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editorial RODNEY ARISMENDI

E5TE PRIMERO DE MAYO DE 19?6

esta edición de 
completo del men- 
12 de Mayo que 

. dirigió al "pue-

I

E1 editorial de < 
PCU es el texto < 
saje radial del 
Rodney Arismendi _ _
blo de Uruguay. Esta tomado de 
una versión grabada.

'^^ueridos compañeros de Uruguay» queridos compatriotas. Tra

bajadores: Este Primero de Mayo los trabajadores de todo el mun
do, como en otras oportunidades, celebran las transformaciones 
profundas realizadas en toda la tierra y se fijan nuevos obje
tivos, nuevas metas en la lucha por la libertad, por la justi
cia social, por el socialismo, por la libertad de los pueblos,

En unos lugares, en gran parte de la tierra, este Primero de 
Mayo se realiza al ritmo triunfal de la construcción socialista, 
del desarrollo de la revolución socialista internacional hacia 
nievas metas. En otros, nuevos pueblos, en distintos lugares 
de la tierra, desde Cuba a Angola, desde determinados paises de 
Africa hasta el Vietnam heroico, celebran las derrotas del impe
rialismo, las conquistas de la independencia política y de la 
orientación económica, el avance hacia la autodeterminación to
tal, hacia el progreso, hacia el desarrollo económico, hacia el 
bienestar. En el corazón de la vieja Europa, nuevos avances en 
los grandes países capitalistas desarrollados marcan la presen
cia del proletariado en el centro de la escena nacional, uniendo 
a todo el pueblo, luchando por la democracia y el socialismo.

También en nuestra América Latina.
^^desgraciadamente sobre el sur de América, particularmente 

en nuestra patria, en Chile y otros países, ha caído la sombra 
siniestra y el silencio de tumba del fascismo.

La celebración del Primero de Mayo por los trabajadores y 
por los pueblos se realiza o en la demostración clandestina o 
en la expresión de propaganda o en la reunión secreta o en la 
aspiración de los trabajadores a cambiar todo esto y alcanzar 
otra vez la libertad del país y el derecho a manifestar en ju
bilosas columnas como en anteriores Primeros de Mayo, hombres, 
mujeres y niños, al viento las banderas de la patria y las ro
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jas banderas de los trabajadores*
®?ste Primero de Mayo, la clase obrera y el pueblo de Uru

guay lo deben celebrar en la profunda clandestinidad combatien
do el terror fascista* Más de 6 mil presos, decenas de muertos 
en la tortura, centenares de trabajadores, de intelectuales y 
de jóvenes torturados noche y día en forma sádica y feroz, sin
dicatos prohibidos, negadas y pisoteadas todas las normas de 
la democracia, los libros quemados, los antiguos partidos polí
ticos que conforman la mayoría de la opinión nacional prohibidos 
o inhabilitados, la cultura pisoteada, la Universidad degradada, 
la Iglesia amenazada* Y también este Primero de Mayo para mos
trar el índice de la represión pero también la debilidad del 
fascismo, numerosos militares han sido llevados a la cárcel o 
son torturados o son condenados. Entre ellos figuras destacadas 
de la izquierda, del antimperialismo y de la redención latinoame
ricana como los generales Seregni y Licandro. Pero también dece
nas de otros oficiales, nacionalistas, demócratas, partidarios 
de Febrero del 73, hombres que sienten que el uniforme le obli
ga a unirse a su pueblo y continuar la tradición artiguista con

tra sus opresores*
HF como un escarnio a la patria y al pueblo, a la enseñanza 

artiguista, a las tradiciones de libertad y a las instituciones 
que durante años enorgullecieran al uruguayo, las figuras más 
siniestras de la realidad internacional, los Pinochet, los Vors- 
ter y los Stroessner, recorren nuestra patria abrazados a los 
jerarcas fascistas, proclamando también objetivos fascistas pa
ra nuestra patria, para América y amenazando al mundo, predi
cando una tercera guerra mundial, afirmando que no habrá más de
mocracia, que la democracia ha caducado, que está terminada y 
que únicamente el régimen autoritario y feroz del fascismo, el 
dominio de las minorías siniestras de banqueros y de grandes 
capitalistas, por la fuerza, por las amas, por la violencia y 
por las torturas, deben imperar en el sur de América y en par
ticular en nuestra patria.

Niegan así el espíritu del pueblo* Niegan así lo que está en 
el corazón de cada hombre, blanco, colorado, católico, socia
lista, comunista, sin partido, de cada militar patriota y de 
cada civil progresista, de cada religioso y de cada laico. Re
niegan de Artigas y de los principios de la revolución liber—
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tadora.
Wodo esto acompañado de una campaña anticomunista sistemá

tica, de ataques a la ONU por su papel en favor de la paz mun

dial.
Afirman: no más democracia, la democracia es incapaz de dete

ner el movimiento de los trabajadores, el avance de las ideas 
progresistas, los principios del comunismo y del socialismo.

¿No más democracia?
¿Fue la democracia, fueron las instituciones progresistas, 

fue el Parlamento los que llevaron al Uruguay al desastre? ¿O 
lo fueron la camarilla de banqueros, la llamada ROSCA, que an
tes se lucraron y hoy siguen saqueando tranquilamente el país 
junto con jerarcas fascistas y al amaparo de la represión ?

Silos son los que gritan protestando porque el mundo entero 
se levanta horrorizado y denuncia los crímenes cometidos contra 
el pueblo uruguayo, contra el pueblo chileno. Dicen que se pro
cura oscurecer la imagen del país. Y nos culpan a nosotros de 
organizar campañas, porque denunciamos al fascismo, porque rei
vindicamos la patria oriental, porque hablamos en nombre del 
artiguismo y de la democracia, porque más allá de ideas polí
ticas sentimos que todo lo que aportara Batlle, lo que aporta
ron los dirigentes blancos, los representantes del movimiento 
obrero, comunistas, socialistas y otros a la formación de la 
sociedad oriental está siendo negado, pisoteado, escarnecido 
para siempre por el régimen fascistizante de turno.

Lo hacemos por la patria, por la democracia? lo hacemos por 
el pueblo; lo hacemos por el rescate de nuestra querida nación, 
de nuestro querido Uruguay; lo hacemos para salvar a las vícti
mas del fascismo, para proclamar la unidad de todo el pueblo, 
para afirmar la esperanza nunca desmentida y la conciencia cla
ra de que el fascismo es feroz, pero es débil y será derrotado.

Ellos han afectado la imagen de Uruguay, ellos lo han mostra
do como una máscara sangrienta, como un retorno del hitlerismo, 
del mussblinismo y del franquismo, como una equiparación a las 
dictaduras más feroces del continente latinoamericano que han 
ensangrentado sus pueblos y abierto sus fronteras a los capita
les extranjeros.

Por eso todo el mundo se levanta en la denuncia indignada y 
sienta en el mismo banquillo de los acusados al fascismo chile
no, al fascismo uruguayo y a otros fascismos de América.
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4¿yo somos nosotros, al final una partícula y una voz urugua
ya en este coro del mundo: es el mundo entero» Los hombres pro
gresistas, los gobernantes, las tendencias democráticas y las 
fuerzas políticas de Europa, de Asia, de América Latina, los 
intelectuales, los obreros, las organizaciones progresistas, 
los sindicatos, la Iglesia católica»».Todos claman para que se 
ponga fin a la violencia fascista, a la tortura y a la muerte. 
Todos claman junto al pueblo oriental contra el fascismo y por 
la libertad.

Por otra parte, la otra cara del fascismo, del anticomunismo 
y la antidemocracia, de la tortura, de las prisiones, de los 
asesinatos, es la crisis tremenda y el desastre económico en que 
han sumido a nuestro pueblo.

Es necesario repetirlo porque es la verdadera expresión y la 
verdadera obra del fascismo: junto a la sangre y la muerte, la 
crisis, el desastre, la miseria para el pueblo; el saqueo y la 
riqueza de unos pocos.

Una de las deudas externas más grandes,, relativamente a la 
población y a las riquezas económicas, de todo el mundo. Défi
cit del comercio exterior, caída sistemática de la moneda, in
flación, déficit presupuestal cubierto con Bonos del Tesoro, es 
decir con nueva deuda externa, crisis en el campo, crisis en la 
industria, miseria en el pequeño,en el mediano y aón en el gran 
comercio, desocupación, emigración masiva de orientales. Y por 
otro lado banqueros que se quedan con tierras y ganados, jeraJ?- 
cas nuevos que acumulan millones sumándose a los viejos jerar
cas que ya los acumularon en medio de la corrupción, fondos de 
vivienda que desaparecen.».Para qué seguir diciendo...

Es la historia del desastre, de la corrupción. El fascismo 
es muerte, es pisoteo de la democracia, es negación d© la sobe
ranía nacional, pero es también pillaje, robo, desastre, opre
sión, monopolios internacionales que aprietan el dogal del prés
tame sobre el cuello de la patria.

?íjfpara tapar todo esto atacan, calumnian, matan.

Por eso ahogan la vida política del país. Por eso no pueden 
soportar la palabra libre de la prensa, de la enseñanza, de los 
sindicatos, de los partidos, del hombre común. Por eso hoy ya, 
también empiezan a encarcelar a los propios militares.

Y por eso utilizan la calumnia, particularmente la calumnia 
anticomunista. Alien Dulles, elogiando a'Goebbels, el siniestro 
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lenguaraz del fascismo, decía que mientras sólo algunos podrán 
ser envenenados al mismo tiempo en la cámara de gases, millones 

pueden ser envenenados con una mentira bien elaborada#
lanzan mentiras contra el Partido Comunista -la otra ca

ra de la represión feroz-, contra los opositores, contra Ferrei
ra Alduhate, contra Monseñor Partei!, contra los universitarios, 
contra los intelectuales# Quieren desviar con esto, con la men
tira y el engaño, la mirada de la gente y aun de las propias 
fuerzas militares, del drama de la patria, de la crisis tremenda 
en que han sumido, en que han abismado la nación#

í\si mienten# Que si Guevara entró al Uruguay de una manera 
o de otra# ¡Mentira! Que si éramos iguales en táctica y en con
cepciones que los tupamaros# ¡Mentira!

La verdad la sabe el pueblo uruguayo# Sabe que los comunis
tas éramos los defensores del salario, del pan, de la libertad, 
del techo, de la jubilación, de la vivienda, del trabajador del 
campo, de las capas medias de la ciudad# Que levantábamos un 
programa de unidad del pueblo para la salvación del país, para 
reconquistar su soberanía, desarrollar sus riquezas, realizar 
la reforma agraria, desarrollar la industria, elevar el nivel 
de vida cultural y social del pueblo# Defendíamos la democracia 
y la unidad patriótica de todo el pueblo, sabiendo que mád allá 
de las diferencias de ideas, a todos.los orientales nos unía 
una causa común y había la posibilidad de unirse en defensa 
de la democracia #yTodo el pueblof Como debe hacerlo hoy para 

salvarse del fascismo y para reconstruir la patria con un pro
grama mínimo de política exterior independiente, de democracia, 
de medidas contra la crisis, de erradicación del fascismo.

¡Mienten! Nunca defendimos ni golpes aventureros ni terroris
mo ni buscamos hacer caer por medios conspitativos las institu
ciones uruguayas.Siempre dijimos que preferíamos la vía menos 
dolorosa para los cambios.

Pero... Es que acaso ellos, algunos golpistas desde princi
pios délos años 60, cultores de la fuerza bruta, admiradores 
del fascismo, exégetas de Franco y de Mussolini, amigos de Pino
chet y Stroessner, ellos que han establecido la fuerza de las 
armas y la represión como única norma en la República al margen 
de la Constitución y de todos los principios jurídicos,¿con qué 
derecho van a hablar?¿con qué autoridad?
^3osotros sí podemos unir a todo el pueblo, nosotros sí pode

mos hablar de la paz del país, nosotros sí podemos hablar de la 
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libertdd, nosotros si podemos hablar de la democracia, del. 
bienestar. Nosotros sí podemos tender los brazos y abrazamos 
con blancos, colorados, católicos, socialistas, hombres sin par
tido, militares patriotas, sacerdotes. Porque más allá de dife
rencias filosóficas o ideológicas, comulgamos en un único altar, 
el altar de la patria y el altar del pueblo, aunque sean distin
tos los caminos que unos y otros aspiramos a recorrer para con
quistarlo.

Y seguimos en esa línea de unir a todo el pueblo. Porque só
lo en la unidad de todo el pueblo, sólo la unidad de toda la 
abrumadora mayoría del país podrá concluir con esta minoría 
que oprime a la patria,que la ensangrienta,que la desprestigia, 
que muestra la imagen fascista feroz y siniestra como un retor
no de ultratumba en el sur de América,junto a Pinochet, junto 
a Stroessner y hombres de la misma calaña.
■J^fiblan de la sangre y la subversión.Ponen los ojos en blanco 

diciendo que los comunistas preparábamos aesde largo tiempo no 
sé que complot.¿Sangre?¿Subversión? ¡No hay una sola casa de 
Uruguay ensangrentada por obra nuestraI ¡Y el Uruguay entero es 
hoy un campo de concentración,de tortura, de muerte y empapado 
en sangre por una legión extranjera que lo ocupa y lo explotal

Por eso ese viento de repulsa y de horror se levanta desde 
todos los rincones de la patria y de todas las tendencias, ais
lándolos, condenándolos, poniéndolos en el banquillo de los acu
sados, llenándolos de temor más allá de las armas represivas, de 
la calumnia y de los medios económicos discrecionales de que 
disponen. Así también se levanta la repulsa y el horrar del mun
do. Por eso están aislados.

Nunca mejor dicha esta expresión de legión extranjera. Aisla
dos en el país, condenados por todo lo progresista,por todo lo 
que puede llamarse humanidad en el vasto mundo.'

P or ello no han logrado quebrar al pueblo de Artigas ni lo 
quebrarán.A pesar de la ferocidad de la represión,a pesar de los 
numerosos militantes asesinados, de los cientos de presos,de los 
dirigentes encarcelados y torturados, tampoco han podido quebrar 
ni quebrarán a nuestro Partido,el Partido de la clase obrera,par
tido de todo el pueblo que sigue de pie, que ha restablecido su 
CABÍA SEMANAL, que estampa las inscripciones de la libertad al 
paso de los Pinochet en las calles de Montevideo,que hace cir
cular el volante clandestino y al mismo tiempo es organizador 
en cada fábrica y en cada barrio, en cada aula, en cada lugar
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de trabajo y en cada reunión o encuentro de una familia democrá

tica.
Este Primero de Mayo,por eso mismo,se levanta en el interior 

de Uruguay la voz de la libertad,unida a la reivindicación del 
trabajador,unida a la reivindicación de las capas mediasfunida 
a la reivindicación del hombre del campo,unida a la reivindica
ción de los ganaderos pequeños y medianos,de los industriales 
pequeños y medianos,unida a la reivindicación de todo el pueblo 
que sufre por la miseria y por el fascismo. Palabra de libertad 
y palabra de solución económica. Y más allá de la represión,las 
banderas del Primero de Mayo siguen flameando en toda la patria 
oriental, en cada fábrica,en cada barrio obrero,en el interior 
del país,Y en esas banderas se inscriben las tradiciones patrió
ticas, la voluntad de democracia y de libertad y de independencia, 
pero también los nombres de los héroes,de los caídos,de los ase
sinados,de los torturados,de aquellos que en la más feroz tortura 
se han mantenido fieles a su ideal, levantando junto al ideal de 
la patria la ideología de nuestro Partido,la ideología del comu

nismo.
ellos se destacan los nombres de los presos que hoy son 

bandera de toda la humanidad, que junto a Corvalán,a Maidana y 
otros presos del mundo,se han vuelto bandera en todos los países, 
en los países socialistas,en ios países recientemente liberados, 
en las grandes capitales de la Európa capitalista y aun en el 
interior de EEUU.Los nombres de los generales Seregni y Lican- 
drro,de Jaime Pérez,de Massera,de Altesor,de Cuesta,de Pietrarroia 
de Mazzarovich,de Tourón y tantos otros.Por sus nombres invocan 
los pueblos del mundo la libertad uruguaya.Defendiendo sus vidas 
amenazadas defienden la vida del pueblo orienta"* Reclamando su 
libertad reclaman la libertad de nuestro pueblo.
jjfste Primero de Mayo vaya el saludo y el homenaje a los mili

tantes de la clandestinidad,a los hombres de lasifábricas y de 
los campos,de las universidades»A los hombres de todos los par
tidos y particularmente a nuestros queridos compañeros comunis
tas, inquebrantables,valerosos,flexibles,pero irrompibles como el 
acero que constituye su corazón y que constituye sus ideas.

¿Alaste es el Ppimero de Mayo de la democracia, de la soberanía, 
del salario, del sueldo,de la jubilación,de la tierra,del pro
greso ,del interés de las capas medias, de la unidad del pueblo 
oriental.Unidad de los antifascistas,de los demócratas.Unidad 
para salvar la patria.Unidad para reconquistar el derecho a po
der estampar en todos les lugares los conceptos artiguistas,los 
principios con que Artigas amasó la nacionalidad oriental y que 



estén en el interior de nuestros corazones y que el fascismo no 
podré barrer. Aunque invoque a Latorre, aunque invoque a Fran
co, aunque invoque a Pinochet, aunque invoque la sombra sinies
tra del asesino Hitler.

Camaradas, ¡VIVA ESTE PRIMERO DE MAYO!
Que este grito, grito de unidad de la clase obrera del mun

do, grito de unidad de la clase obrera y el pueblo de Uruguay, 
resuene poderoso abriendo los horizontes de la patria en la 
perspectiva de la libertad y haciendo temblar de miedo a los 
jerarcas fascistas,a los torturadores que hoy tienen las manos 
tintas de la sangre del pueblo oriental.

ES LA QUE COMENZO EL MISMO DIA DE INSTAURARSE LA DICTADURA, CON 
LA HUELGA GENERAL, LA QUE SE PROLONGA HOY Y SE PROLONGARA, HASTA LA 
CAIDA DEL FASCISMO ANTE LA ACCION UNIDA DE TODO EL PUEBLO. AHORA, 
CUANDO LA DICTADURA QUIERE HACER CREER QUE HA GANADO SUS BATALLAS 
REPRESIVAS, LA DECLARACION DEL COMITE EJECUTIVO DEL CC DEL PARTIDO, 
LA REAPARICION DE Carta Semanal, EL AISLAMIENTO Y LA CONDENA A PI
NOCHET ESTAMPADO EN MUROS DE MONTEVIDEO Y EN LOS VOLANTES QUE EX
PRESARON EL REPUDIO AL HUESPED DE BORDABERRY, JUNTO CON LAS PERMA
NENTES ACCIONES REIVINDICATIVAS Y LA ACTIVIDAD DE LA CLASE OBRERA, 
DE LOS ESTUDIANTES Y OTRAS FUERZAS, MANTIENEN EL JAQUE CONTRA ESTE 
REGIMEN CORRUPTO Y DESCOMPUESTO QTTB SOLO EN EL SOSTEN IMPERIALISTA 
Y FASCISTA PUEDE MANTENERSE. Ni un día de tregua a la dictadura, VOZ 
DE ORDEN PARA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO, REALIDAD DE CADA MINUTO 
DE LA VIDA URUGUAYA A PESAR DEL ESTRUENDO DE LA REPRESION QUE DEFI
NE EL CONTENIDO DE LA DICTADURA Y QUE DETERMINA LA IMAGEN DEL PAIS 
AL MISMO TIEMPO QUE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ACOMPAÑA LA MALISN-

TE RESISTENCIA POPULAR. 9



Partido Comunista del Uruguay
Comité Central DECLARACION DEL

COL1ITB EJECUTIVO DEL PCD

En la clandestinidad, en
Montevideo, marzo de 1976

Ante la campaña mentirosa, calumniosa y provocativa que la dic
tadura fascista de Bordaberry y los jefes militares de derecha 
viene desarrollando contra nuestro Partido y otras fuerzas demo
cráticas, el Partido Comunista expresa:

Erente al descrédito total en que ha caído el régimen que asó
la la patria de Artigas y como parte de un pérfido plan para fas
cistizar el país, se ubica esta nrovocación, siguiendo la técnica 
nazi de desplegar las mentiras mas increíbles, pensando que siem
pre algo queda.

La dictadura miente a sabiendas en cuanto a un presunto levan
tamiento armado cuando nuestro pueblo nos conoce bien a través de 
55 años de actividad nacional en aue hemos demostrado ser una or
ganización revolucionaria y patriótica de masas. 55 años de lucha 
avalan un accionar ajeno al terrorismo, al golpismo o al aventure- 
risso. .

La dictadura miente a sabiendas, en una burda provocación anti
soviética, en cuanto al presunto "adiestramiento en una escuela 
militar de la URSS", cuando bien sabe que es una patraña, fraguada 
para facilitar la ruptura de relaciones con la URSS, viejo sueño 
de los sectores cavernarios.

La dictadura miente a sabiendas en un torpe y reiterado intento 
de querer vincular a nuestro Partido con el movimiento "Tupamaros" 
en su accionar hasta el año 1972. En su momento, en el Parlamento 
(ahora disuelto) y ante la opinión pública debieron retroceder en 
sus intentos provocativos de involucrar tanto a nuestro Partido 
como al Frente Amplio y sectores mayoritarios de los partidos tra
dicionales.

Este conjunto de falsedades se inspira en los viejos principios 
nazis de la provocación política, como parte de la guerra psico-po- 
lítica. Desde el autoincendio del Reichstag, los regímenes fascis
tas han necesitado de esta metodología para pasar a formas superio
res de represión contra los pueblos.

¿Por qué surge ahora esta provocación? Busca culminar la blitz
krieg (guerra relámpago) iniciada el 21 de octubre de 1975 y con
solidar este verdadero "golpe dentro del golpe". Se intenta justi
ficar las casi 2 mil detenciones en todo el.país que eleva el nú
mero total de presos políticos a casi 7 mil. Cientos de desapare
cidos sin Saberse su paradero por parte de sus familiares. Suman 
ya varias las víctimas mortales: Carlos liaría Argenta Estable, Ju
lián López, Igor Fernández, 0.Bonifacio Olveira.,

En Las Piedras, cuando iban a entregar el cadáver de un traba
jador muerto por torturas, se produce un enfrentamiento entre sec
tores de las Fuerzas Conjuntas produciéndose una nueva víctima.

lio se puede saber el número exacto de víctimas ya que el régimen 
no emite ningún comunicado haciéndose responsable de estos crímenes. 
Todos los detenidos han sido brutalmente torturados y muchos de 
ellos se debaten entre la vida y la muerte en hospitales o en los 
campos de reclusión. Detenidos ya procesados son retirados del Pe- 
nalde Punta Carretas para ser vueltos a torturar como en los ca
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sos del ex-diputado Jaime Pérez y Paúl Rezzano. Suman centenares 
los asilados y miles los perseguidos.

Toda esta operación represiva procura alterar falsamente los 
enes de la vida política nacional y sirve como tapadera de la gra 
vlsima situación política y económico-social.

A - La bancarrota económica y el fracaso del plan "antiinfla
cionario” de Végh Villegas, del JQfó de ritmo inflacionario proyec
tado éste llego casi al 7Q%, lo que unido al grave déficit fiscal 
(más del doble de lo proyectado)," pone en tela de juicio la nueva 
Carta de Intención con el FMI, si no es sobre la base de condicio
nes mucho más lesivas para la soberanía nacional y atentatorias 
contra el nivel de vida popular.

Esta política hace que Uruguay sea el único naís del mundo que 
se endeuda anualmente en moneda extranjera en mas de lo que expor
ta; en que se gasta más en represión que en inversiones reproduc
tivas, educación, salud pública, etc., en que los salarios siguen 
bajando a niveles miserables.

B - La entrega del país. En medio del auge de los negociados 
rosqueros y de sus cómplices (frigoríficos, banca privada, banca
rrota del Plan de Viviendas, comercialización del trigo, etc.) el 
Uruguay va perdiendo su condición de nación tras el utópico obje
tivo de atraer ’’capitales extranjeros” que más que a desarrollar 
el país aspiran a obtener ganancias apresuradas y cuando el obje
tivo oficial es la desestatización como maniobra para la priva
tización y desnacionalización de los recursos naturales.

C - Violación sistemática y definitiva de las normas constitu
cionales. El pisoteo permanente de la Constitución se quiere cul
minar con la maniobra de no convocatoria de elecciones, prórroga 
de mandatos por tiempo indeterminado, mofándose Bordaberry de sus 
propias declaraciones de no quedarse un día más del plazo consti
tucional.

D - Desaparición hasta el último vestigio de derechos y liber
tades públicas e individuales. Nadie está exento que a cualquier 
hora del día o la noche sin ninguna orden judicial, su casa"sea 
asaltada, golpeado y torturado, tomados los familiares como rehe
nes, etc. Los ciudadanos viven bajo el terror permanente de ser 
detenidos, secuestrados, procesados sin motivo alguno con penas 
de 6 a 18 años por simple “convicción”.

Se ataca al arte y la cultura nacional. Se detiene y maltrata 
a destacadas figuras artísticas. Se prohíbe la actuación o difu
sión de sus obras por radio y TV. Se ataca a los sindicatos obre
ros y se transforman los locales sindicales' en instrumentos de 
las fuerzas represivas. Está prohibida toda actividad política y 
censurada, hasta el extremo, cualquier libre expresión del pensa
miento. Se hostiga y calumnia a la Iglesia y a sus autoridades.

E - Aislamiento de América Latina y del mundo» El menosprecio 
hacia la opinión pública internacional está fundamentado en las 
increíbles declaraciones de Bordaberry para el diario norteameri
cano “The Washington Star”, donde define que estamos viviendo 
"una tercera guerra mundial” y llama a detener el avance del "co
munismo” mediante el chantaje nuclear. Cuando la tendencia prin
cipal contemporánea es hacia la distensión, la dictadura borda- 
berriana ouiere volver a la época de la "guerra fría”. La paranoia 
fascista ¿e Bordaberry no sólo cae en provocaciones antisoviéti
cas y antisocialistas, sino que enfrenta a nuestro nequeño país 
con el resto de América Latina no gobernado por regímenes dicta
toriales; ataca a las Naciones Unidas, a la Organización Interna
cional del Trabajo, a Amnesty Internacional, se prohíbe la exis
tencia de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y se persigue 
a quien la presidiera, llegándose al ataque del propio Vaticano 
por solicitar respeto por la vida humana. No por casualidad, Boj>-
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daberry define su lucha como "solitaria”• Si, solos contra el 
mundo, a este extremo han conducido la "imagen exterior" del país.

Todo esto ha llevado a la República á una dramática encrucija
da: con la dictadura hacia una "guerra permanente", una guerra ci
vil continua que busca eliminar hasta el último patriota, o con 
la unidad del pueblo hacia la pacificación con libertad y solucio
nes que pe imita reconstruir la patria y el reencuentro de los 
orientales con su destino nacional artiguista.

B1 fascismo ensombrece hoy el país. La espiral de sangre sobre 
sangre agravará todos los males de 2.500.000 uruguayos que viven 
de su trabajo y jubilación para beneficio de una pequeña minoría 
oligárauica encaramada en el poder con el apoyo de los jefes mi
litares, de derecha, del imperialismo yanqui y los gorilas del con
tinente. t

0 se detiene la actual guerra injusta, donde los únicos presos, 
torturados, secuestrados y asesinados son del bando popular; se 
salva la vida de los dirigentes políticos, sindicales, educacio
nistas y militares detenidos:

Jaime Pérez, Ing.José Luis Massera, Alberto Altesor, 
Ing.Jladimir Turiansky, Gerardo Cuesta, Rosario Pietra» 
rroia, Luis Tourón, Jorge Mazzarovich, Dari Mendiondo, 
Eduardo Bleier, Dr.Hugo Sacchi (ex-presidente del Sindi
cato Médico), general Líber Seregni (presidente del 
Frente Amplio), etc. y tantos otros y se buscan caminos 

de salidas políticas, económicas, sociales, o el Uruguay se degra
dará tras la "lógica bélica" en un abismo insondable de consecuen
cias irreparables para las futuras generaciones.

■ Llamamos a la clase obrera, a los más amplios sectores demo
cráticos políticos, sociales y religiosos, civiles y militares, 
a buscar senderos de unidad en una nueva "sagrada alaima" que res
cate a la patria del desastre y detenga el baño de- sangre. La 
lección de”la historia demuestra que al fascismo sólo se le derro
ta con la unidad y la lucha de las más amplias masas, venciendo 
todo sectarismo.

La alternativa es clara: libertad y democracia o fascismo; pa
tria o colonia; recuperación del poder adquisitivo de salarios y 
jubilaciones o hambre y miseria; pueblo o rosca.

Llamamos al Partido y a la Juventud Comunista a cerrar filas 
en estos momentos tan peligrosos y duros; llevando nuestra voz 
de unidad, organización y lucha a 'los más vastos sectores obreros 
y populares, con la certidumbre histórica que el fascismo está 
condenado al fracaso, sabiendo que el Partido es indestructible 
mientras siga vinculado a las masas, con su justa línea táctico- 
estratégica, y con una dirección, varios de cuyos miembros han 
sido torturados hasta el borde de la muerte sin haberlos logrado 
doblegar. . ■?

La mentira tiene patas cortas. Más temprano que tarde forja
remos con todos los sectores patrióticos y democráticos el Frente 
antidictatorial, que con l'a lucha de todo el pueblo derribe la 
actual dictadura siniestra.

El sacrificio del presente no es en vano. Si, vale la pena lu
char. Los durísimos golpes recibidos, de los cuales deberemos sa
car las conclusiones correspondientes para poder funcionar desde 
la más profunda clandestinidad sin perder los vínculos con las 
masas ni el funcionamiento orgánico, no pueden oscurecer lo esen
cial: los tres años de lucha indoblegable del pueblo y del Par
tido han impedido consolidar la dictadura, acentuando sus contra
dicciones, descarnando su carácter fascista al precio político de 
su aislamiento popular y mundial.

El actual drama es temporal, y cuando desaparezca la noche fas
cista resplandecerá el martirologio de un pueblo y un Partido que 
permanecieron fieles a sus ideales y no "se amansaron para vivir".

El camino es largo, difícil y duro; pero fieles a nuestra idee- 
logia y en los senderos de la lucha y de la más amplia unidad pa- 
triótico-popular,encontraremos la ruta de la victoria. 12



el imperialismo los crt.a^ua

• nuevo encuentro entre stroessner y bordaberry
El jefe del régimen paraguayo, Alfreda Stroessner, llega hoy a 

Montevideo, en correspondencia a la visita que le hiciera el pasado 
año en Asunción su homólogo Juan María Bordaberry. ^eSu>\ «« 
supo Stroessner y Bordaberry, acorde a tos planes trazados entre 
ambos de estrechar sus relaciones, firmarán un convenio comercie 
y de cooperación. como punto culminante de las entrevistasqu. 
mantendrán. La visita tendrá una duración de 72 horas. Se conocio 
aver en la capital uruguaya que el ciudadano paraguayo Marcos 
Zeida Golber fue detenido por las Fuerzas Conjuntas en Punta del 
Este localidad en que reside. Zeida se encuentra exiliado en Uru- 
□uay desde hace más de 20 años y su arresto se vinculó con la 
visita de Stroessner.
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...Y ELLOS SE JUNTAN
PINOCHET y STROESSNER, estuvieron en Montevideo, con breve se- 

t«ración de fechas* Abrazados y condecorados por BORDABERRY y los 
'“ES MILITARES DE DERECHA, bastaría mencionar el hecho para dar 
la definición exacta de las cosas, de la realidad uruguaya y de la 
orientación de la dictadura a colocarse en primera fila PARA LA 
3INSTITUCION DE UN BLOQUE ANTIC CHUÑISTA Y FASCISTA EN EL CONO SUR 
DE AMERICA LATINA. Los tres citados, junto con Bánzer, ligados a 
Geisel. bajo la supervisión, orientación, dirección y pago del im
perialismo yanqui, de la CIA, el Pentágono, el complejo industrial- 
militar de Estados Unidos.

Antes y durante la reunión del jefe fascista de Chile con los 
jefes del fascismo de Uruguay, se.expresaron en apoyo y ratifica
ción de la eolítica que practican. Se proclamaron campeones de 
una "NUEVA DEMOCRACIA” y hasta blasonaron del RESPETO A LOS DERE
DEOS HUÍANOS, sin rubor alguno porque en las mismas horas nuevas 
muertes o padecimientos inenarrables por TORTURAS ASOCIADAS, se 
conocieran en el mundo. En el comunicado conjunto, además, se pro
nunciaron para salvar a la OEA (!), para sostener la no menos des
fallecida ALALC (forma "integracionista” manejada por los monopo
lios yanquis) y ofrecerse AYUDA MUTUA,para la instrucción de las 
fuerzas represivas y los torturadores.

En definitiva: plan yanqui de fascistización y alianza fascis
ta, con Brasil y sus propósitos manifiestos de encabezar una ’’OTAN”; 
aue pasaría a ser del ATLANTICO SUR, una OTAS. Objetivo que tiene 
¿ue ver con la SUMISION ECONOMICA Y POLITICA y EXIGE LA REPRESION 
A LOS PUEBLOS.’ ESE ES -en síntesis- EL FOCO DE PROVOCACION MUNDIAL

SE HA CREADO EN EL CONO SUR DE QYdÁ MfSAi
Cuando Bordaberry dice (comentario en otro lugar) que POCOS 

PUEDEN DUDAR HOY QUE EN EL MUNDO SE ESTA LIBRANDO LA TERCERA GUERRA 
MUNDIAL.EL IMPERIO COMUNISTA SE EXPANDE SIN PAUSAS..., no está di
ciendo solamente una estupidez o una bravuconada ”de petiso”. que 
pueda medirse sólo a través de la pequeñez del país al que -¡para 
cesgracia del mismo I- pertenece o representa en el mundo de la di
plomacia. ESTA HABLANDO A TRAVES DE BORDABERRY LA IDEA DEL FASCIS
MO Y UNA DE LAS FORMAS DEL PLAN IMPERIALISTA DE PROVOCACION Y -en 
definitiva— DE DOMINACION MUNDIAL. De allí» la común histeria con
tra Cuba de los Bordaberry, Stroessner y Pxnochet, los peones para 
el juego sucio del imperialismo en nuestro continente.

Cuando el teniente general JULIO CAVADORA, jefe de Ejército, 
portaestandarte de la idea de la ’’pinochetización" continental en 
la XI CEA, uno de los aprovechados en el festín de la corrupción de 
la dictadura nominalmente encabezada por Bordaberry, se ufana de 
lo aue per veinte años -unánime- rechazaron todos los demócratas 
uruguayos, de abrazarse con Stroessner, no está sólo elogiando a 
una figura maestra de la represión y la dictadura reaccionaria de 
la oligarquía y el imperialismo: está llamando a armar el bloque 
diciendo que se puede confiar en los jefes militares de derecha 
aue son iguales s él, a Pinochet o,a Vorster como éste los defi
niera. Y en el Batallón de Infantería Blindado N2 13 (uno de los 
centros de tortura y muerte), dijo Vadera como para pintar de 
realismo a la dictadura: POR ESO, MI GENERAL, NOS SENTIMOS HOY 
HONDAMENTE COMPLACIDOS Y ESTAMOS TflSTED. PORQUE' SABEMOS Y 
VALORAMOS SU LUCHA CONTRA UN ENEMIGO QUE ES COMUN A NUESTRAS
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PATRIAS. ESE ENEMIGO EMBOZADO O ABIERTO, PERO SIEMPRE PRESENTE. 
NOS OBLIGA A ESTRECHAR NUESTRAS FILAS Y A OPONERLE LA CORAZA DE 
LA HERMANDAD DE NUESTROS PUEBLOS Y EJERCITOS.

SEÑOR GENERAL: EN NOMBRE DEL EJERCITO DE NUESTRA REPUBLICA, 
DESEAMOS FORTALECER HOY MAS QUE NUNCA -SI ES QUE AUN CABE- ESA 
HERMANDAD DE LA QUE NOS SENTIMOS CELOSOS CUSTODIOS, PARA QUE LA 
SUBVERSION DEL MARXISMO NO PROSPERE JAMAS..."

Estas entrevistas se enmarcan en una feroz represión antico
munista que se expande a todos los sectores democráticos, a todos 
los opositores al fascismo que "abran la voz"...Tienen, fundamen
talmente en "El País" y "La Mañana", el eco no menos manifiesto 
que se expresa en el desprecio absoluto por los DERECHOS HUMANOS 
como por todos los organismos internacionales que son -dicho una 
y mil veces- meros "instrumentos" del marxismo "internacional,como 
la ONU manejada por los "socio-comunizantes", que dice "El País".

El propio responsable de las relaciones internacionales (de
jemos de lado a una especie menor del género humano como el emba
jador Carlos Giambruno con sus desafueros e improperios contra 
Cuba alternados con sus abundantes bebidas, juegos de azar y otras 
"delicias" de la "dolce vita"...), el canciller Juan Carlos BLANCO, 
no ha quedado atrás en sus declaraciones. Citemos algunas partes.

En diciembre de 1975«' URUGUAY OFRECE TODA SU COOPERACION A 
AQUELLAS NACIONES QUE SEGURAMENTE SE IRAN INCORPORANDO A LA COLUM
NA DE PAISES. DECIDIDOS A DEFENDER LA CIVILIZACION DE ESTA AMENAZA 

1(el marxismo,claro) QUE NO TIENE FRONTERAS...Más recientemente,en 
febrero-: "...QUE LAS CRITICAS TENDENCIOSAS CONTRA NUESTRO PAIS, 
VENGAN DE DONDE VINIEREN, NO APARTARAN EN LO MINIMO AL GOBIERNO 
DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE PROCESAR EL ESPONTANEO Y 
LIBRE DESARROLLO DEL PROCESO POLITICO NACIONAL Y DE MANTENER LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD NACIONAL ALCANZADOS POR EL ESFUERZO MAN
COMUNADO DE PUEBLO (!), GOBIERNO Y FUERZAS ARMADAS."

Las citas pueden multiplicarse. Un libro de citas puede hacer
se releyendo los discursos oficiales y los orientadores editoria
les del diario "El País".

Es cierto, en definitiva, que tales propósitos estén signados 
(y sus responsables no tienen otro remedio que confesarlo), por 
el AISLAMIENTO INTERNACIONAL. No hablemos ya de Pinochet o Strdess- 
ner. Recordemos -como se recoge en nuestros propios boletines si
quiera parcialmente- que a Uruguay se le llama en todas partes 
REINO DEL TERROR, se habla del país EN UNA LENTA AGONIA, se llama 
a su régimen -i en Estados UnidosI - OSARIO DE AMERICA LATINA.

Pero el mundo entero aún DEBE SABER MAS ACERCA DE URUGUAY.
LA MAGNITUD DEL CRIMEN, verdadero genocidio, DE LA REPRESION, 

LA TORTURA Y MUERTES, en un pequeño país de menos de 2,8 millones 
de habitantes es,HOY, el más DRAMATICO LLAMADO A LA CONCIENCIA 
UNIVERSAL.

En Uruguay HAY UN PUEBLO QUE NO SE HA DOBLEGADO NI SE DOBLE
GARA .

CON ESE PUEBLO, PARA AISLAR Y DERROTAR A LA DICTADURA QUE 
HACE EL PAPEL DE PUNTA DE LANZA EN LA FORMACION ES UN PELIGROSO 
BLOQUE FASCISTA HECHURA DEL IMPERIALISMO Y PARA LA POLITICA MUN
DIAL DE ESTE, SE REQUIERE LA MAS ENERGICA, DECIDIDA Y FIRME AYUDA 
Y SOLIDARIDAD MUNDIALES.

ESCALAR MAS ALTO EN LO QUE YA HA SIDO Y ES LA SOLIDARIDAD^
Lo reclaman los muertos, los torturados, los presos, nues

tros pueblos. _____
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Y lo exige la actividad bandidesca internacional de estos 
siniestros émulos de Hitler y Mussolini, que se comparan y 
nacen pronunciar a sus diarios la igualdad con Francfe al que 
proclaman su ’’modelo”. El peligro creciente de los planes de 
carácter belicista apuntando a la formación del bloque atlán
tico bajo la égida del imperialismo y extehdido hasta Africa 
en la alianza con el racismo sudafricano*

Y ese desafío que se pronuncia en ataques a la ’’politización” 
de la ONU porque ésta refleja la realidad mundial y no se pres
ta ya para amparar las maniobras y actos del imperialismo yan
qui y sus secuaces.

Pinochet y Bordaberry en su ’’idilio” montevideano, son por
tavoces de un desafío belicista contra la paz y la distensión 
internacional, un desafío a las opiniones democráticas y pro
gresistas o simplemente sanas del mundo entero.

Hablan de países que forman o formarán en una columna de 
cruzada anticomunista con la voz y la idea que surge del Pen
tágono, de la CIA y del complejo militar e industrial de Esta
dos Unidos. Sentados sobre la arbitrariedad criminal de la 
fuerza de las armas apuntadas al pecho de sus pueblos, estos 
dos sujetos como Stroessner o Bánzer o Vorster o los gorilas 
brasileños, como otros en el norte del continente, están con
fabulados en un plan siniestro que responde a un origen central» 
el plan nunca abandonado del imperialismo- para la dominación 
de América Latina, como parte de su estrategia mundial.

Cuando el propio Kisinger ha debido reconocer que la coe
xistencia pacífica es una realidad del mundo actual, conquis
tada por la URSS y otros países socialistas en primer lugar, 
también la política que juegan los dictadores fascistas del 
’’Cono Sur”, forma parte documental de que el imperialismo no 
ha cambiado su esencia y peligrosidad y que éstas se manifies
tan con particular fuerza y lenguaje belicista en América La
tina y en ese ”Cpno Sur”, por boca de dictadores con las manos 
tintas en sangre.

La humanidad entera les repudia, por sus actos y sus in
tenciones que refrendan con sus firmas en horas oscuras para 
las patrias de O'Higgins y Artigas. Estas no serán derrotadas 
por estas pestes que les han caído desde el centro imperialis
ta mundial.
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R. ARISMENDI

LA HORA URUGUAYA
BAJO EL FASCISMO

La prestigiosa revista CASA, editada por 
Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 
solicitó una entrevista al camarada Rod-
ney Arismendi para su publicación en la 
apertura de una edición de la revista 
que aborda los temas de Uruguay® Este es 
el texto preparado con fecha 15 <ie marzo 
del corriente año®

CASA - ¿Cuáles son a su juicio, camarada Arismendi, los 
rasgos principales de la represión en Uruguay?

ARISMENDI - Hay más de 5 mil presos políticos en un país que no 
llega a tener 2,8 millones de habitantes® Más de 1500 han sido 
apresados desde mediados de octubre de 1975® Son torturados día 
y noche® Durante meses, continuadamente o por períodos alterna
dos, con los más sádicos procedimientos de torturas físicas y 
morales. Encapuchados permanentemente; golpeados con furia; obli
gados a permanecer de pie con los miembros en tensión, sin beber 
o alimentarse; picaneados eléctricamente en los órganos más sen
sibles; quemados igualmente; asfixiados por medio del "submari
no; colgados; montados sobre barras de hierro filosas...Las mu
jeres, particularmente las jóvenes (pero también hombres), veja
das, desnudas durante semanas, violadas incluso utilizándose ani
males amaestrados...Torturas individuales y colectivas, torturas 
delante de familiares...

En Uruguay se tortura a todos los que caen presos. En cusír
teles y cárceles, en lugares secretos, en locales sindicales ro
bados a los trabajadores, en casas particulares, algunas hace 
años quitadas a miembros del MLN (Tupamaros), otras requisadas 
en los últimos meses. Decenas han muerto en la tortura. La dic
tadura fascista secuestra a sus prisioneros, calla sobre los lu
gares de reclusión. Ni<siquiera los que son pasados a la justicia 
militar, procesados, tienen la más mínima garantía. Si niegan lo 
que se les obligó a reconocer en la tortura, vuelven a manos de 
los torturadores. Si, como ha ocurrido con nuestros camaradas Jai
me Pérez y Raúl Rezzano, permanecen presos bajo proceso por cual
quier lapso, pueden ser vueltos a llevar a cuarteles para ser víc
timas de nuevas torturas que los colocan al borde de la muerte.

Es por todo ese horror que la dictadura se niega a abrir 
las puertas del país y de sus campos de concentración y cárceles 
a organismos y personalidades internacionales.

El líder del Partido Nacional, opositor a la dictadura, Wil
son Ferreira Aldunate, ha dicho que 50 mil.uruguayos han estado 
presos en una u otra ocasión en estos años. Miles han sido expul
sados al exterior entre varios centenares de miles que se han ido 
a otras tierras. Alrededor de 1500 están presos desde 1972 o an
tes; en su mayoría son militantes tupamaros o gente a la que se 
encartó con dicho movimiento durante la represión al misno en ese 
año. Algunos de sus dirigentes -Raúl Sendic entre ellos-, some
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tidos al más inhumano régimen de prisión. Más allá de todo ñuicio 
sobre ideología y táctica, ellos son luchadores sociales, vícti
mas del fascismo y la reacción, condenados a muchos años de cár
cel, torturados', separados de la vida, rehenes de la dictadura y 
el imperialismo. Militantes de otros sectores están presos.Per 
ejemplo de los Grupos de acción unificadora (GAU), organización 
integrante del. Frente Amplio, como el dirigente textil Héctor 
Rodríguez. Están presos militares patriotas: los generales Líber 
Seregni y Víctor Licandro, el coronel Carlos Zufriategui y otros, 
incluso decenas en servicio activo. Y millares de dirigen-ces y 
militantes de nuestro Partido y de la UJC, de la CNT y organiza
ciones estudiantiles, profesores, maestros, profesionales univer
sitarios, mujeres y jóvenes.

. A partir de junio de 1973, desde el golpe de Estado y la 
huelga general, histórica, de lp días, la enorme mayoría de los 
presos y víctimas de la represión son comunistas. Esto es así ■ 
porque.la clase obrera y el PCU encabezan la resistencia antifas
cista y la brega por unir al pueblo para derribar la dictadura. 
En todo este período, a pesar de la creciente brutalidad represi
va, no ha habido un día de tregua para la dictadura. Se han suce
dido los paros, ocupaciones de fábricas y demostraciones diversas; 
los muros de Montevideo condenan a la dictadura y llaman a la lu
cha; volantes, prensa clandestina y mil formas de agitación y pro
paganda siguen expresando el rechazo al régimen. Ese.combate an- 
tiaictatorial es el rasgo permanente de la situación. Ahora, des
de hace casi seis meses, de modo ininterrumpido, prácticamente 
la totalidad de las fuerzas represivas -que insumen mayor propor
ción del producto bruto interno que en cualquier otro país lati
noamericano- están concentrados en la cacería de comunistas, con 
razzias y simultáneos actos de pillaje. José L.Massera, Alberto 
Altesor, 7/ladimir Turiansky, Jorge Mazzarovich, Luis Tourón, Ro
sario Pietrarroia, y otros, dirigentes comunistas, prestigiosos 
en el plano de la cultura y de la vida política y sindical, ex 
legisladores, etc., junto a periodistas y profesionales universi
tarios, estudiantes y otros, muchas mujeres entre ellos, permane
cen secuestrados y víctimas de torturas. Recientemente la carta 
de un Oficial militar ha pintado el dantesco cuadro, por el vivi
do, de la represión y el,pillaje, que sólo se comparan con los 
de la Gestapo hitleriana.

Los fascistas quieren destruir el Partido. ¡Pero cuando en 
el país no queden ni rastros de fascismo, el Partido, engrandeci
do por el martirologio, fiel al pueblo y a la patria de Artigas, 
seguirá de pie!

El Imperialiemo, la "rosca", los jefas Eilltsras de derecha, 
han convertido el país en el mayor campo de concentración y cáma
ra de torturas del mundo. Una fosa de sangre divide la nación.Es 
la sangre acumulada de luchadores de diversee tendencias, desde 
la de los ocho obreros comunistas fusilados en abril de 1972 has
ta la de Nybia ñabalsagaray, Alvaro Balbi, Carlos Curuchaga, Pe
dro Lerena Martínez, Julián López, Carlos Argenta».«Ahora mismo 
nos llega la noticia de otro muerto, el obrero metalúrgico Oscar 
Bonifacio. También que es grave el estado del camarada José Luis 
Masacra, insigne personalidad científica además de dirigente de 
nuestro Partido, tras haber sufrido nuevas y brutales torturas. 
¿Pero cuántos muertos más? ¿Cuántos al borde de la muerto, hoy 
mismo, en los cuarteles y otros lugares? ¡Esa sangre hace irre
versible la decisión de nuestro pueblo que como histérico compro
miso se selló durante la huelga general!
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Simultáneamente, la dictadura intensifica su pérfida campa
ña de calumnias y falsedades, su frenes! anticomunista. Pretende 
dividir a los patriotas, sembrar semillas de duda en filas comu
nistas, confundir y distraer a otros sectores angustiados por el 
drama del pais. ¡Nadie les cree! En su odio al pueblo, lanzan de
nuestos contra la URSS, Cuba y otros paises socialistas» contra 
loe pueblos que se liberan del imperialismo» contra el movimiento 
obrero mundial. ¡Ganan el desprecio del mundo! En todos los foros 
internacionales, se colocan incluso más allá de los imperialistas 
y los racistas. Ahora mismo sostienen posición contraria a Panamá 
en su reivindicación del Canal, en su defensa de la soberanía con
tra @1 imperialismo« ¡Es que sueñan con una América Latina toda 
yanqui!

CASA - ¿Qué causas originan esa furia represiva?

ARISMENDI - La ferocidad represiva resulta de varias causas»
-a) Del alto nivel de la resistencia obrera y popular, sig

nada por la presencia de sus organizaciones que han superado to
das las prohibiciones, la ilegalidad y la represión. Las expre
siones unitarias de la clase obrera, la CNT, y de las fuerzas po
líticamente avanzadas y antimperialistas, el Frente Amplio. Nues
tro Partido -y la UJC-, fuerza principal de la resistencia, que 
permanece en el país, firme abanderado y constructor de la unidad 
más amplia de les fuerzas antifascistas.

-b) La ola represiva que se desenvuelve desde octubre de 
1975» coincide en su origen -y no es casualidad- con las reunio
nes realizadas en Montevideo por los jefes militares de Ejércitos 
americanos bajo la égida del Pentágono y la CIA. Esta oleada, si
multánea a las que han tenido por escenario Chile, Brasil y Para
guay, corresponde al propósito expresado por los Jefes de Uruguay 
y Chile de "terminar con el comunismo en América*. Así se manifes
tó el Jefe del Ejército 'de. Uruguay, general Julio C.Vadora: es ob
jetivo de la CEA la "lucha a muerte contra la subversión marxis- 
ta-nihilista (sic) en~toda América7« «de Hondas raíces extraconti
nent ales...que ha procurado "infiltrarse en las naciones, corroyen
do instituciones e intentando socavar las bases morales de nues
tras j uve ntuaes y de nuestros pueblos para obtener sus propósitos 
de subyugación aireas foráneas que tienen como meta la esclavi
zación aal Honore y la pérdida de "‘todo sent ido ¿ tico y moral.".T 
fosas ideas foráneas representadas por el marxismo internaciónáT y 
ÿu "instrumento el ParComunista.* 7Ü

Es un episodio,sangriento, dentro de la política imperialis
ta dirigida a impedir a cualquier precio el proceso liberador de 
nuestros pueblos que es encabezado por Cuba. En Uruguay, como 
ocurría en Chile, se daban singulares condiciones determinadas 
por una larga tradición de vida democrática y constitucional y 
por el alto nivel de organización y de lucha de las fuerzas obre
ras y populares. La dictadura no "cae del cielo". El fascismo, 
el imperialismo y la reacción, buscan quebrar la creciente y po
derosa columna popular que eran la CNT yvel Frente Amplio, éste 
integrado incluso por prestigiosos militares demócratas. Aún en 
el marco de las fraudulentas elecciones de 1971, la abrumadora 
mayoría del electorado votó contra la política de la oligarquía 
que ésta y el imperialismo exacerban tras el golpe de Estado. Es
te golpe, junto al de Bolivia, forman parte del plan continental 
yanqui que atacó criminalmente en Chiles fascistizar el "cono sur", 
para expandirse en todo el continente. Bordaberry, abrazado a
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Pinochet, eh Chile, tres decir cínicamente "Estoy persuadido que 
el Uruguay y Chile, cada uno por su propio camino soberano, ha
rán una contribución invalorable a la construcción de la nueva 
democracia**, dijo* "Habíamos llegado a una situación muy difícil»«< 
Eso nos TTeyó a la necesidad ~¿e toma~r~médida3 que parecen contra
decir el ordenamiento institucional del Uruguay1*.

Es decir, dictadura fascista para impedir que el pueblo avan
ce por su camino। abolición de la democracia y sus instituciones, 
para mantener el dominio oligárquico y entregar la nación al amo 
imperialista| terror represivo para constituir bases de agresión 
contra otros pueblos del continente»

—c) El imperialismo quiere mantener en el "cono sur”, un 
foco da provocación contra la paz, la distensión internacional, 
contra la liberación nacional do los pueblos, contra el proceso 
reivindicativo de las riquezas nacionales y antimonopolista de 
varios gobiernos latinoamericanos. Todo apuntado contra Cuba, 
pero también contra Panamá y Perú, y contra otros países que 
tienden a la autodeterminación económica y política» Y para for
mar un bloque contra el rumbo mundial» Megalómano, Bordaberry 
acaba de decir que "pocos pueden dudar hoy que en el mundo se es
tá librando la tercera guerra mundial*1 y que, incómpreñdida y 
solitaria, la dictadura aspira a que "se respete su lucha", su 
papel de "vanguardia" en la cruzada anticomunista mundial» Pero 
en verdad no esté sola la dictadura» Es hermana de leche con la 
junta fascista de Pinochet. Y con Stroessner, Bánzer y Geisel. 
Socios en sociedad, que diría Guillén. "Los mismos hombres? los 
hombres igualas como los definió, igual á él, Vorste’r, el racis
ta sudafricano recibido bajo palio por Bordaberry y prestamista 
de la dictadura»

En ese marco provocativo, se manifiesta la cerrada actitud 
y campaña antisoviética y contra Cuba, la histeria por la victo
ria vietnamita y en Angola, el saludo al cadáver de Franco como 
prototipo de la dignidad humane y política o la loa cotidiana al 
renegado Solsenitzyn, el llamado a la guerra preventiva o a la 
guerra nuclear para impedir lo que llaman el expansionismo comu
nista, la exaltación de todo lo peor de la política mundial»

-d) Pero también juegan los más bajos intereses personales 
o de grupo. Los jefes militares de derecha, activos en el propó
sito de fascistizar el Estado y la vida uruguaya, tras eliminar 
hasta el menor atisbo de democracia y libertades, de eliminar 
los partidos políticos, destruir los sindicatos, ahogar la ense
ñanza y castrar la cultura, además de gastar más de la mitad del 
presupuesto nacional para la represión y en suculentos ingresos, 
comparten la corrupción de la "rosca", los privilegios que ésta 
les presta, se aprovechan con beneficios suculentos y se repar
ten el producto del saqueo que acompaña a la expolación del país 
por el capital foráneo al cual han puesto en sacrosanto e intoca
ble pedestal. Saben que eso repugna al pueblo y también a los mi
litares honestos. El general Prantl, jefe del Servicio de Inteli
gencia del Ejército,SÍDE, artífice -con otros integrantes del 
cónclave de generales- de la represión, reconocido como viejo co
laborador de la CIA en el libro de Philip Agee (tan bien documen
tado aunque cuidadosamente silencioso sobre muchas cosas), debió 
decir en setiembre del año último palabras sobre "los actos de 
quienes sólo buscan satisfacer ambiciones personales y apetitos 
mezquinos**. ¿$ué otra cosa buscan tales Jefes? .... ’

Pocos meses antes, decía el ministro del Interior, general 
Linares Brum: "Tengan fe en las Fuerzas Conjuntas, en las auto
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ridades de gobierno, porque somoa honestos« porque somos honra
dos, porque el esfuerzo lo volcamos para bien de nuestro país"•

¡En el bolsillo de la ’’rosca” y de los jefes militares de 
derecha, debió decirI

Invocan a la patria y a la orientalidad para santificar la 
entrega del país y sus negociados. Pero llegan, después de apre
sar y condenar a quienes enfatizan el Himno uruguayo cuando pro
clama ’’¡Tiranos temblad I”, ahora mismo, a prohibir por decreto 
que se grabe en la piedra del Mausoleo a Artigas una sola frase 
del héroe. ¡Es que para ellos, como para la oligarquía y los in
vasores de ayer, Artigas es también un subversivo, un comunista, 
un infiltradol

CASA - ¿La represión manifiesta que la dictadura es 
fuerte?

