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* 27 de junio: 5 años de 
crímenes contra el pueblo.
* En Salto Grande intentan 
800 despidos. *Huelga de 
Hambre en Chile reclama 
por presos desaparecidos.
* Tambiéfi en las Mutualis- 
tas amenazan con despidos.
* El gobierno responde a 
Amnesty: nuevas mentiras 
sobre desaparecidos. * Sa
lió "El Talero", crece la 
lucha entre camarillas mi
litares-. * En secreto pi
den 14 años de prisión pa
ra Seregni.



®E AGRAVA» XAS DISPUTAS ENTRE MANDOS MI- 
LINARES

El 26 de junio, vísperas del 59 aniversa 
rio del golpe, la Dirección Nacional de 
Relacione* Publicas emitió un comunicado 
que hacía referencia a la reafirmación - 
de "la unidad de las Fuerzas Armadas". 
Ese fue el único indicio de que - otra - 
ves - se estaban produciendo en el seno 
de las Fuerzas Armadas y del gobierno a- 
contecimientos políticos importantes que 
-como es rutina en el régimen actual -se 
mantenían en secreto.
Al día siguiente trascendió la noticia - 
de que el Gral. Amaury Prantl, uno de — 
loa principales cabecillas del régimen, 
Jefe del Servicie de Inteligencia de De
fensa y de la OCOA (Org. Coordinador de 
Operaciones Antisubversivas) estaba en a 
rreato domiciliario y había sido separa
do do su cargo por resolución del actual 
Comandante en Jefe, Gral. Alvarez.

£21 »n es Amaury Prantl
6e. trata de uno de los personajes más si 
niestros del régimen. En el año 1969 se 
lo sindicaba como el "contacto" de las 
FFAA con la "estación" de la CIA en Mon
tevideo. Prantl tuvo que ver con la ac
tuación de Mitrione y con la introduc — 
ciÓn en nuestro país de las técnicas más 
brutales de torturas de acuerdo a las en 
señanzas de los experimentados oficiales 
norteamericanos. Posteriormente y desde 
su puesto de mando de la OCOA estuvo es
trechamente vinculado a la coordinación 
represiva con las fuerzas de la Junta Mi 
litar argentina. El se uno de los princi 
pales responsables de los secuestros y - 
deportaciones ilegales realizadas entre 
junio y setiembre de 1976.
Circulación clandestina de "El Talero*
Desde fines de mayo venía circulando —- 
clandestinamente entre oficiales del E— 
jército ana publicación llamada "El Tale 
ro". Dicho panfleto - que llegó hace ----
días a nuestras manos - expresa el punto 
de vista de un sector de los mandos mili 
tares que se oponen al grupo del Gral.A_l 
varea.
Este núcleo constituye el sector más re
accionario y delirante de las FFAA y se 
enfrenta a Alvarez y su plan político de 
"apertura" controlada. Plan que - tal co 
so hemos denunciado - constituye una ma
niobra destinada a engañar y consagrar - 
la marginalización política del pueblo. 
En su Año I - N9 [, "El Talero" ¿unenaja
ba con destaparle el tarro a los negocia 
dos del grupo Alvarez-fcaymúndez:

"l-¿ Nuestro Comandante en Jefe subordi 
nado a la Embajada Americana?
2- ¿Pondremos en la puerta del C.G.E. un 
cartel que diga: 'Se necesita un estadis 
ta’????
3- ¿ Hasta cuando se permitirá que cual
quier ’gringo' venga a inmiscuirse en — 
los asuntos internos de nuestro país???
5- ¿ Qué vinculaciones hay entre nuestro 
Comandante en Jefe y el Grupo de "Las — 
Mercedes"??????????
8- ¿ Tienen dos Generales derecho a apode 
rarse del Banco de la República para uti 
lizarlo en beneficio político propio???*

"Por informaciones proporcionadas por Co 
róñeles del Ejercito..es detenido Prantl
La circulación del pasquín provocó un - 
gran revuelo. Dentro y fuera de las FFAA, 
El “Viejo Méndez, con el sombrero cada — 
vez más hundido, que tenía pensado irse 
a B. Aires para la final de la Copa, tu
vo que quedarse en casa ante lo espeso - 
que se fue poniendo el ambiente...
A tediados de julio Alvarez ordenó una 
investigación para determinar los respon 
sables de la publicación anónima. No se~ 
sabe si hubo "tacho*... Sí que hubo ’can 
tadas" y el 26 de junio fue sometido a a 
rresto domiciliario el Gral. Prantl.
Qué significa todo esto?
Tanto la publicación de "El Talero" como 
el desplazamiento^y detención del Gral. 
Prantl muestran la gravedad que han ad— 
quirido las disputas entre las camari
llas militares.
Es una lucha de fieras, una riña entre - 
buitres y caranchos por prebendas, por a 
cotaodos, por taparse los* chanchullos y - 
los crímenes. ’’
Y es,, sobre todo, una disputa en el ais
lamiento, sin apoyo ni calor de pueblo.U 
na pelea entre "aves solitarias", aves - 
negras, aves de rapiña.

MUTUALISTAS: SE AVECINAN DESPIDOS PARA 
DECENAS DE TRABAJADORES
Se anuncia un proyecto de iey para car - 
"soluciones" a los problemas de las mu— 
tualistas. El nuevo proyecto como ave de 
mal agüero se empieza a gestar con cespi 
dos arbitrarios para decenaá de trabaja
dores .
En el CASMU, fueron despedidas tres nur
ses con muchos años de servicios, sin o- 
tra explicación que el tan gastado argu
mento "mejorar los servicios”.
Así es como el regimen retribuye muzho’s 
años de trabajo y sacrificio. Según se - 
rumorea, 190 personas más serán despedi
das del CASMU. Ahora, con este nuevo in
tento de reestructura"administrativi"que 
se anuncia, las amenazas de despides se 
extienden a todas las mutualistas.
En los sanatorios y hospitales, los tra
bajadores tendremos que discutir la mane 
ra de enfrentar organizadamente esta nue 
va amenaza de despidos

Ejercito..es


LAS CHARLATANERIAS DE UN CRIMINAL
En nuestro país pasan cosas i nauditas;e1 
actual jefe del Departamento de inteli
gencia e Informaciones, Víctor Castíglio 
ni, está ahora dedicado a dictar confe
rencias en la ultrarreaccionaria y fas— 
cistoide sociedad "Patria, Familia y Tra 
dición".
No conocemos el texto de estas charlas, 
pero Castigíioni tiene mucho que decir - 
sobre secuestro de Opositores, crímenes 
y torturas.
Este personaje siniestro está directamen 
te implicado en la detención y tortura - 
de centenares de militantes de izquierda 
y son conocidas sus vinculaciones con el 
tristemente célebre "Escuadrón de la — 
Muerte” uruguayo, con la tortura y el a- 
sesinato de Ibero Gutiérrez y Heber Nie
to. También se sabe que dirigó personal- 
■ente la represión en la Universidad y - 
está expresamente implicado en el secues 
tro de Elena Quinteros en junio de 1976. 
Su criminal "foja de servicios" está a - 
la altura de los más señalados torturado 
res militares.

