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LA LIBERTAD DE LOS PRESOS: CONDICION PARA UNA SALIDA POLITICA

Uno de los rasgos más monstruosos de la dictadura es el siste
de torturas y condiciones inhumanas a que están sometidos los pr-.
sos políticos y sindicales.
Casi 6000" presos pueblan cárceles y cuarteles a lo largo de'toda
la Repóblioa. Muchas veces mal alimentados y con pósima' atención mé
dica. Permanentemente amenazados de volver a la tortura. Procesados
en farsas jurídicas, que ofenden a cualquier hombre de leyes.
Nadie puede pensar seriamente en restablecer la normalidad demo
crática si no es con- la libertad de esos asiles de presos políticos
y sindicales. Máxime, cuando desde el golpe de Estado del 27 de ju
nio de 197J NO HA HABIDO UN SOLO ACTO DE TERRORISMO POLITICO, QUE
NO HAYA EMANADO DEL REGIMEN TIRANICO.
Por eso en la plataforma unitaria figura en primer lugar el cese
inmediato do las torturas, cese de nueves detenciones políticas 7
sindicales , plan de~ libersclón ¿e 'To:~~3eténi¿os Hempezandc por los
que están-retenidos" pór'ÜeáidasTrontas’ de Seguridad- y un plan de
restablecimiento de las libertades esenciales•
Es iluso pensar en una real salida, pactando coa los responsables
de tantos crímenes y latrociñiosT
'primer lugar, es imprescindible
la unidad de todas las fuerzas antidictatorialos y 'án£ifáscista's. ~
que tras un programa miníao y una perspectiva de- reconstrucción de
mocrática del país, ’abrirlaKráñaés proyecciones.
El pueblo uruguayo odia a la dictadura, en particular la clase
obrera, las condiciones para un”auge de luchas obreras y democráti
cas se vinculan, en buena escala, al- hecho de vislumbrar posibili
dades de triunfo o de avances reales.
Todo juego político -con exclusiones o sin apelar a las masas ni
promover perspectivas-, quiéranlo o no sus propulsores, prolonga las
posibilidades del régimen.
No los condenamos, pero sabemos que SOLO LA UNCTAD DEL PUEBLO,
incluidos sectores militares, traerá democracia al país.
No pedimos nada, salvo el derecho y la libertad para todos, par
tidos y organizaciones, a efectos de reconstruir el país y dar so
luciones al pueblo.
No amenazamos ni pedimos venganza, el pueblo sabrá resolver los
grandes problemas que el fascismo le apare,-jó.
¡UNIR A TODO EL PUEBLO TRAS UNA PERSPECTIVA DE RECONSTRUCCION
DEMOCRATICA NACIONAL ES LA CONSIGNA DE LA HORA!
>■*«"< t H-Í4I-.H I i I H I I II I I I I H 11
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Uno de los rasgos más monstruosos de la dictadura es el sistema
de torturas y condiciones inhumanas a que están sometidos los pre
sos políticos y sindicales.
Casi 6000* presos pueblan cárceles y cuarteles a lo largo de toda
la República. Muchas veces mal alimentados y con pésima' atención mé
dica. Permanentemente amenazados de volver a la tortura. Procesados
en farsas jurídicas, que ofenden a cualquier hombre de leyes.
Nadie puede pensar seriamente en restablecer la normalidad demo
crática si no es con* la libertad de esos miles de presos políticos
y sindicales. Máxime, cuando desde el golpe da Estado del 27 de ju
nio de 1973 NO HA HABIDO UN SOLO ACTO DE TERRORISMO POLITICO, QUE
NO HAYA EMANADO DEL REGIMEN TIRANICO.
Por eso en la plataforma unitaria figura en primer lugar el cese
inmediato de las torturas, cese de nuevas detenciones políticas y
sindicales, plan de liberación de los detenidos -empezando por los
que están retenidos por Medidas Prontas de Seguridad- y un plan de
restablecimiento de las libertades esenciales.
Es iluso pensar en una real salida, pactando con los responsables
de tantos crímenes y latrocinios. 2n primer lugar, es imprescindible
la unidad de todas las fuerzas antidictatoriales y antifascistas,
que tras un programa mínimo y una perspectiva de- reconstrucción de
mocrática del país, abriría grandes proyecciones.
El pueblo uruguayo odia a la dictadura, en particular la clase
obrera. Las condiciones para un auge de luchas obreras y democráti
cas se vinculan, en buena escala, al‘.hecho de vislumbrar posibili
dades de triunfo o de avances reales.
Todo juego político -con exclusiones o sin apelar a las nasas ni
promover perspectivas-, quiéranlo o no sus propulsores, prolonga las
posibilidades del régimen.
No los condenamos./ pero sabemos que SOLO LA UNIDAD DEL PUEBLO,
incluidos sectores militares, traerá democracia al país.
No pedimos nada, salvo el derecho y la libertad para todos, par
tidos y organizaciones, a efectos de reconstruir el país y dar so
luciones al pueblo.
No amenazamos ni pedimos venganza, el pueblo sabrá resolver los
grandes problemas que el fascismo le aparejó.
i UN IR A TODO EL PUEBLO TRAS UNA PERSPECTIVA DE RECONSTRUCCION
DEMOCRATICA NACIONAL ES LA CONSIGNA DE LA HORA!
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ARISMENDI*

UNA
NUEVA HOBA
EN
LA
LUCHA
CONTRA
EL
_____ _
FASCISMO
________ _______ __
Se realizó en Montevideo una nueya reunión del Comité Cen
tral del Partido Comunista de Uruguay» Este .aprobó un importante
documento,titulado Balance y Perspectivas, que confirma la carac
terización de la situación uruguaya bajo el fascismo y desarro
lla la línea de unión de todas las fuerzas antidictatoriales con
vistas a reconquistar la democracia y la soberanía nacional, a
extraer el país del abismo de la crisis, y satisfacer las más acu
ciantes necesidades obreras y populares. Esencialmente, verifi
ca a la luz del período transcurrido, las conclusiones de agos
to de 1975 que trazaron cinco direcciones de trabajo: llevar a
planos más altos la lucha y la organización de la clase obrera;
agrupar las capas medias junto al proletariado; congregar a to
dos los antifascistas, civiles y militares, religiosos y laicos,
reforzando g la vez al Frente Amplio, su polo más avanzado; ten
der a diferenciar las fuerzas armadas y a aislar la minería fas
cista hoy predominante; en fin, fortalecer, en todas sus formas,
a nuestro Partido.
De ese documento destacaremos algunos aspectos fundamentales.
I- Asistimos al fracaso, el aislamiento creciente, interior
y exterior de la dictadura fascista. Esto crea nuevas premisas
para una crisis más profunda de sus estructuras que puede, faci
litar su derrota y el alumbramiento de una. nueva realidad. Se
frustraron las tentativas de consolidación. La crisis económica
y financiera se acentúa de manera casi desastrosa. Prosigue el
angostamiento de su base social. Lo evidencian el repudio de to
dos los partidos políticos, de las iglesias -católica y protes
tantes-, de intelectuales, docentes y técnicos, y, también en el
último tiempo, las contradicciones con capas muy amplias de ga
naderos, productores de leche, plantadores de trigo, industria
les y comerciantes pequeños y medianos. Y antes que nada, lo
subrayan las acciones de la clase obrera, principal protagonista
de la oposición, que la dictadura no. ha podido detener, ni
por las provocaciones, ni por el terror. 1976, año de feroz re
presión, se distingue, sin embargo, por huelgas y demostraciones
de los trabajadores,frigoríficos, metalúrgicos, textiles, del
caucho, la salud pública,bancarios y otros, dirigidos por la clan
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destina Convención Nacional de Trabajadores (CNT).
Estos y Qtxos iactQiQBi en su conjunto, condicionaron sucesi
vas crisis políticas (caída del ex presidente Bordaberry, renun
cias de ministros, exasperación de contradicciones en las fuerzas
armadas,etc.), La proscripción de los dirigentes de todos los par
tidos, de los ex legisladores, y candidatos, aumentó la soledad
política y social del régimen. La ola de terror contra el PCU,
acompañada de torturas dantescas, asesinatos y saqueos de bienes
de los perseguidosf no logró liquidar su actividad. Este aparece,
una vez más, como la fuerza de vanguardia de la resistencia, k
pesar de los duros golpes recibidos, el PCU tuvo siempre dirección
interior, preservó sus organizaciones fundamentales y acrecentó,
en el martirio, su autoridad moral ante las fuerzas sociales y
políticas antifascistas. Siguió publicando su prensa ilegal* Carta
Semanal, Análisis y Orientación y otros, k su vez, CNT edita su
boletín y la Federación de Estudiantes (FEUU), su órgano Jornada.
Hoy es evidente que se crean nuevas condiciones para salvar a
Uruguay del fascismo. ¿Pero, cómo salir de esta situación? Algu
nas personalidades de los partidos blanco y colorado, postulan
"soluciones de transición" más o menos restringidas, que no escla
recen acerca de una restauración plena de la democracia. Como se
ñala bien Vilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional,
sólo una acción de todo el pueblo puede acelerar la caída de la
dictadura y "restituir la plenitud de todos sus derechos a todos
los uruguayos cualquiera sea su orientación ideológica", con vis
tas a "restituir al Uruguay una normalidad institucional mínima".
"Lo importante -dice- es concertar los métodos y objetivos inme
diatos, y aun la estrategia" para reconquistar la democracia aun
que cada partido preserve "celosamente su identidad". Esta es
una opinión patriótica;tiende a hacer coincidir todas las fuerzas
antidictatoriales hacia este gran objetivo. Por ese camino podre
mos andar rumbo a formas más altas de concertación patriótica y
popular, indispensables,ahora,para rescatar el país y mañana para
asentar y perfeccionar la democracia.
II-Sería ingenuo esperar la caída automática, del régimen fascis
ta. Su debilidad es inseparable de su ferocidad. Lo demuestra el
aumento permanente de los presos políticos sometidos a las tortu
ras más crueles. Uruguay, tiene el trágico privilegio de más de
6 mil presos políticos. Si les sumamos los requeridos o en li
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bertad provisional, pasan de 15 mil los privados de libertad. Nu
merosos son los muertos y los "desaparecidos”• Funcionan sin tre
gua los infiernos, es decir, cuarteles y lugares secretos donde
los presos son mantenidos por muchos meses con los ojos vendados
y sometidos a tormentos físicos y sicológicos, y víctimas de di
versos tipos de drogas. Como denuncia el documento del PCU, estas
torturas se rigen por normas de exterminio establecidas por la CIA
y el Pentágono, que generalizan "experiencias" de los nazis, los
imperialistas yanquis en Vietnam, los paracaidistas en Argelia, o
las actuales represiones en Irlanda, Israel y otros lugares. B.Caviglia, asesor de verdugos, en su libro "Psicopolítica" confiesa
que son "torturas físicas y morales que, sin mutilar físicamente
a las víctimas, las deben convertir en piltrafas humanas, síquicas
e intelectuales"..."golpes sistemáticos, no dejar dormir, hipno
sis, electroshocks, ataque sexual, drogas"...Es "un tratamiento
de reeducación síquica, moral e intelectual". A estas atrocidades
son o han sido sometidos hombres, mujeres y niños, entre ellos di
rigentes de nuestro Partido, Jaime Pérez, Massera, Altesor, Turiansky, Cuesta, Mazzarovich, Pietrarroia, Bleier -hoy "desapare
cido"-, así como Rita Ibarburu, Ofelia Fernández y otras compañe
ras. También numerosos militares encarcelados junto a los genera
les Seregni y Licandro y el coronel Zufriategui. Muchos presos -en
particular Jaime Pérez- son mantenidos como rehenes y sus vidas
corren peligro. Sólo el clamor mundial, sumado a la lucha de nues
tro pueblo, podrá salvarlos. Este es un compromiso de honor de la
humanidad toda. Tanto más cuando este régimen infernal tiene el
beneplácito del embajador de EEUU, Siracusa, y la colaboración de
"técnicos" yanquis que practican el llamado Plan Mercurio elabo
rado por CIA según denuncia del periódico inglés "The Guardian".
III- El documento considera la significación de algunas reciéntes medidas de la administración estadounidense. Dices "La deci
sión del Congreso de EEUU de suspender la "ayuda" militar a la
dictadura uruguaya ha generado interrogantes en algunos sectores
sobre la posible política que aplicará respecto a las dictaduras
fascistas de América Latina". Después se han sucedido declaracio
nes acerca de Uruguay del delegado de EEUU en la Comisión de De
rechos Humanos de la ONU y de otros funcionarios.
Más allá de la conducta ulterior de la cúpula de EEUU respec

to a las dictaduras fascistas del sur,en lo inmediato este hecho
aumenta el aislamiento y las contradicciones internas del régimen,
aunque nada permite hacer anticipadas ilusiones acerca de que el
imperialismo va, a ayudar al rápido derrumbe de dictaduras que él
mismo patrocinó.
Este tendrá siempre por objetivo aplastar el movimiento libera
dor de América Latina y cerrar caminos a una auténtica democracia.
Nuestros pueblos se enfrentan en antagonismos histérico,social y
político, a la explotación de los monopolios yanquis y sus apara
tos militares y de espionaje,organizadores del fascismo en el con
tinente.La implantación fascista en el "cono sur" fue obra directa
de la contraofensiva del imperialismo yanqui apuntada primordial
mente contra Chile,pero también contra todo el auge democrático,en
particular contra las tendencias a la autodeterminación política y
económica de nuestros países.Así lo confesaron en debates todavía
frescos en el Congreso y en la prensa,como ahora revelan la llama
da "Operación Hermano Sam" de 1964,en Brasil,a raíz de la apertura
de los archivos de L.Johnson,según documentos publicados entre
otros,en "Jornal do Brasil".
Tales intervenciones siempre invocaron hipócritamente la seguri
dad de EEUU.Sin embargo no lograron consolidar el fascismo en Chi
le,Uruguay y otros países.? esto lo tienen muy en cuenta. Ya lo
advirtieron, en 1976,Luers y Rodgers,y más tarde los informes de
S.Linowitz y Lowenthal. En esencia decían: Resuelto el problema de
"seguridad" ahora se trata de usar otros métodos para salir al pa
so a las enormes fuerzas que se levantan en el continente.
Ante estas nuevas actitudes, el CC del PCU evoca la adverten
cia que formuláramos después del golpe en Chile y que la vida con
firmó.Preveníamos contra dos posibles errores de estimación del
fenómeno fascista:uno,la subestimación política y militar del peli
gro (acerca de esto cabe sólo agregar que no se debe vender la
piel del oso antes de haberlo matado,o sea que derribar el fascis
mo es la primordial tarea que no debemos esfumar)y,el otrovel del
fatalismo, es decir olvidar la debilidad intrínseca de estos re
gímenes. De la comprensión de este último aspecto,derivan elemen
tos para apreciar las actuales "innovaciones" de la política impe
rialista.Digámoslo de manera sucinta y enumerativa:
A)Sigue profundizándose la crisis de las sociedades latino
americanas que genera tendencias a la independencia y a la libera
ción nacional y social (situación económica critica, en el marco
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de la crisis mundial capitalista,con sus repercusiones a nivel de
la superestructura;consolidación de Cuba y política de países que
actúan con mayor independencia;acumulación de nuevos potenciales
revolucionarios)•
B El fascismo agudiza la crisis de la política de dominación
de EEUU, ya que ensancha las bases sociales,políticas e ideológicas
de la resistencia al imperialismo.Deterioro del panamericanismo;
ruptura del aislamiento de Cuba en el continente;formación del SELA
y otros.Mayores relaciones con el socialismo.
C)A pesar de sus crímenes,el fascismo no pudo liquidar la re
sistencia de nuestros pueblos ni "acabar con los comunistas".
D)Aun aquellos golpes de Estado que inicialmente tuvieron al
guna base de masas,bajo el fascismo la quemaron rápidamente.El de
sastre económico,acelerado por la política del Fondo Monetario In
ternacional (FMI),agudiza las contradicciones y son de prever for
mas superiores de la lucha popular.
E)La indignación mundial sienta en el banquillo no sólo a los
regímenes fascistas sino también a su progenitor yanqui.
Todo ello,más los factores derivados de la correlación mundial
de fuerzas,impulsa a sectores dirigentes del imperialismo a jugar
las cartas de una "nueva política".Perciben que este estado de co
sas acumula "material inflamable" -recuerdo a Lenin- de enorme pro
yección de futuro.Advierten que puede repetirse a nivel más alto la
espiral de los años 50 coronada por la victoria cubana.
Incluso la política mundial yanqui aparece como matriz del fas
cismo, la tortura y el crimen.
Los cambios internacionales, el papel de la URSS y países so
cialistas como abanderados de la coexistencia, la paz y la inde
pendencia de los pueblos, la victoria histórica de Vietnam, Laos
y Camboya, los avances en Africa y la derrota de la intervención
en Angola, la caída de regímenes fascistas en Europa, el ascenso
de la izquierda, cuestionan en su esencia, la estrategia global
imperialista• Dentro de EEUU, 8 la crisis económica se sumó la
llamada "crisis de conciencia"s derrota en Vietnam, expulsión de
Nixon y su Vice, Watergate, descrédito de la cúpula política, re
velaciones sobre la siniestra CIA...El imperialismo yanqui necesi
ta recurrir a nuevas coberturas morales y a golpes de publicidad
que disfracen el contenido de su política mundial, y que sirvan de
coartada a maniobras dirigidas a demorar los logros de la distensión
sobre todo el pasaje de ésta a la distensión militar. Pretende recu—
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perar la iniciativa en el terreno ideológico, político y moral®
desatando una caspaña contra la URSS, países socialistas y nuevos
Estados democráticos avanzados, con el pretexto del crecimiento de

la capacidad militar soviética y la mentida defensa de los derechos
humanos» i contrapelo, procura una vez más tapar el sol de la supe~
rioridsd del socialismo sobre el capitalismo y del apoyo de la co
munidad socialista a la independencia de los pueblos y la democra
cia, con el harnero de ser el adalid de los derechos humanos* En
fin, en cuanto a América Latina, le preocupa la debilidad intrínse
ca del fascismo, sobre todo en el "cono sur”, y habla de ensayar
soluciones de recambio si éstas no van demasiado lejos»
Es bueno saber dentro de qué coordenadas pueden moverse astas
maniobras en nuestro continente» La primeras el imperialismo se
opondrá siempre a todo proceso importante da autodeterminación y
verdadera democracia aun en los límites burgueses del término» Teo
derá a recambiar hacia estados autoritarios que no se alejen mucho
de ciertas estructuras políticas edificadas por el fascismo» Se
sobrentiende, siempre que no decida llegar a un nuevo "contrato"
con los actuales regímenes previo montaje de una farsaica institu—
cionalización» La otra coordenada será trazada por su deseo de en
sanchar las bases de la dominación.
Sin embargo, nos parece un error aecanicista pensar que "no pa
sa nada". Esto puede llevar a situarnos en una postura contemplati
va y expectante ante estos manejos. Dejaríamos de ver que lo que
ocurre es antes que nada producto de nuestra lucha y de la soli
daridad de los pueblos. Por lo demás, una cosa es lo que preten
den los imperialistas y otra diferente será el carácter de los
cambios si en ellos se inserta el torrente ae la lucha popular.
Las maniobras yanquis -malgré lui- acumulan nuevos problemas sobre
la cabeza de los feroces pero debilitados regímenes fascistas. E¿
cierto sentido, objetivamente, ello contribuye a romper cualquier
inmovilismo de la estructura fascista» Esta ruptura, al abrir
perspectivas, permite impulsar la acción de las masas y vigorizar
el esfuerzo por la unidad y coincidencia de los sectores antidic«
tatoriales. Debemos reforzar el aislamiento interior e internacio
nal del fascismo: lograr que 1977 sea el año de la liberación de
los presos, y el fin de la tortura» Debemos arrancar cada pedazo
de libertad. La unidad antifascista, tras un programa concreto e
inmediato, deberá congregar las más amplias fuerzas y ser factor

e
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decisivo en los acontecimientos©

4) El Comité Central del PCU ha resuelto celebrar el 60 Ani
versario de la Revolución Socialista de Octubre, el hecho funda
mental de la historia contemporánea, acentuando la brega por la
libertad y la soberanía de la patria y reafirmando su adhesión
sin cortapisas al internacionalismo proletario©
(Este artículo de Rodney Arismendi
fue escrito el 28.3.77 con
destino a su publicación en el diario PRffVDA de Moscú)•

Abril de

1972. PENTES

LUIS
MENDIOLA
JOSE
RAMON
ABREU
JUSTO
SENA
ELMAN
FERNANDEZ
RAUL
GANCIO
RICARDO
GONZALEZ
RUBEN
LOPEZ
HECTOR
CERVELLI

Fueron asesinados.
"Fueron víctimas de una trampa mortal contra
nuestro Partido, contra el Frente Amplio y
también contra las Fuerzas Armadas" (Jaime Pérez 19.1©73)
Son mártires de la irrenunciable lucha contra el fascismo.
Estarán siempre en nuestra memoria.
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DE AfAYO

JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD

SAJO EL TITULO +HACER DEL 18 DE MAYO UNA VASTA JORNADA MUNDIAL
DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE URUGUAY+,EL CONSEJO MUNDIAL DE LA
PAZ HA EMITIDO LA SIGUIENTE DECLARACION.

+EL CONSEJO MUNDIAL DE LA PAZ LLAMA A TODOS LOS COMITES NACIONA
LES Y DEMAS ORGANIZACIONES MIEMBROS A CELEBRAR ESTE 18 DE MAYO COMO
EL DIA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON EL PUEBLO DE URUGUAY.
EN UN DIA COMO ESTE,EN 1811,LOS PATRIOTAS URUGUAYOS OBTUVIERON
SU PRIMERA VICTORIA EN LA LUCHA POR LIBERAR AL PAIS DE LAS ATADURAS
COLONIALISTAS. EL CMP LLAMA A HACER DEL 18 DE MAYO DE 1977 UNA VASTA
JORNADA MUNDIAL DE APOYO A LA LUCHA QUE DESARROLLAN LOS PATRIOTAS
URUGUAYOS CONTRA LA DICTADURA FASCISTA.
DESDE JUNIO DE 1973,EL PUEBLO URUGUAYO SUFRE LA FEROZ OPRESION DE
UN REGIMEN IMPUESTO POR El IMPERIALISMO NORTEAMERICANO Y UNA PEQUE
ÑA MINORIA OLIGARQUICA.URUGUAY ERA HASTA ENTONCES CONOCIDO POR SU
TRADICION DEMOCRATICA Y SU AMPLIA VIDA SINDI CAL,CULTURAL Y SOCIAL
DE TODO ORDEN. LA' DICTADURA FASCISTA HA ARRASADO CON TODAS LAS INS
TITUCIONES DE REPRESENTACION DEMOCRATICA, HA ABOLIDO LA JUSTICIA,HA
APLASTADO TODAS LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS CIUDADANOS. URUGUAY
ES HOY DIA UNA CARCEL REPLETA DE MILES Y MILES DE PRESOS POLITICOS.
LA PERSECUCION SISTEMATICA Y LA PRACTICA DE LAS MAS SADICAS E INHU
MANAS TORTURAS Y EL CRIMEN CARACTERIZAN EL TERROR FASCISTA CONTRA
LOS MAS VASTOS SECTORES DEL PUEBLO URUGUAYO. ESTA BRUTAL POLITICA
REPRESIVA CONTRA LA MAYORIA DE LA POBLACION LA UTILIZA EL REGIMEN
FASCISTA PARA ENAJENAR LA INDEPENDENCIA Y LA SOBERANIA NACI ONAL,ENTRE
GANDO LOS RECURSOS DEL PAIS A LOS INTERESES FORANEOS Y A LAS MINO
RIAS MONOPOLICAS Y EXPONIENDO AL HAMBRE Y LA MISERIA A TODO EL PUE
BLO.

DESDE UN COMIENZO EL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR TRABAJA HEROICA
Y AL TI 'AMENTE CONTRA LA DICTADURA. CADA DIA SON MAS LOS SECTORES
POLI TICOS,RELIGIOSOS Y SOCIALES DE TODA INDOLE QUE COINCIDEN EN QUE
EL REGIMEN FASCISTA REPRESENTA LA TRAICION A TOOOS LOS INTERESES NA
CIONALES. LA TAREA HISTORICA QUE ENFRENTAN LOS MAS VASTOS SECTORES
PATRIOTICOS ES EL DERRIBAMIENTO DE LA DICTADURA PARA ABRIR PASO A
LA RECUPERACION DEMOCRATICA.
ESTE 18 DE MAYO LOS PUEBLOS DEL MUNDO DEBEN ALZAR SUS VOCES PARA
EXIGIR LA INMEDIATA PUESTA EN LIBERTAD DEL DESTACADO DIRIGENTE URU
GUAYO GENERAL LIBER SEREGNI,DEL DIPUTADO JAIME PEREZ, DEL CIENTIFI
CO JOSE LUIS MASSERA -DIRIGENTES DEL PARTIDO COMUNISTA- DE LA ¡PERIO

DISTA RITA IBARBURU Y DE LOS SIETE MIL PRESOS POLITICOS EN URUGUAY.
EL CMP LLAMA A UNA AMPLIA MOVILIZACION DE MASAS EN CADA PAIS EN
APOYO A LA LUCHA ANTIFASCISTA DEL PUEBLO URUGUAYO.
EL LLAMAMIENTO ESTA ACOMPAÑADO DE RESEÑAS BIOGRAFICAS DE LIBER
SEREGNI,JAIME PEREZ,JOSE LUIS MASSERA Y RITA IBARBURU.
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COMITE CENTRAL
BALANCE Y PERSPECTIVAS
I.-

Introducción

Finalizado el año 1976, el Comité Central del Partido Comu
nista resolvió efectuar un balance del año transcurrido y un trazado de
las perspectivas que se abren para el año 1977.
En primer lugar partimos de las principales conclusiones del documento
"A tres años del golpe" del 26 de junio de 1976 (1)
"La no consolidación sobre bases estables (económico-sociales, políticas,
militar e internacional), las contradicciones entre loo dos proyectos
(Végh Villegas y de las FFAA) y los intentos de contraofensiva de los
sectores fascistas, nos permiten avizorar un curso sobresaltado, plagado
de nuevas crisis, en el que deberán movilizarse las masas para hacer avanzar una postura democrático-antifascista, fortaleciendo la unidad
antidictatorial”
Entramos en un "período crítico de transición” donde la reacción quiere
avanzar hacia el objetivo de consolidar la dictadura, manteniendo el
i-error contra quienes no le marouen el paso.
Lo esencial es levantar- una política independiente de masas, en lucha
por sus derechos y por un programa patriÓTÍco-demorrótico, ót- '; fortalez
ca la unidad antidictatorial y no se subordine a tal o cual peripecia
político milita"?!
La república sigue en la cruz de los caminos:
a) el mantenimiento y perpetuación de la dictadura, conlleva la pérdi
da de la condición nacional, la enajenación de nuestra soberanía,
el hambreamiento popular para enriquecimiento de la "Rosca" y las
trasnacionales extranjeras contracarr. del fascismo y las persecu
ciones antidemocráticas.
b) la necesidad de abrir un camino democrático-antimperialista, que
con la lucha de masas y la unidad antidictatorial de los más vastos
sectores patrióticos derribe la dictadura y tras un programa mínimo
de libertades, soluciones y soberanía, instale un gobierno provi
sional, cívico-militar, mientras se crean las condiciones para una
consulta popular.
La dictadura vio agravados todos los factores de su debilidad intrínseca,
mientras que amplios sectores políticos y sociales avanzaron en la com
prensión de la necesidad de unirse y luchar por derribar la dictadura y
reconquistar la libertad y la democracia.
Para abrir-el balance del año transcurrido surge con fuerza la pregunta:
¿Cómo empezamos y cómo terminamos el año 197^?
Lo comenzamos en medio de la ofensiva de una despiadada guerra relámpago
lanzada por las fuerzas represivas: miles de presos, ferocidad sin límites
en la aplicación de torturas para destruir la organización partidaria y
el movimiento de masas, campaña ideológica terrorista (comunicados semanales-conferencias en TV-novelón provocativo sobre presunto levantamiento
armado-Documentos IJ23, etc). Este plan cuidadosamente preparado por la ti
ranía con la ayuda complaciente de la "Estación de la CIA" en nuestro paísj
apuntaba a generar el desconcierto en filas obrero-populares y postrar
por un largo período el accionar partidario, columna vertebral de la re
sistencia antidictatorial de masas.
No podemos negar que fueron meses muy duros y difíciles, que generaron
heridas profundas en nuestras filas y vastas interrogantes en importantes
sectores, de si no se abría un período de consolidación de la dictadura
fascista.
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A pesar del durísimo golpe recibido, mantuvimos plenamente nuestra lí
nea combativa y. unitaria, recompusimos nuestra estructura orgánica, la
aparición de Carta, apelamos a las masas (llave maestra para cualquier
cambio histórico)? Encabezamos las acciones obreras que se fueron plan
teando, y aún en medio del aquelarre de torturas y represión mantuvimos
nuestra política de principios hacia los militares. Todo esto fue dando
sus frutos. Fueron aflorando los factores reales del proceso politico-so
cial, y la dictadura se vio envuelta rápidamente en sucesivas crisis in
ternas, que fueron descarnando su debilidad real, que quería ser ocultada
con el manto de la Guerra Anticomunista.
Finalizamos el año con un movimiento obrero-popular en proceso de ci
catrización de sus heridas, buscando caminos para la más amplia unidas
antidictatorial y antifascista, con interesantes síntomas de movilización
de masas v de mejoramiento de su estado de ánimo.
Por-su,lado el-régimen termina el año con el fracaso absoluto del Cónclave
t Paraue ot el (índice del naufragio de sus porrtlcVF^económicosocl aT ’e int e rn a c i o naT), con un Gabinete de Ministros en desintegración,
en el más profundo aislamiento político-social en lo interno y en acre
cido aislamiento internacional.
Nuevamente, y en las más difíciles condiciones históricas, ha quedado
demostrado el alto nivel de acumulación de fuerzas democráticas y revolu
cionarias que tiene nuestro pueblo y la unidad ideológica de nuestro Par
tido, asentada en la firmeza de principios marxistas-leninistas. Nuestra
clase obrera y nuestro partido se acrecieron ante la adversidad, no "de
sensillamos hasta que aclare" frente al desborde fascista y la derrota
sufrida, y es por eso que hoy se abren nuevas perspectivas para derrotar
en un futuro próximo a las fuerzas más reaccionarias que hoy detentan el
poder al servicio de la oligarquía y el imperialismo, y en usufructo pro
pio.

II.- ¿Qué pasó desde la caída de Bordaberry?
El defenestramiento de Bordaberry, simple "lavada de cara" del régimen,
no abrió caminos hacia el pronunciamiento de la voluntad popular (como
falsamente se invocó), sino que se mantuvo plenamente el régimen fascista,
acentuándose los métodos brutales de las fuerzas represivas en beneficio
de la "rosca" y del suyo propio.
Pero las contradicciones internas se fueron agudizando y asistimos a una
serie de mini-crisis, graduadas compulsivamente (renuncias-o caídas de
Ministros) a fin de no mostrar la realidad de una grave crisis del elenco
fobemante dictatorial. Uno tras otro fueron cayendo los"proEombres de la
poca bordaberrista: Ing. Végh Villegas (aspirante fracasado a "zar de la
economía", Dr. Juan C.Blanco (canciller del entreguismo) y del Ing. Aznárez (el ministro del "azúcar")). Se fue "afirmando" pero desgastándose el
proyecto político de las FFAA.
Esta puja por el poder, a pesar de los "avances" en decretar el "Acta
Institucional N§4" (casación*de Derechos Políticos) y enviar el proyecto
de ley de "Estado Peligroso", en pos del objetivo de institucionalizar un
régimen "a la brasileña", no pudieron atemperar el agravamiento de los
factores permanentes-de-su debilidad intrínseca, que nos permiten afirmar:
la dictadura no ha logrado consolidarse.
Fruto de sus fracasos y del descontento y la acción de masas, el tiempo
va demostrando la inviabilidad histórica de un régimen de esta naturaleza
en nuestra tierra; y en la medida que se avance en la movilización obrerodemocrática y en la concertación de todos los sectores antidictatoriales,
se abren perspectivas ciertas de una salida política democrática.
A.- La realidad nacional

Un sintético análisis de los factores permanentes de la realidad nacio
nal da:
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a) Ep lo económico-social.
El modelo rosquero-represivo y proimperialista muestra índices de satu
ración, y esto se manifiesta particularmente en dos áreas neurálgicas:
1)endeudamiento externo y 2)déficit presupuestal.
En 1976 el endeudamiento externo aumento en más de U$S 250 millones (muy
superior al tan publicado aumento de las exportaciones) y la desesperada
resolución del Consejo de Ministros de Noviembre de 1976, llamado a la
contención de gastos, demuestra que a pesar de la propaganda oficialista
no logran reducirlo como esperaban.
Oficialmente se reconoció una deuda externa de U$S 1300 millones, sin
contabilizar el sector privado, pero si a ello le sumamos los préstamos ya
contraídos y no utilizados ( pero sobre los que se pagan intereses) la deu
da trepa arriba de los U$S 1700.
A pesar del sacrificio de estos años (baja del salario real a 40% de su
valor de hace una década, jubilaciones y pensiones de hambre, baja pronun
ciada de los ingresos de las capas medias de la ciudad y el campo) que
llevó a una brutal concentración de la riqueza (acumulación del capital
en pocas -manos)T a una mayor dependencia de los monopolios y bancos extran
jeros,- las-perspectivas son sombrías y de agravamiento de todos los facto
res déla crisis estructural, con la consiguiente carestía, como ya lo
demuestran los aumentos en cascada de enero de 1977.

x
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Para prever las perspectivas económicas debemos partir de una premisa:
la crisis del mundo capitalista se seguirá agravando y los
países dependientes y endeudados seguiremos soportando una
creciente cuota de sacrificios para enjugar los déficits.
Tomemos-algunos índices:
Producción:bajó la tasa de crecimiento del PBI: 1975:3.6%, 1976:2.5%
Se mantuvo el crecimiento de la industria de exportación pe
ro persiste la baja continua de las industrias que abastecen
el mercado interno: productos químicos, metal, caucho, papel,
-bebida, petróleo,etc. y la construcción de viviendas.
Indice inflacionario: a pesar de todas las restricciones se mantiene
arriba del 40% anual.
Devaluación cambiarla: el dólar fue devaluado en un nivel superior a la
inflación interna (para beneficio de los bancos y sector ex
portadora-comercial 54%, financiero 42% (de dic.75 a dic.76).
ganancias del capital extranjero y servicios de la deuda externa:
-los egresos por ganancias del capital extranjero, pasando de
U$S 24 millones en 1972 a U$S 55 millones en 1975, y el rubro
intereses, dividendos y utilidades tiene la evolución siguien
te: 72:-23-6; 73:-25.1; 74:-42.6; 75:-71.O
-los servicios de la deuda externa (amortización e intereses)
superan los U$S 200 millones anuales hasta 1980.
Crisis agropecuaria: los sectores del campo (a pesar de que el gran lati
fundio sigue lucrando con la banca privada y los frigoríficos)
también se quejan frente a la política económica del régimen,
llevando a la quiebra y venta de establecimientos de pequeños
y medianos agricultores y ganaderos, debido a los usurarios
intereses bancarios y las maniobras del sector intermediario.
Este año significó también un fracaso en lo agrícola, tanto
en el trigo como en el azúcar (exportada con reintegros es
peciales). Si bien fue el año récord de exportación de carnes,
186.000 toneladas, las ganancias principales fueron para la
"maffia de la carne” (los Angelópulos, Ibraim, Jover Echemendi y cía).
Si bien mejoran las condiciones de los mercados de la carne,
los sectores ruralistas plantean "que es aventurado hacer
pronósticos". Las deudas con el BPS y con la banca son gran
des, "si bien la mejora de los precios pecuarios ha sido im
portante". En cuanto a los productores lecheros "aa ido des
cendiendo el poder adquisitivo de le leche frente a los insu
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mos... el productor de leche, sobre todo el pequeño y media
no, sigue estando en una situación difícil”. (El desconten
to de estos productores se manifestó en la alta votación ob
tenida por la corriente renovadora en las recientes eleccio
nes de Conaprole).
A estos índices debemos agregar:
—m celebra del siitema de previsión social (BPS), debido a las multimillonarias deudas de las grandes empresas, así como la corrupción y baja
prestación de servicios a los beneficiarios de Asignaciones Familiares
y-ASEK.--------- '
x Crédito externo. Si bien los organismos internacionales digitados por
los yanquis (Wl-BID-BIRF) siguen otorgando cuantiosos préstamos para
sostener al régimen, la confianza externa en el "milagro uruguayo1* no es
tal, como lo demuestran los reiterados fracasos de las misiones refinanciadoras. ------------x Presupuesto Nacional. Es cargado en más del 80% sobre el consumo y la
carga más pesada en los gastos siguen siendo los gastos de las FFAAe
Se vienen a pique las falsas tesis sobre las causas de la crisis (por
ejemplo el aumento del petroléo-incida-an~menos del 50% del precio de
los combustibles, el resto es puro jmnuegto para cubrir los gastos repre
sivos).
Los beneficiarios de la actual política económica son la banca priva
da, los frigoríficos, ciertos grandes latifundistas y los sectores de
exportación.

b) En lo político-social.
Luego de la caída de Bordaberry, en lugar de ampliar su base política,
ésta se estrechó aún más. La carta del Ministro Aznárez, de agosto de 1976,
con el planteo de sus discrepancias con la Casación de los Derechos Polí
ticos, la eliminación de la autonomía del poder Judicial y con la "doctri
na del Nuevo Estado”, mostraba la tendencia a un régimen tecnocrático-militar de derecha. A su vez, el enfrentamiento con los Partidos Tradicio
nales adquirió agudeza con el requerimiento y confiscación de bienes de
Ferreira Aldunate, el cierre del periódico del Movimiento Nacional de Ro
cha ”E1 Civismo”, la persecusión a militantes nacionalistas, etc.
La publicación del libro de las FFCC "De la subversión a la paz” englo
ba en la caracterización de "subversivos" a todos: izquierda y políticos
burgueses, Iglesias y militares progresistas.
El avance hacia la reestructura del estado en sentido fascista se hace
sobre la base de ir perdiendo los poquitos aliados que le restan, con di
ficultades notorias para ir cubriendo las vacancias ministeriales.
A nivel educacional continúa el proceso de degradación, asciende el ter
cer Rector de la Universidad en 3 años de intervención (a uno por año).

c) En lo militar
Siguen las contradicciones sobre el telón de fondo del creciente repu
dio popular por el carácter asumido de brazo armado de la "rosca", que
se hace sentir internamente.
Se mantiene un equilibrio inestable, con pérdida de posiciones de los
sectores fascistas más notorios.
d) En lo exterior
La repulsa externa a-la.dictadura, se ha incrementado notablemente. Hoy
Íodemos decir que su imagen exterior está en un punto crítico, que no sóo la afecta políticamente, sino tambi4n ec onómicamente.
En primer lugar, se destaca la solidaridad del Campo Socialista y de
los PP.CC. del mundo entero. A ello se suma la resolución condenatoria
de la Internacional Socialista y su influencia en la CEEL, donde se plan
tean sanciones contra el régimen uruguayo; la ruptura de relaciones con
Venezuela, los enfrentamientos con los regímenes democráticos del norte
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del continente, la declaración del Congreso de EEUU y la suspensión de la
ayuda militar.
El régimen no logra ^vender” una imagen que tape la realidad de que Uru
guay—es-hoy - un país bajo un estado de .guerra impuesto por el Estado Fas
cista, sometido por el Terror-de la tortura y el crimen, bajo un clima~~de
ITcaaa-de-brujas-^ en- la- aducación^y^dministración Publica y de anulación""
de la vida sindical y política.
”
Cabe señalar que la solidaridad internacional se fue incrementando en la
medida que fue creciendo la resistencia interna, y ésta logra hacer cono
cer la magnitud de los crímenes y arbitrariedades que se cometen: así se
demuestra la dialéctica de la lucha nacional con la solidaridad internacio
nal, que debemos seguir fortaleciendo.
•
B.— El "apoyo" de la dictadura
Pero si se agravan los factores de su debilidad, ¿EN QUE SE APOYA LA
DICTADURA?
a) Terror permanente: destinado a amedrentar y paralizar a los sectores
. ____
opositores.
b) Campañas propagandísticas: persistentes y sistemáticas para confundir
y entretener a la opinión pública.
.anticomunismo: mantener el "cuco" que justifique el desastre nacional
con la presunta "agresión ideológica comunista".
Debemos desenmascarar desde ya el nuevo tomo de las FF.CC. anunciado
contra el Partido.
.novelones provocativos: por ejemplo el hecho contra el presunto "Partipor la Victoria del Pueblo" para encubrir la gravísima responsabilidad
de la dictadura por los asesinatos y secuestros realizados por agentes
uruguayos en Argentina; el procesamiento de los trabajadores de Codarvi, etc.
.imagen positiva: puentes, represas, "el protagonista es Ud." obligan a
los empresanios a hacerle propaganda al gobierno, el Deporte, etc.
c) mantener a toda costa la "unidad interna": campañas internas de intoxi“
cación anticomunista ’y antisoviética, manchar a to
dos con la tortura para crear una "solidaridad de
cuerpo", confiscaciones, despojos en los allanamien
tos.
—
d) estrategia del Pentágono para el Cono Sur: se sienten un eslabón impor’
"cante en la' estrategia del Atlántico Sur, y por tan
to hacen mérito para seguir recibiendo apoyo, como
fueron las declaraciones "cuando los factores estra
tégicos y geopolíticos lo indiquen, es ineludible,
que se forme una Alianza en los países del Atlántico
Sur".
Pero este objetivo choca con las serias contradic
ciones entre Africa del Sur y el régimen brasileño,
y a nivel continental entre Argentina y Brasil.

En resumen: Las medidas de la dictadura, a partir de la caída de Bordabarry tienden a la transformación total fascista del Estado, pero
a su vez son factores de debilitamiento político y social del
régimen: a) la proscripción de los partidos políticos; b) te
rror permanente; c) degradación de la enseñanza; d) amenazas
de despido de funcionarios públicos, ¿A CAMBIO DE QUE? En el
plano económico: acumulación del capital financiero (bancos.
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frigoríficos, ciertos latifundistas y comercio exterior) acom
pañados de una polarizada miseria y descenso del nivel de vi
da del pueblo, Las perspectivas de un cambio en la situación
económica del capitalismo mundial no son previsibles, y* la
política de buscar soluciones por aumento del endeudamiento
externo, en un país con más de UQS 1700 millones de deuda a
corto y mediano plazo, con dificultades en la exportación, sin
petróleo, etc, y en creciente aislamiento internacional, pa
rece apenas el camino hacia mayores contradicciones y profundas^fluctuaciones críticas, Es de esperar que, incluso si se
abren algunas perspectivas, las luchas obreras y populares,
ya anticipadas por las actuales acciones, cobren otra enver
gadura.
III.- ANALISIS DEL MOMENTO POLITICO Y PERSPECTIVAS
Para tener un panorama amplio y objetivo del momento político y de las
perspectivas que a partir del mismo se abren, analizaremos cinco factores
de la realidad política: 1) posición del Partido Colorado, 2) mensaje y
posición de Perreira Aldunate, 3) una propuesta unitaria, 4) declaracio
nes de los personeros del régimen, 5) la posible política latinoamerica
na de Cárter.
1 .- Partido Colorado. En "El Día" del 3 de noviembre p.pasado salió un artículo del Dr.Sanguinetti, que expresa a nivel periodístico legal la posi
ción de un importante sector del P.Colorado. Con el título "A 90 años de
la Conciliación" se traza un símil entre la actual situación y la de fi
nes de 1886, cuando "Máximo Santos se dirigió a José P.Ramírez para ofre
cerle un cargo en su gabinete... El gobierno no alcanzaba real estabili
dad, por problemas de principios que a cada rato se planteaban y una opo
sición sorda o estentórea—según los momentos—que expresaba el real sen
timiento de un país que no ocultaba su cansancio luego de 11 años de un
gobierno de hecho". "Pese al dominio de la situación, era evidente el des
gaste de Santos..." "De un día para otro Santos se queda sin sus mejores
hombres...Esas renuncias marcaban el límite de la dignidad personal y po
lítica, para hombres que habían acompañado hasta ese instante al régimen,
pero que lo reconocían como un recurso extremo y pasajero, que debía pre
servar las bases de la nacionalidad y no destruirlas". "Santos llama en
tonces a Ramírez: Uds. tienen la opinión y yo tengo la fuerza. Ambas cosas
son necesarias para gobernar.Es necesario que nos entendamos"
"El gabinete se pretende integrar con el propio Ramírez y los Dres.Blan
co y Rodríguez Larreta. Ponen sus condiciones: libertad de prensa, elec
ción del Pdte. al 1.3.87, garantías generales, corrección financiera. San
tos las acepta y el 4 de noviembre asume el nuevo gabinete de concilia
ción... poco duró, pero fue el sabio pasaje de una situación a otra. Del
propio Santos tan arbitrario siempre, puede decirse que aún cuando entró
en la solución de Tajes como algo transitorio, advirtió la necesidad de
un cambio político que distendiera a un país que iba enquistando para siem
pre odios tremendos".

2 .- Mensaje y posición de Perreira Aldunate. En un mensaje enviado por el
ex-senador, líder del P.Nacional, a sus correligionarios, dice:
"A los cros. del Partido, a los blancos, a los nacionalistas, les diría
lo que ellos saben bien y lo que constituye el pensamiento incambiado des
de el día mismo del golpe: tenemos un deber primordial, deber de rescatar
para el P.Nacional la condición de opción frente al sistema actualmente
vigente. Lo que no tendríamos jamás derecho es a permitir que sean otros
quienes capturen las banderas. Importante es cuando se piensa en la Patria
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después que este horror pase, pensar er una Patria cuyos destinos sean
conducidos por el P.Nacional, cada vez más reencontrados consigo mismos.
Habrá quizás un proceso intermedio, con todos los vericuetos por los que
atravesará la pequeña historia antes de llegar al desenlace definitivo;
pero sí se, que para sacar a la República de esto, nosotros no tenemos
que meternos en esto. No hay que entrar para poder salir. Que entren otros*
los que están dispuestos a hacerlo. En el Uruguay hay. Pero vamos a man
tenemos nosotros enteros para no perder nuestra condición de opción de
mocrática válida... A veces el apresuramiento, la desesperación por lo qu
ocurre, la necesidad de encontrar rápidas salidas, crea en algunos casi
una necesidad orgánica de apresurarse a buscar la solución. Pero ello les
hace perder poder negociador a la colectividad política que integran y
deben comprender que aquellos que sirvan para la salida paulatina quizá
le presten un servicio al país, no lo dudo, pero en ningún caso el des
tino estará en manos de ellos. Servirán para salir y desaparecerán en el
mismo momento de la salida...".
Es de señalar, para ubicar la posición de este importante sector polí
tico la participación de WFA en un acto realizado el 10.XII.76 en Caracas
(para el cual viajó expresamente de Londres), organizado por la Sociedad
de Amistad Uruguayo-Venezolana, donde participó el F.Amplio (ex-rector
Ing.Maggiolo) y figuras políticas venezolanas, con una posición unitaria
llamando a unir esfuerzos para tumbar la tiranía. Expresó que en esta lu
cha deberán deponerse las discrepancias y encarar sin "exclusiones una ba
talla implacable por la restauración de la democracia.
3 .- "Una proposición para golpear todos sobre los mismos puntos? De la
conversación entre sectores ¿renteamplistas y puesto a consideración de
otros sectores políticos y sociales, surgió el siguiente programa, como
plataforma movilizadora, para hacer coincidir en la acción común a dichos
sectores, e ir creando en la opinión pública una conciencia generalizada
sobre los temas básicos a resolver en un régimen de transición.
Nuestro acuerdo con esta propuesta, a la que faltaría el tema de la de
fensa de la soberanía, estriba en que apunta a la unidad antidictatorial
y antifascista, sobre bases muy amplias.
1) Derechos humanos y libertades democráticas.
a) cese inmediato de torturas-cualquiera sea su modalidad-sobre
los detenidos.
b) cese inmediato de nuevas detenciones por motivos ideológicos,
políticos o gremiales.
c) elaboración de un plan de liberación de los actuales detenidos
que debe comenzar po la libertad inmediata de los que no tie
nen proceso, los que han cumplido su condena y los que tienen
cualquier tipo de resolución judicial que dispone su libertad,
pendiente de cumplimiento.
d) elaboración de un plan de restablecimiento de libertades demo
cráticas, especialmente sindicales, de prensa y de reunión.
2) Consulta popular.
a) elección de una Asamblea Constituyente.
b) derecho de grupos de ciudadanos -sin invocación de sectores
políticos- de presentar proyectos de Constitución a esa Asam
blea Constituyente.
3) Mejora del nivel de vida del pueblo.
a) medidas para restablecer una mejora del 50%, como mínimo, del
salario real de los trabajadores.
b) para ello, un aumento salarial y un estricto control de precios
sobre artículos integrantes de una "canasta popular" sobre la
base de que los aumentos salariales no inciden en su costo promedialmente en más de un 35%.

4) En la etapa actual del .proceso político, nacional adquiere un carácter
vital impedir la extensión y consolidación de la dictadura, Aislar
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I vn f’onciatas que-son-una-ínfima minoría en las FF,AA, a pegar de su
1 ""i nJq de ciertos puestos claves*!

I

I’aea a un primer plano el fortalecimiento del trabajo unitario, partien
do en primer lugar de la unidad frenteamplista.
Tal como el propio régimen lo confesó, el golpe de estado y la fascistlzación posterior son etapas de un intento terrorista de derecha por im
pedir el acceso del pueblo al poder tal como lo había definido el XX Con
greso del Partido en la etapa que se abría con la creación del Frente Am
plio.
Más, ya instaurada la dictadura fascista, habiéndose modificado negati
vamente la-correlación de fuerzas políticas y sociales en el poder/ com
batirla y derrotarla es requisito previo de todo adelanto futuro.
Presupone forjar la unidad o en áreas muy amplias la colaboración y has
ta la simple coincidencia de todas las clases y capas sociales, P.polí
ticos y personalidades -civiles y militares, religiosas y laicas- que con
tradicen al fascismo. Aquellos que lo combaten y se oponen o que simple
mente entran en conflicto con sus bárbaras manifestaciones. Tal concertación patriótica y democrática sólo podrá arquitecturarse en torno a una
política amplia dinámica, imaginativa y a un programa mínimo. La concertación, para objetivos básicos, de todas las fuerzas antifascistas evoca y
Promueve el despliegue de las energías del gigante popular, tiende a aisar los núcleos fascistas en el seño de las PFAA -menos numerosos de lo
que habitualmente.se cree- contribuye a la diferenciación de éstas y da
nuevo vigor a la misma unidad antifascista. El programa básico otorga ga
rantías mutuas sobre el proyecto de transición democrática al que deberán
atenerse todos los sectores antifascistas. Previene contra todo sectarismo
y, cimentando la unidad, permite avanzar más en la fraternidad combativa.
Y es, a la vez, el mejor antídoto contra el anticomunismo histérico, del
que se sirve el fascismo para separar a sus adversarios, es decir, a casi
todo el país.
El ABC de la táctica marxiste es definir en cada etapa al enemigo prin
cipal (para nosotros la dictadura fascista) y concentrar contra el el má
ximo de fuerzas políticas y sociales, neutralizando a los sectores vaci
lantes e impidiendo la dispersión de esfuerzos.
En este sentido, las proscripciones ensanchan la base de la oposición a~
régimen y nuestro accionar unitario, amplio, dinámico e imaginativo, ven
ciendo todo sectarismo, debe orientarse a la búsqueda de posibles alian
zas, coincidencias o unidad con todos los demócratas y antifascistas. Co
mo lo define la conferencia de los PP.CC. de América Latina y el Caribe:
"La unidad en la lucha democrática, más amplia en sus marcos que la
unidad revolucionaria antimperialista, enlaza dialécticamente con és
ta. El camino de las transformaciones revolucionarias de A.Latina su
pone una lucha constante, conjugada, en que el combate al fascismo,
la defensa de la democracia y la lucha contra el imperialismo y las
oligarquías, y la participación efectiva del pueblo en la definición
de la vida política, se desarrollan como partes de un mismo proceso".

4.- Declaraciones de personaros del régimen. Las declaraciones oficialis
tas ponen énfasis en el plan trazado en las Actas Institucionales de 10
años: a) 1981: se harían elecciones municipales y a nivel presidencial
sobre la base de un candidato único por partido tradicional, aprobados
previamente por las FF.AA.; b) 1986: elecciones nacionales bajo el nuevo
régimen de partidos políticos. Se dan un plazo de 10 años para "depurar"
los partidos políticos manteniendo ilegalizadas a las fuerzas progresis
tas de izquierda.
Mientras pintan un panorama positivo de "realizaciones", despliegan un
furibundo anticomunismo para justificar sus tropiezos y tropelías repre
sivas.
Alternan las declaraciones de "entramos en la etapa de desarrollo en Se
guridad", con " las FF.CC. se mantienen alertas ante el peligro constan
te de la subversión".
A pesar de esta aparente "unidad" es dable observar que también apare-
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gen algunos elementos de reconocimiento de la realidad económico-social.
Por ej. cuando se define que un objetivo de las FF.AA. es la distribución
de la tierra y se denuncia la concentración de la tierra por unas pocas
manos latifundistas, que lleva a que sólo 41 personas poseen 48 empresas
con 615*000 hectáreas. 0 cuando se debe reconocer la dramática situación
emigratoria de hombres de ciencia y profesionales, y aunque no se mencio
ne la persecúsión, se acepta "por nuestras propias limitaciones para re
tribuir en firma adecuada los servicios de nuestros técnicos. Esto ha agra
vado nuestra seguridad interna, porque ha afectado nuestro standard de vi
da".
También, pero ya no en declaraciones oficiales, se escuchan voces de
protesta contra la rosca y de reconocimiento de aue hoy la oligarquía y
los monopolios extranjeros son más dueños del país que antes del 27.6.73.
Es notoria una profundización de las contradicciones internas (visuali
zadas en el Cónclave del Parque Hotel) e importantes sectores se ven frus
trados por el fracaso de los planes oficialistas y por las oleadas de odio
popular, acusándolos de brazo armado de la rosca y verdugos de su propio
pueblo.
Nuestra actitud ha sido justa y debemos continuarla. No vivir pendien
tes de las peripecias militares, para tener en cuenta sus contradicciones,
que se seguirán agravando si mantenemos una política difeyenciadora demo
crática y antifascista.
5.- La "posible11 política latinoamericana de Cárter. La resolución del Con
gres o norteamericano de suspensión de la ayuda militar al régimen uruguayo,
la publicación de sus actas en la prensa nacional, el triunfo de Cárter,
el pedido por ciertos sectores norteamericanos de destitución del agente
de la CIA, Mr.Siracusa, etc. han generado en importantes sectores ciertas
interrogantes sobre la posible política exterior del nuevo régimen norte
americano.
Para efectuar este análisis proyectivo, debemos partir de ciertas pre
misas :
a) Se mantiene la naturaleza del imperialismo. El nuevo presidente fue
lanzado por la "Trilaieral Comission" -superpoder de los grandes monopoA
lios de EEUU, Europa Occidental y Japón- creada por iniciativa de ftockefeller (el mismo de influencia decisiva en la época de Kissinger), sien
do sus principales personajes (Vice Pdte., Srio. del Consejo Nal. de Se
guridad, Secretario de Estado) integrantes de esta organización.
b-)- Aunque puede haber variantes de forma no hacerse ningún tipo de ilu
siones. Para comprender más en profundidad las maniobras tácticas del im
perialismo, vale transcribir los siguientes párrafos del Ensayo de nuestro
ler Secretario Cro. R.Arismendi sobre el fascismo en A.L.:
"Los gobernantes de EEUU estiman básicamente resuelto -por ahora- la
llamada "seguridad continental"...tratan de mejorar su imagen que
aparece ante la humanidad, a la luz de su política latinoamericana,
como máscara del fascismo y la rapacidad descocada...Sin perjuicio
de seguir presionando y conspirando contra gobiernos no fascistas,
democráticos, nacionalistas, nacional reformistas, etc., con vistas
a alinearnos enteramente otra vez en su estrategia continental y mun
dial, o de derribarlos si lo considera necesario...Apuntan a conso
lidar los resultados de la contraofensiva (iniciada en 1973) y a en
sanchar en lo posible las bases sociales y políticas de su domina
ción. Es decir, intentan ampliar la órbita, que se les ha encogido
en exceso para la maniobra política. El fascismo en América Latina
no es una rueda loca que gira con incontrolable autonomía, es pieza
del ajedrez imperialista norteamericano. A pesar de su invocación
actual a los derechos humanos, debemos tener presente que los gobier
nos fascistas de A.Latina son siempre a inspiración o con la parti
cipación descarada del imperialismo yanqui". Y "en estas maniobras
debe verse un reflejo de la precariedad de esa política obligada a
apostar principalmente al fascismo y que hoy comprueba que en nin
gún país tales regímenes lograron una base de masas". El imperia-
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I lomo busca ahora ''regímenes que teniendo como columna vertebral
o lap FFAA implanteiTestructuras totalitarias más duraderas?
a JP. Xuz. de estas valoraciones se pueden entender las manifestaciones de
T» nueva administración demócrata o el Ensayo presentado por el "Council
<»r Foreign Relations" ( del cual es Vice Presidente el actual Srio. de
En lado Cyrus Vanee):
"Los días del control indiscutido de los EEUU sobre el hemisfe
rio Occidental están contados, si no idos,..Se hace necesario
un nuevo enfoque de las relaciones hemisféricas..,"
"El éxito de Cuba en institucionalizar un régimen socialista re
volucionario, aliado a la URSS, proporciona el recordatorio dia
rio más dramático, de que la hegemonía norteamericana se ha des
vanecido".
"En términos económicos, el grado de predominio de los EEUU en
el hemisferio ha disminuido agudamente, a medida que los países
latinoamericanos diversificaban su producción y comercio".
"Muchos de los gobernantes de los ahora fortalecidos gobiernos
latinoamericanos rechazan la dominación estadounidense. Las éli
tes tradicionales, favorablemente dispuestas hacia los EEUU, es
tán siendo reemplazadas por tecnócratas-civiles y militares-que
con frecuencia poseen inclinaciones nacionalistas.
Conclusiones:...!, debemos liberarnos del legado paternalista
e intervencionalista. 3. Deberíamos tratar de evitar relacionar
nos con quienes violan las normas que consideramos fundamentales
(democracia, libertad, etc.). Mientras no tenemos ningún dere
cho a "desestabilizar", sí tenemos la obligación de no ayudar
a quienes torturan y reprimen; y de ayudar a las víctimas de la
represión, ya se trate de víctimas de la derecha o de la izquierda".
Este "realismo" apunta a perpetuar el dominio imperial, cerrar el paso
al nacionalismo e impedir el contagio revolucionario de Cuba Socialista.

IV .-

Conclusiones del "momento político y perspectivas"•

Todo lo antedicho augura perspectivas nada halagüeñas para la dictadu
ra. Pero una cosa debe estar clara: no iremos a una caducidad paulatina
del régimen. No es fácil la derrota de uña dictadura"Tascista. Los hom
ares del régimen -civiles y militares- manchados con tanta sangre y co
rrupción (ya empiezan a saltar las pústulas: procesamientos del Inter
ventor de Comargen, del Intendente de Lavalleja, caída del Rector, etc)
no abandonarán graciosamente sus posiciones, temiendo el inevitable jui
cio histórico aue les corresponderá.
Tampoco es fácil desmantelar el aparato de Estado fascista, la concen
tración de poderes, la hipertrofia de gastos represivos,etc. Por todo ello
debemos partir de una concepción justa para el nuevo período:
NI FACIL OPTIMISMO, NI PESIMISMO FATALISTA
El proceso seguirá siendo duro, aunque con aristas esperanzadoras y en
aspee lal en cuanto al ^arTido: 'Tenemos una línea justa comprobada por la
vida, unidad ideológica en nuestras filas, solidaridad internacional que
ulgue creciendo,-se mantiene nuestra influencia en la clase obrera: teneiuob pues-lo fundamental para jugar nuestro papel político real y conTrí^
bu Ir efectivamente a la imprescindible forja-del Frente Antidictatorial,
"• <h»o requisito para, cerrar eí ciclo fascista y abrir un nuevo rumbo oaTrlÓtico ytdemocrático".
Tos próximos meses definirán ceta más claridad la correlación de fuerzas
Internas en las FFAA y arrojarán más luz sobre las perspectivas del prooaso.
Kn la batalla contra la dictadura, iniciada desde el primer minuto del
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golpe, con un combate de masas frontal y sin tregua, con la histórica
Huelga General, ha sido el factor clave para comprender el proceso de
estos tres años y medio de inestabilidad dictatorial. Ahogó la capaci
dad de maniobra del régimen para enmascarar sus planes antiobreros y li
berticidas, y definió un derrotero.
Todo este largo camino, sacrificado y sangriento, no ha sido en vano.
Valió la pena luchar. Vale la pena luchar. Hemos contribuido protagónicamente a forjar una hueva realidad:
Importantes sectores tomaron conciencia de la debilidad del régi
men, de sus intenciones de perpetuarse. Ya no es fenómeno genera
lizado el fatalismo pesimista de "hay dictadura para rato".
Pero a su vez, debemos aventar todo tipo de ilusión cortoplacista, o de
que la dictadura caerá sola por el aislamiento internacional o por el peso
de sus contradicciones.
V .-

¿Cómo caerá la dictadura?

