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entre la dictadura uruguaya y el pueblo uruguayo hay un
tremendo abismo' En Roma, en el Tribunal Russell, habla Hugo Cores (Págs. 6,7,8,9,1

se lanzan CONTRA la IGLESIA <p 4>

Los números canlan <p 2>
atrás de la doble reja (P. 3)

ante la ofensiva contra el Partido Comunista (P. 10 y 11)
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LA
“INDUSTRIA SIN HUMO"
SE ESFUMO
¿Qué pasó con el turismo? Los ingenios propagaandistas de la 
dictadura lo denominaron la “industria sin humo”, y de acuerdo 
a las publicaciones sobre el tema en la prensa de los de arriba, 
sería una grandiosa fuente de divisas que, poco menos, resolvería 
los problemas económicos y financieros del país. Por eso todos 
los años, y este en especial, se insiste en que la población debe 
ser amable con el turista, que se debe complacer, en todo a 
quienes vienen a dejar su dinero en las arcas nacionales. Para esta 
temporada, además, la dictadura se mandó hacer en el exterior 
una campaña publicitaria tratando de reclutar viajeros. La her-

LOS NUMEROS CANTAN
• Costo de la vida
Calculaban un 50 %. Se les fue en 1975 al 66,8 % según las 
propias cifras oficiales.

• Déficit fiscal
Vegh Villegas admite el fracaso de su política y liberaliza* 
ción, en la última reunión del Consejo Económico y Social 
(CES):
Calculaba el ministro el aumento del déficit fiscal eh un 
14%, pero fue del 27 %. En esa misma reunión del CES se 
acordó financiar dicho déficit "por medio del aumento de 
la presión impositiva sobre los sectores productivos**. El 
aumento'de los impuestos seguramente levantará un coró de 
protestas en sectores como los ganaderos afiliados a le 
Federación Rural, que en reiteradas oportunidades han he
cho públicas sus discrepancias con la política impositiva, 
reclamando la moratoria de todas las deudas. También se ha 
pronunciado la Asociación de Almaceneros y Baristas, que 
suspendió los festejos de su 83 aniversario protestando 
contra la política fiscal.

• Capitales extranjeros compran bonos
El 70% de los bonos del Tesoro fueron adquiridos por 
capitales extranjeros. "Con eso —dijo Vegh— se cubrió en 
parte el déficit presupuesta!".

• Balanza Comercial
En 1975 el déficit de la balanza comercial alcanzó la cifra 
récord de 163 millones de dólares. En un mismo año las 
importaciones sobrepasan el 51 % el monto de las exporta
ciones. Del volúmen total, 63 millones corresponden al 
saldo comercial en el marco de la ALALC, y dentro de ella 
20 millones de dólares es lo que Uruguay perdió en su 
intercambio comercial con la Argentina, no obstante haber
se puesto en marcha el tan cacareado convenio recíproco de 
liberación arancelaria para los productos de ambos países, 
que rige en la práctica desde mayo de 1975.

• Deuda externa
El año pasado ascendió a 1600 millones de dólares.

9 Contrabando hormiga
Según la propia agencia imperialista Gallup, una reciente 
encuesta reveló que el 56 % de los uruguayos opina que es 
"muy conveniente" ir a hacer compras a la Argentina apro
vechando las ventajas cambiarias. De esa cifra porcentual 
Gallup calcula que en 1975 medio millón de uruguayos 
viajaron a la vecina orilla y volvieron con sus valijas llenas 
de trajes, zapatos, comestibles y pequeños artículos eléctri
cos. Lo que representa la quinta parte de la población del 
Uruguay. 

mosura de las playas, la sugestiva belleza y la amabilidad de 
nuestras mujeres, y sobre todo la seguridad que ostenta el país 
gracias a la represión de las Fuerzas Conjuntas, eran los argumen
tos de peso. Muchos millones se fueron en esa propaganda.
Esta temporada hubo problemas. En el mes de diciembre se 
registró una merma del 50 %en el ingreso de turistas y vehículos 
por el puerto de Colonia, con respecto a años anteriores, de 
acuerdo a las siguientes cifras:

En Piriápolis y Punta del Este, según se informó, sólo se había 
hecho reservaciones por el 30 % de la capacidad hotelera, a una 
altura que en años anteriores ya mostraba cifras mucho más 
elevadas.
Razones para esto hay varias. La vertiginosa baja del peso argen
tino que coloca dicha moneda en una relación de cinco a uno 
con el peso uruguayo, desalienta a los potenciales turistas argen
tinos que optan por el turismo interno, atrae hacia Mar del Plata 
y Córdoba y otros balnearios a los gastadores turistas brasileros. 
A esto se debe sumar el tratamiento dado por la prensa de 
ambos países limítrofes a sucesos acaecidos en Punta del Esté en 
la primera quincena^de enero, que para la opinión de quienes 
efectivamente buscan esa tranquilidad ofrecida por M gobierno 
uruguayo en su propaganda en el exterior, no resultó ninguna 
garantía. Pero más allá de la actual temporada, importa ver la 
relación del turismo con el conjunto de la actividad económica 
del país. Él año 1974 fue excepcional para Uruguay desde el 
punto de vista de la afluencia turística. Se supondría que las 
ganancias habrán sido muy importantes. Y sin embargo yendo a 
las cifras se constata que por vía del turismo entraron 45 
millones de dólares, pero que en el mismo año salieron por los 
viajes de los uruguayos al exterior (en general no con fines 
turísticos), 44 millones de la misma moneda. Saque cuentas 
compañero, que los números cantan.

Los que se la 
llevan toda

Lo inauguraron el 7 de enero. 
Dicen que es "el parque de 
diversiones más completo de 
Latinoamérica". El diario "El 
País" le hizo una campaña 
publicitaria como se han visto 
pocas. La entrada cuesta 700 
pesos \*iejos y hay jueves po% 
pulares con acceso a todos los 
juegos incluido en la entrada, 
por cinco mil. Los juegos son 
brasileros, el que dirige a 
Playcenter también lo es y se 
llama Rafael Rivaldo, los jue
gos son "mucho mejores que 
los del Parque Rodó", tienen 
mecánicos que permanente
mente los revisan y arreglan, 
Rivaldo tiene una simpática 
familia integrada por su mu
jer, dos curvilíneas rubias 
quemadas y radiantes de 17 y 
19 años y el menor, Renato, 
de 11. El parque es "para 
criaturas de tres a noventa 
años", aunque algunos dicen 
que son "un poco fuertes pa
ra los uruguayos normales". 
Estarán en Punta hasta el 
ocho de marzo. Pertenecen a 
una asociación brasilera que 
los usa "como los circos" 
aunque tienen en Brasil una

feria fija en un terreno de 
140 mil metros cuadrados. P 
Ah, y el que se lleva los pe
sos, sean viejos o nuevos, es 
Scheck, el dueño del diario 
"El País", que no en balde-se 
desvive por hacer publicidad 
del Playcenter, nombre digno 
de la oriental idad, como se 
ve.

El intendente del Maldonado 
también tiene su parte. La sa
tisfacción del deber cumplido al 
favorecer la alegría de grandes 
y chicos. Porque el coronel 
José M. Siquiera le mató el 
punto a los negociados de 
Acosta Arteta y cedió, sin ab
solutamente ningún cargo, un 
enorme predio de la intenden
cia para instalar los juegos. 
Suponemos que algo más que 
la tranquilidad de conciencia 
se debe llevar, porque conoce
mos la generosidad de 
Scheck. Los brasileros cobran 
el 20 % del total de las recau
daciones, con lo que le queda 
al dueño del "El País" el 
80% que le da y le sobra 
para repartir con el coronel, 
intendente.

GUIEN LO INTERROGO, UD. LES DIJO LA VERDAD: QUE NO SABE QUIEN SE LO ENVIO; QUE NI IDEA TIENE DE 
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Atrás de la doble reja
* f ‘ w

Cuesta creer que esas cosas que vimos en tantas películas y seriales de TV 
hoy nos estén pasando. Que aquellos nazis vistan el uniforme del ejército 
uruguayo. Que la policía de aquí sea como la Gestapo. Que una mafia esté 
gobernando el país. Pero es así. Dolorosamente, tristemente así.

Aquí están haciendo de todo. Lo que hicieron los Nazis en Francia. Lo que 
hicieron los franceses en Argelia. Lo que hicieron los yanquis en Vietnam. Lo 
que han hecho todos los explotadores con los explotados de cada uno de sus 
pueblos. Aquí las Fuerzas Armadas se han constituido en las tropas de 
ocupación de su propia patria.

Como en la Francia ocupada, en la Argelia rebelde, en el Vietnam heroico 
no pudieron doblegar, los presos constituyen el primer ejemplo de la inmun
dicia de ellos y del coraje del pueblo.

ciudadano brasileño Darcy Teixeira Sales, 
casado, de 44 años, con domicilio en 
Paraje Cuchilla de Peral, detenido por 
presuntas vinculaciones con un contra
bando de ganado, luego de burlar la vigi
lancia policial, se> arrojó al vacío desde 
los altos del edificio del Círculo Policial 
hacia la explanada del Liceo Sur, hallan
do la muerte.
Nelson Albornoz, también acusado de 
contrabando, detenido por la Seccional 2 
del Departamento de Rivera, se suicidó 
el 2 de febrero, tirándose al paso de un 
tren, en una vía férrea cercana a la Comi
saría.

