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FUENTE MIO: KI C0SEM.M CRONOGRAMA, 
LIBERTADES DEMOCRATICAS. MOM

El pueblo realizó una categórica opción entre democracia y dictadura, y su decisión no admite dilaciones * Se impone 
la más amplia convergencia de todas las fuerzas democráticas, para lograr una amnistía total e irrestricta, la elección por 
voto popular de una Asamblea Nacional Constituyente y la inmediata aplicación de un plan económico-social de recons
trucción de la patria *Libertad para los presos políticos, cese de las ¡legalizaciones y proscripciones - El Frente Amplio 
constituye una fuerza indestructible, viva y pujante, que no podrá ser excluida de la vida nacional.
La Mesa Permanente en el exterior, del Fente Amplio del 

Uruguay, dio a conocer la siguiente declaración:

CON LA VICTORIA POPULAR, A LA RECONQUISTA 
DE LA DEMOCRACIA

Una vez más el pueblo uruguayo, ratificando su indecli
nable vocación democrática, su cultura cívica y su madurez 
política, expresó de manera contundente el 28 de noviem
bre, su repudio a toda forma de tiranía.

DR. HUGO VILLAR

Luego de su derrota en el 
plebiscito de noviembre de 
1980 la dictadura elaboró un 
nuevo proyector dirigido a ase
gurar su continuidad e insti
tucionalizar un régimen anti
democrático bajo la tutela 
militar. Al organizar elecciones 
internas de los únicos tres 
partidos autorizados, preten
día excluir al Frente Am
plio, dividir a la oposición 
expresada masivamente en el 
NO de 1980, excluir a los diri
gentes más representativos y a- 
lentar el desarrollo de sectores 
minoritarios pro-oficialistas.

El pueblo no se dejó confun
dir. Una vez más realizó una 
categórica opción entre demo
cracia y dictadura. La derrota 
de los sectores pro-oficialistas 
fue total; los candidatos que 
comparecieron ante el electo
rado en actitud conciliadora 
con el régimen, fueron recha
zados y barridos por un 
verdadero alud de votos de
mocráticos. En particular el 
pachequismo, carta predilecta 
de la dictadura, sufrió una 
aplastante derrota.

El 80 por ciento de los votantes apoyó a las candida
turas de oposición o votó en blanco, expresando su total 
rechazo al régimen militar, su respaldo a los sectores demo
cráticos, especialmente a aquellos que han mantenido una 
conducta firme y consecuente contra la dictadura.

LAS ELECCIONES INTERNAS SE TRANSFORMA-
(Sigue en ia página 2 ) —O

ñ DEMEtM
Organos de prensa clandestinos denunciaron en Monte

video la desaparición del joven Miguel Angel Mato Grajean, 
conjuntamente con la del dirigente juvenil Américo Roba- 
llo, ambos desde setiembre de 1982. Se reitera la denuncia 
de la desaparición de Félix Ortiz y Ornar Paita.

Detuvieron a Jorge Ballle por 
sosDeclaraoionesa“Biisuueda”

MONTEVIDEO, 20 de enero, (AP).—La policía de
tuvo hoy al proscrito* líder del Partido Colorado, Jor
ge Batlle para interrogarlo acerca de unas declaracio
nes políticas en las que pidió una profunda revisión 
del sistema electoral uruguayo.

Batlle se encuentra inhabilitado para realizar ac
tividades políticas por disposición de un decreto del 
gobierno que privó de su derechos cívicos a unas 
10 mil personas en 1976.

La policía interrogó también a Ramón Díaz, direc
tor del semanario Búsqueda, en cuya edición de ayer 
fueron recogidas las declaraciones de Batlle.

"Me preguntaron si sabía que Jorge estaba inha
bilitado para realizar actividades políticas. Yo res
pondí que la calificación de actividades políticas no 
corresponde al medio periodístico, al que, por otra 
pa&te, no alcanza el decreto que prohíbe a ciertas 
personas desarrollar tales actividades", dijo Díaz a 
The Associated Press.

EL DR. VILLAR RECIBIO LA MEDALLA
"JOLIOT CURIE", ENTREGADA POR EL CONSEJO 

MUNDIAL DE LA PAZ AL GRAL. SEREGNI
Durante la sesión de la Presidencia del Consejo Mundial 

de la Paz, efectuada en los primeros días de noviembre en 
Lisboa, el Dr. Hugo Villar, secretario ejecutivo del Frente 
Amplio uruguayo en el exterior, recibió en nombre del 
encarcelado general Líber Seregni, la Medalla “Joliot 
Curie”, la más alta condecoración que otorga el CMP a es
tadistas y dirigentes de relieve mundial.

Al recibir el galardón, el 1o. de noviembre, el Dr. Villar 
pronunció un extenso y emotivo discurso, en que exaltó 
los méritos de la personalidad de Seregni en el cuadro de la 
lucha del Frente Amplio y de todo el pueblo uruguayo por 
la recuperación de la democracia.

Al tiempo que expresó su reconocimiento al Consejo 
Mundial de la Paz, empeñado en una noble tarea de relieve 
internacional, por la distinción conferida, el Dr. Villar ex
presó:

‘‘Seregni es el símbolo de la resistencia y la lucha contra 
la dictadura y el fascismo. Es un ejemplo de la resistencia 
heroica de miles de patriotas presos y de la lucha contra la 
tiranía y la opresión. Es un símbolo en el proceso de libera
ción de los pueblos de América Latina, un símbolo de la 
esperanza de los pueblos de alcanzar la paz basada en la jus
ticia social y en el respeto a los derechos esenciales”.



FRENTE AMPLIO: NI O Ama 
NI CRONOGRAMA; LIBERTODES

DEMOCRATICAS, AHORA
. ... (Viene de la Página 1)

CIFRAS ELECTORALES RE
Computados los votos 

las elecciones internas del 
resumirse asi:

IDAS
observados, las grandes cifras de 
28 de noviembre pasado pueden

RON ASI EN UN NUEVO PLEBISCITO Y EL PUEBLO 
OCASIONO UNA NUEVA DERROTA A LA DICTA
DURA.

El Frente Amplio, ¡legalizado, con su Presidente e im
portantes dirigentes presos, con miles de proscriptos, 
con un millar de militantes en las cárceles, sin prensa, en 
medio del clima interno de represión, sin poder realizar 
propaganda en el Uruguay en favor del voto en blanco y 
con un elevado porcentaje de militantes entre los 500.000 
uruguayos exiliado^ obtuvo un importante y significativo 
número de votos en blanco.

Estos, emitidos en las más adversas condiciones, son 
expresión de la voluntad inclaudicable de un importante 
sector de la ciudadanía, que será factor decisivo en las fu
turas instancias por las que el país habrá de transitar.

ESTA GRAN VICTORIA DE LAS FUERZAS DEMO
CRATICAS NO CONSTITUYE UN HECHO AISLADO 
NI SORPRESIVO. Es el resultado de la lucha popular, de la 
resistencia heroica y la madurez de las fuerzas políticas 
progresistas; que se expresó desde el momento mismo del 
golpe de Estado, con la huelga general de trabajadores y 
estudiantes; en la derrota contundente del régimen en las 
elecciones universitarias de 1973; en la acción firme y 
rigorosa de los trabajadores, derrotando a lo largo de nueve 
años los sucesivos intentos del régimen para estimular la 
formación de sindicatos oficialistas; en la conducta digna y 
heroica de 80.000 prisioneros políticos (uno cada cuarenta 
uruguayos) que desde las cárceles han luchado sin tregua 
contra el fascismo; y en el trabajo esforzado y sostenido de 
decenas de miles de exiliados, apoyando desde el exterior la 
lucha del pueblo uruguayo.

El pronunciamiento de la ciudadanía no admite duda 
alguna. El pueblo se ha expresado en favor de la democra
cia. La dictadura ha sufrido una nueva derrota; su plan y su 
cronograma ha sido rechazados.