En primer lugar debemos decir que no somos adivinos para prever con
exactitud ciíal será el factor precipitante, pero lo que sí podemos asegu
rar es que sobre la base de la profunda y en ascenso crisis económico-so
cial, y del desgaste que les produce el aislamiento (interno y externo) se
seguirán desencadenando nuevas crisis político-militares.
El accionar obrero popular debe continuar erosionando y acorralando a
la dictadura, en el desarrollo armónico de las tareas básicas:
a) elevar todo lo posible las acciones de masas por derechos y liber
tades.
b) avanzar en la máxima amplitud de unidad Antidictatorial.
c) llevar adelante una política de principios hacia los militares,
que haga fracasar los planes fascistas y permita el reencuentro de
sus sectores democráticos con el pueblo.
Estas tareas surgen de las cinco direcciones de trabajo trazadas a par
tir de agosto de 1973, que mantienen plena vigencia: 1) llevar a planos
más altos la lucha, la unidad y la organización de la Clase Obrera; 2)unir
al proletariado con las capas medias de la ciudad y el campo; 3) congre
gar a todas las fuerzas antifascistas, civiles y militares, religiosas y
laicas, reforzando el Frente Amplio como polo avanzado de este proceso;
4) desarrollar una política hacia las FFAA, ajena a todo seguidismo y sin
caer en el antimilitarismo vulgar, que permita diferenciar la minoría
fascista de los sectores democráticos; 5) fortalecer el Partido, piedra
angular en la resistencia antifascista, y clave para el avance a etapas
futuras democrático-avanzadas y revolucionarias.
La lucha, larga y difícil, exige muchos sacrificios, pero todo reside
en hacer converger a las amplísimas fuerzas que se oponen a la dictadura,
que sigue siendo débil política y socialmente y que se ha caracterizado
por el fracaso económico. Por estos rasgos de la dictadura, no puede des
cartarse, incluso, la posibilidad de una fractura en la estructura fascis
ta, que puede tornarse brecha hacia una apertura democrática. No debe en
tenderse por tal los retoques que a instancias del imperialismo yanqui se
pueden hacer, con el objetivo de decorar la dictadura, como ocurrió con
el desplazamiento de-Bordaberry. El factor definidor será siempre la po—
sibilidad de una irrupción de las masas populares por esa fisura y la UNIDAB-será siempre una condición para el éxito de las aspiraciones democrá
ticas.
Tener una visión sensata del proceso significa analizar objetivamente la
realidad político-social, prever posibles senderos, sin falsas ilusiones
reformistas, que luego se transforman en frustración o desesperación ante
los golpes del enemigo.
Las contradicciones que hacen trastabillar al régimen no eliminan sus
planes represivos y divisionistas. Siguen destinando sumas millonarios al
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trni.njo de "inteligencia” o "contrainsurgencia", en especial buscando
.innirtilr al Partido, impedir la unidad antidictatorial y quebrar la uni■ in.l c Insista del movimiento obrero,

VI.-

Elevar la unidad, la organización y la lucha del movimiento
obrero.

Knta sigue siendo nuestra primera dirección de trabajo, de importancia
capital. Fracasaron nuevamente los planes del imperialismo y la reacción
de Institucionalizar el amarillismo y otra vez naufragó el congreso de
ln CGTU, con complicaciones entre las esmirriadas fuerzas que representan.
Es real que en estos fracasos han jugado un papel vital las décadas de
luchas que culminaron en la gestación de la CNT y que mostrara su real
poderío de masas en la Huelga General del 73; que fueron matrizando una
conciencia clasista en c.ientos de miles de trabajadores, muy difícil de
desarraigar. Pero también las luchas de estos años, que tanto costaron
nn presos, torturados, muertos, destituidos, procesados, exiliados, pero
que a través de las 70.000 firmas, de los 12 de Mayo, de la propaganda,
de las jornadas de lucha, y de haber mantenido a pesar de todos los pe
ligros la- actividad sindical legal impidiendo las maniobras patronales y
amarillas.
La presión internacional -en este caso las decisiones de la OIT- obli
ga al régimen a buscar formas de normalización sindical, para la defen
sa del salario obrero, de sus conquistas sociales, para la reconquista de
1/ri libertades sindicales.
Todo lo que se impulse en pos de reivindicaciones justas, contra los
atropellos, por la libertad de los presos sindicales (como lo demuestran
lie acciones de los obreros de la industria frigorífica, Ancap, bancarios,
textiles,etc.): 1. siguen elevando nuestro prestigio de masasj 2. toda
conquista que se obtiene, por pequeña que sea, estimula a las masas;
1. pone arena en los engranajes de la maquinaria fascista, dificulta sus
atropellos; 4. es imprescindible para tomar contacto con las nuevas gene
raciones de trabajadores, que se vienen incorporando a la actividad pro
ductiva; 5» tapona todo intento oportunista de desconocer la continuidad
histórica del movimiento sindical y de sus organizaciones clasistas.
A ello se suma la denuncia de la intromisión imperialista en la vida
sindical nacional, financiando el sello de la CGTÚ, compuesto por un nú
cleo de mercenarios ajenos al movimiento obrero.
Para mantener la unidad del movimiento obrero y vigorizar su fortaleza
orgánica es imprescindible uaa política amplia y creativa, no acomodaticía ("no se puede porque nos cortan la cabeza”}, sin caer en el aventu
ro cismo que regale posiciones: siempre de masas, utilizando todas las po
sibilidades legaleslque-fortalezcan los vínculos con fábricas y talleres
y no apoye en una vasta red de Comités de Base, aptos para actuar en to
do situación. Esta táctica, amplia, unitaria, pero que enfatiza en una
real organización por abajo es fundamental y una inversión segura, inde
pendiente del tiempo que necesite su concreción.
También debe elevarse la propaganda y la denuncia a todos los niveles,
como expresión de nc sometimiento a la prepotencia patronal y del Minis
terio de Trabajo.
El drama de cientos de miles de trabajadores con sueldos miserables, las
condiciones de trabajo de superexplotación, la transformación de los cen
tran de trabajo en verdaderos centros carcelarios, las arbitrariedades,
despidos y represión, debe resonar mucho más fuerte.
VII.-

La defensa de-los-derechos- humanos^ contra las
torturas y por la libertad de los presos.

Uno de los rasgos más monstruosos de la dictadura es el sistema de tor
turas y las condiciones inhumanas a que están sometidos los presos po
líticos y sindicales.
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Casi 6000 presos pueblan cárceles y cuarteles a lo largo de toda la Re
pública. Muchas veces mal alimentados y con pésima atención médica.
A pesar de las decenas de muertes por torturas no se ha modificado el
régimen nazi de torturas, ni se toma ninguna medida de investigación o
sanción frente a los casos de muertes. Es que los mandos superiores son
los responsables.
Ultimamente fueron endurecidas las condiciones para los miembros de la
Dirección de nuestro Partido presos, y en particular ha recibido un tra
to de torturas físicas y psíquicas absolutamente deshumanizado y crimi
nal el Cro. J.Pérez. También sufrieron endurecimiento de las condiciones
de detención y malos tratos Massera, Turianski, Altesor, etc.
Esto no es casualidad, forma parte de la empresa de exterminio de los
cuadros comunistas, antimperialistas y demócratas, conocida como Plan Mer
curio, según denuncia el diario inglés "The Guardian” e inspirado por la
CIA y el Pentágono. También está la mano de la sucia prédica de los fas
cistas de "Azul y Blanco" y del libro de Buenaventura Caviglia Cámpora
(jefe de redacción de A.y B.) "Psicopolítica" y autor de una serie de
artículos que salieran en la revista "El Soldado". En este caso se justi
fica la realización de las monstruosas torturas contra los presos, con el
pretexto de que así se hace en los países socialistas.
Dice BBC: "...empleo de las refinadas y crueles torturas físicas y mora
les que sin mutilar físicamente a las víctimas las convierten
en piltrafas humanas psíquicas e intelectuales...Golpes siste
máticos, no dejar dormir, hipnosis, electroshocks, ataque se
xual, hipnotismo, drogas...".
Y en cuanto a los presos, llama a "someterlos en prisión a un tratamiento
de reeducación psíquica, moral e intelectual" para que no sal
gan "igual o peor que antes".
Los "infiernos" siguen funcionando a pleno vapor. La magnitud del cua
dro represivo, y del aparato burocrático militar montado lo da si suma
mos 1) los presos, a 2) los requeridos y buscados y 3) los ciudadanos
bajo libertad vigilada (ex-presos contra quienes ya se aplican las dispo
siciones restrictivas de la Ley de Estado Peligroso) ascienden a casi
15.000.
El debe tomar real conciencia de que las vidas preciosas de los Cros.»
de Dirección: J.Pérez, Massera, Turianski, Altesor, Cuestas, Mazzarovich,
Pietrarroia, etc., así como la del Gral.Seregni y tantos patriotas des
tacados hoy presos y torturados, corren real peligro de vida o de destruc
ción psíquica, mientras sigan en las mazmorras del régimen.Este quiere
transformarlos en rehenes para detener nuestra lucha democrática y anti
fascista y para amedrentar a los militares con el previsible castigo. Es
en vano. No aceptamos el chantaje. Por el contrario, transformamos en com
promiso de honor redoblar el combate por el cese de las torturas y los
crímenes, por condiciones humanas en el trato a los detenidos, por su li
bertad definitiva.
Debemos bregar por mantener una campaña sostenida por:
• Denuncia de las torturas y arbitrariedades contra los presos, sobre la
base de hechos verídicos y denuncias concretas.
• Solidaridad con los presos y sus familiares.
• libertad de los miles de presos.
A pesar de todo lo hecho, que no es poco, aún nuestra prédica es insu
ficiente, comparado con la magnitud del drama, y debemos exigirnos más en
interesar a vastos sectores civiles y militares, religiosos y laicos, en
concluir esta llaga nacional.
También adquiere características repudiables que cientos de presos que
estarían en condiciones de ser liberados (aún por sus propios reglamentos)
están siendo retenidos a efectos de montar una "mise en scéne" que permi
ta liberarlos, como expresión de "liberalización" del régimen, al estilo
Pinochet.
Lh esta dirección toma importancia una publicación católica donde se
plantea:
,
.
"Los nuevos gobiernos militares de A. Latina no son simples episo
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dios transistorios o simples accidentes históricos...estamos
asistiendo a un nuevo modelo de sociedad con un sistema de valo
res nuevo y una nueva concepción del hombre.
La Iglesia Latinoamericana ha sido llevada por la urgencia de la
situación nueva práctica...Los fundamentos teóricos de la prácti
ca nueva son: la doctrina de los Derechos Humanos y la crítica al
modelo de desarrollo (lo que incluye la crítica al modelo de so
ciedad)... Al actuar así, ía Iglesia no hace nada más que aplicar
su misión evangelizadora a una situación concreta... Por supuesto
ella sabe que su misión evangelizadora puede ser utilizada por
otros movimientos que trataran de manipularla, Pero rechaza la
acusación de tontos útiles que le hacen los servicios de inteli
gencia o de represión. Por ejemplo se acusó a Fray Bartolomé De
las Casas en España. Todos usaron el material de De las Casas para
formar la Leyenda Negra y luchar para la ruina del imperio espa
ñol; al actuar así. De las Casas actuaba políticamente y actuaba
dando apoyo a los enemigos de su país.
Eso era inevitable. Lo mismo sucederá en las circunstancias ac
tuales. Es posible que la evangelización de la iglesia proporcio
ne material a determinados movimientos de oposición, más aún, a
los enemigos de la nación. No importa. La culpa no la tenía De las
Casas al denunciar los vicios de la conquista*. La culpa la tuvie
ron los mismos conquistadores que cometieron los hechos denuncia
dos...Es necesario subrayar que la declaración de los Derechos
Humanos por la Iglesia en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, no es estudio de la doctrina moral, fuera del tiempo. Tales
declaraciones son actos públicos de enfrentamiento a un sistema
político.
"El 4§ Sínodo Romano de 1974 define para la Iglesia "un ministe
rio promover los Derechos Humanos. Con este ministerio, la Igle
sia se levanta y enfrenta directamente al Estado absoluto con su
ideología de Seguridad Nacional..."."La ideología de Seguridad Na
cional y el sistema que la pone en práctica no excluyen la reli
gión. Al revés, se presentan como los defensores de la civiliza
ción cristiana contra el comunismo y el ateísmo. Pero el cristia
nismo que el sistema de Seguridad Nacional quiere promover...Son
elementos muertos: la superficie de la Iglesia y la superficie
sin alma es una máscara sin vida. Le interesa esa máscara porque
representa un conjunto de símbolos capaces de movilizar la nación
y a la vez, incapaz de perturbar la estrategia de Seguridad Nacio
nal. Le interesa una religión estilizada, inerte y puramente sim
bólica.. .".
"El sistema nacionalista de Seguridad Nacional no puede entender
el alcance de la caridad cristiana. En este sistema: amistad con
los amigos, hostilidad con todos los elementos sospechosos, en el
momento que una persona está marcada por la policía secreta, ella
deja de ser miembro de la solidaridad, todos*tienen que apartarse
de ella como si fuera un enfermo contagioso...".
En cuanto al modelo de desarrollo:
"El modelo de desarrollo que se aplica tiende nada menos que a
destruir al pueblo como pueblo. Es el anti-pueblo. Quedarse calla
do sería no solamente pecar contra un aspecto de la justicia so
cial, sino destruir la misma posibilidad de edificar una Iglesia.
Pues no hay Iglesia sin pueblo...".
La Iglesia tan groseramente escarnecida en el libro de las FFCC, y que
también ha sufrido presiones y represiones, si es consecuente con este
planteo, puede contribuir seriamente en la búsqueda de soluciones al dra
mático estado de los Derechos Humanos en nuestro país.
Por último, a nivel de cada gremio debe tomarse en cuenta la situación
do los presos sindicales, para llevar solidaridad y exigir su libertad.
La promoción viva y acusatoria del tema de las torturas y de la viola
ción de los Derechos Humanos se integra en la vasta batalla antidictato
rial y puede incorporar a la actividad a vastos sectores sociales, que
además de motivarlos, debemos ayudar a encontrar formas de acción.
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EL PARTIDO

Nuestro Partido ha pasado con heroísmo y firmeza, una prueba de fuego.
Ha sido capaz de continuar la lucha, reconstituir su organización, volver
a sacar su prensa e incluso participar en acciones de masas, mantener con
tactos de unidad y mantener su línea en medio de tan difíciles circunstan
cias. Es de interés destacar que pese a los golpes tan duros el Partido
no ha estado sin un centro de dirección. La bandera ha seguido flameando.
La masa fundamental de cuadros y los diiigentear más destacados han pasa
do las torturas más horrorosas sin claudicar. Llevamos más de tres años
de dictadura y uno largo de feroz ofensiva del fascismo, usando todas las
fuerzas represivas, todas, contra el partido.
Y el Partido se mantiene vivo y en pie de lucha. Esto tiene importancia
histórica. No se trata de empalidecer errores, debilitar vigilancias y
dejar de mirar seriamente las causas de porque nos han dado tan grandes
golpes, a) hay una parte que es consecuencia del enfrentamiento al fascis
mo; los franceses tuvieron 72.000 comunistas muertos, los checos 33.000,
pero b) hay otra que es resultado de los errores de nuestro trabajo o de
errores viejos en el plano organizativo que debemos mirar cara a cara.
También cierta subestimación del enemigo -fruto de los éxitos que el Par
tido tenía en su actividad ilegal- la debilidad de algunas medidas organi
zativas, algunas violaciones de normas del resguardo, y la no ajustada
correlación dialéctica entre las necesidades de la lucha y las medidas de
seguridad partidaria, facilitaron la acción represiva.
El enemigo utilizó todo lo que sabía de tantos años de actividad legal
del Partido, empleó los sistemas más modernos para desbaratar los siste
mas de enlaces de la Dirección, y agentes de la CIA y otros servicios re
presivos tuvieron participación tanto en la preparación como en la consu
mación de este golpe.
A pesar que los servicios de Inteligencia han puesto en marcha un nuevo
Plan para dar otro "gran golpe" contra el Partido, si hay cumplimiento
estricto de las normas de vigilancia revolucionaria, no existe fatalismo
alguno respecto a la represión.
No nos han podido aislar ni comprometer moralmente, como Partido, a pe
sar de todas las provocaciones. Para el pueblo seguimos siendo el Partido
que ha dedicado sus 56 años de vida a combatir por su pan y libertad.
La unidad y disciplina de nuestro Partido, puestos a tan dura prueba,
demostraron su fortaleza, porque fueron construidos sobre bases leninistas»
Temple-ideológico y entereza organizativa, basados en la unidad teórica
y práctica, con los nexos constantes y siempre renovados con la mayoría
de la clase obrera y las masas.
Para poder mantenerlas y acrecentarlas para enfrentar las difíciles
responsabilidades históricas que nos competen, debemos hacer hincapié en:
a) la conciencia de la vanguardia y su fidelidad' a la revolución, por
su firmeza, espíritu de sacrificio y heroísmo.
b) nuestra capacidad de ligarnos y dirigir a las masas.
c) el acierto en la conducción política, comprobada por la experien
cia propia de las masas.
En las duras condiciones de nuestro accionar partidario, los organismos
deben prestar particular atención al fortalecimiento ideológico de los
militantes y por lo tanto a las tareas educativas.
Por último, la abnegación e iniciativa creadora, el espiritó revolucio
nario desde la Dirección hasta el militanete de base del Partido y Juven
tud Comunista en el cumplimiento de estos lincamientos pueden transfor
marse en factor decisivo, para que 1977 acerque la hora tan deseada de la
caída de la dictadura y de la liberación de nuestros presos queridos.

Montevideo, enero de 1977

PARTIDO

COMUNISTA.
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Cuando se Doblan las Rodillas.

Hi°aJ?d0 s?xiund

1.0 dictadura ha apostado su política en la represión y -a la vez- la
imploración de la ayuda yanqui. Esta, en todos los planos, primordialmonto on lo económico-financiero y en lo militar-policial. Engentro del
plan imperialista, ahora.siente -de rodillas ante el imperio- la bofequo éste le ha dado. La "nueva política’1 yanqui, que Arismendi exa
mina en este mismo número, ha cortado algunos -sólo algunos- de los vi
vo ros con los que alimenta a la dictadura.’ Y la dictadura y sus voceros,
ion diarios como "El País" y "La Mañana", antisoviéticos y anticomunisLon congénitos, representantes propagandísticos de los círculos más reac-• lunarios.y más ligados a los monopolios Manquis, han reaccionado histé
ricamente. En marzo explotó lo que venía gestándose desde tiempo atrás,
roto sin perjuicio de la histeria, de la rabia porque al aislamiento in
ternacional de la dictadura se ha sumado esta bofetada yanqui, esos dia
rios siguen pidiendo al imperialismo que "sea bueno", que retorne a la
"guerra fría", que no renuncie a la política de la agresión, que llegue
hnfjta la guerra...
Mientras la dictadura -condenada al solo apoyo de los regímenes fas
cistas del sur de América, al de Somoza o al de Africa del Sur- gestio
na una apertura en la reglón, este mes de marzo de 1977, en su política
exterior, marcó el más bajo nivel de su llamada "imagen", el más alto
en el aislamiento mundial.
La magnitud de la represión fascista -violación de derechos humanos,
on lenguaje más suave- llegó a tal nivel en nuestro país,, que contribu
yó a sentar en el banquillo de los acusados por el mundo, al gobierno
de EEUU. Ya bajo la Administración Ford -y en especial luego de las de
nuncias de Ferreira Aldunate- el Congreso de EEUU cortó el suministro
(oran pocos millones de dólares y la medida más simbólica‘que efectiva)
do ayuda militar. Ford «a pesar de las presurosas gestiones de Siracusadebió ratificar la decisión. Por entonces se irritaron mucho algunosje
Jerarcas militares (discursos del brigadier Borad, declaraciones del
general Queirolo -ahora Agregado Militar en Washington- en las que se
burló del "prurito de puritanismo" de "ciertos señores" en EEUU...)4y
o1 diario "La Mañana" le costó una sanción el publicar declaraciones
del propio Aparicio Méndez acusando al Partido Demócrata de EEUU como
"el mejor socio de la sedición". Los jefes militares -según lo escribió
"El Soldado"- apostaron a Ford contra Cárter. Otro tanto hizo la prensa
«dicta al régimen. La política que Cárter anunciaba (y cualquiera com
prendía sus limitaciones para cambios de alguna entidad), era acremente
censurada y ya entonces -más ahora- se hablaba del "grupo Cárter", como
otro más de los "infiltrados por el marxismo", incluso hasta de una suer
te do complacencia ante lo que "El País" llamara "el mundo libre cada
voz más chico".1 Estos señores se agitaron cuando Cárter ganó...
Poco*después (febrero), ante el "peligro" de que la cosa fuese más o
monos en serio), el ministro Valentín Arismendi viajó a EEUU a buscar
préstamos; el ex canciller Blanco se tiró también a EEUU, Japón, Suiza
y hasta Corea del Sur,entre otros lugares, a hacer lo propio. Retorna
ron de manos vacías, con diversos tipos de "nones" y no pocos señalar
mlontos acerca de la represión y que debían mucho más de lo debido.’..
Vanidad fue entonces la de "El País", para decir que no habían ido a
podir préstamos...Vadora se apresuraba a aclarar que las relaciones con
reatados Unidos iban a seguir siendo idílicas y Siracusa se empeñaba en
arreglarlo todo como si Washington fuese otro Boiso Lanza, incluso de
clarando al revés de lo que decían los propios personeroa yanquis.
La dictadura sacó a relucir sus armas jurídicas, por así decir. Ante
I zj avalancha de la condena mundial, aprobó el Acto Institucional N 5>po*
ni cual nadie tiene derecho a preguntar por los presos políticos de Uru
guay si no acepta ser investigado por los propios y rechazando a todo
organismo internacional (notoriamente, en inmediato lugar, se refería
?i Comité Internacional de la Cruz Roía y esta negativa -según algunosue la gota de agua para la renuncia del canciller Blanco).

26
Los.acontecimientos se fueron precipitando en la última semana de fe
brero. El propio secretario de la OEA, el pulcro Alejandro Orfila, rea
lizaba gestiones ante los jefes militares, admitía públicamente que
la situación de derechos humanos en Uruguay preocupaba en el mundo,pero
al mismo tiempo decía que había andado sin problemas por la calle como
para dar idea de que nada era demasiado grave. Era cuando la reunión
del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(CIECC) en Montevideo. Allí Darracq y el subsecretario Hernán Artucio,
cantaron las maravillas de los derechos humanos en Uruguay haciendo co
ro a Rovira, Vadora y otros que decían una y otra vez "como el Uruguay
no hay"en la materia. Pero por algunos días fue censurada la publicación
de la intervención en la reunión del delegado de EEUU (Robert White), en
la que tocaba el tema de manera que no gustó a los jefes de la dictadura.
El 22 de febrero se conoció que EEUU había negado los visados nada menos
que a los militares que la dictadura nombró para Agregado Militar y de
legado ante la llamada Junta Interamericana de Defensa (JID),mayor Niño
Gavazzo y coronel José A.Pons, respectivamente, mientras organizaciones
privadas de Estados Unidos declaraban públicamente que la decisión se
basaba en que ambos eran notorios torturadores. Dos días después se co
nocen declaraciones del secretario del Departamento de Estado, Cyrus
Vanee, acerca de la supresión de la ayuda militar yanqui a Uruguay y la
reducción a otros países. Se conoce, excepto en Uruguay a través de la
prensa bajo censura. Como tímida queja "El País" estampó el 26 de febre
ro un "se dice": "que ayer no se vendieron en Montevideo los diarios
argentinos". En verdad era porque se referían a las decisiones yanquis
para Argentina, Uruguay, y otros países, y la.dictadura había decretado
la prohibición de que se vendieran en Uruguay.
Los sucesos se precipitan en los primeros días de marzo.
El 1 (dando lugar a grandes titulares en las ediciones del día siguien
te). la dictadura dice que la decisión yanqui "es una inadmisible intro
misión en los asuntos internos" (¡qué pruritos de "soberanía"!) y decía
que el 28 de febrero había comunicado "formalmente al Gobierno de EEUU
de que deja sin efecto cualquier solicitud de ayuda económica" ante EEUU
y "cualquiera de sus agencias". No muy precisos en el lenguaje,.no daba
margen a dilucidar a cuáles y qué tipos de agencias se refería...
Después se entra en unos días de dudas, aclaraciones y referencias a
que la cosa no sería para tanto, que en verdad se había ido negociando
de acuerdo mutuo una reducción de la ayuda "directa" de 220 mil dólares
en 1977 a sólo 25 mil en 1978 y nada en adelante, después de 445 mil
dólares en 1976, sin decirse nada acerca de que pasarla con los 11 millo
nes de dólares en préstamos que la dictadura tenia en gestión ni tampoco
acerca del BID y el PMI (la dictadura firmó otra "carta de intención"
con el PMI a comienzos de este año). Es cierto que
la dictadura
tiene cada vez menos crédito en la propia banca imperialista, pero de'
allí a que dejen de darle oxígeno con préstamos media un trecho largo.
Los grandes objetivos de la maniobra yanqui sobre "derechos humanos"
como provocación contra la URSS y los países socialistas, maniobra total
mente fracasada por cierto, no conformaron a los voceros de la dictadu
ra cosa que se haría patente cuando en la Comisión de Derechos Humanos
en Ginebra. Aquí la dictadura fue la' única -en voz y voto- que apoyó a
la condenada junta fascista de Chile. Y la irritación con la Administra
ción Cárter subió de todo porque precisamente el delegado de Estados
Unidos acusó a la dictadura por las violaciones de derechos humanos con
los presos políticos uruguayos.
Mucho espacio reaueririan las transcripciones -para la mejor historia
del cinismo- de lo que han escrito "La Mañana" y "El País" en torno a
los dos hechos. Para mostrar la ruindad y el cinismo, podría verse homo
una de las mejores muestras, la edición del 3 de marzo de "El País".Exalta la "belleza" de la situación de los presos y el fascista EdeImiro Mañé admite "excesos" que no "son nada" en comparación "CON LA REVANCHA DE
HIROSHIMA Y NAGASAKI*.
Se colocaron de rodillas. Viven de', rodillas «Y reciben las bofetadas del
amo que así los puso y así los tiene.

d.M<ILSON

Fe r r e i r a >1ldunate

El 5 de marzo el diario "El Día" de México
publicó declaraciones del senador Wilson .
Ferreira Aldunate a un corresponsal de IPS
en Londres# Las agencias telegráficas se
hicieron eco de esas declaraciones. El es
pacio de Radio Moscú, "Quince minutos con
Uruguay" transmitió el 2 de marzo fragmen
tos de un reportaje a ®FA' hecho por la pe
riodista Camila Berengain. Con dichos mate
riales, extensos, hemos elaborado esta sín
tesis del dirigente del P.Kacional en el
exilio.
1) "...el actual régimen no- tiene política, ni tiene ideología, no
Lleno una firme orientación...quiza la única radique en la represión
mioma i esta situación no tiene posibilidad de perdurar"
"El régimen es artificial y caerá, pero para eso hace falta empu
jar hasta derribarlo, porque no caerá por si solo. La pobreza del pue
blo y las dificultades financieras, no tumban un régimen; sólo crean
Las condiciones para que un pueblo pueda derribarlo,- por más fuerte
que pretenda ser. Es eso lo que sucederá en Uruguay".
"...el daño que están infligiendo al país es tan grave, que están
comprometiendo las posibilidades mismas del país como país y por lo
tanto- tenemos el deber de acelerar el proceso de caída de la dictadu
ra" "...los uruguayos tienen el legítimo derecho de utilizar contra
un régimen como el que padece el país, absolutamente todas las armas
no la medida en que todos los derechos hoy les están negados. Y habrá ‘
que elegir entre unas y otras en función de las posibilidades sin in
currir en aventurerismos, pero tratando también -esto lo digo muy
claramente- que el día del retorno;no se produzca simplemente por conneouencia del desgaste del régimen. Creo que para asegurar el destino
uruguayo es indispensable que haya una' auténtica participación popu
lar on el derribamiento de la tiranía".
2) "Para derribar a la dictadura debemos unir todos nuestros esfuer
zos. Estamos dispuestos a compartir la responsabilidad con todos' los
que se preparan a luchar contra el sistema.Pero nada más que eso. En
una línea común de radical oposición a la dictadura, cada fuerza po
lítica debe conservar su clara individualidad. Después del derrumbe
<le la dictadura, el futuro sólo lo puede decidir el pueblo, que debe
sor llamado a expresar libremente su voluntad." "...colaborar abso
lutamente con todas las fuerzas que se- oponen a la dictadura para lo
grar el objetive común de derribarla...Lo importante para Uruguay y
fura todos los uruguayos decentes es sumar el esfuerzo para recuperar
a posibilidad de discrepar dentro de las fronteras de la patria".
5) "...restituir plenitud de todos sus derechos a todos los orienta
les, cualquiera sea su orientación ideológica. Uruguay no es Uruguay
ni en el país hay gente proscripta por su manera de pensar.En segundo
lugar hay que restituir a Uruguay una normalidad institucional míniEs decir no podrá haber gente en la cárcel 8'menos que sea conde
nada por delito y por los Jueces de fuero .común.®«Uruguay no puede
aobrevivir con la dosis de presos políticos que tiene hoy."
q) "Uruguay está en vías de transformarse en un país no viable...Está
corriendo riesgos su propia supervivencia como nación,porque se está
comprometiendo aun su posibilidad de sobrevivir en términos económioo«"..."La dictadura le ha costado a Uruguay más caro que toda la hisLorla desde la independencia...Alguien dice que si asta política si
guiera 18 años,llegará el momento en que el volumen total de sus ex
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portaciones alcanzaría solamente para pagar los intereses de su
deuda.••El régimen podía anteriormente hacer frente a esa situación
mediante' el simple expediente de contraer deudas para pagar las an
teriores. Ello significa» naturalmente, que a pasos de gigante lo que
resta de nuestra real independencia nacional está desapareciendo."
"•..puede tratar de resolver el problema con la ayuda financiera de
Bolivia, Sudáfrica, Chile y quisa Argentina, pero no creo que pueda
hacerlo a causa de que es un socio molesto y no bienvenido inclusive
para esos regímenes. La única solución para el país consiste en pedir
la ayuda de todo su pueblos, el establecimiento de la democracia que
permita al pueblo, y sólo al pueblo, ser dueño de su propio destino."
"Esto nos está diciendo la magnitud del esfuerzo nacional que habrá
que hacer'para sacar al país de la situación trágica a que está some
tido hoy".*
5) "A mediano plazo,', la emigración de la "intelligentzia" del país ha
causado una tragedia. Un país no puede perder impunemente medio, mi
llón de ciudadanos jóvenes, sus intelectuales, sus obreros especiali
zados, sus artistas. Es una caída abismal...""No hay ningún país en
la historia moderna que exhiba una sangría poblacional semejante a
ésta. No solamente por su número absolutamente impresionante tanto
por sus cifras totales como relativas, sino también por el hecho de
que se' trata de una emigración selectiva...es lo mejor de la pobla
ción...Hoy nacen* tantos hijos de uruguayos fuera de fronteras como
dentro, de ellas".
6) "...no creo que la tortura cese, mientras no cese la tiranía.El
régimen mientras sobreviva seguirá torturando porque no puede hacer
otra cosa. Tampoco tortura por mero azar. Lo que hace porque' no pue
de con la población, porque Uruguay resiste espiritualmente...Creo
también que la tiranía'.se vuelve mucho más débil en la medida en que
cese el apoyo externo...""Cuando Cyrus Vanee hizo el anuncio para
este año, el gobierno uruguayo respondió anulando los créditos que
estaban negociando con EEUU o con sus agencias. En verdad, no anuló
nada, porque se negó a continuar negociando por nada. La pregunta
ahora es la siguiente: ¿Cómo hará el gobierno para seguir financian
do su aparato represivo? Más de la mitad de sus actuales ingresos
se destinan a ese propósito. En todo el mundo, Uruguay es el país
que usó la mayor proporción de su ingreso nacional para financiar
sistemas de defensa interna y externa".
7) "...la dictadura es incompatible con determinadas formas de orga
nización nacional. La política económica de la dictadura no puede
cumplirse,*.no puede desarrollarse en un país donde existan sindica
tos libres.Del mismo modo como la tortura no puede desarrollarse en
un país donde haya un parlamento. En fin, en el Uruguay de la dicta
dura no puede haber libertad sindical. Hay manifestaciones muy re
cientes del Ministerio del Trabajo...Uno duda mucho en este caso, co
mo sucede generalmente cuando la dictadura habla, en saber si se tra
ta de mera imbecilidad o perversidad manifiesta,"
8) El dr Espinóla "razona así: Se critica a Uruguay porque hay muchas
miles de ciudadanos en la cárcel sin haber sido sometidos a proceso.1
Por lo tanto hagamos una ley que permita meter en la cárcel después
de un proceso a toda la gente que queramos pero sin acusarle de nin
gún delito?..Es la primera vez que alguien no sólo hace estas cosas
sino que las ampara en la doctrina y las dice públicamente
9) "Uruguay no puede no ser sino un país de gente libre...¿Por qué
matan?...¿Por qué asesinan?...¿Por qué torturan?¿por qué encarcelan
cada vez más gente? Porque no tienen más remedio,porque la gente re
siste,porque la gente no se entrega.""Tarde o temprano esta pesadilla
terminará® No podemos saber la velocidad' de los acontecimientos,pero
estamos seguros del resultado final®""...tengo el optimismo de la his
toria: no estoy en un bote que va contra la corriente.El régimen uru
guayo es antihistórico".'

FEUU

TRES AÑOS DE INTERVENCION A LA
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

i - El desplazamiento de Nicolich de la Intervención de la Universidad
El 4 de.noviembre ppdo. le fue aceptada la renuncia al rector intervmilor, arq.G.Nicolich.Sobre los motivos de su actitud declaró:"no deseo
ihi-nr notar lo negativo**.En otro pasaje de sus declaraciones di jo: "Pienso
inn hn cumplido un ciclo que no puede prolongarse más...La intervención
I i«»vn tros años y a mi juicio debe pasarse a una segunda etapa". También
hI'I-IÓ "un compás de esperanza" (sic) a su sucesor...Nicolich. había^inte>>. indo la primera terna de decanos interventores designados. "Los fáciles".
A m un 16 el cargo el $0 de noviembre de 1973* Su actual sucesor, el cdor.
Annoimi. fue el "más difícil", el.último en ser designado decano intertautor (ol 15 de febrero de 1974). No debe haber sido sencilla su desig
nación.
Nicolich fue designado decano junto con el dr G.Fernández -vice recbor- nn tiempos de Ed undo Narancio -ministro y rector- "para dar estabiI !<1«d al proceso de saneamiento de la Universidad". Consiguió desatar el
mayor escándalo cuando los docentes de la Facultad de Arquitectura se nei’.aion a firmar la fórmula de Narancio para la "declaración jurada de fe
-ittmoorática". Dirigió en persona la detención de decenas de profesores
<in nri/i Facultad. Fijó que tiempo de castigo le correspondía a cada uno,
•ninutras cínicamente se declaraba "superado" por los elementos policiaInri que instalados en la Sala del Consejo de la Facultad manejaban los
rMmrofl disponibles. Cuando cayó Narancio, había hecho méritos suficien
te: como para acceder al rectorado de la intervención (4 de febrero de
075)• Este profesional mediocre -de cuyo curriculum el hecho de mayor
•» i p.nLficación es haber sido "campeón nacional de natación y waterpolo"
durante 10 años-, fue siempre, antes y después de su designación, pomplei.timante ajeno a la práctica y al espiritó de la Enseñanza Superior.
Sin duda su gestión continuó la de su antecesor.
Transitó frívolamente sobre los críticos problemas universitarios,
• ■mui)tiendo -eso sí- con ejemplar obediencia, la sucia tarea de la perse■ m ión ideológica ya iniciada, mientras se seguía destruyendo los restos
•1o una estructura académica que fuera capaz de cumplir las funciones univnralbarías reconocidas a las Universidades.
Es cierto que toda valoración de este tercer año de la intervención,
•<imo en los anteriores, choca con la dificultad casi insalvable, de coiiooor que sucedió realmente en la Universidad. Con Narancio como minis
tro, según Circular N 21774. se resolvió que cualquier funcionario que
•i|volcara información relativa a la gestión de los servicios universita• loa "incurrirá en falta grave". Se pretendía así impedir el conocimien
to público de las constantes arbitrariedades que se som®VeJtt»dermayor o meii"r /lignificación, en todos los servicios universitarios.
Be destituyeron cientos de docentes y no-docentes; se nombraron cien’ "»i do "vigilantes"; acomodaron lo más "selecto" de la camarilla intervnnLora en "cargos de confianza", aplicando la "teoría" de la necesidad
i»» ocupar los "mandos medios" para la lucha contra el marxismo. Amenazai "ii, insultaron y detuvieron estudiantes. Otros fueron suspendidos por
InrgoB períodos; acomodaron en cargos docentes a parientes y amigos. Se
«..lid Inron exámenes, se destituyeron docentes sin cargos ni sumarios pre
vi "«i otros fueron indecentemente manoseados, aun algunos serviles. Apa. o<-b»ron la corrupción administrativa y las coimas. En fin, descendió
huí i.n límites insospechados el nivel de la Enseñanza, con impartición liluMann de la misma, reducción de.cursos, desaparición de las actividades
i*» Invootigación y asesoramiento. Todo esto puede verificarse; los ejempi<>n concretos han trascendido. Este documento no es -por sus naturaleza
r
tnnoión- el lugar para esa enumeración.
IT - El crédito del BID
iíoy, el rector Nicolich ha sido desplazado. Hizo su viaje a EEUU.Allí
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sintió el repudio de los universitarios de ese país que conocían la si
tuación de nuestra Universidad, En una actitud que ya es habitual en los
hombres de este gobierno, volvió con promesas de un préstamo, esta vez
del BU) y por U$S 33.000, Iba a estar aprobado en un mes y medio y esta
ría destinado a lograr "un diagnóstico al día" de la Universidad, según
informe a la prensa. Al retirarse, en el modesto recuento de sus "logros"
incluye el proyecto de realización de un diagnóstico de la realidad y
perspectivas universitarias. Se había dicho a su regreso que "técnicos de
las Universidades de Stanford y Nueva York" serán los encargados de esta
tarea. Por otro lado, una lista asombrosa de intelectuales uruguayos eran
borrados de los cuadros docentes universitarios.
Poco tiempo después -noviembre de 1975- cuando el ministro Barracq
presentó a la opinión pública la Reforma del Sistema Educativo, referen
te principalmente a la Enseñanza Media, destacó que ésta "había sido es
tudiada por autoridades nacionales, sin la participación de organismos
internacionales". En verdad, tanto el viaje del rector interventor a
EEUU como el préstamo que obtendría del BID, eran la única respuesta que
podía dar a la conciencia generalizada de la desastrosa situación de la
Universidad, sin un cuerpo docente solvente, con un régimen policial onerosospara mantener la apariencia de orden y funcionamiento, sin vida sus
Institutos y Departamentos, sometida a las mismas limitaciones presupués
talos anteriores a la intervención. Ninguna de ambas cosas pasaba de ser
un recurso publicitario.
III - La limitación al ingreso de estudiantes
Cobró nuevos bríos entonces, la corriente que buscaba disminuir las
tensiones internas del organismo, por la vía de limitar el ingreso de es
tudiantes. Ya en junio de 1974, Narancio había nombrado una Comisión de
tres decanos interventores para dar respuesta al problema. Al inaugurar
los cursos universitarios de Salto, Nicplich afirmó que se debía ir ur
gentemente a la restricción de ingresos. Al clausurarlos el 13 de noviem
bre de 1975» reiteró la necesidad de tomar medidas de selección del acce
so a. la Enseñanza Superior "medida impopular de acuerdo a antiguos cáno
nes". El interventor de la Facultad de Odontología, dr Amorín, por.su
cuenta, anunció la limitación de los ingresos a esa Facultad a 130* Simi
lar medida era reclamada para Veterinaria (150). Derecho (600) y Medici
na (500).
La reacción no se hizo esperar; en sorprendente unanimidad todos los
diarios editorializaron contra tal intento. Excede los límites de esta
reseña, el análisis -sin duda del mayor interés- de los fundamentos uti
lizados por la crítica. "La Mañana" llegó a afirmar: "Una vez más, las
culpas que pretenden hacer caer sobre los estudiantes, están en otro la
do". Y más adelante: "No podrá la Universidad adaptarse al proceso de
desarrollo ni impulsar el proceso económico y social si sigue cumpliendo
las funciones de cuatro fábricas de profesionales al menudeo, sobrevolan
do la realidad nacional".
Darracq declaró inmediatamente: "no es el momento oportuno". Nicolich
respaldó la iniciativa limitacionista. Transcurridos algunos meses. la
Facultad de Medicina puso en práctica la limitación de ingresos. 500 es
tudiantes ingresaron directamente por sus promedios en los exámenes de
Preparatorios, 600 concursaron por las 300 plazas restantes. Muchos no
se presentaron a los exámenes de Física, Química, Historia Natural. Se
utilizó el sistema de "múltiple-choice", con 12 preguntas en cada mate
ria y cinco opciones en la respuesta. Duró tres horas.
La medida adoptada se explicó por "falta de capacidad docente, loca
tiva, técnica y presupuestal". Debía sumarse 400 repetidores a ese Pri
mer curso. El diario oficialista "El País", editorializó contra las de
claraciones del interventor de Medicina, dr ^.Fernández. Este exhortaba
a los rechazados a perfeccionar sus conocimientos adquiridos y ensanchar
los a otras áreas, "El País", decía que los estudios no eran gratuitos y
que cada estudiante rechazado, sin oferta de empleo, representaba ya
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iiln <in<!ü- una pesada carga económica en su hogar»
Pin bueno señalar que otras formas encubiertas de limitacionismo es1 A ti un práctica. La mas eficaz, es la aparición de las llamadas materias
“iIILroo". con barísimos porcentajes de aprobados, en pruebas parciales
n •Mámenos.
p.'nte recurso se utiliza generalmente en materias básicas y. está en
••iMiiow do los peores elementos incorporados por la intervención. Quizás el
1 • lioyrta, de Veterinaria, sea el ejemplo más claro, con su hipertrofiada
“•'laiiotafl Fisiológicas*’, donde son reprobados del 70 al 90% de los estu’ imil.nn. Pueden mencionarse, entre otros: Fitopatología (90%); Nutrición
' 7'•*)IMicrobiología (85%); Geología (80%); Genética y Fitotécnia (95%)»
•••1 Agronomía; Derecho Romano (70%) i Obligaciones (70%) y Economía Polí' 1 ■« (80%) on Derecho; Histología (80%), Biología Celular (70%), Anato
mía (60%) en Medicina. También las hay en otras Facultades.
Otro recurso limitacronista y discriminatorio son los horarios inade•‘Ufidori pora los estudiantes que trabajan, los que constituyen cada vez una
proporción mayor. En algún caso esto es reconocido explícitamente: el se• tni.nrio de la Facultad, de Arquitectura manifestó que debía optarse por
•» I i.r/ibnjo o el estudio.
Por otro lado, el Reglamento Universitario establece que cada Facul1 »‘i dnlexminará eí número máximo de veces que podrá reprobarse una mate•ln, curso o examen, antes de perder la calidad de estudiante. Medicina
1 LJo unte máximo en dos^ para un curso, en seis para el examen de una ma•m in y en diez el total de exámenes eñ toda la carrera de doctor en Me'•I.Hnn. Ya se ha denunciado el encubierto carácter limitacionista de esl>tta ni soluciones y las injusticias que pueden producir.
Hn resumen, se han adoptado un conjunto de medidas tendientes a bur
lar n Ln opinión pública.que participa de ese generalizado rechazo a los
1 nl.onton limitacionistas.
IV - La Universidad del Norte
Por ol año 1968, la idea de instalar una nueva Universidad en.el Nort.<» .i-’l pnls fue impulsada por la confluencia de diversos factores. Las
»<-nhiii dificultades de la familia instalada lejos de la capital para en
víen- n nuo hijos a Montevideo en el marco de una crisis económica generaM n.iM; el chovinismo de algunos sectores; y en forma dominante y fundamoni ni, el propósito de enfrentar a una Universidad comprometida con las
1Ihrrindes públicas, las tradiciones democráticas de nuestra patria y con
•m rnal y profundo desarrollo económico y social. Todo ello dio respaldo
H I tnov!miento por la creación de la Universidad del Norte.
Producido el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, tienen lugar
lúa ilinaciones universitarias, controladas por la Corte Electoral y efec। iin-inM mediante voto secreto y obligatorio. En ellas se ratifica ampliamonbo el respaldo a la orientación y a las autoridades universitarias.
n. I
de octubre de 1973 se produce la intervención y con ésta la motiva..lón principal para la creación de la Universidad del Norte.
Na rancio encabeza el equipo interventor, que antes había apoyado la
bina fervorosamente. ¿Qué hacer ahora? Los antiguos socios locales seguían
l»rnnloriando desde Salto con su vieja concepción. Aquí se inicia una mar•Hm nlgnada por el difícil equilibrio entre la imposibilidad de crear di.il.ti Universidad y las. obligaciones contraídas por su prédica anterior y
l «mi vínculos sáltenos.
En julio de 1974, Narancio y un ^selecto” séquito -integrado entre
,»i roa por el ing de Santiago, Berro y Nicolich- visitan la Casa de la Uni•/•• 1'11 hl/id de Salto, que estaba inactiva. Dos meses después se anuncia am।. irjhni'onto la creación de cursos para Veterinaria, Agrono-iía e Ingeniería.
Un i’úglmon mixto, con capital estatal y privado se pondrá en.funcionamien1 .i. Lon profesores serían uruguayos, argentinos y brasileños.
Bajo ol rótulo de Universidad del Norte, se llama a inscripción de
t,.pi r.iiii.mi a docentes y de estudiantes. Al mes siguiente, una nueva deis1An M la intervención, "enriquecida” por los "mandos mediosn -hombres
,lP ooiiflanza- como el dr. Mario Gorlero, dr íffalter Reyes, dr Benítez
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Preve -entre otros- ratifica la realización de cursos, pero los indepen
dizan claramente de.la Universidad del Nortes son cursos de la Universi
dad de la República. Lo otro queda como aspiración para el futuro, depen
diente de esta experiencia previa.
En diciembre, las autoridades de la intervención se reúnen con los
inscriptos. Se anuncian ”2000 estudiantes”. El 15 de marzo de 1975» la
dra Alda Thevenet de Andreu es instalada como Directora de Cursos en el
Norte. Estos serlan.de igual nivel que en la capital, el cuerpo docente
sería de Montevideo, Salto, Concordia y Buenos Aires. Más modestamente se
anuncian 200 estudiantes...La Universidad de la República, "División Ser
vicios del Interior” hace un llamado a inscripción. ”E1 País” no puede
menos que informar en página.editorial: "Quedo inaugurada ayer la llama
da Universidad del Norte...”. Asiste Bordaberry.
Ahora los estudiantes son sólo 157* I»a Universidad del Norte tiene
un entierro de lujo.
El desarrollo posterior de estos cursos fue la persecución de cuanto
profesional o estudiante estuviera al alcance de la Dirección, para tra
tar de armar un cuerpo docente. Fue la negación de la Enseñanza Superior,
aun en su concepción más superficial. Por esta falta de seriedad, más que
por cualquier otra cosa, los primeros entusiastas de la Universidad del
Norte se sienten hoy estafados. En ocasión de cumplirse dos años de estos
cursos, se reúnen en Casa de Salto (Montevideo) para festejarlo, residen
tes salteños. Allí se dice c[ue en todos los cursos de 12 y 22, de todas
las carreras, hay 210 estudiantes. Todos saben que esos son los inscrip
tos y que los que siguen los cursos son muchos menos.
Las donaciones del pueblo de Salto, se dice, llegan a cerca de 200
mil nuevos pesos. Pero se sabe también que los números de rifa que los
producen se venden compulsivamente a funcionarios y empleados. Toda esta
farsa, desfigurada por la propaganda y oculta por la inflexible censura
que impera sobre todos los Órganos de prensa, define con veracidad la ca
laña de la intervención de la Universidad.
V - Situación actual
Sólo el mantenimiento de las condiciones.políticas actuales pueden
sostener a la intervención de la Universidad. Sus ideólogos necesitan agi
tar constantemente las coordenadas propagandísticas, no sólo antimarxis
tas sino antiliberales, para poder mantener el.clima que les permita se
guir enquistados en la dirección universitaria. Cuidadosas teorías expli
can la necesidad de los cargos de "particular confianza" para continuar
en sus puestos y acomodar nuevos adeptos. El desconocimiento de la carre
ra administrativa? la proliferación de paracaidistas a imagen más corrom
pida de los politiqueros de antes, pueden ser criticadas solo por "marxistas antinacionales”.
La persecución ideológica debe continuar porque está lleno de marxistas supercapaciJados para confundir y envolver autoridades ingenuas. "To
davía se está lejos de haber saneado el funcionariado docente y no-docen
te”. Detrás de esta fachada se oculta, en realidad, la práctica de insu
perables arbitrariedades. El insulto, la amenaza de detención. La suspen
sión arbitraria de estudiantes es frecuente. Un poderoso cuerpo de vigi
lantes asegura el orden en los lócale;?, controlando el ingreso, acompañan
do visitantes, asistiendo a las aulas.
Los docentes son destituidos sin causa ni sumario. Las designaciones
se realizan por períodos ajenos al Estatuto del Personal Docente. Las
provisiones de cargos se hacen sin garantías de elección, entre los ins
criptos, llamados que no indican cargos a proveer, ni grado ni horario.
Se consigna tan sólo la materia. Cuando no se consiguen docentes, se su
primen los cursos. Los nuevos planes de estudio, en general, no son nue
vos sino un lamentable retorno al pasado ya superado. En Derecho se ha
vuelto a la "casa vacía”. Se vuelve a épocas antiguas donde.las clases
teóricas constituyen en esencia la única forma de enseñanza. En las cla
ses prácticas se sobrevalora la inanualidad y más en general el conoci
miento de técnicas parciales y superficiales.
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La aparente consolidación en el plano interno de la intervención se
hn obtenido gracias a una absoluta prescindencia de las funciones y valo
ran universitarios. El daño hecho a la Universidad de la República es
cuantioso. La reconstrucción de sus equipos docentes llevara seguramente
muchos años, la recuperación de sus laboratorios hoy casi abandonados y
obsoletos, significará un enorme esfuerzo económico. La puesta al día de
mui bibliotecas y colecciones de revistas, indispensables para la inves
tigación y asesoramiento será casi imposible. Generaciones^de profesiona
les ostán egresando con capacidad insuficiente y lo seguirán por un tiem
po.
De todas maneras, cuanto antes se comience la tarea de reconstrucción
menores sacrificios costará a los uruguayos.
Hay que librar a la Universidad de la República de sus principales
nnomigos: los miembros del equipo interventor del ex ministro Narancio.

Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay - diciembre 1976.
oooooo

FEUU

LLAMAMIENTO al

XI FESTIVAL MUNDIAL
DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES
Cuando en agosto de 1973 una representación de nuestra juventud se
reunía en Berlín, capital de PDA. con miles de jóvenes de todo el mundo
pora celebrar el X Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes,
nuestra patria’ vivía ya los primeros días del período más trágico de su
historia.
El fascismo desde entonces se entronizó en la vida del país con su
rilfltemática politica .de persecución, tortura y muerte para la juventud
y el pueblo uruguayo.
Miles de jóvenes y estudiantes han sido brutalmente torturados y mu
chos de ellos asesinados; son.varios miles los que guardan prisión en
Las mazmorras de la dictadura.
El fascismo odia a la juventud porque lejos de amoldarse al sistema
o dejarse doblegar, combate heroicamente.
Odian al trabajador que produce toda la riqueza porque defiende sus
conquistes sociales y al estudiante porque no se resigna a ver pisoteada
nuestra cultura.
Odian al pueblo todo porque denuncia la traición a la patria de la
oligarquía que embolsa millones en impunes negociados y destina más de
bO% del presupuesto nacional para mantener la maquinaria represiva diri
gida por mandos militares fascistas.
Los jóvenes uruguayos, amamos profundamente la libertad y hacemos
minatras las gloriosas tradiciones de las luchas independentistas del
niglo pasado*
De ellas nos llegan, hasta nuestros días, el ideario avanzado de
nuestro prócer Artigas y su claridad meridiana de que el camino justo pa
ra conquistar la independencia era la unidad de todo el pueblo contra el
ti runo opresor.'
Hoy, cuando todo el pueblo se ve enfrentado al fascismo criminal que
incangra la patria, se fortalece día a día la unidad de todos.los patriotan y en forma particular la de la juventud y el estudiantado.
Del mismo modo, las innumerables muestras de amistad y de solidari
dad internacional que recibimos de todo el mundo constituyen un invalo
rable estímulo para la causa de nuestro pueblo.
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Los tiempos que vive el mundo no son ya propicios para los bárbaros
métodos del fascismo; las tendencias predominantes de.la época apuntan
a favor de la democracia, la paz y el progreso social.
En este difícil, pero luminoso, período histérico, el estudiantado
uruguayo nucleado en la ilegalizada y perseguida, pero combatiente Fede
ración de Estudiantes Universitarios del Uruguay (EEUU), ante la próxima
realización del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en
el verano de 1978, en La Habana, Cuba, capital del Primer Territorio Li
bre de América, expresa su decidido apoyo y manifiesta su compromiso mi
litante con esta grandiosa iniciativa.
Honra a nuestra juventud la perspectiva de participar en un nuevo
Festival Mundial y de poder compartir cop los jovenes de todo el mundo
que combaten por nuestros mismos ideales.
Llegue pues, nuestra mano franca y firme a los estudiantes de todas
las ramas, a los jóvenes con o sin partido, de la fábrica y del barrio,
de la ciudad y del campo, a ateos y creyentes, a todos los que procuran
derrotar la dictadura, para que desde los lugares de trabajo o de estudio;
desde la clandestinidad o en el exilio, busquemos nuestras formas parti
culares de expresar el más encendido apoyo al próximo Festival, y a trans
formarlo en instrumento de unidad y lucha por la paz, contra el fascismo,
por la libertad, la amistad entre los pueblos y por la conquista de un
futuro digno para los jóvenes del mundo.
Por la solidaridad antimperialista, la paz y la amistad,
¡Viva el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes!
Montevideo, febrero de 1977
(NOTA DE REDACCION: El XI Festival se realizará del 28 de julio al 5 de
agosto de 1977)»
ooooo

FRENTE

AMPLIO

A LOS COMPAÑEROS DEL FRENTE AMPLIO
EN EL EXTERIOR .
Y A LA OPINION PUBLICA INTERNACIONAL

A mediados de diciembre se difundió en Caracas un documento del
Frente Amplio.
a
,
El piismo analiza características de la represión en nuestro país y
se refiere a las determinantes de la emigración masiva de uruguayos.
"Sin embargo, y pese a todo, el pueblo se mantiene en pie ante el te
rror fascista y no obstante los duros golpes recibidos.Las organizacio
nes populares mantienen su actividad y,en las fábricas, en las aulas
y en las calles, decenas de miles de uruguayos expresan diariamente su
voluntad de lucha y su amor por la libertad", expresa.
Recuerda los orígenes del Frente Amplio y su presencia como "opción
válida", por su "programa de principios y de acción política destinado
a conjurar la desastrosa crisis que frenaba al país", "convocaba a la
unidad del pueblo para salvar el país". Refiere la magnitud y signifi
cación de la votación electoral por el Frente Amplio y afirma que la
adhesión al FA "de tan importante sector del pueblo uruguayo", funda
mentalmente trabajadores,juventud,intelectuales y organizaciones popu
lares, "despertó la alarma de los grupos del privilegio, quienes pres
tamente desencadenaron una escalada fascista, utilizando las fuerzas ar
madas como sus perros de presa".
El documento toca luego aspectos de la situación económica y social,
denuncia el papel de la ayuda externa a la dictadura y la dependencia

<iuo ella tiene de ese apoyo de los monopolios imperialistas. También
nn refiere al cuadro político, a la corrupción, al desenvolvimiento
izado de los problemas económicos'y sociales y de la protesta-de
muy diversos sectores de la población.Afirma que "la dictadura no ha
podido", a pesar de la represión y sus maniobras "sustituir ningún ti
po do organización sindical ni estudiantil,ni popular".Luego sigue,
(. o xtu símente:
i»u hora de la reunión y el avance
Ante las circunstancias vividas y ante la situación actual, considefutnoo que ésta es la hora en que debemos meditar y actuar. Pensar con
optimismo en la naturaleza perecedera de todas las experiencias dictatot inios y, al mismo tiempo, con realismo, acerca del lapso y el esfuerzo
<iuo requerirá reconstruir en un marco de. justicia y democracia, nuestro
querido Uruguay.
Debemos reconocer que el régimen hs golpeado duro, pero al mismo
Hampo, valorar que la oposición es definitivamente mayoritaria, ideolól'Xcgniente más sólida y potencialmente más poderosa.
El Frente Amplio no sólo no ha perdido vigencia, sino que, en pro
porción directa a los ataques recibidos, ha crecido en su papel potencial
pnrn el día en que, la corrosión derivada de los fracasos y las contra
dicciones de la dictadura y el empuje de la lucha y el repudio popular,
•losa ten las cadenas que oprimen a los orientales.
Los fracasos de la dictadura en el terreno socioeconómico, su despres
tigio creciente en el orden internacional y el repudio creciente a su
desprecio por los derechos humanos,son señales evidentes de su ocaso cer•nno,y sirven hoy para valorar el oportuno planteo que contuvo el progra
ma del Frente Amplio. Al reafirmar la vigencia de sus principios ideoló
gicos, reconocemos que los años y los hechos exigen una adecuación a las
nuevas circunstancias,tarea que un Uruguay cercano nos verá realizar en
profundidad y con libertad. Pero hasta entonces es firme el lazo que une
n las fuerzas políticas que lo integran: el acento democrático de su
noción y el contenido nacional e independiente de sus metas.
La militancia frenteamplista debe adoptar un papel activo. Nuestro
•leber de orientarla nos exige cohesionarnos orgánicamente en todos los
ámbitos del mundo donde el exilio político o económico nos ixa llevado
Í coligarnos con las restantes fuerzas de oposición a la dictadura. Jun
co y golpeando en los puntos más débiles de la tiranía para precipitar
nu caída, habremos de iniciar el camino de la reapertura democrática del
pnto y su reconstrucción bajo un programa de unidad patriótica.
Por tanto, el Frente Amplio en el exterior se pone en marcha con el
propósito de:
1) Establecer el diálogo y mantener nexos de información con los pue
blos, gobiernos e instituciones del mundo, que en solidaridad con el pue
blo uruguayo han manifestado su repudio aí proceso de fascistización de
nunatra patria. 2) Iniciar una campaña sostenida por la libertad del ge
no ral Líber Seregni,líder popular y democrático que ha sufrido torturas
v cárcol al arbitrio de la dictadura.y que se encuentra privado de la
1Ibortad con violación reiterada de los más simples requisitos que pres
cribo la ley y el derecho. 3) Apoyar la lucha sacrificada y silenciosa
■ir loo patriotas uruguayos que en nuestra patria amordazada, mantienen
mi alto la bandera de la resistencia con el riesgo de sus vidas y las de
mui neres más queridos. 4) Continuar batallando sin cesar por el fin de
li dictadura y la recuperación de las condiciones de vida líbre en Urúruny,exigiendo la libertad dq los detenidos políticos y la finalización
do l/i tortura y la represión. 5) Desarrollar esfuerzos y empeños por un
Acercamiento unitario con todas las fuerzas democráticas de oposición,
•r» rn golpear conjuntamente y al unísono al enemigo fascista entronizado
oh nuestra patria.
IV Iva el Frente Amplio! Por un Uruguay libre, justo y en paz.
(14 de diciembre de 1976).
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A partir del 28 de febrero, Rodney Arismendi visitó RDA.por invita
ción del Secretario General del CC de V-PSUA, Erich Honecker. La intensa
visita -que reseñamos apretadamente- confirmó la amistad de ambos parti
dos, la coincidencia de puntos de vista sobre fundamentales problemas de
nuestro tiempo y sirvió para ratificar la amplia y firme solidaridad del
PSUA y el pueblo de RDA con los comunistas y el pueblo de Uruguay.
A su arribo al aeropuerto internacional de Berlín, Arismendi fue re
cibido por Hermann Axen, miembro del Buró Político y Secretario del CC
del PSUA. Poco después fue recibido por Erich Honecker.
La conversación entre ambos dirigentes transcurrió en ambiente fra
ternal, considerándose aspectos de la lucha común por la paz, la democra
cia y el socialismo. Arismendi se refirió a la situación uruguaya, ,a la
lucha.de comunistas y otros patriotas y a la brega por la unidad antifas
cista. Honecker ratificó la ilimitada solidaridad de los comunistas y de
todo el pueblo de RDA con los luchadores uruguayos.
Honecker y Arismendi destacaron que la Unión Soviética es y será el
baluarte seguro de la lucha por la paz, la libertad y el progreso social
en el.mundo. Exigieron la liberación de los presos políticos en Uruguay,
Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Haití, Guatemala y Nicaragua.
Subrayaron la necesidad de salvar la vida de Jaime Pérez.

El "IJeues Deutschland" (también otros Órganos de prensa, como asimis
mo radio y TV), destacó el 1 de marzo, en primera plana la noticia del
arribo de Arismendi y del encuentro.con Honecker. También insertó una am
plia reseña biográfica de Arismendi.

Begegnuna Erich Ehmeckers
oaait Eoshev ^rismetó •
Brüderliches Gesprách mit dem Ersten Sekretár des ZK der KP Uruguays
Parteien vereinbarten MaBnahmen zu noch engerer Zusammenarbeit
Berlín (ADN). Am Mcntag empfing
der Generalsekretár des ZK der SED,

Rodney
Arismendi
Rodney Arismendi, Erster Sekretár des
Zentrolkomitees der Kommunistischen Partai Uruguays, wurde am 21. Marz 1913 in
der uruguayisch-brasilianischen Grenzstadt
Rio Branca (Departament Cerro Largo) geboren. Die Schule besuchte er in der
Deportaments-Hauptstadt Meló, wo er bereits ais Vierzehnjabriger an politischen
Aktionen teilnahm. Mit 15 Jahren beteiligte
er sich an der Gründung einer Arbeitergewerkschaft. Er wurde Mitglied des Kom
munistischen Jugendverbandes. Von 1929
bis
1931
studierte Rodney Arismendi
Rechtswíssenschaften an der Unrversitñt
M
■'•deo. Wep*‘!'»er Poiizers'-4

Volkes zur Wiedererlangung
demokratíschen

seiner
Kom-

Patrioten. Besonders unterstreichen sie
die Notwendigkeit, mit Hilfe der interTeben von

"Encuentro de Erich Honecker con Rodney Aris
mendi". fue el título del "ND", agregando:Con
versación fraternal con el primer secretario
del CC del PCU. Ambos partidos acordaron.medi
das para una más estrecha colaboración".
El 1 de marzo, Arismendi -a quien acompañaron
en la gira Alberto Suárez y Alcira Legaspi,
miembros del CC del PCU-, dictó una importante
conferencia.en la Escuela superior del PSUA,
"Karl Marx". Abordó los temas más importantes
en la actualidad latinoamericana y en especial
manera los de la lucha antifascista e ideoló
gica. Junto a Arismendi estaba la profesora Hanna Wolff, directora de la Escuela citada. Tam-
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b|An uoatuvo un encuentro con Kurt Kruger, secretario general del ComiU do Solidaridad de RDA -y con otros miembros del secretariado del mis
mo , «bordándose diferentes aspectos de la solidaridad de.masas del pue
blo <ie RDA con los pueblos de Uruguay y de América Latina.
I'or la noche se llevé a cabo una cena oficial ofrecida por Erich
llunecker a Arismendi y sus acompañantes. En los brindis realizados durenle la misma, Arismendi expresé su convencimiento de que con el apoyo
i ni.nrnacionalista de la comunidad socialista y la solidaridad de los puebl >h del mundo, Uruguay se liberará del fascismo. Afirmé que gracias a
< ¡i solidaridad se salvarán las vidas de millares de presos y volverá a
brillar en Uruguay el sol de la libertad. "Ustedes ayudan a jodo nuestro
pueblo, a nuestros camaradas que luchan en las duras condiciones del fas—
■ l mojo y a los que trabajan en la clandestinidad", subrayó Arismendi al
m'j ndecer la labor que el PSUA realiza como destacamento avanzado del mo
vimiento comunista internacional al lado del PCUS y la URSS.
En su brindis, Honecker resaltó la inquebrantable solidaridad activa
<h»l pueblo de RUA con los patriotas uruguayos que luchan contra la dic
tadura militar.
La edición del día siguiente del "UD", titulaba destacadamente en
primera plana: "Solidaridad fraternal con los comunistas de Uruguay"”Brin■ II/» do Erich Honecker y Rodney Arismendi en el Palacio Unter den Linden
mi Berlín - Conferencia en la Escuela Superior del partido "K,Harxu - Sa
ludado cordialmente en el Comité de Solidaridad de RUA".