El infierno de la sala 8
11 ...... y ...  "

tEI 24 de diciembre, los diarios de la 
-dictadura anunciaban a toda página que 
las Fuerzas Armadas construirán el mejor 
hospital de la república. El diario El País 
afirmaba que' "será sin parangón no sólo 
dentro de fronteras sino que su moderni
dad y eficiencia tendrá relevancia inter
nacional".
Ese día, con la presencia de los tres Co
mandantes en Jefe, los jefes de las Divi
siones de Ejército N° 1 y 3, el General 
Amaury Prantl y los ministros de Interior 
y Defensa, se procedió a colocar la piedra 
fundamental del nuevo edificio dentro 
del predio del actual Hospital Militar en 
la Avenida 8 de Octubre. El discurso del 
Coronel Lem Martínez, su actual direc
tor, dando gracias por sus aportes econó
micos a la Comisión de Homenaje a los 
Hechos Históricos de 1825 que preside el 
General Cristi y hablando del estableci
miento modelo que allí se erigirá es posi
ble que haya sido oído desde la sala 8 
donde están recluidos los "enfermos es
peciales".
Son los presos de la dictadura. Que du-» 
rante su permanencia en el Hospital Mili
tar no pueden recibir visitas de familiares 
ni abogados. Que tienen prohibida la lec
tura. Que no pueden hablar entre sí ni 
realizar ninguna clase de manualidades. 
Que como el caso de María Elena Curbe- 
lo de Mirza, paralizada por una enferme
dad en la columna vertebral está en ese 
infierno desde 1972, o como un compa
ñero que consiguió sacar de allí hace 
unas semanas una pequeña nota a su fa
milia. Pedía que trataran de sacarlo de 
ese lugar. Que su enfermedad era grave y 
dolorosa. Que de exprofeso no se lo me
dicaba ni se le suministraban calmantes. 
Que él sabía que se iba a morir. Que 
prefería morirse en el Penal de Libertad 
junto a sus compañeros.
Ni padres, ni madres, ni hermanos, ni 
esposos, ni esposas, ni hijos, consiguen 
enterarse del estado de salud del enfer
mo. Salvo en un caso: si el preso entra 

en estado comatoso, entonces, la familia

es llamada por la dirección del hospital. 
Para visitar up moribundo.

Punta rieles
Establecimiento Militar de Reclusión 
N° 2, donde están detenidas la mayoría 
de las presas políticas, adentro de cada 
celda hay una Policía Militar Femenina. 
Controla y anota cada una de las cosas 
que hace cada presa. Lleva un registro de 
quién conversa con quien. Las compañe
ras visten uniforme, están obligadas a lle
var el pelo corto, son identificadas y lla
madas por un número.

Desde 1973 hay en el Penal un sector 
especial, el de las presas consideradas pe
ligrosas. A fines de noviembre las autori
dades del Penal pretendieron que las 
compañeras trabajaran forrando cajas pa
ra envasar municiones del ejército. Dos 
compañeras se negaron: Ivonne Trías y 
Beatriz Stataquis. Desde ese momento es
tán calaboceadas sin visita por seis meses. 
Et resto de las compañeras se negaron 
durante 48 horas a trabajar, solidarizán
dose con las dos compañeras sancionadas.

Prefirieron el suicidio 
a la tortura

El miércoles 21 de enero el diario "La 
Mañana" transcribe un parte de la Ofici
na de Prensa de la Jefatura de Policía de 
Cerro Largo. Alli.se da cuenta de que el

Trabajos forzados

Eh Consejo de Estado aprobó una nueva 
ley. Establece el trabajo obligatorio en las 
cárceles. Sin 'distingos entre penados y 
procesados. Como los nazis.

El diario "La Mañana" del 3 de enero, 
comentando la venta de 1.100 toneladas 
de merluza a España y su carga en el 
puerto de Montevideo dice: "La opera
ción de carga del "Sierra Fría" se hace en 
jornadas de 12 horas continuadas de la
bor y a un promedio de 10 toneladas 
horarias de carga (un muy buen prome
dio que habla de la eficacia alcanzada por 
los trabajadores compatriotas) por lo que 
se espera que, de no surgir ningún incon
veniente el buque español pueda partir 
con sus bodegas colmadas el próximo 
sábado 10".

Lo que no dice el diario "La Mañana" es 
que esos "trabajadores compatriotas que 
cargaron el barco" son presos coacciona
dos a trabajar.

Atados a las camas

Así pasaron el último día del año 1975 y 
el primer día de 1976 los presos alojados 
en el Batallón de Caballería N° 6. Allí 
los plantones son moneda corriente. Las 
tres o cuatro veces por semana que el 
Comandante del cuartel llega borracho, 
su entretenimiento consiste en sacar los 
presos a la plaza de armas y soltarles los 
perros.

SON UNOS CINICOS_________________________________
El 24 diciembre en el Penal de Libertad hubo visita especial. Entró la familia, 
les fue permitido conversar sin custodia ai lado y no debieron hablarse por 
teléfono ni verse a través de un vidrio grueso. Esa visita fue para todos menos 
para los del segundo piso. Para ellos siguió como todos los días, el régimen de 
peligrosidad. Ni familia ni niños. Los compañeros del 2o piso no entraban en 
los planes promocionales de los mandos de las Fuerzas Conjuntas. Por eso 
cuando después repartieron un pedazo de pan dulce, para ellos tampoco hubo. 
No entraban en la lente de las cámaras con que se filmó la visita especial y el 
reparto. Seguramente cualquier día de estos se descargan por televisión y en los 
noticieros de los cines, con una película que va a mostrar lo bien que se trata a 
los presos de la dictadura.

QUIEN PUEDE HABER SIDO; QUE UD. NO LE PIDIO A NADIE QUE SE LO MANDARAN. AHORA LE TOCA A U0.
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se lanzan CONTRA la iglesia
La confesión de la dictadura
Resolución 2.168/975. —Se clausura definitivamente la revista 
"Perspectiva de Diálogo1' que edita el Centro Pedro Fabro.

AÑO DE LA ORIENTALIDAD
Ministerio del Interior.
Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo 29 de diciembre de 1975. 
Visto: la nota "Otro Viernes Santo de Verdad" publicada en la 
edición mensual N° 94 de la Revista "Perspetiva de Diálogo" del 
mes de agosto de 1975, que edita el Centro Pedro Fabro y dirige 
el sacerdote Andrés Assandri.
Resultado: 1) Que en la referida nota se hace directa alusión a 
un procedimiento practicado por las Fuerzas Conjuntas en un 
local de formación religiosa, de la Comunidad Jesuíta del Uru
guay en que se practicaba una celebración del Viernes Santo y 
luego se festeja el cumpleaños de uno de sus integrantes;
II) Que del desarrollo del artículo se extrae un acentuado y 
claro propósito de presentar la autoridad pública en abierta 
pugna con el libre ejercicio de la libertad religiosa, e impulsado 
en la persecución deliberada de quienes participan de ideales 
cristianos. A ese fin se transcriben úna cantidad de citas bíblicas 
referidas a arrestos, persecución, malos tratos, acusaciones, etc.; 
en la persona de Jesús y sus Discípulos como cosas similares a 
las ocurridas en el procedimiento aludido.
Luego de esa equiparación ofensiva y degradante* para las Fuer
zas Armadas, se entran a formular varios relatos anónimos de 
jóvenes de ambos sexos, en las que se manifiestan las diversas 
sensaciones producidas por el procedimiento realizado. En todos 
ellos, se busca conscientemente presentar al procedimiento efec- 

teado por la Fuerza Pública como algo equivalente, por su 
padecimiento, al sufrido por Cristo en el Calvario el mismo 
Viernes Santo.
Hay en los relatos directas y francas indicaciones de odio contra 
el soldado, de terror por la actuación de las Fuerzas Armadas, de 
acusación de malos tratos y de presentar a los integrantes de las 
Fuerzas Armadas de la República como enemigos de la sociedad 
y del pueblo.
Considerando: que la conducta expresada en el mencionado 
texto es francamente subversiva, ya que ataca en forma grave, 
directa y abierta al Instituto Armado, a través de una prédica 
disolvente y antinacional, adoptando igual actitud al de las 
asociaciones conspirativas que fueran declaradas ilícitas por reso
lución del Poder Ejecutivo 1026/973, de 26 de noviembre de 
1973, cuyos fundamentos como disposiciones le son enteramente 
aplicables.
Atento: a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto 464/973, de 
junio de 1973 y en el artículo 3o del decreto 1026 de 26 de 
noviembre de 1973.
El Presidente de la República.

RESUELVE
Io Clausúrase definitivamente la revista "Perspectiva de Diálogo" 
que edita el Centro Pedro Fabro, prohibiéndose la edición de 
todo otro periódico o impreso de cualquier naturaleza, que por 
conducta y orientación, signifique la continuidad de la publica
ción cuya clausura se dispone.
2o Pase a la Jefatura de Policía de Montevideo para su cumpli
miento.
3o Comuniqúese, etc. — BORDABERRY. — General HUGO 
LINARES BRUM. - WALTER RAVENNA.

Eso siente y 
piensa de ellos 
toda la población

Exactamente eso. Exactamente lo 
que dice el decreto publicado en 
el diario Oficial del día 16 de 
enero: que tienen aterrorizada a 
la población. Que hablar de ellos 
es hablar de arrestos, persecucio
nes, malos tratos; que ver un uni
formado es ver un enemigo del 
pueblo.