ARISMENDI - La dictadura fascista es feroz, pero es débil. 
No se -trata de una afirmación panglossiana. Es feroz: la canti
dad da presos, torturados y muertos, el terror que maneja en for
ma fría y calculada, orientada por la CIA y otros enquistados en 
la embajada yanqui, en el SIDE, etc., son su expresión, Pero es 
débil» Porque un pueblo la odia. La clase obrera, el estudianta
do y demés sectores de las capas medias, la intelectualidad avan
zada, Pero también la repudian todos los partidos políticos y la 
protesta contra su política surge hoy incluso de sectores de 
grandes ganaderos que -como la mayoría de la industria y el co
mercio- estén golpeados en sus intereses por la política de la 
dictadura que abdica de todo lo nacional. Y se le opone la Igle
sia, también atacada y calumniada de “infiltración marxista” por 
apelar al respeto de la vida y los derechos humanos. X en su Uni
ca base de sustentación, las Fuerzas Armadas, las contradicciones 
que han sido permanentes se agudizan porque son cada vez más los 
que sienten asco, indignación y frustración por el papel que se 
lee obliga a desempeñar de torturadores del pueblo e instrumentos 
de la ’’rosca” y de algunos jefes aprovechados de su festín. Mu
chos se miran en el espejo de lo ocurrido con el coronel Trabal, 
primero trasladado.y llevado en la práctica al exilio y luego 
asesinado en París.

Y la dictadura ee débil porque está aislada internacional
mente, porque la opinión mundial condena su brutalidad represiva 
y sus posiciones opuestas al progreso de la humanidad, de la dis
tensión, de la liberación de los pueblos. Ellos mismos hablan de 
su soledad y fracasos. Nadie les cree en sus calumnias anticomu
nistas. El viejo agente yanqui, Guillermo Martínez Márquez, ensal
zado por "El País” debido a sus elogios a la represión ha escrito 
desde su cueva neoyorquina que wtodo lo que han obtenido las au
toridades de Uruguay es que el comunismo intensifique su campana 
costra 'sus gobernadcey le llama la atención la escasa difusión 
mundial de sus patrañas...El general Vadora dijo el 5 de febrero 
qve no han podido destruir ”el abarato ideológico” comunista»♦, 
El mismo Bordaberry expresó a un diario yanqui el ¿2 de febrero: 
"Al menos aspiramos a que se respete nuestra lucha solitaria”.Esa 
"lucha solitaria“ ¿icen que es para salvar lo que llaman ,fcivili— 
zación occidental” de cuya defensa la dictadura -con Pinochet y 
Vorster- se convierte en "baluarte".••

Sí, la dictadura está sola. X la solidaridad intemaciona
lista y democrática está junto 81 pueblo, en primer lugar para 
salvar la vida de presos que son de lo mejor del pueblo uruguayo.
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Prisioneros del fascismo, de los que no se ruborizan por sus 
cínicas mentiras. Un coronel —citan juristas católicos france
ses tras reciente visita a Uruguay, expresó: "Aquí no hay prisio
neros políticos. Ni de guerra, ni presos comunes, ¿¿lo hay pri- 
sioneros“ • ipiles de torturadosI

CASA - ¿Cuál es la actual situación económica y social 
de Uruguay?

ARISMENDI - La sanguinaria represión es la contracara de la 
política al servicio de la”rosca", del minúsculo grupo de banque
ros y grandes terratenientes cómplices de los monopolios yanquis. 
Es la política de la "rosca“ en el poder a la que sirven los ac
tuales* jefes militares de derecha. La misma “rosca”, la misma gen
te que gobernó en los peores períodos de Pacheco Areco y promovió 
la renuísa de importantes sectores militares y los pronunciamien
tos dé febrero de 1973 hoy traicionados. Representantes notorios 
de la “rosca” son Bordaberry y el ministro Végh Villegas, diri
gentes de la política del país intervenido por el Fondo Moneta
rio Internacional, de la concentración da riquezas en las mismas 

mas manos, da miseria creciente para el pueblo y la nación. 
Son, también esos jefes, los beneficiarios de nuevas formas de 
corrupción que, sumándose a las viejas, acompañan a la expolia
ción del país.

Por el "orden y la seguridad”, proclamaron el golpe de Es
tado para el "despegue" y el "desarrollo". ¿A dónde han llevado 
a Uruguay con su política económica y social?

En resumen:
-la Deuda externa, cuyo monto crece aceleradamente y llega 

a situarse cerca de la mitad del valor de toda la producción nue
va anual? por encima de tres años de todo el valor da las expor
taciones? alcanza a unos 1500 millones de dólares estadouniden
ses, la más alta del mundo en relación con la población?

-Balanza comercial, deficitaria en más de 104 millones de 
dólares en 1974 y casi en el doble en 1975? la dictadura achaca 
este déficit al aumento del precio del petróleo...iLa tercera 
parte del petróleo que el frals importa lo consumen las fuerzas 
represivas!

-Reservas netas, en divisas y en oro, se van esfumando: tan 
sólo en 1975 cayeron, según preliminares estimaciones oficiales, 
en otros 95 millones de dólares?

-La moneda, que tuvieron que transformar en el "Nuevo peso" 
para disimular su decadencia y la pérdida total de valor, sufrió 
50 devaluaciones bajo Bordaberry, 14 el último año. lleva tres 
en el actual. Otrora equivalía al dólar, hoy la relación es de 
3500 pesos por cada unidad estadounidense?

-El déficit presupuestal en el último año llegó al 30%, a 
pesar de la voracidad impositiva que ha llevado a grandes protes
tas de los sectores productivos y comerciales? las fuerzas repre
sivas absorben el 54% del presupuesto total, además de partidas 
especiales o secretas y también incluidas hasta en el magro pre
supuesto de...i la enseñanza!?

-Extranjerizaoión de la banca y de las empresas, privatiza
ción de empresas estatales, privilegios al capital extranjero por 
medio de la llamada "ley de inversiones extranjeras” que otorga 
discrecionalidad absoluta a los capitalistas foráneos?

-Caída vertical del poder adquisitivo de los salarios, aun 
si se calcula por medio de las mentirosas estadísticas oficiales? 
respecto de enero de 1968 ha caído en más del 52%?

-La desocupación,en Montevideo, se cifra en cerca del 10% de
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la mano de obra activa» excluyéndose en el cálculo a loa que nun
ca han encontrado trabajo? la desocupación en el campo» y la con
siguiente migración rural, es aún mayor;

-Emigración de centenares de miles por razones económicas y 
políticas; recientemente el diario "El País", vocero digno de la 
dictadura, fascista, propiedad de personajes corruptos como Ro
dríguez Larreta y los Scheck, decís que Uruguay tendría 4 millo
nes de habitantes para 1980; según tales índices debiera superar 
hoy los 5,5 millones, pero el Censo de Población de mayo de 1975 
reveló que no llega a 2,8 millones: ¡más de 500 mil uruguayos 
han emigrado en estos añosl

Y el retroceso en flecha de la legislación social, de los 
derechos ganados por los trabajadores y el pueblo en muchos añod 
de lucha»

Bien se ha dicho, como síntesis de ese cuadro, que "desde 
el obrero al estanciero", todos los uruguayos no implicados en 
la corrupción del régimen pagan la ruina determinada para el país 
por la política de la dictadura.

Un técnico serio, el contador Luis Faroppa, escribía el 15 
de diciembre último que "el alto endeudamiento externo,..ha toma
do un ritmo de crecLaiento que afectará en forma importante la 
actividad y el .nivel de vida de Tas generaciones inmediatas en 
los próximos 1Ó a 1$ anos" ...................
’ Pero la dictaiura sigue la misma política ruinosa, sigue 
el "diktat" del FMI, sigue implorando préstamos aunque sean a 
cada vez más altos intereses, con más pesadas condiciones, más 
lesivos para la soberanía, mas amenazantes -en conjunto- para 
la existencia de Uruguay como nación.

Un día, por decreto sumado a la clausura de toda la prensa 
de oposición y a la censura a la que sirve a la dictadura, ésta 
obligó al elogio, a hablar con optimismo de la situación y las 
perspectivas. Ahora apenas insinúan -lo acaba de hacer el gene
ral Vadora- que acaso la situación mejore en el segundo semestre 
de 1976... . t

Pero no mejorará.La continuidad de esa política asegura que 
habrá más graves problemas y que se agudizara todavía más la cri
sis económica y social. Y esto en un país al que tienen en estado 
de guerra y bajo el terror. Hasta el "The New York Times" lo lla
ma "reino del terror". En un país cuyo "presidente" habla de que 
el mundo vive la tercera guerra mundial, que denuncia la "infil
tración marxista" en la ONU. la UNESCO, la OIT, la Iglesia..., 
que se elige en abanderado de una cruzada anticomunista, que cla
ma por la guarra nuclear "preventiva", que estrecha amistad con 
la República Sudafricana, que se aterra porque el mapa del mun
do muestra las dimensiones ganadas por la liberación de los pue
blos, por el socialismo, por las causas de la paz, la democracia 
y el socialismo.

Sólo esa absoluta minoría oligárquica y de los jefes mili
tares de derecha, amamantados por el imperialismo, sostienen al 
fascismo y su ferocidad en Uruguay.

CASA - ¿Qué caminos se plantean como posible salida de 
toda esa pesadilla que vive Uruguay?

ABISMEN!) I - Junto a la resistencia activa y permanente de 
las fuerzas avanzadas, en el país se ha acumulado.la protesta e 
indignación de todos los sectores de la población. Para salir 
del sombrío drama del fascismo, se requiere la elevación de la
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resistencia popular a nuevos niveles« Es imprescindible afianzar 
j ampliar la unidad de todos los antifascistas* Sato es posible 
en torno de una plataforma programática mínima para la acción de 
un gobierno provisional que restablezca libertades y derechos, 
encamine soluciones inmediatas para la situación de crisis econó
mica y social« practique una política exterior independiente y 
de defensa da las riquezas nacionales« de paz y amistad con los 
pueblos« Ese programa debe reunir a civiles y militares patriotas, 
religiosos y no creyentes* Algunos se preguntan cómo alcanzar esa 
unión con sectores de fuerzas militares tan comprometidas en la 
represión por responsabilidad de sus jefes de derecha. Bien sabido 
es -con ejemplos en la historia y muchos en el presente de Améri
ca Latina e incluso de Uruguay-, que es posible diferenciar en 
las fuerzas militares a los sectores fascistas y entreguiátas de 
todos los demás, concretamente de todos los que no quieren ser 
comprometidos o responsables de este Uruguay hundido en el opro
bio y anegado en sangre del pueblo* Es evidente que la tarea de 
la salvación nacional exige la unidad de todas las fuerzas opues
tas a la dictadura fascista, para derrocarla y abrir camino a la 
democracia, la libertad y la perspectiva del progreso nacional y 
social*

Los mismos que han ensangrentado el país, los que volvieron 
contra el pueblo las armas oue debieran usar para salvaguardar 
la soberanía y la Constitución, escandalizan ahora acerca de pre
suntos hallazgos da armas e inventan lo que nunca podrían probar 
acerca de que tales armas provendrían de países socialistas* Sa
ben que mienten* Los comunistas no somos aventureros, ni golpis- 
tas, ni terroristas. No jugamos con la vida del pueblo que amamos. 
Ellos ¿qué derecho tienen a hablar do armas y de violencia si han 
hacho de la violencia fascista la única norma? ¡Nosotros si sen
timos cada gota de sangre del pueblo uruguayo derramada I

Dicen que los comunistas preparaban un levantamiento armado* 
I también mienten. Nuestro Partido proclamó muchas veces que la 
obra de librarse de la dictadura no es tarea de un partido o de 
un grupo; daba ser fruto de la unidad del pueblo entero* Sólo el 
pueblo unido puede salvar el país del horror del fascismo, pero 
también de la crisis que lo arruina -económica, social y moral
en que lo ha sumido la dictadura*

No rechazamos el derecho del pueblo 8 la reconquista de la 
libertad por toaos los medios. Pero, repito, no somos aventure
ros, amamos la vida y la sangre de nuestro pueblo*

Ahora mismo, en el corazón de la clandestinidad, el Comité 
Ejecutivo del Partido ha ratificado en ardiente llamamiento» pa
ra derrotar a la dictadura, unidad y unidad, unidad sin exclusio
nes, dentro y fuera del país, de todos los patriotas, de todos 
los antifascistas.

Como en toda América Latina sabemos que nuestra lucha será 
larga, dura y difícil. El fascismo, hechura del imperialismo yan
qui, que se sabe condenado, se empareja pon sus crímenes con la 
Gestapo hitleriana. ¡Pero será derrotado! La dictadura caerá y 
se abrirán los horizontes del mañana para nuestro pueblo.

CASA - Róblenos, camarada Arismendi, de la solidaridad 
internacional con la lucha del pueblo uruguayo*

ARISMENDI - Sí, la dictadura está sola. ¡T lo estará cada 
vez mésl En vez, al lado de nuestro pueblo -y en particular de 
los comunistas- esté la solidaridad intemacionalista y democrá
tica* 04



¿o »arcaba el saludo de nuestro Comité Central al históri
co Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba: "La solidari
dad internacional... desempeña un gran papel en nuestra causa li
beradora. fíe trata de aislar el fascismo en Uruguay y en América 
Latina, con distas a derribarlo, fíe trata de abrir paso a la cau
sa de xa democracia y la independencia nacional. Pero se trata 
en primer término de salvar la vida de miles de combatientes, pri
sioneros o rehenes, que dependen tanto de las acciones internas 
de nuestros pueblos como de la mano fraternal do toda la tierra*•

^specialísimo papel juegan en esa solidaridad.a la cabeza 
de todas les fuerzas de paz, democráticas y avanzadas de todos 
los pueblos, la URRf*, Cuba y otros países socialistas.

En la tribuna magna del XXV Congreso del PCUS, declames hace 
muy poco: "Estamos seguros, que a esta misma hora, en la clandes
tinidad, en la prisión o en las cámara» de tortura, miles de co
munistas y patriotas uruguayos vuelven su pensamiento hacia esta 
asamblea del glorioso Partido de Lenin*

Saben que su acción redentora -como la de todas las fuerzas 
socialistas, democráticas y de liberación nacional- se enlaza 
objetivamente con los éxitos de la Unión Soviética y su Partido 
Comunista. X no sólo por razones históricas. No solamente por su 
papel definidor del carácter de nuestra época a través de une 
continuada epopeya: victoria sobre el nazifascismo y la libera
ción de muchos pueblos, el enfrentamiento al imperialismo, la 
ayuda al movimiento de liberación nacional, la imposición de la 
coexistencia pacifica...ñiño porque ase papel continúa acrecen
tándose. Sigue siendo, justamente a la luz de las nuevas y varia
das realidades mundiales, baluarte fundamental de los pueblos por 
la paz, la independencia, le democracia y el socialismo".

El XXV Congreso del PCUS, clamorosamente, aprobó la decla
ración por la libertad para los cautivos del imperialismo y la 
reacción. ¡Síntesis de la solidaridad, manifiesta del PCUHI Pero 
expresión también del internacionalismo que conjugan los comunis
tas siguiendo las ideas del marxismo-leninismo.

La solidaridad internacional, intemacionalista y democráti
ca, contribuye al aislamiento de la dictadura. A esa solidaridad 
no fallarán los comunistas uruguayos.

Más tarde o más temprano, más allá de todas las vías pecu
liares, todos los pueblos de América Latina recorrerán la ruta 
señalada por el ejemplo de Cuba y su conductor heroico, Tidal 
Castro. '

(marzo da 1976)
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»LA TERCERA GUERRA MUNDIAL" DEL DICTADOR BORDABERRY

por Augusto Conde

Cuando a las formas más brutales y sádicas del fascismo hitle
riano que hoy operan en Uruguay bajo la égida del imperialis
mo yanqui, en no menor escala oue en Chile, por citar solo dos 
ejemplos- se le suma la condición de asno presuntuoso que os
tenta el dictador Bordaberry, es que la escala de "valores* 
oficiales ha roro todos los límites imaginables en materia de 
crapulosidad colonialista y liberticida.

Sabido es que en Uruguay sólo es legal la prensa oficia
lista. En competencia con "La Mañana”, el "alto honor" de lle
var la voz cantante de Bordaberry y de los mandos reacciona
rios castrenses -previo visto bueno, del Virrey Siracusa, em
bajador de EEUU— pertenece a "El País". Nadie más autorizado 
oue este órgano, para expresar el auténtico "pensamiento" del 
Jefe de Estado, Esta función la ejerce a diario, no para in
formar precisamente, sino para desinformar. No dice, por ejem
plo, que en una nación de poco más de 2,7 millones de habitan
tes hay cerca de 6 mil presos políticos y gremiales, la mayo
ría torturados: que más de medio millón de ciudadanos -en su 
inmensa mayoría jóvenes, científicos,.profesores, técnicos, ar
tistas y obreros de alta calificación— han emigrado en estos 
dos años y medio, ante la desocupación, el bajo salario y el 
terror; silencia acerca del misterio oficial sobre la ubicación 
de miles de presos; oculta y hasta niega que se asesine en la 
tortura; procura inventar falsas causas del desastre económico, 
financiero, social, educacional y sanitario de la República.

Con el propósito de dejar en cueros a los máximos repre
sentantes de lo que ellos llaman "el pensamiento nacional", 
"la idiosincracia uruguaya", (que no es nacional, no es uru
guaya, es de pura cepa yanqui), oponiéndolos al marxismo, al 
que califican'de ideología foránea, queremos referirnos a lo 
transcripto por tal prensa legal del 24 de febrero de 1976, ba
jo tituló® como: "Aspiramos que nos respeten en nuestra lucha 
solitaria, dijo Bordaberry en reportaje al diario "Washington 
Star"".

Como veremos, la única verdad de este reportaje reside en 
que la dictadura reconoce estar "solitaria", es decir, huérfana 
de pueblo, nacional e internacionalmente. El resto es basofia 
anticomunista y antisoviética, tan grosera y mentirosa como 
estúpida.

"POCOS PUEDEN DUDAR HOY QUE EN EL MUNDO SE ESTA LIBRANDO 
"LA TERCERA GUERRA MUNDIAL. EL IMPERIO COMUNISTA SE EXPANDE 

"SIN PAUSAS; MAS NACIONES VAN CAYENDO BAJO SU EGIDA Y NUEVOS 
"FRENTES SE VAN ABRIENDO EN SU AVANCE."

A la heroica acción de los pueblos que luchan por liberar
se -y muchos de.ellos ya se han liberado- le llama "tercera 
guerra mundial’1. A la derrota del imperialismo yanqui en Viet
nam, Laos y Camboya y de los regímenes fascistas en Portugal 
y Grecia; a la liberación de las que fueron colonias portugue
sas en Africa, en particular Angola, les asigna la.; condición 
de víctimas del "imperio comunista que se expande". Pero este 
señor agrega todavía: "Su expansión no es incruenta: por el 
contrario, millones de hombres .han muerto en distintas forejas., 
de combate desde la finalización de la segunda guerra mundial" 
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l^aede suponerse que en'EEUU y en Uruguay -donde fueron publica
das estas aberrantes afirmaciones— grandes masas ignoren que 
fueron las genocidas tropas estadounidenses las que asesinaron 
a millones de patriotas en Vietnam y otros lugares? ¿Es que 
acaso los lectores de "Washington Star"- o de "El País" no sa
ben oue una importante cuota de esos crímenes estuvieron o es
tán a cargo de*las sangrientas dictaduras entronizadas por el 
gobierno de Washington y la OLA, en Portugal. Grecia, España, 
Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Haití, Gua* 
témala,•Indonesia y tantos otros países?

Luego de estas burdas patrañas, su autor llora porque "el 
mundo no está en guerra" (luego de afirmar lo contrario inicial
mente) y sobre todo gime poroue la firme política de paz, de 
coexistencia pacífica de la ÜRSS y los paisew socialistas han 
hecho avanzar la distensión internacional.

Con admirable sagacidad, el autor (o el dictador) descubre 
las causas determinantes de que "el conquistador1’, "el imperio 
comunista agresor", pudiera continuar impidiendo que "el mundo 
libre" -encabezado por EEUU, liberador de pueblos- reaccionara 
y le ajustara las cuentas.

¿Cuáles son esas causas, según el ilustrado señor Presi
dente? ¿Qué medios utiliza el "imperio comunista"?

"Lo primero que hace es enarbolar una bandera atractiva: 
contra el imperialismo, el colonialismo, ahora el neocolonia— 
lismo, el racismo o la autodeterminación de los pueblos. Obje
tivos tan nobles tienen la virtud de paralizar toda reacción, 
de enervar toda posibilidad de enfrentamiento, pues nadie se 
atrevería a pronunciarse en contra de ellos" (Ei subrayado es 
nuestro) • " .............

todos sabemos que la dictadura antiumguaya -cuyo mascarón de 
proa es Bordaberry- no sólo es servil ante el más connotado 
imperialismo, el yanqui, sino que éste es su principal sopor
te" (los otros dos son altos jerarcas militares fascistas o 
fascistoides y un minúsculo grupo oligárquico vendido al mismo 
amo). También sabemos que la dictadura anti-patria colabora y 
tiene el apoyo exterior de los colonialistas, neocolonialistas 
y racistas. Y decir oue colabora con los colonialistas, es 
ouedarse cortos. La dictadura que sufre nuestro pueblo y con
tra la cual éste combate heroicamente, está colonizando a todo 
vapor al Uruguay. -Su condición de celestina del racismo la de
muestra su posición frente al gobierno de la REA y el sionismo. 
Después de esto, resultaría redundante destinar espacio para 
probar..que esa siniestra dictadura es enemiga de la autodeter
minación de los pueblos. De lo contrario, ¿cómo explicar que. 
un grupo insignificante desde el punto de vista social y polí
tico, declare estar dispuesto a mantenerse en el poder (gra
cias a las armas y a poderosos intereses antinacionales), cuan
do la repulsa popular es unánime?

Por otra parte, el propio Bordaberiy lo proclama con todo cinis
mo, al decir:rtEn democracias ya maduras como la uruguaya, tales 
banderas no tienen cabida". De modo que Uruguay tiene democra
cia y no dictadura fascistizante, que, además de ser madura, 
se atreve a lo que muchos otros no se atreven. ¡Valiente el 
protector de la novísima democracia!

Si no fuera trágico que este tipo ridículo e irresponsable 
tenga el gobierno en sus manos, su reportaje merecería una cara
ca jada homérica

luego denuncia a los comunistas por "incitar a la lucha de cla-
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ses”. ’’deteriorar los valores morales”, y ’’desatar la lucha ar
mada". Como si fuera necesario incitar a los trabajadores ham
breados a que se defiendan; como si los representantes de los 
valores morales fueran los Pereyra Reverbel, los banqueros la
drones y otros delincuentes de la misma laya, todos ellos ami
gos, socios y protegidos del constitucionalista Bordaberry; como 
si todos los uruguayos no supiéramos que los comunistas y otros 
patriotas fueron y son asesinados por el régimen de Bordaberry 
-incluso antes del golpe de Estado- sin que el Partido Comunis
ta, en el curso de sus 55 años de lucha revolucionaria y pa
triótica de masas, haya apelado al terrorismo, al golpismo o 
al aventurerismo (como expresamente lo subraya una vez más el 
comunicado del Comité Ejecutivo del CC del Partido, emitido en 
la clandestinidad en Montevideo, en marzo de este año).

Con perdón de los constitucionalistas, atribuimos a este señor 
ese título en virtud de lo que va a leerse: ’’Nuestra experien
cia nos ha permitido distinguir entre libertades esenciales y 
accesorias. Entre las primeras, los derechos inherentes a la per 
sona humana: la libertad, la vida, el honor,personal, la fami
lia, el trabajo y el comercio, la propiedad. Los segundos, en 
cambio, son en general los derechos colectivos: reunión, aso
ciación, prensa, que pueden ser utilizados como consecuencia 
de una de las libertades individuales, la libertad de expresión 
y de pensamiento, pero no como medios para, finalmente, instau
rar un régimen donde ella no tenga más vigencia".

He aquí el notable aporte jurídico-constitucional: "los 
derechos colectivos son accesorios", tan accesorios que no de
ben ser respetados, ante el peligro,etc. Es decir, ante el 
riesgo de que el enfermo se muera, el áabio médico resuelve 
matarlo.

Nadie caerá en la ingenuidad de suponer que estos derechos 
accesorios, por no decir superfluos (reunión, asociación, pren
sa) son los únicos arrasados. Bordaberry no se atreve a decir 
que "los derechos inherentes a la persona humana" son respetados 
pero en el colmo de la desvergüenza lo insinúa y más adelante 
lo afirma al decir que "los ciudadanos no temen ya al secuestro, 
la bomba,el asesinato".

¿Qué es, si no secuestro, la negativa a informar, incluso 
a los familiares, respecto del lugar de reclusión de los pre
sos? ¿Qué es, si no asesinato, cobarde y sádico, a través de 
inenarrables torturas, lo que sufrieron las decenas de victimas 
muertas en estos años*

Cierto es que la inmensa mayoría de los que luchan en nues
tro país "no temen" a la dictadura y sus torturas: la afrontan 
y muchos de ellos la sufren hasta la muerte. Es la capucha, el 
plantón por largas horas y días, es el caballete, es la picana 
eléctrica, es el teléfono, es el submarino, es la asqueante 
violación de presas y presos. -

Así respetan Bordaberry y sus cómplices los "derechos in
herentes a la persona humana".

Casi siempre los fantoches tienen algo de bufones. Suelen ser 
-graciosos, aun haciendo el ridículo. Pero en este caso el fan
toche no provoca risa sino asco. Es demasiado viscoso y carece 
de ingenio.

Veamos dos ejemplos más. Afirma que "la paz se ha resta
blecido, la economía se rehace, la desocupación decrece"..."el 
país retoma su fisonomía de sociedad avanzada"...Hasta las . 
cifras -muchas veces trucadas, entre otras cosas- de la dicta— 
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dura son rotundas para desmentir a Bordaberry
En una equilibrada mezcla de estulticia y cinismo, agre

ga: "La democracia, como forma de vida, readquiere su plena 
videncia. no, en cambio, como forma de gobierno tradicional 
puesto que ¿ue utilizada por el comunismo y lo sería nuevamen
te de seguro”._

Mayor estúpido desparpajo, imposible.
¿Qué quiere decir ”la democracia como forma de vida”, en 

las condiciones concretas de Uruguay? Si dijera "nomo forma de 
muerte”, se entendería.

Confiesa que la dictadura que preside, que "la forma de 
gobierno” no es democrática... .

Menos mal que Bordaberry aprendió a sumar, y reconoce que 
tres millones de orientales son más qie la oligarquía bancaria 
y algunos jefes militares fascistas que tienen los puestos cla
ves de las Fuerzas Armadas.

Conocido el reparteado y el inverosímil contenido del re
portaje, es útil que el lector conozca algún antecedente del 
"Washington Star", donde fue publicado.

Basta con saber que este típico representante de la mayo- 
ritariamente corrompida prensa de EEUU, escribía lo siguiente, 
el mismo día oue en Brasil se iniciaba el golpe militar -31 
de marzo de 1964- que derribaría al presidente Goularti "He 
aquí una situación en la cual un buen y efectivo golpe de Es
tado, al viejo estilo, de los líderes militares conservadores 
bien puede servir a los mejores intereses de todas las Américas?

Qqeda visto, pues, que Bordaberry y su equipo cuentan con 
el apoyo de los órganos de prensa más abyectos, entre ellos 
"El País" y "Washington Star", para su acción en medio de "la 
tercera guerra mundial"...

2&ESSS2S SS3

Con gran alegría se recibió en los sectores 
revolucionarios, antimperialistas y democrá
ticos de todo el mundo la noticia de la rea
parición y regularización de CARTA SEMANAL, 
el periódico clandestino,principal difusor de 
la resistencia a la dictadura, que se edita 
en Montevideo. Rotundo mentís para las pre
tensiones de la dictadura en cuanto a la ima
ginada (por ella) "destrucción" del PCU, CAR
TA ratifica la decisión de la clase obrera y 
el pueblo para derrotar a la dictadura y lla
ma a la unidad más vasta de los antifascistas
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Más allá de las alharacas y de los desafíos a la opinión mun
dial, "Bordaberry -LA ROSCA- y los jefes militares de derecha con 
EL IN^ALTABLE SIRACUSA, buscan una fórmula para dar CONTINUIDAD, 
FACHADA INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA FASCISTA DEL ESTADO obviando 
los plazos.constitucionales para la realización de elecciones. 
ESTE TEMA -también— genera no pocas CONTRADICCIONES que resultan 
de las apetencias™por el poder y de la RESISTENCIA DE LA POBLACION 
A LA DICTADURA que incluso inquietan a grandes sectores militares.

Este PROBLEMA de la dictadura, explica buena parte de la re
presión anticomunista y su extensión también a cuadros de las Fuer
zas Armadas. LA REPRESION y la acción de GUERRA PSICOLOGICA para
lela, PRETENDE SERVIR DE PEGA-PEGA DE LOS SECTORES DE DERECHA,, 
unir a quiénes están en el juego de la política de fascistización 
y ganar, incluso, algunos adherentes que podrían querer entrar en 
los repartos del festín.

Hay versiones acerca de diversas fórmulas en juego. Algunas 
sostienen que al no existir unanimidad en la opinión de los man
dos para MANTENER A BORDABERRY sine' die según cualquiera de las 
fórmulas que Bordaberry sostiene especulando con LA FALTA DE HOM
BRES Y EL EQUILIBRIO DE LOS SECTORES MILITARES* podría irse de 
la “bordaberrización” del país a un gobierno abiertamente dirigi
do por los jefes militares de derecha, es decir sin intermediarios. 
Otra fórmula postularía la dilación de Bordaberry en el poder pre
sidencial por varios años y ya cerca del fin de siglo una llamada 
“vuelta’* de “los partidos políticos” modelados al gusto de la pro
pia dictadura. „ .

Esas u otras formulas que barajan xos personajes de la dicta
dura tienen un denominador común: MANTENER A LA ROSCA EN EL PODER 
Y PROSEGUIR LA TAREA de FASCISTIZAR EL ESTADO Y TODA LA VIDA DEL 
PAIS, contihuar la "obra” de destrucción nacional.

Bordaberry, entre dócil y servil, ha dicho muchas veces que la 
política de las Fuerzas Armadas “no se puede juzgar”. Descarta 
así cualquier forma de plebiscito que sabe sobradamente (bastaría 
que fuera medianamente “legal”).implicaría un tremendo juicio ad
verso al régimen en su conjunto.

Mientras tanto -y salvo que se.esté elaborando en un sótano 
o por técnicos yanquis en la CIA...-, nada se ha sabido de. lo que 
hace ya más de un año fue “slogan” de los personajes del régimen: 
una “nueva” constitución. “El País”, reiteradamente en los últimos 
meses ha llamado a buscar “una fórmula nuestra” para “la” (es de
cir “su”) democracia. Parte de la base, en síntesis, de que SI EL 
COMUNISMO .ES FORANEO, TAMBIEN LO ES LA DEMOCRACIA, un “invento 
anglo-sajón”, que ha demostrado ser impracticable en.América Lati
na donde -dice- sólo funcionó iEN CHILE Y URUGUAY!...

En la Junta de generales, ha circulado un proyecto “institu- 
cionalizador”. Según el mismo, antes de fin de año. se reuniría 
una especie de “junta corporativa”, integrada por los miembros del 
Consejo de Estado, los “rectores” ae las distintas ramas de la 
Enseñanza, la Suprema Corte de Justicia (que ha callado acerca de 
todas las violaciones y desafueros del régimen, precisamente, en 
cuanto al propio “poder judicial) y los mismos miembros de la 
Junta de generales^ La tal “asamblea” de íntimos de la dictadura, 



designaría un "nuevo presidente", sea Bordaberry o sea otro el 
apellido.

Porque lo que procuraLA ROSCA, para la continuidad de su 
régimen, es EVITAR CUALQUIER RESQUICIO para alguna forma de pro
nunciamiento popular que ineludiblemente mostraría el repudio 
multitudinario a la dictadura, a Bordaberry y a los NUEVOS SO
CIOS DE LA ROSCA, los jefes derechistas.

En resumen, con Bordaberry -lo más probable- o con otro sa
cado de la - galera, la dictadura no cambiaré su contenido.

EL TEMA ES ¿Para qué? y ¿para quién? ejercen el poder unos u 
otros en el primer plano de la escena gubernamental*

El diario mexicano EXCELSIOR (y se han hecho eco otros perió
dicos como "El Tiempo" de Bogotá y "La Nación" de Buenos Aires), 
ha dado a conocer y comentado un memorándum secreto (acaso a vo
ces). de Bordaberry a los Jefes militares. En él amplía y "pej^- 
fecciona" su compungida y al mismo tiempo fanfarrona carta de 
mayo de 1975, cuando sólq el respaldo yanqui lo sostuvo en la pre
sidencia de la República.

19 páginas tiene el documento aludido, con fecha 9 de diciem
bre de 1975« En él, Bordaberry transfiere a los jefes militare» 
la decisión de la NO realización de elecciones en noviembre de 
1975<Dice: ES LOGICO QUE SIENDO LAS FUERZAS ARMADAS EL SUSTENTO. 
DEL PODER DEL GOBIERNO, SIENTAN EL IMPULSO NATURAL DE ESTAR ASO
MANDO A TODOS LOS ASPECTOS DE LA FUNCION PUBLICA, DESDE QUE SON 
ELLOS LOS QUE ESTAN JUGANDO SU PRESTIGIO EN FORMA CORPORATIVA .

Más allá del "pase de muleta", Bordaberry está reconociendo 
que los Jefes militares se han QUBLíADO CON EL DESPRESTIGIO al 
entrometerse con su "natural" curiosidad (e incapacidad para di
rigir el país), en la "natural" capacidad de LA ROSCA para gober
nar. Es posible que esto no caiga muy bien a los Jefes, y. por 
si acaso, Bordaberry les adula: DADO EL FRACASO DE LA DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA, LOS "militares" DEBEN ASUMIR TODO EL PODER EN FOR
MA PERMANENTE.

"EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS SERA SIEMPRE PERJUDICIAL 
PARA EL INTERES NACIONAL.. .SOLO HAY GARANTIAS CUANDO EL GOBIERNO 
SE SUSTENTA EN LAS FUERZAS ARMADAS, AL ESTAR ESTAS PRESENTES EN 
LAS GRANDES DECISIONES...EL PODER DE LOS PARTIDOS Y EL PODER DE 
LAS FUERZAS ARMADAS SON, PUES, EXCLUYENTES.

Lisa y llanamente: BORRAR DEL PAIS TODO VESTIGIO DE DEMOCRA
TAS BAJO EL PODER DE LAS ARMAS APUNTADAS CONTRA 
de que pueblo y fuerzas armadas se unan para 

hacer avanzar el país...
Bordaberxy reconoce que en Uruguay la Constitución y las Leyes, 

incluidos los DERECHOS HUMANOS que clasifica en "principales" y 
"secundarios" para violarlos por igual, ESTAN VIGENTES SOLO EN EL 
PAPEL PERO..NO EN LOS HECHOS. Pero sabe, que inclusive sectores de 
la burguesía y TODOS los partidos políticos, rechazan esas fórmu
las de continuismo. Y les dice a los Jefes militares que "PODRIA 
REDACTARSE UNA CONSTITUCION para ATENUAR EL IMPACTO EMOCIONAL de 
la consagración de los fines propuestos por él. Es decir darle a 
la maniobra la FACHADA INSTITUCIONAL que*se dice impulsa Siracusa, 
es decir el gobierno imperialista que "no quiere" otros casos qomo 
el de Chile más allá de que lo de Uruguay hoy sea igual o peor.

La cortina de humo constitucional tendría que invocar a...
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CIA, FASOISTIZARLO ' 
EL PUEBLO, a cambio

PERO..NO


la "unidad nacional” (de los jefes militares y la "rosca”UNA 
DEFINICION CONTRA EL MARXISMO” (a escala nacional y mundial...} y 
la exaltación del «RESPETO A LA INICIATIVA PRIVADA”, es decir al 
capital de les monopolios, a lo mismo que en el «The New York Ti
mes”, en avisos oficiales de la dictadura, se preconizó:”usted y 
sus capitales.están seguros en Uruguay”. Todo, para DESALENTAR 
EXPECTATIVAS -asi lo dice- DE TODO REGRESO AL SISTEMA ANTERIOR.

Ese «desaliento”, es, en rigor, el mismo temor a cualquier 
forma de expresión de la opinión de la población uruguaya que lle
va -sólo es’un hecho más...- a prohibir el ingreso al país de la 
edición de «La Nación” de Buenos Aires del 13 de abril porque in
cluía -precisamente- referencias al memorándum de Bordaberry. Se
ría exagerado decir o pensar que hasta el pensamiento de Bordabe
rry esta prohibido en Uruguay..•

En mayo de 1975, Bordaberry tocaba el "corazoncito" de los 
Jefes militares diciendo que NO puede hacerse la elección o nin
guna forma de plebiscito porque ello implicaría un juicio de la 
gestión de las Fuerzas Armadas que SOLO CORRESPONDE A.LA HISTORIA, 
así, en abstracto. Ahora varia un poco la formulación...

’’Podría” haber un plebiscito que aplace las elecciones y que 
en base a la dilación en el tiempo, «explique« que Bordaberry per
manezca en el cargo. Pero, si los Jefes militares NO quieren un 
plebiscito (ni siquiera como promesa lejana), él, Bordaberry, 
igual podría ’’sacrificarse” y quedar como presidente. Aclara que 
no es una idea suya, que fueron los militares (los jefes,claro), 
los que lo sugirieron...(En mayo decía bien claro que fue Vadora)

«LAS FUERZAS ARMADAS -dice solemne- DEBEN DECIDIR SI ESTAN 
DISPUESTAS A ENTREGAR EL PODER EN NOVIEMBRE DE 1976”.

"PIENSO QUE NO"...
Es el mismo que JURO (y él se dice ferviente cristiano y pro

fundamente religioso), CUMPLIR CON LA CONSTITUCION, EFECTUAR LAS 
ELECCIONES Y ENTREGAR EL PODER EN MARZO DE 1976.

Es el mismo que cuando el Golpe de Estado, dijo que NO SE QUE
DARIA EN EL PODER NI.. UN MINUTO MENOS NI UN MINUTO MAS que lo que 
indica la Constitución.

Es un falsario. Pero éste no es el foco de la cuestión. El 
centro es la fascistización para la entrega al imperialismo y la 
continuidad de la ROSCA en el poder con los Jefes militares de 
derecha entreverándose con ella y disfrutando de su corrupción.

Para ellos, ni el pueblo en la más vasta acepción de la pala
bra, incluidos los militares decentes, demócratas y patriotas, ni 
le$ tradiciones o las necesidades del Uruguay, IMPORTAN EN ABSOLU
TO.

Son fascistas. Claro: como tales van a terminarse.
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Según la insospechable Associated Press (aunque ahora para los 

fascistas de Uruguay. hasta las agencias imperialistas son sospe
chosas de marxismo.• •)* un "ALTO JEFE --LíjITAR", expresó? "L& HE-uOS 
QUITADO LA LLAVE DE LA CASA AL MUCHACHO DISCOLO Y DISOLUTO Y AHORA 
ESTAMOS CORRIGIENDOLO. CUANDO HAYA PERDIDO SUS VICIOS LE DEVOLVE
REMOS LA LLAVE, PERO ESO LLEVA SU TIEMPO".

La figura viene a cuento, no sólo por el tema del continuismo. 
También porque las fuerzas represivas suelen quedarse con las lla
ves —reales, concretas—, de las casas que allanan. Con las llaves 
y lo que contienen las casas...

Pero no se trata sólo de ESO digno de la emulación general con 
la Gestapo.

La eolítica que se ouiere "institucionalizar" tiene dos caras 
complementarias. Una es‘la económica y social, la de la entrega del 
país,ñor el dominio de LA ROSCA, al imperialismo. Otra es la re
presión antipopular como necesidad ineludible de aquélla.

Según la revista yanaui AIR PORCE (privada, dicen, ligada en 
verdad al Ministerio de Defensa de EEUU y por lo mismo muy bien 
informada), dijo que los gastos militares de Uruguay alcanzaron al 
3,1% del Producto nacional brlto, el nayox- porcentaje de toda Amé
rica Latina (excluyen a Cuba), incluso más alto que el de Brasil 
con sus gastos para el armamento coheteril-nuclear. Dice asimismo 
que Uruguay tiene 22 mil hombres en las Fuerzas Armadas y otros 
22 mil en efectivos de cuerpos paramilitares. Estos datos fueron 
citados incluso por "El País" motivando una llamada de atención de 
los mandos militares mediante un texto "anónimo", aclaratorio de 
que las Fuerzas Armadas "sólo" cuentan con 16 mil efectivos. En
verdad AIR FORCE sabe lo que dice aunque acaso se queda corta...

Tan sólo enJIontevideo (1,3 millones de habitantes), el Ejér
cito y la Policía disponen de 32 mil efectivos, es decir más de 
1 cada 40 habitantes. Según el Instituto de Estrategia Militar de 
Londres,.en 1975, el presupuesto militar insumió el 4,4% del produc
to bruto. A esto, como al porcentaje en el presupuesto (54% del 
total nacional), deben agregarse las partidas secretas, las ayudas 
provenientes de Estados Unidos, la RFA y Brasil y las prebendas 
(por ejemplo con forma de automóviles traídos desde Brasil) a los 
altos oficiales como modo -también- de comprometerlos con el régi-
men.

Hace bien poco fue condenado a 15 años de cárcel y otras pena
lidades, el ex teniente.del Ejército Martínez Salgueiro, detenido 
hace más de cuatro años. La dictadura y los jefes militares de de
recha, montaron en torno a la condena un SHOW DESTINADO A SEMBRAR 
EL TEMOR. EN EL EJERCITO, A DESALENTAR CUALQUIER "DESACATO" DE SU 
POLITICA. Propagandearon oreviamente la realización de un JUICIO 
ORAL Y TRANSMITIERON EL MISMO POR RADIO Y TV. Esto, por sí, ilus
tra del descontento en filas militares.

NUMEROSOS OFICIALES ESTAN ASILADOS EN EMBAJADAS EXTRANJERAS.
MAS DE UN CENTENAR DE MILITARES ESTAN PRESOS, se dice que tan 

sólo por reclamar el cumplimiento de las proclamas militares de 
febrero de 1973 o apelar al cumplimiento de la Constitución y la 
realización de elecciones.

ESTAN PRESOS MILITARES PATRIOTAS DE ACTIVIDAD POLITICA DEMO-
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ORATICA CONOCIDA Y PUBLICA. HAN SIDO MALTRATADOS POR LARGO TIEMPO.
SE TRATA DE LIBER SEREGNI.
SE TRATA DEL GENERAL VICTOR LICANDRO, preso desde el 9 de ju

lio de 1973, que ha contraído una grave enfermedad en prisión.
SE TRATA DEL CORONEL CARLOS ZUFRIATEGUI.
SE TRATA DE LOS CORONELES AGUERRE Y MONTAÑEZ...

TORTURAS

Caria 
de un 
¡¡■ricial

Se difundió en los últi
mos meses y fue publicada 
en centenares de periódicos, 
leída en radioemisoras y en 
programas de TV, una carta 
de un Oficial del Ejército 
UruguayoT dramátIco testimo— 
nioque, acompañado de foto
grafías simultáneamente re
vela aspectos de la feroci
dad represiva de la dictadu
ra y de la repugnancia cre
ciente decaquellos que, en 
filas militares, son obliga
dos a participar en ella.

"Soy un Oficial del Ejército Uruguayo. Si he tomado la reso
lución , para mi muy importante de escribir esta carta es por un 
solo y único motivo: el asco que siento por todo lo que tengo la 
desgracia de presenciar, y peor aun en algunos casos de partici
par. Se me ha hecho insoportable.

Todo lo que para mí era fundamental, mi familia, mi carrera 
a la que dediqué los mejores años de vida, mi país que es el de 
mis padres y el de mis abuelos han ido transí oreándose y variando 
de sentido, frente a esta repugnancia creciente e intolerable.

Sé que corro un riesgo grande, y que para algunos de mis com
pañeros esto será traición, pero nadie me puede pedir que olvide 
mi fe cristiana, mi respeto por el ser humano.

Acompaño esta carta con dos pruebas fotográficas de mis afir
maciones, las dos fueron obtenidas en una de las tantas casas par
ticulares que se utilizan para torturar, para interrogar deteni
dos políticos. Corresponden a dos formas de torturas, una llamada 
la bandera y la otra el caballete.

Las FFAA Uruguayas torturan y maltratan sistemáticamente a los 
detenidos por motivos políticos o gremiales. Tengo centenares de 
pruebas, de dolorosas experiencias personales. 34



La foto de la bandera, fue sacada a las tres horas de que el 
detenido fuera colgado expuesto a un sol de más de 28 grados, y 
seguramente le quedaban por delante larguísimas horas.

Thrt s+en muchas variantes de torturas y de nombres asqueantes: 
el submarino (inmersión hasta la asfixia en tachos con agua, o 
con una bolsa de nylon o la combinación de las dos formas), conoz
co varios casos de muerte, incluso de gente joven. El encapucha- 
miento indefinido de todos los presos, los plantones interminables 
de detenidos y detenidas desnudos, con tremendas golpisas, y obli
gándolos a hacer sus necesidades fisiológicas parados.

El caballete, consiste en una barra de metal con filo en la 
que se sienta maniatado y desnudo a los presos durante horas y 
con los pies en el aire.

Existen diversas variantes del uso de la electricidad. La pi
cana aplicada hasta el límite de la resistencia. He visto presos 
con tremendas inflimaciones e infecciones en la próstata y los tes
tículos. El teléfono es la aplicación de un cable a cada lóbulo 
de las orejas. He visto seleccionar a los más fuertes oficiales y 
suboficiales para castigar a los presos, con palos, mangueras* gol
pes de karate. I puedo afirmar que de este trato no se salva nadie, 
que existen casos más brutales, pero que prácticamente todos los 
presos sin distinción de edad o sexo son golpeados y torturados.

Decenas de presos han sido llevados al Hospital Militar con 
fracturas y lesiones. Se ha llegado a tal nivel de sadismo que los 
médicos militares supervisan las torturas.

Las mujeres son un tema aparte. Los oficiales, suboficiales y 
la tropa comenta con regocijo la llegada de detenidas jóvenes. Al
gunos de éstos han llegado a venir los días franco para participar 
en los interrogatorios.

He presenciado personalmente las peores aberraciones cometidas 
con mujeres ante otros presos por varios interrogadores. Muchas de 
las detenidas lo están para conocer el paradero de su esposo o su 
padre o su hijo, es decir no existe ninguna acusación contra ellas.

Y podría continuar, pero supongo que para provocar el mismo 
asco que yo siento alcanza y sobra.

Este tratamiento a los detenidos, me consta, se aplica en casi 
todos lados, incluso en casas particulares ’‘expropiadas’1 al efecto. 
Una de ellas, queda en la calle rambla O'Higgins 5515 y los veci
nos pueden testimoniar a pesar de las músicas a todo volumen de 
los gritos desgarradores de los torturados. Prácticamente en todos
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los cuarteles se tortura aunque algunos se destaquen por su fero
cidad. Y no sólo el ejército tortura, la policía, la armada y la 

fuerza aérea también torturan igual o peor.
Los allanamientos forman parte también de la barbarie. He vis

to saquear las casas cono salvajes, y romper lo que queda 
• •••«.Y este con el pretexto de sacarle a los comunistas las ba

ses de sustentación.
Los interrogatorios al comienzo los efectuaban los oficiales 

o suboficiales de inteligencia, pero hace tiempo que todos estamos 
en diversas formas obligados a participar directamente. Quieren 
comprometernos a todos.

Es por todo esto que escribo esta carta, y la envío a todos 
los que pueden hacer algo para librarnos de esta pesadilla, de la 
que todos somos prisioneros.

Esta carta la remitiré especialmente a la Santa Sede, pues lo 
único que me ha permitido sobrellevar esta pesadilla es mi profun
da fe en que tarde o temprano la justicia de Dios llegaré a mi 

país.
Un oficial Oriental

"En Uruguay no hay ni presos 
políticos, ni prisioneros de 
guerra, ni presos de derecho 
común» No hay més que presos
Coronel Moreira♦ citado por 
los juristas católicos fran
ceses LOUIS JOINET y JEAN 
LOUIS WEILa que estuvieron 
en Montevideo dn diciembre 
de 1975 con el fin de recono
cer la situación de derechos 
humanos en el país.

muertes
A fines del mes de noviembre, CINCO CADAVERES HABIAN APAREC1+ 

DO EN LAS COSTAS DEL DEPARTAMENTO DE ROCHA A UNOS 250 QUILOMETROS
DE MONTEVIDEO.

Tres cadáveres, dos de ellos desnudos y maniatados, fueron en
contrados en las costas, según informó la emisora radial "Voz Ró
chense". La emisora añadió que los cuerpos presentaban evidentes
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!
señales de violencia, uno de ellos con los ojos vendados y manos 
atadas, en tanto otro tenia los pies amarrados» Ambos fueron ha
llados en el paraje denominado "Costa de Garzón"«

El tercero, una mujer entre 25 y 25 años de edad, con un brazo 
destrozado, traumatismos en todo el cuerpo, el cráneo roto y su 
rostro irreconocible con huellas de haber sufrido reiterados abu
sos sexuales« Los dos últimos hallados, estaban atados de pies y 
manos. Uno fue localizado desde un avión y el otro en la costa«

Los hallazgos se realizaron entre el jueves 22 y el viernes 
25 de abril. Las muertes datarían de unos quince días.

MARTIRES
No es éste el primer caso de aplicación de la "técnica" del 

terror mediante los crímenes de grupos de personas. Siguen la lí
nea de la CIA, los ya viejos crímenes del "escuadrón de la muerte" 
del cual -entre otros- formó parte un marino, de apellido RADER, 
actualmente jerarca de la Prefectura Marítima y reconocido por 
su sadismo en la tortura, como el asesinato de cinco jóvenes -acu
sados de pertenecer al MIN- secuestrados en Buenos Aires que "apa
recieron" muertos en una carretera, cerca de Montevideo, en diciem
bre de 1974.

Pero también siguen conociéndose casos de muertes en la tortura.
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1976 SEIS NUEVAS VICTIMAS BE LOS 

METODOS REPRESIVOS APLICADOS SISTEMATICAMENTE EN EL PAIS SE PUDIE
RON CONOCER.

• S2ES-XI2» de 54 años, era obrero del Frigorífico Artigas, plan

ta sita en la villa del Cerro (actualmente Frigorífico EFCSA). Era 
militante de la Federación de la Carne, militante del Partido Comu
nista que había actuado como secretario de organización del seccio
nal del PCU en el Cerro« Yic fue detenido a fines del año pasado, 
luego procesado. Se le sometió a la tortura de mantenerlo colgado 
durante varios días. Le arrancaron las uñas de las manos y pies. 
Sufrió un ataque cardíaco y falleció.

• 170 FERNANDEZ, obrero portuario del Departamento de Paysandú, 
era dirigente del SUANP y militante del Partido Comunista. Las tor
turas se habrían producido en el Batallón de Caballería N2 4 de la 
ciudad de Artigas.

• ALDABALDE, un rematador de feria de 65 años de edad, de la ciu
dad de Minas, fue detenido en averiguaciones políticas y falleció 
tras 48 horas de plantón, combinado con la tortura del submarino, 
con consecuencia de paro cardíaco.
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• EDUARDO MOIWELLO TECHERA» de 50 años, casado, dos hijos, alle
gado al Partido Socialista residente en la ciudad de Piriápolis 
donde su padre tenía un conocido taller fotográfico.

Detenido a principios de marzo, fue llevado a la base aerona
val de Laguna del Sauce (42 de Ingenieros).Cuatro soldados entre
garon el cadáver a sus padres el 10 de marzo, en el Hospital Marí
timo de Punta Ballenas. Centenares de personas que acudieron al 
velatorio del joven Mondello, comprobaron con indignación los gran
des hematomas que cubrían el rostro. El sepelio se efectó en la 
localidad de Pan de Azúcar en medio de duras condenas a la dicta
dura.

• El Comité de Defensa de prisioneros políticos en Uruguay, de
nunció la aparición de cinco cadáveres, acribillados, mutilados 
con huellas de torturas. El 22 de abril fueron descubiertos los 
cuerpos sin vida de RICARDO GIL, profesor de economía, ELIDA AL— 
VAREZ Y LUIA FERRE IRA» Los tres habían regresado de Buenos Aires 
el 28 de marzo siendo detenidos en el Colonia. También 
fueron hallados los cadáveres de ARI CABRERA, trabajador banca
rio, y EDUARDO CRIASELA, que habían sido detenidos por la poli
cía argentina los días 5 7 16 de abril últimos. .

Puerto de 

• Avisos conmemorativos en la prensa montevideana, revelaron, la 
fecha eh la que murió por las torturas el obrero metalúrgico 0.B0- 
NIFACIO OLVEIRA RODANO. Detenido en diciembre, obligado en medio 
de torturas a recorrer junto a fuerzas represivas lugares de la 
planta industrial donde trabajaba lo que permitió que sus compás- 
ñeros viesen las huellas de las torturas,murió el 27 de febrero. 
A pesar de la prohibición de que el féretro fuese abierto, un fa
miliar lo hizo comprobándose lesiones en el rostro y que estaba 
vendado de la cintura hacia abajo.

• El primer muerto en la tortura durante 1976, fue el obrero 
taximetriste Julián López, de 55 años, militante del PCU, deteni
do el 51 de diciembre pasado y cuyo cadáver fue entregado a su es
posa el 5 de enero, con la cabeza vendada y huellas de torturas.

