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* El alza de los combusti
bles da un nuevo impulso a 
la carestía. * Se ahonda la 
crisis en el Ejército.
* Prantl estaría preso en 
Minas. * También Ballestri- 
no sería purgado. * Ya hubo 
230 despidos en Salto .
* Corrupción en altas esfe
ras militares. * Liberan 
presos en Paraguay. * Amnis 
tía en Perú. *Acto unitario 
contra la dictadura en Bar
celona: hablan Wilson Fe— 
rreira y la izquierda. * En 
Veterinaria los estudiantes 
resisten el plan de estu
dios .
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SB AHONDA LA CRISIS EN LA JERARQUIA MILI
TAR

Según fuentes del Ejército, la lucha de — 
fracciones se sigue agravando. Al parecer 
el arresto domiciliario del Gral. Amaury - 
Prantl ¿jefe de la OCOA, de los servicios 
de inteligencia y de la CIA) se habría — 
transformado en arresto en Minas, en la Re 
gión N9 IV, bajo las órdenes del goyista - 
Raymúndez.
Ballestrino (el que en 1966, siendo Jefe - 
de la Metropolitana apaleó y estaqueó a — 
trabajadores de los frigoríficos en el — 
Puente Pantanoso) se había* destacado en — 
las ultimas semanas por hacer en forma más 
o menos abierta duras críticas al Gral. Al 
varez, comentando el hecho de que éste po
dría intentar permanecer en el cargo de Co 
mandante después de febrero de 1979 (fecha 
en que debe pasar a retiro). Balestrino a- 
firmó que en ese caso "lo iban a sacar a 
patadas**.
Ahora se rumorea que Ballestrino también - 
estaría en la picota y a punto de ser defe 
nestrado como Prantl.
Los grupos que se enfrentan (Alvarez, Ray
múndez, Linares, por un lado. Prantl, Pau
los, Ballestrino, por otro) coinciden en - 
lo fundamental: defender el proceso, man te 
ner ocultas las responsabilidades concre
tas de las FFAA sobre crímenes, secuestros 
y torturas, avanzar hacia una instituciona 
lización represiva que de carácter estable 
al control por parte de las FFAA del apara 
to del Estado, reprimir a la izquierda y - 
los sindicatos, "depurar” la enseñanza y - 
mantener sobre el país un clima general de 
intimidación.
Las diferencias son de carácter circunstan 
cial, aunque entrañen conflictos graves(co 
mo el actual). Amén de lucha de intereses 
hay diferencias en cuanto a cómo encarar '- 
la negociación con los partidos políticos 
y, sobre todo, cómo situarse frente a las 
presiones de la Embajada norteamericana, - 

. planteando el grupo de Alvarez una políti
ca más flexible.
LAS REVELACIONES DEL CORONEL BENITO GUANES
Cuando a raíz de la investigación del ase
sinato de Letelier empezaron a conocerse - 
públicamente los crímenes de laDINA chile 
na, dijimos que esa investigación, a la -- 
corta o a la larga, desenmascararía a los 
responsables de los asesinatos en Buenos - 
Aires. Los de Michelini, Gutiérrez Ruiz,Ba 
rredo. Whitelaw, el de Telba Juárez, el — 
-5a, *Jral. Prats y del ex-Presidente boli — 
y i a rz> j . j o s c To rres.______
romover a nivel

Ahora acaban de publicarse en EEUU las de
claraciones del jefe de la Policía Políti
ca de Paraguay, Cnel. Benito Guanes. Estas 
se suman a las efectuadas al "Washington - 
Post” por Rafael González Verdugo^ un ex-a 
gente del Servicio de Información del Mi
nisterio de Defensa chileno.
Lo decisivo del testimonio del Cnel. Gua
nee es la confirmación de la existencia de 
un acuerdo secreto entre los servicios re
presivos de Argentina, Paraguay, Chile y U 
ruguay. Las confesiones de Guanes revis— 
ten una importancia relevante pues consti
tuyen el hilo de una madeja que es necesa
rio desenrrollar para arrojar luz sobre el 
secuestro en Paraguay en marzo de 1977 de 
dos ciudadanos uruguayos, Gustavo Inzau — 
rralde Melgar y Nelson Santana Escotto.Asi 
mismo vienen a confirmar las denuncias que 
desde 1974 se vienen haciendo sobre el se
cuestro de opositores uruguayos en la Ar— 
gentina (asesinato de Banfi, jabif y Latré 
nica, en octubre de 1974, el asesinato de 
Flóreal" García y otros cuatro compañeros - 
en diciembre de 1974, etc.)
Bajo la presión de la opinión pública in— 
ternacional el manto de silencio sobre los 
crímenes de Buenos Aires empiezan a deseo-* 
frer^e. Debemos redoblar esfuerzos para sa 
ber todo lo que ha ocurrido y conocer los 
nombres de los responsables en cada lugar.
SE EMPIEZA A DESTAPAR EL TARRO DE LA CO
RRUPCION OFICIAL
Es un proceso que se repite con cierta fre 
cueneia en las dictaduras: en ausencia de 
toda forma de control popular, de toda po
sibilidad de' crítica, la corrupción campea 
en los círculos del poder ya sea civil o - 
militar. Es la historia del régimen batis- 
tiano en Cuba o de Cao Ki en la última eta 
pa de la guerra de Vietnam... En el gobier 
no, los ministerios y el ejército prolife- 
ran los "rasputines", los ladrones y los - 
traficantes, los espías y los intrigantes.
JLas pandillas, como en la "maffia", se en
frentan encarnizadamente. Todos quieren en 
riquecerse y rápido. Porque la cosa puede- no durar.
El régimen uruguayo no es una excepción.Po 
co a poco las cosas se van sabiendo... di
chas aquí y allá por ellos mismos.

* * *
?a<y« unos meses se supo que el Çnel. AI va
ri* t hermano del Comandante en Jefe e inte 
grants del Directorio Interventor del Bco. 
de Seguro*t había agraciado a otro Alvares, 
hermano de ambos, con una suculenta "w’-’ 
siõn" correspondiente a los .seguros de la 
Represa de Palmar. Según se supo de buena 
fuente, el corredor Alvares se está embol
sando SO. 000 nuevos pesos - “SO millones de 
los de antes - por año. Comisión total men
te fraudulenta ya que los organismos ofi
ciales no pueden pagar comisiones a parti
culares.

de base la unidad



Se sabe también de las maniobras del Gral. 
Vadora que pagó a precio irrisorio una va
liosa estancia que se encontraba en suce
sión y con los herederos dispersos en dis
tintos países. Para agilitar los trámites 
Vadora se sirvió de los servicios diplomá
ticos del país que se encargaren de reunir 
las firmas necesarias para concretar La es 
critura de los campos. Vadora es otro de 
los que la *guerra contra la subversión" 
le sirvió para llenarse los bolsillos.