El evangelio los acusa

La dictadura pretende decretar 
que los cristianos lean la Biblia 
como material de distracción, co
mo si se tratara de Selecciones o 
las historietas del Pato Donald. 
Acusa a los redactores de "Pers
pectiva de diálogo" de emplear 
citas bíblicas para comentar la re
presión que sufrieron los cristia
nos reunidos el viernes santo. Pa

ra Bordaberry y los mandos es 
inadmisible que quien es objeto 
de malos tratos lo denuncie.
Quieren, también en esto, sacer
dotes y cristianos dóciles, alca
huetes, que traduzcan los textos 
religiosos de acuerdo a su conve
niencia. Que justifiquen la repre
sión y difundan una idea abstrac
ta del amor, que no busquen 
comprometer su suerte con la de 
su hermano que sufre o es agre
dido por los poderosos. Si no ha
cen eso, si comprenden que la 
persecución que sufrían los cris
tianos por el imperio romano es 
tan represión como la que hoy 
sufre su pueblo y ellos mismos a 
manos de una camarilla de asesi
nos que tienen por bandera la de 
la muerte, por patria el servilismo 
al capital y por religión la des
trucción de la nación oriental, si 
hacen todo eso, los tiranos decre
tan que dejaron de ser cristianos 
para pasar a ser subversivos, di
solventes.

Presos los padres 
Assandri, Cetrulo 
y J. L. Segundo

El 21 de enero el gobierno clau
suró las actividades de la Federa
ción Universal de Movimientos 
Estudiantiles Cristianos (FUMEC) 
que tiene su sede central en Gi
nebra. En el mismo decreto se 
prohíbe toda clase de actividades 
de otra asociación religiosa, Fron
tier Intership, con sede en Nueva 
York, EE.UU.
El secretario del Nuncio Apostó
lico, Guy Saint Hilaire, se presen
ta ante las autoridades nacionales 
interesándose por la situación del 
ingeniero José Luis Massera, pre
so, torturado, internado en el 
Hospital Militar. El diario "El 
País", infame alcahuete del go
bierno, el 26 de enero emprende 
una nueva campaña contra los 
más altos dignatarios eclesiásticos 
del Uruguay. Su blanco es nueva
mente Monseñor Carlos Partelli.

NTRATODOS contratodos contratodos contrato.
HAGA LO MISMO QUE NOSOTROS. QUE QUIEN RECIBA ESTAS HOJAS QUE UD. YA LEYO, NO SEPA QUIEN SE LAS 
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CONTRA 
los 

trabajadores

de
Salto Grande
En el último conflicto, las Fuerzas Con
juntas en un comunicado agitaron la 
gran desocupación y la demanda de tra
bajo, para presionar a los obreros de 
Salto Grande. "Si toman medidas no 
hay gestiones", dijeron los mandos. "Y 
si se empeñan en seguirla, hay mucha 
gente haciendo cola para trabajo, así que 
se los despide y santo remedio". Ya en 
el mes de diciembre de 1975, las FFCC
habían ordenado a la Comisión Técnica 
Mixta de Salto Grande, que procediera a 
despedir a 22 obreros afiliados a grupos 
de izquierda. En el momento habría sido 
echar más leña al fuego, de modo que 
los despidos quedaron en suspenso. Por 
lo menos hasta estos días, en que los 
empezaron a hacer efectivos. La nómina 
de echados, ya llega a los 66, y se co
noce en eso la mano de el "coordinador

CONTRA 
ex-detenidos

Según dio cuenta la prensa, en la noche nicado terminaba "Tiemblen los tiranos 
del 11 al 12 de enero, cuarenta hectáreas que han desatado las iras del pueblo 
de bosques en la zona residencial de La oriental". Denominaban estos hechos:
Terraza en Punta del Este, fueron presa de 
las llamas. Más de trescientos efectivos re
cién luego de largas horas consiguieron sofo- 
car el incendio. En el exterior, particular
mente la prensa argentina y brasileña, dedi
có sus primeras planas a esta noticia. Agrega
ban esos diarios que a la misma hora en que 
comenzó el incendio, estallaban bombas 
en la boite Zorba, uno de los estableci
mientos de moda este verano en Punta 
del Este, en el puerto de yates del bal
neario y en el Casino San Rafael. Según 
los cables de agencias noticiosas fechados 
en Montevideo, la prensa de nuestra capi
tal recibió llamados telefónicos y comuni
cados escritos donde se daba cuenta de 
estos hechos, diciendo que: "Manos del 
pueblo han golpeado a la oligarquía en su 
centro de vicio y corrupción. "El comu-

"Operativo Aurora".
En las horas que siguieron a estos aconte
cimientos, fue detenido el General Líber 
Seregui. También los coroneles Zufriate- 
guy, Aguerre y Montañez. Al igual que 
ellos, numerosos ex- presos de la dictadu
ra han sido vueltos a detener, y son tor
turados en Montevideo, en la Base Naval 
de Laguna del Sauce, y en la sede de la 
División de Ejército N° 4 al mando del 
general Gregorio Alvarez, quien según in
forma el diario "La Razón" de Buenos 
Aires, está dirigiendo personalmente la in
vestigación del llamado "Operativo Auro
ra". Junto a él, trascendió que trabaja en 
el mismo caso el general Arnauri Prantl, 
director del Servicio de Informaciones del 
Ejército. No consta que hayan obtenido 
ningún resultado positivo.

laboral" Wiston Elutchang, ex candidato 
por las listas de Pacheco en Paysandú, 
quien de esa forma se venga a nombre 
de la empresa y en el suyo propio, del 
conflicto donde los alcahuetes como él 
tuvieron oue estar bien al margen.
El 30 de diciembre la Comisión Técnica 
Mixta de la represa hizo repartir 4.000 
pandulces y sidras de cuya distribución 
se encargaría la UOCRA (Unión Obrera

de la Construcción de la República Ar
gentina) Los panes tuvieron que ser de
vueltos en su totalidad porque estaban 
llenos de hongos. Ey 5 de enero ante un 
nuevo reparto, los trabajadores comprue
ban que se trata de los mismos panes 
con diferente envoltura. Esto origiinó 
una ola de repudio y desprecio a ¡los 
funcionarios de la dictadura en la Comi
sión Técnica Mixta.

/

CONTRA la música CONTRA el cine CONTRA el teatro
Las Fuerzas Conjuntas recorrieron todas las casas de música. 
Arrasaron con los discos de Joan Manuel Serrat, Zitarrosa, Vi- 
glietti, Anselmo Grau y Aníbal Sampayo. Queda prohibido la 
difusión de sus creaciones. Prohibidas sus actuaciones en todo el 
territorio nacional. Detuvieron al integrante del conjunto Carne- 
rata, Moisés Lasca. Sus otros siete integrantes se refugiaron en la 
República Argentina. Eran ocho de los más destacados músicos 
de la Orquesta Sinfónica del Sodre.

/ \ '
Tampoco China Zorrilla, Villanueva Cose y Ruben Yáñez podrán 
volver a actuar aquí. Desde ahora no podrán ser mencionados en 
Ja prensa, ni podrán exhibirse películas en las que ellos participen. 
Primero detuvieron a sus directivos. Después concurrieron a 18 
de Julio y Minas y detuvieron a los actores que estaban ensayan
do. Comunicaron luego que la actividad de la Institución Teatral 
El Galpón quedaba prohibida. También fue clausurado‘el Teatro 
del Pueblo.

CONTRA 
sus propios 

agentes

Uno de los largos comunicados, que forman parte de la extensa campaña contra el 
Partido Comunista, son destinados al ex director del semanario "9 de febrero", 
cronista parlamentario de Radio Carve y uno de los animadores de la audición 
"Tomándole el pulso a la república", Luis Michelini. En dicho comunicado se lo 
pretende presentar como un agente a sueldo del Partido Comunista.
iQué caraduras! Si tendrán problemas entre ellos, si habrá conflictos dentro de los 
mandos militares, a qué grado habrán llegado las disputas, para que intenten 
presentar como agente comunista a un individuo que revista dentro de los servicios 
de .información de la Fuerza Aérea, hombre de confianza del Coronel Pache, a través 
del cual era financiado el semanario "9 de febrero".

NTRATODOS CONTRATODOS CONTRATODOS CONTRATO
MANDA. SEA PROLIJO. HAGALO CON CUIDADO. TIRESELO POR DEBAJO DE LA PUERTA DE LA CASA. 0 PONGA-
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Sn todo el manda se van conociendo los atropellos de la patota criminal
' ft. ' ‘ '1 \