• Se menciona también la muerte en la tortura de un chacarero 
de la zona de Pando, cercana a Montevideo, de filiación democris

tiana.
• La revista SIEMPRE de México, reveló asimismo la muerte por 

torturas de la maestra BEATRIZ DIAZ (18 años) y del obrero de la 
construcción WALTER EDGARDO MAGGIANI, de 25 años de edad.

SUMAN MAS DE CINCUENTA LOA MUERTOS POR TORTURAS BAJO LA DIC

TADURA FASCISTA.

Puerto.de


PRESOS
ENTRE SEIS A OCHO MIL PRESOS POLITICOS (resulta imposible 

precisar la cantidad.) sigue sin conocerse la situación de alre
dedor de un millar. Entre éstos importantes personalidades como 
el general Seregni y el ingeniero José L.Massera, así como varios 
dirigentes del PCU, han sufrido torturas y malos tratos, pasando 
por varios lugares de reclusión.

SE DESCONOCE EL PARADERO DEL EX DIPUTADO, SECRETARIO DEL CC 
DE NUESTRO PARTIDO, JAIME PEREZ, detenido desde el 24 de octubre 
de 1974, recluido en el Penal de Punta Carretas -bajo proceso- 
en febrero de 1975•

En febrero de 1976 se supo que Jaime Pérez había sido tras
ladado, conjuntamente con el dirigente rural Raúl Rezzano a un 
lugar aesconocido y que eran ambos víctimas de nuevas torturas.

Rezzano ha sido vuelto a llevar, a fines de marzo, al Penal, 
sufriendo visible dolencia de una pierna. Jaime Pérez, en cambio, 
NO HA SIDO DEVUELTO A LA CITADA CARCEL y las autoridades se han 
negado sistemáticamente a brindar información a sus.familiares 
acerca de.su paradero o recibir de los mismos ropas, abrigos o 
alimentos.

En los calumniosos y prefabricados comunicados de las FFCC 
de enero y de febrero se incluyeron presuntas declaraciones de 
detenidos involucrando a Jaime Pérez en actividades conspirati- 
vas, entendidas según los “conceptos" de las fuerzas de represión.

El objetivo de tales “declaraciones" es buscar pretextos para 
agregar años a las condenas de los presos, particularmente para 
Jaime Pérez. Este había sido ferozmente torturado en la primera 
etapa de su detención.

En uno de los lugares de reclusión, UNA JOVEN MADRE GRITO, 
EN PRESENCIA DE SUS HIJOS, durante una de lasx espaciadas y con
troladas visitas de familiarest ¡DIGANLES QUE ME MATEN DE UNA 
VEZ POR TODAS!

Ella presentaba una extremada delgadez ("piel y huesos", se
gún un testigo presencial) y huellas evidentes de castigos coj>- 
porales.

Entre los diversas lugares de detención, se afirma que los 
de algunas dependencias de la Marina revisten caracteres dantes
cos.

Los presos permanecen encapuchados a permanencia. Los que NO 
están procesados, tienen vendados los ojos durante las 24 horas 
del día. Para algunos, esta situación se prolonga desde hace me
ses. SIN HABER SIDO POSIBLE CONFIRMARLO, SE AFIRMA QUE JAIME 
PEREZ ESTARIA PRECISAMENTE EN UNA DE TALES DEPENDENCIAS.

Los detenidos que están procesados reciben visitas, en algunos 
casos una vez por mes. Cuando salen a ver a sus familiares se tie
nen que cubrir los ojos para protegerlos de la luz o de los re
flejos solares, debido a que permanecen días enteros en completa 
oscuridad.

También en la casa del ex diputado Gerardo Cuesta, efectivos 
militares arrasaron con todas sus pertenencias a pesar de no ha
llarse él desde hace mucho tiempo en la misma y si su esposa.

Este pillaje es norma habitual de las Fuerzas Conjuntas.
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Odie a jóvenes j mujeres
Múltiples formas asume el ODIO DE LA DICTADURA CONTRA LA 

JUVENTUD. Centenares de jóvenes presos/ torturados, procesados, 
condenados o amenazados de largas condenas.

Hace bien poco procesaron a una veintena de jóvenes, en su 
mayoría liceales. Un grupo de estudiantes del Liceo Zorrilla fue 
detenido hace meses. En febrero se anunció el procesamiento de 
los dos mayores. Sus "delitos" son los de realizar volanteadas 
y pintadas callejeras, organizar o participar en actos de pro
testa contra la dictadura y contra las disposiciones impuestas 
a los estudiantes en la Enseñanza media, cantar el Himno Nacio
nal enfatizando el "TIRANOS TEMBLAD", evocar la memoria de la 
profesora Nybia Sabalsagaray asesinaos en las'torturas...Son 
pasibles de condenas de 6 a 2x3 años de cárcel...

A una joven, por ejemplo, la llevaron a una pieza de^tortu
ras en el establecimiento en que se encuentra detenida. Le di
jeron: "Bienvenida a la cámara de torturas. Estas son las acusa
ciones que tenemos contra usted. Si las admite, firme la decla
ración, de lo contrario desnúdese". Fue torturada ferozmente con 
golpes, picana eléctrica, aplicación del "submarino". No pudo 
resistir cuando le aplicaron la picana en el ano. Fue procesada.

MAS DE 150 MUJERES ESTAN DETENIDAS sujetas a las más aberran
tes torturas

ondas cortas
A mediados de abril el régimen dispuso, 18 prohibición de la 

venta de aparatos de radio de ondas cortas. Busca extender las 
cortinas del silencio, quiere impedir que en Uruguay la gente 
conozca lo que ocurre en el mundo y en particular lo que en el 

mundo se sabe de lo que ocurre en Uruguay. La fobia mayor se 
concentra sobre RADIO MOSCU y asi lo hace notar el diario, "El 
País" y los propios comunicados o declaraciones oficiales.

Se quiere obligar a la población a escuchar sólo la voz ofi
cial, plagada de mentiras en su campaña anticomunista y sobre 

la situación nacional.

A los lectores REPETIMOS:
-RADIOS BERLIN INTERNACIONAL, PRAGA, MOSCU, Y OTRAS, EN SUS 

EMISIONES EN ONDAS CORTAS EN ESPAÑOL, informan sobre Uruguay.
Usted puede escuchar, por ejemplo, LOS MARTES A LAS 19, 21 

y 23 HORAS DE MONTEVIDEO, respectivamente las 23, 1 de la madru
gada del miércoles y 3 de la madrugada en Europa central, RADIO 
PRAGA. Y LOS SABADOS, a las 21 y 15 de Montevideo, 1 y 15 de la 
Madrugada del domingo,las 3 y 15 en Moscú, el programa Quince 
Minutos con Uruguay por las ondas cortas en español de Radio 
Moscú. En sus emisiones cotidianas brinda amplia información 
y comentarios RADIO HABANA CUBA.
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basura
Como resumidero de toda la sucia campada anticomunista y anti

popular, el 4 de abril último todos los diarios de publicación le
gal fueron obligados a incluir en su reparto una edición especial 
rotulada "Documentos IIP*, bajo, el título de "Infiltración y süby 
versión comunista en el Uruguay"

El mismo es una recopilación, ampliada y sazonada con tonos 
de novelón truculento, de los comunicados de las Fuerzas Conjun
tas lanzados desde mediados de diciembre*

Pretende presentar desmantelado al Partido Comunista, dice 
gruesas falsedades sobre su actividad política y sobre algunos de 
los dirigentes (particularmente Rodney Arismendi), salpica su odio 
contra países socialistas (particularmente URSñ y Cuba),etc.-

Instrumento para la "guerra psicológico-política", de escasa 
repercusión porque en el país NADIE LES CREE y porque en el exte
rior sólo han recogido esas falsedades los socios de la prensa ve
nal que -como los gusanos cubanos y viejos agentes yanquis Guiller
mo Martínez Márquez y Herminio Portell-Vila y algún otro- forma 
parte del aparatajede la CIA para la difusión provocativa en otros 
países*

Tanto es esto así, que "El País" se ha puesto a decir que has
ta las agencias internacionales están "infiltradas por el marxismo",, 
que hay "un extraño silencio" sobre las "denuncias" de las FFCC,etc., 
todo como parte del confesado aislamiento internacional de la dic
tadura que -a texto prácticamente expreso- tuvieron que reconocer 
LOS IGUALES PINOCHET Y BORDABERRY en su declaración del 24 de abril.

Acaso lo más asqueante de este conjunto de publicaciones saca
das del basurero más inmundo, sea la que dió el diario "El País", 
reproduciendo escandalosamente a una "publicación mexicana" ("Ré
plica"), de la que en México no se tienen más noticias que la de que 
se trata de una revista de la CIA, que no tiene distribución en Mé
xico y que sólo sirve a los sucios fines del imperialismo y el an
ticomunismo. En el texto aludido, se repite lo que ya "El Pais2 es
tampara de su propio peculio: LA AMENAZA CONTRA LA VIDA DE RODNEY 
ARISMENDI, amenaza que se quiere velar con una alusión a las"manio- 
bras"comunistas a escala mundial* La personalidad de Arismendi, mien
tras tanto, a escala uruguaya, continental y mundial, dentro del 
movimiento comunista y en otros sectores —incluidos gobiernos- si
gue acrecentándose y asume cada día mayor dimensión. 41



LA NUNCIATURA APOSTOLICA PIDIO

LA LIBERTAD DE JOSE L. MASSERA

La Nunciatura Apostólica de Montevideo realizó gestiones ante 
el ministro de Defensa de la dictadura por la libertad del inge
niero José L.Massera, a*i como por otra persona que no fue iden
tificada,. La información la suministró "El País** en su edición 
del 2J.I.76, diciendo que el secretario de la sede apostólica en 
Montevideo, Monseñor Guy Saint Hillaire habla solicitado en la 
semana anterior una entrevista < dicho ministro en el curso de 
la cual formuló dicho planteamiento. No hay noticia de ningún pre
cedente similar respecto de gestiones llevadas a cabo, en ese ple
no, por la representación diplomático-eclesiástica de referencia. 
Esto acentúa la importancia de la misma.

"F.1 País", al suministrar la información, afirmó que la misma 
"suscitó profundo malestar en los medios gubernamentales", cosa 
completamente lógica dentro del manejo de la lógica fascista.

La gestión de la Nunciatura revela la preocupación del Vatica
no acerca de las violaciones de derechos humanos en Uruguay y,en 
particular, refleja también el prestigio mundial de una persona
lidad científica como la de Massera. Por la libertad de éste se 
han movilizado muchos de los más prestigiosos matemáticos del mun
do así como numerosas organizaciones universitarias y científicas 
de los más diversos países, tal como parcialmente se refleja en 
las páginas de nuestras ediciones.

"FL País”, en cambio, tomó el tema como un motivo adicional 
para su sistemática campaña contra la Iglesia católica en Uruguay.

No solamente insistió, en remarcar el "malestar“ de la dictadura, 
sino que al comentar la idea que algunos impulsarían para decla
rar "persona non grata" al Nuncio y, por lo mismo, expulsarlo del 
país, agregaba histéricamente que eso estaría bien, pero que ha
bría que expulsar a "otros", refiriéndose en concreto al Arzobis
po de Montevideo y a todos los que "han marxistizado" (sic) la 

Iglesia católica en Uruguay.
El malestar dictatorial y la histeria de "El País" se explican 

y se comprenden: saben que también fracasan en su intento por 
ocultar, minimizar y calumniar acerca de la personalidad de Masse
ra, relevante científicamente y por su actividad pública y social.



Cuf tu ra
Lo que ocurre en Uruguay en todo lo que atañe a la cultura des

borda todos los márgenes de lo Imaginable y constituye agravio a 
las tradiciones del pueblo y el país, con daño que no es posible 
medir en todas sus consecuencias. Un capitulo es todo lo que se 
refiere a la Enseñanza en cualquiera de sus niveles. El caos, re
conocido por la prensa de la dictadura, de la Enseñanza media, el 
desmantelamiento de la Universidad y las limitaciones para el in
greso a la misma, la falta de profesores por expulsión, prisión 
o destierro obligatorio o forzado, etc.- Otro, la destrucción de 
libros, el robo de bibliotecas, la expargación de textos marxis
tes hasta los niveles de aquellos que abordan las cuestiones de 
ciencias naturales, física o matemática, de los clásicos del mar
xismo-leninismo como de los contemporáneos uruguayos o de otros 
países. Un tercer capitulo de esta infamia, las prohibiciones de 
directores y actores teatrales, de artistas musicales.•.China Zo
rrilla, Rubén Yáñez, Villanueva Cosse, todos ellos con larga y 
fecunda actuación en el teatro uruguayo y continental que hoy 
mismo - salvo Yáñez,preso- prolongan en Argentina, Venezuela y 
otros lugares con éxito y multiplicado reconocimiento de públicos 
y crítica. Y si junto con Yáñez, otros de la Institución Teatarl 
EL GALPON, siguen presos, ¿qué decir de las prohibiciones de dis
cos (y secuestro de los mismode Joan Manuel Serrat, Alfredo 
Zitarrosa, Viglietti, Grau, Sampayo?...

Queremos sin embargo subrayar un hecho más, porque, acaso, sea 
el más elocuente símbolo de esa guerra anticultural dé la dictadu
ra que incluye hechos tan significativamente graves como los rese
ñados antes y otros más. Se trata del saqueo de la biblioteca de 
Francisco, Paco, Espinóla. . 

Paco Espinóla murió el mismo día del golpe de Estado, sin duda 
alguna, Paco fue -y es- una de las primerísimss figuras de la li
teratura uruguaya -y de habla española en su conjunto-.Rspecial 
relieve, por ejemplo,- tienen su novela SOMBRAD SOBRE LA TIERRA, 
como su maravilloso cuento infantil SALTONCITO, sus relatos —Paco 
es un maestro de la narrativa- entre los cuales sobresale RODRI
GUEZ, una joya del género.

Paco escritor y Paco hombre, Paco expositor y Paco docente, 
Paco el hombre de la TV (como le conocían por la calle en los úl
timos años), eran una unidad, de originalísima figura y voz, ca
paz de concitar la expectación admirativa tanto por la valía hu
manista como por la profunda y a la vez humorística veta de su 
naturaleza expresada en narraciones que sabían dosificar justamen
te lo que eran hechos reales con una portentosa imaginación que 
no transgredía, en su fondo, los márgenes de un realismo vivo.

Era un acendrado luchador democrático. Oriundo del Departamen
to de San José, Paco pertenecía a una familia patricia de la ciu
dad entre cuyos más renombrados miembros siempre se recordará al 
médico Alfonso Espinóla. Al lado de Luis Pedro Bonavita, otro inol
vidable demócrata que en los años 60 y hasta su muerte ruera pre
sidente del Frente Izquierda de Liberación,Paco Espinóla en 1935 
se alistó en el levantamiento democrático, armado, contra la dic
tadura de la época encabezada por Gabriel Terra, período que cul
minaría en el combate de Paso de Merlán.

Durante 40 años, la actividad cultural de Paco fue incesante, 
como catedrático de literatura, conferencista, periodista. >;us 
charlas desde el canal oficial de televisión luego de hacerlas por
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años en la radioemisora estatal, con inimitable lenguaje coloquial, 
cautivaban profundamente a una audiencia incalculable«

Militante en filas del Partido Nacional, al que se hallaba li
gado por hondas ralees familiares, se integró activamente en la 
militancia contra el fascismo español, en el a^oyo fervoroso a 
la causa de la República Española y luego en la lucha solidaria 
de apoyo a los pueblos en el combate contra el nazifascismo.

Después, en la posguerra, Paco fue de los primeros en incorpo
rarse a los movimientos en defensa de la paz mundial, participando 
en reuniones internacionales y congresos de partidarios de la paz.

• ñus ideales, su modo de comprender el pasado del país, todo lo 
que había bebido en su ancestro en cuanto a ideales de libertad y 
de justicia, las confrontaciones con las realidades y sus estudios 
de los libros y de las realidades, condujeron a Paco a la brega 
por la unión del pueblo contra la oligarqqía. Fue, otra vez junto 
con Luis Pedro Bonavita, uno de los gestores del rrente Izquierda 
de Liberación.En 1971 y desde allí hasta su muerte, decidido sos
tenedor del Frente Amplio.

En los últimos años de su vida, en un acto de intensa repercu
sión en el país, Paco Espíhola adhirió públicamente a las filas 
del Partido Comunista, recibiendo en las palabras de Rodney Aris- 
mendi la bienvenida aí Partido y expresando él las hondas razones 
políticas, sociales y humanas que le llevaban a dar ese paso en 
lo que él definía como ’’demasiado tarde”.

El 27 de junio de 1975» en la misma hora en que las tradiciones 
democráticas del país eran heridas de muerte, un inmenso cortejo 
popular acompañó los restos de Paco Espinóla velados en la sede 
del Comité Central de nuestro Partido.

En esos últimos años, Paco Espinóla sufrió reiterados ataques 
del fascismo y la oligarquía.

Ahora, después de muerto, sus libros son prohibidos y la dic
tadura -en su ajuste de cuentas con la democracia uruguaya— sigue 
vengándose contra este patriota y cultor excelso de las letras.

Gran parte de su vida la destinó Paco Espinóla a atesorar en 
su biblioteca lo mejor de la literatura uruguaya y de la litera
tura universal. Esto tampoco se lo podía perdonar el fascismo im- 
P^Como^en la Alemania hitleriana, la destrucción de la bibliote
ca de Paco, todavía años después de su muerte, testimonia el odio 
del régimen a la cultura nacional, ilumina la tragedia que vive 
Uruguay, marca a fuego el carácter de la dictadura y sus personajes.

ñe conjuga todo ello con esa prohibición para la actuación de 
Osvaldo Pugliese. el gran director de música rioplatense que con 
su orquesta debió actuar en Montevideo siendo prohibido por...Ico- 
munistal

[Iba situación (de los jubilados) es crítica y millares de hogares 
de hogares no reciben lo suficiente para atender las 
necesidades más apremiantes, en momentos en que la 
canasta familiar sigue encareciéndose y la vivienda, 
la asistencia médica, la locomoción resultan inacce
sibles” (De la Unión Nacional de Afiliados en ”E1 
País” del 9 de marzo de 1976)



13 rasgos
4a3ntre otras canalladas, "El País" ha sumado la 

de calificar como "oportunistas" a los asilados, 
defiriéndose a més de un centenar de asilados 
en la Embajada de México, dice que se trataría 
de "funcionarios comunistas", de "segunda cate
goría", que no tendrían problema para salir del 
país o circular libremente por él. Pretende que 
se trata de personas que buscan tan sólo la ayu
da económica mexicana y un viaje gratuito. 
En verdad, tratándose de perseguidos políticos 
y familiares (comunistas y de otras tendencias, 
civiles y militares), la calidad de asilado la 
otorga legalmente de acuerdo a los convenios 
suscriptos por Uruguay, el país asilante, en el 
caso més numeroso de asilados, México. La canci
llería de la dictadura pretendió hacer caso 
omiso de los compromisos internacionales, negar 
los salvoconductos y limitarse a garantizar la 
salida del país. Debió, finalmente, reconocer 
la realidad...Pero los hechos volvieron a des
nudar a la dictadura en otra flagrante viola
ción de los derechos humanos,los acuerdos inte!*» 
nacionales respecto al Asilo político y en sus 
mentiras.

ttNA PREGUNTA POR ALGUNOS MILLONES ES LA 
SIGUIENTE, formulada por el propio pue
blo uruguayo.

¿CUANTO COBRAN LOS JEFES MILITARES 
DE DERECHA?

Y otras: ¿CUAL ES SU SUELDO EN EL 
PRESUPUESTO? ¿CUANTO GANAN EXTRA POR VI
VIR EL PAIS -según la dictadura- EN ES
TADO DE GUERRA? ¿CUANTO ADICIONAN AL 
OCUPAR CARGOS DE DIRECCION EN ORGANISMOS 
ESTATALES 0 MUNICIPALES? ¿CUANTAS OTRAS 
PREBENDAS TIENEN? ¿CUANTO COBRAN DE LA 
CIA Y SIMILARES?

Ellos hacen caudal escandaloso de que 
dirigentes comunistas recibían antes de 
ser detenidos, de 200 a 300 nuevos pesos, 
es decir MENOS QUE el SALARIO VITAL, algo 
así como el promedio de lo que' percibe un 
obrero de mediana calificación...

J¡?ue en verdad un comienzo nominal, ya que se cruza
ron los alumnos que no sabían donde tenían que ir, 
con los padres que no sabían donde tenían que man
dar a sus hijos y con los profesores que no sabían 
que grupos tenían que asumir. En el medio de esa 
batahola sin grupos-ni profesor y profesores sin 
grupo..." ("El País", 9.3«76).
SIN PERJUICIO de ello exaltó el ORDEN con una foto
grafía donde un agente policial aparecía en la 
puerta de un Liceo...
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A comunismo es "foráneo"* la democracia es "foránea"t Artigas 
es "foráneo"*..

Por citar frases de Artigas se corre el riesgo de ir a la cár
cel | por enfatizar el "TIRANOS TEMBLAD" del Himno Nacional se su
fre prisión y torturas.

Pero el régimen tiene que ir, todavía* más le .ios. Necesita ex
plicar porque prohíbe a Artigas después de edulcorar la imagen 
del tirano Latorre. Y. sin pudor alguno, lo escribe en un decreto 
cuya sola transcripción (con algunos subrayados nuestros), todo 
lo está diciendo.

El decreto de Bordaberry se refiere a las inscripciones a co
locarse en el Mausoleo (en construcción) e Artigas. Y dice textual
mente ?

"Las inscripciones a efectuarse en el Mausoleo al General Ar
tigas deben referir los principales hitos de su vida y obra, de 
manera que, conforme a la vocación de permanencia de este Monumen
to, NO PUEDA VINCULARSE SU ERECCION A, NINGUN MCMENTO DE LA VIDA 
POLITICA E INSTITUCIONAL DE LA NACION. LA ELECCION DE ERASES DE 
SU IDEARIO, QUE EXCEDE EN TODO CASO A LA CAPACIDAD DE DISCRECION 
DE CUALQUIER AUTORIDAD PUBLICA, PODRIA CONDUCIR, aun con ausencia 
de ese designio, A UN IRREVERENTE EMPLEO DE SUS EXPRESIONES EN 
BENEFICIO DE IDEAS POLITICAS DETERMINADAS, lo que desconocería, 
en definitiva, la esencia del pensamiento artiguista: la afirma
ción y la unidad de la Nación Oriental".

El "histórico" decreto es del 10 de marzo de. 1976...
Lleva la firma de Bprdaberry y sus ministros...
Artigas les molesta...

M NORMAL, para la dictadura. • .Ella, la 
"justicia militar" procesa a diario es*- 
tudiantes liceales, menores de 18 años. 
Delicados, ponen'en los comunicados só
lo las iniciales. Es para "no violar", 
los Códigos de Meñores...Sólo cuidan 
esa parte de las formas, para condenar 
sin dar intervención a la Justicia de 
Menores y por delitos tan manifiestos 
como "distorsionar** el Himno Nacional 
o lanzar volantes o imprimir y distri
buir boletines, etc.- Los "formalistas", 
claro, además los torturan y, si se tra
ta de niñas, las vejan. Es lo normal de 
la dictadura fascista.

la Facultad de Odontología se puso a la 
cabeza en cuanto a la limitación del ingre
so a la Universidad disposición que se ex
tienda ahora al con junto, excepto Ingeniería* *g



El decano (designado por la dictadura), 
C.Amorin, impuso una prueba selectiva ex
traordinaria por la que automáticamente 
quedan fuera de la Facultad J00 estudian
tes en' condiciones reglamentarias para in
gresar» La medida la explican, también, 
por la carencia de recursos y equipos.

También se prohibió el ingreso a estu
diantes extranjeros, medida sin preceden
tes en Uruguay

^liillares de maestros y profesores 
quedaron sin trabajo al comienzo de 
los cursos de este año. Digno de la 
dictadura es la eliminación de vein
te profesores (casi la totalidad), 
del da Colora b (V\oxlanó) ,asl
como de una decena del Liceo de Co
lonia Valúense. En este caso la re
solución se pomunicó al director 
del Liceo desde el cuartel militar 
en forma telefónica» El director 
expresó que no se podrían desarrollar 
los corsos por falta total de profe
sores. Le contestaron que los despe
didos estaban despedidos, pero que 
debían dictar clases hasta que apa
reciesen los sustitutos.•»

Jlace un tiempo se impuso para el profeso
rado universitario la obligación de fir
mar su adhesión al régimen mediante la fir
ma de una llamada "declaración de fe demo
crática". Ahora extendieron la cosa a los 
estudiantes. Se les obliga (y de no hacerlo 
no pueden asistir a las aulas), a filmar 
una DECLARACION JURADA DE COMPORTAMIENTO 
ESTUDIANTIL. Por la misma deben someterse 
a inactividad política, gremial o religio
sa así cano a distribuir panfletos'o emble
mas de los mismos órdenes de cosas» 
Esto se -acompaña con costosa publicidad di
ciendo que ahora se estudia mejor...

¡yon el país económicamente postra
do, la dictadura sigue apelando a 
los créditos del FMI. a vanas pro
mesas de que "algún día" se saldrá 
de la crisis y al falseamiento de 
las cifras. Más de la tercera paró
te de los ingresos por exportacio
nes deben destinarla al pago de la 
deuda externa que superó los 1500 
millones de dólares. Ya ni una le
tra para hablar del anunciado "des
pegue" o de la transformación de 
Uruguay en un país desarrollado co
mo nueva "Suiza o Bélgica" del sur 
del continente. Un país en agonía 
que en 1975 tuvo su récord: déficit 
de 167 millones de dólares en el 
comercio exterior, pérdida de las 
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reservas financieras en 192 millones 
durante 1974 y 1975 (incluso una nueva 
venta "silenciosa” de 20 millones de 
las reservas en oro) e insostenible si
tuación en la balanza de pagos. La dic
tadura propagandoa como un mérito un 
presunto aumento del 4% en el Producto 
Bruto Interno, pero el Intelligence 
Economist de Londres lo situó en su ni
vel real? un magro 1%...
Mientras tanto la PAO coloca a Uruguay, 
por primera vez en su historia, entre; 
los países subalimentados del mundo..* 
El dolar, como un índice más y muy 
elocuente, orilla ya los N$ 4.oo, sepa
rándose cada vez más de la cotización 
en el mercado comercial a pesar de las 
agravantes "minidevaluñciones".
El editorial de "El País" (Daniel Rodrí
guez Larreta), desusado por su extensión 
(una página), a pesar de sus elogios de 
circunstancias al ministro Végh, permi
tió calibrar que ya ni en el seno de la 
dictadura se piensa en una más o menos' 
artificial recuperación de la economía.

Rr otra parte sigue rebajando el nivel de 
la legislación social y de la atención a 
las necesidades populares y -más- de la 
población én general.

"El País", inclusive, debió decir un 
"¡SALVESE QUIEN PUEDA" respecto a los lan
zamientos que inexorablemente derivarán 
de la ley de alquileres y eso después que 
el ministro Sonéira dijese que nadie debía 
preocuparse porque los lanzamientos "recién" 
serían en agosto de 1979* En verdad -y só
lo repetimos al vocero de la dictadura- co
mienzan en forma tpasivs a partir de julio 
de este mismo año.

tfc proyecto de reforma del sistema de 
jubilaciones, que eleva en cinco años 
•la edad límite, elimina causales jubi- 
latorias como la llamada "ley madre" y
la determinada por el despido arbitra
rio y mantiene (aumenta) los regímenes 
de privilegio (funcionarios de confian
za y otros), es motivo de preocupación 
para las masas de jubilados que (hasta 
la muy oficialista,siempre, Unión Na
cional de Afiliados ha denunciado como
de miseria y hambre la situación de los 
ex trabajadores) ven en el proyecto una 
nueva trampa regresiva del régimen, 

JOsias protestas contra la dictadura se am
plían y extienden. Mientras la clase 
obrera y los trabajadores en general su
fren en primer plano la carestía, los 
menguados salarios, la desocupación que 
crece, la falta de posibilidades de em
pleos, etc., en industria, comercio y 4B



en el campo no hay sector (exceptuadoslos 
de LA ROSCA) que no' protesten en forma 
más o menos notoria* Mientras el gobierno 
promete soluciones a la Federación Rural» 
los productores siguen sin tenerla y sólo 
se emparcha la crisis da ese sector con 
fórmulas financieras que alejan en unos 
meses los vencimientos con la Banca« La
Asociación Rural se hizo escuchar a tra
vés de un discurso de Wslter Píriz (en 
Durazno), frente al cual el ministro (y 
gran azucarero) Aznéres se debió limitar 
a un ”no estoy de acuerdo” y a dar«.•pro
mesas* Los productores lecheros dijeron 
que desde hace dos años escuchan sólo pro
mesas y la situación sigue agravándose: 
los azucareros (remolacheros), protesta
ron por la falta de pago de la producción 
zafral* En el comercio se viven horas de
dificultades crecientes y los empresarios 
(también industriales pequeños y medianos) 
denuncian la inminencia de cierres y de 
mayor desocupación. Fracasó el turismo ve
raniego y el Centro de Almaceneros Mino
ristas -por primera vez en 83 años- sus
pendió el festejo anual como protesta con
tra la exacción impositiva.
La dictadura, sin embargo, tiene que cum
plir con el FMI: aumento todos los impues
tos (incluso la contribución inmobiliaria 
en Montevideo en el 50%) y aplica sancio
nes que hacen decir* a las víctimas ”tras 
de llovido, mojado.^.”

X* Oe puede leer en el número correspondiente
I al 25.3.76 de las ACTAS OFICIALES DEL CONGRE- 
1 SO DE EEUU: ”Mr.K0CH.-Señor presidente: El 
I Uruguay, que era la Suiza de América Latina, 
/ gSE-PA TRANFORMADO EX EL

— y J IgONTnfelTEj^LEh 1975 ¿en ayuda a DICTA
I y I DÜ^TkTERTIUOS APROXIMADAMENTE 10 MILLO- 
•/ NES DE DOLARES EN AYUDA MILITAR A URUGUAY Y

7,7 MILLONES EN AYUDA ECONOMICA, por medio 
\ de nuestro urograma de la AID. LA SANGRE DE 
\ LOS PRESOS TORTURADOS TIÑE NUESTRAS MANOS”

(Sigue en las Actas del Congreso, la nómina 
^^.de muertos en la tortura).

Granma 1976
La mujer uruguaya, otra víctima
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MARISCAL ANDREI GRECHKO

Partido Comunista del Uruguay
Comité Central

Al Comité Central del POPS

Camaradas:

En nombre del Partido Comunista de Uruguay» ¿a clase obre

ra y el pueblo uruguayos» expresamos al Buró Político y al Comité 

Central del PCUS» al Gobierno» Fuerzas Armadas y pueblo soviéticos» 

nuestro sentimiento de hondo pesar por el fallecimiento del Maris

cal Andrei Grechko» caracterizado comunista» miembro del Buró Polí

tico del PCUS» ministro de Defensa de la URSS» dos veces Héroe de 

la Unión Soviética» soldado de la patria soviética y del comunismo 

desde los años de la guerra civil*

El nombre del Mariscal Grechko se vincula con trascenden

tales acontecimientos de este siglo» primordialmente con la victo

ria que salvó a la humanidad del nazifascisoo y con el fortaleci

miento de la potencia militar defensiva de la URSS. Esta fuerza es 

hoy factor principal de la política soviética y de la comunidad so

cialista -al desarrollo de cuya unión militar tanto aportó el cama

rada Grechko-, para la distensión» el triunfo de la coexistencia 

pacífica y el rumbo hacia la paz mundial» baluarte en la solidari

dad con las luchas de los pueblos por la liberación nacional» la 

democracia y el progreso social y para la brega mundial contra el 

fascismo y la reacción.

La humanidad progresista guardaré permanente recuerdo pa

ra hombres de la trayectoria del Mariscal Andrei Grechko.

Rogamos» camaradas» hacer llegar nuestro pésame y senti

miento solidarlo a los familiares del Mariscal Grechko.

Fraternalmente»

Rodney Arismendj 50 
27 de abril de 1976 Primer Secretarlo



el

el m CONGRESO DEL BOUS

el XXII CONGRESO DEL PC FRANCES

el XI CONGRESO DEL PC BULGARO

el XV CONGRESO DEL PC CHECOSLOVACO
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INTERVENCION DE RODNEY ARISMENDI 
EN EL XXV CONGRESO DEL BOUS

Queridos Camaradas:
Estamos seguros, que a esta misas hora, en la clandestinidad 

o en el exilio, en la prisión o en las cámaras de torture, alies 
de comunistas y patriotas uruguayos vuelven su pensamiento hacia 
esta asamblea del glorioso Partido de Lenin.

Saben que su acción redentora -como la de todas las fuerzas 
socialistas, democráticas y de liberación nacional- se enlaza ob
jetivamente con los éxitos de la Unión Soviética y su Partido Co
munista e I no sólo por razones históricas» No solamente por su 
papel definidor del carácter de nuestra época a través de una con
tinuada epopeya: la primera revolución socialista, la construcción 
del socialismo, la victoria sobre el nazifascisoo y la liberación 
de muchos pueblos, el enfrentamiento al imperialismo, la ayuda al 
movimiento de. liberación nacional, la imposición de la coexisten
cia pacífica.«.Sino porque ese papel continúa acrecentándose. Si
gue siendo, justamente a la luz de las nuevas y variadas realida
des mundiales, baluarte fundamental de los pueblos por la paz, la 
independencia, la democracia y el socialismo.(¿PLAUSOS)

Con esta afirmación no estaños negando la independencia e ín
dole patriótica de cada curso revolucionarlo nacional, ni las sin
gularidades históricas y políticas, ni la autonomía de cada parti
do. Apenes si subrayamos lo que acuñó la historia -lo que es defi- 
nitorlo en la actual correlación internacional de fuerzas- algo 
que es vital en la estrategia da las tres corrientes fundamenta
les de nuestra época, pero- que es también cuestión inalienable del 
Internacionalismo proletario*

Este Congreso, de gran importancia para el pueblo soviético y 
la comunidad socialista, es de innegable trascendencia internacio
nal.

Primero, vivimos tiempos en que se patentiza la superioridad 
del socialismo sobre el capitalismo. En los grandes centros del ca
pitalismo mundial se agudiza la crisis del sistema, mientras la 
Unión Soviética y otros países socialistas prosiguen su desarrollo, 
inseparable de las conquistas sociales y humanas, e integran los 
logros de la revolución científica y técnica en el socialismo. Es
te contraste impulse la definición política e ideológica en el ám
bito internacional y se inserta en la brega de cada pueblo por su 
liberación.



Segundo, la edificación del comunismo, el aumento de la in
fluencia y poderío soviético en todos los órdenes -lo que diri
gentes chinos calumnian como rasgo de "superpotencia"- es fac
tor de desarrollo de los países socialistas, de sostén a los pue
blos que. se liberan* y es muro de contención de la agresión impe
rialista. (APLAUSOS) .Desde Cuba a Vietnam, desde Cercano Oriente 
hasta Angola, victorias históricas de los pueblos proclaman esta 
verdad. SI próximo quinquenio soviético debe verse pues, también, 
como contribución al triunfo definitivo contra el colonialismo y 
el neocolonislismo y como estímulo a nuevos adelantos de la demo
cracia y el socialismo.(APLAUSOS).

bercero, es aportación a la coexistencia, la paz y la disten
sión. Los cambios en la correlación de fuerzas, desde la victoria 
sobre el nazifascismo, unidos a la inteligente política de la 
URSS y países socialistas, a las iniciativas del CC del PCUS y 
el camarada Brézhnev, hacen de este Congreso una celebración de, 
toda la humanidad por los éxitos del Programa de Paz .(APLAUSOS)., 

Claro está, el imperialismo no cambió su naturaleza agresiva. 
El proceso mundial estará marcado por el combate antimperialista 
y de clases. La preservación de la pat reclama prolongar la actual 
distensión en distensión militar, eliminar focos de guerra como 
el de Cercano Oriente, derrotar a los agresores como en Angola, 
alcanzar la unidad del pueblo coreano, lograr la independencia 
de Puerto Rico y la reivindicación de Panamá, aislar y derrotar 
los focos de fascismo en España, Africa del Sur, Chile, Uruguay 
y otros países de América Latina.(APLAUSOS). En particular, sal
var la vida y liberar a Corvalán (APLAUSOS) y Maidana. En Uruguay 
al general Seregni,a Jaime Pérez, Massera, Altesor, Turiansky, 
Pietrarroia y otros, y demás presos de Brasil, Paraguay, Bolivia, 
Nicaragua, Guatemala y Haití.(APLAUSOS).Estos objetivos democrá
ticos se enlazan a las grandes tareas históricas: la construcción 
del socialismo y el comunismo, la derrota plena del colonialismo 
y el neocolonialismo, el avance de nuevos países hacia la democra
cia y el socialismo.

Cuarto, vuestro Congreso se proyecta internacionalmente como 
reiteración creativa de los principios del marxismo^leninismo,de 
su validez universal que no contradice sino que afirma la capaci
dad innovadora, su aptitud para captar las realidades singulares 
y ser guía para la acción. Es tribuna de internacionalismo prole
tario, por lo. tanto, de unidad del movimiento comunista y obrero 
intemacional.(APLAUROR). En tal sentido se pronunció la Conferen- 
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cía de los Partidos Comunistas de América Latina y el Caribe, dis
puesta a trabajar por una nueva reunión internacional. I repudió 

la campaña antisoviética de la dirección china que hoy, a la luz 
de Chile y Angola, entre otros ejemplos, es complicidad abierta 

con el imperialismo.

Camaradas: En la hora de realización de Vuestro Congreso, la 
gesta de los pueblos de América Latina vive nuevas fases de pro
fundo enfrentamiento con el imperialismo y las oligarquías anti
nacionales. Por un lado, Cuba, encabezada por nuestro Oamarada 
Fidel -parte de la comunidad socialista y a la vez centro unifi- 
cador de la resistencia al imperialismo- logra resonantes éxitos. 
Junto a Cuba, Perú nacional-revolucionario, Panamá antimperialis
ta y otros países, incluso dirigidos por la burguesía nacional re
formadora, dan pasos hacia la autodeterminación política y econó
mica. En todo el continente, crece la lucha de los pueblos, de 
la clase obrera y el papel de los Partidos Comunistas.(APLAUSOS).

Por otro, las dictaduras de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, 
Guatemala y otros países, anlican en lo interno el terror fascis
ta y, en lo exterior, son focos de provocación contra la disten
sión y toda forma de progreso social. En Uruguay, miles de patrio
tas son presos y martirizados, decenas han muerto en. la tortura, 
los partidos políticos y sindicatos estás prohibidos. La represión 
feroz se concentra contra el Partido Comunista, espinazo de la re
sistencia y constructor de la unidad de todos los antifascistas. 
Pero la lucha continúa. El fascismo es feroz pero es débil. Lo. 
aísla el odio de todo un pueblo y la solidaridad internacional. 
El fascismo seré vencido y también habrá amanecer en nuestra pe- 
tria. ( APLAUSOS)

Agradecemos la solidaridad del pueblo soviético, del PCUS y 
su Comité Central, y en particular del Camarada Brézhnev.(APLAU
SOS). Gracias,camaradas, por vuestro apoyo intemacionalista. 
(APLAUSOS).

¡Viva el XXV Congreso del Partido de Leninl (APLAUSOS)
¡Viva la unidad del movimiento comunista y obrero interna

cional! (APLAUSOS)
¡Vivan la paz, la democracia, la liberación nacional y el so

cialismo! (APLAUSOS, OVACION PROLONGADA, EL CONGRESO SE PONE DE 
PIE T APLAUDE CLAMOROSAMENTE).

:::::::
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Bbicmyiuienue moBapuiya Po^tte/i ÂPMCMEHJJM
(flepBWK ceKperapb U,CHTpanbHoro Kommîcts Kommyhmctmhcckom napTMM ^pyresa)

Joponie TOBapumMÎ Mm vbc- 
pû!H. HTO B 3T0T Ca.MHli HaC, B 
nojntv.be h.im b jMlirpaUHH, b 
TK>pb.Me U lit B KdMepaX HblTOK, 
tkcxhm ypyrBaücKMx kommyhh- 
ctob h naïpaoiOB oôpamaioT 
cfoh muc.tr k oTOMy tpopyMy 
C-iaBHOH UaPTHH JlCHHHa.

OHH 3H31OT, HTO HX OCBOÔO- 
ÎMTe.iM’.aa ôopbôa — KaK h 
ôopbôa scex comiaARCTiiiecKiix, 
^CMOKpaTHieCKHX K HamfOlia.1b- 
no-ocBnôoAme.ibnux ch.i — 
oütexTHBiio nspenncTaeTcn c 
ycnexaMH Cobctckofo Coioaa 
it ero KoMMyHHCTBHecxoft nap- 
TlfH. II HC TO.IbKO flOTOMV, 
rto BCR arniHecKaa iiCTopim 
Cobctckoh cTpaiibi h KnCC— 
ncpBss comfa.iHCTHHceKax pe- 
BO.TiOAKH, CTpOKTe.lbCTBO COUfia- 
.W3Ma, noôeja Haj hcmcukhm 
<J>aiUH3MO.M H OCBOÔOXJeHMé 
MHOrHX HapOJOB, npOTHBOÔop- 
CTBO C HMüepaa4H3MOM, nOMOlHb 
HauMOffa.nbHO - ocBoôoAHTe.ibHo- 
mv .ififtiKeHHio, yTBepxcaefine 
Miipnoro cocymecTBOuaHHii — 
?To Bon.iomeHwe hx onpcae.is- 
joipero BO.3jeiicTBim «a xapaK- 
Tcp iianieii anox«, ho h noTo- 
My, ito 3to BOBjeiicTBHe npo- 
pô.UKaeT ycn.iHBaibca. Kuk no- 
Ka.iMBaJOT HOBwe MHorooôpa.i- 
Hbie (t>aKTb< MiipoBoro pa.3BHTiiii, 
CCCP il KITCC ocTaiOTC« oc- 
nonuMM on.iotoM 6opb5w napo- 
AOB 3a MMP, HeaaRHCIIMOCTb, 
,1€MOKpaTHK> H C0IlHa.lH3M. (Afl- 
jioaiicmchtm).

YTRcpacjas sto, mu ne npii- 
HitxaeM tcm caMUM HeaaBHCH- 
MOCTb K tiaTpHOTMHeCKHii Xa- 
paKTep Kaxjoii KomcpeTHoii pe- 
Bo.wtiHH, «e oTpMuaeM hctoph- 
necKoro h no.’innfHecKoro CBoe- 
oôpasifM h caMocTOiiTeâbnocni 
xa:Kjoii napi-Hit. Mu .imub no.i- 
’icpKMnaeM to, ito co3jano ca- 
mo0 ifciopneft, hto HMeeT pe- 
œaiomee 3Haneinte A-i» huhcui- 
Hero cooTHonietiHM eux Ha Me- 
»jyifapoAHoü apene k SB.iaeT- 
CS 3KH3HCHHO BaXHUM J/lfl CTpa- 
TernH Tpex ochoshux peBO.iio- 
HHOHHWX BOTOKOB COBpeMCHHO- 
cth, a TaKxe HeoTAe.in.Mo ot 
npo.ieïapcKoro HHTepuatiHOHa- 
JIM3.Ma.

3tot ci»e3A, xpaAiie BaæHuii 
A-m eoBeTCKoro uapoja h comi- 
a.iHCTmecKoro co.ipyncecTna. 
kmcct, oeccnopno, h orpoMHoe 
snaneHHe 11« Bcero Miipa.

Bo-nepsux, mu jkhbcm b Ta
xée BpC.Mil, KOf.ia C0UHa.lH3M 
OCOÔeHHO Har.1B.lHO ACMOHCTpil- 
pyer cnoe npesoexojcTBo Ha.i 
KanHTa.iiteTHHecKiiM crpoe.M. B 
Kpynswx uearpax mmpobofo tca- 
nnTa.r.t3Ma Ha.-umo oôocTpemte 
Kpnanca 3Toii cncTe-Mu, Torxa 
KaK CoaeTCKHü Co»3 h Apyrae 
couHa.iacTH'iecKHe CTpaHH npo-

AO.ixcaiOT caoe paaintTiie, nocio- 
HHHO JOÔHBaHCb COUIia.lbHUX H 
RMCTO HC.lOBeHeCKHX AOCïHXte- 
HIIÍÍ. H CT8H51T Ha CXVSCÔy CO* 
UHa.1H3.My /IOCWKCHHJI HayHHO- 
TexHHHecKoii peno.iioiiHi!. 3roi 
KOHTpacT ycKopiteT pa3Me5Kena- 
Hiie noxsiTHBecKHX h uaeo.iorH- 
necKiix noaiiuifii b Me»ayna- 
pojiio.M MactUTaôe h cnocoôci- 
bvct Gopbôe Kaxjoro napoja 
3a ero ocBOÔoxcaeHüe.

Bo-Sîopwx, CTPOHTC.1I.CTBO
KOM.MVHlt3.Ma, BCeCTOpOHHH if
pOCT COBCTCKOFO B.1HJIHMJI H MO- 
rymccTsa — to, hto KHTaiiCKüe 
PyKOBOAUTeXIl K.TCBeTHHHeCKM 
oô%aB.iwT nptnnaKOM «CBepx 
AepxcaBU*,— aro <l>aKTop, eiio- 
coócTByfomiiií pa.isHTHio comía- 
xitcTiPiecKitx CTpaii, noj4cp;K- 
Ke HapoaoB, ôopioiuHxcfl 3a oc- 
Boôox.ienne; sto—creua, caep- 
XHBaKimaa HMnepnaxHCTHHe- 
CKVio arpccciuo. ( An.wAMCMeu- 
Tbi). Or Kycu ao BbeniaMa, ot 
B.ïHænero Boctoku jo Auro.iu 
HCTopiiHCCKite noôeAH napoAOB 
no.iTBepaijaioT ary itcnniy. no- 
3TOMV II HOBVK) COP.eTCKVIO DJI- 
TH.ieTKy HyjKHo paccMa-rpiiRaTb 
Kai: BKxa.i b neno oKOHHaTe.ib- 
Hoii noGeju Haï Ko.iomia.iH3- 
M0.M H HC0K0.10i!Ha.1II3M0M H 
K3K CTHMV/T .1-1« HOBMX ycne- 
XOB .1CM0KP3TUH H COHIia.TH.IMa. 
(An.IOAMCMCMTM).

B-TpCTbliX, CT»e3A XB.TXeTCÎI 
RK.ia.ioM b ae.io MHpuoro cocy- 
mecTuoiiaiimi, wiipa h pa.ipnj- 
kh iianpiUKeiiiiocTH. IIiMene- 
Him, npoiiciuejuiiie b cootho- 
uietiHH cii.i co «peMCHii noôc- 
AU I13J Uailll3M0M h c|)auni3- 
mom, HapHjy c My.ipoii ao.m- 
TMKOÜ CCCP H COtlltaXIICTHMe- 
CKIIX CTpaH, HHHUHaTHBaMll IIK 
KFICC h Tonapiiuia Jl. II. Bpe>K- 
HeBa, npespauiaiuT otot cbe3Ji 
b npaajmiK, na kotopom bcc 
Be.iOBeHecTBO oTMeiacT ycnex« 
IlporpaMMU Mitpa. (Aiuioahc- 
MeiiTM).

Meno, HTO HMflepiia.1H3M He 
H3MCHHX CBoero arpeccmiiioro 
xapaxTepa. ripouecc Miiposoro 
pa3BHTHB H B Aa.lbHei'iUICM 6y- 
aêt xapaKTcpii.ioBaTbCii ainii- 
HMnepuaAHCTiriecKoü h K.iacco- 
coîi óopbóoii. 4.ib coxpatietimi 
Miipa neoôxoAHMO, htoôh hu- 
hcuihbb pa.ipniKa HanpsuKemio- 
cTii ôw.ia .lono.nieifa bociiho.ï 
pa.3p51.iKOH. Ileoôxo.iHMo atiK 
BHJlipOBaTb THKIie OHarH BOii- 
HH KaK fia B.IHzKHCM Boctoks, 
paarpoMiiTb arpeccopoB, nanpii- 
Mep, b Auro.ie, .loóuTbca oôt»e- 
ahhchhîi KopeiicKoro Ha poja. 
HeaaBncnMOCTW flyapTo-PiiKo h 
yjOB.ieTBopenna TpeôoBafiiiii 
naiia.Mu, H3o.nwpoBaTb n paa- 
rpoMHTb onari! tpauiHawa b IIc- 
naiiHii, IOjkhoh AfJjpmce, a tuk-

»e b Hh-tit, ypyreae R apynix 
CTpatiax /laTinicKOH Amcphkh. 
(An.HMHC.MciiTtj). Hvîkiio ena- 
CTU X<H3Hb H .lOÔHTbCB OCBO- 
0OÍK.1CHÍIX TaKHX .UOjeii, KAK 
Kopsa.iaa (aii-ioaiicMeuTbi) n 
MaiuaHa, b Ypyr»ae — rene- 
pa.i, Cepeiibn, Xaii.Me IIcpcc, 
Maccepa, A.ibTecop, Typ.m- 
CKiiii, ni.eTpappoiiH h Apyriie, 
a TaKîKe y.iiiifKOB TlipaniiHecKiix 
pexnMOB. b F>pa;îH.iHii, llapa*
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ruae, Bo.ihahh, Hmcaparya, 
rnaicMa-ic h l'aiiTii. (Aii.io.iiic- 
Meinu).

B-HCTBepTux, Bain ci>e3,i bu- 
CTyuaeT KaK TtiopsecKoe îioa- 
TisepacAemie npmmnnoB wapK- 
CH.iMa-.ieHHiiiijMa, hx bccoo- 
mcii 3HaHll.M0CTH, KOTOpa« lie 
yMaAser, a yTeepîKAacT hx ho- 
BaTopcKyio cti.iy, hx cnocoô- 
nocTb oxBaTiiTb cBoeoôpa.iiie 
AeücTBHTeJibHocTii h ôwTb py- 
KOBOACTBOM K ACHCTRUIO. Ilo3- 
TO.My Bain cie3A — Tpnóyiia 
npo.'ieTapcKoro iiHTepiiauaoHa- 
.iH3Ma, eAiiiicTBa MeacAyHapoA- 
Horo KOM.MymicTHHecKoro h pa- 
ôonero ABHxeHHa. (Aiuioahc- 
MCIITW).

B tom xe Ayxe Coseuia- 
mie KOMMyiiHCTMHecKHx nap- 
Tllii CTpail /laTHHCKOH AMepH- 
kh h KapaócKoro ôacceiiiia 3ax- 
BII.10 0 rOTOBHOCTll paÚOTdTb B 
iiiiiepccax coauBa Hosoro Mène 
Ayiiapo.iiioio coBeuiair.ia. Oho 
OTfiepr.io aiiTticoBeTCKyio kum- 
naiimo tcirraiicKoro pyKOiiOACT- 
Ba, KOTopaa cerojiifl. b 'iuctho- 
CT’.t, b CBcrè onura Hh.ib n Ah- 
ro-ibi, npeACTan-iaeT coôoii ot- 
Kpu.OC HOCOÔKIlHCCTBO IIMIie- 
pna.iH3My.

ToBapumit! Eopbôa HapoAOB 
/laTHHCKoii Amcphkh bctv- 
naer b HOBy» ipaay pema- 
Te.ibHoro OT*nopa iiMÔepHa.ina-

MV « anTHliamiOHa.lbHUM 0.1B- 
ra’pXHHM. C 01H0H CTOpOl.H, 
Kyôa — «racTb coima.nuriHe- 
CKoro coapyJKecTsa, Boar.ian- 
.iseMaa HatuiiM aaMe'iaTe.TbHu.M 
TOBapiimeM <Pit.ie.ie:i, » rmcc- ' 
Te c Te.M oôbeAHHJiioumii nenrp 
conpoTHB.ieiiita HMnepua.i.tiMV 
«a .laTHUoaMepimaucKCM koh- 
TlflieHTe — AOÔHBaCTCB 3!i2*m- 
Tc.Tbiiwx ycnexoB. Hanikiy c 
Kvôoü Hamiona.ibHo peao-iio- 
mtOHiia« Ilepy, àHTimMnepiia- 
.iMCTiiHecKaa Îlanawa a .ipvrne 
CTpailU, B TO.M HHC.Ie pVKORO- 
.lif.Mue HamiOHa.ibHO-pe4;op.MS!- 
CTCKoii 6yp;.Kya3iieH, le.tàioT 
uiara no HanpaB-ietmio k no.iu- 
TIlHeCKOMV H 3K0H0MU'ieCK0MŸ 
caMOonpcAe-ieHHio. IloBcio.iy Ha 
KoiiTHHeHîe yc.i.iHBaeTCH ôopb- 
6a RapoaoB, paôoHero K.iacca, 
0O3paCT3CT po.lb KOMMVHHCTH- 
HecKiix napniit. (Aii.ioahcmch- 
TM).

C ApyroR cToponu, b Hh.ik, 
YpyrBae, IlaparBae, Bpa3«.iti.i, 
rBaTe.Ma.ie h Apyriix cTpanax 
tiapiiT 4>amncTCKiiH Teppop, a 
bo BBeniHeno.iHTM'iecKo.M n.iatie 
OTTyAa hcxojht npoBOKamm 
npoTHB pa3p«AKH HanpiUKeHHO- 
ctw h Bcex BH.10B couiia.ibiioro 
nporpecca. B ypyrBae tucbhh 
narpuoTOB nomepraiOTca apec- 
Ta.M h iiCTaiamiRM, .tcchtkh 
yMep.m no.i nuTKaMii, îio- .ith- 
necKue napniii n npotjicoio.'.u 
aanpcmcHU. >KecTok;ie penpec- 
ciiii oôpyimiBaioTc.'i npeix.ie 
ocero Ha KOMMiimcTimccKyio 
napniio — CTamiBOii xpeôei 
conpoTiiB-iemia, ôopua 3a e.imi- 
ctbo Bcex aHTiiipaumcTOB.

OAnaKO ôopbûa npoAo.ixaeT- 
en. 0aiuii3M CBiipen, >10 bhvt- 
petme c.iaó. Ero H3o.nipyioT 
HeiiaBiicTb Bcero Hapoia h mcxc- 
AyiiapoAHaa co.niAapHocTb. 0a- 
ani3M 6yieT noôeiKAeH, n na.i 
Haineii poA'.moii Toxte biobact 
C0.1HUC. (An.IOAHC.MeilTbl).

Mu ô.iafoiapiiM 3a co.ni.iap- 
Hoctb coBeTCKüii iiapoA, KIÏCC, 

I ee UeHTpa.ibfiuii Komutct, oco- 
Ó2HH0 TOKapuma SpeiKBeaa. 
(An.ioAHc.'ieiiTu).

Cnacnôo, TOBapimm, aa sa
my HHTepuauHoiia.Tbiiyio no.i- 
ACP'.KKV î ( Ar..1OAHCMCHTM).

Aa 3,ipa3ciByeT XXV ct»€31 
napTHH JlcHima! (Aimoaiicmch- 
TW).

