
Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.

Es mucho lo que se ha hecho, pero mucho y muy im
portante lo que queda por hacer. En el marco de las 
consignas planteadas el 27 de noviembre cobra una 
importancia inmediata para nosotros la desproscrip
ción de todos los Partidos y todos los ciudadanos y 
la exigencia de una amplia e irrestricta amnistía que 
supone sí, la libertad de presos políticos pero tam
bién el retorno de los exiliados.

LIBER SEREGNI
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FUCVAM inicia masiva 
recolección de firmas

Esperan recoger medio millón con apoyo de todos los 
sectores para gestionar un plebiscito nacional y derogar 
reciente ley de viviendas que anula los beneficios del sis
tema cooperativo.

MONTEVIDEO,FEB,(PRESSUR).- La Federación de. 
Cooperativas de Vivienda (FUCVAM) iniciará este mes 
una recolección masiva de firmas para obtener la deroga
ción de una ley, aprobada recientemente, que elimina la 
mayor parte de los beneficios a la construcción de viviendas 
por el sistema cooperativo, informaron voceros de la 
Federación.
Dicha ley, aprobada en el mes de diciembre, dispuso al paso 
de las Cooperativas de Vivienda al régimen de propiedad 
horizontal, “aparejando daños gravísimos a las decenas de 
miles de cooperativistas”, afirmaron.
Durante los últimos 10 años, con el agravarse de la crisis 
económica, la construcción en régimen cooperativo significó 

la única posibilidad de acceder a la vivienda propia para mi
les de familias de escasos recursos.
Dirigentes de FUCVAM informaron a la prensa que espe
ran recoger medio millón de firmas, suficientes para gestio
nar ente la Corte Electoral la realización de un plebiscito na
cional que posibilite la derogación de la citada ley.
Fernando Nopitsch, hablando en nombre de los cooperati
vistas, señalo que han asegurado su solidaridad con esta 
medida los partidos políticos, las organizaciones gremiales 
y estudiantiles y diversos organismos religiosos.
“Será un plebiscito por la democracia, puesto que será un 
llamado a la ciudadanía a ejercer su soberanía en apoyo al 
movimiento cooperativo”, afirmó Nopitsch.-
Servirá, agregó “para expresar el repudio general de la 
población a la aprobación de leyes sin consenso popular”.
Nopitsch anunció además que el 26 de este mes se realizará 
una jornada nacional de recolección de firmas a nivel barrial 
y en los centros de trabajo y estudio.

¿OTRA VEZ EL PLAN PULPO?

PUPPO DEJA EL
BANCO CENTRAL
MONTE VIDEO,FEB,(especial).- ...en los pró
ximos días dejará la presidencia del Banco 
Central al contador Juan María Puppo, quién 
será sustituido por el contador Juan Carlos 
Protasi actual director de la Dirección General 
de Estadística y Censos. En declaracionés a 
“Búsqueda”, Puppo admitió que el BCU emi
tió títulos de deuda por 885 millones de dólares 
para la compra de carteras de bancos en situa
ción crítica y para contrapartida de préstamos 
obtenidos por el BCU.
SUBIRAN LOS INTERESES
La Asociación de Bancos estudiaba el lunes 20 
la fijación de tasas de interés más altos luego 
que las autoridades financieras y monetarias 
resolvieran que los encajes bancarios obligato
rios de la banca privada y del Banco de la Re
pública dejaran de generar intereses. La medi
da significará una importante merma de ga
nancias, para los bancos privados que la com
pensarán con la suba de los intereses.

LEVANTAN
CENSURA
PERO REAFIRMAN
RESTRICCIONES

*Detenidos varios oficiales por negarse a cumplir órdenes superiores dice “El Ob
servador’’ de Buenos Aires * Habrían infiltrado organizaciones de oposición mili
tares entrenados en EEUU.
MONTEVIDEO.FEB.(Especial).- En esta ca
pital han acrecido las versiones sobre el desen
cadenamiento del “Plan Pulpo”, un proyecto 
represivo que habría sido dispuesto para me
diados de enero por altos jefes militares y que 
no se pudo concretar entonces.
Las versiones circulantes dicen que se replan
tea la posibilidad de llevarlo a cabo a finales del 
presente febrero, principalmente contra los 
sectores de izquierda y del movimiento sindi
cal.
A la vez, algunas fuentes señalan que los jefes 
dictatoriales enfrentan dificultades en ese de
signio dentro de las Fuerzas Armadas. Al 
respecto la Agencia uruguaya de noticias 
PRESSUR recogió en su boletín del 12 de fe
brero una información publicada por el semana 
rio “El Observador” de Buenos Aires que co
mentaba la detención en enero de varios oficia
les de las Fuerzas Armadas por negarse a 
cumplir órdenes superiores.
En una reunión que se habría realizado el 23 de 
diciembre en el batallón 14 de Infantería de 
Montevideo, en la que habrían participado 
aproximadamente 40 Mayores, Coroneles y 
Capitanes del Ejército y la Fuerza Aérea, es
tos se habrían manifestado contrarios a cum
plir órdenes de detener dirigentes políticos y 
sindicales.
Según el semanario argentino esta decisión es
taba relacionada con una eventual orden de en
carcelamiento de opositores al actual régimen 
militar en el marco del llamado “Plan Pulpo”. 
“Dicho plan fue confeccionado hace algunos 
meses por los mandos militares para hacer 
frente a una probable arremetida de la oposi
ción política y sindical”, agrega el semanario. 
“El Observador” cita en su nota a “un destaca
do político colorado que pidió no ser identifica
do”, quién af írmó que “ a la luz de lo que surge 
de la experiencia argentina, los jóvenes oficia
les quieren poner a salvo su responsabilidad”. 
“Saben que más tarde o más temprano sus je
fes deberán dejar el poder”, agregó.
Los oficiales no cuestionan la conducción de sus 
mandos. “Solo quieren tener garantías de que 
no serán implicados en el futuro en acciones ar
bitrarias asumidas por sus superiores”. Con
cluyó el dirigente colorado citado por “El 
Observador”.
Según diversas versiones los arrestados serian 
tres, y los altos mandos de la Fuerzas Armadas 
pretenden minimizar el episodio.
HABRIAN INFILTRADO ORGANIZACIO 
NES DE OPOSICION
MONTEVIDEO, FEBRERO (especial para 
MAYORIA).- Intensa actividad de los cuerpos 
represivos a los cuales el régimen dictatorial
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aún no ha dado explicación pública, ha sido de
nunciada en los últimos días en esta capital por 
fuentes de la oposición.
Según estas acusaciones varios agentes de se
guridad que realizaron cursos de “infiltración” 
en dependencias del ejército norteamericano 
estarían trabajando en organizaciones políti
cas y sociales de Uruguay.
El equipo que estaría infiltrado en las organiza
ciones políticas y sociales habrá culminado sus 
cursos en la “Us Army School of The America” 
con sede en Fort Gullick, Panamá, y pertenece
ría a las secciones de inteligencia del ejército y 
la policía.

RAPELA ES EL NUEVO 
MINISTRO DEL INTERIOR
MONTEVIDEO,10FEB,(PRESSUR).- No 
me difiniría ni como negociador ni como duro, 
simplemente cumpliré mi misión como Minis
tro del Interior, trataré de hacerlo y creo que la 
mejor forma es negociar”, declaró el general 
Julio C. Rapela al asumir hoy la cartera del 
interior.
Rapela sustituyó al también general Hugo Li-

CONDECORAN 
ASEREGNI
EN LA PAZ
LA PAZ,20 de feb. (DPA) - La 
alcaldía de La Paz anunció que 
condecorará al general uru
guayo Líber Seregni con la Or
den Procer Pedro Domingo 
Murillo, en el grado de Palmas 
de Oro, por sus méritos en la lu
cha por la democracia y la 
amistad de los pueblos 
latinoamericanos.

