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SE ALZAN VOCES DESDE TODOS LOS SECTORES

PARA CONDENAR LA DICTADURA DE BORDABERRY

Finaliza 1975 y la dictadura de Bordaberry cumple dos años y medio rodeada del repudio 
del pueblo,sin contar con el apoyo de ningún sector social.Más aún:en las últimas sema
nas ,y coincidiendo con el desborde represivo desatado a partir del 21 de octubre,desde 
todos los ángulos se han levantado voces de dura condena contra la política social y eco
nómica de la dictadura,que exhibe,junto a su ferocidad,su aislamiento incurable,subraya
do también por el desarrollo de una campaña internacional de Renuncia de los crímenes 
de la tiranía uruguaya.

Las voces que enfrentan o condenan al régimen provienen de dirigentes de los partidos 
políticos de oposición pero también de múltiples sectores que ¡van desde la Federación 
Rural a los comerciantes,llegando incluso a la iglesia católica.

"LA TORTURA,LA SUPRESION DE TODAS LAS

WILSON FERREIRA:
LIBERTADES CARACTERIZAR AL REGIMEN"

Asi,en el curso de una jira que lo llevó a Venezuela,México y los Estados Unidos,el 
líder del Partido Naciónal,senador Wilson Ferreira A Idunate,censuro duramente a la dic
tadura.He aquí algunas de sus expresiones,vertí-as en México:

"Lo que me Zmpoxfet denunciad. en ptúnex e¿ la cantidad de pneAoA poti- 
ticoA y la tontuna. VeAde el golpe de citado han paAado pon la cd/tceT unaó 50 
mil pexsoncw.En e£ Unuguay hay un Atoch pexmnenZe de pteóo-ó que oAdla entne 
Ioa 5 y Ioa 8 mil. La mitad ci Ioa pneioA politicoA Aegán Amnesty Internatio
nal, han A uncido ¡La tontuna. Entendiendo pon tontuna la picana y el Aubmanino. 
Ponqué ya noA hemoA aeoAtuwbnado a que todo detenido a oponte el plantón y la 
capucha, y a eó o no lo UamamoA tontuna. Si uAamoA en concepto en au Aentido am
plio, como conneAponde en el mundo civilizado, entonces todoA Ioa detenidoA han 
Aido tontunadoA.EAtaA coaca paAan en mi paiA y tienen que A ábense en el mundo. 
Pon lo menoA pana que aqueltoA que apoyan a ¡Loa tontunadoneA unuguayoA Aepan 
muy bien a quiéncA otongan neApatdo"

"Pienso que todoA Ioa unuguayoA tienen el denecho y el deben de apontan au 
concuaso pana tenminan con la dictaduna. Loa que están nes La tiendo dentno del 
paÍA deben Aaben que pon modesta que sea au contnibución pon sacanse de encima 
ai nógimen, esa contnibución Atnve.V asuena hay que denuncian constantemente 
a la dictaduna"

Previamente,en declaraciones formuladas en Caracas,W.Ferreira exhortó "a todoA toA unu- 
guayoA a dennooan pon euatquien medio a ¡La dictaduna, que encanna un totatitaniAmo tná~ 
gico y mamannacheAco”, aunque advirtió sobre los riesgos de caer en el "aventuneniAmo 
patético". Señaló que "et nigimen Ae mantiene Aclámente pon ¡La ayuda de bAtadoA UnidoA". 
Denunció que "en el Unuguay Ae ha entnonizado una dictaduna Aangnienta,negadona de 
todoA Ioa denechoA humanoA, dentno de un manco que la hace, en Ioa actualcA momentoA, 
un paiA ocupado pon aua pnopiaA ^uenzaA awiadaA ai a envicio de inteneACA ¿ondneoA"

Estas declaraciones tuvieron por respuesta una ristra de bajos insultos por parte de 
la dictadura,en comunicado oficial.



