país de poco 
mas de dos millones y medio de 
habitantes, donde subsisten hasta 
ahora cerca de diez mil presos po
líticos.

Hace poco, varias instituciones 
internacionales se hicieron eco 
del panorama uruguayo, que en 
términos generales se diferencia 
poco de ios existentes en Chile, 
Paraguay, Bolivia y Brasil.

En los últimos días de noviem
bre. la segunda Conferencia Inter
parlamentaria de la Comunidad 
Europea y América Latina, y el 
encuentro mundial de representan
tes de los movimientos nacionales 
por la paz. pasaron balance a la 
metodología neofascista aplicada 
en los países mencionados.

Delegaciones de cien países, 
reunidas en Leningrado al ¡lama-

Granma
La Habana, viernes 

do de| Consejo Mundial da la Paz, 
solicitaron a la ONU que “inves
tigue las flagrantes violaciones de 
los derechos humanos cometidos 
en Uruguay".

La conferencia de Leningrado 
declaró además su solidaridad con 
la lucha que se libra en Uruguay, 
tras recordar que desde el golpe 
de Estado de junio de 1973, el ré
gimen de Juan María Bordaberry 
intensificó una campaña represiva 
sin precedentes en la historia de 
ese país.

Por su parte, la conferencia in
terparlamentaria. en Luxemburgo, 
ratificó la necesidad de garantizar 
las plenas libertades del hombre 
en Uruguay y abogó por el plura
lismo partidario y político.

Entretanto, los servicios de in
teligencia del «jército (S1DE) uru
guayo continúan la represión, al 
tiempo que la crisis económica que 
afecta a ese país se intensifica.

En la actualidad, la deuda ex
terna uruguaya sobrepasa los mil 
millones de dólares, cifra que 
equivale a tres años de exporta
ciones, mientras la inflación supe
ra el 43 por ciento.

La tasa de desocupación en Uru
guay es del 10 por ciento, sin to
mar en cuenta que en los últimos 
dos años, entre 400 mil y 700 mil 
uruguayos han abandonado su 
país en busca de mejores condi
ciones de vida.

Este éxodo ha generado un 
alarmante "vaciamiento poblacio- 
nal" al tal extremo, que según el 
último censo nacional la cifra.de 
la actual población uruguaya se 
diferencia en poco de la existente 
en 1950.

12 da diciembre de 1975 

• URUGUAY. — Au nom de 
ses 200.000 adhérents, la Fé- 
dération des Services publica 
et de Samó C.G.T. proteste 
vigoureusement contra la dé- 
tentlon du mathématicien Jo- 
só-Luis Massera et les tor
tures mettant sa vie en dan- 
ger. Elle exige sa libération 
immédiate et que cesse la 
répression contra la classa 
ouvriére. Elle exprime sa so- 
lidarité au peuple uruguayen 
en lutte pour sa liberté.

SC1 NT El A — marfi 9 decembrie 1975

In sprijinul eliberaxil de- 
Jinufilor politicí urugua- 
ySní. Cea de-a IV-a Coníenn|a in- 
teramuricanü in probleme de invá- 
támint, care se desfásoará la Caracas, 
cu participare» a 350 de delega»! din 
diverse jári ale regiunn, a aprubat u 
declarare de protest impotriv» reore- 
siunilor la care sint supuse in Uru
guay persoanelc cu veden democrati
ce. Dtx umentul se prnnunt.i i,r>|»otriva 
arestáru, la inceputul lunii noiembne, a matematicianului uruguayan José 
Luis Massera, membru al Comit. tu- 
lui Execuliv al C.C. al P.C. din Uru
guay. ccrind punerea sa in libértate.! 
im< diat, $i acordares de carantii si li-l 
bertáti democratice tuturor detinun- 
lor politicí uiuguaycni.
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ConüflapHOCT 
c ypyrBañcKiire naipnoTH

XaÍM* fie pee, cexperap «a 
UK xa ypyraaAcKaTi no.ny- 
KMCTHiecxa napTH», ce xa*» ti
pa a 3aTBopa nosene ot ro- 
AHHa. 6 Ka^ajioro tom óe 
noAJtarax n ha hatctahhr. 
HanpaauM ocranaxa bchhkm 
mox6m aa none bocmchho ocbo- 
6ojK¿eHHe.

XanMe Oepec e ijich na 
UK na yKFI ot 1954 r. Toh 
e K3FkXHar npocpcxiojeH bo- 
Aam m nyCamiHCT. B npoxM- 
aceHMe na hrkoako foahhw e 
fina Ha aaMHHHCTparHB- 
hoto ynpaBjieHHe ha ctoah- 
uara MoHieBHAeo, a npea 
1972 r. e H3ÓpaH 3a «enyrar. 
Toñ bhhbfh e satxiMuiaaa.i mc 
xaHiura Ha pa6oniiinecK.ua 
maca i ypyraaS, sawnma- 
búj e Hapooa h HauHOHa.iHw- 
re NHTepecH na crpanaTa ch.

Xañwe Oepec crina eana 
OT MHoroópoHHHTe xcepiaH na 
penpecHine, «ipea kohfo ycra- 
HoseHaTa np<*3 »hh 1973 r. 
AHKTarypa » ypyrwaA ce cra- 
pae sa ocrane «a iwiacT. He- 
roBHBT cjiynaii ct>bccm He e 
R3oanpan. Tvk crasa Ay* a 3a 
ea«O HCTHHCKO peHpCCMBHO 
CMexHCBHe, xocto lie e a c%- 
CTONHHe HHTO AB C.1OMH Cfc* 
npOTHBara na ypyrBaftcxHte 
narpHOTH, hhto tn.K xa 06- 
JieKHH c Heuio nojoacemiero 
Ha ra3H aewe wanviHO 3a bh- 
CMMB OT HMnepMa.1H3MB CTpA- 
aa.

„Pacthu>.m uM<ppn“ aa Ypyr- 
saA ca fipoNT na noaHnme- 
CKMTe SaTBOpHWUH, BlHUJHMflT 
sur, MiKfrAaiiHHTa. e.Mnrpa- 
HHflTa. A MKOHOMHHeCXHTe no- 
Kaaare.r» neyA^pxKMO cna- 
A«t. XxiH3aHe ot daaroTo ne 
ce npeABHXAa h toba hch3- 
0e»HO HacrpofiBa cpemy npe- 
3HAeHTa BopAafiepH h abchs- 
Ta BOtHHa BipxyuiKa Bce no- 
uiHpoKH cJioeae ot Haceneiiuc- 
ro. Opea 1973 r. HOBOHaaoxe- 
Hara BOtHHa AHKTarypa ce onw 
ra Aa ce paanpasm c LUwpoKKa

$ponT na nporpecHBHHre chah 
H C npoipc BI03H0T0 ABHJHeHMC; 
AecHHuara ce cTpaxysame or 
paAHKa.iH3HpaHHTe h ofieAHHe- 
HH M8CH. «QhCC HApOAHHTe Op- 
rawoauHH ca paarypeHH h 06- 
mecTBeHHHT xhbot e napa.iH- 
3wpaH ot penpecHBHHTe Mep- 
kh, ho AecHHuara Bce ome He 
e nocTHTHa.ra ue.inre ch. Ha- 
iipOTHB — o.iHrapxH»ra a 
ypyrsaA ne*ie.ii< hobh nponiB- 
hmuh. 3a moro HenpeKtcHaTo 
aarksa b HKOHOMM'iecKH we- 
CrOAH.

HMeHara na Xafiwe Oepec 
h xeceTKH Heroaw ApyrapH ce 
HapcjKAar ao HMeHara na 
xepTBH Ha AHKTarypHre b 
Apyrw- .laTWHOaMepHKaHCKH 
crpaHH. Tasa Hapacrsa H3bJia- 
UHara Ha $auni3HpaHHTe pe- 
XHMH B JlaTMHCKa AMCpHKB. 
npe3HAenn.T BopaaCepH 3a- 
CTaaa Bce no-6.iH3o ao ahk- 
raTopKre Oiihoict h Crpec- 
Hep. floAAipacaHara ot okobh 
„CTa6HJ!H0CT" Ha BMHH» KO- 
nyc Ha JlaTMHCxa AMepwxa 
HenpexvcwaTo ce Harosapsa c 
HOBH KO.IH'ietTSa B3PH3. HbHO 
e. «ie noAodHa no.iHnixa wiy- 
mh ua HMnepMa.iHCTWHecKaTa 
crparerMR.

BtarapcxHBT Hapoa aunar» 
e M3AHFAA raac «a nporecT h 
BWMynieHHe cpeuiy Tepopw- 
CTHHHKTe HOpSAKH B HHKOM 
jiaTHiioaMepMKaHCKH crpaHH. 
JIhcc, Koraro HacTOBBaMe 3a 
ocBo6ojKAeH«ero ot saTBopa 
na Xa«MC Oepec h na Apyrn- 
Te nOAHT3ATBOpHHUH B VpyT- 
BaA, HHe M3pa3BBaMe npore- 
CTa ch epemy non»nxBaHeTo 
Ha HOBeuiKMTe h rpaxjaHCKN 
CBOfiOAK H PH3K0 OCblKAaMe 
caMara cmahoct Ha AHKTary- 
para b ypyrsafi. lio TO3H no- 
boa HHe H3pa3HBaMe co.iHAap- 
hoctt» ch c óopfiara na bchh- 
kh ypyrsañCKH narpwoTn, cic 
CTpcMexnre na bchhkm 8htw- 
AHXTaTOpCXH CHA» B JlarHH- 
cxa AiwepHKa.

SOLIDARIDAD CON LOS 
PATRIOTAS URUGUAYOS

Jaime Pérez, secretario del 
CC del PCU, se encuentra en la 
cércel desde hace més de un año. 
Al principio fue sometido a tor
turas.Han sido vanas todas las 
solicitudes para su liberación 
siquiera temporal.

Jaime Pérez es miembro del 
CC del PCU desde 1954.Es desta
cado dirigente sindical y publi- 
cista/Durante varios años ha si
do miembro de la dirección admi
nistrativa de ¡úonsevideoyla ca
pital, y en 1972 es diputado. 
Siempre ha defendido las deman
das de la clase obrera uruguaya, 
ha defendiod al pueblo y los in
tereses nacionales de su país.

Jaime Pérez es una de las mu
chas víctimas de las represiones 
mediante las que la dictadura es
tablecida en Uruguay en junio de 
1973 intenta mantenerse en el £o~ 
der. Su caso no es aislado ni 
mucho menos. Se trata de una ver
dadera represión cotidiana que 
no puede doblegar la resistencia 
de los patriotas uruguayos ni 
aliviar con algo positivo al país 
totalmente dependiente del impe
rialismo.

“Las cifras en aumento”, en 
Uruguay son las de los presos po
líticos, la deuda externa, la 
inflación, la emigración. Y los 
índices económicos inevitablemen
te caen. No se prevé salida del 
pantano y esto coloca cada vez 
más capas de la población contra 
el presidente Bordaberry y la 
dirección militar derechista.Du
rante 1973, la dictadura trató 
de destruir el Frente Amplio,las 
fuerzas progresistas y el movi
miento sindical; la derecha te
mía las masas radicalizadas y 
unidas. Hoy las organizaciones 
populares han sido disueltas y 
la vida de la sociedad paraliza
da por las medidas represivas, 
pero la derecha no ha logrado
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sus fines; por el contrario la oligarquía suma nuevos adversarios poi>- 
que aumenta las dificultades económicas.

Los nombres de Jaime Pérez y decenas de sus compañeros se alinean 
junto a los nombres de las víctimas de las dictaduras de otros países 
latinoamericanos. Crece así el aislamiento de los regímenes fascistas 
de América Latina. El presidente Bordaberry se coloca cada vez más cer
ca de los dictadores Pinochet y Stroessner. La “estabilidad” del Cono 
sur de América Latina, mantenida con grilletes, se carga continuamente 
con nuevas cantidades de explosivo. Está claro que una política semejan
te, sirve a la estrategia imperialista.

El pueblo búlgaro siempre ha elevado su voz de protesta e indigna
ción contra los regímenes terroristas de algunos países latinoamerica
nos. Hoy, cuando exigimos la liberación de la cárcel de Jaime Pérez y 
otros presos políticos de Uruguay, expresamos nuestra protesta contra 
la represión de las libertades humanas y ciudadanas y condenamos cate
góricamente la propia esencia de la dictadura en Uruguay. Con este mo
tivo expresamos nuestra solidaridad con la lucha de todos los patriotas 
uruguayos, con las aspiraciones de todas las fuerzas antidictatoriales 
de América Latina.

ypyrBAñ: KOCTPbl H3 KHHf
3a nocJiednue xedeAU a ypyzaae 6t>uto. aaecroaano óoAea 

500 HCAoeeK, e ochoghom aro — npo<tx:oiO3Hbte anrueacnt, ay- 
joocKue nDenodaeareAu, cryoennu. Cpedu hux hhcho komjkv- 
uucroe.

nea ui.ctw rucan nonwTHMecMMi 
3axn»OMeHHwx.

fOpHAHMOCKMM «OÓOCHOBaHM.Ma 
huhbujhmx pacnpa* apmhh h no- 
BMUHM cnyNcwr tan HasuBa.MbiM 
3.KOH o BHyrpeHM.M o6iu*crae«- 
hom nopBAKe. no «coropOMy pac- 
nyiu.Hu nporp«cCHBHi»i. oprann- 
3auMM m npo<pcoK>3u. otm.h.mb 
cbo6oa. coóoaHHH, sbcash. «a- 
cronbMO CTpora» ueMaypa. mto 
nposepK. noAeepratot a.m. mo 
reoManu, cocraanenHue KaronHMo- 
CKMMM CBBUl.HHMKdMM. GsOlO OO 
AMHy nOKHHyno 400 TteiCAM ypyr- 
aaÑueB — a ochobhom no nonurn 
w.CKMM MOTMaaM. 8 ypyraaa. nw- 
iuer 4>paHuy3CKaa rasera «Moma» 
cnoHCMnacb oahb «c.mux rpa 
rMM.CKMx CMTyauMÑ» bo ocew K)* 
HOM AMepMK*

8 pacnpocrpaHeHHOM aoAaon» 
ho laaenewMM ypyrsaÑCKM. kom 
MyHHcru y»<a3biBdtor, mto huh.u> 
hm. MaccoBbie apeCTbt •» pacnpa- 
Bbi roBopor o 6eccwAHM npaa» 
tu«x KpyroB npeoAonerw cepbes- 
Hbl. 3KOHOMMM.CKM. rpyAHOCTM.

b. jiAncKim.

ApeCTOB.HHblX 3.TOMMAM • T.C- 
Hteie K«39pMW CTOAHMHOÑ 6pOHe- 
T.HKO.OM M9CTH. M3AO
aatOTc» hsa aaicn>OM«HHbiMM, noA- 
•epratoT hj rikiTK»». Grano «aae- 
ctho, mto so «pe»» oónat coaao 
Tbi yHHMTo»<a>OT ónSíiMOreK». po- 
cnnaAMBa» nep«A aom.mm apecro 
ISHHUI KOCTPbl M3 KHMF. 3a 
cneAHee >pe«« h. ynwuax Mo* 
resMAeo ■ orowb 6bino ópoui.mo 
npwMepHO nonMwnnMOHa tomo*.

HbineuiHua io/ihj apecroB. «•- 
COMH8HHO, caM.a Hpynwaa c ñera 
1973 toa*. KOfAa npaaw. cnnu. 
onwparck «a p.aKUMOHHO «aproo 
eHHyto BOOMiUMHy, «asan, «acryo 
nenne h. AeMOKparMMeCKH. npaaa 
m CBOÓoaw. Bor yn<. óonbiu. A.yx 
ner * ypyr.añCKMx roponaa «aei 
prora Ha MH.KOMbicnatuMx. 3a o.- 
uieruy a nepiro onepeAb ornp«»- 
nitor aKTw.HCTOB « ctopphhmkoi 
aanpem.HHOro tnacr»»» UJwpoMO 
ro tppoHra — 6noK. ne*wx nao 
TMM H OpraHHSaUMM. rio OU.HK.M 
nonMrMwecKMB Ma6n*oAaTeneM, b 
ypyraaMCKM* riopbMax. a rauM. 
eoeHHbi* KasapM.x tommtcb 6o

URUGUAY: HOGUERAS DE LIBROS 
”Izvestia” 14.XII.75

En las últimas semanas en 
Uruguay fueron arrestadas al
rededor de 500 personas. En 
lo fundamental se trata de 
activistas sindicales, profe
sores, estudiantes.Entre ellos 
muchos comunistas. Los apresa
dos han sido encerrados en los 
cuarteles capitalinos. Los po
licías vejan a los presos y 
los someten a torturas. Se su
po que en el curso de las raz
zias los soldados destruyen bi
bliotecas haciendo hogueras de 
libros frente a las casas de 
los presos. En los últimos tiem
pos, en calles de Montevideo se 
arrojaron al fuego aproximada
mente medio millón de libros.

La actual ola de arrestos es, 
sin duda,la más grande desde que 

z . . en !973 las fuerzas derechistas
apoyándose en militares reaccionarios iniciaron su ataque contra los de
rechos democráticos y las libertades. Así han pasado más de dos años.En 
las ciudades uruguayas se practica la caza de los opositores. Tras las 
rejas, en primer lugar, son colocados los activistas del Frente Amplio, 
pronibido por el gobierno, bloque de partidos y organizaciones de izquier
da.Según los observadores políticos, en las cárceles de Uruguay -y tam
bién en cuarteles militares— sefren alrededor de 6 mil presos políticos.

La ”fúndamentación” jurídica de las actuales acciones represivas del 
ejército y la policía, es la llamada ley de seguridad interior, por la 
que se.prohibió actuar a las organizaciones progresistas y sindicales, 
prohibida la libertad de reunión y por la que se practica la más estric
ta censura que también se aplica a materiales hechos por curas católicos.
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400 mil uruguayos abandonaron su patria, principalmente por motivos 
políticos. El diario francés "Le Monde”, escribe que en Uruguay se ha 
creado una de ”las más trágicas situaciones”de toda América Latina.

En una declaración difundida el ande st iname ntey los comunistas urugua
yos señalan que los actuales arrestos masivos muestran la incapacidad 
de los círculos gobernantes, para superar las graves dificultades econó
micas.

MEXICO
En edición del 15 de diciembre el semanario "Prensa Libre Revolucio

naria”, escribe que organizaciones internacionales para la defensa de 
los derechos humanos preparan un documento sobre la situación represiva 
en Uruguay y Argentina.Dice que uno de los aspectos candentes del docu
mento se refiere a los proyectos de asesinatos de militantes populares, 
con asesoría de expertos de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU 
(CHA). "Aparentemente jugarían un papel trascendente los miembros de 
las representaciones diplomáticas de Paraguay,Brasil,Nicaragua y espe
cialmente de Estados Unidos”.escribe. Indica que en el documento "se 
detalla también la combinación de las fuerzas de seguridad e inteligen
cia entre Argentina y Uruguay, las que mantienen permanente contacto y 
a la vez consignas expresas respecto a los individuos a quienes se debe 
eliminar en cualquiera de los dos países”.

+ + +
+++ ISRAEL; PROTESTA DE PARLAMENTARIOS

Cuatro miembros de la fracción comunista de la Knesset (Parlamento) 
de Israel, L.Vilner, T.Tubi, A.Levenbrown y T.Zayad, enviaron el siguien
te texto en telegrama dirigidos a Bordaberry y al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto de Uruguay:

"El encarcelamiento del científico José Luis Masse- 
ra y otras personalidades progresistas de Uruguay y el 
peligro para sus vidas, despiertan profunda preocupa
ción en los medios sociales democráticos de Israel.Exi
gimos garantías para sus vidas y su inmediata libera- 
ción”.

Los mismos diputados se dirigieron al Secretario General de la ONU, 
Kurt Waldheim, con la petición de que intervenga para la liberación de 
Massera y los otros patriotas uruguayos encarcelados a fines de octubre 
y que son víctimas de graves torturas.

+ + +
+++ COMUNICADO DE LA FEDERACION DEMOCRATICA INTERNACIONAL DE MUJERES

En las últimas semanas se multiplican las flagrantes violaciones de 
derechos humanos en Uruguay por el régimen del presidente Bordaberry.

Así fue allanado el domicilio de Julia Arévalo de 77 años de edad, 
Presidenta de Honor de la FDIM, una de las más destacadas dirigentes del 
movimiento nacional e internacional. Julia Arévalo se encontraba sola 
en su domicilio, estaba recostada. Su domicilio fue completamente sa
queado, dejándole solamente la cama en la cual se hallaba.

Durante estas acciones han sido detenidas unas 500 personas, entre 
las mismas las educadoras Alicia Rezzano y Susana Larrainzer, la edil
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de Montevideo Selva Brasselli. Además han sido detenidas las trabaja
doras Disnarda de Tassino, Paulina Ferreyra, Angela Pastoriza y Alicia 
Martínez, personalidades políticas como Sita Ibarburu y otras.

Muchas mujeres fueron detenidas en calidad de rehenes porque sus ma
ridos o padres no pudieron ser localizados.

La Federación Democrática Internacional de Mujeres protestó enérgi
camente en un telegrama enviado al Presidente Bordaberry contra las de
tenciones y el asalto al domicilio de Julia Arévalo y por los ataques a 
las libertades personales.

La FDIM se dirige a la ONU, a la opinión pública mundial ya las 
mujeres y sus organizaciones y los llama a elevar su voz para pedir la 
finalización del terror, de las torturas y las detenciones de quienes
piensan distintamente que los que sustentan el poder en Uruguay.

BERLIN 17.XII.75

ILO verurteilt die Jucgd csuf 
Gewerkschafter üruguays 
Internationale Organisation entlarvt arbeiterfeindliche Poiitik

Bu.no» Aires (ADN). In Uro- 
ga»y werden die gewerkaduiftllchen 
Recto te ctindlg verletrt; die Folterung 
ron GewerkachaftsfunKtlonAren tai m 
einer üblichen Praxis geworden. Dies 
stellt ein Bericht der Internationalen 
Arbeitsorganlcatíon (ILO) test, der in 
Bneno» Airee veróffentllcfat wurde.

In dem Dokument wird unterstrichen, 
daü in Uruguay die Gewerkschaften 
und der Nationale Gewerkschaftsbund 
CNT ohne legale Handhabe inri Junl 
1973 aufgelóst wurden und eine gegen 
alie der CNT angeschlossenen Gewerk- 
schaften gerichtete Poiitik betrieben 
wird. Die Internationale Organisation 
verweist in diesem Zusammenhang auf 
die Schlieflung von Gewerkschaftsbü- 
roa und auf die Entlassung von Gewerk- 
schaftsfunktionaren und -mltglledern.

Die ILO verurteilt die unberechtig- 
ten Festnahmqn und Mlflhandlungen

CONFIRMA REGIMEN URUGUAYO ARRESTO

DE DOS DIRIGENTES COMUNISTAS
WPZM'W 2&/7VKJG ” 

—— ! 1.1 —...... —I , ,
hungen ouf dem südasiatisctien suo- 
kontinent und in der ganzen Welt.