BLANCO: El abogado del diablo
En recientes declaraciones al Diario La Mañana, Blanco destacaba los logrps de la 
política exterior de su gobierno, y se declaró "firme partidario del nuevo diálogo 
planteada por Kissinger hace dos ó ños". No importa que esa fórmula sea una 
nueva forma de embellecer los vínculos de dependencia que todos los países del 
continente tienen con EE.UU., no importa que muchos gobiernos empiezen a 
protestar por sentirse otra vez burlados por esa fórmula.
Antes, cuando en todos los países se cuestionaba la ley de Comercio Exterior 
votada por el Parlamento de EE.UU. por entender que agredía la economía de 
estos pauses, hubo una voz solitaria que salió á defenderla. Fue la de Blanco y la 
del gobierno, "lo que es bueno para los yanquis es bueno para el Uruguay".
En otra parte de la entrevista defiende el voto de Uruguay en contra del 
levantamiento a las sanciones a Cuba auspiciado por la gran mayoría de los países 
del continente. Y la soledad de aque! voto, mezclado entre la vergüenza y el 
ridículo la admite cuando afirma: "Esa opinión del Uruguay no tuvo la acepta
ción ¡que yo creo merecía". Nada dijo por supuesto que "¡a documentación 
reunida" para fundamentar ¡a posición del Uruguay fue arrancada a través de 
bárbaras torturas a decenas de presos.
E! cinismo de sus declaraciones llega al límite cuando señala que "el gobierno de 
Cuba estaba realizando actos de intervención en diversos países y concretamente 
en el nuestro".
Ellos, ol personal de la dictadura y antes los gobiernos burgueses que ¡a parieron 
le llaman "subversión antinacional" a la lucha del pueblo por conquistar un 
futuro mejor e "intervención extranjera a la solidaridad de clase que practican 
los pueblos entre sí para avanzar en el camino del derrocamiento de sus verdugos 
y a la (destrucción de la dominación de clase y del capitalismo opresor. Nosotros 
decimos: 'l¿s revoluciones ni se exportan ni se importan, las provocan ellos, el 
sistema econ ómico y social que enriquece los bolsillos de urfa minoría y arrastra 
al hambre y ja miseria a los que viven de su trabajo.
La economía dependiente del Uruguay hace 100 años que está intervenida y de 
eso Blanco n\ada dice. Primero los ingleses y luego los yanquis interviniendo a 
través de la bá^nca, colocando sus socios en las empresas fundamentales, adiestran
do a la policfá en la tortura y luego a los oficiales de las FF.AA. Nada dice 
Blanco que en jos últimos 3 años 803 oficiales se graduaron en las escuelas de los 
yanquis en Panamá en los cursos de "contrainsurgencia". Y no es intervención el 
dinero que la C\lA gastó para financiar la campaña electoral de 20 senadores en 
las elecciones deyl 71? ¿Y no es intervención ni ¡a política económica que se 
dicta de las oficinas del FMI en Washington, ni ¡as conversaciones del Embajador 
Siracusa con mandos militares y civiles de ¡a burguesía aconsejando dar elecciones 
este año para lavable la cara al régimen?
A todo eso el canciller de la dictadura, le llama una "política de principios, una 
política independiente, una política coherente"!

Tuvo lugar env Roma, en la primeé quincena de enero ultimo, la reunión anual del Tribunal Russell. Este 
organismo, formado por destacadas personalidades de diferentes países, se fundó para esclarecer ante la opiniór 
pública mundial los crímenes ,y atropellos que perpetraran los EEUU, en la sucia guerra de agresión al pueble 
vietnamita. Erí los últimos años ha centrado su acción de denuncia en las atrocidades del régimen de Pinochet er 
Chile, y en dos oportunidades se ha ocupado de la represión en el Uruguay, especialmente después del 27 de junic 
de 1973.

Hugo Cores, dirigente bancario, ex vice presidente de la CNT, dirigente de la huelga bancaria de 1969 y de l< 
huelga general de resistencia al golpe de estado, integrante de primera línea de. la Resistencia Obrero estudiantil 
estuvo presente en la sesión del 13 de enero en Roma del Tribunal. Secuestrado en Buenos Aires el 14 de abril d( 
1975 y torturado por elementos de la policía y el ejército uruguayos. Cores salió del penal de Sierra Chica, (Pvcií 
de Buenos Aires) en noviembre del año pasado, luego que en todo el mundo se alzara enérgico el reclamo de 
respeto a su vida y por su libertad.

Su intervención en ese foro internacional constituye para las fuerzas populares uruguayas la conquista de un< 
importante tribuna desde donde amplificar su voz en la denuncia de los crímenes de la dictadura, y a la ve; 
reclamar la más amplia solidaridad con nuestra lucha, en el camino de tender un cerco de repudio y aislamiento er 
torno a esta camarilla de asesinos sin patria ni bandera.

"Yo estaba en la Argentina a principios del año 1975. Como 
cientos de militantes sindicales y políticos uruguayos que des
pués de la Huelga General de junio de 1973 y particularmente 
después del decreto del Poder Ejecutivo del 4 de julio fuimos 
incluidos en las listas negras de las patronales que nos impedían 
trabajar en empresas uruguayas. Y sobre todo fuimos incluidos 
en las listas aún más negras de la represión que llevan a cabo las 
Fuerzas Conjuntas en nuestro país.
Cuando el 4 de julio de 1973 el Poder Ejecutivo, a través de un 
decreto, habilita a las patronales privadas a despedir sin indemni
zación y sin ningún otro requisito legal a todos aquellos militan
tes sindicales que resulten molestos "para el mantenimiento de la 
actividad normal de las empresas", se producen más de 5.000 
despidos que significan, ni más ni menos que el despido de gran 
parte de los organismos de base, de los comité de fábrica, de las 
organizaciones sindicales y de las federaciones que actuaban en 
nuestro país."

interviene en

Como preparación de una campaña mundial contra las torturas en Uruguay, Amnesty 
International editó en los meses de noviembre y diciembre tres informes que distri
buyó a sus miembros en todos los países del mundo. Allí se exponen las condiciones 
de reclusión de los pre.sos políticos, destacando que el Uruguay es el país con mayor 
porcentaje de población prisionera por motivos políticos en todo el mundo.
Describe también detalladamente los métodos, de tortura aplicados en Uruguay: Plan
tón, golpes, picanl eléctr ica, submarino (tratamiento por agua), submarino seco, 
arrastrar al prisionero con vehículos o caballos, simulacros de fusilamiento, estaquea- 
miento, caballete, colgamientos, capuchas, y vendas en los ojos por períodos de hasta 
noventa días, pau de arara, parriíla, tortura sicológica y do
La institucionalización de la tortura ha dejado como saldo conocido los casos de 24 
detenidos asesinados en las cárceles y cuarteles de la dictadura. Integran la lista 
distribuida por Amnesty International: Luis Carlos Batalla (25/5/72), Edison Marín 
(3/6/72), Héctor Jurado (15/7/72), Carlos Alvariza (23/7/72), Roberto Gomensoro 
(12/3/73), Oscar Fernández Me'ndieta (25/5/73), Gerardo Alter (22/8/73), Walter 
Arteche (22/8/73), Hugo de i'os Santos (Setiembre 1973), Gilberto Coghlan 
(19/12/73), Aldo Perrini (5/3/74), Laura Raggio (21/4/74), Silvia Reyes (21/4/74), 
Alberto Blanco (12/5/74), Nybia Z abalzagaray (29/6/74), Anselmo García (12/8/74), 
Horacio Mujica (noviembre 1974), I van Morales (22/11/74), Amelia Lavagna de Tizze 
(29/4/75), Alvaro Balbi (30/6/75), Carlos Gurruch’aga (26/9/75), Pedro Lerena 
(29/9/75).
A esta lista publicada en noviembre del año pasado, se debe agregar, a Argenta 
Estable, de 64 años, muerto por torturas en dependencias militares, y el obrero 
jubilado del transporte, de 53 años, JuJián López; en diciembre de 1975 y enero de 
1976, respectivamente.

“Fue en virtud del desarrollo intenso de la actividad de solidari
dad en el segundo frente, que para nosotros uruguayos es la 
República Argentina, que el luenes 14 de abril de 1975, fui 
secuestrado en Avenida Paseo Colón y calle Sarmiento en Bue
nos Aires. Ante los policías encargados del control del tránsito 
en esa esquina, ante el público que con mis gritos y protestas 
logré que se congregara alrededor del episodio, los integrantes

del comando parapoUcial, mostraron carnets que los acreditaban 
como policía de la Presidencia de la República Argentina."
"Ese día fui trasladado a la seccional primera, en la calle Laval le 
y Reconquista, posteriormente fui sacado en un vehículo policial 
y posteriormente se me trasladó, atado y encapuchado ya, a 
otros*vehículos que finalmente me condujeron a un lugar que 
ellos declararon era una "cárcel del pueblo derechista".
Cores denuncia que ¿militares uruguayos que estaban allí tortu
rando a miembros de otra organización —el MLN— detenidos por 
las fuerzas de represión argentinas en marzo y abril de 1975 
"salían constantemente de esas dependencias, iban a realizar 
allanamientos, trasladándose en vehículos argentinos, portando 
armas y golpeando gente en territorio argentino.”

"A partir de ese día, desde el lunes 14 hasta el domingo 20 fui 
torturado por policías uruguayos, que me interrogaron sobre 
compañeros de Uruguay, sobre las circunstancias en que había 
llegado a la Argehtina, sobre los compañeros con los que noso
tros estábamos realizando nuestra labor de organización de la 
colonia, colaborando con la reorganización del movimiento obre
ro en el interior."
"Esos días —reconstruyéndolos posteriormente— son a mi juicio 
escenario de una batalla muy importante que se libró a nivel 
internacional y que tiene que ver con la labor del tribunal

Roma, 15 de enero. Hugo Cores 
prensa organizada por ios Comité Uruguay.

Bertrand Russel, y que tiene que ver con la labor y la compren
sión intemacionalista de los movimientos obreros de Europa, 
que, inmediatamente de conocida mi desaparición iniciaron una 
labor de denuncia, de telegramas, de gestiones, y de protestas. 
Que fue Amnesty, que fue Tribunal Russel, que fueron destaca
das personalidades que hoy participan en este Tribunal, que 
fueron los principales sindicatos de Francia, las principales cen
trales, de Suecia, de Italia y de los tantos otros países de 
Europa. Que de inmediato hicieron .llegar al gobiérno argentino 
la constancia de que ese crimen no iba a pasar inadvertido, que 
ese crimen iba a ser denunciado en el plano internacional."
Cores en su intervención trasmite "el dolor y la angustia de los 
compañeros que han quedado presos en Uruguay, en ese infierno 
de las cárceles de la dictadura y de las decenas de compañeros 
uruguayos que están detenidos en las cárceles argentinas o de los 
miles de compañeros con los que he pasado estos últimos meses 
en prisión."
Cita, "algunos de los casos más característicos de denuncias y 
más recientes:
— Líber Seregni "después de una larga e infame prisión en los 
cuarteles uruguayos", fue nuevamente detenido luego de los 
atentados realizados en Punta del Este el 11 de enero; Enrique 
Erro, preso en la cárcel de Resistencia, en el Chaco argentino; 
Zelmar Michelini, impedido de trasladarse a denunciar ante uqa
'........................................ ■....................................... '................................. ...... .................................................................................................

