
perfeccionamiento democrático del
régimen.

Se refirió a que algunos secto
res “ esclarecidos" de la nación

- piensan en poner fin  a las leyes
de excepción, “ las que podrían
ser reemplazadas por salvaguardias
constitucionales adecuadas".

Estas dos declaraciones dieron
lugar a una serie de reacciones,
por lo general positivas, por parte
de la prensa y sectores políticos
y eclesiásticos.

L  El cardenal Aloisio Lorscheider,
¿ presidente de la Conferencia Nacio

nal de Obispos Brasileños (CNBB),
después de declarar que el pals ne-

‘ cesita una Constitución que res
tablezca la plenitud de los derechos
de los civdadanos, señaló que con
sideraba ei discurso de Geisel co
mo un •‘documento muy importan
te en el marco de la normaliza
ción de las instituciones del país
(porque) deja abierta la posibilidad
de reemplazar las leyes de excep
ción con medidas de defensa del
estado incorporadas al texto cons
titucional".

La prensa especula sobre la po
sible sustitución del Acta Institu
cional No. 5 (que atribuye pode
res de excepción al p.esidenle) y
de su equivalente en el ámbito uni-

, yersitario, el decreto-ley 477, me
didas que hablan sido anunciadas
por el diputado arenista José Boni
facio, así como el restablecimiento
del hábeas corpus para los acusa
dos de derecho común.

En los medios parlamentarios
de la oposición permitida las opi
niones vanaron según la posición
de sus miembros. Mientras el se
cretario general del MDB. Thales
Ramalho, catalogaba el discurso
como "el acontecimiento político
más importante” desde el 13 de
diciembre de 1968 en que se pro
mulgó el AI-5; el líder de ese par
tido en la Cámara Baja, diputado
Freitas Nobre, declaraba que si
bien veía un "progreso" en el dis
curso, lamentaba que el jefe de Es
tado no hubiera efectuado une pro
puesta concreta en cuanto a con-

• tenido o calendario para las refor
mas. La promesa de redemocrati

zación —d ijo — fue formulada pe
riódicamente por todos los gobier
nos del actual ciclo revoluciona
rio".

El hecho de que el general Gei
sel se refiriera a "la misión Por
tel Ja* (de consulta a los diferen
tes sectores representativos de la
sociedad brasileña señalando que
esperaba que llegue a buen térm i
no), dio la pauta de que hasta que
la misma no finalizara no se da
rían a conocer los proyectos de
reformas. Esto fue confirmado po
cos días después por el mismo se
nador Portella al anunciar que los
mismos serán presentados al Con
greso brasileño en marzo próximo,
después que sea oficialmente co
nocido el nombre del sucesor del
primer mandatario.

La intervención del general Gei
sel tuvo evidentemente varios ob
jetivos, por un lado, responder —
con prudencia—  a los reclamos
por un retorno a la normalidad
democrática, expresados con más
fuerza en los últimos meses por
amplios sectores de la población.

Por otro, responder a los secto
res de la ARENA que abogan por
una posposición de la fecha de las
elecciones parlamentarias, afirman
do que se realizarán en la fecha y
condiciones previstas, y reasegu
rarlos contra los temores de un fra 
caso electoral latente: "Siempre
hemos derrotado netamente a nues
tro adve-sario político y ganare
mos una vez más en 1978", dijo, y
ag.egó que "es necesario relanzar
una activa movilización de las ba
ses de nuestro partido", a la vez
que criticaba duramente el "derro
tismo y el pesimismo" de algunos
parlamentarios oficialistas.

A l lanzar en esa forma la campa
ña. electoral de la ARENA, Geisel
criticó a la oposición,* calificando
de mistificadores loe argumentos
de quienes están en desacuerdo
con el sistema de elección indirecta
y "las prudentes restricciones”  im
puestas por el gobie.no al uso de
la radio y la televisión con fines
políticos y  electorales.

R. S. VIET NAM

PROYECTO Y REALIZACIONES
A fines de noviembre comenzó la tercera sesión de la Asamblea

Nacional de la RS de Viet Nam, en cuyo orden del día figu
raba el análisis, por los diputados, de las tareas básicas del plan
quinquenal 1976-1980 en to ya realizado y en lo que se prevé
realizar en 1978. En relación con el plan está también el estudio
del presupuesto estatal para el año entrante, en el que constan
toa capítulos correspondientes a esa etapa.

Todo el país, unánimemente, está movilizado en respaldo a las
decisiones que tos organismos supremos de la República tomen,
para impulsar el progreso de Viet Nam.

Los movimientos juvenil y femenino de Ciudad Ho Chi Minh,
por ejemplo, han brindado grandes aportes a la solución de nu
merosos problemas importantes de esta urbe de tres millones y
medio de habitantes. •

En este periodo preparatorio del X I Festival de la Juventud y
de los Estudiantes, los jóvenes obreros se encuentran en 'la  van
guardia del movimiento de emulación socialista, innovación técnica,
ahorro y aprovechamiento de materias primas. Alrededor de 400 ini
ciativas de jóvenes fueron aplicadas en la producción, mejorando
considerablemente la productividad. Estos hechos contribuyen a fa
cilitar la realización, v la superación incluso, de las tareas pro
gramadas en el Plan Quinquenal.