Freiheitsappell
lima. Einen AppeH für die Freilassung 

des bekannten Funktionars der KP Uru
guay;.. Viodimir Turianski. Mitglied des 
Exekutivkomifees des' Zentrolkomiiees 
der KPU, Abgeordneter des Pariaments 
und Vizeprasident des uruguayischen 
Gewerkschaftsbundes CNT, richteten 
seine Frau und Schwester in Briefen 
an die WeltóHentlichkeit. 

von Gewerkschaftern sowie den Erial! 
von Haftbefehlen gegen führende Funk- 
tionMre wie Enrique Pastorino und José 
d’EUa.

IDFF prangert Verfolgungen an
Berlín (ADN). Die Internationale De- 

mokratische Frauenfóderation (IDFF) 
protestierte gegen eine Terroraktion in 
Uruguay, bel der 500 Personen verhaf- 
tet wurden. Dabei war auch die Woh- 
nung der 77jáhrigen Juila Arevalo, 
Ehrenvizeprasldentin der IDFF, vüllig 
ausgeplündert worden.

Lima (ADN). Das Organ der KP Pe
ras ..Unidad1* SuBerte groñe Besorgnís 
über das Schidtsal des uruguayischen 
Patrioten Vladimir Turianski, Mitglied 
des ZK der KPU, Abgeordneter des 
Parlamenta und Vlzeprásident des Ge- 
werkschaftsbundes CNT. Er war Ende 
Oktober verhaftet und verschleppt 
worden.

"JUVENTUD
/ Z. WJ. 75

LA OIT CONDENA
EL TERROR EN URUGUAY

Condenan la política 
represiva organizacio
nes internacionales.

URUGUAY: Obispos y 
pastorales, es el tí
tulo de una nota de 
la resista "Bohemia” 
de La Habana (5.XII), 
acerca de persecucio
nes a la Iglesia en 
Uruguay, particulai?- 
mente referida a la 
censura de una Pasto
ral del Episcopado.

MONTEVIDEO, diciembre 18 (PL).—Lo» 
nombres de los dirigentes obreros comu
nistas Wladimír Turiansky y Alberto Al
tesor aparecen en las listas suministradas 
en el Instituto Militar de Estudios Supe
riores tIMES). Turiansky, miembro del 
Comité Ejecutivo ¿el Partido Comunista 
de Uruguay, diputado, dirigente del gre- 
mío de Energía y Teléfonos, y ex presi- 
dente de la ilegalizada Central Obrera 
(CNT), y Altesor, también del Comité Eje
cutivo del PCU, ex diputado y líder ferro
viario, fueron apresados a fines de octubre 
pasado. Se supo que fuerzas policiales pe. 
netraron en el domicilio de Turiansky, sa
quearon todas cus pertenencia» y destru
yeron lo que no pudieron llevar. Altesor 
está convalesciente de una reciente doble 
operación cardiaca. Hasta el momento no 
se ha dado comunicación oficial de los 
más de 500 detenido» a partir del 21 de 
octubre.
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• El diario parisiense T/Humanlte" de
cía jel 26,11,75 que “el régimen fascista 
de Uruguay es una de ira tiranías más 
aangrjen’as del mundo”. Oria denuncia 
se hace eco de loa recientes atentados 
de ia dictadura; desde fines de octubre, 
han «ido detenidas y secuestrados por 
el SI DE, mas- de 500 patriota». entre 
ello» ios es diputado# Maaiera. Turiaaky 
y AKctor. En París, ia poderosa CGT. 
"Amneity Internacional’, la ‘•Federa
ción Mundial de h» Derechos de! Hom
bre". la “Asociación Internacional de 
Juristas Demócrata»" y “P»a Romana”, 
en gestión conjunta ante ia embajada 
urUT'ava rsiekroo garantía» para la 
Vida de loa 600 piraos "-recordando el 
nombre de lo» tres último# muertos tn 
Ja tortura- y que se informara' a loa 
familiares y abogadas el lagar de de
tención asi como se les permita recibir 
ropas alimento» y tnetfk-in*s.

La Conferencia del Consejo Mundial 
de ia Paz reunida en Lenúigrado acaba 
de denunciar la prisión del lug. Maraera 
y solicitó al Secretario de la ONU el 
en vio de “una. Comisión de «acuesta al 
Uruguay para investigar Im flagrantes 
yicüacione-i de te» derechos humano#.

A su vez. 1« diputad» »nj«ttlno» en
viaron un mensaje al Candller Arwus 
Cante* para que interceda ante el go
bierno uruguayo por la vida dd Ing. Ttt- 
riatuky y «te«ná» detenida»: firman el 
mensaje lo» diputado? Rainal Marina, 
Juan Carlos Ccsnlnguez, Nllda Garre, 
Mario Abel Amaya, Julio Bárbaro, Ho
racio Sueldo, Héctor Vatenzuela. María 
Teresa M. de Morin!, Miguel Angel tó
pe» y Héctor Sandler. En te reunión 
conjunta del Parlamente Europeo y 4ei

"Propósitos”

17.XH.75 Buenos Aires 
"Nuestra Palabra"

URUGUAY: 
Condenan 
la represión
P. Saúl Landos

Latinoamericano, realizado en Luxem- 
burgo —y ai que ataailera. entre otras 
legteladores unuuayos, el senador fiirtof 
Rodrigue», del Frente Amplio— se voto 
una resolución de dura condena a la 
represión fascista en el Uruguay. Bn me
dio» políticos uruguayos trascendió igual
mente que on hi Cotn. Social de la A. 
General de ONU —que condenó la tor
tura— entre los hecho» » que hicieran 
alusión delegados de diversos países, fue
ron los denunciados ante bt ONU de tor
turas en el Uruguay; la moción votada 
exige el castigo criminal para los tor
turadores. Por fin. se no» informa que 
en los medie» político» venemlanoa se 
expresa un severo Juicio sobre la trage
dia que viva estos ai Unigusy, Ante

un conjunto de personalidades políticas 
de todo» Job sectores de Caracas, el Se
nador W. Ferreira Aldunate -ex-candí- 
dato s la Presidencia por el P Nacio
nal— afirmó que "Ja represión no conoce 
limites", que "en el Uruguay se ha en
tronizado una dictadura sangrienta, ne- 
gadora de todos loa derechos humanos, 
don tro'de un marco que lo hace un país 
ocupado por fus propia» fuerza* milita
res al servicio de intereses foráneos". De 
Igual modo, desde la ilegalidad, el P. 
Comunista Isnsó en Montevideo, un ma
nifiesto que denuncia la ola represiva, 
•rrtraya que con ello la dictadura quiere 
dar aria respuesta fascista a! hecho de 
que *es impotente para dar solución a 
toa-_jrav» probsemM económicos como 
consecuencia ó. su nefasta política orien
tada por las directivas extranjeras dei 
ÍW; dicho sector político ertabteee qu« 
*xwda podrá impedir la continuidad de 
su tacha «porque» donde hay clase obre- 
xa habrá atemore P. Comunista".

Le* familiares de! Senador Juan Pablo 
Terra, presidente de la Democracia Cris
tiana. denunciaran que éste fue detenido 
el- viernes 31 y mantenido secuestrado 
durante 4<tta»; fue parata en libertad, 
pero se le retiró su pasaporte para im
pedirle asistir a la proyectada Confe
rencia Mundial da tai partidos demo- 
crlst!arw».,-Al tiempo, el 8r. Osvaldo So
lano, propuso en el C. de Estado, una 
investigación en la Iglesia Católica.'ame
naza fascista surgida d-spués que se 
prohibió la difusión de una Carta Pasto
ra! en que la Iglesia demandaba una 
amplia amnistía. Las informaciones te
legráficas hacen cuestión de la reper
cusión en el Vaticano de estos necnos.

La represión no n un signo de forta
leza del régimen: mas bien, testimonia 
au debilidad. La crisis económico-finan
ciera. la protesta y rebeldía popular y el 
inaudito aislamiento internacional del 
Uruguay, minan Ja unidad de los círculos 
de la tiranía. Al decir de un conocido 
analista político "en el Uruguay hay tan
to» centro» de poder, que ya nadie sabe 
ticlpa nuevas crisis “en las alturas”. Es 
que la represión y el anticomunismo no 
dan trabajo a los desocupados, ni abaten 
el costo de la vida, ni detienen la mar- 
a quien tiene que hacer caso’’. Todo an
cha del país hacia la bancarrota. Muclio 
menos ofiycen una alternativa de demo
cratización. Y por rao lucha y se una 
la oposición, forjando el frente aotidlc- 
tatorial que salvará al Uruguay.

IOS «tropeMos & que son so
metidos diariamente los 

Sruguayos, parecen tener^ea- 
da ves menos límites. Así, hace 
pocos dias fue allanado el do
micilio de Julia Arévalo, una 
gloria nacional, militante obre
ra desde 1912, fundadora del 
Partido Comunista, diputada y 
senadora. Durante el operati
vo, los honrosos miembros de 
ím Fuerzas Conjuntas robaron 
yodo lo que había en la vivien
da, salvo la cama.

23 hecho no es nuevo para 
lodos los que de un modo u 
Otro ®s oponen a la dictadura 
<te Bordaberry. A las persecu- 
«tones. y encarcelamientos, a 
¿as torturas sistemáticas, que 
nan llegado a provocar la 
tañerte de varias personas, se 
9o agrega, con notoria «Efusión 
Ri los últimos meses, el saqueo 

tal de los hogares registra-

SAQUEOS £H ¿ « ^adores Estado, m asraar- 
mii p c- efectuar detenciones

__ iiMOAiiaif 5 T al momento en qtre se hayan EL URUGUAY 5 am
5* Asimismo.'rocíenteme nte

dos, el robo de todo lo que ha
ya, la depredación de lo que no 
se puede llevar.

Ultrajes de esa naturaleza 
han sufrido últimamente el 
propietario de una familia, que 
luego de ser encarcelado, fue 
despojado de su empresa, de 
su auto y de su departamento; 
una artista y militante social 
a quien se llegó a sacar Inclu
so el título <de propiedad de la 
vivienda; la esposa de un uru
guayo penado con seis años de 
prisión por cantar con énfasis 
el himno nacional

En otros casos, como ha ocu
rrido reiteradamente con tra-

- fueron arrestado» ei saeretasrlo 
.y e* suplente correspondiente 
de la Junta Electorau do Mon
tevideo —último cargo electi
vo que quedaba en pie— que 
corresponden a la lista que 
integra ei Partido Comunista. 
El docxúclUo del último de ios 
nombrados, abogado defensor 
de presos políticos, fue saquea
do totalmente.

Méa de un oficial k ha que
dado con un departamento o 
un «uto de las victimas, mien
tras los tnteYrantes de la tro
pa ee apoderan de lo que está 
al alcance de sus manos. Todo 
en nombre del nuevo orden, y 
del nuevo Uruguay.
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AppeSI: Hettet <hs 
uru^yayiscSier ¡Patrióte»!
ZK der KP Uruguays informiert über neue Provokation

Das Zentralkomitee der KP Uruguays 
hat sich in einer Erklárung an díe Welt- 
óffentlichkeit ^ewandt. In ihr heiBt es 
u. a.: ’

Die Kommunistische Partei Uruguays 
macht die Offentlichkeit der ganzen 
Welt „auf eine ungeheuerliche Provoka
tion des in Uruguay herrschenden Re
gimes aufmerksam. Die 'Provokation ist 
direkt gegen die Kommunistische Par
tei und den Bund der Kommunistischen 
Jugend, gegen alie uruguayischen De- 
mokraten und Antifaschisten gerichtet. 
Aber sie richtet sich auch gegen die 
KPdSU und die kommunistische und re- 
volutionáre Weltbewegung, gegen die 
Sowjetunion und ihre Politik des Frie- 
dens und der Vólkerfreundschaft.“

Die erste Phase der Provokation 
wurde mit Verleumdungskampagnen 
gegen den Ersten Sekretár des ZK der 
KP Uruguays, Rodney Arismendi, in- 
szeniert, stellt die Erklárung fest. Ge- 
genwártig. seit Oktober, werde Uruguay 
von einer Unterdrückungswelle nie ge- 
kannten AusmaBes erfaBt. „Mehr ais 500 
Personen wurden verhaftet — hauptsách- 
lich Genossen der Leitung und des Zen- 
tralkomitees der KPU. Die meisten von 
ihnen sind brutal gefoltert worden."

Die KPU appelliert an das Gewissen 
der Welt, „um das wertvolle Leben uru- 
guayischer Patrioten — Kommunisten 
und anderer — zu retten und das Ende 
der Unterdrückung, die Beendigung der 
Folter und die Freiheit der Gefange- 
nen zu fondera. Die erwiesene Solidari- 
tát ist groB gewesen, aber sie muB noch 
an GróBe und Gewicht zunehmen", be- 
tont die Erklárung.

Die KPU macht darauf aufmerksam, 
daB in einem Kommuniqué des Militár- 
kommandos vom 10. Dezember über 
den ProzeB gegen zwei junge Kommu
nisten versucht werde, diesen mit neuen 
und sehr schmutzigen Verleumdungen 
gegen die KP Uruguays und gegen die 
UdSSR zu begründen.

Die Ziele seien klar, heiBt es in der 
Erklárung. „Die Diktatur hat das Land in 
den Abgrund der schwersten wirtschaft- 
lichen und sozialen Katastrophe ge- 
stürzt, die man sich vorsteilen kann. 
Kein Lebensbereich des Landes entgeht 
ihren Folgen, die besonders schwer für 
die werktatigen Klassen sind. Aber die 
Krise trifft auch die Landwirtschaft — 
sogar die groBen Viehzüchter —, die In-, 
dustrie und den Handel. Viehzüchter-, 
Industrie- und HandeLsorganisationen 
haben bereits die Perspektive ihres tota- 
len Ruine angekündigt. Die Auslandsver- 
schuldung, das Defizit der Handelsbi- 
lanz und die Politik des Ausverkaufs 
an die imperialistischen Monopole ver- 
zehren das Land. Die Diktatur verfolgt 
eine reaktionáre AuBenpolitik, die mit 
der faschistiséhen Junta Chiles, mit alien 

reaktionáren Diktaturen des Kontinents 
verbündet und auch mit dem zionásti- 
schen und südafrikanischen Rassismus 
gut Freund ist.“

Die Diktatur schiebe jetzt „die innere 
Krise und die internationale Entwürdi- 
gung und Isolierung des Landes auf 
eine ,Verschwórung‘ der uruguayischen 
Kommunisten mit der interna ti onal en 
kommunistischen Bewegung und der 
demokratischen Weltóffentlichkeit, die 
die Unterdrückung, die Folterungen, die 
Verbrechen und auch dieses Vorgehen in 
der AuBenpolitik verurteilen".

Weiter heiBt es in der KP-Erklárung. 
die Diktatur greife Kuba und diejeni- 
gen Lánder Lateinamerikas an, deren 
Regierungen eine AuBenpolitik der Un- 
abhángigkeit und der Wiedererlangung 
der Naturreichtümer betreiben. Sie 
spreche sich — offiziell oder halboffiziell 
— gegen die Politik der internationalen 
Entspannung aus. Grobe Angriffe wer- 
den gegen die UdSSR und die anderen 
sozialistischen Lánder gerichtet; offener 
HaB werde gegen die Vólker Afrikas und 
Asiens, die sich vom Imperialismus und 
Kolonialismus befreien, sowie auch ge- 
gen den demokratischen ProzeB in Por
tugal gepredigt.

„Die Diktatur verzeiht denen nicht, die 
darum kámpfen, die Patrioten und De- 
mokraten zu vereinen, um das Schick- 
sal Uruguays zu retten, um die Nation 
zu retten und ihr den Weg zum sozialen 
und nationalen Fortschritt zu óffnen 
und um die verschacherte Souveráni- 
tát zu behaupten**, heiBt es in der Erklá
rung, die dann feststellt: „Die Diktatur 
unterdrückt, verhaftet, foltert, tótet. Sie 
entláBt Zehntausende Werktátige. Sie 
verweist sie des Landes. Sie raubt die 
Güter von Personen und Institutionen. 
Sie verbietet alie Redi te: die politischen, 
die gewerkschaftlichen, die Rechte der 
Organisationen und der Menschen.

Um diese Politik des Ausverkaufs an 
den Imperialismus ausüben zu kónnen, 
an der sich eine winzige oligarchische 
Minderheit aus der Welt der kapita- 
listischen Hochfinanz und eine Handvoll 
rechter Militarführer bereichern, greift 
die Diktatur die Partei der uru
guayischen Kommunisten an und will 
mit diesem Angriff dasRückgrat des pa- 
triotischen Widerstandes brechen und die 
Kommunisten von den anderen demo
kratischen Kráften im Lande trennen."

Das ZK der KPU betont in der Er
klárung: „Die Geschichte hat den Fa- 
schismus vor 30 Jahren verurteilt. Der 
Faschismus, der in Lateinamerika wie- 
der Wurzeln treibt, wird nicht wachsen 
kónnen. Die Einheit der Vólker wird 
ihn besiegen.*'

„Aber es gibt viele eingekerkerte Pa
trioten, die in Lebensgefahr schweben. 
Sie müssen gerettet werden!"
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Heute mehr denn je: Solidaritat
Das Wort Solidaritat braucht keinen 

Dolmetsch. Man kennt es in alien Sprc- 
chen der Weit: Solidamost — Solidarity - 
Solidaridad. Das klingt nicht nur ahnlich, 
es meint auch überoll auf dem Erdball das 
gleiche: a k ti ve Unterstützvng für den ge- 
rechten Kampf der Vóker um nationale 
und soziale Befreiung, gegen imperian- 
stische Reaktion und neokolonialistische 
Einmtschung. Was diese Soiidcritfit ver- 
mag, haben wir alie erlebt: der Sieg des 
vietnamesíschen Volkes über die imperia- 
listischen Aggressoren, die Erfolge der 
Befreiungsbewegungen in Afrika und 
Asien, die Freikompfung solcher aufrech- 
ten Patrioten wie Angela Davis und Gla
dys Marín - all dies ist untrennbar mit 
diesem elnen Wort verbunden.

Das Wort Solidaritat gewinnt an Kroft 
und Ausstrahlung, je storker es zur Losung 
wird, um die sich alie ehriich empfinden- 
den Menschen sammeln. Gerade in den 
letzten Wochen und Monaten waren wir 
Zeugen, wie sich die víelfáltigen Beweise 
der Verbundenheit mit dem Kampf de.' 
Patrioten in Vietnam und Laos, in ChHe 
und Uruguay, in Portugal und Spanien zu 
einem immer móchtiger werdenden Strom 
der internationalen Solidaritat vereinigen.

Von Leningrad aus, der Wiege 
der GroBen Sozíalistischen Oktoberrevolu- 
tion, richteten die Vertreter der nationalen 
Friedensbewegung alier Kontinente den 
Appell an alie demokrotischen KrSfte und 
Organísotionen, noch wirksamer für die 
Freilassung Luis Corvalóns und aller ande- 
re n eingekerkerten chilenischen Patrioten 
einzutreten und das antiimperialistische 
Ringen der Vólker in Asien, Afrika und 
Latelnamerika umfassend zu unterstützen. 
Im indischen Patna manifestierten über 
6000 Delegierte aus 61 Landem auf einer 
Konferenz die Solidaritat der antiimperio- 
iistischen Krafte mit dem Kampf des indi
schen Volkes gegen Reoktion und faschi- 
stische Gefahr. In Rom bekundeten die 
20 000 Teilnehmer eines Meetings mit der 
Vorsitzenden der Kommunistischen Portel 
Spaniens, Dolores Ibarruri, daS sie fest an

der Seite des spanischen Volkes in seinem 
Ringen um demokratische Freiheiten ste- 
hen.

Eines der hervorstechendsten Merkmale 
der internationalen Solidaritátsbewegung 
ist das Engagement der Jugend für die 
gerechte Sache der Vólker. Insbesondere 
der Weltbund der Demokrotischen Jugend, 
dem 150 Millionen junge Menschen ange- 
horen, erweist dur¿ zahlreiche konkrete 
Aktionen dem vietnamesíschen Volk, alien 
kámpfenden Patrioten in der ganzen Welt 
wirksame mateadle und moralische Unter- 
stützung, Auf der Togung des Exekutiv- 
komitees dieser weitumspannenden Orga- 
nisation in Kladno bei Prag hat der W8DJ 
die verstárkte Solidaritat mit den Vólkern 
Chiles und Vietnams zu einem Kernstück 
in seinem Aktionsprogramm für das nüch- 
ste Johr erklárt. 1976 wird ein Solidari- 
tátstreffen in París stattfinden, das dieser 
kraftvollen Bewegung neue Impulse ver- 
leiht.

Die Aufzóhlung der Aktionen, selbst 
wenn man nur eine kurze Zeitspanne ins 
Auge foBt, ist nicht vollstóndig, kann es 
gor nicht sein. Der Gedanke der Solidari
tat zeigt sich tóglich, stündlich in konkre- 
ten Aktionen: auf dem Meeting der Beleg- 
schcft des Moskcuer Dynamowerkes und 
den Solidaritatsbasúren Berliner Pionier- 
organisationen, in der Sympathiekundge- 
bung franzosischer Arbeiter mit ihren spa
nischen Klassenbrüdern, in der unter 
Lebensgefahr an eine Mauer in Monte
video geschriebene Losung: Freiheit für 
Luis ¿orvalánl

Die Erfolge der Friedenspolitik der 
Sowjetunion und der anderen sozialisti- 
schen Lónder in der internationalen Arena 
haben die Bedingungen für den gerech- 
ten Kampf um nationale und soziale Be
freiung günstiger gestcltet. In diesem 
Kampf kónnen die Volker immer und 
überoll mit der Unterstützung der Lónder 
des Sozialismus rechnen. Darum gilt für 
uns heute mehr denn je: Solidaritat — 
jetzt erst rechtl

G. P.

HOY MAS QUE NUNCA: 
SOLIDARIDAD

"Rusia Soviética"
17 .XII. 75

La deuda externa 
llega a 1 millón 
de dólares y el 
déficit de la ba
lanza comercial 
supera 150 millo
nes de dólares.

fiyaHOC-ARPEC. Kwc cooft- 
uixn u.HTpanwHMH 6bhk ypyr- 
«a«, .w.uihhS flonr ctp.hm 
AocTMt k MBCTo.meMy MOMewTy 
1 Munnuapaa gonnapoe, a ae- 
cpMUKT •H.iuH.TOprc.oro 6a- 
nawca npeawcMJi 150 MMnnwo- 
noa Aonnapoa.