BriiderSác^s Sclidaritüt mit
denCIomm^nisten Uruguays
Toaste von Erich Honecker und Rodney Arismendi im Raíais Unter den Linden in Beriin
Vortrag in der ParteHiochschule „Xari Man'/lm Solidaritatskomitee der DDR herziich begrüfit
«. V •• . .. ■
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• • r 11 n (ND ADN). Der GeneraIsekretar des ZK der SED, Erich Honecker, gab
um Di.tutagab.nd zu Ehren des Ersten Sekretars des ZK der KP Uruguays, Rodney Afi»m.ndi, im Palais Unter den Linden in Beriin ein Essen. Beide Poiitiker
wititllgl.n in Toasten die traditioneilen Bande der Klassensoiidaritdt, der Freundund der Zusammenarbeit zwischen der SED und der KP Uruguays. An dem
t.Miuh.n Esten nahmen seitens der SED die Mitgiieder und Kandidaten des
r.diihürot d.t ZK Gerhatd Grüneberg, Werner Krolikowski, Erich Mielke. Konrad
Nuumann, Willi Stoph, Harry Tisch und Paul Verner, Horst Dohlus, Joachim HerrHHinn, W.rn.r Jarowinsky, Günther Kleiber, Egon Krenz, inge Lange und Gerhard
%<hhf.r teil. Zu den Gasten des Abends záhlten die Mitgiieder des ZK der KP
Uruguay * Alcira Arismendi und Alberto Suarez sowie weitere Genossen der
iitiiguuyitchen Bruderpartei. Zugegen war das Mitglíed des ZK der SED Paul
Mmkowtki, L.iter der Abteilung Internationale Verbindungen des ZK.

Hiihti Honecker bekráftigte in seinem
Mi deO slch die SED mit dem Kampf
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aller antifaschistischen Kráfte. Die Teilnehmer der Veranstaltung dankten Rod
ney Arismendi mit stürmischem Beifall
für seine interessanten Ausführungen
und brachten Hochrufe auf den proietacischen Internationalismus aus.
Am Dienstag war Rodney Arismendi
auch herziich begrüBter Gast im Solidaritatskomítee der DDR.
kretár des Komi tees ' _
der
sicherte dem
Arbeiterkla^
werktatigen
Volkes "
-u idie SolidaritatsV ,¿jR auch kíinftig alies
•m die antifasdústischen,
zu unterstützen.

’ Die Starkung der DDR dient
gemeinsamer guter Sache
Anlmtruno, en pég 2. in
cluyó ”ND", los textos
Hompletoa de los brindis
lo Honecker y Arismendi.
'i'-Hln lo información apa• •<»< o acompañada . de gran■ ino fotografías.

Toast von Erich Honecker im Palais Unter den Linden
Lieber Genosse Rodney Arismendi!

treter der Interessen der WerktStige.i

Marxismus-Leninismülíist "
Basis unserer Freundschaft
Toast von Rodney Arismendi im Palais Unter den Linden

Liebe Genossen des Politbüros des
ZK der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands'.

zialismus, der Kampf für die ü
festere Einheit der internationalen
roun» «ris/hen und Arbelterbewe^un
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En la ciudad de Leipzig, Arismendi recibió el Título de Doctor Honoris Causa en Filosofía de la universidad Carlos Marx. También recibió la
Medalla Carlos Marx de la Universidad y realizó una Mesa redonda con
científicos alemanes latinoamericanistas de la Universidad. Se entrevis
tó asimismo con Horst Schumann, miembro del CC del FSUA y primer secre
tario del mismo en Leipzig. Fue recibido por el profesor Lothar Rathmann,
rector de la misma Universidad.
"Reconocimiento a los importantes méritos.de Rodney Arismendi”, fue
el titular dado a la información por el "ND”, en su edición del 3 de mar^
zo. En la del día siguiente, reseñando otras actividades de Arismendi en
Leipzig, decía "Encuentro fraternal con Rodney Arismendi en Leipzig",
destacando el contenido de las conversaciones con H.Schumann.

IsdsHteisde Verdienste von
¡Wiiey Arismendi gewürdigt
Karl-Marx-Universitat verlieh dem Politiker die Ehrendoktorwürde

Leipzig (ND). Die akademische
Würde eines Ehrendoktors der Philosophie W"”1'
’
Ersten

lidien Fortsdiritts. Die Auszeichnung, so

Rodney
\ ErsterSekfeW,d

Transcribimos la versión de las palabras dichas por el historiador
Manfred Kozsock, durante los acontecimientos referidos.
"Primero debo decir que me resulta bastante difícil expresar mis,
ideas y mis sentimientos con motivo de acontecimiento tan importante.Co
nozco a Rodney Arismendi desde hace muchos años pues he pertenecido a
un grupo de científicos de ROA» en particular de la Universidad Carlos
Marx de Leipzig que me permitió la oportunidad de trabajar durante mucho
tiempo en Uruguay. Habíamos establecido lazos científicos muy.fructífe
ros, mutuamente fructíferos, con la Universidad de Montevideo.
Creo zque el grado de Doctor Honoris Causa no sólo es un honor para
el muy respetado camarada Arismendi sino un honor muy grande para nuestr<
Universidad. Este es para nosotros un día de grao importancia, un día en
el que se muestra claramente la profunda simpatía no sólo de la Universi
dad Carlos Marx, de sus científicos, de sus estudiantes, sino también de
todo nuestro pueblo por la causa de la liberación nacional y social de
Uruguay.
Estamos trabajando en nuestro país con las publicaciones, con las
obras, con muchas de las ideas teóricas de Rodney Arismendi. Arismendi et
para nosotros un ejemplo de gran luchador por la liberación de su conti
nente, de su patria. Es para nosotros, un gran intemacionalista.
Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por basar nuestro trabajo en
muchas de sus ideas. En ese sentido, Arismendi es para todos nosotros un
hombre ejemplar, un hombre que representa la gran tradición histórica y
la combatividad del continente latinoamericano. Y como he tenido el honor
de conocerlo personalmente durante mucho tiempo, es también para mí un
momento de profunda emoción.
Sabemos que un grado académico de tal alcance no sólo significa reco
nocer su trabajo, sus sacrificios, su influencia en escala internacional.
Otorgarle el grado de Doctor Honoris Causa es sobre todo la promesa nuesfc
tra de seguir el camino de Arismendit y unir más estrechamente nuestros
esfuerzos con los del continente latinoamericano en la lucha por la causa
común. En esto veo la significación myy profunda de este acto .académico
que tiene contenido científico,contenido humano,contenido político y que
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uorá siempre para nosotros un día inolvidable
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los medios de comunicación de
Z*1
”ND”, titulaba su edición del 5/6 de mar
go: "Mitin de firme solidaridad con los
patriotas uruguayos”."Rodney Arismendi
y Cerner ffalde hablaron en combativo mi
tin con trabajadores del combinado tex
til de Cottbus. Resolución contra la per
secución de las fuerzas democráticas en
América Latina, por la restauración de
los derechos de los pueblos”. En la edi
ción del 7 de marzo, decía ”ND”: "Rod
ney Arismendi habló para los estudiantes
acerca de la lucha de su pueblo”."Encuen
tro de solidaridad en la Escuela Superior
de Ingenieros de la capital distrital
Cottbus”.

Presentado y acompañado por Paul Markov/ski, miembro del CC del PSUA
sable del Departamento Internación^!
mismo, Arismendi dio el 7
mnÍOna^
extensa conferencia d- nrent
0X13
distas de RDA y correstonqsiL
Perioros acreditados en Berlín
de prensa, difundida por radio v^rencia
vo amplia resonancia -eflfsnJ0 7 TV»
en la prensa de RDA oñ!
<
titulares y espacios^nrñ
les a la misma.
Principa-,
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VRodney Arismendi in Berlin
I| Jvor internntionaler Presse
§ Appell an das Weltgewissen / Dank für Solidaritat der DDR
2-6 «3

"Llamado a la conciencia mundial.Agra
decimiento por la solidaridad de RDA",
tituló en primera plana el "ND". Y
en página 2, sobre amplísimo resumen
de preguntas y respuestas:- "La lucha
de nuestro pueblo derrotará al fas
cismo".
S C “
Arismendi afirmó ante los periodistas
en breve exposición inicial, que es
tarea primordial la unión de todas
£
las fuerzas antifascistas de cada país
y de toda América Latina para, junto
con la solidaridad internacional, de
rrotar al fascismo instrumento de la
contraofensiva
del imperialismo yan
53:
u
qui pontra los pueblos de América La
tina. Liamó a la conciencia del mundo
para actuar en la lucha por la liber
-o
tad de los presos políticos de Uru
guay y otros países de América Latina.
Denunció en especial la situación de
Jaime Pérez, las «le Massera. Altesor,
Rita Ibarburu,etc.-Describió los méto
í|S
dos de tortura que comparó con las
t¿3
1 2L«“S<
prácticas nazis e imperialistas; En
3,
;
forma especial se refirió al general
2§1‘
Seregni, así como al general Licandro
a&S’
y el coronel Zufriategui, subrayando
el crecimiento de las contradicciones
en filas militares y el arresto de mu
chos de ellos. En respuesta a las pre
2 Í 5
C-8 •_»-'
guntas-.de los periodistas, Arismendi
□ 2
analizó la política del imperialismo
- <u p
•5
en América Latina y las causas que le
llevaron a instaurar el fascismo en
especial en el "cono sur" y, ahora, a
buscar "innovaciones" en su política.
También respondió acerca de las actua
les campañas calumniosas del imperia
"•el 3
lismo sobre "derechos humanos" en los
países socialistas. Arismendi destacó
la solidaridad intemacionalista y ana
lizó las diversas formas que asume la
3 4> P
solidaridad
de
diversas
fuerzas-----------del
r.—
—
--------------- -----------------------£ ■jOui.--------------mundo .Extensamente abordó los temas de
la unidad antifascista del pueblo uru55 S » jr guayo y también los de las posibilida•sg | des actuales para una unión de pueblos
íkjy gobiernos democráticos para enfrentar
* la acción del imperialismo y sus mono
polios^
&
S
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EN

BERLIN OESTE

El 16 de marzo, Arismendi se entrevistó en Berlín Oeste, con Hornst
Bchmitt, Bruno Kuster y Hans Mahle, miembros del Buró Político del Par
tido Socialista Unificado de Berlín Oeste. En el diario “Die Jahrheit"
ríe informaba del encuentro diciéndose que Arismendi se refirió a la fir
me lucha de los comunistas uruguayos en defensa de los intereses de los
trabajadores y el pueblo contra el régimen fascista de Uruguay y sus
crímenes. Dice que llamó a todas las fuerzas democráticas y antimperia11otas de Berlín Oeste a unirse en la lucha de la solidaridad y contra
loo atropellos de los derechos.humanos en Uruguay, por la libertad de
loo 6 mil presos en el país. H.Schmitt, por su parte, señala "DW”, in
formó acerca de las acciones de solidaridad con el pueblo de Uruguay y
otros de América Latina en lucha contra regímenes fascistas y detalló la
lucha del PSU de BO en defensa de los trabajadores de la ciudad. El en
cuentro, señala el “Die Wahrheit”, permitió comprobar la unanimidad de
opiniones de los dos partidos en los más importantes problemas políticos
o ideológicos. Un extenso reportaje.a Rodney Arismendi publicó “Die ftahrheit" en su edición del 24 de marzo.

Einfcsit dss Mies von Uruguay
wlrddasLand
vom Fassh !smus befreien
Gruí] und Dank des Genossan Rodney Arismendi an Antifaschisten Westbt
Der Erste Sekretar des Zentralkomitees
der Kommunistischen Parte! Uruguays,
Genosse Rodney Arismendi,

gewahrte dem Chefredakteur
unserer Zeitung, Genossen Hans Mahle,
das folgende Exkiusiv-lntenriew
Por otra parte el 21 de marzo, en la Escuela Superior de la Ju
ventud Libre de RDA (FDJ) que lleva el nombre insigne de Wilheln Pieck
habló Alebrto Suárez en un mitin de solidaridad con los pueblos de
América Latina interviniendo también el ex ministro de Unidad Popular
y miembro del CC del PC de Chile, Sergio Insunza. El 22, organizado
por la Asociación Cultural RDA-América Latina, se celebró un mitin de
solidaridad en el que tomó parte el periodista uruguayo Guillermo
Israel.

arismendi

ALGUNOS PROBLEMAS DE LA LUCHA

L ATT NO AMERIC A NA EN

SU FASE

ACTUAL

Estimados camaradas*
Compañera Hanna, querida amiga*
Compañeros de varios países reunidos acá en expresión intemacio
nalista, entre ellos representantes de la querida y heroica isla de
Cuba.
Trataremos de dar, en grandes líneas, una visión de algunos pro
blemas centrales de América Latina.
Creemos que para comprender en su conjunto la situación, de Améri
ca Latina, en sus tendencias y contradicciones dialécticas, debemos
partir de que es un continente en revolución. Que más allá de las
derrotas parciales y el avance del fascismo en algunos países, nues
tro continente ha entrado definitivamente en el gran camino de la li
beración nacional y social. Por lo mismo, es teatro de una dura lucha
antimperialista y de clases, de revolución y contrarrevolución, de
avance de la conciencia y de la lucha antimperialista de los pueblos
y de contraofensiva del imperialismo yanqui que. considera el conti
nente la zona interior en su estrategia mundial.
- I Las bases materiales de este proceso revolucionario han sido esta
blecidas por los cambios ocurridos en el desenvolvimiento económico y
social de nuestros países, en particular después de la Segunda guerra
mundial. Lo característico es el desarrollo relativamente importante
del capitalismo que situó a la mayoría de los países, sobre todo de
América del Sur, a un nivel capitalista medio, que incluso, en deter
minados casos, hipertrofió tempranamente el papel del capital finan
ciero y la configuración de monopolios; este desarrollo fue deforma
do por la dependencia del imperialismo, particularmente estadouniden
se, y por la conservación de relaciones, agrarias basadas en el lati
fundio y otros resabios precapitalistas. Esta conformación contradic
toria y deforme agudiza hasta extremos críticos el antagonismo funda
mental entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relacio
nes de producción, que social y políticamente se expresa como oposi
ción irreductible entre nuestros pueblos y el imperialismo, la gran
burguesía vendida y los latifundistas.
El proceso tendencialmente ineluctable a un mayor desarrollo del
capitalismo, contenido, enmarañado y complicado por relaciones socia
les supervivientes aunaue subordinadas en general al crecimiento ca
pitalista, y también frenado y deformado por la dominación imperia-
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Moto, os base económico-social, de la crisis en su fase actual, de
Ion sociedades latinoamericanas. Esta es una crisis económico-social,
i’«>ro también histórica, que abarca cada vez más el conjunto de las su
puran truc turas, políticas, jurídicas, ideales y morales. Es la crisis
«wtructural -como la categorizaron desde hace varias décadas los co
munistas de nuestros países-pero que, a partir de los años 50, ad
quiero más agudos caracteres, entra en una fase cualitativamente nue
va, de maduración de las condiciones objetivas de la revolución de
mocrática de liberación nacional que apunta tendencialmente hacia el
socialismo. Es decir, que sin cambios revolucionarios -liberación
dol imperialismo, transformación radical de las relaciones agrarias,
mutaciones políticas y sociales profundas- las sociedades latinoame
ricanas están condenadas a ir hundiéndose cada vez más en el abismo
do la crisis.
Esta base material condiciona el carácter de la actual etapa re
volucionaria y predetermina el contenido central, democrático y de
liberación nacional, de las tareas de nuestra revolución; pero a la
voz enlaza inextricablemente la lucha democrática y antiimperialista
con una aguda lucha de clases.
Históricamente, la crisis de las sociedades latinoamericanas es
parte de la crisis general del capitalismo, en particular de la crinlu do la dominación imperialista, condicionada por el avance del
aociolismo y la bancarrota del sistema colonial, por la sucesiva mo
dificación favorable de la correlación internacional de fuerzas. Des
do este ángulo, la revolución latinoamericana integra el proceso his
tórico mundial de la revolución socialista, de las mutaciones echadas
ti andar en Octubre de 1917 que entroncan todos los caudales revolucio
narios de nuestra, época con el tránsito del capitalismo al socialismo
on escala mundial’. En particular, la iniciación y el desenvolvimiento
<1o la torcera fase de la crisis general del capitalismo se aparejó
por un profundo cambio cualitativo en la crisis estructural de las
nooiodades latinoamericanas. Abre el período histórico de ascenso re
volucionario en el continente, jalonado en su umbral por las revoluulonon boliviana, guatemalteca y, en cierto sentido, si lo ubicamos
an ou ulterior proyección histórica, por el Asalto al Honcada. La ace
la ración crítica del movedizo curso social y político latinoamericano
en condicionada por las enormes transformaciones del cuadro mundial
quo ontonces se acumulan y aceleran, pero a su vez -astucias de la
dialéctica- la conmoción latinoamericana, en toda su dramaticidad, se
torna un factor especialmente dinámico en el paralelogramo de las

í'narzao internacionales. Lo evidenció el campanazo triunfal de la
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revolución cubana, que -como ya lo destacáramos en los días de la en
trada de Fidel en La Habana- implicó proyecciones inmensas también en
la arena internacional# Al despuntar los años 70, se podía escribir
-como lo hiciera B.Ponomariov- que América Latina era entonces el con
tinente donde ocurría la mayor aceleración del proceso revolucionario#
Desde otro ángulo -también lo hemos dicho con reiteración desde
1973- el fenómeno de la aparición y extensión del fascismo en América
Latina, en especial en su porción austral, expresa la profundidad de
la referida crisis si consideramos ésta en un sentido global# Es de
cir, como crisis de la dominación imperialista yanqui y como crisis
de las estructuras económico-sociales, de las que también forman par
te las relaciones establecidas por la exportación de capital y por la
red financiera y comercial tejida por los monopolios internacionales#'
Y desde luego, las relaciones agrarias, basadas en el latifundio y
otros restos precapitalistas#
Esta fase nueva y más profunda de la crisis generó el auge revolu
cionario, la aguda lucha de clases, las tempestades, triunfos y a ve
ces derrotas de la histórica brega democrática y antimperialista# Fac
tores éstos, integrantes y agudizadores de la referida crisis# Produc
to de esta aguda pugna es la contraofensiva del imperialismo y el fas
cismo, el principal instrumento. A esto nos hemos referido detenida
mente en, trabajos que ustedes conocen, lo que hace innecesaria la rei
teración#’
Sin embargo, queremos hacerles dos precisiones,, aunque puedan pare
cer disgregantes para la lógica de esta exposición#
Han tenido suerte publicística, y se han difundido, dos expresio
nes o categorizaciones teórico-políticas de alguna de esta s cuestio
nes centrales de la problemática latinoamericana# fíe habla así del
"fascismo dependiente” y de la "crisis del capitalismo dependiente”,
al hablar de nuestras tierras#
Somos orgánicamente resistentes a los debates sobre nominaciones,
por el tufillo teologal o doctrinarista que pueden aparentar# Aunque
evidentemente recurrimos también nosotros a calificaciones y categori
zaciones con vistas a facilitar estudios o determinadas síntesis. Pe
ro siempre conviene precisar de qué se trata#
Si por fascismo dependiente se quiere subrayar el papel protagónico desempeñado por el imperialismo yanqui -que llegó incluso a inter
venir directamente en su instauración en Brasil y Chile así como en
toda la contraofensiva en el "cono sur", especialmente en UruguayXquién puede oponerse a tal denominación? Pero si con ella se preten
de considerar a estos regímenes como fenómenos sólos de exportación,
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l.i . U l.ílcación puede resbalar a una evaluación mecanicista. Porque
mI
imperialismo de EEUU -Consejo de Seguridad, Pentágono y CIA meiHwnLao- enlazó sus planes con el capital financiero nativo y los
..... boros más regresivos del latifundio, conectados directamente a
i.hí monopolios extranjeros -transnacionales o no- y utilizó como únsi Himonto a fuerzas militares y policiales dirigidas por jefes fascis
mo ,y ultra de re chistas. Si no lo vemos así, incluso podríamos llegar
.i o roer que jefes militares, sin base en sectores de las clases domim.mi.o/i y simples ejecutores del plan imperialista, fueron gestores
Anloon y autonómicos del fascismo dependiente. Es decir, de una sola
plumada so suprimiría la lucha social y política, de clases, en el
liilau-ior de nuestras sociedades y se borraría el pa^el de los secto। .mi más regresivos de las clases dominantes, con todas las ulteriori.iodos políticas que de esto se puede derivar. Desde aquí hasta una vi
olón bonapartista del fascismo latinoamericano hay menos que un paso.
Diremos asimismo dos palabras acerca de la categoría "crisis del
■
Ltflismo dependiente" que muchos manejan -en nuestras"filaso noluiiri nombrar la referida crisis estructural.’
iCntrar en este tema daría para mucho. Obligaría incluso a tomar en
• uont/j al respecto, la copiosa literatura latinoamericana y mundial,
iii. lunive de autores de países socialistas. En muchos trabajos esta
< ii lí'icación alude a contenidos diferentes; y, como siempre, lo más
i ni portante es el contenido, en esta ocasión la comprensión de la reaI Liad concreta en toda su riqueza aunque la expresión conceptual pue<in nor más o menos imperfecta. Confesamos que quizás hasta nosotros
iu podríamos utilizar tomándola con ciertas pinzas y cuidados.
¿Cuál os la base material de la crisis de las estructuras económi•mi-sociales latinoamericanas?
En forma muy sintética respondemos: el desarrollo deforme del capii 111nmo, reproducido y que sigue reproduciéndose en dependencia del
i • .ip.1 Tialismo y que conservó y subordinó arcaicas relaciones sociales,
ruiKl/nnontalmente el latifundio, y -en unos países más en otros menos-,
• " mDIos de otras relaciones precapitalistas.!
Ima sociedades latinoamericanas excepto Cuba, son capitalistas y
■i.'pMiidiontes del imperialismo,^ aunque varíen el grado de desarrolle

nplbalista, el peso de la maraña de pasadas relaciones sociales, los
Hlv.iLos y formas de la dominación del imperialismo particularmente el
• 'ii,.i<i(’>unidense. Pero en todas ellas el latifundio integra, con gravi' I) Claro está, es posible examinar con más detención ciertas situacic
"••ni Perú luego de la reforma agraria; Guyana después de las nacionalj
*.<«• lonon,etc.
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tación fundamental, las bases estructurales económico-sociales#
A efectos del estudio, es posible dividir las estructuras esta
blecidas por el desenvolvimiento capitalista principalmente en la in
dustria, de aquellas derivadas del monopolio latifundista de la pro
piedad privada de la tierra o de las originadas, también en la indus
tria y las relaciones agrarias, por la penetración y la dependencia
del imperialismo» En la vida, es decir en el funcionamiento general
de la económía y de toda la sociedad, este conjunto de realciones
sociales chocan entre sí o se entrelazan, se subordinan u oponen, pe
ro todas ellas caracterizan las actuales estructuras de las socieda
des latinoamericanas# El proceso deforme del desarrollo capitalista,
determina la nueva conformación de las clases dominantes; el capital
financiero y los monopolios nativos, muchas veces propietarios o con
troladores de latifundios, y los madores latifundistas -en tantos ca
sos integrantes de directorios de grandes industrias o bancos, o pu
ramente grandes latifundistas-, así como la gran burguesía interme
diaria, son hoy los principales puntos de apoyo del imperialismo.Es
to ocurre directamente o a través de las conexiones establecidas den
tro de la red financiera y comercial»
Esta delgada capa social se opone a los más vastos sectores de la
población y es usufructuaria principal de la estructura económico-so
cial en crisis# Y es la base social de los actuales regímenes fascis
tas.
La crisis estructural en su fase actual no es sólo, pues, crisis
de la dependencia, o sólo crisis de las arcaicas relaciones de pro
ducción basadas en el latifundio, o crisis de las relaciones capita
listas desenvueltas principalmente en la década de los $0 y durante
y dospuís de la Segunda guerra. Es crisis de todas estas estructuras,
es crisis de toda la base material, que se fue transformando, a diver
sos niveles, en crisis global de las sociedades latinoamericanas#
Según se entienda la calificación "crisis del capitalismo depen
diente", distintas pueden ser las conclusiones sociales y políticas
a que se puede arribar, como lo evidencian tantos libros y artículos
de autores latinoamericanos»
Nuestra revolución en su etapa actual, es antimperialista y demo
crática, aunque comprende desde el comienzo determinados objetivos
anticapitalistas.'
Menospreciar u olvidar el papel del latifundio en las relaciones
sociales es repetir trasnochadamente la actitud de aquellos lassalleanos que Marx y Engels criticaron duramente; perder de vista el grado
de desarrollo capitalista conduce a subestimar la agudeza de la lucha
de clases y rebajar los objetivos independientes del proletariado,

i«u d<>cir a no entender la dialéctica de la transformación de la re
volución democrática en revolución socialista; en fin, reducir el
i ,i.nacional es -nada menos- que oscurecer la tarea esencial:
unir (i todo el pueblo contra el imperialismo.
ffil alcance histórico universal de la revolución cubana consiste
•<ii que resolvió de un golpe las contradicciones fundamentales que
rorreen nuestras sociedades: la dominación imperialista, el problema
do ln tierra, la conquista de una profunda y efectiva democracia. A
i<1 voz demostró, con su evolución posterior, que las sociedades la
tí nonmericanas estaban maduras para avanzar hacia el socialismo. No
luloro decir que la etapa actual del procoso revolucionario latinofiinnrlcono sea la revolución socialista. La Conferencia de los Parti
dor Comunistas de América Latina y el Caribe dijo bien que nuestra
inqroha hacia el socialismo pasa por el antimperialismo. La revolución
. ubnna en su recorrido tan rápido, interesante y heroico, situó a
<hibíi como expresión unitaria de todas las ansias liberadoras del con1.1 nnnte, pero, al mismo tiempo, trajo el socialismo a América Latina
a Integró Cuba en la comunidad socialista.
El nivel de desarrrollo de las sociedades latinoamericanas dife
rencia su situación con respecto a los países de Asia y Africa, por
que oi por un lado somos parte de los continentes enfrentados al im|h> rlalismo, por ser teatros de la antigua dominación colonial y la
inpondencia, por otro, el nivel del desarrollo social y capitalista
• i«i América Latina sitúa a nuestro continente, en un grado más radical
dd curso revolucionario y determina el carácter potencialmente avanají.lo do nuestra revolución. Basta con evocar un solo rasgo distinti
vo i la presencia de un numeroso y concentrado proletariado y de una
Inmensa masa de asalariados. Son 50 millones deasalariados en el
< onllnonte, entre ellos cerca de 3>0 millones de representantes de la
i* l/i.io obrera propiamente dicha, de industria, transportes, construc
ción, ote. Además, el movimiento comunista es relativamente antiguo
v donde la Segunda guerra se extendió a todos los países. El movimien1.0 cindical y socialista se inicia en varios países a fines del siglo
ptiiuido y varios partidos comunistas nacen inmediatamente después de
hi ¡{evolución Socialista de Octubre.
l'iuto carácter potencialmente avanzado de la revolución latinoame—
1 luana no excluye sino que presupone la posibilidad de muchos y varia
dos caminos y etapas de aproximación al socialismo, incluidas diversas
hI bu/icIones políticas democráticas que faciliten el acceso a la primé
is 1 /iuo nacional liberadora de la revolución; pero en su conjunto esL/ibhico premisas para que las distintas etapas de la revolución trans-
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curran como un solo proceso histórico.1 Cuanto más maduro sea el proce
so revolucionario, más amplias y más variadas serán las vías de aproxi
mación, a diferencia de lo que pudieran creer quienes mirasen de un mo
do no dialéctico el cuadro continental. La historia reciente de Améri
ca Latina, en los últimos 25 años, pero particularmente al finalizar
los años 60, nos ha mostrado una gran variedad de situaciones, que en
gama muy peculiar acompañaron a las manifestaciones más radicales del
proceso, la revolución cubana o la experiencia chilena, derrotada ésta
pero altamente valiosa. Hemos asistido a movimientos democráticos avan
zados, nacional revolucionarios, a búsquedas de caminos hacia la inde
pendencia y la autodeterminación; hoy mismo en varios países pese al
cambio de la correlación de fuerzas, es posible encontrar ejemplos
ilustrativos de una revolución que está madura y que busca romper los
diques que la contienen. La desigualdad de las situaciones y las irre
gularidades del proceso muestran la profundidad y la riqueza del desa
rrollo histórico. Por lo mismo, América Latina spsrece en los últimos
25 años como una realidad estremecida de pueblos combatientes, de mo
vimientos revolucionarios, de golpes de Estado regresivos, de huelgas
y acciones poderosas de la clase obrera, de explosiones militares pa
trióticas o nacionalistas democráticas, de insurgencias estudiantil y
juvenil, de florecimiento de la literatura y el arte que refleja o par
ticipa en el sacudimiento social y político, de diferenciación progre
siva en las iglesias y, en ciertos casos en los medios militares; de
ascensos importantes en la revolución seguidos, algunas veces, de gra
ves aunque transitorias derrotas. En general, es una realidad convulsa,
difícil, a menudo empapada en sangre de los combatientes de Ira liber
tad y que, también en muchos casos, tiende a resolverse por medio de
las armas. Como expresión de masas, basta decir que, en la década del
60,mientras en todo el mundo capitalista fueron a la huelga un obreto
cada cinco, en América Latina lo hicieron un obrero cada dos.!
Es esta una realidad que, en sus contradicciones, trasunta procesos
profundos e irreversibles que están reclamando la unidad de los pueblos
con sus vanguardias, los partidos comunistas, al frente, para que pue
dan expresarse en su plenitud. Es decir, la construcción del frente de
mocrático y de liberación nacional, enlazado dialécticamente a la uni
dad antifascista como lo demanda el actual momento latinoamericano.El
problema de la unidad inseparable del práblema del Partido, que son
siempre claves de la victoria, son cuestiones inmediatas y candentes,
vitales, para la democracia y la liberación nacional de nuestros pue
blos.
-IIE1 segundo gran punto de referencia que se debe tener en cuenta pa
ra comprender nuestro proceso revolucionario es el carácter de la do-
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ni iiinclón imperialista de EEUU. América Latina es considerada por el
l'nntígono y el gobierno de EEUU como núcleo interior de su estrater, In mundial. Esta circunstancia marca con una impronta particular
hin relaciones de nuestros países con el imperio del Norte. Más que
«n boda otra parte, EEUU desarrolla hacia nuestro continente una po11 i.ioa total, en la que se entrelazan inseparablemente todos los fac
ía» roo, sean éstos económicos, políticos o militares. La línea impe
lí «lista es parte siempre de una estrategia continental y global, sin
i><»r-juicio, se sobrentiende, que también busque siempre actuar frente
a onda país aisladamente. Por lo mismo, en todo pasto de nuestros pueI» Loo hacia la autodeterminación económica y política y la profundir.ación democrática, el gobierno de EEUU, en nombre de las estructu
ran de su capitalismo monopolista de Estado, ve un cuestionamiento
o una amenaza para su sedicente seguridad. No queremos decir que no
hoyan matices en el manejo político de cada presidente o Administra
ción, pero éstosnse refieren más a la metodología ante la cambiante
circunstancia que a cambios de contenido. Esto conviene tenerlo siem
pre presente para no equivocarnos acerca de las dinámicas y siempre
nobrosaltadas relaciones de los países de América Latina con EEUU.
Hasta con recordar algunos datos primarios y determinantes. El 20%
<1« las inversiones estadounidenses están en nuestras tierras, y si
do Europa, el imperialismo sorbe un dólar o casi dos por cada uno in
vertido, de América Latina recoge entre tres y cinco dólares. Entre
50 y 70% de las materias primas estratégicas que importa y procesa

ICEUU, provienen también de nuestros países. El tercio del comercio
exterior de América Latina se realiza con Estados Unidos. Los geopoifticos gestores de la estrategia mundial yanqui describen nuestro
continente como un enorme maciso de polo a polo, anclado entre dos
océanos, que constituiría la faja interior de seguridad del coloso
•1«1 Norte. Sobre este esquema se montaron en su tiempo, los dos prin
cipales instrumentos jurídicos, políticos y militares del panameri
canismo: el Trtado de Río de Janeiro y el pacto militar -TIAR- sobre
al cual se asienta la Junta Interamericana de Defensa.'
Este hecho, enlazándose antagónicamente con la tendencia siempre
creoionte a la autodeterminación de los pueblos y con la aguda lucha
<io clases, condicionan el carácter tan difícil y encarnizado del de
venir latinoamericano.
En particular, subraya la hipersensibilidad del imperialismo yan
qui frente a la lucha de nuestros pueblos, su voluntad reiterada de
Intervención y su propósito de impedir por cualquier medio el desa
rrollo en el continente del movimiento antimperialista y democrático
7, mucho más, del socialismo.
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Esta situación realza la hazaña de la revolución cubana® Pero Cuba
también demuestra que en nuestro tiempo no existe fatalidad alguna que
condene de antemano las posibilidades de liberación de nuestros pue
blos.
Estas premisas deben ser tenidas en cuenta para valorar el fenóme
no actual del fascismo en América Latina y considerar con firmeza y
realismo las posibilidades de la lucha.
- III Muchas veces hemos insistido en que debe mirarse el conjunto de los
avances y retrocesos de la brega liberadora de los pueblos de América
Latina en la perspectiva histórica de las mutaciones que comienzan a
procesarse en los años 50. Allí se inaugura un nuevo período históri
co en las relaciones de nuestros pueblos con el imperialismo estado
unidense, por el desenvolvimiento del curso revolucionario.
En el período de la "guerra fría", los imperialistas del Norte cu
brieron el continente de dictaduras'sangrientas. Al iniciarse los años
50, la crisis de las sociedades latinoamericanas, entroncándose con loa
cambios mundiales, promueve las primeras explosiones revolucionarias
de un tipo nuevo en Bolivia y Guatemala. Los años 50 están llenos de
huelgas, demostraciones políticas, accioned estudiantiles, de ascenso
multiforme del movimiento obrero y democrático, de nacimiento de nue
vos partidos comunistas y desarrollo de otros. También de insurreccio
nes populares. Comienza por entonces la lucha armada del pueblo cubano
encabezado por Fidel Castro. En algunos países, Colombia, Venezuela y
otros, se desploman feroces tiranías montadas por EEUU. Y el primero
de enero de 1959, los barbudos de Fidel penetran en La Habana y se pro
duce un cambio cualitativo en la situación latinoamericana. El conti
nente entero se estremece. El imperialismo trató de aplastar a Cuba,
pero por la resistencia y la habilidad cubanas, por la solidaridad de
la URSS y el campo socialista, por el apoyo latinoamericano y mundial,
Cuba se afirmó a 90 millas de EEUU. A comienzos de los 60 la revolución
cubana echó a andar hacia el socialismo.
^ Xos años 60 se singularizan por el avance del movimiento libera
dor que se desenvuelve a distintos niveles y con variados contenidos
de clase; la contienda se manifiesta en muchas formas: pacíficas, no
pacíficas, obreras, estudiantiles, huelguísticas, legales, parlamenta
rias, guerrilleras, etc’. Tácticamente acertadas o no, todas ellas re
flejaban o refractaban las corrientes profundas que impulsan a nues
tros pueblos en procura de su emancipación económica, social y políti
ca. También en esos años el imperialismo de EEUU que ya no puede aplas
tar a Cuba, a pesar de que incluso en 1962 puso al mundo al borde de
la guerra, contrataca en intervención descarada. El hec&o más impor-
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huilla oo ol golpe militar fascista en Brasil, en 1964; en otro plano,
i .i invasión de República Dominicana en la que participan tropas de la
flamante dictadura brasileña.1
El golpe en Brasil os de gran significación histórica. No sólo
i,..r i/i dimensión de Brasil y su peso en la estrategia continental,
,* i»m» también porque es la primera experiencia de instauración de repliiionnn fascistas en este período. El pasado año se abrieron los arnlilvon do lyndon Johnson, ex presédente de EEUU, y se acaban de puhlbuir, tanto en este país como en Brasil, documentos de lo que goImimontes y militares de EEUU llamaron la "Operación Hermano Sam".
iüi nlloa se ventilan los planes de intefveñción directa en Brasil'.
i.A nota tomó posición en el Atlántico Sur frente a las costas braMilofhio, de la misma manera que se desplegaría frente a Valparaíso
.mando el golpe contra el gobierno de la Unidad Popular. El plan pre
vi fn distintas alternativas, suministro de armas y petróleo, incluso
..i poti&ble asesinato del presidente Goulart en caso de que la opera.• ióii oo frustrara en primera instancia.
EL golpe en Brasil ya no es igual a otros montados por el impe-»
. líil lomo en el pasado y que han hecho sufrir tiranías militares a
i rinton pueblos. El plan de EEUU, de los #efes militares fascistas y
dn lo* sectores más regresivos de la gran burguesía y los latifun•HnUii, se propone transformar sistemáticamente el aparato de Esta
do «n aentido fascista, hacer de Brasil un amplio campo de aplicación
do capital de grandes monopolios internacionales apropiándose a la
van do sus riquísimas fuentes de materias primas; se trata de un plan
do "crecimiento económico" al servicio de objetivos militares. La
•Untadura militar fascista debe cumplir un desempeño contrarrevolu•• lunario y agresivo en toda América del Sur como "socio menor" de
l<»o jefes del Pentágono. Sus métodos son los característicos de la
•Untadura terrorista, la liquidación de toda tradición democrática y
•• i exterminio de los cuadros del movimiento obrero, democrático y
avanzado* Es en este tiempo la primera experiencia de instauración
•’»» rabiarnos de tipo fascista al estilo de los que en la década del
70 >in establecerán en el "cono sur".
No obstante,el imperialismo no pudo detener entonces el proceso
• •• vniucionario» Se suceden en distintos países hechos que siguen selando el avance de la lucha patriótica, obrera y democráticas movl ti tanto nacional revolucionario en Perú, golpe militar patriótico en
*' i'idiná, ascenso de gobiernos que resisten al imperialismo en Ecua'
y Honduras, evolución hacia la izquierda de algunos países del
' «ribo. Incluso, crecen formas de resistencia al imperialismo en
i' it.i'in gobernados por la gran burguesía nacional reformista como Ve
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nezuela, México y otros. Especialmente esta etapa culmina con el
triunfo de la Unidad Popular en Chile que equivale a un nuevo cambio
cualitativo en la relación de fuerzas. La Unidad Popular y el Gobier
no de Allende realizan transformaciones democráticas, revolucionarias
y se proponen ir al socialismo. Después se produce la victoria nacio
nalista revolucionaria en Boliviá que llevó al gobierno al general
Torres aunque éste fuera pronto derrotado por la conspiración de los
gobiernos de EEUU y de Brasil. Caen cuarenta años, casi ininterrumpi
dos, de dictaduras militares en Argentina y se instala el gobierno
de Cámpora en el marco de una grandiosa irrupción de las masas. En Uru
gusy, la gran lucha unificada de la clase obrera dirigida por la Con
vención Nacional de Trabajadores (CNT) aliada a los estudiantes, los
intelectuales, las capas medias, se acompaña por la formación del
Erente Amplio integrado por comunistas, socialistas, demócratacris
tianos, corrientes de izquierda, militares progresistas. Grandes fuer
zas democráticas, también blancas y coloradas, en el Parlamento y en
las calles, en las tribunas políticas y en permanentes acciones de ma
sas, defienden las libertades y apuntan a una gran apertura democráti
ca en el país.
Este conjunto de factores, enmarcados por les grandes transforma
ciones internacionales, agudiza la crisis del panamericanismo, impul
sa la ruptura del aislamiento de Cuba en América Latina y horada el
bloqueo. Numerosos países del continente establecen relaciones con Cu
ba. Comienzan a formarse organismos de resistencia al imperialismo co
mo SEL A (Sistema Económico Latinoamericano) o, en otro plano, se afir
ma el Pacto Andino. Crecen medidas de resistencia al imperialismo ten
dientes al rescate de las riquezas nacionales que toman, entre otras,
el camino de la nacionalización del petróleo. Aumenta la influencia
de los países socialistas y se anudan nuevas relaciones con la URSS,
RDA y otros Estados. Si miramos el conjunto asistimos a un movimiento
que hace temblar las bases mismas de la dominación estadounidense.
En ese instante, el imperialismo yanqui viene de sufrir grandes de
rrotas. La correlación de fuerzas mundiales sigue cambiando en favor
de la paz, la democracia, la liberación nacional y el socialismo.
El mismo Kissinger se ve en la necesidad de decir: estamos obliga
dos a coexistir, ya no somos los más fuertes en el mundo. *
En Vietnam, Laos y Camboya, el imperialismo ha sufrido una derrota
histórica. Se liberan en Africa las antiguas colonias portuguesas y
otros países se van sumando a aquellos de orientación socialista. En
Europa, el fascismo cae en Portugal y Grecia, y se resquebraja irre
versiblemente en España. La crisis económica se profundiza en todo el
mundo capitalista sobre el fondo de la crisis general.

Nd an oote escenario que el imperialismo de EEUU desarrolla su con.......fonuiva en América Latina usando como arma suprema la instalación
,i». i<»i,(moneo fascistas. Su objetivo central en esta etapa* es aplast (l « Ohlle y establecer un grupo de gobiernos fascistas durables y
humóloneos en el "cono sur". Es la escalada de los golpes militares:
liollvia, Uruguay y Chilé; es el manejo para retrogradar la situación
un entina y hundirla en un baño de sangres; es la presión sobre Perú
hioerlo dar un paso atrás; es el recrudecimiento del terror en
n.’iny» Guatemala, Nicaragua y Haití; es el despliegue y dislocai.-iiLü, en medio de campañas provocativas, de las fuerzas militares
i.. uní toñas en las fronteras con Guyana y 7enezuela.Es la frustrada
lontatlva de "desestabilizar" Jamaica.
Loo regímenes que promueve el imperialismo en estas condiciones,
«Huno antes lo hiciera en Brasil, ya no son las viejas tiranías milinon gobiernos de tipo fascista. Utiliza los sectores derechis।u.i y fascistas de las fuerzas armadas como instrumento principal, pe' " ll"n gobiernos que transforman el aparato de Estado en un sentido
1' |,|ln; dictaduras terroristas del capital financiero y los sccto1 yg inf¡.i regresivos del latifundio, enlazadas directamente y dirigidas
L"" '11 gobierno de EEUU, con intervención preponderante del Pentágono,
11 <:LA y loa centros financieros internacionales* Su línea es el exminio de los comunistas, de la izquierda, de los patriotas y antimi
I a 1 Lotos, de los demócratas en general. Su método, dirigidos en
•••do personalmente por la CIA y el Pentágono, es la tortura sistemá' i • (i do decenas de miles de personas según procedimientos de tormento
1(nlno y síquico, de utilización de drogas y terribles vejámenes apli• ’hIom por "expertos" formados en EEUU, y en ciertos casos en RPA. PreHni.lnn resumir la experiencia del nazismo, de los torturadores.en
Vlntnom, Argelia, Grecia, Irlanda, Brasil y otros países. El asesina' •• dn dirigentes antimperialistas o personalidades democráticas, opoal fascismo, se lleva a cabo en distintas partes del continen'
Incluso en Europa y EEUU. La provocación antisoviética y contra
1
pntnoo socialistas y el anticomunismo frenético -el término cornu>inu incluye a las más diversas corrientes y a la iglesia- se acoml’MUan do la afirmación de que ya comenzó la tercera guerra mundial y
1"« pornoneros de los regímenes fascistas son vanguardias de la bata1 *• contra el "marxismo internacional". En tal sentido, procuran con•'••’uir un plan de alianza con Sudáfrica para el dominio del Atlántico
uon participación hegemónica de la flota de EEUU.
-’i'íii un grave error cualquier subestimación política o militar de
1" quo noto significa. Es imperativo aislar y derrotar al fascismo
' । ri mÓfl amplia unidad de nuestros pueblos y por la más extensa jr
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profunda solidaridad internacional. Pero sería un error tan grave o
mayor que éste deslizarse en el fatalismo o naufragar en cualquier
forma de pesimismo histórico. La vida esté demostrando que el proce
so liberador latinoamericano tiende a continuar a pesar del grave
cambio que experimenté la correlación de fuerzas a partir de 1975.Primero, porque siguen planteados en forma mucho más aguda todos los pro
blemas creados por la crisis de las sociedades latinoamericanas que
empujan a fuerzas muy amplias a enfrentar al imperialismo y el fascis
mo. Segundo, por las condiciones mundiales que gravitan como poderoso
factor en el cañamazo de la contradictoria realidad latinoamericana.
Tercero, porque el fascismo, que le ha rendido al imperialismo de EEUU
dividendos en lo inmediato, no ha podido detener la crisis de su po
lítica de dominación. El mismo hecho de recurrir al fascismo es un ín
dice de esa crisis. Comprueba que EEUU ya no puede manejarse con los
fraudes del panamericanismo. Y la política de promotor del fascismo
los conduce a nuevas y más profundas contradicciones, a chocar con ca
pas más amplias de la población, a acumular bajo sus pies material
explosivo ya sufrir el repudio mundial. Fundamentalmente, porque no
han podido quebrar la resistencia de nuestros pueblos ni detener las
tendencias incoercibles hacia la autodeterminación política y econó
mica.
Tomemos el ejemplo de Uruguay: alrededor de 6 mil presos políticos,
miles de ellos mantenidos encapuchados o con vendas en los ojos y tor
turados noche y día, de acuerdo a las "experiencias” que la OLA y el
Pentágono recogieron de l.os nazis o de los torturadores imperialistas;
el conjunto.del aparato de Estado, especialmente las fuerzas armadas,
concentrado contra nuestro. Partido, el movimiento sindical, obrero,y
otras fuerzas democráticas. Desde octubre de 1975» se intensificó la
ola de terror gue se propuso "acabar con los comunistas” en algunos
meses. Desde entonces otros 4 mil presos, casi exclusivamente vincu
lados a nuestro Partido fueron secuestrados y sometidos a tormento;
algunas decenas de ellos murieron durante los llamados interrogato
rios. El saqueo de las viviendas, el chantaje moral contra las fami
lias y las mayores provocaciones, acompañaron esa ola de terror. Em
pero, no han podido quebrantar la resistencia del pueblo uruguayo y
la firmeza combativa de nuestro Partido. Y en primer término la lucha
de la clase obrera; ésta se ha manifestado-en huelgas y demostracio
nes, respondiendo siempre a la ilegalizada CNT. El Partido no ha es
tado un solo instante sin centro de dirección interior, a pesar que
numerosos y destacados dirigentes fueron secuestrados y llevados a
cuarteles y lugares secretos para ser sometidos a las torturas más
feroces, físicas y síquicas, inclusive a tratamiento por medio de
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.iiop.ííu. Los organizaciones fundamentales del. Partido, intermedias y
• la bíiim, han proseguido su heroica actividad. La prensa clandestina
i..l i'nL'bldo ha reaparecido: Carta Semanal, Análisis y Orientación,
r oi,ro¡i órganos. También se. edita el periódico central de la Unión de
Li Juventud Comunista (UJC). A la vez publican periódicos CNT y EEUU,
i.n lucha continúa mientras la dictadura está cada vez más aislada,
•hniLro dol país e internacionalmente. Todos los partidos políticos
<...i An contra ella, está enfrentada a la Iglesia y se ahondan las con।indicciones en el interior de las Fuerzas Armadas. Crece el repudio
■ io inn grandes masas del pueblo y en los éltimos tiempos se manifiesi mi contradicciones con los ganaderos, productores de leche y con imi".i taintos sectores de la industria y el comercio. El fascismo, aftudi/ó In crisis económica y el desastre financiero. Y, evidentemente, se
mitin croando nuevas condiciones para la unidad y. la coincidencia de
Hin mío amplias fuerzas contrarias a la dictadura.
K1 ojemplo uruguayo se repite, de una u otra manera, en otros paí..mi, y la agravación de la situación económica bajo los regímenes
iHnrtotas está sentando premisas para un nuevo ascenso de la brega
pfii. rió tica y popular. Incluso Brasil, que invocara tantas veces las
iilt.atí cadencias de su "crecimiento económico", se ve sacudido por nuevnn y grandes problemas.
101 "gran Brasil", según recientes confesiones de Geisel, afronta
iiun dnuda externa de más de 27 mil millones de dólares, a corto y me.11 ano plazo; contabiliza más de 2.200 millones de déficit en la balanfi comercial, más de 40% de aumento de los precios, mientras que la
.bmcoupación y la tremenda miseria de las grandes masas están radioi,inflando la verdadera realidad del llamado "milagro" brasileño...
ICn evidente, que el fascismo, montado para resolver a sangre y
rimgo ol problema de la seguridad de EEUU, no logró consolidarse ni
bases políticas y sociales importantes ni siquiera en un país
i nii cargado de riauezas naturales y posibilidades como es Brasil. In. lunlvo se puede decir, sin fácil optimismo, que asistimos a la resiilación de sus puntos de apoyo, es decir, a la pérdida más o menos
..... locada de ciertas bases sociales y políticas de los regímenes fas.•ihLul!. He señalado el caso de Uruguay donde, el golpe de Estado se
.lio on plena orfandad de todo sostén popular. Pero en otros países,
< hilo por ejemplo, el golpe de Estado cabalgó en una coyuntura en que
iiihi parte de la población fue confundida y arrastrada contra el gohtorno do la Unidad Popular. Es notorio que sectores de la burguesía
/ ni rigentes de partidos políticos fueron cómplices del golpe militar;
un obntante, ahora, ¿qué fuerza política de importancia sostiene a
i i dictadura fascista de Pinochet? El régimen boliviano ha sido sicm—
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profunda solidaridad internacional. Pero sería un error tan grave o
mayor que éste deslizarse en el fatalismo o naufragar en cualquier
forma de pesimismo histórico. La vida esté demostrando que el proce
so liberador latinoamericano tiende a continuar a pesar del grave
cambio que experimenté la correlación de fuerzas a partir de 1975.Pri
mero, porque siguen planteados en forma mucho más aguda todos los pro
blemas creados por la crisis de las sociedades latinoamericanas que
empujan a fuerzas muy amplias a enfrentar al imperialismo y el fascis
mo» Segundo, por las condiciones mundiales que gravitan como poderoso
factor en el cañamazo de la contradictoria realidad latinoamericana.
Tercero, porque el fascismo, que le ha rendido al imperialismo de EEUU
dividendos en lo inmediato, no ha podido detener la crisis de su po
lítica de dominación. El mismo hecho de recurrir al fascismo es un ín
dice de esa crisis. Comprueba que EEUU ya no puede manejarse con los
fraudes del panamericanismo. Y la política de promotor del fascismo
los conduce a nuevas y más profundas contradicciones, a chocar con ca
pas más amplias de la población, a acumular bajo sus pies material
explosivo y a sufrir el repudio mundial. Fundamentalmente, porque no
han podido quebrar la resistencia de nuestros pueblos ni detener las
tendencias incoercibles hacia la autodeterminación política y econó
mica.
Tomemos el ejemplo de Uruguay» alrededor de 6 mil presos políticos,
miles de ellos mantenidos encapuchados o con vendas en los ojos y toi>
turados noche y día, de acuerdo a las "experiencias" que la CIA y el
Pentágono recogieron de l.os nazis o de los torturadores imperialistas;
el conjunto.de! aparato de Estado, especialmente las fuerzas armadas,
concentrado contra nuestro. Partido, el movimiento sindical, obrero,y
otras fuerzas democráticas. Desde octubre de 1975» se intensificó la
ola de terror gue se propuso "acabar con los comunistas" en algunos
meses. Desde entonces otros 4 mil presos, casi exclusivamente vincu
lados a nuestro Partido fueron secuestrados y sometidos a tormento;
algunas decenas de ellos murieron durante los llamados interrogato
rios. El saqueo de las viviendas, el chantaje moral contra las fami
lias y las mayores provocaciones, acompañaron esa ola de terror. Em
pero, no han podido quebrantar la resistencia del pueblo uruguayo y
la firmeza combativa de nuestro Partido. Y en primer término la lucha
de la clase obrera; ésta se ha manifestado-en huelgas y demostracio
nes, respondiendo siempre a la ilegalizada CNT. El Partido no ha es
tado un solo instante sin centro de dirección interior, a pesar que
numerosos y destacados dirigentes fueron secuestrados jr llevados a
cuarteles y lugares secretos para ser sometidos a las torturas más
feroces, físicas y síquicas, inclusive a tratamiento por medio de
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Los organizaciones fundamentales del. Partido, intermedias y
i.» híin<», han proseguido su heroica actividad# La prensa clandestina
i..l i'rii?bldo ha reaparecido: Carta Semanal, Análisis y Orientación,
v ..i.ro.j órganos. También se. edita el periódico central de la Unión de
i ,i Juventud Comunista (UJC). A la vez publican periódicos CNT y FEUU.
i./i lucha continúa mientras la dictadura está cada vez más aislada,
i.miI.i’ü dol país e internacionalmente. Todos los partidos políticos
W0bán contra ella, está enfrentada a la Iglesia y se ahondan las coni । -..ilociones en el interior de las Fuerzas Armadas. Crece el repudio
i.. Ina grandes masas del pueblo y en los últimos tiempos se manifies
ta n contradicciones con los ganaderos, productores de leche y con imp..i i.nnlos sectores de la industria y el comercio. El fascismo, a£udiIn crisis económica y el desastre financiero. Y, evidentemente, se
tintín croando nuevas condiciones para la unidad y. la coincidencia de
Inn mfin amplias fuerzas contrarias a la dictadura.
Ni ejemplo uruguayo se repite, de una u otra manera, en otros paíi.dii, y la agravación de la situación económica bajo los regímenes
cnn.1 Iotas está sentando premisas para un nuevo ascenso de la brega
Pdti1 ótica y popular. Incluso Brasil, que invocara tantas veces las
nli.au cadencias de su "crecimiento económico", se ve sacudido por nue
vo n y grandes problemas.
El "gran Brasil", según recientes confesiones de Geisel, afronta
uun «lauda externa de más de 27 mil millones de dólares, a corto y me.11 «no plazo; contabiliza más de 2.200 millones de déficit en la balan4 comercial, más de 40% de aumento de los precios, mientras que la
ilo «ocupación y la tremenda miseria de las grandes masas están radio। inflando la verdadera realidad del llamado "milagro" brasileño...
ICn evidente, que el fascismo, montado para resolver a sangre y
i tingo ol problema de la seguridad de EEUU, no logró consolidarse ni
..ruwr bases políticas y sociales importantes ni siquiera en un país
i mi cargado de riauezas naturales y posibilidades como es Brasil. In. i iinlvo se puede decir, sin fácil optimismo, que asistimos a la resirloción de sus puntos de apoyo, es decir, a la pérdida más o menos
... alorada de ciertas bases sociales y políticas de los regímenes fasi. lttl.ua. He señalado el caso de Uruguay donde, el golpe de Estado se
dio on plena orfandad de todo sostén popular. Pero en otros países,
- hilo por ejemplo, el golpe de Estado cabalgó en una coyuntura en que
mui parte de la población fue confundida y arrastrada contra el goi.i»»rno do la Unidad Popular. Es notorio que sectores de la burguesía
/ «11 rigentes de partidos políticos fueron cómplices del golpe militar;
in» obstante, ahora, ¿qué fuerza política de importancia sostiene a
i • dictadura fascista de Pinochet? El régimen boliviano ha sido siem
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pre particularmente frágil por la resistencia obrera y estudiantil,
de los mineros especialmente, pero también porque variados partidos
políticos se oponen al gobierno de Bánzer# En el mismo Brasil, el
golpe de Estado militar contó con el apoyo de gobernadores de Estados,
de importantes sectores políticos de la burguesía, de capas de la pe
queña burguesía en las grandes ciudades, y de la propia Iglesia* Sin
embargo, muchas de esas fuerzas han pasado a la crítica, oposición o
condena del régimen imperante* A pesar del carácter limitado y bási
camente fraudulento de las selecciones, el pueblo, votó contra el ré
gimen en todas las ciudades importantes de Brasil# Las dificultades
económicas agudizarán estas tendencias# También en Brasil llegará a
producirse lo que ocurre en Chile.y Uruguay: el régimen aparecerá dounudo, revelando todo su contenido, ser la dictadura terrorista del ca
pital financiero y los latifundistas al servicio del imperialismo yan
qui, sólo sostenida por los sectores más regresivos de las fuerzas an
uí adas «Es decir,aislada en el propio país y en el ámbito internacional.
Esta es la debilidad intrínseca del fascismo latinoamericano# Por
lo mismo, existen enormes fuerzas para enfrentarlo y derrotarlo# Pero
es menester insertar una estrategia antifascista que se enlace a la
gran lucha histórica antimperialista de nuestros pueblos tal como pos
tula la Declaración de la Conferencia de. los Partidos Comunistas de
América Latina y el Caribe, de La Habana.» 0 sea, saber combinar la
más amplia unidad antidictatorial dentro de cada país con la unión de
los pueblos, y gobiernos democráticos de América Latina y la solidari
dad mundial#
Se trata de elevar hasta niveles siempre más altos la solidaridad
internacional con los presos, la denuncia de las torturas y el horror
del fascismo y promover el aislamiento internacional de estos regíme
nes. como parte del esfuerzo por consolidar la distensión internacio
nal# Se trata de subrayar la condena internacional al imperialismo
yanqui como promotor de estos regímenes fascistas y como su principal
sostén actual#
Por lo demás, la instauración de los regímenes fascistas, que han
sido el principal instrumento contrarrevolucionario del imperialismo
de EEUU, a la vez, por su propio fracaso y debilidad, ha estrechado
las bases sociales, políticas e ideológicas de la dominación estado
unidense de nuestro continente• Y tampoco esta afirmación es una fra
se de ingenuo optimismo# Es una realidad que va incubando condiciono^
futuras de ampliación, de la lucha de liberación nacional# Esta reali
dad está determinando, hoy mismo, que sectores importantes del impe

rialismo traten de encontrar manera para ensanchar las bases de tal

dominación# Algunos de estos sectores, que hoy en EEUU rodean a Car-
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Kennedy y otros, temen que la continuidad, de este estado de co>hM.. acumule incontrolables fuerzas explosivas que más tarde o más
i HHipi uno estallarán. Ellos recuerdan muy claramente lo ocurrida e*
Ium nrturi 50 con la caída de varias tiranías, pero, sobre todo el co♦ oiHimI<»nto de este proceso con la victoria cubana. Quieren acercarse
m .... toros do la burguesía nacional reformista de América Latina,vol/mi ti Apoyarse en partidos y grupos políticos que responsabilizan a
hrtiini por los golpes fascistas. Además, en función de su política,
.pd-nnn hacer olvidar el papel del imperialismo yanqui como matriz
1.. 1 1 moismo y responsable de los más horrorosos crímenes. Maurice
huv.irpor, sociólogo francés, escribió en "Le Monde" con motivo del
1 inmuno de Cárter el día de la asunción presidencial, que las palai<íhm <1nl presidente sobre derechos humanos y fundamentación moral de
i« política exterior, tendrían su inmediata prueba de fuego en la act ii 11.1 n adoptar respecto de los regímenes fascistas de América del
iitir. Unta ev una opinión extendida por el mundo, que los gobernantes
muiuiounidenses no pueden soslayar tan fácilmente. El asesor de Cari.m , Brzozinski, publicó recientemente un libro con un título por de11lenificativo:"Estados Unidos en un mundo hostil".
u r<i vi tan también en el actual juego poli tico, de EEUU, importantes
r h. i<uou internos: la profunda crisis económica, con todas sus conse. H..HH 1 ui, sumada a la llamada "crisis de conciencia", es decir, los
1 Hiióni.tiioo que se manifestaron en la sociedad estadounidense luego de
1 h •Inrrota en Vietnam, de las revelaciones sobre la corrupción de la
। política -defenestración de Nixon, antes la de su Vice-, ventiI unión <le los horrendos crímenes de la CIA,etc. Esta situación condu.. । Ion nuevos gobernantes a
recubrir la política imperialis
ta • ni invocaciones a los derechos humanos y prédicas acerca de la
HH<rn lldad.
I .>11 cambios en la correlación de fuerzas mundiales, el papel de
Ih UW.'id y países socialistas, la victoria de Vietnam, Laos y Camboya,
i..h .ivflncos de los pueblos africanos, especialmente los triunfos de
1 ni <>x colonias portuguesas y la derrota de la intervención en AngoIm, i /i caída en Europa de los regímenes fascistas y el avance de la
1 t,.pi !<’ rdn, y otros hechos, fuerzan a la administración yanqui a "inip।yLi> I onos" en su política exterior en procura de recuperar la ini—
política, ideológica y moral. En particular, esta trata de
11 nir la irradiación del socialismo, de su ascenso constante mien—
I 1,1 I o i. capitalismo se ve corroído por la crisis, así como oscurecer
h1
pupol noviético y de la comunidad socialista como principal sos—
i/n <in la coexistencia, la paz y la distensión, y como el más firme
1 In independencia de los pueblos y la democracia. Bajo la pre—
i.mi

9
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sión de los sectores imperialistas más agresivos, intenta contener
los procesos que condujeron a la Conferencia de Helsinki y que hoy im
periosamente colocan en el orden del día la distensión también en ol
plano militar» Esta es la base de la campaña internacional acerca do
los derechos humanos en el socialismo de los pronunciamientos de vo
ceros oficiales estadounidenses»
En cuanto a América Latina, les preocupa la ya referida debilidad
intrínseca de los regímenes fascistas. Estas preocupaciones ya fue
ron, expresadas antes por personalidades de la socialdemocracia euro
pea» En particular, por líderes de la socialdemocracia de REA»
Dirigentes de EEUU desearían determinadas operaciones de recambio
que le permitieran afianzar su hegemonía sin abrir paso a un nuevo au
ge democrático que impulsara la autodeterminación política y económi
ca de los países de América Latina» Estas cuestiones ya fueron plantón
das en declaraciones de Luers y Rodgers, funcionarios relevantes de
la anterior administración, y han sido reiteradas por informes de
Sol Linowitz y Lowenthal, miembro éste del Consejo de Relacaiones
Exteriores» Estos documentos parten de la base de que EEUU ya resol
vió en lo fundamental, en América Latina, su llamado "problema do se
guridad" y que por lo tanto se debe ir a una política que ellos deno
minan. de mayor cooperación económica y respeto de los derechos hu
manos»
Una serie de declaraciones y hechos supervinientes a la victoria
de Cárter, se explican por este conjunto de factores. Me refiero a
las’declaraciones de miembros del gobierno de EEUU acerca de la viola
ción de derechos humanos en Uruguay y otros países,a la suspensión
de "ayuda** militar a la dictadura de Uruguay,al discurso del delega
do de EEUU en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,etc.
El problema es saber hasta donde llegará la política exterior de
EEUU respecto a los regímenes fascistas del Sur. Antes que nada de
bemos partir de un punto de referencia fundamental: el imperialismo
yanqui no contribuirá jamás a la autodeterminación política y econó
mica de los países de América Latina ni tampoco ayudará a la instau
ración de una verdadera democracia aun en el sentido burgués del
término. Lo que no quiere decir que no pueda realizar determinadas
maniobras y mutaciones de política para prevenir el desarrollo pro
fundo de nuestra lucha liberadora®
Hay que pensar pues que estas maniobras tienen determinados limí
teselos golpes fascistas se dieron invocando la ."seguridad de EEUU"
y éste hará todo lo posible para no volver a 1970® Por lo tanto cual
quier fórmula de recambio, tenderá a mantener el carácter de Estados
autoritarios, con un modelo ideal aunque éste se esté hoy deterioran
do, la institucionalización a la brasileña. Con las modificaciones
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pin puedan imponer la situación peculiar y la historia política de
• -«•in país. Ni Chile ni Uruguay son, en este sentido, iguales a Bra»<!!. Existen otros antecedentes; por ejemplo, la obligatoriedad del
id Partidismo con fuerte presencia militar que.se estableciera en Co
lombia, a inspiración yanqui, después de la caída de Rojas Pinilla.
luii.on modelos suponen el marginamiento o la proscripción de las comuii Iotas y las fuerzas de izquierda. 0 sea una farsaica apariencia
•lo domocratización. Ya en Chile, el señor Frei postula una "democra। i /.ación viable”, es decir aceptable por EEUU y ciertos sectores mi
lita ios. De una fórmula parecida hablan sectores de derecha de alguiinn portidos uruguayos. Se sobrentiende que también estas postula• lomen do recambio pueden quedar en nada si el Pentágono y la CIA loi.mu mantener los actuales regímenes fascistas con las uñas más o menon pintadas.
En bueno saber, sin embargo, que una cosa es lo que quieren los
l'"l,nrlalistas y otra, muy diferente, lo que puede producirse si el
P• । i» 1 o qe une, si se concierta el esfuerzo y la lucha de todos los
u“''l?>i,os antifascistas, única forma, por lo demás, de terminar lo
ni/ín rápidamente posible con esas actuales dictaduras. Y esta lenidad
•lobo apresurarse y construirse en todos los sentidos, en una hora en
que» incluso voceros del imperialismo se ven obligados a denunciar
.—en discursos por lo menos- a sus propias criaturas fascistas.
Por lo mismo debemos preguntarnos ¿cómo actuar? en vez de esfcar
pendientes de las peripecias oratorias o no del gobierno de EEUU.En
«alo sentido, lo primero es no hacernos ilusiones de que los gobeiynantes estadounidenses van a ayudar a un rápido y radical derrumbe
•la las dictaduras fascistas, pero, lo segundo, debe ser no caer en
p• • • ।[clones contemplativas ni pensar que no pasa nada. De hacer lp,
Perderíamos de vista que lo que ocurre es consecuencia de la heroica
ron l oConcia de nuestros pueblos y de la solidaridad mundial que han
impedido la consolidación del fascismo y. que a la vez han sentado en
•»i banquillo a los imperialistas de EEUU. Por lo demás, objetivamen
te, las ”innovaciones” de la política de Washington hacia los regíinanea que el mismo EEUU promovió, acrecientan hoy el aislamiento in
ternacional y las contradicciones internas de éstos. Basta con ad
vertir la perplejidad y la furxa actual de ciertos dirigentes miliiaros uruguayos. 0 la frase del jefe de Estado Mayor de Brasil: "Ca
la dio es más difícil/*3e^UamigoeRe°EEUU1».