ENSEÑANZA: OTRO FRACASO DE LA DICTADURA 

76% de estudiantes aplazados en Ciencias 
(según estadísticas oficiales) han dado 
motivo a justificaciones varias: incom— 
prensión por parte del personal docente 
de los nuevos planes de estudio, inexpe
riencia y hasta "falta de espíritu críti 
co y esfuerzo individual de los educan
dos, poco preparados para estas discipli 
ñas".
De lo queno hablan ni las estadísticas 
ni los análisis de la prensa cipaya es - 
del clima de represión y autoritarismo 
que se vive en los centros de estudio. 
De lo que no hablan es de los miles de - 
profesores que han sido desplazados por 
persecusión política. De lo que no hab— 
blan es del fracaso de la Ley de Enseñan 
za, de ese engendro reaccionario que pa
rió la dictadura justamente para elimi— 
har el espíritu crítico de estudiantes y 
profesores.
76% de aplazados en Ciencias es solo un 
índice del que no pueden escapar 'ni las 
autoridades de Secundaria ni la prensá - 
burguesa, porque es cuantificable. El o- 
tro, el índice del ataque y destrucción 
que la dictadura ha llevado contra la en 
señanza es menos cuantificable pero no - 
por ello menos evidente. Porque, como di 
ce "El Día" en su estilo de ensayo a la 
crítica tan velado e indirecto que se — 
convierte en cinismo: "en la democracia 
la política de la educación y la enseñan 
za es la gran política".
Estos índices y aún las engañosas justi
ficaciones de las autoridades puestas a 
dedo de nuestros centros de enseñanza — 
son una demostración más de la obra de - 
destrucción que desde hace cinco añes — 
lleva adelante la dictadura.

NUEVA "RONDA” DE TORTURAS A SE3DIC

En distintas partes del munde se han alza 
do voces de protesta denunciando que el - 
dirigente del M.L.N. está ¿xenóo sometico 
nuevamente a torturas.
En nuestro país, en que cada preso es, en 
realidad, un rehén, la situación de Sen- 
die, Manera Lluveras, Mujica 
es aún más grave, ya que se encuentran. - 
desde hace más de 4 años, totalmente ais
lados del resto de los compañeros presos.

PESE A QUE LA DICTADURA AMENAZABA COK RE
TENERLO; RICARDO VILARO HA SIDO LIBERADO

El militante del GAU, de la CNT y del ore 
mió de profesores se encontraba prese des 
de 1973. En marzo Último había sido "pues 
te en libertad" en el Penal de Punta Ca— 
rretas en el que se encontraba con cien— 
tos de otros presos. _ •
En esa oportunidad un destacamento ce Fu
sileros de la Marina volvió a detenerlo - 
para interrogarlo. A partir de ese zcien
to se intensificó la campaña de presiones 
y denuncias, particularmente por parte -- 
del Parlamento Europeo y los gobiernes de 
Alemania Federal y de Holanda.
La liberación de Vilaró es el fruto de la 
lucha que en todos los frentes se libra 
contra la dictadura y oartxcularmente la 
que, en el exterior, rea'izan los comi
tés de refugiados con el apoye de las or 
ganizaciones democráticas y populares. - 
(partidos, sindicatos. Iglesia) de Ios- 
países europeos.
La pequeña pero relevante victoria que 
significa haber arrancado a Vilaró de 
las cárceles del régimen debe servir de 
ejemplo y estímulo ^ara redoblar en to
das partes la campana de solidaridad y 
denuncia.



SALTO GRANDE

Miles de obreros 
a la ca lle

Vos de que se inician en 1974 lea traba— 
jos en la represa, J.or voceros da la die 
tadura han exaltado las ’’virtudes* de La 
obra, hablando demagógicamente de rpalan 
ce que impulsará el desaxrollo" y de to
da clase de proyectos destinados a *aca
bar Con la desocupación", pianos de vi
vió nda. etc,, tratando así de prestigiar 
su política económica, sabidamente anti
popular^ y vende-patria.
Noy, dáépuás de cuatro años y ya casi fi 
nalizada/la obra, los resultados están a 
la vistas no se cumplió ninguna de las 
promesas. Ni los planes de vivienda, ni 
el incentivo al comercio, ni la apertura 
de fuentes de. trabajo.

DEBIDOS MASIVOS
... ........

A la dramática. Situación que se vi slum— ’ 
hra -para loe próximos me.aes - con miles 
de oír ero» en la ca¿le •• hay que agregar 
le el despido, anunciadv par*: este mes y 
del que el diario "Tribuna Salteña* se
hacu ecn en su edición del 13 de junio, 
dando la cifra de 700 a «¿00, y la inten- . 
clon de la «mpreti. de no pagar la corres 
pendiente indemnización. Todo lo que ha 
ce quo la insertidumbre y la indignación 
de ios obreros de Salto Grind* sea encr-

I/. "í11JUICA DCL PROGRESO"
o» — — a» * • • • • • *• •• ••• • •» ••

conjunto de •’realizaciones" da estos 
años y la desocupación a la goe empujan 
a 'os cr«ba) adore* son una muestra del 
uodelQ de desarrollo del que tanto nos - 
hablen los Vegk y lôS G. AlvatvZi paic - 
loi trebajadores salarios de hambre, rit 
ros d'' producción intensísimos, ir. segur! 
dad en el trabajo ^y, cuando finalizan -y 
las obras, Jesocvpc-ción o hacer changue. 
?üci Leí incncpc? tos y las muí tinacicna— 
les. energía y mane de obVv. barata, me jo 
ras en Las tnaunicaciones (carreteras y 
puertec •.

5 N AUDITO: FAJA Lí?S TRAf.AJI DORES JE LA RE 
PRfSA WO SG3F tu COSTÓ ÍC VIDA

Además d*.» Los ©espido* ahora ne llega - 
il d*s <»KCjuilr exntusamen*e <i los -
t> ac*'.».*■'*<**js c.u ¿. Cccr:)c- del msignifi- 
r...’u<- mwuo vcí..iá¿.' dal õt aprobado - 
.-.l t ó*. si l¿s cesas r.o su

bieran en Salto.
Este hecno, sumado a que actuaren te los 
trabajadores no obtienen créditos de —. 
los comerciantes (éstos los niegan a par 
tir de que se anunciaron los dzíj-.dos) - 
golpea duramente su poder adquisitivo.