* * * -
Las relaciones entre el Gral. Zubia, jefe 
de la Región Militar N01 y el Comandante - 
Tte. Gral Alvares están cada ves peor. Zu
bia ya no oculta au malestar y varias ve- 
oes, en público, se refirió al "Goyo" en 
términos muy durqs. -Dice, a quien lo quie
ra oir, que él "no transa con ladrones".Ti 
resentimiento de Zubia se origina, entre o 
tras cosas, en que el Goyo lo madrugó en - 
varios negociados, sobre todo en la indus
tria frigorífica, donde a través de Peile 
(del Instituto Nacional de Carnes) el Goyo 
detenta buenos contactos.

Otro que se está enriqueciendo con toda — 
clase de maniobras es el Contraalmirante - 
Hugo Marques, jefe de la Marina. Al pare
cer la compra del superpetrolero "Juan An
tonio Lavalleja", que es un navio viejo e 
inadecuado, le reportó una buenç "cometa**. 
Lo mismo ocurrió con la venta del viejo bu 
qúe "Manuel Oribe**.

* • *
Hay insistentes rumores de que el Ministro 
Darracq estaría abocado, junto con Vbillos 
y un grupo de colaboracionistas blancos, a 
la reaparición del diario "El Debate". Pa
ra esta operación Darracq habría aohprome- 
tido fondos^ pertenecientes al Ministerio - 
de Educación a su cargo.

* • *
Se sabe que varios dirigentes de la "15” - 
(Cataldi, Paz Aguirre y Lacarte /turó) que 
a través de Yaffé y Moisés Cohen conectan 
con el grupo de Alvarez y Raymúndez, están 
metidos en varios negociados con la pesca.

* * *

Otro hombre del Gral. Alvarez, el Piloto A 
viador Martínez, que fue hace unos meses - 
destinado por éste para hacerse cargo de - 
las conversaciones con los blancos (en vis 
ta de la implementación, de los designios - 
políticos del Goyo) tampoco pierde él ti cm 
po: se sabe que puso una oficina de expor
taciones e importaciones con un socio nor
teamericano. La firma, ubicada en IS y F.íc 
Negro, ha oltenido en pocos meses importan 
tes ganancias fraudulentas originadas se-- 
bre todo en el manejo de los "reintegros " 
del 20" a la exportación de prendas de cue. 
ro.

HAN PERDIDO EL SENTIDO DEL RIDTCKM
De tanto estar rodeados de oDsecwstsf y - 
alcahuetes los sobornantes y íes msm^tri •• 
litares han perdido totalmente el scncide 
del ridiculo. Subestiman la capacidad pulf 
tica de la cente, su cultura, su sentido - 
del humor. Por eso, y. cada vez más en la - 
medida en que están más aislados, dicen en público las insensateces nás descabellada^ 
sin darse cuenta de que la gente no cree - 
en nada de lo que dicen, sin percibir- cómo 
se ahonda el foso de antipatía y recelo — 
que los separa do la inmensa mayoría del - país.
Basta tener la paciencia para oir hasta el 
final los discursos oficiales para encon
trar los disparates más increíbles. Un día 
es el Ministro Arismendi que "deja en ma
nos de les empresarios el aumentar los sa
larios por encina del mínimo aprobado por 
el gobierno".
Otro día es Revira que se echa un discurso 
de varias horas en Naciones Unidas donde - 
citó más de 60 libros y que ningún deieca- 
do se molestó en escuchar. Fie reproducido 
integramente per la prensa oficialista. No 
se informó -na palabra, en cambio, del por 
qué de su renuncia el regreso de la OEA, •* 
donde* se condenaron los crímenes de la die 
tadura uruguaya.Hace unos días, en Rivera, Mendes hizo sd 
contribución habitual a la producción ofi
cial de ridículo: ie proclamó demócrata en 
tusiasta y él, un politiauero de toda la - 
vida, afisr.ó que loé políticos profesiona
les eran "la mayor placa de la democracia: 
Retrasmitido por todas las .radios... se — 
quejó de que el gobierno no disponía de ra 
dios y que la prensa no le era suficiente
mente favorable.(!) Y la remató*cuando di
jo que "nadie vaya a pensar que este es un 
cqbierno solo de civiles..." *tftra que pasa la medida son las declaracio 
nes del gobierno en relación a la liberta? 
de prensa y la libertad de trabajo arropo 
sito de las sanciones de la Asociación Uru 
guaya de Fútbol a des periodistas deporti
vos:.Más allá de que La medida.de los Ca— 
íaldi y Cia. sea también un acto arbitra— 
rio e indefendible, las declaraciones del 
gobierno parecen formuladas para marcianos 
Hablar de libertad de trabajo ellos que 
han perseruide a miles de trabajadores por 
su militanoia sindical y política. 
Hablar de libertad de trabajo ellos que — 
han instaurado la caza de brujas en la en
señanza y entre los empleados públicos con el Acta institucional Ñ?7. Ellos que han - 
dividido la ciudadanía en tres categorías 
de acuerde a les ficheros policiales y en 
función de esc son las posibilidades que - 
se tienen de ccr.seauir trabajo.
Hablar de libertad de prensa, ellos eje di
clausurado tedas los diarios y ser.anar.c* ? 
pesitores y que controlan hasta la -.i* .
r.a míeme*, ón política.
Decididamente. han perdido por compLet.' • . 
sentido del ridículo. ________ _