Debemos ver que todo aquello que abre grietas en la estructura
i anctota, puede ser utilizado -a condición de que seamos capaces de
aprovechar esas contradicciones- con vistas a abrir nuevas perspecr
iIvnn a la lucha y unidad de las fuerzas patrióticas y democráticas.
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Dicho de otro modos toda nueva ruptura del inmovilismo de las estruc
turas fascistas contribuye a aproximar la hora ,de la victoria siempre
que se la ponga al servicio del combate popular».
No nos situemos pues en actitud contemplativa» A diferencia de cier
tos sectores de la gran burguesía que se ilusionan pensando que Cár
ter va a restablecer la democracia en nuestros países, nosotros deber
mos agrandar la denuncia y el aislamiento internacional del fascismo.
En primer término, para arrancarle presos y salvar la vida a miles de
compañeros. La libertad de Corvalén y otros compañeros chilenos, más
tarde la de Maidana y otros dirigentes paraguayos, nos muestran quo so
acrecientan las posibilidades de otros éxitos. 1977, debe ser año de
libertad de nuestros presos políticos, de poner fin a la tortura, lo
que será gran paso adelante rumbo al rescate de la libertad de nues
tros pueblos. Debemos incrementar la denuncia internacional deJL fascis
mo y la lucha por los grandes objetivos de la unidad antidictatorial
en cada país. En esta situación es más necesaria que nunca la confe
rencia que se propone realizar en Europa denunciadora de los crímenes
fascistas en el "cono sur**; ahora más que nunca debemos esforzarnos
por poner en marcha el Congreso de los pueblos latinoamericanos, la
unidad o el frente único continental de los movimientos campesino,
estudiantil e intelectual*
También más que nunca, se vuelve imperativo unir a los adversarios
del fascismo y propulsar la lucha de las masas por la reconquista de
la democracia JDn el Juego político de los dirigentes de EEUU,está im
plícita la tentativa de división de las fuerzas democráticas por el
marginamiento de sus vertientes más avanzadas,antes que nada de comu
nistas, socialistas, y de otros partidos,personalidades y grupos de
clara definición antimperialista.
Esto nos parece evidente;sin embargo no creemos que baste,para
frustrar tales propósitos,el simple esclarecimiento o la denuncia de
esas intenciones cada vez que ellas se manifiesten.Parece indispensa
ble oponer una política coherente de unidad de todas las fuerzas so
cial y políticamente adversas al fascismo,ofrecer una perspectiva y
un programa claros que sean capaces de promover la unidad y combativi
dad de las grandes masas populares.La amplitud de la política de uni
dad antifascista será también el mejor instrumento para paralizar lao
tendencias conciliadoras;será el mejor antídoto contra el divisionismo
ya que éste se asienta en la búsqueda de transacciones con los Jefes
fascistas bajo el ala patrocinadora del imperialismo.La unidad y la
acción populares son las mejores garantías contra las fórmulas de comp.romiso.
Parece errada toda posición táctica que incurra en la oposición mo
ca nicista entre amplitud y profundidad cuando se trata de la unión

•HuiLn el principe 1 enemigo.
Do^de los primeros días posteriores al golpe de Estado nuestro Par' i'i” lasó a postular la unidad.de todos los antifascistas, civiles y
mi Litaros, religiosos y laicos, considerando al mismo tiempo el Frente
Amplia como su polo más avanzado. En nuestra concepción se unían dia
lécticamente ambos aspectos: mantener y desarrollar el Frente Amplio,
aii dac.ix el Frente integrado por socialistas, comunistas, demócrata"i lLitíflncs, grupos de izquierda blancos y colorados y militares progrenintat)f y ai mismo tiempo forjar la unidad de todas las tendencias an1.1 dictatoriales. La unidad de las fuerzas antimperialistas, avanzadas
y
cráticas de Uruguay, no es un obstáculo sino un poderoso punto
• lo «peyó para unir a todos los adversarios del fascismo. Todo enemigo
•loi tCflcismo puede ser nuestro aliado o coincidir con nosotros en este
punto vitáis liberar Uruguay del régimen regresivo. Sólo la unión de
todo ci pueblo,de todos los enemigos de la dictadura, podrá conquistar
oiiLu difícil y fundamental objetivo;ya sea por la acción de las masas,
por una diferenciación de las fuerzas armadas combinada con la decisi
vo participación popular, o acciones de todo el pueblo que alcancen
formas, superiores de lucha, es decir, por todos los caminos que per
mitan resquebrar y derribar el fascismo. Salíamos al paso a dos errradan cQncepCiones tácticas, la de aquellos que pudieran pensar que las
nuavuq tareas decretaban la dilución del Frente Amplio, y la de quienon puderan considerar sólo vigente los lincamientos políticos que
dividían ias fuerzas antes del golpe de Estado.Por lo demás,si todos
los antifascistas hubiéramos encontrado caminos prácticos de unidad,el
M.olpe ¿le Estado probablemente no hubiera logrado imponerse.La disolu—
Lón dQ i3 unidad ya existente de las fuerzas de izquierda no acerca
ré la hora de la unidad antifascista,ya que significaría debilitar esi.n importante puntal de la acción obrera y popular;por su parte el
n. nntoinamiento sólo sobre las posiciones del Frente Amplio, haría a
in dictadura fascista,más. allá de intenciones,el favor de fraccionar
al fren^e de sus enemigos.Objetivamente,contribuiría a aislar a la
l zquio r(ia eQ vea de transformarla en columna vertebral del gran movi
miento. ¿3 partidarios de la libertad y la democracia. La gente que su
fro el fascismo y que lo combate dentro de nuestro país, reclama una
i’° r°P° ctiva común,un camino para sacarse cuanto antes el fascismo de
«coima
marchará tras el movimiento que busque alcanzar esa meta de
m/inora m¿s rápida y efectiva .Más allá dé que cada movimiento o partido
conoer-ve su personalidad y sus diversas concepciones del desarrollo
nodal * no es ¿sta la hora de ensarzarnos en un debate sobre Is histo
rio Pa gada,en la discusión de que unos somos superiores a otrosjes la
hora die asestar poderosos golpes conjuntos a los que asesinan y torturnn> ai los que transforman el país en campo de concentración, a los
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que pisotean nuestras tradiciones democráticas y entregan la soberanía
nacional*
En este esfuerzo por la unidad,debe comprenderse el grande ja difí
cil objetivo de diferenciar las fuerzas armadas, de aislar en ^llas a

los jefes y grupos fascistas,menos numerosos de lo que habitualmente
se cree«Definir a partes importantes de las fuerzas armadas por la lu
cha patriótica y democrática será de importancia decisiva para el advonimiento de unaicnueva realidad.De ello dependerá seguramente la rápido/,
y el carácter más o menos cruento de la victoria popular.
Las contradicciones notorias existentes hoy en las fuerzas armadas»
subrayan la viabilidad de este planteamiento»
Nuestro Partido, hace años que viene, planteando la necesidad de una
gran política hacia las fuerzas armadas»Lo hizo cuando se trazó tareati
de defensa de la democracia,pero también en cuanto a las perspectivas
de cambios revolucionarios profundos reclamados por la crisis de la so
ciedad uruguaya» Sin duda,se puede llevar a cabo una revolución contra
el ejército,como ocurrió en Cuba.Pero ello será siempre mucho más cos
toso y reclamará una más alta cuota de sacrificio popular»
La experiencia de América Latina, verifica que en determinadas con
diciones sectores militares importantes pueden volcarse hacia el lado
patriótico,antimperialista y democrático«En Uruguay,la presencia de dontacados militares en el Frente Amplio ilustra esta afirmación.También
el actual crecimiento de tendencias democráticas en las fuerzas armadun
Por otra parte,parece claro que no habrá transformaciones democráti
cas profuhdas y mucho menos socialistas sin cumplir ese objetivo de qu«
hablaron Marx y Lenin,la destrucción de.la llamada máquina burocrática
militar del Estado.Vale a este respecto,entre otras,la experiencia chilena.A veces,cuando se analiza esta experiencia,se hace hincapié en
uno de sus aspectos;se señala que las fuerzas definidas en Chile por
el socialismo no superaban la mitad de la población.Se subraya que parn
avanzar hacia el socialismo,por una vía que excluya la guerra civil,o
la inevitabilidad de la confrontación armada,son menester enormes mayo
rías capaces de paralizar la resistencia de la fuerza contrarrevolucionaria.Es indudable que cuanto mayores sean las fuerzas que se pronun
cien por el socialismo y estén dispuestas a defenderlo,más reducidas
son las posibilidades, de una acción interna e internacional dirigida
a la regresión brutal«Pero,aún en ese caso,es evidente que si no se en
cuentran caminos para desmontar el aparato que en el interior del pro
pio Estado se ha formado con vistas de asegurar el dominio de las cla
ses explotadoras,ningún régimen revolucionario puede considerarse segu
ro.Inclusive nos atrevemos a pensar que en las condiciones chilenas o.l
el gobierno de la Unidad Popular hubiera aislado a los sectores milita-
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•••<• racistas enlazados directamente al imperialismo de EEUU,y hubiera
ur¿jdo su propia estructura militar defensiva,probablemente el comi'íinnro Allende,en vez de ser un mártir,sería uno de los gobernantes o
i ritiirr/is figuras de la lucha liberadora del continente»
U© puede utilizar o no la expresión de que se sirvieron a este respanto Marx y Lenin,como también se puede no hablar por diversas razo
na « do dictadura del proletariado,pero nos parece claro que sin un got'inrno que tenga el contenido de la dictadura del proletariado y sin
mío transformación del Estado que equivalga a lo que los clásicos deno
minaron destrucción de la máquina burocrática, militar,será -hoy por hoy
* muy problemática la victoria del socialismo*
Prepararnos para las urgencias actuales de América Latina,es antes
•pin onda resolver el problema social,político e ideológico¿construir
• n fiiorga de la revolución democrática y de liberación nacional,tarea
pin no enlaza dialécticamente con la unidad de los más amplios secto•ao para cerrarle-el paso y derrotar el fascismo.Se destaca la necesi•Ind do desarrollar los partidos comunistas,de vigorizar su dominio del
"•-i । M i .’imo-loninismojsu capacidad para conducir a las masas y determinar
i «m vino singulares a transitar en cada país y en el continente.El proi'lnm© militar, es decir, la política hacia las fuerzas armadas y la
nupa ciclad política y técnica para combatir en todas las circunstancias,
•i, iimlonta su papel en el cuadro de factores del proceso revoluciona
rio. Duncartamos tanto las concepciones subjetivistas y más o menos
«ventureras, cuanto las ideas sonrosadas de un transcurrir más o menos
•ii-nr, l.blo de nuestra revolución* En la convulsa realidad de América Lai1 un, os difícil creer que vamos a transitar hacia el socialismo como
p"i' la gran Avenida de una moderna ciudad precedidos por bandas de mú"i.iri mientras desde las ventanas nos arrojan flores incluso burgueses
»• Imperialistas. Será una faena dura y difícil, que nuestros pueblos
»•»»«! Izarán más temprano que tarde con el apoyo de la solidaridad in< •> riirtcionalista*
Agradezco la atención de ustedes*
X. agradecemos a la compañera Hanna la oportunidad que nos ha brin
dado*

11 • -11wiy Arismendi
en la Escuela Carlos Marx, adjunta al.Comité
«lontrol del PSUA - Berlín - RDA - 1 de marzo de 1977.
(vornión tomada de la grabación, revisada por el autor)
•'•miversación
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Arismendi en Tashkent
¿tre el 11 y el 16 de abril,‘Rodney Arismendi estuvo en la capital
de laRSS de Uzbekia CüHSS), Tashkent. Tomó parte de la Conferencia cien
tífica "Los 60, años del Gran Octubre y el desarrollo del internacionalis
mo pioletario", participando en diversos actos incluidos algunos de ex
presan de la solidaridad uzbeka con el pueblo uruguayo.
Subrayó Arismendi la importancia de la Conferencia, marcando en for
ma especial el.mensaje remitido a la misma por L.I.Brézhnev. las inter
venciones de P.Fedoseeiv -vicepresidente de la Academia de Ciencias de la
URSS-y Sharaf Rashidov -Primer secretario del CC del PC de Uzbekistán,
candidato al Buró Politice y Secretario del CC del PCUS-? y las de otros
científicos participantes, de la URSS y otros países socialistas. También
participaron representantes de los partidos de Indonesia y Etiopía.'
Befiriéndose a la intervención de S.Rashidov, Arismendi marcó que se
caracterizaba por su profundidad tanto en el análisis histórico como en
lo atinente a la actualidad.
Desde el día de su arribo -fue recibido en el Aeropuerto de Tashkent
por los más altos dirigentes de Partido y Gobierno- Arismendi recibió
reiteradas pruebas de amistad y solidaridad con nuestros Partido y pueblo.
HablóArismendi en la sesión inaugural de la Conferencia con profunda
pieza de contenido agudo sobre -fundamentalmente- la vigencia actual y
permanente del internacionalismo proletario como base de los cambios que
definen la época actúa 1. La intervención de Arismendi será publicada ínte
gramente en nuestra próxima edición.
Atemás de participar en actos de homenaje a Lenin y otros, Arismendi
intervino en un mitin «de solidaridad con Uruguay realizado en la planta
fabril de piezas de porcelana de Tashkent. Visitó asimismo las ciudades
de Jib§ y Samarkanda donde además de recorrer históricos lugares, también
se realizaron demostraciones solidarias. Numerosas entrevistas de radio,
prensa y TV fueron requeridas a Arismendi tanto sobre la significación
de la Conferencia -cos.a que también hizo el noticiero de la televisión
central de la URSS ("Vriemia", "Tiempo") el 17 de abril- como sobre la si
tuación uruguaya. El l.<5 de abril, día del Sábado Comunista, Arismendi en
cabezó junto a P.Fedos«eev y S.Rashidov un homenaje floral a Lenin y al
Soldado Desconocido, participó en la plantación simbólica de árboles y
se unió al pueblo trabajador uzbeko en tareas voluntarias en la construc
ción te-una"estación del Metro que próximamente inaugurará su primera
línea; Arismendi, que ¿a estado varias veces en Tashkent, retornó a Mosc$ muj gratamente impresionado por ios acumulados avances del desarrollo
de Uzbekistán y en particular por las grandes transformaciones en Tahkent convertida en magnífica ciudad moderna.

kÍAr g y O /m og e n Su eci a
Yi sobre el cierre de* esta edición (la información al respecto será
ampliada en nuestra próximo ejemplar), acabamos de recibir noticia acer
ca de aspectos de la visita que realizaron a mediados de abril el Presi
dente del Sindicato de Artes Gráficas de Uruguay y destacado.dirigente
de CN1 Roberto Olmos, y el camarada Eduardo Viera, a Suecia. Olmos se
entrevistó con dirigentes de la central obrera LO, con dirigentes y obre
ros glaficos de Estocolmo y Gotemburgo, ciudad ésta donde también se reu
nió eco trabajadores portuarios. El día anterior a su arribo, 50 delega
dos de la industria gráfica habían aprobado por aclamación el recibi
miento al delegado de CNT. La prensa sueca dio gran relieve a la presen
cia de Olmos, presentando notas- con grandes titulares acerca de la situa
ción de los trabajadores y el pueblo uruguayos.
Viera se entrevistó con los principales dirigentes de la Unión de Pe
riodistas de Suecia y non diputados de los partidos Socialdemócrqta, del
Centre, Liberal y Comunista• Fue entrevistado por prensa y radio. Tanto
Viera como Olmos fueron invitados a participar en diversas reuniones en
ambas ciudades con la ^presencia de numerosos miembros de la colonia de
exiliaos uruguayos en Suecia®
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TESTIMONIOS
VKU(.MJ^Y 1976*

PROTAGONISTA ES USTED”

Decenas de hombres y mujeres de este pueblo podrían es
cribir estas páginas con más autenticidad, vivencia, y
propiedad délo que puedo escribir yo. Pero, no están
para hacerlo. Unos cumplen sus condenas, otros yacen pa
ra siempre en el fondo húmedo de un huerto.
Por esto las escribo yo, hombre o mujer, que vivió la
diez millonésima parte del círculo de la violencia fascis
ta de nuestros días.
Faltan nombres, fechas, hechos. Este es sólo el primer
mojón para empezar a escribir la historia. Pero, hay que
hacerlo, ahora, en el presente, antes del inevitable ma
ñana, ¿para que esperar? En ese implacable mañana ellos
completarán estas historias de horror, pues viven, al
decir de Nazim: ”con ese fantástico goce de entender qué
es lo que se ve, qué es lo que viene”.
Para todos este presente, pues para todos será el mañana.
Para todos nuestro1 homenaje. Y para los que giran en las
sombras en busca de ese mañana implacable y que cualquier
día,'cualquier mañana, cualquier noche, le puede tocar
vivir (o morir) en este círculo de horror.
La raya roja de la página ••• corresponde al día 30 de
diciembre de 1975* Hasta ese día fui testigo presencial
de los hechos. Luego de ese día fui liberado por falta
de pruebas contra mí. El resto de los relatos fueron re
copilados en ese deambular continuo en que se ha conver
tido nuestro país en busca de desaparecidos, detenidos,
torturados y muertos.
Todos los nombres de estos relatos son falsos. El resto
es dolorosamente cierto.
Montevideo, noviembre de 1976.

* $ E/ EJE IERN 0
En el correr de los años 1975' y 1976 cientos de uruguayos hemos parttido por el infierno. Alguien lo llamó así, no se sabra nunca en que
m< miento. ¿1 vivir allí hace coincidir totalmente con ese nombre.
¿ouó es el infierno? Un lugar geográficamente no ubicado todavía.
Jando datos y encuentros con otros compañeros hemos llegado a la
nnnoluaión de que haber por lo menos tres o cuatro. Independientemente
du la tortura en casas particulares, cuarteles y jefaturas, el infier
no parece ser el lugar especial para ellos. Luego de varios días allí,
yo opiné para mis adentros que habíamos alrededor de 560 en aquel lu¡fflf. Iq era el número ciento y tantos y un día con horror oí llamar
«I 545.
¿Cómo se llega allí? En el piso de un auto o camioneta particular,
mili Los ojos vendados y las manos esposadas a la espalda. Los primeros
momentos se viven en un lugar de silencio total. Traté de oler; era
bodo lo que podía hacer. No había olor ni a mar ni a campo, sólo árboIttH nn primavera. De allí al primer interrogatorio. Liviano: ¿Nombre?
Yg tienen la cédula, argumenté. Respuesta: el primer puntapié. ¿Do..... i lio? ¿Profesión? Nombre del padre y de la madre y aunque estén
muertos decilos igual. Fin del primer interrogatorio. Deducción: no
m* porque estoy aquí.
A empujones y tropezones hago mi entrada al infierno. Primera im—
piealón: música. Música fuerte (demasiado). Parlantes cumberos o rum-
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teros en- discordancia* Una silla para mí y un número al cuello hecho
con cartón y colgado de una piola* Eso lo supe al otro día cuando me
llamaron por mi número y no respondí. Aprendizaje forzoso: me lleva
ron tirando de esa soga al cuello por un escarpado camino lleno de la
tas, tablones y cajones. Consecuencias: tres porrazos y sus correspon
dientes tres trompadas en las costillas. ‘Tara que aprendas a caminar,
comunista de mierda”. Había que aprender a ser ciego.
En el infierno la vida era siempre igual: sentados, correctamente
sentados, sin mover los pies ni bajar la cabeza.
Yo había llegado allí la tarde del 7 de noviembre, cuando el pueblo
soviético festejaba sus 58 años de heroica revolución. Cuidé muy bien
de distinguir el día de la noche. No se para qué, pero cuidé. El tiem
po era siempre igual: noche eterna, hombres sin ojos. Pero teníamos
oídos y distinguí toses de hombres y mujeres, lamentos, quejidos in
contenibles de dolor, de gran dolor. Oí el llanto de una amiga que
reconocí inmediatamente. Allí empezó mi tortura. Mi propia y personal
tortura. Al rato vino comida. Yo llevaba el estómago bien surtido, pe
ro recordé el consejo del irlandés: nunca dejes pasar ni un gramo del
enemigo pues nunca se sabrá cuando será el próximo. Y tenía razón.
Era un agua con más parecido a excremento que a comida. Pero comí. Te
nías razón, irlandés, hasta la otra noche no hubo excrementos.
Estábamos todos alineados en sillas con el número correspondiente,
aunque no correlativo. Yo andaba mezclado con los treinta y los cua
renta. Gritos y más gritos; y aquella música superaba.mis límites ra
cionales. Creo que a los demás no les molestaba tanto. Con el tiempo,
les fui preguntando en otros sitios y en otros lugares y ninguno se
mostraba tan sensible a esa tortura como yo. Es indescriptible el vo
lumen de.aquellos parlantes a ambos lados y en distintas estaciones
radiales. O sea que era imposible por esto y por el volumen entretener
el oído. No cesaban tampoco de noche. Eso lo supe el primer día.Corrían
nuestras sillas hacia el otro extremo, aparentemente más cerca de lo
que llamaría el parlante derecho. Pero ambos no cesaban.
La noche fue lentísima y bastante.parecida al día aunque se notaba
menos guardias o que algunos dormían.
A la madrugada empezaron a llamar por números. El primer día recuer
do que fue el 39 y el 43 y también el 117. A los 15 minutos o media
hora entendí adonde habían ido. El 39 era una mujer, lo supe después
y sentí sus gritos esa madrugada. Allí nomás, muy cerca nuestro era
la máquina de tortura. Los otros dos eran hombres. Gritaban e insul
taban. La mujer sólo gritaba cada vez en forma más débil y febril. Al
rato sentí arrastrar sillas y obnetos y movimiento a mi lado. La pri
mera compañera que reconocí.seguía llorando. Lloró siempre durante to
das, las sesiones de tortura. Sentaron a alguien a mi lado. Yo quería
ver. Ver algo, algún rostro, cualquier cosa. Y empecé la lenta viola
ción de mi venda que consistía en dos cosas: directamente a los ojos
una cinta plástica ancha y sobre ésta una vincha de tela, muy ajusta
da. Se parte la cabeza de dolor. Tenía las manos esposadas adelante,
entonces metí mis dedos y sobre el caballete de la nariz hice fuerza
y abrí mis ojos para ver el suelo y mis manos. Nada más. El piso era
de hormigón y las sillas de madera natural y muy resistentes. Esta ex
ploración me tuvo entretenido. Nadie me vió. Fue sólo una casualidad
porque después detecté delante nuestro y.alineados a varios soldados
con metralletas enfiladas hacia nosotros. El hecho de ser de baja es
tatura ayudó a que alguien de adelante me cubriera, seguramente. Se
guí explorando: al lado y a mi derecha vi agua en el suelo. Era la 39
que volvía de la máquina. Estaba empapada y sin sentido, en la silla,
atada por debajo de las axilas. Me quedé un.rato quieto. Inmóvil. Em
pecé a temer que alguien llamara mí número. Al rato tiré la cabeza
hacia atrás y vi claramente a los guardias que estaban frente a noso
tros. Había además detrás de ellos especies de colchones y vi un hom
bre tirado, muy viejo y canoso, parecía centenario y me di cuenta que
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él era quien se había quejado todo el tiempo. A mi lado tosió la mu
jer. Pidió agua y le contestaron que cuando ella dijera lo que tenía
que decir se la darían. No contestó. A esa altura yo ya sabia que ha
bía sillas delante mío, a los costados^y atrás. Podía tocar con mis
pies la de adelante, no así las de atrás y los costados. Entonces,.
golpeé con fuerza la de adelante y me contestaron con un carraspeo. Me
había comunicado con alguien.
El día siguiente.transcurrió con la misma lentitud que la noche. Era
mi segundo día allí. Una voz (que también reconocí) pidió "para parar
nos un ratito". Sería magnífico. Se ve que se consultaban. Enseguida
uno de los cerdos gritó: "¡procedan!". Entre suspiros de placer y gri
tos de dolor nos paramos. ¡Deleite mayor no habra en ese sitio! Pero
era el fin de una guardia...“¡TODOS A SENTARSE! ¡Derechos! ¡Firmes!¡Sin
moverse! ¡Quietos los pies y la cabeza!¡Hijos de puta!” Siento golpes,
cachetadas, sillas y hombres que caen; llantos. Así hacían su entrada
triunfal los guardias. Ese era su saludo matutino.
La mujer de al lado mío cayó al suelo. Alguien hizo ademán de ayudar.
-“¡Quieta yegua!".
Permaneció en el suelo inconsciente no sé cuantas horas. Pedía agua.
Alguien, muy joven por la voz, le tiró un balde de agua. Contrariamente
a los films, se desmayó.
Anunciaron que iríamos al baño, pero no se cumplió esa promesa. La
tarde se fue entre cumbias y folklore. No soportaba más esos parlantes.
Iba a enloquecer; terminaría loco ese segundo día. Debo abstraerme o
enloquezco. Seguir el ritmo sería lo mejor, pero no sé la letra de nin
guna canción. Tenía que hacer algo o enloquecería. Levanté mis manos
esposadas. -“¿Qué querés?” -“Irme para mi casa". Vaya inconciencia; pudo
haberme costado la vida. Pero en algo desvié
mi atención de los par
lantes y empecé a mirar los pies de mis carceleros. Todos llevaban pan
talones vaqueros "Oxford". Se notaba por sus voces que eran muy jóvenes.
Usaban "championes" para desplazarse sin ser oídos por nosotros. Varias
veces en mi inmovilidad los presentí parados a mi lado o a mi espalda.
En varias oportunidades llamaron por apodos (Pocho, Caimán)y respondían
desde mi lado. No podía confiarse; estaban ahí; tal vez tres o cuatro
por cada uno de nosotros.
Mi segundo día estaba por terminar. ¡El baño!¡Ahora sí, quería ir
al baño!
Levanté mis manos y me llevaron. Los baños estaban en.el extremo del
galpón. Tenían dos piletas y tres tazas para necesidades. Las puertas
no existían. Había que hacer las necesidades delante de ellos. El que
me llevó empezó a cuchichear con otro. Me puse en guardia. Sabía de la
violación tanto de hombres como de mujeres. Estar allí, solo con ellos
me hizo arrepentir de haber pedido el baño. Respondí al manoseo con pa
labras muy obscenas. Traté de herir a fondo lo que en un ser humano
serían sentimientos de hombría; en estos seres no sé que eran y entre
risas y empujones volví a mi silla y me salvé esta vez. Aprendí que solo
no se podía ir al baño y de ahí que únicamente levantaba mi mano cuando
otros lo hacían. Varios meses después me enteré por relato directo de
otro camarada cómo fue violado en ese mismo baño por tres de ellos. Sin
duda drogados ya que, según él, no tenían olor a alcohol. Previamente
lo amordazaron para que no pudiera gritar. Esta precaución seguramente
no era por nosotros, sino tal vez por alguno de los jefes, o porque no
deseaban que sus compañeros conocieran sus desviaciones o infidelidades.
Luego de la violación, le introdujeron en el ano varios ejemplares de
nuestra "Carta" clandestina a modo aleccionador. Perdió el conocimiento
en el baño y lo recuperó en algo así como una enfermería, no sabe cuan
to tiempo después.
+
maquina
Al tercer día me arrancaron de mi silla y sin que dijeran mi número
me hicieron subir una escalera al costado de la pared y cuyos escalones
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eran de baldosas amarillas muy gastadas. Iba a ser mi primer interroga
torio en la máquina. Esa mañana interrogaban a un hombre. Yo debía prosenciarlo.para que supiera en qué consistía la cosa.
-¿Oís?, dijo uno. -Bueno, lo mismo te va a pasar si no hablás. Supo
quien era y qué querían de el. Pero también supe que no estaba dispues
to a decirlo. Se ve que hacía muchas horas que estaban allí por lo que
ellos decían. Debía ser una habitación pequeña por la forma en que re
sonaban las voces. Había, tal vez una mesa. Me sentaron en una silla y
acercaron algo como un cenicero de pie y lo colocaron a mi derecha y a
la altura de mi hombro. Oon el tiempo supe que era un grabador. Me lo
dijo el propio compañero que estaba allí en ese momento. Estaba en el
suelo y quejándose. Había sido colgado de los brazos la noche anterior
y había pasado en "ablandamiento". El ablandamiento consiste en cual
quier cosa. Es "piedra libre": picana en los órganos genitales y en
todas las zonas-sensibles, golpes de puño en cualquier parte del cuer
po (en general por ex boxeadores de nuestro medio; y al desmayarse,
"submarino", o sea la cabeza sumergida en un latón con excrementos, ori
na y agua. Él olor es inaguantable. Esto y más cosas las contó él, va
rios meses después, cuando gozaba el.privilegio de estar sentado en el
suelo y hablando de cuando en cuando. No contó nunca, y nosotros tampo
co a él. todo lo que nos hicieron hasta el final, hasta lo más doloro
so, hasta lo más humillante para seres limpios como nosotros. Durante
73 días lo torturaron de la misma manera. Día tras día y noche tras
noche. Era tal su fortaleza física y moral que meses después, cuando
ya había salido del infierno y estaba.en el cuartel lo llevaban a la
máquina para experimentos en torturas.
Dichos experimentos estaban a cargo de un oficial que venía con sus
alumnos a darles una "clase práctica". El flaco era el conejo de in
dias. Empezaba por enseñarles a los jóvenes las zonas más sensibles
para la picana (órganos genitales, cara, axilas),¡y se la aplicaban!
Para que los jóvenes estudiantes aprendieran bien la lección, aunque
para ello el flaco muriera una mañana cualquiera. Todo el infiernq
llegó a reconocer los gritos del flaco. Nunca dejó de insultarlos. Fue
lo que recibieron de él: insultos. Ni un solo dato. No lo doblegaron
nunca ni con torturas, ni con humillaciones. Aún en momentos en que
no lo estaban torturando el flaco los seguía insultando.
En el infierno era fácil perder la noción del día y la noche; bas
taba con ir una vez a la máquina. Yo lo perdí un día y lo recuperé a
los tres cuando, en un descuido, la radio dijo: "el informativo de
las quin...". Cambiaron. Jamás nos dejaban oir una noticia de afuera.
+ EL NUMERO" AUMENTA
Seguían llegando compañeros. En particular en las primeras horas
de la tarde, pero en general todo el día. El olor era nauseabundo.
Había compañeras menstruando y no les permitían higienizarse. Una de
ellas dijo en el baño que ya tenía tres menstruaciones encima. Duran
te las secciones de máquina era inevitable orinarse y hacerse las ne
cesidades. Nuestras ropas estaban llenas de grasa de lo que se suponía
era la comida, la cual se nos volcaba al comer con el plato sin apoyo
y esposados. ¡Apestábamos!
La primavera era fría y la quietud nos tenía congelados. Algunas
veces llegaron a darnos frazadas para cubrirnos, pero la guardia en
trante nos la quitaba. A la cuarta noche nos tiraron a casi todos so
bre ponchos sucios de la soldadesca. Eso era para dormir. Durante cua
tro o cinco horas estuvimos allí, amontonados hombres y mujeres y nues
tros mutuos olores nos molestaban. Esto era peor. Estaban atentos y
cuando se dormía alguien le tiraban agua, o del cabello o le daban
patadas. Las mujeres se cubrían los senos, pues inesperadamente al
guien que ellos llamaban "Chico" corría a toda velocidad sobre nues
tros cuerpos a lo largo. Era imposible mover las piernas porque no ha
bía espacio. Empezó a faltarme el aire y uno de ellos lo comentó a un
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RiipHi’lor seguramente. Este vino y me separó del montón. ¡Peor! Fu©
....... .
quedé a los pies de alguien que hablaba incoherencias. Pres
tí «i.onción y reconocí y oí nítidamente la voz de alguien muy queri
da. poro todo lo que decía era monstruoso, era un sufrimiento oirlo. .
i la noche no terminaba nunca. Cuando salí del infierno supe que el
•" •i .i'lo que creí oir, jamás había estado detenido. ¡Cómo nos traiciohh
in monte!¡Hubiera jurado que era él! Allí todo se-altera y hasta
«••tuna capaces de oir las voces de nuestros padres y de nuestros hijos
In non así.
Iflne día torturaron todo el día. Llevaban corriendo a los compañeun grupos de tres o cuatro. Volvían con ellos de arrastro y los
t i i uiuin al piso y a veces sobre colchones si estaban muy mal. Muchos
y« no no quejaban, estaban inconscientes. Los que no habíamos ido es• Algunos tiesos y espectantes. De vez en cuando alguien exclamaba algo
t"",y bu jo y la camarada que lloraba siempre lloró todo el día. Al atar•hinui’ la llevaron. Oí su llanto más fuerte en la distancia. Sus gritos,
mi horror, su sufrimiento. Es esposa y madre y yo la conozco bien. De
piunbo todo cesa de golpe. Un silencio sepulcral cae sobre nosotros.
Ah,iiIon corre. Hablan en voz baja. Cesa la tortura y los gritos. Así
•hii íiiito un tiempo. Inesperadamente un motor se enciende, arranca y se
lujo. Alguien había muerto. Joven o viejo, hombre o mujer, ¡pero había
miarlo!
A la hora habían recuperado el aliento. Las radios se encienden,las
vunan ne animan y un guarango hace un chiste. Excepto él, ni sus propión compañeros lo festejan.
Por la noche la guardia nocturna empezó un ablandamiento colectivo
y «u Ideación de picana en las sillas. Para colmo habían mojado el horiii i r.on con creolina para neutralizar nuestro olor y la corriente apliiiwiia no magnificaba.
♦ bA "CANTADA"
Al otro día me tocó plantón junto a otros dos: un hombre que por la
vi»¿ hubiera dicho que tenía más de 60 años y una jovencita, casi, una
ni fin. El plantón consiste en estar de pie con las piernas en "v". Caern« no es bueno pero estar así horas y horas es dificilísimo. Al~atar■ bn'or ol viejo cayó y lo empezaron a interrogar entre tres. Lo enloque
cí mi. Le decían cosas horribles de la mujer y las nueras y lo que le
iuh f/m próximamente. El viejo tenía dos hijos. Buenos hombres y buenos
libraros, saqué allí la conclusión.
AL atardecer el viejo los "vendió”. La joven Lloró despacito.
Al. año supe que estaban los tres juntos en el mismo cuartel y compIn 1,6 La historia. El viejo realmente enloqueció y rezaba todo el día
y loo pedía a los hijos que rezaran. Estos nunca más le hablaron, pero,
i»n Lno noches frías le daban sus frazadas para que el viejo no muriera
• lo frío, pues los soldados Lo trataban muy mal y se mofaban de él.Era
«I p rotulo a su colaboración.
Lu segunda semana fue más llevadera; la columna se adapta un poco
h
in silla. Pero la música seguía enloqueciéndomei Un día cantamos un
bango y reconocí allí la voz de...¡Magnífica mujer!. Su ánimo no decayA nunca y hablaba con los guardias con la condescendencia que se tiene
para un niño o un débil mental. Nunca supe como lo pasó, pero lo imagino
H/icia el fin de la semana noté que ellos se organizaban. Aprendían,
«hibrían sus necesidades. En un principio se ve que sólo tenían un médi• •" que supervisaba la tortura y a quien oí durante el interrogatorio
• ilrlgir a los torturadores- en las zonas en. que había que golpear a un
■ "iiip.uíoro que padecía no sé que enfermedad. “El^médico además cuidaba
•000 detalles. No convenía que muriera nadie más y a veces entre el en••«i.uxcimiento y . las drogas se les "iba la mano". En estas "idas de mano"
mLl.lni'on muchos.
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Al fin de semana se incorpora un enfermero a quién con el tiempo
identificamos» Se trata de un joven policía homosexual cuyo nombre em
pieza con A»
La. 69 era una embarazada» La vi tres veces: una vez en el plantón,
otra en el suelo y la madrugada que aborté. Sentimos el movimiento y
sus quejidos e intuimos de qué $e trataba» Sobre un colchón sucio en
el suelo fue atendida por ellos» Allí se truncó una vida. Esa vida hoy
tendría un año’y .andaría dando sus primeros pasos sobre la arena calentita de la playa. Con el tiempo supe que como no podían pegarle sin co
rrer demasiados riesgos, le habían colocado agujas calientes bajo las
uñas para que dijera el paradero de su esposo al que no encontraban por
ningún lado» Muy sencillo: su esposo estaba detenido hacía largo tiem
po por otro sector. ¡Y ni siquiera lo sabían! ¡Para eso gastaron una
vida! ¡Para eso mataron a un niño!
Otro día revisaron las vendas. Era evidente que muchos habían hecho
lo mismo que yo y temían ser vistos por nosotros. Tienen terror a que
los identifiquemos. Cambiaron las cintas plásticas de cada uno y ajus
taron más las vendas de tela. En mi mano tengo una de esas vendas he
chas . de muy buena loneta y en cuyo orillo luce un ostentoso "Made in
USA".La mía no era de tan buena calidad, apenas un trapo desgarrado
al pasar en cualquier allanamiento.
+
ultima instancia una hazaña
La mañana de las vendas encontraron que uno de los muchachos se ha
bía hecho un agujero frente a cada ojo y que hacía varios días veía to
do. Se habían olvidado de ponerle leuco...Al tiempo supe que fue el
paisano de Minas el de la hazaña» Aunque le costó caro. Le pusieron la
cinta plástica y le hundían los ojos.con los dedos. "Para que no veas
nunca más, hijo de puta", le dijeron. Saltaba de dolor. Cuando salió
del infierno desde el cuartel lo llevaron al Hospital Militar y sé que
fue por la vista, aunque no sé como quedó. Pero un día me.encontré con
sus hijos en el Parque y les pregunté qué necesitaba papá. "Lentes",me
contestaron.
Todo este infierno no es sólo nuestro. Ellos también lo padecen, cla
ro que su papel es más liviano, pero no tanto. Algo lo ilustra: una ma
ñana nos llevaron en un grupo grande al baño (ahora se podía ir a defe
car) pero al hacerlo habla que aclarar bien la situación y cómo contro
laban. Nuestros estreñimientos aumentaban por la quietud.y la dieta. Esa
mañana todos tardamos en el baño.y había un solo guardia. Este llamó a
otro compañero suyo y nadie vino. Entonces descargó su furia sobre nos
otros. Empezó a pegar indiscriminadamente, con los pies y los puños.
Ninguno.de nosotros se movía. Esperábamos el golpe sin saber.de donde
vendría. Ni siquiera gritábamos y la furia salvaje aumentaba. Algunas
mujeres cayeron y pegaron su cabeza contra paredes y piletas. El inci
dente fue oído por sus-,compañeros quienes lo sacaron de arrastro y a
la fuerza de allí. Había enloquecido. Como el del Dante, este infierno
tiene sus reglas.
+ LA NOCHE DE LOS PERROS
La noche de lós perros fue de las peores. Yo ya había sentido el la
drido de perros y asocié con ese animal fiel y noble que vive en nues
tras casas y quiere a nuestros hijos. Pero éstos no eran así, comprobé
después.
Colgaron a tres en un rincón; una mujer y dos hombres. A la mujer
la colgaron del cabello y a los hombres.de las axilas. Sus pies dista
ban cuatro o cinco centímetros del piso. Los perros, abajo, ladrando.
Los imaginé temblando de horror. La mujer perdió el.conocimiento (fe
liz de ella). Los perros no cesaron nunca de ladrar. A la madrugada les
preguntaron si dirían al jefe alguna cosa. Ninguno contestó. La descol
garon y la tiraron al piso; los perros arremetieron. "¡Quieto,zorro!",
dijo uno de ellos. El perro dio un bufido amable a sus amos. Se fueron
toaos, perros y hombres. Los hombres iban adelante, firmes, lentos;los
perros atrás, fieles, asesinos.
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Al rato otro cortó las cuerdas y los hombres cayeron al suelo. Ima
giné el dolor. Luego de varias horas de estar colgados toda la sangre
se acumula en las piernas y brazos y el golpe seco produce el dolor más
agudo que el ser humano pueda imaginar. Después del golpe no se movie
ron. De esta forma murió Yic, el del Cerro. Así fue su ultima torturao
Su mujer lo vió en el cuartel cuando le levantaron la incomunicación y
en presencia de guardias y otros detenidos gritó a todos sus sufrimien
tos y torturas. Luego de eso fue llevado nuevamente al infierno y allí
colgado con perros abajo, murió. Así fue su última tortura. Entró y sa
lió de la misma forma al infierno: ¡MUDO!
+ LA LECHE (LA MALA LECHE)
Una tarde, luego de un mes, un cerdo recorrió las filas preguntando
quien quería leche. Era la primera vez que oía semejante proposición.
Quise, claro-. Un grupo grande la rechazó. Del mismo jarro tomamos los
que quisimos. Estaba helada, apetecible. Increíblemente blanca entre
tanta mugre, incluyendo el jarro. No sé cuanto tiempo después de la le
che volví al mundo. Aunque aún no sé si fue la leche que me arrancó'.de
él. Pero de pronto caigo en un abismo de colores y figuras extrañas.
Allí estaba mi tía Adela con un ramo de rosas tan grandes que jamás
imaginé; cada rosa era del tamaño de un niño de tres o cuatro años. Te
nían colores magníficos y luminosos. Mi tía estaba allí pero yo sabía
que no estaba allí. Yo era consciente del lugar donde estaba, totalmen
te consciente y sabía que ella jamás estaría en aquel lugar. De todos
modos, estiré la mano para tocarla. Por las dudas no quise más leche.
Pero tampoco asocié el hecho a la leche. Creo- que después de la leche
pasó un día o dos antes de ver a mi tía, no sé. Por las dudas siempre
recomendé no tomar leche allí aun a riesgo de ser injusto.
El suministro de drogas alucinógenas es común en todos los centros
de detención en nuestro país. Cada uno por su lado y de diferentes ma
neras las recibió. Pero todos coincidíamos cotejando nuestras experien
cias en que ninguno "salió" totalmente de la realidad. El estado era un
doble estado de conciencia e inconciencia a la vez. Tampoco es un esta
do de éxtasis como parece producirle a los yanquis según sus películas
de drogadictos. Más bien para todos fue una exacerbación de la imagina
ción viendo cosas, en general: el mar, campos de flores. Un compañero
nos contaba como veía el mar y como las olas mojaban sus pies exacta
mente en el mismo momento en que un carcelero cantaba una canción allí,
muy cerca de su silla.
Durante- todo el mes el movimiento fue permanente. Salían y llegaban
compañeros. Los números dejaban de nombrarse y llegaban otros- números.
Creo que no volvían a usar el número cuando el titular se iba. Ya lla
maban ^arriba del 500, pero no oí más el 69.
Durante todo eL tiempo y casi a diario nos venían repitiendo que
allí no había ningún detenido, que allí n'adie estaba detenido, sino que
en ese lugar todos estábamos secuestrados..♦

+ EL PURGATORIO
El movimiento seguía. Unos llegaban y otros se iban. Pero,¿a dónde?
Era evidente que no llamaban más sus números luego del movimiento.
Alguien me levantó de un brazo y fui conducido a un rincón donde
había un elegante sillón de muy buena calidad, seguramente robado en
algún allanamiento. Me sentaron y me entregaron un papel que leí por
debajo de la venda: DECLARO Y FIRMO QUE DURANTE MI PERMANENCIA EN ESTE
SITIO NO FUI TORTURADO Y QUE- ME- ALIMENTARON
CORRECTAMENTE, (firma) •••••••••••••................. .
-"Firme".
Firmé.
+ + + + + + 4-+ + + + + + + + + + + 4- + + + + + + ++ + + + + + + + +

'.Me tiraron en el piso de un camión del ejército juhto con otra gen
te. Eramos cuatro hombres y una mujer. Esta es una maestra que cumple
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actualmente su condena. Los hombres, uno de ellos era un conocido
médico respetado como tal por todo'.el mundo menos por estas bestias;
luego un arquitecto, $1 flaco y yo. Nos saludamos sin vernos y los
soldados nada dijeron. Llegamos a un cuartel, pero no nos dijeron qué
era ni donde. Había unos pocos más pero por su actitud se notaba que
ya dominaban el patío. Uno grité mi nombre y no sé como pudo reconocer
me en aquel estado. Tenía mugre y mi ropa era garra. ¡Nos bañamos sin
venda! Pero no veíamos bien. Luego-.de tanto tiempo la imagen se capta
diminuta y lejana. Mareos, sudores. Reíamos e hicimos bromas de nues
tras delgadeces comunes. ¡Bañarse! Eramos felices. Felices a rienda
suelta.
Cuando volvimos al barracón nos vendaron nuevamente; seguíamos in
comunicados. Nos pidieron nuestros números telefónicos para pedir ropa
a nuestros familiares; ¿dónde estaría mi mujer?¿habría salido del infierno?¿qué sería de mi. madre?¿habría sido detenida?
Enseguida ubiqué a J. Había salido del infierno 15 días antes que
yo y su actual, única, máxima preocupación- era comunicarse con su fa
milia y hacerle saber que no había hablado.
En el correr del invierno alguien vió a la mujer de J. en el Juzga
do Militar y ella le mostró', el primer papelito que recibió de éste en
tre un montón de ropa sucia. Decía? "CON HCNOR,J".
No era nuestra obsesión, pero era bueno saber que allí nadie había
hablado demás. Eso nos fortaleció. Como éramos los primeros, pusimos
las reglas y nos organizamos. Se decidió que no se hablaba de los in
terrogatorios para no comprometer a-, los que estaban afuera, excepto
que alguien pudiera "sacar el dato". Al principio esto fue casi innece
sario ya que- todos estábamos incomunicados. También se prohibió acus'ar
al que habló. No era ese el sitio -convinimos- para arreglar cuentas.
Nuestras decisiones fueron aceptadas en general. Al mes eramos 97 amon
tonados allí. De ese número, tres habían dado algún dato al enemigo.
Sólo el responsable sabía eso.
La última semana, con la llegada de un grupo grande y de detención
posterior a la nuestra tuvimos noticias de afuera. Uno de ellos había
visto a mi madre preguntando por mí en no sé qué base militar. Hacía
más de 6 meses nadie de afuera sabía nada de mí. En igual situación
estaban los demás. Había familiares que daban por muertos a los suyos.
Algunos no se equivocaron.
El último y el primer grupo venían aparentemente de distinto infierno ya que había cosas que no coincidían. También ellos habían.presen
ciado muertes y horrores. La mayoría estaba moralmente entera. Venda
dos, esposados, con dientes rotos, con piernas y brazos quebrados. Pe
ro moralmente enteros. Con el brazo inutilizado encontré a "el bayano";
manso como siempre, sonriente, ¡las había pasado fiero!
Lo que ninguno sabía era que la cosa no había terminado y que una
mañana volveríamos juntos al infierno. Yo fui como espectador esta
vez. No sé que es peor en la tortura, si ser protagonista o espectador.
Esta vez las pasó peor que las anteriores, más cargos se acumulaban con
tra él. El bayano no insultaba, les hablaba mucho y quedo y les decía:
-"No pegues, vamos a hablar". Y cuando lo bajaban les volvía a decir:
-"Vamos a hablar de otra cosa, de esa ustedes saben que no voy a ha
blar". Entonces empezaba la maquina de nuevo. A la noche volví con el
bayano medio muerto al cuartel. Saqué en conclusión que me estaban
"ablandando". Se recuperó- al mes y no dejó nunca de hablarles con su
estilo quedo y fronterizo. Muchos soldados eran fronterizos y él sabía
sus gustos y costumbres. Llegó a ellos fácilmente. Merced a.esto a ve
ces hasta comíamos galletas de las cantinas de los soldados.
Un día el bayano fue llevado nuevamente. Volvió a mediodía. Estaba
triste. Había pasado al juez (juez militar, por supuesto) a oir su
condena: 25 años... Si bien teníamos claro que la cosa no era un pro
blema de años, ese día es difícil para todos. Recuerdo que la mía fue
menor (18 años) y volví mucho peor. En estos dos años el bayano ha
recorrido varios cuarteles y cárceles. Por meses se pierde y sus fa
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miliares deambulan en su busca. Vuelve a aparecer y vuelve a perderse.
Su brazo quedó inútil. pero su conciencia y su espíritu tienen más vi*gor. ¿Cuántas veces mas habrá visto el infierno? ¿terminó el infierno
realmente?
+ PRIMER CONTACTO CON MIS FAMILIARES
Ese miércoles llegaron cosas para mí. La lista del contenido venía
escrita con letra de mi mujer y de mi madre ¡qué bueno! ¡Vivían! ¡Y
estaban afuera! ¡Qué bueno era eso! Mi mujer se había ingeniado a tra
vés de las letras' para que supiera de ellas. Yo seguía incomunicado y
no recibía cartas. Me llegó ropa» cepillo dental, etc. Me lavé doce
veces los dientes ese día ante la socarrona risa de mis carceleros.
Ellos no lo hacían nunca.
La ropa que me mandaron no era la mía, pero sí de mi talle. Al tiem5o se aclaró esta situación. Durante el allanamiento en nuestra casa
a policía había saqueado. Nada dejaron. Lo que no llevaron lo destru
yeron. Supe que mi mujer había estado tres meses detenida y al volver
nada encontró. Veinte años de nuestro trabajo lo destruyeron en un
día. Para la mayoría la cosa fue así. Poco a poco, por los que venían
detrás nos fuimos enterando. Todos', habí an sido despojados de sus per
tenencias incluyendo casas y autos. A un compañero llegaron abarran
carle el parquet de sus pisos con el pretexto de buscar armas© Pero
el parquet se lo llevaron.
+ LA PRIMERA CARTA
No fue para mí sino para otro compañero. Era de su mujer y decía
lo que ya todos conocíamos. La habían saqueado (aun con censura se
ingeniaban para hacernos saber esto), había perdido el trabajo, más
familia detenida. En general la línea de desastre se repetía carta
tras carta a medida que llegaban. Algunas contenían noticias de muer
tes comunes, ¡muertes comunes!. Era un asombro el que la gente aún
muriera de muerte natural.
Oscar empezó a sentirse mal y lo llevaron al Hospital Militar. Te
nía cáncer y desde su detención nadie lo había tratado. Su muerte era
casi inevitable. Habla vivido merced a un severo tratamiento realizado
por eminentes médicos, actualmente expulsados del país. En esas condi
ciones,' seguro no viviría. Estuvo un par de veces internado, pero em
peoraba. Nosotros lo atendíamos y en particular los compañeros médicos.
Pasó un año en el' cuartel y luego le concedieron la libertad provisio
nal y bajo fianza. ¡La primera en estas condiciones!. Y luego de tanto
tiempo, para que muriera afuera. No "convenían" muertes así. Le hici
mos la despedida y se fue una mañana. Apenas caminaba. Ahora aguantate Oscar. No te mueras, ¡no te mueras!
Nuestra vida se organizaba. Hicimos un fondo común de medicamentos
que los compañeros médicos administraban y controlaban. La comida era
mala y poca y no nos permitían traer nada de afuera. Tomábamos vita
minas según las prescripciones, los más sanos cedíamos las dosis a
los más débiles o debilitados. Fue con desechos de medicamentos y úti
les de higiene que empezamos a hacer manualidades, que si bien no es
taban permitidas, las hacíamos igual. En primer lugar hicimos un juego
de ajedrez; a los tres días nos lo quitaron. Hicimos otro. Por va
rias veces debimos recomenzar. Con huesos de la sopa hicimos collares
para nuestras mujeres.
En general adoptamos las mismas reglas de solidaridad en las que
habíamos vivido hasta entonces. Todos éramos trabajadores o profesio
nales hijos de trabajadores. Había seis médicos y de' los mejores. A
mediados de ese mes ya nos habían quitado las vendas.
El barracón era grande y tenía las puertas siempre abiertas lo
que producía una corriente de aire inaguantable. No se podía perma
necer quietos. Dejábamos el rincón para los más enfermos. Habla mu
chos enfermos de hambre y de frío.
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Nuestro trato con los soldados era correcto. Sólo correcto. Hablá
bamos lo más que podíamos con ellos y si se podía los hacíamos razo
nar, pero nunca los tratábamos en tono bromista o amistoso. Entre
ellos había dos clases: los que estaban allí por necesidad o ignoran
cia y los gustosos y conscientes de su función. Los primeros eran la
mayoría, los segundos el resto. Entre el último grupo se encontraba
el oficial W.M., mal bicho, ladino. Llegamos a saber que más allá de
su uniforme dé soldado tenia un remunerativo cargo en Inteligencia
del Ejército.
Por estas razones también se prohibieron las conversaciones entre
ellos.
Había guardias bravas que llegaban y nos seleccionaban para plan
tón. Porque sí, nomás. Porque se les- ocurría. Esa tarde cambiaba la
guardia y nos hacían volver al suelo.
Cada tanto llegaba alguien del infierno y alguno se iba a otro la
do, el número se mantenía en general.
Un día un compañero se enteró que su mujer había tenido un niño al
poco tiempo de ser detenido. Decidimos festejarlo. Poníamos agua en
nuestros jarros y agregábamos "Redoxón” efervescente..'.Había poco
por lo cual brindar y aprovechábamos las posibilidades.
+ LO INESPERADO
Temprano en la mañana hicieron vestir con su mejor ropa a un com
pañero médico. Estaba aún enfermo, había sido operado de la próstata
a raíz de las torturas. Ya había pasado a juez y la salida nos sor
prendió. Pasó toda la mañana afuera y volvió solo y silencioso al me
diodía. Venía del velorio de su compañera muerta por torturas. Le
permitieron ir “porque ya le habían levantado la incomunicación”, só
lo por eso.
+ MI PRIMER VISITA
Allí estaba mi mujer que hacía siglos no veía. Estaba delgada pero
linda y sonriente. Antes de que la saludara me preguntó si había “ha
blado” (la muy bruta). Cuando le dije que no, me abrazó y aprovechó
a poner una carta entre mis ropas. Paso.
El primer momento es sumamente difícil; no se sabe qué hacer ni
qué -decir. Después vino mi madre y mi hermano y fue peor aún. Mi ma
dre quería saber qué comía y si comía, y de eso no se podía hablar.
La visita fue un poco dura, unos minutos apenas. Dije a mi madre el
abogado que me había tocado en turno y le pedí se pusiese en comuni
cación con él.
Tiempo.
El Bocha tuvo visita en la mesa de al lado. Vino su mujer y los
hijos. Estos no querían separarse de su padre y se produjo un forcejeo
entre el soldado de la guardia y los niños. Mi guardia era el negro
Gómez, un soldado de Tacuarembó con cara de ingenuo y alma de bastante
buen paisano. Ambos prosenciábamos la escena esperando para volver to
dos-juntos al barracón.
La niña mayor del Bocha le preguntó si él se iba con ellos ahora
para la casa. El Bocha bajó la cabeza. A mi lado el negro Gómez llo
raba. Fue el mismo negro quien un día llevó una cartita de una dete
nida e incomunicada de ese cuartel a los familiares de ella. Por esa
carta -y por el negro Gómez- el mundo supo de la salvajada de que ha
bía sido víctima. Por comunista y por judía, le dijeron.
En el correr del invierno otro compañero recibió una carta de su
mujer detenida en otro sitio, en la que le enviaba un poema de la se
gunda guerra. Muy pronto empezamos a enviarlo a nuestras mujeres en
libertad o en prisión. Su título: “Espérame”, y es exactamente lo que
hacen:

Espérame y yo volveré
Espérame con toda el alma,
cuando la triste lluvia de
para la espera triste calma.
Espérame', cuando la nieve se
amontone. Cuando esperado
venga el calor y el frío lleve
cuando el ayer quede olvidado.
Espérame si las cartas
ya no vinieran.
Y olvidos de otros no compartas
si los otros ya no. me esperan.
Espérame y volveré.
No confundas tu recordar con aquellos que
ya sin fe, piensan que es hora de olvidar.
Espérame y yo volveré
desafiando a la muerte
quien no esperó verme de pie
que diga de mí: tuvo suerte.
No entenderán en su porfía
que eres tú quien me ha salvado
de entre el fuego de cada día
por haberme así esperado.
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También hijos esperan a sus madres. Confiados y sabiéndolas madres
hasta el fin. Cómo no esperar a una madre que hace un año se despide
de sus hijos diciéndoles? "Dénle un beso a su madre, tal vez sea la úl
tima vez que la vean". Así se despidió Estela de sus hijos. Los volvió
a ver hace muy pocos días en el lugar de reclusión. Pero su despedida
fue justa, porque los hijos de Hilda sólo la vieron al enterrar su
féretro.
+ la correspondencia
Una vez que se nos levanta la incomunicación podemos empezar a es
cribir, una vez por semana o una vez por mes.
Nuestras cartas tienen por supuesto la censura del lugar de deten
ción. Pero antes de esa nuestra propia censura por varias razones. Por
ejemplo, que la carta no contenga datos que vayan en detrimento de
otros p que puedan contener elementos morales que depriman a los fami
liares. En general ya escribimos con estas premisas pero es común que
nuestra' correspondencia se pierda en el camino o que vaya media carta
tachada•
Los familiares durante los primeros meses deben concurrir a un lu
gar conocido como El Prado, donde entregan a los soldados de diferentes
lugares nuestra ropa y correspondencia. Cuando ya se tiene visita se
va directamente al lugar de reclusión.
De lo enviado por los familiares (luego de brutales sacrificios eco
nómicos) la mitad no llega, en particular si se trata de ropa o calzado
nuevo. Lo mismo pasa con el chocolate y las^golosinas en general. El
sacrificio económico de los familiares es fácil de suponer. El que fal
ta del hogar es en la mayoría de los casos el que sostenía, el que sa
lía a trabajar por el pan. Mantener al preso es hoy día la preocupa
ción de gran parte de las familias uruguayas. Los medicamentos son su
mamente costosos y hay que enviarlos. La fruta igualmente cara, pero hay
que enviarla aun a riesgo de que no llegue o que llegue la mitad.
Muchos detenidos están ahora en Libertad, penal en una localidad fue
ra del Departamento de Montevideo. El boleto de ómnibus hasta allí cues
ta, para ser más explícito, un dólar de ida y un dólar de vuelta. Una
madre con tres hijos gasta semanalmente 8 dólares, sólo de^boletos, pa
ra 15 minutos con el familiar. La visita la realiza a través deuna mam
para de vidrio y por medio de un teléfono a ambos lados de la misma. Al
terminar la visita, se hace una cola general para darle un beso. En el
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resto de los lugares, cuarteles o lugares improvisados, la visita es
en directo, pero hay una mesa muy ancha de por medio, donde ni.estiran
do hasta el máximo la punta de los dedos éstos podrían tocarse. Aquí
no hay besos.
A muchos compañeros se les permitió la visita luego de más de un año.
Nidia vio a sus hijos luego de ese tiempo. ¡De todo ese tiempo! Los es
peró en la visita pon su mejor sonrisa, con la sonrisa confiada de quien
no lograron vencer» Firme y feliz mostraba a detenidos y carceleros a
sus hijos.ya mozos. -"Miren que lindos hijos,miren".
Abora, ¡mi ren ustedes que madre! ¡Con madres como ésa romperemos las
cadenas!
Durante los primeros tiempos de detenciones masivas y vaciadas de
hogares, el hecho sólo estuvo en conocimiento de un sector de la pobla
ción. Hoy la realidad cambió y la enorme mayoría de los uruguayos no
desconoce el hecho. Ya la tortura y la muerte es tema de todos.
Prácticamente no hay una sola familia.uruguaya que directa o indirecT
tamente no tenga su propio preso político.
¿Quién es el verdadero protagonista?