Ja j.ipaBCTByeT cahhctbo Me- 
M.iyHapoAiioro KOMMyKHCTMHe- 
cKoro h paóoHero arhíkchríi! 
(An.IOAMCMCHTbl).

4a 3,ipaBCTByeT Miip, acmo- 
KpaTua, namioHa.ibHoc ocboôo- 
îKAemte it coiina.iH3MÎ (Eypioae, 
npoAo.iHiHTe.ibiiue an.ioAiic'ie«- 
TH. Bce BCTaiOT). ’
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SALUDO DEL CC DEL PCU
AL XXV CONGRESO DEL PCUS

Queridos Carneradas:
En ocasión de celebrarse el XXV Congreso del PCUS, hacemos 

llegar el saludo fraternal y los augurios de los comunistas uru
guayos.

El Congreso del Partido de Lenin, en continuidad histórica, 
es un gran acontecimiento en la vida del pueblo soviético. Pero, 
como siempre lo han sido las máximas reuniones de los comunistas 
soviéticos, también es causa para la atención de todas las fuer
zas avanzadas, progresistas,democráticas y partidarias de la paz 
del mundo entero. En particular y en forma muy especial, concen
tra el interés de los comunistas de todos los países.

El XXV Congreso se singulariza por destacar al más alto ni
vel esa expectativa mundial. Se lleva a cabo en un momento de acu
mulación de grandes y mayores éxitos de la política leninista del 
PCUS y de la Unión Soviética; de afianzamiento de la unidad de la 
comunidad socialista y de auge en el desarrollo económico, social 
y cultural de sus países; de acrecido prestigio mundial de la 
URSS y otros países socialistas; de mayor arraigo de las ideas del 
marxismo-leninismo en el mundo. Coincide con la vigorosa puesta 
en práctica de los postulados esenciales del XXIV Congreso del 
PCUS, tanto en lo que atañe al bienestar creciente del pueblo mul
tinacional de la URSS, como en el afianzamiento de la distensión 
internacional y de la causa de la paz. Coincide con nuevos grandes 
éxitos de muchos pueblos, en sus luchas liberadoras, contra el im
perialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, ppr la indepen
dencia nacional, el progreso social y el socialismo. Coincide con 
el desenvolvimiento agudo de la crisis del sistema capitalista 
mundial, acrecidas luchas sociales que encabezadas por el prole
tariado y sus partidos transcurren en el mundo del capital, con 
tensa lucha ideológica que muestra más cada día la luminosidad del 
marxismo-leninismo y su creciente peso sobre las más vastas masas 
de la tierra.

El XXV Congreso del PCUS, al efectuar balance de lo recorrido 
por el gueblo soviético desde la gloriosa Revolución de Octubre, 
y trazar los planes para el porvenir, basados en el optimismo 
histórico y cinetífico, está rodeado por la presencia unitaria 
del movimiento comunista y revolucionario mundial. El Congreso 
dará paso a nuevas realizaciones de la URSS llamadas a seguir 
conmoviendo al mundo con su ejemplaridad eh la construcción del 
comunismo y en la práctica invariable de la solidaridad intema
cionalista con todos los pueblos.

Queridos camaradas: Nuestro Partido, los comunistas y el pue
blo trabajador, todos los demócratas de Uruguay, vivimos hoy en 
duras condiciones inmersos en la batalla contra la dictadura fas
cista hechura del imperialismo. Esa misma situación nos lleva a 
mirar, si cabe, con mayor interés y más esperanzas a este Congre
so histórico, tal como* ocurre en toda América Latina. Nuestros 
pueblos viven otra etapa de su larga y tremenda lucha por su se
gunda independencia, golpeados con furia por los mismos agresores 
de otros pueblos del mundo, por los mismos que quisieran volver 
el mundo a la época de la ñguerra fría", siempre apuntando contra
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HEIìTPAJIbHOMy KOMHTETy 
KOMMyHHCTIWECKOñ FIAPTliìI 

COBETCKOrO COKJ3A

Bflfl

Sopente TOBapnit’iil
Ilo c-iviaio XXV ciwaa 

KIICC ia.ie.vt B3M óparcKaii 
trDHBer n iian.Ty’fiuHe noiice.Ta- 
Hsa ypyrBaiìcKHX ko.mmyhh- 
ctob.

Cteu napTiiit Zleinuia — 
•TTO BaiKHOe COÓMTHe b xnaHH 
coBeTCKoro iiapoja, npo.io.7- 
ataiomce ero MCTopHHectcìie rpa- 
jhuiih. Kas h Bce KpynHei'tuiue 
tpopyMti coueTCKHx koMMymi- 
cron, on npirn.ieKaeT k ceóc bhh- 
MaHite n Bcex ncpejoBux, npo- 
r peccitanu x, AeMOKpaTti'tecKHX 
M .MIIDO.IIOÓIIBMX CH.I BCCFO Mll- 
pa. Ha hcm b nepByio onepeAb 
cocpe.ioioMen miTepec KOMMy- 
HncioH Bcex CTpaii.

Becbwa xapaxTepHO, ito k 
XXV c-besjy npnKonauc BimMa- 
Jtne Beerò Miipa. Oh npoxojHT 
R MOMCHT, OT.TIIH3IO1HHÌÌCH ÓO.lb- 
inttMit, rpaiiauoaHMMu ycnexa.vni 
«HiincKoii no.iitTHKH KIICC n 
CoseTCKoro Coioaa; yKpen.ieHH- 
e.M ca’.tHCTBa counaaitcTitHecKoro 
cojpyjKCCTBa n noji.eMO.vi oko- 
HOMUHCCKOro, COlllia.TbHOTO H 
KVJbTVpHOrO pa 1BHTHM BXOJH- 
niitx b nero cTpatt; pocroM 
MCiKjyjtapoAHoro auropuTeTa 
CCCP h jpyrnx coiiHa.iHCTHie- 
ckhx crpaii; bcc óo.ibinnM pac- 
npocTpaiteniieM Hjeri MapKcna- 
Ma-.ieH!IHH3Ma bo Kce.M Mitpe. 
Oh npoxojtiT b oócTaiiOBKe, ot- 
McneiiHotì ycneuiiioii pea.maa- 
nneii ochobhmx nojtoxceHiii 
XXIV ciesja KIICC —K3K » 
oó.iacTii noBHnieuiin ó.iaroco- 
ctohiihh MHoroHamiOHa.'ibHoro 
napoja CCCP, Tate ti b oó.'ia- 
cth yKpen.ienna MeHc.iyHapoj- 
Hoii paspsuKH ii je.ia iinpa. Oh 
npOXOJHT B yC.IOBHBX, KOTO- 
pwe xapaKTepn.iyioTca hobhmh 
KpynHMMii ycnexa.Mii miiohix 
sapojoB b hx ocBoóoanre.ib- 
noit óopbóe npoTHB minepna- 
JHi3Ma, Ko.70iiua.in3.Ma ii neo- 
K0J0HU3.7H3.Ma, 33 HaiIIlOHa.lb- 
nyio neaaBHciiMOCTb, cotinanb- 
hmìi nporpecc h comia.7U3M. 
Oh npoxojrir b MOMeiiT oóo- 
ctpernia Kpiuaca .vmposofi ua- 
nitTanncTimecKOii chctcmm, yen- 
jicihisi couHa.ibHoii óopbów 
bo r.ceM Miipe Kanitra-ta noj 
pyKOBOjcTBOM nponerapnaTa m 
ero naprnii, oxiecTOHcmiOH iijc- 
o.ioniHecKoii óopbóu, KOTopaxc 
KaxjbiM jhcm Bce apse h sp
ie F.MJIB.7HCT CBCT lljeii Map- 
Kcn3Ma-.7eHiniH3.via a hx paciy- 
mee BAirmiiie Ha unipoHaiimiie 
M3CCU 3CMJH.

XXV cieij KIICC, uojbo- 
jamnii HTont nyiii, npoiijeiino- 
FO COBCTCKHM HapÓjOM C MO- 
MCHTa C.iaBHOÙ OKTHÓpbCKOÌI pe- 
bo.i tornili, h BbtpaóaTbiBaiomiiii 
n.wibi uà óyjymee, ocjiobw- 
Baacb «a HCTopitnecKH h uayx- 
HO O6OCHOR3HHOM OnTU.MHOMe, 
OKpyxcen eAiuiojyiniioii conn- 
AapùocTb» Me»jyuapojnoro 
KOM.MytniCTHHeckoro n peiio.iio- 
unoHHoro ABHxeHHs. Ci>e3,7 
npo.ioJKHT nyTb j.m hobux jo- 
CTnacettnif CCCP, KOTopwii no- 
npexiieMY óyjer norpacaTb Mup 
cbohm npiiviepoM b iene no- 
CTpOCHUX KOMMyHH3Ma H Beit3- 
meniiHM npoxB.ietineM uà .iene 
RHTepHaunoHaauiosi co.iHjapiio- 
CTK co Bcexa HapO.iaMH.

UEHTPAHbHbin KOMHTET KOMMyHHCTHHECKOH 
nAPTim ypyrBAa

/loporne TOBapnimi! Hama 
napTim li TpyjoBoii iiapoj, sce 
je.MOKpaTbi S pyriiaa JKiisyi ce- 
rojH.i b TpyjHMX ycnoBiiHX 
óopbóbl npoTHB IpaÙinCTCKOH 
AHKTaTypbi, nopoaucunoH hm- 
nepuannaMOM. Ihietino hosto- 
mv c eme 5o.ibiini.vi ntiTepecoM 
h eme óo.ibiiiiiMH na.icac.iaMH, 
Bevi npeaue, ecmt Toibico .ito 
BO3MO:KHO, CMOTpsiM MW, K3K H 
Bea .laTinicKan A.vicpnKa, uà 
3tot iicTopiiHecKiiir Cbeai. Ha- 
uih napo.iiu nepeaciiBaioT iiOBMft 
aran .lonroii n ynopnoù 6opbóu 
3a BTopiiHiioc naBocuamie nexa- 
bhchmoctu, ocbinaeMue apocT- 
HMMii yjapaMu Tex ace cummx 
arpcccópoB, icoTopue iianajaioT 
«a Apyrne napo.iu Mitpa, Tex 
jkc cumhx arpeccopoi;, Koiopue 
xoTe.in (ibi Bep.iyri» Miip k ano- 
xe <xo.To,inoii tioiniu* n ncer- 
.ia ucnaTca b caMoe cep.iue co- 
mia.7H3M3 W K0M.Viyuit3.Ma. Ho 
hh (pauntCTCìciie oBepcTna, uh 
TO, «ITO TUCÍI'III KO.M.MVUIICTOB M 
.ipyrnx naTpuoroB HaxojaTca b 
TtopbMax it aacTeuKux, no.iuep- 
raioTca nuitcaM, CTasaiuHM hx 
Ha icpaii nióe.ni, mi to, mto 
cTo.ibico repoeB, na.MSTb koto- 
pux .ina uac c«amenna, y:ice 
norHÓ.iH,— minio ne ctiuacaeT 
nanieii ysepennocTH b noóe.ie, 
ne yMeiibinaer iiaiuero crpeM.ie- 
Hna k óopbóe, ne ocnaónaer 
CTOÜK0CTH H TBepjOCTH KOMMy- 
HHCTOB.

Haxojacb b Tiope.Miiwx 3a- 
CTemcax unii c .ioctoiihctbom 
óopjicb b yciOBiiax nojno.iba, 
mu c pa.iocibio oópanjaeM tiam 
B30p K CbC3.1V C0BCTCICI1X 1C0.M- 
MyiiiicTOR. Mh CJbiuniM Mory- 
Hiiir ronoc HHTepnauiionanbHOH 
coniQapuocTii KIICC, KOTopwñ 
Bcer.ia .loiiocmca .io iiac, oco- 
óeiiuo b He.iaÓMBaeMHX cnosax 
renepa-iBHoro ceicpeTapti ee 
IleiiTpanbHoro KoMirrera Tona- 
puuia JleoHHAa H.ibn«ia Bpe»- 
ncna.

Mu 3iiaeM, «no cero.iiia mi- 
TepiiauHona.ibnaa nponerapcKan 
li .iCMoicpaTitnecKaii conujap- 
iiocTb, fiopbóa 3a CBOóo.iy yo- 
I1HK0B 0aUIH3M3 II HMIIcpna.lH3- 
Aia sa jaTHiioaMepiiKaiicicoM 
KoiiTiiHeiiTe n b jpyrnx MCCTax 
nepenneraioTca c 3a.1a1a.Mu vk- 
pen.ieini.i »mpa, »ieac,iynapo,i- 
uoii palparmi, ACMOKpaTltH H 
comiannaMa. IÌMnepua.iii3.vi, co
man onarn cpaninoMa b iiatmix 
crpaiiax — b YpyrBac, b Hh.hi 
h .ipynix, nanájaeT Ha ani 
npiinminna.it.Hbie itemi, XH3- 
iiemio RaiKiibie jmr iiporpecca 
le.ioneHecTBa, .acMOiiCTpnpyM, 
ito oh ne OTicaaanca ot CTpaTe- 
riiH MitpoBoro rocno.iCTBa.

Mu roprno ace.iaeM yenexoa 
XXV cbeajy KIICC, kommvhh- 
CT3M m ace.viy cobctckomv ua- 
pojy, KOTopue npricTynaiOT K 
peuiemno rpaii.iuouiibix aa.iaH 
.leciiTOii naTH.ieTKH. 3tii ycnexii 
oneiib BacKiuj j.tji neex npo- 
rpeccHBiibix cun, j.ia neex «a- 
POJOB Mupa.

4a a.ipaBCTByioT nponerap- 
CKHÌi HHTepiraHII0II3JW3M, eaiiH- 
CTBO MeX.lVHapO.lHOrO KOMMy- 
miCTHHecKoro .iBuxemia h na
uta HepyuiHMaa jpyxóa!

el corazón del socialismo y 
el comunismo. Pero la cruel
dad fascista, los miles de 
comunistas y otros patriotas 
presos en cárceles y cuarte
les, víctimas de torturas que 
los colocan al borde de la 
muerte, que ya han hecho tan
tos muertos que jamás olvida
remos, no menguan la certidum
bre en la victoria, no dismi
nuyen la tensión de nuestros 
brazos para el combate, la 
seguridad y temple del cora
zón de los comunistas. En la 
dureza de las prisiones o en 
la digna clandestinidad, mi
ramos el Congreso de los co
munistas soviéticos con ale
gría. Sentimos, fuerte, la 
voz de la solidaridad inter
nacionalista del PCUS que 
tantas veces se ha expresado, 
en especial que siempre re
cordaremos del camarada Leo
nid Brézhnev, su Secretario 
General del Comité Central.

Sabemos que hoy la soli
daridad intemacionalista y 
democrática, la lucha por la 
libertad de los presos del fas
cismo y del imperialismo en el 
continente latinoamericano y 
otros lugares,se entrelaza 
con las tareas de afianzar la 
paz,la distensión internacio
nal, la democracia y el socia
lismo. El imperialismo en nues
tros países, en Uruguay como 
en Chile y otros, mediante la 
formación de un foco fascista, 
ataca esos principios vitales 
para el progreso de la humani
dad,manifiesta su no abandono 
de la estrategia de dominación 
mundial•

Deseamos todos los éxitos 
al XXV Congreso del PCUS,a los 
comunistas y todo el pueblo so
viético que abordan las tareas 
grandiosas del X plan quinque
nal.Esos éxitos importan mucho 
a todas las fuerzas progresis
tas, a todos los pueblos del 
mundo.

¡Vivan el internacionalismo 
proletario, la unidad del movi
miento comunista internacional 
y nuestra indestructible amis
tad! 57
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PARTICIPACION EN LOS CONGRESOS DE LOS PPCC FRANCES, 
BULGARO Y CHECOSLOVACO, — Saludos a los de los PPCC 
de Alemania y Bélgica -

Entre los meses de febrero y abril de este año, varios par
tidos hermanos, además del PC US, celebraron sus magnas reuniones 
politices, sus Congresos, A los realizados por los Partidos Co
munistas Francés, Búlgaro y de Checoslovaquia, asistieron dele
gaciones del Partido Comunista de Uruguay, encabezadas por el 
Primer Secretario del Comité Central, Rodney Arismendi, Notas de 
saludo fraternal, adhesión y reconocimiento por la acción soli
daria con el pueblo uruguayo fueron enviadas, a nombre del Comi
té Central del PCU,a Iob Congresos de los Partidos de Alemania y 
de Bélgica reunidos respectivamente el 19 de marzo y el 9 ñe 

abril.
En sus intervenciones, Arismendi expresó el saludo del PCU 

y de los trabajadores y pueblo de Uruguay transmitiendo la segu
ridad de la victoria sobre el fascismo. Sintetizó el espectro de 
la situación actual uruguaya, la represión en sus magnitudes y 
en las características de los métodos de torturas y muertes, el 
desastre económico y social engendrado por la entrega a los ca
pitales monopolistas y la lucha por derribar la dictadura por el 
camino de la unidad más vasta de las fuerzas antidictatoriales y 
antifascistas. Manifestó el reconocimiento por la solidaridad 
que se presta a nuestro pueblo, enfatizando el papel del PCUS y 
los partidos de los países socialistas, del movimiento comunis
ta internacional en su conjunto, en particular para lograr la li
bertad de los presos políticos de Uruguay y América Latina y para 
aislar los focos fascistas del continente y otros lugares del mun
do. Refiriéndose a la situación continental, subrayó el papel de 
Cuba socialista y la importancia de procesos como los de Perú y 
Panamá en el cuadro de la gran batalla de todos los pueblos e in
cluso numerosos gobiernos por terminar con la dependencia del im
perialismo. Ubicó esta realidad continental en el cuadro general 
del mundo contemporáneo; avance y consolidación del socialismo, 
victorias del movimiento liberador de los pueblos y grahdes luchas 
de la clase obrera mundial, consolidación de la perspectiva de 
paz,la distensión, la democracia y el socialismo. Reiteradamente 
advirtió Arismendi acerca de los peligrosos focos de tensión y de 
fascismo, los actos de agresión imperialista, etc., que demuestran 
bien a las claras que el imperialismo no ha cambiado y que mantie-
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ne ^ivos sus sueños y planes de dominación mundial*
Al hacer presente los saludos del PCU, Arismendi tuvo pala

bras de valoración acerca de la trayectoria histórica y la signi
ficación de los respectivos partidos a cuyos congresos asistió.

EN EL XXII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA FRANCES, destacó 
que el mismo tiene "gran importancia para Francia y Europa, y 
suscita también el interés de todos los pueblos del mundo que co
nocen su contribución a la causa de la paz, la liberación nacio
nal y el socialismo”.Las "gloriosas tradiciones” del PCF, dijo, 
”se confunden con lo mejor de la historia de Francia actual, a la 
vez que son una afirmación combativa del marxismo—leninismo, de 
la solidaridad con la primer revolución socialista conducida por 
el gran Lenin, de apoyo a los pueblos en lucha contra el colonia
lismo francés, de participación en la epopeya del pueblo español 
y de otros pueblos, amante de la libertad”. Subrayó el papel del 
PCF en la lucha contra el nazismo "pilar de la resistencia y de 
la liberación y el mejor defensor de los intereses del pueblo fran
cés”, su fidelidad q los principios del internacionalismo prole
tario unidos al más puro patriotismo."Es hoy una gran fuerza polí
tica lo que le permite ponerse como objetivo concreto la tarea 
histórica "de unir al pueblo de Francia”, teniendo como fin la 
conquista y la construcción de una vida nueva y bella, por el ca
mino del socialismo”. Arismendi remarcó la seguridad de que la 
victoria del PCF tendrá importancia decisiva para todos Los pue
blos del mundo y "contribuirá a modificar todavía más profundamen
te la relación de fuerzas internacionales en favor de la paz, la 
democracia y el socialismo".

EN EL XI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA BULGARO, dijo Aris
mendi con referencia al RGB y la realidad búlgara actual: "Los 
comunistas uruguayos alimentamos un sentimiento de amistad y res
peto por el Partido Comunista Búlgaro; por sus tradiciones revo
lucionarias, forjadas trás conductores de talla histérico-univer
sal como Dimitrov, y que se continúan, a través del curso revolu
cionario y la construcción socialista, hasta los grandes éxitos 
actuales.

El PC Búlgaro y su CC, encabezado por el camarada Todor Zhiv
kov, relevante figura del movimiento obrero y comunista interna
cional, se señala por dos rasgos inseparables: la capacidad para 
unir a todo el pueblo en la edificación del socialismo desarrolla
do y la firmeza de principios, expresada en la amistad con la 
URSS y el Partido de Lenin, en la participación en la comunidad
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socialista y en el sostén intemacionalista a todo el movimiento 
obrero y de liberación nacional*

Así, ha sabido engrandecer la patria búlgara, según su singu
laridad histórico-social, sin hipotecar principios, y sin contra
poner lo nacional e internacional, lo patriótico e intemaciona
lista.

Con los camaradas búlgaros, nos identifica la brega por la 
unidad del movimiento comunista internacional, apoyada por la Con
ferencia de Partidos Comunistas de América Latina y el Caribe, que 
se pronunció por una nueva asamblea internacional de Partidos y 
condenó la actitud de la dirección china, ya hoy cómplice de Pi
nochet y los agresores de Angola, y de fuerzas belicistas de Eu
ropa y Asia.

Camaradas: estamos seguros de la proyección internacional de 
vuestro Congreso.

Las realizaciones del pasado quinquenio son impresionantes, así 
como el plan que se inicia. Los altos ritmos de desarrollo indus
trial, la modernización de la economía y las transformaciones de 
las condiciones sociales en el proceso de unir la revolución cien
tífico-técnica al socialismo, los resultados en la agricultura que 
culminan los complejos agroindustriales e industrialesagrarios, las 
grandes obras -desde la Central Atomoeléctrica hasta el complejo 
de Devnia- se acompañan por el ascenso social y cultural de todo 
el pueblo. Bulgaria es ejemplo aleccionador de la superioridad del 
socialismo sobre el capitalismo, tanto más evidente cuando la cri
sis en todas sus formas exhibe las entrañas pútridas de este últi
mo. Esta comprobación posee un gran valor político e ideológico in
ternacional. Otorga nuevas armas ideológicas a todo el movimiento 
obrero y liberador mundial? (El Congreso comenzó el 29.3.76)

EN EL XV CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHECOSLOVAQUIA, 
expresó Arismendi en un pasaje de su intervención: "Muchas veces 
hemos visitado Checoslovaquia socialista. Hemos admirado los éxi
tos, compartido las preocupaciones y evocado, junto a ustedes, las 
tradiciones del Partido que encabezara C.Gotwaldj Partido abande
rado del combate contra el nazismo, que protagonizara la insurrec
ción eslovaca u ofrendara ejemplos tan altos de heroísmo comunista 
como el de Julio Pucik. Conocimos así, de muchos modos, vuestras 
victorias y vuestras dificultades. Por ello, sentimos una gran ale
gría de poder participar en este histórico XV Congreso, cuando se 
despliegan, en todos los órdenes, los triunfos del pasado quinque-
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nio en la construcción del socialismo desarrollado, en la modery 
nización y calificación científico-técnica de la industria y la 
agricultura y en la elevación de las condiciones sociales y cul
turales de todo el pueblo,

Y lo que es fundamental y decisivo, cuando se asiste a la con
solidación del Partido Comunista sobre una firme base marxiste-le
ninista, que le ha permitido desarrollarse y ensanchar sus víncu
los con las grandes masas, principalmente obreras,y, en particular, 
con la Juventud, Por ello Checoslovaquia, a la vez que desempeña 

- importante papel como parte de la comunidad socialista, en estre
cha amistad con la URSS y el Partido de Lenin, eleva su prestigio 
como factor internacional de la lucha por la paz, la democracia, 
la liberación nacional y el socialismo,

A poco más de un lustro de los acontecimientos críticos que 
pusieron en peligro las conquistas del socialismo, la historia ya 
dictó sentencia definitiva. A su luz, se proyecta la gran tarea 
realizada por la clase obrera y el pueblo ba¿jo la dirección del 
PCCh, encabezado por su Comité Central y el camarada G,Husak, pro
bado marxista-leninista y destacada figura del movimiento revolu
cionario mundial.

Por lo demás, nos hermana con los comunistas checoslovacos la 
brega común por la unidad del movimiento obrero y comunista inter
nacional.” (El Congreso comenzó el 12.4.76)

+ + +
En diversas formas, durante la realización de los Congresos 

citados, se expresó la solidaridad con el pueblo uruguayo y su 
lucha contra la dictadura fascista. En actos o mítines, tanto como 
en la palabra de distintos delegados, en reuniones de prensa reali
zadas por el propio Arismendi, etc.-, ese fue un rasgo acentuado 
y característico,

Gran importancia, para los propios pueblos y para el desenvol
vimiento de las causas principales de la humanidad progresista, han 
tenido los congresos de los partidos hermanos realizados en estos 
últimos meses,

+ + + + *
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LA SOLIDARI DA D M AGNIFICA
uaTesoro inapreciable de la humanidad en la época actual, la 
solidaridad intemacionalista con los pueblos que combaten por 
su independencia nacional, por su independencia económica y 
progreso social# Parte insoslayable de las grandes batallas 
por la paz para toda la sociedad humana, por la justicia so
cial y la felicidad posible de todos los seres sobre la tierra, 
esa solidaridad se expresa -más que nunca- con los pueblos que 
enfrentan al imperialismo y la reacción#

Bn el definido primer lugar, los partidos y pueblos de loa 
países socialistas, los partidos hermanos, los trabajadores y 
otras fuerzas avanzadas del mundo# Y el ejemplo del PCUS»

XXV Congreso del PCUS

DHL INFCQ/AH DEL 
COMITE CENTRAL 
DHL PCUS
Presentado el 24 de febrero de 1976 
por L. I. BREZHNEV

Reunidos en nuestro Congreso, los comunis
tas soviéticos enviamos un saludo combativo y 
deseos de éxitos a nuestros camaradas y corre
ligionarios del extranjero. En primer término, 
dirigimos nuestro mensaje solidario a los comu
nistas que batallan en las duras condiciones de 
la clandestinidad. Nos dirigimos a todos los com
batientes por la causa de los trabajadores, a los 
que arriesgan la vida cada dia y, arrostrando 
cualquier prueba, guardan fidelidad a sus idea
les y a su deber. En las cárceles y campos de 
concentración de Chile, Uruguay, Paraguay, In
donesia, Brasil, Guatemala, Haiti, Sudáfrica y 
otros paises se hallan presos centenares y miles 
de combatientes por la libertad. Son muchos 
los comunistas que dieron la vida por la revolu
ción.

Quisiera proponer en nuestro Congreso que 
se erija en Moscú un monumento a la memoria 
de los héroes del movimiento comunista y obre
ro internacional, de los abnegados luchadores 
por la felicidad del pueblo caídos a manos del 
enemigo de clase. Será un símbolo de fidelidad 
eterna de nuestro Partido a la magna causa del 
internacionalismo proletario. .

CoSpasniMcb Ha cboü cbeao, mm. cobctckmc KOMuyuncTbi, 
tunea« Goeaort npuser m noacejiaHM» ycnexos natintM TOBapw- 
maM m e^MHOMbimneHHMKaM aa pyGeíKOM. (An.ioaucMeHTM). M, 
b nepByto 0Hepe;tb. mh oópautaew Hatue c.tobo co.inaapHocTH k 
KOMMyHMCTaM, ÓOptOUJltMCH B THJKe.TbIX yCJIOBJtflX noanCUIbS. 
(ripo’xo.uKHTe.ii.Hwe an.io.iHCMeHThi). Mw oGpauiaeMCH ko bccm 
Gopiiav 3a nene Tpyjjhiiimxch, k tcm. kto KawtAoaHesHQ nojinep- 
raer cbok» >km3HB onacHocrn m. hccmotph Ha .ttoSbte ticnbiTa- 
HHH. ocraeTcs BepeH cboh.m ruea.iaM m CBOewy ao-rry. (Annoanc- 
MtHTM). COTHJt. TblCHHM ÓOPUOB 3a CBOÓOflV 3aK.1lO»ieHbJ B TTOpb- 
Mbi m KOHiieHTpauMOHHbie .narepa b Htunt, ypyrsae. naparsae, 
MHaoHe3HH, EpanM.iMM, rsareMane, ran-rit. IÓjkkok Atapuce w 
flpyrwx cTpattax. Mnorne KOMMyHHCTw oTíasíf wc;t3F.b 3a aeno 
peBO.’tioumt.

Xore.-iocb ów BbUBMHyTb Ha itame.M ci>e3.n4 npe^noxcetute: 
coopyAKTb b Mockbc MOHyMeHT b nawHTh repoes MejK’tywapoji- 
tioro KOMMyHitcTMHecKoro h paúOHero asítjKeHiíH. cuv <-Hep- 
HteHHbix óopuoB aa HapoaHoe c’iacTbe. naBttntx ot pytt K-nacco- 
bofo Bpara. (Bypiibte an.io.üfCMCHTij). 3to Gy.teT chmsojiom He- 
H3MeHHOM nepHocTM Hameíi napTitn BenMKowy aéay npo.ierap- 
CKoro MHrepHauMOHaJUt3Ma. (npoao.UKKTe.ibHMe annoAHCMCHTWj.
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2 de marzo de 1976

LIBERTAD PARA. LOS PRESOS DEL IMPERIALISMO Y LA

REACCION

Declaración emitida por el XXV Congreso del 
Partido Comunista de la Unión Soviética

El XXV congreso del PCUS, expresando la voluntad de los co
munistas soviéticos y de todo el pueblo soviético, proclama 
solemnemente su fraternal e inquebrantable solidaridad con 
los comunistas, con cuantos se baten contra el imperialismo 
y la reacción y, en primer término, con las víctimas de las 
represiones fascistas, con quienes sufren en cárceles y 
campos de concentración y son sometidos a crueles torturas. 
Las inhumanas pruebas por las que atraviesan, son la venganza 
clasista por su heroica participación en la noble lucha 
en bien de los intereses de los trabajadores, en aras del 
triunfo de los ideales de la paz, la democracia, la indepen
dencia nacional y el socialismo.

Pese a las airadas protestas de los amplios círculos de 
la opinión mundial la junta fascista de Chile, pisoteando todas 
las normas jurídicas, sigue manteniendo en reclusión al 
preclaro hijo del pueblo chileno, destacado dirigente del 
movimiento comunista internacional, Secretario General 
del Partido Comunista de Chile, Luis Corvalán.

El congreso exige con toda firmeza: "ILibertad para Luis 
Corvalán! íLibertad para nuestros camaradas, los miembros de 
la dirección del partido comunista chileno J,Cademartori y 
J,Montes, para los dirigentes del partido socialista E.Ponce y 
C.Lorca y para otros dirigentes de la Unidad Popular, para 
millares de reclusos en las cárceles del régimen fascista: 
comunistas, socialistas, todos los patriotas y demócratas I” —

En Uruguay se ha levantado una nueva ola de persecuciones ! 

contra las fuerzas progresistas. Exigimos: libertad para los | 
secretarios del CC del Partido Comunista de Uruguay I
J,Pérez, J.L.Massera, libertad para todos los comunistas 
uruguayos,para el Presidente del Frente Amplio de Uruguay 
L.Seregni y otros demócratas!



Lleva ya 18 años en la cárcel el Presidente del Partido 
Comunista Paraguayo Antonio Maidana. En todo el país reina 
una cruel dictadura militar. ¡Libertad para Antonio Maidana! 
Libertad para el Secretario del CC del Partido Comunista 
Paraguayo M.A.Soler, para centenares de otros patriotas 

paraguayos!
En Guatemala estos últimos años han caído uno tras otro 

víctimas de salvajes represiones los secretarios generales 
del Partido Guatemalteco del Trabajo B.Alvarado Monzón y 
H.Alvarado Arellano, En el Brasil desaparecen en las cárceles, 
sin dejar huella alguna, dirigentes del partido comunista y de 
la oposición democrática. El partido comunista y otras 
organizaciones progresistas de Argentina están siendo 
sometidas a un terror sistemático por parte de las fuerzas 
reaccionarias. Tampoco cesa el terror en Haití.

El congreso expresa su^esuelta protesta contra todas 
esas represiones y exige ae les ponga coto.

A mano de agentes del imperialismo cayeron destacados diri
gentes del movimiento nacional-liberador de Africa: el Secretario 
General del Partido Africano de la Independencia de Guinea y 
de las Islas de Cabo Verde, Amílcar Cabral, y el Presidente del 
Frente de Liberación de Mozambique, Eduardo Mondláne.

Un reto a la conciencia de la humanidad es el dominio de 
los racistas sobre los pueblos de la RSA, Namibia y Zimbabwe. El 
inhumano trato de los carceleros ha traído como resultado la 
muerte de Bram Fischer, ilustre humanista, indoblegable 
luchador contra el racismo y las injusticias sociales. Se 
hallan en condiciones infrahumanas otros dirigentes detenidos 
del Partido Comunista Sur-Africano, el más antiguo del con
tinente africano. ¡Oprobio para los racistas y sus cómplices I 
¡Libertad para todos los participantes en el movimiento nacional
-liberador en el Sur de Africa.’

En Indonesia fueron exterminados millares de comunistas. 
En cárceles y campos de concentración siguen sufriendo hasta 
el presente millares de presos políticos. ¡Libertad para los 
comunistas, para todos los patriotas de Indonesia!
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En la tierra palestina ocupada por Israel han sido arresta
dos y se mantienen en las cárceles luchadores contra la agresión, 
por el sagrado dereho de su pueblo a tener su propio Estado 
independiente.

En España siguen negándoles la legítima libertad a 
centenares de presos políticos: comunistas, socialistas y otros 
demócratas. El congreso apoya a todo el que se pronuncie en pro 
de la justa causa del puebló español.

El congreso condena resueltamente las persecuciones y la 
discriminación de los comunistas, consecuentes luchadores por 
la paz y la seguridad de los pueblos, los más abnegados combatien
tes por los intereses de los trabajadores, por un mejor futuro 
para la humanidad.

El congreso expresa su pleno apoyo a mártires y héroes 
de los movimientos revolucionario y liberador y les envía su 
fraternal saludo.

El XXV congreso del PCUS apoya y aprueba la propuesta que 
el Secretario General del CC del PCUS, camarada Leonid Brézhnev, 
hizo en su informe: erigir en Moscú, como símbolo de invariable 
fidelidad de los comunistas soviéticos a la magna causa del in
ternacionalismo proletario, un monumento a los héroes del 
movimiento comunista, obrero y nacional-liberador internacional, 
abnegados luchadores por la dicha del pueblo, caídos a mano 
del enemigo clasista,

Por experiencia del heroico partido bolchevique y de muchas 
generaciones de revolucionarios de otros países sabemos que 
cualquier intento de detener la marcha de la historia 
valiéndose del terror está condenado al fracaso.

El XXV congreso del PCUS exhorta a todos los comunistas del 
mundo, a los trabajadores de todos los países, a las or
ganizaciones políticas y sociales a incorporarse más activamente 
a la lucha por cesar el terror y las represiones, dirigidas 
contra las fuerzas que constituyen la vanguardia del 
progreso, la democracia y el socialismo, por la liberación 
de todos los presos de la reacción.

El PCUS y los pueblos de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas seguirán manteniendo en lo sucesivo 
de modo invariable las tradiciones leninistas de la solidaridad 
eficaz para con los compañeros de lucha por los magnos y 
nobles objetivos, serán siempre fieles a la causa del

S 8 
internacionalismo proletario.



CBOBOA* miSHO 
OMnEPHAAllSMA 11 HAKU1 ! 
3mBJienne XXV ciesps Kommwbcthwkoh napriix CosercKoro Comi

XXV ctean KTICC, Bbiparaan boato cobctckmx kommvhhc- 
tob. Beerò eOBercKoro Hapona, ropraecTBeHHo npoBOji'.iaiua- 
er cboto ópaTCKyio, HepyuiHMyio co.iHaapnocTb c kommvhhc- 
Ta.MH, co Bce.Mii 6oppa.MH nponis HMnepna.nH3.Ma h peanniiH, 
h operane Beerò — c raepraavn cpauiHCTCKiix penpeccmi, c 
TCMH, KTO TOMJfTCfl B KOHH.iarepHX li TWpbMHX. «OH? HOABep- 
raiOT raecTOKHM ntiiKaM. IlenenoBenecKHe HcnbnaHiiH, Bbi- 
naBunie uà nx nomo,— sto K-iaccoBaii MecTb aa reponnecKoe 
ynacTae b ónaropoAHofi óopbóe bo hmh nurepecoB Tpynnmnx- 
ira, bo hmìi -ropraecTBa HneaJioB MHpa h pe.MOKparHH, Hapno- 
Ha.ibHOft neaaBHCHMOCTH n coHHanusMa.

HecMOTpa Ha rneBEBie iipoTec™ uiHpoaaHiHHX Kpyros mh- 
poBoii o6mecTBei<HocTH. tpauiHCTCKas xyHTa b Uh.th, nonnpaa 
Bce HOpMbi npasa, npono.’iraaer pepraaib b saToneHim Bbua- 
tomerocH cbiHa HH.unicKoro napona, eiiAHoro nesTenn Mera- 
AynapoaHoro KOMMVHHCTunecKoro aBiiraenna. Penepa.TbHoro 
cexpeTapa KoMnapìmi Hhjih Jlyjica KopBanana. .

Gaena co Bceii TsepAOCTbio TpeóyeT: «Csoóony Jlyncy 
KopBaiaHy! CsoSony nauiHM TOBapamaM—nnenaM Pvkoboa- 
ctb» Hhahhckoh KOMnapTHH X. KapeMapTopn h X. MoHrecy, 
pyiiOBOAHTeviHM Couna.iHCTHnecKOH napriin 3. IIoHce ff 
li. JlophT. npyiHM aeHTe.in.M. HapoAHoro enHHCTBa, TbicnnaM 
yatfliKOR (JjawHCTCKoro peraiiwa — KOMMyHMcra.M, counanHC- 

| ra.M. BCe.M narpiioraM n AeMOKpaTa.M'/»
I Hobsh Bornia npec.ieAOBaHHii nporpeccHBHbix ch.t noannia 

। B.naciHMH ypyrBaa. Mei ipeóyeM: Ceoóopy ceKpeiapnM LIK 
I Ko.MnapTHH ypyrBaa X. Ilepecy. X. JI. Maccepe, cBoóony 
| bcgm ypyrBaiiCKHM KOMMyHHCiaM. npe3MAeHTy IlhipoKoro 
I rppoHTa ypyraaH JI. Cepenbn h apyrnM AeMOKpaiaM!

18 .tct tomhtch b TiopeMHoii Kawepe npencenaie-ib Ilapar- 
. BartcKoil KOMnapTHH Ahtohho Maìinana. Bo Bceii erpane cbh- 
pencTByer raecTonafiinaa Boennaa AHKTa-rypa. CBoSony Ahto
hho Maìinana! Csoóony ceKpeiapro IJK 'llaparBancKort kom- 
napTHH M. A. Co.iepy, cothhm npynix naparBaiicKHX naipH- 
otob'

B FeaTeMane 3a noc.ienHiie roAbi raepTBa.MH raecTOKoii pac- 
npaBbi oaiih 3a ApyniM na.iH renepajibHbie ceKpexapn PBaie- 
ManbCKOii napTHH Tpyna E. AabBapano Mohcoh h y. AnbBa- 
pano Apc.ibHno. B Spa3H.iHH 6ecc.nenno ncne-aaTOT b Tiopb- 
MHX AeHTCAH KOMnapTHH li AeMOKpaTHHeCKOft onno3iiiiHH. Ch- 
CTeMaTH'iecKOMy Teppopy co ctopohm peaKUHOHHbix curi non- 
BeprajOTCH KOMnapTHH h npyrne nporpeccHBHbie opraHH3auHH 
b ApreHTHHe. He npenpamaeTCH Teppop b PaHTH.

Cbean 3aMB.nneT CBoiir pennrre.ibHbiH npoTecT npoTHB Bcex 
3THx penpeccmi h TpeóyeT nonoraìiTh hm kohcu!

Ot pyK HMnepua.THCTHHecKoii areirrypbi na.ni Bbbiajoim<ecH 
ACiITeOH HaHHOHaJIbHO-OCBOGOflHTe.’IBHOrO ABHJKeHHH AtfjpH- 
kh—rcHepa.ibHbiii ceKpexapb AcpPHKaHCKoft napniH HeaaBH- 
CHMOCTH rBHHen H ÒcTpOBOB ¿e.ieHOrO Albica AMH-HKap 
KaSpan h npesHAeHT «tpoina ocboóojkaghìim Moaa.MÓHKa 
□nyapAo Monn-iane.

BbiaoDOM coBecTH He.iOBe'iecTBa hbahctch rocnoACtao pa- 

ohctob Han napona.MH K)AP, Hamhóhh h 3n.Móaópe.
BenHoe óópamcHHe wpeMUiHKOB npnBe.io k rnóe./w Epa va 
Oiiuiepa ■—oaMCHaTe.ibHoro ryMaHHCTa. necruóaeM«.<io 
npoTHB pacH3Ma h coiiHanbHOH HccnpaBea.nnB<>CTH. R irrar- 
.leiiuiHX ycnoBHHX HaxonaTca Apyrne apecTOBanHbte nenie ti 
lOraH0-A4>P!,KaHCK0*Ì KOMMyHHCTHHCCKOH napTHH — CTapPi- 
ineiì KOMnapTHH na atppHKancKOM KOHiHueme. Hoaop pacw- 
CTa.M H HX nOCOSHHKaMl CBOÓOAy BCCM y’iaCTHHKa.M HatlHO- 
Ha.ibHO-ocBOÓoAHTeJibHoro ABHraeniiH uà rorc ArbpHKHl

TblCOnil KOMMyHHCTOB ÓblAH HCTpCÓneHbl B lÌHAOHe3HH. B 
TiopbMax, KOHu.iarepHX h noHbine tomìitch acchtkh tmcfh 
nO.THTaaKjHOHCHHblX. CBOÓOAy KOMMyHHCTaM, BCCM naTpHOTàM 
IÌHA0He3HH!

Ha oKKynHpoBaHHOii HapaHneM na.iecrHHcnoM scmac apre- 
TOBbtBaroT h nepraai b saKJironeHHH óopnoR nporn» arpeccHn. 
3a cBHtijeHHoe npaBo cBoero tiapona HMeib coócTBeHiroe. ne- 
saBHCHMoe rocyAapcTBo.

B HcnaHun no-nperaneMy oiKaoMBatoTCH npeaocTaPWTb aa- 
KOHHyjO CBOÓOAy COTHHM nO.1HT3aKAK)'ieHBWX — KOMMVHWC- 
TaM. conHa.nucTaM h apyrHM neMOKpaiaM. Cilena nojAcpraH- 
Baer Bcex, kto BbiciynaeT 3a cnpaBCA-iHBoe ac.io ncnancKoro 
HapoAa.

CiesA peujHTe.ibHo ocyranaeT npcc.ieaoBaru<H w ahckphmh. 
HailHIO KOMMyHHCTOB — nOC.ieAOBaTC.IbHblX nOÓOpHHKOR MHpa 
h óeaonacHocTH HaponoB, caMbix óeaaaBCTHMx óopuoH .-.a hh- 
Tepecbi jnoneft Tpyna, sa nyHinee óynymee *<e.noF>e«<ecTRa.

Obesa Bbiparaaei cbow no.myjo noanepwKy MyreHHKaM w 
repoHM peBO.-nouHOHHoro, ocBoóonHTe.ibHoro ABuracHHà h 
ui.neT hm cboìì GpaTCKHft npuBCT.

XXV CT>C3A KHCC HOAACpraHBaeT W nnofipOPT BMflBHHyTOe 
r AOK-nane TeHepanbuoro ccKpeTapa UK KHCC TOBapntna 
JI. H. EperaneBa npcA-noraenne — coopypHTb e Mockbp khk 
CHMB0.1 HeH3MeHH0ft BepHOCTH CORPTCKIÌX KOMMyHHCTOB Be.TB- 
KOMy Ae.ny nponeiapcKoro HHTepHanH0Ha.iH3Ma mohvmpht b 
naMHTb repoeB MeranyHapoaHoro KOMMyHHCTH'iecKoró, paGo- 
HerO H HaiXHOHaHbHCHOCBOÓOAHTe’TbHOrO ABHraeHMH. CaMOOT- 
BepraeHHMx óopnoB 3a napoAHoe cnacibe, naBinnx ot pyK 
KnaccoBoro spara.

Fio onbny reppunecKoii napTHH 6o.’TMncRn«oR, mhofhx ho- 
ko.-tchhh peso.wiiHOHepoB ApyTH.x dpaH Mbi 3H3cm: .njoóbTe 
nonbiTKH reppopoM ociaHOBHTb xon hctophh oSpeneHM Ha 
npoBa.n.

XXV cbean KHCC npusbiBaer Bcex KOMMyHHCTOB Mwpa, 
TpyAHIHHXCH BCCX CTpaH, OÓUieCTBeHHbie H nO.THTHHeCKHe op- 
raHH3atiHH ente aKTHBHee BK.iro'niTbca b 6opb6y 3a npeKpa- 
monne reppopa n penpeccnii, HanpaB-ienHbix npoTHB asan- 
rapAHMX cittì nporpecca, «eMOKpaTHH h connanii3Ma, 3a oc- 
BoGorancHHe bccx vbhhkob peaKmm.

KHCC, napoAbi Coio3a Cobctckhx Comia.iHCTMHecKHX Pec- 
nyó.niK h BnpeAb óynyT HeyKjionno c-ienosaib .tprhhckhm 
TpaAHUHHM ACHCTBeHHÓft COAHAapHOCTH C COpaTHHKaMH HO 
6opb6e 3a Be.THKiie h ó.iaroponHbie hcjih, scema óynyT Bep- 
Hbi ne.ny nponeTapcKoro HHTepHauHonanH3Ma.

ui.neT


"COMPROMETIDOS PARA SIEMPRE CON ESTA GRAN 
TRADICION, HOY ELEVAMOS NUESTRA VOZ EN 
FAVOR DE UNA ESPAÑA LIBRE DE FASCISMO Y 
DEMOCRATICA; POR UN PORTUGAL DEMOCRATICO; 
POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ARABES, 

. INCLUSIVE DEL PUEBLO ARABE DE PALESTINA; 
I POR LA LIBERTAD DE LOS COMUNISTAS Y DEMO- 
I GRATAS DE URUGUAY, Y POR LA LIBERTAD DE 
I LUIS CORVABAN Y TODOS LOS PATRIOTAS ENCAR
’ CELADOS"

fp tpjt jgQsoffncpf Primer Secretario 
*ael CC del” Partido Socialista Uni
ficado de Alemania, en acto de 
homenaje al centenario del gran 
revolucionario y comunista aleman, 
■orimer presidente de la RDA, 
Wilhelm Pieck, el 2.1.76 en Berlín.

"EL IMPERIALISMO SE DEBATE EN UNA
DE SUS MAS PROFUNDAS CRISIS; NO i || || 3 
OBSTANTE, MANTIENE AUN SU POTENCIA O II b O 
ECONOMICA Y MILITAR Y NO CESA EN 
SUS INTENTOS DE RECONQUISTAR LAS 
POSICIONES PERDIDAS, OPONIENDOSE 
SISTEMATICAMENTE A LA LUCHA DE 
LOS PUEBLOS.
ASI LO PRUEBA SU POLITICA EN EL
MEDIO ORIENTE, DONDE UTILIZA COMO 
PUNTA DE LANZ$ AL ESTADO SIONISTA 
DE ISRAEL CONTRA LOS PAISES ARABES 
Y EL PUEBLO PALESTINO, QUE LUCHA 
POR SUS LEGITIMOS DERECHOS; EN 
CHILE, DONDE LA JUNTA FASCISTA TOR
TURA, ASESINA Y MANTIENE A MILES 
DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS CARCE
LES Y CAMPOS DE CONCENTRACION, 
MIENTRAS ENTREGA LAS RIQUEZAS CHI
LENAS A LOS CONSORCIOS EXTRANJEROS, 
LLEVANDO AL PAIS A LA CRISIS 7 LA Zj 
RUINA; EN URUGUAY, DONDE EL REGIMEN f 
MILITAR RECURRE A LAS MAS CRUELES / 
REPRESIONES, ENCARCELA Y TORTURA í 
A MILES DE TRABAJADORES, DE COMUNICA 
TAS, DE DEMOCRATAS Y. PROGRESISTAS, I 
A QUIENES, ESPECIAIMENTE A SU PARTI- I 
DO COMUNISTA, MUCHO DEBEMOS POR SU i 
MILITANTE APOYO A NUESTRO' PUEBLO Y I 
A TODAS LAS CAUSAS JUSTA-% EL MUNDO I 
DEBE SER ALERTADO DE LA BARBARIE -4 
DESATADA EN URUGUAY.
A TODOS ESOS PUEBLOS, A LOS PERSE
GUIDOS, ENCARCELADOS Y TORTURADOS, 
EXPRESAMOS NUESTRA ARDIENTE SOLIDA
RIDAD“.

RAUL CASTRO,segundo secretario 
del uú ¿el PC de'Cuba el 15 
de marzo de 1976. 5«



La Habana, sábado 24 de enero de 1976

El pueblo uruguayo rechaza con 
firmeza al fascismo, su 
escalada de terror y calumnias

Por MIGUEL COMELLAS

O La dictadura uruguaya de Juan María Bordaberry, huér
fana de apoyo popular y aislada también internacionalmente, 
que encarcela y tortura tanto por escribir en las paredes una 
frase del procer José Artigas como por reclamar aumentos 
de salarios, recurre además a “la cacería de brujas” y otros 
métodos deleznables encaminados a la completa fascistización 
del país.

En las últimas semanas, con particular saña, decenas de 
dirigentes y militantes del Partido Comunista han sido arres
tados y sobre ellos se han desatado desde tormentos medie
vales hasta refinados suplicios físicos y mentales.

Reciente es el caso de José Luis Massera, miembro del Buró 
Político del PCU, a quien le fracturaron sus torturadores las 
dos piernas y se encuentra grave.

Con el arresto e incomunicación de importantes dirigentes 
comunistas, entre ellos, Jaime Pérez, Vladimir Turianski, Al* 
berto Altesor, Eduardo Baleier, Rita Ibarburu, Pedro Toledo, 
A. Bacchi y otros, pretenden desarticular al Partido e impedir 
la creación de un amplio frente antidictatorial.

Quieren crear condiciones sicológicas para justificar el con
tinuismo de Bordaberry y su camarilla y la liquidación del 
acto constitucional señalada para noviembre de 1976. Es decir, 
"legalizar, el fascismo".

Durante ocho meses mantuvieron encarcelado a Rodney 
Arismendi, primer secretario del Partido Comunista de Uru
guay, con el deliberado propósito de doblegarlo. Querían de
capitar la vanguardia de la clase obrera.

Cuando fue obligado a dejarlo en libertad ante su firmeza y 
por la campaña de solidaridad internacional, el régimen se ha 
dedicado miserablemente a calumniarlo con los peores epitetos.

"Quieren vengarse, con la tortura y el asesinato, entre ellos 
el más reciente de Alvaro Balbi..., quieren doblegar a los 
comunistas y llevarlos a la traición... Quieren vengarse de 
que el Partido ha estado en todo momento en la primera linea 
de la resistencia contra la dictadura, que ha sido el forjador 
sin pausas de la unión de todos los sectores antifascistas’’^ 
ha denunciado recientemente Rodney Arismendi.

A pesar de todos sus frustrados intentos de desprestigio, 
la dictadura persiste en su campaña anticomunista. Convoca 
a la delación, utiliza todos los métodos represivos, satura los 
hogares uruguayos a través de la prensa, la radio y la tele
visión. Ante su segura alternativa: la derrota, son más fieles 
al ideólogo nazi Goebbels y practican su máxima de: “calum
nia. calumnia que siempre queda algo”.

Se trata de nuevos pasos en la escalada represiva, que se 
ha acentuado desde el 27 de junio de 1973 cuando el auto
golpe.

La ejecución de estas "razzias" es parle de un plan bien 
elaborado que se ha desarrollado por etapas y que una vez 
clausurado el Parlamento, impuesta una rígida censura, pros
critos los partidos políticos y la Convención Nacional de Tra
bajadores, militarizados los sindicatos, más de siete mil presos 
políticos, numerosos muertos por las torturas, y las libertades 
conculcadas, se hace coincidir en ocasión del cónclave militar 
celebrado en octubre pasado en Montevideo, donde los mili
tares uruguayos propondrían la solución del "pinochetazo con
tinental”.

Estas directrices represivas el teniente coronel, J. C. Vador, 
jefe del Ejército uruguayo, pugnó por imponerlas en las reu
niones de los jefes de los Servicios de Inteligencia de países 

-miembros de la OEA y de la XI Conferencia de Ejércitos 
Americanos, en causa común con los gorilas de Chile, Para
guay y Brasil, manejados todos ellos por los representantes 
del Pentágono allí.

Previo a esto, y en el transcurso de los últimos meses. Juan 
Marta Bordaberry se reunió con Ernesto Geisel. de Brasil; 
Augusto Pinochet. de Chile, y Alfredo Stroessner, de Paraguay.

La alianza cada vez más estrecha entre los cabecillas fas
cistas del continente, amplió su marco de acción degeneradora 

. con la visita efectuada a Montevideo en agosto pasado por 
Balthazar Vorster, jefe del Estado racista de Sudáfrica y con
notado peón del imperialismo yanqui en sus planes agresivos 
al Africa, con quien Bordaberry sostuvo amistosas conversa
ciones y firmó la aceptación de créditos luego de “intercam
biar experiencias”. Vorster venia de Asunción del Paraguay 
de estrecharse en un fuerte abrazo con el otro hijo de

¡Con estas excrecencias se hermana Bordaberry!
No es casual tampoco la coincidencia de criterios de estos 

regímenes que se identifican en su acción y opinión con las 
peores causas: apoyan al sionismo en Naciones Unidas, se 
abrazan con los racistas de Sudáfrica, combaten a tedas los 
movimientos de liberación nacional y cualquier manifestación 
de soberanía c independencia, fomentan intrigas, apoyan e¡ 
mantenimiento del bloqueo a Cuba y sirven incondicionalmente 
al imperialismo yanqui

Dicho en buen romance, se trata del propósito nada oculto 
ya de crear un eje fascista en América del Sur.

Hace varios dias fue detenido nuevamente el general Líber 
Seregni y nada se sabe del paradero y de lo que acusan al 
líder del Frente Amplio y candidato a la presidencia en 1971.

Y como es lógico, a nadie se le escapa el hecho del papel 
que ha venido jugando en todo esto el siniestro Ernest Siró- 
cusa, veterano agente-de la CIA bajo el disfraz de embajador 
de los Estados Unidos.

Siracusa estaba también en Guatemala en 1954 cuando el 
derrocamiento de Jacobo Arbenz; fue declarado en Perú per
sona no grata por sus provocaciones cuando el “caso 1PC”: 
después estuvo en Bolivia en ocasión del cruento golpe de 
Estado contra Juan José Torres.

Desde su llegada a Montevideo en 1973, Siracusa se ha 
mostrado muy eficiente en "encauzar la situación en Uruguay" 
Es harto conocido el papel jasado por Siracusa en las cam
pañas de represión y en el manejo de la maltrecha economía 
del país sudamericano.