++ + ++
+-H- LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE ONU COMUNICO A UIE,CONTESTANDO 
CABLE DE PROTESTA POR DETENCIONES MASISAS, QUE DARA TRAMITE A LA COMU
NICACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION DEL CONSEJO 454 Y 728 POR LA CUAL 
EL SECRETARIO GENERAL DEBE DE INFORMAR A LA COLISION SOBRE LAS DENUN
CIAS EN LA PROXIMA SESION DE LA COMISION (18.XII.75)
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Verscharfter Terror
Erklárung der KP zur neuen Verhoftungswelle in Uruguay
Von unterer Korrespondentln Andrea Ramos (Uruguay) Ber/,¿ /¿.X/

VerstSrkter Terror gegen alie 
demokratischen Krafte kennzelchnet 
nun schon seit elnigen Wochen -’ie 
Szenerie in Uruguay. Mehr al? 500 
Personen sind in dieser Zeit verhaf
tet worden. Unter ihnen der Inter
national bekannte Mathematiker 
José Luis Massera, der Dekan der 
Humanistischen Fakultat Monte- 
videos Dr. Arturo Ardao sowie 
die Parlamentsabgeordneten Pablo 
Terra, Vladimir Turlanski und Al
berto Altesor. Zu den Verhafteten 
gehóren auch vlele Mitglieder des 
Kommunistischen Jugendverbandes 
Uruguays (UJC). Wohnungen, Büros 
und Gewerkschaftsháuser werden 
durchsucht. In vielen Fallen verhaf
tet die Polizei Verwandte von ge- 
suchten Personen solange, bis sich 
derjenige gestellt hat. Ais Geisel 
werden auch Kinder und Greise fest- 
genommen.

Vor einigen Wochen sind 50 Schü- 
ler verhaftet und gefoltert worden, 
weil sie am Todestag von Che Gue
vara an einer stillen Ehrung dieses 
Mitkámpfers der kubanischen Revo- 
lution teilnahmea,

In einer Erklárung der Kommu
nistischen Partei zu den Ereigmssen 
der letzten Wochen wird auch die 
reaktionare AuBenpolitik des Regi
mes angeprangert. Dazu wird u. a. 
festgestellt. daB die Militarregierung 
mit alien reaktionaren Diktaturen 
des Kontinents verbündet ist und 
auch mit dem zionistischen und süd- 
afrikanischen Rassismus gut Freund 
ist. Weiter heiBt es in der KP-Erkla- 
rung: „Sie (die Diktatur) spreche 
sich — offiziell oder halboffiz'ell —• 
gegen die Politik der internationalen 
Entspannung aus. Grobe Angriffe 
werden gegen die UdSSR und die 
anderen sozialistischen Lánder ge
richtet." Dafür gibt es ein sehr ak- 
tuelles Beispiel: die Festnahme von 
Héctor Saxlund, Sohn eines in Mos- 
kau lebenden uruguayischen Journa- 
listen, der angeklagt wird. in der So- 
wjetunion für Subversive Tátigkeít 
geschjilt worden zu sein.

Die KPU ruft die Weltoffentlich- 
keit auf, die Solidarltát zur Rettung 
der uruguayischen Patrioten weiter 
zu verstarken.

I ’Ter/nirxrr 
\<z/ ¿error

® Recaban en Colombia más 
solidaridad con los presos 
políticos uruguayos

El semanario comunista colombiano “Voz 
Proletaria” en su edición de ayer llama a dar 
nuevos pasos en la solidaridad con los presos 
políticos uruguayos que ascienden a varios 
cientos después de la última escalada represiva 
del régimen tiránico que encabeza Juan María 
Bordaberry. El órgano del Partido Comunista 
de Colombia reclama la liberación de los diri
gentes comunistas José Luis Massera, Alberto 
Altesor y Vladimir Turiansky. Como se ha in
formado, Massera se encuentra con una pierna 
fracturada, pero el régimen se niega a admitir 
que está preso. Luego el semanario repudia la 
tortura y otros medios empleados por «1 ré
gimen de Montevideo. (PL).

+++ BOGOTA “ semanario VOZ PROLETARIA llamó hoy a solidarizarse con 
todos los combatientes uruguayos y denunció que los presos 

políticos ascienden a más de 500 a partir de la ola represiva iniciada 
en octubre.

El órgano oficial del Partido Comunista Colombiano reclama la libe
ración de los dirigentes del Partido Comunista de Uruguay José Luis Lias- 
sera, Alberto Altesor y Vladimir Turiansky.(19.XII.75) 

+++ BUENOS AIRES — El diario local "Ultima Hora" se hace eco de la con
dena de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) al régimen uruguayo, por la violación de la legislación laboral.
El periódico señala que "el Consejo Administrativo de la Organiza

ción Internacional del Trabajo aprobó un documento donde asevera que 
en Uruguay se restringe la actividad sindical, se allanan sindicatos, 
y varios de ellos se encuentran lisa y llanamente prohibidos".

"El documento aprobado por el Consejo indica que el gobierno urugua
yo vulnera las convenciones de la OIT sobre la libertad de asociación y 
el derecho de los trabajadores a unirse en sindicatos, ratificadas por 
Uruguay", agrega el diario.

"Ultima Hora" concluye señalando que la OIT reclamó al gobierno uru
guayo "el cumplimiento de las normas internacionales".(20.XII.75)

• Alcanza la deuda externa de 
Uruguay mil millones de 
dólares

GRANMA 
17.xii.75

Uruguay registró este 
año un déficit comercial 
superior a los 150 millonea 
de dólares, en tanto, que 
la deuda externa alcanzó 
el equivalente a mil millo
nes de dólares, se informó 
en Montevideo. Según el 
Banco Central el desnivel 
en la esfera comercial sur
gió al efectuarse exporta
ciones por 271 millones de 
dólares contra importacio
nes por valor de más de 
424 millones. (PL).
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SEGUNDO DIA DEL CONGRESO

LIBERTAD 0 DESPOTISMO

Por Je»ú» Snárer Moreno

Bajo este titulo ‘‘Juventud Rebelde”, de La Habana in
serto el 18 de diciembre una página cuyos textos re
producimos» Incluía fcuos de Massera, Turianski, de la 
lucha y la represión y otros materiales.

Cuando se habla de fascismo en América 
*e piensa de manera inconsciente en Chile, 
Brasil y Paraguay como ejemplos lógicos a 
señalar; sin embargo, existe otro país donde 
la bestialidad y el sadismo inherentes a ese 
sistema han llegado, por lo menos, a un grado 
similar.

Ese país es el Uruguay, donde de una po
blación de casi 3 000000 de habitantes hay 
unos 6 000 presos políticos sometidos a las 
más bárbaras y degradantes torturas. Y es 
aquí precisamente, donde se desata en la ac
tualidad una nueva e intensa campaña re. 
presiva, de corte fascista, que comprende as?, 
sinatos, torturas, secuestros, detenciones, alla
namientos.. .

Desde el 21 de octubre úl
timo, los uruguayos viven a 
la expectativa de conocer en 
qué momento o lugar podrán 
ser arrestados. Montevideo, 
la capital, da la impresión 
de ser una ciudad ocupada 
militarmente. En todas par
tes se ven soldados con sus 
armas preparadas. A pesar 
del impresionante aparato re
presivo, k mayor parte de las 
detenciones, según testimo
nios de familiares de los 
arrestados hechos llegar al 
extranjero, no se han reali
zado a la luz pública sino 
en circunstancias más propi
cias. Se señala que muchos 
de los operativos de "rastrillo” 
han sido ejecutados por per
sonal no uniformado, que 
dice nertenecer a las Fuer
zas Conjuntas sin probarlo, 
ni especificar a qué cuerpo 
con-espande, y s’n orden es
crita, judicial o de otra clase.

A diferencia de anteriores 
operaciones de esta naturale
za. ahora transcurrieron va
ríes días hasta que trascen
dió al exterior lo sucedido.
•Según'las primeras informa
ción Bs conocidas, el número 
de detenidos, en dos mises, 
oscila entre un mínimo de 
300 y un máximo de 800, 
cifras que dan una Idea de 
la dimensión de ios aconte
cimientos. En este saldo figuran militantes 
de izquierda y otras corrientes políticas de 
oposición, jóvenes, estudiantes, médicos, maes
tres. periodistas, dirigentes gremiales, obreros 
y demás sectores sociales. Pero hay que se
ñalar que la mayor psrts de las detención?» 
son de miembros del Partido y la Juventud 
Comunista de Uruguay. Entre ellos hay tres 
del Comité Ejecutivo, dirigentes nacionales y 
de base.

LIQUIDAR. SOBRE TODO, 
A LOS COMUNISTAS

T-a. operación la dirige el Servicio de Inte- 
Mgenria del Ejército (S1DE) participando 
también efectivos de la I División del Ejér
cito rom and e dos ñor el general Esteban Cris, 
ti. renombrado militar derechista. Las deten
ciones se practican en su mayoría en Mon
tevideo. Muchas de ellas se produjeron en 
los hogares de dirigentes políticos que, prác
ticamente fueron secuestrados y sus bienes 
personales saqueados. Los locales del PCU, de 
sindicatos, organ-aciones destruidos. Sus re
cursos materiales expropiados.

Una parte de los presos se dice que han sido 
concentrados en la zona militar de Blindados 
aunque, de la gran mayoría se desconoce el 
paradero. Algunos de los familiares han de
clarado ante la Comisión de Derechos Huma
nos y embajadas acreditadas en Montevideo 
que, pese a recorrer numerosas oficinas y 
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cuartel?» de la policía y del ejército, no se íes 
ha brindado ninguna información, impidién
doles así el noder hacerles llegar alimentos, 
ropas y medicamentos.

Pese al secreto mantenido por las autorida
des se ha podido conocer que la mayoría de 
los presos están siendo torturados.

El modo de proceder en cuanto al funcio
namiento del operativo: su hermetismo, coor
dinación, organización, etc., indican que se 
trata de una acción muy bien planeada, pre. 
parada con bastante antelación.

Más que la cantidad de detenidos, sin pre. 
ceden tes desde el golpe de Junio del 73, el 
hecho mismo de que se mantenga en la 
actualidad el alerta para los dispositivos del 
ejército y la seguridad del rég.men. hacen 
pensar que no es una “razzia” más de las 
acostumbradas por la dictadura, sino que for. 
ma parte de una política de intensificación 
en la escala represiva. ¿Con qué objetivos?...

1 .—Descabezar el movimiento de resisten
cia donde el Partido Comunista constituye en 
estos momentos la principal fuerza.

2 .—Desviar la atención de la grave crisis 
socio-económica: salarios reducidos a la mi
tad, incremento del costo de la vida en un 40 
cor ciento y una deuda exterior de 1000 mi- 
llones de dólares <más de 3 años de expor
taciones}. Todo ello alegando un supuesto 
gran complot '‘subversivo” que permitiría 
justificar la permanencia de la dictadura mi. 
litar fascista, pro-imperialista.

A juicio de los círculos políticos de oposi
ción no es secreto para nadie que se está 
montando una gran farsa provocativa contra 
el Partido Comunista, escogido como blanco 
propicio para atacar todo el movimiento de 
resistencia a la dictadura.

El Partido Comunista de Uruguay con
denó hace unos días la ola de crímenes y se
cuestros en todo el país. Rodney Arismendi, 
secretario general del PCU denunció que los 
planes se fraguan como un intento de ven
ganza del régimen de Bordaberry ante el rol 
vital de esa organización en la primera línea 
de resistencia que sa resume de la siguiente 
forma: una política unitaria y antidictato. 
rial unida a una denuncia sistemática de la 
situación represiva imperante que ha moti. 
vado Internacionalmente reiteradas condenas 
hacia el régimen por la ONU y otros orga
nismos.

Ya en estos momentos se están dando pa
sos. tanto en el plano interno como ex
terno, para llevar a vías de hecho la provo
cación anti.comunista y contra las demás 
fuerzas opositoras. Por ejemplo, las últimas 
acusaciones, publicadas en la controlada pr?n. 
sa uruguaya tratando de difamar la inte
gridad moral del Partido. Dentro de esa mis. 
ma línea no se descarta que puedan “fabri
carle” nuevas invenciones al Partido Comu
nista, como la de estar subvencionado por 
Moscú y otras similares. Propaganda en el 
marco de la guerra sicológica imperialista 
que, no por manida, debe subestimarse te
niendo en cuenta los enormes recursos de que 
se disponen para sembrar la mentira y la 
confusión en el pueblo.

El Partido Comunista de Uruguay, en rea
lidad, viene siendo atacado frontalménte des
de el 1ro. de diciembre de 1973 en que fue ile
galizado junto a otras organizaciones. Meses 
después se encarceló a Rodney Arismendi, 
Jaime Pérez (actualmente preso; y otros di
rigentes.

Con relación a las maniobras externas se 
destaca como antecedente la participación 
uruguaya en la IX Conferencia de Ejércitos 
Americanos en Montevideo, realizada en oc. 
tubre último. Allí los voceros del régimen 
plantearon, contando con la adhesión de Chile, 
Paraguay y Brasil, la perspectiva fascista para 
todo el Continente y. además, pidieron ayuda 
para encarar la “subversión” marxista en el 
país oriental. Tal actitud se corresponde con 
la estrategia geopolítica imperialista en el 
cono sur de contraponer regímenes fuertes a 

los cambios políticos habidos en Perú y tam
bién en la Argentina, siendo esta última na
ción objeto de diversas presiones por incli
nar su rumbo hacia la extrema derecha.

LA TORTURA: UNA INSTITUCION

Cuentan que durante una conversación en
tre dos generales, uno chileno y el otro bra. 
sileño, este último se expresó asi: “Ustedes 
son carniceros, nosotros cirujanos”.

En Uruguay se aplica la técnica brasileña 
en cada cuartel que es, en la práctica un 
centro de tortura. A la brutalidad fa-scistá de 
los militares chilenos, los “especialistas” bra. 
síleños le adicionaron la técnica más mo. 
derna en masacrar cuerpos humanos. Desde 
las célebres “picana”, el ‘submarino-’, simu
lacros de fusilamiento y una Ia>ga lista de 
procedimientos que harian palidecer a los 
señores de la Inquisición, han sido narrados 
al mundo por aquellos que han podido ha. 
eerlo. La tortura en Uruguay se aplica a 
menores de edad, mujeres, jóvenes, ancia. 
nos, y a todos aquellos que aún no partici
pando activamente contra la dictadura, adop. 
tan una actitud amistosa o servil hacia ella.

NO DAR TREGUA AL REGIMEN

Es* es la consigna de ia clase obrera uro. 
guaya. Ello se comprueba desde el mismo 
momento del golpe de estado de Bordaberry 
en que los trabajadores van a la huelga ge. 
neral de 13 di as. A partir de entonces, la dic
tadura fascista aunque, disolvió la Central 
Obrera, no ha tenido un sólo minuto de tre
gua: paros, mítines de protesta, reclamos sa
lariales y de libertades públicas y grandes 
tccíones como la del 1ro. de mayo último. 

Los trabajadores uruguayos han sido histó
ricamente una fuerza política aguerrida que, 
en no pocas ocasiones sup.s derramar su 
sangre. Y ello hace posible 'que. en una situa- 
cón tan difícil como la de ahora, más de 
80 000 obreros firmen demandas de peticio
nes de salarios.

Es de esperar, pues, que obreros, campe
sinos y demás sectores populares respondan 
una vez más a la represión con la elevación 
del nivel de acciones de masas contra el ré
gimen que por au parte, trata de acallar vio
lentamente el descontento popular en su im. 
potencia e incapacidad p & r a resolver la 
crisis económico-polítiea y social.

IMPORTANCIA DE LA SOLIDARIDAD

Repudiada por su$ crímenes y su vincula
ción a loe demás gobiernos fascistas del con
tinente, debilitada por su fracaso económi. 
co, la dictadura ve ahondarse cada dia sus 
diferencias ante la totalidad de los sectores 
políticos y sociales que la combaten (la$ re
laciones con la iglesia se agravaron última
mente tras ¡a prohibición oficial de una pas
toral donde se abogaba por la amnistía ge
neral) y, si a ello se unen las contradicciones 
no descartadles en las propias Fuerzas Ar. 
madas. en los militares que se oponen a 
Bordaberry, tenemos un panorama político 
que, perspectivamente. favorece a un mayor 
o menor plazo, la creación de un Frente pa- 
triótico antidictadorial.

En la realidad inmediata d» hoy, los pa. 
triotas uruguayos y.’ especialmente, los co. 
munístas que son centro de la actual esca
lada represiva, necesitan de la solidaridad 
mundial para poder proseguir y consolidar 
la independencia que 150 años atrás procla. 
mara otro bravo oriental, José Artigas. Bajo 
esa bandera lucha hoy el pueblo para que 
no haya más torturas, ni cárceles y para ha
cer realidad la bella sentencia del procer 
nacional: “La cuestión es sólo entre la in
dependencia o la muerte--.

LA SOLIDARIDAD 
NECESARIA

Entre la larga lista de dete
nidos. que se teme por sus «. idas, 
por la dictadura fascista, figu- 
lan. entre otros: el dirigente co
munista Alberto Altesor. miem
bro del Comité Ejecutivo del 
Partido Comunista. diput: 
nacional, convaleciente de una 
doble operación cardíaca lo que 
no impidió que fuera arrestado: 
Eduardo Bleir miembro del Co
mité Central del Partido Comu
nista de Uruguay; el dirigente 
ferroviario y comunista Pedro 
Toledo, que .va sufriera una pi - 
tongada reclusión; los ex ediles 
(integrantes de la Junta D:. a.. 
tsrnental por el Frente AmuLo» 
Selva Brasselli y Carlos Bosch: 
un conjunto de médicos, entre 
tilos el dirigente del Sind.cato 
Médico y su Centro Asistencia!, 
doctor Hugo Sacchi; el abogado 
Gualbarto Trelles; los arquue"- 
tos Luis Olascoaga y Guido Ar. 
rnand Ugón. Pech-o Mastraurje o 
y Luis Santamarma; el profesor 
Arturo Atdeo: el secretario de! 
Sindicato de Usinas y Teléfonos 
del Estado (UTE), J. Berna be- 
rry. y obreros de la construc
ción, de ¡as barracas de lanas y 
de los frigoríficos: fue allanado 
y clausurado el Sindicato Unico 
de la Administración Nacional 
de Puertos y su secretario, Hum. 
herto Rodríguez, fue sacado de 
su lecho de enfermo a la pri
sión; el periodista Juan C. Urru. 
zola, ex jefe de la sección In
ternacional del diario comunista 
“El Popular”, clausurado por la 
dictadura; decenas de jóvenes, 
militantes universitarios y lice
ístas; además, fue raptado el jo
ven Héctor Saxlund, hijo del 
corresponsal de “El Popular” en 
Moscú. Ricardo Saxlund: en Mi. 
ñas fueron detenidos el ex sena, 
dor «el Partido Nacional, doctor 
Pedro Zabalsa, el doctor Piqui. 
nele. dirigente del Partido Co
lorado. el ex senador Ferreira 
Aldunate, acompañado por va. 
ríos integrantes del sector opo
sitor del Partido Nacional.
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¿POR QUE FASCISMO?
0 1 agente represivo por cada 34 habitan tes.
© Más de <80 000 uniformados en una población de 2 *00 000 habitantes.
• Cada 500 habitantes un prisionero permanente.
• Miles de personas han sido interrogadas, detenidas, vejadas o torturadas.
• No existe familia que no haya sido reprimida.
• El 64 por ciento del presupuesto se dedica a gastos de represión.
• Los opositores que son detenidos son expropiados por las propias fuerzas 

represivas.
O El 50 por ciento del presupuesto general de la nación se destina a los ministe

rios del Interior y Defería, porcentaje mayor que el de cualquiera de los 
países participantes en la II Guerra Mundial.

JOSE LUIS MASSERA. Miembro del Comité Ejecutivo del 
Partido Comunista de Uruguay y ex diputado. Está detenido pre
sumiblemente desde el 22 de octubre último y se augura que 
está siendo torturado.

Familiares del ingeniero Massera han hecho saber que ig
noran su lugar de reclusión y que temen por su vida. Massera 
es una figura destacada en el campo político y en el terreno cien
tífico, con una reconocida personalidad política internacional.

Afiliado al Partido Comunista desde 1952. pasó a integrar su 
Comité Central en ocasión de su XIII Congreso.

Su militancia política lo llevó a ia cárcel en tres oportuni
dades: en 1948, en 1961 y en 1973.

Fue delegado estudiantil ante la Asamblea del Claustro; pre
sidente del Frente Nacional Antiguerrero desde 1941; secretario 
del Movimiento de Ayuda a la URSS y los Aliados, durante la 
Guerra Mundial. Desde 1949 fue secretario general del Movi
miento Nacional de Partidarios de Ja Paz, y miembro del Conse
jo Mundial de la Paz por varios años.

VLADLMIR TURIANSKY. Miembro del Comité Ejecutivo 
del Partido Comunista Uruguayo (PCU), vicepresidente de la 
ilegalizada Central Nacional de Trabajadores (CNT) y diputado 
nacional por el Frente Amplio.

Hace un año deportaron a su esposa, detuvieron a su hija 
v allanaron reiteradamente el hogar de sus padres. Ahora lo tie
nen preso en manos de torturadores y se teme por su vida.

Se ha distinguido como líder y unificador del movimiento 
obrero; asi como por sus campañas contra la ruina del ente 
estatal de la Energía y Teléfonos; anunció el descalabro energé
tico que ahora vive el país, a causa de la corrupción y ia ine- 
fíciencia de los directores, y denunció también los manejos del 
negociado UTE-Sercobe, donde altos íuncionarios del régimen 
se vieron involucrados.

En recientes cartas públicas hechas llegar a gobiernos, orga
nizaciones internacionales y agencias de noticias, su esposa Sara 
B. de Turiansky y su hermana Susana Turiansky, expresan su 
profunda preocupación por su vida y piden a la opinión publica 
mundial que se pronuncie por su inmediata liberación.

Pese a la fuerte y 
de expresar en

Bordaberry y Pinochet, du
rante la visita del primero a 
Chite. El dictador uruguayo 
tiene entre sus mejores com
pañías a Vorster, el sanguina
rio racista sudafricano; Stroes
sner. el sátrapa paraguayo, 
entre otros. “Dime con quien 
andas y te diré quién eres. • , 
dice el viejo refrán popular.

sistemática represión los uruguayos no dejan 
los muros de las ciudades su repudio a la 

dictadura.

UN TESTIMONIO
El educador uruguayo Se linar BalbL 

padre del joven Alvaro Balbi. muerto 
por la tortura el 31-1-75. envió una car
ta al jefe del régimen. Juan María Bor- 
daherry, luego que las autoridades le 
informaran oficialmente que su hijo ha
bía muerto por un ataque de asma, pro
vocado por un enfriamiento. Por su in
terés, extraemos algunos de los párrafos 
de la misiva.

“Era mi hijo muy joven. Los médicos 
que lo trataron por males comunes y 
corrientes pueden decir a usted que. de 
complexión delgada, era sano y fuerte. 
Desde luego, no padecía asma ni enfer
medad crónica alguna.

“Pero hay más. cuando retiré sus ro
pas dei hospital, incluido sn anillo de 
matrimonio, me entregaron su ropa in
terior. pull-over de lana, traje entero, 
sobretodo, zapatos de invierno. ¿De dón
de provino el enfriamiento? ¿Un enfria
miento capaz de provocar la muerte a 
un hombre joven y bien nutrido, de 
buena salud? Hubo tortura, ¿por qué 
estaban sus ropas como embarradas?, 
¿por qué su cabeza vendada?”

“Ante testigos, el señor comisario Tot 
Uechea, del departamento No. 2 de Po
licía. vne dijo textualmente: «Este mo
chuelo me lo metieron a las 12 de hoy». 
Yo me pregunto qué quiso decir el se
ñor Tollechea”.