COMANDOS en EUROPA
Por diversas fuentes informativas -a finales de marzo- se denunció
el arribo a Europa (vía Brasil-España y presuntamente con radicación en
Francia) de comandos especiales de las fuerzas represivas de Uruguay,
con el propósito de perpetrar atentados criminales contra exiliados uru
guayos, primordialmente contra dirigentes políticos de la oposición in
cluido nuestro Partido. Algunas de esas informaciones detallaron en de
talle aspectos estructurales de los cuerpos especiales -primordialmente
de la Organización Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA)•
dependiente del Comando General del Ejército, y del Servicio de Inteli
gencia del Ejército. Un vocero de Scotland Yard habría manifestado que
sicha organización policial británica investigaba las citadas denuncias.
Tanto el SIDE como la OCOA han tenido responsabilidad fundamental en
la represión y las torturas desde octubre de 1975».dirigida en primer lu
gar contra nuestro Partido y militantes sindicales.
Sobre elementos de los mismos recaen fundadas sospechas en relación
con los asesinatos y secuestros de uruguayos en Buenos Aires, notoriamen
te con las muertes de Zelmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz. Nuestro
camarada Manuel Liberof, desaparecido y seguramente también muerto. Exi
liados uruguayos en Argentina, secuestrados en Buenos Aires, han apareci
do luego en Uruguay presos en determinados cuarteles.
Jerarcas de ambas aparatos de represión han realizado cursos especia
les en Estados Unidos y son notorias las vinculaciones de sus superiores
con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
En 1974, en París, fue asesinado el coronel Ramón Trabal.
¿La misma mano asesina del fascismo de Uruguay?
La dictadura aislada, sabiéndose condenada por el odio nacional y
repudiada mundialmente, pretende diseminar el terror, extender su furia
represiva. Junto a la CIA yanqui, a la DINA de Chile, a la "Internacional
negra" europea, con sus propias manos o con manos mercenarias, los fas
cistas de la OCOA o del SIDE, siguen poniendo en práctica el PLAN MERCURIO
para el exterminio físico de la oposición democrática y patriótica, de
los líderes revolucionarios en primer lugar.' No les alcanza el horror de
las torturas y el crimen en Uruguay. Después de hacerlo en Argentina,pre
tenden cobrar nuevas víctimas en Europa.
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Tres periodistas de RFA -ESTER KOCH,
PERRY KRETZ y REIMHARD OTTMANS- dieron
a conocer en el semanario STERN (con
EN EL CAMPO DE
una tirada de 2 millones de ejemplares,
el mayor de RFA y uno de los primeros
en tal sentido en Europa) sus impresiones
CONCENTRACION
de una visita al ESTABLECIMIENTO DE
RECLUSION MILITAR N 1, presidio político
de la ciudad Libertad, de Uruguay.Bajo
QUE SE LLAMA
el título EN EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN
QUE SE LLAMA LIBERTAD, dicen -en 10 pá
ginas- esas impresiones, las primeras
LIBERTAD
de periodistas extranjeros» ("Stern",de
6 de abril de 1977)*Tomamos algunos pa
sajes de la nota»
"El coloso está dividido en el medio por un bloque de escaleras. Nos
hallamos ante el edificio principal del campo de concentración más gran
de de América del Sur.En sus 500 celdas y.7 barracas hay apretujados ac
tualmente unos 1342 prisioneros políticos. Están encerrados allí desde
1974, año en que los nuevos dueños de Uruguay, militares, convirtieron
el lugar en gigantesco campo de concentración para sus enemigos políti
cos.
El campo se llama "Libertad”. Ya los nazis gustaban del cinismo. "El
trabajo libera” escribieron en la entrada de Auschwitz.Pero esto no fue
lo único que esta tarde nos recordó la época de Auschwitz."
"El presidente Aparicio Méndez y el ministro del Interior, Hugo Lina
res Brum, nos habían elegido -luego de una conversación- para ser tes
tigos oculares de las condiciones en que viven los prisioneros y para
convencernos de las buenas atenciones que reciben los presos políticos.*
El comandante del campo, coronel Jorge Olsina, un hombre de unos 55
años, nos espera para una conversación inicial. En la pared hay un cua
dro del héroe nacional uruguayo, José Artigas, que liberó a los urugua
yos de.la opresión española. "Aquí no hay prisioneros, sino moradores",
afirma...Un médico preso y otro militar» un sicólogo y un siquiatra
atienden permanentemente a los presos".Olsina toma una carpeta de sobre
la mesa y.lee:”17 de febrero - 3°0 casos de depresión, 258 de angustia
y sicosis.Dos presos se enloquecieron".
"Mientras arma un cigarrillo nos proporciona más datos sobre la situa
ción del campo. El medicamento más administrado son los tranquilizantes,
afirma Olsina.Se enorgullece de ello«.."tomemos un día cualquiera, dice,
por ejemplo el 24.de febrero se Suministraron 482 valiumsjel 28 de fe
brero fueron 500". El coronel termina de armar su cigarrillo, disfruta
de la primera bocanada. No tiene conciencia de su perversión.”
"Ahora podemos iniciar la recorrida. Llegamos al núcleo principal. Re
jillas teleguiadas se abren y se cierran detrás de nosotros. Nos embar
ga la angustia. La visita se realiza como si fuera en un escenario montad<? para una película de terror..«Ahora llegamos a ver a los prisione
ros. SUS CABEZAS ESTAN RAPADAS, SUS CARAS TIENEN COLOR DE CERA; VISTEN
TRAJES DE FAENA GRISES, algunos pantalones cortos. Todos UeVah a la
altura del pecho, del lado derecho, un número; debajo de éste una man
cha de color y una letra A o B.En la espalda se repite el número".
"Los hombres, mejor dicho.los números, se ponen firmes; algunos que
llevan gorros, se lo quitan.' Al ingresar al campo han perdido su iden
tidad. Su personalidad la.perdieron algunos meses después.Rige absolu
ta prohibición de hablar".
"En el pasillo desde el cual miramos hacia la cocina, hay cuatro ban-
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eos; en cada banco hay soldados que enfÜan sus enSlos%atillos?• •
brea a través de la malla de alambre* Los dedos en trafaio. El número
Un oficial da una voz, los
491 pelan papas»..el
1794 mete el pan en el horno. Los números 517 y 7 f 0 el 898 amasa?
número 3O6 se arregla los lentes y el 130 barre el piso, ex y
"Los pisos se distinguen, nos explica el coronel, porlos etc?*!!. *
la mancha y la letra; negro el primer piso, ro^o el segund ,
"Nos permiten hablar con algunos prisioneros.Debemos «J®*^ “n?e£®?¡7_
da para que no se diga que nps presentaron presos elegidos. Nos detene
mos ante%na celda; la abren. Es una celda doble de unos ocho
cuadrados con dos camas militares una sobre la otra...al entrar»saltan
y se ponen firmes los ocupantes. Preguntamos edad y profesión, uno es
tudió electrónica;el otro matemáticas. Hace tres años que están presos;
no saben la condena que tendrán. Están acusados de subversión, tienen
28 años, no están casados.».El comandante nos llama la atención sobre
lo bien alimentados que lucen; recordamos el menú y los valores de ca
lorías que nos explicó anteriormente.
PERO LOS OJOS DE AMBOS EX ESTUDIANTES.ESTAN SIN BRILLO, QUEBRADOS;cpntestan nuestras preguntas mecánicamente. Son sujetos bien alimentados.
Productos finales de un campo de concentración...
También durante el trabajo se prohíbe hablar; hay poco trabajo, algo
en el campo. Una vez al día se les permite caminar durante tres cuartos
de hora, pero con las manos a la espalda, de modo que la cabeza esté
agachada hacia adelante..."
"Vemos otro prisionero. Es un asesino, nos refiere el oficial Está
en el segundo piso, entre los peligrosos, es el 704, tiene parado años
años de prisión y 15 de reclusión de seguridad, en lotal 45 años^ Ya
cumplió 5 años, su edad es de 55, es casado...
* xa
Vemos una caravana que lleva comida, al frente dós hombres llevan una
olla...luego un carro pesado con tachos de comida, tirado pordoZ
sioneros,de
las barras,
cuatro empujan
con lo«„ypKf1
citados. Junto
al carro otros
van soldados
a^dos detrás
£n ZmX&orZs

"El comandante nos quiere mostrar el salón de visita.
pedirse de nosotros nos muestra un salón. Anuí rerihZn ’ antes de desuna visita de 45 minutos."Los prisioneros se la puedan
Z??®3 al “es
un minuto para la suegra y el resto para la esposad
dice»
nosotros la sala de visitas, cinco cabinas alarcadaZ n»
iant« <1®
de vagón $e ferrocarril.1 De un lado se sientan los d¿teZ™°el) «oidores
la visita. Pero no pueden hablar directamente i«Z ,!3enidos» del otro
Solamente pueden hablar a través de un teléfono
to8para un cristal^
son grabadas. Para la despedida hay una peaueaZ LÍ?S ?2n,exsaclones
den un breve beso de adiós? Si el prisionero
p«a qSe Ze
con ellos: Para esto hay tobogán, sube y
Puede 1¿¿ar
ga con sus hijos se les descuenta de los 45 minutos 1 tiemP0 que®jue"...los periodistas recuerdan las palabras de toaría ux
gislación de emergencia de Alemania es en mi opima i
la leHemos tomado algunos elementos de~ellal
del mnn/ir.
_ PSTRAS

Nur eln Foto
war erlaubt: Es
sólito helegen, da8 den
Sternreportem
Ferry Kretz,
Petor Koch und
Relmar Olt- 1
m&nns tetsáchllch

won der Reglerung in Uruguay
erlaubt worden
war, slch das
Konzentrationslager Libertad
anzusehen.
Eln Lageroffizier
drückte aut
den Auslttser
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Tarea de ^SOUOARj DAJ¿iJjberar Prgjj^
El 2 de abril, efectivos de la Marina (cuerpo de Fusileros Nava- •
les), detuvieron a dos trabajadores mientras se hallaban en la cola
para el cobro.de sus salarios en la fabrica SADIL (Veracierto casi
Cno.Carra seo).Fuearon encapuchados a la vista de los demás trabajado
res y arrojados en una camioneta» Uno de ellos es THELMAN BORGES,di
rigente del Congreso Obrero Textil# Autoridades de la Marina dijeron
que fue puesto en libertad el mismo día# Sin embargo nada se había
vuelto a saber de él por lo menos hasta mediados de mes. No se conoce
el paradero de Manuel Trigo, viejo dirigente sindical de los trabaja
dores de los institutos nubilatorios. Al "desaparecimiento” denuncia
do hace tiempo del metalúrgico Isidro Berón y del bancario Julio Es
cudero (preso el 5 de noviembre de 19*76 y luego "requerido” por las
FTOírTo que hace temer por su vida), se suma el del metalúrgico Ubasgener Chavez Sosa (al requerimiento de sus familiares -había sido
etenido en mayo de 1976^ se contestó:"no sigan insistiendo, bien
saben que se ha fugado). A finales de marzo se denunció que fueron
apresados los médicos Bernardo Zajak (43) y Jaime Dirf(3o) y los co
merciantes Osias Furman (66) y Federico Schapixa (5b), el artista y
artesano Rodolfo Yj-gca (42), el obrero electricista Carlos Curbelo.
Un tribunal militar solicitó pena de prisión de IB a 3o años para
el periodista Ismael Weinberger que ha sido víctima de graves y pro
longadas torturas que le han provocado lesiones de gravedad. Se en
cuentra recluido en el cuartel de La Paloma donde los presos políticos
son obligados a permanecer 16 horas diarias sentados, con prohibición
de hablar, leer, trabajar y aun caminar.
El general abogado Arturo Baliñas, se encuentra en arresto domi
ciliario y sometido a un dtribunal de honor".
En marzo fueron denunciados los arrestos de numerosos oficiales. Se
suman a los militares presos en Jefatura de Policía de Montevideo y en
diversos cuarteles. Entre ellos, junto a los generales LIBER SEREGNI,
Y VICTOR LICANDRO y el coronel CARLOS ZUFRIaTEGUI, oficiales de distinta
gradación como los coroneles Erigerio y<Petrides, capitanes a tenientes
coroneles Arrarte, Giorgi, Rodríguez^ López, Montáñez, Aguerre, Caban.
Igorra, Buela, Fagúndez®..(según informaciones de AP y otras agencias).
Sigue preocupando en sumo grado el estado de salud de JAIME PEREZ, en
el cuartel de Durazno después de las prolongadas y gravísimas torturas
recibidas y el suministro de drogas. El ingeniero JOSE LUIS MASSERA,
los dirigentes comunistas y sindicales ALBERTO ALTESOR y GERARDO CUESTA,
entre otros, permanecen encarcelados en el campo de concentración del
Penal de ciudad Libertad.También aquí se encontraría el dirigente de
la UJC, JORGE MAZZAROVICH.
Desde hace mucho tiempo están "desapaxecidos"-entre otros-EDUARDO
BLEIER y FERNANDO MIRANDA. También en el Penal Libertad, sometido, a
trato vejatorio, el dr HUGO CARLOS SACCHI. Ha vuelto a un cuartel,des
pués de feroces torturas que obligaron a su internación en el Hospital
Militar, el dirigente de los trabajadores estatales- LUIS IGUINI FERREIRA. En Artigas, preso y procesado, el prestigioso médico JUAN JOSE GO
MEZ GOTUZZO (por gestión de otros médicos se le autorizan consultas en
casos de extrema gravedad).
Es muy extensa la nómina de otros dirigentes sindicales que prosiguen
presos.Entre ellos, ROSARIO PIETRARROIA, HARRIS BALBIANI, ALFREDO GON
ZALEZ, ALCIDES LANZA, JOSE BENTABERRY, JUAN A.IGLESIAS, ANTONIO MAROTTA,
HECTOR RODRIGUEZ,ANIBAL TOLEDO, DIDASKO PEREZ,VICTOR CAYOTTA, JUAN GOMEZ,
ELENA HOLANDES,RUBEN VILLAVERDE, PEDRO TOLEDO, FRANCISCO TOLEDO,SALVA
DOR ESCOBAR, RICARDO VIL ARO, EVELIO ORIBE, EDWIN BENTANCOR, ALFREDO
GADINO, HENDERSCN CARDOZO, GERARDO GATTI®
Varios centenares de mujeres están presas en Punta Rieles y otros
lugares .Entre ellas RITA IBARBURU, SELVA BRASELLI, OFELIA FERNANDEZ
LOPEZ, MARTA VALENTINI, GLADYS CASTELVECCH.I, ALICIA SUAREZ...
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Adémás de los periodistas ya citados, Ismael Weinberger, Rita Ibar
to uru, Héctor Rodríguez,'.otros muchos están presos: Juan Carlos Urruzols, Rodolfo Porley, J.J.Martínez, María Victoria Sarceló, 'darlos ^óñez.
Más de treinta activistas sindicales de UTE, dirigentes y militantes
sindicales de la construcción, los transportes, metalúrgicos, el puer
to, de todos los gremios del país. Dirigentes y militantes de los jó
venes y estudiantes, como LUIS BAZZAN0.
Alrededor de 6 MIL PRESOS POLITICOS»
Una cantidad cercana a esa de presos en libertad "condicional".
Alrededor de 200 que optaron por salir del país tras ssr prolongada
su prisión por las llamadas medidas prontas de seguridad» Decenas que
tienen la libertad decretada y son retenidos presos en aplicación ar
bitraria de esas medidas»
Continuidad en las detenciones y en la guerra sicológica con frecuen
tes requerimientos por la'.prensa, radio y TV de militantes comunistas
y de otras organizaciones. A mediados de abril otras 25 personas fue
ron requeridas a pesar de conocerse que por lo menos buena parte de
las mismas están fuera del país»
Centenales han abandonado Uruguay después de asilarse en la embajada
de México. Centenares han partido de Argentina donde estaban refugiados.
Un país CONVERTIDO EN CARCEL.
Sangría fascista de tan pequeño territorio del mundo.
La lucha de nuestro pueblo con el apoyo de la solidaridad internacio
nal tiene que lograr que 1977 sea el AÑO DE LA LIBERTAD DE LOS PRESOS
POLITICOS URUGUAYOS.
La solidaridad es, al mismo tiempo, estimulo importante para el des
envolvimiento de la lucha de los patriotas uruguayos por reconquistar
su patria, la libertad, la democracia, la soberanía nacionales.
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MARZO
EN

LA

SOLIDARIDAD

# Las expresiones de solidaridad con el pueblo uruguayo volvieron a
tener elesado nivel durante el mes de marzo, en el período compren
dido entre dos ediciones de PCU. También los registros periodísticos
(y otros) acerca de "la imagen" de Uruguay de hoy. # La gira de Aris
mendi en RDA ocupó el lugar
señalado tal como se aprecia en pági
nas de esta misma edición. Pero marzo comprende el Día Internacional
de la Mujer y éste será el primer capítulo en nuestra síntesis.

mujeres
A lo ya dicho en la última edición (actos en Moscú, en Orejovo Suevo
y Pavlovski Pozad, en México, Ecuador,' mensaje de diputadas mexica
nas, etc.) agregamos: # Checoslovaquia. La Secretaria de Relaciones
Internacionales de la Unión Checoslovaca de Mujeres, Milada Pospisolova, recibió a una delegación de mujeres uruguayas residentes.Les
trasmitió sus saludos en ocasión del Día de la Mujer y reiteró fervo
rosa solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo contra el fascismo
y en particular con las mujeres presas.La delegación uruguaya expre
só reconocimiento' a la solidaridad internacional y a la ayuda oue re
ciben de la Unión.Se analizaron diversas posibilidades de acción so
lidaria en actos próximos. Por lo demás la Unión asoció la celebra
ción del Día de la Mujer con demostraciones de apoyo; a la lucha de
los pueblos de Uruguay y Chile, y sus mujeres presas. El Comité de
la UChM de la ciudad de Kladnoorganizó un gran acto solidario en
el que habló en nombre de las residentes de ambos países latinoame
ricanos, Alicia Sierra, uruguaya.# Cuba. La EMC ratificó su solida
ridad con las mujeres de América La-tina, en tanto la OSPAAL. señaló
al referirse a la fecha del 8 de marzo, en forma especial, la situa
ción de las mujeres presas políticas en Uruguay.# RDA.Actos de soli
daridad se cumplieron en Cottbus, con ordaoras uruguayas y chilenas,
incluyendo la prensa un articulo -centrado en la personalidad de Ri
ta Ibarburu-, del que es autora Irene Pintos. # SUECIA. El 8 de mar
zo tuvo lugar en la ciudad de Lund una manifestación de solidaridad
coa las mujeres latinoamericanas presas y se llevó a cabo un acto
el día 9, organizado por un grupo.de' mujeres uruguayas en solidari
dad con la lupha del pueblo uruguayo. En éste participó, José Carbajal, Sabalero.# MEXICO. A los ya dichos mensajes de las 1? diputadas
mexicanas y de la reunión de Movimientos femeninos de América Latina
‘ j dirigido a Aparicio
y el Caribe, se sumó el significativo mensaje
Méndez por prestigiosas mujeres mexicanas
y latinoamericanas, entre las cuales Angéli
INVESTIGACION SOBRE
ca Arenal (viuda de David Alfaro Siquáiros),
TORTURAS
Amalia Solórzano (viuda del presidente Cár- '
Un grupo de distinguidas
denas), Hortensia Bussi (viuda de S.Allende),
mujeres mexicanas y latinoa
mericanas, enviaron ai presi
Emna Oblea (viudad del general Juan José To
dente de Uruguay, doctor
rres), Marta López Portillo de Tamayo (her
Aparicio Méndez, una peti
mana del presidente mexicano), Adriana Lom
ción para que autorice la visi
ta de una delegación impar
bardo, etc*- Demanda . el mensaje que se au
cial a su país, con el fin de
torice la visita de una delegación imparcial
"conocer sobre las denuncias
para "conocer sobre las denuncias acerca de
acerca de muertes y torturas
muertes y torturas de mujeres uruguayas pre
de mujeres uruguayas presas
políticas”.
sas políticas"."Queremos expresar nuestra
En ese escrito, firmado, en
preocupación acerca de las numerosas infor
tre otras personas, por Angé
maciones. . .que nos alertan de torturas, ma
lica Arenal viuda d* «»los tratos y vejsciohes que padecen deteni
das y procesadas..."o Reclama se respeten
("El Día",27.3)
en Uruguay los principios de la Declaración
_ ____
________
______ _ _Argelia„
de
Derechos
Humanos.//
. ________
Diversos______
actosllevó a cabo en Arge
lia la Unión Nacional de Mujeres Argelinas. En los mismos tomaron
parte representantes de numerosas organizaciones y pueblos, entre
otros de Uruguay. Destaco*se el llevado a cabo en Boumerdes eon la

CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

IMPORTAN! MEETING A BOUMB^jf,
AVEC LA PARTICIPARON DES REPRESENTANTES DES MOUVEMENTS DE UBERAT^^^^’^X^ww*
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presencia de la esposa del presidente Boumedienne. La primera
oredora del mitin fue precisamente una representante uruguaya » 3eSuida
po_
una de Chile. # URSS» Xa en abril

reflejé en sus páginas el encuentro ceieorado en el
de enero
el Comité de Mujeres Soviéticas» Junto a una foíOórafia uue muestr0
a Rodney Arismendi junto a la presidenta del CMS, Valentina Tereah*
kova, dice la- citada revista que además incluye un artículo de Ri
r-l
’? e3icardo Saxlund.
b
- *'
CMS celebró un acto de
solidaridad con la lucha de
los patriotas y demócratas
del Uruguay contra el terror y por el
restablecimiento de las libertades
democráticas. V. Nikoláeva-Teresh*
kov», presidenta del Comité, des
pués de saludar al camarada Rod
ney Arismendi, Primer secretario del
CC del Partido Comunista de Uru
guay, presente en la asamblea, y a
las representantes de los circuios
sociales femeninos del pais, expresó
en nombre de las mujeres soviéticas
su solidaridad con los luchadores
contra la reacción militar-fascista en
Uruguay.
— En Uruguay, nuestras amigas
—dijo V. Nikoláeva-Tereshkova—
sufren humillaciones, vejaciones y
tratos inhumanos que escarnecen
su dignidad de mujeres y seres
humanos. Continúan en las cárceles
y cuarteles de la república la famosa
periodista Rita Ibarburu, Selva Brasselli, concejal del Municipio de
Montevideo, Ofelia Fernández Ló
pez, dirigente de la Federación de
estudiantes del Uruguay, la dirigen
te sindical Elena Rolandes y centeI
d

RICARDO"
SAXLUND,
periodista uruguayo^

nares más de mujeres uruguayas,
¡Exigimos su liberación inmediatal
Z. Nazérova, obrera del frigorífico
de Moscú y Heroína de! Trabajo
Socialista, A. Berézova, empleada
científica del Instituto de América
Latina de la Academia de ciencias de
la URSS, V. Vavílina, redactora-jefe
de la revista «Rabótnitsa» y otras
condenaron en sus intervenciones la
represión masiva, las detenciones y
malos tratos de que son objeto los
combatientes por la libertad y la
democracia en Uruguay.
El camarada Arismendi agradeció*
calurosamente al PC de la URSS y a
todo el pueblo soviético su activa y
constante participación en el movi- ¡
miento de solidaridad con las fuer- ¡
zas democráticas de Uruguay en su
lucha contra e! terror fascista.
Los participantes del encuentro
aprobaron el «Manifiesto de solida
ridad con los patriotas uruguayos»
que exige la libertad inmediata de
todos los presos políticos —hom
bres y mujeres— de todos los que
luchan por la justa causa del pueblo
de Uruguay.

^VICTIMAS DE LA REACCION

Una‘decena de actos de solidaridad con las presas en Uruguay se lle
varon a cabo en RDA,' nueve se celebraron en Bulgaria? también fueron nu
merosos en Hungría» Declaraciones y mensajes de solidaridad fueron apro
bados por ejemplo en ilnportante combinado textil de RDA, en S^tos en
Gy&r, Budapest y otros.En especial llamaron por la libertad de R»ioar
ru.
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EN LA

OIT

El 1 de Marzo, el Comité de libertad sindical de la Organización In
ternacional del Trabajo aprobó el que un representante del Director
General de la OH viaje a Uruguay {debía ser a mediados de abril) con
el cometido de investigar "la evolución de la situación sindical en
el país". La decisión fue adoptada en respuesta a informaciones insu
ficientes dadas por las autoridades dictatoriales a demandas de la
OIT sobre numerosas denuncias que incluyen la prisión y tortura de
dirigentes sindicales, la prohibición de la actividad de CNT, la
confiscación de locales sindicales y su uso por las fuerzas represi
vas. La resolución (recomendación) del Comité al Consejo de Adminis
tración subraya la necesidad de reclamar al gobierno de Uruguay el
5ermitir al representante de OIT "obtener informaciones con todas
as facilidades necesarias", en particular sobre "evolución de la
situación sindical", "perspectivas de una legislación en materia
sindical", "elección de representantes de los trabajadores en los
comités paritarios y el funcionamiento de éstos"."hechos específicos
de que son acusados los sindicalistas que continúan detenidos y en
cuanto a los alegatos según los cuales algunos de ellos han sido víc
timas de malos tratos", "las condiciones en que se ha procedido al
cierre de varios locales sindicales". Después de muchos anuncios
acerca de "inminente" realización de elecciones para las "paritarias",
hasta finales de marzo no hay nada al respecto mientras "El País" y
"El Día" (acaso apostando al "recambio") se pronuncian "jurídicamen
te" contra cualquier posible brecha que deje paso a la más mínima
acción obrera el mencionado mecanismo que la dictadura montó para
dar una apariencia ante las reclamaciones (precisamente) de la OIT.
La jugada no ha engañado a nadie...

PARLAMENTO

EUROPEO

En Ginebra una Comisión especial de la Unión Interparlamentaria es
cuchó en marzo testimonios sobre la situación de los parlamentarios
presos en Uruguay. La UI, reunida en Gamberra en abril, escuchó la
iniciativa mexicana de que damos cuenta en otro lugar. El Parlamento
europeo invitará a testimoniar a los.legisladores Wilson Ferreira
Aldunate, Enrique Rodríguez y E.Erro. Entre diversos documentos que
este organismo europeo tiene de sus debatas sobre la situación en
Uruguay, apuntamos los siguientes pasajes.(Acta del 10 de febrero
de 19779 Cuestión oral con debate: Derechos del.hombre en Uruguay).
Comienza el debate del tema con un planteo de M.Glinne, del grupo
parlamentario socialista, en la que se demanda sobre los resultados
del trabajo de un Comité del Parlamento, sobre medidas a adoptar por
la CEE respecto del régimen fascista y otras. Hablando de inmediato,
M.Glinne se refiere a los antecedentes del problema, la moción que
presentara en mayo de 1976 conjuntamente con otros parlamentarios
socialdemócratas (Hielsen, Broccksz y Walkhoff) en nombre de ese gru
po..."Se trata de evaluar
instauración en Uruguay de un sistema
represivo terriblemente coherente, animado por la obsesión manifiesta
de negar brutalmente y por mucho tiempo los derechos del hombre y
los principios y salvaguardias de la democracia política...Se trataba
entonces, el año pasado, de apreciar si las ventajas otorgadas por
la Comunidad a Uruguay, en el cuadro de un acuerdo comercial no pre
ferencia! debían ser ratificadas". Se refiere después a que la Comu
nidad no puede (jurídicamente) denunciar el acuerdo, pero sí excluir
a Uruguay de cualquier otro. Luego de señalar que el régimen de Uru
guay es profundamente repudiado, recuerda que el acuerdo en cuestión
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expira el 1 de agosto de 1977 y gue es la hora de estudiar y definir
que hará la CEE, en función de como evoluciona la situación en Uru
guay* "Nuestro grupo, señala, está en el deber de señalar que en lu
gar de mejorar la situación en Uruguay se degrada, mientras las auto
ridades de Uruguay no.hacen sino ofender los sentimientos democráti
cos del mundo entero". Analiza luego algunos hechos, entre ellos la
negativa de la dictadura a recibir delegaciones (de la Cruz Roja y
otras), y cita resoluciones de condena (del Parlamento mexicano,del
de Venezuela.de la Comisión Internacional de Juristas y "last but
not least",dice, del Congreso de EEUU, entre otras). Más adelante
comenta acciones represivas, la situación en Uruguay, la renuncia de
ministros, etc., denuncia los parlamentarios presos, exiliados y
asesinados y evoca -emotivamente- que "desde el fondo de esta sala,
el presidente de la Cámara Héctor Gutiérrez Ruiz denunció la situa
ción de Uruguay en diciembre de 1975 delante del Parlamento europeo..."
Numerosos parlamentarios intervienen después en apoyo de las expresio
nes de Glinne, entre ellos Lord Castle (socialista), Scelba (demócra
ta cristiano),Sandri (comunista),y otros. A continuación, facsímil
de uno de los documentos a que nos referimos antes.

Europese Gemeenschappen

EUROPEES PARLEMENT

Zittingsdocumenten
1976-1977
5 mei 1976

DOCUMENT 77/76
MONDELINGE VRAAG (0-7/76)

met debat, overeenkomstig artikel 47 van het Reglement

van de heren GLINNE, K. NIELSEN, BROEKSZ en WALKHOFF,
namens de Socialistische Fractie

aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Betreft: Betrekkingen tussen Uruguay en de EEG

De missie van Uruguay bij de Europese Gemeenschappen

'• de Gemengde Commissie EEG/Uruguay, die belast is
''«**»*• —

'>koord tussen de beide

'n de eerste
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XVI CONGRESO SINDICATOS

SOVIETICOS

El 11 de marzo, L.I.Brézhnev abrió con un discurso de enorme resonan
cia mundial, el XVI Congreso de los Sindicatos Soviéticos. Congreso .
de millones -clase obrera, campesinos, intelectualidad, hombres y mu
jeres de toda la sociedad soviética y representantes de la nueva co
munidad, el pueblo multinacional soviético-, más de 5 mil delegados
tomaron parte en el mismo. Balance de éxitos, expresión franca de cri
tica y autocrítica, trazado de gigantescas tareas y ratificación del
internacionalismo proletario, fueron algunos de los rasgos primordia
les de este acontecimiento. Numerosos representantes de las organiza
ciones sindicales de todo el mundo estuvieron en el Congreso;muchos
ocuparon la tribuna del mismo después del informe central hecho per
Alexei Shibaiev, presidente del Consejo Central de los Sindicatos. En
su informe dijo Shibaiev. que los Sindicatos de la URSS, todos los tra
bajadores soviéticos atribuimos particular importancia al fortaleci
miento de la solidaridad con los pueblos que luchan por la libertad,
contra las fuerzas de la agresión y del fascismo. En la tribuna del
Congreso estuvo Enrique Pastorino -presidente de la PSM, miembro de
los secretariados de la CÑtü y del PCU-. En sus palabras marcó los
grandes éxitos de las fuerzas de la paz y en primer término de la URSS
y otros países socialistas logran en la lucha por la distensión,por
el afianzamiento en la política mundial de los principios de la coexis
tencia pacífica eñtre Estados-de opuestos regímenes sociales y económi
cos lo que se confirmó, señaló, en los acuerdos de Helsinki. Trasmitió
el saludo de la PSM con sus 16Ó millones de afiliados al Congreso y
a la clase obrera y pueblo de la URSS destacando que el Congreso se
lleva a cabo en el Año del 60 aniversario de la Revolución Socialista
de Octubre cuya significación histórica para toda la humanidad señaló
vibrantemente.Destacó el papel de los Sindicatos Soviéticos en las
tareas de la FSM y en especial para sus actividades por la unidad sin
dical, por la libertad de los pueblos, la paz, el bienestar y el pro
greso social y enfatizó la afirmación de que son el principal baluar
te de la solidaridad con la clase obrera internacional: servirán siem
pre de fuente de inspiración en la lucha que libramos en aras de la
felicidad de los trabajadores y de toda la humanidad. Recordando que
la FSM prepara el IX congreso mundial sindical, destacó que el mismo
tendrá lugar en medio de la profunda crisis deí sistema capitalista
con penosas consecuencias para los trabajadores, condición que permi
te .contrastar más luminosamente la superioridad del sistema socialis
ta. Roberto Prieto, miembro del secretariado del Comité Permanente de
Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL), diri
gente sindical uruguayo, expresó que el avance de los trabajadores de
la URSS en el progreso social es valioso ejemplo para los movimientos
liberadores de los países que sufren todavía el yugo del imperialismo,
el capitalismo y el fascismo. Prieto señaló en especial manera el pro-’
ceso progresivo de unidad sindical latinoamericana y remarcó la soli
daridad de los trabajadores del continente en especial con los traba
jadores de Chile, Uruguay y otros países bajo dictaduras reaccionarias.
Carlos López, miembro de la dirección de la CNT, llevó al Congreso la
voz de la central obrera clandestina.Saludó la celebración del XVI
Congreso en "un país que construye con paso seguro la nueva sociedad,
sin explotados ni explotadores. Después de recordar que estamos en el
60 aniversario de Octubre, afirmó que "no hay un lugar del mundo hoy
liberado donde la contribución de los trabajadores soviéticos no haya
estado presente con el ejemplo de sus realizaciones, con su contribu
ción material y,técnica y muchas veces hasta con la vida de heroicos
revolucionarios...". Nunca olvidaremos los trabajadores uruguayos,di
jo, la solidaridad soviética, como también la de otros países socia
listas y la clase obrera mundial.Describió el dirigente sindical uru
guayo la situación imperante bajo el fascismo, destacando la repre
sión y la firme lucha de los trabajadores y el pueblo uruguayos.que,
señalo, con la solidaridad internacional derrotarán al fascismo.

EL

I

EN GINEBRA
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Importantes entrevistas tuvo a fines de febrero y comienzos de marzo,
en Ginebra. Suiza, el doctor Hugo Villar, destacado dirigente del
Frente Amplio. Su estancia allí coincidió con la reunión de la Comi
sión de Derechos Humanos de la ONU que condenó, nuevamente, las vio
laciones de los mismos por la junta fascista de Pinochet. A ésta so
lamente la acompañó la dictadura fascista de.Uruguay con una ridicula
intervención de su representante C.Giambruno). Soledad y aislamiento
de ambas e identidad recíproca quedaron así ien plena evidencia. Se difundió en Ginebra un documento del FA
Denuncia Frente Amplio
denunciando las torturas y persecuciones
régimen de torturas
en Uruguay en el cual se formula un lla
contra detenidos
mamiento a la unidad de todas las fuer
políticos en Uruguay
zas de oposición para derribar a la dic
tadura fascista.
• GINEBRA, 1 de marzo. (PL).—

JUNTO A NUESTRO PUEBLO

La coalición del Frente Ampac
de Uruguay divulgó aquí un *'
•«* que calific»'

La solidaridad con el pueblo uruguayo -directamente expresada o in
cluida en expresiones de solidaridad con todos los pueblos en luchatuvo destacadas expresiones en este período. Destacamos algunas. Al
término de intensa y fecunda gira por países africanos, Fidel Castro
se reunió en Moscú con Leonid Brézhnev y otros destacados dirigentes
soviéticos.En un pasaje de su saludo a Fidel, Brézhnev expresó:"Los
hechos consisten en que los países socialistas están al lado de.los
pueblos que tropiezan con la agresión, el dictado y la violencia im
perialistas1’. Agregó despuésA veces nuestros adversarios -de la
más distinta índole,por cierto- plantean la cuestión como si Asia,
Africa y América Latina fueran simplemente un campo de rivalidades
entre los países socialistas y capitalistas, en primer término entre
la URSS y EEUU. Todo esto es falso. Los pueblos de estos continentes
hace mucho que dejaron de ser objetos pasivos de la historia. Luchan
activamente, con plena medida de sus fuerzas, por sus derechos y
buscan su camino hacia el progreso”. Fidel, por su parte, expresó en
un pasajes "El prestigio del campo socialista, y muy especialmente
el de la Unión Soviética, crece incesantemente en todos los-.pueblos
del llamado tercer mundo, que ven en nuestra comunidad su más firme
amigo en la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo, el ra
cismo y el imperialismo. Si el imperialismo es el aliado natural de
todos los regímenes reaccionarios, represivos y explotadores del mun
do, el campo socialista es el baluarte donde se apoyan e inspiran la
clase obrera y las fuerzas progresistas y revolucionarias que trans
formarán la humanidad”.En el Comunicado conjunto dado el 8 de abril,
la URSS y Cuba ratificaron su apoyo a los pueblos de Asia, Africa y
América Latina que luchan contra el imperialismo. # El 14 de abril
se conoció una declaración de la FSM llamando a las organizaciones
sindicales a participar activamente en la jornada de solidaridad con
Uruguay convocada por el Consejo Mundial de la Paz para el 18 de ma
yo. También la FSM, en su llamamiento para el Primero de Mayo en el
que saluda los éxitos de los trabajadores de los países socialistas,
expresa su solidaridad con los trabajadores de los países capitalis
tas, en particular con los de los pueblos que luchan contra el impe
rialismo en procura de su liberación nacional y social. # En Canberra,
Australia, al comenzar la sesión anual de la Unión Interparlamenta
ria, la delegación parlamentaria mexicana -haciendo uso de la pala
bra el diputado mexicano Julio Zamora Batiz, ex embajador en Uruguaydemandó de la UT que se reclame al gobierno de Uruguay la libertad
del general Líber Seregni y (Je los ex diputados Jaime Pérez, José L.
Massera y Wladimir Turiansky. Además, luego de describir la..situación
de los presos políticos uruguayos, demandaron que la UI envíe una mi
sión a Uruguay"para obtener información sobre la situación de los
encarcelados citados.La propuesta mexicana corresponde a la aprobada
por la Cámara de Diputados de México el 16 de diciembre pasado.
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48. Solidarisch verbunden mít den Demokraten

Ei Partido Socialista
unificado de Alemania,
incluye en sus llama^mientes para el Prime-~ ro de Mayo, la consigna
48.¡Estamos unidos en la solidaridad con los demócratas y antifascis
tas de Uruguay! ¡Libertad para todos los patriotas encarcelados!.
En el Comunicado conjunto Cuba-RDA, suscrito por Pidel Castro, Primer
secretario del CC del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, y Erich Honecker, Secretario Gene
ral del PSUA y Presidente del Consejo de Estado de RDA se exige el ce
ne del terror en Chile y otros países de América Latina.Por otra parte,
Erich Honecker hablando en un acto de recepción a Fidel Castro* seña
ló en un pasaje: "El internacionalismo proletario y la solidaridad
nntimperialista están profundamente arraigados en la clase.obrera, en
todos los trabajadores y en todo el pueblo de nuestro país. Forman
parte de la vida cotidiana de los hombres. Esto se manifestó de mane
ra conmovedora también durante la estancia de los compañeros Luis Corvalán y Rodney Arismendi en nuestro país".Expresivos actos demostra
tivos de esa solidaridad realizaron trabajadores de Leipzig (RDA),
principalmente del combinado de Energía,el 15 de abril, interviniendo
on los mismos Rosa Dubinsky. # Un delegado de la UJC de Uruguay par
ticipó en el III Congreso de la UJC de Cuba. En un pasaje del infor
me de balance del Comité Nacional de la UJCC al Congreso, dado por
Luis Orlando Domínguez, miembro del CC del PCC, del Consejo de Esta
do y Primer secretario de la UJCC, se expresa: "La juventud cubana,
fiel a la enseñanza martiana y al ejemplo del Guerrillero.Heroico,
aspira a un futuro común con nuestros hermanos de América. Llegue
nuestra solidaridad a quienes en las cárceles, campos de concentra
ción, montes y ciudades, enfrentan las tiranías reaccionarias y dic
taduras fascistas; nuestro saludo revolucionario a los jóvenes de
Chile, empeñados en la derrota del fascismo, a los de Uruguay, en lu
cha contra un régimen tiránico; a los de Guatemala, Paraguay, Bolivia,
Haití y Nicaragua." Luego de expresar el apoyo a las juventudes y
pueblos de Puerto Rico. Panamá, Guyana y Jamaica, dijp: "La sangre
de los héroes recorre las entrañas de este continente. Nuestro tri
buto sentido a los caídos en los combates por la definitiva inde
pendencia de América quienes vivirán por siempre en nuestros corazo
nes "..Hablando en el- acto de clausura del mismo Congreso, Raúl Castro,
general de Ejército, Segundo.secretario del CC del PCC, expresó en
un pasaje de su discurso: "...la Conferencia de los PPCC de AméricaLatina y del Caribe constituyó un acontecimiento histórico y cimentó
nuestra unidad con los que en.este continente combaten bajo las ban
deras de Marx,Engels y Lenin...". # Las centrales obreras de Polonia
y Cuba en Comunicado conjunto dado en Varsovia el 2 de abril, expre
san -entre otros- su respaldo a los trabajadores y pueblos de Uru
guay, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Haití y Brasil, países donde se
violan sistemáticamente los derechos elementales del hombre # Duran
te el ZXZVI Consejo de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC),ce
lebrado en marzo, se señaló que en Cuba se han celebrado miles de
actos de solidaridad con los pueblos de Chile y Uruguay en su lucha
contra el fascismo.# En conferencia de prensa dada en Madrid al tér
mino de su encuentro con los secretarios generales de los PPCC Fran
cés e Italiano -Marcháis y Berlinguer-, el Secretario general del
PC de España,. Santiago Carrillo, expresó que "sobre una serie de paí
ses de América Latina, en particular los países del cono sur, se ha
abatido la noche del fascismo, de las dictaduras militares, de la
represión, de la opresión, del terrorismo reaccionario. Esta situa
ción nos concierne, nos preocupa, nos inquieta. Somos solidarios con
los pueblos de América Latina, y les daremos toda la solidaridad que
sea posible".En particular Georges Marcháis ratifico esas palabras.

und Antifaschisten Uruguays!
_
......
. .
„
.
Freiheit tur alie emgekerkérten Patnoten!

# En Georgetova, Guyana, el primer. congreso bienal del Movimiento
Juvenil Socialista (XSMj de Guyana, juventud del gobernante Partido
Congreso Nacional del Pueblo, expreso firme solidaridad con los pue-r
blos de América Latina, manifestando su condena "a todos los gobier
nos fascistas y reaccionarios del continente que, junto al imperia
lismo yanqui, explotan a los pueblos”. Reafirmó su solidaridad con
la lucha de los jóvenes y estudiantes de América Latina, por la li
bertad y la justicia social. # Un representante de la UJC de Uruguay
participó en marzo en un Congreso juvenil reunido en Bergamo, Italia.
También el 25 de marzo en acto por América Latina, en Como, Italia.
# A finales de febrero se celebró en Keszthely, Hungría, un acto de
solidaridad con Uruguay del que participaron los uruguayos residentes
en Hungría.
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¡SALVAR LA VIDA DE JAIME PEREZ;
En BO.nntos dn .Beribir natas llanas no satinaos si ni dirignntn eo.unleta
uruguayo Jaly Plrn.x ewt>_ vivo o auerto» tac
ailltares se najaron a

Per salvare
la vita
al segretario
del PC uruguaiano
«Nel momento in cui scriviamo oueste h™»- -

smendl alia testa del PCU
dirigendo il lavoro clandesti- ,
no contro la dittatura dal- :
1’8 maggio del ’74 (giorno ¡
deU'arresto di Arismendi) fl- I
no al 24 ottobre dello stesso I
anno quando cadde nelle ma
ní degli agentí del la repressione insi*".» -•
i

dolore a intervalli regolari
ogni quindici o venti minuti.
Da quattro mesi ormai non
si hanno piú notizie di luí.
II comitato esecutivo del PCU i
ha dichiarato che sono responsabili della vita del se- |
gratarlo del partito i gerar-

La demanda por la vida y la libertad de JAJUE PEREZ, la denuncia de
los horrores de que ha sido víctima hasta llevarlo a un peligrosísi
mo proceso de exterminio físico y síquico, prosiguió en el mes de
marzo y en abril. El facsímil precedente, de "L'Unitá”, de Italia,el
25 de enero de 1977 expresa ese.sentimiento de las fuerzas progre
sistas y democráticas del mundo, que también tienen expresión en Par
lamentos y otros organismos internacionales. En París, "L'Humanité",
publica una entrevista con Hugo Villar en la que éste denuncia en
forma especial las prisiones y torturas a Jaime Pérez y el "desapare
cimiento” de EDUARDO BLEIER.(En la edición del 51 de marzo).

URUGUAY

Un pays transformé
en chambre de tortures
Jaime Perez et Eduardo Bleier, dirigeants du Partí communiste,
en danger de mort
En quatre ans, depuis le coup d’Etat
militaire de 1973, ¡'Uruguay est devenue la plus grande chambre de tor
tures de l’Amérique latine.
« Mon pays ría que 2,7 mültons
d’habitants », disait récemment i
« l'Humanité >, Hugo Villar, anclen
candidat du Frente Amplio (Front
Larget á la mairie de Montevidéo, de
passage á Parts, « masa il y a quelaue
7J)00 prisonnier»-nní**—

Eduardo Bleier, membre du Comité
central du parti, « dt'paru » depuis
octobre 1975, a lui aussi subi un véritable martyre : enterré vivant, la tete
seule dépassant du sol, il a été tor
turé á plusieurs reprises puis hospitalisé. n aurait été récemment aper^u
á l’hópital militaire de Montevideo.
En Uruguav m>

son aide militaire au gouvemement
uruguayen parce que ce dernier viole
ces droits. Mais les monopoles américains ne sont pas disposés á suivre
< la ligne > du nouraav président au
point de cesser leur soutien intéressé
á la dictatura uruaawmn*
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Uruguay

Terror halt
unvermindert an
In dan Gafbngnissan und Folterzentraíen
dar Dlktatur in Uruguay schmachten gegenwdrtig über 6000 Patrioten. In Artigas, dar
Provinzhauptstadt im Norden des Land**
wurdan ¡m Dezember des vergan*res dar junga Kommunist i *
dar Protestar Dando Porta
i«ln de* Regimes ermordet
ten Rolen den bestíoiischen R
dar Militdrganison der Proviní
Der In tiefer lllegalitat kdm^
guayischo Gewerksdbaftsbund
garta in einem Dokument die
Ropressalien der Diktatur gegen
«Migan des Landos an. In den lei Vchen sind 5 Funktionára des Ma\
twrvarbandas, 12 Sauarbeiter und 2
ungestelite varhaftet worden. Dar i
Gewerkschaftsfunktionár der CNT,
tonaira, wurde monateiang in einr
teme gefoitart und muflte wegen dar
erllttenen schweren Verletzungen in
Mllltfirkrankenhaus van Montevideo es

Immer breltere Kreise
protestaren
K
tikeo •

'

Weltóffentlidikeit
: grausaman Prak■ guay. Untar der
in Uruguay, dar
i", sehriab un-

\ nit giúhenden
i, aretten m¡8Genitalien
equalt Go
to Jahren
e Stunde
Familien“ung ®inuoyische
alisteniktatur.
ie die
n in

politik eínzuleiten. Die FormtenM*» diesar

”EL TEHROR ITO DISMINUIE", es si título de una destacada nota de Willi Israel que inserta "Horizont" (N 10/77), centrada en la situa
ción de Jaime Pérez. La nota en*el difundido periódico de RDA, in
cluye fotografías del propio Jaime Pérez y de José Luis Massera.1
El 26 de marzo, la prensa italiana democrática dio a conocer un
llamamiento conjunto de los Movimientos ju
ROMA — I moví mentí giova.
veniles de la Democracia Cristiana, del Par
nilí della DC, del PSI. del PCI,
tido Socialista Italiano, del Partido Comu
deile ACLI, del PRI e del
PDIIP hanno approvato un apnista Italianoj del Partido Republicano y
pello per la libertá dei prigiootros por la libertad de los presos políti
nieri politici in Uruguay. Ricordato che vi sono settemiia
cos uruguayos. En especial manera el llama
detenuti perché oppositori del
la dittatura. l'appello rileva
miento destaca las situaciones de JAIME PE
che la vita di due di essi é in
REZ y JORGE MAZZAROVICH. "En nombre de la
serio pericolo. Si tratta di Jai
me Perez e Jorge Massarovich,
juventud democrática -concluye el llamamien
V orim».
h seconto— denunciamos con energía y nos compróme—
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temos a actuar con todos los medios a nuestra disposición para lograr
el fin de las torturas y conquistar la libertad de los dos patriotas
y de todos los prisioneros políticos”. "L'Unitá”, al dar a publici
dad el llamamiento también da información acerca de la presencia de
comandos de la dictadura en Europa dirigidos a atentar contra la vi
da de dirigentes de la oposición a la dictadura.Murales por la liber
tad de Jaime Pérez fueron pegados a mediados de marzo frente al Con
sulado de Uruguay en Génova. Les diarios eslovacos ”Vojovnik”, en fe
brero, y ”Prava”,en marzo, también insertaron artículos por la liber
tad de Jaime Pérez con denuncia de su situación y sobre la represión
y torturas generalizadas en Uruguay.A la Comisión de Derechos Huma
nos de la CEA se dirigieron los congresistas estadounidenses Hubert
Humphrey y Jacob K.Javitz. El facsímil de la nota planteando la si
tuación de violación de derechos humanos en Uruguay, así como otro
de una carta del senador George McGovem dirigido ai Departamento de
Estado acerca de Jaime Pérez, van a continuación.'
MH** I.UWWMM, M-A.. CMACMMAN
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WASHINGTON. O.C.

20910

January 19, 1977

Dear Friends:

The situation of Jaime Perez has come to my attention and I am
writing to express my concern.

Jaime Perez is a well-known Uruguayan trade unionist who has been
imprisoned since 1975 under charges of undermining the moral ity of
the armed forces. In September, 1976, he was moved from -the cen
tral jail and neither his family ñor his lawyers have heard from
him since. His disappearance, as well as frightening reports that
he has been subjected to torture and mistreatment, have motivated
expression of concern for his safety and well-being from many corners of the world. The apparent gravity of this situation prompts
me to write the State Department.
In light of the United StatesSs great advocacy for and interest in
worldwide respect for human rights, I hope that you will look into
this matter and take whatever action would be appropriate to demón
strate the concern of many Americans for Mr. Perez's fate.

Sincerely,

George McGovern

Office of Congressional Relations
Department of State
2201 C Street, N.W.
Washington, D.C. 20520
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¿ WASHINGTON. D C. XOIIO

February 9, 1977
The Honorable Anfres Aguilar
Chairman
Inter-American Commission on Human Rights
Organization of American States
1625 Eye Street, N. W.
Washington, D. C.
20006
Dear Mr. Chairman:
We are addressing your Commission to request that,
in light of the increasingly deteriorating situation
with regard to human rights in Uruguay, an in loco
investigation be conducted by your Commission to
assess the current status of human rights cohditions
in that country.

We are making this request on the basis of Information
publicized in hearings before the House of Representa
tivos Subcommittee on International Organizations *
and new evidence being presented to the Commission
by the Washington Office on Latin America. Such a
reoue’ít i <= ?n arrnr^anra
the Commission Chartor
which grants the Commission the authority to request
"from a government, when it deems it advisable, consent
for it to visit the territory of the State in order
to examine the situation regarding human rights."

It is in the spirit of friendship with the people of
Latin America, our personal concern for their human
rights, and our high regard for the excellent work
of the Commission that we urge a favorable determination on the que>stion of sending an investigatory
mission to Uruguay.
We would like to take this opportunity to express
our continuad support for the important work your
Commission is doing and our unflagging commitment to
the cause of human rights.

Sincerely,

"Ny Dag",Suecia (4.3)tinforma sobre
la situación de Jaime Pérez y exhor
ta a demandar su liberación diri
giéndose a A.Méndez.El 8 de marzo se
hizo eco "L'Humanité" (París) de la
denuhcia sobre la situación de Jaime
Pérez hecha por Arismendi y E.Rodrí
guez a la Comi
Urugu»1
sión de Derechos
De uruguayanska kommunis- j
Humanos
de ONU.
terna vádjar i ett brev om insatser |
for att rádda livet pá Jaime Perez. .
Denne ár sekretetare i Uruguaya |
kommunistiska partí och dess .
VI' ”________
"

Appelfo per
la liberta di José
Luis Massera

En el I Congreso Venezolano de Matemáticas

Reclamo Unánime
Antela Prisión
del Científico
José Luis Massera
Piden que el caso del eminente profesor uruguayo,
detenido en Montevideo, sea llevado
ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU

Bajo este título, "L*Unitá", el 6 de abril informaba de la constitu
ción del COMITE ITALIANO POR LA LIBERACION DE-..JOSE LUIS MASSERA, in
tegrado por un muy calificado núcleo de científicos. Informa que ha
enviado un llamamiento a los presidentes del Senado y de la Cámara,
al presidente del Consejo de ministros y a los ministros de^Exterior
____ de
__ _____
y de Instrucción pública
Italiaj, para que
"* intervengan a fin de
obtener la libertad de MASSERA y.de su esposa MARTA VALENTIN!, ambos
de origen italiano. El documento, nue destaca la valía científica de
Massera, che dovrebbe re Massera, se refiere al trato de que ha sido víc
stare in carcere fino al 1933,
é ccnosciuto per i suoi lavu- tima en prisión. Integran el Comité el Premio
ri scientifici.
Nóbel Daniele Bovet, los científicos Cario BerNel documento del comitato italiano, del quale fanno nardini (senador y ex Rector de la Universidad
parte il premio Nobel Danie de Roma), Edosrdo Amaldi, Bruno De Finetti, Di
le Bovet, Edoardo Amaldi.
Cario Bernardini, Bruno De vio Gratton, Lucio Lombardo Radice, Giuseppe
Finetti. Divio Gratton, Lucio
Lombardo Radice, Giuseppe Montalenti, Claudio Procesi, Beniamino Segre y
Mcr.talenti, Claudio Procesi, Giorgio Tecce. La Asociación de Juristas Demó
Beniamino Segre e Giorgio
Tecce, si afferma che i co- cratas de Italia (también la de Holanda), promue
mugí Massera si trovann ¡n
cattive ccndizioni íisicne ven el envío de juristas a Uruguay para asumir la
«come ccciseguenza della
prolungata detenzicne e dei defensa de Massera y otros de los principales
presos políticos. Asimismo.en Italia se abre una
cátedra para Massera en la Universidad de Roma.En Caracas,.el Primer
Congreso venezolano de Matemáticos solicitó el 23 de marzo, que el
gobierno de Venezuela plantee en la Comisión de Derechos Humano^ el
"grave caso del eminente matemático uruguayo JOSE LUIS MASSERA". El
Congreso acordó también dirigirse al Congreso Nacional Venezolano, so
licitando recabe información sobre la situación de MASSERA considera
do uno de los matemáticos más distinguidos de América Latina.