VCNUUSLA • MEXICO • EE.UU. • AMNESTY • ONU • OIT
• El Parlamento de Venezuela votó en el mes de febrero por unanimidad una 
enérgica condena a "la violación sistemática de ios derechos humanos y la falta 
total de libertades en el Uruguay."

• El gobierno venezolano en el mes de diciembre pasado, negó un préstamo
millonario que el Uruguay venía gestionando a través de Julio Lacarte Muró. 
Asimismo, como muestra de rechazo a la dictadura, el gobierno y las principales 
figuras de la política de Venezuela, recibieron oficialmente a Wilson Ferreira 
Aldunate, dirigente del Partido Nacional... »

• El Congreso (parlamento) mexicano en pleno, en el mes de diciembre también 
recibió a Ferreira. Como se recordará, el año pasado la embajada de México en 
Uruguay suscitó un incidente diplomático al invitar a una recepción oficial al 
general Líber Seregui, lo que motivó la abrupta retirada de los representantes de 
la dictadura prçsentes. Asimismo, la prensa internacional ha dado amplia difusión 
a las declaraciones del dirigente blanco en las que llamó a los uruguayos a 
"derrocar por todos los medios a la dictadura".
• Se conocen denuncias efectuadas ante Henry Kissinger por la Comisión de 
Relaciones Internacionales del Congreso de EE.UU. Dicha comisión, basándose en 
testimonios diversos (entre ellos de Zelmar Michelini) denuncia las violaciones a 
los derechos humanos, y las torturas practicadas por la dictadura uruguaya.

• Amnesty Internacional, organización privada dedicada a la defensa de los 
derechos humanos, con sede en Londres, está organizando una campaña mundial 
de denuncias sobre la política represiva del gobierno uruguayo, la aplicación 
sistemática de la tortura, y las condiciones de reclusión dé los miles de presos 
políticos uruguayos.
• El secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, recibió a fines de enero la 
petición, por parte de la comisión de Derechos Humanos dependiente de dicho 
organismo, del envío al Uruguay de una misión con amplios poderes para recoger 
en el terreno informes y denuncias sobre la nueva oleada represiva en curso.
• En su última reunión el Comité Administrativo de la Organización Internacio
nal del Trabajo (OIT) aprobó un documento que recoge y avala las denuncias 
efectuadas por los sindicatos sobre la falta de libertades y la represión antisindical 
en el Uruguay. Condena en dicho dictamen las deportaciones de ciudadanos y 
dirigentes sindicales de los últimos meses. Cita los casos de:
— Miguel Gromaz, dirigente del sindicato de FUNSA
— W. Sheimañn, carpintero de origen polaco
— Hermes Gada, dirigente de la construcción (SUNCA)
— Sonia Bialous de Dutrenit, trabajadora farmacéutica

— Sara Byjovsky, compañera de W. Turiansky
— José Lastra, comerciante.

LO EN EL CORREO' 0 DEJESELO AA ALCANCE DE LA PERSONA QUE UD. ELIGIO. 
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"Entre la dittudura uruguaya 
y et pueble uruguayo 

hay un tremendo abismo"
comisión del Senado de Estados Unidos los crímenes de la 
dictadura uruguaya al serle retirado su pasaporte en la Argentina. 
— Natalio Dergam, Luis Sabini Fernández, Mario y Edén Eche- 
nique, Andrés Cultelli, son algunos de las varias decenas de 
uruguayos capturados por las fuerzas combinadas de represión 
por los comandos parapoliciales en la Argentina. Algunos han 
desaparecido, otros están en cárceles y cuarteles después de haber 
sido torturados durante varios días; sobre muchos de ellos pesa 
la amenaza de un "decreto de expulsión del Poder Ejecutivo 
argentino que puede significar su traslade al infierno de la 
tortura en el Uruguay."
"En este último período después de varios meses en los que se 
asegura que el país ha sido pacificado se producen más de 
quinientos detenciones". Entre ellas Cores cita a Arturo Ardao, 
José Luis Massera y Vladimir Turiansky."

"En estos nombres y en estos compañeros sintetizó una repre
sión que hoy abarca a no menos de 5.000 presos políticos en el 
Uruguay."

"La Dispersión y la destrucción nacional"

"Quiero hacer referencia a cual es el modelo, el proyecto de país 
y el proyecto de Uruguay qué tiene la dictadura cívico-militar y 
relacionarlo en definitiva, con lo que ha sido el contenido de las 
discusiones y de los anJisis que en este Tribunal se vienen 
haciendo. El caso de Uruguay muestra con trasparencia dramá
tica de qué seguridad se trata, de qué desarrollo se trata, el que 
está en la mira de los mandos militares. El desarrollo de que se 
trata en Uruguay no es más que aplicar para nuestro país la 
racionalidad de los monopolios. ¿Qué quiere decir esto aplicado 
para el caso concreto de Uruguay? Quiere decir que un país que 
había logrado determinados niveles de industrialización con un 
desarrollo importante de la clase obrera y de las capas medias, 
un país que había logrado la conformación de una sociedad 
relativamente homogénea, urbanizada, con un alto índice de 
educación, Con un buen nivel de atención sanitaria, con un 
desarrollo cultural elaborado y rico, con una actividad teatral 
artística y literaria importante, este país desde la optica de la 
racionalidad capitalista pura, en determinado momento se llega a 
la conclusión de que este Uruguay ya no es más viable, de que 
este país ya no puede seguir subsistiendo así.

"En nuestro país por la racionalidad manopólica en diez años 
-'«rdirnos aI r.,- ''¡«nto de la población. Y ¿Para qué?
—Para que el capital monopod. " «ea rentable. Y ese es el drama 
que vive nuestro país: la dispersión nacional 1° destrucción 
nacional por la racionalidad monopólica."

"El concepto de seguridad, de seguridad para el desarrollo con 
que se manejan los dirigentes militares es el concepto que, ha 
permitido generar un solo mecanismo de actividad política, una 
sola circunstancia, un solo concepto, una sola sensación: el 
concepto de seguridad es el terrorismo militar del estado llenan
do todos los intersticios de la vida del país; la educación, la 
cultura, la actividad sindical, desde luego la prohibición absoluta 
de la actividad política y de cualquier expresión de oposición a 
través de la prensa. En este proceso de racionalidad monopólica 
que yo hacía referencia la búsqueda de la seguridad, el manejo 
del concepto de seguridad no es otra cosa que el intento de 
crear las condiciones para doblegar absolutamente la capacidad 
de resistencia de la clase obrera y de sus organizaciones sindicales.
"Es en definitiva la racionalidad capitalista que le ha hecho decir 

a los.generales en la Argentina: "Tenemos que matar 50.000 perso

nas para que este país sea viable". Y es la racionalidad capitalista lo 
que determina las torturas en Brasil y un modelo que consiste, 
no en expulsar brasileños, sino en expulsar al infraconsumo a 80 
millones de brasileños. Y es esta racionalidad capitalista y este 
concepto de seguridad el que de algún modo también está 
larvario en los países capitalistas europeos. Y está presente hoy. 
El tono de algunos Ministros de Interior de Uruguay o Argentina 
a veces es más exagerado. Pero la doctrina no sólo tiene inspira
ción europea, no sólo proviene del pensamiento burgués europeo, 
sino que tiene voceros en los propios Ministerios del Interior y 
forma parte de la doctrina con que se intenta también en Italia 
y en Francia y en Europa, reprimir al movimiento obrero y 
popular."
En nüestro país este intento de llevar hasta sus últimas conse- 
cuancias la aplicación de la racionalidad capitalista no empezó 
desde luego simplemente con el advenimiento del "Partido" 
militar. En un proceso anterior."

Son una Plaga: El "Partido"’militar

¿A dónde va el Uruguay? ¿A dónde va el "partido" militar? 
¿Qué pasa en un país que se destruyeron formalmente los 
sindicatos? ¿Después que existen 5.000 presos políticos prove
nientes de la izquierda, de la oposición incluso liberal burguesa? 
¿A dónde va un país después que los mandos militares tienen en 
sus manos el control de toda actividad, no sólo la actividad 
política? Luego Cores destaca que la política de los militares en 
el directorio de esos entes del estado ha sido la de colocarlos al 
servicio de los monopolios. Cita el caso de ANCAP, y continúa". 
"Lo mismo pasa con las Usinas y Teléfonos del Estado. Y lo 
mismo pasa con las Obras Sanitarias del Estado. Y lo mismo 
pasa con el Banco de la República. Y lo mismo pasa con el 
Banco Hipotecario. Y lo mismo pasa con el Instituto de Coloni
zación. Es decir, no se fundan multinacionales en el Uruguay. Lo 
que ocurre es que las empresas estatizadas en el Uruguay se 

ponen al servicio del capital multinacional a través de directorios 
interventores integrados por los mandos del "partido" militar".
"Yo me preguntaba ¿A dónde va el Uruguay? ¿a dónde va un 
país en esas circunstancias? "

"Como ustedes recordarán después del 27 de junio de 1973 en 
que se clausuró el Parlamento y se prohibieron los partidos 
políticos en nuestro país existe un régimen donde se preserva 
una fachada constitucional en la persona del Presidente Borda
berry y donde el poder real es ejercido por los militares. En esas 
Circunstancias, ocupando los militares los puestos decisivos en el 
aparato del Estado y teniendo en sus manos la resolución de 
todos los problemas económicos y sociales, el "partido" militar 
y por esa vía las Fuerzas Armadas del Uruguay, empiezan a ser 
también ellos sede de las contradicciones que existen en la 
sociedad y las contradicciones que existen entre las diferentes 
fracciones burguesas.