La ceremonia se realizará el miér
coles 29 de febrero a las 11 horas (ho
ra local) en el Palacio Consistorial de 
la ciudad de Nuestra Señora de La 
Paz. La condecoración será recibida 
por la señora Lily Llerena de Sereg
ni, esposa del General uruguayo de
tenido desde 1973 por el gobierno 
militar de su país.

La señora de Seregni llegará ex
presamente a La Paz el domingo 26 
de febrero, se afirmó.

Seregni, líder del izquierdista 
Frente Amplio, fue candidato a Pre
sidente en las últimas elecciones 
uruguayas y ocupó el tercer lugar, 
después de los candidatos de los Par
tidos Colorado y Blanco.

El opositor al gobierno militar 
uruguayo, es considerado como el 
preso político número uno del régi
men que lo tiene recluido en el penal 
de Libertad, se destacó en La Paz. 

nares Brum, quien estaba al frente del Ministe
rio desde junio de 1983.
En rueda de prensa, Rapela declaró que “el 
primer paso a dar es negociar y buscar las solu
ciones, como ya lo dije en otras situaciones”. 
Sobre las perspectivas para este año, que defi
nió como “conflictivo y difícil ”, el Ministro de
claró que “el país desde 1973, en poco más de 
diez años, olvidó lo que eran paros, huelgas, 
manifestaciones, slogans, panfletos. El país vi
vía en calma y paz”,...“últimamente vemos có
mo las cosas han cambiado, son muchos los fac
tores que han incidido para que cambiaran”.
“Es un precio que hay que pagar para tener de
mocracia, agregó lamentablemente esta es la 
realidad”.
Declaró que era partidario de una campaña 
electoral “breve” pues debe“ tener en cuenta 
que alteran el orden, la paz y la tranquilidad y 
además tienen un alto costo”.
OTROS CAMBIOS
DINARP, MONTEVIDEO,9 FEB, (IPS).- 
Asumió sus funciones como nuevo director de 
Relaciones Públicas del gobierno, el coronel 
del ejército Juan Ponomi que instó a solucionar 
los problemas del país “con armonía y genero
sidad de espíritu”.
EMBAJADORES,MONTEVIDEO,7 FEB, 
(PRESSUR).- Walter Ravena, ex embajador 
en Argentina y ex ministro de Defensa Nacio
nal, será el nuevo representante diplomático 
de Uruguay en Estados Unidos, sgún confir
maron fuentes de la cancillería.
El nombramiento oficial fue aprobado por el 
Poder Ejecutivo y el Gobierno de Washington 
ya dio el beneplácito de estilo, Añadieron las ci
tadas fuentes.
Al mismo tiempo se informó que la embajada 
uruguaya en Argentina quedará a cargo de Ma
teo Márquez Sere, hasta ahora Jefe de la repre
sentación diplomática en Italia.
ESCUELA MILITAR, MONTEVIDEO, 13 
FEB, (PRESSUR).- El general Germán De La 
Fuente, que rechazara a principios del mes el 
nombramiento como jefe de la Misión Militar 
Uruguaya en Estados Unidos, fue designado 
ayer Jefe de la Escuela Militar.
Según versiones que circularon insistentemen
te en los círculos políticos la pasada semana, De 
La Fuente consideró que le correpondía asu
mir la dirección de una de las cuatro divisiones 
del ejército, y que el nombramiento en Estados 
Unidos lo alejaba del país en un momento cru
cial. Algunas fuentes, como el semanario 
“Aquí’ ’ informaron esta semana que el Jefe Mi
litar había presentado el pedido de retiro 
voluntario.

DISCUTEN LA REANUDACION 
DEL DIALOGO
MONTEVIDEO,FEB,(PRESSUR).- Representantes políticos y de las Fuerzas Armadas es
tarían discutiendo las bases parala reanudación formal del diálogo, interrumpido el 5 de julio 
del año pasado, trascendió en esta capital.
Sobre la mesa de las discusiones estaría toda la actual situación política del país, las eleccio
nes generales previstas para noviembre, la legalización de los partidos de izquierda y la des
proscripción de dirigentes políticos aún inhabilitados. El matutino “El Día” informó días 
pasados que el régimen militar analiza la posibilidad de anular la proscripción al Partido De
mócrata Cristiano, aunque dirigentes de esa agrupación dijeron no estar al corriente de nin
guna gestión al respecto. Las reuniones se estarían realizando con la máxima discreción para 
evitar que una excesiva publicidad pudiera anular posibles resultados, y la ausencia de noti
cias ha dado pie a distintas versiones. Estas difieren en los participantes y en los contenidos 
de los acuerdos logrados, pero coinciden en la existencia de los contactos.'.
Él 17 de febrero se difundió la noticia, que no pudo ser confirmada, de una reunión entre los 
comandantes de las tres armas y los dos principales dirigentes colorados, Julio María Sangui- 
netti y Enrique Tarigo. El Partido Nacional tomo recientemente posición oficial en torno a 
dos temas centrales que dividen a los partidos políticos de las Fuerzas Armadas, las despros
cripciones, en especiadla del candidato presidencial del partido Wilson Ferreira Aldunate, y 
la legalización de la izquierda.-

MONTEVIDEO,FEB,(PRESSUR).- El go
bierno militar decidió la suspensión del sis
tema de censura previa para las publicacio
nes periódicas, informó ayer el ministro del 
interior Julio César Rapela.
La medida, severamente criticada en ámbitos 
locales e internacionales, obligaba a los sema
narios a imprimir el tiraje completo de cada 
edición y a entregar ejemplares para ser anali
zados por las autoridades militares.
Si estas entendían que alguna nota violaba las 
disposiciones vigentes, procederían a la requi
sa e incautación de la edición, con notorios per
juicios económicos para las publicaciones.
El ministro del interior informó que siguen vi- 
gentes.sin embargo el decreto del 2 de agosto, 
que prohíbe difundir noticias sobre la actividad 
política, y el del 18 de enero, que prohíbe la di
fusión de las actividades gremiales.
Señaló Rapela que “el Poder Ejecutivo preten
de con este levantamiento demostrar recipro
cidad para ver si podemos entendernos con 
cambios de ideas sin tener que aplicar medidas 
más severas”.
Pero “si no encontramos esa reciprocidad to
maremos las medidas que sean necesarias”, 
agrego*
Consultado sobre el alcance de tal “reciproci
dad”, el ministro afirmó que se refería al “tono 
de la crítica, que no debe ser agresiva, agra
viante ni irritante”.
Los responsables de las publicaciones acogie
ron la decisión gubernamental con optimismo y 
preocupación, considerando que “es positiva 
pero insuficiente”.
Manuel Flores Silva, director de “Jaque”, ex
presó que el levantamiento de la censura pre
via no debía tomarse “como una concesión de 
nadie, sino más bien como una batalla ganada 
por los propios semanarios y por la gente que 
no dejó de apoyarlos”.
Destacó también el apoyo de varias organiza
ciones nacionales e internacionales.
Daniel Cabaler, director del semanario demó
crata cristiano “Aquí”, afirmó que el anterior 
era un “mecanismo desnaturalizado” y consi
deró “verdaderamente positivo” su fin en las 
particulares circunstancias que vive el país.
El director del semanario “Opinar” Enrique 
Tárigo, aludiendo a expresiones de Rapela, en 
el sentido de que las publicaciones deberían 
evitar las “críticas agresivas” al gobierno, co
mentó que “este es un terreno muy 
resbaladizo”.
“Ojalá nos equivoquemos -expresó- pero pare
ce que pronto vamos a volver al sistema ante- 
ior
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EL FA CONVOCA A CONTINUAR 
LA MOVILIZACON POPULAR
"Ei pueblo organizado y en ia calle es el camino para ia derrota de ia dictadura No 
admite ser marginado de las elecciones
MONTEVIDEO,FEB,(PRESSÜR).- 
E1 Frente Amplio llama al pueblo a 
movilizarse para derrotar definitiva
mente la dictadura, para lograr la li
bertad de Líber Seregni y de todos los 
presos políticos y el retorno de los exi
liados, expresa un documento hecho 
público en esta capital.