QUIJANO:"TERROR DESATADO CONTRA EL PIFOLO"

Por su parte,Car los Quijano,el veterano director ¿el semanario "MARCHA'1, clausura do 
por la dictadura,declaró a fines de noviembre en México:

"El régimen del Uruguay efectúa actualmente juicios militares contra 
cuatro mil presos políticos"

"La situación de terror desatada contra el pueblo uruguayo alcanzó un 
grado tan alto en las últimas semanas que nadie sabe ahora si será saca
do de su casa a medianoche por el ejército"

"Las torturas son acciones comunes de la dictadura uruguaya.No existe 
libertad de prensa ni de reunión"

"La Comisión de Derechos Humanos de la ONU es literalmente letra muer
ta para los uruguayos,que sufren continuos atropellos y la ruptura del 
imperio de la Constitución"

ARISMENDI:"LA SOLIDARIDAD DEDE IMPEDIR EL BAÑO DE

DE SANGRE QUE PRETENDE EL FASCISMO EN EL URUGUAY"

El Primer Secretario del Partido Comunista,Rodney Arismendi,formuló declaración;; en 
Moscú al cumplirse el segundo aniversario del decreto que ilegalizó aJ P.Comunista y 
otras organiza<r mes de izquierda,integrantes de la coalición del Frerte Amplio.Dijo 
que Bordaberry 'pretende mediante el terror fascista destruir esa orgínizacicn(el PCU) 
y descabezar la resistencia para sobrevivir por el miedo".Fustigó al i égimen de Borda- 
berry, "un régimen í-brazado con Augusto Pinochet en sus planes de fascistinación con
tinental, ligado amorosamente al racismo sudafricano".Y agregó:

"Se Sc'jS que se preparen muy graves provocaciones anticomunií tas con 
las que se pretenderá justificar crímenes aún mayores a los que ya se 
han cometido"

"La dictiúura d. Lordcbcrry,congenita,social y políticamente débil,en- 
treguista y entregada al imperialismo,maneja un fuerte aparato represivo 
dado por el imperio y pagado con ?’ás de la mitad del presipuesto total 
del p'ís"

"La desesperación y la brutalidad de que hace gala la dictadura con sus 
asesores de la. CÍA y otros,llama necesariamente a una urgente acción de 
la solidaridad intemacionalista y democrática mundiales"

"Es necesario salvar preciosas vidas de luchadores por la libertad y la 
soberanía,por el progreso y la democracia en el Uruguay,ceno José Luis 
Masser? ,-T'J ■■'e PT:-'t.W’adr:ir Turi^nsky,Alberto Alte or,el general Víctor 
Licandro,t,ccarxO bleier y tantos más"

"El Partido Comunista del Uruguay sigue y seguirá el combate por la uni
dad victoriosa ce los patriotas y demócratas,ce tedas las filas politices 
y de todas las actividades y definiciones filosóficas ,pero la urgencia de 
la solidaridad debe i-vjodir el balo de sangre que pretende el fascismo en 
Uruguay"

PARLAMENTO EUOEC Y lATT’-T" LF’C .’O:
"RESTABLECER EL ESTADO 

DE DERECHO EN URUGUAY"

A fines ¿e ncvdéi'br'e re i-e;v;?’ó en Luxeraburgo el Parlamento Europeo y Latinoamericana, 
con la asistenr;';.. ¿.-.p p„ -;y.-la Cucara ¿e Diputados de Urugucy,Héctor Gutiérrez 
Raíz,y del senador del Frente Amplio,Enrique Rodríguez.El encuentro votó por unánime .d 
el envío del siguiente telegr<r na ? Bcrdaberry:

"Los parlr-^ntarios participantes en el Segundo Encuentro de Parlamenta
rios cu. y 1; ■yLmmmrlcmice,solicitan el pleno restablecimiento del 
estado de de re dio en la blica Oriental del Uruguay y piden el respe
to cabal de las libertades* y el cese de las persecucicnes a los miem
bros de las Cámaras legislativas disueltas"

Sí;;'CA'A.':*

C.ANGENSCHEIDTrVL COICROIO SE ENCUENTRA ArECTADO POR UNA GRAVE SITUACION"

Carlos Angenscheidt,integrante de esta conocida firma de plaza y presidente de la Aso
ciación Comercial del Uruguay,fue smenazado por las Fuerzas Conjuntas a raíz de declara
ciones formuladas al diario "El tía" a ccmienzos de noviembre.