“Pocas horas antes de la muerte de 
mi hijo, una comilón policial allanó su 
casa. Ai salir, uno de los policías pre
guntó a mi nuera: ¿El padre de su ma
rido era dirigente gremial? La pregunta 
me sigue golpeando. ¿Acaso mi condi
ción de dirigente gremial tuvo algo que 
ver con el trágico destino de mi hijo?

SELMAR BALBI
Ex director de la Escuela de segundo 
grado No. 1 de Montevideo; ex profe
sor de la enseñanza técnica; ex direc
tivo de la Uniói i» Magisterio de 
Montevideo y de a Federación Uru
guaya de Magisterio.



Frente a la dictadura fascista de Bordaberry 
a la caza de brujas 

© a la entrega a los yanquis 
a ia tortura y el asesinato
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dal nostro invisto ALBERTO BAINI

Montevideo, dicembre 

• ••A meta del mese di otto- 
bre, la Repubblica Oriéntale dcl- 
l’Uruguay ha riunito a Monte
video, per una conferenza, i ca
pí di stato maggiore di tutti gli 
cserciti latino-americani. Una 
riunione cosí, nessuno l’aveva 
piü vista da molto tempo. Facce 
dure, sguardi gclidi. rumore di 
stivali. C’erano i generali di Pi
nochet e quelli di Bordaberry, i 
brasiliani che si muovono ormai 
come se fossero i padroni del 
mondo e infine i custodi delta 
piü antica dittatura del continen
te: quella del genérale Stroessner 
in Paraguay. Andavano e veni- 
vano su lunghe automobili. Ogni 
tanto c’era un pic-nic in un par
co. Si raccoglievano (come di
cono loro) davanti al monumen
to di Artigas il Liberatore. A ve- 
derli, non poca gente deve aver 
ripensato a un detto celebre in 
America Latina: « Perché si ar
mano ¡c nostre povere contrade? 
Perché un Moloch cresce in 
ogni paese? Ogni nazione finisce 
occupata dal proprio escrcito *.

Montevideo era ventosa e de
serta, la gente poca e lontana. 
Di quelle domande, tutti cono- 
scono ormai le risposte. Dell’ 
« occupazione » nessuno ignora 
piü nulla. L’esercito divora piü 
di meta del bilancio dcllo Sta
to, l’Uruguay sprofonda e ii suo 
naufragio ha l’aspetto di un in
cubo. 1 suoi abitanti (due mi- 
lioni e rnezzo) non raggiungono 
quelli di Milano e della cintura. 
£ un piccolo paese - due terzi 
dciritalia - costruito con pochi 
elementi che sono una capitale, 
quattro cittadine ottocentesche e
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Ja vuota vastitá dell’interno che 
qui chiamano el campo. Feno- 
meni di violenza e di corruzione 
del potere político che altrove 
si diluiscono nello spazio, neJ 
numero, nei calcoli statistíci, qui 
diventano esperienze mostruose 
e totali. L’Uruguay vive come 
si vivrebbc in Italia se avessimo 
800 mila prigionieri politici, co
me se 200 mila persone fossero 
passate per qualche camera di 
tortura. La tortura, che fu dap- 
prima uno strumento nella lotta 
contro i tupamaros, ha finito 
per diventare il pilastro dell’in- 
tero sistema. Si tortura a caso 
perché il terrore e l’angoscia non 
si dissolvano, si tortura « per 
rialzare il morale di un esercito 
mediocre», per dimostrargli - 
come sostiene il senatore Zclmar 
Michelini - che non esiste un po
tere piü forte del suo. Si tortura 
anche per esorcizzare i ricordi, 
le date della storia, il mito della 
guerriglia. «Nella borsetta >, 
racconta una studcntessa, « mi 
trovarono una foto del Che Gue
vara. Ah, questo é l’idolo?, dis- 
scro. Spogliati, che adesso ve- 
diamo». Rubén Sassano, uno 
scaricatore di porto di 42 anni, 
dirigente político e sindacale, 
dice di avere visto gente legata 
a un cavallo con una corda e 
trascinata nei cortili delle caser- 
me « pensó per l’infiuenza del 
cinema e della televísione». 
< Ho pariato a Jungo con ex tor
turad >, scrive il senatore Mi
chelini, « le sofferenze si dimen- 
ticano con il tempo, il dolore 
fisico sparisce, le ferite si cura- 
no, restaño appena le cicatrici... 
Ma il ricordo deirumiliazione e
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FR ANKEKSTHN Al. GOVERNO

il senso dell’impotenza si impri- 
mono per sempre neila coscien- 
za di un uomo >.

La .scienza della tortura si é 
raffinata. Non sempre é neces- 
sario strappare unghie o picchia- 
re: < Rimasi quindici giorni in 
una caserma >, riferi un testi- 
mone anónimo al Tribunale Rus- 
sell: « La cosa peggiore per me, 
fu un cappuccio che non mi tol- 
sero mai. Chi non lo ha provato 
non pud capire che cosa sia. Ci 
si sente completamente senza 
difesa, non si sa dove siamo, 
che cosa accade, come andrá a 
finiré. L'unica cosa che si prova 
é la paura, una paura terribile 
perche non si vede la luce e si 
respira a stento. Dopo quindici 
giorni (stavamo in piedi e a gam- 
be larghe, sempre) venne un sol- 
dato e ci parló per due ore. 
Nello stato in cui eravamo, quel- 
siasi argomento ci convinceva, 
la sola cosa che volevamo era 
andarcenc, uscire. E quando mi 
liberarono strinsi la mano al sol- 
dato e gli dissi grazie. Ci aveva- 
no convinto che ¡oro avevano 
ragione >.

In questo senso, l’Uruguay é 
un laboratorio. I dati che gli 
«esperti > ne ricavano hanno 
una sorta di rigore scientifico. 
Questo piccolo paese é una pro
vena in cui gli esperimenti con 
la tortura e il terrore danno ri- 
sultati piü nitidi di quelli che i 
« gorilla » di Rio ottengono su 
cento milioni di brasiliani, indi- 
cazioni piii chiare del cieco fu- 
rore omicida di Pinochet. L’A- 
menca Latina sará sempre sta- 
ta la térra della violenza, ma I’ 
applicazione ¿científica che se 
ne fa oggi é il risultato di una 
tecnologia messa a punto negii 
Stati Uniti. Si tortura a Santiago, 
a La Paz, a San Paolo, a Monte
video, ma sempre al principio 
c'é un agente o un consigliere 
americano, uscito dai repartí an- 
tiguerriglia, dai corsi di Fort 
Braggs contro la sovversione o 
da altre « accademic > di que
sto tipo. Dan Mitrione, l’uomo 
che i tupamaros giustiziarono 
nel 1970. era un uomo dell’Fbi 
e della Cia. Si dice di solito che 
i sudamencani hanno una ten- 
denza eccessiva a vedere nel 
gringo, nell’uomo alto e bion- 
do venuto dai Nord. la causa 
delle loro arretratezze e deile lo-
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ro sventure. Ma cos'altro si puó 
pensare oggi a Santiago del Cile, 
in Paraguay, in Bolivia o a Mon
tevideo? In tutti questi paesi, gli 
Stati Uniti hanno collaborato a 
montare giganteschi apparati di 
repressione. reti di poliziotti, go
rilla, torturatori che adesso cre- 
scono per loro conto come figu
re mostruose e saldano una ail’ 
altra le dittaturc del continente. 
II primo aiuto del governo bra- 
siliano a Pinochet, due giorni do
po la morte di Allende, fu ur. 
aereo su cui viaggiavano cin- 
quanta specialisti dcgli interro- 
gatori. E c’é ancora il cencioso 
imperialismo dei brasiliani die- 
tro la violenza dei militan di 
Montevideo. Trecento camión 
con uomini e materiale passaro- 
no la frontiera neila zona del 
Chuy durante lo sciopero contro 
il colpo di Stato di Bordaberry. 
Negii investimenti stranieri in 
Uruguay, dicono gli esuli, il de- 
naro degli Stati Uniti si mescola 
a quello brasiliano: « 11 Brasile, 
da bravo gendarme, cura gli in- 
teressi del padrone maggiore e 
si preoccupa della sua parte ».

Tra tutte q ueste vicende, la 
vita dell'Uruguay é diventata 
quella di una colonia. Alie otto 
di mattina, neila cafetería dell’ 
hotel Plaza a Montevideo, la sola 
lingua che si parli é Tínglese. Si 
incontrano nell’albergo affaristi 
di grandi corporazioni degli Sta
ti Uniti, ñguri trentenni a sfu- 
matura alta che potrcbbero be- 
nissimo essere le reincamazioni 
di Dan Mitrione, uomini d’affa- 
ri yankees che hanno qualcosa 
da contrattare a Buenos Aires, 
dall'altra parte de! fiume, ma 
che trovano prudente dormiré 
a Montevideo, dove non esi- 
stono piü tupamaros o monto
neros e i rapimenti e i sequestri 
li fa soltanto la polizia. A quell' 
ora si aprono i giornali del mat- 
tino e due volte su tre in qual- 
che pagina si vede la foto dell' 
ambasciatore degli Stati Uniti 
Emest Siracusa. Gli uruguayani 
lo chiamano il proconsoic, il vi- 
ceré, il gauleiter, scegliendo 
queste diverse figure della storia 
per dire sempre la stessa cosa: 
che in Uruguay Siracusa é il 
padrone. E un uomo sui cin- 
quant'anni, dai viso rotondo c 
dalTaria cordi ale che almeno a 
giudicare dalla sua scheda per

sónate e dalle singolari coinci- 
denze che lo perseguitano, me
nta quei soprannomi. Era in 
Guatemala, giovane funziona- 
rio, piü di venti anni fa, quan
do un golpe pagato dai dipar
timento di Stato - come am- 
mise i) presidente Eisenhower 
- rovesció il governo progres- 
sista del colonnello Arbenz. 
Era a Santo Domingo nel 1965, 
quando cinquemila marines 
sbarcarono per rinsaldare al 
potere (e ci sono ancora) gli 
eredi del gcneralissimo Trujillo. 
Lo espulsero poi dai Perú di- 
cendogli in faccia che era un 
agente della Cia, ma era di 
nuovo da quelle parti, in Boli
via, quando si trattó di ¿barra
re la strada a qucll’uomo dalle 
idee troppo aperte che ¿embra
va il colonnello Torres. Arrivó 

a Montevideo un mese prima 
del golpe di Bordaberry. Gli 
uruguayani, che allora avevano 
ancora tempo per Tumorismo, 
dicevano di lui che era un uo
mo edúcalo: « Golpeaba antes 
de entrar», bussava prima di 
entrare. « Bussare a una por
ta > e < fare un colpo di Sta
to », si esprimono in spagnolo 
con lo stesso verbo.

Davanti al proconsole sta il 
dittatore Juan Maria Bordaber
ry. Ha 46 anni e viene da una 
grande famiglia di proprietari 
terrieri. 1 suoi latifondi si esten- 
dono nel Nord, a Durazno, in 
una regione delTUruguay dove 
la costituzionc, lo stato di di- 
ritto, le rególe sindacali c T 
assistenza sociale non arrivaro- 
no mai, ncppure quando il pae
se ¿embrava ricco e felice. 1 
contadini vivevano (come ades
so) in capanne di paglia e di 
frasche. Erano tagliatori di can- 
na o bovari, nipoti degli antichi 
gauchos, e a tutti loro il siste
ma del latifondo non passava 
salari, ma buoni da spendere 
nello spaccio della hacienda in 
cambio del riso e dei fagioli: 
con la mano destra il padrone 
si riprendeva quello che aveva 
dato con la sinistra. Di tutto 
questo (e della tubercolosi, del- 
l’analfabctismo) la repubblica 
borghese avanzata che funzio- 
nava a Montevideo con il Par
lamento e gli studi degli avvo- 
cati non ¿'era mai falta un pro
blema. Bordaberry esce dunque 
da questo mondo di feudatari 
che hanno splcndide villc a 
Punta del Este e controllano 
con il loro denaro le grandi
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benche di Montevideo. Eletto presidente nel 1971, avalla tutte le te- 
si piü reazionarie: le lotta armata dei tupamaros per lui non b la pro
testa contro una miseria che ormai travolge le classi medie e i piccoli 
borghesi: e sovversione, da combattere con l'esercito e con la leggi 
speciali. La crisi ohe divora il paese non b il risultato del latüondo, 
delle banche private, degli interessi stranieri. I tre lacci che stran- 
golano l'Uruguay sono questi, ma Bordaberry, l*oligarchia, i militar! 
di destra, rovesciano l'analisi. No. La crisi non 5 di strutture, dico
no: e il risultato del disordine e delia ribellione. E Bordaberry uccide 
la republica con una serie di decreti che culminano nel piü famoso, il 
27 giugno del *75: "El^presidente de la República decreta. Articulo pri
mero: de el áran se disueltas las Cámaras ¿e cenadores y Diputados11. II ve- 
cedió formalismo avvocatesco sta ancora nell'uso di quelle Ierre maius- 
cole, poi non resta piü nulla. I militar! di destra trascinano Borda
berry piu di quanto non sia a guidarli. I sindacqti vengono sciolti. L* 
esercito doma i comunisti e gli ultimi tupamaros.

Oggi, passati due anni, gli esperimenti di laboratorio tentano 
di cancellare anche il rimpianto o il ricordo di una vita civile. ”Vi 
ricordate di quell'Uruguay?” Nessunto rammenta piü nulla. Vecchie sig- 
nore portano i loro cani a spasso su un lungofiume deserto. Negli aere!, 
nelle navi che partono, non c*é

mai un posto vuoto. Ultimi segni 
di resistenze, le scritte che qual- 
che mattina compaiono sui muri 
nei quartieri operai o verso il 
mercato dei pesce, e che dopo 
due ore sono giá sparitc. « Bor
da ladrón». Borda, invece di 
Bordaberry, per fare piu presto, 
perché ci vuole coraggio in Uru
guay a andarsene in giro con in 
tasca una bombóla di vernice. 
Ogni tanto, anche a due passi 
dal centro, si vede una strada 
sbarrata a meta da una fila di 
vecchi bidoni, £ una caserma o 
molto piü spesso un carcere. In 
fondo a calle Buenos Aires, do- 
ve c’é il carcere delie donne, la 
gente passa con un misto di ti- 
more e di indifferenza tra i bi
doni e i soldati: e poiché la stra
da sbocca sul fiume davanti a 
due campetti di calcio, i soldati 
di guardia si distraggono con lo 
spettacolo delle partite. In Spa- 
gna - con cinquanta milioni di 
sudditi - Franco é morto lascian- 
dosi dietro meno di duemiia pri- 
gionieri politici. In Uruguay, 
Bordaberry ne tiene rinchiusi 
diecimila, una cifra che fa di que- 
sto paese il piü vasto lager del 
mondo. A parte quelle scritte sui 
muri e quaiche sciopero eroico, 
resistenza al regime non ce n’é 
piu. Al massimo, capita di rae- 
cogliere per le strade. la sera, 
pezzi di carta non piü grandi di 
un biglietto dei cinema, con una 
scritta a mano, fotocopiata: < 1 
responsabili della morte di Alva
ro Balbi sono: colonnello Lina
res Brum, ministro dell’Interno. 
Genérale Bailestino, capo deila 
pciizia. Comandanti Raúl Beni- 

tez, Demetrio García, Angel Cle
mente >. La caliigrafia sui bi- 
glietti e minuta e ia loro formu
la é sempre la stessa: il nome del 
morto, la chiamata degli assas- 
sini e poi in fondo, disegnate al
ia buona, una falce, un martelio 
e la sigla del Partito comunista 
uruguayano. Per quello che se 
ne sa, Alvaro Balbi, un giovane 
di 31 anni, con quattro figli, é 
l’ultimo prigioniero morto sotto 
la tortura. Suo padre, un profes- 
sore, ha avuto il coraggio di 
scrivere a Bordaberry una let- 
tera aperta; « Noi Balbi, hom
bres de trabajo y de bien, noi, 
una famiglia onorata, e discen- 
denti di emigranti garibaidini... >.

Che questo Balbi sia l’ultimo 
morto é poco probabile. In que- 
ste cose, si é sempre indietro. La 
gente continua a sparire e non 
si riesce a saperne piü nulla.

L’L'ruguay non risponde 
alie richieste della Cro- 
ce Rossa e dei comitati 
internazionali per i diritti 
dell’uomo. Se l’arcivesco- 
vo di Montevideo protesta 
nel nome di Cristo e dell’ 
umanitá, Bordaberry re
plica per difendere « le 
esigenze e il rigore degli 
interrogatori ». Ai primi di 
novembre, senzal’.ra ragio- 
ne apparente che quella di 
esorcizzare una data (que
sto novembre doveva se- 
gnare l’inizio dell’anno e- 
lettoralc), centinaia di per. 
soné sono State arréstate 
in due notti: erano ferro, 
vieri, studenti, professori 
di universitá. meta di quei 
pochi architetti che resta
ño a Montevideo e infine 
un ex decano delia facol- 
tá di Lettere che sette an
ni fa aveva scritte un ar- 
ticolo su Che Guevara e da 
ailora. dicono, non s’era 
piü occupato di nulla. L’l 1 
novembre, da una corri- 
spondenza delia agenzia a- 
mericana UP, pubbiicata a 
Buenos Aires dal giornale 
La Razón, si scppe che de
cine di mogli e d’altri pa- 
renti degli arrestati pere- 
grinavano per uftici e ca- 
serme « senza bttenere no- 
tizie ». La sola spiegazio- 
ne ragionevole é questa: 
« Nascenderé ¡ detenuti, 
faríí sparire in carcerí dell’ 
interno e in caserme, dá 
un senso inaggiore di im- 
punitá a chi Ji tortura ».

E tutto questo perché? 
L’Uruguay é un deserto. 
Le voci contrarié si sono 
spente una a una. I ra i

iGl



vuoti fondali di Montevi
deo, arresti e torture non 
hanno piü senso delie « e- 
sperienze scientifiche » nei 
laboratorio di Franken- 
stein. 1 capi dei tupamaros 
sono morti o stanno mo
rando. Raúl Sendic - il nu
mero uno del Movimento . 
e in carcere da tre anni, ha 
il viso sfigurato da una pal- 
lottola e vomita sangue. 
Per sette mesi lo tennero 
nei fondo di un pozzo, 
passandogli pochi al i men
tí con il secchio che un 
tempo era servito per l’ac- 
qua. Mauricio Rosenkoff, i 
un altro dei capi, non si 
tiene piü in piedi per le ! 
violenze subite e per una 
vecchia malattia renale che 
nessuno ha curato. Sedici 
leader* della guerriglia - 
uomini e donne - sono in 
mano aH’esercito che li 
considera ostaggi e che mi- 
naccia di fucilarii se il mo
vimento ri prende in un 
modo o nell'altro la sua 
lotta al regime. Ceile simi- 
li a tombe, nove morenti 
su sedici, uomini di trenf 
anni ridotti come vegliar- 
di, mai la luce del giomo 
e sopra la testa sempre u- 
na lampada accesa: la lam
parilla che fa perdere il 
senso del tempo e porta 
alia follia. E di nuovo, per
ché? Come si spiegano la 
repressione, lo spirito di 
vendetta, il furore? II re- 
gime ha tutto il petera, ma 
i suoi meccanismi girar.o 
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Massiccia operazione repressiva

Montevideo: 
il regime conferma 

1’arresto dei 
dirigenti del PC

Tra gli arrestati é il compacno Massera, primo segrelario

a vuoto. Gli uruguayani se 
ne vanno. Le fabbriche 
chiudono. II debito estero 
supera i mille milioni di 
dollari, una cifra che equi
vale a tre anni di esporta- 
zioni. Negli ultimi nove 
mesi l’inflazione ha rag- 
giunto il 45 per cento e la 
caduta del potere d’acqui- 
sto rovina la piccola e me. 
dia industria e il commer- 
cio. Gli operai sono anco
ra abbastanza forti da rac- 
cogliere 70 mila firme per 
chiedere aumenti di sala
rio, e a questa domanda - 
come a tutte le altre - Bor
daberry non ha risposte da 
daré. Cosí opprime e diva
ga. Ospita a Montevideo 
gli stati maggiori degli e- 
serciti americani, spera in 
quedo che gli esuli chía- 
mano el pi noche lazo con
tinental, vive di debiti, si 
aPP°gg‘a a» gonlla brasi- 
liani e al loro miracolo in 
bancarotta. Cosí si va all’ 
aeroporto per ripassare ¡I 
fiume e tornarsene in Ar
gentina. Tra vampe e nu- 
vole di fumo azzurro, vec- 
chi rottami della Fuerza 
ríe rea Uruguaya tentano di 
mettere in moto le eliche. 
La Panam annuncia la par- 
tenza del suo volo « con 
destino a New York ». Sul- 
le terrazze, la gente salu- 
ta e piange.

Alberto Baini

(2 - Fine)
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Comuni$ti arestafi 
in Uruguay

MONTEVIDEO 24 (Agerpres). ~ 
Autoritátile militare si politienesu 
uruguayene au fácut cunoscuta ares- 
tarea. in cursul ultimei sáptámini. a 
mai multor persoane acuzate de a 
face parte dintr-o retea a Partidulut 
Comunial din Uruguay, seos in atara 
legii din septembrie 1973 — anuntf 
agentlile Associated Press |i Franca 
Presse. La o conferintá de pres&, r»- 
prezentantii autoritátilor militare — 
citati de agentia A.P. — au precita* 
cá printre cei arestati se aflá Joie 
Luis Massera. membru al conducen! 
P. C. din Uruguay, $i numeroji actl- 
vi§ti de partid.

MONTEVIDEO. 26
Ufflciali delle « forze di si- 

curezza» del regime urugua- 
yano hanno confermato oggi 
in una conferenza stampa le 
gravi notizie diffuse nei gior- 
ni scorsi a proposito di una 
operazione repressiva su va
sta scala condotta contro la 
organizzazione del Partito co
munista. illegale.

E’ stato precísate che, nei 
corso dell’ operazione. sono 
stati tratti in arresto il pri
mo segretario del PC, José 
Luis Massera, sessantenne. 
membro dei parlamento, e il 
responsable della propagan
da, Vladimir Turianski. Mas 
sera aveva sostituito Rodney 
Arismendi alia testa del par- 
tito. Sono stati arrestati an
che numerosi dirigenti co- 
munisti e del movimento sin- 
dacale, i cui nomi non sono 
stati res! noti.

I militari hanno parlato di 
« un colpo moríale » inferió 
all’organizzazione comunista. 
Essi hanno annunciato nella 
stessa cccasione la cattura 
di armi e di microfilm ccnte- 
nenti informazioni sull’attivi- 
tá di diverse mlgliaia di mem- 
bri del partito: annunci che, 
con tutta probabilitá. mira- 
no a predisporre le basi di 
una montatura processuale 
contro gli arrestati.