“La dictadura aún está y tiene la 
fuerza. La venceremos definitivamen
te y le impediremos volver para siem
pre con el pueblo organizado y en la 
calle indicando a las dirigencias políti
cas el camino a seguir y con firme uni
dad sin exclusiones”, afirma el 
documento.

“La concertación es el gran instru-

P. Nacional: terminar con
todas las proscripciones
MONTEVIDEO, feb.13 (PRESSÜR) - 
“No hay democracia con partidos o 
ideologías prohibidas. A las elecciones 
llegaremos sin unos ni otras porque es
ta es la decisión del pueblo uruguayo 
que nadie podrá desconocer”, afirma 
una declaración hecha pública por el 
Directorio del Partido Nacional.

El máximo órgano ejecutivo naciona
lista, reunido el lunes, ratificó la fórmula 
presidencial Wilson Ferreira Aldunate - 
Carlos Julio Pereyra, decidida por la 
Convención Partidaria el 17 de diciem-
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mentó que el pueblo ha forjado con su 
lucha y su tenacidad y será con ella que 
irá ganando espacios, haciénde retro
ceder a la dictadura hasta que la de
mocracia resplandezca nuevamente en 
la patria.”

“El Frente Amplio no reduce el tér
mino a la existencia de eleccio
nes...ofrece al país, al pueblo desde su 
nacimiento, la posibilidad real de ini
ciar un proceso de participación popu
lar en que Iíj militancia organizada ac
tuaría continuamente en la primera lí
nea”,continúa.

El Frente Amplio fue fundado en 
1971 por los partidos Socialistas, De- 

bre pasado.
Reclamó asimismo la rehabilitación del 

Frente Amplio (Comunistas, Socialistas, 
Demócrata- cristianos e Independien
tes), y la desproscripción del líder nacio
nalista Ferreira Aldunate y todos los di
rigentes políticos.

La declaración fue aprobada con el voto 
afirmativo de 11 de los 14 miembros del 
directorio presentes.

Esta declaración no puede ser publica
da por los órganos de prensa de esta capi
tal, a raíz de una advertencia telefónica 
de la Dirección Nacional de Relaciones 
Públicas (DINARP) que recordó que 
continúan vigentes las restricciones a la 
información política decretadas el 2 de 
agosto pasado.

Refiriéndose a las proscripciones de di
rigentes y partidos, la declaración, seña
la, “la imposibilidad de normalizar la si
tuación del país y realizar elecciones legí
timas sin suprimir para siempre, estas 
medidas arbitrarias e incompatibles con 
el régimen democrático”.

Afirma a este respecto que el manteni
miento de las proscripciones dificulta el 
posible entendimiento entre partidos po
líticos y militares.

“Las proscripciones que pesan sobre 
Ferreira Aldunate y los conductores del 
Frente Amplio aparecen desprovistas de 
otra connotación que no sea el afán perse
cutorio respecto a los dirigentes que por 
su especial relevancia opositora son par
ticularmente mal vistos por las fuerzas 
armadas”.

La declaración nacionalista expresa 
que “nunca hubo en el país partidos ni 
ideas prohibidas”.

“Lo que se opone a la filosofía democrá
tica”, señala más adelante, “no es la pro
paganda violenta de ciertas ideas” sino 
“la prohibición de expresar esas ideas, 
que es de típico cuño totalitario”.

Si se pretende luchar contra el marxis
mo, “ello da razón para combatirlo en el 
campo de la controversia ideológica y no 
para excluirlo de ella”.

Excluirlo “supondrá la imposibilidad 
de un sector de ciudadanos, mayor o me
nor -ello no cuenta- de expresar sus ideas 
y optar por candidatos identificados con 
ellas, lo que resulta tan injusto como 
antidemocrático”.

Esta situación llevaría a ese sector de 
ciudadanos “a votar por otras colectivi
dades y a erigirse en árbitros del futuro 
nacional, falseando asi probablemente el 
resultado de las elecciones”.

mócrata Cristiano y Comunista y por 
grupos de Independientes.

Levanta un programa que propone 
modificar profundamente las estruc
turas económicas y sociales del país y 
actuar con una política exterior no 
alineada.

Recuerda el documento que el Fren
te Amplio ha pasado de sus 13 años de 
vida, más de diez en la ilegalidad y su 
presidente, el Gral. Líber Seregni, de
tenido y “cantidad de sus dirigentes 
presos, algunos asesinados o desapare
cidos, todos proscriptos, muchos 
exiliados”.

“Su militancia perseguida y reprimi
da, millares de compañeros han pade
cido la tortura y la cárcel. Aún hoy el 
propósito de la dictadura es claro en 
cuanto a no permitir que el Frente 
Amplio sea legalizado”,acto.

El gobierno militar prohibió la acti
vidad de todos los partidos del Frente 
Amplio, ilegalizó la mayoría de ellos y 
persiguió a muchos de sus dirigentes.

Su presidente el General Líber Se
regni, así como los legisladores Jaime 
Pérez y José Luis Massera están encar
celados hace varios años, mientras que 
el senador Zelmar Michelini fue asesi
nado en Buenos Aires en 1976.

Señala más adelante el documento 
que para el Frente Amplio “la libertad 
de Seregni es una condición para el 
proceso de redemocratización del 
país, así como “el tema de la amnistía 
que ocupa un sitio relevante en nuestra 
lucha”.

Destaca que “el fervor de la militan
cia frenteamplista se matiene incólu
me, la represión no ha logrado sino en
riquecerlo y profundizarlo. Su tarea si
lenciosa y abnegada, cumplida en las 
condiciones más difíciles, nunca ha si
do interrumpida”.

“El Frente Amplio no podrá ser des
truido nunca por ninguna circunstan
cia, porque es creación popular y

Renovación tota! de ia
Dirección del PDC
Retomarán contacto con ei Frente Amplio
MONTEVIDEO, FEB,(PRESSÜR).- 
El Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) renovó la totalidad de su Junta 
Directiva luego de un encuentro de di
rigentes que cuestionó la gestión del 
equipo encabezado por el ex senador 
Juan Pablo Terra.

El cambio de guardia obedeció a dife
rencias surgidas en torno a la posición a 
adoptar en relación con el Frente 
Amplio.

Mientras la antigua dirección sostenía 
que previo a la reincorporación del PDC 
había que rediscutir algunos puntos del 
programa frentista, la nueva conducción 
considera que esta incoporación debe ser 
inmediata y sin condiciones.