Entre ios jóvenes en los distritos rurales se desarrolla con entu
siasmo la campaña de desactivación de minas y proyectiles, para
recuperar áreas cultivables, y también las movilizaciones para la
construcción de obras hidráulicas, en beneficio de la agricultura,
la roturación de tierras y la producción agrícola. Este último punto
es capital, ya que en el Sur se dispone de cerca de dos millones
de hectáreas cultivables, en su mayoría en barbecho, que es nece
sario volver rápidamente productivas, con una aportación masiva
de mano de obra, cuyo incentivo puede aumentarse mediante la
presencia de núcleos juveniles. '

Los jóvenes estudiantes desarrollan amplias campañas de alfa
betización, y se consagran a todas las manifestaciones de la cultura.
Cerca de dos mil grupos artísticos de aficionados, con la partici
pación de 4! 000 jóvenes, han ofrecido múltiples actuaciones ar
tísticas en una campaña destinada a eliminar los residuos de la
corrupción moral ncocolonialista.

El método de enseñanza socialista, que consiste en la combina- t
ción entre la teoría con la realidad, la enseñanza con el estudio
y las investigaciones científicas con el trabajo productivo, ha creado
profundas transformaciones en la mentalidad juvenil, que han re
percutido favorablemente en la formación de personal capacitado
en diversas ramas y a todos los niveles.

JAJtA ARIAS

URUGUAY "DESAPARECIDOS", SENTENCIADOS Y MUERTOS
TYESDE París la Federación Internacional de Derechos Humanos, el

Movimiento Internacional de Juristas Católicos y el Consejo Nacional
de iglesias Norteamericanas han lanzado un llamamiento en favor de
las personas secuestradas y “ desaparecidas" en Urugoay.

En conferencia de prensa el jurista francés Jean Louis Weil, se refirió
a las gestiones realizadas ante las autoridades uruguayas conjuntamente
con Joaquín Martínez Bjorkman. abogado, senador y secretario de? Senado
español, y el abogado Robert Goldman, profesor de la Universidad de
Washington.

La misión, que permaneció en Montevideo del 12 al 18 de diciembre,
se entrevistó allí con el ministro de Justicia del régimen, el presidente
del Supremo Tribunal M ilitar y el presidente del Consejo de Estado, a
quienes entregaron siete listas de detenidos o desaparecidos, recibiendo la
"promesa formal”  de una respuesta escrita sobre la situación actual de
cada una de esas personas.

Weil expresó que de la lista de 60 personas, 20 "fueron oficialmente
reconocidas como en prisión en Montevideo, cuando habían sido secues
tradas en Buenos Aires" lo que muestra “ la existencia de un «espacio
policials en el cono sur de América Latina, basado sobre la complicidad
de las fuerzas de represión de los países bajo el régimen de la dictadura
m ilitar” . Seguidamente acotó que "esa lista sólo es ejemplificativa y
corresponde a los casos evidentes, pero hay que multiplicarla por cien” .
Después de referir que pese a su compromiso las autoridades uruguayas
sólo indicaron la identidad de 14 personas, denunció que “ lejos de cum
p lir su promesa les autoridades uruguayas desencadenaron una campaña
de difamación y tergiversación de nuestra actividad y de nuestras de-
claraciones'en Montevideo, con una violencia inusitada que sólo se explica
porque no pueden respondernos sobre la suerte corrida por los rehenes
que ocultan” .

Resaltó el jurista la dramática situación que implica el secuestro y
posterior desaparición de cinco niños entre julio y setiembre de 1976,
que tenían en el momento del secuestro, 20 días de edad, un año y
medio, un año, tres y cuatro años respectivamente.

Señaló que en la lista figuran seis presos políticos que padecen graves
afecciones de salud: Ariel Cantoni, Raúl Cariboni, Jaime Pérez, Alfredo
Pareja, José Luis Masacra, Emilia Curbero de Mirza y Henry Engler.

Finalizó diciendo el jurista francés que "en el Uruguay donde cons
tituye un virtual delito defender o haber defendido a presos políticos, .
están actualmente detenidos seis abogados ( . . )  sin ninguna vinculación
con la llamada "subversión”  y que, inclusive, no desarrollaban actividades
políticas” .

Corroborando dramáticamente las denuncias formuladas en París, un
cable del 28 de diciembre informó que cuatro ciudadanos argentinos de
tenidos hacía una semana en Montevideo y acusados de pertenecer al
movimiento "Montoneros”  fueron sentenciados a 18 años de prisión por
los tribunales militares. Eran ellos el pianista Miguel Angel Estrella, de
40 años. Jaime Luis Bracony Lucero, de 36, Luisiana Beatriz Olivera
Oraizos, de 24 y Raquel Odasso Biancucci, de 25.

Según las autoridades, fueron apresados en el curso de un encuentro
armado en el que perecieron otros tres militantes de Montoneros: Oscar
Jesús Rodríguez Torres, su esposa Nora Andrea Cristiansen y Carlos
Augusto Valladares. El primero fue abatido a balazos y los otros dos se
suicidaron ingiriendo pastillas de cianuro, obviamente para escapar a las
cámaras de tortura. Una niña de tres años nombrada Alejandra, hija del
matrimonio, se encuentra prisionera en manos de la policía uruguaya.
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