DENUNCIA Y SOLIDARIDAD COK LOS TRABAJADO 
RES DE SALTO GRANDE

Es necesario hacer conocer la ¿ranatica 
situación planteada y solidarizarse efec 
tivaaente con ella. Días pasades iifundí 
mor en Salto y en la Represa u: volante 
en el que decíamos: "... Esta sitiador.. 
• ••no se da aislada ni es ajena a la pro 
telemática del resto del Uruguay. Huy por 
el contrario, desde que se instaura la - 
actual dictadura se vino desarrollando u 
na intensa acción represiva corm la — 
clase trabajadora del país, orisztada a 
liquidar nuestras organizaciones r con
quistas. Así es que se suceden siles de 
despidos, se proscribe a la CN7, se re
quiere la captura de sus dirigentes, se 
prohíbe la actividad de les sindicatos, 
muchos de cuyos locales son usados como 
centros de tortura por las FFCC."

LOS OBREROS DE SALTO GRANDE* DETIINDEN 
CON DIGNIDAD SUS DERECHOS

No es la primera vez que los trabajado-— 
res de la Represa deber, luchar per sus 
derechos. En octubre de 1975, anta la — 
muerxe de 5 obreros en un a cc lóeme y - 
por aumento salarial, los trabajadores -

OTRA CARA DE LA REPRESA:
QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE US
13 TRABAJADORES MUERTOS

Los informes oficiales no dicen rada de 
que las condiciones de seguridad ic la em 
presa, que se habían previsto radi más — 
que para 2.600 personas, son te calmen te - 
insuficientes para el personal sn activi
dad.
A esto se agrega la irresponsable y negre 
ra actitud de los capataces.
Como consecuencia de esta situazizn se 
han producido innumerables acciieites de 
trabajo - como el de marzo dei ”fc. cuando 
se vino abajo una grúa sobrecaryaia por 
irresponsabilidad de un capataz natande 
a tres operarios - que, en lo cié va de - 
la obra costaron la vida de 13 tribajado- 
res, amén de numerosos heridos :nves.
Que estos lamentables hechos ha/az ocurrí 
do y ocurran no es casualidad r. se han - 
dado por falta de responsabilidad o des
cuido de los trabajadores. La r*s;onsabi-. 
lidad total de los mismos recae s:ore la 
empresa constructora, la Ccmisiin Técnica 
Mixta y la dictadura, quienes n: cienen - 
reparo alguno en hacer trabajar a los o-- 
breros en deslustrosas condicionas de sega 
ridad, violando así de manera ezpresa lós 
convenios internacionales sobre seguridad 
en el trabajo.



se levantaron en lucha. A raíz de esta Intervino 
el Ejército que, lejos de aportar soluciones, el 
10 de diciembre detuvo a los 3.500 trabajadores, 
los que fueron amenazados y luego liberados.
Actualmente la indignación en la Represa ha ido 
creciendo y se ha encarado ia realización de gec 
tio*i3s colectivas en vistas a reclamar la indem
nización que les corresponde en caso de despido. 
Recogen así la experiencia de los trabajadores - 
del Puente Fray Bentos-Puerto Unzuó, qud’hace — 
dos años pelearon y obtuvieron el pago de las - 
mismas.

Los despidos masivos que se avecinan constituyen 
un nuevo atropello de la dictadura y ponen a la 
orden del día la necesidad de desarrollar formas 
do reorganización obrera que permitan canalizar 
la protesta y organizar la lucha. Para eso lo — 
primero es la UNIDAD de los trabajadores de la - 
Represa. De todos. De los que están amenazados - 
hoy por los despidos y los que lo estarán mañana.
Ademas, también otros sectores sociales están — 
siendo perjudicados en la zona y el malestar es 
creciente. Es importante ganar su apoyo y unifi
car esfuerzos en pos de los objetivos que intere 
s«n a todos.

Por eso llamamos a las fuerzas de la oposición, 
al movimiento obrero, a difundir estas denuncias 
i solidarizarse con los trabajadores de Salto — 
Grande, aunando esfuerzos en la lucha por ia vi
gencia del aumento salarial de junio, pago de — 
los despidos, derecho a la actividad sinaical y 
apertura de fuentes de' trabajo.

VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES*.
VIVA LA CNT*.
VIVA LA RESISTENCIA POPULAR!
ADSTANTE TRABAJADORES DE SALTO GRANDE?

OIT: RECIBEN A CNT , RECHAZAN AMARILLOS

En estos días se está reuniendo la 549 Conferen
cia óe la OIT en Ginebra. El Comité de libertad 
sindical de este organismo había instado al go
bierno uruguayo a presentarse a los efectos de - 
informar sobre una serie de denuncia» sobre sin
dicalistas presos y sobre la vigencia ¿¿ ios de
rechos sindicales en nuestro país.
Fue recibida una delegación de la CNT, encabeza
da per el gráfico Roberto Olmos, al tiempo que - 
se rechazó una representación fantasma de indi
cates amarillos, encabezada por el conocido a^cr 
huo^e Borraras.

Engendro
antísíndical „

Un baer. día, semanas atrae, «1 ge 
bierno informó de *!□ pautas que 
regularían la actividad de laj a- 
sociaciones profesionales'*.
Cuando los trabajadores, protago
nistas reales de ia acrivxdad sin 
dical que se pretende reglamentar 
no tuvieron arte ni parte en el - 
proyecto, cuando después gol
pe del 73 el tema sindical na si
do una brasa ardiendo y rocas Jas 
actividades han side rerrxridaz - 
duramente, cuando la C2»T f^e di— 
suelta y sus dirigentes persegui- 
dcs y presos, «.qua otra cesa got 
una farsa puede ser este mal lla
mado proyecto de "reanudación de 
la actividad sindical*?
Porque^- como es sabido - en aues 
tío país para les únicos que na - 
habido trabas para reunirse / de
fender cus derechos ha sido para 
les trabajadores.
¿Cuándo la Asociatica de Bancos, 
la Cámara de Indis tr-u, de Comer
cio, la Cámara d^L Bien Raíz c la 
Federación Rural ^tuvieren que pe
dir permiso para reunirse y defer 
der sus intereses?
Del golpe de estado del 73 a la - 
fecha, la mayoría de la poblaciâz» 
la ul&se txabajadora. ha side sc- 
uetica al ccicanaaicnto cctidiar.z 
de toros sus derechos. Y por nâs 
que la dictadura ha tratado de - 

sindicatos amarillos, no tu 
ve * menor éxito. 7
El »usmo die. er. que se publican - 
estas p<vtas. Etcheverry Stirling 
deciara se está oi«c ütiendc - 
la poslbil'dad de ■aplicación 
pulsiva* del ovre engendre de es
ta señor en el 77, las parí tur iü 
En -n año, a duras penas se -asta 
Laron 10, lo que es la der.cstra— 
cica pairarla del fturase estreñí 
toso de la ci-tadur¿- en este te~ 
treno.
Este morar rache que ahora se pre
senta, engendrado de apure para - 
?•<?: :r bce,.u 't.ra arte la 
sice poco pera nc exponerse a rãs 
criticai cite dxrhe crçaniswo fie 
sacado de 1- çaiera por ¿tcaeve-- 
rry Suírli.Kj, Los Coronales 
‘ incur y Chocorre y la lla^-aua 
"ccmistrn sindical* ¿el ESM1CC - 
qu? dvr.ante erues años fueren les 
qvP llevavon o cate, junte a lis 
pa v ron.-j , la mis bxutal repre-- 
‘■• ’r -x ■ miên*o çre**xa’ en 
r.k'estto
v'x «le ev.no qc heelqa, c.er\' nente 
eiv ;-.cím! j»ctivioad sindi
cal, el ?Ulustre de Trabaje aecó 
->u .xgrncJa.