CIENTIFICOS de TODO el MUNDO
EXIGEN LA LIBEÍ2TAD del PRESTIGIOSO.
MEDICO URUGUAYO HUGOCARLOSSACCHI
F PRESO
DES» 1975.- FEROZMENTE TORTURADO.- ACUSACION? ACTIVIDAD GREMIAL I
I
POLITICA.- MUCHOS OTROS MEDICOS ESTA» ENCARCELADOS POR LA DICTADURA URUGUAYA. |
También el diario "El Día",de México, se hizo eco de la denuncia so
bre la situación del ginecotocólogo HUGO CARLOS SACCHI, cuya vida re
seña una publicación que encabeza su primera plana como hemos repro
ducido.Resumimos esa nota. SACCHI se encuentra recluido en el Penal
de ciudad Libertad. Camina dificultosamente y se le obliga a asistir
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a las cerdas que presenten J. ificult3d.es para alumbrar. De la porque
riza sólo puede ir 3 su.celda. HUGO CASLcS SACCHI es un médico de
prestigio internacional. Fue detenido el 7 de noviembre de 1975,
el consultorio donde entregaba su experiencia de 25 años de ejerci
cio profesional. Su "delito” es la actividad gremial (era Presidente
del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, en el mo
mento de su arresto) y la política (fue edil de Montevideo por el
Partido Comunista y candidato al Senado por el Frente Amplio en 1971)
Sufrió largos meses de torturas que lo pusieron al borde de la muerte
SACCHI nació en Salto hace 65 años, en.un hogar muy modesto: su padre
era pintor de obras y tenía diez hijos. Hugo debió comenzar a traba
jar casi niño. Primero como músico en la orquesta municipal de Salto.
A los 18 años se trasladó a Montevideo, a estudiar. Trabajó como por
tero en el Estadio Centenario y como boletero; luego practicante en
el Hospital Militar (fue destituido en época de la dictadura de Terral
visitador médico;por concurso fue practicante interno del Ministerio
de Salud Pública; docente del Departamento de Anatomía de la Facultad
de Medicina y Ayudante de Operaciones en la misma; practicante de Zon*
y Urgencias del CASKU
En 1952 obtuvo el titulo de Médico-Cirujano y fue Ayudante de
Clínica GinecotolÓgica del Hospital de Clínicas; Médico de Urgencias del CASMU;
Médico Obstetra del CASMU; Médico de Guardia y Ginecólogo.
Cuando recién ae había recibido, pasó a residir en el Paso de la Arena, un h:;elide barrio de Montevideo. A la mayoría de sus pacientes los atendía gratuitamen
te y además, a bu costo, les suministraba medicamentos a quienes no podían comprar
los.
Especializado en Ginecología y Obstetricia, se dedicó con pasión a la noble la
bor. Fue el Dr. Sacchi el primero en introducir en Uruguay el aétodo de Psico-Profi
laxis del Parto (Partp sin Dolor), fundó así cursos de parto indoloro en Uniin Fe
menina del Uruguay, en 1954. Desarrolló también cursos para enfermeras, en»
ex
CASMU; en el Hospital Pereira Rossel y para sódicos de la Unión obrera Textil. To
do, en su tiempo libre y a bu completo costo. Con enorse sacrificio filmó, con sus
propias pacientespor protagonistas, la película "Parto sin Dolor", que obtuvo el
Primer Premia de Películas Científicas del SODRE (Servicio Oficial de Difusión Radioiléctrica de Montevideo), que recorrió el mundo.
Su libro "Parto sin Dolor" agotó cinco ediciones, con venta en toda América La
tina. "Nuestra mayor satisfacción seré pues -escribía el propio autor en el prólo
go de su primera edición- la de que este manual llegue a todas las mujeres en la
ciudad y en el campo, y no a un grupo elegido y privilegiado. Consideramos que to
das las madres uruguayas tienen derecho a pasar el trance del parto de la mejor
manera posible. Y una de las mayores virtudes del método Psico-Profilático es po
der ser aplicado en cualquier mujer, sin distinción de edad, cultura o situación
económica. EU un problema de educación. Depende de quien se haga cargo der la pre
paración el que los conocimientos puedan llegar a todas o solamente a algunas mu
jeres embarazadas. Y no puede haber mayor satisfacción para un médico, además,
que poder llevar a todas las futuras madres los conocimientos que los investigado
res ha puesto en sus manos, los cuales consiguen liberar a la mujer en trance de
parto, en este caso, de los sufrimientos del mismo. Liberar a la mujer del miedo,
del terror, del dolor del parto,es contribuir a engrandecer el concepto humano úa
MADRE. Sólo deseamos, entonces -y repetimos- que estas páginas puedan ser átiles
a todas las futuras madres. Ellas traducen nuestras convicciones, nuestras expe
riencias, nuestras esperanzas."
De la fibra humana de Sacchi, habla, entre otros muchos hechos, el siguiente:
en el CASMU habla un tope de ingresos por médico. Como era él quien más órdenes
de asistencia tenia en su especialidad, los días 20 del mee ya había alcanzado el
tope máximo. Podía, ai lo quería, dejar de trabajar por el resto del mes, y des
cansar. Pero no: él seguía atendiendo sin las órdenes de asistencia (tickets),
gratuitamente, concurriendo a cualquier hora del día o de la noche a los llamados
de urgencia. El decía: "Ella confió en mí cuando vino a mi consultorio, embaraza
da. Y yo tengo que responder a esa confianza."
Hombre de agudas inquietudes sociales, Sacchi, desde muy joven , confundió su
destino con el de los humildes. Fue electo por la ciudadanía de Montevideo, duran
te varios períodos, para el cargo de edil de la Junta Departamental (Órgano legis

94
lativo de la municipalidad de la capital uruguaya)* siendo muy conocida su nota
ble actuación en defensa de loe más pobres entre loe pobres: los habitantes de
los "cantegriles" (Tillas miseria), en los que el Dr. Sacchi era recibido con flo
res.
Cuando el Dr. Sacchi fue detenido* ocupaba el cargo de Presidente del
Cen
tro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay y era miembro de la Comisión
Internacional de Psico-Profilarle, con sede en Caracas.
Al ser detenido por primera vez el 7 de noviembre de 1975» tue trasladado al
siniestro Departamento 2 de la policía política de la Jefatura* en la esquina de
Maldonado y Paraguay. Ocho días después, sorpresivamente, se le comunica, a las
tres de la madrugada, que estaba en libertad. Sale a la calle, caminando solo y
rengueando, ya que estaba muy dolorido de su afección a la columna por haber es
tado todo el tiempo sentado en el jd.so.Al llegar a la esquina es interceptado por
dos autos, de los que bajan gente armada vestida de particular. Estos se le tiran en
cima, le quitan sus pertenencias y lo introducen a golpes en un auto, al tiempo que
lo insultan y amenazan de muerte. Dentro del auto le colocan un leucoplasto y una
venda en los ojos, y le atan las muñecas con alambre. Lo conducen a un cuartel, con
vertido en centro de torturas. Allí lo bajan a golpes y siguen insultándolo, y lo ha
cen sentar en un piso de cemento portland, con obligación de permanecer en posición
erguida. En ese lugar hay más de un centenar de detenidos, todos sentados en el piso
y durante la noche le», tiran allí mismo unos colchones. Algunos son obligados a es
tar en medio-del local, parados, con piernas y brazos abiertos. Todos estaban con las
manos atadas y los ojos vendados y, en las mismas condiciones, eran llevados a hacer
sus necesidades con los ojos vendados y delante de los guardias, incluso las muje
res. La miserable comida prácticamente se la tiraban encima y lo poco que rescataban
lo debían comer con las nanos atadas y sin poder ver nada.
>unca se les permitió bañarse ni higienizarse, a pesar de que mucha gente se ha
cía sus necesidades encima, porque la ida al baño era a hora fija. Los detenidos eran obligados a permanecer en absoluto silencio y si alguno hablaba* o se salía de
la posición en que debía estar sentado o parado, los guardias la emprendían contra
ellos a puntapiés y culatazos.
Permanentemente, día y noche, los parlantes sonaban a todo dar con música estri
dente, para tapar los gritos de Iob torturados. Se sentían permanentemente gritos desgarrantes.
Allí estuvo detenido hasta el 23 de noviembre de 1975» y ©a ningún momento fue in
terrogado. En la noche del 23» siempre vendado y maniatado, lo introdujeron en un sm
tomóvil y_ después de dar muchas vueltas* lo abandonaron a una cuadra de su casa* con
indicación de que una vez que arrancaran los vehículos, se quitara la venda. Llegó a
su domicilio tamabléandose, mareado, mucho más delgado, muy dolorido, y rengueando
visiblemente.
Un mes después fue citado por el juez militar, interrogado y dejado el mismo día
en libertad, con la indicación expresa de que no había ningún cargo contra él.
Sin embargo, cuatro días después* el 2? de diciembre de 1975» a las 3 y 25 de la
madrugada fue nuevamente detenido en su domicilio por elementos de particular, que
dijeron pertenecer a las Fuerzas Conjuntas. Encapuchado, es arrojado a un vehículo
particular y luego trasbordado a otro del ejército.
Durante cinco meses los familiares no supieron de su paradero, ni siquiera si es
taba vivo o muerto. Recién en mayo de 1975 las autoridades reconocieron que estaba
detenido en una dependencia del ejército y que se podía llevar ropa una vez por se
mana. En junio se autorizó una visita de familiares, de quince minutos cada quince
días.
Por testimonio directo de otros detenidos que posteriormente recobraron su libere
tad, se supo que el Dr. Sacchi fue salvajemente tárturadoén el lugar conocido por”
«El infierno”, cuyo nombre da idea de lo qud allí se vive. Ahí fue obligado a perma
necer de pie, con piernas y brazos abiertos durante horas y días; se le aplicó la pi
cana eléctrica, fundamentalmente en las partes más sensibles, como por ejemplo, los
Órganos genitales; le practicaron el "submarino** (inmersión de la cabeza en cubas
llena de orines y excrementos) hasta la semiasfixia; lo colgaron de las muñecas atadas con cadenas ("la bandera")* al tiempo que lo golpeaban con objetos cont.undan
tes y cadenas.
Aún en el mes de junio su ropa venía con manchas de sangre a la altura de los hom
bros. Recién a los seis meses de? su último apresamiento le fue permitido salir media
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hora diaria al aire libre y ver el sol. Sólo estaban autorizados a bañarse doe veces
por semana, de madrugada y, en pleno Invierno, con agua helada* Lo talco que recibían
por comida era una taza de caldo aguada a la mañana y la noche* So permitían que sea
familiares j les alcanzaran comida o medicamentos. Sacchi, que en el momento de-ser
detenido en diciembre de 1975 pesaba 110 kilos, bajó a poco más de sesenta»
El 10 de setiembre de 1976 fue trasladado al Penal de Libertad, con una tanda de
60 detenidos. Allí le quitaron sus pertenencias (ropas, frazadas, etc*), fue rapado
y obligado a usar el uniforme de la cárcel:pijama gris con un número*
El estado de salud del Dr. Sacchi es delicado, ya que además de ser una per
sona de 63 años, sufre desde hace cinco años do serias hemorragias digestivas y de
«no afección de columna vertebral, lo que le obligaba a estar en permanente trataatento módico.
el Congreso Mundial de Ginecología
La persecusión contra el Dr. Sa
y Obstetricia realizado en octubre
cchi se extendió a sus familia: j su
de 1976 en MÓxico, con asistencia
esposa, dos de sus tres hijos y sus
de científicos y especialistas de
cinco nietos, debieron refugiarse
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países allí reunidos, se expre
on la embajada mexicana en Montevi
só la protesta del caso* Entre odeo.
tros, los doctores Gerardo Falco,
La situación del Dr. Sacchi ha
de Venezuela; Ramón Girardone, de
levantado una ola de indignación Panamá, Bruno Damián-Cerón, de Puer*mundial. El reclamo por su vida y
to Rico y Gerard Recquard, de Fran
libertad se inició desde el mismo
cia, condenaron el hecho de que "un
momento de su detención en su cons
gran módico, como lo ha sido el Dr*
I sultorio* Las mujeres embarazadas,
Sacchi, este preso por sus ideales",
incluyendo esposas de militares aRecquard manifestó: "estamos atendidas por el Dr. Sacchi, se orga
quí, en MÓxico, para intercambiar
nizaron en grupos para concurrir a
experiencias científicas, pero es
los cuarteles* En todos los países
frustrante saber que todavía hay en
los módicos y científicos han le
el mundo lugares donde quedaron avantado su voz de indignación. En
nestesiados los derechos humanos"*

POR

LOS

PERIODISTAS

En las páginas siguientes se reproducen dos páginas de "El Nacional’’
de Caracas en las que se inserta la Denuncia que el Colegio Nacional
de Periodistas de Venezuela presentó ante el Director General de la
UNESCO, Doctor Asador Mahtar M'Bow, respecto de la situación de la
prensa uruguaya y a la de los periodistas presos, torturados y en el
exilio así como al asesinato de Ze linar Michelini y Héctor Gutiérrez
Ruiz a quien recuerda como secretario de redacción de "El Debate".
La publicación fue el 16 de marzo* El 31 de marzo, la Unión de Perio
distas de Cuba (UPEC), inserta en el
diario cubano "Granma" un comunicado
Comunicado de la Unión de Periodistas de
en el que "recogiendo el sentir de los
periodistas
cubanos, exhorta a todas
Cuba sobre la situación existente en Uruguay
las organizaciones progresistas y demo
• LA HABANA. (AIN).—El Secre mente en Argentina junto < cráticas del continente a manifestarse
tariado Nacional de la Unión de tor Gutiérrez Ruiz, tambií
contra la persecución y 1a represión de
Periodistas de Cuba emitió el si to por ias fuerzas reptes:'
guiente comunicado sobre la si te criminal hecho se sv
que son* objeto colegas y el pueblo uru
tuación existente en Uruguay:
larga lista de violación#
guayos
".Después de reseüar una nómina
El Secretariado Nacional de la más elementales dereclx
Unión de Periodistas de Cuba, re nos. práctica estableció
de periódicos clausurados, señala los
cogiendo el sentir de los periodis imperialismo n—“
asesinatos de hichelini y Gutiérrez
tas cubanos, exhorta a todas ias
organizaciones proere»’'—
Ruiz "criminal hecho (que) se suma a la
mocrátir»» J *
larga lista de violaciones de los má«
elementales derechos humanos, práctica establecida por el imperialismo
se hizo__público
el 21__de marzo
que el
norteamericano"* En Venezuela «_______
______ _______
__ v,**
*1
n Mt n — a*
"r~' m» n ** J3c? 1 •? A
A
gobierno venezolano aportó 10 mil
dólares
al ±ondo
de Solidaridad
con
i tro del
los periodistas perseguidos* presos o en al exilio que al ministre
—i
interior Octavio iepage, entregó al senador Exeazsr u)í&z Rangel, pre
sidente de FELAP^El wondo fue creado on occubre de 1974*
m
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denuncia del CNP ante la UNESCO

LA DiCTORfl RIZO DiL
n

UbJA CA®eSL
PARA TOSAS SOS RIJOS

* LA PRENSA ATRAVIESA UNA SITUACION DRAMATICA
* DECENAS DE PERIODISTAS TORTURADOS Y EN EL EXILIO
Caracas, 10 de febrero de 1977
Sedar
Director General de la UNESCO
Doctor Amador Mahtar WBow
Paris.-

decreto gubernamental—, para ejercer su profesión
dentro del territorio nacional.

Comenzó asi el éxodo de periodistas uruguayos;
el exilio de los perseguidos y acosados, y la prisión, la
tortura y la muerte para otros.
Hoy no existe el periodismo auténtico en el Uru
Señor Director General:
guay. Ha muerto la libertad de opinión y do critica.
Tengo a honra dirigirme a usted a fin de hacerle
Sólo pueden opinar las Fuerzas Conjuntas —del
conocer a la Organización para la Educación, la
Ejército y la Policía— a través de comunicados que
Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas (UNESCO),
siempre tergiversan la verdad, que emplean los tér
por su intermedio, la gravísima situación por la cual
minos mas soeces contra personas y organizaciones
atraviesa la prensa uruguaya:
do pública y honrosa trayectoria para el país, la cul
tura.
el arte, la enseñanza, el trabajo creador on todas
La prensa uruguaya está sometida a una censu
sus esferas. Son comunicados cuya publicación on
ra total y absoluta, por el régimen que se transformó
los diarios, y omisión por radio y cadena do televi
en dictadura a partir del 27 de junio de 1973, cuando a
sión. son obligatorios, y a los que no so les puede in
eepaldrte do la Constitución, el entonces Presidente
troducir la mínima modificación o comentario al
la
Juaxk KffTrífT
l-imr-yy ¿ÍBOl VIO *1
margen.
Parlamento Nacional.
Son las mismas Fuerzas Conjuntas que un buen
Decenas de diarios clausurados en todo el país,
día decidieron que el primer dictador Juan María
periodistas presos, torturados, vejados; prohibición
Bordaberry debía cesar en su cargo y luego de un
de seguir ejerciendo la profesión; emigración masi
breve
pasaje del octogenario Alberto Demicholli por
va. decenas de asilados- Tales son algunas de las
la "Presidencia", designaron —arrogándose la repre
consecuencias directas de! descaecimiento de las li
sentación del voto popular—, al doctor Aparicio
bertades y derechos democráticos, entre ellos la li
Méndez para presidir la nación. El mismo reconoció
bertad de prensa, gue consagra la Constitución que
se dio el pueblo mediante el sufragio, y que derogó la - que no tenia ni capacidad ni edad para desempeñar
el cargo, y acerca de su condición actual de Presiden
dictadura por la razón de la fuerza.
te de la República, un hecho vinculado con la prensa
Ya antes del golpe do Estado, la prensa en el
es harto revelador. El diario "La Mañana" —vocero
Uruguay estaba sometida a constantes censuras y
pro oficialista—, hizo una reseña y el cronista recogió
prohibiciones. Particularmente auranto el gobierno
en versión grabada y en presencia ¿el obispo de San
de Jorge Pacheco Areco — 1558 a 1972—, numerosos
José, sus palabras. Calificó al Partido Demócrata de
diarios, semanarios y revistas debieron soportar rei
los EE UU, como el mejor aliado de la sedición; cri
teradas clausuras parciales, secuestros de ediciones,
ticó a diversos gobiernos de América, entre ellos a
prisión de periodistas, etc. Pero en esa época, todavia
Venezuela, México, Argentina. Perú, por "proteger"
existía un parlamento donde se podia formular de
a la sedición. Y una vez publicada la reseña, el pro
nuncias, poner en marcha investigaciones, censurar
pio Presidente Aparicio Méndez tuvo que sacar un
Ministros; y las actas de esas sesiones, podían ser pu
decreto por el que se clausuraba por una edición al
blicadas luego sin censura en los diarios, respetando
diario "La Mañana”, al tiempo que desde el Ministe
un mandato ineludible de la Constitución. Todavia
rio de Relaciones Exteriores se realizaban nerviosas
entonces —aun eon represiones muy duras—. po
llamadas telefónicas a las distintas embajadas, pi
dían actuar con cierta libertad loe sindicatos de ¡os
diendo disculpas por las criticas aludidas. Si el repor
trabajadores, entre los cuales estaba la Asociación do
taje no hubiera sido autentico, o si hubiera sido ter
la Prensa Uruguaya.
giversado en su contenido. "La Mañana" habría sido
clausurado definitivamente y el periodista apresado
Disuelto el Parlamento, puesta en la ilegalidad
de inmediato y sometido a todos los vejámenes ima
la Confederación del Trabajo, prohibida la actividad
de los sindicatos y de loe partidos políticos, interveni ginables. Peto la realidad era que el censurado aquí,
da la Universidad y destituidas sus legitimas autori fue el mismísimo Presidente de la República.
dades. también la libertad de prensa desapareció
- Como escribió un periodista uruguayo en el exi
hasta on sus últimos resquicios.
lio. ironizando sobre esta prohibición de discrepar;
"El fascismo criollo ha resuelto que la totalidad dé
Desde el 27 de junio de 1973. los clausuras de dia
loevnales
del país, fruto de la acción y la prédica co
rios y aun do diarios y canales de televisión, se fue
rrosivas de los marxistes, ya no existen sino on la
ron haciendo cada voz mas frecuentes y por lapsos
malevolencia y la terquedad ideológica de esos inde
más prolongados.
seables uruguayo* y la conjura internacional que
Mas siempre el ingenio periodístico encontró ve
encabeza Moscú Admirable originalidad".
tas por donde hacer filtrar el sol de la verdad, que es
inherente a esta profesión cuando se ejerce con au
ASALTO A “El POPULAR”
tenticidad y al servicio del pueblo y de la patria En
Una do las mayores expresiones do brutalidad
tonces la dictadura dio el ultimo pasa hacia el des represiva contra ¡os trabajadores de la prensa, fue
borde total el 30 do noviembre de 1973. por decreto,
dada por la dictadura el 9 do lulio do 1973. Eso día,
clausuró en tormo definitiva todos lev diar.es y se
luego do ser violentamente disuolta una manifesta
manarios de opoeicion. entre ellos "El Popular". ción popular que expresaba su repudio al golpe de
"Ultima Hora". "La Idea". "Marcha". "El Sol" y Estado las Fuerzas Conjuntas rodearon el edificio
otros. En el caso de "El Popular", se incauto de todos
de! diario comunista "El Popular", sito en la Avenida
sus bienes, apoderándose de su moderna maquina
18 de Julio y Rio Bronco, y tras arrancar con una tan
ria adquirida mediante la contribución popular, en queta su puerta de acceso, penetraron al local arro
nueva y abierta violación de la Constitución y ios le bando decenas de bombas do gases lacrvnógenos de
yes.
alto poder Golpearon a todos los integrantes del per
Deede entonces, todos loe periodista* vinculados sonal. destrozaron cristales, cuadros, averiaron ma
a dichas publicaciones fueron inhabilitados —por quinas. y tras someter a homaros y rauieros a prolon

gadas golpizas, recluyeron a mas ae izu periodistas.administrativos y obreros de dicho diario, en el esta
dio deportivo conocido como "El Cilindro", converti
do en cárcel tras el golpe de Estado. Allí, sin proceso
ni posibilidad de defensa, permanecieron un míni
mo de una semana; algunos estuvieron detenido* un
mes.
Este diario sufrió múltiples clausuras parciales,
hasta que el 30 de noviembre fue nuevamente inva
dido, esta vez por la policía, retirado' todo el personal
del edificio, y clausurado definitivamente junto con
lo* demás diarios opositores.
Su* máquinas fueron paulatinamente retiradas
por las Fuerzas Conjuntas, sin cumplir ninguno de
lo* requisito* legales. Simplemente fueron robadas.
La mayoría de los integrantes de su personal, ha su
frido constante* peraecuciones, pzisiones y torturas.
Tal vez sin, agotar la nómina —es difícil saber
con precisión cuándo es detenida una persona en el
Uruguay—, están presos actualmente los siguiente*
periodistas de "El Popular": Ismael Weinberger.
Juan Carlos Urruzola, Rodolfo Porley. Marra Victoria
Barceló. José J. Martínez. Niurlca Fernandez.
Todos ello* han sido brutalmente torturado* du
rante meses enteros, sometidos al total aislamiento,
encapuchado*, vejados de mil manera», en particu
lar Ismael Weinberger. Este fue obrero metalúrgico,
incorporándose mas tarde a la actividad periodística,
en la que mostró elevadas cualidades que le signifi
caron ocupar el puesto de Jefe de la Sección Sindica
les. una de las mas importante* de dicho rotativo,
fue integrante del Consejo Directivo de la Asocia
ción de Id Prensa Uruguaya y periodista muy queri
do y respetado en todo el gremio.

ASESINATO
01 MIMAR MICHELINI:
Zelmar Michelini fue un parlamentario y perio
dista de inmenso prestigio en el Uruguay. Su* ulti
ma* notas en el Uruguay, la* escribió en el diario "El
Diario", donde realizaba comentarios internacionaLíder de un importante sector de! Partido Colo
rado. on las elecciones de 1971 se incorporó a la coali
ción Fronte Amplio, en cuyas listas resultó electo
una vez mas senador de la República, cargo que des
empeñó hasta que la dictadura disolvió el Parlamen-

Asilado on la Argentina, desarrolló su profesión
de periodista en el diario "La Opinión" hasta el mo
mento de su asesinato. El 18 de mayo de 1976. un co
mando que actuó con la mayor impunidad y hacien
do un despliegue espectacular do efectivo*, se
cuestró a Zelmar Michelini en su propia casa. Lo
mismo hizo eon el también legislador y ex Secretario
de Redacción del desaparecido diario "El Debate",
Héctor Gutiérres Ruiz. integrante del Partido Nacio
nal y Presidente do la Cantara de Diputados en él
momento de ser disuelto el Parlamento.
Michelini y Gutiérres Ruiz fueron torturados sal
vajemente dudante dos días. Sus cuerpo* — vistee por
el abogado y director de numerosa* publicaciones
clausuradas en el Uruguay. Federico Fcssano—, fue
ron quemados durante la tortura, les arrancaron lo»
ojos y fueron rematados eon ráfagas de plomo y de
cenas de puñaladas. El mismo comando secuestro y
asesino al matrimonio uruguayo William Whitelaw y
Rosario Barreda, al igual que al doctor Manuel Liberotf —desterrado del Uruguay por la dictadura—, «u.
ya cuerpo fama» apareció.
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Do» mese» dvapuét. fuo »»eu»«trada la hile <i*i
Mn»4ot Mlchehni también an Bueno* Aire* y ata cir• wnstoncto* «imitar**, al igual que «u esposo y vatio*
muguayo» ma*. qu» estaban asilado* *n ai vecino
pete Entra alio*, *1 veterano periodista Enrique Ro4tigu»» Loneta.
Durante mee** *e le* dio por desaparecidos. Esta
•A». fuente* vinculadas a los familiar**, revelaron
■u« todos ello* están preso* en cárc»l»»d*i Uruguay.
Cele prueba fehacientemente, la impunidad con que
«•lúa la polleia uruguaya en la Argentina, contra loe
tefugiadoe del Uruguay, y avala la versión documen*
leda de que Zelxnar Michelini y Gutiérrez Ruis fueion secuestrado», torturado* y a*e*incdos por efecti
va* policial** uruguayo*, que contaron con la com
plicidad total da *u* colega* argentinos.

CLAUSURADAS PUBLICACIONES
RELIGIOSAS:

'

Nada escapa a la censura en el Uruguay. Todo*
le* que no comulguen con la dictadura, son "sedicipeeo".
A*i Ja Iglesia ha debido sufrir todo tipo de presio
nes. do censuras de Pastorales, do ataque* da la
p>en*a adicta al régimen a su máximo representaa<• Monseñor Carlos Parteii. objeto de todo tipo de ca>lumnlas.
Por ello, también las publicaciones religiosas
Un experimentado en carne propia, la ausencia do
libertad de prensa. El órgano periodístico do la Igle
sia. "Informaciones", fue clausurado. La misma
■ueile corrió la revista católica "Víspera", cuyo direc
tor. el doctor Héctor Borrat —asi mismo periodista del
Mtnanario "Marcha"—, ha sido encarcelado.

El 29 de diciembre de 1975 fue clausurada la re
viera lesuita "Perspectivas del diálogo". La publica
rían protestante "Mensajero Valdense", también fue
«lu usurada. En todo* lo* casos, los decretos y sus
<'»<i*lderandos están plagados de acusaciones falsas,
4» Insultos soeces y de amenaza» que se.han concretodn en prisión o expulsiones del país de numeroso*
teilgieeoe.

Mennoni fue detenido durante 16 hora* someti
do a continuo* interrogatorio* para que revelara la*
fuente* de *u información, y luego puesto en liber
tad. Tuvo mayor fortuna qu* muchos de su» colega*
que cuiten cárcel d**de hace yq anos Su condición
do integrante del Club do la Prensa Extranjera y de
Corresponsal d* una agencia insospechada come la
UPI. intimidó al gobierno y determinó la liberación
del periodista.

TAMBIEN LA PRENSA
DEL INTERIOR:
El 18 de enero de este año. se produie un nuevo
ataque del régimen contra periodista* del interior del
pai*. Mientra* realisaban un almuerso de confrater
nidad «n la ciudad d* Paysandú. situada a 380 Km. al
noroeste de Montevideo, irrumpieron fuerza* milita
re* y policiales y a culatazo* de fusil y a empellón**
lo* introdujeron en camiones policiale* que lo* con
dujeron al cuartel del ejército locaL

Los detenido* *on Fernando Miguel Baccaró. di
rector de "El Telégrafo" de Pay*andú, decano de la
prensa del interior; Modesto Llcntada, director de
"Tribuna Salteria", de Salto —ciudad también ubica
da en el litoral norte del Río Uruguay— y Héctor
Len*, de "La Voz del Pueblo", de Tacuarembó —ciu
dad sita en el centro norte del país—. También fue
ren detenido* lo* periodistas Alberto Castronovo y
Cario* Arechavaleta. do "El Telégrafo", Antonio Barceló y Gualborto Peroira Arias, de "Tribuna Salteria",
y Jacinto Pietxafesa de "La Voz del Pueblo". Todo*
esto* órganos de prensa son de tendencia conserva
dora.
Testigos presencíale* dijeron qu* el procedi
miento de las fuerzas represivas se caracterizó por la
violencia y los improperios verbales. En el Cuartel, al
mando del Coronel Heber Saravia Conti. lo* deteni
do* fueron interrogado* sobre lo* motivos de la reu
nión y sometidos a apremios físicos que determina
ron la posterior internación en el-Hospital de Paysandú, de dos de la* detenidos. Arechavaleta, según
trascendió, sufrió fractura de‘fémur y de cadera, y
Perqjra Arias sufrió un infarto cardíaco.

PRISION DEL GERENTE
DE UPI EN URUGUAY;

Lo* directivo* y a***ores jurídico* de la Organi
zación de la Prensa del Interior (OPI) del Uruguay,
entrevistaron al Coronel Saravia Conti y cursaron comunicacioMS a entidades intemacionalM.

Entre loe múltiple* testimonios de las persecu
ciones que sufren lo* periodistas que anhelan seguir
alendo Heles a lo* ideales de su profesión, figura lo
■nxinlecido con-el Gerente de la agencia telegráfica
norteamericana UPI en Uruguay.

Por supuesto, esto* hechos no fueron dados a co
nocer en la prensa uruguaya. Está prohibido. Ade
mó*. do* corresponsales de la prensa extranjera fue
ron amenazados de expulsión del país, por el intento
de cursar telegramas con esta información.

En noviembre de 1976, Héctor Mennoni, perio
dista de larga trayectoria en diario* uuruauayo*. y —
lu.ilmente Gerente de la sección Uruguay de la
Agencia UPE envió a su central un triegmamr ¿ande
. «anta de qu* en ese país existen "miles de presos
pollllco*". La versión, contradecía una declaración .
anterior del Comandante en Jefa del Ejército uru
guayo. Teniente General Julio César Vadera, quien
di le <i la prensa que había "algo más de 1.800" presos
político*.

La prensa del interior ha sufrido idéntica* perse
cución»» au» l<s !>»»«*••«
■
rio* y semanarios de muy añeja trayectoria en *1
país, han sido clausurados definitivamente.

escapar a la persecución policiaca. Citemos a modo
de ejemplo, a alguno* de su* má* notorio* exponestee.
.
El director de "Marcha", doctor Carlos Quijano.
abogado y economista de inmenso prestigio, debió
refugiarse en México, luego da estarprsso en "El Ci
lindro". El director da "El Popular . Eduardo Viera,
otro renombrado economista, fu» apresado el 30 do
noviembre de 1973; liberado después de *ufrir tortu
ra* y objeto de permanente custodia, cuando iba a
sor nuevamente encarcelado logró refugiar*» en la
Embajada do México. Igual destino siguió *1 directo»
del diario "Ultima Hora", «1 poeta Cario* ?uchet. E
último representante de la prensa qu* logró refugiar
se en la embajada azteca, fue el reportero gráfico de
"□ Popular", Aurelio Consoles.

Igualmente siguieron el camino del exilio.
Eduardo Galaano, director de) diario "Epoca" —clau
surado bajo el gobierno de Pacheco Areco— y presti
gioso escritor, Claudio Trobo; Daniel Waksman; Ma
rio Benedetti. poeta y escritor de nombradla interna
cional; Carlos Borche, durante muchos ario* Presédanta de la Asociación da la Prensa Uruguaya, cono
cido en todo* los ámbito* del p«riodi*maínternacionai. quien se asiló en la embajada mexicana luego
d* ser apresado por jurar ante la tumba do un colega
muerto, que todo el gremio lucharía por el rescate de
la libertad de prema en el Uruguay; Angel Rama;
Arturo Ardas; Alfredo Graviña, escritor, jurado del
Concurso 1977 d* Casa de las América*, y muchos
más que escapan a las posibilidades de inclusión de
esta sintesíx.

PRESOS T TORTURADOS:
A la nómina de preso*, ya ofrecida en lineas pre-'
cedentes. cabe agregar —aun a riesgo de excluir in
voluntariamente nombres de periodistas cuyo desti
no actual se desconoce en esa gran cárcel que es
Uruguay—, a lo* siguientes; Héctor Rodríguez. Rita
Ibarburu. Elias Tulbovich, Carlos Núriez, Santiago
Puchet. Nelson fllana, Edmundo Rovira.
Según hábito de todo* los procedimiento* de la
Fuerza Conjuntan, el detenido no sólo sufre el tor
mento 4* *u prisión y de la* tortura má* aberrante*;
también se le saquea su casa. Y si ésta es da él. o. po
sea un vehículo o algún otro bien, se 1* confisca. No
hay apelación o recurso legal que «irva en esta cir
cunstancia. Lo habitual es que el abogado que inten
ta la defensa de un preso, no logre jamás contacto
con él en *1 mejor da ¡o* casos; en el má* corriente,
también resulta preso o debe irse del país, victima do
Reciba el señor Director General de la UNESCO,
doctor Amador
1 1 1 — ——consideración ma* distinguida.
Atentamente,,

NUMEROSOS EXILIADOS:
Larga y forzosamente incompleta sería la publi- 1
cación de la nómina de prestigiosos periodista* uru--'
guayos que han debido escoger el camino del asilo
diplomático o el exilio por sus propioe medios, para

TOERES PERIODISTAS PRESAS
Y TORTORADAS EN EL URUGUAY
Rito Ibarburu: Secretaria
de redacción de la revista "Estu
dios", patriota indoblegable de
64 arios de edad, ha sido casti
gada con un salvajismo propio
d* émulos de los SS hitleriano*,
frente a ello se ha elevado la es
tampa heroica de la mujer revo
lucionaria. verdadero símbolo
d* la mujer uruguaya da hoy. Ei
testimonio de uno de sus compañeros d» infortunio, docu
menta su martirio y combativi
dad; "Eramos, creo, más de cien
•n «se barracón de cuartel;
hombres y mujeres desnudo*,
engrillados; pegado* uno* a
otros, an larga* filas, de plantón
o tirados en el suelo. Después da
la* torturas no podia ni mover
ía. Sentía la sangre coagulada
an la boca, la garganta seca. En
mi cabeza, giraban en espiral
botas • Instrumentos de tortura,
gritos e insultos, cuerpos caídos
y levantados del pelo a punta
pié». *i clavo ardiente de la. pica
na eléctrica buscando las partes
má* sensibles del cuerpo y yo
resbalando por las paredes de
un gran embudo, queriendo su
bir hasta él borde para poder
respirar.. No sé cuanto tiempo
•atuve ast_ horas?... dias?... En

tonces reconocí su voz clara y
tierna; llegaba en canciones po
pulares que todos conocemos.
No la vi oorque estábamos enca
puchados. pero supe que era
ella. El nombre de Rita corrió da
boca en boca y la noche fue me
nos negra”.

Aún adolescente. Rita Ibarburu nace a la lucha- por las li
bertades y la democracia en ei
año 1933, cuando la dictadura
del doctor Gabriel Terra. Luego
fue una de las creadoras del Mo
vimiento de Solidaridad con ia
República Española, que ayudó
a elevar la conciencia política
del pueblo. Cuando la Segunda
Guerra Mundial, participó en el
Movimiento de Solidaridad con
los Países Aliados y particular
mente. con la Unión Soviética,
dedicando a él inconmensurable
energía. Después estuvo en la
primera linea en la solidaridad
con la Revolución Cubana.

Fue directora de "Noso
tras”. la primera revista femeni
na dei Partido Comunista del
Uruguay y. desdó su aparición,
Secretaria de Redacción de "Es
tudios”. revista teórica del rCU.
Paralelamente participó en nu

merosos simposios científico*
sobre problemas ideológico*.

Mlurtra Fernández: Joven
administrativa de "El Popular",
atendía plácidamente a su hija
en la noche estival del 24 de no
viembre de 1975. cuando efecti
vos del siniestro Servicio de Inte
ligencia del Ejército (SIE), hicie
ron irrupción en su domicilio, la
separaron brutalmente de la pe
queña de dos años a la que deja
ron abandonada y a la cual aún
hoy, no permiten besar a su ma
dre.
Los familiares de Niurka pay
regrinaron por todas las depen
dencias militares y policial»*
donde sistemáticamente nega
ban su condición de detenida.
De hecho, un secuestro. Recién
en diciembre reconocieron qua
estaban en su poder y pidieron
ropa para ella. Se encontraba fi
nalmente a esa fecha en el Cuar
tel de Km. 14 del Camino Maídonado Pero aún no habían per
mitido visitas. La explicación
apareció claramente cuando ei
7 de enero solicitaron antinflamatorios y antihemorráglcot;
no querían testigos de fas mar
cas por tortura*. ¿Cuántos sufri

miento! habría soportado?; gol
pe*, picana, submarino, planto
nes, vejaciones.

Pese a que ella ha tratado de
ocultarlo a sus familiares, se ha
sabido por testigos que su esta
do .es de cuidado. Sufre perma
nentes hemorragias, taquicar
dias. pulsaciones y dolores de
cabeza. A pesar de ello, le. nie
gan asistencia médica. Se sabe
además que en esa cuartel,
cuando las detenidas tienen ne
cesidad de ir al baño, son some
tidas a vejámenes. Como todo*
ios preso*, apenas si com* un
"recocido” de fideos y el ham
bre ha minado su organismo,
mientras los carceleros se roban
los alimentos, vitaminas y medi
camentos que tratan de hacer
llegar lo* familiar».

Ante» de ser "Juzgada",
Niurka Fernández fue coaccio
nada para que eligiera la liber
tad con traición o la reclusión
por arios. Aceptó lo último, asig
nándole una condena de entre
12 y 18 ario*.

Victoria Sazesló: Fue
arrestada en enera último bajo
Imputación de diversas activida
des clandestinas. Su labor en el

gremio periodístico se inició co
mo administrativa y debido a
sus cualidades e inquietudes, en
los últimos años pasó a integrar
la sección internacional d» "El
Popular". Sin familiares en
Montevideo, la suerte de su* tres
hijos, que dependían exclusiva
mente de ella, quedó librada a ia
solidaridad de vecino» y amigo*.
Se sabe que fue llevada par*,
un domicilio particular, cuya di
rección tratan de ocultar lo* es
birros del régimen, donde some
ten a lo* presos políticos a refi
nados procedimiento» de tortu
ra que harían palidecer a (o* na
zi*.

Herminia «tisortos Adminis
trativa da 24 arios, desde ei 30
de enero está detenida.

Silvia iteróte do Beatas»
cor: De 34 ano*. Do reta última
trabajadora se desconoce si pa
radero en 8 meso* transcurrid»»
desde el apresamiento. Su» tr<rt
hijo* están en critica situación
económica, con otro* do» pe
queños de su hermana, pasito
que lodos lo* integtantos
ta
familia, exceptuastoo do*
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El 3 de abril se conoció en Rio de Janeiro que la Federación Latino
americana de Periodistas solicitó del gobierno de Uruguay autoriza
ción para que una delegación brasileña visite a sus colegas presos
en Uruguay* La petición fue hecha asimismo por la Asociación Brasi
leña de Prensa» La nota con la íirma del Presidente de la aBP. Pru
dente de ¿íoraes Nieto, y del vicepresidente de FELAP, José Gómez
líala rico, fue entregada a Carlos ilaninl Ríos embajador de la dicta
dura en Brasil, óe refieren a La situación de 16 periodistas presos
y en particular a la de Ismael Jeinberger» Una pormenorizada denun
cia del secuestro de su dijo Enrique Rodríguez Barreta Martínez (26
años, secuestrado en Buenos Aires el 1 de julio de 1976),hizo en
Londres el 23 de marzo y posteriormente en Nueva lorte, su padre y
también periodista Enrique Rodríguez Barreta Riera. Detallo en las
mismas, también, Las torturas a que fuera sometido en Buenos aires
y en Montevideo así como distintos aspectos del aparato represivo
y los comandos de torturadores.

Denuncia la OIP

Se Agrava Situación

de la Prensa
y Periodistas
en Países del Cono Sur

El 6 de marzo en "El Nacional”
de Caracas se recogió una decla
ración de la Organización Inter
nacional de Periodistas (OIP)
acerca de la institucionalización de la tortura en el "cono
sur" de América Latina. La OIP
señala que "cotidianamente las
agencias dan a conocer nuevos
casos de clausura de publicacio
nes, arrestos de periodistas,
desaparecidos, torturados y muer
tos en URUGÜAI, Argentina, Bra
sil, Chile y Paraguay.”

El informe de la OIP menciona los casos de Rita Ibarburu. Ismael
Weinberger, Héctor Rodríguez, José Jorge Martínez, Rodolfo Porley,
Juan Carlos Urruzola, Edmundo Rovira. Carlos. Núñez, Nelson Marra,
María Victoria Barceló, Elias Tulbovitz, Niurka Fernández y Santiago
Puchet.
Incluso la patronal de la gran prensa, el llamado Instituto Interna
cional de la Prensa (IIP), con sede en Londres, según informaron el
4 de marzo las noticias de Latin-Reuter, expresó que "las violacio
nes a la libertad de prensa en América Latina durante 1976 figuraron
entre las más graves del mundo, y se han registrado campañas parti
cularmente brutales contra la libertad de expresión en Argentina,
Brasil, Chile y URUGUAY". Califica cobo "sin precedentes" las perse
cuciones a los periodistas.
Hasta la llamada "Sociedad Interamericana de Prensa", la gran patro- la prensa de los países del —
-------- no
tenido otro reme
nal- de
continente
dio que reconocer algunos hechos. El informe
' — Uruguay. “No'hay libertad de prensa. Las
de la "Comisión de libertad de prensa", reco
autoridades han puesto en práctica mecanismos
de censura escrita y advertencias telefónicas;
giendo informes de "delegados de cada país",
exigiendo copias de sus despachos a correspon
dice: "Uruguay. No hay libertad de prensa.Las
sales extranjeros, llegando a detener por corto
autoridades han puesto en práctica mecanismos
tiempo a algunos de ellos; y prohibiendo la circu
lación de ciertos diarios argentinos”.
de censura escrita y advertencias telefónicas;
exigiendo copias de sus despachos a correspon
sales extranjeros,liegando a detener por corto tiempo a algunos de
ellos;y prohibiendo la circulación de ciertos*, diarios argentinos".
Es pálido e incompleto...Pero ¡hasta ellos!...
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TV SOVIETICA

LA

El 11 de marzo el muy popular programa informativo ’TOIE¿¿IA"( "Tiempo")
de la Tv central de la URSS, presentó una entrevista a César Reyes
Daglio, miembro del CE del GG del PCU, quien formuló un llamamiento
a la solidaridad mundial para salvar la vida de Jaime Pérez y obtener
su liuercad y la de todos lo 3 presos políticos uruguayos. Al día si
guiente los programas de la TV soviética recogieron una entrevista
prolongada a Rodney Arismendi.' Este denunció la represión en Uruguay,
describiendo en particular los métodos utilizados en la tortura a los
presos políticos. Expresó el reconocimiento a la solidaridad interna
cional, en primer término a la de carácter intemacionalista encabe
zada por el FCUS. Desnudó Arismendi el carácter provocativo y la fal
sedad de las campañas antisoviéticas -y contra otros países socialis
tas-acerca de supues-as violaciones de los derechos humanos. Señaló
asimismo las causas por las que el imperialismo desata tales campañas
en medio de la crisis del sistema capitalista y el desprestigio de
EEUU así como por la pérdida de las bases de dominación -sociales,po
li ticas e ideológicas- de EEUU en América Latina. Remarcó que para los
pueblos de América Latina -en particular los de Chile y Uruguay- la
actual tarea principal es la derrocar el fascismo. Subrayó el auge y
prestigio de la comunidad socialista y de las ideas del marxismo-leni
nismo, cuya fuerza de atracción el imperialismo procura minar con su
propaganda. Señaló asimismo q”e el hecho de que el imperialismo haya
tenido que acudir al fascismo en América Latina es otra muestra de la
debilidad de un sistema que nada tiene para ofrecer a los pueblos.

DEL

PC DE

EEUU

El fraterno y aguerrido PC de EEUU difundió en los primeros días de
abril un llamamiento de Rodney Arismendi para activar la lucha por el
cese de las represiones en Uruguay. El texto describe la situación
económica y social del país, los capí
tulos aefinitorios del cercenamiento de
libertades y derechos, la prisión y tor
turas de millares de patriotas, las si
tuaciones de Líber Seregni, Jaime Pérez,
BJiacTH
He
MoryT
npea^aBHTb
HblO-nOPK, 5. (TACC). K oÓBMHeHHS. CpeAM
npexiceaa- José Luis Massera y dema« presos políti
"M
CUIA
pacnpocTpaHHAa
Tenb HcnojiKOMa UlítpoKoro tppoHmuer iiHcuxa flepaoro ceKpeTap»
Ta renepaji Jlwfiep CepeHbn, ace- cos, entre los duales también se refiere
l|H KoMnapniH ypyrsaa PoAHeu
H3BecTHbtü y^eauii-MaTeMa- Q Eduardo Bleier y Jorge Mazaarovich. La
A|lll<M«tlAW, B KOTOPOM COflepiKHT, ceKpeTapb IJK Kny Xoce JlyI H npH ibIB KO BCeM AIOASM ROgpOH
carta difundida por el PC de EEUU, exhor
(IMN aKTHBH3HpOBaTb Úopbóv 3a
ta a los parlamentarios, a Las organizaH|i«iKp4U(eHHe
_
ciones internacionales y nacionales, a
la opinión pública en general a desple
gar una activa campaña contra Las repre
siones políticas en Uruguay y por la Li
Aufr uf zur Solidar!tát mit
bertad de todos los presos polIticos.Enden Patrioten in Uruguay
tre otros, lo reflejaron en sus páginas
New York (ADN). Die KP der USA
"Pravda" de la URSS y "Tienes Deutschland"
hat einen Brief des Ersten Sekretárs des
de RDA, en sus ediciones del 6 de abril,
ZK der KP Uruguays. Rodney Aris
respectivamente con los titulares de "Li
mendi, veroffentlicht, in dem an die
Weitoffentlichkeit appelliert wird. den
bertad para los patriotas!" y "Llamamien
Kampf für die Einstellung der Represto
por la solidaridad con los patriotas
salien in Uruguay zu verstarken.
Politiker und Gewerkschaftsfunktiode Uruguay".

Cboóoay naTpHOTaM!
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náre sind in Uruguay inhaftiert und

G I Ó"A h~f É S C A

PRISION

ME1 cono sur de América Latina, una gigantesca prisión", ep el titulo
de un extenso informe de la "misión de observación en Chile, Argenti
na y Uruguay" (del $0 de setiembre al 10 de octubre de 1976J, editado
por el Comisé Cristiano- para Los Derechos del Hombre en América Lati
na, de honores!, Canadá. El informe -respecto de Uruguay- refiere con
versaciones-tes uimonios con uruguayos en Buenos aires y Montevideo.Al
gunos pasajes del extensn documento, son los que siguen.-
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"Montevideo es una ciudad ¡sucho más tranquila que Buenos Aires» ^pa
rece gris j triste. La actividad económica decae, ios precios han
aumentado...Las personas comó "tiente serenas en las calles, en los autobuses y también en les restoranes; después de las diez ue la noche
las calles están prácticamente desiertas.Las reuniones sólo pueuen
hacerse después de obtenerse permiso policial.
La represión ha sido la caracteriales dominante de la sociedad
uruguaya desde finales de los anos 60...En octubre de 197p, una con
ferencia de comandantes de ejército de 1> países de América -inclu
yendo r>EUU- se realizó en Montevideo, El general Vadera dio detalles
de la línea dura *ue habla sido aplicada por los militares de Uru
guay y la justifica como elemento clave en la lucha contra la subver
sión de la izquierda. El general Vadera llama a los representantes
de Los otros países de America Latina para asegurar una más grande
cooperación entre las fuerzas policiales, militares y de seguridad.
Una ola de arrestos y un recrudecimiento de la tortura en varios
países de América Latina se produce después de ese encuentro. Genteocres de personas fueron detenidas en Uruguay. Se desató una ofensi
va contra exiliados y refugiados políticos en Argentina...
...Uruguay ha adoptado una actitud agresiva frente a la crítica
mundial contra la tortura y los asesinatos en su territorio.El 10 de
octubre de 1976, el presidente de Uruguay atacó al "Partido Demócra
ta de EEUU con el senador Kennedy a La cabeza” y Le acusó de ser
"los mejores aliados de La "subversión" en América Latina".Esto pa
rece ser una respuesta a la decisión del Congreso de EEUU de cortar
la ayuda militar a Uruguay y condicionarla al respeto de ios derechos
humanos.
Durante el mes de octubre, los diarios de Uruguay publicaron nume
rosos artículos llamando a la unidad ae las fuerzas armadas de Améri
ca Latina frente a las críticas internacionales contra las violacio
nes de los derechos humanos en Uruguay y otros países, fados los que
manifiestan su preocupación por los derechos uel nombre en Uruguay
son acusados por ios uruguayos que na~ estimulado ese posición agre
siva, de .ser aliados de la subversión comunista.
Hemos percibido el temor en la vida de Uruguay noy...La prensa, la
radio, la televisión, las revistas papulares tonas uan sido silencia
das. Los sindicatos, los partidos políticos y la Iglesia acrecen de
libre expresión. En Uruguay no hay lugar para pensadores y críticos.
...Las personas uruguayas llaman a La acción internacional inme
diata. • •

recibimos.

..

Cada vez son más las publicaciones periódicas que en el exterior del
país se editan con el objetivo de denunciar La situación en Uruguay.
Ciertamente no todas contribuyen a mancomunar esfuerzos para la im
prescindible y vital tarea de la unidad para derribar ls dictadura.
Destacamos:"Boletín Socialista Internacional", "CNT", "Desde Uruguay”.
Boletín del Comité de Solidaridad con el pueblo uruguayo (Eontreal),
"Por Uruguay" (reproducción de materiales de "PCU"),en Suecia,"PhiUU"
(boletín exterior), boletines en Holanda...También -en otro plaao”Aportes" (Suecia) y una edición especial "Frente Parlamentario", se
parata N p, editado por la Fracción parlamentaria del Partido Popular
Socialista de México que inserta el debate y las resoluciones de La
Cámara mexicana en soliaaridad con el general Líber Seregni y parla
mentarios uruguayos presos. Hemos recibido también un boletín ^"In
formes y Testimonios”, impreso en Venezuela y especialmente dedicado
al acto de solidaridad con Uruguay celebrado el 14 de diciembre de
1976 en Caracas y o oros materiales (lleva el H 10). ^n Venezuela se
edita también el boletín de la Sociedad venezolana de amistad con el
pueblo uruguayo. También en EEUU se edita una interesante publicación
periódica.••
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IMAGEN

EN

MARZO

Uruguay siguió siendo reflejado por la prensa mundial en este período*
3i bien sólo podemos dar noticia de lo que ha llegado a nuestra redac
ción esto es suficiente muestra de lo que la dictadura ha logrado*♦ *
eoe "The Mirror" (Georgetown, Guyana), órgano del Partido Progresista
del Pueblo editorializó el 4/3 sobre la represión en Uruguay llamando
al pueblo guyanés, al Parlamento y al Gobierno' a protestar y a exigir
la libertad de los presos políticos en Uruguay.Subraya el editorial
las penosas condiciones de reclusión y la práctica de torturas, refi
riéndose a las muertes como consecuencia de las mismas. Llama a acre
cer la campaña por Líber Seregni* eee Obispos franceses emitieron -se
gún informa "Le Londe Diplomatique” el 3/3- una declaración de solida
ridad con los pueblos de «mérica Latina• La suscriben 10 obispos entre
los cuales Paul Gouyon -arzobispo de Rennes- y Guy Riobe -obispo de
Orleans, miembro del Comité episcopal de la Asociación France-Amerique
Latine.Condenan la represión, torturas, "desaparecimientos" y destacan
ei rechazo por los pueblos del "neocolonialismo humillante" eee- Agen
cias telegráficas y órganos de prensa de mu
chos países se hacen eco de la denuncia de
Minaccia di
un plan de los llamados "comandos verdes" pa
ra secuestrar al general Líber Seregni y otros
morte per
militares presos en la Jefatura de Policía de
¡¿onuevideo. SI facsímil adjunto es de "I/Uni¡I gen. Líber
tá" de Roma* eee Esther-María Roy, suscribe
extensa y destacada nota en "Die ffahrhait",
Seregni
de Berlín Cesto el 16/3

nelle carceri
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Wo Menschenrechte nicht sinmal auf ítem Papier stehen
des ZK der Kommunistischen Partei Militara sind zur ZeiVl ' \ '
und ehemals Redaktionssekretar der Grimden inhaftiert )u
politisch-theoretischen
Zeitachrift Kreisr- ~
Wührend die bourgeoisen Blátter „Estudios“,Elena Roland«* -------dar westlichen Welt
”
Von Either-Maria ROY

-xe "El Zoudjahid" (Argelia), el 9/3 se hace eco de la denuncia de
médicos uruguayos que también ocupa el 20/3
espacio en "Rravda" de
ia URSS. Escribe Vadim
Ahmü:
Üruguay :
Listov:uLes noticias
de las agencias tele
I
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t
gráficas sobre la si
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tuación en Uruguay
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j EN EXIL DENONCE
desenmascaran el régi
men de terror fascista
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LA TORTURE
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país
o6an4aioT uapauwií e
naTMlatinoamericano.
ArresHO.lMepHKaHCKOH CTpaHe
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4>amncTCKoro reppopa. Maccoabie
tes masivos, represio
apecTbi m penpeccMH, Hsompeünes, las torturas y vejámenes a Los presos po
tibte HaaesaTejibCTBa Han nonwTaamHOHenHbiMH. nHTKH. Kawerca,
líticos. r are ce que no queda un sólo método de
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violencia y destrucción de la personalidad humana que no hayan sido
puestos en práctica con un único fin: destruir la protesta y la resis
tencia de los demócratas uruguayos» Desde Buenos Aires informan que
un grupo de médicos uruguayos emigrados entregó a periodistas un do
cumento en el que se denuncian los mostruosos ultrajes practicados
por los fascistas uruguayos contra los presos políticos y en particu
lar contra las mujeres. A pesar de que no existen datos ciertos sobre
la cantidad de mujeres que hay entre los casi 7 mil presos políticos,
se sabe que en todos los lugares donde están recluidos los presos po
líticos -en cárceles, cuarteles, un ex frigorífico e incluso en vago-*
nes ferrocarrileros transformados en cárceles "rodantes"- hay mujeres.
Solamente en el lugar de reclusión conocido bajo el nombre de Punta
Rieles -por ejemplo- se consumen cerca de 400 mujeres. De fama cruel
es "el Galpón", otro lugar de prisión para presos políticos. En el do
cumento de los médicos uruguayos emigrados^ se señala que en "el Gal
pón" las mujeres son martirizadas sistemáticamente. La tortura aplica
da permanentemente es la de la "picana" eléctrica. Si incluso asi no
pueden arrancar confesiones a los prisioneros, entonces cuelgan a sus
víctimas de los cabellos o de las manos. Los institutos democráticos
y los derechos elementales del hombre, son pisoteados en Uruguay. El
país ha sido transformado en una cámara de tortura", *** En "Pravda".
órgano del CC del PCUS, el 9 de marzo apareció un destacado articulo
sobre Jaime Pérez (ver "PCU" 2-3/77)• Del mismo se hicieron eco diver
sos órganos de prensa. Entre ellos
"Granma", órgano del PC de Cuba.
S Destaca "Pravda" la figura de Jaime Pérez
El diario "Pravda” destacó la figura del dirigente comunista urugua *** En "Horizont" (RDA N 11/1977),
yo Jaime Pérez y denunció las crueles torturas de que es -victima en las bajo el título ^Rodney Arismendi:
prisiones políticas del país suramericano. El órgano del Partido Co
munista de la Unión Soviética dijo que la vida de Pérez está en pe ¡Salvad a Jaime Pérez!", se hace
ligro. decido a los daños físicos y sicológicos. El articulo-de “Pravda”, referencia a la denuncia ante la
ilustrado con una fotografía de Pérez, miembro del Secretariado del
Partido Comunista de Uruguay, se refiere también a su trayectoria Comisión de Derechos Humanos de la
política, caracterizada por un largo servicio a la causa de ios traba ONU y otras denuncias de la prensa
jadores y la democracia. (PL)
múnala1
• Rodney Arismendi:
eee "Bohemia" (N 10/77, del 11/3),
Rettet Jaime Pérez!
comenta detalladamente la noticia
Der Ersta Sekretór des ZK der KP Uruguays,
de la supresión de préstamos anun
Rodney
Arismendi, hot die UNO-Menciada por EEUU y analiza los plan
' ‘-Commission in Geni dringend
teamientos de la llamada asistencia
militar por Estados Unidos a diver
eriales."Tiempos
sos regímenes dictatoriales."
Tiemr~- Nuevos" (N 12/77,el 18/3) comen
ta irónicamente el hecho de que los militares de
CREDITOS
mando en Uruguay. Argentina, etc., se sientan agra
viados por los "insultos" de sus propios presuntos
Y AGRAVIOS
aliados. Contrapone las supresiones yanquis de
Escuece mucho que le insulten a ayuda militar a algunos países mientras las man
uno sus presuntos aliados e incluso tienen a otros en lo que llama "maniobra de dis
se permitan decir: "¡Anda y que se
"Rude Pravo", de Praga (el 24/3),
guarden sus créditos!”.
¡ tracción".
inserta cables dirigidos a la Comisión de Dere
chos Humanos de ONU, demandando la libertad de los presos políticos
uruguayos y denunciando las torturas en particular el peligro de muer
te que corre Jaime Pérez. Entre otros, de la FSM, del Comité Checos
lovaco de Solidaridad con los pueblos de América Latina, de la Unión
de Mujeres Checoslovacas, de EEUU...La prensa checoslovaca incluye
una nota biográfica de Jaime Pérez y el órgano del PCCh subraya la va
lentía y firmeza del dirigente comunista ante las torturas y los ver
dugos fascistas, cosa que lo ha convertido en SIMBOLO DE LA RESISTEN
CIA DEL PUEBLO URUGUAYO CONTRA EL FASCISMO.*** ALFREDO ZITARROSA, que
actúa con gran éxito en España con su espectáculo "Adagio en mi país"
(disco, actuaciones y reportaje en Radio Nacional, también), se pre
senta en Italia dentro del "Primer Festival de la canción popular Víc
tor Jara", junto a otros muy destacados intérpretes internacionales.
*** "El Día" (México, el 26/3), dice que Paraguay, Uruguay y otras
dictaduras del "cono sur" se preparan para recibir emigración racista
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blanca procedente de Hodesia.Cita -entre otros- a "El País" de Mon
tevideo que expresa el deseo de que lleguen esos emigrantes para
"acogerlos con los brazos abiertos" y que podrían ser de 120 a 150
mil.La prensa italiana reveló poco antes que en Costa Rica se habrían
reunido a finales de 1975 delegados de las dictaduras de Brasil, Bo
livia y Uruguay para tratar el tema.Según estas fuentes Uruguay (la
dictadura) habría expresado que por razones políticas no podía reci
bir tal Inmlgrgción;Brasil sólo aceptaría técnicossBolivia -con financiamiento de RFA-, hasta 150 mil. eee Hubo misa por los sacerdotes
latinoamericanos muertos y perseguidos en el continente-, en la Iglesia
St.Marry de París. La oficiaron curas de América Latina. Fue el 27/5*
El día anterior, en la misma Iglesia, se realizó un acto de solidari
dad con participación de intérpretes populares latinoamericanos y con
oratoria a cargo del chileno Jacques Chonchol -de la izquierda cris
tiana, ex ministro del gobierno de Unidad Popular-, quien dijo que en
el "cono sur", en Chile y Uruguay, "la guerra es el estado natural
bajo las banderas del anticomunismo. En el acto se leyeron declaracio
nes de obispos franceses y brasileños en denuncia de la represa.
••• Estudiantes de la Universidad Humboldt, de Berlín, RDA,
a expresar su solidaridad con Uruguay y en particular por ls libertad
de Líber Seregni. en acto que celebraron en la Universidad el
••o Recién llega a nuestras manos "1/UN LEE", órgano c®nt*®\ÍJ£í-Í,a_on
Unión Nacional de la Juventud Argelina (.de 24 de agosto de 1976),con
una destacada nota sobre la represión y la situación uruguaya
0
el titulo "UruguaysPoner fio a la dictadura"<
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¿HITLER
EN MONTEVIDEO?
La HabanaCuba»
H8/77,13/2.

El 6 de marzo,
diversos órganos
de prensa del
mundo señalaron
como "draconiano"
el proyecto fassi st a de amplia
ción del Código
Penal en cuanto
a los llamados
delitos contra
la Educación.
Así lo hizo la
prensa soviética
y "El Moud.jahid"
de Argelia.
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Un projet d'additif au code penal
■ est en prepararían en Uruguay, qui
' stipuie que toare activité á caractére
poiitique entreprise par un étudiant
i dans un établissement. cTenseignement
sera passible d’une peine de prxson.
Le projet ¿era approuve lora de ia
reprise incessante des séanees du Conse¡I d'Etat. substitué au parle—
dissous et établit une n**4
mois de prison --

co6

JTL joven Walter Mora camina abs
traído per estas céntricas calles
de Montevideo que hoy, como ayer
y hace muchos años, sirven de es
cenario al inusitado despliegue po
licíaco y militar, siempre en busca
de lo que ellos llaman la "subver
sión".
Pero Walter no se percata hoy de
ello. Además, es usual. En su mente
sólo le da vueltas su dramática si
tuación. No encuentra empleo desde
hace varios meses y el costo de su
humilde* apartamento se le hace in
sostenible. En Uruguay, el costo de
ese rubro aumentó en más de un
43%, según datos de diciembre últi
mo.
El hombre se detiene ante el es
tanquillo de revistas y periódicos. Lo
piensa dos veces antes de comprar
la última edición de un diano que
• no va a comunicarle nada alenta
dor y que sólo hablará de los "es
fuerzos" del gobierno para superar
la situación de crisis interna. Todo
ello, dentro de la agobiante avalan
cha de comerciales.
Mira de un lado a otro el mostra* dor y parece no decidirse por nada.
De pronto, se fija en un libro que
con destacadas letras doradas lanza'
a los cuatro vientos su título "Mein
Kampf". Más abajo, con similar 're
levancia, el nombre del autor
Adolf Hitler.
Si a Walter Mona ¡e asustó q¿nocer en días pasados por "trasma
no", que la inflación alcanzó un
40% durante 1976 (la dictadura con
sidera que reproducir o manejar es
tos informes indican intensiones sub
versivas). más se aterroriza ahora
Siente miedo de que las autoridades
lo encuentren cerca de la literatura
nazi que exhibe (piensa él) éste lo
co vendedor de diarios que nene
ante sí Se aleja rápidamente y co
mienza a observar.
Algunos ciudadanos compran
ejemplares del texto fascista y otros
folletines de similar contenida. Una
.pareja de gendarmes husmea el es
tanquillo y posteriormente se reti
ra sin que nada ocurra.
¿Estará oñcia’izada en Uruguay la
venta de literatura nazi?
Efectivamente, no se equivoca
Walter Mora. En la República Orien
tal se vende como literatura corrien
te cualquier tipo de texto de conte
nido pro-nazi y también ¡as obras

"clásicas" de la ideología hitleria
na. No se persigue al comerciante
que la distribuye. En un hnal, res
ponde a los mismos conceptos prac
ticados por la dictadura militar que
dice encabezar el archirreaccicnaric
anciano Aparicio Méndez.
Porque es fascista un regimen que
autoriza las detenciones a masalva,
hasta de los mas simples ciudada
nos que muestran su desacuerdo con
las medidas del régimen; las ca
cerías de brujas de los comunistas
y otros miembros de partidos polí
ticos progresistas; el desconocimien
to de la situación de muchos prisio
neros que, como Jaime Pérez, líder
comunista, están detenidos sin que
se les instruya de cargos; el asesi
nato mediante instrumentos soíicisticados y la institucionaiizacíón de la
tortura en cárceles y cuarteles.
En un país confo ese, el fascismo
está a la orden del día aun cuando
no se predique como ideología ofi
cial de los mi litares que controlan
el poder.
La distribuden de la literatura pronazi se ha hecho posterior a la per
secución de aquellos que manipulan
textos marxistas-leninjstas o simple
mente progresistas. Numerosas li
brerías, bibliotecas y centros cul
turales han sido clausurados o asal
tados desde el 27 de junio de 1973
(fecha del autogclpe militar), por el
único delito de ofrecer al público
este tipo de textos.
La enseñanza está cuidadosamen
te supervisada por personaros del
régimen, con el fin de que denun
cien cualquier desviación en la aplíoación de ios enfoques reacciona
rios de las ciencias y ios artes.
La cúpula militar uruguaya que
controla el peaer, el titulado presi
dente Aparicio Méndez y su recién
designado canciller Alejandro Revi
ra, exhiben biografías matizadas por
una trayectoria netamente fascista,
siempre ai servicio de la embajada
yanqui
Todos estos índices condiciona
ron lá aparición de la literatura fas
cista que hoy pulula en Montevideo
y en el aristocrático balneario de
Punta del Este. La dictadura ¿a vía
libre a los comerciantes para que
la distribuyan. De todas formas no
le es ajena.
BOBEBTO MOMJON
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, una página total bajo

el titulo de "Bepresión y resistencia" (La dramática realidad de
Uruguay. Desde los años 60 está en curso una brutal violencia cuy
desenlace es todavía imprevisible)* Es un largo relato
uruguayo en los últimos años en el cual se destaca el papel.dexa
clase obrera en la resistencia al fascismo y a la dictadura.
declaración de CNT (ver "PCU" 2-5/77) aparece sintetizada en páginas
de "El Moudjahid" de Argelia el 19 de febrero.
* --------—
•
EN URUGUAY
"El Comercio". de Quito, Ecuador, el 21 de
La convention nationale des travailleurs uruguayens (CNT) interdite
febrero inserta-una nota de Gabriel Bravo bajo
le gouvernement depuis juin 1973
titular "La familia entre el éxodo y el encono . par
dénonce. dans un appel r-blié á Mon
Fechada en Montevideo, la nota refiere formas
tevideo, la campagne répressive menée
les ouvriers dans l’ensemble du
de la represión detallando las consecuencias de contre
pays.
"un sistema de violencia" en cuanto a la diviLe document qu!
qul appelle
appelle á& ll’’unité
unité
alón de la familia" en "el país del éxodo kcom des travailleurs pour exiger une augzwíAn ontra la emigración actual y el Exodo mentation de salaire de 60 pour cent,
paracion entre s
”nan«dianTribu— 1 e. ,respect des droits syndicaux et ia
encabezado por Artigas), eee El
I «
li^auon des dlrigeants syndlcaux
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Señalada permanencia existe
i«
de la situación uruguaya.Así!*. pr

"Rabotnichesko Pelo"
el 17 de febrero,
"Torturas a perio-r
dista", acerca de
las torturas sufri
das por Ismael
Weinberger.