Luego del golpe de estado, aún sin rom
per formalmente, el PDC dejó de partici
par en las estructuras de dirección del 
Frente Amplio.

La nueva dirección esta encabezada 
por Juan Young (presidente) Francisco 
Ottonelli (vice presidente) y Héctor Lez- 
cano (secretario general).

La componen asimismo Juan Carlos 
Oyenart, Carlos Zubillaga, Carlos Barai- 
bar, Carlos Vasallo, María Josefina Pía, 
Romeo Pérez y Gabriel Soler.

“El PDC ha sido y es frenteamplista. 
La nueva dirección como la antigua ante
rior son frentistas, ambas están en una 
única linea sin diferencias sustancia
les”, afirmó a PRESSÜR el nuevo vice 
presidente del Partido Francisco
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Afiche del FA que llenó las calles montevi- 
deanas en la campaña electoral de 1971.

responde a una manifiesta necesidad 
nacional”,prosigue.

Menciona asimismo como un hecho 
relevante “la comunicación regular 
establecida con los frenteamplistas ra
dicados en el exterior” y “su tarea in
tensa y abnegada, de extraordinaria 
importancia”.

El Frente Amplio concluye propo
niendo líneas de trabajo para la etapa 
inmediata entre las que se destacan la 
afirmación de la línea política mante
nida en favor de la presencia popular y 
el desarrollo de una gran campaña por 
la libertad de Seregni.

Plantea además actualizar sus defi
niciones programáticas y coyuntura- 
les, no admitir ser marginado en las 
elecciones y promover la concertación 
de todos los partidos y fuerzas sociales 
y la amnistía irrestricta y el retorno del 
exilio.

Ottonelli.
“El cambio de dirección se debió a razo

nes que para afuera pueden ser irrele
vantes, pero internamente se consideró 
de importancia”, agrego*.

“Las diferencias - continuó- residían en 
la forma de encarar la nuev a etapa que se 
abre para el Frente Amplio”.

“La nueva dirección considera necesa
rio continuar la relación con elFrente en 
las formas que se venía haciéndolo, sin 
perjuicio de luego discutir las bases pro
gramáticas y otros elementos”, mientras 
que “ la dirección anterior consideraba 
que era necesario previamente discutir 
las bases sobre las que se desenvolvería 
la acción del Frente Amplio“.

En la situación actual, continuó Otto
nelli, resulta necesario “reacomodar 
nuestras estructuras y retomar los con
tactos con el Frente Amplio como quien 
retoma una tarea que no se pudo desa
rrollar por razones ajenas al Frente”.

“Las relaciones con el Frente seguirán 
fluidas como hasta ahora, y si antes esa 
relación no fué fluida se debió a la sitúa - 
cionpolitica del país y no a lo que el PDC 
quisiera”.

Ottonelli concluyó afirmando que “lo 
que hicimos ahora fue reafirmar la estra
tegia Frenteamplista que había aproba
do el Partido en 1978 y reafirmar la inte
gración con todos los sectores procuran
do la reorganización de todos nuestros 
órganos y estructuras”.
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El documento del Plenario Intersindi- 
cal de Trabajadores (PIT), en el que 
se realiza un balance del magnífico 

paro del 18 de enero y se trazan importantes 
lincamientos para el período próximo, es una 
expresión de gran madurez, como lo fue el do
cumento del Primero de Mayo dado en la 
gran demostración que constituyó el bautis
mo popular del Plenario. Este balance, que ha 
estado siendo analizado en las bases sindica
les, en un par de cientos de gremios que cons
tituyen ese organismo de coordinación - en 
ejercicio de la democracia sindical que es una 
característica muy propia del movimiento 
aún en las condiciones excepcionales en que 
debe desarrollar su 
actividad-, señala en 
primer lugar el éxito 
de esta medida recla
mada desde hace 
tiempo por todos los 
trabajadores.Por pri
mera vez, después de 
diez años jalonados por acciones heroicas, se 
llegó a un Paro General, otro mérito histórico 
de la clase obrera uruguaya en su enfrenta
miento a la dictadura y expresión de la nueva 
realidad que existe en el país, cuyo rasgo fun
damental es la presencia, la impronta de las 
masas en la vida nacional.

De más trascendencia aún, porque como 
bien se señala en el documento del PIT no 
participaron sólo trabajadores de la industria, 
sino el conjunto de asalariados y tuvo la adhe
sión de otros sectores sociales así como de 
fuerzas políticas antidictatoriales.

Es claro que hubiera podido ser un golpe 
más decisivo a la dictadura si todas las fuer
zas en forma concertada lo hubieran 
apoyado.

Nadie puede pretender que los trabajado
res que luchan por la democracia y que a la 
vez tienen reivindicaciones específicas a las 
que no pueden renunciar necesiten autoriza
ción de otras fuerzas para utilizar una medida 
de lucha tan propia de la clase obrera, aunque 
por cierto está siempre dispuesta a escu
char las opiniones de otros sectores, ya que 

ellos son los primeros interesados en obtener 
el acuerdo másamplio para este tipo de accio
nes vigorosas contra la dictadura.

Desde el punto de vista político, el paro con
tó con el apoyo irrestricto del Frente Amplio, 
del Movimiento por la Patria, de la Corriente 
Popular Nacionalista y de la Corriente Batllis- 
ta Independiente. Las críticas emanadas de la 
dirección del Partido Colorado y de algunos 
dirigentes del Partido Nacional en cuanto a la 
oportunidad del paro, debilitaron la respuesta 
de la oposición a las medidas de fuerza de la 
dictadura. Como dice el documento del Ple
nario, la falta de una concertación previa ori
ginó contradicciones en el frente de los ad

EL APOYO DEL PIT 
A LA CONCERTACION

versarios de la dictadura y fué en buena medi
da determinante de las resoluciones re
presivas del régimen. Más que la reticencia 
con que ciertos dirigentes políticos, por limi
taciones de clase, vieron estas acciones de la 
clase obrera. Debió de prevalecer el hecho de 
que se trataba de una gran jornada contra la 
dictadura.

¿Que' experiencias extraer, que'conclusiones 
sacar? Con gran sensatez, el Plenario no deri
va de lo sucedido ninguna conclusión secta
ria. Si la concertación, o mejor dicho la insufi
ciencia de la misma fue una debilidad de esta 
histórica jornada, lo que corresponde es 
avanzar en lo que ha sido otros de los rasgos 
principales de la nueva realidad que vive el 
país: la coordinación de las fuerzas de la opo
sición. "Aquí no se trata de sentar en el ban
quillo de los acusados a tal o cual dirigente o 
grupo político", ha dicho el Plenario, sino bus
car fortalecer la concentración de todos los 
sectores políticos y sociales. Puntos de vista 
distintos, proposiciones diversas de carácter 
orgánico, pueden existir y es natural que así 
ocurra. Pero no se debe desandar el camino 

que marcaron las grandes jornadas del 25 de 
agosto, del 27 de noviembre y otras, que han 
acorralado a la dictadura.