5
5 años de crímenes contra el pueblo
Cuando *n *1 año 73 lo* actúala* personaros del régi
men cívico-militar acrecentaron su ofensiva en la lu
cha por el poder, lo hicieron levantando tres bande
ra* i la lucha contra la corrupción, la seguridad y el 
desarrollo. Se hablaba también de soberanía nacional, 
supuestamente amenazada por la "subversión internado 
nal*.
¿Qué ha pasado con e*to* objetivos?
A cinco año* del golpe, la corrupción sigue campeando. 
Junto a Xas camarillas anteriores que lucraban con .- 
co in «a* y reparto* de puesto* en Intendencias, frigod 
fleos, Ministerios, Bancos y Entes Autónomos, prolife 
ran ahora los jerarca* uniformados. Las antiguas tar
jetas de lo* político* han sido sustituidas por las 
tarjetas de los militares. Las suculentas prebendas y 
comisiones caen ahora en su mayoría en bolsillos mili 
tare*. La única diferencia es que, como se ha reprimí 
do salvajemente toda prensa*independiente, los chan - 
chullo* y negociado* se van conociendo más lentamen—
t*...
Después de agitar demagógicamente la bandera de los i 
lícito* económicos, ni se "tupamarizaron" ni se "pe— 
ruanizaron". Se pusieron descaradamente a meter ellos 
la mano en la lata. A los ya existentes ilícitos eco
nómico* hay que agregar hoy los sueldos millonarios - 
de lo* coroneles y los generales, los planes de vi — 
Vianda para las FFAA, la multiplicación de cargos je
rárquicos con sueldo* suculentos, el estrechamiento 
de lo* vínculos con las empresa* privadas, etc.
¿En qué ha quedado la seguridad de que se hablaba?
La única seguridad que hoy existe es la que los encu
bra a ello*, lo* verdugos y torturadores y a las pa
tronales negreras y explotadoras.
No hay seguridad para una población a la que amenaza 
constantemente la irrupción de las FFCC que cuando de 
tienen a alguien lo aislan, lo someten a salvajes tor 
turas, lo privan de "habeas corpus" y dq abogado o lo 
hacen "desaparecer"...
No hay seguridad para miles de obreros y empleados a- 
menazados con el cierre de las fuentes de trabajo, no 
hay seguridad para los empleados públicos amenazados 
por el Acta Institucional N97. No hay seguridad para 
los ciudadanos con un Poder Judicial sometido entera
mente al Poder Ejecutivo, con jueces nombrados a de-

t ! rere: ngmjres le homóres de distintas ideologías 
» a TuDOS IOS PRESOS POLITICOS Dt NUESTRA
¡ CTR.'A, EJEMPLOS DE DIGNIDAD Y DE LUCHA:
I* >•: rarosso, Héctor Rodríguez, J. Luis Mas sera, Pa- 
• l > J«'ijlcne, Líber Serecni, Raúl Scncsic, Washing— 

jr RJir5Eelrtti, Raúl Cariboni, Vladimir Tu— 
riansky, Héctor Romero, Carlos Fassano, Víctor Li— 
; inoro, Dr. Mario ncll’Acqna, Julio Arizaga, Ivonne 

nayn.án Cabrera, Alfredo Pareia, Ricardo Gil, 
Aruva, F. Rod»* Tuuez Larri»! a. I riman Borges, Zu 

Rita lúJlbuUlí, Ja Mi u IvxvA, Yuncían biu 
'••cías Uegoberto Anqlet S?ra R*ta Méndez.

**on mes de cincuenta abogado3 preso** o pavoeg»?!— 
dos.
No hay ni siquiera seguridad para la Iglesia, que has 
ta sus pastorales han sido censuradas. No hay seguri
dad para los docentes, sometidos a un clima da cace
ría de brujas en los .Tugaros de enseñanza...

¿Y dónde quedó el desarrollo de que tanto se hablaba? 
También aquí han_xracasado. Salvo algunas industria* 
stedianas o pequeñas vinculadas a la exportación y - 
"protegidas" al mejor estilo tradicional, Ja activi
dad económica del país está estancada c en franco re
troceso. La situación en el medio rural es desastrosa: 
y Ja campaña se despuebla día a día. Los únicos que - 
se han beneficiado de suculentas ganancias son los mo 
ñopo1ios, las empresas multinacionales y las trenzas 
ligadas a la camarilla en el poder, mientras los gas
tos militares se traqan buena parte del presupuesto 
nacional. ,
Ha bajado el nivel da vida de todos los que viven de 
su salario, ha aumentado la desocupación y ha habido 
wm monstruosa emigración de trabajadores buscando — 
dÓrde emplear sus brazos... En este cuadro de desman- 
teJamiento, miseria y despoblación ha quedado el men
tado desarrollo.
Se ha hablado constantemente óe soberanía y se ha hi
potecado el presente y el futuro del país. Mientras - 
emplean a diario una fraseología aparentemente patrie 
tica han abierto de par en par las puertas a.l capitaT 
extranjero y han duplicado en pocos años^el monto ds 
la deuda externa que, hoy reconocen, pasó de 759 en 
19^3 a más do 1.300 millonee da dólares a fines del

En cinco años no logra? or. ninguno de sus objetivos — 
proclamados. Lograron sí acrecentar les ganancias do 
las patronales, al sofocar toda acción del movimiento 
''breva. Dieron seguridad .ni a'.los negreros de. todas - 
_as empresas para despedir a su antojo a los militan
tes sindicales y viciar todas las nomas de higiene y 
seguridad ^n los establecimientos.
Dieron tranquilidad, en fin, a todos los que, aferra
dos a sus privilegies de clase, temen los cambios es
tructurales que el país necesita, los cambies que e- 
chen las bases de un nueve Uruguay capaz de brindar 
trabajo, techo y dignidad a todos sus hijos, de un U- 
ruguay libre del temor y la necesidad.