de los opositores

medida.de


SIN APERTURA DE NINGUNA FUENTE DE TRABAJO, 
OLA DE DESPIDOS EN SALTO GRANDE
Tal como se venía anunciando, en el curso 
de este mes se produjeron 230 despidos en 
la Represa de Salto Grande. Como expresaba 
mos en nuestra edición anterior la Comi — 
sión Técnica Mixta pretende producir estos 
despidos sin otorgar a los trabajadores la 
indemnización correspondiente, lo que ha - 
provocado tremenda indignación entre los 
trabajadores.Es de hacer notar que en los últimos tiem
pos ha arreciado el control, militar sobre 
toda la zona, procurando crear un clima de 
intimidación. Como es norma en nuestro — país bajo la dictadura, los trabajadores - 
no tienen derecho a reunirse para analizar 
sus reivindicaciones,-para encarar colecti 
vamente la resolución de sus problemas.Por 
eso son grandes las dificultades que hay 
que vencer para enfrentar los despidos, pa 
ra encarar de manera unitaria la resisten
cia a los atropellos de la patronal.
Hoy los hechos muestran a las claras en - 
qué han quedado las bellas promesas de la 
dictadura sobre la creación de fuentes de 
trabajo en la zona.. No hay nada.
La responsabilidad de esta estafa hecha al 
pueblo y a los trabajadores de Salto es de 
la dictadura en su conjunto, de su orienta 
ción económica que ha reducido el nivel o- 
cupacicnal en cifras nunca vistas en el — 
país. Un capitulo de esta política lo- cons 
tituye el Plan Norione (destinado a- promo
ver el desarrollo dél Norte del Rio Negro) 
Esta comisión la preside actualmente el — 
Gral. Boscãn Hontou, ^orracho conocido,des 
tacado en los medios militares por su noto 
ría incapacidad. Obtuvo el cargo de gene-- 
ral por sorteo al producirse un empate entre un candidato del.Goyo y otro apadrina
do por Crieti. Es además conocido como tor 
turador y asesino. Boscan Hontou era Coman 
danto en Colonia cuando en .1974, en esa — 
ciudad y Juan Lacaze, la dictadura desqnsa 
denó una feroz represión contra sindicalis 
tés y militantes de izquierda. Las tortu
ras aplicadas fueron de una violencia inau dita y a consecuencia de ellas falleció Al 
do Perrini Gauna, un joven comerciante que 
militaba en el Fidel.
Boscãn Hontou es ahora jefe de la Reoion - 
Militar NO III y Presidente del Plan Ñorlo ne.
¿Qué pueden esperar les trabajadores y el 
pueblo de Salto de esta típica figura del 
régimen, de este sujeto incompetente, co
rrompido y torturador? Nada. Todo lo que - 
se logre en materia de derechos obreros y 
bienestar para los trabajadores se hará a 
pesar de los Hqntou y de la dictadura.

SECUNDARIA BAJO EL TEFRGR, EL ACOMODO Y LA 
DESORGANIZACION
Todavía no se halla de porcentajes ni de - 
cifras pc*ro todos sabv.m^s, estudiantes, pa 
dres y profesores, que una vez más el pe
ríodo de exámenes de julio evidencia un al^ 
to número de aplazados, como síntoma de un 
problema más complejo, la enseñanza en el 
Uruguay hoy.La saña antimarxista y,en última instancia 
el miedo a todo debate, a todo desarrollo 
de un pensamiento crítico, ha llevado a -- 
las autoridades de secundaria y del gobier 
no cívico-militar a aplicar una "caza de 
brujas" sin límites.Así se sabe que la Comisión Supervisora de 
la Enseñanza del ESMACO, dirigida por el - 
Coronel Otto Gossweiler, envía quincenal
mente al Capitán Otero, Director adjunto - 
de la Subdivicicn de Secundaria, las lis— 
tas de los docentes que no pueden dictar - 
clases, "odiando en un promedio de 15 a 2Q 
al mismo tiempo que la designación de do— 
centes para ocupar los cargos vacantes ca
da día más se digitan por las opiniones po 
líticas sin importar la capacidad y la pre 
paración que posean.
Esto sucede eh casi todas las disciplinas, 
pero especialmente en la que el nuevo plan 
de estudios llama "Moral y Educación Cívi
ca" e "Introducción a las Ciencias Socia
les" que son designados directamente por - 
Wilson Craviotto, conocido ultrareacciona- 
rio. Craviotto, no conforme con la coloca
ción de su "clientela" como profesores de 
Secundaria s$ dedica también a una prolífe 
ra "acción educativa" junto con el triste
mente conocido personaje Cnel. Silva Ledes ma, preparando los textos que sirven de bã 
se a los cursos.
Secundaria es hoy día el reino del caos ad 
mini^trativo, docente y por ende educativo 
y se ha convertido en otro feudo de la po
litiquería y el terrorismo implantado por 
la dictadura'.
En este marco, todo reaccionario, alcahue
te y pariente de milico tiene un buen cu
rriculum para entrar en Secundaria.
EN VETERINARIA RESISTEN EL PLAN DE ESTUDIO
El 6 de julio se publica en "El Día" una - 
moción de resolución de los estudiantes 
de Veterinaria, egresados de 49 añe del — 
Plan 1974, por la cue anuncian su negativa 
a inscribirse en el curso siguiente como 
cuestionar.! en to al plan de estudios vigen
te. Este conflicto de los estudiantes de - 
Veterinaria con las autoridades universita 
rías en el marco de una reivindicación gre 
mial y profesional, sacó una vez más a luz 
el caos y la destrucción impuestos en la - 
enseñanza por la dictadura.
En el reino de la arbitrariedad en que han 
convertido cada.cér.tro de estudio, cada fa cuitad y, en definitiva, cada disciplina ~ 
científica, se empieza a discutir el tema 
del Plan de estudio, parido por los que en

Sea Ud. También un '’Compañero".



•1 73 violaron lá autonomía intervi 
niendo la Universidad, anta la fir- 

oposición de los estudiantes.
Y de huertas a primeras resulta que 
nadie se anima a sacar lacera por 
la obra de los Cristi y Cia. y en 
el Consejo de Estado surgieron las 
voces "críticas" mientras lAs auto
ridades universitarias hablan con e 
vasivas tratando de escabullís el - 
bulto.
Lo que queda claro es que solo el - 
mantenimiento de una actitud de de
fensa de sus propios derechos por - 
parte de los estudiantes logrará im 
poner un poco de racionalidad en me 
dio del caos_técnico y docente gene 
rado por 5 años de intervención uní 
versltaria.

EL HIMNO ES DEL PUEBLO
Y HACE TEMBLAR A LOS TIRANOS
En los primeros días de abril, en o 
cas ion de Celebrarse un nuevo ani
versario del comienzo de las obras 
án la Represa de Salto Grande se ce 
labró un acto al que concurrieron - 
las.autoridades nacionales. La comv 
tiva oficial, después de recorrer - 
las instalaciones, dio comienzo a u 
na ceremonia, mientras a los traba
jadores se los obligaba a seguir en 
las tareas. Cuando por los altopar
lantes se empezó a irradiar el him
no nacional, éstos suspendieron el 
trabajo para cantarlo. Se produjo u 
na escena de nerviosismo y hasta de 
histeria entre los capataces que 
querían obligar a la gente a seguir 
trabajando. También hubo idas y ve
nidas en la comitiva oficial donde 
se interpretó la actitud de los tra 
najadores como un acto de "rebeldía 
e indisciplina".
Otro hecho similar se produjo el 
18 de julio en algunos establecí — 
míentos. Sabemos que en un Labórate 
rio relativamente grande hay algu-- 
nas secciones que trabajan con alto 
parlantes conectados a radios* (Car- 
ve o El Espectador). Parece que en 
vísperas del 18 de julio y dado que 
en muchos establecimientos, pese a 
ser feriado ese día, se trabajo ñor 
malmente, había cierto nerviosismo 
entre los capataces ante la posibi
lidad que "pasara algo".
Lo significativo fue que al medio
día, cuando se transmitía el himno, 
... se cortó la transmisión. La di
rección de la empresa había decidi
do desconectar los al toparlantes — 
por temor que los trabajadores ento 
naran las estrofas del himno.
Son pequeños hechcs que muestran u- 
na realidad: el himno nacional en - 
boca de los trabajadores viene ha-- 
clendo temblar a t i ranos.________