El pueblo lo expresó a viva voz en la calle, en las gigan
tescas y entusiastas manifestaciones con las que festejó 
la victoria: “Se va a acabar, se va a acabar la dictadura 
militar”.

NI COSENA, NI TUTELA MILITAR, NI CRONO
GRAMA.

QUE SEA RESPETADA LA VOLUNTAD POPULAR.

LOS PRESOS POLITICOS DEBEN SER LIBERADOS.

DEBEN CESAR TODAS LAS ILEGALIZACIONES Y 
PROSCRIPCIONES.

DEBEN SER RESTITUIDOS DE INMEDIATO, TODOS 
LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONCULCADOS.

La decisión terminante del pueblo no admite dilacio
nes de naturaleza alguna. Toda demora u obstáculo cons
tituirá una burla y un desconocimiento de la voluntad 
popular.

Sin plazos ni demoras, las fuerzas democráticas deben 
converger en un PROGRAMA INMEDIATO que abarque 
los siguientes puntos fundamentales:

1o.- Una amnistía total e irrestricta que comprenda: 
la inmediata liberación de todos los presos polí
ticos y sindicales; el pleno restablecimiento de 
todas las libertades y derechos democráticos y 
la devolución de su independencia al Poder 
Judicial.

2o.- La elección por voto popular de una Asamblea 
Nacional Constituyente, con participación irres
tricta de todos los partidos políticos.

Todo intento de elaborar un proyecto de Cons
titución con exclusiones y a espaldas del pueblo, 
constituirá una estafa a la voluntad popular.

3o.- La inmediata aplicación de un plan económico- 
social de salvación nacional, que eleve y proteja 
el nivel de vida de los sectores populares y ponga 
fin a la asfixia del comercio, la industria y el agro.

El Frente Amplio ha demostrado, a través de su conduc
ta fírme y principista desde su creación y con la resistencia 
heroica de su militancia, que contituye una fuerza indes-
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— La oposición supera— ----------- —, el 82 por ciento de los sufragios
emitidos, sumando los votos de los sectores antidic-
tatoriales del Partido Nacional y del Partido Colorado, 
más los votos en blanco.

— En el Partido Nacional la oposición alcanza el 85 por 
ciento y en el Partido Colorado, orilla el 70 por cien
to.

— Es útil comparar estas cifras con las del plebiscito 
del 30 de noviembre de 1980, en que el NO obtuvo 
57.8 por ciento.

— En las elecciones internas, la oposición, fue mayoría 
en la totalidad de los departamentos. La mayor pro
porción corespondió a Río Negro, con un score de 
1 1 a 1.

— Pacheco Areco redujo a la mitad el número de votos 
respecto a 1971. También cayó verticalmente la vota
ción por Gallinal.

DECLARACIONES DE JUAN PABLO TERRA

El ex-senador Juan Pablo Terra, dirigente del Partido 
Demócrata-cristiano uruguayo, afirmó que “los militares 
están contra las cuerdas. No pueden poner a votación ni 
siquiera la tabla de Pitágoras. Hay una sola solución: 
restituir las instituciones y legitimar los partidos. El voto en 
blanco da fuerza a la negociación el año próximo. (1983) 
y es un golpe al sistema de exclusiones y discriminaciones”.

tructible, viva y pujante, que no podrá ser excluida de la 
vida nacional.

Nuestra aguerrida militancia, trabajando desde la clan
destinidad durante estos duros años, ha mantenido viva 
la fuerza y vigencia de nuestro Frente, gestado a través 
de décadas de lucha de trabajadores y estudiantes y defi
nitivamente arraigada en los sectores populares. En esta nueva 
etapa que se inicia,los frenteamplistas avanzarán en su forma 
de organización, renovarán su capacidad de movilización y 
elevarán a nuevos niveles su lucha en favor de la democracia.

Nuestro Presidente, el General del Pueblo Líber Seregni. 
agigantado desde la prisión, es hoy más que nunca bandera de 
unidad y convergencia de las fuerzas democráticas, símbolo 
de la resistencia y de la lucha por la democracia. El pueblo 
coreó su nombre en la calle, junto al grito entusiasta y con
fiado que hoy, más que nunca, expresa una firme y renova
da convicción:

"EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO”.

El Uruguay vive la crisis más grave y generalizada de toda 
su historia.

El modelo económico expropiatorio, antinacional y anti
popular, que la dictadura impuso mediante la violencia, 
ha fracasado estrepitosamente, sumiendo al país en el caos 
y la miseria. Las recientes medidas económicas no hacen 
más que agravar la crisis.

Sólo un gobierno elegido por el pueblo sin exclusiones 
de naturaleza alguna, será capaz de adoptar las medidas po
líticas y económicas indispensables que toda la ciudadanía 
reclama con urgencia.

La reconstrucción de la Patria, que deberá iniciarse a la 
caída de la dictadura, exigirá la más amplia participación 
de todos. Nadie puede quedar axcluído de esa gran empresa 
nacional.

Esta tarea exige avanzar en el proceso de la más amplia 
convergencia de todas las fuerzas democráticas.

COMPATRIOTAS:

- A MULTIPLICAR LAS ACCIONES EN DEFENSA 
DEL TRABAJO Y LAS REIVINDICACIONES ECO
NOMICAS’

- A RENOVAR LA LUCHA CONTRA LA DICTA 
DURA.

- A UNIR A TODOS LOS ORIENTALES HONESTOS, 
PARA IMPONER EL PROGRAMA DE AUTENTICA 
DEMOCRATIZACION E INICIAR LA GRAN TAREA 
DE LA RECONSTRUCCION NACIONAL.

Mesa Permanente en el exterior, 
del Uruguay.
18 de diciembre de 1982.

del FRENTE AMPLIO

HUGO VILLAR 
Secretario Ejecutivo



CONTRWa OPINION DE LOS PARTIDOS,

EL GRAL. RAPELA AFIRMA QUE LA INSTITUCIONA- 
LIZACION DEL COSENA ES CONDICION

"SINE QUA NON"

POSTERGAN HASTA MARZO LAS CONVERSACIONES 
CON LOS DIRIGENTES POLITICOS

En declaraciones formuladas el 10 de enero, el Gral. 
Julio César Rapeta (presidente de la COMASPO y jefe de 

la División de Ejército I) 
relegó para marzo el inicio 
de las conversaciones con 
los dirigentes de los parti
dos políticos tradicionales 
electos el 28 de noviembre. 
Ello muestra el intento del 
régimen de “enfriar al par
tido” y dilatar los plazos 
del retorno a la democra
cia, ya que desde el 28 de 
noviembre se sabe exacta
mente, sin sombra de duda, 
quiénes son los interlocuto
res políticos válidos.

En esas mismas declara
ciones, Repela afirmó, se
gún la versión de “El 
País”, que “la consagración 
del Consejo de Seguridad 
Nacional (COSENA), den
tro del nuevo texto será 
una condición sine qua 
non de las Fuerzas Ar
madas”.

Este intento de imposi
ción choca frontalmente 
con la opinión de todos y 
cada uno de los dirigentes 
políticos opositores, que 
en el transcurso de la cam
pana electoral y en los edi

toriales de sus respectivos semanarios, se definieron expresa
mente sobre el punto. Los dirigentes blancos antidictato
riales y los colorados antipachequistas (tanto de Sanguinetti 
y de Tarigo como de Flores Silva y de Flores Mora) dijeron 
sin equívocos que no estaban dispuestos a admitir un orga
nismo de seguridad en función de superpoder, situado por 
encima de los mandatarios electos por el pueblo.

En contraposición abierta a estos conceptos archi- 
públicos, Rapela expresó que “el COSENA, en la situa
ción actual del mundo, es una necesidad, no sólo para el 
Uruguay, sino que otros países también lo están necesi
tando”.