DUROS AÑOS DE RESISTENCIA

La dictadura cívico militar llenó el país de cárceles 
y las cárceles de presos políticos. Torturó, mato y 
secuestro. Dentro y fuera de fronteras. Y esto fue a- 
sí porgue nuestro pueblo no se sometió dócilmente a 
los céspctas.
La primera que marcó el rumbo fue la clase obrera con 
la y.'oiga genera?, de resistencia de junio-julio de - 
197.7 In compaña do re.-»f í 1 laci ón sindical que mns
ir* - »h*»«tlñn Jo Inv * i ariore* a oraanizacio 
jv-.í • ?. -rutas y a la UNT. con Las uilius de pequeñas o

- i.:. - acciones que han jalonado ceros años. Cor la 
denota le 2a política de colaboración de clases y a-

’•'tl lllsmc intentada per el régfren»
Jueron también las accione* Se resístemela de loa es
tudiantes y loo universitario* y los peer mrlaríc'Koe 
y la acción de las fuerzas políticas. Y s-ofcre toJo — 
fue la subsistencia entre la inmonea mayoría de la 
gente de las ansias de libertad política, de dignidad 
y de justicia, lo que ha hundido en el aislaoieato a 
los tiranos.

LOS QUE COMEN Y CALLAN, LOS QUE NO DA» LÃ CASA

Están los que se han servido y los que afoyaa ¿esver- 
gonzadaiaente a la dictadura, los viejo* golpistas dr 
*La Mañana" y "El Diatlo* y los reaccionarle* deseara 
dos como "El País", están la Casara de Industria, de 
Comercio, la Asociación Rural y los círculos burgue
ses que no han desaprovechado ninguna oportunidad pa
ra mostrar que para ellos corren Jo* tienpos de las 
vacas gordas.
Pero adenás están lo* otro*. Lo* "denocrutas-, les — 
sendo-opositores burgueses, lo* pretendióos paladines 
del estado de derecho.
¿Qué han hecho estos señores? ¿Qué han neeño los doc
torea y figurones que se llenan la boca con la pala
bra "libertad"? ¿Qué han hecha los Batllc, les Bel
tran, los,Heber, mientras miles de uxugu /o* padeces 
cárcel, tortura y persecución por enfrentar a la dic
tadura?
¿Dónde están que no se vea Jo* Paz Agaírr*, los San— 
guinettl, los Berro, los Vasconcellos y lo* Plores 
ra? ‘

£19 de julio de 1973
En un país ocupado nilitarue»»*--. sin otra preasa que 
nc íuf'ra la oficial, con el sonsonete de Las sazchas 
y loa discursos militares todo el día en J i radio y 
Xa TV, y el patrullaje continue de las calle* per — 
las FFCC, en píen.; Huelga General, decenas de alies 
de uruguayos.salinos a la calle manifestar ocmtrn 
el golpe cívico-militar.
A pzsor del miedo y. en suchos casos, la ã.scriaocc- 
ciór», I? noticia corrió de boca en boca y el ct-ntm 
de Montevideo se llenó de bandera* celestey tlan— 
cas y de Libertad o Muerte, al grito de TIRAIrJS TEM
BLAD’
Así como Ja huelga general dejó marcaóa-a i'ue^o a la 
dictadura con el repudio del conjunto d«s la clase — 
trabajadora, esta manifestación, ispulsac* per la - 
CHT, el Frente Amplio, el P. Nacional y la ROE, apo
yada por todas las fuerzas de Ja oposición, fue una 
expresión de coraje y dignidad, un episodio de hero
ísmo colectivo de miles de hombres y mujeres Je ñus* 
tra patria.
Que no lo olviden los tírenos: esa dignidad y ese he 
roismo siouen latiendo en los corazones uteguayes. ” 

¿Qué se han hecho en 5 años de dictadura tiutal las 
vetustas vacas sagradas de nuestro región republica
no, democrático?
Ninguno da ellos ha hablado claro. Ninguno está prvao 
ni perseguido. Callan y esperan. Aguardan ,ue la dic
tadura por ello» propiciada y tolaradi hay» rir-s?rvTikra 
- o pop’ ]n !nrnc>« d«*h*lttadv — al >**
VJahltruLQ popula! f«i a *alll iu<, pala a
la farsa de un restablecimiento democrático, a las m 
niobras le un régimen republicano controlado»



NO VAN A TENER SUKStfS

La dictadura no na logrado engañar al - 
Pueblo. Tampoco.estos señores situación 
ni atas lo van a engañar. No son líderes 
de nada. Son un montón de mascar!tas re
petidas y desgastadas, carentes de toda 
reurcuentatividad popular.
La calda de la dictadura, el comienzo de 
m proceso de transformaciones profundas 
en nuestro país que de solución a los - 
problemas sociales y económicos reales - 
que se arrastran desde hace años y años, 
sólo será posible con actitudes claras - 
frente a la dictadura y con definiciones 
concretas frente a los derechos obreros 
y populares.

LA UNIDAD POLITICA CONTRA LA DICTADURA 
EN LA ORDEN DEL DIA

Lo» pronunciamientos claros de Wilson Fe 
rreira contra el régimen, unidos a las - 
declaraciones del PC, el PS, el senador 
Erro y nuestro partido efectuadas el año 
pasado en México han permitido ir visua
lizando con más claridad ’a configura — 
ción de una convergencia efectiva entre 
las fuerzas de oposición. En ese plano h 
hay que seguir avanzando resueltamente - 
para recuperar el tiempo que se ha perdí 
do y superar las vacilaciones y los enfo 
ques unilaterales.

LA LIBERTAD Y LA DEMQCR*CIA NO SERAN UN 
REGALO DE NADIE, SINO FRUTO DE LA LUCHA 
AQUI NO VALEN LOS *DESENSILLAR HASTA QUE 
ÀCLAFZ".

La dictadura no va a caer sola, sino a - 
través de un proceso largo de lucha en - 
el que la unidad del pueble es lo cen—• 
traí. La unidad política de las fuerzas 
opositoras plasmada en acciones concre— 
tas es, en ese sentido, un factor funda
mental para estimular el desarrollo de - 
la acción de resistencia, para alzar un 
punto de referencia claro que oriente y 
centralice la lucha y cree, por esa vía,, 
las mejores condiciones para superar la 
noción de aislamiento que se vive en al
umnos sectores populares. Entre el proce

principal da la resistencia, la elate 
&brtra organizada.

so de unidad y el acrecentamiento de^ la 
acción de resistencia hay una relación^- 
estrecha. Es en virtud de una definición 
clara en ese sentido que nuestro partido 
brega en cada lugar por materializar la 
unidad sin reticencias ni limitaciones - 
sectarias.
Bien distinto sería, por ejemplo, enca
rar la resistencia al Acta Institucional 
N97 o al limitacionismo estudiantil o a 
los despidos en Salto Grande como una ac 
ción conjugada de toda la oposición y no 
como esfuerzos aislados de cada uno de - 
los grupos.