II Partito comunista uru- 
guayano é stato posto nel- 
l’illegalitá nei 1973, dopo il 
golpe militare
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URUGUAY : 
arrestations 
par centaines

MONTEVIDEO, 24 décembr». 
Les autorités uruguayennes 
ont confirmé i’arrestation au 
cours des derniéres semaines 
de nombreuses personnes 
dans ie pays sous l’accusation 
d’appartenance au Partí com- 
muniste uruguayen. interdit 
depuis septembre 1973.

Les porte-parole de l’armée 
et de la pólice, au cours 
d’une conférence de presse, 
n’ont toutefois pas indiqué le 
nombre de personnes arrétées, 
se bornant á souligner que 
le cndfre est « important -. 
De nombreuses protestations 
de personnes dont un parent 
avait été arrété ont été enre- 
gistrées dans le pays depuis 
le debut de novembre. Selon 
ces personnes. le nombre des 
arrestations dépasserait le de- 
mi-mlilier.

Les porte-parole de i armée 
et de la pólice ont affirmé 
que les personnes arrété&s, 
dont le lieu de détention n a 
pas été precisé, appartenaiént 
au groupe dirigeant et a l’ap- 
pareii politique clandestin du 
Partí communiste. (D’aprés 
A-F.P.)

A P E C T bl 
b ypyrBAE 
HbKJ-ROPK, 24 «exa6pa. (TACC). 

ripe;acTaBHTe;iit loopyxenHwx cují 
ypyreas Ha cocTOXBtL'eftca npecc-xoH- 
4>epeHHM»i np«3Hann <t>axT apecra 
wn« McnoflKOMa U.K Kommvhkctm- 
Rcckom napTHH ypyraan, ówbwhx fle- 
nyrérTOB napr.aMCHra Xoce 71 yuca 
Maccepu ■ B-'iaflMMMpa TypsHCKoro. 
06 orón coo6tn»ia xoppecnoRACHT 
arerrrcTBa AccocniofiTeA Opect «3 
MoHTCBKfleO.

Ha npecc-roH<t>epemiM" 6wao coo6- 
s.¿ho ratone 06 apéete «sHaHuie^huo- 
r» «txc.ia napTMKHWX aKTMBMcroB».

Kax OTMCHaerca » HeaaBBeM sarre- 
aeHMx KoMitapTHH ypyrsaa, raaBHwí 
yflap BJiacTK ypyrBaw o6pytnn.ii< na 
ocwoBHbie onnoaHUHOHRBte cm-mh: 
KoMnaprun * HauMOHajibHkríi ko»- 
»eiw TpyjjxtAKxca.

ypyrBAR

prensa soviética
___  ’VRabotnichesko

25.XII.75 Del°"

npM3HQHMe
HO BAOCTHTe

ARRESTOS EN URUGUAY
CONFESION DE LAS 
__autoridades 

Nueva York,24 (TASS) En confe
rencia de prensa,representantes 
de las fuerzas armadas de Uru
guay reconocieron que los miem
bros del CC del PCU,los ex di
putados José Luis Massera y Via 
dimir Turianski,estén detenidos, 
lúe informado por el correspon
sal de AP desde Líontevideo.Tam-? 
bien se.anunció el,arresto de lili numero importante de activistas.

HJO ROPK. 24 neKeMBpH 
(TACC). Ha npecKoHípepeHUHH 
npencTaBHTe,nn Ha Bfeopbxietnne 
ci-.ih na J’pyrBaH npxsHsxa, Me 
'ViCHoaere Ha HsrrwiHHTe.iHHn 
KOMHreT Ha UK »a VpyrBaft- 
CKara KOMVHHCTH’iecKa napinH, 
ÓHBUiKTe AenyTaTH b nap.ia.Men- 
ra Xoce JJjkc Macepa » B.ia- 
shmhp TypHKCKH ca apecryr.a- 
hh. Tosa ci»oCniH Kopecnotucir- 
tit «a areHUHH AcouiHeftTca 
npec ot MoHieBimeo. Ha npe- 
CKOH^epewuHJiTa 6jmo cioóme 
ho cwu.0 v 33 Bpecrj'BaHero Ha 
»3Ka«jnre.Ten 6poé napTuAH» ax- 
thbkcth*. Cpea apecTysaHHTe 
km a h pT>KOBoaxTvurH «a npo<p. 
c-wosKH opraHEflamiH. (5TA)
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El fascismo odia a la cultura y la dic
tadura de Bordaberry no es una excep
ción a la regla Por ello, su inaudita 
crueldad con la prisión, ei secuestro y 
la tortura al ingeniero José Luis Masse
ra. un científico de relevancia mundial 
y una de las personalidades más eminen
tes del Uruguay.

En pocos casos, .una misma personali
dad une su condición de científico y de 
tan destacada personalidad política. Son 
pocos los ejemplos y uno de ellos, es jus
tamente, el de Massera. cuya vida y cu
ya obra —en la ciencia ta cultura y la 
acción política,— arroja prestigio sobre 
«u país.

Massera cursó todos sus estudios en e; 
Uruguay Graduado de ingeniero en 
1943. ya en 1937. siendo estuaante Pa
bia sido designado ayudante encargado 
de clase en dicha Facultad Fue ornfesoi 
titular de Matemáticas, hasta la inter
vención de la Universidad; de 1949 a 
1964. Jefe de Laboratorio del Instituto de 
Matemáticas y Estadística de la Facul
tad En 1953, fue designado profesor de 
Matemáticas Superiores de la Fac. de 
Humanidades, que posteriormente le 
nombró Profesor Emérito de dicha Fa
cultad.

Massera puolicó más de 40 trabajos dt 
investigación matemática en revistas es
pecializadas nacionales y extranjeras: en 
colaboración con el matemático J. J 
Bchí.fer. publicó el libro •'Linear Dif’c- 
rential Equations and Funcrlon Spaces” 
(Academic Press, N. York, 1966) traduci
do v publicado en la URSS (Ed Mtr 1970. 
Moscú»: son muy valorados sus apuntes

Lo Habana, miércoles 31

ASESINATOS,

PRISIONES
Y TORTURAS

El resurgimiento del fascismo en el continente 
americano es una repulsiva realidad. Sus garras 
se extienden, con diferentes características, por 
varios países del continente. Una ola de asesina
tos, prisiones y torturas se ha intensificado en 
el año que termina en países como Chile, Uru
guay y Brasil, de América del Sur, y en Nicara
gua y Guatemala, de América Central.

En Chile, donde en los dos primeros años de 
la instauración del fascismo, han sido asesina
das de 20 a 30 mil personas y por los campos 
de concentración y cárceles han pasado más de 
ISO mil, la violencia fascista no se detuvo en 
1975. A diario se han denunciado asesinatos, tor
turas, castigos crueles, inhumanos y degradan
tes, arrestos arbitrarios y medidas de destierro. 
Este año se conoció del escandaloso caso de ios 
119 combatientes chilenos dados por Pinochet 
como “muertos en el exterior” y, además, la ma
no asesina del fascismo perpetró hechos delez
nables como el atentado al dirigente demócrata- 
cristiano Bernardo Leighton en Roma.

La situación en Uruguay se diferencia poco 
de la existente en Chile. En las mazmorras fas
cistas uruguayas se estima que hay más de 8 mil 
presos políticos. Desde octubre la dictadura fas- 
cistizante de Bordaberry ha desencadenado una 
ola de represión sin precedente en el país. Han 
sido secuestrados cientos de opositores al régi. 
men dictatorial, militantes sindicales intelectua-

"eGOPos/ros

ae curso» curncu«¿u*e¿ > ecpvciallzados, 
ntervenciones en Congresos y Simposios. 
Amplias referencias a nichos trabajos se 
mcuentran en monografías publicadas en 
os último» tiempos en ei extranjero, so

ore Ecuaciones Diferenciales y Teoría de 
a Estabilidad, sus trabajos nan sido ci
tados por autores extranjeios en más de 
yx> publicaciones dr investigación de esas 
-specialidades

Durante tos años 1947-1948. participó 
jü cursos, seminar os y trabajos de in
vestigación en las universidades estado
unidenses de Stanfora Princeton y N. 
York Ha sido repiesenrante en el ex
tranjero de ia Unión Matemática Argen
tina. miembro de <a American Mathema- 
sic Society y tunuadoi y miembro titu
bar de la Asociacicn Uruguaya para ei 
Progreso de la Ciencia

Participó come orofesor visitante e 
presentando ponencias en Congresos 
Científicos cursos conierencias y sim
posios en N York New Orleans México 
ten tres ocasione: r de Janeiro. Bs.

de diciembre de 1975

les y universitarios, jóvenes obreros y estudian
tes. Numerosos dirigentes de! Partido Comunista 
han sido detenidos y se desconoce su paradero, 
temiéndose por su vida. Este año varios militan
tes comunistas, como Alvaro Balbi, fueron tortu
rados y asesinados.

Igual cuadro puede hallarse en Brasil. A me
dida que la crisis financiero-económica se pro
fundiza y es más evidente el fracaso del "milagro 
económico”, la represión se ha intensificado. Este 
año fue asesinado en prisión el periodista Vladi
mir Herzog. Numerosos militantes comunistas y 
sindicales han sido detenidos y torturados. Hasta 
la iglesia ha reconocido esta situación de repre
sión en Brasil. Hace unos dias los obispos de Sao 
Paulo en una declaración expusieron: “Somos 
testigos de actos contra la persona humana, ca
racterizados por arrestos arbitrarios. Tales actos 
constituyen el resurgimiento de la tortura, a ve
ces acompañada por la muerte”.

Granma

Aries it-u turtuv vva.uvc.vs?, amovvrdam, 
Varenna (Italia», caracas. Praga, t>uca- 
rese, Moscú y Jerusaiem

Esa vasta obra c entiiíca. Mansera la 
unía a una patriótica acción social y po
lítica. Ya en i93o, me electo por los es
tudiantes delegado a ia Asatubi<u de» 
Claustro de la Uuiters dnd. Durante ia 
Segunda Guerra Mundial fue secretario 
general del vastísimo movimiento nacio
nal do ayuda a la URSS y a Naciones 
Aliada» En 1951. tue electo miembro de 
C. Mundial de la Paz

Massera fue un orillante parlamenta
rio Diputado por «• Fíente izquierda de 
Liberación en representación de! P Co
munista durante ios «egslaturas <1963 a 
1972' su actuación a reveló como uva de 
las más destacadas personalidades políti
cas uruguayas Entre las mejores páginas 
de la v’dn oa4amentaria ric’ oafs figu
rarán sus resonante- denuncias sobre los 
necn-’-ido de In banca lo- pulpos de la 
Industria frigorífica >n fin la rosca oli- 
tó-milca

Es naturai que >a noticia de su prisión 
secuestro y torturas —debió ser m erua- 
do en el H Militar— haya conmovido al • 
mundo y suscitado indignas protestas. Ei» 
ei Congreso de Matemáticos realizado na 
ce pocas semanas en Caracas ia noticia 
del secuestro y de uu tortura» a Massera 
causó impactante conmoción El Con
greso asumió su defensa y envió un te 
legra ni a a Bordaberry exigiendo garan
tías para la vida y la dignidad de Mas- 
será y su Inmediata libertad Maieméti
cos del mundo entero .hacen déntica de
manda. En tos medios científicos curo- 
pros v americanos se teme por la v¡da y 
la integridad fínica de Massera La cien
cia mund’st. hoco «esnonsable a la dicta
dura por su suerte por ello e¡ C Mun
dial de la Paz se dirigió al Secretario de 
¡a ONU par» aue Interceda ante tas au
toridades uruguayas La Fed Internacio
nal Sindica! de la Enseñanza asi come ta 
F.S.M h«n reclamado la intervención de
la UNESCO en favor de Massera

Los tortura'íor'v de! SIDr ■ ‘añ^r 
con este gran patricia para saciar «u odk 
a la ciencia urueruava cuya deri-nicriór 
dejará al oais smxd'tadc a la c’encia y 
ta tecno oiria del imparto Peer tas fuer
zas demoe- átieas no retará’» »n su (uehf 
oor la ’iberiad v la ’-irfa de Macara ? 
-iTá»’dr> el niiebjn tjriignavo rerrwuiniete ir 
ibertad mitones lo torturarcr» ■»« esrina- 
-ár» ai h«v»miiHo d« 1o» acusados

p. s^"1 Landos

ARTICULO DE ARISLSKDI Eli RDA.+ La revista 
de República Democrática Aleaana, "Einheit" 
publica artículo de Rodney Arismendi acer
ca de la trascendente reunión de Par^ibos 
comunistas de América Latina y el Caribe.
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La Habana, martes 6 de enero do 1976

# Denuncian secuestro de 600 
comunistas en Uruguay

En las calles de Montevideo aparecieron ins
cripciones murales que denuncian el secuestro 
de 600 militantes del Partido Comunista. Los 
murales se reproducen en las zonas obreras del 
Paso Molino, en el puerto y en la zona sur de 
Montevideo. Los familiares de los detenido* 
reclaman del régimen que se les informe del 
Estadero de sus allegados, para poderles hacer 

egar ropas y cartas. (PL).

Granma

La Habana, sábado 3 da enero de 1976

Extienden el ámbito da la 
justicia militar en Uruguay

Una ley que extiende el ámbito de la lostlcia 
militar a todos los delitos de “lesa nación’’ en
tró en vigencia al ser promulgada por el Poder 
Eiecutivo uruguayo el último día de 197o- La 
lev declara privativos de la jurisdicción militar 
el enjuiciamiento y castigo de todos los deutoe 
tipificados como “de lesa ración. (PL)-

''tgud" e.r.zs
I 3CKAAAUHJI 
I PEnPECCWÍ

ÍBy3H0C-ARPEC, 5 sHsaps. 
(TACC). lio nocrynaioiHMM cioqa 
cooóiueHuaM M3 MoHTeBHjeo. ypyrBañ- 

CKite s.iacTM npojaixaJOT 3CKa.iaumo 
penpeccMÜ npoTHB naTpwoTM'recKHX

I h jeMOKparM>iecKHX cm.i crpaxH. no-
I npe«Hewy ochobhmc oóksktw penpcc-
I caí — KoMMVHMCTH'iecKaa napTHB, 
| Co»3 KOMXyHWCTWHeCKOií MO.io.aexM 

ypyraas, HaqnoHa.ibHbiíi kohbcht rpy-

1,’PuqMxcjr. B pe»y.ibTare mbccobmx 
apccTOB, npoH3BeAeHHbix no Bceii 
crpaHe. b t»pó.mm m KOHueHtpauMOH- 
hws Jiarepst ópouieHN tmcshk ypyrBaH- I 
CKHX jpaxaaH, W3BCCTHMX C BOX MU I

ÍnporpeccxBHMMM ySexjeHwsMH. Cpe-1 
a» apecroBaHHWX brthbmctm npo<j>- I 
co®3noro abhxchmx P. BM.nbXBepae. •
T. 3cn»moca, C. 3cKo6ap, 3. Toa- i ! 
ca.iec. I

*Z<^<7A^U//Zzf *
J/. X//.Z5

• MONTEVIDEO. — L’armée 
et la pólice uruguayennes ont 
arrété derniérement une cen- 
taine de personnes soupeon- 
nées d’appartenir au Partí 
communiste (interdit depuis 
septembre 1973).

Le 23 décembre dernier, les 
autorités uruguayennes avaient 
confirmé I’arrestation au cours 
des semaines précédentes de 
nombreuses personnes accu- 
sées de faire partie d'un ré- 
seau clandestín du Partí cpm- 
muniste uruguayen. Le nom
bre exact des personnes arré
tées n’avait pas été précisé 
mais. selon certaines sources, 
il s’éléverait á plus d’un demi 
millier. (A.F.P.)

C0BETCKA5I P0CCW9

8.T.7G

yPVFBA^:
SttBmHHE APECTbl *

BY3HOC-AFÍPEC. 3a nocAeAHue 
AB3 Mecuua " ctoahuf vpvraas 
MoH-reBiueo b b iPVFBX ropo- 
&ax nnonspeaeHw bopctm mito- 
rux vnvrRañcKHx rpaxAaH npo 
rpcCCIIBHMX vfiexCAeHWH. coofl- 
uiaet rasera «Hvsrrpa na-xab- 
Pa» — OPraH KoMMVHHCTFMeCKOÜ 
napTHP ApreHTítHbi Mwcap ape- 
CTOR3wm>ix 39 3TO apeMR aOCTtrr- 
ao 600 neAosea rAasHbrii vaap 
BAaCTH OÓPVHIHAM Ha KOMMVHW- 
CTOB 0 nPOd)COK>3HOe oCT>eAHHe- 
Hne HanwoHaAbHMH Konnem 
TPVAHntHXCH CpeAH apecTOBaH- 
hwx pvxoROAHTeAH npocfacoios- 
hmx opraHjnnuBH pa6o««ne 0 
CAVxanme ctvarhtw h apeno- 
AanareAH Rwctnnx vm“6hwx 3«- 
BeieHHfi B sarTeHKn bnonjemj 
«tAenM HCno'KOMa UK Kownap- 
rnn VoveFa» Xoce Avne Marce
na AAbfiepTo ÁAsrecop w Bab- 
1HMHP TvpHHCKWñ.

Neues Deutschland / 5. januar 1976 / Seita 5

Rodney Arismendi: Der Ksmpf 
des Volkes wird fortgesetzt

Moskau (ADN). ..Ungeachtet des Ter- 
rors und der Repressalien setzt das 
uruguayísche Volk seinen Kampf gegen 
die Reaktion fort“, betonte der Erste 
Sekretár des ZK der KP Uruguays. Rod
ney Arismendi, in der ..Prawda”. Er un- 
terstrich, die Arbeitérkiasse bilde den 
Kern des Widerstandes gegen den Fa- 
schismus, und würdigte die Kommunisti- 
sche Partei und den kommunistischen 
Jugendverband des Landes áls Haupt- 
kraft im Kampf um Einheit und Ge- 
schlossenheit aller patriotischen und de- 
mokratischen Krafte. Die KP Uruguays 
rufe die antifaschistischen Krafte auf, 
sich zur Wiederherstellung der demo- 
kratischen Freiheiten und zur Bildung 
einer patriotischen Regierung test zu- 
sa mmenzuschl ieBen.



+++ DEL PARTIDO COMUNISTA DOMINICANO
El PCD repudio hoy (28.XII) , la campaña de descrédito lanzada con

tra el Primer secretario del Partido Comunista de Uruguay, Rodney Aris
mendi, por el gobierno de Juan María Bordaberry.

La dictadura uruguaya, imposibilitada de materializar la muer
te física y el encarcelamiento prolongado de un dirigente de tanto pres
tigio nacional e internacional como Arismendi, ha planteado una campaña 
de descrédito moral que persigue sembrar la desconfianza en las filas 
comunistas, dice la declaración.

"El PCD que conoce la condición humana y la firmeza teórica po
lítica del camarada Arismendi y de los principales dirigentes comunis
tas uruguayos, rechaza las versiones calumniosas relativas a pretendi
dos compromisos previas, fabricadas un año después de su excarcelación 
y deportación, período en el que -destaca el documento- se fortaleció 
el trabado clandestino del PCU.

Estamos seguros de la capacidad que tiene el PCU con sus fuer
tes raíces obreras y populares para resistir y sobreponerse a los em
bates recientes, añade.

+++ DE LA UJC DE CUBA Y LA FEDERACION ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA DE CUBA 
La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC) y la Federación Estu

diantil Universitaria (FEU) reiteraron su apoyo a la juventud uruguaya 
que lucha contra el régimen opresor de Juan Liaría Bordaberry.

En una declaración publicada en el diario "Juventud Rebelde” 
(3.1.76), órgano de la UJC, ambas organizaciones aseguran que el pue
blo de Uruguay atraviesa uno de los momentos más amargos y difíciles 
de su historia.

"Uruguay es hoy la imagen de la fascistización, de la reacción, 
la violencia, es la imagen de un país entregado totalmente al dominio 
del voraz imperialismo norteamericano", agregan.

El documento sostiene que el país oriental ve como desaparecen 
sus instituciones democráticas, los derechos constitucionales, la jus
ticia y las posibilidades de progreso, bajo un régimen que lo sume en 
una de las crisis económicas más agudas, provoca la miseria de la po
blación y el éxodo de miles de uruguayos®

Recuerda después que los comunistas uruguayos han sentido con 
más crueldad todas las artimañas y la violencia del régimen.No sólo 
cayeron nuevos militantes y dirigentes presos, sino que muchos desapa
recieron o fueron muertos.En cuanto a la situación universitaria, señala 
que el odio y el ataque de la dictadura se ha enfilado con saña singular 
contra la clase obrera y los sectores de la enseñanza, particularmente 
la universitaria.
(sigue en página siguiente)
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3amem KoMnapTHH ypyrsaa
TABAHA, 22. (TACC). B noc- 

Aeajiee BpeMM a YpyTBcie vchah- 
aaiOTCfl penpeccHH npoTHB Ae- 
MOKpawiecKnx h narpHOTHHe- 
CKHX CHA CTpdHM, HpeKte BCCFO 
npoTHB KoMnapniM ypyniaH. 
CofOM KOMMVHHCTOHeCKOH MOAO- 
Aexa Ypvma« ti HauHOHaAbnoro 
KOiiBetrra TpyAfluiMxca c ueAbio 
oOearAaBHTh ochobhmc onno3M- 
uwcytHbie cham, rcBopirrcji a 
pacnpocTpaiieHHOM 3Aeca 3a«DAe- 
BHH Kny.

C xonna oktbGpm no nacTQX- 
mee «peM» MepTBaMH hobmx 
penpeccnií ctsah Co.\ee 500 ne- 
AOBeK. KOTopue 6h.v’ apecTOBa- 
hu, noABepniyru nuTKaM. bm- 
CABHtJ H3 CTpanbl. B nepbMU 
Cpomeiíu tjjchmh ypyrBafiCKHX

naTpHOTOB. epeAH KOTOptJX — 
ObiBinne Aenyranj X. FJepec, 
B. TypHHCKHft, A. AAbTecop h 
pfiA BHAHMX npt>4)C0IO3Hb¡X AeH- 
TeAeii, yxa3MBaeTCH b Aoxy- 
MeHTe.

HecMOTpa «a ycHAeHne pen
peccHH. B ABHWeHJie conpoTMBAe- 
HHÍT BKAIÓ'iaiOTCJI BCe HOBbie 
caoh ypyrBaftCKoro oGinecraa no 
wepe tofo. Kax oóocTpaerca 
BKonoMHHecKHH xpinnc cTpanu.

3ro cnocoOcrayeT, rosopurea 
b 3aHBAeHHH, co3Aainno b Ypyr- 
aae naxpHOTHHecxoro 4>pofrra, 
KOTOpMH oñpaJvioT He TOABKO 
KTly H UlHpOKHÍÍ <t>pOHT, HO a 
HatixoHaAbHaH napTHH h Aaxe 
npeACTaBHTeAH Bwcmero Ayxo- 
BeHCTea

El pueblo, la Juventud y el 
estudiantado uruguayo, subraya 
la declaración de los jóvenes 
cubanos, a pesar de las duras 
y difíciles condiciones exis
tentes vienen desplegando una 
tenaz y valiente lucha de re
sistencia contra el régimen 
de Bordaberry.