En una actitud que sólo puede calificarse de obceca
ción dijo también que “siguen vigentes los principios cons
titucionales planteados en el plebiscito de 1980”. cuando 
los mismos —y el COSENA en particular— fueron rechaza
dos en esa instancia por el pueblo en forma contundente, 
dente.

No hay que olvidar, por otra parte, que cualquier pro
yecto de Contitución debe pasar necesariamente por la 
ratificación popular, y el pueblo ha proclamado ya en for
ma repetida lo que piensa acerca de la institucionalización 
del COSENA y de la permanencia de los militares en el 
poder. La última vez que lo dijo fue en las manifestaciones 
que celebraron en todo el país, en la noche del 28 de no
viembre pasado, la victoria de la oposición antidictato
rial.

GRAL. TRINIDAD: NO A LAS DESPROSCRIPCIONES
Una semana antes, y en idéntica actitud tendiente a per

petuarse en el poder por parte de los mandos militares, el 
ministro del Interior negó terminantemente que el gobierno 
estuviera considerando las desproscripciones de dirigentes 
políticos. Ni siquiera de aquéllos que alcanzaron una vic
toria resonante en las elecciones internas, y que cuentan 
—como se demostró— con la adhesión plena de sus colecti
vidades. Refiriéndose a la Comisión que estudia los casos 
de desproscripciones, y que él presidente, el Gral. Yamandu 
Trinidad manifestó: “Quiero dejar bien claro que la Comi
sión no se ha reunido y no estudia ninguna situación. Hace 
un tiempo dije que el tema estaba agotado. Quiere decir 
que la Comisión no se reunió ni se va a reunir”.

PRENSA CLANDESTINA
Circulan en Montevideo el número 107 de “Carta”, 

órgano clandestino del Partido Comunista, su revista teó- 
rico-política “Estudios” (edición abreviada de su número 
82), el periódico “Venceremos” y otras publicaciones clan
destinas.

DECLARACION DE LOS MOVIMIENTOS
"POR LA PATRIA" Y "NACIONAL DE ROCHA"

El día mismo de las elecciones internas, las agrupaciones 
nombradas en el título difundieron una declaración publica 
que expresa:
La Agrupación Movimientos “Por la Patria” y “Nacional de 
Rocha” que comparece a la elección de autoridades del 
Partido Nacional con el Sub-Lema Movimiento “Por la Pa
tria” y “Nacional de Rocha”.

DECLARA:
Su adhesión a los ideales democráticos que son patri

monio inalienable de la Patria, per encima de Partidos y 
su obediencia a los mandatos que le impone la tradición 
del Partido Nacional.

POR CONSIGUIENTE:
Los ciudadanos que integran esta lista de candidatos 

contraen el compromiso de incorporar al Programa del 
Partido los siguientes principios irrenunciables, a cuyo 
logro consagrarán su actividad política:
A. El Gobierno de la Nación, en todos sus niveles, compe

terá exclusivamente a los mandatarios elegidos perió
dicamente de acuerdo a la Constitución y a la Ley, por 
la voluntad popular libremente expresada.

B. En la formación de esta voluntad deberán intervenir 
todos los ciudadanos sin más exclusiones que las esta
blecidas por el Art. 80 de la Constitución vigente.

C. Los gobernantes sólo tendrán las facultades que les 
asignen la Constitución y la Ley.

D. El fin esencial del Estado es firmar la identidad histó
rica de la comunidad nacional, como ámbito para el 
desarrollo y la defensa de la libertad y la dignidad de 
los hombres, en el pleno ejercicio de todos sus derechos.

EN CONSECUENCIA:
i) Nadie será obligado a hacer lo que no manda la Ley, 

ni privado de lo que ella no prohibe.

2) Los habitantes de la República sólo responderán de sus 
actos con arreglo a la ley y ante las magistraturas indepen
dientes establecidas por la Constitución. Y por sus 
ideas, sólo ante su conciencia.

E. Fuera de las condiciones precedentemente expuestas, 
ni el Partido Nacional como tal ni quienes integran esta 
lista aceptarán, a título alguno, cargo o posiciónes de 
gobierno.

F. Cuando la voluntad cuidadana le confíe el gobierno 
de la Nación, el Partido Nacional implantará un sistema 
económico que afirme la independencia nacional, de
fienda y preserve el trabajo de los orientales y la riqueza 
del País, y cree las condiciones para una sociedad justa 
y participativa, eliminando las barreras que frustran 
la igualdad de oportunidades indispensables para dar a la 
sociedad un carácter auténticamente nacional.

Montevideo, 28 de noviembre de 1982.

UN CONCEPTO DE PIVEL DEVOTO
El historiador Juan E. Pivel Devoto, primer titular de la 

lista de “Por la Patria - Movimiento de Rocha” en Monte
video, declaró en la noche del 28 de noviembre: “La vic
toria electoral de nuestro grupo, de nuestro partido y de 
toda la oposición, es el resultado de diez años de firmeza 
frente al gobierno de hecho... Estoy seguro de que en las 
futuras etapas encontraremos coincidencias con todos los 
sectores democráticos para discutir con los militares”. ¿ 
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r LA SITUACION DE LOS 
DOCENTES 

URUGUAYOS
MONTEVIDEO, 13 de 

enero (UPi).— El secretario 
general adjunto de la Cen
tral Mundial de Organiza
ciones Profesionales de la 
Enseñanza, Marc Alain 
Berberat, dijo que la situa
ción de ios docentes uru
guayos “es la peor de 
América”.

“Además de las dificul
tades que tienen los pro
fesores para agremiarse, el 
gobierno uruguayo aplica 
una elaboración muy es
tricta del conductismo en 
el plano curricular y los ha 
convertido en obreros es
pecializados”, afirmó Ber
berat.

Agregó que “los pro
fesores ya no son profesio
nales, o no se les puede 
considerar profesionales, 
porque ni siquiera son 
libres de seleccionar el 
material que prefieren para 
dictar sus clases”.

Berberat, que ya había 
estado en Uruguay en 
setiembre de 1982, llegó el 
1 1 de enero a Montevideo 
y mantuvo contactos con 
destacados docentes de es- 
Jepaís. __________________>

SALUDO DE FIN DE AÑO 
DE LA 

CONVERGENCIA 
DEMOCRATICA 
EN URUGUAY

Exigen la libertad del 
firal. Víctor licaodro

—El 12 de diciembre tuvo lugar en San Pablo, Brasil, un 
gran mitin de solidaridad con el pueblo uruguayo, con ora

toria a cargo de representantes 
de partidos políticos, sindi
catos y estudiantes brasileños. 
También participaron orado
res uruguayos. Una resolución 
adoptada al término del mi
tin reclama la libertad de los 
presos políticos uruguayos, la 
legalización de los partidos y 
sindicatos.
—En Berlín se efectuó un acto 

de juventudes en el cual actuó 
el cantante popular uruguayo 
Numa Moraes. Fue muy aplau
dido en particular al interpre
tar una nueva pieza dedicada 
a Líber Seregni. Numa Mo
raes acaba de editar un long- 
play sobre el tema de Nicara
gua, en que rinde homenaje a 
la memoria de Héctor (Meme) 
Altesor.
—Ricardo Arias, presidente de 
la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA) 
y del Partido Demócratacris- 
tiano de Panamá, destacó el

GRAL. VICTOR gran triunfo de todas las fuer- 
LICÁNDRO zas opositoras de Uruguay el

pasado 28 de noviembre.
“L’Unitá” del domingo 5 de diciembre incluye entre

vistas de u corresponsal Giorgio Oldrini con Martha Valen
tini de Massera, Lili Lerena de Seregni y Amalia Tardáguíla 
de Rob-’Uo. En ia nota se destaca que, cumplida ya su con
dena, permanece encarcelado el general Víctor Llcandro.