PORQUE LA CAIDA DE LA DICTADURA NO SEA U 
NA ESTAFA A LAS LEGITIMAS ASPIRACIONES ” 
POR LAS QUE LUCHA EL PUEBLO

La lucha no termina con la caída de la 
dictadura y la instalación de un gobier
no provisorio de las fuerzas que la han 
combatido. Por el contrario, en una reía 
ción de fuerzas distinta, en la nueva fe- 
tapa habrá que cerrarle el paso a los si 
tuacionistas y a los pescadores de rio ” 
revuelto, a los que intenten ponerse al 
servicio no de los intereses de la pa
tria sino que pretendan hacer la buena - 
letra con los imperialistas norteamerica 
nos, los que pretendan una vuelta atrás 
a los tiempos de la politiquería, la co
rrupción y el tropeo de votos, los que 
pretendan estafar las aspiraciones que 3 
tanto sacrificio y dolor han costado al 
pueblo en estos años.
Para la clase obrera - que ha soportado 
sobre sus hombros lo más brutal de la re 
presión en este período - y para las -- 
grandes mayorías nacionales, la lucha — 
contra la dictadura cívico-militar forma 
parte de una contienda de largo aliento 
por sustanciar en nuestra patria trans— 
formaciones estructurales que saquen al 
pais del estancamiento y la dependencia, 
que pongan la tierra, la banca, la Indus 
tria y el comercio exterior al servicio” 
de la colectividad entera y no de mino
rías privilegiadas; transformaciones que 
afirmen la soberanía y la independencia 
nacional y rompan los lazos que nos suje 
tan a las multinacionales y al imperia
lismo.
Esos objetivos de lucha por una patria - 
sin explotación económica, sin opresión 
política ni sometimiento cultural, por e 
sos objetivos de socialismo y libertad ”, 
lucha nuestro partido.
EN ESTE 59 ANIVERSARIO DEL GOLPE Y DE LA 
GLORIOSA HUELGA GENERAL QUE LO ENFRENTO, 
SALUDAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES QUE, 
DE UN MODO U OTRO, PARTICIPARON DE LA RE 
SISTENCIA, A LOS MILES DE PRESOS DE LOS 
DISTINTOS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES, A 
TODOS LOS QUE PADECEN PERSECUSION Y EXI
LIO, A LOS FAMILIARES DE LOS QUE HAN CAI 
DO EN LA LUCHA Y LOS QUE SUFREN LA ANGU§ 
TIA DE LOS DESAPARECIDOS.

«VIVA LA UNIDAD ANTIDICTATORIAL.* 
U LA RESISTENCIA POR LA VICTORIA!



La dictadura responde a Asm 
con una serie de mentiras
7a al pvablo uruguayo está 
he-.to de oir en cada die— 
c.*rso o ceremonia oficial, 
e‘. estribillo de "la campa 
ñ< de mentiras y calumnias 
organizada por la conspira 
clon internacional: contra” 
el país*, y bajo ese títu
lo cae no importa quien, 
desde el gobierno nortéame 
ricano hasta Moscú, desde 
laOEA hasta Amnesty Inter 
nacional, según de dónde - 
vengan las críticas.
Ferc los nechos sor. los he 
chos, por más vueltas que 
se le den. Recientemente,- 
frente a la documentada y 
reiterada denuncia que pe
día aclaraciones a la dic
tadura sobre la suerte de 
los desaparecidos, muchos 
de ellos compañeros de ----
nuestra organización se — 
cuestrados en B. Aires y - 
trasladados a Montevideo, 
•1 Embajador uruguayo en 
LoMres entregó a Amnesty 
Internacional una respues
ta con el nombre de 62 de
tenidos. Esas personas se
rían, según la dictadura,a 
las que hacía referencia - 
en octubre de 1976 un co^u 
aleado de las FFCC, sin ha 
ber dado nunca sus nombres.
Esa respuesta no es más — 
que una burda maniobra, a 
dos años del episodio, lie 
na de mentiras y centradle 
clones, tal como lo pone - 
de manifiesto Ir. comunica

ción de Martin Ennals, Se
cretario General de Amnes
ty y de la que transcribí* 
Ltós sus párrafos finales:

"En vista de que en la lis 
ta figuran solo 14 de las” 
personas anteriormente vi
viendo en Argentina, persa 
nece sin aclarar la situa
ción de otros uruguayos de 
saparecidos en Argentina. 
Aparte de las dudas que — 
surgen de lo arriba expues 
to, y las cuales las auto
ridades uruguayas- sabrían 
disipar, aprovecho la opor 
tunidad de volver al tema 
que tocamos en nuestras en 
trevistas en su Embajada: 
el de los ciudadanos uru
guayos desaparecidos en Ar 
gentina y cuya situación - 
aún permanece desconocida' 
causando profunda angustia 
a sus familiares."
"En vista de los varios — 
precedentes de que dudada 
nos uruguayos detenidos en 
Argentina se encuentran — 
después en detención en 5- 
ruguay, se vuelto impe
rativo de la parte de las 
altas autoridades urugua
yas hacer pública la nómi
na de todos los presos ac
tualmente detenidos en Uru 
guay que antes vivía en Ar 
gentina. Es una medida que 
respondería tanto a las o- 
bligaciones internaciona
les de la República Orien
tal así como al sentido hu 
«sanitario que debe califi

car a todo miembro de me - 
gobierno responsable fren
te a sus ciudadanos- Si zl 
guno de los 15 ciudadanos” 
uruguayos incluyer.dc 4 ax- 
©os se encuentran hcy et 
el territorio urug^yo le 
ruego trasmitir a ge — 
bierno nuestro pedido de
dar a conocer sus ncabres 
y si se encuentran re. 
dinas Prontas de 
de tramitar lo más prcr.cc 
posible su salida al exte
rior. Si por otro La Jo, 
biese acusaciones de ísde- 
le jurídica contra ellos, 
contamos con que se le ga
rantice el nebido procese 
legal. El pedido fundamen
tal permanece que se acla
re en qué situación se en
cuentran. ..."
De lo que se trata aquí es 
de terminar con tede este. 
De lo que se trata es de - 
irformar dcside están Gerar 
do Gatti, Puarte. Mérdex.” 
Liberoff, Meló. Qué se hi
zo de los pequeños ¿escla
recidos. Qué pase con Je— 
lio Castro. Donde se ea — 
cugntrac Gustavo lnraurrx¿ 
de y Santana Escottc des
pués de su traslado de Pa
raguay. Dónde están los er
ebo uruguayos desaparecí— 
dos en Buenos Aires a fi— 
nes de mayo del ié.