La declaración dice final
mente que la UJC, la FEU, y 
toda la juventud cubana tienen 
la seguridad de que el pueblo 
uruguayo sabré vencer esóos 
momentos amargos y aplastará 
la dictadura para conquistar 
una vida de bienestar, feli
cidad y progreso.

EN JERUSALEN

EL 5 ns ENERO TUVO LUGAR UNA GRAN MANIFESTACION Y MITIN POPU

LAR EN LA CIUDAD DE JERUSALEN, BAJO CONSIGNAS DE QUE CESE EL TERROR 

FASCISTA EN URUGUAY, LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOS , TERMI

NAR CON LAS TORTURAS. EN EL MITIN, REALIZADO ANTE LA EMBAJADA DE URU

GUAY HABLO LA HIJA DE EDUARDO BLEIER -MIEMBRO DEL CC DEL PCU, ACTUAL

MENTE PRESO. MILLARES DE FIRMAS POR LAS MISMAS CONSIGNAS FUERON PRESEN

TADAS ANTE LA EMBAJADA DE LA DICTADURA.

+++ CON EL RECUERDO Y EL EJEMPLO DE MELLA

Cuba evocó el 10 de enero el 47 aniversario del asesinato de Julio 
Antonio Mella (a los 26 años, en México, por esbirros de la dictadura 
de Machado). Habló en el acto Juan Marinello, miembro del CC del PC de 
Cuba, quien en 1933 llevó a Cuba las cenizas de Mella manteniéndolas 
desde entonces hasta el triunfo revolucionario fuera del alcance de 
las fuerzas represivas. En un pasaje de su discurso dijo el celebrado 
intelectual revolucionario cubano: ”EN ANGOLA Y CHILE, EN URUGUAY Y EN 
EL MEDIO ORIENTE, DONDE QUIERA QUE ROBE LA LIBERTAD Y EL PAN, EL IMPE
RIALISMO SERA APLASTADO, CUMPLIENDOSE UNO DE LOS VATICINIOS PRIMORDIA
LES DEL LUCHADOR”.

+++ En la reunión internacional de Escenógrafos celebrada en Praga en 
enero se resolvió que las organizaciones miembros denuncien la pri

sión en Uruguay del prestigioso actor y director teatral Blás Braidot 
y su esposa.
+++ UIE editó un documento sobre la situación en Uruguay, que dirigió 

a la Federación Internacional de Deporte Universitario y sus orga
nizaciones miembros, llamando a cambiar la sede del proyectado campeo
nato internacional ue fútbol universitario proyectado para Uruguay.
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ni p o b n a mi

ypyrBAME HOMMyHHCTH
npoAomiOT 60Pb6y

PoAHeií APMCMEHZJM, n»p»wA eexperapb UK KoMnapn»* /pyrBaa ,

Hosax BOAsa mcctokhx aar»- 
üapoaHbnc penpeccuft nojHS.iacb 
a noc-ienaioio nenenio okts6p« 
MKsy smero roja a Ypyrsae. 
Eme cotwu nioneil apccroBa- 
HH H ópOmeHH 3 TlOpb- 
Mbi, rae yxe naBHO toma roa 
CBwme 5 tucss aaic.iiO’ieHHMX. 
ApecToaaHbi ssen pvkoboactbs 
Kny, apo4>coto3Hwe pvkobojh- 
tc;ib a ómbojhc nenyTaTH nap» 
jaweHTa A.ibóepTO A/ibTecop b 
B/ranstMHp TvpshckmA. Cvjix no 
noc-iejHBM cooóuieHMBM. Boea- 
HbíMM noxmueíl OJHB H3 PVKO- 
BojHTe.ieñ Kliy w 6wbojhíí .ie- 
nyraT «ti»enep Xoce /Ivhc Mac- 
cepa. Ero mh.thh vrpoacaeT ona- 
CHOCTb. B TIOPbMbl ópotneHH 
MHorwe no/iirrtriecKHe h npo<t>- 
coK>3Hbie nesTe-iw, necsTKH 
npejCTaBBTe.iefl crvaensecKoro 
h MOTioaexBoro aB«»eHHB. Bo
jee roña HaxojHTca b 3aK.w- 
leHHH «Lies pvKOBoncTBa nauiea 
napTWB XaítMe Hepec,

OÓCTaHOBKa 0 ÍKOBOMHSe- 
ckoS a couHaJbHoa jkb3HH 
ypyrBas tcaracrpocpHHHa. 3ro 
Bbi38ano noJBTHKOtt nonsiifle- 
hms CTpaHW HMnepna.iBCTB'ie- 
ckomv KannTaAY b Btirepecax 
o.iMrapxHMecKoro MeHbinnHCTBa, 
noAJepaciiBaeMoro npanuMH bo- 

oshmmb. CraJiH eme 6o.iee orter- 
jhbo bbjhh sce noKaaaTena 
CTpyKTypaoro Kpn3«ca b ypyr- 
aae. CyMMa sneuiHero Ao.ira 
npeBHCHJia 1.300 m.ih. axtepa- 
icaHCKMX nonnapoB. CyxeHHe 
púnica (BcnencTBse mhpobofo 
KanMTanHCTHHecKoro tcptt3Hca 
aaKpbiT rpa.iittiHOHHUfl pwtioK 
crpao EBponeftcKoro 3kohomh- 
secKoro cooóuiecTBa) a nexBaT- 
Ka kopmob, BH3BaBrnaa 3a no- 
cnenflioio 3hmv cMJbHbifl naje* 
KpvnHoro poraroro cKOTa, na- 
uecnii THJKenbifl vnap no ce.ib- 
CKOMV XO.3SÍÍCTBV. 3aKpUBatOT- 
cs we.iKne h cpennue npoMbitn- 
nenHwe npennpnaTHa. Ctoh- 
MOCTb MH3HH. COrJaCHO O$IIIU1- 
anbHbiM aaHHMN-., Boapocsa 3a 
9 MecspcB 1975 roña Gonee 
ieM Ha 43 apouesra. Beapaóo- 
THua. ox sarasa tomas oohtb 10 
íiponeBTOB atcTHBHoíí pañose» 
chju. vcyrySnsercs MaccosoJí 
3mms paMeft.

B ypyrsae npoBOjHTcx no- 
jtHTHKa, nporwBopesatnas na- 
uaoBaJbHMM wHTepecaM, se ot- 
BeHatomas TeHjeBUBH k vaeab- 
meHBio MeMnyaaponHOfi aaaps- 
»eHHocTB k paapsjjce.

PenpeceHR ocymecTB>isioTca 
c uenb» apoAo/ueeHHa aojitTB-

Ka, Koropas yace opsBeJU k 
3K0B0Ma«iecK0My xpaxy, couh- 
aJIbHMM ÓeACTBHSM 0 uoTepe aB- 
TopHTera crpasu na Me«nyna- 
pojHoñ apese. 3anpemeHa aca
lcas oo.iHTHHecKas nesTe.ii>- 
HOCTb, pacnymen napsaMenr, 
KOMMyHHCTUBecKaa, couHajni- 
CTHsecKas a npynie no.iHTH’ie- 
cKwe napTHH o6isB.ieHW ane 3a- 
Kona. 3a n pe mea ilauHOHaAbHui? 
KOHBCHT TpynSIMMXCS, 33KPN- 
tu MHorne npoócoio3bi. Tocy- 
napcTBennoe vct-poíIctbo h bcjo 
acn3Hb ypvrsas HaMepeBaioTcs’ 
nepenenarb Ha cbamHCTCKKil 
naj, nepesepKHVB tcm ca.MbiM 
Sypscva.iHO • neMOKpaTHHecKHe 
TpaamiHH aro» crpaHH. Ha- 
CTvn.ienne, pasBeprbiBaeMoe 
npoTHB pafiosero nBHxeH«s h 
kommvhhctob, pacnpocTpaHseT- 
cs raK»e na ace nporpeccwB- 
Hbie c-iow. 3anpetne8a bcs on- 
no3HUB0Hnas nesarb. Tlonefl 
apecTOBbiBatóT to.uko 3a to, hto 
Haxonsi V HHX Ma pKCHCTCKHe 
KHurn. 3aKPHT« aanarenbCTBO 
a KHHscHbie MaráaHHhi <3nacno- 
Hec nyafi.ioc vhhjoo (Sosee 
rpex necsTHneTH» riposonuBtnae 
nnonoTBopHV» KyJIbTypBV» 
AesTe.ibHocTb).

IlblTKH CTSAH 6yA8H<lHHM 
4>oktom, saypsAHhiM sanesneM. 
HMHetnisss so-raa penpeccHil no- 
AorpeBaeTcs «CTepiRecKoa npo- 
BoicauiionHoff xaMnaHiiett npo
THB KOMMynncTOB h cotma-iH- 
CTHHeCKHX CTpaH KaK BO Bcex 
acoexrax BHyrpeHHeft jkh3hh, 
?aK h b oó.iacTH Mexnyaapon- 
hmx OTHouieHHft. Te, kto nonan- 
nuer BMcryn.ieHHS Tpvnstunxcs, 
cryneHTOB, HHTe«i.inreHiiHn, na 
ece .'ianu xynsr paapsjKv h 
npH3UBatoT, Kax b crapue Bpe- 
weaa <xononHoií soflHw», k 
«npeBCHTHBHHM BOÍÍHa.Mb. 3tu 
xaMnatiHS, npeTennytomas aa 
to, HTOÓw onpaBjaTb penpec- 
chh, c.iyxnT nuMosofl 3asecoil 
JIOnSM, nOBHHHWM 8 KP83HCC, 
nepexHBae.MOM cTpaHoíl.

Ho, aecMorpa Ha reppop h 
penpeccHH. vpyrBaitcKwfl sapon 
se npexpainaer cnoefl óopbóbi 
npoTHB peatcuHH. CrepscseM co- 
npoTHB.ieans sanse-rcs pa6o- 
hm» tenace. OcBOBBoil «e cw/ioA 
b 6opb6e 3a caMoe tniipotcoe 
ennHCTBo naTpnoTij'tecKHx a ne- 
MOKpaTHsecKHx c-ioes — Bcex, 
kto xoser nporpeccHBHoro no- 
BOPOTS B pa38HTHH crpatiw — 
SBASIOTCS KOMnapTHS B COKX» 
KOMMyBBCTHHeCKOfl MOJOAeMS. 
HauBoaa^bKMfl soasest rpvAS- 

arexca aponojDKaer 6vny aa 
capaBennHBhie TpcOoBaaHs, sa 
BoccTaHOBseHHe neMOKpaTvse- 
CKHX CBOÓOA.

B cenrsópe 1975 roja nameS 
napTHH ncno.iHHAocb 55 ser. 3a 
3th nosBeica Kliy snucana caoe 
HMS Ha /ryHinHx crpaflwuax ac- 
TopHH crpaHH a, Haxonscb aa 
TBepAHX HHTepHaUHOHa.lHCT- 
CKIIX nO3HQHSX, npeBpaTH.iacb B 
HaUHÓHajfbHVK) nOJHTMHeCKVlO 
ctiny, nycTHBtnyio rsvóoKse 
Koptm B aapone. B secTb ro- 
aobuihhw cocTosnocb 700 nap- 
THfiHHX, 200 ttOMCOMO.IbCKHX 
coópanHÍt, 6mj n pose jen ase- 
ayw IXK ROY. HecMorpa sa 
nocTHimtie naprn» Taxesbie 
vnapu, napTHs neflcTByer, nap- 
ths xitser. Bwxojst b cbct 
nonno.ibHHe napTafinne H3.ia- 
bus (exeBene.ibHHK «Rapta ce- 
MaHa/tbx, TeopeTHRecKHe »vp- 
na-iH «3Hcartoc> h «AHanHcwc 
h opweHTacbot», 6onee era ra- 
3eT nepBHBHHX OapTHÜHWX op- 
raHHsatiHa, a ratease mo.io.tcm- 
hhx. CTVAeHHecKHX « HKT\ B 
crpaae pacnpocTpaHs»TCS mha- 
/ihohw jmctobok, apH3UBa»max 
k 6opb6e 8 ejHHCTBV, k cons- 
japaocTH c Hhsh, c nopryrasb- 
CKHMK A'MOKpaTaMH. B HOSÓpe 
1975 roña b Mohtcbhaco KIIY 
pacnpocrpaBiLia sasa-ieime o 
noAHSBtneñcs b Hacrosmee Bpe- 
ms b ypyraae Borne penpeccml. 
Oho paaoó.iasaeT CTpcM.ieiine 
MacTeü «oóeornaBHTb h vhh- 
•tTOMHTb sce onno3Huwoniioe 
ABHMenae nns yBexoBeseans 
jHKTarypHb. KHY npmhiBaeT 
narpwoTH«tecKHe « neMOKpaTH- 
secKíte CH.1H k oOte.iHtteHH» 3a 
BoccTanoB.ieHiie Ae.MOKpaTHse- 
CKHX CBOÓO3 a o6oa.30B3HHe 
narpHOTMsecKoro npasttTe.ibCT- 
Ba, Koronoe paapetuH.io fiw tcpH- 
3HC. naso 6m orser Ha bo.ihvio- 
trnte aapoa npoó.ieMH, npoBo- 
Ahjo 6b» cvsepeHHvto h Reaasit- 
CHMV1O BneUtHtOK) ntWíTHKV.

Hamo napiHs oópauiaercs e 
npnawHCM vcHJWTb MexrnvHa- 
PO.THV» CO.IMjapHOCTb c scepT- 
Ba.M» peaxuHH, npaawBaer mhp 
cnacTH MM3Hb Macee pu, Asi re- 
copa. TypxHCKoro w npvrwx to- 
Bapnme«, ocvjHTb penpeccB» r, 
norpefioBSTb nreKpamenHS abi
to». ocBofiojKneHHs nucas ape- 
crcisaHHMX narpnoroB. 3tct 
npH3WB poxneH aapojoM. 6o- 
ptOOlHMCS, KSK B 8CS /laTHHCXaa 
AwepwKa, npoTVB 6e3Ma.iocrso- 
ro a MoryajecTBesBoro apara, 
se CCT33a84)aBa®a»erow sb oe-
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pej «tesi b cbocm naMepeHHH 3a- 
TOPMO3I1TJ» OCBOÓOnHTe.lhnOe Ha- 
CTyn.icime HaponoB.

CnacTii xii3Hb ,'lvnca Kopna- 
jiana, Ahtohiio Maíl.iaHH, Xañ- 
we Ilcpcca, Xoce /ívnca Mac- 
cepa, ATTbóepio A.ibTccopa. 
B.ianMMwpa TvpjiHCKoro h bccx 
jiaTHHoaMepuKaHCKHx naTpwo- 
tob, ópomeiuibix (pauiHCTaMW 3a 
peineTKy,— ne.io Bcex napo.ioB.

MeJKJVBapojiHaB co.ui.aap- 
HOCTb — 310 riiraUTCKIlft BK-ian 
b Gopsóy napo.ioB. 3to TaKxe 
no.Momb ae.iv wiipa, aeMotcpa- 
thh w conna.ibHoro nporpecca 
Bcero ie lOBcHecTBa. ypvrBaii- 
CKHC KOMMVHMCTU 0 VpVTBaíi- 
CKllrt impon BbICOKO UCHJIT 3TV 
COmiaapHOCTb *1 31I3K1T. MTO B03- 
r.iaB.uiioT ee couna/uicTiiHecKoe 
COOÓU1CCTBO H MexayHapO.IHOe 
KOMMVHtiCTHHecKoe, pañonee 
.imxceH'.ie n, b nepnyto osepcas, 
KITCC h coBeTCKiift iiapon. Co- 
bccm Henanno HaKaiivwe to.icb- 
m¡nibi c.iantiort OitTafipbCKort co- 
uua.'iHCTHHecKoft pcro.iiouiih Fe- 
Hepa.ibHMíi cexpcTapt UK 
KFICC ;i. II EpeJKHee 3a* Bita. I 
hto «coneTCKiie kummvhhcth, | 
nce coBeTCKite jiki.tw ocvxaaioT 
penpecciiH npoTiia kommvhh- 
ctob h Bcex neMOKpaTOB Vpvr- 
nan « BbipaxaKiT voepcmiocTb e 
TOM, RTO vpvrBBÍÍCKWp HaPO.1 
aoóseTc» CBononbi. aeMoxpaTiiH 
h couita.ii.Horo nporpeeca>.

Toit j«e vBepeHHOCTb» npo 
HIlKflVTU VpVfBaftCKHe KOMMV 
HHCTbi, BeaOMUe ÓeCCMepTHMMB 
hjchmm MapKCiUMa nemmu.iMa 
h r.iyóoKHM narpnoTa3MOM.

Granma

Declaraciones de Rodney 
Arismendi, secretario 
general del PC de Uruguay
• MOSCU, 11- de enero (PL).—El secretario general del Partido Co
munista deí Uruguay, Rodney Arismendi, entregó aquí a la prensa la 
siguiente declaración:

“Una nueva ola de terror indescriptible ha caído sobre nuestra que
rida Patria. Otras seiscientas personas —hombres, mujeres y niños— 
han sido aprisionados, encapuchados y puestos en secuestro en cuar
teles y lugares secretos de tortura, principalmente miembros del PC 
y la UJC. .

“Con ellos suman varios miles los encarcelados en un país aonde 
restan apenas 2 millones 700 mil habitantes. Los domicilios de los 
secuestrados y de otros investigados fueron obieto de saqueo y los 
bienes —desde muebles, heladeras y hasta ropas— distribuidos como 
botín entre oficiales y soldados. La descripción de las torturas a 
que son sometidos los secuestrados, d'a y noche, hace casi tres me
ses, emula o empalidece el historial de la Gestapo o la empresa de 
Pinochet.

“Entre éstos están los dirigentes comunistas José Luis Massera, 
Alberto Altesor y Wladimir Turiansky, antiguos diputados y figuras 
intelectuales, políticas y sociales, cuyas vidas —como las de otros— 
corren peligro. Sus nombres se agregan a los de Jaime Pérez, gene
ral Víctor Licandro, Héctor Rodríguez y otros, prisioneros o rehenes 
del régimen imperante.

“La Patria de Artigas y los Treinta y Tres, orgu llosa de sus tra
diciones de libertad, se ensombrece en tétrico campo de concentra
ción. Los nombres de los caídos por la libertad ya son muchos. En
tre estos últimos, Alvaro Balbi, Pedro Llerena y Carlos Curuchaga, 
destrozados por la tortura.

"No conformes con el crimen, esta especie de "legión extranjera” 
que ocupa y depreda nuestra Patria, recurre a la calumnia y a la 
provocación. Así inventa que los golpes a las organizaciones que lu
chan por la libertad y la unidad del pueblo, particularmente al PC, 
fueron consecuencia de confesión de dirigentes del Partido presos. 
Ya antes, como lo denunciamos en otra oportunidad, lanzaron con
tra mí la calumnia de que había canjeado por carne a adotrrir 
por países socialistas para luego, desmintiéndose, afirman que logré 
mi libertad a cambio de entregar un fichero dei Partido.

"Por cierto que en el mundo ni en Uruguay, nadie les cree. Mien
tras ellos calumnian, la solidaridad mundial, la confianza de hombres 
y partidos de las más vanadas tendencias está con nosotros. Y nos 
llega su solidaridad y respaldo moral en forma permanente, unidos al 
repudio al fascismo y sus agentes calumniadores. Y el pueblo uru
guayo nos conoce bien como los conoce a ellos. Nos conoce el 
obrero que luc la he.o.camente por el salario, el hombre de campo, 
los intelectuales y estudiantes, las capas medias agobiadas por la 
carestía, por la crisis cruel, nos conocen los hombres de todas las 
.endencias, inclusive miiitmcs patriotas que sufren que tales mácu
las caigan sobre el uniforme.

“Esta campaña mentirosa no se dirige solo contra nosotros. Por 
radio y televisión insultan a Ferreira Aldunate que fuera candidato 
leí Pn’.ti.., i- a .- presidencia de la República, a monseñor 
Parteli, la más alta autoridad eclesiástica, a los partidos políticos, la 
enseñanza y la intelectualidad, a los sindicatos prohibidos y de cuyos 
locales se han apoderado transformándolos en cárceles u oficinas po
liciales.

¡Es la técnica eterna del fascismo! Ya Goebbels decía: “Calumnia, 
calumnia q..u ...... .'Ji.ip.e queda”.

“No sabemos, aunque es posible, que entre cientos de torturados, de 
hombres, inUjCtes ; ¡i ños martirizados sin pausa, algunos hayan clau
dicado. Pero ni Massera, ni ningún dirigente del Partido, lo sabemos 
perfectamente, se prestó a la traición. Y ellos lo confiesan a través 
del escupitajo de odio que les lanzan.

“Y en estas cosas somos categóricos: si algún miembro del Par
tido eligió entre su triste pellejo y la dignidad revolucionaria, el 
drama de su vida será la ignominia de la traición. Pero sabemos tam
bién, a esta altura, que cientos han sido torturados y siguen fieles, 
irrompible el corazón comunista, aunque la carne desgarrada los pu
so en las fronteras de la muerte. A ellos nuestro homenaje, nuestro 
abrazo emocionado, el respeto de la clase obrera, del pueblo urugua
yo y de la historia. De todos los amantes de la libertad del mundo.

“Por cierto ninguno de los torturadores soportaría nada de esto. 
Clamarían clemencia y entregarían a la propia madre pues perdieron 
todo rasgo moral y humano.
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°'‘‘E.ós YáJátfr.u-,. ¡aclaran icber dada un “golpe mortal al Partido”. 
¡Ilusiones! Dieron ;i un fuerte golpe a la brega del pueblo uruguayo 
por la libertad y la soberanía nacional y al más firme puntal de la 
resistencia, el Partido, que desde el primer día, es vértebra del com
bate redentor al Partido que sin sectarismos brega por unir a todos 
los orientales, civiles y militares, religiosos y laicos, por ia recupera
ción económica, social y política del país.

“Pero el Partido sigue en pie y combatiendo. Con su dirección re
constituida. con sus organizaciones actuando, con “Carta Semanal” 
reaparecida, así como el semanario de la UJC y el boletín de ja CNT, 
y tas paredes de Montevideo ya están gritando otra vez. en desafío 
de toda acechanza, la palabra de un Partido invencible porque es de 
la clase obrera y se bate por la patria y la libertad. ¡Cuando no reste 
ni rastro de fascismo en el país, el gran Partido de los comunistas 
uruguayos seguirá, engrandecido por el martirologio, fiel a su pueblo 
y irl legado artiguista!

"¡Bien saben los ¿añores fascistas que ese Partido sigue en pie como 
el duro árbol de nuestro campo que jamás logran abatir los venda
vales!

"En este aquelarre de terror y calumnias, proclaman haber encon
trado armas y dicen que ellas provendrían de países socialistas, saben 
que mienten, que nuac., pju úu probar ante ningún tribunal responsa
ble ese infundio de que países socialistas introdujeron armas en Uru
guay. Es simple expresión de su odio anticomunista y antisoviético.