¿Qué decía el Sz.Arj uisc’ieidt?
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"El Comercio se encuentra afectado actualmente por una graye situación cuyos 
alcances,sin duda,quedarán agravados en pocas semanas.En agosto y setiembre 
la disminución de las ventas alcanzó un 40?.Las causas de la actual situa
ción son:la pérdida del poder adquisitivo de los salarios,la restricción cre
diticia,el estado de iliquidez de la plaza y el desplazamiento de las com
pras a Buenos Aires.Se ha producido un angustioso cese laboral -que se pro
nunciará inevitablemente mientras prosiga la distorsión reinante- el cual 
ha llevado a reiterados despidos,númerosas suspensiones y decenas de trasla
dos de funcionarios al Seguro de Paro"

Simultáneamente,propietarios de locales destinados a las ventas de prendas femeninas de
clararon al mismo diario que en octubre sus ventas descendieron considerablemente y que 
"muchos colegas están pensando cerrar"

FEDERACION RURAL:PROSIGUE EL PROCESO DE DESCAPI- 

TALIZACION Y ENDEUDAMIENTO DEL PRODUCTOR RURAL

La Federación Rural -que sostuviera un agudo enfrentamiento con el gobierno en el mes de 
mayo,a resultas de cual su presidente,Cr.Walter Hugo Pagés,y otros integrantes de su Comi
sión Directiva marcharon presos- acaba de reclamar al Poder Ejecutivo una moratoria gene
ral para todos sus integrantes,de sus deudas tanto con las instituciones oficiales(Banco 
República,Banco Hipotecario,Plan Agropecuario,Intendencias,etc.) como con la banca priva
da,que está chupando vivo al productor rural.La Federación Rural contestó públicamente a 
un discurso de Bordaberry,pronunciado al inaugurar unos silos en Trinidad,en que rechazó 
la demanda de los productores pecuarios.El documento a éstos constituye un acta de acusa
ción contra la política económica del gobierno.Demuestra que los productores están per
diendo 20 pesos nuevos(unos 7 dólares)por hectárea;que el pasivo del sector agropecuario 
es del orden del 4-0% respecto al capital en haciendas,en promedio;que desde hace un año y 
medio,el sector trabaja a pérdida;que al crecimiento del pasivo contribuye no sólo la 
exacción de la banca privada,sino también los recargos que el Estado aplica a los contri
buyentes que no cumplen en plazo;que gran parte de los productores se encuentran en mora, 
con plazos vencidos y altos intereses,sin posibilidades de salida en base al giro normal 
de sus establecimientos.

La Federación Rural recuerda a Bordaberry que estos problemas fueron planteados seis me
ses atrás "y no se han tomado soluciones de fondo tendientes a corregir esta deficitaria 
ecuación económica de la empresa pecuaria",y agrega que,sobre esta base,"proseguirá el 
proceso de descapitalización y endeudamiento del productor rural y el deterioro de los ni
veles de eficiencia alcanzados en la producción de carnes"
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EL CHOQUE DE LA IGLESIA CON EL REGIMEN