No es una simple fórmula política de impor
tancia incidental. La concertación de todas 
las fuerzas antidictatoriales tiene un valor 
fundamental en la lucha por la caída de la dic
tadura, se sostiene con toda razón en el docu
mento mencionado, importancia estratégica 
para la derrota del régimen, pero también pa
ra la reconstrucción de la patria, porque de la 
concertación y del programa positivo y de
mocrático que se establezca, dependen las 
posibilidades de un genuino acuerdo nacio
nal, según los requerimientos populares y, co
mo dice el PIT, ello será determinante del tipo 
de democracia a establecer cuando la dicta
dura caiga. Por lo tanto la Interpartidaria y su 
proyección en la acción común con el PIT y 
otras fuerzas sociales es la mas alta forma de 
coordinación antidictatorial alcanzada por el 
pueblo uruguayo y esta conquista debe ser 
calurosamente defendida.

Los próximos meses son decisivos para la 
lucha por el restablecimiento de las liberta
des, por la amnistía, por la libertad de los pre
sos sindicales y políticos. Incluso para lograr 
que en noviembre se respete la soberanía po
pular con una elección sin presos políticos, 
sin dirigentes políticos ni partidos proscrip
tos. La legalidad, lo hemos dicho, se reclama 
y se conquista. Cualquier idea de derrotar al 
régimen "no irritándolo" con acciones de lu
cha sería nefasta. A pesar de todas sus alhara
cas, la dictadura se ha sentido impotente ante 
las pacíficas, pero formidables demostracio
nes populares. La idea de un Paro Cívico Na
cional, promovida por el PIT, que congregue 
el país entero en una acción pujante y concer
tada de trabajadores, estudiantes, capas 
medias, productores del agro, comercio e in
dustria es realmente una propuesta patrióti
ca. Finalmente cabe decir, el documento del 
Plenario Intersindical expresa la continuidad 
de una línea sindical, la línea clasista y a la vez 
amplia, democrática, con sentido nacional, 
que ha sido sembrada en muchos años por la 
gloriosa Convención Nacional de Trabaja
dores.

EL DERECHO DE HUELGA
El proyecto Bolentini sobre las huelgas es uno de los engendros más reaccionarios de la dictadu
ra. De acuerdo al mismo, para hacer efectiva una huelga es necesario pasar por una etapa de con
versaciones con la patronal, luego, si no hay arreglo se abre una etapa de conciliación, más tarde 
otra de arbitraje con intervención gubernamental. Si no hay solución, entonces, después de mu
chos meses de idas y vueltas se puede ir a la huelga... si se realiza una votación secreta y un alto 
porcentaje apoya la'medida de lucha. Mismo asi, ella puede ser juzgada ilegal, si se percibe que tie
ne el menor atisbo de decisión solidaria o si se trata de una huelga política. Esta “ley” fascista, de 
la que es autor el demagogo Bolentini, si se llega a aprobar por el Consejo de Estado, nacerá muer
ta, porque los trabajadores con toda razón ya la están desafiando, como acaba de ocurrir con el paro 
del transporte. Es claro que los sectores reaccionarios tratarán de legar a una nueva situación polí
tica, todo lo que puedan de las estructuras fascistas y de las arbitrariedades del régimen. La expe
riencia uruguaya es aleccionadora al respecto. La época “terrista” dejó como herencia un Código 
Penal represivo y muchas disposiciones antidemocráticas. El decreto de la dictadura, que ilegalizó 
al PIT luego del Paro del 18 de enero, incluyó no sólo la reactualización de las medidas de seguri
dad, sino (pie “desempolvó” una ley “terrista”, la llamada “de indeseables”, amenazando con apli
carla contra ciudadanos de origen extranjero que intervengan en las acciones obreras y populares. 
El derecho de huelga es un tema definitorio sobre el (pie todos los partidos tienen (pie pronunciarse 
en forma inequívoca. Un régimen democrático tiene (pie ser sumamente respetuoso del derecho 
de huelga. Y los trabajadores así lo exigen.

LA SOLFA

Se marchó Boscán Hontou. 
Llegó el general Aranco.
Es decir, se marchó un cuco 
y se nos vino el carlanca.

Pero aunque los comandantes 
sigan girando la rueda, 
con este pueblo uruguayo 
no hay quién pueda, 
no hay quién pueda.

EL VASCO

SEREGNI
El pedido de Habeas Corpus para el Gene 
ral Líber Seregni formulado por las per
sonalidades que están al frente de los 
partidos políticos autorizados -Pivel De
voto, Sanguinetti y Ciganda- es una im
portante contribución a la causa de la li
bertad del principal del FA. el General 
Patriota Líber Seregni, por cuya libera
ción se han pronunciado las fuerzas de
mocráticas del mundo entero.

Todos los pretextos de la dictadura pa
ra mantener encarcelado a Seregni han 
resultado absurdos. Cualquier juez im
parcial que tuviera que juzgarlo lo 
pondría en libertad de inmediato. Ade
más, la opinión uruguaya hace mucho dio 
su fallo: “Seregni amigo, el pueblo está 
contigo”.

REAJUSTES EN 
LA BANCA

Como se recordará, PE MAR fue interve
nida. Ahora esta casa bancaria pasó a 
ITALSUD, cuyo directorio está presidi
do por el doctor Juan. C. Blanco, figuran
do como director ejecutivo Manfredo Ci- 
kato, miembro de la redacción de 
“Búsqueda”.

Asimismo el Banco del Plata, del que se 
había apoderado el grupo español RU
MAS A fue intervenido después de la 
expropiación de RUM ASA por el gobier
no de España. Según el propio comunica
do del Banco Central la abundante asis
tencia financiera no salvó al Banco del 
Plata.

Son pequeños movimientos en el table
ro, que sin embargo,, pueden preanunci
ar reajustes mas importantes.

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA
NUEVO Y VIEJO CONCEPTO DE REPUBLICA: es el que’ 
quiere)! vendernos los gestores de esa basofia antipopular que 
ha empezado a circulare)! Montevideo, “sabiamente”enfren
tada a los intereses de la mayoría. Amplio destaque merece en 
sus páginas la Con vergencia Democrática, vista con los ojos de 
los cancerberos del pueblo. El número cinco, en un viril tono 
rosadito, recuerda sin embargo a “Azul y Banco”. Realmente 
hay ataques que honran.

GUADALUPE NO ES LA VIRGEN: Y no lo será nunca. Por
que al fin y al cabo, la citada divinidad cuenta en México con algo 
más que él ha soñado conseguir y siempre se le escapa; respaldo 
popular.
Ahora, el “El NuevoDebate”, más realista que el rey, se desha
ce en improperios contra la concertación, contra el paro del 18, 
contra el concepto de democracia que levantan las masas popu
lares. Claro, si para él y su decena de acólitos almidonados no se 
ha elevado el costo de vida: ellos ven todo tan “barato”...

REAGAN, LOS GUSANOS TE AMAN: Y no los de la tumba 
(que te esperan impacientes) sino los que integran la fauna cu
bana de Miami. Campañas de radio y televisión, apoyo a la ra
dio Marti y el permanente anticastrismo del cowboy de plástico 
y neutrones, han tenido como consecuencia que los reptiles co
miencen a balar apoyando con fervor al histérico de los ochen
ta. Asi al menos lo anuncia el New York Times, que afirma que 
los refugiados cubanos se han enamorado de Ronald. Y, que 
aquello de : “el que por su gusto muere... ”

EL GENERAL “MORDAZA”: Hay quienes le llaman Rapela. 
Ministro del Interior (por poco tiempo más, afortunadamente). 
Ahora proclama que los decretos que prohíben informar sobre 
actividades políticas, paros y cuestiones sindicales tienen la fi
nalidad de provocar o incitar alteraciones. Hombre democráti
co, ahora que dice, el general “Mordaza”. A la represión le llama 
“medidas severas” y a las exigencias arrancadas por las masas 
les llama “para ver si podemos entendernos con los políticos”. 
Ese canto de sirena solitaria ya no convence a nadie.