A través de las az encías especializadas del imperialismo y 
organismos como AID. FMI y el Banco Mundial se ejecutan 
los planes que Washington, el Pentágono y la CIA aprueban 
luego del “visto bueno" de Siracusa.

Uruguay es hoy un país con mes de un millón de emigrados' 
por la faíta de trabajo y de seguridad personal. La deuda ex
terna es superior a los mil millones de dólares. El déficit 
presupuesta! es del orden del 40 por ciento. La inficción 
(según los propios datos oficiales) es superior al 43 por ciento. 
Hasta el 5 de diciembre pasado el “nuevo peso” sufrió 14 
devaluaciones en el año. La falta do asistcncir social ha pro
vocado un crecimiento alarmante en la mortalidad infantil. 
Las huelgas en reclamo de mejores condiciones económicas, 
sociales y políticas no pueden ser evitadas a pesar del apara
toso despliegue represivo. El 50 por ciento del presupueste 
nacional se dedica a gastos militares. En Montevideo, con 
menos de un millón de habitantes, hay un agente represiva 
por cada 31 personas y es la capital más patrullada del mundo, 
en proporción a su población y tamaño.

También hay que decir que Montevideo es el nervio de la 
resistencia uruguaya al fascismo. Es también la capital donde 
más consignas hay pintadas en muros y paredes como una 
heroica señal de repudio y resistencia al fascismo. ¡Un per
manente desafio!

El Partido, a pesar de los duros golpes recibidos, se rea
grupa. Vive, late, es nervio y carne de la resistencia a la 
dictadura fascista. Aparece regularmente su periódico clan
destino la "Carta Semanal” con la denuncia, el mensaje y el 
aliento al pueblo que lucha y rechaza las embestidas.

La dictadura fascista, debilitado ante sus sonados fracasos 
económicos, imposibilitada de liquidar la resistencia, ante ¡a 
ausencia total de apoyo en la base urbana y rural, por ¡o 
creciente oposición de sectores sociales y religiosos y por vio
lentas contradicciones internas, ¡tendrá que desplomarse!

Al pueblo de Artigas no podran aniquilarlo, y con la con
signa de sus próceros: "Tiranos, temblad”, los orientales uru 
guayos le ajustarán cuentas al fascismo.

En estas horas de heroica lucha y resistencia se hace más 
necesaria que nunca la solidaridad internacional y la denuncia 
de estos crímenes y traiciones, y al Partido Comunista de 
Uruguay, vanguardia de la clase obrera, nuestro apoyo más 
decidido.

cgente.de
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SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DE AMERICA LATINA 
CONTRA EL FASCISMO

Ante las nuevas olas represivas y terroristas desatadas en 
nuestros países, los representantes en REVISTA INTERNACIONAL de 
los Partidos Comunistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
tfhile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y 
Venezuela resuelven, de común acuerdo formular la siguiente de
claración:

En América Latina se libra hoy una de las más dramáticas ba
tallas, de alcance internacional, contra el imperialismo y el 
fascismo, por la liberación nacional y social, por la democracia 
y la paz. Para volver irreversible la distensión internacional, 
resulta imperioso liquidar los intentos de los sectores $ás reac
cionarios del imperialismo.por mantener o crear focos de conflic
tos y sangrientas tiranías. El imperialismo yanqui y las oligar
quías a su servicio recurren a los medios más abominables, in
cluido el térror fascista, para no seguir perdiendo posiciones 
ante las grandes luchas y avances de los pueblos del continente, 
•HAY QUE PARAR, ANTES DE QUE SEA AUN MAS TARDE, LA SINIESTRA CON
TRAOFENSIVA DE LOS HEREDEROS DE HITLER»

Sobre todo después de la XI Conferencia de Ejércitos Ame
ricanos -realizada a fines de octubre en Montevideo- se ha pa
sado a aplicar, especialmente en el Cono Sur, lo propiciado en 
esa reunión por el Pentágono y los jefes militares fascistas, pero 
que no fue admitido por los representantes de las Fuerzas Arma
das de otros países, La más cruel ola represiva y terrorista, 
acompañada del montaje de burdas provocaciones anticomunistas y 
antisoviéticas, han sido lanzadas simultáneamente por varias 
dictaduras y fuerzas de ultraderecha. Los verdugos pretenden 
aplastar la valiente pelea de nuestros pueblos, la resistencia 

de los más amplios sectores al desprecio de los derechos huma
nos, el rechazo general de nefastas políticas económicas orde
nadas por el Fondo Monetario Internacional, en perjuicio de 
los trabajadores, de vastas capas sociales y de la soberanía 
de las respectivas naciones. Atacan sañudamente a los comunis
tas -vanguardia de las luchas democráticas- pero bajo el trapo 
hitleriano del anticomunismo emprenden cazas de brujas sin 
distingo ideológico.
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La estremecedora tragedia de loa más de 30,000 asesinados 

y de los miles de prisioneros por la Junta Militar de Chile, 
se prolonga ahora con nuevas detenciones, mayores martirios e 
inminente peligro para la vida del camarada Luis Corvalán -gra
vemente enfermo- y de otros patriotas, al tiempo que la junta 
pinochetista acentúa las medidas contra la Iglesia, indicadoras, 
como también en.Uruguay y Brasil, de las crecientes contradiccio
nes del régimen.

La dictadura de Bordaberry ha pasado a una nueva etapa en 
la escalada fascista, sumándose 512 secuestros -entre ellos los 
dirigentes comunistas José Luis Massera, Vladímir Turiansky y 
Alberto Altesor, cuyas vidas se encuentran amenazadas, a los 
más de 5.000 presos de distintos sectores políticos y sociales 
-entre los que figura desde hace más de un año el camarada Jai
me Pérez- e intensificándose las sistemáticas torturas.

La dictadura de Geisel intensifica el terror y además de 
los millares de detenidos, procesados y condenados, sigue ase
sinando, incluso a militares. Recientemente han sido apresados 
centenares de patriotas y se da como '’desaparecido”, entre otros, 
a los dirigentes comunistas Orlando Bonfim Júnior y Sebastiao 
Vitorino y a los dirigentes juveniles comunistas José Montenegro 
de Lima y Jaime Rodrigues Júnior.

Bajo la satrapía de Stroessner, llevan más de 17 años de 
prisión los dirigentes comunistas Antonio Maidana, Julio Rojas 
y Alfredo Alcorta y se intensifica la represión ante el creci
miento de la lucha opositora, temiéndose por la vida de Miguel 
Angel Rolen, secretario del Comité Central del Partido Comunis

ta del Parqguay.
La dictadura fascistoide de Banzer, responsable de asesi

natos y torturas de centenares de trabajadores y estudiantes, 
de matanzas masivas de campesinos y del exilio de miles de ciu
dadanos, continúa reprimiendo violentamente las luchas de los 
revolucionarios y demás patriotas bolivianos.

En Guatemala, la lucha heroica del pueblo va costando,des
de la intervención yanqui de 1954, unos 20,000 muertos, entre 
ellos dos secretarios generales del Partido Guatemalteco del 
Trabajo, los camaradas Bernardo Alvarado Monzón y Huberto Al
varado y se sabe hoy que han quedado en la orfandad 27.733 
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niños. Prosiguen asimismo el genocidio en Haití, la larga noche 
de la tiranía en Nicaragua, la opresión yanqui en Puerto Rico 
y aumenta la represión sangrienta en El Salvador.

Adquiere inmensa gravedad la situación en Argentina donde 
las fuerzas obreras, populares y democráticas libran una lucha 
tenaz contra el golpe de estado fascista que intenta el imperia
lismo. Se vale de las bandas armadas de ultraderecha que han de
satada una ola de crímenes y de los sectores más rreaccionarios 
que impulsan -dentro y fuera del gobierno- una represión indiscri
minada. Existen alrededor de 3.000 presos políticos y el terroris
mo ha provocado en año y medio unos 1.000 asesinados, en ambos 
casos se golpea a peronistas, comunistas, radicales, democris
tianos, socialistas y demás sectores antiimperialistas y demo
cráticos.

En países como Colombia, se asesina a trabajadores y estu
diantes se mantiene en cárceles y campos de concentración a mili
tantes revolucionarios y el ejército invade extensas regiones 
campesinas, practicando la pena de muerte sin fórmula de juicio, 
contra dirigentes agrarios comunistas.

Los manejos de la C.E.A, y las diversas formas de ingerencia 
y presión del imperialismo yanqui, se entretejen a la vez con las 
maniobras reaccionarias y conspirativas contra los procesos libe
radores de Perú, Panamá y otros países, contra la defensa de los 
recursos naturales y la democracia, contra los movimientos de sal
vaguarda económica y soluciones a la crisis y, especialmente 
contra Cuba.

Ante las vigorosas luchas de la clase obrera y las masas 
populares en América Latina, el imperialismo muestra toda su 
esencia criminal.

Pero vivimos un tiempo de grandes victorias de los pueblos. 
En nuestro continente lo simboliza Cuba socialista, erguida como 
ejemplo admirable.

Todo ello vuelve más intensa, más dura, más trascendente 
la brega de los pueblos latinoamericanos. Es indispensable derro
tar los focos de fascismo e impedir que se extienda aún más esa 
mancha ignominiosa.

La solidaridad internacional, de probada eficacia, puede 
salvar preciosas vidas y contribuir al aplastamiento definitivo
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del fascismo, si se desarrolla con la urgencia y la amplitud ne
cesarias.

La causa de la paz y la democracia es indivisible. La causa 
de los pueblos de América Latina en lucha contra el fascismo
pertenece y comprometa a todos los 
Enero de 1976

FIRMAN REPRESENTANTES DE:

Partido Comunista de la Argentina
Partido Comunista de Chile 
Partido Comunista de Honduras 
Partido Comunista Paraguayo

Partido Comunista de Venezuela 
Partido Comunista del Perú

pueblos del mundo.

Partido Comunista de Bolivia 
Partido Comunista de Uruguay 
Partido Comunista Brasileño 
Partido Guatemalteco del

Trabajo
Partido Comunista de Colombia 
Partido del Pueblo de Pahamá



Piquetes de protesta 
ante la embajada de 
Uruguay en Jerasalén. 
Nota de protesta por 
las represiones en 
Uruguay fue entregada 
en dicha embajada.
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En CARACAS, a partir del 20 de febrero, se reunió el II 
Encuentro de Universidades Latinoamericanas« Entre sus resolu
ciones, adoptó varias respecto de la situación universitaria 
en Uruguay.

DENUNCIO el avasallamiento de la Universidad uruguaya por 
la dictadura de Bordaberiy y los militares fascistas.

Llamó a colaborar en la denuncia política y a solidarizar
se con quienes sufren represiones en Uruguay.

Reclamó el cese inmediato de la intervención de la Univer
sidad y la libertad de docentes, estudiantes y trabajadores. ..

Denunció asimismo la situación represiva general y demandó 
la inmediata liberación de los presos políticos.

En una declaración firmada se expresó que los universitarios 
de América Latina exigen terminar <?on las torturas de Uruguay, 
libertad para los presos políticos. Se resolvió plantear la si
tuación universitaria de Uruguay en UNESCO y llamar a todas las 
universidades a actuar en solidaridad con la auténtica Universi
dad uruguaya.

Más de JOO delegados participaron en las deliberaciones del 
II EULA que tuvo centro en la solidaridad con la Universidad 
chilena y contra el fascismo.

Intervino en una de las sesiones plenarias el ex rector de 
la Universidad uruguaya Samuel Lichtenstejn, quien denunció que 
la misma fue "arrasada y desvastada"."Se ha desarrollado un pro
ceso de total destrucción, que ha anulado los esfuerzos de mu
chas décadas para dar a la institución una orientación nacional 
y poular".Destacó qde la mayoría de los docentes, funcionarios 
y estudiantes, permanecen encarcelados, perseguidos o amenazados 
cuando no han debido abandonar el Uruguay. Formuló un llamamienF- 
to también para aumentar la solidaridad con los universitarios 
chilenos.

En la sesión inaugural, a nombre de las universidades lati
noamericanas sometidas por las dictaduras fascistas, hizo uso 
de la palabra el,ex rector de la Universidad uruguaya, ingeniero 
Oscar J.Maggiolo. En su intervención denunció la penetración im
perialista en las universidades de los países de América Latina, 
denunció en particular la situación en Uruguay refiriéndose a las 
magnitudes de la represión y las torturas en el país.Incluso.se
ñaló, se han suspendido en Uruguay las prácticas de cooperación 
universitaria con organismos internacionales como la FAO en tanto 
la dictadura la-ha colocado en la órbita de empresas imperialis
tas como el BID.

Simultáneamente con el II EULA, 22 organizaciones sindicales 
internacionales manifestaron en Caracas su apoyo a la lucha de. 
los pueblos de Chile, Brasil, Bolivia, URUGUAY, Paraguay, Nica
ragua, Guatemala y Haití contra los regímenes fascistas de estos 
países. La declaración, que apoya las resoluciones de las tres 
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b La Unión de Estudiantes de VIEOTAM DEL SUR, en de
claración emitida el 20 de enero expresa su protes
ta por la detención del general Líber Seregni, re
clama su libertad, y expresa su solidaridad con la 
lucha del pueblo uruguayo por las libertades, de
manda el cese de las represiones y la libertad de 
todos los presos políticos.

® El Tribunal Bertrand Russell, reunido en Roma emitió «i i o 
de edero un veredicto de condena a los remimene ¿ Sa Si ^7 17n 

£1»^ ’SgK. -
SE-1—;
T i co®unistas Rosa Luxemburgo y KarlTa“te el Ce“enterio de los socialisti 
£abló Inge Lange, miembro suplente del Buró Polli 
tico y secretaria del CC del PSUA. reitero Íi 
compromiso de los ciudadanos de la RDA de luchar 
^°r<xa liberación de todos los pueblos de la A-rniro
tación capitalista, la guerra yel fascismo 
eV p6uebloP u^J^Í la soli<ia^a<i de la RD¡ con

2 kWTOlWI HS f8 (18166)= 22.1.1976 r.

"Protesta enviada a
-Uruguay1* ~
Sude Pravo,Praga,22.1

Protest
1 ■) Uraguaye
PRAHA 21. lednd (CTK) — Ústfed- 

rl rada adborü zaslaia ve srfedu pro
test:» telegram prczidentu Uruguayské 
repubUky 3ordaberrymu. v nfem¿se fi- 
kii: »CeskoslovenStf odborúfi jtinejod- 
PGti vvjádtili své hluboké rozhorce- 
nf nad rozsáiJyroi represálieni! proti 
vsem pokrokovym a deinókratickym 
st’.am Uruguay., V téchto dnechsros- 
toucim znenokojentin prijali zprávu 
n opétovném zatfiení pFedsedy Stroke 
£ronty [Frente Amplio) generala Li
bera Seregniho £ o pokraCujicitn véz- 
nóní lairae Péreze, Alberta Attesora 
\ladlnnra Turianského a dalsích u-u- 
guayakych viastencñ.

Znovtí díirazn6 po’adujeme [ejict 
okamzité propuSténí na svobodu, 
skcncování s útlakein a perzekucí a 
obncvení demokracle v Uruguay».«

Ut

r H E B H bl A
Komwtct coserei «x MeaaiHa 

RNCTynwji c aantwesweM, b xoto- 
POM BHP33W.1 ceptesuy» oaafíose»- 
hocts no noBo/iy penpeccx«, ocv- 
mecTMsewbrt npaBaiQHMx rpyra- 
mm ypyraas b orneare hmm geMO- 
KparoB k narpHOTOB crpanu.

Kas M3BCCTHO, VKaawBaercn b 
3asB.neHMB, b nocneanee bpcms 
apecroRaHM cothm narpHoros, cpe- 

wn«-npe3H- 
jeHT MflíPTK; BWflHUÍ PVKOBOSH- 
Tere MeHCTOTO ’nsrtxemraypyrBaa

n P O T E C T
Xyxiíx Apesano, mnm jpyme 
rtporpeccMBHwe ^errejiM. Btrcryna» 
OT MMeaH MK.T'IHOHOB XCHU1HH Co- 
BCTCKoro Cpxm, KoMwrer cobct- 
CKMX JKemUHH BWpa3»Vl PHOPTHT- 
HHÍ nporccT npoTHB apec-ros *e- 
MOKparoB k narpsKxroB ypyrsaa w 
petnnTeas>Ho norpcóosan ocsoóo- 
"KTb Xy.ixto A negano, itpyrrcc 
y^acTHMKOB acMOK para see Koro ^bs-

(TACO.

Protestni iE'opii üiiO 
do Urugua’/B

PRAHA (r) — Ostfednf «Ha odborfl 
zaslala protestai telegram prez.identu 
Uruguayské republiky Bordaberrymu, 
v némá se ríká:

..CMknistovenítl odbnráH [1Z ne|ndnon 
ty;adritl «vé hlubnké rozbntcent nad 
rozsahiytnl' represáticml proti viorn po- 
Krokovyni a demnkratickj'ra aílám Uru
guayo. V tfichto dnech s roxtoucfin ina. 
pc>ko¡ením ptijati zprávn o opfltovném za- 
tfiení generata Libera Seregnlho, ptedxedy 

Stroke tronty (Frema Amnlio). f n pokra- 
f.njfctm vézniíní (aime Pereza, Alberts Alt.- 
sora. Vtadlmira Turianskéhoa dalMch urn- 
gnaysk^ch vtacteneft. Znnvu dórame po- 
ísdojema (cjich okanuité propustént na 
svobodu. sknncov^ní » ütlakem a perze- 
kuci a obnovenl dsmokracia » üruguayL“ "Telegrama de protesta

a. , « del Consejo dent ral^i'x°!4^«b*^°l¿n.7b!cosl aquia “rugu^,r'



■ La UNION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES (UIE) denunció el 21 de 
enero en Praga que los que organizan el campeonato mundial de 
fútbol universij^arig^n JJrugua^ jamás han representado a los 
estudiantes y al puebi3*tr?tfguayo.
"Lo que procuran en definitiva ee lograr un respaldo, con el 
que no cuentan, para proseguir desarrollando su política re
presiva", agrega la denuncia. La UIE subraya que "han trans
currido más de dos años desde la instauración del régimen en
cabezado por Juan María Bordabarry, una diva fascistizanta que 
no ha vacilado en violar todos los derechos democráticos e in
dividuales".
"La Universidad, intervenida el 28 de octubre de 1975» ña sido 
uno de los blancos de la represión más brutal.Miles de patrio
tas permanecen encarcelados e incomunicados, entre ellos estu
diantes y profesores."
La UIE ha podido verificar toda esta sijruación por medie de 

"su representación en la delegación internacional que visitó
Uruguay en los días del 28 de mayo al 2 de junio de 1975" 
"Ante esos elementos y reafirmando su actitud solidaria, el 
Secretariado de la UIE adopta la posición de respaldar a la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU) en 
sus planteamientos"
"EN CONCRETO SE EXIGE CAMBIAR LA SEDE DEL CAMPEONATO MUNDIAL 
DE FUTBOL UNIVERSITARIO A CELEBRARSE DEL PRIMERO AL QUINCE DE 
AGOSTO DE 1976, EN MONTEVIDEO,URUGUAY".
"El deporte #n general -señala la FEUU- es objeto de escarnio 
por parte de la dictadura, como lo demuestra la transformación 
en campo de concentración, del mayor escenario deportivo cu
bierto de Uruguay "el Cilindro", lugar en que se desarrolló el 
Campeonato mundial extraordinario de Baloncesto en 1966".
EL SECRETARIADO DE UIE LLAMA A TODAS SUS ORGANIZACIONES MIEM
BROS Y AMIGAS, A LOS PROMOTORES INTERNACIONALES DE ESA INICIA
TIVA, A TOBAR INMEDIATAS MEDIDAS PARA EVITAR SE DESVIRTUEN LOS 
IDEALES QUE MOTIVAN TAN IMPORTANTE COMPETENCIA. PARA QUE SEA 
REAL EL DESARROLLO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO Y LA CONFRATERNI
ZAS ION ENTRE ESTUDIANTES DEPORTIVOS DE TODO EL MUNDO, ES NECE
SARIO EL 'TRASLADO DE LA SEDE DEL CAMPEONATO A OTRO PAIS QUE 
BRINDE LAS CONDICIONES IDONEAS PARA EL EXITO DE ESTE IMPORTAN
TE EVENTO ESTUDIANTIL.

*1
■ En el Sexto Festival de la Canción Política,

(celebrado en Berlín (RDA) del 7 al 14 de febrero, 
actuaron con éxito los cantantes uruguayos Mar
cos Velasquez y Yamandú Palacios.

s EL CONSEJO DEL FRENTE NACIONAL DE LA RDA ENVIO MENSAJE RECLA
MANDO LA LIBERTAD DEL GENERAL LIBER SEREGNI Y DEMAS PRESOS PO
LITICOS.

Denuncia el Congreso 
Permanente de Unidad 
Sindical de los 
Trabajadores de 
América Latina el 
terror que desata la 
dictadura en Uruguay
• Mensojet de 1« CFUSTAL 

a la OIT y a la ONU

• El Secretariado del Congreso 
Permanente de Unidad Sindical de 
los Trabajadores de América La
tina (CPUSTAL) en su recién ce
lebrada reunión acordó denunciar 
la ola represiva desatada por la 
dictadura de Bordaberry en Uru
guay. de una intensidad y saña 
nunca conocidas, y de la cual son 
victimas miles de patriotas cuya 
vida corre muy seno peligro.

Entre los detenidos figura un 
elevado número de dirigentes sin
dicales y políticos, y entre ellos, 
Vladimir TXirianski. vicepresiden
te de la CNT y dirigente eléctrico, 
quien a causa de las torturas est 
ti internado en una clínica.

La CPUSTÁL llama al moví- 
miento sindical de América La
tina y de todo el mundo para que 
en cada país se movilicen los tra 
bajadores y promuevann las más 
amplias acciones de solidaridad 
con el pueblo uruguayo, exigien
do el cese de las torturas, la li
bertad de los presos y el respeto 
a los derechos humanos y sindica
les. así como apoyo moral y ma
terial a la CNT, que desde la clan
destinidad orienta la lucha del 
proletariado de ese país.

Asimismo, la CPUSTAL denun
ció esta situación ante la Organi
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), en Ginebra, y la Comisión 
de Derechos Humanos, de la ONU, 
en Nueva York.



a Cable del Secretariado de UIE a la Comisión 
Ad-hoc de La COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA ONU, Gihebra 22.1.76.
ALARMADOS REITERACION DENUNCIAS SISTEMATICA 
APLICACION TORTURAS EN URUGUAY CAUSANTES 
MUERTES VARIOS DETENIDOS ESPECIALMENTE ULTI+ 
MOS MESES, BALBI, LERENA MARTINEZ, CURUCHAGA, 
ARGENTA Y OTROS SIN IDENTIFI2AR, HECHOS CONFIR
MADOS POR DELEGACIONES UIE, FMJD y UIJDC en 
junio 75, RECONOCIDOS RECOMENDACIONES ULTIMO 
CONSEJO ADMINISTRATIVO OIT Y VARIOS OTROS OR
GANISMOS INTERNACIONALES. POR GRAVEDAD SITUA
CION VIOLACION DERECHOS HUMANOS EN URUGUAY, 
SOLICITAMOS SEA INCLUIDA PROXIMA SESION DE 
LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS ONU.

Militärgericht in Montevideo 
begann neuen Terrorprozeß

Montevideo (ADN). Gegen fünf uru- , 
guayische Transportarbeiter wurde jetzt ■ 
vor einem Militärgericht der Prozeß er
öffnet. Sie werden der Herstellung und 
Verteilung von Propagandamaterial der 
illegalen Kommunistischen Partei j 
Uruguays angeklagt.

E La Federación MundiaJ de la Juventud Democrá
tica (FMJD) expresó una vez más su solidaridad 
con los luchadores que en Uruguay se enfrentan 
al régimen de Juan María Bordaberry. Denuncia 
la prisión y^torturas de numerosos jóvenes,, di
rigentes y militantes de organizaciones polí
ticas, estudiantiles y sindicales, refiriéndose 
en particular a Luis Bazzano y Gladys Yáñez. 
Señala la FMJD que el país atraviesa una profun
da crisis económica de la que sólo se benefician 
los grandes monopolios extranjeros en tanto au
menta la emigración.

’-nnno Antiimperialista de Solid ' Latinoámeric

Nuevamente ha sido 
apresado el general | 

LIBER SEREGNI
R dirigente del f rente Amplio del Uruguay, 
$ m litar patriota Y deirtocrótico
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Yertos
orfura en Uruguay 
C°nocidos

Amnistia Internacional 
Campaña por la Abolición de laTortura

murió el 30 de julio de 1975
certificiado oficial de defunción: ataque de asma 

cuasa real de la muerte: tortura
país: Uruguay

Alvaro Balbi aparece como el 20°caso en una lista de 22 personas que, según 
información que Amnistía Internacional estima fidedgna, murieron a consecuencia 

de torturas en el Uruguay en un periodo de poco más de tres años.

Febrero-Marzo 1976:
Campaña Contra la Tortura en el Uruguay

¿0



Las Centrales Sindicales 
Nacionales del Ecuador: CTE, 
CECSL y CEDOC denuncia
rnos y protestamos por la de
tención de los compañeros di
rigentes sindicales del Uru
guay: Vladimir Turianski, Eu
genio Bentaberry, Antonio 
Bacchi, Robeiáo Casanova, A. 
Meneses, Luis Santos, Ismael 
Sena, Humberto Rodríguez, 
Julio E. Quinteros, Juan Gó
mez. Jacinto Gay oso, Atiel 
Medero, Felipe Díaz, Carlas 
Caballeros, P. Pocchi, Salva
dor Escobar, E. González, L. 
Espinoza, Rubén Villaverde, 
Uruguay Ruffinelli, Jorge Gon 
zález, Á. Blanco, Pedro Tole
do; a estos prisioneros se agre
gan los procesados por activi
dades sindicales desde hace va
rios meses: Didaskó Pérez, Vic 
tor Cay ota, Luis Güidotti, O
mar Genovese, Elena Rolan- 
dez.

De esta escalada represi
va denunciamos además, la prác 
tica corriente de torturas me
diante un grupo de torturado
res “seleccionados“, integra
dos por connotadas fascistas; 
aparato especial que actúa ba
jo órdenes directas de la CIA, 
fuera de todo control de or
ganismos oficiales uruguayos, 
lo que prueba una vez más, la 
descarada ingerencia de este 
siniestro organismo del impe

rialismo norteamericano.
Igualmente, denunciamos que 

el Gobierno del Uruguay ha 
recurrido a prácticas sólo co
nocidas en la Alemania Nazi 
y la Italia de Mussolini: con
vertir las sedes sindicales en 
cuartelillos policiales o cárce
les y lugares de tortura, como 
lo ocurrido con el local de la 
Convención Nacional de Tra
bajadores del Uruguay (CNT) 
transformado en cuartelillo 
de la Policía Femenina.

Conjuntamente con estos 
sindicalistas, han sido deteni
dos numerosos patriotas como: 
José Luis Massera, Alberto Al- 
tesor, Dr. Arturo Ardao y nu
merosos profesionales, comer-r 
ciantes, obreros y estudiantes.

El Gobierno del Uruguay 
se burla de la Declaración Uni
versal de los Derechos Huma
nos, de los Derechos Sindica
les y aplica las más odiosas 
medidas para eliminar toda o
posición a su política dictato
rial fascista. Ante esta compro
bación, las Centrales Sindica
les Nacionales (CEDOC, CEOSL 
y CTE), solicitamos al Gobier
no de las Fuerzas Armadas del 
Ecuador que solicite a la Co
misión de los Derechos Huma
nos de las Naciones Unidas, 
examine las violaciones de es
tos derechos cometidos por el

Gobierno del Uruguay y adop
te las medidas pertinentes.

Las Centrales Sindicales 
al denunciar y condenar todas 
estas violaciones, nos solidari
zamos plenamente con la firme 
lucha que lleva el movimiento 
obrero y patriótico del Uru
guay, por todos sus derechos, 
por la democracia en su país j 
exigimos a la dictadura de Bo 
daberry, la libertad incondicio 
nal de todos los patriotas dete> 
nidcs, el cese de la persecusión, 
el destierro de las torturas y 
el irrestricto respeto a los de
rechos sindicales y ciudadanos.

Hacemos un llamamiento ato 
da nuestra militancia, a las orga 
ganizaciones amigas de obreros, 
artesanos, maestros, estudiantes, 
y más sectores democráticos y 
patrióticos a prestar su' más 
amplia solidaridad con los tra
bajadores y pueblo uruguayas, 
expresándoles que no están so
los en la lucha, que muy pron
to terminará con la dictadura 
fascista que agobia al herma
no pueblo uruguayo.

JORGE CUISANA 
Presidente de la CEDOC

JOSE CHAVEZ CHAVEZ 
Secretario General de CEOSL

JUAN VASQUEZ BASTIDAS
Presidente de la CTE

i- - : URUGUAY|

Convención Nacional de Trabajadores £ 
X denuncia arbitrariedades y crímenes de t 
X Bordaberri $

EL PUEBLO»Ecuador - 5.2.76 H

J



EN EL ANIVERSARIO DEL 

ERENTE AMPLIO

Amnlísimo eco tuvo en República Perno
critica Alemana el QUINTO ANIVERSARIO 
de la fundación del FRENTE AMPLIO.
El 5 de febrero de 1971 es. por tal 
causa, un aniversario histórico del 
pueblo uruguayo.
He aquí el texto de la Declaración 
del FRENTE NACIONAL y del COMITE DE 
SOLIDARIDAD DE LA RDA, con motivo de 
este aniversario

cinco años, el 5 de febrero de 1971,Un día codo hoy, hace 
representantes de 17 organizaciones y partidos democráticos fun
daron el Frente Amplio, el frente unido de las fuerzas democrá
ticas y patrióticas del pueblo uruguayo. El general Líber Sereg- 
ní, que en enero de este año fue nuevamente detenido y secues
trado, fue nombrado su presidente.

Apoyada por la reacción interior y exterior, la dictadura 
domina mediante el terror y el asesinato. El parlamento fue di
suelto, los partidos democráticos y las organizaciones de masas 
están prohibidos desde diciembre de 1973, se queman libros y el 
anticomunismo más furioso reina en el país. El costo de vida y 
la inflación crecen rápidamente; desocupación y emigración masiva 
son la consecuencia de esta situación. Uruguay tiene, en relación 
con sus habitantes, la mayor cantidad de presos políticos.

Los ciudadanos de la República Democrática Alemana protestan 
contra las permanentes violaciones de los derechos humanos demo
cráticos básicos.

El Consejo Nacional del Frente Nacional y el Comité de Soli
daridad de la RDA exigen la inmediata liberación del general Lí
ber Seregni y del general Víctor Licandro, de José Luis Msssera, 
Jaime Pérez, ^Ladimir Turiansky,Alberto Altesor y de todos los 
presos políticos.

Exigimos la inmediata anulación de la prohibición del urente 
Amplio, del Partido Comunista, del Partido Socialista y de la cen
tral sindical, la CNT.

Expresamos nuestra solidaridad con las fuerzas progresistas 
del pueblo uruguayo, que a pesar de las crecientes represalias 
lucha -dirigido por el Partido Comunista de Uruguay-,bajo la 
consigna de ”ni un minuto de tregua a la dictadura”, contra la 
opresión y la arbitrariedad.

estarnos seguros, que el pueblo de Uruguay obtendrá la victo
ria sobre las fuerzas reaccionarias e imperialistas enemigas del 
pueblo. Expresamos nuestra fraternal solidaridad con las organi
zaciones y nartidos unificados en el Frente Amplio que aspiran a crear un amollo frente antídiqtatorlal y democráHcd, para la 
lucha por uh Uruguay democrático y progresista.
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" éí/?LI*ÍEB ? . ■ ■ ............... J
Zf/ruv^’’ n____________________

. _____ ___ _________ k . Von Ruth Kraust

: • „. Libera a Seregni — Seregni
befreien! Immer wieder taucht 
<n Uruguay diese Losung an 
Zäunen und Häuserwänden 
auf. Oft auch ein Plakat mit 

‘ seinem Bild. Vielleicht ist es 
diesem ähnlich, das uns den

•, ' Eindruck einer starken, aus-
/ . . strahlenden Persönlichkeit

■< ’’vermittelt. Mit großer Würde
_ und innerer Kraft. Selbst die

Pose fürs Porträt läßt keine 
Distanz aufkommen.

5. Februar 1976 0 23. Jq. Nr. 30 0 (30C3S/37)

NEUES DEUTSCHLAND 
5.2.76

Solidarisch mit Patrioten 
der Frente Amplio Uruguays

Berlin (ADN). Der Nationalrat der 
Nationalen Front und das Solidaritäts
komitee der DDR haben anläßlich des 
5. Jahrestages der Gründung der Frente 
Amplio, der Einheitsfront der demo
kratischen und patriotischen Kräfte des 
uruguayischen Volkes, in einer Erklä
rung die in Uruguay herrschende Dik
tatur des Mordes und Terrors angeklagt. 
Im Namen der Bürger der DDR wird 
die unverzügliche Freilassung des mit 
unbekanntem Ziel verschleppten Präsi
denten der Frente Amplio, General 
Liber Seregni, von General Victor 
Licandro, José Luis Massera, Jaime 
Perez, Julia Arevalo, Wladimir Tur- 
niansky, Alberto Altesor und allen 
anderen politischen Gefangenen gefor
dert. Es wird die sofortige Aufhebung 
des Verbots der Frente Amplio, der 
Kommunistischen Partei, der Sozialisti
schen Partei und des Gewerkschafts
bundes CNT verlangt und betont: „Un
sere brüderliche Solidarität gilt den in 
der Frente Amplio vereinten Parteien 
und Organisationen.“

Libera a Seregni! Mal in Montevideo, mal in Colonia. Und auch Paso de 
los Toros mag für die vielen Orte des La-Plata-Landes stehen. Hier wurde 
Liber Seregni. der Präsident der Frente Amplio, der Breiten Front, von den 
Arbeitern, Bauern, Handwerkern als Kandidat für das Amt des Staatspräsi
denten vorgeschlagen. Damais, am 2b. März 1971. wehte über Paso de los 
Toros eine besondere Fahne* Blau-Rot-Weiß, Symbol des einstigen 
Befreiungskampfes gegen die Spanier. Frauen hatten sie genäht und Seregni 
überreicht.

Das war ihm nicht an der Wiege gesungen worden: Liber Seregni, ¡916 
geboren, kommt aus einer Familie der städtischen Mittelschicht. Er 

"entscheidet sich für die militärische Laufbahn nnd ist zunächst im 
geographischen Dienst der Armee tätig. Dabei lernt er das Land kennen. 
Doch nicht nur landschaftliche Schönheiten prägen sich ihm ein. Die Not 
der Menschen, ihre grenzenlose Armut schärfen seinen wachen Sinn.

Ssrogni af.va 25 Jahre später:
„Wenn wir von einer vollständigen Agrarreform sprechen.. „ dann 
schließen wir darin auch die Bildung des Volkes ein."

In den fünfziger Jahren ist Major Seregni Dozent an der Gene
ralstabsakademie und am Militärinstitut Montevideo. Aber sein Blick geht 
hinaus über die Lehrpläne und Sandkästen.

Seregni 1971 in einem Interview:
„Wir erlebten d.e Zehen des snsnischen Bürgerkrieges, das 
Emporxommc-n das Nazismus und Faschismus und dsn :iten 
Weltkrieg..., die Koidr.ieik?5 -ga an der Peripherie: i-.-rins, 
Algerien, Vietnam. Oxic K.>::a radikal! Jetten unsat® Gi.danK«n
und brachten Klarheit in unseren eigenen Kampf."

1963 wird Seregni zum General ernannt, ist Befehlshaber verschiedener 
Militärbezirke und Vorsitzender des Ausschusses zur Qualifizierung der 
Offizierskader. Eine gesicherte Karriere. Aber er opfert ihr nicht seine 
demokratische Gesinnung, ist kein rückgratloser Anpasser. Deshalb 
quittiert er 1967 den Dienst, als reaktionäre Kreise die Armee gegen das 
Volk zu mißbrauchen beginnen.

Seregni 1971:
„Die bewaffneten Kräfte stehen heute in Lateinamerika vor dar 
Entscheidung: Entweder sie verteidigen eine überholte soziale und 
ökonomische Ordnung, oder sie treten für die Veränderung ein, die 
die Gesellschaft braucht.

Keine Halbheiten, sondern Konsequenzen. Und die zieht er ganz und gar: 
Er schließt sich der Massenbewegung an, die u. a. eine Bodenreform, 
Verstaatlichungen und eine antiimperialistische Außenpolitik im Programm 
hat. Als im Februar 1971 siebzehn Parteien und Organisationen die Frente 
Amplio bilden, tritt er an ihre Spitze.
♦ Wie ihn seine Gegner hassen, ihn, den „Abtrünnigen" noch dazu! Wie 
sie die „Frente“ fürchten! Nur knapp entgeht Seregni mehreren Mordan
schlägen. Und die „Operación 30“ war schon ausgeheckt: Bei einem Sieg 
der demokratischen Kräfte sollte innerhalb von 30 Stunden von Brasilien 
aus eine „Rettungsaktion" für die Reaktion beginnen.

Noch konnten sich die Latifundistas und Unternehmer halten. Mit 
Repressalien allerdings nur und undemokratischem Wahlgesetz. Aber 20 
Prozent der Stimmen für die Frente Amplio — das war nach nur zehn 
Monaten Existenz ein achtunggebietender Erfolg. Und die Front wurde 
breiter am Rio de la Plata, dem Silberstrom.

Das haben die Feinde des Fortschritts wohl verstanden. Warum denn 
wohl sonst Parlamentsauflösung, Ausnahmezustand, Verbot der „Frente“, 
Verfolgungen. Verhaftungen...

Wie viele Patrioten wurden auch Liber Seregni im Sommer 1973 ins 
Gefängnis geworfen. Nach I6 Monaten erzwang der internationale Protest 

• seine Freilassung. Nicht lange leider. Anfang Januar wurde er erneut 
eingekerkert.

Seregni 1971 auf einer Massenkundgebung:
„Die Stimm® das Volkes kann durch kain® Gewalt zum Schweigen 
gebracht werden."

Das beweisen auch die Losungen an den Zäunen und Häuserwänden. 
Aber natürlich nicht nur sie. Libera a Seregni!



Frente Amplio kämpft für 
demokratisdie Rechte in Uruguay

ADN/BZ

Im Zeichen eines ^eren. unter b ;

liehen Kräften des uruguayischen 
Volkes zum Ausdruck gebt acht.

irn —- ... -
den Bedingungen der Llegalitat , 
führten Kampfes für die Wiederher- . 
s-eVun* der demokratischen Rechte , 
L •r-t’die Frente Amplio (Breite 
F ont) die Volksfron(Organisation , 
Uroeuavs, heute den fünften Jan-- 
rc<?.= ihrer Gründung. Die Frente j 
Amolic steht an der Spitze des, 
Widerstandskampfes gegen aas herr
schende Regime. Ihr Bestreben ist es 
dabei, auf noch breiterer 
alle fortschrittlichen Kräfte Jrtd 
Gegner des Regimes zum gemeinsa-, 
men Kampf zu vereinen.

Trotz des in den letzten Monaten 
verstärkten Terrors — vber 5-iü-Per
sonen wurden in jüngster Zeit ver
haftet und oft mit unbekanntem 
Ziel verschleppt - strebt die Frente 
Amplio mit den in ihr vereinten 
Parteien, zusammen mit dem ein
heitlichen Ge'verksd^f^b“nltSi 
der Nationalpartei und dem stud®" 
tenbund FEUU die B*’‘dunf 
provisorischen Regierung an. Em 
Minimalprogramm enthalt dre
Hauptforderungen; Wiede. htrstel
lung der demokratismen Rechte, 
Verbesserung der Lage der A erK 
tätigen sowie die Durchsetzung einer 
unabhängigen Außenpolitik.

Berlin. Der Nationalrat der Natio
nalen Front und das SoUdantats- 
kemitee der DDR haoen anlaßueh

berltneh zeitung.rda
5*2.76
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Der Nationalrat der Nationalen 
Front und das Solidaritatskom»- 
lee der DDR haben anläßlich des 
5. Jahrestages der Gründung der 
Frente Amplio, der Einheitsfront 
der demokratischen und patrioti
schen Kräfte des uruguayischen 
Volkes, eine Erklärung abgege
ben. Darin wird die herrschende 
Diktatur des Mordes und Ter
rors angeklagt sowie gegen die 
ständige Verletzung der grund
legenden demokratischen Men- 

henrechte protestiert. Im Na- 
*n aller Bürger der DDR far

n der Nationalrat der Nabo
- ?n Front und das Solidaritats-

>tee die unverzügliche Fretias- 
von General Liber Seregni, 

J Präsidenten der Frente Am- 
der im Januar dieses Jahres 

erneu* verhaftet und mit unbe
kanntem Ziel verschleppt worden 
ist, sowie die Freilassung aller 
anderen politischen Gefangenen.

Weiter heißt es in der Er
klärung; .Wir fordern die sofor
tige Aufhebung des Verbots der 
Frente Amplio, der Kommunisti
schen Partei; der Sozialistischen 
Fartei und des Gewerkschafts
bundes CNT. Unsere Solidarität 
gilt den fortschrittlichen Kräften 
des uruguayischen Volkes, die 
trotz zunehmender Repressalien, 
geführt von der Kommunistischen 
Partei Uruguays, unter der Lo
sung .Der Diktatur keine Mi
nute Ruhe' den schweren Kampf 
gegen Unterdrückung und Will
kürherrschaft führen. Wir sind ge
wiß. daß das Volk Uruguays den 
Sieg über die reaktionären, 
volksfeindlichen, imperialistischen 
Kräfte davontrogen wird.

Unsere brüderliche Solidarität 
gilt den in der Frente Amplio 
vereinigten Parteien und Organi
sationen, die die Schaffung einer 
umfassenden antrdiktatorischen, 
demokratischen Front anstreben, 
ihrem Kampf für ein demokra
tisches und fortschrittliches Uru
guay."

TBXBWfE.RDA
5.2.76 

JTJNGB WELT,HDA

Amplio lebt und kämpft
5*2.76
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Zum fünften Jahrestag der Gründung der Volksfront , Von unserer Korrespondentin Andrea Ramos, Uruguay

Ich erinnere mich noch sehr gut 
an den 5. Februar des Jahres 1971, 
a < in Montevideo die Frente 
Ampiio gegründet wurde, ich 
glaube, daß keiner der Anwesen
den dieses feierliche Zeremoniell 
,e vergessen wird. Es war Hoch
sommer. aber es regnete in Strö
men. ais um elf Uhr in einem der 
Prachtsale des uruguayischen Par- 
■-amentsgebäudes, dem „Palacio 
Legislative", die Sitzung eröffnet 
wurde. Senatoren, Abgeordnete, 
Arbeiterführer, Intellektuelle, Ju- 
gendlithe, Frauen und hohe Mili
tärs waren dabei, um die Grün
dung der Frente Amplio milzuer- 
>ben.

Unter den Offizieren, die die
sem Festakt beiwohnten, befand 
s*ch auch der General Liber Se
regni. der Oberbefehlshaber der 
w-jditigsten Miiitärregion, der um 
den Ruhestand gebeten hatte, um

an der Seite des Volkes zu strei
ten. ,

Endlich, nach vielen Jahren war 
der Moment gekommen.-die poli

. tische Einheit der Volksmassen 
auf eine höhere Stufe zu stellen 
und durch die Ausarbeitung eines 
Klaren fortschrittlichen antiimpe
rialistischen Programms die Ver
bindung zu den Massen zu vertie
fen. Die Kommunistische Partei, 
die Christlich-Demokratische Par
tei, die Sozialistische Partei und 
Teile großbürgerlicher Parteien 
vereinigten sich in der Fronte 
Amplio. Ziel der Frente Amplio 
— zu deutsch Breite Front — war 
nicht nur ein Wahlsieg, sondern 
revolutionäre Umwälzungen im 
Land. Mit bewegten Worten er
innerte der Erste Sekretär der 
KP Uruguays, Rodney Ansmcndi, 
in seiner Rede an die Opfer, die 
dieser Sieg forderte, an die Ver

folgten und Ermordeten des da
maligen Pacheco Regimes.

In wenigen Tagen proklamierte 
die Frente Amplio ihre Kandida
ten zu den Wahlen, General Liber 
Seregni wurde einstimmig zum 
Präsidentschaftskandidaten er
nannt. Neue politische Kräfte 
reihten sich in die Frente Amplio 
ein, die eine bisher nicht gekannte 
Zustimmung im ganzen Lande 
bekam. Der politischen Kampagne 
der Frente .\mplio ist es zu ver
danken, daß im November 1971 
die Wahlen in Uruguay statUan- 
den, denn schon damals wollte 
die Oligarchie einen Staatsstreich 
durchführen. Die Reaktion sam
melte ihre Kräfte gegen die 
Frente Amplio, denn sie wußte, 
welche Kraft von ihr ausgeht. MH 
einer Stimmenmehrheit von nur 
zwei Prozent gegenüber Liber 
Seregni wurde Bordaberry Resi
dent des Landes. Die Frente Am-

plic erhielt 20 Prozent der abge
gebenen Stimmen.

Die Frente Amplio mobilisierte 
von nun an die Massen im Kampf 
gegen die Militärdiktatur.

Viele, die vor fünf Jahren bei 
der Gründungsversammlung der 
Frente Amplio anwesend waren, 
sind heute Gefangene der Dikta
tur. Die Frente Amplio ist ver
boten. General Seregni wurde 
zum zweiten Male verhaftet, 
Jaime Perez, Jose Luis Massera. 
Vladimir Tunanski, Abgeordnete 
der KP, der Senator der Christ
demokraten Juan Pablo Terra 
und viele andere Patrioten 
schmachten heute in den Ker
kern der Diktatur. Doch die 
Frente Amplio lebt und kämpft 
unaufhörlich für die Befreiung 
des uruguayischen Volkes, ge
stützt auf die weltweite Solidari
tätsbewegung.
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En Uruguay los egresados de 
Harvard aplican la "liberación” 
de la economía nacional, con 
tan pocos resultados que aún 
partes del aparato militar, co 
gobernantes, han protestado y 
originado una aguda crisis po 
lítica.

Un grupo de bancos norte
americanos, encabezados por el 
Bank of America, prestó USS 
110 mlls. al Uruguay, los cuales 
obtuvieron como garantía del 
préstamo parte de las reservas 
de oro uruguayas, que queda, 
ron depositadas en la matriz 
de ese banco.

MAPUNTES ECONOMICOS”, 
semanario colombiano 
orientado por econo
mistas del Partido 
Liberal de ese país,
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Hier soir, douze 
grands meetings

« l'Humanité »
Les rendez-vous

★ 7-2-1975 11 de la solidarité

LA PROHIBICION DE MIS internationale
CANCIONES EN URUGUAY ES UN 
HONOR, NO UNA OFENSA
O Expresó Joan Manuel Serrât ai arribar, en la mañana de 

ayer, a nuestro país. "Quiero cantar para e| futuro, 
para vuestra juventud"

r jOTRE pays a été, hier soir, terre véritable d’échanges. 
|M Dans douze villes, les délégations étrangères assistant 
• ” au 22* Congrès du Parti communiste français ont rendu 

sensible, palpable presque, sa dimension internationale. En 
retour, les représentants des partis frères, des mouvements 
nationaux et "démocratiques ont pu mesurer la vivacité et la 
profondeur de notre solidarité.

® “La prohibición de mis cancio
nes en Uruguay constituye un ho
nor para m¡. tío una ofensa”, de
claró Joan Manuel Serrat. el po
pular cantante español, quien arri
bó en la mañana de ayer a nuestro 
país.

Serrat expresé en el aeropuerto 
internacional “José Martí” sus 
deseos de cantar “para el futuro, 
para vuestra juventud. Ustedes sa
ben el valor de esa generación, so
bre todo concientizada como la 
cubana, tanto en el combate como 
en la paz".

Agregó que muchos artistas en 
Uruguay sufren similares violacio
nes y persecuciones, "como Daniel 
Viglietti, en el exilio, un hombre 
profundamente latinoamericano, 
que siente un gran cariño por 
Cuba, y me expresó sus deseos 
de volver a cantar para ustedes”.

AI referirse a la canción chi
lena, y coincidiendo su arribo con 
un nuevo aniversario de la des
aparición de Violeta Parra, Serrat 
dijo que proyecta incorporar a su 
repertorio canciones de esta des
tacada compositora. “Violeta no 
está muerta, porque está en Chi
le, caminando por las calles, entre 
los que luchan contra el fascis
mo”, afirmó,

"Me Interesa, además. Guillen 
y, sobre todo, “No sé por qué 
piensas tú”, manifestó. .

Anunció que ofrecerá a nues
tro público nuevas canciones. Se 
refirió también a la necesidad de 
cantar a un mundo "que debe ser 
intemacionalista ". Serrat comen
zará sus actuaciones en la segun
da quincena de este mes.

0 Julio Vázquez 
Foto Orlando Cardona

sábado 7 de febrero de 1976

Dans douze villes, donc au cours de douze soirées inter
nationales, on a vibré sur le thème «Indépendance, paix, 
socialisme, avec les peuples en lutte ». De Bezons à Tou
louse, de Nanterre à Marseille, de Lyon à Paris, de Dammarie- 
les-Lys à Montreuil, de Lille à Saint-Cyi, de Vitry à Palai
seau, on a aoplaudl à la fois l’œuvre et les combats incarnés 
par les représentants des organisations venus du monde 
entier.

La signification de ces soirées dépassait largement l’évé
nement. Etre communiste, c’est sortir de son horizon indi
viduel, pour prendre en compte l’action, les espoirs et les 
peines des hommes, où qu'ils se trouvent sur notre Terre, 
dans leur lutte pour l’établissement d’une société délivrée 
de l'exploitation de l'homme par l’homme. C’est en ce sens 
que nous sommes internationalistes.

Le sentiment internationaliste qui a imprégné le Parti 
communiste français tout au long de son histoire a eu, hier 
soir encore, l’occasion de se manifester avec éclat.

Solidarité avec les partis venus de pays dont les peuples 
ont à se libérer des dictatures les plus brutales, que ce soit 
au Chili ou en Indonésie, au Brésil, en Uruguay, ou en 
Iran. Solidarité avec les partis victimes de la répression 
qu'lis soient d’Espagne ou de Tunisie, d'Afrique du Sud ou 
d’Allemagne de l’Ouest. .

Solidarité avec le combat des peuples et de leurs partis 
et mouvements luttant pour la libération nationale, pour 
l’indépendance qu’il s'agisse de l’Organisatlon de la Palestine, 
ou de Panama, de Djibouti ou d'Oman. Solidarité avec 
l'Angola, victime de l’intervention étrangère. Joie aussi d’ac
cueillir les délégués du peuple vietnamien enfin maître de 
son destin, après des dizaines d’années d'un combat qui nous 
vit toujours à ses côtés.

Ces soirées étalent une manière de mieux connaître, de 
mieux prendre part aux batailles politiques livrées par nos 
camarades en Inde, au Pérou, ou en Italie, aux Etats-Unis 
ou en Finlande.

C'était aussi l’occasion de dire notre internationalisme 
indéfectible aux représentants des partis qui dirigent l’édi
fication d’une société nouvelle, socialiste, de l’Union Sovié
tique à Cuba, de la Corée à la Yougoslavie. En ouvrant les 
voies de 1 avenir, ils apportent une contribution décisive a 
l’émancipation universelle. Leurs succès ont déjà donné une 
préfiguration de la justice sociale à laquelle tous les peuples 
a pirent. Leur politique de coexistence pacifique contraint 
l’impérialisme au recul et met le désarmement à l’ordre du 
jour.

Hier soir, le monde des hommes qui refusent l’exploitation 
de leurs semblables était au grand rendez-vous des douze 

• meetings.
Serge LEYRAC.
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JuÍLLaÍi

Émigrés d’hier
L

ille. — La salle de la Marbre
rie est pleine bien avant l’arri
vée des délégués ae Berlin- 

Ouest, de Costa-Rica, d’Israël, du 
Soudan, d’Uruguay, d'Angola et de 
Pologne.

Au cœur de ce quartier ouvrier de 
Fi vos, les cheveux blonds domi
nent : la Pologne avant guerre gros
sissait massivement les rangs des 
mineurs, de la classe ouvrière du 
Nord et du Pas-de-Calais. A l’issue 
du meeting, ils seront plusieurs di
zaines. émigrés d'avant-guerre ou 
fils d'émigrés, à entourer la délé
gation polonaise. Jan Szydlak, mem
bre du Bureau politique du POUR, 
leur racontait que cette année 
Edward Gierek, premier secrétaire, 
fêtera le cinquantième anniversaire 
de sa première Journée dans les 
mines, à treize ans, en France.

Plusieurs fois, le nom de l’an
cien mineur, du camarade d’autre- 
iois puisqu'il commença à militer 
dans les rangs du P.C.F., fut cha
leureusement applaudi.

Emigres blonds d’hier, émigrés 
noirs d'aujourd’hui, sur cette terre 
qui fut celle en 1941 de la pre
mière grande grève française contre 
l’envahisseur nazi, üs saluent les 
cheveux blancs, les années de lutte 
que porte en lui Hans Mahle qui 
parle au nom du S.E.W de Berlin- 
Ouest. Il dit que cette lutte n’est 
pas finie : « Notre parti combat sans 
relâche en faveur des droits et li- 
bettes démocratiques inscrits en par
tie dans la Constitution ouest-berli
noise, mais sans cesse foulés aux 
pieds par les gouvernants. »

C’est ensuite Manuel MORA VAL
VERDE, dirigeant du Parti commu
niste de Costa-Rica qui dit « les 
coups donnés et reçus » depuis 45 
ans face à l'impérialisme U.S. dans 
les Caraïbes. « La lutte est une 
contre l’inipériallsme », dit Manuel 
Mora, « chaque peuple la conduit à 
partir de ses propres caractéristi
ques ». « Jamais, ajoute-t-il, la soli-

et d’aujourd’hui
darité révolutionnaire internationale 
n’a été aussi nécessaire. »

Lorsque commence à parler Abra
ham L'-.cnbraun, membre du Bu
reau politique du Parti communiste 
d'Israël. les mains éclatent. Elles 
applaudissent l’élection de Nazareth, 
là victoire du poète Toufik Zayat, 
devenu maire de la ville.