La dictadura censuró la carta pastoral de la iglesia,firmada por la totalidad de los obis
pos y destinada a ser leída en todos los templos católicos del país el 12 de octubre pasado. 
Obligó a modificar algunos párrafos con la amenaza de que,en caso contrario,expulsaría a 
todos los sacerdotes y religiosos extranjeros que desempeñan tareas pastorales en Uruguay. 
La dictadura obligó a modificar los párrafos en que los obispos pedían "una amnistía,1o 
mas amplia posible,y dentro de los límites aconsejables" y en que solicitaban que "unos 
abandonen la filosofía del odio y la violencia" y que "otros destierren el espíritu de 
venganza",esto último en obvia referencia al gobierno.Con las modificacio es introducidas, 
la pastoral fue leída en las iglesias 2 semanas después y publicada con la firma de la to
talidad de los obispos:monseñor Carlos Parteli(Arzobispo coadjutor de Montevideo,Administra
dor Apostólico sede plena),y por monseñores Humberto Tonna(obispo de Florida ,p re si dente de 
la Conferencia Episcopal Uruguaya,CEU),Antonio Corso(obispo de Maldonado-Punta del Este), 
Roberto Cáceresíobispo de Meló),Edmundo Quagliaf obispo de Minas),Andrés Rubio(obispo de Mer
cedes ),Herbé Seijas(obispo de San José),José Gottardi(obispo auxiliar de Montevideo),Carie: 
Mulliníobispo auxiliar de Minas),Miguel Balaguerí obispo de Tacuarembó)y Orestes Nuti.Cobis
po de Canelones).Fue reproducida luego integralmente en el órgano del Vaticano,"L’Osserva- 
tore Romano".¿Qué se dice en la pastoral? Que "será necesario abandonar la filosofía del 
odio y la violencia. . .y desterrar el espíritu de venganza",se aboga por "la reincorporación 
a la vida nacional de los que fueron detenidos y estén en condiciones de reintegrarse a la 
pacífica y laboriosa convivencia nacional",se menciona "la tragedia, y la amargura del pre
sen te", "la coyuntura difícil en que se encuentra nuestro país";se establece que "todos han 
de respetar los derechos de la persona humana en cualquier situación en que se encuentren; 
A la vez,protestan por "ciertas molestias que entorpecen a veces,a nivel local o regional, 
el libre ejercicio de determinadas actividades pastorales de la iglesia"
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Agregan que "vemos con dolor y desagrado que a veces la actividad evangelizadora de 
la iglesia sea objeto de suspicacias y de controles no justificados".

Como se advierte el régimen sitúa también a la iglesia en el campo de sus enemigos.Y de 
la lectura de los órganos de expresión de la dictadura,por ejemplo el diario "El País", 
se advierte que la inquina se dirige también contra instituciones como la Cruz Roj a In
ternacional y la Organización Internacional del TrabajoíO.I.T.),sin hablar ya de la Am
nesty International,que denuncia en el ámbito mundial la violación de todos los derechos 
por parte de la dictadura uruguaya.

&ít & £ & && & & & &

El desastre economice
. Los diversos sectores de la sociedad 
uruguaya elevan su protesta por el de
güello de las libertades y por el de
sastre económico a que la dictadura ha 
conducido al país.

He aquí algunos datos de la debacle 
e canónico-financiera.
DEUDA EXTERNA 950 mi1Iones^de dólares 
para el sector público(según datos del 
Banco Central del Uruguay,publicados 
en "The Times" de Londres el 31.X.75), 
más 250 millones de dólares derivados 
de importaciones pendientes,más de 400 
millones de dólares de créditos direc
tos al sector privado, dan un total del 

. orden de los 1.600 millones de dólares 
de deuda externa hacia fines de 1975. 
La deuda del sector público equivale, 
promedialmente,a 3 años de exportacio
nes totales del país.Es el 45% de la 
producción nueva total en el último 
año(2.100 millones de dólares).De 1966 
a 1971 había sido el 281,para pasar 
al 35% en 1972 y al 31% en 1973 y 1974.
BALANZA CCMERCIAL El déficit de la ba
lanza comercial alcanzaba 162:576.000 
dólares al 31.X.75(En todo el año 
1974 había sido 107 millones de dóla
res ;y a fin de octubre de 99:244.000 
dólares).La cifra actual es del or
den del 60% de las exportaciones en 
los primeros 10 meses del año(que as
cienden a 274:962.000 dólares,frente 
a importaciones por 437:538.000 dóla
res) .

Las exportaciones de carnes hasta 
octubre incluido ascendieran a 62.926 
toneladas,por 58:155.000 dólares,lo 
que implica una caída en volumen del 
42,8% y de 63,7% en las divisas genera
das,en relación al mismo lapso de 1974.