5
-----------------------

Jueves 23 de febrero de 1984 ..MAYDR|Bj INFORMACION
L» ■ ■ ... , ■ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------------ ------——   

Hacia un gran Paro Cívico Nacional
Declaraciones de Juan Pedro Ciganda y Juan Carlos Pereyra, dirigentes del Plenario 

Intersindical de Trabajadores (PIT)
El movimiento sindical uruguayo, 
encabezado por el PIT, prepara 
una gran jornada nacional de pro
testa a realizarse en concertación 
con los partidos políticos. Los diri
gentes del PIT afirmaron que los 
trabajadores actuarán en acuerdo 
con los partidos políticos, pues 
consideran necesario coordinar 
acciones con toda la oposición, pe
ro reafirman la independencia de 
clase.

JUAN PEDRO CIGANDA: 
"LOS TRABAJADORES 

SIGUEN MOVILIZADOS"
MONTEVIDEO, febrero 16 (PRES- 
SUR) — Los trabajadores resolverán los 
futuros pasos a dar en “acuerdo absoluto 
con el resto de las fuerzas democráticas”, 
afirmó a PRESSUR el dirigente de los 
trabajadores bancarios Juan Pedro Ci
ganda.

“Los trabajadores tenemos unaposi-

Aspecto del acto realizado el viernes 27 de enero en Faladsgárdeu, organ izado por la Asociación 
Carlos Chassalle. ABF (organismo sueco encargado de la educación sindical) y KV (organismo 
de promoción cultural). Al mismo asistió un nutrido grupo de la colectividad uruguaya de apro
ximadamente 120 personas. En la actividad político-cultural. se ofreció un video que recoge acon
tecimientos de la lucha.

Festejan en todo el mundo 
el primer año de MAYORIA

JORNADA POPULAR 
r ANIVERSARIO

Nc quede afuera...
GRAN JORNADA FAMILIAR
FECHA: 26 de Febrero HORA: 9am
LUGAR: DENDY PARK

Así crece el entusiasmo con MAYORIA en 
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ción definida con respecto a la salida de la 
crisis de nuestro país, pero consideramos 
que las futuras acciones tendrán que ser 
logradas por el conjunto de los partidos y 
sectores sociales, sin exclusión de ningu
no”, agregó.

El sector sindical se encuentra abo
cado a realizar un balance de lo actuado 
en los últimos meses con la perspectiva 
de trazar los pasos “para encarar las eta
pas venideras”, afirmó el dirigente de los 
bancarios. Refiriéndose al planteamien
to realizado por el Partido Colorado de 
formación de una nueva Comisión Inter- 
sectorial, Ciganda afirmó que “esta pro
puesta está siendo evaluada por el con
junto del movimiento sindical, y dentro 
de 10 dias podrá haber alguna resolución 
al respecto”.

Mientras tanto “la Intersectorial ac
tual sigue trabajando, como por ejemplo, 
en el tema del plebiscito planteado por el 
movimiento cooperativista”. “Los tra
bajadores siguen movilizados, como es el 
caso de los conflictos existentes en texti
les, bancarios, metalúrgicos, salud y

Ya en varios puntos del globo, esta gran 
familia de MAYORIA festeja el aniver
sario. Y llegan saludos a nuestra redac
ción desde los 44 países en los que MA
YORIA se difunde.

A nuestros lectores, los colaborado
res, los que distribuyen el diario, los nue
vos suscriptores que día a día se suman a 
nuestra familia, los (pie hacen llegar MA
YORIA a Uruguay, los (pie lo reprodu
cen dentro del país, los (pie lo comentan, 
los (pie nos hacen críticas constructivas, 
los (pie nos mandan trabajos especiales, 
los (pie ya han comprobado (pie somos en 
efecto, “una fuerza de vanguardia al ser
vicio de la causa de la mayoría del pueblo 
y la unidad", a todos ellos: Felicitaciones 
por generar los hechos (pie hacen posible 
(pie este quincenario sea una útil herra
mienta (pie les pertenece".

otros”, concluyó Ciganda.

JUAN CARLOS PEREYRA: 
"EL MOVIMIENTO SINDICAL

NO SE APLASTA 
CON DECRETOS"

BUENOS AIRES, febrero 13 (Especial 
para MAYORIA) — Juan Carlos Perey
ra, dirigente del sindicato de los trabaja
dores de FUNSA y del PIT señaló a la 
prensa que son inútiles los intentos de de
tener por la fuerza las manifestaciones 
populares. Aclaró que recién ahora (pe el 
movimiento sindical se les está yendo de 
las manos, es que el Gobierno trata de 
frenarlo mediante la aplicación de un 
decreto.

“Sin embargo —dijo— seguiremos lu
chando en cada sindicato y en cada gre
mio, porque en definitiva el triunfo de la 
clase obrera y del pueblo es un hecho, una 
realidad, en esta coyuntura política tan 
diferente a la de 1973, cuando a posteriori 
del golpe de Estado la dictadura disuelve 
la CNT, el más importante y combativo 
movimiento sindical uruguayo.”

“Hoy la situación difiere. Hoy el régi
men militar no tiene el apoyo de ningún 
sector del pueblo, está aislado, ya no pue
de venderle más buzones a nadie, ni con 
promesas, ni con decretos”.

"EL PARO DEL 18 
NO FUE UN PARO 

CIVICO NACIONAL"'

Refiriéndose al paro general convocado 
por el PIT en el mes de enero, Pereyra 
expresó que “el del 18 no fue un paro cívi
co nacional porque no pudo ser concerta
do con todos los sectores sociales y políti
cos, pese a haberse intentado”.

“Posteriormente, el Partido Colora
do nos acusó de no haberlo consultado pa
ra decidir el paro general. Jamás los tra
bajadores tenemos que ir a consultar si 
podemos o no hacer un paro. Podemos ir 
a concertar para hacerlo todos juntos”, 
agregó.

“ Los partidos autorizados no apoya
ron el paro.Ninguno se expresó como 
partido. Recibimos el apoyo de algunos 
sectores del Partido Nacional como “Por 
la Patria” y la “Corriente Popular Nacio
nalista y de la“Corriente Batllista Inde
pendiente del Partido Colorado”,señaló 
Pereyra.

“Quedó demostrado que los trabaja
dores habíamos hecho una perfecta eva
luación de la situación, que sabíamos in
terpretar lo que los trabajadores y el 
pueblo en su conjunto querían”, conti
núo, “por eso el paro general fue un 
éxito”.

El sindicalista expresó más adelante 
que “a pesar de todo tenemos claro que 
tenemos que seguir buscando la concer
tación de todas formas, con todos los par
tidos políticos, incluso con aquellos que 
no supieron interpretar y quedaron con 
un saldo deudor frente al pueblo”.

“Hoy el mismo Partido Colorado nos 
reconoce como movimiento representati
vo de masas, clasista.y de conducción de 
la clase obrera, que somos nada menos 
que la continuación de la CNT”.

“Hoy se nos propone formar una nue
va Intersectorial —prosiguió el sin
dicalista— con la cabeza de los partidos, 
para discutir políticamente los temas a 
nivel nacional y buscar una proyección a 
lo que va a ser un futuro Gobierno. Este 
planteo es nada menos que el que siem
pre hizo el PIT”.