Solo los une ser los profesionales del terror

Hoy existe una despiadada lucha de posiciones entre distintas 
fracciones burguesas que se expresan, cada una de ellas obtenien
do el aval de determinado militar, de determinado General, de 
determinado Jefe de Guarnición. Y en esa lucha sorda que no 
tiene expresión política, que no tiene debates y que no tiene un 
ámbito de tipo parlamentario en el que se diriman estas contra-

A DAR CUENTA QUE SI SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES, SI HACE LO QUE ANTES HICIMOS NOSOTROS Y LO 
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™ ESFUERZO de MUCHA GSNTE
ue una cadena larga. Se inició en ia esquina del atropello en el momento de su secuestro. Llegó desde el Río de la 
lata hasta alejados rincones de Europa. Atravesando distancias y murallas de silencio, indiferencia o resignación. Su 
naterial fue la solidaridad activa de hombres y mujeres que en todo el mundo hicieron de la libertad de Hugo Cores 
jandera de lucha. Sus eslabones fueron partidos y movimientos, sindicatos e instituciones, personalidades reconocidas 
nundialmente en el terreno del arte, la ciencia y la política. Sus verdugos se sintieron cercados. Se les escapó de las 

nanos.

_AS SIGUIENTES PERSONAS Y ORGANISMOS DEMOSTRARON QUE LA SOLIDARIDAD NO ES UNA MERA 
PALABRA:

— El pueblo argentino, empezando por el testigo anónimo del 
secuestro que oyó a Cores gritar su nombre y avisó al Senador 
H. Solari Irigoyen.
— Senador H. Solari Irigoyen y diputados, senadores y 
militantes de la Unión Cívica Radical.
— Juventud Peronista
— Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS)
— Diputado Marino y diputados de la Alianza Popular 
Revolucionaria, militantes del Partido Intransigente y del 
Partido Comunista Argentino.
— Trabajadores de prensa y obreros y comisiones internas de 
la industria gráfica.
— Militantes de la Resistencia Obrero Estudiantil y residentes 
uruguayos en la vecina orilla.
— Jean Louis Weil, abogado francés que viajó especialmente 
a Buenos Aires, y la Comisión de Juristas Católicos Pax 
Romana, de París.
— CFDT (Francia) Central sindical.
— CGT (Francia) Central sindical.
— FTP (Federación de Trabajadores Bancarios)
— CISL (Confederación Italiana del Trabajo)
— UIL (Unión Italiana de Trabajadores)
— Las Federaciones Italianas de Empleados Bancarios
— Amnesty International (Inglaterra)
— FABI (Federación Autónoma Bancaria Italiana)
— JOC (Juventud Obrera Católica Mundial)
— CIMADE (Francia) Servicio de Refugiados
-CIOSL
— CTM (Central Mundial Cristiana de Trabajadores)
— Las Tres Sindicales de Italia (CFIL-CISL-UIL)
— Federación de Bancarios de Italia
— Federación Internacional de Derechos del Hombre
— Liga de los Derechos del Hombre (Bélgica)
— Amnesty de Bélgica
— Los Periodistas de Polique Hebdo
— Justicia y Paz (Francia)
— BARTHES, Rolond: Profesor del Instituto de Altos Estudios 
de París.

— BOIS, Roby: Secretario General de la CIMADE, Francia.
— BOURDET, Claude: Periodista francés.
— BRESSON: Profesor del Instituto de Altos Estudios de París.
— CASA LIS, Georges: Teólogo, miembro del Jurado del Tribunal 
Russell.
— COURVOISIER, Jean: Presidente de la Federación Protestante 
de Francia.
— CULIOLI, Alain: Profesor de la Universidad de París.
— DEBUYST, Federico: Profesor de la Universidad de Loauvain, 
Bélgica.
— DOSSE, Roger: Abogado francés.
— DOMENACHI, Jean *arie: Director de la revista "Sprit**.
— ÉLUARD, Dominique.
— EMMANUEL, Pierre: Escritor, miembro de la Academia Francesa.
— de FELICE, Jean-Jacques: Abogado francés.
— GARCIA MARQUEZ, Gabriel: Escritor, miembro del Jurado del 
Tribunal Russell.
— HOURTART, Abbé: Profesor de la Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica.
— JACQUES, Andre: Director del Servicio de Refugiados de la 
CIMADE.
— MAURY, Jacques: Presidente de la Iglesia Reformista de 
Francia.

— MANNONI, Octave: Psicoanalista, París.
— MATARASSO, Leo: Abogado, París.
— Pere RETTENBACH, Bernard: Dominico, Francia.
— RIGAUX, François: Profesor de la Universidad de Lovaina, 
Vicepresidente del Tribunal Russell.
-----SCHARTZ, Uarent: Matemático, Miembro del Jurado del 
Tribunal Russell.
— Peré TOULAT, Pierre: Secretario de la Comisión Justicia y 
Paz, Francia.
— LANOLOIS, Denis: Abogado, París.
— TOURRAINE, Alain: Profesor del Instituto de Altos Estudios 
París.
— WEILL, Lise: Vicepresidente de Amnesty, Francia.

dicciones, hoy se produce en continuos sobresaltos, en inexplica
bles desplazamientos, en codazos, en forcejeo entre bambalinas.

Una de las circunstancias que vuelve a la dictadura cívico-militar 
del Uruguay más peligrosa en este momento es que, en la 
medida en que las contradicciones son más graves y que una 
fracción de la burguesía agarró para sí al General Fulano y la 
otra fracción agarró para sí al General Zutano, en la medida que 
esas tensiones son cada vez más despiadadas porque lo que está 
en juego son sus intereses como clase explotadora, el "partido" 
militar como tal encuentra un solo factor de aglutinamiento: el 
ser los profesionales del terror, el estar constantemente agredian- 
do a la nación oriental en su seguridad, creando un clima de 
pánico.- Tal es el único factor de aglutinación del "partido** 
militar".

"Cuanto más hondas son las contradicciones internas más peli
groso se vuelve el sistema.

El fundamento, en definitiva, es doble. Por un lado, és que sólo 
en el terror encuentran el factor de aglutinamiento. Por otro, es 
que la dictadura cívico-militar del Uruguay ha sido incapaz hasta 
el día de hoy de crear una base de masas. Porque entre la 
dictadura uruguaya y el pueblo uruguayo hay un tremendo 
abismo".

La sesión del Tribunal Russell. en Italia. El Jurado escu
cha las palabras de Hugo Cores.

QUE AHORA UD. SE DECIDIO A HACER, CON UN MINIMO DE RIESGO, PUEDE AYUDAR A QUE CADA UNO DE
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contra el enemigo vale todo
Así fue antes y así es ahora. Sólo ü|u>e hoy lo ve más claro 
mucho más gente. Porque ahora ellos se han despojado de 
toda cobertura. Ni las leyes que ellos mismos hicieron les 
sirven. Para mantenerse en el poder necesitan llegar a los más 
increíbles límites de brutalidad, de barbarie.

Con ellos no vamos a discutir de frente. Nos obligan a 
disfrazarnos. A no decir fuerte lo que pensamos. A organizar- 
nos en secreto. Los vamos a golpear por Sorpresa. Vamos a 
tirar la piedra y esconder la mano. Así vamos a enfrentar al 
enemigo principal. La única lealtad que nos debemos frente a 
ellos es la de acercar el día en que los podarños aplastar.

dentro dei campo del pueblo, polémica abierta y dura
Todas las veces que ha 'sido necesario, mientras libramos 
combates sin cuartel contra el Estado y los patrones, cuestio
namos dentro del movimiento popular aquellas concepciones 
que consideramos erróneas. Polemizamos con los compañeros 
del MLN ante lo que consideramos una concepción cortopla- 
cista que desestimaba el papel central que clase obrera debía 
jugar en el proceso revolucionario. Con los compañeros de 
otras fuerzas de la tendencia combativa también marcamos 
diferencias, procurando que estas se dilucidaran en medio de 
la acción.
Nuestras más profundas discrepancias se plantearon con las 
posiciones claudicantes expresadas en la política c(e la direc
ción del Partido Comunista. La necesidad de cuestionar al 

reformismo obrero ha sido permanente. Porque permanente ha 
sido la disposición de la dirección de ese partido, a sustituir la 
lucha por el diálogo, a esperar de mandos civiles primero, de 
mandos militares después, y siempre de las contradicciones 
secundarias que dentro del enemigo aparecen y a cuyo servi
cio es colocada la política del PC, las salidas que sólo el 
pueblo puede conquistar peleando.