BASTA DF RESTIRAS T CX- 
NIShD!
QUE APAREZCAN LOS DFSAFT
mecidos:

Testimonios y noticias
Un día te sabe que fue desalojado entera 
mente un piso en el Penal de Libertad, - 
preparándolo quien sabe para qué... Otro 
día se conoce quienes son los responsa
bles de las torturas en el D.4 de InteH 
gcncia c Información y en qué lugar está 
ba detenido y siendo torturado pese a su 
grave enfermedad, el compañero Julio Cas 
tro, cuando las FFCC lo declararon Mesa 
parecido*. Otro día es una compañera que 
•ais del cuartel de Infantería Nbl.Km 14 
y cuenta come, el entonces jete de la u

nidad, Cnel. Repella, hoy qvncrai, gol
peó histéricamente a une da temes. Otrr* 
días llegar, noticias õe Pase d* les Te • 
tos o La Paloma.
Decenas y decenas de raJcs dan
tos, fragmentes de un inverso dra-a qr*- 
se vive en las cárceles de r.rtechri pa 
tria.
Toda esa información hay qu*' irla. o'-tr? 
lixando. Todos los •‘estivales. ¿e^al.'e- 
dos, deben ser registrador.
Hoy esa tare? es muy d'.fic'.l
dentro de nuestro país, éox* eso a^rsi, — 
significaciém la labe: uve en ei pUvjw • 
de la docuwentscxCr v xniorwxc\"<.e 
¿«alisando el Secretarteie Inteyr.aoici'i 
ie Juristas por la ''•tnist£.* •»* *
(SIJAíH . a este or\ixrv.$j>. pueue cscvtSii 
sele a: S1JAC. 11, ítue Jeaa ae Le.xuva**? 
Paris 6. Franc'a.
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11 22 de mayo svsienzÊ an Santiago una Euei 
gs de Hambre de BO familiares do presos po- 
1fticos desaparecidos. Estas personas exi
gen a la «Junta Militar información precisa 
sobre la situación de G18 presos políticos 
encarcelados en el correr de los últimos me 
sea y cuyas detenciones han sido sistemáti- 
sámente nogadas.
La huelga comienza en tres Iglesias de San* 
tiago y en la sede de la UNICEF y ccn él co 
irer de los días sa importancia irá en au
mento. Sólo en Chile llegan a participar — 
200 parrones en diferentes punto® del país, 
y en el exterior son 1.000 los chilenos que 
en forma solidaria con sus compañeros del - 
interior, se pliegan a la medida, desde las 
principales ciudades de EEUU, Europa, Méxi
co, etc.

ASESINATO DE ORLANDO LETELIERi 
LA JUNTA RESPONSABLE

El desarrollo de la Huelga de tfwbre ‘ño es 
lo único que le viene creando serias conpli 
cacionea a la Junta. A principios de marzo"* 
comenzaron a conocerse los resultados de — 
las investigaciones del caso de Orlando Le- 
tellcr, ex-canciller del gobierno de Allen
de, asesinado si 21 de setiembre de 1976 en 
Washington, EEUU.
Asi se rupo que el mismo fue cometido por 
dos saantés de la policía política chilena, 
(DINA), bajo las órdenes del Teniente Coro
ne 1 P. Espinosa, Jefe de Operaciones, y del 
Gral. Manuel Contreras, Jefe de la DINA,con 
el visto lueno de la Junta Militar.
A medida que la justicia norteamericana o - 
el FBI iban comunicando sus descubrimientos 
la situación se complicaba cada vez más pa
ra el uot'iurno chileno. El propio FInochet 
tuve» que, cínicamente, declarar varias vp- 
ccs que "c) Qobicrno chileno no tier.» nada 
que ver con el crimen*. Pero las evidencias 
eran cada v*? mayores. Así es que, come me
dida precautoria*, el 21 de marzo, se hace - 
renunciar a sus cargos y pedir la baja del 
Ejército al Gral M. Contreras, que se de— 
scriper.ahi or. squel momento como asesor per
sonal Ge rinochet.

IMPORTANCIA DE LA HUELGA EN LA REACTIVACION 
DL XA MOVILIZACION POPULAR EN CHILE

Asi, la ventilación de los crímenes de la - 
Junta ei. el exterior, como el caso de Lete- 
lier i hubieron otros como el del Gral.Pra*s 
ex-Comandante del Ejército bajo el nobieino 
de Al tenue, asesinado en B. Aires do 1974*. 
junto a la movilización producida por la - 
Huelga de Hamire, colocaron a La Junta chi

lena en «1 mayor aislamiento internacacruA 
de los últimos tiempos.
Dentro de Chile, el desarrollo <¡e la Fuelcr* 
trascendió ampliamente las paredes de las 
aleslas y locales donde se desarrollaba.Ce¿ 
de su comienzo, el movimiento huelguístico* 
fue creciendo, incorporando caua día nuevaa 
personas, y hubieron numerosas expresiones 
de solidaridad, como las "marchas de silen
cio", la manifestación de ?..üOO personas en 
Santiago, o como la clara actitud <!c la I— 
glesia que, sensibilizada con las justar ♦- 
xlgencias de los familiares do desapareci
dos, les brindó su apoyo.
Estos hechos, realizados pese a la brutal - 
represión y en el marco de una gran crisis 
económica y social, ccn salarios hambre y 
ausencia total da libertades políticas y - - 
sindicales, dan la tónica de la real impor
tancia de este Huelga de Hambre.
Así, el 7 de junio, la Junta Militar se ve 
obligada a prometer una respuesta sobre la 
situación de cada une de los desaparecidos. 
También autoriza, el 9 Je junio, la entrada 
al país de la Comisión de Derechos brmanos 
de las Naciones Unidas, hecho negado siste
máticamente en años anteriores.

LAS MENTIRAS Y LOS CRIMENES DE LA JUNTA

A pocos días de su promesa, el gobierno chi 
leño responde, ensayando una nueva y brutal 
mentira, por boca del Ministro ¿el Interior 
S. Fernández. Este no admite la existencia 
de los presos políticos desaparecidos, di* 
ciendo que puede tratarse ae personas ¡tuer
tas en enfrentamientos ccn las "fuerzas del 
orden", que, por usar documentación falsa, 
no ran podido ser identificadas.
Una vez más la Junta elude responsabilida
des. Sólo que esta vez, a través de la res
puesta dada, puede entenderse que en reali
dad cientos de estos presos políticos han - 
sido asesinados.
El estupor y la indignación ante esta posi
bilidad’, así como el incumplimiento de su - 
promesa han generado nuevas condenas y pre
siones al gobierno chileno, el que sólo pue 
de esperar el replanteamiento del teme,pues 
Jejos de quedar clausurada, la lucha por la 
aparición de los presos políticos desapare
cidos y Ja vigencia de los derechos humanos 
en Chile solo puede reanudarse.