PIT: "DEBEMOS 
ESTAR TODOS JUNTOS"

“El PIT es la continuidad histórica de la 
CNT, pluralista, solidaria, intemaciona
lista y unitaria. Se le acusaba falsamente 
como al PIT de que su conducción es mar- 
xista. La CNT nucleaba todas las co
rrientes. De acuerdo a las fuerzas que se 

podían dar quizás existieran mayores pe
sos de una corriente sobre otra. Dentro 
del PIT existen las mismas carac
terísticas

“No nos interesa sopesar qué co
rriente es la más fuerte, ni nos preocupa 
qué camiseta tiene cada compañero, lo 
que sí tenemos claro es que debemos es
tar todos juntos”.

"HABLAR DELO QUE SEA 
ES HABLAR DE POLITICA "

En torno alas relaciones del sindicalismo 
y la política, Pereyra afirmó: “Como indi
viduos integrantes de un pueblo tenemos 
la obligación de tener una formación polí
tica, opciones e ideas políticas, porque no 
se trata de que una vez cada cinco años 
pensemos politicamente y después pen
semos solamente en forma sindical, como 
obrero uno tiene que estar viendo todo lo 
que pasa y hablar de salarios, fuentes de 
trabajo, libertades, es hablar de política. 
Hablar de lo que sea es hablar de polí
tica”.

"EL PITMAS ALLA 
DEL DECRETO, SALE 

FORTALECIDO"

Ante la imposición del decreto represivo 
como respuesta a la actitud mayoritaria y 
generalizada de los trabajadores al lla
mado de paro general, Pereyra apuntó:

“Esto tiene un saldo positivo y otro 
negativo; pero pesa más lo positivo, que 
es, en definitiva, la lucha de un pueblo 
que ya no tiene casi nada para perder y 
que por eso está dispuesto a salir a la ca
lle. Lo negativo fueron las medidas que 
asumió el Gobierno y la posibilidad de 
que asuma aún más drásticas disposicio
nes que lleven al no cumplimiento del cro- 
nograma que prevee el llamdo a eleccio
nes en noviembre”.

“Los partidos políticos siguen cre
yendo y pensando en el cronograma y en 
sus asientos para 1985. Nosotros cree
mos que las soluciones deben darse ya y 
por esto que las reclamamos. El PIT de
bía tener una respuesta inmediata a las 
más elementales reivindicaciones de los 
trabajadores y, o se daba una respuesta o 
se moría por inanición. El PIT, más allá 
del decreto, sale fortalecido.

NECESIDAD DE LA 
CONCERTACION PARA EL 

CAMBIO DE GOBIERNO

“Sin embargo sabemos que para cambiar 
este Gobierno, lo tenemos que hacer con
certadamente con los partidos políticos. 
Pero el pueblo y los trabajadores no po
demos seguir esperando a los señores de 
los partidos políticos para cuando ellos 
crean que es conveniente. Debo aclarar 
que sin embargo y desde un primer mo
mento se adhirió a la medida de fuerza el 
‘Movimiento Por la Patria’ del Partido 
Nacional, así como la ‘Corriente Batllista 
Independiente’ que lidera Flores Silva”.

"LOS SINDICATOS, BAJO
LAS SIGLAS QUESEAN, VANA 

SEGUIR FUNCIONANDO"

km del trabajo futuro del PIT, luego 
del decreto, Pereyra concluyó: “Noso
tros siempre actuamos a cara descubier
ta. Ahora que fue disuelto, nosotros va
mos a efectuar la correspondiente trami
tación ante las autoridades del Ministe
rio de Trabajo en reclamo de lo que co
rresponde a los trabajadores que es la li
bertad sindical. De cualquier forma, los 
sindicatos, bajo las siglas que sean, van a 
seguir funcionando, que de eso nadie ten
ga duda.”

“Tenemos compañeros en el exilio, 
desaparecidos, muertos y presos de épo
cas anteriores. Algún día nos reuniremos 
todos, porque necesitamos que todos los 
uruguayos regresen al país. Entonces y 
en nombre de los que faltan, levantare
mos la bandera de la unidad nacional”.
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PIT Declara: La concertación es
"Elparo del 18 de enero fue altamente positivo y significó un duro golpe 
a la dictadura y constituyó una impostergable medida de lucha de los
trabajadores
MONTEVIDEO, Feb. 11 (PRRESSUR) - Atribuimos
a la concertación de todas las fuerzas antidictatoria
les “un valor fundamental en la lucha por la caída de
finitiva de la dictadura”, expresa un documento del 
Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) difun
dido esta semana en numerosos gremios de esta 
capital.

Ese valor estratégico fundamental “no acaba con el derroca
miento de la misma, sino que es y será determinante del tipo de 
democracia a establecer cuando la dictadura caiga y se restitu
yan las libertades”.

El documento del PIT, que está siendo discutido por las bases 
de los más de cien gremios que lo integran, contiene un balance 
del paro general realizado el 10 de enero pasado y lincamientos 
de acción para el próximo periodo. A raíz del paro, el primero de 
esas características realizado en diez años, las autoridades mili
tares decretaron la ilegalización del Plenario y prohibieron a to
dos los medios de prensa difundir informaciones de carácter 
sindical.

El informe, considerando que, “la dictadura sólo abandonará 
el poder luego de su derrota definitiva” y que la movilización po
pular es “el elemento táctico más importante para ese fin”, pro
pone la realización de un “Paro Cívico Nacional”.

El PIT considera que la huelga “fue altamente positiva y sig

nificó un duro golpe a la dictadura”, y que constituyó “la necesa
ria e impostergable medida de lucha de la clase trabajadora”. 
“La jornada en si - continúa el documento sindical - tuvo carac
terísticas de paro cívico, ya que al excelente nivel de participa
ción de clase obrera y asalariados, se suma la amplísima adhe
sión de sectores sociales”.Valora asimismo que, a pesar de no 
haber sido acordada previamente con las fuerzas políticas, fue 
una medida “co> certante”, alcanzándose en los hechos una muy 
amplia participación de fuerzas y sectores populares democráti
cos y antidictatoriales.

El paro general fue considerado por algunos dirigentes políti
cos “inoportuno”, considerando que su realización podría forta
lecer* la posición de los sectores más intransigentes de las Fue- 
zas Armadas. A este respecto el PIT afirma que “las contradic
torias y polémicas actitudes adoptadas por fuerzas políticas de 
trascendencia nacional “fueron en buena medida determinan
tes de la posibilidad de respuesta represiva de la dictadura”.

“Sin embargo - acota el PIT - aquí no se trata de sentar en el 
banquillo de los acusados a tal o cual dirigente o grupo político. 
Se trata de visualizar que “la falta de concertación previa au
mentó considerablemente el precio que pagó el movimiento sin
dical,.determinó discrepancias ycontradiccionesen el frente de
mocrático y menguó la capacidad de respuesta e iniciativa de las 
fuerzas antidictatoriales en lo inmediato”.

Según el documento, el paro cívico programado “deberá si
tuar en un plano políticamente superior el enfrentamiento con 
la dictadura”.

RECHAZAN LEY DE HUELGA
MONTEVIDEO, Feb.8 (DPA) - 
Dirigentes sindicales, asociacio
nes gremiales y destacados espe
cialistas en derecho laboral, han 
expresado su más tajante oposi
ción al proyecto de reglamenta
ción del derecho de huelga elevado 
por el Poder Ejecutivo al Consejo 
de Estado en los últimos días.