Polemizamos con ellos de modo abierto. Tan abierto como 
'duro.- Teniendo presente que su trabajó de años en la organi
zación del movimiento sindical, su inserción obrera, las inten
ciones socialistas de sus militantes, los ubicaba dentro del 
campo del pueblo.

no fue ésa la polí tica de la dirección del Partido Comunista
Fue otra la manera con la que intentaron dirimir las contra
dicciones que en el campo del pueblo aparecían.
En 1972, ante la debacle del aparato tupamaro y la traición 
de uno de sus jefes, la dirección del Partido Comunista (que 
según se har hecho público, mantuvo cordiales relaciones con el 
MLN en el período de ¿sus éxitos mayores) se lanzó a un 
ataque despiadado contra esa fuerza de intención revoluciona
ria. Se sumó así, al carro de la represión. Intentó popularizar 
el insulto de "bocamaro" para designar de ese modo a los 
militantes del Movimiento de Liberación Nacional.

En ese entonces la Resistencia Obrero Estudiantil dijo: "La 
guerra es contra el pueblo hoy nos toca y la enfrentamos". 
Entendimos que cada preso, cada torturado, cada perseguido, 
cada fusilado, era uno de los nuestros. Nuestros los compañe
ros del MLN asesinados el 14. de abril, nuestros los ocho 
compañeros del Partido Comunista fusilados 3 días después 
en el Paso Molino, nuestros los miles de hombres anónimos 
del pueblo presos y perseguidos.
En ese momento la direcci-ón del Partido Comunista convoca
ba a la pacificación. Intentaba mantener, en medio de ía 
guerra a'muerte que el enemigo desataba contra el pueblo, un 
espacio para su acpión legal. En función de esa política iba 
de retroceso en retroceso, de conceción’ en conceción. Y el 
ataque a los sectores combativos se constituyó en uno de los 
ejes de su accionar.

En ese entonces el fascista, redactor de "Azul y Blanco", 
verdugo de los obreros de SERAL, Sergio Hugo Molaguero 
—retenido por la OPR 33— estaga pagando alguna de las 
muchas cuentas que él y su padre le debían a los trabajadores 
de Santa Lucía. Las Fuerzas Conjuntas estaban torturando 
bestialmente a nuestro dirigente, compañero León Duarte. La 

fábrica FUNSA estaba ocupada, rodeada de bidones listos a 
estallar en caso de que el ejército pretendiera desalojarla.
El 4 de agosto marchamos en una manifestación multitudina
ria por 18 de Julio. Los grupos de choque enviados por la 
dirección del Partido Comunista pretendieron impedir que se 
gritara en defensa dé los presos, exigiendo su libertad, repu
diando la represión. Los sectores combativos tuvimos que 
ganarnos ese derecho a piñazo limpio.
La represión contra la Resistencia Obrero Estudiantil se gene
raliza. Muchos compañeros caen. Muchps otros están perse
guidos. Desde la Cadena Nacional libran la orçlen de captura 
contra nuestros dirigentes, compañeros Hugo Cores y Gerardo 
Gatti. La/dirección del Partido Comunista nos considera semi- 
destruídos, y en el mismo’ momento en que el enemigo nos 
busca, da la orden de expulsar del movimiento obrero a 
nuestros militantes acusados de "provocadores", de "introdu
cir en el movimiento de masas métodos violéntos. ajenos a la 
lucha sindical". La dirección del Partido Comunista no. se 
equivocaba. Estuvieron a punto de exterminarnos. Porque nos 
cayeron valiosos y queridos compañeros. Porque los torturaron 
brutalmente. Porque nos cayeron mimeógrafos, armas y loca
les. Y porque en distintos gremios, siguiendo las instrucciones 
de esa dirección, militantes comunistas, señalaban pública
mente, a compañeros que actuaban en las filas de la Resisten
cia Obrero Estudiantil.
Mucho nos costó. Como le costó a todas las fuerzas popula
res soportar la embestida represiva. La movilización obrera y 
estudiantil arrancó a muchos compañeros de las cárceles. 
Otros supieron escaparse de entre las manos de los verdugos. 
La mayoría venció la tortura y mantuvo la frente en alto. Y 
la huelga general de junio de in73 encontró a nuestros 
compañeros adentro y al frente de ia ?c?a popular

la avalancha represiva afaca al Partido Comunista
En los tres años que siguen, los mandos civiles y militares de 
¡a burguesía terminaron de cambiarle la cara al Uruguay, 
Invadiendo con su política despótica todos los rincones/Persi

guiendo a sangre y fuego la más mínima manifestación de 
rebeldía. En los últimos meses han sido los militantes del 
Partido Comunista y su aparato, el blanco central contra el 

cual se ha lanzado la patota criminal. Cientos de militantes 
han caído. Decenas de locales,» valiosísimos materiales que 
seguramente el Partido Comunista fue acumulando en años 
de tenaz y duro trabajo.
Las Fuerzas Conjuntas han recurrido a toda la receta. En la 
tortura han asesinado a varios militantes. Muchos han resisti-

ESTOS PAPELES LOS LEA iVlUCHA GENTE. ASI, LA PATOTA CRIMINAL IRA TERMINANDO DE TENER EL MONO- 
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"Precursor" que no llegó a destino
•Los coroneles Yací Rovira e Iván Paulos, 
miembros del Directorio de AFE, cor
taron una nueva cinta. Esta vez fue en 
Salto. Se trata de "El Precursor", una 
nueva línea que vá desde la ciudad de 
Salto al obrador de la. represa de Salto 
Grande.

Siguiendo las inauguraciones de los jerar
cas militares de AFE cualquiera diría 
que aúmenta el parque automotor del 
organismo. Pero si además se siguen las 
eliminaciones de servicio/ se liega a la* 
conclusión de que sacan de un lado para 
poner en otro. Así, no sería de extrañar 

que ese "Precursor” no fuera otro que el 
finado "Aguila Blanca II" al que te die
ron una mano de pintura y le cambiaron 
él letrero con el nombre. También el 
"Aguila Blanca II" fue inaugurado con 
bombos y platillos y se dijo ep la oportu
nidad que representaba un servicio a la 
comunidad dado que sus beneficiarios 
iban a ser los trabajadores que todos los 
días hacen el trayecto de Pando a Monte
video. Al final resultó que el servicio era 
demasiado caro y la gente no lo podía 
tomar porque los abonos mensuales en él 
no servían. De esa forma, sin pena ni 
gloria la línea fue cííausurada. sóIq a cua

tro meses de su inauguración. Habrá que 
ver cuanto dura esta de Salto, y a donde 
va la máquina después de que la clausu
ren y la vuelvan a pintar.

Lo anunciaron con enormes títulos y gran
des fotos. Pero omitieron algunos datos. 
Que calcularon mal el tiempo, que duran
te las últimas semanas, para acortar 500 
metros de recorrido instalaron un puente 
de los utilizados en. ejercicios de guerra. 
Y que así y todo, llegaron a la entrada 
del obrador de la represa. De ahí hasta 
los obras, quien viaja en el "Precursor", 
tendrá que caminar 2 kilómetros^

TAMBEROS DESCONFORMES
La íntergremial de Productores Lecheros que nuclea entidades ,de Florida, San 
Ramón, Canelones, Villa Rodríguez y San José, preseñtó una serie de exigen
cias al Ministro de Agricultura y Pesca tendientes de acuerdo á ¡as necesidades 
de los empresarios a encarar las dificultades qué'enfrenta el sector.
Los tamberos protestan pues entienden que los ingresos percibidos hasta 
diciembre de 1975, representan sólo un 58 ',f del, costo de producción. 
Sostienen que las medidas económicas adoptadas el 28 de noviembre signifi
caron un 6,5 ' < de aumento para el precio de la lechç, pero que resultó según 
ellos insuficiente pues con ese aumento debieron hacer frente a los aumentos 
de combustible, fletes, salarios y raciones. Estiman que la nueva situación 
significó perdidas por IMS 0.081 por litro de leche, lo que agrava la situación 
deficitaria que viene soportando el empresariado lechero desde hace largo 
tiempo.
Solicitan al Ministro:
—Adoptar medidas tendientes a adecuar el precio de la leche a la realidad de 
los costos de producción
-Aprobar el proyecto de "Fácilicádés para pago del pasivo del sector agrope
cuario" elevado por Tá Federación Rural

PARA UNOS CARCEL. SIMPLES 
DESTITUCIONES PARA OTROS 

Todos los días publican listas de gente del 
pueblo procesada "por hurto".

"El Directorio Interventor de la Administra
ción Nacional de Puertos dispuso ayer la 
destitución de trece funcionarios, algunos de 
alta jerarquía, por su responsabilidad en la 
comisión o encubrimiento de irregularidades 
y delitos cometidos dentro del recinto por
tuario. A los funcionarios citados se les 
comprobó total responsabilidad en los deli
tos practicados en el ente.’" jDiarioLA 
MANAÑA enero 22)
Aquí no aparecen nombres ni fotos. Ni in
terviene la justicia.
Cárcel para el que roba pqrque lo obliga la 
miseria. Simple destitución para el jerarca 
que se quiere enriquecer.

do heroicamente. Un punaçlo de traidores ha negociado su 
sucio pellejo apareciendo en,diarios’y televisión, arrepentidos 
de su condición, de integrantes, o colaboradores del Partido 
Comunista.