« Vive la paix î » conclura Le
venbraun. « Face à la politique 
agressive du gouvernement israélien, 
notre parti propose une politique de 
paix, fondée sur l’application des 
résolutions de l’O.N.V. Cela signifie 
le retrait des troupes israéliennes 
des territoires occupés en 1967, la 
reconnaissance des droits du peuple 
palestinien arabe, y compris le droit 
d’établir un Etat indépendant au
près de l'Etat d’Israël ainsi que le 
droit aux réfugiés arabes de retour
ner dans leur pays ou de recevoir 
des indemnités... »

Les mains battent au rythme des 
luttes. Elles se font fortes, chaleu
reuses, puissantes, pour couvrir de 
leur affection Ibrahim Zakaria, 
frère des assassinés de 1971 au 
Soudan. Il dit : « Le régime de notre 
pays a tué les leaders de notre 
parti, jeté en prison des milliers 
de ses membres, déclarant ensuite 
que le Parti communiste n’existait 
plus au Soudan, mais le parti com
muniste reste, solide, animé d'un 
réel courage, au centre du regrou
pement des forces démocratiques et 
de leur mobilisation dans la bataille 
pour le renversement du régime. » y

Rodney Arismendi est secrétaire 
général du Parti communiste d’Uru
guay. H raconte :« La réalité mou
vante, contradictoire de l’Amérique 
latine. D'un côté, Cuba, partie in
tégrante de la communauté socia
liste. et en même temps, centre 
unificateur de la résistance à l’im
périalisme. De l’autre, les dictatures 
de l’Uuruguay, du Chili, du Para

guay, du Brésil ». Arismendi souligne 
« l'importance de notre XXII'

Congrès, pour la France et l’Eu
rope. pour tous les peuples du 
.monde. »

Une tête, deux têtes se lèvent. 
Puis toute la salle esc debout pour 
acclamer le peuple angolais, lè 
M.P.L.A.. son représentant, le com
mandant Pedro Maria Tonha, mem
bre du Bureau politique. Il dit que 
notre Congrès s’est ouvert le 4 
février « date historique, puis
qu'elle marque le déclenchement, il 
y a quinze ans, de la lutte armée 
en Angola.

« Au moment où les communistes 
français définissent la voie vers le 
socialisme « à la française ». le 
peuple révolutionnaire angolais, 
avec la même joie, fête U commé
moration du début de notre lutte 
armée contre la présence colonialiste 
portugaise. »

Tonha évoque les récents succès. 
« La victoire est certaine, dit-on 
en Angola. Cette expression n'est 
rien de moins que le résultat de la 
fermeté inébranlable d'un peuple, 
uni à ses alliés naturels, les pays 
socialistes portant le combat contre 
l'envahisseur sous le mot d’ordre : 
Pas une partie de nos terres à l’im
périalisme.»

Il stigmatise les prétentions de 
Kissinger affirmant qu’il ne pour
rait tolérer un Angola nouveau. 
« Il faut, dit le représentant du 
M.P.L A., que l'impérialisme com
prenne qu’il existe des limites au 
gangstérisme international ». II dé
nonce aussi « le gouvernement fran
çais de H. Giscard d'f.siaing, qui 
se met de façon incontestable au 
service de Holden Roberto ». Il est 
très applaudi lorsqu'il ajoute que 
< la présence des armes françaises 
entre les mains des assassin* du 
peuple angolais ne sera jamais une 
raison qui pourra empêcher l’union 
révolutionnaire des peuples ango
lais et français dans leur lutte

SUITE PAGE 9.

LILLE (salle de la Marbrerie)
avec la participation de Gustave ANSART

.MOUVEMENT POPULAIRE DE LIBERATION DE L’ANGOLA 
(M.P.L.A.) : Pedro Maria TONHA, membre du Bureau politique et 
du Conseil de la Révolution de la République Populaire d’Angola.

PARTI SOCIALISTE UNIFIE DE BERLIN OUEST : Hans MAHLE, 
membre du Bureau politique.

PARTI DE L’AVANT-GARDE POPULAIRE DE COSTA RICA : Manuel 
Mora VALVERDE, secrétaire général.

PARTI COMMUNISTE D ISRAEL : Abraham LEVENBRAUN, membre 
du Comité central. .

PARTI OUVRIER UNIFIE POLONAIS : Jan SZYDLAK, membre du 
Bureau politique, secrétaire du Comité central.

PARTI COMMUNISTE SOUDANAIS : Ibrahim ZAKARIA, membre 
du Comité central.

PARTI COMMUNISTE DE L’URUGUAY : Rodney ARISMENDI, secré
taire général.

I
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Ce vendredi 6 à 20 h., salle des fêtes 
de la rue de la Marbrerie à Lille-Fives

AVEC LES REPRESENTANTS AU XXIIe CONGRES DU P-C-ï-.
DES PARTIS COMMUNISTES ET MOUVEMENTS NATIONAUX DE :

L'ANGOLA - BERLIH-OUEST ■ COSTA RICA ■ ISRAËL - POLOGNE ■ SOUDAN - URUGUAY
SOUS LA PRÉSIDENCE DE

RAYMOND DUMONT SECRETAIRE DE U FEDERATION DU PAS-DE-CALAIS, 
MEMBRE DU COMITE CENTRAI

FT DF fiHQTflUF A*’QfiDT SECRETAIRE DE LA FEDERATION DU NORD.
CI L>t UUUIAdC HuOHril membre DU BUREAU POLITIQUE 

SOIRÉE INTERNATIONALE
D’AMITIÉ ET DE SOLIDARITÉ

ROSNEY ARISMENDI
secrétaire général 

du Parti Communiste de l’Uruguay

La vie du camarade Rodney 
Arismendi. qui sera parmi nous 
demain soir, s'identifie à l'action 
et au développement du Parti 
communiste de ''Uruguay auquel 
il adhéra en 1929 et dont il est 
ir secrétaire général.

Plusieurs fois arrêté et tortu
ré de 1933 à 1935 pour sa lutte 
contre la dictature de Gabriel 
Terra, il fut à nouveau condam
né en novembre 1945. à six ans 
de prison. Echappant à l’arres

tation, li connut à nouveau la 
vie des clandestins jusqu’en août 
1946, époque à laquelle il fut 
amnistié et élu député.

Rodney Arismendi exerça alors 
une activité parlementaire jus
qu’en 1973. époque du coup 
d'Etat qui vit a nouveau l'Uru
guay connaître la nuit sombre 
du tascisme. Arrête par la po
lice de la dictature, il fut nberé 
en décembre 1974 grâce à l ac-

VENDREDI 5 FEVRIER, à 29 HEURES, 
Salle de la Marbrerie, rue de la Marbrerie à Fives-LïUe 
Avec le» représentants an 22e congrès du P.C.F., des 

Partis communistes et mouvements nationaux de :

L'ANGOLA - BERLIN-OUEST ■ COSTA RICA - 
POLOGNE - SOUDAN - ISRAËL - URUGUAY

Cette soirée sera placée sous la présidence de

Raymond DUMONT
Secrétaire de la Fédération du P.-de-C. - 

Membre du Comité central

Et de
Gustave ANSART

Secrétaire de la Fédération da Ne.-d 
Membre du Bureau polifiaue 8 8



tion populaire et la solidarito 
internationale.

Cet homme et cultivé, doc
teur honoris causa de l’univer
sité Lomonossov de Moscou, a 
participé, depuis I960, à toutes 
les conférences internationales du 
Mouvement communiste. Il est 
très connu internationalement, 
surtout en Amérique Latine, no
tamment pour ses travaux théo
riques.

Bien que clandestin, le Parti 

communiste d'Uruguay est le 
fer de lance du mouvement ou
vrier et populaire qui, malgré les 
lois d’exception, la répression, 
les emprisonnements, combat 
pour le rétablissement des liber
tés démocratiques.

Il lutte sans relâche pour 
l’union des forces démocratiques 
et avait participe activement, 
avant le coup d'Etat de 1973, 
à la réalisation du « Frente iar-

ge».

De 1947 à 1973, l’Uruguay a connu un régime 
parlementaire, ceci jusqu'au coup d’Etat du 27 juin 
1973 qui fut te point de départ de la répression 
antidémocratique.

République d’Amérique du Sud, l'Uruguay a pour 
capitale Montevideo. Sa superficie est de 186.926 
kilomètres carrés. La population est de 2.920.006 
habitants -

Situé en bordure de l'océan Atlantique, l'Uruquav 
est enclavé entre le Brésil et l’Argentine.

» EN VENEZUELA el IV Pleno del Comité Central del Partido Comu
nista »decidió redoblar la lucha solidaria y por la libertad 
de los presos políticos de Uruguay.(2.2.76)

s EN PERU, el Sindicato de Actores del Perú (SAP) se dirigió 
por carta a Bordaberry demandando la inmediata libertad para 
los integrantes de la Institución teatral El Galpón presos en 
Montevideo» Firman el documento las prestigiosas artistas Del
fina Paredes y Alicia Maguina. Resaltan el prestigio interna
cional de "El Galpón", recuerdan que. "en un tiempo Uruguay’fue 
considerado como uno de los países más avanzados culturalmente" y 
rechazan las "actuales medidas de represión a toda manifesta
ción artística".

■ EN JAMAICA, el Indépendant Trade 
Union of Jamaica, cursó cable a 
Bordaberry protestando por viola
ción de derechos humanos y sindi
cales en Uruguay (4.2.76)

x EN VENEZUELA, el Consejo Central de la Juventud Comunista de 
Venezuela declaró su solidaridad con el pueblo de Uruguay en 
su lucha por la libertad. (0.2.76)

k EN MEXICO expresó su solidaridad con el pueblo 
de Uruguay en su lucha contra la dictadura, el 
"Primer Congreso de Unidad latinoamericana" al 
que asisten delegaciones de 17 países de Améri
ca Latina.(10.2.76)

K EN BUENOS AIRES el diario ULTIMA HORA inserta cable de AFP 
referido al informe de la COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS 
que acusa al gobierno de Bordaberry por detenciones masivas 
ilegales, por gente de particular y sin orden judicial, y nue
vas muertes por torturas. (12.2.76)

■ En VIETNAM la Federación de Mujeres de Vietnam 
denunció la prisión de muchas mujeres en Uruguay, la violación 
de derechos numanos.Exigió la libertad de todos.los presos y 
expresó la solidaridad con el pueblo de Uruguay. t g9



■ La Coaisión Internacio
nal de Juristas afinad que 
"la represión y violación de 
derechos humanos en Uruguay 
—incluyendo numerosas muer
tos por efectos de torturas- 
continúa y se incrementó en 
1975» «Asi se expresa en el 
suplemento del Informe anual 
de la Comisión» El Informe 
qñade que la educación públi
ca esta sometida a creciente 
control debido a la disolución 

de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y a 
la detención de numerosos dirigentes* Hace un balance de las deten
ciones masivas de dirigentes políticos, sindicalistas y personalida
des intelectuales, encarceladas en el curso de 1975» "Policías u 
oficiales uniformados o de civil siguen llevando a cabo continuos 
arrestos ilegales y anónimos en la actualidad y los sospechosos es
tán siendo mantenidos incomunicados en cuarteles militares durante 
prolongados períodos, así como torturados y sometidos a malos tratos", 
dice el documento.

f Señala que "el gobierno uruguayo, respaldado por los militares, 
también ha extendido los poderes de los tribunales militares en for
ma retroactiva, para cubrir todo tipo de delito político". Destaca 
que se aprobó "una nueva ley que permite la confiscación de los bie
nes de los sospechosos políticos, bajo la cual han sido expropiadas 
las oficinas de organizaciones gremiales, de profesores y de estu
diantes", además de los bienes de numerosos ciudadanos.

"No existe libertad de prensa, afirma en forma tajante.
La Comisión Internacional de Juristas denuncia "numerosas muer

tes de detenidos políticos por el sometimiento a torturas, especialv 
mente estudiantes, dirigentes laborales e intelectuales". (15.2*76)

Dar ■ -.cá ■ _______

ur . BERLINER ZEITUNG
. . " .i? 19.2.76

gansenen - -•
worden. ............... . ...

S DECLARACIONES POR LA LIBERTAD DEL GENERAL SEREGNI, LOS ESTU
DIANTES LUIS BAZZANO Y GLADYS YANEZ, emitieron el SERVICIO 
CIVIL INTERNACIONAL con sede en Bruselas,Bélgica, el MOVIMIEN
TO PANAFRICANO DE MUJERES.(19.2.76)

m El Student Council de la URSS, resolvió no aprobar 
que Uruguay sea sede del torneo mundial de fútbol 
universitario (19.2.76)

■ "PRAVDA", en Moscú, señala que el movimiento por la paz y la 
libertad de los pueblos se ha convertido en una fuerza inmensa. 
"Los medios sociales, cuando expresan su solidaridad®con los P«~ 
triotas de Chile y España,con la República Popular de. Angola 
y con la lucha de los pueblos árabes contra la agresión de is- 

*'4/ rael; cuando condenan el terror en Uruguay, Nicaragua y Para-
• guay, el genocidio en la koA y tüiodesia. así como cualquier otra 

forma en que se manifiesta la política imperialista de opresión, 
fascismo y racismo, defienden también Ta oaz y ¿Los ideales.dem o— 
craticps como valores comunes a todo el genero humano".<10.2.76)
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® 31 COMITE CHILENO DE SO
LIDARIDAD CON LA RESISTENCIA 
FASCISTA, hizo en La Habana un 
llamado a incrementar el apoyo 
a los pueblo? de Paraguay, Chi
le y URUGUAY. Alerta sobre el 
peligro que corren las vidas 
de Miguel Angel Soler, secre
tario del CC del Partido Co
munista de Paraguay, y el GENE
RAL LIBER SEREGNI. Recuerda 
la larga prisión de Luis Cor- 
valán y la amenaza de que se 
le someta a la farsa de un 
juicio que podria condenarlo 
a muerte. HE1 fascismo de . 
Stroessner en Paraguay, Borda
berry en Uruguay, y Pinochet 
en Chile, se unen en la repre
sión mós feroz contra los tra
bajadores, organizaciones pro
gresistas, intelectuales, y 
los mejores hijos de esos pue
blos”. (20.2.76)

■ La FEDERACION DEMOCRATI
CA INTERNACIONAL DE MUJERES 
emitió declaración en la que 
expresa su preocupación por 
las continuas olas de terror 
y violencia en Uruguay y la 
violación de los derechos hu
manos. Exhorta la FDDd, en 
nombre de 121 organizaciones 
fiemeninas nacionales, a ^ue 
la Comisión de Derechos huma
nos de la ONU demande del go
bierno de Uruguay la libertad 
de los presos políticos entre 
los cuales hay muchas mujeres. 
La FDIM ratifica su solidari

dad con la lucha del pueblo de 
Uruguay.

* La FEDERACION SINDICAL MUNDIAL (FSM) 
exhortó a los sindicatos de todos los 
países a proseguir sus esfuerzos en fa
vor de los derechos de 1a ^ujer y diri
gió un saludo a los trabajadoras del 
mundo para el 8 de marzo Día Interna
cional de la Mujer.
Después de expresar su respaldo a las 
luchas contra el neocolonialismo, el 
colonialismo, el hambre, el analfabetis 
mo y contra el desempleo y la injusti
cia social, llama a reforzar la solida
ridad con las trabajadoras de Chile, 
Brasil, URUGUAY,y.otros países de Amé
rica Latina.(22.2.76).

■ El Movimiento internacional estudiantil de 
apoyo a Naciones Unidas, (ISMUN), reunido 
en Varsovia, decidió pleno apoyo a la Fede
ración de Estudiantes Universitarios de 
Uruguay en su oposición a que se lieve a 
cabo en Uruguay bajo la dictadura el tor
neo mundial universitario de fútbol (27*2.76)

EL NACIONAL, Caracas 27.2.76

México, D-F,, 2» 
(LATIN)

Un grupo de actores inde
pendientes protestó hoy ante 
la embajada de Uruguay en 
México por la ‘’detención y de
saparición” de algunos miem
bros del grupo teatral urugua
yo ‘‘El Galpón”, por las auto
ridades policíacas de ese país.

En una protesta por escrito, 
con copia al presidente de la 
República Oriental de Uru
guay, loa integrantes del 
"Centro Libre de Experimen
tación Teatral y Artística 
(Ceta) exigieron también "la 
aparición de lo« actores uru
guayos y su excarcelación"
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s La IX Conferencia de Escuelas de Medicina de Amé
rica Latina, reunida en La Habana, demandó la liber
tad de los universitarios encarcelados y sometidos 
a torturas en Uruguay y Chile. En mensaje a Borda
berry exigen la libertad de todos los presos polí
ticos y la restitución de les derechos políticos. 
El texto del mensaje fue aprobado por unanimidad en 
la Conferencia convocada por la Unión de Universida
des de América Latina (UDUAL) (22-26.11.1976)

• "RUDE PRAVO’*, escribe llamando a incrementar la solidaridad con 
los patriotas presos en América Latina, refiriéndose en particu
lar a Jaime Pérez y José Luis Massera. Título de la nota: "LA 
INDESTRUCTIBLE SOLIDARIDAD" . Kom^stkké ..

uflmha Ltiisfi Corvalána.
chil’t» la'Usté jil léta véznf T . 

u _ trch podmmkách a klerého chtéjí jk
«r» u'» »?■« ' si sta.it pfed sond. o jehoj vísledku

--'*>*■* s e> *• ii.l.e mít pochyb, Pr-zvedl hlas za
n •< n O Clfüj vcdeni chilské komi’nistické

.-~k T“ á ’ ""*! i Roc:al¡stické strany. za tajamniky
--•-t ¿-7 A • ”¿ i. . j »S Unurpaye soíidrnhy Pereza a

S «w i h“*«4 u5,iK* -Masscru-J-daJií_Mrusj!ayské .souúru-
• hv. za vézaéné a pronásiedorané ko-

'ñuinisty a detn"kratr v Guatemala, 
chftH tarcru v Rrazíüí, Argentina, na 
Haití, » Hhoafrické república, Indo- 
né-íi. na Izrae'en» -aném území 
Palestiny. •" 'ude

• El Comité Central de los Luchadores contra el fas
cismo y el capitalismo de Bulgaria, envió telegrama 
a .Bordaberry expresando preocupación e indignación 
por el continuo terror contra los patriotas y demó
cratas uruguayos. Junto con toda la humanidad progre
sista mundial, unimos nuestra voz de protesta contra 
el terror en Uruguay, expresa el mensaje. Exigimos 
el cese de los arrestos y la liberación del general 
Seregni, Jaime Pérez y demás luchadores por la liber
tad y la democracia, agrega. (Publicado en Rabotni- 
chesJco Délo,Sofia,6.3.76)

CsGÓoja 3a ypyrsaHCKMTe naipHOTiil ~
UenTps.íHHfiT KOMwreT na 6op 

uHre npoiHB 4>auHi3Ma h tcanri- 
Ta.ni3.Ma e H3iipaTn.i jo npeau 
aeHia «a ypyrBaA Xyaa Bopja- 
Sepa TS.ierpa-.ia, b kchto ce k.i 
Masa 3arpniKeHv>cr h bwmvuk 
une or npoiKiJKaaamna repop 
¡raj ypyraaácKHTe jeMOKparn h 
tiaTPHOTH. 3aejHO c ua-taTa npo

rpecitaaa caeTOBHa oóuiecrae 
:<oct apHC-beniHaaaMe h«lui:s 
•-iac na npoiecr cidothb Tepona 
i ypyrBañ. ce kü3B3 b re.ierpa 
-lata. HcKaMe npeKDaotBane na 
ipecTHre b ccboóojkjb salte «a 
iénepa.i Cepeiin, Xaú-ue Hepec 
ti joyrHTe fiopmi ?a cBoóoia h 
jeMOspaiiHa. (BTA)

♦ Directivos de la "Federación de Festivales de Teatro de América", 
el Ateneo de Caracas y el Instituto Internacional de Teatro, cur
saran cable a Bordaberry en demanda de la libertad de los integran
tes de la Institución Teatral "F1 Galpón", que están presos en Mon
tevideo, Blás Braidot.' Rubén Yáñez, Myriam Gleiger y Mario Pérez 
(en Caracas rl 6.3.76;.

o Los Sindicatos Rumanos se solidarizan con la lu
cha de los trabajadores uruguayos por alcanzar la 
libertad, la democracia y el progreso de su país. 
Así se expresa en el semanario "Nunca", del Consejo 
Central de la Unión General de los Sindicatos de Ru
mania. El mismo denuncia la represión contra el PCU, 
la CNT y otras organizaciones democráticas de Uru
guay, afirmando que la represión tiene lugar en el 
marco del agravamiento de las* dificultades económi
cas y sociales del país. (5*3*76) 92



Palme
njaiper 

l ruguays regim upplevs 
Jtist nu som den varsta 
av terrorregimer i Syda- 
inerikaí Aniaíio och Clo
tilde l icitas i ¡'ufanas 
vvt att berátta. líe bar 
tvíngats líimna landet 
tiHsammans mod sin fa- 
mil}.

MAnga Lar ivimjiís av 
dirrkt poiitiska siiiíl och 
andra av exonipehis 
brist pñ jobh. Godtyeke 
och kaos harjar. lh*t 
finas uppgifter om att 
6.00Ü-7.000 politiska 
fángar (av en befolk- 
ning pñ lite drvgl 2,5 mil- 
joner) systomatiskt tor
teras.

Det racker att man 
sjunger en viss iras i na- 
tionalsángen tued extra 
styrka fiir att man skail 
arresteras. Makarna 
Fichas liar skrivit till 
statsminister Palme och 
hoppas pá hans hjalp i 
opinionsbildandet till 
forman fór i ruguay.

• MNST", de Stockolm, informa de un men
saje de trabajadores uruguayos radicados 
en Suecia, dirigido al primer ministro 
0»Palme, demandando ayuda y denunciando 
situación del pueblo uruguayo. Amplia in
formación y foto en 11 página, extensa nota 
y foto en pág.6 (3.3.76).

e En el marco de una semana de solidaridad 
se realiza un acto en la ciuda sueca de 
Lund (1.3.76)
♦ En el acto dedicado al Día Internacio
nal de la Mujer en PEA, se manifestó es
pecialmente la solidaridad con las muje
res que luchan por los derechos más ele
mentales y contra la política imperialis
ta de explotación y agresión. Use Thiele, 
presidenta de la organización femenina de 
la PDA, dijo que este día se brinda la so
lidaridad a las mujeres progresistas de 
Chile y URUGUAY, a las patriotas españolas 
y portuguesas, a las de Angola y los pue
blos árabes.
♦ El presidente de la Confederación Médi
ca Argentina, Horacio Maturi, visitó al 
embajador de Uruguay en Argentina, intere
sándose por la situación de numerosos médi
cos que están detenidos en Montevideo (7.3)

1 e El diario "Tribuna Popular" de Venezue
la expresa la solidaridad de las fuerzas 
democráticas de Venezuela, con el pueblo 
de- Uruguay y en particular con sás mujeres 
(9.3.76)
♦ La RAM, PISE, UIS Metal, dirigen sendos 
cables a autoridades gubernamentales de 
Uruguay, jefes militares, y organizaciones 
internacionales (ONU, UNESCO, OIT, etc), 
denunciando nuevos actos represivos, muer
tes por torturas, apresamiento dirigentes 
sindicales, solidaridad con Gerardo Cues
ta, Rosario Pietrarroia y otros. Igualmen
te la UIE, que también se dirige a la FMJE 
en denuncia de la prisión y torturas a Jor
ge Mazzarovich (11.3.76)

«ST — Onsdagen den 3 mars 1976 N$T
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Condena la UPEC creciente ola de represión 
fasciste que sufre el pueblo de Uruguay
3 LA HABANA. (A1N).—La Unión de Periodistas de Cuba 
(UPEC) condena ;a creciente ola de represión fascista que 
sufre el pueblo de Uruguay bajo el régimen de Juan María 
tsorcaberrv. .

En un comunicado emitido en esta capitai la organiza
ción expresa su extraordinaria admiración por la firme re
sistencia, valor y la dignidad que opone ese hermano pueblo 
a la feroz tiranía.

Añade que el odiado régimen uruguayo se obstina en el 
crimen y en la entrega a los designios de la Agencia Central 
de Inteligencia y el imperialismo norteamericano, para re
primir de la peor manera todo asomo encaminado a frenar 
ei irreversible movimiento nacional libertador de América 
Latina.

La UPEC cita una larga ¡¡sta de algunos de los revolu
cionarios encarcelados —de unos seis mil presos existentes 
en* esa nación sudamericana— ios que se encuentran haci
nados en cuarteles y campos de concentración y sometidos 
a un feroz régimen de torturas, vejaciones v muerte.

La organización periodística denuncia las torturas que su
fren los prisioneros uruguayos, entre ellas la sumersión en 
agua cara provocarles la asfixia. quemaduras con cigarros 
encendidos, quebraduras de brazos y piernas, aplicación de 
la picana eléctrica en ’.os órganos genitales y violación de 
mu ¡eres.

Agrega que según informó el ex rector de la Universidad 
de Montevideo, Oscar Mayio’o, uno de cada cien uruguayos 
ha sido torturado.

Al terror y el crimen se unen el desempleo y la miseria, 
y prosiguió recordando que de acuerdo a la afirmación rea
lizada en febrero pasado por el diario oficialista “El País", 
“son muchas las personas y niños que pululan a diario sobre 
los tachos de basura de Montevideo“.

Expresa que una muestra de algunas Salidas manifesta
ciones de horror y la barbarie entronizadas por el fascismi 
er, Uruguay la constituyen jas anteriores a las que se puede 
añadir ho sólo la clausura de publicaciones comunistas v la 
persecución y tortura de sus jefes y redactores, sino también 
de otras pertenecientes a instituciones religiosas.

Concio; e ei comunicado de la UPEC demandando una 
urgente campaña internacional de solidaridad ante tan dra
mática situación cara salvar de las garras fascistas a todos 
ios presos políticos y gremiales de Uruguay.

mi! n ? n b 3 3 "'i

¿iniiiiiiiuuiiii KOJ1OHKA 
« KOMMEHT ATOPA 
l fo.wpaom> 

ir iwíinni

~ Snoxow xupeHHwx coqxaaw- 
Z huí nepeMew h.iíjiho hbíu« 
£ speot b Otnstmom ftOKnafle UK 
Z KnCC XXV cvej^y napinvi. He
« yKnQHHo peaoKsaeics oceuMp- 
Z hwh npoqecc.
- Vxpennaiorcs hosüuhh 
Z nxiwi umpMTC»
- ocseóoAHTensHoe flBio*”"-
Z pacraioT — ■

“ JKecroiosM penpeccHSM nofl- 
5 6ep>-íwrcs nporpeccHBHwe cm- 
Z nw a ypyra^e h Flaparaae. Csh-

pencrayct peaKtiMCHHás #«Hra» 
Z rypa 3 rsarcMane. H<j npeupd- 
= - jTca reppop b Spasimo*. Tm-
Z csmh «yMUHH x xeattiMH 6powe» 
- h« ja peweTKy s MaAOHesxx, 
Z Ha raMTM, b K)AP, McnawHM m 
= Apyrnx crpaHax. Muorxe peso* 
Z nx>u,MOHepbi norHÓAH ot pyx 
Z (pauiHcTCKMx nananeÁ.

"Los comunistas y todos los soviéticos, fieles 
a su deber srnacionalista, siempre han es
tado y esán del lado de los heroicos luchado
res por la libertad”, escribe A.Istomin,' comen
tarista de PRAVDA, de la URSS, el 9«3*7&» ”1»® 
fidelidad a esta línea de principios fue^ re
frendada una vez más por el XXV Congreso del 
PCU% R1 Congreso proclamó solemnemente la so
lidaridad inquebrantable de los comunistas so
viéticos con todos los luchadores contra el 
imperialismo5’.
Cas fuerzas progresistas de Uruguay, señala 
al referirse en particular a la situación de 
diversos pueblos a los que "la reacción inter
nacional", agrede por su heroica lucha y en 
venganza por las derrotas que aquélla ha su
frido en los últimos tiempos, "son sometidas 
a crueles represiones”>”La experiencia del 
desarrollcrrevolucionario demuestra: las re
presiones no detienen la marcha de la historia. 
La causa del progreso y ,1a libertad es invenci- 
oie.Los pueblos del mundo reclaman resueltamen
te ’¡libertad para los presos del imperialismo!”
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♦ CUBA denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 
reunida en Ginebra, en los primeros días de marzo, el clima de 
terror y represión impuesto en Uruguay, por la dictadura fascis
ta» Lo hizo su delegado Carlos Lechuga, quien se refirió a los 
numerosos casos de muerte por tortura y dió detalles de muchos 
de ellos, llamaddo la atención de la Comisión acerca de la si
tuación de numerosos detenidos, entre otros, Wladimir Turiansky, 
Rosario Pietrarroia, Gerardo Cuesta, José Luis Massera, Alberto 

Altesor, Líber Reregni, etc.-
Denunció también las estrechas relaciones de la dictadura con
el régimen racista de Balthazar vorster, da la REA.

n p o t n b 
TE P P O PA

HbKJ-ROPK. «UapcTBO.M rnppo- 
pa» H3.;biB3t'T Vpyrsaii rasera 
«Hbto-ñopK raììMC». Ona oííbiihr- 
er 8.13CTH 3toh crpaiiw s wecro- 
Haiítunx pcriDeccnnx npOTHS npea* 
CTaotiTcneM no.inTif«»ecKOH onno3M- 
UHW

«Hbto Ropk raíiNC» cooúmaPT, 
hto no MeHbíueñ «epe 6 tmcm 
He.auBeK b ypyraac conen>K3Tca b 
TIOObMaX H KOHlieHTpaa'fOHHblX 
fiarepnx. B nocz»ean¡ie roitbi oakh 
hj 50 ypyreaHueB noaseprca an- 
npocy. apecTy. aaroHemtto h.tm 
flblTKaM.

HUMA. C periKHM ocyxABHaeM 
MaccnBuix penpeccMw b ypyrsae 
BMCTYn-iia Bceoóuia» Konc|>eaepa- 
HHH rpvastuifxca Oepy (BKTÓ). 
B pacnprwTpaHeHHOM ex? saaB.in- 
hhp no.rippKHBaeTcn. hto b cTpa- 
hp Hr nppKp.w.WTCR npecJieaoDa- 
m¡a ncinKoaruHecKitx w narpuo- 
Tii'iecKHX cna JlvHunie cwHM ypyr- 
BaftcKOrp «aporia ñpntiWH s 
Tfopi.Mi.i. r.ip «x nnasepratOT sap- 
Bíp.:KUM (IWTK3M Mnorife W3 HHX 
aaMV'ibHM .io CMeprii.

BKTn topóvbt HeMenaeHHoro 
0CB0ÓO!!;aeH«R rii.ihmx npnr.bcoíd- 
hmx aeaTeaeii ypyrsaa B. Typan- 
cKoro. P. nbcrpapotía h Hpyrax 
nor.maK.WíeHHUx.

MEXHKO. M^KCHKaHCKOe ,1bm- 
JKJHHe 33 Mitp K.TPWMHT fíOJOpOX 
»«ecroKHW. npnii.iBo.i a ypyreae a 
npM.’.WBaer noanepwaTb óopbGy 
ypyrBaácKoro Hipona 3a caoóo.iy 
h neMOKparwio.

C TaanM aanB.aeHHPM Bbicrynw- 
nw fipe.icTaBHTC.ia nsit/Kemin. op
rami ’.oBwuite aaecb mhtmhf coih- 
aapHocTH c vpyrBaiícKMMM naTpn- 
0T3MH.

Coupaatmieca ooparwiticb r 
00H c npocbóoñ npüHRTh hcoS- 
XP.IHMbie Mí’pbl C HC.IbK? UCBOÓOW- 
flCHHR noJ1|!T33K/1K>Mí’HHbIX. BOCCTa- 
HOBicHim rpawaaHCKHX cboóoi h 
flC.MOKpaTHH. (TACC, 11).

«& En relación con la Declaración por la libertad 
de los presos del imperialismo aprobada por el 
XXV Congreso del PCUS, la Agencia de Prensa Uovos- 
ty (APNJÍ de la URSS, sitúa en diversos países no
tas del periodista uruguayo Ricardo ñaxlund acerca 
de las personalidades de Líber Seregni, Jaime Pérez 
y José Luis Massera»

En PRAVDA, Moscú (12.3*76), información 
telegráfica solidaridad con trabajadores 
y pueblo de Uruguay en Perú y México, 
así como sobre comentario de The New 
York Times bajo el título de Uruguay 
'•reino del terror".

o R1 Comité Peruano de Solidaridad con el 
Pueblo de Uruguay, exhortó a los trabajado
res y a todas las organizaciones sociales 
de Perú a apoyar la lucha del pueblo uru
guayo contra la dictadura» Ln el llama
miento se denuncia la represión y se deman
da el cese de las persecuciones y la li
bertad de los presos políticos (9*3*76)
• La Asociación Barcaria de Argentina en
vió cable a Bordaberry, reclamando la li
bertad del dirigente barcario uruguayo, 
Antonio Marotta, arrestado a comienzos de 
marzo. Otro tanto hizo la Confederación 
Americana de' Barcarios, organismo conti
nental. (13*5*76)
e La Unión Internacional de Estudiantes 
denunció y condenó la muerte en torturas 
del obrero metalúrgico Bonifacio Olveira, 
llamando a multiplicar la solidaridad in
ternacional por la libertad de ocho mil 
presos políticos (15*5*76)
« Una EXPOSICION AUDIOVISUAL sobre Uruguay 
y su situación actual recorre ciudades y 
centros culturales de Francia y otros paí
ses de Europa.

95



• Un acto de solidaridad con la lucha de los pue
blos latinoamericanos, se realizó el 17 de marzo 
en la Facultad de Filosofía de. la Universidad Caro
lina de Praga, bajo los auspicios de la Organiza
ción de la Unión Socialista de la Juventud y los 
estudiantes latinoamericanos de dicha casa de es
tudios. se inauguró en la oportunidad una exposi
ción de carteles y material gráfico diverso de los 
países del contiennte. Rn representación de la Co
misión de "Revista Internacional" para los proble
mas de América Latina -invitada especialmente- in
tervino nuestro camarada Sergio Sierra, miembro del 
CC sobre el tema "Desarrollo del movimiento revolu
cionario en América Latina", refiriéndose en algu
nos pasajes en especial a la situación uruguaya. 
"Los gringos", conjunto juvenil checoslovaco que 
interpreta música y cantos de América Latina, cerró 
el acto.

> Un gran acto de solidaridad se celebró en Bratislava a media
dos de marzo con participación de Enrique* Rodríguez, miembro 
del CR del CC del PCU y secretario del CC.

e En Perú, abrió el TV Congreso de la Confedera
ción General de Trabajadores del país hermanos, el 
camarada Rnrioue Pastorino, Presidente de la FSM, 
secretario de la CNT y de nuestro Partido. Rn su 
intervención pronunció un ardiente llamado a la 
unidad antimperialista de los trabajadores y pue
blos de América Latina, denunciando la acción de 
las transnacionales y la represión fascista en 
Chile, Uruguay y otros países. En el mismo Congreso, 
reunido a partir del 17 de marzo, ratificó la soli
daridad de los trabajadores cubanos con el pueblo 
de Uruguay, Jesús Rscandell, secretario del CR de 
la CTC. El Congreso expresó la solidaridad con la 
clase obrera y el pueblo de Uruguay.

• Se reunió en Lima el 19 de marzo el Secretariado del Congreso 
Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América 
Latina (CPUSTAL). Rn el informe, el secretario general, Roberto 
Prieto, se refirió a la importancia de la unificación sindical 
latinoamericana y subrayó la necesidad de incrementar la soli
daridad con los trabajadores de Chile, Uruguay y otros países 
cuyos pueblos luchan contra dictaduras fascistas implantadas 
por el imperialismo.

e Rn México se reunió el Comité de Solidaridad 
Latinoamericano (20.j).Organizó un gran acto de 
solidaridad en la Facultad' de Ciencias de la Uni
versidad Nacional Autónoma. En pasajes de un do
cumento emitido, expresa: "La dominación imperia
lista y los regímenes locales que le sirven de 
instrumento imponen nuevas cargas de penuria e 
indignidad a los pueblos de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y URUGUAY y acrecientan- 
su amenaza sobre otros países latinoamericanos". 
Refiriéndose a Uruguay, denuncia los crímenes de 
la dictadura, el terror y la angustia derivadas.
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SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 1976 CORTA RICA
LIBERTAD - 13

Protesta de la OIP 
contra las persecuciones 
a trabajadores de la 
prensa en Uruguay, 
Paraguay, Chile, Brasil 
y otros países de 
América Latina

9 PRAGA. 16 de marzo (TASS). 
La secretaría general de la Orga
nización Internacional de Perio
distas ha emitido en ésta una de
claración, en que protesta contra 
las persecuciones de que son ob
jeto'los trabajadores de la pren
sa en Chile, Uruguay, Paraguay, 
Brasil y varios otros países lati
noamericanos.

En el documento Sa subraya que 
en Chile, después del golpe fas
cista militar, se dieron por cerra
dos decenas de periódicos y revis
tas. y sus funcionarios fueron 
arrojados a cárceles o campos de 
concentración. Muchos de ellos 
resultaron asesinados. Actualmen
te, centenares de periodistas chi
lenos no tienen ocupación y se 
ven obligados a emigrar.

En el Brasil, se dice en la de
claración. existe una rigurosa cen
sura, y los trabajadores de la 
prensa son reprimidos.

En el Uruguay rige desde 1973 
una instrucción oficia] según la 
cual las autoridades del país pue
den prohibir un periódico por la 
publicación de materiales que 
“perturban el orden público”. Hay 
muchos periodistas entre miles 
de presos políticos uruguayos, que 
son sometidos a las torturas.

La secretaria general de la Or
ganización Internacional de Pe
riodistas exhorta a la opinión pú
blica mundial a protestar resuel
tamente contra las persecuciones 
de los periodistas en Chile, Uru
guay. Paraguay, Brasil y otros paí
ses de América Latina, así como 
se solidariza con eiios.

¡LLBEPTAD
PA.A.A EL

M GEEEEAL
DEL PUEBLO !

' e Por Ricardo Saxlund,
General Líber Seregni. Periodista uruguayo

Líber Seregni es una personalidad democrática relevante de 
Uruguay. Militar, cuya carrera cumplió con brillo hasta las más altas posi
ciones, en el año 1971 se incorporó activamente a la vida política del país. 
Fue en su torno que se constituyó la coalición democrática Frente Amplio, 
que levantó un programa avanzado de transformaciones económicas y so
ciales, de soberanía nacional y de progreso nacional y social. Seregni, desde 
el cargo-de Presidente del Frente Amplio y como candidato presidencial del 
mismo, se manifestó como líder popular, conductor de masas. Patriota, el 
militar Seregni ligó para siempre su destino con el de su pueblo. Por esto, 
después del golpe de estado realizado por la reacción en 1973, ha sido 
objeto de prisión y malos tratos prolongados.

La vida de Seregni está indisolublemente ligada a la del pueblo. En 
las elecciones de noviembre de 1971 es candidato a la presidencia de Uru
guay. Más de 304.000 uruguayos lo respaldan con sus votos, aunque la 
población del país cuenta menos de tres millones. Pronto una ola de sangre 
conmueve a Uruguay. El Frente Amplio, con la voz de Seregni, proclama 
entonces la ¡dea de “paz para los cambios, cambios para la paz". Los 
trabajadores le bautizaron “General del Pueblo".

"Seregni amigo, el pueblo está contigo", se convierte en mucho más 
que una consigna: es expresión auténtica del arraigo que ha sabido conquis
tar un hombre que es dignísimo exponente del uniforme militar que honró 
el héroe nacional uruguayo, José Artigas.

Junio de 1973. La oligarquía en su cúspide más reaccionaria y jefes 
militares de derecha, impulsados y apoyados por el imperialismo yanqui y 
la CIA, gestan el golpe de estado reaccionario. El golpe es parte del plan 
imperialista que meses después golpearía también en Chile.

Seregni fue aprehendido junto con el General Víctor Licandro y el 
Coronel Carlos Zufriategui, también dirigentes del Frente Amplio. Sobre
lleva con hidalguía y estoicismo la prisión y los malos tratos que mellan su 
salud. Es puesto en libertad en noviembre de 1974, luego de una incesante 
campaña del pueblo y de la solidaridad internacional reclamando su libera
ción.

Seregni es nuevamente detenido el 11 de enero de 1976. La prisión 
se incluye dentro de una vasta oleada represiva y de terrorismo. Seregni es 
virtualmente un secuestrado de una dictadura que ha convertido a Uruguay 
en el mayor campo de concentración y sala de torturas del mundo actual, 
al mismo tiempo que ha conducido al país al desastre económico y social.

El foro supremo de los comunistas soviéticos elevó su enérgica 
demanda de que se pusiera en libertad a) Presidente del Frente Amplio de 
Uruguay y otros demócratas encarcelados. Todas las personas de buena 
voluntad y toda la humanidad progresista comparten y hacen suya esta 
demanda.

e Ratifica la solidaridad del pueblo vietnamita con el de Uru
guay el "Nhan Dan”, órgano del Partido del Trabajo de Vietnam, 
al reproducir la declaración del CE del CC d$r PCU emitida en 
la clandestinidad en Montevideo en marzo (20*5).

• Los trabajadores del "Teatro Marti", de La Habana, 
declararon su protesta por la detención de directo
res y actores de EL GALPON, en Montevideo» Remitieron 
una declaración en tal sentido a la UNEAC*



Declaración de !a OCLAE acerca del
Campeonato Mundial Universitario de Fútbol 
organizado por la dictadura uruguaya
O La dictadura uruguaya ha anunciado que entre los días 1 al 
16 de agosto del corriente año se llevará a cabo en Montevideo 
un Campeonato Mundial de Fútbol Universitario.

La dictadura de Juan María Bordaberry desde su instauración 
no ha tomado ninguna iniciativa para mejorar la situación uni
versitaria y deportiva existente en el país.

Por el contrario, ha intervenido la Universidad, destituyendo 
y encarcelando a sus autoridades, ha expulsado a centenares de 
prestigiosos docentes por carecer de “fe democrática’’, ha ¡lega
lizado ¡a Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, 
expulsando y encarcelando a centenares de estudiantes e instau
rando un cuerpo de “vigilancia" para impedir toda demostración 
gremial, reí vindicativa, cultural o deportiva organizada por do
centes o estudiantes.

Por otra parte, la dictadura ha llevado el país a la crisis más 
'profunda de su historia, en todos los órdenes de la vida nacional 
incluyendo entre ellos las actividades deportivas.

Prueba de la situación existente en esta materia, es que el 
mayar estadio deportivo cerrado. “Cilindro Municipal”, con ca
pacidad para 15 000 personas, ha sido desde el golpe de Estado, 
transformado en una gran prisión y centro de castigo de miles 
de patriotas, entre los que se encuentran numerosos estudiantes

El único objetivo que persigue la dictadura es montar una 
farsa publicitaria que le permita mejorar en algo su deteriorada 
imagen tanto a nivel interno como internacional.

En ese sentido, la OCLAE. que siempre ha permanecido fiel 
y solidaria con las heroicas luchas del pueblo y tos estudiantes 
uruguayas, acompaña plenamente la posición de la Federación 
de Estudiantes Universitarios del Uruguay en el sentido de que 
este importante evento deportivo no puede celebrarse en Uruguay, 
sino que debe llevarse a cabo en un país que reúna las condi
ciones adecuadas.

Llamamos a todas las organizaciones miembros y amigas a 
exigir ante la Federación Internacional de Deporte Universitario 
(FISU), cuya dirección es. FISU. 13 Rué Saint Lazare 75009, 
París, Francia, y para cables FISUNIV Parts. Francia, el cambio 
ai »ó«» evento.

jircmi-XApiado OCLAE18.3.

• La Unión de Artistas Plásticos de la RDA reclamó de Bordabe
rry la libertad del escultor Armando González, y demás trabaja
dores de la cultura presos en Uruguay.

e Representante de la RUA ante la UNESCO planteó 
mensaje de protesta contra detención personalida
des de la cultura y de R1 Galpón, lo que fue apro
bado por la UNESCO.

• El Sindicato de metalúrgicos de la RUA reclamó por la libertad 
de Rosario Pietrarroia, vicepresidente del a UISM.

e La prensa mexicana se hizo amplio eco de las de
nuncias sobre la represión y la situación política, 
económica y social de Uruguay, formuladas por nume
rosos asilados políticos llegados a la capital mexi
cana desde Montevideo.

e La Confederación General de Sindicatos de Vietnam ratificó 
la adhesión del pueblo vietnamita con la lucha de la clase 
obrera latinoamericana contra la dominación política—económica 
del imperialismo,' a través de su delegación en el IV Congreso 
de la CGT de Perú. Haciendo uso de la palabra manifestó el apoyo 
vietnamita al pueblo de Uruguay y a los de otros países de Améri
ca Latina.
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EJE DE SOUD-uO
:E LA CICA LOSE -EY
PUEBLO DE URUGUAY
■O La Central de Trabajadores de Cuba y sus 23 sindicatos 
nacionales una vez más nucen llegar a ios patriotas urugua
yos su mas decidido e inquebrantable apoyo y solidaridad con 
¡a lucha que hov todo el pueblo de Articas lleva a caoo con
tra la insaciable escalada reaccionaria dei gobierno fascista 
de Rórdahsrry que ha hundido en lodo y sangre a ¡a nermana 
República de Uruguay. . .

La ciase obrera cubana, denuncia enérgicamente ante el 
mundo, especialmente ante América Latina la detención de 
prestiziesós dirigentes sindicales, de ios obreros uruguayos 
como Vladimir Turiansky, Gerardo Cuesta, Rosario Pienaroia 
y otros que hoy son sometidos a intensos periodos de cárce
les sin juicio, donde son torturados hasta el asesinato, igual 
suerte corren todos los hombres honestos que levantan su 
vez en defensa de las libertades ciudadanas como los dirigen
tes políticos, intelectuales, gremiales, profesionales,, artistas, 
estudiantes; también están detenidos Líber Seregni, Canos 
Zufriátegui, José L. Massera y otros.

Los trabajadores cubanos, ante esta realidad por la qup hoy 
atraviesan ios trabajadores uruguayos, oe represión, torturas, 
asesinatos, elevación constante del costo de la vida, donde 
cada día se agravan las condiciones de vida y de trabajo que 
asfixia paulatinamente l:.;, Amibas coreras y campesinas uru
guayas, liarnan a todas las o .■ jnizaciones sindicales latiuoame- 
ncanas v il Conereso ? ¿imánente de Unidad Sindical de íes 
Trabajadores de América Latina íCPUSTAL} a levantar una 
ola de solidaridad con nuestros nerm.mcs uruguayos y con
dena incesante contra el régimen urchireaccionario de Juan 
María Bordaberry que ha entregado su país a los monopolios 
de! imperialismo yanqui y ha pactado con ¡as dictaduras de 
Brasil y Chile para mantener su gobierno de facto.

¡Viva la heroica lucha de los trabajadores y el pueblo uru
guayos!

¡Viva la Convención Nacional de Trabajadores!
¡Libertad para todos los presos politices!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!

Central de Trabajadores de Cuba
76

• Expresó su solidaridad, con la lucha de los pueblos de Uru
guay y toda América Latina el ^11 Congreso de la Central' Uni
taria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) (Caracas 25-29.3;

• K1 Movimiento por la paz y la soberanía de los 
pueblos, de Cuba, denunció la represión de la dic
tadura uruguaya como demostración de la incapaci
dad de ésta para resolver la repulsa popular. Ne
cesita de la fuerza represiva para prolongar su 
permanencia en el poder ante su imposibilidad de 
hallar solución a los acuciantes problemas eco
nómicos. políticos y sociales. Se refiere a la 
situación de los' presos políticos, de manera par
ticular a José L.Massera y Jaime Pérez. Expresa 
la confianza en la victoria del pueblo uruguayo 
unido y exhorta al apoyo mundial con las vícti
mas del terror desatado en Uruguay■

♦ La Comisión de la Organización Central de los Sindicatos de 
"Finlandia para asuntos de la lucha por la paz, envió al gobier
no de Uruguay un telegrama de protesta contra la persecución de 
las fuerzas democráticas, contra el terror y las torturas en el 
país.Los luchadores finlandeses por la paz demandan la' liber
tad inmediata de todos los presos políticos de Uruguay.
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• "No obstante ello, las fuerzas más retrógradas 
del imperialismo y la reacción a escala mundial, 
en particular dentro de Estados Unidos y América 
Latina, tratan de frenar la lucha de los pueblos 
y de reconauistar sus posiciones perdidas a tra
vés de continuas agresiones..».en Uruguay, donde 
el régimen militar pretende ahogar en sangre el 
movimiento popular, convierte al país en una gi
gantesca cárcel y hace del asesinato y la tortura 
una práctica masiva para el exterminio criminal 
de los comunistas, expresión cotidiana de su na
turaleza fascista*. (Hel mensaje de saludo del 
Buró Político del CC del PC de Cuba al XI Congre
so del PC Búlgaro, leído por el miembro de dicho 
BP, Sergio del Valle).

e La Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, Afri
ca y América Latina (OSPAAL). llamó a promover el aislamiento 
económico, político y diplomático del régimen fascista urugua
yo. El secretariado plantea en un comunicado (51*3*?6), que 
la solidaridad internacional con la lucha del heroico pueblo 
uruguayo debe exigir firmemente al régimen fascista de Borda
berry, garantías para los presos políticos y la supresión del 
abominable sistema carcelario implantado. "Ñi el terror ni la 
tortura ni la muerte han doblegado al valiente pueblo oriental", 
dice, denunciando lueso las magnitudes y características de la 
represión. Destaca que "todos los sectores sociales del país 
han sido afectados sin que medien consideraciones de edad, se
xo y filiación política". Demanda la libertad de los presos 
políticos.

e Declaración de denuncia de la represión y soli
daridad. llamamiento a la acción solidaria mun
dial, firman el Movimiento Panafricano de la Ju
ventud, UIE, OCLAE, IUSY, UIJDC, CENYC, CIMKA, 
JOCI, ISMUN, WSCE y otras organizaciones estudian
tiles y juveniles del mundo.

e Un acto con participación de los artistas uruguayos Marcos 
^elásquez y José Carvajal (el Sabalera). se llevó a cabo en so
lidaridad con el pueblo uruguayo el 21 de marzo en la Iglesia 
Saint Severin de París.

e Las más diversas organizaciones sindicales in
ternacionales: repudiaron en el mes de marzo las 
represiones en Uruguay, la prisión de dirigentes 
sindicales y las nuevas muertes por texturas.
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&iberar a Massera
December 14, 1975

AN IMPRISONED COLLEAGUE: PROFESSOR J.L. MASSERA (Uruguay)

From: W.O.J. Moser (President CMC) and Lee Lorch (York University)

To: Canadian Mathematicians

Professor J.L. Massera, an internationally known mathematician, is 
reported to be in military custody in Montevideo and to have al readv 
suffered grievous injury. A telegram from Professor H. Cartau (Paris), 
former President of the International Mathematical Union, to Professor 
I. Halperin, states:

’’«José Luis Massera arrested and in military hospital in Montevideo 
with broken pelvis. Please intervene with Ambassador for Uruguay. 
His life is in danger.”

Essentially the same information has been received by others from 
the Department of Mathematics, University of California, Berkeley.

Professor Massera is a distinguished research worker in functional 
analysis and differential equations, is the co-author with Professor 
J. J. Schaffer of a well-known research monograph published by Academic Press 
on this topic and has been an invited guest at several leading mathematical 
centres on this continent.

Uruguay is presently under a right-wing military government. When 
there was a functioning Parliament, Professor Massera was a member of 
that Parliament, having been elected as a Communist representative.

Many leading mathematicians abroad have already begun an effort to 
save Professor Massera. In Canada, the York University Mathematics 
Department has sent the following telegram to President Juan Maria 
Bordaberry, President of Uruguay, in Montevideo:

’’The York University Mathematics Department has been informed 
that the illustrious Uruguayan mathematician Professor J.L. 
Massera is in military prison under torture. We request 
immediate information about him and call upon you to assure 
his freedom and well-being.”

Copies of this telegram will be sent to the Secretary of State for 
External Affairs, the Honorable Allan T. MacEachen, Ottawa, and to foreign 
affairs spokesmen for opposition parties, Messrs. Gordon Fairweather (PC) 
and Andret; Erewin (NDP), with covering letters asking th^m 
matter investigated promptly and to call to the attention of the Uruguyuan 
authorities the concerns and wishes of mathematicians here.

The Council of the Canadian Mathematical Congress on December 12 
directed the Congress President to take similar steps on behalf of the Congress.

It is our understanding that a number of Canadian Mathematicians 
have already begun similar efforts. We hope that many colleagues, 
individually and through their Departments, will act. In view of the 
gravity of the situation, promptness is essential. We suggest 
that information concerning and resulting from these expressions be 
communicated to the President of the Congress. 1 Q 1



Attached is a statement we ask you to sign as individuals and 
to take copies to your Departments for further signature.

Please return the signatures to one of us, and as soon as you can.

(And ’'1'oaco taire wba t-o^er additional âi'Hnne nr» rolleatrnec Koha 1 F 
that you think will help; let us know what you do.)

The undersigned members of the Canadian mathematical community are 
deeply disturbed by reports that the distinguished Uruguayan mathematician 
Professor J. L. Massera is in military custody in Montevideo and has already 
suffered grievous physical injury. We ask the Uruguayan authorities to inform 
us immediately of all circumstances concerning his whereabouts, status and 
health. We call upon them further to take without delay all necessary steps 
to assure his freedom and well-being and to inform us via the Canadian 
Mathematical Congress (3^21 Drummond, Suite 15, Montreal, Canada) of 
what is done concerning these requests.

NAME (printed)

W. 0. J. Moser

Dc-t<& Bures________

P. Ri henhojj?.._______

Lee Lorch________

7 <7?^ .-rr p

AFFILIATION SIGNATURE

McGill University

♦ Sn Montevideo se divulgó el texto de, una car
ta enviada por el académico soviético Y. A. Me- 
tropolsky -de la Academia de Ciencias de Ucra— 
nia, dirigida a Bordaberry, reclamando la li
bertad y garantías para José Luis Massera»

• Los científicos franceses Henri Cgrtan, F.Diedunne, J. 
Schwartz, M.Emice y E«Kahane, dieron a conocer en.París la 
demanda formulada a las autoridades de Uruguay exigiendo la 
libertad del matemático José Luis Massera»
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k EN FRANCIA, el Comité Internacional de Matemáticos 
declaró que se compromete en una acción por la li
bertad de José Luis Massera y se hizo presente con 
una delegación ante la embajada de Uruguay en Fran
cia para reclamar libertad y garantías para el mismo. 
El citado Comité denuncia las torturas al ingeniero 
Massera. (LE MONDE,1? de enero de 1976)

1 La Federación Internacional de Trabajadores científicos con se
de en París, dirigió enérgico telegrama a las autoridades uru
guayas reclamando libertad y garantías para el ing.J.L.Massera, 
el 16 de enero de 1976.

103



a Las Universidades Karl 
helm Pieck,de Rostock, 
autoridades uruguayas 
ro José L.Massera.