1OG
_
sa de Bulgaria en la denun-

tta ^p«a3ttvcw

"Paraleli" (N9/77, el 24/2), nota "Te«,la uruguaya", con fotografías
Sabalsagaray, Líber s£reg£i,
Alvaro Balbi y sus hijos. Gerardo®^
Cuesta, Rita Ibarburu, Alberto Altesor y una escena de represión policial
en Montevideo.La nota de ChTK,PdescriÍa
represiva centrada en
el Partido Comunista.
"Rabotnichesko
Pelo", el 25/2
-- » 7---------------------------------- informa de una declaración de la OTP
ace^raeTaTperHecuciones a la prensa y los periodistas uruguayos
El 26/2 se hace eco del mensaje-denuncia acerca de la situación de *
Jaime Pérez, enviado por Arismendi y E.Rodríguez a la ONU.
7/5 informa sobre "Proyecto de ley draconiano”
acerca del proyecto modifi—
*
cativo del Código Penal uru
jUpaKOHOBCKH
guayo en cuanto a los llama
□aKOHonpoeKT
dos "delitos contra la edu
cación pública"«El 16 de
¿7/(X Ai'iPEC, 25 (peapuXABAHA, € *apr (TACC).
¿pzi (TACO. Ty.; <? pasnpocrpa
VpyggaücKure t-iacru ca rryáxumarzo dice acerca de la ne _*"* KpáüAU
tUpOeKTOSaiCOH, S CbOfnena nocjutmie na rv&ptiuíi cegativa ante pedidos de excai?celabión de unos 5 mil pre
sos políticos uruguayos. "Paraleli"(N 12/77» de
17 de marzo), reproduce deT órgano de los comunistas británicos "Mor~
ning Star7 bajo el título de "Estimado presidente Cárter: mire al-"
sur 7 lia cía América Latina", en la que se describen las represiones
y torturas a presos políticos en Chile. Uruguay y otros países,
eee "Le Monde Diplomatique"(6 de abril), dice que después de su fra
caso en Vietnam,
busca mantener su hegemonía en América Latina
mediante lo que llama "chilenización". Es una nota del profesor James
Petras, del Departamento de Sociología de la Universidad de Nueva
York, en el que afirma que la base de esta estrategia está dada por
el hecho* de que varios gobiernos abrieron sus puertas a las transnacionales.Menciona como ejemplo a Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ar
gentina y Paraguay y sostiene que estos regímenes, fundados en la
coerción y en el poder de minorías "dependen estrechamente de la es
trategia de desarrollo que EEUU persigue".Agrega que por tener un
programa económico dependiente del capital extranjero no pueden arries
garse a una variante de tipo democrático.Afirma que para institucio
nalizar el terror y dar organización sistemática a la tortura, "en el
seno de los ejércitos latinoamericanos, oficiales en relación con
EEUU participaron en la preparación de la acción militar y en proyec
tos económicos”, eee "Rude Pravo", Checoslovaquia, el 7 de abril,di
ce que Uruguay se ha convertidoen una verdadera cárcel en nota que
titula "La cámara de torturas más grande de América Latina .Hace un
recuento de casi cuatro años de dictadura y subraya la firmeza £ev?'”
lucionaria y valentía de Jaime Pérez, eee En el "Kansan Uutlset , de
Helsinki, Finlandia, el exiliado chileno Adrián Soto, denuncia que
los servicios secretos de Paraguay, Uruguav y otros países, cooperan
con la DINA de la junta fascista de Chile en- planes para extender el
terror a países donde hay exiliados chilenos.
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(materiales recibidos hasta el 15 de abril)
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Uruguay quedó fuera del Munaiai

un Fútbol Agoniza ■
Es manida -pero exacta- la frase de que en deporte se gana o se
pierde'. Y al fútbol uruguayo -cargado de añejas y ya polvorientas
glorias- le tocó perder: no se clasificó para el Mundial de 197o J
lo elfmi naron, ya en la rueda inicial, Bolivia y Venezuela todavía
con ihcipiente desarrollo futbolístico.
Pero la derrota tiene no poco para el comentario y el análisis.
Largos podrían ser los comentarios que el episodio sugiere. Sin
embargo cedemos el espacio a un futbolista uruguayo, Actúa en México,
ontre muchos más emigrados, vendidos por Ips empresarios de un fút
bol en el que también impera la corrupción. El expresó:
"El deportista aficionado carece de todos los recursos para prac
ticar. El Gobierno sólo dedica-dinero a la represión del pueblo., mien
tras en otros países todos los fabulosos adelantos de la ciencia y
la técnica' están al servicio del deportista, por eso tienen derecho
a triunfar. En el Uruguay sólo el fútbol,y un sector del boxeo,es
profesional; pero el futbolista recibe bajos sueldos, salvo algún ca
so aislado.
Ese jugador vive inmerso en el drama de su país. Tiene un familiar
o un amigo emigrado o preso; el sueldo no le alcanza para comer deco
rosamente, y por si fuera poco percibe y comparte el clima*de tris
teza e intranquilidad.* 5
Desde que nacemos todos tenemos el sueño de vestir la casaca celes
te del seleccionado, porque deseamos de corazón dedicarle al pueblo
las hazañas. Hay toda una historia que nos empuja adelante y queremos
emular las figuras legendarias de un Nazzasi o Scarone, de un Andrade,
Obdulio Varela o Schiaffino.
Hoy la dictadura quiere convertir el fútbol celeste en su medio
propagandístico. Cuando se sale al exterior a algún torneo, hay'que
ir a saludar al dictador'. De regreso, si se gana por supuesto', es ne
cesario fotografiarse con los que han traicionado a su patria.
Tal ve2 nunca antes la selección uruguaya tuvo tanto apoyo como
para la eliminatoria, pues el régimen necesitaba de un triunfo propa
gandístico para el exterior y de distracción interna. Pero en cambio
han cosechado la siembra de estos años sombríos.
El jugador no es un autómata, es un ser de carne y hueso que care
ció de moral cuando en el Estadio de Venezuela los carteles desplega»
dos en las tribunas condenaban la dictadura uruguaya.
Yo~no me alegro con una derrota celeste, pues me entristece y me
avergüenza. Pero al menos me reconforta saber que mis colegas -la ma
yoría de ellos mis amigos- no tendrán que ir a ofrecer su victoria
al traidor que usurpa la presidencia de la República. Es el gran con
suelo".
Hoy. silencio. Mañana también podrá haber un nuevo deporte en nues
tro país.

Una lágrima se derramó
sobre cada receptor.
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JUAN

MARINELLO

EXPRESAN RODNEY ARISMENDI Y El COMITE CENTRAL DEL PC DE URUGUAY
SU DOLOR POR EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR JUAN MARINELLO
• DEL PC DE URUGUAY

Fidel Castro.
Comité Central del Partido Comunista de Cuba:
Hago llegar mi más sentido pesar por la muerte ;
de Juan Marinello. al Partido, al Gobierno, al pueblo
de Cuba y a ustedes, dirigentes de la Revolución
Cubana. Quiero que este mensaje sea portador de
iguales sentimientos para la familia de Juan Marínello.
No hace mucho tiempo desde que lo abracé por
última vez en tierra cubana. Enfermo, sobrellevando
el dolor de la muerte de su compañera, Juan se
mantenía firme en su puesto de trabajo, en el lugar
que la Revolución, su Partido y su pueblo le habían
confiado alto cargo en el cual culminó una larga
vida dedicada a las mejores causas.
Hoy, cuando ha pasado a la galería de los autén
ticos inmortales, su militancia de toda la vida es
otro ejemplo señero para los cubanos y para todos
nosotros.
Fraternalmente, Rodney Arismendi.

GRANMA

(31.3.77)

Al Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Expresamos nuestros sentimientos de profundo
dolor y solidaridad, al Partido, Gobierno y pueoio
de Cuba, ante el fallecimiento de Juan Marinello.
La vida y la obra de Marinello abarcan y enlazan
períodos fundamentales de la historia y el presente
de Cuba, partícipe de su proceso revolucionario,,
ayer, de la construcción socialista, hoy. Digno re
presentante de la cultura de Cuba, supo consagrar
su vida a ia causa del marxismo-leninismo y con
vertirse en personalidad de la cultura latinoameri
cana y mundial. En particular, los comunistas uru
guayos lo recordaremos siempre como un entraña
ble camarada que hasta los últimos días de su vida
actuó en las tareas de la solidaridad que el pueblo
trabajador de Cube brinda a nuestro pueblo uru
guayo.
Hacemos llegar nuestro sentimiento solidario
también a los familiares dei querido camarada cuya
muerte es pérdida de Cuba, de América Latina y
de todas las fuerzas progresistas de la humanidad.
Comité Central dei Partido
Comunista de Uruguay.

1) Fidel Castro
Comité Central del Partido Comunista de Cuba
Hago llegar mi más sentido pesar por la muerte de Juan Marinello, al
Partido,al Gobierno,al pueblo de Cuba y a ustedes,dirigentes de la Re
volución Cubana. Quiero que este mensaje sea portador de iguales sen
timientos para la familia de Juan Marinello.
No hace mucho tiempo desde que lo abracé por última vez en tierra
cubana. Enfermo, sobrellevando el dolor de la muerte de su compañera,
Juan se mantenía firme en su puesto de trabajo, en el lugar que la Re
volución, su Partido y su pueblo le habían confiado, alto cargo en el
cual culminó una larga vida dedicada a las mejores causas.
Hoy, cuando ha pasado a la galería de los auténticos inmortales,
su militancia de toda la vida es otro ejemplo señero para los cubanos
y para todos nosotros.
Fraternalmente, Rodney Arismendi.

2) Al Comité Central del Partido Comunista de Cuba
Expresamos nuestros sentimientos de profundo dolor y solidaridad,
al Partido, Gobierno y pueblo de Cuba, ante el fallecimiento de Juan
Marinello. La vida y la obra de Marinello abarcan y enlazan períodos
fundamentales de la historia y el presente de Cuba, partícipe de su
proceso revolucionario, ayer, de la construcción socialista, hoy. Digno
representante de la cultura de Cuba, supo consagrar su vida a la causa
del marxismo-leninismo y convertirse en personalidad de la cultura
latinoamericana y mundial. En particular, los comunistas uruguayos lo
recordaremos .siempre como un entrañable camarada que hasta los últimos
días de su vida actuó en las tareas de la solidaridad que el pueblo
trabajador de Cuba brinda a nuestro pueblo uruguayo.
Hacemos llegar nuestro sentimiento solidario también a los familia
res del querido camarada cuya muerte es pérdida deTCuba*t de América
Latina y de todas las fuerzas progresistas de la humanidad.
Comité Central del Partido Comunista de Uruguay.
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Observatorio
marzo y febrero

FIRME VOLUNTAD

DE LOS PUEBLOS
ES LA DETERMINACION PARA TERMINAR CON EL FASCISMO
EN NUESTRAS PATRIAS, RECONQUISTAR LA LIBERTAD Y
LA DEMOCRACIA, HACER PROPIAS LAS SOBERANIAS
NACIONALES Y LA AUTENTICA UNIDAD DE AMERICA LATINA
EN LA LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO PROGENITOR Y
SOSTENEDOR DEL FASCISMO.
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Barita rías"
Nada nuevo en marzo respecto de las "paritarias"...Creadas -des
pués de hacer ruidos propagandísticos- por "recomendación” del COSENA
según decreto 87/977 del 15 de febrero para funcionar (si la empre
sa quiere-claro) en cada empresa con mis de 20 trabajadores perma
nentes, al terminar marzo no había sido integrada ninguna. Una regla
mentación confusa y el apuro (reconocido por "El País”) de presentar
esta carta a la OIT, dejaron lugar para extensos editoriales de "El
País” y "El Día” quienes (por si acaso) además de marcar las incon
gruencias y fallas de la reglamentación se dieron a explicar que
(¡cuidado!) no podían' ser vía para reclamaciones salariales que "des
ordenaran” el "orden". Ya el 23 de enero el ministro de Trabajo,José
Etcheverry Stirling, había explicitado el pensamiento que las funda
mentas "Los sindicatos pasaron a convertirse en verdaderos grupos de
presión...para interesarse en cualquier tipo de temas, con preponde
rancia políticos...se pretendió introducir, aun en sectores no mar
xistes,un concepto típicamente marxiste, cual es el concepto de lu
cha de clases...No hay que confundir las paritarias con los organis
mos sindicales..."
La publicidad oficial (ya antes de la propia sanción del proyecto)
habló de la inminencia de elecciones de representantes de los traba
jadores cuidándose de aclarar que estaban proscriptos los que tuvie
ran antecedentes gremiales (el inciso C) del Art.6 del reglamento
dice no podrán representar al personal quienes posean "antecedentes
de actuación en organizaciones contrarias a nuestro régimen democrá
tico y republicano de Gobierno", lenguaje jurídico "inobjetable" an
te la OIT -por ejemplo- dirigido a proscribir a todos los sindicalis
tas, activistas de CNT,etc.).
El 3 de marzo (reiterándose con más detalles el 14 del mismo mes),
"El País” censuraba que se atribuyera a las "paritarias" (sus decisio
nes no tienen carácter obligatorio...) siquiera la "posibilidad de
discutir el tema salarial". El 5 señala que "no se ha constituido nin
guna" y el 10 que "numerosas empresas han presentado consultas acer
ca de las características" (de las paritarias) por lo que allegados
al Ministerio de Trabajo "interpretan*, como una verdadera muestra de
interés por las referidas comisiones".
La otra parte de la operación "fachada para la OIT", la corporeización de la fantasmal CGTU, volvió a darse (con poco espacio, cierto)
mediante una fotografía en "KL País” del 6 de marzo. Habla de "nue
vas autoridades de la CGT”, reunidas en una comida "de camaradería"
(en la foto se ven ocho personas) con "diplomáticos que se desempeñan
como Agregados laborales" (cualquier alusión a la embajada de EEUU
y a la CIA no será ficción...).Dice que habló el "presidente señor
Pedro Borrazás” y que despidieron- "al dirigente (sic) Marcos Fernán
dez que viajabecado al exterior"...
La desesperación notoria por ofrecer ante la OIT imágenes de reac
tivación sindical fracasaron una vez más. Incluso para estos persona
jes de la llamada CGTU pesa como otra lápida el acta del Congreso de
EEUU en las que se revelaba que la yanquísima AFL-CIO había destinado
160 mil dólares para "estimular y desarrollar la CGTU" y para que
"líderes sindicales" reciban entrenamiento en Fort Hoyal"*..
Mientras estas maniobras de la dictadura fracasan, prosiguieron en
marzo^Tas movilizaciones relyindicativasnume
rosas empresas y se ctore s del trab a j o. las publica clones.cía ndestíy
has. í>8 clase obrera, restañando heridas, firme en su conciencia y
xlel a la CNT, sin abandonar ninguna posible tribuna de lucha, mantie
ne en alto sus reivindicaciones, la lucha por las libertades sindica
les, por la liberación de los presos.
En diversas empresas, los trabajadores reclamaron la instalación
de "paritarias", pero las patronales.se negaron alegando que darían
lugar a la "infiltración comunista"..»
El 31 de marzo los voceros de la dictadura desmentían rumores de
aumentos salariales.
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ENSEÑANZA
...y pasó algo de lo que tenía que pasar. En marzo estalló el pro- .
Moma de la llamada "Universidad del Norte" (ver nota de FEUU en esta
mioma edición). Aun manejando sólo lo que trascendió en los diarios,
• 1 estallido tuvo fuerza y mostró a los que juegan con la Enseñanza y
ni país. Ya el 1 de marzo "La Mañana" (y acaso el fascista Fernando
lioach que del CGNAE pasó a la redacción de editoriales), preguntaba
aue "...por encima de los detalles lo* que' importa es saber hacia don
de va el sistema educativo y para qué...". El 5 hay grades titulares:
"Oierran cursos de Universidad del Norte.Sería provisorio.Sólo funcio
narán algunos cursos". Se explícita que es "por ba.ia inscripción de
alumnos", que "se ha podido constatar que los estudiantes del interior
prefieren continuar viniendo a Montevideo para seguir su carrera uni
versitaria". Se dice también que el futuro dependerá de la cantidad
de inscriptos en 1978 porque el costo docente-alumno es muy alto...
Como para grabarse en la historia de este tiempo, al día siguiente
publican telegramas de insólito lenguaje:
i)
"Pueblo de Salto, ofendido, sorprendido,indignado, exige al Sr.
Ministro? revea insólita resolución de clausura de cursos uni
versitarios del interior4* (A Darracq y Anselmi con la firma del
intendente de Salto -arq.Minutti- y del coronel Alberto Rodrí
guez, jefe de la Brigada N3, en nombre de la Asamblea de Padres
y alumnos y del Comité pro Universidad del Norte)
2)
"Pueblo de Salto. solicita con carácter grave y urgente, se re
ciba a delegación presidida por Intendente municipal de Salto
a fin de disponer se reabran cursos universitarios en Salto"
(a A .Méndez y al ESMACO, con firmas surtidas como Club de Leo
nes,Rotary, Asociación. Agropecuaria,Cámara Júniors...)
El 7, Anselmi dice en "La Mañana": "La Universidad del Norte,como
tal, no existe. ..Se tiene que hablar apropiadamente de cursos univer
sitarios que da la Universidad en el Departamento de Salto

Idas y venidas. Cabildeos. Reuniones a todos los niveles (incluso
de la Junta' Directiva del Plan NORIONE presidida por el general Ro
dolfo Zubia).Cartas.Declaraciones...El 8 se reúnen Minutti y Darracq
con el propio Zubia y otros. Los diarios dicen que Darracq prometió
"reconsiderar" la medida.Mientras Anselmi (rector interventor) dice
que la'. Universidad dará a conocer las razones que fundamentan la de*
cisión. El 10 informan que la Universidad mantendrá el cierre "de al
gunos cursos".El 11 anuncian, entrevista con A.Méndez.
Entre los "comedidos"'. (...) aparece el director de la Biblioteca
Nacional Juan Silva Vila. El 12 en "El País" aparece una nota suya
en la que con abundantes citas refuta las declaraciones y afirmacio
nes del Ministerio y de la Universidad* Curiosamente«..El 22 de marzo,
uin que el nombre de Silva Vila aparezca por ninguna parte, se infor
ma que el profesor Arturo Sergio Visca fue nombrado Director de la
biblioteca Nacional. •• (Sólo el 23 "La Mañana" inserta una larga', reseña
de la obra, de JSV en su cargo desde el 11 de noviembre de 1971)•
El 15 A«Méndez promete s los salteños la revisión de la medida?Darracq se nieRa a formular declaraciones;Anselmi dice que "rever no sig
nifica modificar". El 17 se da la "salida": de ocho cursos se eliminan
tres y quedan cinco (es decir se invierten cifras antes eran 5 a ?)•
Los' que desaparecen son los de Ingeniería (12 y 22) y el 22 de Agrono
mía. Las inscripciones eran: Veterinaria 82,Agronomía 49,Ingeniería
17, Arquitectura 16. Se aclara que los cursos de Arquitectura los dic
tan profesores de Salto. El mismo día (¿Narancio?), en "El País" se
critica (sin dar su nombre) al "titular de la cartera" porque "prime
ro cerró los cursos, luego dijo que los reabrirían, después ratificó
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el cierre y luego apoya la solución salomónica"* Y el 23 el que se
enoja es De Santiago (a todas luces es suyo el editorial de la fecha
en "El País"), diciendo que la Facultad de Ingeniería puede ir a dar
cursos en Salto y que "la mutilación de la Universidad del Norte, es
tuvo regida por una estrategia típicamente burocrática que se apartó
totalmente de las pautas que sobre educación se fijaron en el plenario gubernamental de Nueva Helvecia"*••
El 7 de marzo, en medio de infernal carestía también de todos los
artículos escolares, carencia de textos,etc*, comenzaron los cursos
en primaria y secundaria* Dieron tema para otros conflictos y pro
testas (aparte de la de los padres y sus dificultades). En especial
con respecto a Secundaria* Los diarios y también en el Consejo de
Estado, recogieron protestas de "viejos profesores efectivos", denun
ciando incumplimiento de las normas para darles las horas reglamenta
rias y concentrarlas (dicen que en algunos casos significa reducción
de sueldos hasta en 50%) en tanto son nombrados profesores jóvenes y
sin experiencia docente.*.Otro tema de protesta es el que atañe a
la limitación a' estudiantes con una previa para rendir exámenes en
el mes de abril. Otro "tem'a" es el de las altas reprobaciones en las
llamadas "materias filtro". Explota en "Administración" (52 año de
AgronomíaJ."El País" escribe el 7* "El problema del insólito elevado
numero de reprobaciones, que se ha venido registrando con reiteración,
en estos últimos tiempos, en los exámenes de diversas Facultades uni
versitarias, acaba de hacer crisis nuevamente, esta vez en Agronomía*
Allí se ha dado el caso inusitado de que la totalidad de 112 estudian
tes de 52 año hayan resultado aplazados en la prueba de "Administra
ción", con- la que la gran mayoría de ellos daban por terminada su
carrera"..."Lo que está sucediendo con alarmante insistencia no sería
más que el resultado lógico del verdadero dislate que significa un
sistema de pruebas basado en preguntas muchas veces de dudosa inter
pretación o francamente capciosas...todo ello sumado a la absurda ri
gidez del número exacto de renglones en que cada estudiante debe ex
pedirse sobre los diferentes temas planteados".
Los perjudicados demandaron la anulación del examen y denunciaron
las mismas y otras burlas de una real prueba de conocimientos.
La intervención cuasi policial de la Facultad dictaminó: "SE IN
VESTIGA". Igual que un parte policial ante un crimen...
En todo el país hay 2388 escuelas con 443319 alumnos;144086 estu
diantes secundarios en 271 establecimientos docentes; 45000 en UTU
en 62 establecimientos. Por lo demás se abre el "Instituto Nacional
de Docencia General Artigas", para "formación integral de docentes
para primaria y secundaria", desapareciendo el Instituto del Magis
terio, el Magisterial Superior y el de Profesores Artigas. Se estima
en alrededor de 2 mil el número de estudiantes. Y se abre el Liceo
N 34, en el local de Cuareim y Colonia. El IAVA vuelve a ser para
cursos de Preparatorios y un Liceo.

SITUACIONES
; - AGRO - Sensible reducción de praderas artificiales y campos me
jorados se registraba en 1976 al 30 de junio. Desde 1974
la superficie de las primeras descendió de 504 mil hectáreas a 387561.
y la de los segundos de 1:213*000 a 982*750* En cambio el stock gana
dero se mantiene (también en totales al 30 de junio), con pocas va
riaciones (en 1976,10:701.000 vacunos y 15*974.000 lanares*
2- CARNES - El 10 de marzo, el actual ministro de Agricultura y Pes
ca (Estanislao Valdez Utero), diño que el clima está
creando "dificultades importantes", que "se están arbitrando solucio
nes de coyuntura, que no tienen que ver con la política que en su mo
mento se implementará". Estas palabras, al parecer, están dirigidas
a calmar la creciente protesta de los productores de los que el pro-
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i» Lo ministro ha sido representante en la dirección de la Asociación
Rural. "Cualquiera sea la política que se iraplemente, tenderá a man
tener las características del esquema económico. Los ganados que pus—
■1/in existir en este momento, no tendrán en el futuro incrementos de
precios"..."El mercado internacional ofrece perspectivas altamente
promisorias -dijo, pero aclarando por si acaso...- Tal vez no espec
taculares, pero de un desarrollo gradual".
LLUVIAS - Las lluvias fueron excesivas en febrero y marzo. I las
lluvias llevaron las culpas de casi /todos los problemas
516,5 mms en febrero marcaron un récord absoluto (promedio anual nor
mal para ese mes es de 73*9)• Como' consecuencia faltan frutas (la que
hay es mala y cara, hortalizas,etc.>, también muy caras; la población
nlgue buscando carne
que aparece como "relativamente barata" a más
<1o 5 mil pesos el quilogramo y con colas desde las 4 de la mañana.••
El 10 de marzo el presidente de la F.Rural (Ignacio Zorrilla de San
Martín) declara que preocupa fundamentalmente el problema de los pro
ductores de papa, remolacha y arroz, y el de los cultivos de invierno
(rtorgo.maíz,girasol), que las lluvias han malogrado la mayor parte de
los' cultivos. Los más perjudicados, dice, son los pequeños producto
ras. En la remolacha el cada hectárea de producción cuesta NS 4 mil
(la de papa aún más), por lo que productores de 20 hectáreas han per
dido hasta' 80 mil nuevos pesos y no tienen posibilidades de nuevos
cultivos.••
4- REMOLACHEROS - En "El Día" (14/3), dirigentes de la Asociación de
Remolacheros Maúa, expresan que apenas se ha cose
chado 55% ñel total sembrado y que "nos hallamos frente al desolador
panorama de cultivos remolacheros de altísimos porcentajes de plantas
«rectadas por podredumbre...Además tienen bajísimo contenido sacari
no no (7,83% cuando los precios se establecen para contenidos del 10%)"
Agregan que el 99% de la tierra está sin; preparar para nuevos cultivos
por el clima y la falta de recursos.La F.Rural el 10 había dicho que
«ote año faltará azúcar y también papas.
5 -GRANJEROS - El 12 se leen en "El País" declaraciones de Alberto
C.Campanella, presidente de la Confederación Granje
ra del Uruguay: "inoperancia del Plan Granjero, escasa eficacia del
control en la industria vitivinícola y evidente disloque que provoca
la fijación de precios en los mercados...Situación desalentadora para
La granja". En forma más clara, se lee en el mismo diario el 14: "la
situación es grave...sector atribulado". "La actual escasez de verdu
ras frescas se agudizará.en las próximas semanas" en forma "QUE PRAC
TICAMENTE SERA ABSOLUTA". Agregan los de la Confederación: "La tierra
hace tres meses que no se trabaja". Consideran totalmente perdida la
producción actual de verduras frescas y critican el sistema de distri
bución "que permite ganancias excesivas de un número desmedido de in
termediarios"
g-VITIVINICULTORES -"Es realmente dramática la situación de la vi
ticultura y bodegas del país, no viviéndose
desde hace muchas décadas una adversidad climática tan adversa como
La presente", se leyó en "El Día" el 11 de.marzo al presidente de la
Organización Nacional de Viticultores, Ing.Q® Adalberto Villanueva.
Se agregaba que se esta perdiendo el 40% de la cosecha y que las pers
pectivas de la industria vitivinícola "son totalmente sombrías".’ La
cosecha de uva sólo alcanzaría a 80 millones de quilos frente a 140
millones en 1976. El 15 de marzo decretan nuevos precios sin alcanzar
el 40% que reclaman los viticultores.
7 - TRIGUEROS - la a finales de enero (31 en "El Día"), los producto
res de trigo denunciaban "la caótica situación que vi
ven los agricultores, especialmente los plantadores de trigo". Sejestimaba que de 600 mil hectáreas sembradas el 10% no había sido trilla
do. El promedio para las trilladas es de 900 quilos o sea unas 486 mil
toneladas de las que sólo quedarían 270 mil para el consumo. 60 mil
para semilla y sólo 210 mil para panificación con un déficit de 90 mil

114
para las necesidades del consumo. Denunciaba el Congreso Triguero Na
cional que los "factores climáticos y la aparición de tres nuevos tipor de parásito roya", afectan la cosecha, que el trigo no tendrá las
especificaciones requeridas lo que "da baja sensible de los precios",
que faltan silos y se reducirá el área sembrada. El 16 de marzo apa
rece un decreto modificando las normas de comercialización del trigo.
-LECHEROS - El 16 escribe en "La Mañana" el "técnico y productor
de leche, contador Víctor O.Popelka", diciendo que
"Muy pocos sectores activos han visto sus ingresos tan deteriorados,
en los últimos años, como el de los' productores de leche". Según él
"la pérdida del poder adquisitivo...ha sido aún mayor al de los salarios"..."la disminución-del valor real de la leche con relación a
1968, representa un 50%. Quiere decir que tendríamos que aumentar el
100 %. ..para llegar a tener el mismo valor adquisitivo...Naturalmente
con ello no recuperaríamos nada de todo lo que hemos perdido en estos
últimos 8 años.
9 - CONSTRUCCION - En medio del ritmo de acentuación en la crisis de
esta industria, según "El País" del 27/2 se suma
ron las lluvias que determinaron que los*, obreros percibieran hasta
un 40% menos de sus salarios mensuales...
70 - ALMACENEROS Y BARISTAS - Si en enero se decía "viene provocando
inquietud en el gremio minorista, tanto
almaceneros como baristas los constantes e importantes aumentos re
gistrados en los rubros alimenticios que expenden los 5 mil comercios
del gremio" (el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Afines
del Uruguay)♦ quejándose de que los minoristas son los que reciben
las protestas por los aumentos cuando deben efectuar renovaciones de
mercaderías prácticamente a diario para no vender por debajo del cos
to, la situación no mejoró con la "liberación" y nueva fijación de
precios que -esta última- les hizo manifestar "sorpresa"...(17 de mar
zo en "La Mañana").
7 7- MUTUALISTAS - El primero de marzo subieron otro 8% todos los ser
vicios y cuotas. Cuando el ministro Cañellas hizo
el previo anuncio (el 24/2), afirmó que las cuotas volverían a subir
con cada suba de salarios y calificó de "angustiosa" la situación eco
nómica de las mutualistas, afirmando que determinados servicios de
las mismas (los de alto costo) debían pasar a ser atendidos sólo por
el Estado...Sin aludir al ministro (¡cuidado!), "El País" estampaba
el día 4 la opinión de que se sigue "sin soluciones en el mutualismo"
que parece "casi milagroso todavía subsiste"..."pese a que Uruguay
no puede subsistir sin él". Curiosamente, en marzo, en este nuevo
Uruguay bajo el fascismo, aparecieron grandes avisos del CASMU Fajo
la curiosa referencia a la asistencia colectivizada de la salud...
7 2-MEDICOS - Una encuesta privada ( C LEMUR ) , citada por "El País" el
28 de marzo, "para conocer la situación de los médicos
egresados desde 1968", revela que el 88% debieron trabajar durante
sus estudios (en diversas formas), y que, egresados, 58% encontraron
"muchas dificultades" para hallar trabajo y 16% "algunas". Sólo 3%
"pocas". Más de la mitad de los encuestados dijeron que la causa era
la falta de oferta de trabajo. El 70% de los egresados trabajan en su
profesión menos de 24 horas semanales en una especie de "subocupación".
Por hora de trabajo perciben sólo N$ 2,98 y N$ 3,18, con sueldo fijo
N$ 287 (por 26 horas de trabajo).Apenas 7% trabaja fundamentalmente
en la medicina privada. "La baja remuneración profesional, el pequeño
porcentaje de ejercicio particular de la medicina, el estado de subocu
pación del 10% de los médicos recibidos en el último año y medio y
el exceso de médicos en Montevideo (uno por cada 338 habitantes en
1975) entre otras razones, explica el hecho de que muchos médicos ten
gan la necesidad económica de conservar uno o varios cargos de prac
ticante, aún años después de haberse recibido.•«Las perspectivas para
los médicos jóvenes son todavía más desalentadoras».(Anota
País" que ni la Facultad ni el Ministerio pudieron decir cuantos mé
dicos se graduaron en 1976).
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/CARNICEROS - Después de sufrir las consecuencias de muchos me
ses sin carne en Montevideo, los carniceros proinstaban a fines de febrero contra la entrega de apenas el 50% de
«inenes para el abasto. En marzo, vigente el sistema de venta tres
«lías a la semana (martes,jueves y sabado), bajo contralor de las
i'lrAA y a veces hasta con entregas del 100%, los montevideanos tie
nen que levantarse a las 4 de la mañana (al toque de diana...), ha
cer largas colas hasta las 6 y 30 en que recién abren las carnice
rías. Los precios, las lluvias y los mosquitos "animan" las colas
nn tanto "lectores" envían cartas a los diarios preguntando por qué
las carnicerías no.abren a las 8...Parece razonable. Sólo el régimen
no lo entiende así.
74 - TRANSPORTE - Incluso con añoranzas a AMDET (!) crecen las pro
le atas (diarios del 28 de marzo y otros), por la supresión de lineas,
por mala organización,por largas esperas y por maniobras para cobrar
méa alto según el sistema de tarifas diferenciadas.
15- PLATAS - Pirañas en las costas del Rio de la Plata, 0% de oxíge
no en las aguas del mismo (dicen que sólo frente a Sue
ños Aires) y clausura de las playas sobre el río San Salvador (en
noriano) por "excesiva contaminación"
Ifí- POBLACION - Preocupante problema es el del "envejecimiento" de
la población uruguaya. En un país despoblado (menos
<1c» 2,8 millones y que podría albergar unos 28 millones según propor
ciones en países europeos), la tasa de natalidad sigue cayendo y la
«migración se ha convertido en endemia. Es insólito (a nivel mundial)
que el país tenga 14% de su población de mis de 65 años amenazando
«ton situarse en 20% a comienzos del s XXI con graves consecuencias
•conómicas y sociales. La tercera parte de trabajadores activos es de
Jubilados (la proporción aceptable es de 8 ó 10 a 1). Sólo hay unos
500 mil nacimientos anuales (150 mil abortos con uno de los índices
mis elevados en el mundo)(esta estimación és de la Sociedad Uruguaya
<1© Esterilidad hecho público por el dr Arturo Achard). Se han creado
últimamente cursos de gerontología en previsión de que la vejez se
convierta en drama aún más grave. El 5 de marzo "El País" insistía
«n reclamar "una política poblacional": "Somos pocos, muy pocos. La
tasa de nacimiento es la mas baja de América Latina y de las menores
no el mundo. Prácticamente no tenemos inmigración; por el contrario
no sólo se han marchado del país, profesionales, técnicos, obreros
nspecializados, además de otros simplemente orientados en la búsqueda
do ocupación y atraídos por mejores remuneraciones". Dice que es ne
cesario "incrementar nuestro mercado interno" y pide "alentar en los
que se fueron el deseo de regresar". Wilson Ferreira Aldunate anotaba
recientemente con justeza que actualmente nacen más hijos de uruguayos
on el exterior que dentro del país.El. 12, "El Día" titulaba "Exodo"
un comentario en el que dice que "es naturalmente explicable esta "fu
ga" de ciudadanos cuando el medio en que ejercen su actividad, no.les
proporciona el mínimo estándar de vida...Un amplio espectro de facto
res de muy diversa índole, que se extienden desde los políticos hasta
ln carencia de elementales productos para el confort, agravados por
falta de oportunidades que conducen al subempleo, empujan definitiva
mente a buscar el exilio voluntario...Se marchan en general -funda
mentalmente los jóvenes-...". Claro que "El Día" "no habla" de Urugua>
olno de "los países en desarrollo"...
1 7-MORENA - Renovó contrato por nada más que N$ 15
cada mes...
Pese a todo...

Corrupción
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Fuentes sindicales denunciaron un negociado de la banca privada (otro)
en cooperación con el secretario de la Presidencia Luis Vargas Garmendia (CIA), hermano de un director de la Caja Obrera y la Asociación de
Bancos* Cuando se negociaba una fórmula para pagar el despido a unos
cien trabajadores bancarios despedidos en 1969 como consecuencia de
una huelga ya que vencía el seguro de paro que percibían, desde la
Presidencia se dio la orden de cancelar lisa y llanamente el seguro
sin ninguna indemnización* Varios cientos de millones para los "socios?
^^"M^equipo de gobierno en pleno se reunió en el día de ayer, tratan
do en la oportunidad, temas de gobierno.” (¡Menos mal!) "Estas reunio
nes se realizarán en forma periódica" (¡Vaya» vaya, dispuestos a reu
nirse!) (Se leyó el 9 de marzo en los diarios como resultado de inteli
gente comunicado del -nada menos- Centro de Difusión de la Presiden
cia de la Bepública acerca de la reunión del 7 de marzo del Consejo
de Ministros integrado con el COSENA) - 2)"Que las últimas cifras so
bre la emisión de billetes difundidas públicamente por el Banco Cen
tral corresponden al 30 de noviembre ppdo. o sea datan de tres meses
y medio.Que en todos los países con seriedad y celo en materia mone
taria' dichos datos se conocen semana a semana" ("El País",14/3) 3) "'.‘..el Uruguay debe ofrecerse como sede de reuniones internaciona
les...debe rescatar para él un nombre internacional...También hay que
salir al exterior, en pie de igualdad con las otras naciones. Tenemos
muchas cosas que mostrar..."(editorial de "El País", el 14/3, titulado
"Un país que empieza a figurar") - 4) "El tiempo no ha sido tan pro
longado como para que olvidemos cuál era la conducta habitual del es
tudiantado, esa especie social que se había transformado en un verda
dero peligro y en una verdadera preocupación...Hoy todo ha pasado...
El estudiante común, ríe*,' canta, bromea, no pretende solucionar todos
los problemas del mundo...¿Quizas parezca balad!, pero ha' cambiado
la expresión de nuestros jóvenes, su actitud ante la vida. ¿Cómo ex
plicarse, de otra manera, que estudiantes de Agronomía resuelvan plan
tar papas y cereales para costearse un viaje al exterior?" ("El País",
7 de marzo) - 5) "ORPADE se pronunció contra el proyecto de limita
ción de venta de anticonceptivos" (de los diarios el 23/3) - 6) "Que
un miembro del Consejo de Estado renunció a su cargo en la Comisión
de Educación y Cultura por considerar que sólo se dedicaba a aprobar
proyectos dando nombres a Escuelas" ("El País", 23/3)

Una constante en páginas de editoriales y telegráficas. Haciendo coro'
a todas las campañas antisoviéticas y contra otros países socialistas'.
También al antisovietismo y antisocialismo de los gobernantes yanquis.
Aunque con algunos problemas...El 28 de febrero "El País" ("La claudi
cante política distensiva de occidente"), después de decir con Amalrik
que la policía francesa "es peor que la KGB" coloca a este oscurísimo
personaje por las nubes: "No es ésta, infortunadamente, la primera
vez que figuras de gran jerarquía intelectual (sic) y moral (sic), que
han sufrido en carne propia la persecución y la arbitrariedad totali
tarias, y que llegan a Occidente convencidos de la solidez de nuestro
hemisferio, como baluarte de la lucha contra la expansión marxiste y
por la libertad de los pueblos esclavizados por el comunismo, manifies
tan su estupor y su decepción ante un "mundo libre" profundamente mi
nado por el apaciguamiento para acordar "política común", la debilidad
y la tolerancia con las tiranías y los extremismos de izquierda y cuya
complaciente diplomacia excluye de la efectiva defensa de los Derechos
Humanos, precisamente a aquellos regímenes basados en el desprecio y el
escarnio de la personalidad del hombre...Tal fue, entre otros, el caso
del gran Alexander Solzhenitsyn (sic) a quien su penetrante poder de
observación impulsó, al poco tiempo de su forzado exilio? a orientar
su prédica no contra la tiranía imperante en su patria sino hacia la
crítica del espíritu de indiferencia, de claudicación y de distensión
"a todo trapo", de las sociedades y gobiernos occidentales, frente a
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l/i amenaza de agresión y* de penetración de los dispositivos y las
Ideologías totalitarias"»..Se lamenta de que al tal AS lo califiquen
propios "occidentales" como "escritor mediocre y de censurable con
ducta privada". Pero su partidarismo de "guerra al comunismo", nada
dn distensión lo lleva a decir -algo feliz...- que han habido "algunos
«Internas parciales de reacción contra el funesto y suicida concepto
d«» la "detente"". Asi, sobre la ONU (el 28/3) se desboca junto con
«1 propio Solzhenitsyn: "Lamentablemente, en un mundo inmoral nació
una nación inmoral".
Nada menos que Floreal Bentancour, aquel viejo profesional del ani.icomunismo a sueldo de embajadores yanquis, fue el "corresponsal" de
"K1 País", en la reunión en Asunción del llamado tercer congreso de
la llamada Confederación anticomunista latinoamericana. Esta sucursal
de la INTERNACIONAL NEGRA, se reunió con el propósito de "definir la'
nntrategia anticomunista y la infiltración subversiva en la Iglesia".
Presidieron, el mismísimo "occidental" Alfredo Stroessner, el fascis
ta chileno general Leigh (miembro de la junta de Pinochet), el vice
presidente de Guatemala (y presidente de la MANO) , un ex ministro
de "justicia" de los gorilas brasileños (Alfredo Buzard), sin faltar
in gusanería cubana ("Alfa 66") y nada menos que el "presidente de la
higa internacional anticomunista" y presidente del parlamento de Taiwnn, Ku Cheng Kang 8'1' lado del diputado yanqui Robert Dornan quien se
despachó contra Perú...Estos reunidos (dicen que eran 200 de 22 paímoo), ya habían estado juntos (públicamente) en 1975 en Nicaragua y
an la propia Nicaragua de Somoza y en Miami en enero y julio de 1976,
respectivamente donde promovieron a la fascista organización llamada
"movimiento Costa Rica libre”,"La Mañana" también tuvo su "correspon«al":el llamado "fuhrer de la juventud libre uruguaya". Fernando Bosch
ICn la reunión (ataques a Cuba.a Perú,a Cárter,exaltación de los regí
menes fascistas), hablaron anónimos delegados "uruguayos" "a título
Sorsonal", cosa que -por lo menos- llamó la atención...¿Los "delega
os" anónimos, ¿serían los propios Floreal'. y Fernando? Acaso tenga
Interés el tema en nuestra próxima edición.
Pero a "El País" la virulencia anticomunista le dio por los ata
ques al "eurocomunismo"' para golpear por elevación contra nuestro Par
tido y el Frente Amplio. Cínico (incomparable), dice que en Uruguay
"un 10% de comunistas alcanzaron para socavar nuestra organización
republicana, atentar contra el orden público'y la paz social, y para
lizar la economía y el desarrollo nacional"..."la reunión de Madrid
os un nuevo ejemplo del conocido maniobrerismo marxista"(el 4) y el
10 hablaba de "las huestes de Arismendi" de las que "nadie puede ha
ber olvidado la insistencia' con' que nuestros comunistas (¡líbrenos
el señor de ser de ellosI•••)•••ponían delante de su propaganda,el
patriotismo y la tradición histórica nacional y cómo usaban y abusa
ban de la figura de Artigas..."
Ahora cada viernes los diarios distribuyen un suplemento...Impreso
en "El País", en fascículos "La Subversión", engendro fascista que
anuncia' su segunda edición (entre las dos no pasa de pocos millares)
o NS 25... ‘
El 23/3, "El País" descargaba histérico ataque contra Wilson Ferreí
ra Aldunate

SE PLACODI

A partir del 1 de abril tiene nuevas (y mucho más amplias) atribucio
nes la Secretaría de Planeamiento Coordinación y Difusión. Creada
por "decreto constitucional" del 1 de setiembre de 1976/ presidida
por el brigadier José D.Cardozo y vice el coronel Luis ^.Cicalese,
"es el órgano político y administrativo del Estado encargado de for
mular planes y programas de desarrollo de carácter nacional, de coor
dinar la ejecución de las políticas específicas de cada materia esta
blecidas conjuntamente con cada secretaría de Estado y de hacer la
difusión necesaria en apoyo y defensa de aquéllas". Entre otras fun-
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clones las de: formulación de planes y programas de desarrollo a ni
veles nacional y municipal; asesorar en política presupuestaria,en
materia tarifaria de empresas públicas, en todo acuerdo internacio
nal relacionado con el desarrollo económico y social, en proyectos
de leyes, decretos y resoluciones vinculadas a la política económica
y social... Mantiene en su órbita a la DINARP y se le incorpora la
Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) hasta ahora en la
órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.
Como si hubiera pocos, el 23/3 crearon la División Inteligencia
e Investigaciones de la Prefectura Naval.
...y Eovira encontró al fin subsecretario. El 22/3 nombran a En
rique Delfante (55 años, que estudió "planificación agroindustrial"
en EEUU), con "actividad en el ámbito privado", "verdadero conoce
dor del comercio exterior", que "hasta ayer se desempeñaba en el
sectqr de exportaciones de ganado en pie y productos no tradiciona
les"...

^DEPURACION”
La Corte Electoral designada por la dictadura comenzó la "depuración"
de los padrones electorales el 24 de marzo después de promulgarse el
9 el proyecto de apertura de nuevo período inscripcional. Este abarca
a todos los que "acrediten tener 18 años de edad", que cumplan esta
edad hasta 6 meses antes de la incógnita fecha de las "elecciones".
La dictadura aún no ha logrado acuerdo acerca de este llamado paso
a la democratización, figura que utilizan para revestir su variante
del "modelo brasileño". Ni para la eventual fecha ni tampoco en cuan
to a la fórmula en que pretenden dejar que sólo los "partidos tradi
cionales" -depurados y con hombres "nuevos" con aprobación de los
mandos militares-, puedan presentar candidatos únicos a la elección.
Pero -todavía antes- han dicho que aprobarán una nueva "constitución".
La Corte Electoral, por simple circular 5088 comunicó el "cese" de
todas las Juntas Electorales departamentales (el 10 de marzo).Queda
ba algún distraído: prácticamente todos se habían alejado de sus car
gos como consecuencia del llamado "acto institucional número dos".
La Corte que preside el ex ministro de Interior Nicolás Storace Arro
sa fue nombrada por la dictadura después de las renuncias de sus
miembros Máximo Gurméndez, José María Gallo, Carlos Saráchaga y Fer
nando Abdala quienes -en diferentes momentos- dejaron sus cargos tam
bién por considerarse comprendidos por la "casación" de derechos po
líticos. Ahora la CE asume la tarea de la "depuración" del registro
cívico. Es decir elimina a los ciudadanos fallecidos y a varios miles
proscriptos por 15 años: dirigentes de partidos políticos, candidatos
en los comicios de 1966 y 1971, miembros de los directorios, quienes
en el caso de los partidos tradicionales no podrán ser electos y de
los partidos los genéricamente llamados marxistas -integrantes del
Frente Amplio y otros- que además carecerán de derecho a voto. Stora
ce Arrosa reconoció que era una tarea muy ardua...En tanto -según ca
ble de DPI procedente de Montevideo el 12 de marzo- se estimaban en
100 mil las personas proscriptas en una u otra de las formas.

SIRACUSA i GQ

HOME'

A mediados ele abril debiera abandonar Uruguay el embajador yanqui Siracusa. Masivamente repudiado este veterano de la OIA, uno de los pro
genitores principales de la imposición fascista y de las maniobras
y crímenes de la dictadura, dejará Uruguay después de que incluso en
EEUU lo acusaran de cómplice y gestor del régimen de nuestro país.En
los muros de Montevideo están escritas esas despedidas.

REACTOR
Bl“tema'del desarrollo nuclear en América Latina ocupa la atención mundial.Meyer, ministro de I.y Energía anduvo en contactos con los diri
gentes de la política nuclear de Argentina.Un reactor de 340 MW de po
tencia comenzaría a funcionar an 1980;otro —menor— próximamente en el
Centro de Investigación Nuclear. Rovira y Guzzetti.el 29 de marzo, de
jaron instalada en Martín García,la Comisión Administradora del Rio
de la Plata.
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Cablero
Comenzaron a moverse las piezas en el tablero de los mandos milita
ron en medio de las contradicciones crecientes anotadas en otro lu
gar de esta edición. El 25 de marzo se conoció que (con retroactivldad al 1 de febrero. índice de la pugna habida), habían sido as
cendidos a generales los coroneles Manuel J.Núnez y Alberto Bailestrino. Las designaciones, ahora hechas únicamente por el sistema
de "selección”, es decir por decisión de la Junta de Oficiales Ge
nerales, correspondieron así al ex jefe del Estado mayor personal
del teniente general Julio César Vadora, comandante en jefe del
Ejército, y al ex Jefe de Policía de Montevideo,respectivamente. No
ne produjeron todavía los anunciados pases a retiro. "El País”,re
futó el 24 (en primera, con cuerpo de letra muy pequeño y título
"Causales de retiro para los generales”) una información dada el
día anterior por "El Día”. Este decía que "Núñez y Ballestrino ocuÍarán las vacantes que deben producir los retiros de los dos Genera
os más antiguos. Como excepción a establecer dentro de sus faculta
des por el PE, este año y el próximo 1978, los jefes del Ejército com
prendidos en dicho límite de actividad, continuarán en ejercicio del
grado al margen de los cuadros, en forma de no afectar los ascensos
que correspondan".
Según "El País”, "la Ley Orgánica Militar es muy clara" "y no de
ja lugar a dudas o interpretaciones”.
"Existen -dice- dos causales para el retiro de los Generales, que
no admiten ningún tino, de excepción (subrayado nuestro). La primera
Je ellas es la del límite de edad. Al llegar a los 60 años, los jefes
militares que tengan ese grado, deberán pasar a retiro. La otra, es
tá dada por el límite de años en el grado, que no puede superar los
ocho en ninguna forma.
Al mismo tiempo, la Ley Orgánica establece que ascenderán dos Ge
nerales por año, aclarando que debe mantenerse un mínimo de 14 en
<»oe grado, por lo que puede darse el caso de que, si con los dos as
censos marcados no se llega a ese límite mínimo, los ascensos pueden
eer de un mayor número. Los ascensos a General son independientes de
los retiros que se vayan produciendo.(•.♦) El Comandante en Jefe tie
ne grado de Teniente General y su permanencia en el cargo está esta
blecida en cuatro años. Pero el cumplimiento de estos cuatro años en
la Comandancia, no supone el pase a retiro. Para él rigen las miomas
causales que para los Generales, es decir, 60 años de edad y ocho co
mo Oficial General. En el caso de esta última causal, suma los años
que estuvo como General y los de Teniente General. No se inicia una
nueva cuenta al acceder a la Comandancia."
La continuación de la "partida"' al parecer fue aplazada en un
situación de relativa indefinición. Las contradicciones pesan, tam
bién las aspiraciones personales. Y detrás de todo se mueve la mano
de un "viejo conocido": el "Tío Sam"...
Después de irse al pozo la candidatura del mayor (torturador) Ni
ño Gavazzo como Agregado militar en EEUU, el 5 de abril se informó
de la designación del general Luis Queirolo (hasta ahora Jefe del
Estado Mayor Conjunto, ESMACO).
Para reemplazar a Ballestrino en la Jefatura de Policía, nombraron
• 1 coronel Julio César Bonelli (asumía el 20 de abril), del ama de
Artillería quien era jefe del Estado mayor de la División de Ejército
IV al mando del general Gregorio Alvarez. Hbbía sido jefe de.Policía
de Lavalleja y secretario de la Junta de comandantes en jefe.
El 1 de marzo, los tenientes coroneles Rubén J.'González y Hugo Canobra, asumieron las Jefaturas policiales de Faysandú y Río Negro,y el
coronel retirado Reginaldo Rocha la de Rivera* El 10, al tte.cnel. Ed
mundo R.Suárez asumió la Jefatura de Durazno.
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Los nombramientos se produjeron en medio de la intensificación de
los rumores (y algo más...) acerca de tensiones internas en las FFAA.
Una de las versiones, acaso la que tomó mayor grado de verosimili
tud, indicaba a mediados de mes —sin que fuese desmentido— que
ofi
ciales de diversa gradación respaldaban un documento en el que plan
tearían opiniones acerca de la situación y conducción económica, tam
bién de la política internacional, marcando gran preocupación ante
el hecho de que la enorme mayoría de la población sindica genérica
mente a "los militares" como culpables de la crisis nacional y del
aislamiento internacional. En "la calle" se decía también acerca de
inminentes nuevos cambios ministeriales y acerca de la preparación
de una vasta operación publicitaria de "una nueva fachada" en coinci
dencia con la inauguración pospuesta y "sin fecha" del Mausoleo de
Artigas (acaso sea el 19 de junio).
Los rumores se convirtieron en "noticia legal" cuando el 26 de mar
zo (los diarios el día siguiente) se difundió un malhumorado y mal
redactado comunicado que desmentía noticias difundidas hacia el exte
rior ¿el país..
El texto vale la pena: "Ante la reiteración de noticias publicadas
en la Prensa Extranjera tendientes 8 desvirtuar nuestra realidad Na
cional, el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército, por or
den del Comando, hace saber a la población que referente a la infor
mación difundida por los corresponsales en Montevideo de las Agencias
Noticiosas AFP y AP en relación con una presunta detención de una
veintena de Oficiales del Ejército, por haber firmado un documento de
carácter político, es totalmente falso y mal intencionado. Informacio
nes de esta naturaleza propenden al deterioro en el Exterior de la
buena imagen del País.
Lo más lamentable es que se hagan eco de tales informaciones las
Agencias Extranjeras de Noticias por no saber seleccionar corresponsa
les que sean leales a dichas agencias por la búsqueda de una informa
ción veraz.Montevideo, 26 de marzo de 1977"*
La largueza de la frase, la incongruencia de género ("información
-falso"), el desliz del final ("se hagan eco"), subrayaron la verosi
militud de los rumores que no sólo la AFP y la AP difundieron.
Los cables "desmentidos" ubicaban a los 20 militares "presos en
Jefatura" cuando al parecer estaban en cuarteles con prohibición de
salir de éstos. Pero a pesar del "desmentido0, la noticia siguió
circulando más todavía cuando los comandantes de las tres armas se
reunieron en la alejada Fortaleza de Santa Teresa el fin de la di
rima semana de marzo, más exactamente el 1 y 2 de abril. Según tras
cendió (y no se conoce desmentido...) examinaron en la reunión un
documento firmado por unos 20 oficiales (de capitanes a coroneles)
en el que se hace análisis de la situación política, social, gremial
y económica y se enumerarían incumplimientos de los "lincamientos
trazados por los mandos militares al asumir el mando en 1973”» en
particular acerca de los comunicados 4 y 7» El texto, diría cosas
como éstas: - en lugar de "una salida positiva y benéfica, el país
se encamina hacia el despeñadero" - al analizar el aislamiento inter
nacional constata que el régimen sólo se apoya en los gobiernos de
fuerza del "cono sur" - solicitan los firmantes una apertura políti
ca "en el más breve tiempo posible" para que el,país retome "la sen
da de la legalidad de la cual no debió salir"
Las versiones agregaban que "los veinte" habrían sido designados
por sorteo para firmar el texto en cuestión.
El 17 de marzo -al conmemorarse el 64 aniversario de la Fuerza
Aérea- el brigadier Paladini habló de "preservar la integridad y el
bienestar nacional y el tradicional estilo de vida oriental", que
la Fuerza Aérea está "empeñada en cooperar...en el proceso político
que procura extirpar para siempre los factores de odio, violencia y
subversión que ideologías y fuerzas imperialistas extranjeras (sic)
intentaron introducir en nuestro pacífico medio con el ánimo de co
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rromper nuestras instituciones y nuestra moral para provocar la caída
del Estado”•-Después agregó otros párrafos en que habló hasta de "la
protección integral de los derechos colectivos e individuales del hom
bre..»"
En el acto, entre los jerarcas militares, estaba también el Jefe
del EM de la FA de Venezuela• general de Brigada Luis León Arangure*.
Este había tenido un significativo papel en la Conferencia de Je
fes de las Fuerzas Aéreas Americanas que el día anterior había termi
nado su reunión en Montevideo» Allí habló en nombre de las delegacio
nes y al referirse a la cooperación de las Fuerzas Aéreas trazó níti
damente un programa de tareas pacíficas entre las que incluyó la de
la protección y conservación de recursos naturales»
Precedida de abundante publicidad acerca de su importancia al pa
recer algo "falló”s el delegado yanqui estuvo muy quietecito y se fue
antes de terminar el programa previsto para seis días que se redujeron
a tres» Al parecer -y para los planes yanquis- la reunión no "cayo"
en buen momento después de haberse planteado los conocidos problemas
acerca de la "ayuda militar" por Estados Unidos y las declamaciones
de los mandos militares de varios países -incluso Uruguay- de que
"pueden vivir" sin esa "ayuda”».•(Del 14 al 17 de marzo,Casino San Ra
fael, Punta del Este).

ESCUCHE»..

...las emisoras de los países socialistas con
noticias de la solidaridad con Uruguay.
...todos los martes a Enrique Rodríguez por
Radio Praga a las 20 y 35 y 23 y 35 hora
de Uruguay...

>,,.los jueves a las O y 25 de Uruguay.
»»los viernes Radio Habana Cuba»
...los sábados Quince Minutos con Uruguay, por ondas
cortas de. Radio Moscú, a las 21 y 25 hora uruguaya.
También.••
*** los domingos a las O y 25»
...los domingos a las 21 y 15 de Uruguay y los lunes a
las O y 15, el programa Mesa Redonda, de Radio Moscú'.
Desde el 1 de mayo, todas las noches, Radio Berlín Internacional irra
dia un programa especial sobre Uruguay.
Recomendamos la audiencia de estas emisoras asi como el programa matinal
de Radio Moscú en español que sale al aire en Uruguay a partir de las
7 y 50, todos los días.