Las perspectivas son igualmente san- 
brías para 1976:el MCE tiene acumula
do un stock de 370.000 toneladas,y se 
recuerda que al llegar,en 1974,a reser
vas de 200.000 toneladas,suspendió las 
importaciones.

El déficit sigue siendo muy abultado 
con los países de la ALALC,que se pre
sentó en su tiempo como la panacea pa
ra resolver los desniveles de la ba
lanza comercial del Uruguay.

El gobierno sembró ilusiones en re
lación al intercambio con Brasil,lue
go de los encuentro de Bordaberry y 
Seise1 en la frontera a mediados de 

afio,pero la presentación de las listas 
de productos a desgravarse,por parte 
de delegados brasileños en el seno de 
la Comisión Mixta,provocó "estupor y de
cepción" entre los representantes de la 
Cámara de Industrias del Uruguay.

Si se considera ahora la balanza de 
pagos,agudamente deficitaria por la in
cidencia agregada de los intereses y 
amortizaciones de los cuantiosos prés
tamos ,hay que temar en cuenta además 
otros dos factores :1a salida neta de ca
pitales,una verdadera sangría,que cifras 
oficiales hacían ascender a U$ 30:4 en 
1973 y a U$ .65:8 en 1974(la cifra real 
debe ser muy superior);y los fletes y 
seguros.En este rubro,Uruguay suminis
tró servicios en 1974 por U$ 3:5 y los 
contrató por U$ 58:6,con un déficit su
perior a los 55 millones de dólares. 
EMPRESTITOS EXTRANJEROS.En estas cir
cunstancias,el régimense sostiene gra
cias a los empréstitos ex tan je ros. En las 
últimas semanas ,Végh Villegas firmó un 
préstamo en Washington por 35 millones 
de dólares con el Banco Mundial,más 
otro por 4:850.000 con la agencia gu
bernamental yanqui AID para asistencia 
técnica agropecuaria,a lo que se suman 
las "facilidades petroleras",otorgadas 
por el FMI y que compensan el mayor 
precio de las importaciones de combusti
bles. En su última estadía en EE UU,Végh 
Villegas pidió incluso dinero para la 
construcción de viviendas,cuyo fondo es
tá exhauto(y no se construye una casa) 
dado que nadie adquiere ya las Obliga
ciones Hipotecarias Reajustables.
CARESTIA Y SALARIOS.-Las cifras del Ins- 
tituto de Estadística de la Facultad de 
Ciencias Económicas (intervenida,como to
das las demás)hacen ascender el encare
cimiento de la vida,en los primeros 10 
meses del año,a 49,2%.

El viento se ha llevado las promesas 
de rebajar drásticamente los índices de 
inflación.Máxime si se toma en cuenta 
que noviembre y diciembre han sido me
ses de carestía multiplicada.A fines de 
noviembre se decretó un aumento del 27% 
en todos los combustibles y subas consi
derables en todos los artículos de am
plio consumo,así como el aumento de las 
tarifas de los entes estatales y de todos 
los transportes. Es tos aumentos están ri
giendo mientras aún no se comenzó a 
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percibir el reducido aumento del 221 
decretado para los trabajadores pri
vados y (prome dialmente) para los fun
cionarios públicos.La CNT había recla
mado,mediante 70 mil firmas recogidas 
en las fábricas enfrentando la repre
sión,un aumento del 50%,teniendo en 
cuenta que el deterioro del salario 
real(desde el 1.1.68,cuando comenzó a 
aplicarse la política de congelación 
salarial) asciende al 51,5%.La Direc
ción General de Estadística y Censo(de- 
pendiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas) reconoció una caída del sala
rio real del 10,27% en el período ju- 