VALENCIA. España.- Del 18 al 21 de noviembre tuvo 
lugar en esta ciudad las Jornadas Internacionales sobre la 
Libertad de Expresión e Información. El día 19 habló 
Manuel Revueltas, periodista especializado en temas de 
América Latina. Un periodista uruguayo informó sobre ia 
situación de la prensa uruguaya, denunciando que decenas 
de periodistas siguen presos en Uruguay.

CONVOCADO POR LA FEDERACION SINDICAL ALE
MANA R.F.A. (DGB), TUVO LUGAR EN HAMBURGG 
UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO 
SINDICAL DE AMERICA LATINA, CONTRA LA INTER
VENCION EN AMERICA CENTRAL. PARTICIPARON 
REPRESENTANTES DE LA COB (BOLIVIA), DE LA 
CUT (CHILE) Y DE LOS COMITES DE SOLIDARIDAD 
CON EL SALVADOR, GUATEMALA, ARGENTINA, 
PERU Y URUGUAY. EN LA PARTE ARTISTICA ACTUO 
EL GRUPO CHILENO “RESISTENCIA”. FUNCIONA
RON MESAS DE INFORMACION DE LOS DISTINTOS 
PAISES. LA DE URUGUAY (FOTO) LUCE LA CONSIG
NA: “URUGUAY, UN PUEBLO EN LUCHA CONTRA 
LA DICTADURA”.

HAMBURGO: 2.338 FIRMAS POR LA LIBERTAD DE 
LOS PRESOS POLITICOS URUGUAYOS

HAMBURGO, R.F.A. (Corresponsal).- 2.338 firmas 
fueron entregadas en el Consulado de Uruguay en Hambur- 
go, República Federal de Alemania, en un petitorio dirigido 
ai general Gregorio Alvarez reclamando la libertad de todos 
los presos políticos y sindicales en Uruguay.

La campaña de firmas iniciada por la VVN Bund der 
Antifaschisten (Agrupación de Perseguidos del Régimen 
Nazi-Federación de Antifascistas en la R.F.A.) y contó 
con el apoyo del Deutsche Schriftstellerverband Hamburg© 
(Federación de Escritores Alemanes-Hamburgo) y el DRUCK 
un PAPIER (Sindicato Imprenta y Papel-Hamburgo), que 
envió la misma petición directamente a Gregorio Alvarez, 
y otras organizaciones.

El 26 de noviembre se montó una guardia de adverten
cia (Mahnwache), ante el Consulado General de Uruguay 
en Hamburgo. La entrega de la petición estuvo a cargo de 
un miembro de Amnistía Internacional, del GEW (Sindi
cato de Educación y Ciencias-Hamburgo) y la VVN Bund 
der Antifaschisten.

Ante el reclamo del representante de Al de que se 
pusiera^ en libertad a más de mil presos, el cónsul contestó 
que “sólo” eran 600. El delegado de la GEW (Gewerkschaft 
Erizieehung Wissenschaft) reclamó la libertad de los nume
rosos profesores presos. La portavoz de la VVN dijo que 
esta organización se siente obligada a reclamar la libertad

(Sigue en la página 6) —

ORGANIZACIONES ANTIFASCISTAS, SINDICALES Y, 
SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS HICIERON 
GUARDIA, EN DICIEMBRE, FRENTE AL CONSULADO 
URUGUAYO EN HAMBURGO, EXIGIENDO LA LI
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10$ URUGUAYOS DESIHnO ARGENTINA
Las madres de uruguayos desaparecidos en Argentina, al 
terminar un año más en nuestra lucha por encontrar con 
vida a nuestros hijos y nietos, agradecemos a todos aquellos 

que nos han demostrado su solidaridad.
En nombre de:
Javier Washington BARRIOS FERNANDEZ..................... 18/ 9/1974
Omar CUBAS ....................................................................... 16/ 5/1977
Ricardo DEL FABRO ..........................   10/ 7/1975
Félix MIGUEZ....................................................................... 9/2/1975
Nebio MELO CUESTAS ...................................................... 8/2/1976
Winston MAZZUOHI FRANCHETZ..................................... 8/2/1976
Ary CABRERA PRATES........................................................ 5/4/1976
Eduardo CHIZZOLA............................................................. 17/ 4/1976
José CAETANO MAJGOR .................................................. 4/5/1976
Hugo GOMENSORO JOSMAN .......................................... 13/ 5/1976
Manuel LIBEROFF ............................................................... 19/ 5/1976
Daniel GOICOCHEA............................................................. 6/ 6/1976
Gerardo GATTI ANTUÑA ..................................................... 9/6/1976
Julio RODRIGUEZ RODRIGUEZ........................................ 15/ 6/1976
Hugo MENDEZ..................................................................... 15/ 6/1976
Ruben CANDIA..................................................................... 6/1976
Luis SUAREZ ....................................................................... 1,2/ 7/1976
León DUARTE LUJAN.........................................................  13/ 7/1976
Marcos AROCENA DA SILVA............................................. 13/ 7/1976
Mario Jorge CRUZ BONFIGLIO.............................................. 26/ 8/1976
Walter BENTANCOUR GARIN ............................................ 3/9/1976
Víctor Fiorentino GUTIERREZ ................... ..................... 15/ 9/1976
Juan Miguel MORALES VON PIEVERUNG....................... 23/ 9/1976
Josefina KEIM LLEDO de MORALES .............................. 23/ 9/1976
Alberto MECHOSO MENDEZ............................................... 26/ 9/1976
Adalberto W. SOBA................................................................ 26/ 9/1976
Roger JULIEN CACERES ..................................................  26/ 9/1976
Victoria GRISONAS de JULIEN.......... ............................... 26/ 9/1976
Juan Pablo ERRANDONEA SALVIA ................................. 26/ 9/1976
Raúl TEJERA..........................................................................  26/ 9/1976
Jorge ZAFFARONI CASTILLA ............................. . ............ 27/ 9/1976
María Emilia ISLAS de ZAFFARONI ................................. 27/ 9/1976
Washington CRAM ..............................................................  28/ 9/1976
Cecilia TRIAS HERNANDEZ................................................  28/ 9/1976
Ruben PRIETO GONZALEZ ............................................... 30/ 9/1976
Juan Pablo RECAGNO IBARBURU ................................... 1/10/1976
Casimira María del Rosario CARRETERO........................ 1/10/1976
Miguel Angel MORENO MALUGANI ............................... 1/10 1976
Rafael LEZAMA GONZALEZ ............................................. 1/10/1976
Carlos RODRIGUEZ MERCADER...................................... 1/10/1976
Bernardo ARNONE.............................................................. 2/10/1976
Washington QUEIRO........................................................... 4/10/1976
Félix Antonio RODRIGUEZ LIBERTO.................   14/10/1976
Segundo CHEJENIAN ..............................................................  10/1976
Graciela MARTINEZ de CHEJENIAN...................................... 10/1976
Norma SCOPLSE de COUCHET.........................................  23/11/1976
Carlos HERNANDEZ MACHADO ........................................ 31/12/1976
Eduardo O’NEIL VELAZQUEZ............................................. 18/ 1/1977
Elba GANDARA .................................................................... 18/ 2/1977
Adriana GATTI CASAL......................................................... 8/4/1977
Jorge GONQALVEZ BUSCONI.............................................14/ 4/1977
Andrés Humberto BELLIZZI BELLIZZI ............................ 18/ 4/1977
Lujan Alcides SOSA VALDEZ............................................... 23/ 4/1977
Germán Nelson GARCIA CALCAGNO .............................. 12/ 5/1977
Blanca RODRIGUEZ de BESSIO ...................................... 16/ 5/1977
Mary Norma LUPI MAZZONE ...........................................  10/ 6/1977
Maria Libertad MANCIRO ..................................................  18/ 6/1977
José Enrique MICHELENA..................................................  14/ 6/1977
Graciela DE GOUVEIA de MICHELENA .......................... 14/ 6/1977
Mauricio SILVA IRIBARNEGARAY.......................................14/ 6/1977
Jesús SUARÉZ MENDEZ...................................................... 12/ 7/1977
Lourdes HOBBAS de HERNANDEZ ................................. 13/ 7/1977
Blanca Haydée ALTMAN LEVY........................................... 19/ 7/1977
Luis Fernando MARTINEZ SANTORO .............................  29/ 7/1977