EN AMERICA LATINA, LA DEFENSA DE IXJS DERE
CHOS HUMANOS ES UNA BRECHA POR DONDE IRRUM
PE LA LUCHA POPULAR

Tras objetivos ampliamente sentidos por el 
puedo, como la libertad de los presos poli 
ticos, el cese de las torturas, el restatlê 
cimiento del "habeas corpus" y de las garuñ 
tías individuales, ‘se gestan y desarrollan” 
movimientos de lucha. Así, en varios países 
de América Latina ia bandera ¿e la defensa 
do los derechos humanos, al ser levantada - 
por los principales perjudicados con sus — 
violaciones, las masas populares^ adoptan - 
un carácter crecientemente combativo conrti 
tuyér.dose en une de los elementos desencade 
nantes óe otras Inchas, mostrando ejemplos” 
de que es posible enfrentar a las dictadu
ras e imponerles algunos retrocesos.



11SOLIDARIDAD IRT8RHACI0NAL EN EL 4<r— 
fSSSARIO DE LOS ASESINADOS EL i i DE MATO

* Sn C^nová a'e realizó un acto la homenaje a lo# euer 
tos sapacecidos en B. Alr*»s or^.lzaie. por la cc^ 
©rd i nado r a de comités uruguayos» <io Italia.
* Bn París» con la participación de p<rr>-.calidades — 
francesas se celebró un oficio ®cW i , - r. la Ig’.e— 
Slft Reformada de Plaisance.
* hex i co se realizó un acto rcccz io donde hl 
SO uso <íé~Ia palabra el Dr. Carlon o.
* Bn Washington, organizado por la WG.\a «e realizó u- 
M Ceremonia religiosa oficiada por obispos, sacerdo
tes y pastores. Concurrieron el Senador Sdward Kenne
dy* si diputado Ton Harkin y el funcionario de la Se
cretaría del Departamento de Estado para los Derechos 
Súmanos* Mark Schneider.
* Bn Madrid se celebró una Misa por el Chispe Auxili
ar* Monseñor Iniesta (quien realizó una homilía sobre 
la represión en Uruguay) y se dio lectura a una "Car
ta abierta a los dictadores cristianos en Latinca-'éri^ 
ca*< firmada por M. Iniesta* cuyos párrafos finales
expresant
“Bntonces* si por desgracia continuáis ranchando vues 
tras manos de sangre, os pido, por favor, al menos:Ko 

•OS llaméis "cristianos".- r.o mancilléis ese sagrado non 
bre de amor y de servicio. Según lo que leemos er. los 

«Bvangalios, me temo que Cristo mismo podría llegar a
llamaros 'Hijos del Diablo*".
También las Cortes españolas se pronunciaron contra - 
estos crímenes y aprobaron por unanimidad una declara 
GiSn de repudio a la dictadura uruguaya.
* Barcelona se realizó una Misa en la Cripta de — 
Pompeya* finalizando con un debate sobra Uruguay.
• ®a ®c realizó una manifestación de los comí
tes uruguayos frente a la Sobajada de nuestro país en 
Amsterdam.

peCWACIONES DE WILSON FERREIRA EN MADRID
B1 23 de mayo pasado* en una reunión con el Comité 
de Solidaridad* el dirigente nacionalista expresó:
T© hablo en noefbre de todo el Partido Nacional y - 
no solo por el Movimiento Por Ja Patria".

Actualmente el Partido Nacional se niega a en 
tablar ninguna negociación con las FFAA sin que -- 
previamente (y no como .resultado de las negociado 
Mfi) se restituyan las libertades y las garantías 
Individuales y colectivas para todos les dudada— 
®o«. ® 
"... Vamos a encontrar un país herido. Varaos a te
ner que hacer el esfuerzo de reconstruirlo. Yo no 
tengo la más mínima duda de que en un Uruguay recu 
Srado yo voy a ser adversario político’de casi to 

s_ust«des. Pero si miro hacia el porvenir, yo — 
sueño con un país donde-pueda pelear ccn gente que 
resyeto". 
"Yo en esto (el plan político actual de la dictadu 
ra) no "entro ni para salir". Y aunque el precio - 
sea demorar la salida, con nosotros no se va a con 
tar para pensar en fórmulas de democracia condido 
nada o de sed-libertades. Una salida es salida ú- 
nicaraente si es salida par» todos". 
■"...Yo soy partidario de un régimen institucional 
democrático representativo. Yo soy un votador,creo 
en la consulta^popular y de eso ningún uruguayo se 
equivoca sobré mí. También soy un no violento.Creo 
que la violencia engendra más violencia, que deja 
heridas difíciles de curar. Pero tambiéb creo que 
ante un régimen fascista que mega las salidas, no 
hay ningún método de lucha que no sea lícito. Si 
hay métodos de lucha a los cuales yo no ipelo, es 
porque no están a mi alcance. Hay cosas que noso— 
tros no hacemos porque no podemos.

O.E.A.s ROVIRA EN EL BANQUILLO DE U» A- 
CUS ADOS
La’octavá’ conferencia de La CEA que 
celebra en estos días en Washington me 
esta convirtiendo en una nueva instancia 
donde cobran estado público los crfaenes 
de la dictadura uruguaya.
En efecto en esta reunión lo que se está 
discutiendo es ei famoso informe de la — 
Comisión Inter americana de Derecnos 
nos. Este informe fue preparado inicial- 
mente por el Abogado y Profesor R- Gold
man y luego aprobado por el pleno de la 
Comisión Inter americana de D. Soasados.
Coxa© se recordará el Prof. Goldman* ]»- 
to con los abogados J^an Louis Weil y — 
Martínez Bjorkman visite nuestro país ea 
diciembre pasado. En esa opertunidad, los 
tres juristas presentaron a las autorida 
des una lista de ciudadanos uruguayos de 
•aparecidos en la Argentina.
Ahora se sfebe que uno de los pean ros ese. 
torno a los cuales Revira debió brindar 
explicaciones fue el de los dep^rri 
legales* (secuestrados en Argentina, pre 
•os hoy en Uruguay) tales com© «. Miebe^ 
llini* E. Rodríguez barreta, etc.
En los debates Revira que no convenció 
a nadie* sostuvo la socorrida tesis de - 
que el gobierna uruguayo se habría visto 
obligado a suspender la libertad.?, para 
defender la libertad. Según dijo "el go
bierno cívico-militar debió 1imitar tes- . 
porariamente algunas libertades y dere-- 
chos como respuesta a la acción subver si 
va".
Para nosotros está claro que de esta rase 
nión de la OEA* así como la de otros or
ganismos internacionales cobo la Comi
sión de Derechos Humanos de la O5TC, no - 

.va a salir ninguna resolución efectiva 
contra los crímenes de la dictadura uru
guaya. Estas reunieres tienen sir.
go la importancia de permitir la ex fu — 
sien publica de las denuncias centra los 
atropellos de la dictadura. Después de 
la información dccuraer.tada de que la dic
tadura uruguaya secuestre opositares en 
la Argentina, muchos de los ovales cerma 
necen desaparecidos... ¿qué cuca cabe de 

«que se trata de un rézimen de terror es
tatal desembozado?
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