*lio-setiembre 1975.Movilizaciones y 
huelgas realizadas por los obre ros, a 
pesar de que están prohibidas por la 
dictadura,estuvieron motivadas por el 
reclamo del aumento salarial:así suce
dió en el gremio de la construcción el 
9 de octubre de 1974,en la planta fri
gorífica de EFCSA ocupada por sus 
obreros en las últimas semanas,y recien
temente en el obrador del puente inter
nacional de Salto Grande.
DEVALUACION ES.-En el año( hasta el 5 de 
diciembre)se efectuaron 13 devaluacio
nes,que encarecieron la divisa nortea
mericana en más del 60%.Las correccio
nes monetarias fueron suspendidas del 
9 de abril al 29 de setiembre,pero a 
partir de esa fecha se reanudaron con 
brío,totalizando 6 devaluaciones en 5 
semanas,que depreciaron el signo mone
tario uruguayo en más del 14%.La deva
luación del 5.XII. 75,por 2,97%,llevó 
el dólar comercial a 2,63 y 2,66 N$.

La diferencia de cotización de la 
moneda uruguaya con respecto a la ar
gentina, actualmente muy acentuada(aun
que es previsible que esta situación 
se modifique en un futuro no muy leja
no),no es un índice de mejoría de la 
moneda uruguaya,sino que expresa la 
desvalorización muy marcada del signo 
monetario argentino,que se ahondó par
ticularmente en la segunda mitad de 
1975.Hay que destacar,además,que esta 
diferencia de cotización tiene para 
Uruguay efectos negativos en lo que 
respecta al turismo,al comercio y a 
las posibilidades de venta de produc
tos a la Argentina.
DEFICIT PRESUPUESTAD .-Las cifras pre
vistas eran de 137.000 millones de pe
sos viejos para los primeros 9 meses, 
y de 201.000 millones para todo el año. 
La realidad es que en los 9 meses,el 
déficit fiscal ascendió a 261.100 mi
llones de pesos viejos.El porcentaje 
del déficit previsto era de 14.0%,y al
canzó en realidad (en los 9 meses)27.1%, 
prácticamente el doble.

Las Fuerzas Conjuntas consumen el 54% 
de este presupuesto hipertrofiado,y el 
tercio de todo el petróleo que importa 
el país.Son cifras que no tienen paran
gón en ningún país del mundo.Como tam
poco admite parangón el número de efec
tivos represivos comparado con el total 
de la población.
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El déficit presupuesta! sé fue solven
tando a lo largo del año con la emisión de 
bonos del tesoro,en dólares,con intereses 
altos y a corto plazo en dólares.Esto im
plicaba seguir elevando la ya altísima deu
da externa; la colocación de bonos del teso
ro bajó luego sensiblemente,por falta de 
confianza del público en adquirirlos.En
tonces,se comenzó a hecer funcionar la ma- 
quinita de la emisión,con todos sus efectos 
inflacionarios.

El crédito neto de la autoridad monetaria 
con el gobierno central está en los más al
tos niveles de su historia.

El Banco Central autorizó una línea de re
descuentos para los aguinaldos,al 12% anual, 
pero a su vez los bancos privados que inter
mediarán la operación se quedarán con otro 
12% en caja...

Las penurias manifiestas del erario lle
varon a Végh a sustituir el régimen de de
pósitos previos por un recargo del 7% a ca
si todas las importaciones,lo que les dará 
unos 35 millones de dólares,pero a la vez 
supondrá un nuevo salto en la carestía,ya . 
que se trasladarán íntegramente al consu
midor.
RESERVAS DE ORO.-Prácticamente,se han esfu
mado .Bordaberry vendió fraudulentamente la 
1/5 parte de las reservas de oro,a espal
das del Parlamento,antes de consumar el gol
pe de estado.Quedaban reservas por un poco 
más de 700 millones de dólares.Parte fue
ron dilapidadas en una malhadada operación 
realizada por Végh y Gil Díaz,fundamental
mente para satisfacer vencimientos de pagos 
de los bancos prestamistas impacientes.los 
resultados deficitarios de la balanza co
mercial del año pasado consumieran otra 
parte de las reservas,que quedaron situa
das en niveles totalmente insuficientes si 
se comparan con el nivel de la deuda externa. 
INVERSIONES EXTRANJERAS Y DESNACIONALIZCICN

La dictadura finca toda su política anti
nacional en el remate del país al capital 
extranjero.Ha sacado adelante,con la com
plicidad del Consejo de Estado,la ley de in
versiones extranjeras más lacayuna que exis
te en el continente.Esta ley autoriza a los 
inversionistas a sacar del país todo el ca
pital y las ganancias,sin límites,como les 
plazca y cuando lo deseen.La tesis entreguis- 
ta de Végh lo ha llevado a afirmar que "la 
legislación debe ser ciega y neutra frente 
al capital extranjero,no realizando frente 
a él distinción alguna respecto al capital 
danés tico" (17. XI. 75) .