.a

y Wil
» las 
ingenie-

3 DE EEUU, envían mensaje por LIBERTAD PARA JOSE 
LUIS MASSERA, dirigido a Bordaberxy, ESMACO y 
rector de la intervenida Universidad. Firman 
los profesores Gabor Szego (Stanford,Califor
nia) y James U.Lewis (Albuquerque,New Mexico).

x PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE BERKELEY envia
ron en el mes de diciembre CABLE A BORDABERRY 
EXIGIENDO LA LIBERTAD DEL INGENIERO MASSERA. 
Firman: Stephen Smale, Chandler Davis, Jacob 
Feldman, Jerrol Marsden, Keith Miller, Murray 
Frotter, Donald Sarason y John L.Kelley,presi
dente del Departamento de Matemáticas de.la 
Universidad de Berkeley•(Se conofió
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APARECE DESDE 19S8

ACERCA
DEL PROBLEMA DEL FRENTE IDEOLOGICO 
COMUN DE LOS COMUNISTAS DEL MUNDO

ENRIQUE RODRIGUEZ,
miembro del Comité Ejecutivo y secretario
del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay

Temas que importan y esperan respuesta

El año 1975, memorable por muchios motivos, ha 
sido escenario de grandes confrontaciones ideológi
cas, típicas de una época tan connnovida como la 
que vivimos. Fenómenos nuevos, y em pleno desarro
llo, auguran profundas y sucesivas sracudidas. donde 
el temple político y teórico de las vanguardias de la 
clase obrera, los partidos comunistas y obreros, será 
puesto a prueba.

El fenómeno de esta agudización yy radicalización 
del combate en el frente de la ideología es evidente: 
como lo es el intento cada vez más «acentuado de la 
burguesía por incidir en las divergemcias en el mo
vimiento comunista internacional, y rmás en general, 
la ofensiva desatada para afinar los procedimientos 
de ataque de frente y por los flancots, en el terreno 
ideológico. «Ante el fortalecimiento dle las posiciones 
internacionales del socialismo, el (imperialismo pro
cura debilitar la unidad del sistema socialista mun
dial. Aprovecha las divergencias existientes en el seno 
del movimiento revolucionario Internacional para tra
tar de dividirlo. Pone su aparato ideollógico, incluidos 
los medios de información masiva, al servicio del an- 
tlcomunismo, de la lucha contra el soicialismo, contra 
todas las fuerzas progresistas.»1

i Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas 
y Obreros. Moscü, 1969. Ed. Paz y Scociallsmo, Praga, 
1969. pág. 9, ed. en español.

En la esfera ideológico, el movímiiento comunista 
internacional avanza sin duda, pero e?s innegable que 
diversos problemas que importan muccho en esta ma
teria no han encontrado aún una süilución acabada. 
Y n6 podemos engañarnos. Cada día cque pasa las ba
terías del imperialismo y sus usinas: productoras de 
falsificaciones inundan el mundo enttero, y la técni
ca más depurada es puesta al servicio de la propa

ganda contrarrevolucionaria, de la «desestabiliza
ción», de la conspiración y del fraude ideológico. 
Por tanto, el combate a la descubierta contra tales 
intentos es hoy, como lo ha sido siempre, imprescin
dible.

Parece no caber duda, si se quisiera destacar un 
tema preferido por la burguesía monopolista y sus 
apologistas abiertos para usarlo en detrimento del 
movimiento comunista internacional, que ése es el 
de la supuesta contradicción entre las luchas nacio
nales y el internacionalismo proletario; aguzando la 
nota, para un mayor atractivo y receptividad de oídos 
apropiados, se trataría de «nacionalizar» el marxís 
mo-leninismo, o mejor aún, derogar la vigencia del 
principio intemacionalista de la clase obrera, lo que 
en buen romance significa mellar el arma segura que 
llevará al capitalismo a la tumba. Mezclado con ese 
concepto esencial, aparecen muchos derivados del 
mismo ongen: disminuir el papel del proletariado 
como fuerza hegemónica en el proceso revoluciona
rio. negar la calidad revolucionaria de la URSS, ata
car la concepción marxista-leninista de la libertad, 
etc. ¡Todo sirve!, hasta frenéticos predicadores de 
guerra antisoviética como Sájarov, pasando por las 
llamadas ideas de la «convergencia», o los «dos im
perialismos», o el «socialismo humano», y tantas 
otras.

El camarada L. I. Brézhnev, Secretario General del 
CC del PCUS. un año y medio después de la reunión 
de 1969, sintió la necesidad de promover de frente 
ese problema, al decir: «Sigue teniendo valor de ac
tualidad la lucha contra el revisionismo de derecha 
y de «izquierda» y contra el nacionalismo. Es preci
samente en las tendencias nacionalistas, sobre todo 
en las que adquieren la forma de antisovietismo, en 
lo que los ideólogos y la propaganda burgueses cifran 
hoy más gustosamente esperanzas en la lucha con
tra el socialismo y el movimiento comunista. Ellos
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empujan a los elementos oportunistas en los partidos 
comunistas a cierta componenda ideológica. Parecen 
decirles: si demostráis que sois antisoviéticos, esta
mos dispuestos a proclamar que sois precisamente vo
sotros los verdaderos «marxistas» y ocupáis, por com
pleto, «posiciones independientes». La marcha de los 
acontecimientos evidencia, por cierto, que esa gente 
emprende también el camino de la lucha contra los 
partidos comunistas de sus países. Ejemplo de ello 
son los renegados tipo Garaudy, en Francia; Fischer, 
en Austria; Petkoff, en Venezuela, y los del grupo 
«Manifestó», en Italia.»2

’ El XXIV Congreso del PCUS. Ed. Paz y Socialismo, 
Praga, 1971. pág. 35, ed. en espafiol.

Mucho nos obliga a hacer el enemigo con sus ata
ques; y la historia de la lucha de clases nos ha mos
trado que es una permanencia la necesidad de defi
nir el tema de una homogeneidad ideológica míni
ma, en temas vitales, por parte de los destacamentos 
marxlstas-lenlnistas, comprometidos a «cambiar al 
mundo de base», como lo dice La Internaciona', 
comprometidos a cuestionar hasta la raíz la Ideología 
burguesa.

E! internacionalismo al tope

El carácter internacional de nuestra doctrina no 
está determinado por simples especulaciones intelec
tuales, sino por el análisis científico del desarrollo 
social; la concatenación y el entrelazamiento de las 
luchas del proletariado mundial y la primacía de Jo 
internacional sobre lo nacional, no es un capricho 
nihilista, negador de lo «nacional-peculiar y nacional- 
específico» de cada realidad local, de lo cual habla
ra Lenin, sino la conclusión lógica de una verdad 
que es cada vez más difícil negar o cuestionar seria
mente; y esa verdad sencilla es que la lucha de cla
ses es el motor de la historia, y que la lucha de 
clases opera en el plano internacional, no se detiene 
en los pórticos aldeanos o nacionales, pues los Inte
reses cardinales de la clase obrera de todos los paí
ses son comunes. La lucha de clases se nutre y en
cuentra su expresión más acabada precisamente en 
el contexto mundial, en la confrontación de los dos 
sistemas (el capitalista y el socialista, luego de Oc
tubre de 1917), como antes se manifestara teórica
mente en la búsqueda —por Lenin prosiguiendo a 
Marx— de la síntesis generalizadora que alumbrase 
el camino hacia la revolución socialista internacional.

Nadie, salvo ideólogos del Imperialismo, se ha atre
vido a poner abiertamente en duda el carácter inter
nacional del enfoque leninista en la preparación y 
desarrollo de las tres revoluciones de Rusia. Sería 
un sendero sin horizontes.

El propio Lenln terminó para siempre, en las pági
nas de La enfermedad infantil del *izquierdlsmo» en 
el comunismo, con la entonces novedosa tesis de que 
el bolchevismo era «un fenómeno típicamente ruso». 
Y no hay más que leer los escritos de Lenin en 
¿Qué hacer?, no hay más que seguir paso a paso al 
trayecto posterior, incluso cuando inicia la Indaga
ción sobre la posibilidad dal triunfo de la revolución 
socialista en un grupo de países o incluso en un 

solo país, o cuando fundamenta la diadáctica de la 
revolución y la política de la coexistencia pacífica, 
y tantas otras precisiones teóricas sobre el tema. En 
ningún caso podrá mostrarse el atisbo siquiera de 
una concesión al nacionalismo burgués, al exclusi
vismo localista, al abandono, en fin, del Internacio
nalismo proletario como norte de la acción.

En la fecunda, y a veces áspera polémica que en 
Uruguay el Partido Comunista hubo de librar con las 
corrientes revisionistas, éstas insistían en que asisti
mos a fenómenos o realidades nuevas, no previstas o 
no abordadas por Lenln, que ahora darían primacía, 
más que entonces, al enfoque cuidadoso de lo nacio
nal. de lo específico, de lo peculiar de cada país. 
Claro que hay que tener en cuenta fenómenos dife
rentes y nuevos. Pero hay volúmenes enteros escritos, 
y millares de decisiones políticas y luego estatales, 
de la pluma de Lenín, que abundan sobre los agudos 
y delicados problemas referidos a las nacionalidades, 
a la lucha anticolonial, al combate contra el chovi
nismo de «gran potencia», al respeto estricto de las 
tradiciones y el espíritu nacional. Claro, ello siempre, 
sin falta, ubicado en el cuadro de la revolución socia
lista Internacional, vale decir: a! servicio de la gran 
batalla de la lucha de clases a escala mundial y no 
primando sobre edla.

¡Clarol Nadie se atrevía en tal polémica a cues
tionar eso en serio, no faltando en cambio, los en
foques que lateralmente ponían en tela de Juicio esta 
clara concepción con razonamientos y sentencias de 
sabor maoísta: «El marxismo-leninismo de hoy día, 
consiste en la más sabia aplicación de sus concep
ciones a la realidad concreta de cada país.» Parece 
claro, es atrayente, pero ¿se puede aceptar sin más 
ni más esa formulación aparentemente teñida de sen
satez y espíritu creador? Por lo menos, antes de 
aceptarla, se supone puedan plantearse algunas no 
menos sensatas Interrogantes; si se habla de aplicar 
una doctrina a lo específico de un país dado, ¿de 
qué estamos hablando? Es decir: hay principios fun 
deméntales, básicos, medulares, que deben cumplirse, 
pero adaptándolos a realidades diferentes; cada parti
do hace su aporte al enriquecimiento de estos prin
cipios, teniendo en cuenta su experiencia. Nadie pue
de aceptar que, en la aplicación concreta en un lu
gar, al principio general resulte secundario y vice
versa. Es como si una maniobra táctica en el campo 
de batalla militar, resultara tan «peculiar» que con
tradijera y enfrentara al plan estratégico de la mis
ma, desmoronándolo.

Y esto no es un Juego arbitrario de comparaciones; 
surge de la dialéctica revolucionaria; de poco valdrá, 
hemos dicho durante las discusiones, una victoria 
táctica de este u otro destacamento revolucionario, si 
al mismo tiempo se herrumbra el arma acerada que 
deberá servirnos para hacer triunfar la revolución en 
todo el mundo, y no en un rincón de él. Por lo de
más, cuando, en ese caso, hablamos de una «victoria 
táctica», debemos tener en cuenta Jo relativo del con
cepto, y que dicha victoria se transformará en su 
contrario, en el largo o corto plazo, del mismo modo 
que una retirada o derrota momentánea en defensa 
de principios puede ser la semilla de esplendentes 
y seguras victorias históricas.
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Deberes ineludibles

Así pues, cuando hablamos de ios principios que 
debemos aplicar en las situaciones locales, decimos 
marxismo-leninismo, es decir: los principios que 
acusan sin cortapisas al régimen capitalista, los que 
promueven su sustitución por el régimen socialista, 
en proceso al comunismo, los que proclaman la mi
sión histórica universal del proletariado como sepul
turero del capitalismo, los que ponen al tope el prin
cipio irrenunciable de la lucha de clases, los que de
finen una revolución socialista auténtica —en térmi
nos generales o teniendo en cuenta rigurosamente 
ias «astucias» y caminos que aproximan a esa revolu
ción—, como el hecho revolucionario de destruir el 
aparato burocrático-militar del Estado burgués, y la 
instauración de un régimen social y político nuevo 
que, en esencia, en una u otra forma específica, ex
presa la clásica fórmula que Marx definiera para ca
racterizar el poder en el período de transición entre 
el capitalismo y el socialismo y que es punto de de
finición no abolido, aunque cuestionado sin suerte, 
entre el reformismo y el revolucionarismo, desde que 
Lenin en las páginas de El Estado y la Revolución 
enfrentara a Kautsky.

Si hay conformidad con estas tesis, queda en pie, 
inmutable, la concepción intemacionalista consecuen
te, y desde ella, y al servicio de ella, se indaga aten
ta y hasta escrupulosamente cómo expresar, en las 
cambiantes y disímiles situaciones nacionales, esos 
principios intemacionalistas. Planteado así el tema, 
ya no correspondería, por estar sobrando, la pregun
ta: ¿Qué es lo primero, lo principal de nuestra doc
trina? ¿Es o no el carácter internacional de la re
volución proletaria, y por consecuencia, el enfoque 
positivo de todas las contingencias y obligaciones de 
la lucha de clases a nivel internacional? Contestar 
negativamente, o en forma dubitativa, incompleta o 
condicionada, ya estaría promoviendo el tema de los 
principios.

Un arma permanente del arsenal ideológico de la 
burguesía es, precisamente, insistir sobre las posibles 
distintas posiciones de los destacamentos revolucio
narios en temas críticos, tratando de intrigar, áspera 
o sibilinamente, en el seno de ellos, sobre los «com
promisos» que comporta la solidaridad internacional, 
«exigiendo» deslinde de posiciones, etc. «... La cues
tión está —como decía el camarada Gus Hall— en 
saber si a ese reto se responde con una ofensiva 
destinada a desenmascarar al enemigo o se empren
de la retirada bajo su presión. En estas cuestiones 
hay que saber dónde termina la táctica basada en ios 
principios y dónde comienza la acomodación oportu
nista, pues el oportunismo tiende a extenderse de 
una zona de lucha a otra, de una zona de acomoda
ción a otra»3.

3 REVISTA INTERNACIONAL, Ni 8, 1974, pág. 59.

Por supuesto, sabemos que existe el derecho a la 
duda o a la explicación de las propias posiciones; y 
que puedan cometerse aquí o allá errores, que se 
deben afrontar para encontrar caminos de corregir
los. Todo eso es posible, ha sucedido y sucederá. Eso 
ocurre también —y muy regularmente— en el esce
nario local dé cualquier país con vida política más 

o menos intensa. ¿Cuántas veces nos ha tocado en el 
Uruguay, sufrir persecuciones y retrocesos momen
táneos por solidarizarnos con acciones y posiciones 
de intención revolucionarla pero que no son las 
nuestras, incluso algunas promovidas por fuerzas ideo 
lógicamente contrarías?

¿Y cuál es el criterio con que un partido marxista- 
leninista enjuicia tales hechos? Nuestro Partido con
sidera que debe ser siempre el criterio clasista re
volucionario, no el de la contabilidad de mercader, 
«sobre pérdidas y ganancias»; un criterio que va
lora adecuadamente el tributo que debe pagar un des 
tacamento revolucionario para imponer persuasiva 
mente una política de principios, para educar en ellos 
a la clase obrera, a sus aliados, para ganar en buena 
ley el título de vanguardia reconocida. Cuánta más 
razón para operar con esa óptica clasista y solidaría, 
cuando se trata de grandes confrontaciones o encru
cijadas de carácter o alcance internacionales, siendo 
los actores hermanos y camaradas de lucha en el ca
mino hacia el comunismo. O cuando se ponen en tela 
de juicio las conquistas del proletariado mundial, las 
conquistas del socialismo.

El planteo en términos aparentemente extremos de 
temas tan agudos, no daña; y es claro que toda livla 
na generalización no sería justa.

Amplitud, pero cohesión

Hay que afirmar rotundamente, que aun con sus 
actuales problemas no resueltos, el movimiento co
munista Internacional es con mucho el movimiento 
revolucionarlo más amplio que haya existido jamás, 
y a la vez, el que presenta más homogeneidad polí
tica e Ideológica.

Precisamente este problema de la amplitud del 
movimiento comunista internacional, ha dado motivo 
en algunos casos a deducciones erróneas. Se parte 
de realidades nuevas: la vastedad sin precedentes de 
los movimientos revolucionarlos de diverso carácter, 
en todos los continentes; el hecho —auspicioso— de 
que los destacamentos marxistas-lenlnlstas están in
mersos en esos colosales torrentes y no pocas veces 
dirigiéndolos; la Influencia mayor o menor que esos 
inmensos movimientos pueden ejercer recíprocamen
te sobre las vanguardias, al acercarse a la revolución 
masas no proletarias, o aun proletarias bajo influen
cia burguesa, con todos sus prejuicios, vacilaciones, 
tendencias al espontaneísmo y al desaliento como 
producto de la inexperiencia política. Estos y otros 
aspectos de las nuevas realidades, se invocan —no 
siempre erróneamente— para explicar la necesaria 
flexibilidad ante enfoques particulares, a veces unila
terales; pero deducir de ahí la imposibilidad de un 
examen colectivo de las experiencias y tendencias 
que la vida va poniendo en el tapete de la discu 
síón, ya no es justo. Esto toca un tema vital —aun
que parezca derivado— sobre el cual tuvo oportuni 
dad de pronunciarse, en la Conferencia de 1969 en 
Moscú, el camarada Rodney Arismendí, Primer Secre
tario del CC del Partido Comunista dol Uruguay. Dijo 
así, en un trecho de su intervención:

«Muchas veces se da, como única y principal ex- 
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piicación (de las divergencias y contradicciones 
-E. R.j. la siguiente: la vastedad y diversidad del 
proceso revolucionario internacional es la base obje
tiva que condiciona los desencuentros y las divergen
cias. O sea: la grandeza y victoria de nuestro movi
miento es también causa de nuestras flaquezas. En 
parte esto es así. Y es justo que lo subrayemos en 
prevención de ideas simplistas o uniformantes respec
to a los problemas particulares. Pero es una verdad 
i medias. Ya que sobre esa base se generan ideas, 
i veces tendencias, larvadas o ya definidas, que in
volucran profundos problemas ideológicos, para no
sotros, de corte revisionista, y que, por lo tanto, de
nsa juzgarse desde un ángulo de clase, desde el pun
to de vista universal del marxismo-leninismo. Otro 
criterio nos deslizaría hacia el relativismo, a ver la 
praxis de la revolución socialista internacional como 
una simple adición de experiencias locales, con lo 
que negaríamos la índole generalizadora de la teoría 
marxista-leninista.

Ninguna dilucidación teòrico-politica de estos pro
nemas deberá resolverse, con vistas a la unidad, por 

motes o calificativos fácilmente generalizadores .. .»4
La frase es cedida ya que es una intervención obli

gadamente breve, y no un ensayo sobre el tema. 
Pero en esencia contiene conceptos que salen al paso 
a lo que el mismo R. Arismendi denomina «oposicio
nes metafísicas entre los deberes nacionales e inter
nacionales de cada Partido»5, a lo cual nos hemos 
referido ya. Por sobre todo, es una exhortación a ese 
«examen colectivo» comunista, tan necesario. Ese 
concepto contenido en la cita que alerta sobre el 
peligro de «ver la praxis de la revolución socialista 
internacional como una simple adición de experien
cias locales», tiene, a nuestro parecer, gran vigencia 
a la luz de los hechos trascendentes que han acaeci
do en estos últimos afios. De esos importantes fenó
menos y situaciones no se puede hablar en general, 
ai encasillarlos simplemente en positivos o negativos; 
algunos son altamente auspiciosos como la resonante 
victoria de Vietnam, como el derrumbamiento de la 
dictadura fascista en Portugal y otros; por lo gene
ral, son el resultado de nuestros propios esfuerzos, 
con los avances y retrocesos que en el juego dialéc- 
:íco de revolución y contrarrevolución se procesan 
¿na y otra vez. Digamos que, si alguien debe con- 
emplar los sucesos de este período con melancolía 
v aflicción, no somos los comunistas sino el imperia- 
ismo y el capitalismo en general.

Nuevos problemas y viejas concepciones

Es evidente que muchos factores que han agravado 
a crisis general del capitalismo, la derrota del Impe

- sllsmo en Vietnam, el derrumbe estrepitoso de los 
•milagros» económicos y otras «panaceas»; por sobre 
odo, la tensión extrema de la lucha de alases en los 

principales países capitalistas y la elevación de su 
-. vel —que nadie podrá detener—, alertan sobre la 
-cesidad de mirar con una óptica lo más precisa po- 

* Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas 
. Cbreros. Moscú, 1969. Ed. Paz y Socialismo, Praga, 1969. 
:-4gs_ 217—218, ed. én español.

:bfdem, pág. 217.

sible, los ritmos de definiciones probables y ubicar 
más certeramente la lucha antimonopollsta en su re
lación con la perspectiva socialista; esto plantea 
otros temas: el de la unidad y lucha, el de la ampli
tud de masas, y a la vez, la profundidad ideológica.

En este sentido, es detonante lo de Portugal; pero 
los problemas ideológicos —en el marco de la lucha 
paciente por la unidad— cobran en todos lados una 
notable agudeza. La explosión escandalosa de los di
rigentes de la socialdemocracia europea ante la re
volución portuguesa en desarrollo, no puede ocultar 
su filo profundo; las tendencias socialdemócratas re 
formistas, existentes en Europa Occidental no podían 
dejar de acusar el golpe ante la aparición de una 
perspectiva socialista concreta; el clásico «evolucio
nismo» socialdemócrata pretendió y pretende absor
ber o distorsionar ese rico proceso revolucionario.

Parece evidente que un juicio marxista-leninista 
sobre el proceso portugués, debe partir del apoyo a 
la abnegada y lúcida acción del Partido Comunista; 
pero, además, nadie puede saber si ése o parecidos 
procesos se pueden dar en otro país; y de acuerdo 
a las más preciadas sugerencias de Marx y Lenin, los 
revolucionarios no pueden ni deben atarse las manos, 
en cuanto a las formas de llegar el pueblo al poder, 
siempre que se den las condiciones apropiadas en 
que la vanguardia pueda decidir, impulsando o cam
biando rumbos tácticos rápida y eficazmente, para ac
tuar con los aliados y alcanzar las metas que el pro
grama revolucionario establece para la etapa.

Estos problemas preocupan y la reflexión sobre la 
unidad ideológica necesaria, surge como imperativo.

Muchos hemos pensado qué hubiera pasado en 
ciertos momentos en Portugal si no existiese allí un 
Partido Comunista maduro y fogueado, un partido 
marxista-leninista. Semejantes observaciones interro
gatorias, adecuadas a las distintas circunstancias, 
podrían hacerse sobre procesos tan ricos como los 
de Cuba o Vietnam. Al mismo tiempo, acontecimien 
tos negativos como los de Chile requieren un profun
do análisis. En particular, han planteado la tarea de 
dominar mejor por todos nosotros la metodología y 
el estudio marxistas-leninlstas sobre temas como el 
del Estado burgués y su aparato burocrátlco-miiltar.

Hay una pregunta que surge naturalmente: ¿Pue
den éstas u otras situaciones —que se darán en uno 
u otro lugar— ser abordadas o previstas, acumulan
do, «adicionando», experiencias locales, sin la necesa
ria generalización teórica? Y no para quedarnos en 
la verificación de experiencias, sino para seguir avan 
zando en el conocimiento y el dominio de las leyes 
de la revolución.

Es bueno destacar que, quienes propician el exa
men colectivo de estos grandes temas, mueven a 
avanzar creadoramente, escudriñar en los clásicos del 
marxismo, sopesar cuidadosamente los datos y pre
misas que otorga la práctica revolucionaria; y tam
bién es comprobable que, más allá de intenciones, 
una actitud que, llamándose «más suelta y audaz», 
prescinde de ese enfoque, resulta, a la postre, recor
tada, por el hecho de haber autolimitado a lo nacio
nal, un fenómeno saturado hasta la médula de pro
yección internacional, y sujeto a las conexiones e in
teracciones recíprocas que eso conlleva. SI esto es 



así, sería una ventaja no justificada la que ofrece
mos, al no ejercitar a escala internacional, el méto
do de la elaboración colectiva sobre grandes princi
pios. El precio que pagaríamos para defendernos de 
fantasmas hegemónicos que pertenecen al pasado, se
ría demasiado caro; desmerece la teoría marxista al 
vedarle el examen profundo de fenómenos tan graves 
como el maoísmo; más que eso, al no exponer ese 
fenómeno como un peligro serio (desde el punto de 
vista de los principios, como sería natural, y no co
mo festín de frases gruesas, que son características 
de los propios maoístas), lo convalida objetivamente, 
sin asomo de posibilidad de allegarlo a un debate 
digno; pero además, se impide que pueda ser exa
minado como problema teórico, de principios, el pro
blema del Partido vanguardia, problema e|e de toda 
revolución, y las causas que pueden llevar a su de
generación.

El tema es complejo, porque la promoción del mis
mo no puede hacerse en detrimento del avance unita
rio deseable e imprescindible. Creemos, sin embargo, 
que la dramatlcidad —sin exageraciones— que el pro
ceso va adquiriendo, debe Impulsar a un esfuerzo ma
yor para avanzar. Y todos hemos aprendido que esto 
requerirá poner a contribución mucha atención y pa
ciencia, en una búsqueda, serena pero afanosa, de 
soluciones a problemas que a todos los revoluciona
rios nos apremian.

Un ejemplo aleccionante y positivo

Un ejemplo bien-reciente apunta auspiciosamente 
a la demostración de que esos avances son posibles, 
cuando se pone empeño revolucionario, espíritu co
munista y camaraderil. Ese ejemplo lo constituye la 
reunión de los Partidos Comunistas de América Lati
na y del Caribe.

No eran pequeños ni fútiles los desencuentros que 
en el pasado reciente existían entre diversos desta
camentos comunistas de América Latina. En pocos lu
gares como en América Latina restallaron la frase 
insurgente, el voluntarismo, el cuestionamiento de la 
vigencia y aun la existencia de los partidos comunis
tas, amén de otros aspectos ideológicos no menores. 
Pero quien lea la Resolución de la reunión de junio 
de 1975 en La Habana, podrá apreciar avances muy 
importantes en formulaciones comunes y definiciones 
teórico-políticas sobre temas estratégicos y tácticos 
de gran proyección hacia el futuro, además de un 
ajuste pata la acción inmediata contra el enemigo 
común y fundamental: el imperialismo norteamerica
no, en base a la promoción de una amplia conjun
ción antiimperialista en todo el continente.

Y no es casual, que en ese debate trascendente, 
realizado con la presencia activa del Partido Comu
nista de Cuba, y de Fidel Castro, el rotundo pronun
ciamiento contra el maoísmo se acompañara con el 
compromiso de trabajar por una nueva reunión de 
los partidos comunistas y obreros a escala interna
cional. Es que a la luz de las serias obligaciones que 
surgían del análisis de la situación de aquella tan 
conmovida y explosiva región del mdndo, los parti
dos marxistas-leninistas sentían la necesidad de «ir a 

la fuente», de asirse firmemente al atributo funda
mental de la ideología comunista: la solidaridad pro 
Jetaría Internacional, la concepción científica de la 
revolución socialista Internacional, para de allí ex
traer la fuerza, la comprensión, la ayuda mutua y la 
elaboración colectiva de su estrategia y su táctica.

Es bueno dejar constancia de algo muy aleccio
nante: la franca discusión, la paciente elaboración 
colectiva de los documentos, enmarcados en una con
cepción comunista de la ayuda mutua, crearon condi
ciones para que la reunión absorbiera muchos de los 
anteriores problemas, y que otros comenzaran a te
ner un tratamiento adecuado; y todo ello, sin que 
ningún partido o dirigente sufriera desmerecimiento 
o se sintiera avasallado. Al contrario, con los elemen
tos de autocrítica sana y camaraderil crecieron el 
prestigio y la autoridad de quienes contribuyeron a 
la realización de la reunión y a la profundización 
de los temas en debate.

Por un frente común ideológico

La batalla por el frente común ideológico de los 
marxistas-leninistas es de importancia estratégica, es 
un problema de principios. Podemos errar —y erra 
remos— en problemas tácticos, derivados; eso es ine
vitable. pero subsanable en el corto plazo. Lo que no 
tendrá temedlo, o se pagaría muy caro, tal como lo 
muestra toda la historia del movimiento obrero revo
lucionario, sería la falta de una concepción unitaria 
sobre los problemas fundamentales de la teoría. Y el 
carácter internacional de nuestra lucha, la supera
ción por medio del materialismo dialéctico e históri
co de la concepción nacionalista burguesa, es una 
piedra angular de esa teoría.

Sólo el marxismo-leninismo ha descubierto cómo 
resolver ese pleito histórico: ello sucedió cuando los 
maestros del socialismo proclamaron que la historia 
del desarrollo de la humanidad es la historia de la 
lucha de clases. Consideramos que el movimiento 
obrero y comunista internacional se ha esforzado en 
alumbrarse el camino tan lleno de obstáculos ideo
lógicos, viejos, nuevos y renovados. Pero el tiempo 
que vivimos apura, espolea, obliga. Y la urgencia de 
la faena revolucionaria no es sinónimo de atropella- 
miento ó alboroto, ni la ciencia está reñida con los 
requerimientos quemantes de la lucha. Lenin, con su 
ejemplo, nos enseñó a combinar el rigor científico 
con el ardor de la batalla diaria. Y en definitiva, he
mos aprendido que el proceso revolucionario y su 
conducción acertada dependerán siempre e incondi
cionalmente de la preparación ideológica de la van
guardia comunista para enfrentar las múltiples y 
complejas responsabilidades.

Nuestra doctrina es internacional, perdónese la re
petición; y una doctrina internacional por esencia, no 
puede elaborarse en compartimentos nacionales, ya 
que su desarrollo supone, más que sumar experien
cias de las partes, comprender y dominar el todo, 

■ que es la sociedad entera que vive en el globo terrá
queo, y transformar esa sociedad con la concepción 
revolucionaria Internacional.

El movimiento comunista y obrero, por su propio 



carácter, por los apasionantes procesos revoluciona
rios que le ha tocado presenciar y protagonizar, es 
un ejemplo —y debe seguir siéndolo— de esa voca
ción de ejercitar el «hombro con hombro» solidarlo, 
por encima de cualquier obstáculo, error propio o 
ajeno, desencuentros o desajustes, inevitables cuando 
se está abriendo una marcha inédita y de tal profun
didad y trascendencia histórica.

El sentido —y hasta el sentimiento— internaciona- 
iista, nos conducirá siempre a asumir todas las res
ponsabilidades emergentes de esa concepción global, 
universal; a aminorar y amortiguar toda actitud que 
pueda dar armas al enemigo o interpretarse como re
ticencias. Y es claro que se puede y se debe conju
gar adecuadamente la comprensión y el respeto por 
cada destacamento comunista en la conducción del 
proceso revolucionario en su país, con la actitud prin- 
cl pista y sin claudicaciones ante ataques frontales 
a los fundamentos doctrinarios y a la unidad básica 
v elemental del movimiento.

En toda esta larga, trajinada y a veces penosa eta
pa de división que han promovido los dirigentes del 
Partido Comunista de China, se ha mostrado precisa
mente, que quienes proclaman la necesidad de un 
examen colectivo de estos problemas en debate, son 
quienes cuidan escrupulosamente la forma y el con
tenido de la polémica, con sentido comunista y ca- 
maraderil. Salta así a la vista una flagrante contra
dicción: ya que la otra parte —los dirigentes del 
Partido Comunista de China— se permite ataques 
desvergonzados contra conquistas históricas tan res
petables como la URSS y contra el movimiento co
munista internacional y su unidad. Los propios inte
reses unitarios exigen, a nuestro juicio, una réplica 
adecuada en tal sentido. Hasta desde un elemental 
«trato igual», esto resulta injusto y desmedido, por 
lo menos, cuando se observa con cuánta «generosi
dad» y ligereza opinan los maoístas chinos sobre 
problemas reales o Inventados, y a veces dolorosos.

Y que no se crea que estamos propugnando un to
ma y daca, una especie de «no agresión» («tú no 
hables de esto, que yo no hablaré de aquello»). |No! 
¡Eso sería indigno e inmoral! La práctica del inter
cambio de opiniones sobre temas que competen a to
do el movimiento, nada tiene que ver con imposicio
nes o hegemonías. La experiencia adquirida indica 
que no ha de faltarnos prudencia para la compren
sión de fenómenos diferentes, sabiduría para cono
cer su origen y continuidad y paciencia para enten
der y hacernos entender.

Como lo mostró la reunión de los partidos comu
nistas en La Habana, la discusión franca nos enno
blece cuando tenemos modestia para comprender que 
siempre podemos aprender algo de la múltiple prácti
ca revolucionaria de tantas realidades disímiles, supe
rando prejuicios e Impregnaciones nacionalistas. No 
faltará, claro está, el «apretar los dientes» y no dar 
armas al enemigo, ante contingencias que el movi
miento —tan vasto— deba soportar en la combativa 
marcha; Lenín nos ha indicado con hechos, que hay 
que educar al proletariado y al pueblo, no sólo con 
clarinadas sobre triunfos tácticos, sino también con 
sacrificados esfuerzos para Ilustrarlos sobre los más 
difíciles problemas, donde se juegan los principios 

de clase. No está demostrado que, desde posiciones 
de clase, «ir contra la corriente» sea inevitable signo 
de testarudez y dogmatismo; en cambio, está sí de
mostrado, puede en ciertas ocasiones ser signo de 
fortaleza, presencia de ánimo y espíritu revoluciona
rio.

Los clásicos del marxismo-leninismo 
sobre el popel de la teoría

Además, aunque sea reiterativo, no es creíble que 
pueda afirmarse que un movimiento que avanza hacia 
objetivos de transformación tan rotundos como los 
nuestros, pueda hacerlo retrocediendo en el terreno 
teórico, en el estudio y comprobación permanente 
del proceso de superación y profundidad.

Se ha recordado muchas veces la cita de Engels, 
inserta en su homenaje al movimiento alemán, tan 
remarcado por Lenin en ¿Qué hacer?: «Hay que ha
cer justicia a los obreros alemanes por haber apro
vechado con rara Inteligencia las ventajas de su 
situación. Por primera vez desde que existe el movi
miento obrero, la lucha se desarrolla en forma metó
dica en sus tres direcciones combinadas y relaciona
das entre sí: teórica, política y económico-práctica 
(resistencia a los capitalistas). En este ataque con
céntrico, por decirlo así, residen la fuerza y la inven
cibilidad del movimiento alemán»8. En ese mismo 
sentido de alerta, se inscribe su anotación en Para 
la crítica del programa socialdemócrata de 1891: 
«Una política como ésta (se refiere a la idealización 
de la «vía pacífica» en las condiciones de Alemania 
de 1891 — E. R.) sólo puede, en fin de cuentas, 
llevar al partido a un camino falso. Colocan en 
primer plano problemas políticos generales, abstrae 
tos, y de este modo encubren los problemas concre
tos inmediatos, que se ponen por sí mismos a la or
den del día en cuanto se producen los primeros acon
tecimientos importantes, la primera crisis política. 
¿Qué otra cosa puede resultar de esto sino que de 
pronto el partido se encuentre impotente en el mo
mento decisivo, que en cuanto a los problemas decisi
vos reinen en él la confusión y la falta de unidad 
porque esos problemas jamás fueron discutidos?»* 7

8 V. I. Lenin. Obras Completas, 2a ed. Buenos Aires, 
Cartago, t. V, pág 427.

7 C. Marx, F. Engels. Obras Escogidas, Buenos Aires, Ed. 
Ciencias, t. VI, pág. 407.

En este aspecto, la preocupación por que los parti
dos y los jefes revolucionarlos tengan siempre pre
sente el Interés de la revolución, de la clase revolu
cionaria, Engels es de una escrupulosidad notable. 
Recordemos sí no, la puntualización tan original que 
hace en Las guerras campesinas en Alemania cuando 
analiza la actuación de aquel revolucionario legen
dario que fue Tomas Munzer, en el Ayuntamiento de 
Muhlausen. ¿Qué dice ahí Engels como un mensaje 
hacía el futuro, alertando a los revolucionarios? Ana
lizando la correlación de fuerzas sociales de la épo
ca, comprueba que «no habían madurado» ni las con
diciones sociales, ni «la clase que ese jefe represen
ta» y concluye analíticamente que dicho jefe «se ve 
forzado a representar, no a su Partido y la clase, 
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sino a la clase llamada a dominar en el momento 
dado. El interés del propio movimiento lo obliga a 
servir a una clase que no es la suya y a entretener 
a ésta con palabras, con promesas y con la afirma 
ción de que los intereses de aquella clase ajena son 
los de la suya propia. Quienes ocupan esta posición 
ambigua están irremediablemente perdidos»* 9. (Subra
yado nuestro—E. /?.).

’ C. Marx, F. Engels. Obras Escogidas, Buenos Aires, Ed 
Ciencias, t. V, págs. 238—237.

9 V. I. Lenin. Obras Completas, 2a ed.. Rueños Aires.
Cartago, t. V, págs. 439—440.

No se trata aquí de analogías posibles. Quien lea 
ese texto, más allá de encontrar parentesco con el 
oportunismo clásico, observará que se trata de una 
transparente .explicación de cómo, siempre y obliga 
tociamente, la óptica de clase debe servirnos de guía. 
Lo que podían evitar los alemanes en Erturt en 1891 
no podía haberlo hecho Munzer en 1525. Pero la re
flexión, de cuño materialista dialéctico, es aleccio
nante, para no olvidar nunca «a quién se sirve», más 
allá de buenas intenciones.

Pero aún podemos agregar que esta cadena de ci
tas parece el antecedente de lo que escribiera Lenin 
an ¿Qué hacer?, fundamentando su escueta pero clá
sica afirmación sobre ideología burguesa o proleta
ria. Oigamos: «...el problema se plantea sólo así: 
ideología burguesa o ideología socialista. No hay tér
mino medio (pues la humanidad no ha elaborado nin
guna «tercera» ideología; además, en la sociedad des
garrada por las contradicciones de clase jamás puede 
existir una Ideología al margen de las clases, ni por 
encima de éstas). Por eso, todo lo que sea rebajar la 
ideología socialista, todo lo que sea alejarse de ella, 
equivale a fortalecer la ideología burguesa»9.

Y si bien podrá argüirse que ahora no estamos 
combatiendo a los viejos «economistas» ni el «culto 
a la espontaneidad», conceptos que hoy suenan a pri
mitivismo político, no es menos cierto que la afirma
ción es de carácter general. Porque muy pocas pági
nas atrás Lenin escribía otras significativas frases, 
también de vigencia permanente, antes y ahora: «Sin 
teoría revolucionaria, no puede haber movimiento re
volucionario». Comprueba después que «estos últimos 
tiempos se han distinguido... por una reanimación 

de las tendencias revolucionarias no socíaldemócratas* 
y luego acota: «En estas condiciones, un error, a pri 
mera vista «sin importancia», puede causar los más 
desastrosos efectos, y sólo un miope puede encon 
trar inoportunas o superfluas las discusiones entre 
los grupos y la delimitación rigurosa de los matices 
El porvenir de la socialdemocracla rusa puede de 
pender durante muchos años de la consolidación de 
tal o cual «matiz»10.

Tal vez —se dirá— el tema promovido no puede 
asimilarse con toda la dimensión que le otorga Lenin 
en aquella situación; que ha corrido mucha agua 
bajo los puentes, que tenemos más experiencia; sí. 
pero también las responsabilidades actuales son mu 
cho mayores, a veces dramáticas. Por eso el tono, 
tanto de Engels como de Lenin, resulta apropiado 
Porque, en todo caso, el tema es siempre el mismo 
ambos, maestros de la táctica, armados de una com 
prensión dialéctica y universal de las vicisitudes de 
toda revolución (avances, retrocesos, alianzas, com 
promisos necesarios, etc.), a la hora de definir los 
principios del Partido y la conducta que de ellos se 
deriva, no hacen concesiones, y previenen diáfana 
mente sobre el riesgo de «servir a una clase que nc 
es la suya» o «fortalecer a la ideología burguesa» 
Sin rigideces, sin estridencias, pero con el oído aten
to, todos estamos obligados a escuchar estas voces 
señeras porque además, toda la práctica revoluciona 
ria ha ratificado el valor de esas precisiones, y más 
aún, con la savia de la vida le ha dado nuevo vigor.

Aunque los temas de hoy difieren de los citados, 
hay mucho para meditar sobre actitudes que —inde 
pendientemente de intenciones y analizadas en for 
ma objetiva— por estrechez nacional, por una con
cepción placentera o idílica del desarrollo mundial, 
por falta de sentido autocrítico, o por todo eso junto, 
pueden servir a la obra desquiciante del enemigo de 
clase, otorgándole nuevas ventajas.

La posibilidad de realizar una labor colectiva, de 
valor histórico Inapreciable, está madurando osten 
siblemente; a esta altura del desarrollo mundial, e 
movimiento comunista internacional está en condicin 
nes de llevarla a cabo.

W Ibídem, pág. 425.



hechos
e ne ro 76

g-Circula en Uruguay el llamamiento del CC del PCU con moti
: vo de la finalización de 1975 - Volantes denuncian la ola
■ represiva — Amplia difusión tienen CARTA SEMANAL NN 59 Y
- 60 aparecidos en diciembre - Vasta campaña de solidaridad 

con los familiares de presos políticos está en curso (1) - 
— Clausuran i nrp re so ra comercial "Hoy" (3) Comunófbado FFCC se atri
buye captura "aparato de propaganda" del PCU (4) OTRA VICTIMA 
FATAL DE LAS TORTURAS: ENTREGAN EL CADAVER DE JULIAN LOPEZ (53 
años)t trabajador del transporte, militante del Partido Comunis
ta (5) - EL PODER EJECUTIVO DE LA DICTADURA SANCIONA "ley" POR 
LA CUAL LOS "delitos de lesa nación", AUN ANTERIORES A LA "ley 
de seguridad del Estado" (de julio de 1972), PASAN A LA JURISDIC
CION DE LA "justicia militar" (8) - Fracasa estrepitosamente el 
SHOW DE LOS TRES "arrepentidos", presentados como "desilusionados 
del PCU" ante las cámaras de TV (10) — EN PUNTA DEL ESTE ES DETE
NIDO TniEV A ATENTE EL GENERAL LIBER SEREGNI (11) - Primera devalua
ción del año (472 de Bordaberry) (2,51%)»mientras se acelera la 
caída de la moneda en el mercado financiero - Está suspendida la 
concesión de préstamos por el Banco Hipotecario: "será breve", 
dicen las fuentes oficiales... - El ministro de Salud Pública, 
dr.Justo Alonso formula declaraciones en "El País" y deja entre
ver la crítica situación de la atención de la salud en el país: 
"no nos interesa que haya 88 hospitales distribuidos por todo 
el país; lo que queremos es que funcionen bien 20".Más concreto 
agrega: "Salud Pública, por variadas razones, va perdiendo su 
personal; porque es viejo o porque es mejor remunerado en otros 
lugares" (13) - Rápida consecuencia: el día siguiente asume el 
cargo de ministro de Salud Pública el dr.Mario Arcos Pérez (y 
queda desintegrado por haberse agotado la lista de suplentes el 
*fcottolengo" del Consejo de Estado del:que era miembro desde el 
19.12.73).Dice Arcos Pérez: "ACEPTE EL CARGO PORQUE ESTOY COMPRO
METIDO CON EL MOVIMIENTO QUE SE INICIO EL 27 DE JUNIO DE 1973” - 
Después de la renuncia del Intendente de Florida, otra Intenden
cia más pasa a manos militares: decretan la intervención y nombran 
al coronel DONALDO CATALA (era jefe de Policía de Colonia).Era in
tendente el escribano Faustino Harrison - Después de estar preso 
durante 12 días, por intensa gestión de la Cancillería de Vene
zuela y protestas particularmente en este país, sale de Uruguay 
el cineasta uruguayo (nacionalizado venezolano) Ugo Ulive. Denun
cia malos trates (14) - LAS FUERZAS CONJUNTAS EMITEN IRRITADO 
COMUNICADO CONTRA EMISION RADIAL DE RODNEY ARISMENDI £ver PCU 10) 
repitiendo calumnias (15) - Bordaberiy y Soneira están "bus
cando" fondos "especiales" para construcción de viviendas. Dicen 
construirán 200 "para sectores de escasos recursos" (sic) ante 
el desfinane!amiento del Fondo Nacional de Viviendas — ES DETE
NIDO EL PRESTIGIOSO DIRECTOR Y ACTOR TEATRAL, PROFESOR Y COMBA
TIENTE ANTIFASCISTA RUBEN YAÑEZ (16) - INFORMAN DEL PROCESAMIEN
TO DE DIRECTIVOS DEL SUANP QUE HAN SIDO TORTURADOS FEROZMENTE. 
ESTABAN secuestrados DESDE OCTUBRE: Julio C.Quinteros, Humberto 
Rodríguez, Juan Gómez, Daniel Albacete, Roque Alvariza; animismo 
de militantes comunistas Nana Minial, Claudio Pandolfo y Frie
drich Britos (17) - Procesan a cinco trabajadores del transporte 
•por distribuir propaganda del PCU - Exponen en el "Subterráneo 
Municipal" (un local de exposiciones en 18 de Julioy .Agraciada) 
las aimas que las FFCC dicen haber incautado al Partido - ES DE—
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TENIDO LUIS TOURON, ex diputado departamental, MIEMBRO DE LA 
DIRECCION DEL PARTIDO COMUNISTA Y DEL FRENTE AMPLIO - Por pri
mera vez en 83 años los "Almaceneros y Bañistas” suspenden la 
realización de la fiesta anual en protesta por la exacción im* 
positiva (20) - Clausuran en todo el territorio uruguayo las 
"Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos” 
(FUMEC) y ’Trontier Intership" (FI).Cierran las oficinas y se 
incautan de los bienes.Ambas instituciones tienen filiales en 
prácticamente todos los países de América Latina.El FI (con se
de central en Nueva York), responde a un programa internacional 
de las Iglesias Metodistas y Presbiterianas de EEUU con apoyo 
de similares de Europa capitalista.Se la acusa en el comunicado 
de mantener "fundamentalmente una posición liberal y de apertu
ra al diálogo con el marxismo-leninismo”.A la FI como a FUMEC 
se les clausura por desarrollar ”en forma conjunta una serie 
de proyectos piloto para refugiados", con finalidad de "ayudar 
económicamente a personas que por razones políticas abandona
ron su país". El comunicado dice que ayudaron a "exiliados mar- 
xistas de Chile y Bolivia”.Dice que ambas tienen "un manifiesto 
designio político y sirven de instrumento en el plano interna
cional a la acción subversiva que desarrolla permanentemente el 
marxismo-leninismo". De FUMEC (sede en Ginebra), agrega que es
tá identificada con la orientación de la revista (clausurada) 
"Perspectivas de Diálogo".Al clausurarse esta revista fueron de
tenidos el Padre Juan Luis Segundo y otros sacerdotes jesuítas 
del Centro Pedro Fabro, editores de la publicación (21) - Lle^a 
a Montevideo la nave sudafricana ^rontier”. Es el primer vía a e 
de la linea regular entre la RSA y el Río de la Plata (22) - AI
RADA REACCION DE "EL PAIS" POR LA GESTION DE LA NUNCIATURA APOS
TOLICA DE LA IGLESIA CATOLICA EN DEMANDA DE LA LIBERTAD DEL IN
GENIERO JOSE LUIS MASSERA (y de "otro" preso político que no se 
•j denti f i na) * Dice que la gestión SUSCITO PROFUNDO MALESTAR EN 
LOS MEDIOS GUBERNAMENTALES - En su editorial el misso diario 
de la reacción glorifica una vez más a la "libre empresa" (dice: 
"organizar la vida nacional bajo el concepto de economía libre y 
pluralista") - También "El País" se refiere a la CIA como "mode
lo”, señalando que en Uruguay fue "después del perfeccionamiento 
de los servicios de inteligencia militar y policial" (alusión 
indudable a la separación de sus funciones del asesinado CORONEL 
•TRABAL), "LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y LA SUBVERSION MARXISTA 
COMENZO A DESARROLLARSE CON EXITO, Y ASI SIGUE" - Cuarta cuenta 
del collar: en la misma edición se compunge: siguen las victorias 
del comunismo en el mundo (Angola), escribiendo contra Angola,la 
URSS y Cuba, para atacar a la ONU y al departamento de Estado de 
EEUU (23) - Comunicado de las FFCC acerca de "aparato financiero 
del PC". El novelesco comunicado estampa esta DECLARACION DE FI
NALIDAD: "Las FFCC pretenden a través de este comunicado, no só
lo informar a la población sobre la organización comunista, sino 
también llamar la atención de todos aquellos simpatizantes del 
marxismo sobre las consecuencias que tiene la actividad subversi
va a que son empujados, a la luz del verdadero aparato marxista— 
leninista, cuya verdad era desfigurada u ocultada a las bases 
militantes" (sic) - Como un aviso de un PAIS,.SE VENDE, en el "New 
York Times" se insertan dos páginas de publicidad oficial bajo 
el título USTED Y SUS INVERSIONES ESTAN SEGUROS EN URUGUAY (inclu
ye dos notas del propio técnico yanqui, nacido en Bélgica, Végh 
Villegas) - Walter Plriz, presidente de la Sociedad Rural de Du
razno, al i nangurar Feria en ese Departamento denuncia la agobian
te crisis que sufre el agro.Está presente Bordaberry.Silente.Ha
bla AznÓrez para -como la Marquesa de la canción- entonar un todo 
va fosa* • • (25)
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capitalista.Se


- Violento ataque de "El País" contra el Nuncio, el Secretario 
de la Nunciatura, Monseñor Parteli.. »"No e$ el único", titula; 
y dice:"Ha provocado justificado estupor...ha provocado males

tar en nuestro Gobierno...(que)... se puede llegar al extremo 
de declararlo persona no grata y provocar así su retiro de nues
tro país", ref i riEndose al Nuncio.Agrega:"NO DISCUTIRIAMOS LA 
PROCEDENCIA DE TAL MEDIDA...pero, en realidad, RESULTARIA HASTA 
CTERTO PUNTO INJUSTO QUE POR ESE SOLO ACTO DE SOLIDARIDAD CON UN 
ELEMENTO SUBVERSIVO SE PROCEDIERA EN ESTE CASO, MIENTRAS SEGUI
RIAN TAN CAMPANTES EN SUS CARGOS ECLESIASTICOS QUIENES DURANTE 
AÑOS FORJARON EN NUESTRO PAIS...LA MARXISTIZACION DE LA IGLESIA 
CATOLICA...A esos, que sin ser diplomáticos dependen de la alta 
jerarquía romana, también habría que buscar la manera de promo
ver su alejamiento..." - También 'tai País", alucinado y angustia
do: "PARECE IRREMISIBLE LA CAIDA DE ANGOLA BAJO EL PODERIO COMU
NISTA" (reproduce, de paso, una nota del "Ohristian Science Mo
nitor" de EEUU en la que se afirma que "más de una décima parte 
del ejército cubano participa en la guerra de Angola") - I en el 
editorial se autoenorgullece y reproduce del 31*12.47, la tesis 
de que el Canal de Panamá debe ser de "toda América", que "toda 
América debe participar conjuntamente en la tarea de vigilancia 
y defensa del Canal" (claro: la CEA y sin Cuba ni.•• ¡PanamáI) (26) 
- En el CES, Végh Villegas reconoce que "no se alcanzó éxito en 
el programa fiscal, donde el déficit es sustancialmente mayor que 
el previsto".También reconoció la "caída de las resellas inter
nacionales". - El Banco de Seguros da plazo hasta el 10 de febre
ro para que Teatro del Pueblo desaloje el local del ex Teatro 
Victoria (28) — Trasciende la PROHIBICION PARA ACTUAR, VENTA DE 
DISCOS, etc., a JOAN MANUEL SERRAT, ALFREDO ZITARROSA, ANSELMO 
GRAU, ANIBAL SAMPAYO, RUBEN YAÑEZ, VILLANUEVA COSSE y CONCEPCION 
(China) ZORRILLA - ESTA DETENIDO EL PRESTIGIOSO VIOLINISTA DE 
"Camerata", ex SODRE,etc.. MOISES LASCA - Es retirado del patri
monio municipal de Montevideo y entregado a manos privadas el 
último coche de la desaparecida AMDET (31)
f e b r e r o 76
Clausuran definitivamente la revista de los jesuítas "Perspecti
vas de diálogo" (2) - DECLARACIONES del teniente general Julio 
César Vadera: "URUGUAY HA VIVIDO Y SIGUE VIVIENDO TODAVIA UN 
ATAQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UNA SUBVERSION ORGANIZADA PRI+ 
MERAMENTE POR EL MOVIMIENTO SEDICIOSO CONOCIDO, Y POSTERIORMENTE 
INCLUSIVE POR EL PARTIDO COMUNISTA, PARTIDO QUE ESTABA YA, VAMOS 
A DECIR DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO, ACTUANDO Y NO ACTUANDO, 
PERO SI QUE TENIA CONNOTACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA SUBVERSI
VO Y QUE ES LO QUE EN ULTIMA INSTANCIA, AL FINALIZAR EL AÑO PA
SADO HA SIDO DETECTADO. EN ESE PROCESO DE RECUPERACION POLITICA, 
EL URUGUAY HA CAMINADO BIEN...""EN CUANTO AL PROBLEMA ECONOMICO, 
QUE ES EL OTRO ASPECTO, EL URUGUAY DESPUES DE UN ANO DURO EN CUAN
TO A QUE no solamente por falta de respuesta en lo interior. SINO 
TAMBIEN DE WÉSW'^ÜE EN
ESTOS MOMENTOS SE VISLUMBRA QUE PUEDE EMPEZAR A MARCHAR. VIVIO EL 
AÑO 75 CON INQUIETUDES, DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO".