Daniel ALFARO VAZQUEZ ................................................  11/ 8/1977
Ada BURGUEÑO PEREYRA............................................... 20/ 8/1977
Jorge HERNANDEZ RODRIGUEZ ....................................  23/ 8/1977
Alberto CORCHS.................................................................. 21/12/1977
Elena LERENA de CORCHS..................................................21/12/1977
Edmundo DOSSETTI ........................................................... 21/12/1977
Ileana GARCIA de DOSSETTI ...........................................  21/12/1977
Alfredo BOSCO MUÑOZ .................................................... 21/12/1977
Julio C. D’ELIA PALLARES ................................................. 22/12/1977
Yolanda CASCO de D’ELIA....................................................22/12/1977
Raúl BORELL! CATTANEO ..'............................................. 22/12/1977
Guillermo SOBRINO BERARDI ..........   22/12/1977
Aida SANZ HERNANDEZ.................................................... 23/12/1977
Elsa FERNANDEZ de SANZ............................................... 23/12/1977
Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO .............. 23/12/1977
Graciela BASUALDO de GOYCOECHEA.......................... 23/12/1977
Miguel Angel RIO CASAS ..................................................  24/12/1977
Ataliva CASTILLO ................................................................  24/12/1977
José Mario MARTINEZ........................................................ 24/12/1977
Maria Antonia CASTRO de MARTINEZ ............................ 24/12/1977
Juan CARDOZO.................................................................... 24/1.2/1977
CASTRO GALLO...................................................................... 25/12/1977
Alfredo MOYANO ................................................................  30/12/1977
Maria Asunción ARTIGAS de MOYANO............................ 30/12/1977
Jubelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA.................... 30/12/1977
Carolina BARRIENTOS de CARNEIRO ............................ 30/12/1977
Carlos CABEZUDO PEREZ................................................. 30/12/1977
Gustavo ARCE VIERA ......................................................... 27/12/1977
Raúl GAMBARO NUÑEZ .................................  27/12/1977
Tenorio CERGUEIRA ................................................................ 12/1977
Juan Alberto DE LEON.......................................................  16/ 2/1978
Jorge Hugo MARTINEZ HORMINOGUEZ ......................  20/ 4/1978
Marta SEVERO de MARTINEZ .......................................    20/ 4/1978
Carlos SEVERO BARRETO................................................  20/ 4/1978
Ary SEVERO BARRETO ...................................................... 24/ 4/1978
Beatriz ANGLET de SEVERO............................................. 24/ 4/1978
Luis CARVALHO .................................................................. 21/ 5/1978
Fernando DIAZ DE CARDENAS ........................................ 5/ 6/1978
Raúl OLIVERA CANCELA .................................................. 5/ 6/1978
Edison CANTERO FREIRE ................................................ 6/ 6/1978
Héctor GIORDANO CORTAZZO ........................................ 9/ 6/1978
Helio SERRA......................................................................... 27/ 6/1978
Elena AÑORES..................................................................... 7/1978
Maria Rosa SILVEIRA GRAMONT .................................... 13/ 8/1978
José Luis URTASUN TERRA ............................................. 13/ 8/1978
Félix BENTIN......................................................................... 13/ 8/1978
Ignacio AROCENA LINN...................................................... 8/1978
Alfredo LOZA FERNANDEZ................................................ 3/1979
Juan Rodolfo RODRIGUEZ MIRANDA............................. 6/ 3/1978
Gustavo INZAURRALDE.....................   28/ 3/1977
Nelson SANTANA SCOTTO..................................................... 28/ 1/1977
DE LOS NIÑOS:
Amaral CARCIA......................................................................... 11/1974
Simón Antonio RIQUELO.................................................... 13/ 7/1976
Mariana ZAFFARONI ISLAS............................................... 27/ 9/1976
Beatriz HERNANDEZ HOBBAS ......................................... 8/1977
Washington HERNANDEZ HOBBAS .................................... /8/1977
Andrea Viviana HERNANDEZ HOBBAS ............................... /8/1977
Y DE LOS NIÑOS NACIDOS EN CAUTIVERIO:
Carmen SANZ, hija de Aída SANZ 12/1977; Hijo de María Emilia ISLAS 
de ZAFFARONI, embarazada de 3 meses, secuestrada el 27/9/1976. 
Hijo de María Asunción ARTIGAS de MOYANO, embarazada de 1 mes, 
secuestrada el 30/12/1977; Hijo de Yolanda Iris CASCO de D’ELIA, 
embarazada a término, secuestrada el 22/12/1977; Hiio de Adriana 
GATTI CASAL embarazada de 8 meses, secuestrada el 8/4/1977.

Publicado en el semanario "Búsqueda"
EL CANCILLER MAESO SE LAVA LAS MANOS SOBRE

EL CASO DE LOS URUGUAYOS DESAPARECIDOS 
EN ARGENTINA

El 22 de diciembre, el grupo de madres de uruguayos 
desaparecidos en Argentina concurrió el Ministerio de Rela
ciones Exteriores en Montevideo y reiteró su solicitud de 
una entrevista con el canciller Carlos Maeso, pero éste 
rechazó el pedido.

El grupo se retiró caminando ordenadamente y en silen-

de Montevideo, el 29 de diciembre de 1982.
ció por la Avenida 18 de Julio, recorriendo unas cinco cua- 
dras acompañadas por un centenar de personas.

Funcionarios policiales interrumpieron la marcha y re
clamaron indentificación a varias madres, la cuales durante 
los días siguientes fueron citadas a dependencias de la Je
fatura de Policía de Montevideo, donde se las mantuvo 
detenidas durante unas diez horas.

(Sigue en la página 6)*
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PROMUEVEN ANK EL PRESIDENTE ITALIANO,ÍRTINI, 
GESTIONES POR LA LIDEDTAD DE SELVA DRASELLI

Giovedi 18 novembre 1982

PAJESE SERA

Petizione

Delegazione | 
da Pertini | 

per i detenuti I 
in Uruguay j

SAX-DRQ Pertini hi riceuüo 
en oomenggio ui Quinnale 
una r!"l C.npit.ito
11 ^...Jarcia rer ¡a !ihera¿M¡e 
-?1 Hitmen ¡^i-
¿^juni e m pa rucóla re di v-Kü 
.-u-a/Hi guidata dal ¡uesidun- 
te del cor.si^i2_rejnflJial£. pie- 

i rihor, :e<e Br n/ie<T:i¡ sindaco di 
■ \bxnzi. Selva B'ra-
, >c'T7h erigiré P <; ma^ e yuta

Montevideo, architetto, ma
dre di due figlie, impngionata e 
tortúrala da 8 anm per essersi 
opposta come esponente polí
tica e democrática al regime 
drttatonale delí Uruguay.
. ;y?noetJ|i Cn,^no"^a

IRTXaCÜJl
, v .y

Kcpubbljca, 11 
uratoilsuo rnwe- 
xiiato linteressa- 
minislcro deali

52

E&Igp. rertim aveva fia rnani- 
festato la propria solidarietá 
net confront! del dramma uru-
§uaiano, occupandosi anche 

ello stato di pngionia del ge
nerale Liber Seregni, presi
dente del Frente Amplio del- 

1 Uruguay. t » ¿
Stafa anche neavnta dal nre«i- 
dmtc ddla Camera N'ildé Jot-

II comitato si é costituito nel i 
maegio scorso, in seguito a un I 
ordine del giorno dei consiglio 
comunale di Cnllpgnn votato 
aH'unammttA. di condanna 
della ¡punta militare uruguaia- 
na. _

Venerdi 19 novembre 1982

Da Pertini il Comitato per la liberazione

dei politici Uruguayani

Secondo Lezzi, occorre che 1' 
Europa espnma la sua solidane- 
tá alie forze polinche uruguaya- 
ne perché trovino la coesione 
necessana per «smascherarc 
ancora una volta la farsa eletto- 
rale della giunta».