Sobre esta base,se está rematando,por ejem
plo,un ente de la importancia de ANCAP al 
capital extranjero.Se ha privatizado el trans 
porte capitalino y la lista sigue.
INDICE DEMOGRAFICO.-La dictadura despuebla 
el país.No es el más pequeño de sus crímenes 
contra la patria.El índice demográfico del 
Uruguay es el más bajo de A.Latina.Agré'gue- 
se la emigración (superior a las 500 mil per
sonas en el último período).El país sufre 
una despoblación paulatina.Los hijos de los 
uruguayos nacen en el extranjero.
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EL PLAN CONTRA URUGUAY ES EL DE

BOISO LANZA,BORDABERRY Y SIRACUSA

La dictadura de Bordaberry arrecia en la represión y la provocación. Ahora ha lan
zado la acusación de que 10 jóvenes uruguayos habían visitado la URSS en los últi
mos 15 años -desde 1960- para preparar un plan marxista llteyicLtzyvtz dcA/tocamccn- 
to de. YIWZA&LO %£g>&ne.n de, gofeZe/mo”.Es la eterna acusación de las dictaduras del con
tinente de que la lucha del pueblo -y especialmente de la juventud- por la libertad 
y la democracia,es orquestada desde el exterior.Pero lo que Bordaberry y las Fuerzas 
Conjuntas buscan, ocultar es que el único plan antinacional es el que urdieron en 
Boiso Lanza,el dictador,los jefes militares de derecha y el virrey y agente de la 
CIA,Siracusa.Ese es el plan que hay que denunciar ante el pueblo uruguayo y la opi
nión. internacional.

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

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

Hablan de un plan marxista.El único plan conocido -repetimos- fue el urdido en Boiso 
Lanza por Bordaberry,los militares de derecha bajo las órdenes de Siracusa,por el cual 
se barrió con los comunicados 4 y 7 y se preparó el golpe de estado fascastizante del 
27 de junio de 1973.Ese plan está costando sangre y lágrimas al pueblo uruguayo,es
tá llevando la patria a la bancarrota económica y al peligro de su desaparición como 
nación.

La dictadura brama porque jóvenes uruguayos hayan buscado fuera del país el conoci
miento directo del mundo socialista y de las concepciones ideológicas del marxismo- 
leninismo. Pero también la dictadura agravia a la iglesia y tacha de subversión la 
Pastoral de los Obispos,que tampoco le sirve como fuente de inspiración ideológica 
de los jóvenes.Cuando recientemente los salesianos de Montevideo echaron de su co
legio a uno de los hijos de W.Beltrán por los ataques de ”E1 País” contra Parteli y 
la Iglesia,expresaban la protesta de los católicos contra el plan norteamericano que 
Bordaberry -Siracusa están aplicando en el Uruguay.Es que para la dictadura,la juven
tud sólo puede inspirarse en las ideas regresivas del Pentágono o en el "Mein Kampf” 
de Hitler.

Al denunciar esta provocación llamamos a la defensa y solidaridad con esos diez jó
venes comunistas a quienes la dictadura pretende condenar cuando no cometieron nin
gún delito,pues ninguna ley ni código uruguayo castiga como delito el conocimiento 
científico y el marxismo-leninismo es la ciencia social más avanzada del mundo actual. 
En su provocación,1a dictadura pretende acusar a esos jóvenes de haber hecho prácticas 
militares,falsa acusación arrancada bajo tortura y sólo conducente a encarcelar a 
esos jóvenes por largos años.
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