“Pero, ellos que escandalizan tanto acerca de armas, ¿qué derecho 
tienen de hacerlo? ¿No fueron ellos los que pusieron las armas en el 
orden del día? Usaron las armas que les dio la patria para cuidar la 
soberanía nacional y la defensa de la Constitución para barrer esa 
Corstitución. para hacer de nuestro país una comarca sin ley donde 
impera, en vez de la norma jurídica, ¡a discrecionalidad del brazo ar
mado. Liquidaron asi el Parlamento, los partidos políticos, la autono
mía de la enseñanza, el derecho a la emisión del pensamiento al clau
surar toda prensa que no sea servil, al quemar libros, películas y dis
cos, mediatizaron la justicia sustituyéndola por variaciones del acuerdo 
castrense de turno, intervienen los ritos eclesiásticos y censuran las 
pastorales. En fin i. ¡bien largo seria enumerar la dramática trans
formación de ia Patria de Artigas en territorio librado sólo a la fuerza!

“Dicen que los comunistas preparaban un levantamiento armada 
Y también mienten. Nuestro Partido proclamó muchas veces que la 
obra de librarse de la dictadura no es tarea de un partido o de un 
grupo, debe ser fruto de la unidad del pueblo entero. De blancos, 
colorados, socialistas, comunistas, demócratas cristianos, de todos los 
patriotas incluidos sectores militares. Que sólo el pueblo unido puede 
salvarle! país del horror del fascismo, pero también de la crisis inson
dable —■económica, social y moral— en que lo sumiera el régimen.

“No somos aventureros, no somos golpistas o terroristas. Somos el 
Partido de La clase obrera y el pueblo, unido a todos los hombres 
doloridos por el drama de la Patria.

“Tampoco tienen los fascistas derecho a hablar de violencia y san
gre. ¡Cuántos son los muertos en las calles, en la tortura o simple
mente masacrados como los ocho del Paso Molino cuvos nombres 
enaltecen el martirologio nacional! ¿Quiénes han llenado de sangre 
el rostro de la patria? ¿Ustedes o nosotros, señores fascistas?

“No rechazamos el derecho del pueblo a la reconquista de la libertad 
por todos los medios. Pero no somos aventureros, ni jugamos con 
la sangre del pueblo que amamos.

“La represión feroz que se desata sobre nosotros y otros ciudada
nos, es índice del fracaso abismal del régimen. De su política de 
unirse con Pinochet, Stroessner, Vorster. el de Afri~a del Sur, y otros 
de! mismo género, contra la independencia de América Latina, contra 
la distensión y la paz, contra las tendencias del mundo de hoy, polí
tica que los ha conducido al aislamiento internacional. De su trans
formación fascistizante de! Estado. De su línea económica al servicio 
del capital extranjero y la gran rosca banquera y latifundista, y que 
ha hundido al país en un estado de calamidad. De su aislamiento 
interno de todos los partidos y hombres del auténtico Uruguay. Tam
bién de militares patriotas que sienten la pesadumbre del desastre 
y de la frustración de lo que soñaron en febrero de 1973. Como el 
coronel Trabal muy extrañamente asesinado.

“Los responsables del régimen retomaron los restos de Latorre, 
el tirano sombrio, y le rindieron homenaje. Con ello parecen batirse 
contra los fantasmas de su propio destino. Latorre se fue del país 
odiado por todos. Y hubo también militares que-contribuyeron a ia 
depuración. Es que Uruguay elegirá siempre a Artigas, el libertador 
y demócrata radical, y ño a Latorre. el tirano.

“Y así se tienden los campos. Artigas o Latorre. La patria o el 
fascismo y la rosca. La libertad y el pueblo o la tiranía acompañada 
de! desastre y la corrupción. A esta sagrada causa patriótica y demo
crática se integra nuestro Partido, al que le llega la múltiple solida
ridad internacional como la simpatía de todos los hombres honestos 
del Uruguay.

“¡Con ustedes estamos, camaradas!
"¡Venceremos!"



A p^co del cierre de esta edición se conocen las primeras infor
maciones de la protesta mundial por el nuevo encarcelamiento del general 
Líber Seregni.

__________________ UIE
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ApecmoeaH 
Jlufiep Cepenbu
ByaHOC-AFiPEC. 13. (TACC). 

lio coodmeuusM M3 Momean- 
Aeo, BHOBb apecTOBaa bhahmm 
oOmecTBeHHMH AerreAb crparai, 
npeAceAaTeAb ircnoAxoMa lilupo- 
koto <j>poirra Aa6ep Cepera» 
O npnHHKax ero apecra araer 
He H3BeCTHO.

OxepeAHoa apecr An6epa Ce
peras npoH30ineA a oCcraHOBKe 
peupecctó npoTBi» AeMOKpa-rn- 
HeCKHX H nporpeCCBHHUX CHA, 
HaAeTOB xapaTeAeü Ha noMeme- 
khx AeMCxpannecKHX a npo- 
rpeccHBHUx opramiaaipm a na 
xsapTKpu rpaxA&H c nporpec- 
CH3HUMH yóeMAeKH.'tMH.

Kan OTMesaAa rasera «Hyocy- 
pa naAaOpa», opeas KoMnapnoi 
Apresrarai, hhcao apecTOBaa- 
hhx b ypyraaHcaoA CTOAaqe a 
Apynrx ropoAax crparat 3a no- 
CAeASMe aba Mecaqa aocthtao 
600 qeAoaex. pAasraiá yAap BAa* 
era oópymHAM sa KosocyHH- 
ctob b KpynHemnee npotpcox» 
Hoe o&i>eAHHeHHe crparai — aa- 
HHOHaAbWUH KOHBeHT rpyA«* 
npixcs. CpeAH apecTOBaaraix — 
pyKOBOAHreAB npcxpcoioaraix op- 
ranHoasná, paGosae s cayaia- 
npie, cryAeiriM ■ npenoAasare- 
xa Bbicwax yseGrarx saseAe- 
HKH. B 3aCTeHKH OpOHieHM py- 
KOBOAMreAB KoMnapTHH Ypyr-. 
aas maecrrará MareMarra Xo- 
ce Ayuc Maccepa, AAbóepro 
AABTecop h BAaAHMnp Typsa- 
ckmh. Boxee roaa saxoAirrcs b 
3SKAK>'teHHH HAeH pyXOBOACTaa 
KITy Xaface Pepee.

FMJD
La Federación Mundial de Jóvenes 

Demócratas se dirigió a diversas or
ganizaciones internacionales y a sus 

organizaciones filiales denunciando el arresto del general Seregni. Asi
mismo cursó cable de denuncia a la secretaría general y a la comisión de 
derechos humanos de la ONU.

El Secretariado de la Unión In
ternacional de Estudiantes cursó a: 
Asociación Internacional de Juris
tas Demócratas, Unión Nacional de 
Estudiantes Franceses (UNEF), Estu
diantes de Vietnam del Sur, OGLAE, 
FEUCA, Federaciones estudiantiles 
de Honduras- Costa Sica, Finlandia, 
Suecia, Republica Federal Alemana, 
Federación Mundial de Estudiantes 
Cristianos, Estudiantes Africanos, 
ISMUN, el texto telegráfico siguien
te: SECRETARIADO UIE DENUNCIA Y 
CONDENA ENERGICAMENTE EL NEENCARCE— 
LA-MIENTO POR EL DICTADOR BORDABERRY 
DE URUGUAY DEL GENERAL SEREGNI PRE
SIDENTE DEL FRENTE AMPLIO Y DIRI
GENTE POPULAR. DEMANDAMOS MEDIDAS 
SOLIDARIAS INMEDIATAS DENUNCIANDO 
REPRESION ANTE GOBIERNO Y EMBAJADAS 
DE URUGUAY Y ORGANIZACIONES INTER- 
N ACIONALES•

Al general Gregorio Alvarez,co
mandante de la División IV del Ejéj>- 
citos SECRETARIADO UIE NOMBRE MILLO
NES ESTUDIANTES MUNDO, EXPRESA ENER
GICO REPUDIO CAMPANA TERROR URUGUAY, 
DETENCION PATRIOTAS, REENCARCELAMIEN- 
TO GRAL.SEREGNI. EXIGE INMEDIATA LI
BERTAD, RESPETO VIDAS. RESTABLECI
MIENTO DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES

FSM

La Federación Sindical Mundial dirigió enérgico telegrama a Bordabe- 
rry en condena de las torturas que ocasionaron dos nuevos muertos y por 
la prisión del general Seregni. Denunció ante la OIT la muerte de los 
dos trabajadores asesinados por los torturadores y la utilización como 
cárcel de locales sindicales así como de otros para dependencias de las 
fuerzas represivas. La FSM pidió a la Comisión de Derechos Humanos de 
ONU el urgente envío de una misión a Montevideo para conocer la situa
ción de los presos políticos denunciando en particular el peligro.para 
las vidas de José L.Massera, Vladimir Turianski y Alberto Altesor.
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n p a b a aA pecTO b a h 
Aw6ep CepewbM

BY3HOC-AÍIPEC, 14. (TACC}. 
Fio COOÓUieHHHM M3 MOHTeBMHCO, 
BHOBb apeCTOBOH BíljJHbtít OÓlUe- 
CTBeHHWü aeHTenb cTpaHM, npefl- 
cenaTenb itcno.iKOMa HJhdokofo 
¿pOHTa Jhtóep CepeHbM. O npnHH- 
H3x ero anerra wanero He M3BecT- 
HO.

Onepeanoíi apccT JlHÓepa Cepe* 
Hb« npoiuome.i b oóct3hobk6 pen- 
peCCHH npOTHB AeMOKpaTHHCCKHX 
H npOrp-.'CCMBHMX CUJI, HajlCTOB 
KapaTeneH hb noMeojeHiia jjeMO- 
KparunecKax m nporpeccuBHMX op- 
raHH.aauMii n «a KBapntpbi rpaxt- 
43 h c nporpeccwBHHMH ySejKae- 
HHHMM.

KaK OTMesa.13 raaeTa «Hyacr- 
pa najiaópa», opraH KoMnapTWM 
ApreHTHHbl, T-tC-TO apeCT0B3HHblX 
b ypyrsaMCKOM CTOJiHUe h apyrax 
roponax cipa™ 33 noc-ieamie pea 
Mecnua aoctwtjio 600 «cjiobck. 
rjiaBHbtü ynap b.isctm oSpyoiMjix 
Ha Ko.'iMyHKc.TOB h Kpynne¡ímee 
npo(|)coi03Hoe o&bejXMHeHxe crpa- 
Hbl — HatllfOHa.'IbHblH KOHBt’HT 
TpyAHmnxca. Opean apecTOBan- 
Hbix — pyKOBoanTejiH npo<pco!O3- 
Hbix opraH «auwH, paóoHHe u cny- 
wamne. cryaen™ » npenonaBSTe- 
JIH BblCUSMX yHCÓHMX 3a8eAeHHÜ. 8 
33CT6HKH 6pOffleWb1 pyK0B03HTe.1W 
KoMnapTHM ypyrsaa — MBBecTHwü 
M3TeM3THK Xoce Jlywc Maccepa, 
Ajibóepro A.ibTecop m BnaaHMwp 
TypHHCKwñ. Bonee roaa HaxoanTcx 
B 3aK3J0HeHMtf HJteH pyKOBOflCTBa 
Kfiy XañMe flepec.

’^TR
O MOHTEBMflEO. HecMoron Ha MecroKHe panpeccHH. KoMnapTM» 

ypyraan, waxoflHCb b r/tyóonoM noflnonbe, npoaon>«aeT 6opt>fiy 33 
BocCTaHosneHHe AeMoupaTHHecKHx npaa h caoSofl TpyAaiMKXCfl. 
B 3tom roa y KOMMyHxcrw otmíhiiot 55-netMe cacen napTHM. H a 
CHHMHe: «55 ner c HapoAOMl» — rnacMT n/ianar, awaeujeHHMñ kom- 
MynncTa*»H hm oahom h3 aqaHHA s MoMTe.HAeo.

cPoto AflH — TACC.
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«Frente Amplio'•Prásident
Líber Seregni erneui in Haft

Montevideo (ADN). Im Zuge der ver- 
scharften Repressalien gegen fortschritt- 
liche Persdniichkeiten m Uruguay íst 
am Wochenende der Prasident der 
Volkseinheitsbewegung ..Frente Am
plio”, General a. D. Líber Seregni, er- 
neut verhaftet worden.

Seregni war kurz nach dem Staats- 
streich im Sommer 1973 verhaftet wor
den. Nach 14monatiger Haft konnte er 
durch Internationale Solidaritát freige- 
kámpft werden.

+++”ULTDdA HORA” (Buenos Aires), informa en su edición del 14 de enero 
acerca de la campaña represiva en Uruguay e informa sobre la muer
te de J*Argenta Estable por causa de las torturas recibidas* Ubica 

su lugar de reclusión y muerte en dependencias de la Dirección de In
formación e Inteligencia y en las barracas del batallón de Infantería 
número 3* Dice que Argenta fue ”acusado” de lazos con el Partido Comu
nista antes de Í973» 31 diario dice que desde fines de octubre se pro
dujeron entre 600 y 700 detenciones y que ”los arrestados son someti
dos a torturas en masa, que muchos de ellos han sido transferidos al 
Hospital Militar debido a su condición crítica”.
+++ “PRISMA” (La Habana), edición del mes de enero, incluye artículo 

detallado sobre los derechos humanos conculcados en Uruguay.
+++ JUA17 MARBILLLO, destacada personalidad cubana, actualmente Presi- 

dente ¿el Movimiento por la Paz y la Soberanía de los Pueblos,de
Cuba, afirmó en declaración hecha pública en La Habana el 14 de enero, 
que la situación que vive el pueblo de Uruguay merece y exige la soli
daridad más estrecha de todo el mundo. Sostiene que una solidaridad de
cidida y eficaz corresponde muy particularmente a los pueblos de Améri
ca Latina y el Caribe, ia derrota de la bárbara dictadura de Juan María 
Bordaberry en la tierra de Artigas ”es deber y responsabilidad no sólo 
de los patriotas que allí la combaten sino de todos los hombres y mu
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jeres del z ont inerte”. Luego de referirse a diversos índices del de
sastre económico de Uruguay, Líarinello sostiene que “el mantenimiento 
de tan ruinosa situación no puede lograrse sino a través de un terror 
en continuada y creciente magnitud”. Recuerda al respecto que los pre
sos políticos pasan de 6 mil. Subraya los nombres de Víctor Licandro, 
Jaime Pérez, José Luis Llassera, Vladimir Turiansky, Alberto Altesor 
y Eduardo Bleier, entre los presos y dice: “Se hace urgente que la re
pulsa unánime respalde con su poder decisivo la lucha abnegaaa y heroi
ca del pueblo uruguayo por su liberación, democracia y progreso”. El 
presente y el futuro de nuestros pueblos -concluye Juan Líarinello-, “cons 
cien tes ya de la unión necesaria para el triunfo de la segunda guerra 
de independencia americana, lo exige y lo demanda. Un Uruguay libre y 
grande debe ser aporte esencial en la gran victoria".
+++ RDA - El Consejo Nacional del Frente Nacional de la República Demo

crática Alemana exigió hoy la libertad del general Líber Seregni.
El Frente Nacional dirigió carta a Bordaberry en la que demanda 

también la libertad de todos los patriotas uruguayos encarcelados. La 
declaración expresa la firme convicción de que mediante la nueva pro
testa a escala mundial de las fuerzas de la "paz, de la democracia y del 
progreso social se lograré la puesta en libertad del general Seregni y 
otros patriotas (1> de enero).
+++ TRIBUNAL RUSSBLL H - Reunido en Roma a mediados de enero, el Tri

bunal Russell 11, escuchó las denuncias del dirigente sindical Hu
go Cores. Señaló la prisión de 5 mil perseguidos políticos y dijo que 
los detenidos son personas de diversos sectores políticos, sindicales, 
estudiantiles y religiosos. Señaló en particular las prisiones de Las- 
sera, Turiansky y Líber Eeregni, denunciando la ola represiva de los 
dijimos tres meses de 1975.Con el terror generalizado, afirmó, el ré
gimen intenta doblegar al pueblo. Reclamó la más amplia solidaridad 
con los presos políticos sometidos a inhumana situación y brutales tor
turas y aseguró que el pueblo se organiza para derrotar a Bordaberry 
sus sostenes militares.
+++ BUENOS AIRES - Grandes murales del HAASLA en los muros de la capi

tal argentina. Denuncia 520 secuestrados en Uruguay con los nombres 
de José Luis Llassera. Uladimir Turiansky, Alberto Altesor. Arturo Ardao, 
Víctor Licandro, Liaría E.Viera de Aguerre, Jaime Pérez, Héctor Rodrí
guez y decenas de dirigentes sindicales, ediles, arquitectos, abogados, 
escribanos, maestros, profesores, periodistas, mujeres y jóvenes “cuyas 
vidas hay que salvar con la solidaridad del pueblo argentino".
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INTELECTUALES DE AMERICA LATINA

Libertad para MASSERA

Importante núcleo de intelectuales latinoamericanos dio a co
nocer a comienzos del año en La Habana un manifiesto de rechazo a 
la terrible situación represiva que padece el pueblo uruguayo» 

Afirman que el encarcelamiento reciente de centenares de pa
triotas se suma a los millares de presos políticos que ya existían en 
el país. 

El manifiesto destaca que entre los detenidos figura el profey 
sor José Luis Massera, científico eminente y constante luchador por 
la paz, quien recibe el tratamiento inicuo ya habitual en las prisiones 
uruguayas» 

Los intelectuales exigen la libertad de Massera y de cuantos 
sufren cárcel y vejaciones en un país que se enorgullecía de las ga
rantías democráticas» brutalmente aplastadas por el actual régimen 
fascista»

La declaración lleva las firmas de 
MIGUEL OTERO SILVA 

Venezuela MIGUEL ACOSTA S AGINES
ecuador JORGE ENRIQUE ADOUM

ALICIA ALONSO 
SANTIAGO ALVAREZ 
ALEJO CARPENTIER 
ROBERTO FERNANDEZ RETAMAR 
NICOLAS GUILLEN 
MARIANO 

cuba JUAN MARINENLO________
guadalupe HENRI BANGOU

LUIS CARDOZA I ARAGON 
Guatemala MANUEL GALICH

GERARD FIERRE CHARLES 
haití_____________ RENE DEPESTRE______ _
Colombia GABRIEL GARCIA MARQUEZ
argentina JULIO LE PARC
puerto rico MANUEL MALSONADO PENIS 
chile___________ ROBERTO MATTA
rep»dom inica na PEDRO iUR
brasil DARCY RIBEIRO
perú ________  ALEJANDRO. ROMUALDO-- ------- _ f?5



marcos velasquez z mhongoh

NO PUEDO HABLAR
No sólo no nos pagaron 
no nos dejaron ni conversar! 
Nos disolvieron a tiros 
frente a la estatua de la Libertad!
Y no me pregunte nada 
sobre mi patria no puedo hablar.•• 
Me enteré que soy "foráneo" 
a través de un diario de la Capital!...
Yo nací en Montevideo.•• 
no puedo hablar
Y hay quien vive en Nueva York... 
no puedo hablar
Y hay quienes asaltan bancos.•• 
no puedo hablar
Y hay quien los roba de adentro.•• 
no puedo hablar
Perdóneme, soy "foráneo"... 
no puedo hablar
Si grande fue nuestro asombro 
cuando el ejército entró en acción 
más nos asombró la radio 
cuando escuchamos la información.
Parece que una potencia 
no sé de donde nos dirigió 
y éramos todos foráneos 
desde el curioso hasta el orador!...
Yo nací en Montevideo.•• 
no puedo hablar 
y hay quien trabaja y no cobra... 
no puedo hablar 
y hay quien cobra y no trabaja... 
no puedo hablar
Yo fui a reclamar mi sueldo.•• 
no puedo hablar
Las bombas sí eran foráneas.•• 
no puedo hablar
Mataron a un compañero!
Ya no hablo más!

CF6



V
® AMERICA LATINA

9 Acontecer mundial

• Cronología

177



AMERICA LATINA m.a.soler
Á mediados de diciembre fue detenido en Paraguay, MIGUEL ANGEL 

SOLER, miembro del Secretariado del CC del Partido Comunista Paraguayo.
Su vida corre peligro en manos de la dictadura de Stroessner.
Esta' mantiene silencio sobre la prisión de Soler y de muchos 

otros patriotas paraguayos. Una oleada represiva simultánea con la de 
nuestro país ha sido desarrollada por los regímenes fascista de Chile, 
el de Brasil, de Solivia y Paraguay. En Argentina se han intensificado 
nuevamente los actos terroristas de derecha, los asesinatos y secues
tros de militantes de izquierda.

Todo esto evidencia el propósito de los círculos más agresivos 
del imperialismo y los sectores fascistas latinoamericanos, para imponer 
a sangre y fuego el fascismo en tan vasta región continental.

Miguel Angel Soler, miembro del PCP desde 1955, ya conoció varias 
veces el rigor de la cárcel. Nada lo doblegá en su ferviente militancia.

Su nombre, hoy, forma en la gran nómina de presos latinoamericanos 
cuya liberación es tarea primordial de nuestros pueblos y de la solidari
dad mundial. . .

panama y cuba
El general de Brigada Omar Torrijos, jefe del gobierno de Panamá 

visitó Cuba en el primer gran acontecimiento político del año latinoame
ricano. Recibió de manos de Osvaldo Dorticós la Orden José Martí por "di
rigir un país hermano que en circunstancias difíciles y complejas libra 
lucha.sostenida y tenaz por afirmar la independencia de su país". Preci
samente a 12 años del asesinato de estudiantes panameños,que reivindica
ban la soberanía panameña,por las tropas de ocupación yanqui en la Zona 
del Canal, le visita de Torrijos a Cuba sirvió para revelar plenamente 
la otra cara de América Latina, la del antimperialismo consecuente a pe
sar de que -como lo dijese Fidel Castro- Cuba marcha hacia el socialismo 
y Panamá no es socialista. Recibido y acompañado por Fidel Castro y otros 
altos dirigentes cubanos a lo largo de la Isla, Torrijos tuvo expresio
nes definitorias acerca del papel de Cuba en el continente y para afir
mar la decisión panameña para su liberación."Yo les voy a garantizar a 
las futuras generaciones de panameños que les voy a dejar un país libre", 
"sabemos que contamos con la solidaridad de más de nueve millones de cu
banos", agregando que la Guardia Nacional y el pueblo de su país están 
unidos en una lealtad indestructible y que lucharán, si es necesario, pa
ra liberar a Panamá de la presencia militar y colonialista del imperia
lismo."El pueblo panameño no tiene vocación de colonia", remarcó.

petróleo
El año latinoamericano comenzó con la bandera venezolana izada 

M des“a_
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54 Años del P.Comunista de CHILE

Al Comité Central del Partido Comunista de Chile 
Queridos Camaradas.

Al cumplir el Partido Comunista de Chile sus 54 años de vida y 
luchas, hacemos presente el saludo de los comunistas uruguayos.