CON LA OLA DE CARESTIA DESENCADENADA
POR EL AUMENTO DE COMBUSTIBLES
EL MISERABLE AJUSTE SALARIAL DE JUNIO
QUEDO EN NADA

Otra perla de la política económica de la.dictadu 
ra: un¿ vez más son saqueados los sufridos bolsi* 
líos de los trabajadores. El irrisorio "aumento" 
salarial del 81 fijado en junio y la tan mentada 
"buena voluntad" de los patrones, que no apareció 
por ninguna parte, de poco han servido en medio 
del aumento constante de los precios y, ahora, an 
te la suba del 91 decretada el 23 de julio de los 
combustibles y la consiguiente ola de aumentos en 
cascada.que se avecina.
Ya en el mes de junio el costo de vida había cre
cido un 2.88%, totalizando en ejl período que va - 
de diciembre a junio un 18.76%.
Las gastadas promesas de la dictadura no engañan 
a nadie, y hasta las cifras oficiales muestran — 
claréente que los salarios han alcanzado el pun
to más bajo de los últimos 30 años.
¿Es que se puede pretender que una familia viva * 
con un salario de N$ 454, cuando la liberaliza--
ción de los. alquileres ha llevado Los precios de 
las viviendas a cifras astronómicas? ¿Cuándo un 
litro de leche cuesta 11.200, un kilo de pan, — 
$2.020, un kiló de carne 15.600? <■
Cómo no hablar de salarios de hambre cuando el ru 
bro alimentación ha sido el que más aumentó en -- 
los últimos 6 meses. Cuando la desocupación aumen 
t/i día a día, siendo más las fuentes de trabajo - 
que cierran que las que* abren.
Mientras tanto cada-vez entregan más el país a — 
los grandes monopolios y a las multinacionales.Se 
habla que solo en 1976 las empresas extranjeras - 
retiraron del país mas de 300 millones de dólares 
de gánancias (más_de la mitad del total de expor
taciones de ese año). Al mismo tiempo, la deuda 
externa oficialmente reconocida llega a 1.311 mi
llones de dólares lo que implica para el país una 
pesada hipoteca sobre su futuro y una real limita ción a su soberanía nacional. . "
La propaganda oficial viene insistiendo en el éxi 
to de las exportaciones ocultando el hecho que, 
aún más que éstas, las que treparon vertiginosa— 
mente fueron las importaciones, por lo que el sa^l do de la balanza comercial es negativo en los úl
timos 4 años y que, según todas las previsionesTa 
nuncia también ser necativo este año.
BALANZA COMERCIAL (Miles de dólares)
AÊO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDOS
1974 382.182 486.680 -104.498
1975 383.847 $56.474 -172.627
1976 546.476 587.177 - 40.701
1977 600.000 700.000 -100.000
FVEÜTE: ?-> latín del Finco Central> aes. 197?,-

Ante la nueva pía de aumentos y en el marco de es 
te panorama de sumisión y entrega, y en medio de 
la política harbreadora que se viene imponiendo a 
los trabajadores se hace necesario más que nunca 
reclanar nuestro lenttino derecho a luchar por sa 
larics decorosos y exigir la plena vigencia de - 
neutros derechos sindicales. >

Le&lo y difúndalo - _ ~  - -- - -    _______

multinacionales.Se


6crecen las luchas 
EN AMERICA LATINA

POPULARES

El panorama político de la mayoría de los países latí 
noamericanos se presenta cada vez mas agitado. Las otrora 
inexpugnables dictaduras militares o cívico-militares, e- 
videnclan cada vez más su profundo desgaste y las luchas 
populares crecen y se reproducen en todo el continente.

Es qué, lejos de haber resuelto los problemas soóia-- 
les de las masas populares, los han agravado. A su amparo 
se acentuó el saqueo de nuestros países por las multina— 
clónales, cargaron, el peso de la crisis mundial sobre 
nuestros pueblos, condenaron a la marginación, a íos sala 
ríos de hambre, a la muerte prematura, a la sub-alimenta- 
ción a millones de latinoamericanos. Y para eso, para man 
tener los privilegios de unos pocos, han desatado la re— 
presión más feroz sobre nuestros pueblos y sus organiza— 
clones políticas. Han matado, torturado y encarcelado a 
miles y miles a los largo y ancho de todo el continente.

Las bases del desgaste y descomposición de las dicta
duras están justamente en el aumento de las contradiccio
nes sociales por ellos creado, en la marginación económi
ca y política de las grandes mayorías populares.

Esta descomposición no se produce solamente como re— 
sultado de la "política de los derechos humanos" de Car
ter. Es en el ^arco de e;ta explosiva situación social 
que se da la ofensiva diplomática del nuevo gobierno nor
teamericano en £orno a los "derechos humanos".
Para los sectores más lúcidos del imperialismo se trata 
de recobrar la iniciativa en la lucha ideológica a nivel 
mundial, después de más de 20 años de derrotas que culmi
naron con el serio revés de Viet-nam y el escándalo de Wa
tergate. Esta decision estratégica de retomar la iniciati va es una necesidad* impuesta por la actual situación • in
ternacional y por el desarrollo de luchas populares en to 
do el mundo. ”
Su credibilidad depende también de que alcance ciertos ni 
veles mínimos de eficacia. De ahí que siendo sustancial— 
menté una maniobra de largo plazo del imperialismo por re 
cobrar la .iniciativa política, produce a la vez presiones 
reales sobre algunos gobiernds, ventila entretelones poli claco-militares. En suma, crea fisuras que mejoran las ” 
condiciones para el desarrollo de la lucha popular.
Paradógicemente estas luchas no pueden sino adquirir rápi 
damente un contenido crecientemente anti-imperialista. *"

Son las masas populares las que, con su presencia 
sostenida y su acción están minando las bases mismas de 
las dietaduras.