Intanto a Roma una delira-

zione del «Comitato di solida i ic 
t¿ per la liberazione dei primo- 
meri politici uriigu.iy.ini» e stat.i 
rices uta at Q^irin.ile Jal pn si

»BIFWt<u>iüí
La delt.'gazione~guí<!aia dal pre 
sffint/dcl LQn“iy.!i<> i cgiopjc 

aei nemonte e composta da 
venti Jonne di Collegno, happ- 
suj alsalx>JeIlo Stato m iiarnco- 
íareií problema di SelvjJka¿|- 

cittadina uruguayana di origi
ne italiana da otto anm m carce- 
re dove ha súbito anche torture, 
per essere stata dirigente at ti va 
del fronte Amplio. Architetto, 
giá consigliere comunale di 
Montevideo, due figlie. Selva 
Braselli c m gravi condiziom di 
salute in seguito al «trattamen- 
to» avuto m prtgione. II suo caso 
é stato preso a símbolo dal comí- 
lgh> ptemontcsp 4 hr |p s<>tt<.po
stó al ptfsidfnic'ppi mu una ¡>c-

I6W4IIWI
milacittadini per la liberazione 
délUCI.CÜlltiJlIrmri-snnnd. lie li
berta democratic he in I Uruguay.

SI><AZ81 novembre 1982 , _ I

4 ímai £c (jonne Collegno |i
impegnate sul problema della Liberta

Conferenza stanipa del Comitato che lotta per Selva Braselli
M.irtedi I2ot;obrc 1982. Nel loríale, proponértelo nel 1983 rente con colloquio attravcr- 
a s.tl.í del ( oiisiirlio ( omuna- la elc/.ionc dei partiti e nel soil retro.

-...............-..............................  ¡i imiÉwiiI--H

IL NUOVO ROCCIAMELONe - 12.11.1982

^Raccolte 10 mita firme per Selva Braselli

Da Collegno al Quirinale 
«Liberate Selva Braselli»

■ ■■mjg» (Viene de la página 4)
de los presos políticos en Uruguay, ya que es una organi
zación de los perseguíaos bajo el fascismo alemán, en cuyos 
tiempos judíos alemanes habían encontrado asilo en Uru
guay y uruguayos apoyaron a las víctimas del nazi-fascismo.

En la guardia de advertencia (Mahnwache) participaron 
también los JUSOS [jovenes Socialistas en el Partido 
Socialista Demócrata Alemán), así como Amnistía Inter
nacional.

Por su parte la Comisión Parlamentaria en el Parlamento 
Municipal de Hamburgo de los diputados pertenecientes 
al Grun Alternative Liste (Lista Verde Alternativa- Ecolo
gistas) enviaron una protesta a Gregorio Alvarez y a la em
bajada de Uruguay en Bonn, por la detención y tortura de 
Roberto Rodríguez Suárez, Ulises Marshall Nigro Ortiz, 
Jorge Frutos Oliva, Angel Diego Nigro Ortiz, Alicia Loca
telli Miserocchi, Maria Cecilia Duffau Echevarren, José 
Bruzzone y Miguel Matos Fangio, encarcelados exclusiva
mente por sus ideas políticas.

Se viene llevando a cabo, asimismo, una campaña de 
firmas dirigidas al gobierno uruguayo, por la libertad de 
Ricardo Juan Olivera Cabot, recluido en el penal “Líber 
tad”.

(Viene de la página 5)
Asimismo, madres de uruguayos desaparecidos en 

Argentina participaron el pasado 9 de diciembre en Buenos 
Aires en la Marcha de la Resistencia organizada por las 
Madres de Plaza de Mayo. Los uruguayos desaparecidos en 
Argentina son más de 120, entre los que se cuentan siete 
niños y cinco mujeres embarazadas.

Las gestiones de las madres uruguayas ante las autorida
des gubernamentales, dirigentes políticos y la iglesia de su 
país, se intensificaron cuando aparecieron fosas comunes 
con cadáveres innominados en varios cementerios de Bue
nos Aires.

Un cable de UPI fechado en Montevideo el 27 de di
ciembre, informa que el canciller uruguayo dijo a la agencia 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene conoci
miento del reclamo sobre uruguayos desaparecidos en Ar
gentina.

El 3 de enero, familiares de uruguayos desaparecidos en 
Argentina enviaron una carta al ministro Maeso solicitando 
“conocer la verdad sobre su paradero y obtener la libera
ción de los que aún estén con vida’’. Una copia de la carta 
fue remitida a la prensa. En ella, recuerdan al canciller que 
le han solicitado con reiteración una entrevista aún no con
cedida en la cual le plantearán su aspiración de que Uruguay 
se sume a todos los gobiernos “que oficial y públicamente 
reclaman por su ciudadanos desaparecidos en Argentina”.
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El 17 de noviembre se entrevistó con el presidente 
italiano Sandro Pertini, en Roma, una delegación del Comi
té de Collegno (cerca de Turin, ciudad mártir de la lucha 
antifascista) por la libertad de los presos políticos urugua
yos, y en particular de Selva Braselli. Integraban la delega
ción el presidente del Consejo Regional del Piemonte, 
Benzi, el alcalde de Collegno, Manzi, y 20 mujeres represen
tantes de todos los partidos democráticos de la ciudad. El 
Comité reunió 15 mil firmas bajo el petitorio, que fueron 
entregadas a Pertini y a la presidente de la Camara de Di
putados italiana, Nilde lotti. El presidente prometió ocu
parse del tema, promoviéndolo ante la cancillería italiana y 
ante las autoridades uruguayas. La prensa italiana (fotos) 
se ocupó del tema.

OTRASTRES CONDENAS AL REGIMEN URUGUAYO
FORMULO EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS
GINEBRA, Suiza.- Tres nuevos dictámenes contra el 

gobierno uruguayo formuló el Comité de Derechos Huma
nos de las Naciones Unidas, con sede en esta ciudad, por 
sendas violaciones a los derechos humanos de los ciuda
danos uruguayos Hugo Dermit, Guillermo Dermit y David 
Alberto Cámpora.

En el caso de Hugo Dermit, muerto en la cárcel a los 
32 años, entre el 24 y el 28 de diciembre de 1980, cinco 
meses después de haber cumplido la totalidad de su con
dena de ocho años, y desde entonces retenido igualmente 
en prisión, el Comité pone en duda la información suminis
trada por el régimen sobre el presunto “suicidio” de Dermit. 
“Las autoridades uruguayas —señala el Comité— fueron 
responsables, por acción u omisión, de no haber adoptado 
medidas adecuadas para proteger su vida”.

Respecto del caso de Guillermo Dermit, hermano menor 
de Hugo,desaparecido el 2 de diciembre de 1980, recono
cida más tarde su detención, mantenido incomunicado, 
sometido a un tribunal militar recién en mayo de 1981 y 
aún en prisión, el Comité señala las numerosas violaciones 
cometidas por el gobierno de Uruguay al Pacto Interna
cional de Derchos Civiles y Políticos, suscrito por el régi
men de Montevideo.