A mediados de diciembre el ministro de Economía', reconoció el monto
de la deuda externa en 1300 millones de dólares.Con otros rubros
(incluso Salto Grande), que no incluyen las cuentas reconocidas
oficialmente entonces podía hablarse de unos 1600 millones.Pero a
finales de año el BOU "bajó” la deuda a 1139,5 millones de dólares.
El total no incluye la deuda en divisas con residentes, estimada
en otros
millones. Aun dejando de lado las omisiones deliberadas
que hasta a "El País" le hacen:dudar de las cifras del BOU, podría
formarse el cuadro siguiente considerando que por intereses tienen
que pagar cada año por lo menos 90 millones de dólares.
TOTAL DE LA DEUDA EXTERNA A PIÑALES DE 1976 alcanzaba a por lo menos
1139 millones de dólares según BCU
90 millones con residentes
(intereses) 450 millones para un lapso de cinco años
(total)
1679 millones de dólares
La progresión anual de la deuda es la siguiente (datos BCU,de los dia
rios del 26 de marzo)(en millones de dólares)
1966 - 485,2
1970 - 564,5
1974 - 956,1
1967 - 446,8
1971 - 674,2
1975 - 1034,8
1968 - 477,6
1972 - 771,2
1976 - 1139,5
1969 - 551,8
1973 - 719,9
En diez años (1967-1976), creció multiplicándose por: 2,54.
En el período (1974-1976, de la dictadura) aumentó en 58,7%, porcen
taje similar al del aumento en los seis años de 1966-1972)
Los "errores" en cuanto a cifras son evidentes en lo que atañe a las..
AMORTIZACIONES
(según informes oficiales BCU y MEF)
datos al - 30/9/76
Total a amortizar
1134,4
1139,5 (WS millones)
18,1
?
a la vista
?
sin fecha
83,9
1976
?
101,5
175,4
1977
251,
140,
1978
128,8
145,
1979
118,5
1980 y ss
508,2
509, (de los cuales
118 en 1980)
La columna de pagos anuales dada el 31/12 suma solamente 1045'millo
nes. La diferencia con los datos del 3O/9 es de 94,5 millones. En los
tres años (1977-1979), los pagos indicados al 31/12 son de 536 millo
nes frente a los 422,7 al 30/9» Es decir que hay 94,5 millones de dó
lares "perdidos" y 113,3 millones que debieron ser pagados en 1976
y -en apariencia- han sido "refinanciados" y prorrateados en los
años 1977 a 1979»
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De todas maneras, el mínimo que la dictadura tendría que pagar
• n 1977 superaría los",35O millones de dólares pudiendo llegar a ser
d oI orden de 430 míllones...AÍás otros
con residentes « • •
Las exportaciones previsibles oscilan en unos 550 millones de dó
lares. Es decir que -"olvidándonos que el país necesita, imprescindi
blemente. importar, prácticamente el total de las exportaciones esta
rla destinado a cumplir los compromisos de la deuda externa que es,
por otra parte, de muy difícil refinanciación en las condiciones ac
tuales.
Sin embargo..."El peso de esa deuda externa, no preocupa en su
volumen.•«como tampoco nos preocupa el perfil de esa deuda, con el
•»uol podemos hacer frente sin problemas con nuestras reservas. No ol
videmos que tenemos.'. .4 millones de onzas de oro que respaldan todas
nuestras operaciones..."(el ministro Valentín Arismendi, el 15 de
marzo). Es decir que para la dictadura el problema sólo está en pedir
más préstamos con garantía del oro, prendar el oro o venderlo (como
ya lo hicieran con Bordaberry y Végh el de la frase "para eso está").
El 17/3, en "El País" se colocaba en ridículo al ministro por esas
y otras declaraciones del día anterior cuando VA justificaba "la desvalorización de la moneda...con las consiguientes consecuencias inrlocionarias y en directo detrimento de los grandes sectores de la po
blación. es debida a la +prioridad otorgada a la ganancia de reservas*.
Parecería entonces que nuestras disponibilidades de divisas requirie
ran una urgente recímentación para hacer frente a los pagos externos.
11 In embargo seguidamente, declara en forma enfática que el endeuda
miento externo del Uruguay no preocupa.
BALANZA COMERCIAL
En 1976 la dictadura exportó todo lo que podía exportar y más. Ven
dió la carne a precio de liquidación y estimuló mediante los generonos "reintegros" (que benefician a un minúsculo grupo a expensas del
mayor déficit presupuestal), a los llamados "no tradicionales". Como
un éxito se presento el que por primera vez Uruguay haya superado
los 1000 millones de dólares en su comercio exterior...No importa pa
ro esa publicidad el que se trate de "otros" dólares, devaluados.
Lo cierto es que los tres anos de dirección económica por la dic
tadura, los ejercicios de 1974-1977, arrojan un déficit global (ci
fras oficiales del BOU) de 307*5 millones de dólares.
El año marcó otro déficit por un total de 30,2 millones. El deta
lle del comercio exterior a partir de 1970 muestra esta evolucións
(en millones de dólares)
Año
Exportaciones
Saldos
Importaciones
1970
+
1,8
232,7
230,9
222,1
16,4
1971
205,7
214,1
+
13,8
1972
200,3
284,8
1973
+
36,7
321,5
- 104,6
1974
382,1
486,7
383,8
- 172,7
1975
556,5
1976
571,4
30,2
541,2
El ministro VA, en diciembre dijo que el llamado deterioro de los
términos de intercambio (las vacas que hay que pagar por un tractor,
fara decirlo en forma vulgar), fue
-sobre base 100 en 1972-, de
os siguientes porcentajess 69 en 1974, 50 en 1975 y 54 en 197o (se
"olvido" de 1975 (de 120)de altos precios
en los mercados interna
cionales de lanas y carnes) «Por la política de la dictadura y la depen
dencia del mercado capitalista, en dólares de 1972,Uruguay se descapi
talizó en el balance comercial (millones de dólares):
1973 - * 16,3
1974 , _ 19’3
1975 - - 77 ¡6
1976 - -16^,0
EN CUATRO ¿Sos EN 251,1 MILLONES DE DOLARES Y EL
PEOR AÑO FUE 1976.
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• DEFICIT FISCAL
La dictadura publicita que logró abatir el déficit fiscal y lo sitúa
en el 15,7% (29,9% en 1975)* Es sólo una parte de la verdad. La reduc
ción relativa a un porcentaje todavía demasiado elevado fue a expensas
de: - la caída del poder adquisitivo de los sueldos de los trabajado
res estatales.-.despidos - no provisión de vacantes (salvo para los
"favorecidos"• Él monto de.los ingresos fue de N$ 1769 millones con
egresos de 2098,9 millones. Los correspondientes aumentos alcanzaron
(respecto de 1976) a 85,6% y 54,5%. Rubros fundamentales del presupues
to siguieron siendo los gastos represivos (directos y a través de ru
bros especiales), oscilante en el 50% del total, y el sostenimiento de
los llamados reintegros (más de 170 millones de nuevos pesos). A dife
rencia de 1975 en que los Bonos del Tesoro significaron el 75,5% de
los ingresos, la proporción de los mismos en 1976 fue de 56,5%* Pero
si el ingreso fundamental fue dado por el Impuesto al Valor Agregado,
suma principal de lo manejado para cubrir el presupuesto fue sacado
por el Gobierno del Banco Central. Los créditos de éste alcanzaron el
volumen récord del 52,9% en valor absoluto mucho más del doble del ya
abusivo uso de ese recurso de emergencia en 1975 cuando fue del 27,6%
sobre un total de ingresos notoriamente menor.
e REINTEGROS
Los beneficios especiales para la exportación de los llamados "no tra
dicionales", exportación en su mayoría manejada por un muy pequeño nú
cleo directamente ligado a intereses monopólicos yanquis, han provoca
do numerosas tormentas polémicas entre los diversos sectores económicos
que presionan sobre la dirección económica. Vale la pena seguir algu
nos de los episodios sobre el tema durante marzo.
El 2 se estableción que el recargo mínimo a todas las importacio
nes (con excepción de las expresamente exoneradas) se elevaba del 7
al 10%. El mismo día "La Mañana" (en la que escribe el contador Bensión, uno de los progenitores del sistema en los primeros años de la
dictadura), decía que no se puede crear."un nuevo problema como sería
el de la eliminación de los reintegros". Pero el 9 decidieron rebajar
los en el 20% en el camino -dicen- a su futura eliminación total.La
rebaja comenzaría a regir (no es descartable una marcha atrás) el 50
de junio al mismo tiempo que se mantiene la vigencia del sistema hasta
el 5O/VI/78. De inmediato reaccionó la Cámara de Industrias, expresan
do "inquietud",.declarándose en "sesión permanente" y considerando gra
ve la situación. Decían que no se tomaban en cuenta los beneficios de
terminados por la exportación y sólo se pensaba en abatir el déficit
fiscal. También hablaban de que muchos industriales entrarían en cri
sis. "El País", donde D.Rodríguez Larreta había escrito ya hace tiem
po contra esos beneficios adicionales y sosteniendo que los éxitos en
la exportación de los "no tradicionales" era una especie de mero "boom"
p licístico, decía el -:...la resolución "suscitó de inmediato la
bien orquestada reacción de los interesados en mantener incólume dicho
privilegio".! todavía agregaba: "La atribución permanente de subsidios
desvía recursos hacia explotaciones ineficientes con el consiguiente
perjuicio colectivo del peculio público que recibe comparativamente
menos divisas y debe pagarlas muy por encima de su real precio".
Un balance al 50 de junio de 1976 mostraba que las exportaciones
se dividían así:
-con reintegros 117,6 millones de dólares
-sin reintegros 141,4 millones de dólares
Sobre ese total primero, los reintegros insumían 79 millones de nuevos
pesos. Los reintegros subieron de 2,5 millones de nuevos pesos en 1972
a más de 170 millones en 1976...Y las exportaciones subieron en esos
rubros de 57,7 millones de dólares en 1971 a alrededor de 240 en 1976.
Es decir que mientras las exportaciones se multiplicaban por poco más
que 4, los reintegros se multiplicaron por más de 80.
El 19 de marzo, "La Mañana" traía a cuento afirmaciones de Végh
Villegas acerca de que "toda reducción de reintegros será compensada
con una mejora en el tipo de cambio real", agregando que con la sola
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rebaja se puede "precipitar una caída vertical de nuestras exporta< Iones". Poco antes, el 15, V.Arismendi había dicho que en definiti
va no pensaban llegar a cero y que el 20% aplicado sobre el promedio,
•hi 22% (porcentaje de reintegros sobre exportaciones), implicaba ape
nan 4,4% cosa "que no va a significar ningún trauma doloroso".
El 4,4% no va a "traumar" al grupo ligado a los monopolios. Pero
u los pequeños y medianos industriales que montaron industrias sqbre
La base de la exportación les agrava la perspectiva de absorción.
DICVALÜACIONES
Otras dos devaluaciones de la moneda se registraron en marzo. Fueron
«L 7 y el 28 y llevaron el dólar a 4,27 y 4,31 nuevos pesos. El ritmo
dovaluatorio repite prácticamente el cuadro de 1976: jLa devaluación
nn el primer^trimestre alcanzó a 7,82% y 7,75% (compra y venta,respectivamen-be) • jSs decir, el precio del dólar estadounidense se enca
reció en 7,75%.
Desde el 1 de marzo de 1972, el precio del dólar se multiplicó por
17,2. Desde el 27 de junio de 1973, por 4,9© Mil pesos del 27 de ju
nto de 1973 correspondían a U$S 1,14. Ahora, un nuevo peso equivale
(fines de marzo) a U$S 0,23© Ha perdido.79,8% de su valor relativo.
En lo que va del año ha perdido el 7,2%. En todo 1976, 46,6%.
Las minidevaluaciones de este año son:
NS 3,96 y NS 4,00
cotización al 20.12.76
"
4,02 y " 4,06
mlnidevaluación 7.1.77
"
4,06 y " 4,10
"
21.2.77
"
4,17 y " 4,21
25*2.77
"
4,20
y " 4,25
7.3*77
"
4,27 y " 4,31
28.3.77
ic.L diario "El País" ataca la política "minidevaluacionista" del ac
tual ministro, con insistencia que -por cierto- no ponía cuando se
trataba de Végh Villegas. Sucesivos artículos (el 2/3 -"El castigo
ni peso uruguayo"-,el 3/3, el 8/3 -"La perniciosa influencia de las
minidevaluaciones-.el 17/3 -"Las minidevaluaciones en las declaracio
nes ministeriales*4;, pusieron de relieve críticas acerca de las rea
les consecuencias de la devaluación de la moneda sobre el costo de
vida y el proceso inflacionario, todas marcadas con una extraña preo
cupación por la situación de "los consumidores" y del "salario real1*,
ludiendo ser mera demagogia oportunista, también surge como un refleÍo de la creciente penuria de la enorme mayoría de la población para
a cual la dictadura no sólo carece de soluciones sino que toda su
política económica no hace sino agravarla® Este reconocimiento por
"El País" se expresó en estas frases que seleccionamos de los artícu
los citados:
-"Los más vastos sectores de la población...los que más requieren el
amparo de las autoridades gubernamentales, son aquellos que sólo cuen
tan con el poder adquisitivo proporcionado por la moneda nacional...Sin
embargo, hay ciertas políticas que, precisamente, castigan más dura
mente a los que se encuentran en inferioridad de condiciones para ha
cer frente a.las dificultades creadas por el todavía agudo procese in
flacionario...tal vez sean el exponente más descarnado de esa falta
do consideración.».las.minidevaluaciones impuestas persistentemente
por el Banco Central...Ello implica por otra parte una política que
«1 propio gobierno condena cotidianamente al proclamar la necesidad
de una defensa de los consumidores y de una mejora del salario real"
- Censura la falta de medidas para (cita al ministro Va) "amparar al
perjudicado de siempre:al consumidor" y se refiere (respecto de decla
raciones de Gil Díaz) a "algunos jerarcas barcarios" que se "solazan"
por la "confianza" que"demuestran las colocaciones de algunos valores
oficiales en moneda extranjera"."...habría que preocuparse por tener
que pagar un interés anual del 50,38% para poder vender letras de te
sorería a 288 días de plazo en pesos uruguayos".
-"Es posible que a las autoridades monetarias les interese poco o na
da el encarecimiento del costo de vida* pero tal postura no puede ser
compartida por ios órganos de gobierno"...
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El 16/3, el ministro VA dijo que "hemos definido como área prio
ritaria la ganancia de reservas", que se trata de una política de
"bajo costo social" con "una pequeña carestía” (!)• Hablo de "recu
peración" siguiendo "similares alternativas de política económica"
que Brasil y Chile.».Después dijo que la deuda externa y los pagos
"no preocupan" (ver páginas anteriores), que "sólo se adoptan medidas
bien estudiadas y no improvisadas".•."El País" puso de relieve las
contradicciones de la exposición ministerial diciendo por fin que "las
defensas intentadas por el titular de Economía y Finanzas no exhiben
sustento valedero"
En fins la moneda sigue cayendo y la carestía subiendo.••
EMISION
La emisión de moneda marcó otro rasgo problemático de la situación
económica.Demora en el suministro de informaciones oficiales, dudas
acerca de su veracidad,etc.,originaron también comentarios como el
?ue leimos en FRASES. Con todo lo relativo de las cifras oficiales
a comparación de los índices de aumento de la emisión respecto al
año anterior y del alza anual de costo de vida evidencia el desborde
del empapelamiento en 1976:
año
emisiónprecios
1974
60,6%
107,2%
1975
47,5%
66,9%
1976
71,2%
39,9%
BONOS DEL TESORO
Con resonancia en el aumento de la deuda externa, emisiones en divi
sas con alto interés (10%) y cancelaciones a corto plazo, utilizados
para financiar el presupuesto, los bonos de tesoro siguen siendo un
instrumento de la política financiera dictatorial de volumen enorme.
Al fin de 1972 el total emitido era de 68 millones de dólares habien
do alcanzado en marzo a 357 millones.De éstos han sido amortizados
(diarios del 25/5) 107 millones. Las Letras de Tesorería alcanzaban
según informaciones de la misma fecha a
'¿’BJjBJI.ÜOO (en moneda
nacional) y en dólares a USS 23J578.700.Tan solo en enero y febrero
de 1977 las emitieron por N$ 157*841.000. A mediados de abril emi
tieron (luego de muchos anuncios de que no pensaban en nuevas emisio
nes) otra serie de Bonos del tesoro por USS 30 millones con destino
al financiamiento de la presa del Palmar.
PRESTAMOS
El 11 de marzo informaron que del Fondo de Financiamiento de Inversio
nes para el Desarrollo del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) o "Banco Mundial", habían concedido un préstamo de
U$S 50 mil a la firma "Lifax SA", para ampliar planta productora de
herrajes para la industria del cuero.El préstamo se realiza a través
del Banco de Londres. En febrero se había informado que el BID ha
concedido a Uruguay 35 préstamos por 190.8 millones de dólares, en
tanto el FMI hasta setiembre de 1976 había hecho préstamos por 148
millones de dólares, 120 de los cuales a partir de finales de 1975.
Sólo la junta fascista de Chile ha recibido más préstamos del FMI...
"TRANSNACICNALES"
El 18 de marzo concluyó una "Conferencia del Centro Interamericano
de Administradores Tributarios" de países latinoamericanos, que ana
lizó formas de evasión de capitales y elusión impositiva por las
"transnacionales". Para el Director General de Rentas, contador Raúl
Xavier, la actividad de las transnacionales no se ha manifestado
aún de manera intensa y que el papel de la administración debe ser
de "previsión"(las "transnacionales" reconocidas...). El ¿1/5 comen
zó un seminario sobre "Corporaciones multinacionales y su impacto
en el medio económico, social y político", organizado por...la Em
bajada de EEUU, el Departamento de Estado y realizado en el Centro
Nacional de Tecnología y Productividad Industrial". Estuvo a cargo

«lo dos profesores de la Universidad de Nueva York: lugo Walter y
Robert Hawkins. Sólo son rescatables del "seminario”, algunos datos;
i) Operan "alrededor” de 43, en petróleo, industria farmacéutica, ma
quinaria y equipamiento, textiles, comestibles y refrescos, equipos
<ie oficina, automotriz, electricidad y otros; 2) 15 son netamente
estadounidenses y el resto también con capitales (en diversa propor
ción) de RFA,Suiza,Francia,Italia,Holanda,Bélgica,Argentina,Canadá
y Suecia;3) emplean 10546 trabajadores, aproximadamente 0,5% del to
tal de la población y 1% de la activa estimada en 1 millón; los ru
bros que ocupan mayor número de trabajadores son comestibles y re
frescos (5045, el 28% del total), textiles (3000, 29% del total) e
Industria farmaceútica (1130, 11% del total); 4) según "Bussines
Latin America”, el activo total alcanzaba en 1975 a N$ 525 millones,
con capital de 181 millones y beneficios de 19 millones (10,9%)•
Son pocas, son buenas, ganan poco, no eluden impuestos.• •iviva
las transnacionales!
COSTO DE VIDA
Hasta "El País” se muestra "conmovido” por el alza del costo de vida.
Hablan los ministros, también. No se sabe de dónde sale ni por qué
nube.Discuten. Pero LA PROTESTA es tan generalizada que TODOS tienen
que hablar de lo que pasa...
un botón para muestra: ”Los índices inflacionarios del primer bimes
tre exceden ampliamente los del mismo período de los dos años anterio
res. NO SE IGNORA, ADEMAS, QUE LAS ESTADISTICAS OFICIALES REGISTRAN
SOLO PARCIALMENTE LA REALIDAD, desde que se computan productos alimen
ticios y precios manifiestamente nominales puesto que ha habido caren
cia de los mismos o están sujeto a severo racionamiento...” ("El País”,
8 de marzo, que el 21 de febrero había escrito "...el encarecimiento
de la vida y la caída del salario real amenaza afectar gravemente el
bienestar de los grandes sectores de población”)
Siendo asi -y en mayor o menor grado también lo era cuando "El País”
escribía todos los días que era la suba de salarios la que generaba
la carestía y la inflación-, los números oficiales no pueden empalide
cer toda la magnitud de la carestía. Veamos;
Alza del costo de vida en 1974-1977 para enero y febrero según índices
de la Dirección General de Estadística y Censos (D) y del Instituto de
Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas (?) en porcentajes
1974
1975
1976
1977
F
D
D
F
y
D
D
F
16,1
í
16,8
6,8
enero
2,11
0,87
5,5
2,3 4,75
8,04
febrero
2,3
6,2
1,8 6,39
0,56
2,57
5,1
19,55 |
11,8
bimestre
10,32
4,14 111,45 12,24
19,8
1,44
En el trimestre, semestre y año que terminan el 28 de febrero, los ín
dices son según los datos de la DGEC;
Diciembre 76~Febrero 77= 15,1%
Setiembre 76-Febrero 77= 21,28%
marzo 76 - Febrero 77 = 53,8% /
La dictadura previó para 1977 un alza de 30%*
salario real
El 5 de marzo se conocieron datos de la DGEC® Según ésta el llamado
índice medio de salarios aumentó en 1976 en 29,18% (32,05% en públicos
y 26.65% ea privados) y los salarios reales bajaron en 7,7% (5,65% en
públicos y 9,52% en privados).En 1975 el descenso fue de 8%, según Las
mismas fuentes.
Veamos lo que dicen esas cifras, pálido reflejo del drama real®
I.- En 1977 el salario real (medio) sobre base 100 a fines de diciem
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al 51 de enero, 95,25
al 28 de febrero. ¿9,16.
El aumento del 10%, retroactivo al 1 de febrero pero que no todos al
canzaron 8 cobrar antes de finalizar marzo (y dejando de lado los au
mentos en este mes), ubicarían el salario real a principios de marzo
de 1977 en 98,08, es decir una caída del 1,92% en dos meses.Pero ha
biendo llegado a ser de 11,84%...
2) Tomando como base 100 a comienzos de enero de 1975, el salario real
medio evolucionó así y otra vez dejando de lado que los aumentos regis
trados en los salarios siempre iban varios meses después de caídas
aún mayores que las que anotamos:
-al 51 de diciembre de 1975, 92; al 51 de diciembre de 1976, 84,92;
al 51 de enero de 1977, 80,89; al 28 de febrero de 1977, 77,74. Y con
el aumento del 10% y la salvedad hecha antes, estaría en el mejor de
los casos, al 1 de marzo, en 85,51* Es decir una caída de 14,49% en
14 meses y habiendo superado en algunos momentos, en mucho, el 22%...
5) Tomando como base 100 la situación estadística del 1 de enero de
1971 y con iguales salvedades, en febrero de 1977 el salario real
medio llegó a 57,89 y el 1 de marzo a 65,68.
La permanente caída del salario real hace que éste se encuentre hoy
en alrededor del 50% (con diferencias para algunos sectores), de lo
que era a comienzos de 1968.
PRECIOS
La oleada de subas de los tres primeros meses del año conmocionó a la
población. Y los diarios -¡y hasta el "gobierno”!- no pudieron escapar
al tema...
A partir de 1/5 las mutualistas subieron 8% todos sus servicios y cuo
tas. ANCAP elevó precios de bebidas (se indican entre paréntesis los
precios que regían desde el 1 de enero de 1977): Grappa s/e NS 8,66
(8,16),Espinillar 18,72.(17,04), Whisky ANCAP 25,01 (25,16), Whisky
"Mac Pay" 29,45 (27,60). El 5, en "El País", se dicen declaraciones
de "un jerarca"; "Hay varios precios que se han escapado notoriamente".
"La situación,..comenzó a tomar características preocupantes a media
dos de febrero". Agregaba que los precios volverán a ser "los habitua
les” cuando se normalice el abasto de carne. El título de la nota era
"Estudian conjunto de medidas contra los especuladores"...pero el tex
to no decía nada al respecto. El 8 de marzo se dijo que "el gobierno
comenzó a jugar la carta de retorno a la tarifación de algunos artí
culos de primera necesidad". Se refieren a la fijación d.e precios para
huevos por Subsistencias (llegaron a venderse a MIL PESOS CADA UNO...)
en N$ 4,18, 5,50 y 5,00, respectivamente grandes.medianos y chicos,
El problema era -sin embargo- una cuestión de FALTA DE RESPETO...Decía
"El País" el mismo 8/5: "Todo hace suponer que es intención del orga
nismo (Subsistencias) mantener en suspenso el régimen de libre comer
cialización del producto que, al ser implantado oportunamente, tuvo
consecuencia inmediata un alza desmesurada del precio de venta. Este
hecho demostrativo de la falta de respeto por el lógico equilibrio
entre la oferta y la demanda, provocó la inmediata reacción..."
El COSENA resuelve el 10/5 la intervención de COPRIN "para combatir
el alza de precios" y lo pasan a la dependencia del Ministerio de Eco
nomía y Finanzas. Aclaran que se mantiene, sin embargo, la política
de "liberalizaciÓn de precios"; hay increíbles declaraciones del sub
secretario del Ministerio, contador Ernesto Rosso haciendo referencia
a que "la política del gobierno se mantendré dejando actuar el libre
juego de la oferta y la demanda". "Pero en este juego -dijo- es menes
ter ilustrar tanto al consumidor sobre la forma en que le conviene
comprar (sic), como al productor (sic) acerca de cómo debe fijar los
precios"(sic). La COPRIN, creada el 16.12.68, en 1976 sólo estaba in
tegrada por los delegados gubernamentales.De éstos sólo es cesanteado
el viejo conocido profesor José Ma.Traibel.Siguen como interventores
Osvaldo Sánchez Márquez y José Silveira Sánchez.
bre de 1976, fue:
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1C1 12/3» en "El
l’/iís” y a todas
Iuces Daniel
Hodríguez Larre&*• Las "siete
Guipas" de la
•arestía (según
Al), merecen
la reproducción
facsiniilar ad
junta»

LIBERACION DE PRECIOS Y LOS/
FACTORES REALES DE CARESTIA
El considerable aumento del costo de
la vida registrado en los dos primeros me
ses del presente año, que excede con am
plitud los porcentajes de 1976 y 1975 en
el mismo período y aún las estimaciones
previas oficiales para 1977, están desper
tando una inquietud generalizada no sólo
en las grandes masas de la población cas
tigadas directamente por tan adverso fe; nómeno, sino, también, en las esferas gu• bemativas. Aún cuando no han trascen
dido detalles de las reuniones realizadas
* con el objeto de analizar la situación, ca; be suponer que la dispuesta intervención
’ de COPRIN se inscribe en esa línea de
; preocupaciones. Si bien voceros del Minis
terio de Economía y Finanzas han desmen- tido la posibilidad de que estuviera por
. abandonarse la política de liberalización
de los precios, se advierte mucho comen, torio simplista que trata de endosar a la
misma el sensible encarecimiento de ios
; productos y servicios indispensables para
«atender las necesidades esenciales de la
* comunidad.
Debe afirmarse, entonces, una vez más,
i que no es con políticas represivas, que sólo
‘alcanzan a los efectos de los factores de
terminantes de esa alza de los índices de
predos al consumo, como puede buscarse
una solución efectiva al problema creado.
Ya la experiencia ha exhibido que las tarifaciones oficiales no tienen resultados po
sitivos creando inmediatamente escaseces,
mercado negro y desaliento a la produc
ción afectada. De ese modo lo que hay
que atacar es el conjunto de factores des
de donde emergen los motores impulsivos
del encarecimiento. Es cierto que existen
algunos ajenos a la eventualidad de una
actuación gubernativa, como las condicio. nes climáticas de manifiesta gravitación
‘sobre la disponibilidad y costo de las sub
sistencias, pero la mayor parte de aquellos
están radicados en órbitas sometidas a la
dirección gubernamental. Por consiguiente
una debida atención de aquellos factores
■contribuiría decisivamente a impedir des
envolvimientos tan gravosos e incompatibles
'.con una custodia adecuada del bienestar
‘general. Una somera reseña de la forma
como se han manejado últimamente algu
nos de esos mecanismos pondría bien de
•manifiesto que la carestía no proviene de
•alguna conjuración especulativa suscepti
ble de ser abatida con medidas drásticas
!de carácter policial, sino que, en buena
'magnitud, responde al natural empuje de
rivado de la política desarrollada en dis
tintos ámbitos por el propio gobierno y de
'la incidencia desfavorable de situaciones
no corregidas vigentes desde larga data.
Veamos una posible nómina:
<
1) EXPANSION MONETARIA. - El ex
traordinario crecimiento que tuvo la emi

sión de billetes por el Banco Central al
finalizar el año pasado habilitó una cuan
tiosa demanda adicional con la consiguíen- .
te incidencia sobre el nivel de los precios.
2)
MINIDEVALUACIONES. - La siste
mática desvalorización del peso uruguayo
abate su capacidad de compra tanto en
el mercado externo como en el interno.
Todos los precios en moneda nacional han
experimentado así un persistente y con
tinuo impulso alcista.
3)
TARIFAS DE SERVICIOS ESENCIA
LES. — Las autorizaciones, incluso antici
padas, que se otorgaron a los servicios
públicos más importantes del Estado para
que acrezcan el precio de los mismos, in
cluso en oportunidades repetidas como la
luz eléctrica, los teléfonos, los combusti
bles, el agua corriente, etc. representan
sacudidas importantes en la "canasta fa
miliar". Tratándose de servicios monopólicos sin competencia esa luz verde pre
senta indudables riesgos de un uso demasido discrecional en detrimento de los obli
gados usuarios.
4)
DEFICIT PRESUPUESTAL. - El dese
quilibrio de las finanzas públicas (un
16 % de los egresos en 1976) es solven
tado, en parte, por la entrega de emisión
primaria ai Tesoro Nacional con consecuen
cias similares a las anotadas en el numeral
primero.
5)
RESTRICCIONES A LA COMPETEN
CIA. — La aguda política proteccionista a
fravés de altos aranceles impositivos y re
cargos cambiarios elimina la posibilidad de
que mercaderías extranjeras entren al mer
cado uruguayo con costos razonables y
ejerzan una influencia benéfica en el nivel
de los precios evitando imposiciones abusi
vas de empresas nacionales sin competencia.
6)
ESCASEZ DE CARNE SIN SUCEDA
NEOS. — Este factor es circunstancial y sólo
aplicable a lo sucedido en 1976-77. Las
posibles dificultades en el abastecimiento de
carne pudieron ser previstas con anteriori
dad y haberse programado con tiempo una
amplia disponibilidad de sustitutivos, con lo
que se hubiera impedido que los precios
asumieran dimensiones desmedidas. La res
ponsabilidad de esa notoria omisión nunca
fue dilucidada.
7)
DEFICIENCIAS EN LA DISTRIBUCION.
La mayor parte de los circuitos distributivos
de los más fundamentales productos de la
alimentación (verduras, frutas, carne, pro
ductos de granja, etc.) presentan graves de
ficiencias por la multiplicidad de interme
diaciones, muchas de las cuales logran o
imponen por procedimientos objetables un
rendimiento lucrativo desmesurado en su fa
vor. La organización de grandes mercados
y la eliminación de restricciones comerciales
reduciría los precios favoreciendo tanto a
ios productores como a los consumidores.
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Bien pudo decirse el 24/5, que "la montaña parió un ratón".Después de
toda la alharaca hecha solo fijan precios para bares, cercevecerías,
pizzerías, bizcochos con grasa, chacinados...Pero -todavía- si bien
algunos precios bajan, otros son aumentados...
Con gran espectadularidad (TV,radios,diarios), el 15 de marzo hubo ex
tensa conferencia de prensa en la sede de COPRIN. En síntesis,vale la
pena:
1) "La situación climática.».puede provocar problemas en el abasteci
miento de algunos productos derivados del agro", pero "EL PROBLEMA NO
TIENE LA DRAMATICIDAD CON EL QUE ALGUNAS PERSONAS LO CALIFICAN, NO
SABEMOS CON QUE OCULTO PROPOSITO" (sic);
2) "Lo que sí podemos anunciar es que se ha creado un grupo especial
de trabajo con el cometido de prevenir posibles desabastecimientos...
que se integra con representantes de SEPLACODI, Subsistencias, MAP,
ÍLPE,ESMACO y la intervención de COPRIN". Con este "maravilloso" agre
gado: "EL GOBIERNO, POR LO TANTO, NO DESCONOCE EL PROBLEMA Y EN DE
FENSA DEL CONSUMO VIENE TRABAJANDO SILENCIOSAMENTE a fin de impedir
injustificadas alarmas en la población y adoptará las medidas preven
tivas que sean adecuadas a la situación".
5) El informante (Sánchez Márquez) señala luego el aumento inflaciona
rio diciendo que "Fue y es una de las permanentes y prioritarias preo
cupaciones del gobierno la reducción constante y gradual de la infla
ción". Hace "su" explicación de "causas": "previstas y justificadas",
serían nuevo aumentó del petróleo,aumento de las tarifas públicas, de
manda agregada por la afluencia turística, escasez de carne, aumentos
salariales (!) de julio de 1976 y febrero de 1977 (!!!'),"no previstas
e injustificadas", "algunos precios desproporcionados.®Después
habla de que en los últimos meses se han reavivado "antiguas expecta
tivas de inflación que producen la convicción, errónea por supuesto,
(iciaro!)...de que los precios han de aumentar inexorablemente.
Pese a todo dice que la situación detectada no es grave...
4) Como para los "Crease o no" del vie.io Ripley, estos personajes de
la hora "descubren" que hay algo así como "precios trustmficados",que
hay quienes pueden más que la "oferta y la demanda" y los métodos de
la llamada "liberalizaníón de precios". Dice el mismo Sánchez: "Se
ha comprobado además que en varios sectores liberados, dejando el Es
tado la fijación del precio de sus bienes y servicios, dejando luego
ese lugar al mecanismo de la libre oferta y demanda, que aquellos
sectores toman el lugar dejado por el Estado, y actuando en forma agre
miada fijan los precios con carácter general y uniforme para el con
junto de afiliados impidiendo el funcionamiento del libre juego de la
oferta' y la demanda a nivel de cada una de las empresas afiliadas al
gremio.®.algunos empresarios olvidan que la clave de su comportamien
to debe ser el máximo crecimiento y no un máximo beneficio a corto
plazo..."
Luego detallan algunas de las medidas administrativas que han decidi
do citando como ejemplos aumentos en bares del 50% desde el 24/2 (fe
cha de la liberalización) y del 70% en chacinados. También acerca de
normas para fijación de precios en vidriera y hasta para una especie
de "libro de quejas" para el consumidor. Todo lo cual hace recordar
a éste la vieja frase de "anda a quejarte al rey de Borgoña..."
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1977-febrero
- "Resolución de ayer”, es el parco título de "El País” de la fecha
al publicar que ha sido sancionado por tres dias...El decreto invo
ca en especial el de fecha 27 de junio de 1973 y prohíbe ”al diario
"El País" toda difusión de información y noticias de gobierno nacio
nal y departamental por el término de tres días". La decisión se
funda en que en la edición del 31 de enero difundió "la noticia de
la designación
como ministro de Agricultura y Pesea...al Cr.
José María Roca Sienra, así como la realización de reuniones al
más alto nivel de gobierno para el tratamiento de temas de trascen
dental importancia económica y social". Agrega:"Que las noticias
mencionadas son absolutamente falsas y tendenciosas, y reitera la
conducta de difundir información sobre la acción de gobierno que
nunca se confirma por carecer de toda veracidad". El "nunca" dicho
se amplía.••"•••tal proceder crea ante la opinión pública una imagen
distorsionada de la acción gubernativa, creando falsas expectativas
en los sectores públicos y privados involucrados, utilizando el nom
bre de personas que se ven expuestas
públicamente a hechos de los que son
absolutamente ajenos, y ejerciendo
indirectamente una constante presión
sobre la adopción de determinadas re
soluciones de gobierno? Que esta con
ti
"Peder Ejecutivo. Mlniiterio del Interior. Mínlrierio denable conducta periodística, con
de Defensa Nocional. Montevideo. 31 de enero de 1977.
traría la actividad normal del gobier
VISTO: la edición del diario “^1 País* del día de la
no nacional y afecta el orden inter
techa:
RESULTANDO: 1) que en su nrimera pégina se di no, que se ve perturbado por noticias
funde la noticia de la designación corro ministro de Agri
cultura y Perca al actual presidente del Instituto Nacional que deforman ante la opinión nacional
de Carnes Cr. José Moría Roce. 3ienra. así como la rea y extranjera la realidad gubernamen
lización de reuniones al más alto nr.-e' ó? -rb-.--no para
el tratamiento de temas de trascendental importancia eco tal; Que es imperativo del Poder Eje
nómica y social;
2) Cus las noticias mencionadas sen absolutamente cutivo preservar en su integridad,
falsas’y tendenciosas, y reitera nuevamente la conducta de
ante la opinión nacional, la infor
difundir información sobre la acción de gobierno que
nunca se confirma por carecer d-L toda v?raridad;
CONSIDERANDO: 1) que tal proctd.'r :¿a ante la mación veraz y exacta de los hechos
opinión pública una Imagen distorcionada de la acción
ocurridos
en el ámbito de gobierno,
gubernativa, creando falsas expectativas en Ies sectores
públicos y privados involucrados, utilizando ei nombre de
debiendo responsabilizar a sus auto
personas que se ven exnuestas públicummire a hechoe de
res, en defensa del orden interno
lea que son absolutamente ajenos, y e.trol.ado indirec
tamente una constante presión sobre, la adopción de deconculcado jr del proceso institucio
terroinmias resoluciones de gobierno;
2) Gw esta condenable conducta periodístico, contra
nal vigente".
ría l-i oc’lvidad normal del gobierno nacional y afecta el
orden interno, que se ve perturbado por noticias que de
¡CASI NADA! ¡Casi casi "SUBVERSIVO!
forman ante la oninión nacional y extranjera, la reali
dad gubernamental;
3) Que es Imperativo del Poder Ejecutivo preservar en
"El
País" sancionado casi casi con
iu integricad. ante la opinión nacional, ¡a Información
feroz y exista de Jos hechos ocurridos en el ámbito de
gobierno, debiendo responsabilizar a sus autores, en de
las
mismas palabras que éste utiliza»
fensa mi orden interno conculcado y del proceso insti
tucional rigente.
Un poco peor redactadas, nada más...
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a Ib dispucrio en el art. 168 inciso 1’ de la Constitución!de la Re
publica. v en el art. 3? del decreto N° 464’973
27 de
- "El País" borró más de la mitad de
junio de 1973, el presidente de la Renúblíca RESUELVEP - Prohíbese al diario “El País” toda difusión de in
la página editorial de la fecha e in^
formación y noticias de gobierno nacional y departamen
sertó notas de agencias telegráficas.
tal. oor el término de tres días.
2» - pp. e 2 la Jefatura de Policía de Montevideo pa
Incluso desapareció el "Se Dice..."*
ra su notificación y demás efectos.
Mientras "La Mañana” informaba de la
resolución con cautela y fruición a
la vez, el hecho contribuyó a DAR
otra' faceta de LA IMAGEN DE LA DICTA
DURA. ••
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El Periodismo en el Cono Sur

Prohíben a "El País" de Montevideo
. Difundir Información Gubernamental
(EL NACIONAL,Caracas 2.2.77)
- Rigen aumentos del 12% para consumos de luz, agua y teléfonos y
de 18% para taxímetros .

..

■ e ..

críale':

2 - Dr. Estanislao Váldez Otero es designado como ministro de Agricul
tura y Pesca.Es abogado, docente de la Facultad de Derecho, tiene
44 años de edad, "hacendado", dirigente de la Asociación Rural. El
cargo estaba acéfalo desde diciembre por renuncia del ing.Julio
Aznarez (RAUSA) quien en el mes de agosto había expresado por car
ta su opinión acerca de la inconveniencia de la casación de dere
chos políticos y -entre otras cosas- marcaba que los ministros no
tienen otra opción que acatar las decisiones políticas fundamenta
les que deciden los mandos militares - Simultáneamente suben el
precio del ganado para pago a los productores en 25% - Suben la ta
rifa de carne para el consumo estableciendo un régimen de abasto
de tres días a la semana con distribución bajo control de las
Fuerzas Armadas' (El texto del decreto no deja de tener otros puntos
de interés..."...en razón de que la señalada falta de carne...QUE
BRANTA LA TRANQUILIDAD PUBLICA y repercute particularmente con ma
yor intensidad EN LAS CLASES más necesitadas" - Homologan aumento
salarial de 1Q% para trabajadores privados (rige desde el 1.2.77)
y anuncian igual porcentaje para los del sector estatal (sólo el
aumento de la carne es establecido entre 20 y 30% "liberando" los
precios de la de mayor calidad...) - "El Día"' escribe contra los
"frentes populares" diciendo que son "unidad"..."más difícil que la
del vinagre y el aceite" - SE CONOCE QUE UN "tribunal militar" DECI
DIO LA CONFISCACION DE LA VIVIENDA PROPIEDAD DEL GENERAL SEREGNI 3 - Aumentan precios de cigarrillos promediaImente en 20% - La' llamada
telefónica desde comercios se pasa a cobrar N$ o,15 - El M.del In
terior y la IMM, prohíben "toda propaganda en sitios públicos o
lugares de dominio privado, que se realice mediante la colocación
o fijación de letreros, afiches o carteles" - Inauguran VIII Reunión
del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cul
tura. Sólo asisten nueve ministros de Educación: Argentina, Barba
dos, Bolivia, Chile, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominica
na y Darracq - Salen de Buenos Aires hacia Suecia los uruguayos
Luis E.Sabini (38),Mirta Ferreira (44),Mirta de los Santos(32) y An
tonio Echenique (32) (se hallaban detenidos "a disposición del Po
der Ejecutivo")4 - "El País", en 1§, "Una conducta" (muy destacadamente...).Dice que
tiene "58 años siempre solidario con el destino nacional"."Eb el
presente seguiremos, con la fe de siempre, al frente de la gran
columna de uruguayos que quieren un destino venturoso para sus hi
jos, sin medir riesgos ni esperar recompensa" - En la página edi
torial desaparecen los comentarios políticos y el "Se dice...".In
serta en cambio una nota muy extensa de John B.Wolf, actual presi
dente del departamento de Derecho Penal del Union College (EEUU),
especialista en temas de terrorismo y guerrilla urbana (dice "El
País"), furibundamente anticomunista y en algún pasaje, por eleva
ción, "oportunista" para la peculiar situación del diario oficia
lista sancionado... - Los diarios publican un remitido de la Aso-
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elación Rural y la Federación Rural (en conjunto) replicando otro
(publicado el día 3)* de los Frigoríficos (privados e intervenidos)
por el que éstos comunicaban la fijación de tarifas diferenciales
para los fletes de ganados) - "La Mañana" (en editorial) se ocupa •
del "PROBLEMA DE LA CRECIENTE MENDICIDAD DE MENORES DE EDAD EN MON
TEVIDEO" < - Dorracq habla en el CIECC, "justificando" la represión ("conocimos
en nuestra tierra la violencia desatada por doctrinas exóticas y sa
turadas de odio, totalmente ajenas a la esencia de nuestro pueblo")
y agregando que "...superada la etapa de la confrontación armada, y
a pesar de la PERMANENTE ACECHANZA DE LA SUBVERSION que nos encontra
ré siempre vigilantes, ratifico en este momento, en nombre del go
bierno de Uruguay, que aplicaremos nuestro esfuerzo a la protección
integral de los Derechos Humanos manteniendo y perfeccionando los
altos niveles alcanzados a lo largo de nuestra historia" - Publica
"La Mañana" declaraciones de Orfila, Secretario de la OEA.Dice que
Aparicio Méndez le preguntó "sobre la imagen de Uruguay en el exte
rior.*.", y que las "autoridades saben QUE ES UN TEMA CANDENTE".
Agrega "TENER ENTENDIDO" que se han presentado denuncias de violacio
nes de derechos humanos ante la respectiva Comisión de la OEa - Un
pequeño suelto ("De casa"), en "El País" informa que esté de vacacio
nes desde el 1 de febrero su director Martín Aguirre - Entra en vi
gencia el nuevo sistema de expendio de carne ba;jo supervisión de las
FFAA, con precios tafifados y otros "liberados". Los carniceros pro
testan diciendo que con los precios anteriores el margen de utilida
des era insuficiente (12%) y que ahora los costos (por la elevación
del precio de haciendas en 25%) han aumentado en 53*69% bajando las
utilidades y "obligándolos" a vender los tipos de carne de precio
"libre" a -por ejemplo- NS 9*90 el quilogramo de lomo...
r. - "El País" informa que está reunida en Washington la CIDH y -curándo
se en salud (relativa,claro)- "recuerda" que "el año pasado se reve
ló que el aparato clandestino del comunismo presentaba denuncias fal
sificadas contra el Uruguay, preparadas en una oficina secretamente
instalada a tales efectos". En el mismo sentido dice que la CIDH no
puede adoptar sanciones por sí misma - Publica foto de cola de carni
cerías informando que "se agotó la carne rápidamente" (60% de la can
tidad de abasto y promedio 20% más cara) - Ahora es "La Mañana" la
que elogia tesis sobre la democracia de que es autor Giscard d'Estaing
De su propia cosecha concluye: "En suma, si se rechaza a un Estado
invasor, arbitrario, absoluto y. en último término, totalitario, tam
bién hay que rechazar a un Estado pasivo, que no cumpla, aun tempora
riamente, el deber de suplir, estimular y promover a la iniciativa
Erivada cuando fuere necesario y de acuerdo a los intereses genera
os de la sociedad. Hemos reclamado un análisis de la situación na
cional a la luz de estos principios, a fin de rectificar rumbos equi
vocados mediante actos concretos que lleven a la práctica los enun
ciados programáticos. Y creemos que esa inquietud, AUN NO SATISFECHA,
debe ser reiterada en bien de la Nación". - "El País" en inefable
perla periodística: "La decepción de quien creyó en el comunismo",
gran titular, anunciando luego que publica una carta del "ciudadano
checoslovaco,Arnost Kolman.de 84 años, exiliado voluntario en Suecia
y considerado como uno de los más eminentes filósofos marxistes..."
(todo absolutamente textual)...Lo único que el extenso material que
en cuerpo grande de tipografía inserta es una nota firmafia por Gillis
W.Long sobre el tema de las relaciones económicas entre EEUU y Améri
ca Latina... - La misma página, bajo el título "La consigna de San
Pablo" y firmado por Adolfo Rodríguez Mallarini, permite leer: "Si
la mitad de los arribistas, los advenedizos, los cultivadores de la
"ventaja", los acogidos a la ley del menor esfuerzo y los cursados
en todos los capítulos de la gramática parda emplearan honestamente
su inteligencia y sus músculos, se restauraría en forma sensible la
Suebrantada salud moral de la especie. Pero ¿cómo lograr ese milagro?
uy sencillamente? poner en vigencia la consigna de San Pablo, según
cuyo enunciado SOLO TIENEN DERECHO. AL PAN LOS QUE CUMPLEN CON EL- DE
BER DE TRABAJAR" (Algunos decimos que el que no trabaja no come...)
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7 - En Moscú.AHÍ entreviste a Rodney Arismendi respecto de la liberación
de Antonio Maidana y sus compañeros - Desde Buenos Aires salieron ha
cia Cuba otros dos refugiados uruguayos. Siete más lo hicieron a Fran
cia 9 — El canciller Alejandre Revira recibió a Siracusa para hacerle entrega
de una "nota verbal” en la que dice que es "claramente discriminato
ria" contra Uruguay la restricción por EEUIJ de importación de calca
do basándose en las cifras de importación de 1974. Uruguay queda así
eliminado del mercado estadounidense cuando -dice Rovira- la industria
del calzado de Uruguay ha efectuado enormes inversiones para adecuar
se a los gustos y reauerimientos de calidad y precios de EEUU - Rati
fican tarifas de AFE. elevadas en 20%, que están vigentes desde el
15 de enero «- Según DINAVI, el déficit de viviendas aumentó entre 1965
y 1975 en 56.800 unidades. Se construyeron en el período 158*500 Nuevo "anagón" en Montevideo que reitera fallas técnicas casi a diario"Bendecido" poco antes por Aparicio Méndez, pierde el seleccionado de
fútbol "premunáislist^" de Uruguav un punto ante Venezuela en Caracas.
El resultado es 1 a 1. PERO...La TV transmite directamente desde Ca
racas y la transmisión debe ser cortada por algunos minutos luego
que nítidamente los televidentes uruguayos percibieran PANCARTAS CON
TRA LA DICTADURA Y FUERTES GRITOS COREADOS POR EL PUBLICO VENEZOLANO10 - Se conoce un estudio de la empresa privada (asesora de empresas y
bancos) "Oikos", que basándose en los datos oficiales afirma que el
SALARIO REAL CAYO EN 9,2% durante 1976 (en 1975 el 8%. todo según las
estadísticas oficiales) - Admite Rovira que "ESTA PREOCUPADO POR LA
IMAGEN DE URUGUAY EN EL EXTERIOR", al ser interrogado por periodistas
acerca de la actitud que su gobierno adoptará en la reunión de Gine
bra de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU - FUENTES INFORMATI
VAS DE AGENCIAS REVELAN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DENEGO MAS
DE CUÍCO MIL PETICIONES DE LIBERTAD PARA PRESOS POLITICOS 11 - Aprueban el aumento de 10% para empleados públicos con retroactividad al 1 de febrero - Titula "El País":"Paritarias: comicios inmi
nentes" (informando luego de algunas de las características del pro
yecto que estaría por darse a luz) - Declaraciones de Carlos Angenscheidt, en "El País", sobre REDIMENSIONAMIENTO de la empresa ya que
"no hay razones en la actualidad para mantener una gran empresa en
el ramo que nosotros estamos...Según el mercado es que se desarro
llan y viven las empresas".(Muy claro: venden el local, instalacio
nes, escaleras mecánicas, etc. sobre la' callo Colonia y se "redimensionan" quedando sólo sobre 18 de julio...) - Informan que el COSENA
resolvió el 10 que "los frigoríficos oficiales y los intervenidos
ajusten su política de compra de haciendas estrictamente a lo' que es
tablece el Decreto de 1 de febrero de 1977".Al día siguiente...
12 - ...los frigoríficos privados publican avisos anunciando que dejan
sin efecto el régimen de compra de haciendas anunciado por ellos,
en avisos de enorme tamaño, el pasado 3**« - SE CONOCE LA REGLAMEN
TACION de las "Paritarias" 13 - Sugestivamente "El País", "por considerarlo de interés y para dejar
bien aclarada la posición de Uruguay acerca de un tema que se ha ma
nejado en forma muchas veces mal' intencionada, reiteramos en forma
textual una parte del discurso..." de Daniel Darracq en acto inaugu>>
ral del CIECC (la que hemos citado en los apuntes de fecha 5 es es
pecialmente remarcada por "El País")' - En la inauguración de la Ex
posición Ganadera de Durazno, el ing.Juan Cassou (en nombre del MAP)
ratifica la política de "liberalización de precios" y habla de "for
mal recuperación de los mercados internacionales" de carnes y lanas,
mientras que para el trigo los "factores exteraos" (¡siempre por és
tos!) acentúan la baja de precios. Según el presidente de la FR,
Ignacio Irureta Goyena "los precios...empiezan a ser auspiciosos" "El Día" publica extenso editorial sobre la relevancia moral de los
derechos humanos, cargado de anticomunismo pero cargado de "antisituacionisno" también. Mientras "El País" sigue ausente en materia
de...¡vaya! "libre ópinión". "El Día" se regodea anotando que RCBERT
MOSS, británico muy transcripto y elogiado por aquél, ha sido denun
ciado por escribir libros financiados por la CIA - Por otra parte,
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Enrique Tarigo escribe rabiosamente sobre "derechos humanos en la
URSS", también apuntando contra* el régimen uruguayo (esto de uru
guayo es sólo un modo de decir.• •) — GRANDES AVISOS anuncian que
NO SUBIERON los chiclet's...
U - Según "La Mañana", "la nueva política de EEUU de condicionar presta-'
mos de desarrollo a la situación de los derechos humanos, podría
afectar las operaciones de crédito del BID en América Latina" - Se
conoce que UN GRUPO DE INTELECTUALES URUGUAYOS se dirigió por carta
a Alejandro Orfila (OEA) planteando la denuncia de la represión con
tra personalidades uruguayas. La nota dice que con la reunión del
CIECC en Montevideo la OEA busca dar un espaldarazo al actual régi
men de Uruguay donde LA VIGENCIA DE LOA DERECHOS HUMANOS ES UN MITO.
"Resulta un escarnio que se discutan a nivel continental problemas
relativos a la educación, la ciencia y la cultura, en un país don
de prestigiosos intelectuales están padeciendo inenarrables martirios
en auténticos campos de concentración". Señala la nota que los mejo
res docentes están en la cárcel o en el exilio,' además de los que de
ben salir por cuestiones políticas o económicas. Acusan a "un' grupo
ensoberbecido de malos militares y peores ciudadanos civiles".Dice
también que ya que se anunció que el CIECC se ocuparía de la cues
tión de derechos humanos en America "sería bueno que estudiara la
situación en el país sede" y que la oportunidad es propicia para re
clamar la libertad inmediata de intelectuales como José Luis Massera, Wladimir Turiansky, Hugo Sacchi, Juan José Ormaechea, Didaskó
Pérez, Alfredo Gadino, Gustavo Sosa Zerpa y muchos más que cita Arriban a México más asilados en la embajada de México en Uruguay?
Analia Gehelin Errandonea (de 17 días, nacida en la sede diplomáti
ca), sus padres Raúl Gebelin y Mariana Errandonea y su hermano Die
go, de 4 años, Ricardo Ramos (obrero metalúrgico), su esposa Mirta
Queiroz y su hijo Gabriel, de 4 añosj con anterioridad habían llega
do Renee Petrides de Tocco, funcionaría del MDN,y su hijo Pablo,
Nilia Nieto, taquígrafa, y los hijos de ésta Marcos y Antonio.El
total de asilados en México, con similar origen, llega a 290 personas
15 - Espectacular "show" de un Tribunal Militar (radio.TV,diarios),amplía
la condena (después de una apelación) a Antonio Más Más, acusado de
dar muerte a Dana Mitrione, Morán Charquero, etc. (30 años, con me
didas especiales de seguridad por 12) y a Luis Estradet Cabrera (12
años, con medidas especiales de seguridad mínimas por un año) - SE
DENUNCIA EL "DESAPARECIMIENTO" DEL DIRIGENTE METALURGICO ISIDRO BERON quien fue retirado del Penal donde se encontraba prisionero i«» - Reaparece la página editorial de "El País" bajo título "Reanudando
el diálogo con los lectores".Dice que la interrupción fue de voluntad
propia después de una sanción que (trasluce) no coincide con su ní
tida posición acompañando el "proceso" y explica la sanción como "fru
to de la falibilidad humana" y "caprichosas apreciaciones sobre nues
tros actos o nuestra conducta" - Pero además..."Reacción juvenil" es
un inefable canto a
una "nueva" actitud de los jóvenes que' recu
peran los "hábitos más normales" (vuelven a casa temprano,etc.) elo
giando la acción de grupos como MISION DE LA LUZ DIVINA y MEDITACION
TRASCENDENTAL que han llevado a "gran número de practicantes" la
"salud espiritual"... - Aparicio Méndez y F.Bayardo Bengóa aprueban
un proyecto de ley sobre delitos económicos destinado a impedir -di
cen- que el delincuente económico salga de la cárcel y pase a dis
frutar libremente de lo que "ganó"- con sus delitos - Rovira se entre
vista en Buenos Aires con Guzzetti.El comunicado habla de intercam
bio de opiniones sobre temas de actualidad internacional y de coinci
dentes puntos de vista - En forma desacostumbrada, el MRE da a cono
cer el texto del Comunicado de Prensa (1/77) de la CIDH sobre su reu
nión en Washington. El mismo NO menciona expresamente a Uruguay pero
sí habla de algunos países. Al parecer es "El País" quien agrega que
en la Cancillería no se amplió la información y que la difusión del
comunicado está dirigida a "desvirtuar" informaciones cablegráficas
de que la CIDH "había resuelto emplazar el- gobierno uruguayo a que
la autorizara realizar una actuación aquí". Transcribe el texto del
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art?*42 del .Acto Institucional N5 en el que la dictadura establece
que sólo aceptará delegaciones de países que a su vez acepten ser
investigados por i la dictadura! - PUBLICAN LA REGLAMENTACION DE LAS
"COMISIONES PARITARIAS" - Nombran al dr.José Calatayud Bosch, subse
cretario del Ministerio de Justicia 1? - Comunicados de las FFCC informan de PROCESAMIENTOS de Luis Doroteo
García Souza (42,empleado OSE, "asistencia") y Carlos Darío Vega
Verez (21,empleado Escuela Domingo Savio,"complicidad en asistencia")
por "intentar reorganizar una célula comunista y realizar propaganda
del proscripto PCD”, y REQUERIMIENTOS de Lady Amalia Mañana Alda©
(dicen que del llamado "Partido por la Victoria del Pueblo", por
haber pasado a la clandestinidad según las FFCC), de Pedro Roberto
Ruiz Viana (UTE), Lorenzo Julio Escudero (B.Hipótecario), Alfredo
E.Couto Chassale, Carlos Puchet (funcionario del Poder Judicial,
desde 1975 exiliado después de asilarse en la embajada de México),
Laureano Antonio Rodríguez Esmal, Adolfo Saulis Tabalite (BAO), An
gel Edmundo Sánchez Tarela (BAO), Leonel Arístides Baico (peón de
taxis) y Selva López Chiriso, todos ellos acusados de pertenecer al
PCU y "haber pasado a la clandestinidad"; por no presentarse a re
querimientos de la Justicia Militar, dice, a Alvaro Barbery Rodrí
guez, Ana María Varela Rodríguez, Juan José Olivera Da Rosa, Nahir
Corbetta Píriz. Luis Eduardo Garbajal Arriaga, Miguel Angel Ortiz
Suárez y Albérico T.Lechini Ojeda - Informan que en el mes de ene
ro la exportación de carnes llegó a 12789 ton. por 9*399 millones
de dólares a promedio de sólo 735 dólares - Aprueban proyecto que
transfiere al Ministerio de Economía la fijación de la "política
nacional de vivienda" y pasa al B.Hipotecario todos los cometidos
de DINAVI e INVE - Con retroactividad al 1 de enero suben tarifas
del gas en 20% - El ministro interino de Trabajo, Alfredo Baeza.
formula declaraciones sobre las "paritarias": "se trata -dice- de
un instrumento provisorio, en tanto no se establezca un régimen
legal definitivo". Dice que provocarán "una situación piloto".(Con
marcada insistencia y destaque se señala que podrán aumentar los
salarios) - Se re unen Méndez y Rovira con la COMISION DE ASUNTOS
POLITICOS DE LAS FFAA para escuchar informes del canciller respec
to de su misión en Buenos Aires. Rovira dice que "Uruguay ha cul
tivado el respeto de la libertad humana y la dignidad del hombre,
siempre en forma prioritaria" - Anuncian que Videla iré a Uruguay
en marzo - Aprueban adjudicación de la construcción de "El Palmar"
por empresa brasileña "Mendes Júnior" y con financiación brasileña 18 - Se revela la internación en el Hospital Militar de Montevideo de
Marita García de de León, para ser operada de graves lesiones pro
ducidas por torturas recibidas en diversas cárceles y en cuarteles
donde ha estado detenida - COSTO DE VIDA en enero* aumentó 6,8%
según el Instituto de la F.de Ciencias Económicas.La DGEC dice
4,75% - En 13 página "El País" destaca: "HUNT, ex agente de la
CIA EN URUGUAY y responsable de Watergate, en libertad". Dice que
hizo "una carrera que incluye insólitas actividades en el Uruguay".
Traza su biografía recordando que participó en la invasión de Pla
ya Girón, que siguió ligado a los contrarrevolucionarios cubanos
entre quienes reclutó a sus colaboradores en Watergate y reconoce
que CUMPLIA FUNCIONES EN NUESTRO PAIS ACREDITADO ANTE NUESTRO GO
BIERNO COMO DIPLOMATICO (sic). Recuerda que en junio de 1973 el
"New York Times" (EL POPULAR abundó al respecto en ese entonces...)
dijo que Hunt tenía como misión derrocar a Nardone y que "antes ha
bía estado en Guatemala con la consigna de derribar a Arbens".Agre
ga que Juan José Gari -cuya casa visitaba Hunt frecuentemente- se
mostró sorprendido con dicha revelación - En su editorial "Liber
tad de Prensa", "El País" se revuelve recordando sucesos de los
años 40 para fundamentar en el antisovietismo, el anticomunismo y
también contra ol Frente Amplio por su programa acerca de la prensa,
una sugestiva afirmación de que "un diario no es un maro receptácu
lo de noticias; no es un boletín infolfativo hecho para que el pú
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blico se entere de las novedades que pasan aquí y en el mundo; ni
os tampoco, solamente, una guía de propaganda comercial para re
gistrar los avisos de los negocios, ni una gaceta oficial hecha
para recoger* la información del gobierno e ilustrar con ella a los
gobernantes’*. Afirma que s± puede ser todo eso,"debe ser- fundamen
talmente, un órgano* de opinión”, ejerciendo la libertad de prensa
con responsabilidad. En un paréntesis pregunta curiosamente "quién
profetiza la muerte de la ideología” - En entrevista al Centro de
Almaceneros Minoristas, Baristas y Afines” ("El País") se dice que
la suba de precios en algunos productos (citan ejemplo de latas
de duraznos en almíbar o de arvejas) no inciden en el costo de vi
da porque hace ya tiempo "dejaron de ser de fácil acceso para el
público y se amontonan en los estantes durante meses y meses".Una
semana antes las primeras de "vendían" a US 3 7 ahora a
5,50,
mientras las segundas pasaron de 1,05 y 1,50 a 3,40. Bebidas re
frescantes subieron 7%,la cerveza 9%, el vino 20% y los de buena
calidad entre 40 y 50%. El café pasó a 50000 pesos el quilogramo
cuando dos meses antes estaba a poco más de
20. El precio ofi
cial para huevos es de M$ 3,50 la docena, pero...no hay. Menos mal
que hay pavita doble pechuga. Se ofrece a
17 el quilogramo.”No
es fácil comerla, claro”, termina la crónica Extensa crítica editorial de "El Día" sobre la que califica de "im
precisa" reglamentación de las "paritarias” - "La Mañana" marca* la
disminución de ¿reas mejoradas de 1:717*000 há. en 1974 a 1*370*311
en 1976 Esfuerzo de los diarios por titular "alegría” en Carnaval. Pero los
relatos muestran la tristeza de la otrora gran fiesta popular. Se
gún ”E1 País”, por ejemplo, ”el alza del costo de vida también ha
alcanzado al carnaval", a las que llama "alicaídas fiestas de Momo" Tercera devaluación del año (2,63%), que suma 5,3% en 54 días - Se
gún "El País" el alza del costo de vida en los primeros meses "po
dría dificultar el cumplimiento de las estimaciones gubernativas
que calcularon no pasaría de 30% en 1977”*- "La Mañana” censura a
Cárter por erigirse en tutor de derechos humanos mientras no dice
nada de Cuba... Conmoción en la dictadura, prohibició a la prensa para informar,
etc., ante declaraciones de C.Vanee acerca de la supresión de "ayu
da” a Uruguay - AFP informa desde EEUU que al ser puesto en liber
tad bajo fianza,el "artífice de Watergajre", agente de la CIA, How^rd
Hunt dice que entregó dinero a "personalidades gubernamentales" de
Uruguay y otros países y que "la entrega de subsidios a gobernantes
extranjeros era una tradición bien establecida en el seno de la CIA"
- Agencias noticiosas informan que EEUU negó visados al mayor Niño
Gavazzo y al coronel José A.Fons, designados por la dictadura Agre
gado Militar en Washington y delegado ante la JID, respectivamente.
Según el llamado Consejo de Asuntos Hemisféricos "están implicados
en torturas a presos políticos".- Sube el precio del pan y otros
derivados de la harina en 15% mientras "liberan” precios de bares
y restoranes - Cañellas, ministro de Salud Pública anuncia suba
del 8% en tarifas de mutualistas desde el 1 de marzo y que en lo
sucesivo seguirán subiendo paralelamente con la suba de salarios Según "un. lector" de "La Mañana", en Montevideo hubo 29 apagones
en el período del 20 de diciembre de 1976 al 15 de febrero de 1977Promulgan proyecto de ley gravando ganancias "excesivas" de los
frigoríficos entre el 1 de octubre de 1975 y el 30 de setiembre de
1976 "El País”.solicita editorialmente el levantamiento de la.censura
de prensa. Dice que es necesario "distender la rigidefc".•."ya que
mucho se ganaría con ello" - Se reúnen en la Cancillería Rovira y
Siracusa - "El Día" inserta capítulos del proyecto de modificación
del Código Penal sobre "delitos dontra la Educación Pública", con
infames disposiciones persecutorias por ideas - Se multiplican las
protestas de sectores de la población, carniceros, trigueros, etc.- "El País” sigue censurando la conducción económica. Dice que "no
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termina de advertirse la necesidad de estas continuas devaluaciones del
peso” que son "impulso inflacionario adicional” con "sistemático deterio
ro del valor del pesp" y advierte sobre "encarecimiento de la vida y caí
da del salario real". Al día siguiente califica de "entelequia” que nadie
sabe como se integra la llamada "canasta familiar" y afirma gue las esta
dísticas oficiales no reflejan totalmente el alza del costo ae vida 2? - Bolivia gana a Uruguay por 1 a 0 en La Paz. Uruguay es eliminado del
mundial de fútbol y a la desazón popular se suman las lágrimas de
los propagandistas.que descargan histéricos ataques contra los juga
dores "sin garra”..•
28 - Prácticamente sin eco oficial alguno se cumple el 166 aniversario
del GRITO DE ASENCIO - ”E1 País” editorializa sobre la "claudicante
política distensiva de Occidente", mientras siguen callando los diaT
rios sus opiniones sobre las decisiones de la Administración Cárter.
(Estallarán días después) - Sólo anotan en cables que Argentina
"rechazó la ayuda de EEUU - En Punta del Este comienza Conferencia
de gobernadores de Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y
Paraguay en el BIRF y el FMI.A1 término de la misma "El País" la
califica de intrascendente como pocas - El mes culmina con una reu
nión secreta de Aparicio Méndez con la Junta de Comandantes. Se so
brentiende que tratan el tema de las nuevas relaciones con Estados
Unidos...

de "EXCELSIOR”, México el 23.3.77
por Luis Fernández de Castro

0CAMERATA

Ayer,ante un considerable auditorio y en medio de una honda emoción
para muchos espectadores, hizo su presentación en la sala Netzahualcóyotl
de la Universidad, la Camerata de Punta del Este, formada por La Familia
Uruguaya de la Filarmónica de la UNAM.
Integran el conjunto los maestros Carlos Vinitzki, Juan Rodríguez y
Daniel La sea,violines;Moisés Lasca,viola;Fernando Rodríguez,chelo^ini
cio Ascone,bajo; y Edison Quintana,piano. Todos ellos tocan con profe
sionalismo, expresividad, de apliegue técnico,sin concesiones de ninguna es
pecie, absoluto respeto hacia los autores.estilos,épocas,etc.,y una gran
unidad interpretativa,plena identificación de propósitos.métodos y acti
tudes. Tiene, además, la virtud de dominar -sin reservas-^géneros tan disím
bolos,como el clasicismo mozartiano y el tango de concierto.Tal vez algu
no de ellos sea mejor músico que los demás,pero al escucharlos uno no
podría inclinarse en favor de ninguno: parecen un solo instrumento con
rasgos de generalidad.
En la primera parte del programa hubo dos momentos culminantes:el Ada
gio y fuga en do menor K 546 de Mozart y La Trucha de Schubert.
En la segunda parte lo insólito: tangos en forma de concierto,como
sólo se podrían oir con la gran orquesta de Piazzola,en Buenos Aires,con
la diferencia de ser étte un conjunto de siete personas,sin instrumentos
de aliento,sin bandoneón y,sin embargo,lograndi el mismo efecto que el
más típico* de los conjuntos y la más sinfónica de las orquestas del tango
estilizado.
Tangos de Luis Pasquet,de Astor Piazzola,de Pintín Castellanos y de
la propia Camerata formaron esta parte del programa.
Los arreglos incluían una armonización contemporánea y atrevida,el
ritmo incidioso,sincopado,lleno de acentos y con fraseo sumamente compli
cado; sobre todo un sabor genuino y una enorme intensidad expresiva. El
público iba en "crescendo", en su entusiasmo y en su admiración* las
fronteras de los pueblos habían desaparecido para dar lugar a un senti
miento de americanidad.Lo vernáculo se engrandecía.El aplauso final, des
pués de una milonga de Pintín Castellanos.fue interminable.Entonces vino
lo mejor: La Cumparsita,el tango por excelencia,una canción universal.pe
ro tocada con un estilo único,que trató de llegar a su más honda signifi
cación, con toda la fuerza de quienes saben que esa canción nació en Uru
guay, en su patria,y que ellos,a diez mil kilómetros de distancia,son emi-
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Maltón del almo de un pueblo aue fue culto (el "Ateneo” de América),
i ijuo ha sido amordazado, mutilado, despedazado como nunca antes -tal
ni en la Colonia- se le vio.
quien sabe por qué...pero ayer hubo algunas lágrimas en la sala •
.nhunlcoyotl, que posiblemente sean el mejor homenaje que un audi
torio puede rendir a un conjunto artístico y a un pueblo en tan grave
«Ibunoión.
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NUESTRO MAS CALUROSO SALUDO
A LA CLASE OBRERA URUGUAYA,
INDOBLEGABLE; A LA CONVENCION
NACIONAL DE TRABAJADORES, LA
CENTRAL QUE NUNCA PODRA DESTRUIR
EL FASCISMO; A TODOS LOS TRABAJADORES
Y EL PUEBLO DE URUGUAY. A LOS
ESTUDIANTES, PROFESORES Y TODOS
LOS TRABAJADORES DE LA CULTURA.
NUESTRO MENSAJE DE SOLIDARIDAD
-JUNTO AL DE TODAS LAS FUERZAS
PROGRESISTAS DEL MUNDO- A LOS
DIRIGENTES Y MILITANTES SINDICALES
PRESOS Y TORTURADOS, TAMBIEN A LOS
QUE SIGUEN LA DURA LUCHA EN LAS
CONDICIONES DE LA CLANDESTINIDAD.
Y A LOS QUE EN EL EXILIO, DE CARA
AL URUGUAY QUE HAREMOS RENACER,
TRABAJAN POR ACERCAR LA HORA DEL
FUTURO POR LA QUE TANTOS MARTIRES
HAN CAIDO.