Así, la oleada de luchas populares a la que hoy asis
timos en diferentes puntos del continente es solo el ini
cio de un proceso en el cual, con nuevas esoeranzas y 
tras soluciones de fondo, las grandes mayorías de trabaja' 
dores y campesinos latinoamericanos retoman la iniciativa 
y profundizan sus* luchas.
■BRASIL: EL DERRUMBE DEL "MILAGRO"
Brasil, el país del "milagro" económico, modelo inspira
dor y padre espiritual de tantas dictaduras (entre ellas 
la uruguaya). El paraíso de las multinacionales, donde a- 
nunciaban que habían encontrado la forma de terminar defi 
tivamente con las luchas populares. Gran exportador, mo
dernizado y estable, en junio de este año se encuentra 
con una ola de huelgas obreras.
Se produce primero en una fábrica, lue?o en otra, y en po cas semanas llegan a 300.000 los metalúrgicos en huelga.~ 

Exigen aúnente salarial y además de lograr victorias en 
este p.anc., logran otra cosa má? importante: en un país 
donde no existe el derecho de huelga, donde en años ante
riores el movimiento obrero fue duramente reprimido, los 
trabajadores imponen el reconocimiento del derecho de 
huelga por la vía de los hechoe,...haciendo huelga.

En un proceso complejo, donde la presencia popular ac
tuó siempre, ya Sea directamente como en*el caso de las 
huelgas, o indirectamente, aumentando las contradicciones 
internas de las FF.AA., precipitando su resquebrajamiento 
, y de la burguesía, que en sus diferentes proyectos in— 
tentaban ganarse el apoyo popular, es que nos encontramos 
con el Brasil inestable de hoy; paradójicamente, bajo una 
dictadura militar que mantiene intacto su aparato represi 
vo, se debaten públicamente los temas políticos y las sa
lidas a la actual situación, se denuncian* torturas y se 
destapan negociados, se levanta la censura a la prensa, 
se multiplican las huelgas obreras, los estudiantes e in
telectuales hacen sentir sus reivindicaciones, se crean 
movimientos como el del "Costo de la Vida" (amas de casa 
comienzan a protestar organizadamente contra el alza de 
los precios), como el movimiento contra el exterminio del 
medio ambiente y los recursos naturales por las multina— 
clónales, como los comités por la Amnistía para los pre— 
sos políticos, o como las luchas de los campesinos por la 
tierra.

Así, en el marco de un clima de mayores libertades de
mocráticas, impuestas de hecho por el movimiento popular 
y por las sectores burgueses liberales, se crean nuevas 
y mejores condiciones para extender y profundizar las 
luchas.

|cHILE: PINOCHET SE TAMBALEA |

El 25 de julio es destituido el Brig. G. Leigt, Dos días 
después renuncian 10 brigadieres, llevando la crisis Mi
litar a límites inauditos.
Con el desenlace de- este entredicho y el profundo deterio 
ro de la unidad de las FF.AA., la dictadura chilena
da un nuevo paso en el proceso de su debilitamiento.
El desarrollo de la Huelga de Hambre de los familiares de 
presos políticos desaparecidos y el destape del tarro so
bre la responsabilidad de la DINA (servicio de inteligen
cia chileno) en el asesinato de O.Letelier en Washington, 
le habían asestado duros golpes en los últimos meses. 
Posteriormente la Junta cedió y permitió la entrada al 
país de la.comisión de los derechos humanos de la ONU así 
como se comprometió a responder sobre los desaparecidos. 
También se constata como un índice de desgaste del régi
men chileno el creciente estado público que adoptan algu
nas reivindicaciones populares. Con la Huelga de Hambre 
de junio se logró desenmascarar al decreto de "Amnistía" 
de abril, que no respondía a la situación de centenares 
de presos desaparecidos, hecho que fue ampliamente difudi 
do. Más recientemente la Iglesia hace público, en su re— 
vista "Mensaje" un contundente informe sobre torturas 
practicadas por la DINA. Se registran importantes avan— 
ces en la reorganización del movimiento sindical y toman 
estado público las reivindicaciones de algunos gremios 
que se oponen a medidas gubernamentales, y que logran que 
sus sindicatos sean, de hecho, reconocidos.

1
I^JLIVIA: EL CUNTÍNUISMO SA1X DEBILITADO |

En las elecciones del 9 de julio de produce el fraud* 
descarado y vera^nzoso. El proyecto oficialista de 
en el poder al Cral. Pereda <vn un respaldo legal, 
do de las elecciones, fracasa rp-t ur.4.
La dictadura de Banzer llegaba a las elecciones considera 
blemente debilitada y / habiendo hecho una serie de conce
siones, entre ellas la Amnistía para todos los presos po
líticos. La actual dictadura, en lugar de fortalecerse, 
nace aun más débil que la anterior. La burda payasada del 
fraude-golpe le crearon nuevos enfientamicntos con la o— 
pinión pública internacional, y tiraron por tierra todas 
las espectativas de vuelta al juucio '’democrático’’ al que 
aspiraban sectores de la burguesía l'oliviana, con el pa-,- 
trocinio y el visto bueno de la diplomacia norteamericana
Mucho menos podían esperar un respaldo popular, donde 
los trabajadores de la ciudad y los mineros como los cam 
pesinos se pronunciaron contra el frauds electoral y al 
golpe posterior, dando muestras de reorganización.

La etapa crítica que so abre con ol gobierno de Pereda 
será de mayor inestabilidad, donde la presencia activa de 
los sectores populares será obstáculo permanente a la con
tinuación de la política de hombro y despojo de los go
biernos militares.

^PARAGUAY: HUELGA DE HAMBRE Y LIBERAN PRESOS

El 11 de junio comenzó una huelga de hambre de 16 deteni
dos de la cárcel de Emboscada, exigiendo la libertad para 
todos los presos políticos. La mayoría de estos prisione
ros, de un total de algo más de 200 personas, permanecía 
en prisión desde hacía 10,15 o más anos, sin ningún tipo 
de proceso.
En momentos en que so discutía on la OEA la violación de 
derechos humanos de Paraguay, 50 familiares concurren en 
masa a la casa presidencial, ante la mirada atónita .de 
los guardias de Stroessner, para elevar un petitorio por 
la libertad de los presos políticos.
También so solidarizaron otros sectores y partidos de la oposición permitida. Los EEUU, que fueron los principa--
les responsables del mantenimiento de la dictadura, que 
instalaron la sede de la CIA para latinoamArlca en Para 
guay, y entregaron préstamos por más de 500 millones de 
dólares en los últim's años, actuaron, on esta oportuni
dad, presionando al gobierno de Stroessner.
Como resultado del conjunto de las movilizaciones y pre— 
sionés non liberados más de 200 prisioneros, restando aun 
22 en prisión.
Posterioxmente es detenido Domingo Laino, líder de la opo 
siclón permitida, a su regreso de Washington, a raíz de 
las declaraciones que formulara en EE.UU. sobre la viola 
clon de los derechos humanos en Paraguay. Esta detención 
producida en un dista ya algo caldeado, provocó grandes 
protestas y a raíz de la cual de produjo con los EE.UU. 
el incidente diplomático más grave desde 1954, año en que 
se instala la actual dictadura.
En Paraguay -quizás como en ningún otro país de nuestra A 
sérica Latina- la última palabra aún no ha sido dicha. 
Ella será la de los millones de campesinos y trabajado-- 
res explotados, marginados, y reprimidos.
Poco a poco ese gigante se pone en movimiento. Pronto 
remos sus voces.