En el caso de David Alberto Cámpora, arrestado en 
marzo de 1971, ordenada su liberación en mayo de 1974 
sin que ésta se produjera, mantenido en prisión bajo el 
régimen de Medidas Prontas de Seguridad hasta agosto de 
1 977, fecha en que fue reprocesado por un tribunal militar, 
condenado en primera instancia recién en 1980 y final
mente liberado en diciembre de ese mismo año, el Comité 
señala en su pronunciamiento que “el hecho de que las 
autoridades uruguayas demoraran casi una década para 
llegar a dictar una sentencia de primera instancia, revela 
un grave mal funcionamiento del sistema judicial contra
rio al artículo 14 (3) (c) del Pacto”. El Comité enumera 
las múltiples violaciones en sus derechos sufrida por Cám
pora, incluyendo su detención “bajo condiciones de prisión 
inhumanas”.



U JIGION BIGMUE VIAS GANAN CBS SE IOS BANCOS
EKIRAN JEROS y DE IOS ESPECOIADORES CON El SOLAR

A esta altura resulta evidente que el gobierno le mintió 
en forma descarada al pueblo, también en materia económi
ca. Poco tiempo atrás, tanto Gregorio Alvarez como el ex
ministro Valentín Arismendi juraban y perjuraban que la 
política económica (es decir, la de los Chicago boys y del 
FMI) no tendría modificaciones, a lo sumo ajustes de pe
queña entidad; y agregaban que la “tablita”, fijada con 
varios meses de anticipación, se mantendría contra viento 
y marea, con la consecuencia de que los que apostaran al 
dólar iban a perder su dinero.

El brusco despertar del 26 de noviembre hizo estallar 
en añicos todas estas falacias. Al pueblo se le hizo pagar 
los platos rotos por partida doble. La devaluación adquirió 
proporciones gigantescas. Desde los N$ 13.8 que marcaba 
la “tablita” del último día de su vigencia, el dólar saltó 
hasta alcanzar las cumbres de los N$ 47 por unidad, con un 
porcentaje de devaluación del 240 por ciento. Luego bajó, 
en parte debido a la intervención del Banco Central en el 
mercado. Se originó un período de alzas y bajas, de fuertes 
oscilaciones. De paso sea dicho, tanto en la devaluación 
gigante como en estos períodos de grandes fluctuaciones, 
la pandilla de los especuladores hizo sus pingües negociados, 
comprando a la baja y vendiendo al alza. En todo este pro
ceso, se destacan ante todo los bancos extranjeros, que acu
mularon una suma fabulosa de dólares. A mediados de 
enero, el dólar parecía estabilizarse en el entorno de los 
N$ 32, con un porcentaje de devaluación cercano al 130 
por ciento.

EL PRESTAMO CON EL FMI Y LAS DEVALUACIONES 
APERIODICAS

A esas fechas, se estaban concretando los últimos deta
lles del préstamo con el FMI por 400 millones de dólares, 
negociado con el jerarca de este organismo, Christian Bra- 
chet. El presidente del Banco Central, Cr. José María Pu- 
ppo, declaró que inmediatamente después se pas?-' a un 
sistema de minídevaluaciones aperiódicas, similar £ rige 
en Brasil, y con intervención del Banco estatal. Dijo tam
bién que se crearían las condiciones apropiadas para trans
formar al Uruguay en una plaza financiera internacional 
(algo así como las Bahamas del Cono Sur) al cual afluiría 
el capital extranjero.

LA CARESTIA INAUDITA Y LA "LIBERALIZACION" 
DE LOS SALARIOS

En el otro extremo, esta política produjo en pocas se
manas una elevación brutal de la carestía de la vida, a la que 
no escapó ningún artículo, y de las tarifas de todos los ser
vicios. La carne, la leche (con aumento de 31 por ciento), 
el pan (22 por ciento), los huevos, el pollo, las pastas (20 
por ciento), las frutas y hortalizas, en una palabra subieron 
todos los artículos. En las oscilaciones del dólar, los pre
cios siguieron siempre para arriba.

Y como agravante, el gobierno ha anunciado que pro
yecta para el nuevo año un régimen de “liberalización de la 
fijación de salarios en el sector privado”, lo que significa 
colocar a los trabajadores (a los cuales el Ministerio de Tra
bajo impide sindicalizarse y luchar por sus aspiraciones) a 
merced de la voracidad del gran capital.

Por añadidura, se mantiene la doble quita a los sueldos 
de los trabajadores, por la vía de impuestos a sus remune
raciones (a pretexto de crear un fondo de viviendas) y de 
elevación de los aportes a las jubilaciones, vigente desde 
mediados del ano pasado. Cuando se abatió sobre el país 
la oleada inflacionista, se levantaron voces proponiendo la 
derogación de estos impuestos. Pero la negativa del gobier
no fue tajante. Y el Gral. Pedro Aranco, director del 
SEPLACODI, dijo que estos impuestos coadyuvarán a con
tener el deficit fiscal. Se sigue cortando el hilo por lo más 
delgado, y los trabajadores pagan el peso de la crisis.

— . .................................
FABRICAS DE CERAMICA REDUCEN SU ACTIVIDAD

La recesión de la industria de la construcción principal
mente en Montevideo y en Punta de! Este ha provocado una 
reducción del 60 por ciento en las actividades de las fábricas 
de materiales cerámicos (tejas, ticholos, rejillas, plaquetas, 
ladrillos, bovedillas, baldosas) y se vislumbra la perspectiva 
de una paralización total. Los industriales, agrupados en el 
Centro de Fabricantes de Materiales Cerámicos, expresaron 
su protesta por las facilidades que el gobierno otorga a la 
importación de casas prefabricadas.

GESTIONES POR LOS DESPEDIDOS DE 
CENTRO BANCO

Las autoridades provisorias de las asociaciones laborales 
constituidas solicitaron una entrevista a la Asociación de 
Bancos, relacionada con los 61 despedidos de Centrobanco. 
Delegaron su representación para el caso en AEBU, que 
a su yez presentó ante el Ministerio un nuevo estatuto, en 
los términos de la ley 15.137. En la entrevista habría de 
plantearse la reabsorción de los despedidos entre los distin
tos bancos de plaza, habida cuenta de que éstos tomaron 
280 nuevos funcionarios en los primeros 6 meses de 1982. 
La patronal bancaria negó la entrevista, alegando que AEBU 
no había completado el trámite de su ajuste al nuevo marco 
legal. Así funciona la trenza entre el ministerio y la patronal.

Por el mismo tema de los despedidos, AEBU solicitó 
además el 4 de octubre de 1982 una entrevista al presiden
te Gregorio Alvarez, en un documento firmado por 4 mil 
bancarios. Hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

AEBU LUCHA CONTRA NUEVOS DESPIDOS DE 
DIRIGENTES BANCARIOS

La patronal bancaria despidió el año arrojando a la calle 
a tres dirigentes de los trabajadores. AEBU inició de inme
diato la lucha por su reposición, y logró la de uno de ellos, 
prosiguiendo las acciones para restituir a los otros dos com
pañeros.

Los destituidos son: Homero Gramajo, del Banco La 
Caja Obrera; Ricardo Castillo, del Trade Development Bank 
y José Buere, del Banco Comercial. Los tres —vaya casuali
dad-habían sido electos por sus compañeros para integrar 
las directivas gremiales de los bancos respectivos. Buere, 
destituido el 28 de diciembre, fue restituido el 10 de enero, 
por gestión de AEBU, que prosigue la lucha para reintegrar 
a Gramajo y Castillo.

AEBU señaló ante el ministerio del Trabajo y ante la 
Dirección Nacional de Trabajo que estos despidos violan 
el fuero de los dirigentes sindicales, y enfatizó que los ce- 
santeados integraban las autoridades electas por los persona
les de los bancos.