। "Reitero que está controlado el aparato militar de la sub
versión. PERO EL APARATO IDEOLOGICO, que es tal vez y sin tal vez 
el más peligroso, ese nunca se puede decir que está controlado, 
por cuanto siendo un instrumento internacional, en cualquiera de

IIos países donde ellos han hecho pie. desde ahi ellos son capaces 
de., seguir incidiendo en nuestro país" (3) - Un "se dice" de "El 
País": "Que la exitosa acción de las FFAA y de la Policía puso al 
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descubierto la infiltración lograda por el PC en distintos medios’* 
— Panglossiano, el mismo diario cita un informe del Departamento 
de Agricultura de EEUU que anuncia que Uruguay exportará en 1976» 
146 mil toneladas de carne (no dice que opinan los productores ni 
a qué precios se exportaría...) (4) - ANCAP firma oréstamo con 
bancos privados extranjeros por 26,5 millones de dolares a 6 años 
de plazo,al 8,5% (2 5/8 por encima tasa normal en Londres), para 
la realización de la controvertida boya petrolera - Comando FFCC 
acusa a periodista de “El País’*, Edmundo Rovira por colaborar con 
el PC, dicen - TRASCIENDE QUE BORDABERRY ENTREGO A LOS MANDOS MI
LITARES UN MEMORANDUM ACERCA DE LA POSTERGACION DE LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES. Habría sido entregado en el mes de diciembre (5) - 
Fijan en nS 15,02 el valor de la UR.Los alquileres a renovarse en 
febrero aumentan en el coeficiente 1,614 - El BCU dice que Uruguay 
cubrió ya sus necesidades de créditos en el exterior por lo cual 
pide no se molesten en ofrecer préstamos... - “No puede haber au
mento salarial a corto plazo”, dice el subsecretario de Economía, 
Valentín Arismandi - DETENIDOS EL ESCRITOR SAUL IBARGOYEN ISLAS, 
MARTA VALENTINI DE MASSERA, EL ESCULTOR LAUREADO ARMANDO GONZALEZ, 
CORONELES CARLOS ZUFRIATSGUI Y PEDRO MONTAÑEZ. Antes, también, EL 
CORONEL PEDRO AGUERRE - ESTA DETENIDO EL GERENTE DE ARTKXNO PICTU
RES, LIRIO RODRIGUEZ. "Artkino Pictures” está cerrada sin oue se 
conozca decreto o resolución pública alguna al respecto -(6) - 
COMUNICADO FFCC INFORMA -parcialmente- DE NUMEROSOS MEDICOS DETE
NIDOS POR - dice - INTEGRAR EL APARATO SAIUTARLO DEL EJERCITO 
CLANDESTINO. Se trata de conocidos y prestigiosos profesionales, 
en su mayoría vinculados al Partido Comunista y todos relaciona
dos pon la antes calificada atención del Sindicato Médico del Uru
guay.Entre los que cita y los que no cita el comunicado, se sabe 
que están detenidos desde octubre, por lo menos: Juan José Ormae- 
chea, Luis Fierro Berro, Carlos Petuffo (cardiólogo)(especializa
do en Francia sobre un tipo de cardiopatia congènita), Fernando 
Rama (docente de la Facultad de Medicina), Tito Pais Figueira (Pe
diatra, profesor del Hospital de Niños Pedro Visca, ex tesorero 
del SMU, Líber Mandressi (especialista en cirugía plástica,diri
gente del SMU), José Frejeiro (neurocirujano).A.Machado.Hugo Carlos 
Bacchi (destacado ginecólogo,.estado de salud delicado), Armando 
Matos Vezzoli, y otros muchos. En el exterior del país hay dece
nas de médicos, entre los cuales, los doctores Ricardo Caritat (h), 
Guillermo Bodner (exiliados tras solicitar asilo político en Mé
xico), Godofredo Fernández,etc.-El comunicado menciona a diversos 
profesionales y también funcionarios de organizaciones mutualistas 
médicas, entre ellos a Emerson Vera, León Leibner, Héctor Siris, 
Bruno Arbizq, Sonia Bialous (desterrada a Buenos Aires),Tabaré 
González, E,¿ertz, Edwin Bentancourt Seregni, Elina Larrondo, 
Uruguay Ruffinelli,Carolina Seade, Carlos Aristondo, Gualberto 
Trelies,Myriam Viera de Curuchet, Osvaldo Berterretche/Jalter 
Dambroccio,Luis Diez y Alba Alonso, la mayor parte de los cuales 
están detenidos y son torturados. - UN PARCO Y CINICO COMUNICADO 
(anónimo...) DE LAS FFCC mal evoca el tercer aniversario de los 
pronunciamientos de febrero de 1975* De carácter defensivo, “ol
vida" -precisamente- lo que dijeron los Comunicados 4 y 7 - Dos 
festejos carnavalescos están también supeditados a la "ley de se
guridad del Estado".En circular del Ministerio del Interior, se 
establece la PROHIBICION de "propaganda política e ideológica, di
recta o encubierta", aun a través de recursos “encubiertos, sutiles 
o subliminales" — Segunda devaluación del “nuevo peso" en el año 
(483 de Bordaberry) ;5,88%) (9) - Otro capítulo del novelón anti
comunista: informan la? FFCC de la detención de tres .integrantes 
del "servicioue transmisiones del esercito comumsta,r¿ oe trata 
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de: María Cristina Sacalidis (32 años, especialista en siquia- 
tríá infantil), Eduardo Edinson Pay Contreras (medico) y Hugo 
Carlos Sacchi (62 años,ya citado) - Cita "El País" a "Air Porce", 
revista yanqui vinculada al Ministerio de Defensa de EEUU que di
ce que Uruguay tiene 44 mil efectivos en el Ejército - En el mer
cado financiero el peso marca una caída del 25% frente al dolar 
estadounidense desde el 1 de enero de 1976 - "El País" inserta 
facsímil del "New York Tines", dos páginas, bajo el citado títu
lo de USTED X SUS INVERSIONES ESTAN SEGUROS EN URUGUAY - El COS
TO DE VIDA aumentó en el 67,6% en 1975 según las pálidas estadís
ticas del intervenido Instituto de Estadísticas de la Facultad de 
Ciencias Económicas (Végh se comprometió a reducirlo a menos del 
5o% con el FMI...) (10) - Viaja a Washington misión para negocia
ciones con el FMI. "Para analizar con las autoridades del FMI la 
marcha del crédito "stand by" otorgado a Uruguay" - "El País" 
destaca que el peso argentino se cotiza a N$ 0,013 y que BAJA EL 
DOLAR EN EL FINANCIERO A N$ 3,29. Gil Díaz ÍBCU) dice que "la au
toridad monetaria llegó incluso a comprar dólares para evitar 
una caída mayor" (DIEXORABLE: el N$ SIGUE CAYENDO EN LOS DIAS 
SIGUIENTES...) - El editorial de "El País" se titula "Sin debili
dad ni claudicaciones", advirtiendo sobre EL NOTORIO PELIGRO MAR
XISTA. Llama a "no deder..,con el pretexto de preservar la paz y 
la coexistencia pacífica1! Llama al ARMAMENTISMO PARA SALVAR "LO 
QUE NOS VA QUEDANDO DEL MUNDO LIBRE" - SE COMENTA SOLO: "LA SEÑORA 
de BORDABERRY DONO N$ 30.000 PARA GUATEMALA" (en el texto se dice 
que fueron los "voluntarios de coordinación social"...organiza
dos por Siracusa y la CIA.••(esto no se dice en el texto)) (11) — 
LAS FUERZAS CONJUNTAS SE IRRITAN CON LA 0IT...Sn un Comunicado 
dicen que "Cuestas -se refieren a Gerardo CUESTA- manejaba para 
el común!«ario asuntos OH". El Comunicado habla de ejemplos de _ 
INFILTRACION MARXISTA EN LA OIT como el que haya ASISTIDO EL ANO 
PASADO UNA DELEGACION DE LA CNT ("disuelta por estar manejada por 
el comunismo, no ser representativa de los trabajadores y.reali^ 
zar acciones subversivas"). Formula también ataques al Dr.Nicolás 
Grab (defensor de Jaime Pérez) y amenazas contra AEBU — Anuncian 
grandes multas a deudores de impuestos, especialmente en la pro
ducción - COMERCIO EXTERIOR: "El País" da cifras de EXPORTACIONES 
diciendo que las TRADICIONALES BAJARON de 238,196 millones de dó
lares en 1974 a 187,071 millones en.1975 y las NO TRADICIONALES 
(incluidos peces rojos y lombrices...) aumentaron de 143,986 millo
nes a 174.881 millones con un balance NEGATIVO DE 20,23o millones 
de dólares en 1975 respecto de 1974 — TIRON DE OREJAS A "El PAIS": 
"debidamente informado en fuentes oficiales", dice que "la cifra 
auténtica"de efectivos de las FFAA es 16 mil. Rectifica así a 
"Air Forcé" y„.ia "El País"! - Detallan que los prestamistas de 
ANCAP oara el préstamo con destino a la boya petrolera son los 
Bancos de la Citicorp International Bank, First National City 
Bank, Banco Europeo para América Latina, National Bank of North 
América, Republic National Bank of New York (12) - Informan de 
la designación del doctor Eduardo Jiménez de Aréchaga como presi
dente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es cono
cido en Uruguay, especialmente, como aquél que JUSTIFICO EL ASE
SINATO DE LIBER ARCE Y LA APLICACION ANTICONSTITUCIONAL E ILEGAL 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A PARTIR DE 1968 - La Federación Ru
ral manifiesta su preocupación por el futuro del Plan Agropecua
rio, por falta de recursos, bajas remuneraciones a los técnicos, 
etc., y reitera que ES ANGUSTIOSA LA SITUACION FINANCIERA EN EL 
CAMPO - Alcides S.Patrón, firma nota en "El País" de ramplón an
ticomunismo ,diciendo:

146



+H¿Ho nos ouieren?¡Tanto da!", habla de ’’los foráneos en su pro
pia tierra ‘que hoy en el exterior siguen buscando ocasiones para 
desprestigiarnos ante la situación internacional"..»"lo felices 
que somos desde que ellos se fueron" — EL GENERAL SEREGNI ESTA 
PRESO EN LA JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO (con el general 
Víctor Ttj r.gnd ro), LUEGO DE UN LIES DE SECUESTRO Y LÍALOS TRATOS EN 
DEPENDENCIAS MILITARES DE LA DIVISION IV EN MINAS - Decretan el 
pase a retiro de los generales Forteza y Groppi - Discurso de Végh 
Villegas donde afirma que los fines primordiales del Estado con
sisten en asegurar el orden interno y la seguridad interna y ex
terna. Reafirma la política desnacionalízadora - Anuncian "libera
ción de nrecios" con excepción de algunos productos de la "canas
ta familiar" - Según LA INEFABLE Dirección General de Estadísticas 
y Censo, el COSTO DE VIDA aumentó en enero el 0,87% - EL DEFICIT 
DEL COMERCIO EXTERIOR EN ONCE MESES DE 1975 FUE 165,125 millones 
de dólares (12) - "El País" inserta un cuadro de crecimiento demo
gráfico de América Latina» En él Uruguay figura con 2:l§8.000 
(1950), 2:389.000 (1970) y CUATRO MILLONES EN 1980.Un cálculo arit
mético daría para 1975 una población de 5*4 millones. El Censo de 
mayo dió un total de 2,765,964 habitantes. FALTAN ENTONCES -nada 
menos que CASI SETECIENTOS MIL HABITANTES, volumen estimado para 
la emigración en estos años...- (fuente citada por "El País", la 
Latin American Demographic, de EEUU) — ES DESPOJADO DE SU CONDI
CION MILITAR EL GENERAL VICTOR LICANDRO, PRESO DESDE EL 9 DE JULIO 
DE 1975, DEMOCRATA, DIRIGENTE DEL FRENTE AMPLIO - Comunicado pro
vocativo de las FFCC acerca de "estadía clandestina del CHE".Dice 
2ue el PC dirigía al MLN (!) mediante "infiltrados" - TRASCIENDE

A DETENCION DE 60 UNIVERSITARIOS .Entre ellos ROBERTO MAREARIAN, 
dirigente FEUU, ex Consejero de la Universidad, gravemente tortu
rado - SE CONFIRMA LA DETENCION DE ROSARIO PIETRARROIA (una sema
na antes), DIRIGENTE METALURGICO. CNT I PCU - Editorializa "El 
País" sobre "El viaje esperado" (de Kissinger a América Latina), 
diciendo que "no nos entendemos",que "no hay una política ni nin
gún plan preconcebido de parte de 'Washington hacia América Latina", 
que las culpas son de América Latina, que esas reí aciones., no pue
den ser "mano a mano" de cada país con EEUU. Reclama "unión de 
las partes" y conciliación de "las necesidades de unos con las po
sibilidades del otro" (!) - El "consejo interventor" del Sindicato 
Médico (en guerra contra la salud) informa de la expulsión de los 
registros sociales y despido del trabajo en el CASLiU de todos los 
médicos y funcionarios detenidos y procesados por "delitos de lesa 
nación" - Anuncian para el martes 17 entrevista del ministro Azna- 
rez con directivos de Federación Rural (que se suspende posterior
mente, sin fecha ni explicación) (15 a 15) - EXPLOSION GUBERNAMEN
TAL POR LAS DENUNCIAS INTERNACTONALES DE LA REPRESION Y LAS TORTU
RAS: el canciller Juan Carlos Blanco formula declaraciones contra 
Amnesty International con farisaicas referencias al "pasado heroi
co de nuestra patria" y afirmando que "nada ni nadie desviará al 
pueblo uruguayo (sic) de su camino de independencia y libertad", lo 
que no estaría mal dicho si no lo dijeran los que entregan el país 
al capital imperialista y venden al pueblo y el patrimonio patrió
tico - Cuarto cambio de autoridades del CONAE.Sacan al fascista 
Bosch y nombran al ingeniero Daniel Ferreira, rector interino del 
CONAE (en reemplazo de Fernando Boix) y Carlos Pascual como direc
tor general interino de E.Secundaria - ARCHIVAN EL EXPEDIENTE DE 
LAS INVESTIGACIONES DE LOS NEGOCIADOS DE UTE Y SERCOBE - Comunica
do de las FFCC acerca de lo que llama "actividades internaciona
les del PCU" (17) - TRASCIENDE QUE JAIME PEREZ Y RAUL REZZANO SON
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SACADOS DEL PENAL DE PUNTA CARRETAS -donde están recluidos bajo 
proceso- PARA SER TRASLADADOS A UN LUGAR QUE SE DESCONOCE DONDE 
SON SOMETIDOS A NUEVAS TORTURAS. La salida de Jaime Pérez de 
Punta Carretas, es saludada con vítores al Partido Comunista y 
aplausos al querido dirigente obrero y popular, en los cuales 
se incluyen hasta los presos comunes - "El País" editorializa 
indignado por campaña internacional de solidaridad y en partícu
la» contra Amnesty International (19) - La Cámara de la Indus
tria Frigorífica desmiente los reiterados anuncios oficiales u 
oficiosos de que se registrarán ventas de carnes a Italia. Egip
to y Portugal - Inauguran cuente sobre Barra Quarai, construido 
por Brasil - Editorial “EL PAIS“: CUALQUIER CAMBIO INSTITUCIONAL 
DEBE OPERARSE EN UN PLAZO “muy prolongado“. Dice que "LOS PERIO
DOS DE TRANSICION DEBEN ACEPTARSE ¿IN Ii^ACIENCIAS", que "NO CA
BEN PLAZOS PERENTORIOS NI APRESURAMIENTOS NO RAZONABLES" - (20) 
-Otro irritado editorial de "El País" contra Anuaesty Internatio
nal, también contra la Comisión Internacional de Juristas y has
ta contra "la inclinación de las agencias transmisoras por este 
tipo de ataques contra los gobiernos anti-comunistas"(sic) - El 
mismo “El País“ fecha en Washington 20 (sin indicar agencia), in
formación que dice que Uruguay pasó del 62 al 92 lugar como ex
portador de carne en el período 1969-1974 y de 12 en el consumo 
per.capita de carne (100 kgs.) a uno en el montón (82), con 66 
kgs.- También da estadísticas —sólo porcentuales— que muestran 
la caída en flecha del turismo de Argentina hacia Uruguay (21) - 
Comunicado de las FFCC sobre "entretelones de la UJC“, mezclan
do hechos públicos y notorios aderezados con falsedades trucu
lentas que quieren servir de excusa para largas condenas (22) - 
De su cosecha agrega comentarios “El País" bajo el título de 
"Manejo de la Juventud Comunista" - RECONOCE "EL PAIS" EL FRACA
SO DEL PROPOSITO DE ESCANDALIZAR AL MUNDO CON LA CAMPAÑA DE MEN
TIRAS ANTICOMUNISTAS.Bajo el título "modelo de periodista", cita 
y elogia al gusanísimo Guillermo Martínez Márquez (ex "El País" 
de La Habana de Batista), corresponsal de “La Prensa" (de Baires) 
en Nueva York. Dice que en uno de sus últimos artículos, “inspi
rados por una firme convicción democrática", se ocupa de las re
cientes "revelaciones" de las Fuerzas Conjuntas "sobre el gigan
tesco aparato subversivo que tenía montado aquí, desde hace años, 
el Partido Comunista? Agrega: "Martínez Márquez, que no se dedica 
a las “objetividades" mas o menos intrascendentes, tan comunes 
entre los comentaristas internacionales de hoy en día no sólo des
taca la importancia de los descubrimientos realizados, sino que 
pone énfasis en LA EXTRAÑA ESCASA DIFUSION QUE HAN TENIDO EN EL 
EXTERIOR".Y cita al mismo GMM:"TODO LO QUE HAN OBTENIDO LAS AUTO
RIDADES DEL URUGUAY -señala con bien clara intención- ES QUE EL 
COMUNISMO INTENSIFIQUE SU CAMPAÑA CONTRA SUS GOBERNANTES"... - 
Dice por otro lado que en “Estados Unidos no están agotadas las 
reservas", elogiando a los senadores Richard Stone, Lawton Chiles, 
HENRY JACKSON y Jerse Helms y al general Daniel O.Graham ("hasta 
hace muy poco jefe de los servicios de inteligencia del ejército 
norteamericano").Cita a uno:"...el precio del mantenimiento de la 
libertad en EEUU, no puede separarse de la restauración de la li
bertad en la Republica de Cuba...Y digo que hemos esperado dema
siado, hemos esperado a que Castro, actuando como lacayo de la 
Unión'Soviética, armase a Allende,tenga relaciones personales con 
Torrijos, ayude a los independentistas de Puerto Rico y envíe^un 
ejército para proteger a los comunistas en Angola.Cuando los Es
tados Unidos abandonaron sus principios morales por el pragmatis
mo del apaciguamiento, comenzaron el camino que nos ha llevado 
cada vez más lejos de la seguridad, la paz y la libertad"(sic) - 
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- Una página dedica "El País" a un discurso de Kissinger bajo el 
título de "USA cumplirá su compromiso con Occidente" - Habla del 
’*boom de las exportaciones no tradicionales"«••porque se exportan 
12 mil quilos de bombonesa Brasil y "no menos sorprendente y 
alentador", 80 mil.quilos de galletitas a Argentina-Bercera deva
luación del ano (1,78%) .EL DOLAR -que bajaba según "El País" y 
Gil Díaz-, llegó a 5,55 en el mercado financiero (25) - INCREIBLE 
(si no fuera suyo) ARTICULO DE BORDABERRY para "The Washington 
Star" que comentamos en otro lugar de esta edición - "Revelan otras 
actividades de UJC en iglesias y liceos", truculencia de "El País" 
sobre base comunicados FFCC — "La Mañana" protesta por los cam
bios de directivos de la enseñanza de los que sólo son víctimas 
los alumnos, dice, y que "como tantas veces ocurre se han produ
cido cambios para que todo siga como estaba".Dice que los nombra
dos no difieren de los anteriores...- Afirma también "La Mañana", 
que en materia de exportaciones no tradicionales, el exportar 
aletas de tiburón a Hong Kong y lombrices a Europa "resulta todo 
un récord" - Revela una encuesta Gallup que uno de cada cinco 
uruguayos viajó en 1975 e Buenos Aires para efectuar compras (el 
21% una vez, el 17% dos veces, el 2% tres veces).Afirman que el 
turismo argentino descendió en 50% respecto de febrero de 1974 
(24) - Se entrevistan los cancilleres de Argentina y Uruguay, Raúl 
Quijano y Juan Carlos Blanco, en Punta del Este.Hay quien dice 
que hablan del viaje a Kissinger y el respaldo yanqui a Brasil - 
SIGUEN ESTRECHANDO LAZOS CON LA RSA: llega el buque oceanográfi- 
co sudafricano PROTEA - Firman préstamo de 151 millones de dóla
res con Brasil (Banco Central do Brasil), para financiar pro
yecto brasileño de construcción represa de Palmar (25) - Nuevo 
editorial de "El País" contra Amaesty International - EL DOLAR 
SIGUE SUBIENDO...( en Uruguay y frente al manido NUEVO PESO)sen 
el mercado financiero se cotiza a 5» 57 N$ (caída es del 27% en 
50 días del año) - ANUNCIAN PROCESAMIENTO 19 JOVENES Y NUEVE 
MENORES, por "asociación subversiva", etc., acusados de pertene
cer a la UJC (26) - CABLES AP Y OTRAS AGENCIAS INFORMAN DEL 
ARRESTO DE "varios oficiales jóvenes de las FFAA".Atribuyen la 
noticia a "círculos militares" que hablan de "presuntas vincula
ciones con el proscripto PCU".Recuerdan los mismos cables que el 
delegado de Brasil, general Fitz Azevedo Manso, en la XI CEA de 
octubre de 1975, "HABIA ADVERTIDO DEL PELIGRO DE UNA INFILTRA
CION COMUNISTA EN LAS FFAA".ALGUNAS FUENTES INDICAN QUE SE TRATA 
DE 26 OFICIALES ARRESTADOS. - "EL PAIS», bajo el título de "INTER
VENCION MARXISTA EN ANGOLA Y URUGUAY", reproduce escandalosamen
te un artículo del colombiano Juan de Rovidena en "El Siglo" de 
Bogotá, que repite y adereza con referencias a Angola, calumnio
so comunicado FFCC acerca de presuntas enseñanzas "militares" 
en la URSS - SON ASCENDIDOS A GENERAL los coroneles BOSCAN HON- 
TOU (se recuerda el asesinato po^ torturas, precedido de una 
apuesta con el también coronel W.Soto, del comerciante de Carme
lo, Aldo Perrini, en 1974, hecho del que fue directamente respon
sable el entonces coronel Hontou) y JULIO C.RAPELA (respectivamen
te de las Divisiones II y I de Ejército),a Contralmirante el 
capitán de navio Francisco Sangizrgo y a brigadier el capitán Jorge 
Borad - Reconoce "El País", que la Comedia Nacional "está en pe
ligro" (durante 1975 sólo puso en escena 5 de 14 títulos anuncia
dos y para 1976 sólo anuncia 4, pero ya se descarta que el prime
ro no podrá realizarlo).Dice incluso que hay "problemas económi*- 
cos" - Histéricamente ataca a Cuba (y en particular a Blás Roca) 
por la aprobación popular masiva de la CONSTITUCION SOCIALISTA — 
EN UN INAUDITO COMENTARIO DEL FALANGISTA PEREIRA F0RM0S0, ESCRI-



BE "EL PAIS" sobre CRISIS DE PODER PUBLICO.Dice, textual: "Todo 
el mundo pues, en mayor o menor grado, esta afectado por la.cri
sis, QUE ES INDUDABLEMENTE, LA CRISIS DEL PODER PUBLICO.(...) se 
han trastocado todas las convicciones de las gentes y los pueblos 
SOBRE QUIEN DEBE MANDAR Y COMO DEBE MANDARSE...Y, ENTREVERADOS 
LOS CONCEPTOS Y LAS CREENCIAS, DESAPARECE EL ORDEN ELEMENTAL QUE 
DEBE REINAR EN TODA SOCIEDAD QUE PONGA CADA COSA EN SU SITIO Y 
GENERE LA CONCORDIA Agrega que esa CRISIS, va acompañada jor 
"la corrupción paulatina y gravísima de *la conciencia moral de 
los hombres", y sigue: "QUE CUALQUIER ORDEN 0 SECTOR SOCIAL APO
YADO EN LA MERA RAZON DE CONTAR CON LA * OPINION PUBLICA*, SE CON
SIDERE DESDE YA CAPACITADO Y CON DERECHO A MANDAR. HEMOS PERDIDO 
DE VISTA QUE NI TODOS LOS HOMBRES ESTAN CAPACITADOS PARA MANDAR, 
NI CUALQUIER SECTOR DE LA SOCIEDAD PUEDE PRETENDER TAL PRIVILE
GIO SIN UNA ESPECIAL GENIALIDAD Y ADIESTRAMIENTO PARA ESO TAN 
DIFICIL QUE ES EL MANDAR". Por supuesto descarta (¡vaya!), al 
"sector sindical" ("absolutamente incapaz de mandar con acierto"), 
pero también a la "tecnocracia", a los "ideológicos" y también 
todavía a los "criterios económicos" como en Suecia, a pesar de 
que puedan "contar con la mayoría de la opinión pública". Y PRE
CONIZA (monarquista, claro...): "HAY QUE ECHAR UNA OJEADA AL PA
SADO. A LA ETERNA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.. .ANTES, EL REY ERA 
LA INDISCUTIDA CAPACIDAD DEL MANDO. AUNQUE SE EQUIVOCARA, NINGUN 
SECTOR DEL PUEBLO (vale la pena releerlo: "NINGUN SECTOR DEL PUE
BLO"., .debe ser <jie las monarquías fueron cayendo bajo la Ley de 
Newton...) PENSABA JAMAS EN SUPLANTARLO PORQUE SE SABIA INCAPAZ 
DE "ESO" QUE TENIA EL REY QUE LE HACIA "PODER MANDAR"...LA CON
VICCION PROFUNDA DE QUE LA CONDICION HUMANA EXIGE QUE. UNOS DEBAN 
MANDAR, Y DESTINA A OTROS, EVITERNAMENTE, A OBEDECER".(Nota: por 
si no se comprendiera..."eviterno: que habiendo tenido principio 
no tendrá fin".¡Lástima que desde antes de los esclavos hubo 
quienes pusieron fin a lo "eviterno" en la Tierra y la Sociedad!) 
- Anuncian que Bordaberiy desechó invitación de Panamá para asis
tir al proyectado Congreso Anfitiócnico "por presencia de Cuba". 
Se acompaña de provocativos comentarios contra Cuba (28) - 
ma r z o 76

f| -TRASCIENDE QUE SERIA APROXIMADAMENTE UN CENTENAR EL NUMERO 
DE OFTOTALES DE LAS FFAA DETENIDOS .No se conocen los luga
res de detención ni los motivos aducidos.ALGUNAS FUENTES IN
DICAN QUE SE RELACIONA EL HECHO CON EL RECLAMO DE CUMPLIMIEN
TO DEL PROGRAMA DE LOS COMUNICADOS 4 y 7 DE FEBRERO DE 1975 
Y/0 LA EXIGENCIA DE QUE SE LLEVEN A CABO LAS ELECCIONES NACIO
NALES — La dictadura se abstiene en la votación de la Comi

sión de Derechos Humanos de la ONU que aprueba el llamado a pro
hibir el reclutamiento de mercenarios y cesar toda ayuda a la 
RSA - EN DIVERSOS PAISES SE CONOCE LA CARTA DE "un oficial orien
tal" (la insertamos en este número), acompañada de DOS FOTOGRA
FO QUE ILUSTRAN DOS METODOS HABITUALES DE TORTURAS EN URUGUAY. 
La carta tiene amplísima resonancia en los más variados medios 
de expresión (2) - SE INFORMA DE LA MUERTE DEL OBRERO METALURGI
CO (de la planta de CINOCA, comunista) OSCAR EDUARDO BONIFACIO 
0LVEIRA.(56 años de edad), COMO CONSECUENCIA DE LAS TORTURAS RE
CIBIDAS. Habí a sido detenido en diciembre y su cadáver, vendado 
del tórax hacia abajo, fue entregado este día a sus familiares 
con breve plazo para realizar el sepelio - SE ANUNCIA LA DETEN
CION DE JORGE MAZZAROVICH. ex Secretario General de la UJC, di
rigente del PCU quien ES OBJETO DE BRUTALES TORTURAS - Trascien
de que SE HALLA NUEVAMENTE INTERNADO EN EL HOSPITAL MILITAR, al 
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parecer grave, el INGENIERO JOSE LUIS MASSERA - SE DENUNCIAN 
GRAVISIMAS TORTURAS A LOS DIRIGENTES DE LA UJC ROBERTO MAREA
RIAN, ALBERTO GRILLE, GUSTAVO ALSINA, ENRIQUE BARONE Y JULIO 
SANCHEZ - "El País" inserta. ¿adío!oto de Rodney Arismendi en 
la tribuna del XXV Congreso .Titula ¡"ARISMENDI REAPARECIO EN RU
SIA CADA VEZ LIAS MOSCOVITA”«En la leyenda de la fotografía, ter
giversa, calumnia y falsifica: Dice que RA fue liberado "...como 
parte de un proceso en el curso del cual los servicios de seguri
dad de las FFCC se hicieron del archivo completo del PC”«Y agrega: 
’’Desde entonces, Arismendi se radicó en Moscú, con algunas sali
das esporádicas a La Habana (no sólo a La Habana, por cierto, si
no a muchos otros países donde es recibido como merece tan cali
ficada personalidad reconocida mundialmente), junto con otros..de 
la dirigencia comunista. Solamente recibimos -prosigue ”E1 País”, 
mintiendo siempre- un descacho de AFP sobre el discurso de Aris- 
mendi, según el cual abogó en esa reunión para que la URSS use 
de su poderío para presionar a los países latinoamericanos, con 
vistas a obtener una suerte de impunidad para los movimientos 
clandestinos en el hemisferio.También tuvo palabras de crítica 
para China comunista”, - Informan que Uruguay será "beneficiado” 
por ley de ayuda exterior de EEUU "en función de créditos con 
distintas finalidades” (dicen sería una "ayuda" de 300 millones 
para "toda" América Latina - "Símbolo de una política", titula 
"El País", ataque al senador E.Kennedy.Dice: "EL DIAGNOSTICO MEN - 
TAL DEL SENADOR DE LIASSACHUSETS, ABARCA VARIOS SINTOLIAS DE ES
QUIZOFRENIA POLITICA" (sic) - "El comunismo y la Iglesia", ataca 
"El País" por partida doble contra la UJC y lo que llama "el sec
tor marxistizado de la Iglesia Católica" - Inversionistas belgas 
y de la REA (por lo menos es lo que se dice), compran la mayor 
parte del capital accionario del Banco Pan de Azúcar.La inver
sión sería del orden de 2 millones de dólares y se afirma que es 
otra operación de FIAT - HUECOMERCIANDO titula un dibujo "El País". 
En.el diálogo: "Exportamos lombrices a Suiza, peces rojos a Zai
re. ¿Qué otra cosa rara venderemos ahora? -Podrían ser agujeros 
para mates al Paraguay" — ES DETENIDO EL PRESIDEl'ITE DE AEBU, An
tonio Marotta. Otros dirigentes perseguidos. LOS TRABAJADORES 
DE LA BANCA PRIVADA REALIZAN PAROS ESCALONADOS DE CUÍCO MINUTOS 
CG1I0 PROTESTA. Como resultado las FFCC admiten se le entreguen 
roñas y alimentos (3) - LA MAYORIA DE 85 DETENIDOS EN EL BATALLON 
DE INFANTERIA NI, KM.14 DEL CAMINO MALDON ADO, MONTEVIDEO (Batallón 
Florida, dependiente del Comando del Ejército), después de ser 
torturados SON PROCESADOS Y CONDENADOS A PENAS DE 6 A 18 AÑOS 
DE PRISION. A OTROS PENAS DE 2 A 6 AÑOS - La Dirección General 
de Estadística y Censos dice que la caída del salario real en 
1975 fue del 3,15% - Otro Comunicado de las FFCC contra UJC - 
"EL PAIS" DICE:. "CEE: PRESIONES PARA BLOQUEAR A URUGUAY" (y acu
sa a Arismendi...).Se reproduce: Un cable de EFE de Bruselas di
ce aue M.Hansen, integrante del Parlamento europeo, planteó ante 
el CE de la CEE "la necesidad de imponer un bloqueo económico al 
Uruguay, derogando todos los beneficios económicos de que el 
país disfrute en su relación con Europa".Hansen - dice "El País"- 
transmitió planteamiento de Amnesty que pidió para Uruguay "el 
mismo tratamiento que recibió España franquista”.Agrega que la 
dirección de la CEE dijo que estaba de acuerdo con el planteo,pe
ro que por el momento no existe ninguna negociación en curso con 
el Uruguay". "El País" (a pesar del reloj...) relaciona esto con 
el discurso de Arismendi en el XXV Congreso del PCUS según la pro
pia versión manejada en su edición del día anterior - Decretan 
la anunciada "liberación" de precios - El precio promedio de la 
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exportación de carnes en Enero de 1976 apenas llegó a 709 dóla
res la tonelada - Comunicado FFCC, bajo el titulo mentiroso de 
"comunista uruguayo en campo de concentración castrista" - Según 
la Facultad de Ciencias Económicas el ascenso del COSTO DE VIDA 
en enero de 1976 fue del 2,3% - Nuevo reajuste de cotización^ 
de las UR (y nuevo aumento para alquileres), del 1,01 (4) - SE 
aproxima al centenar las personas asiladas en la embajada de 
MEXICO X TAMBIEN EN LA DE COLOMBIA.(Informó de ello Radio Riva- 
davia de Buenos Aires) - Siguen presos -en el Cilindro- los 
directores y actores teatrales RUBEN YAÑEZ, BLAS BRAIDOT, MIRIAM 
GLEIGER y MARIO PEREZ. - EL BANCO DE BOSTON (Banco propiedad de 
la CIA destinado a sus propias operaciones financieras), compró 
el BANCO INTERNACIONAL. EL CAPITAL EXTRANJERO PREDOMINA EN LA 
BANCA PRIVADA.Se recuerda que la investigación de este proceso 
extranjerizante fue frustrada por el golpe de Estado del 27 de 
junio de 1973 tanto a nivel del Parlamento como militar - Denun
cia la UJC otro caso de un niño retenido como rehén: la hija del 
dirigente juvenil Enrique Baroni fue mantenida en esas condicio
nes hasta oue su padre se presentó ante las autoridades.HAY NU
MEROSOS HECHOS SIMILARES - La CNT DENUNCIA DETENCION Y MALOS 
TRATOS AL DIRIGENTE DE LOS TRABAJADORES POSTASES, ALFREDO GON
ZALEZ - (5) - Elevan tasa de interés barcario hasta el 62% para 
’’más flexibilidad” financiera, dice el 3CU - ”E1 País” editoria- 
liza sobre la decisión de Bordaberry de no ir al Congreso de Pa
namá.Dice que "está bien" (y repite sus epítetos contra Cuba), 
para preguntarse después "¿por qué Bordaperiy le deja el lugar 
a Castro?" (En verdad no se trata de eso.Se trata de que cada 
cual va o se reúne con quien corresponde: Bordaberry con Sttoess— 
ner y con Pinochet —la visita de éste se anuncia para abril...— 
y Fidel Castro y los dirigentes cubanos con los que defienden los 
intereses de sus patrias y sus pueblos) - En un artículo, típico 
producto de los de la CIA, se "preocupa" "El País" por el apoyo 
comunista a los procesos de Perú y Panamá - Salen hacia México 
los asilados Dr.Ricardo Caritat, esposa y tres hijos, Giambruno 
de Pérez y otros.Permanecen en la Embajada de México en Montevi
deo alrededor de 80 perseguidos políticos - (6) - RECONOCE "El 
País" QUE UN CAOS TOTAL MARCO EL COMIENZO DE LOS CURSOS DE ENSE
ÑANZA MEDIA."Padres, alumnos.y profesores chocan en verdadera 
batahola sin saber donde ir..." - EXTENSO EDITORIAL (una página) 
del dr.Daniel Rodríguez Larreta sobre el balance económico de 
1975 (ver nota). DEJA ENTREVER VENTA DE ORO EN FORMA RESERVADA 
(se reitera el caso que ya en 1973 fuera escandaloso) - LLAMADOS 
A PROVEER CATEDRAS UNIVERSITARIAS REVELAN EL DESMANTELANTENTO 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD - POR DECRETO DE BORDABERRY SE PROHI
BE LA INSERCION DE PENSAMIENTOS DE ARTIGAS EN EL MAUSOLEO QUE 
SE ERIGE EN LA PLAZA INDEPENDENCIA.Sólo fechas.DE ESTAS SE EX
CLUYE LA DEL REGLAMENTO PROVISIONAL DE TIERRAS, DE 1815 (8) - 
Insertan actas de presuntas declaraciones de José Jorge Martínez 
y José Luis Piccardo - "El País" INSERTA NOTA CALUMNIOSA CONTRA 
RODNEY ARISMENDI (repite lo ya dicho por comunicados de las FFCC 
y el propio "El País"), TOMADA DE UNA PRETENDIDA PUBLICACION 
MEXICANA, "Réplica" (que no circula en México y es edición de la 
CIA para usos como éste). En la misma SE VUELVE A AMENAZAR CON 
EL ASESINATO A RODNEY ARISMENDI - Eliminan por decreto los con
venios ñor los que los funcionarios cooarticipaban en la direc
ción del CASMU - TRASCIENDE EL TRASLADO A PASO DE LOS TOROS (cuar
tel de la División de Ejército II), del dirigente comunista EMI
LIO TORIBIO Y DE1 DIRIGENTE TUPAMARO RAUL SENDIC, por largo tiem
po torturado y antes sumergido en un aljibe en Durazno - La poco 
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prestigiosa y muy oficialista Unión Nacional de Afiliados no tiene 
otro remedio que reconocer que "LA SITUACION DE LOS JUBILADOS ES 
CRITICA Y QUE ¿¿ILLARES DE HOGARES NO RECIBEN LO SUFICIENTE PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES, en momentos en que la 
canasta familiar sigue encareciéndose y la vivienda, la asisten
cia médica, la locomoción^ resultan inaccesibles” - En editorial 
sobre "democracia","El País" dice de "buscar una fórmula nuestra", 
aduciendo que la democracia es un "producto anglo-sajón", inadap
tado e inadaptable a América Latina.Reconoce sin embargo que "fun
cionó"... ien Chile y Uruguay! (10) - Después de largas detenciones 
y torturas a jóvenes estudiantes lineales, las FFCC "informan" de 
que en el Liceo Zorrilla existía una "asociación subversiva".Pro
cesan a VICTOR MANUEL GARABAL y EDUARDO JULIO VAZ AMY, por ser 
militantes de la UJC - El déficit de Uruguay con países de ALALC, 
en los años 1972-74 llegó a 139»5 millones de dólares - Informan 
procesamiento del profesor José Pedro Martínez Matonte,47 años, 
quien estaba detenido desde prolongado tiempo atrás (11) - Comu
nicado FFCC sobre presuntas declaraciones de Roberto Everaldo 
Argento Aguilar,sindicado comunista - (12) - AMPLIA DIFUSION DE 
UNA DECLARACION DEL COMITE EJECUTIVO DEL COMITE CENTRAL DEL PAR
TIDO COMUNISTA DE URUGUAY EMITIDA EN LA CLANDESTINIDAD EN MONTE
VIDEO -.Arriban a México algunos asilados en su Embajada en Mon
tevideo.Héctor Altesor (29 años,AFE), Lizardo Iglesias (29,OSE), 
María Minutti Becerra de Altesor y tres hijos, Gonzalo Pereira 
Casas y Nisa Haría Gorlero de Pereira Casas y un hijo — Comuni
cado FFCC insiste sobre planes de golpe armado del PCU, con pre
suntas declaraciones de Jorge Suárez (13) - Sale a la venta la 
142 emisión de Bonos del Tesoro (en dólares,al 10% anual pagade
ro en dólares), por 20 millones de dólares — La DGEC dice que 
los salarios se elevaron en el 61,62% en 1975 y Que su poder ad
quisitivo cayó en el 1,81% como "resultado" de incremento (sic) 
en el sector público del 9,86% y caída en el privado del 10,23% - 
"El País" informa que "ahora" la Justicia Militar tiene su segun
do letrado.Se trata del coronel (PAL¡),Hermes Sosa Illa, además 
de su presidente coronel dr.Silva Ledesma (15) - ARRIBA A MEXICO, 
tras ■oermanecer asilado en la embajada en Montevideo, EL DIRECTOR 
DE "EL POPULAR", MIEMBRO DEL CE DEL PCU, EDUARDO VIERA.También 
su esposa, educacionista Elsa Méndez, el doctor Guillermo Bodner, 
su esposa Flora Pappo y su hija de dos años^Laura, así como otras 
personas (16) - Trasciende parte del contenido de un documento de 
carácter "reservado" de las FFAA por el cual los mandos milita
res expresan su oposición a la celebración de elecciones hasta 
tanto las "condiciones" "políticas, económicas y sociales permitan 
la aplicación de los principios sustentados -dicen- por las Fuer
zas Armadas" - En editorial("Tres patas tiene un trípode"), "El
País" sigue buscando "su democracia" - El mismo diario marca con 

"asombro" las diferencias estadísticas; Facultad de Ciencias Eco
nómicas dice que el alza del COSTO DE VIDA en enero y febrero fue 
del 4,1% y la DGEC del 1,4% - Vuelve a acusar a Monseñor Parteli 
como responsable de lo que llama una vez más "marxistización del 
clero católico" -(17) - Anuncian prohibición de ingreso de estu
diantes extranjeros en la Facultad de Odontología."El País" aplau
de esta medida sin precedentes en Uruguay - Informa de un "récord 
espectacular": se agotó la 143 Serie de Bonos del Tesoro a menos 
de dos semanas de emitida - Comunican pase a la Justicia Militar 
de jóvenes liceales y trabajadores (UJC): Nelson Carlos Jauregui 
Núñez (18), Sergio Olaf Pérez Comas (19), Miguel Angel Nadales 
Iglesias (29),Nora Esmeralda Morando Vizcaíno (20), Alicia Anahir 
Laurenza Lemos (19) (18) - El brigadier Dante Paladini, en el 63 
aniversario de la Fuerza Aérea, publicado en el Parte Diario, de
fine: "La ideología de la orientalidad se basa en al sentido de
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justicia, en el acendrado respeto por los derechos de los demás, 
el amor a la libertad, el reconocimiento de la dignidad humana, 
el afán de progreso, la igualdad ante la ley, la protección del 
débil, el amor a la paz y al orden, la fe democrática, la estabi
lidad institucional, el orgullo nacional, el bienestar social, 
la austeridad, el desinterés patriótico, la abnegación, la firme
za de carácter, en fin la moralidad pública, se encuentra siempre 
presente en la conciencia del integrante de nuestra organización 
y le permite anteponer siempre las aspiraciones espirituales a las 
metas materiales. De esta manera es que nuestros hombres permiten 
a la Fuerza Aérea mantener al nivel necesario valores morales y 
espirituales que impiden la penetración ideológica extranjerizan
te y que conducen a rescatar a la nación de la crisis moral y ma
terial a que fuera llevada por hombres, que si bien nacieron en 
esta tierra, no procedieron como orientales”. - Informan procesa
miento de Raúl Néstor Barrios Ramos (26) ,empleado, por ’’asocia
ción subversiva" al poseer propaganda comunista.Dice el comunica
do que "era activo dirigente del PC" - Requeridos: Manuel Lastra, 
español,comerciante,nacido 1936 y Eduardo Gilberto Estellano,em- 
pleado,ANCAP.nacido 1934 - INSOLITO "EL PAIS" en un "se dice":"QUE 
ya Lenin decía que no había forma más eficaz de subvertir el or
den establecido en un país que corromper su moneda" - En edito
rial escribe sobre "Pobre defensa de la cuestionada 'detente'", 
censurando a Kissinger por "fracasos y claudicaciones" de la, po
lítica exterior de EEUU.Califica como "farsa" la Declaración de 
la Conferencia de Helsinki - (19) - ESTO FUE EN LA EDICION DE 
"EL PAIS" DEL 9 DE MARZO: anuncia con euforia que "Una cadena de 
29 diarios destruye las patrañas de Amnesty sobre Uruguay". En 
realidad la mentada "cadena", toma un artículo del también gusa- 
nísimo Herminio Portell-Vila ("periodista"-CIA), editor de la 
Radio Free America (América Libre), es decir una célula del apa
rata je anticomunista del imperialismo.El ataque a "Amnesty" con
siste en el manido "infiltrada por el marxismo", frases contra 
el ex secretario de Justicia de EEUU,Ramsey Clark, por su confe
rencia de prensa en Nueva York denunciando las torturas en Uru
guay .El tal Portell ataca calumniosamente a Cuba,la URSS,etc., 
PERO NO NIEGA LOS HECHOS EN URUGUAY... (9) - Aumentan precio de 
venta al consumo de carne en 18% con el "consuelo" propagandís
tico ya acostumbrado:"Uruguay venderá 102 mil toneladas de carne 
en el primer semestre de 19'76" - Sigue el "desarrollo" cultural: 
"la Universidad no admitirá mas ingresos" (no podrán ingresar 
los alumnos que en abril se examinen y queden sin materias pre
vias) - Anuncian el arribo de "representantes de los sindicatos 
democráticos de EEUU", es decir miembros de la AFL-CIO dirigidos 
por el anciano anticomunista Georges Meany.Se trata de Mel Barisic, 
secretario tesorero del Sindicato Nacional Marítimo.y Miles Billops 
vicepresidente de una "Asociación Internacional de Estibadores". 
Se reunirán -dicen- con las fantasmales "Unión Centro de Marinos 
del Uruguay" y la "Confederación General de Trabajadores del Uru
guay" (sicj, además de "otras asociaciones"(?) - Nuevos aumentos 
en tarifas de mutualistas médicas: la visita al médico, en con
sultorio. NS 1,20; a la casa del enfermo NS 3.oo - El editorial 

de "El País" se dedica a DECADENCIA Y DERROTAS DEL DEPORTE URU
GUAYO que atribuye al "decadentismo que todo lo invadió".Desliza 
esta singular afirmación de confesa ignorancia y atraso propia: 
"Cono en muchas otras cosas, nos quedamos detenidos en el tiempo, 
con los ojos vueltos al pasado, quizás por HORROR A MIRAR AL PRE
SENTE Y AL FUTURO...Así como no nos enteramos de tantas evolucio
nes en el campo de la economía, en la producción, en la interrela
ción mundial, tampoco nos enteramos de que había nuevas exigen-

134

Meany.Se


-

cías para preparar un atleta” — Empresarios escriben a ”E1 País” 
"sobre el grave perjuicio que está creando a la industria nacio
nal las compras masivas que residentes uruguayos hacen principal
mente en la República Argentina" y hablan del "peligro de la 
desocupación en nuestro país que inevitablemente acarrea esta si
tuación" - Disposición del Ministerio de Educación PROHIBE A LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPAR EN REUNIONES POLITICAS, GREMIALES 0 RELI- 
GIOSAS.Cada estudiante debe suscribir una declaración jurada en 
la que se compromete a ello. Los exhorta a la denuncia y delación 
de cualouier infracción. El estudiante "se obliga, compromete y 
jura bajo su honor", dice el texto, a no participar en reuniones 
ni realizar propaganda y distribución de panfletos o emblemas de 
dichas actividades prohibidas (20) FUE PROHIBIDA LA ACTUACION 
DE LA ORQUESTA TIPICA ARGENTINA DE OSVALDO PUGLIESE.Después.de 
grandes anuncios acerca de la reaparición en Montevideo "veinte 
años después" de su última actuación profesional, horas antes 
del debut que debió ser el sábado 20, sin explicación, se le pro
hibió actuar. - El proyecto del nuevo sistema jubilatorio eleva 
en cinco años las edades para el retiro, elimina las causales 
jubilatorias por "ley madre" y "por despido" y prácticamente con
gela los montos mensuales.Se mantienen todos los sistemas de pri
vilegios tales como los referidos a "cargos de particular confian
za - "El País" confirma "rumores" acerca de que hay asilados en 
embajada de México en Montevideo.Dice que "se trata de personas 
no requeridas...algunos afiliados al PC...personas que cumplían 
funciones burocráticas.•.Sucede que por tratarse de personas sin 
una responsabilidad directa, o de escasísima monta dentro del 
comunismo...no están requeridas por ninguna autoridad uruguaya, 
ya sea policial, judicial o militar".Agrega que "no han podido 
ingresar a la categoría de asilados.El propio MRE...ha manifes
tado a la embajada de Léxico que esas personas pueden viajar li
bremente al exterior o circular sin trabas por todo el territo
rio nacional.No hay motivo alguno para el asilo...los oportunis
tas vienen viajando con pasaporte,y no con salvoconducto". - De
claraciones de Végh Villegas dicen que "hemos superado los días 
sombríos de 1974, pero no debemos exagerar ahora el presunto éxi
to" -Los productores remolacheros dicen haber analizado "la difí
cil situación que enfrentan como consecuencia de la falta de pa
gos de la actual zafra, producto de la carencia de una política 
azucarera" (reunidos en Mercedes) - "Hace una semana que han co
menzado los cursos y hay muchos estudiantes que no han comenzado 
las clases,pues no saben donde tienen que ir...",dice "El País" - 
El monto de depósitos en moneda extranjera en Bancos privados es 
mayor aue 130 millones de dólares (21) - Establecen relaciones 
diplomáticas Uruguay e Iraq - Detienen al ciudadano paraguayo 
Marcos Zeida Golber, residente en Uruguay por más de 30 años - 
Se entrevista el presidente del BOU, José Gil Díaz, con misión 
del FMI que "analiza la situación económica uruguaya" - El dólar 
pasó a N> 3,66 en el financiero — SEGUN CUADRO DE "EL PAIS", EL 
DEFICIT DEL COMERCIO EXTERIOR LLEGO A 167 MILLONES DE DOLARES Y 
LA CAIDA DE RESERVAS INTERNACIONALES (hasta fines de setiembre
de 1975) FUE DE 192,7 MILLONES DE DOLARES EN 1974 Y 1975 JUNTOS - 
TRASCIENDE LA NOTICIA DE QUE CINCO OFICIALES DE LA FUERZA AEREA 
ESTAN ASILADOS EN LA EMBAJADA DE MEXICO. Ciiatro son oficiales en 
retiro y el quinto el mayor Walter Martínez de la Base Aérea NI 
de Carrasco (22) - Llega a Montevideo Stroessner, animado por»idén- 
ticos ideales que Bordaberry. Poco antes anuncian,visita de Pino
cho tpara fines de abril. Con Stroessner firman algunos acuerdos
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- El mi ni stro Soneira dice que no habrá lanzamientos de inquilinos 
hasta agosto de 1979 - El dólar llega a NS 3,8 en el mercado finan
ciero (3% más alto que al 1 de enero de 1976) (23) Se va Stroess- 
ner - Lo homenajea el teniente general Julio C.Vadora (en cuartel 
del regimiento de Infantería Blindado 13> lugar de torturas a pre
sos políticos), diciendo: "POR ESO, MI GENERAL, NOS SENTIMOS ROY 
HONDAMENTE COMPLACIDOS Y ESTAMOS JUNTO A USTED. PORQUE SABEMOS Y 
VALORAMOS SU LUCHA CONTRA UN ENEMIGO QUE ES COMUN A NUESTRAS PA
TRIAS. ESE ENEMIGO EMBOZADO O ABIERTO, PERO SIEMPRE PRESENTE, NOS 
OBLIGA A ESTRECHAR NUESTRAS FILAS y A OPONERLE LA CORAZA DE 
HERMANDAD DE NUESTROS PUEBLOS Y EJERCITOS. SR.GENERALr EN NOMBRE 
DEL EJERCITO DE NUESTRA REPUBLICA, DESEAMOS FORTALECER HOY MAS 
QUE NUNCA -SI ES QUE AUN CABE- ESA HERMANDAD DE LA QUE SOS SENTI
MOS CELOSOS CUSTODIOS, PARA QUE LA SUBVERSION DEL MARXISMO NO 
PROSPERE JAMAS Y NO PUEDA DETENER EL PROGRESO DE NUESTROS PUEBLOS". 
- El canciller Juan Carlos Blanco, para no ser menos: "EN ESTA 
HORA TAN AGITADA DEL MUNDO, TAN LLENA DE VIOLENCIA Y DESCONFIANZA, 
DE TENSIONES Y DIVISIONES, EL ACTO DE HOY COBRA EL RELIEVE DE UN 
ACTO DE FE.EXPRESA NUESTRO PROPOSITO DE CONSTRUIR Y EDIFICAR, A 
PESAR DE LOS QUE TRATAN DE DESTRUIR Y DESHACER. MANIFIESTA LA CA
PACIDAD DE LA PAZ PARA PRODUCIR FRUTOS A PESAR DE LOS QUE TRATAN 
DE IMPLANTAR LA GUERRA. ES UN HOMENAJE RENDIDO AL ESPIRITU PACIFI
CO DE LOS PUEBLOS, A LAS ASPIRACIONES DE NUESTRAS GENTES j UNA 
APERTURA DE HORIZONTES PARA LA CREACION Y EL TRABAJO. ESTOS EMPE
ÑOS IDENTIFICADOS CON EL SER NACIONAL, NO SERAN DETENIDOS. LA SE
DICION TUPAMARA, EL APARATO MILITAR DEL PARTIDO COMUNISTA O LA 
campaña internacional de difamación contra el uruguay, no aparta
ran AL GOBIERNO URUGUAYO DE SU VOCACION DE SERVICIO AL BIEN COMUN, 
DEL SENTIDO HUMANO DE SU ESFUERZO, DE SUS PROPOSITOS DE CONSTRUC
CION DE UN GRAN PORVENIR NACIONAL, A TRAVES DE UNA SOCIEDAD LIBRE, 
FIRMEMENTE PLANTADA FRENTE A SUS ENEMIGOS. EL PROCESO POLITICO 
NACIONAL CUMPLIRA INEXORABLEMENTE SU DESTINO LIBERADOR Y SUS ETA
PAS INSTITUCIONALES, SIN TOLERAR JAMAS INGERENCIA EXTRAÑA ALGUNA" 
(26) - "El País" sigue acusando el golpe de las denuncias en el 
mundo: habla de chantaje acerca de un artículo de "The Observer" 
de Londres - Afirman que Brasil comprará 26 mil toneladas de car
ne que reexportará como Corned-beef (27) — Comunicado FFCC acerca 
de un supuesto "berretín" del P.Comunista (28) — Dice "El País" 
que en la ONU prevalece la "ideología socio-comunizante" (sic) (29) 
- Analizando la ley de alquileres, el diario "El País" anuncia un 
"¡sálvese quien pueda!". detallando la inminencia de lanzamientos 
masivos,mucho antes de lo que dicen los propios anuncios oficiales, 
a partir de julio de 1976 (29) — Firman préstamo de 29,8 millones 
de dólares con el FMI destinado a compensar las pérdidas por las 
exportaciones de carnes, dicen (36) — Anuncian venta a España de 
2 mil toneladas de carne a cuenta de una compra de 12 mil a poco 
más o menos 800 dólares la tonelada (31) -
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joatt manuel se

por uruguay

O este boletín
ha sido realizado
con materiales recibidos 
en la redacción hasta 
la segunda quincena de 
abril.

A LOS
HOMBRES
QUE CREEN 
EN EL 
HOMBRE...
La Habana, 23 de febrero de 1976

Hago un llamado a los hombres 
que creen en el hombre. 
El pueblo uruguayo vive hoy la dura 
tragedia del fascismo, la misma que 
ensombrece Chile y Solivia, 
la misma que quiere imponerse en 
Argentina.
Está en peligro la vida de patriotas que 
con su ejemplo muestran al mundo 
el valer 'e la dignidad humana.
Se calcula en unos 8 000 loa uruguayos 
encarcelados en un país de 
3 millones de habitantes 
y sillo 
184 000 itm2.
Ocho mil hombres y mujeres cuyas vidas 
corren día a día mayores riesgos, 
cuando no se han perdido ya.
Hago un llamado a los hombres 
que creen en el hombre, 
para que desde sus puestos de trabajo, 
desde sus pequeñas o grandes 
plataformas, alcen su voz contra este 
rio de sangre que inunda Uruguay 
y ensombrece a nuestra 
América.
La tierra de Artigas, ejemplo 
libertario, pequeño y hermoso país 
orienta!, refugio de perseguidos 
durante años, es hoy un país golpeado 
y perseguido como pocos.
¡No podemos dejar solo al hermano 
que tuvo siempre
los brazos abiertos para un hermano* 
Esto no pretende ser una arenga 
ni una súplica:
es una amarga realidad.
La Gran Patria que todos queremos 
sólo será posible, salvando ias 
pequeñas patrias y defendiendo la vida 
de sus combatientes;
porque son nuestras vidas, nuestra 
patria y nuestro futuro.

¡¡¡POR UNA AMERICA LATINA 
UBRE!!!

Joan AtCMVal STTVt
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