- Avanzar en la unidad, acrecentar la resistencia -



nSB A LA REPRESION CIRCULA CLANDESTINAMENTE

PropugunAu opositora
Boy* a 5 años de dictadura* con un movimiento popular que ha pagado y pava en la in 
eta por .u dignidad yw Ubuud un pr^io muyilto .n ec>rpi«ro. »ue «oí. S.ÍÍp¿“ 

neldo* y preso*, trabajar por la unidad del oovloiento de nasa* y de la* fuer»** - 
políticas de la oposición* es para nosotros una tarea central. Una tarea central pa 
ra acumular fuerzas» para luchar hombro con hombro en la reconstrucción de un movi— 
•¿•nto <>• «asas fuerte y organizado* capaz de vanguardiaar la lucha por la calda de 
la dictadura.
Una tarea central que no elimina la polémica y la lucha ideológica entre los parti
dos pero supone desterrar todo sectarismo en las tareas que, con riesgo y sacrifi-----
ció» se realizan en la clandestinidad.
En la solidaridad con los presos y con sus familiares» en la lucha en las fábricas, 
en los logares de trabajo y en los centros de estudio» en la tarea de información, 
contra*información y denuncia* no caben el ombliguismo de partido o las visiones uni 
laterales y parciales.
Bo^publicamos algunos fragmntos de propaganda clandestina que circula en nuestro

• Circula en Montevideo la Carta M9 8$ del 
Partido Comunista de mayo de este año.
Entre otros trsii el PC saluda en la "Car
ta" las "jornadas de 19 de mayo en las que 
como un día mas de luché contra la dictadu 
ra los trabajadores co—emornron su dla".~ 
Denuncia que "los locales de la Federación 
del Vidrio fue allanado y rapiñado» poste
riormente clausurado* expulsada la familia 
que lo cuidaba y convertido en vivienda de 
un agente policial. En similar situación - 
se encuentra el sindicato de los obreros * 
dé la Industria de la Madera (SIMA) de Hoc 
quart y Bator!, con su .anexo de club depor 
tiro» transformado en vivienda de agentes 
policiales."

"Las denuncias seguirán incrementándose y 
en la medida que se conozcan todos los des 
manes de la dictadura no podra escapar de 
la condena internacional".

DECXARACIOHES DE RICARDO VILABO, DIRIGEHTE 
DE LOS GAÜ, ES FRAMCIA

El 19 de julio, R. Vi lar ó, reciente—n te - 
liberado por la dictadura después de 5 a— 
ños de prisión, formuló declaraciones ante 
el diario "Le Matin" de Paris.
Señaló la adhesión de los GAU al acuerdo - 
de México el año pasado. "La reunión de Me 
xico",' dijo, " después de-5 años de dicta
dura, es un punto de partida para la uni
dad de la oposición". “La coórdinación de 
toda la oposición", agrégó, " es' piedra an 
guiar de la futura caída de la dictadura*. 
Como se recordará,.en el acuerdo celebrado 
en México, suscrito por el ex-senador Erro 
per el ex-senador E. Rodríguez del PC, el 
dirigente socialista José Díaz y nuestro - 
partido, se decidió unánimemente:
D Convocar a la más amplia unidad de to
das las fuerzas que coinciden en él derro
camiento de la dictadura.
2) Propiciar de común acuerdo y en forma u 
citaria, acciones de lucha destinadas a ob 
tener la libertad de la totalidad de los 

* Circulan en distintas í zonas de Montevi
deo cartas del ex-senador Wilson Ferreira. 
En las mismas el dirigente del Partido Na
cional fija la posición de su grupo ante - 
la situación política: "Se anunciaron elee 
clones para 1981, que son en realidad un - 
piesbicito que no tiene nada que ver» ni - 
siquiera con los plesbiscitos hitlerianos, 
porque por lo menos en estos se podía vo
tar "no".En este, el candidato es único y 
el voto obligatorio. Eso es lo que anun— 
cían como proceso democrat!zador. Dicen — 
también que permitirán la participación de 
Los partidos tradicionales, pero juntos y 
apoyando a un candidato designado por los ! 
militares- YO creo que en esta salida no 
creen ni ellos... y en el fondo refleja so 
lamenta una querella interna en el aparato 
militar. Puedo"decir claramente que jamás 
aceptaremos ninguna solución que_no respe
te la posibilidad de participación de to
das las fuerzas políticas y de todos los - 
ciudadanos".
presos políticos, el fin inmediato de las 
persecesiones, el cese definitivo de la — 
tortura y de todo tratamiento cruel y de
gradante, la entrega al ACNUR de los depor 
tados ilegalmente, la urgente información 
pública sobre el paradero de los oposita
res desaparecidos, la anulación de toda — 
proscripción política y la vigencia plena 
de las libertades democráticas y sindica
les.
3) Multiplicar los esfuerzos destinador a 
consolidar y desarrollar la unidad del pue 
blo uruguayo.4) Reconocer la creciente solidaridad in
ternacional que ha contribuido eficazmente 
al desprestigio de la dictadura con la fi
nalidad de aislarla política y»económica
mente .5) Comprometer la firme voluntad y los má
ximos esfuerzos er. torno a la creación y 
el fortalecimiento de un frente ar.tidicta- 
torial que termine definitivamente con la 
tiranía oprobiosa que mancilla nuestra pa
tria.

— Contribuya en las colectas



Acto unitario 
de la oposición

Hablaron Wilson Ferreira -- 
por el Partido Nacional y 
Carlos Martínez Moreno por 
el conjunto de las fuerzas - 
de izquierda.

El 22 de junio, en el Pala-- 
cio de los Congresos de Bar
celona, se realizó un acto u 
nitario reclamando la liber
tad de los presos políticos 
en nuestro país y denuncian
do los crímenes de la dicta
dura.
El acto contó con un amplísi., 
mo apoyo de* las fuerzas demo 
criticas y de izquierda de - 
Cataluña (se hizo presente - 
•1 más amplio espectro polí
tico) y contó con una numero 
sa participación de urugua—• 
yos que viven en España (al- 
rededor de 1.000 personas).