Hoy, cuando tan difícil es la situación chilena, más grande es 
nuestra solidaridad con ustedes y con el pueblo de Chile. Con el parti
do de Recabarren, Neruda y nucho Corvalán, nos hermanan comunes ideales, 
mil lazos de trascendente comunidad en más de medio siglo, la batalla a 
muerte que libramos contra el mismo enemigo. Pero nos unen también, la 
confianza y la seguridad en la victoria. Bien sabemos que la causa de 
Chile, como la nuestra y la de toda América Latina, no puede ser vencida 
por el imperialismo y el fascismo por grandes que puedan ser los contra
tiempos y las contramarchas. Aliado a las fuerzas democráticas y revolu
cionarias de la Unidad Popular, junto a todo el pueblo de Chile, su Par
tido Comunista reconquistará su patria. Y esa será victoria de y para 
todos los pueblos.

Exigimos hoy -como lo hacen nuestros camaradas en Uruguay y lo 
gritan los muros de Montevideo-,libertad para Luis Corvalán, camarada y 
amigo, líder de los comunistas chilenos y personalidad distinguida del 
movimiento comunista y revolucionario mundial. Y, con la suya, la libera
ción de todos los patriotas de Chile presos del imperialismo y el fascis
mo.

Bien conocen ustedes que nuestra patria uruguaya padece una dicta
dura fascista que es hermana siamesa de la de Pinochet, ambas son cria
turas engendradas por la misma madre, el imperialismo yanqui y las oli
garquías traidoras. Miles de patriotas uruguayos presos y entre ellos ca
maradas de la dirección del PCU, cuadros y militantes sometidos a torturas 
son otras tantas razones para que nuestro saludo en este aniversario del 
Partido Comunista de Chile, tenga más fuerza y más calor que nunca.

Venceremos en la batalla, no cabe duda. Liberaremos nuestros pre
sos y liberaremos a nuestros pueblos. No estamos ni estaremos solos. Nos 
rodea la solidaridad intemacionalista, encabezada por el movimiento co
munista y revolucionario mundial y la comunidad socialista, en primer 
término el PCUS y el pueblo soviético. También la solidaridad de todas 
las fuerzas democráticas del mundo. Y nuestros pueblos son indoblegables, 
forjados en el espíritu de la libertad, no cederán jamás. Forman parte 
de una América Latina conmovida y en lucha, con Cuba socialista en la 
vanguardia. Y son hermanos en el combare de nuestros pueblos del conti
nente, de los que en Haití, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Bra
sil y otros, combaten contra el fascismo y tiranías de oprobio, como de 
los que en otros lugares como Perú o Panamá impulsan procesos transfor
madores y antimperialistas.

Es así, con esa seguridad alentada por las victorias de tantos 
pueblo* desde Indochina a Cuba, y por el auge del socialismo en el mundo 
en agudizado contraste con la crisis del sistema capitalista, que alza
mos nuestros puños en saludo al 54 aniversario del Partido Comunista de 
Chile, por su victoria, por la unidad férrea de todas las fuerzas revo- 
lucionaris y patrióticas, por la indisoluble amistad que une a nuestros 
partidos y pueblos.

En la ocasión les entregamos también, como expresivo mensaje lle
gado desde Uruguay, una fotografía. Es la de un muro céntrico en Monte
video, cerca de la Casa de Gobierno, condenando al fascismo en Chile y 
por la libertad de Luis Corvalán, pintado para el 11 de setiembre de 1975 
al cumplirse dos años del criminal zarpazo en Chile.

¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva la unidad del movimiento comunista internacional!
¡Viva la estrecha amistad que une a nuestros partidos!

Enero de 1976. Rodney Arismendi
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sucesos
§ La reunión del SELA en Caracas adoptó importantes decisiones acerca 

de su futuro desarrollo y de las posiciones a sostener colectivamente 
sus 25 países miembros en reuniones internacionales. La condena a la Ley 
de Comercio de Estaños Unidos fue uno de los acuerdos significativos 
adoptados -§ En Ecuador fue sustituido (11 de enero) el general Rodrí
guez Lara como presidente de la República por un triunvirato formado por 
los comandantes de las.tres armas. El cambio se produjo en medio de gran 
ofensiva de la derecha. El PCE ha llamado a profundizar el proceso de 
cambios llevado a cabo en los últimos años -S Las andanzas de la CIA por 
el mundo siguen conmoviendo a 1/ opinión mundial. Detonantes revelacio
nes acerca de su papel en Angola, por un lado, denuncias de amenazas a 
los congresistas estadounidenses que presiden comisiones de investiga
ción sobre la CIA; revelación pública de nombres de sus agentes en Ita
lia y ¿rancia y escóndalo por la confirmación oficial de que la C±A su
ministra fondos a partidos políticos italianos para impedir un eventual 
gobierno comunista o con participación comunista. Y -una vez más- su ma
no al descubierto en América Latina. El semanario "Bussines Week" reve
ló que Mitón Friedman y Arnold Harberger, los asesores y hacedores de 
la política del "shock monetario" en Chile, trabajan para la CIA desde 
fines de 1973. Asesores del fascismo en Chile han sido invocados una y 
otra vez como progenitores de sus "ideas" por el ministro Végh Villegas 
de Uruguay -a Abortó un intento golpista de extrema derecha en Argenti
na protagonizado por la aviación (parte). Algunos observadores advirtie
ron la posibilidad de que se tratase de un ensayo. Los cambios ministe
riales decididos a comienzos de año y realizados poco después no pare
cen favorables a las corrientes progresistas. En tanto sigue la búsque
da (no debe ser muy intensa...) de José López Rega por Interpol a pedi
do de la Justicia argentina. La criatura policial internacional (capi
talista) dejada en herencia por la Gestapo, antes de aceptar la "invi
tación" argentina en la materia preguntó si López Rega era o no un de
lincuente común. Le contestaron que sí. Mientras tanto el ministro de 
Economía, Cafiero pareció.concretar importantes acuerdos económicos y 
financieros con Venezuela. Y el hermano Partido Comunista de Argentina 
celebró sus históricos 58 años de vida. Un mensaje del CC de nuestro 
Partido y un saludo de Rodney Arismendi expresaron parte de la frater
nal amistad que une a los comunistas de ambas orillas del Plata Shei- 
la Cassidy, la británica arrestada y torturada por los fascistas de Chi
le desde el 1 de noviembre retornó a Gran Bretaña formulando patéticas 
revelaciones sobre la represión en Chile. Gran Bretaña retiró su Emba
jador de Santiago por tiempo indefinido. La aventura terminó el $0 de 
diciembre -§ Cuba celebró el XVII aniversario del triunfo de la revolu
ción en el marco entusiasmante de los resultados de su histórico Primer 
Congreso del Partido Comunista saludado como excepcional acontecimiento 
por las fuerzas progresistas del mundo entero. -§ Rumores y algo más, en 
Chile y en Bolivia poco después de tomar estado público las negociacio
nes entre Bánzer y Pinochet para intercambiar tierras y negociados en 
el propósito de dar a Bolivia la buscada "salida al mar".Militares des
plazados, rumores de un ultimátum a Pinochet, etc., marcan la discojfifor— 
midan de un acuerdo que afecta también los derechos de Perú, pero que 
sobre todo aparece como una entrega más de Bolivia. -§ El "milagro" bra
sileño sigue conociendo la prueba de la verdad...Reconoció oficialmente 
el régimen de Brasilia una deuda externa de 22.000 millones de dólares 
y un déficit de la balanza comercial en 1975 de 5.500 millones de dóla
res. Situó la inflación en 29,4%. l»o dijo nada el ministro Simonsen. so
bre la tasa de crecimiento económico que sería -según fuentes yanquis- 
de sólo el 4,5% frente al impetuoso 9% proclamado como expresión del "mi
lagro". Entre setiembre de 1975 y junio de 1975| las reservas internacio
nales brasileñas cayeron de 6.400 millones de dólares a 4.200 millones. 
Mientras santo sigue promóviendo su expansión en Africa y especialmente 
en América Latina -ornando como una de sus puntas de lanza al Banco do 
Brasil -a Mientras el desastre económico de Chile se agudiza y promue
ve desbandes infernos en la dictadura se conoce que LUIS CORVALAS será 
sometido a "C017SEJ0 E17 TIEMPO DE GUERRA", según informó "Ultimas Uoti-
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cías" de la cadena de ”21 Mercurio". La farsa judicial se lleva a cabo 
en la Fiscalía Noval de Valparaíso y afecta a nueve dirigentes del go
bierno de la Unidad Popular. Además del Secretario General del Partido 
Comunista Chileno, a José Cademartori, Pedro Felipe Ramírez, Aníbal 
Palma, Daniel Vergara, Fernando Flores, Erich Schnacke, Jorge Llontes. 
Alfredo Joignant y Sergio Vuskovic,-Los cargos amañados son “subversión, 
internación ilegal de armas, infiltración en las fuerzas armadas y otros".

libertad para coman
ACONTECER MUNDIAL

Angola
ANGOLA enfoca la atención mundial por la heroica lucha de un 

pueblo enfrentado a la agresión imperialista y de la reacción africana. 
Aianifiescamence se extrema la solidaridad de los países socialistas y 
de los países progresistas africanos así como se desarrolla una vasta 
solidaridad en muchos países del mundo. Incluso en Estados Unidos so 
expresa la condena a la.condesada intervención, preparación de merce
narios y envío^de los mismos y de armas para apoyar la acción de los 
regímenes de Africa del Sur y Zaire, intervencionistas agresores direc
tos, y de los grupos de Unita y Faln del agente de la CIA Holden Rober
to apoyado, tamoién, por los dirigentes chinos. La cuestión de Angola 

piedra de toque definitoria en el momento actual."La Repú
blica Popular de Angola sabe diferenciar a nuestros amigos de nuestros 
enemigos, declaró recientemente vosé Eduardo dos Santos, canciller de 
la jjoven Repuolica. agregando que,durante la lucha que el pueblo angoleño 
bajo la dirección del ti?LA llevó victoriosamente contra el colonialismo 
portugués, recibimos la ayuda de los países socialistas, do los países 
africanos a través de la CUA, en todos los aspectos: militar, político- 
diplomático y humanitario. También recibimos ayuda de los países escan
dinavos, especialmente en el aspecto de la educación y la salud. Entre
tanto, otros países, específicamente los que se encuentran en el bloque 
de la OTAN, mantuvieron una oposición sistemática contra el acceso de 
Angola a la independencia, y suministraron apoyo financiero y material 
bélico al régimen colonial fascista portugués". Agregó que después del 
25 de abril, esos países comenzaron el apoyo financiero y militar a las 
fuerzas reaccionarias del Unita y Fnla, con vistas a instaurar un régi
men neocolonial. Luego de la proclamación de la República el 11 de no
viembre de 1975» Angola continúa recibiendo ayuda de los países amigos, 
los países socialistas que "siempre han estado al lado de los pueblos 
africanos que luchan por su independencia real". Bien distinta es esa 
ayuda legítima al intervencionismo yanqui para instalar un régimen fan
toche, Las fuerzas del LIPLA nan logrado importantes victorias militares 
oue confirman la unidas, de su pueblo para afianzar la independencia. 
También la reacción uruguaya suma su palabra provocativa contra el pue- 
blo angoleño y hace sistemática campaña contra ln URSS y Cuba por la so- 

pon Gobierno y pueblo angoleño. Especialmente ha irritado 
a z>l x'2—s", las manifestaciones contundentes do Fidel Castro acerca del 
compromiso cucano para ayudar a afirmar la independencia de la joven 
xtep«blica. africana, . También le molestan los tanques soviéticos en Ango
ra ,ns obvio: preferiría ver los tanques yanquis ncesinaúdo al nueblo de 
Angola para aplaudir con el mismo fervor con el que saludó a los asesi— 
nos ue Lumumba..21 presidente de Angola, Agostinho Neto, personalidad 
mundial, na recibido un expresivo galarcón del Consejo Mundial de la Paz. 
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izztendemos nuestra felicitación y ramificamos la simpatía solidaria de 
los comunistas y demócratas uruguayos al pueblo de Angola y en especial 
a los heroicos miembros del ktLA.

§ Sigue siendo tensa la situación en el Cercano Críenme (particularmen
te se agrava la situación de guerra civil en el Líbano), mientras se 
afianza el reconocimiento de la personalidad de 1c Organización para la 
Liberación de Palestina y la certidumbre de que no habrá solución de paz 
en la región sin resolver legítimamente los derechos del pueblo palesti- 
ho.-u Avanza el proceso de unificación de Vietnam, en tanto en Laos ter
minaron seis siglos de monarquía y luchas por la liberación con la pro
clamación de la República Democrática Popular. Un cuarto de siglo cubrió 
la lucha de liberación nacional del pueblo lao para vencer al colonia
lismo francés y al Imperialismo yanqui y expulsarlos de su territorio 
§ Como un símbolo del pujante desarrollo científico-técnico e-industrial 
de la Unión Soviética, comenzó sus vuelos regulares el supersónico TU144 
que reduce a la mitad las distancias, por ahora, entre Hoscú y Alma Atá 
primer destino de las nuevas líneas de Aeroflot con el maravilloso apa
rato -U Por el camino al socialismo votó el 94,6% de los electores que 
en la República Democrática malgache llevaron a la presidencia a Didier 
Ratsiraka. La Carta de la Revolución Socialista malgache marcará el ca
mino futuro de un pueblo enfrentado, también,a difíciles condiciones de 
Lucha contra la conspiración imperialista• -á Un saludo de nuestro Comi
té Central llegó al CC del PSUA con ocasión del 100 aniversario del na
cimiento de .ilhelm Pieck, primer Presidente de República Democrática 
Alemana. -§ Como para oue los dictadores fascistas latinoamericanos pon- 
jen sus barbas en reino Jo...Ln Atenas fueron condenados a cadena perpetua 
3 largos años de prisión los "coroneles negros" (entre ellos el "hombre 
fuerte" del régimen fascista, Dimitrio lonnadis), responsables (entre
tros crímenes) de la matanza estudiantil en 197p. - ü A escala interna

cional (faltaba más, también la dictadura uruguaya), quisieron explotar 
(BBC,TV de Francia e Italia, etc.), un supuesto film sobre un "campo de 
concentración" (sic), en Riga,Letonia,URSS. La creación fílmica de*un 
Jenegado ex colaborador del nazismo alemán fue un fiasco. Ko obstante 
hubo ouienes mordieron el anzuelo de este otro globo antisoviético que 
(como * tantos) forma Darte del intento dq ,unlversalizar a la URSS y los 
países socialistas en la cotidiana realidad de los países capitalistas. 

§ A la muerte de Franco, la monarquía (o -mejor- los que mandan en Es
paña) , procuran presentar un rostro mejor. Sin embargo piensan en como 
cambiar para que*nada cambie. 21 mundo español se conmueve en grandes 
luchas sociales y las formas represivas se mantienen más allá de algunas 
aperturas logradas, precisamente, por la lucha y la solidaridad interna
cional. La liberación de Líarcelino Camacho, por ejemplo, es un índice 
de que nuevos tiempos llegan a Lspaúa a pesar del franquismo que nunca 
pudo’ completar su obra de destruir al pueblo español y'su clase obrera. 
¿ L1 18 de enero se conmemoraba en RDA el 57 aniversario del asesinato 
de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht inolvidables personalidades del 
movimiento revolucionario alemán y de nuestra época, combatientes hasta 
la muerte contra el fascismo. § Conmemoró su 55 aniversario el Partido 
Comunista Francés de gloriosa tradición. Un mensaje del CC del PCU salu
dó el aniversario -a Los constantes esfuerzos de la URSS y países socia
listas por afianzar la distensión internacional y extenderla al campo 
del desarme militar y la asignación de los cuantiosos gastos militares 
de hoy a xa causa del desarrollo y progreso pacíficos cíe la humanicau, 
siguen siendo tónica primordial de nuestro tiemnojx extendiendo el anoyo de las fuerzas progresistas y democráticas del murfuo. j^ate fue uno dé 
los rasaos más característicos de 1975 y, en particular, tuvo gran re
percusión en la XXX sesión de la Asamblea General de la ONU.
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cronología

DICIEMBRE 1975 - 31 canciller argentino Manuel Arauz Castex afirma en 
conferencia de prensa en Montevideo que más de 500 mil uruguayos traba
jan en Argentina (1) - Según estudio del demógrafo costarricense Lenin 
Saen? Jiménez, Uruguay posee el más bajo índice de crecimiento demográ
fico. Es el 11,8 por mil. Le sigue Argentina con 14,1; el más alto es 
de Colombia,35 por mil - Huevas confiscaciones en Uruguay de ediciones 
de diarios argentinos que informan sobre la ola represiva en Uruguay (2) 
Végh Villegas firma en Washington préstamo del BIRF por 35 millones de 
dólares (4) - La Federación Rural estima en casi 4 dólares las pérdidas 
por cada hectárea para el productor pecuario en 1974. En carta a Borda
berry exige soluciones para la crítica situación del campo. Plantea una 
moratoria de carácter general para los productores y sus deudas - Se 
registra un incidente naval con un pesquero brasileño en aguas urugua
yas - 13si minidevaluación del año por él 2,97/* (es la número 45 de Bor
daberry) - Requisan 100 libros de autores uruguayos en la Feria del 
Libro y Grabados (6) - Se suspendió la transmisión por el Canal oficial 
de TV del programa Grandes Temas nacionales - Operación Uruguay, diri
gido y protagonizado por funcionarios de la embajada de EEUU. Por su 
carácter "exageradamente ’* macartista hay denuncias en el Consejo de 
Estado por parte de la profesora María Luisa Coolighan Sanguinet^i (9) - 
Provocativo comunicado de las Fuerzas Conjuntas -anticomunista y anti
soviética- informa del procesamiento de los jóvenes Héctor Saxlund y 
Corina Gaso 410) - Citan al ESMACO a declarar sobre una nota de AP re
ferida a torturas en Uruguay^ a su corresponsal Raúl Garcés - Vasta cam
paña de publicidad sobre la Policía es acompañada por campaña (particu
larmente de "El País”) acerca de la utilización de armas soviéticas por 
el LÍELA en Angola - Suben 30% tarifas de transnortes interdepartamenta
les y 13% las tarifas de aguas corrientes (OSE) (11) - Según el Banco 
Central el déficit de la balanza comercial llegó a 162:570.000 dólares 
a fines de octubre. En 1974, igual período, era de 99^244.000. Según 
E7AC la exportación de carnes (62926 toneladas y 58:155.OOO dólares), 
cayó respecto diez primeros meses de 1974 el 42,8% en volumen y el 
63,75% en divisas, respecto de 1974.- Ahúnciase postergación para enero 
del viaje de Stroessner a Uruguay previamente previsto para diciembre - 
En huelga los trabajadores uruguayos que construyen la presa y central 
de Salto Grande. Amenazan con despidos (12) - "El País” dice que no le 
"parece prudente" que un medio de difusión del Estado sea utilizado pa
ra .. .censurar , al propio Estado...Hay otros medios para sanear lo que ha
ya que sanear. "Marxistas infiltrados a todos los niveles", y defensa 
del misao programa de TV del Estado, inserta al día siguiente el mismo 
diario (13-14) - Son clausurados semanarios "El Intransigente" de Arti
gas y "El Heraldo" de Young por publicar artículos "que desprestigian al 
gobierno nacional atribuyéndole propósitos dictatoriales" - Es aprobada 
por el Consejo de Estado nueva ley de régimen penitenciario que estable
ce régimen de trabajos forzados para los procesados además dé los con
denados. En el propio C.de E., creado por la dictadura, penosamente in
tegrado, para remedar un "parlamento", se denuncia que el texto es co
pia de la ley de Alemania nazi de agosto 13 de 1942*- Expulsan a dos 
jóvenes brasileños (Nelson Rolim de Moura y Elizabeth Caren Correa de 
Magelhaes, por poseer literatura marxista que incluye a Nicolás Guillén, 
Violeta Parra y Nazim Hikmet - Otra información del BCU sitúa el défi
cit del comercio exterior hasta fines de octubre en 155 millones de dóla
res - "El País'- publica integramente largo discurso de diatriba contra 
la ONU pronunciado por Pinochet (15) - Muere en la tortura el trabaja
dor jubilado J.Argenta (17) - Primeras listas (muy incompletas) de pre
sos en las redadas desde octubre son dadas a conocer por el IMES. Figu
ran Alberto Altesor y Jladimir Turiansky. Notoriamente se advierte que 
fue borrado do la nómina el nombre de José Luis Massera. Siguen ocul
tando los casos de centenares de detenidos (18) - Provocativo comunida- 
do contra la UJC y la URSS, es dado a conocer por la prensa tiyj -
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Aumentan tarifas telefónicas y telegráficas en 23% (19) - 14* devalua
ción del año por 2,51% - La Dirección General de Estadística y Censos 
dice que el cosijo de vida subió 49,7% hasta fines de noviembre - Sitúan 
la cantidad de desocupados en el 8,77% de mano de obra activa en Monte
video - Procesan a otros seis jóvenes, militantes de la UJC. Graciela 
Isabel Libschitz, Juan Carlos Cano, Sergio Hugo y Rubén Yessi Enrique 
Lauria, a quienes se imputa "conspiración seguida de actos preparato
rios de asociación subversiva" por pintar consignas del PC, y de Mil- 
ton Alexis Olivera y María Alicia Franco por "asistencia a la asocia
ción subversiva" al detenerlos repartiendo volantes del PC - Se sabe 
qje numerosos presos en las oleadas represivas, como el ingeniero Masse
ra, el doctor J.J.Ormaechea, Eduardo Bleier y otros, se encuentran in
ternados en el Hospital Militar con fracturas y otras lesiones motivadas 
por las torturas a que han sido sometidos (22) - Provocativa conferen
cia de prensa de las FFCC en la que dicen haber descubierto aparato mi
litar del PCU y deslizan calumniosos ataques contra Rodney Arismendi, 
José Luis Massera y Jladimir Turiansky - Reaparece CARTA SEMANAL N2 59 - 
(Otros comunicados complementarios -según se comenta en otro lugar de 
esta eaición- tienen lugar el 28 y el 30 de diciembre) (23) - 3n plena 
histeria anticomunista "El País" ataca a Fidel Castro (por declarar 
total solidaridad con Angola), anuncia su patrocinio de la exhibición 
en TV de la falsificación acerca de un presunto "campo de concentración" 
en Riga que -dice- es filmada por los prisioneros (sic) y elogia edito
rialmente la "seguridad" para el "desarrollo"...(24) - La Federación 
Rural denuncia nuevamente grave situación en el campo - Fracasa la ven - 
ta del tradicional "gordo" de fin de año en la lotería - La crisis del 
comercio se acentúa con disminución de ventas incluso en las fechas 
tradicionales (30) -

8 UNA VEZ MAS EXPRESAMOS NUESTRO RECONOCIMIENTO A LOS LECTORES 

QUE NOS REMITEN RECORTES DE PRENSA E INFORMACIONES SOBRE LA SOLIDARI

DAD Y LA SITUACION EN URUGUAY.

ESA TAREA CONTRIBUYE A LA NUESTRA.

: EL PROXIMO PCU SERA EDITADO EN EL MES DE MARZO

: REITERAMOS QUE EL CONJUNTO DEL BOLETIN COMO SUS PARTES PUEDEN 

SER REPRODUCIDOS Y REDISTRIBUIDOS. AGRADECEMOS SE NOS HAGA LLEGAR IN

FORMACION AL RESPECTO.
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