En medio de esa avalancha represiva, la más brutal que haya 
recibido en su historia, mientras comunicado tras comunicado 
daban cuenta de la destrucción tota! de los aparatos militares, 
de finanzas, de propaganda, comanzaba a circular el N° 59 de 
la Carta Semanal del Partido Comunista. En' uno de sus 
pasajes dice:

". . El mundo ya conoce horrorizado el alcance de esta 
bárbara represión y de todas partes llegan las voces de conde
na. Es menester quebrar la cortina de silencio con que la

dictadura quiere apagar en lo interno sus crímenes. Ni un 
sólo uruguayo debe ignorar lo que está pasando, a que 
extremos está llevando al Uruguay esta dictadura antipa- 
tría"........... "por eso la sdrda protesta Seguirá caldeando el
caldero de la rabia popular. Por eso seguirán las disenciones 
dentro del régimen y el descontento de militares que se ven 
convertidos crecientemente en verdugos de su propio pueblo. 
Por eso seguirá la propaganda, por más imprentan que incau
ten, seguirá si es posible a mineógráfo, si es necesario á 
birome, pero seguirá. Porque se mantendrá enhiesto el inven
cible espíritu libertario dé un pueblo que aprendió con Arti
gas a no aceptar el yugo. Se mantendrá, mediante la organiza
ción, suprema arma qué los trabajadores aprendieron a usar, 
y que nada podrá hacérselo olvidar".

ante la represión, solidaridad es el santo y seña
Muy grandes siguen siendo las diferencias que separan nuestra 
orientación, nuestras concepciones, nuestra práctica política 
de la orientación, concepciones y práctica política de la 
dirección del Partido Comunista. Como antes, ahora, daremos 
siempre que sea necesario la polémica abierta y dura contra 
el diálogo en sustitución a la lucha, contra los planteos que 
intenten colocar al movimiento popular como furgón de cola 
de políticos y burgueses, sean de civil o sean de uniforme. 
Peleando por un orden nuevo que tenga como protagonista a 
la clase obrera y el pueblo resistente.
Y ahora, como antes sabemos diferenciar. Son distintos los 
métodos que deben emplearse para dirimir las contradicciones 
en el seno del pueblo, distintos a los métodos, al trato, que 

le tenemos reservado al enemigo principal. Cuando una fuerza 
del campo del pueblo es golpeada, golpeada es todo el movi
miento popular. Y allí no cabe el sectarismo. Ni la repetición 
de conductas políticas que otros hayan tenido y que la 
historia sé encargará de juzgar. Cuando una fuerza del campo 
del pueblo es golpeada, frente al enemigo principal, solidari
dad es nuestro santo y seña.

Por eso ahora, al militante del Partido Comunista que ha 
resistido la tortura, al que desde la clandestinidad reparte la 
propaganda, al que perdió contacto y busca rearmar su gru
po, al que sabe que su tarea es difícil y hace lo imposible 
para cumplirla, a todos ellos les decimos:

compañeros militantes del Partido Comunista ¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
POLIO DE LA INFORMACION. ASI. SE IRAN TEJIENDO LAS REDES QUE INFORMEN LAS VERDADES DEL PUEBLO.
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La última semana de enero, El Comando General de la Fuerza 
Aérea emitía un comunicado. En la "Cadena Nacional" en las 
radios, diarios y televisión, se destacaban las "realizaciones" con
cretadas en 1975.

Se hablaba allí de la pretendida "acción cívica" de las FF.AA.

Mientras el Comando General intentaba dar una imagen pública de 
misión cumplida, de avances, de armonía y unidad dentro del 
Arma, en los casinos de oficiales de las bases Boisso Lanza y 
Capitán Curbelo, en la sede de la Escuela de Aeronáutica, se 
empezaban a desatar sordas disputas que después se transforma
rían en incidentes. Y que ahora son tema de discusión entre la 
oficialidad de las 3 armas.

Nuevas disputas

Los yanquis quieren instalar una base militar 
en América del Sur

Pérez Caldas v los Zubia
Les quieren alquilar el aeropuerto de Durazno

Se oponen Cristi y sus amigos nazis

Anterior Comandante en Jefe de la Fuer
za, Aérea; amigo personal de Luis Batlle, 
amistad que extiende a su hijo Jorge; hoy 
embajador ante el gobierno de los Esta
dos Unidos; mencionado como uno de 
los posibles candidatos a la Presidencia de 
’la República en caso de concretarse unas 
no muy probables elecciones, el Brigadier 
José Pérez Caldas, estaría manteniendo 
en Washington, febriles negociaciones. 
Sus interlocutores: los altos mandos de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El 
tema: la posible instalación de una base 
militar yanqui en el territorio nacional. 
Sus características: base aérea, para ser 

jncorporada a la red mundial desde las 
que operan los aviones del SAC (Strategic 
Air Comand) de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos cargados con armas nu
cleares. El lugar: el llamado "aeropuerto 
de alternativa", el aeropuerto internacio
nal de Santa Bernardina, ubicado en el 
centro de la República, en el departamen
to de Durazno. El precio: se habla de 
100 millones de dólares por cada año de 
arrendamiento.

Con vehemencia se opone a este proyecto 
el General Esteban Cristi, Jefe de la Divi
sión de Ejército N° 1, responsable de la 
muerte de luchadores sociales y de las 
más bestiales torturas, creador de la 
OCOA, un cuerpo especial conocido en
tre sus pares como la "Legión Extranje
ra" por su especial sadismo, brutalidad y 
corrupción. Dentro del Ejército acompa
ña a Cristi el Gral. L.V. Queirolo, hoy Jefe 
de Estado Mayor, ayer organizador de la 
OCOA bajo las órdenes del General. Dentro 
de la Fuerza Aérea encabeza la oposición al

Muchos admiradores. tiene el Führer en 
las FF.AA. uruguayas.

proyecto del embajador uruguayo en los 
Estados Unidos, el Brigadier José D. Car
dozo, Jefe del Estado Mayor Conjunto 
(ESMACO). Junto a él están un grupo de 
jóvenes oficiales de la Fuerza Aérea que 
no ocultan su admiración a Hitler, Fran
co y Mussolini. Que durante las sesiones 
de tortura en la Base Boisso Lanza inten
tan obligar a los presos a gritar "Heil 
Hitler" y a hacer el saludo nazi; que 
despotrican contra judíos y masones; que 
repudian al ministro Vegh y acusan al 
gobierno de los Estados Unidos de permi
tir el avance del comunismo interna
cional. En la Armada, el capitán Nader, 
uno de los jefes del Escuadrón de la 
Muerte, acompañado de un pequeño gru
po/ sería el aliado de los "defensores de 
la soberanía”. .

El Brigadier José Pérez Caldas no está 
solo. En la Fuerza Aérea cuenta con el 
visto bueno del actual Comandante en 
Jefe, Brigadier Dante Paladini. Los her
manos Zubia, particularmente Rodolfo, 
General y Jefe de la División de Ejército 
N° 3, ha considerado que el proyecto no 
es desdeñable. Fuentes allegadas a la Ar
mada afirman que el Contralmirante 
Víctor González Ibargoyen, actual Co
mandante en Jefe del Arma hizo público 
su acuerdo. Las mismas fuentes indican 
que esta posición no es muy tenida en 
cuenta dentro de la Marina dado que es 
opinión generalizada dentro de lós mari
nos y voz corrida en el Club Naval que 
las posiciones del Contralmirante fluctúan 
de modo permanente.

Hasta el momento, ante la incertidumbre 
de cual será el resultado de la pugna 
entre los mandos militares, los civiles que 
integran la patota criminal en el poder 
han procurado, en su casi totalidad, man
tenerse al margen de la disputa. Una ex
cepción: el Dr. Oscar Rachetti, Intenden
te de Montevideo, integrante del grupo 
político acaudillado por el corrompido 
quincista Glauco Segovia. Los incontrola
bles deseos presidenciales del Dr. Ra
chetti lo han hecho manifestarse a favor 
del proyecto. Es que en los últimos días 
ha trascendido que el gobierno de los 
Estados Unidos le ha hecho llegar su ma
lestar al Embajador Siracusa, entendiendo 
que este no actúa con suficiente agresivi
dad para imponer las elecciones "a la 
brasilera" que los yanquis postulan como 
forma de institucionalizar la dictadura en 
el Uruguay. El Intendente ha interpre
tado que una mayor injerencia de los 
Estados Unidos en la política interna del 
Uruguay/ puede determinar que se con
creten esas dudosas elecciones que harían 
posible su llegada a la Casa de Gobierno.

A esas expectativas no son ajenos otros 
políticos, de distinto pelo, ayer soldados 
tranquilos de la dictadura constitucional, 
hoy desplazados por la voracidad de po
der de los mandos militares.

Hace 30 años que en el Uruguay no se 
habla de alquilarle parte del territorio na
cional a una potencia extranjera. Y cuan
do durante la Segunda Guerra Mundial se 
pretendió instalar bases yanquis, la movi
lización popular impidió que se concreta
ra. Hoy este puñado de asesinos sin pa
tria ni bandera, dispuesto a ponerle ban
dera de remate al Uruguay, actualiza ese 
proyecto. Hoy ya no es a nombre de la 
guerra contra el nazismo que se lo propo
ne. Hoy no tienen otra "gran causa" que 
invocar, que su fracaso estrepitoso y la 
necesidad de dólares para mantenerse en 
el poder. Y los que adentro de! bloque 
en el poder se oponen al proyecto son 
unos de los más selectos enemigos del 
pueblo. Todos ellos constituyen el enemi
go principal. Que está corroído por den
tro. Que no acierta a ponerse de acuerdo. 
Que no ha conseguido consenso de nin
gún sector social. Que es débil, que por
que lo sabe es feroz. Que es el enemigo 
de las grandes mayorías nacionales. Que 
cuando la resistencia se desarrolle y la 
pamaperada del pueblo los voltee, serán 
sometidos a juicio público. Acusados todos 
de lo que son. Todos criminales de guerra.

Algunos quieren alquilarles el país. John 
Gunder Dean, embajador yanqui en Cam- 
boya, huye con su bandera bajo el brazo. 
Así jos echaremos también de aquí.