Lo importante del acto es -- que constituyó la expresión’ 
de una acción unificada de - 
la oposición donde, por pri
mera vez, en una reunión do 
este tipo, participaron de - 
manera conjunta, el dirigen
te del Partido Nacional,Wil
son Ferreira y representan
tes de las fuerzas políticas 
de izquierda.Nuestro partido - que apoyó 
totalmente la iniciativa -es 
tuvo presente en el acto a - 
través de una delegación in
tegrada por los.compañeros - 
Mauricio Gatti y Ruben Prie
to. Se hicieron presentes — 
también delegaciones del P.« 
Socialista, P. Comunista» el 
Gau, Patria Grande y diver— 
sas personalidades como el - 
Magistrado Amilivia, el ex
senador Erro, etc.

dirigente» del PVP.

Se leyeron adhesiones de di
versos grupos, entre ellas - 
la del PVP*. A través de un - 
mensaje la delegación de la CKT en el ex’te’rior reclámó - 
la libertad de Turianaky, — 
duestas, Méndez y Duarte.
Los oradores fueron categóti 
eos en condenar /al régimen - 
dictatorial y en exigir el - 
cese de las torturas y la 11 
bertad de los presos políti
cos.
Con la concresión deeste ac 
to unitario la convergencia 
política y la unidad de ac 
ción de los distintos partí 
dos de la oposición dió un- 
nuevo paso adelante.-- 
Los temas de fondo encarados 
por los oradores reflejaren 
también el nivel de acuerdo 
alcanzado sobre tenas cen— 
trales tales como la liber
tad de todos los presos po
líticos y él desenmascara-- 
miento de cualquier"salida 
política" de tipo seudo de 
«socrático.-
En el numeroso ,público que 
participó en el acto reso
nó un grito que hoy recor
re a lo. largo'y a lo ancho nuestra América Latina y - 
adquiere para los urugua - 
yos'especial significación. 
Esa consigna,;coreada por 
los compañeros en Barcelo 
na sintetiza las aspirado 
nes más sentidas de•núes - 
tro pueblo . Por eso caló 
hondo y se gritó con entu 
siasmo :
•.URUGUAY «URUGUAY

AMNISTIA Y LIBERTAD!

Testimonios y noticias
Desde hace tres años, los refugiados uru
guayos en el exterior, han venido realizan 
do una tarea en extremo importante: la con 
fección de una lista con nombres, fechas y 
datos de todos los pres/os políticos en — 
nuestro país. Registrando las personas li
beradas, agregando los nuevos presos, to
mando nota de todas las situaciones.
Esta tarea está siendo actualmente conti
nuada por. el Secretariado Internacional de 
Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) 
y es fundamental ampliarla para saber cuán 

tos y quienes están presos. Es una recopi
lación de datos invalorable de las. miles - 
de detenciones arbitrarias, de los procedí 
mientos fraudulentos que habla por si sola 
de la situación represiva en nuestro país. 
Para ello se necesita la colaboración de - 
todos. De los presos, de los familiares,de 
los amigos. Es necesario que envíen la ma
yor cantidad posible de precisiones, datos 
de todas las personas que saben que están 
o han estado detenidas, en qué lugar, en - qué fecha, por qué motivo.
Es una tarea de largo aliento pero que -— 
constituye un esfuerzo colectivo imprescin 
dible para documentar y desenmascarar las 
mentiras de la dictadura sobre estos temas.
Escribir a:SUAU. 11, nue Jean de Beauvais 
paris 6. Francia.

solidarias con presos y perseguidos



10
Dónde estes 
tos desaparecidos

1* represión en nuestro país ha ido siem
pre acompañada de mucha propaganda ideolo
gies. Propaganda destinada a hacer creer - 
$ue los perseguidos son-infiltrados:-agen
tes del exterior7-contrarios al sistema de 
ella de nuestro pueblo"y cosas por el esti 
lo. Y con eso pretenden justificar que e-- 
llos, los nacionales, los verdaderamente - 
patrióticos, tienen derecho a dirigir los 
destinos del país y...como consecuencia, a 
destruir a los "antinacionales-. Y eso in
cluye todo lo que han hecho hasta ahora,m 
vertir dinero del pueblo y efectivos mili
tares en la "caza del opositor".
Quienes son estos hombres, estos peligro
sos delincuentes subversivos? •
Tomemos el caso de Gatti y Duarte, cocpañe 
ros nuestros. Este último por ejemplo, du
rante más de 10 años fue elegido, por elec 
ción directa, dirigente de su sindicato, - 
participando en el trabajo y en las luchas 
cotidianas de la fábrica. Sus compañeros - 
saben fo que piensa y oótso actúa Duarte.Co 
nocen su larga trayectoria de luchador po
lítico. Es uno más como ellos, un hombre - 
querido, un dirigente obrero. Que a
yudo a crear sindicatos, impulsando dentro 
del movimiento obrero'una línea combativa, 
que siempre salió de la tortura y la cár
cel mirando de frente a sus compañeros.
Y así como Duarte y Gatti, todos los compa
ñeros desaparecidos en Buenos Aires, son - 
hombres de nuestro pueblo.
De quienes sus familiares no tienen noti
cias después de 2 años. 2 años de búsqueda 
infatigable, donde el encontrar un indicia 
qn mínimo dato, ha sido su única preocupa
ción. No quedó funcionario civil o militar 
a quien no se le preguntara qué sabía, que 
podía él hacer ante esta situación. Ningu
no se interesó, nadie dijo nada y, lo que 
es peor, muchas veces se burlan o maltra— 
tan a los familiares con la mayor desver— 
guenza.
La dictadura llegó al colmo de entregar a 
Amnesty International, quien pidió insis
tentemente informes sobre los desaparecí— 
dos y que posee una documentación seria so 
bre el problema, una lista llena de inven
tos y mentiras, como si pudieran pasar ga
to por liebre en una cosa así.
Y ya no hablemos de la prensa permitida — 
que ha mantenido y mantiene una actitud hi 
pócrita y vergonzosa, no habiendo publica
do nunca una sola mención de preocupación 
al senos por la suerte ce estos ciudadanos 
mientras lloran lágrimas de cocodrilo por 
lo que ocurre en otres lados.
Acá de lo que se trata es do que se infor- •w» donde están estas personas. Es Lo mlm-

. el derecho más elemental que debe ser 
**«^etado. Vivos o muertos, sus familiares 

derecho a saber, el pueblo uruguayo 
•-* d*recno a saber.