Gramajo declaró que fue acusado por las autoridades del 
banco como “disolvente”, porque organizó a sus compañe
ros para resistir una medida interna de La Caja Obrera, con
sistente en no pagar más horas extras a sus empleados. Son 
de destacar las condiciones laborales de Gramajo, que jamás 
tuvo una sola amonestación por razones profesionales.

En cuanto a Castillo participó, junto con dirigentes del 
gremio, en audiencias con las autoridades del Trade Deve
lopment Bank y del ministerio del Trabajo.

En el gremio bancario se estima que estos hechos dan un 
claro indicio de la forma en que el gobierno y las patronales 
piensan aplicar la ley de asociaciones profesionales.
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EL MINISTRO DE TRABAJO IMPIDE LA FORMACION 
DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

El Ministerio de Trabajo, a cargo del Dr. Luis A. Crisci, 
está empeñado en impedir la formación de las organizacio
nes sindicales. Ante la OIT se alet, : que el proceso está en 
marcha, pero en la práctica ocurre a la inversa. El caso de 
los bancarios es ilustrativo.

Nueve instituciones (UBUR, Londres, Comercial, Su- 
dameris, Santander, Montevideo, Centrobanco, Crédito y 
Funcionarios de AEBU) efectuaron su asamblea, presenta
ron la documentación (todo ello en los primeros meses 
de 1982) y obtuvieron la habilitación de autoridades pro
visorias. Luego, el Ministerio suspendió sin fecha el llamado 
a la provisión definitiva de esos cargos, a la espera de un 
instructivo sobre el tema que no está previsto ni en la ley 
original (No. 15.137, de Asociaciones Profesionales) ni en 
su reglamentación. En cuanto a las seis instituciones res
tantes (Caja Obrera, Pan de Azúcar, Banfed, Trade Develop
ment, Bafisud y Boston), a pesar de que cumplieron todos 
los trámites (entre marzo y setiembre de 1982) no han 
sido habilitadas siquiera las autoridades provisorias.

BOLETÍN DE LA FEDERACION ANCAP
Los trabajadores de ANCAP están haciendo circular 

clandestinamente el boletín No. 1 de su Federación, en que 
se plantean las tareas de reorganización sindical y denuncian 
que “nuestros derechos son pisoteados diariamente”.
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El teniente coronel Sigfrido Ochoa Pérez, comandante 

del departamento de Cabañas, en El Salvador, se amotinó, 
reclamando la destitución del ministro de Guerra, general 
José Guillermo García. En realidad, era una disputa entre 
asesinos, ya que Ochoa exigía el exterminio masivo de las 
fuerzas insurgentes del FMLN-FDR, achacando a García 
poca eficacia en esa tarea. El objetivo, en el fondo, era lo
grar la expulsión del actual ministro de Guerra (lo que, al 
parecer, se producirá en un par de meses) y poner el poder 
directamente en manos del jefe de las bandas criminales, 
y a la vez presidente de la Asamblea Nacional, mayor Ro
berto D’Aubuisson.

Ahora bien: ¿cuál era el destino que habían proyecta
do los gubernistas salvadoreños para alejar del teatro de 
operaciones a Ochoa? Pues ni más ni menos que Montevi
deo, Uruguay con un régimen dictatorial apropiado para 
este crimjnal. Que por ahora ha ido a parar a los Estados 
Unidos, en cuyas bases militares se entrenan precisamente 
estos verdugos de sus propios pueblos.

GARCIA MARQUEZ, MARIO BENEDETTI Y 
P. GONZALEZ CASANOVA GALARDONADOS 

EN CUBA
LA HABANA, 7 de enero.— Los escritores Gabriel Gar

cía Márquez, de Colombia, Mario Benedetti, de Uruguay, y 
Pablo González Casanova de México, fueron honrados hoy 
con la orden literaria Félix Valera, el principal galardón in
telectual cubano. El presidente Fidel Castro les impuso la 
condecoración.

García Márquez recibió este ano también el Premio No
bel de Literatura.

“Al entregarles la condecoración ratificamos nuestra 
convicción en el destino común de nuestra América, la que 
se extiende desde el Río Grande hasta la Patagonia’’, decla
ró el ministro de Cultura cubano Armando Hart. García 
Márquez y Benedetti son miembros del Comité Permanente 
de Intelectuales para la Soberanía de los Pueblos de Améri
ca, convocado para una reunión en La Habana del 10 al 12 
de enero.

El ex-presidente colombiano Alfonso López Michelsen 
también estaba presente en la ceremonia. Invitado por Gar
cía Márquez, conferenció con el presidente Fidel Castro.

RECUERDO Y HOMENAJE A "PELODURO;'

A fines de noviembre se abrió en la Galería Cinemateca 
(Lorenzo Carnelli 1311 de Montevideo) una exposición 
en recuerdo y homenaje a Julio E. Suárez (“Peloduro"), 
uno de los más grandes caricaturistas uruguayos de todos 
los tiempos, que también tiene lugar ganado en el “ranking” 
internacional en la materia.

“Peloduro” —el nombre de su personaje magistral que 
se acopló indisolublemente al autor— dio vida a un conjunto 
de inolvidables muñecos nacidos de la más pura entraña 
popular (la Choronga, el Pulga, la Porota, el Pulguita, el 
Dulce, el Pileta), y cultivó además la sátira política y un 
estilo inimitable de comentarios escritos sobre temas na
cionales e internacionales, amén de desarrollar, con su 
Juan Julio a cuestas, el periodismo radial. Y esto, a lo largo 
de varias décadas, iniciadas en su tira cómica en “El Diario” 
y culminadas en las varias versiones de su revista “Pelo- 
duro”, además de sus caricaturas en diversos órganos 
de expresión.

Los montevideanos tienen ahora ocasión de reencon
trarse con esta figura querida, de sonreír nuevamente ante 
el despliegue de su humor; para los jóvenes, es la oportu
nidad de conocer a un periodista de excepción, agudo y 
popular en el más exacto sentido del término.

f.......  — “ ... .......
DESMIENTEN LA REANUDACION DE RELACIONES

CON VENEZUELA
El 22 de diciembre el diario “El País” sostuvo en un edi

torial que era prácticamente inminente la reanudación de 
relaciones entre Uruguay y Venezuela.

Como la mayor parte de las afirmaciones del vocero de 
la dictadura, ésta es falsa. El 28 de diciembre debió salir a 
la palestra el canciller Maeso, diciendo que considera inade
cuado hablar del restablecimiento en 1983 de las relaciones 
diplomáticas con Venezuela.

Como se sabe, las relaciones fueron rotas en julio de 
1976 por el gobierno de Caracas, luego de que un destaca
mento militar uruguayo secuestro de la embajada venezola
na en Montevideo a la maestra uruguaya María Elena Quin
teros, que acudió a la sede diplomática en busca de asilo 
político. Las autoridades venezolanas, incluido el presidente 
Luis Herrera Campins, declararon con reiteración que no 
era posible encarar el tema de la reanudación de relaciones 
sin que previamente apareciera la maestra secuestrada, la 
cual desde entonces se encuentra desaparecida.

DOS DATOS
—Expulsado a fines del año pasado Daniel Faggi, sin que 

se sepa por qué, pasó a desempeñar desde el 3 de enero el 
decanato de la Facultad de Agronomía el Ing. Agr. Arman
do Rabuffetti.

—El diario “El Día” ha pasado a tener un triunvirato di
rector, que integran José Lorenzo Battle Cherviere (que 
sigue), el ex-subdirector Jorge Otero Menéndez y el Dr. 
Rafael Noboa, también redactor responsable.

LIBERADO ISMAEL WEINBERGER
El 19 de enero, luego de cumplir siete años de prisión 

fue liberado el periodista Ismael Weinberger, por muchos 
años dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya. 
También fueron liberados Julio Lev y Alfredo Pareja.