Mariana Zaffaroni Simón Riqutlo 
Simón Riquelo, desaparecido a los 20 días 
de edad. Mariana Zaffaroni, un año y medio. 
Anatole y Victoria Juiien, de 4 y un año de 
edad. Amaral García, de tres años. Adriana 
Gatti (hija de Gerardo, Gatti) , 19 años, em
barazada de 8 meses, en el momento de su de 
saparición.
¿ De qué se los acusa? ¿ Qué delito cometie— 
ron? ¿Contra quien conspiraron?
No. Aquí no cabe ninguna justificación, nin 
gún cínico pretecto. Ni la barbaridad que - 
Hamlet'Reyes dijo a la misión de juristas - 
que visitó nuestro país err diciembre del 77; 
"que el gobierno no había hecho ninguna in
vestigación sobre los uruguayos desapareci
dos porque los que estaban en Buenos Aires 
eran todos sediciosos".
Aquí se tratable niños. Tampoco la dictadu
ra realizó una sola gestión por saber dónde 
están, por brindar una explicación mínima a 
la dolorosa situación de incertidumbre de - 
sus padres o abuelos.
Seguramente si hubiera desaparecido un pe— 
rro o un caballo de raza uruguayo en el ex 
terior, hubieran habido gestiones.
Aquí se trata de un niño de 20 días, hijo - 
de una presa política; de una joven embara
zada, hija también de un uruguayo desapare
cido en B. Aires. Y no ha habido ninguna — 
gestión,ninguna respuesta ante la denuncia.
Y NU ES PORQUE NO SEPAN o porque nadie los 
haya denunciado. No. Son múltiples los pedí 
dos de informes ante la Cruz Roja, la UNES
CO, la Comisión de Derechos Humanos de Na
ciones Unidas.
Y no es porque no estén enterados de lo que 
ocurrió. Por supuesto que lo saben. Lo sabe 
muy bien el Gral. Ar^ury. Prantl, jefe de la 
OCOA, y el Mayor Gavazzo y los Capitanes — 
Cordero y Silveira. En sus manos estaban — 
los niños en B. Aires en julio, setiembre y 
octubre de 1978.
Aquí lo que pasa es que no han querido in
vestigar cl problem, porque salpicarla muy 
lejos. Incluso se rumoreaba que hasta Cris
ti habría dicno "este asunto huele mal". 
Pero esto no quedará así. Y los responsa-- 
Mrs hur.r in de rendir cuentas. Y, con el «'s 
fuerzo de tocos, ¿«'volveremos al seno de -- 
sus tari lias a Sir-ón, Mariana, Anatole, vic
toria, Amaral, Adriana y su pequeno h«jo.



MAS QUE NUNCA:
LIBERTAD PARA TODOS 
LOS PRESOS POLITICOS
En las cárceles y cuarteles 
de nuestro país la dictadu
ra ha concentrado esfuerzos 
en su intento de quebrar mq 
ral y políticamente a los 
presos y sus familiares.\ El 
terror en las cárceles ac
túa también como anra disua 
siva ante quienes quieran - 
realizar cualquier tentati
va de oposición y de lucha.
A, partir de diciembre, en - 
Punta de Rieles, por ejem— 
pío, según testimonios re
cientes, se han endurecido 
enormemente las condiciones 
de detención. A la arbitra
riedad más total en todo lo 
que respecta a la vida de - 
los presos, cosa, que es ge
neral en todas las cárceles 
se suman las trabas de todo 
tipo para prestar atención 
médica a corpañeras* con pro 
blemas de salud, con la con 
siguiente agudización, a ve ces grave, de sus enfermedã 
des.
El Tte. Coronel Maurente,U¿ 
rector del Penal, responsa
ble de todo esto es también 
quien impulsó que las jorra 
das de trabajo forzado fue
ran prolongadas a 8 horas, 
en tareas verdaderamente pe

n

concretos para Ifl dad y la denuncia. flip oHTd 
la importancia de
a los amigos er. el esceOOF 
denunciando los hechos» id 
mismo en cuanto a difmmdlr 
las informaciones dentro 
del país. Es necesario, ta»» 
bien apoyar a los familia
res en todas sus gestiones» 
Todas las denuncias de Vio
laciones de Los derechos hu 
maros así como la exigencia 
de libertad para todos los 
presos políticos, como ocu
rre hoy er. otros países de 
A. Latina, es uno de ios —’ 
puntos claves en la lucha - 
contra la dictadura. La am
nistía en Bolivia luego de la huelga de hambre dé Ics- 
famillares, lo mismo que — 
Chile y Perú o las libera
ciones en Paraguay, luego - 
de una huelga de hambre de 
los propios presos, fueron 
arrancadas a las dictaduras 
por hombres y mujeres igua- 
les<a nosotros, que viven - 
el mismo clima de miedo y - 
sufrimiento. Y que poco a - 
poco, venciendo enormes di
ficultades, se fueron orga
nizando, luchando contra el 
desánimo y la desmoraliza
ción.
La justicia de su reclamo - 
de amnistía hizo que este - 
se extendiera, concitando - 
el apoyo popular. Desencade nando en el exterior el qpõ 
yo de tódas las fuerzas pro gresistas y democráticas.'-” 
Y también en nuestro país, 
no habrá salida política re 
al un amnistía para todos 
los presos políticos. Sin - 
libertad sindical, sin li
bertad de prensa. Sin liber 
tad de acción cara todos — 
los partidos políticos.
Todas estas sor. banderas u- 
ni tanas y puntos innegocia 
Lies para todas las fuerzas 
ce oposición en nuestro 
país que hcy luchan contra 
la dictadura.

•adas como albañilería,quin 
ta, abrir caminos, levantar postes. Cualquier reacción 
es castigada con calabozo- 
(sin correspondencia, cica* 
rrillos. Libros) o con pro
longadas suspensiones de vi 
sitas. En general, el moti
vo por si,cual más se san
ciona es ?falta de voluntad 
en el trabajo".
Esta situación no es cir
cunstancial, ni la prepoten 
Cía, el verdugueo constant^ 
1A ordinariez y la falta de 
respeto por los más mínimos 
derechos de los presos por 
parte de los jerarcas mili
tares no es debida a su "1- 
rracionalidad" o a su "igno 
rancla y atraso".
No. Es parte de la política 
de la dictaduraaplicada - 
rigurosamente durante cinco 
años y que se intensifica a 
hora que muchos presos han 
cumplido penas y deben ser 
liberados, con el objetivo 
de queorarlos moralmente.
Hay que resigharsé. ante es 

tos hechos? Hay que Demi
tir a Los verdugos actuar - 
impunemente?
Ya muchos compañeros en la 
cárcel nos dan un ejemplo y 
una respuesta. Son la Lnmen 
sa mayoría los que se man— 
tienen firmes y consecuen
tes con las ideas por las 
que lucharon y a través de 
pequeños hechos, sostienen 
la moral en alto, ayudando 
a menudo a sus familiares a 
mantenerse firmes. De esta 
generación de luchadores de 
nuestra patria son muchos - 
los que saldrán acrecentados, los que volverán fir
mes y fogueados a ¿u lugar 
en la lucha de nuestro pue
blo. >
Es tarea de todos nosotros 
el rodear de solidaridad a 
los familiares, económica y 
ñorsimente, para que no per parezcan aislados. Sabe-■os*’’ 
lo que importan los datos -
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