El proyecto excluye a los trabajadores 
estatales del derecho de huelga, estable
ce la posibilidad de declarar ilícita una 
huelga e impone complicados mecanis
mos que requieren de unos 60 días para 
concretar la medida.

José D’Elía, último presidente de la 
Central Nacional de Trabajadores (CNT) 
disuelta tras el golpe de estado de 1973, 
dijo que el proyecto se inserta “en la idea 
de dilatar la normalización del movimien
to sindical”, destacando que la huelga 
con este proyecto “se hace casi 
impracticable”.

El conocido abogado laborista Raúl Vá
rela (de la Asociación de Bancarios) hizo 
un llamado a un acuerdo entre políticos y 
sindicalistas para la derogación inmedia
ta de ésta y otras leyes tras el retorno a la 
democracia. Américo Pía, otro abogado y 
político de la democracia cristiana, califi
có la nueva norma de “extremadamente 
restrictiva”.

Según se supo, el propio Consejo de Es
tado - órgano legislativo del gobierno de 
facto- pondría alguna objecióh al 
proyecto.

Sindicato FUNSA investi
ga desaparición de Duarte 
BUENOS AIRES, feb. 11 (PRESSUR) ■ 
El sindicato de trabajadores de la fábrica 
de neumáticos uruguaya FUNSA inició 
una investigación directa sobre el para
dero de su dirigente León Duarte, desa
parecido en esta capital en 1976.

El sindicato de FUNSA ha decidido 
que toda gestión relacionada con la desa
parición de Duarte, que fuera dirigente 
de este gremio,y de la proscripta Con
vención Nacional de Trabajadores, sea 
realizada directamente por la organiza
ción sindical,“como modo de efectivizar 
nuestra solidaridad”.

Dos dirigentes de la asociación gremial 
de FUNSA y la esposa de Duarte, Hor
tensia Pereyra, están por este motivo 
realizando gestiones en esta capital. La 
señora de Duarte, ex.obrera de FUNSA, 
reseñó la militancia de su esposo en Uru
guay y su posterior exilio en Argentina y 
brindó una serie de detalles sobre su se
cuestro y desaparición.

“León fue llevado junto a un compañe
ro de una confitería el 13 de julio de 1976. 
Su acompañante apareció después en 
una cárcel uruguaya, pero de mi esposo 
no supe nada más.

Una persona que fue secuestrada en 
Argentina mientras buscaba a su hijo de
saparecido “testimonia haber estado 
junto a León Duarte y Gerardo Gatti en 
una cárcel clandestina que funcionaba en 
la Capital Federal como taller de automo-

José D'EHa, último presidente de la Central 
Nacional de Trabajadores (CNT). 

tores” continuó.
Por su parte el dirigente de FUNSA y 

del Plenario Intersindical de Trabajado
res (PIT) Carlos Pereyra declaró a 
PRESSLTR que “es la primera vez que 
como sindicato hacemos este tipo de ges
tiones, ya que las condiciones existentes 
en nuestro país no lo permitían”.

Pero hoy la coyuntura política ha cam
biado y nos está abriendo nuevos espa
cios para denunciar casos como éste y so
licitar una investigación que aclare la si
tuación de Duarte y todos los uruguayos 
desaparecidos en la Argentina”, 
concluyó.

' Nacionalistas

BREVES SINDICALES
SALUD - Fuentes sindicales denuncia
ron aumento salarial reclamado debe ser 
concedido sin cargar las cuotas mensua
les. La FUS solicita N$ 1.500 a partir del 
lo. de enero, como adelanto al petitorio 
de salario mínimo de N$ 5.287 como nue
vo laudo desde el mes de febrero.
URUPEZ - En esta planta procesadora 
de pescado, la situación de los trabajado
res presenta muchas irregularidades, se
gún informaron a la prensa dirigentes 
sindicales. Todavía se adeudan licencias 
de 1982, sólo se les ha pagado a los obre
ros una vez en fecha y se les han llegado 
a deber 5 quincenas. El tiempo extra de 
los jornales destajistas se paga como 
tiempo simple y se desconoce en el pago 
la media hora de descanso. Además po
seen grandes problemas de transporte . 
BANCARIOS - Continúa el reclamo de 
los funcionarios del Banco Comercial de 
incremento salarial, con una partida fija 
de N$ 4.000. También los empleados del 
Banco la Caja Obrera continúa sus ges
tiones de reclamo de incremento salarial. 
ENTREVISTA A J.P.CIGANDA - En 
declaraciones a'Jaque* el dirigente sindi
cal expresó: “En dicho proceso nacional 
(de democratización) en cuanto represen
tativos de las grandes mayorías naciona
les - en una forma específica de manifes
tación social - los sindicatos han cumpli
do, cumplen y deben cumplir un rol de 
primera línea”...
TEM - Reiteradas e infructuosas gestio
nes han realizado los trabajadores de 
TEM ante la patronal para discutir sobre 
los cincuenta operarios, técnicos y admi
nistrativos que han sido despedidos ale
grando “la situación que atraviesa la em
presa y el mercado ..^Los trabajadores 
afirman que“el rechazo patronal alas fór
mulas obreras, demuestra que tenemos 
razón cuando afirmamos que el único mó
vil es intimidar al sindicato, para debili
tar su organización...
INDUSTRIA QUIMICA - Ante la ere 
cíente elevación del costo de la vida, la 
Mesa Coordinadora de los Trabajadores 
de la Industria Química solicita un au
mento general de dos mil pesos nuevos 
retroactivo al 1/184 en dicho gremio. 
Además el sindicato de Atlantis denun
ció el despido de Adán Ferreira y exigió 
su restitución. Por su parte los trabaja
dores de CINOCA CARBURO, ante la 
destitución de tres obreros, plantean un 
petitorio de siete puntos que incluyen el 
reintegro de los despedidos, la repara
ción de los baños y del vestuario •
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rech 
planteamiento coloradoijj 
MONTEVIDEO, (PRESSUR) - Los seetoíres del Partido Naioh<OI 
dieron extraoficialmente rechazar la propuesta colorada de cambiar la 
estructura de la Comisión Intersectorial, que coordina las acciones con
juntas de la Oposición al régimen militar.
Así lo informó el Secretario del Directorio del Partido, Juan Martín Posa
das, al termino de una reunión en la que participaron las principales figu
ras délos movimientos “Por la Patria”, y “Nacional de Rocha”, del Parti
do Nacional. Las dos agrupaciones nacionalistas reunidas en la lista 
“A€F” obtuvieron en las elecciones internas de los partidos realizados en 
1982 más del 60 por ciento de los votos partidarios.

Días pasados dirigentes del Parido Colorado propusieron que la Comi
sión Intersectorial fuera integrada solamente por ios partidos políticos y 
el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), cambiando la conforma
ción actual que junto a los mencionados incluye organismos estudianti
les, cooperativos y religiosos.

Según Posadas el rechazo nacional ista se dehe a que el ‘ * Part ido Colora
do está en una situación muy particular, única, distinta de todos los otros 
partidos autorizados y no autorizados en cuanto se refiere a las eleccio
nes”.“Notiene ningún proscripto. Tiene una posición, un panorama fren- 

. te a síque no tiene ningún otro partido, por lo tanto la actitud, la política.
los pasos a dar la línea a seguir son diferentes”.

Por estos motivos, según Posadas, el Partido Nacional, “ve que la crea
ción de un ámbito ínter partí dar i o con el Partido Colorado vá a sercada 
menos conducente”.

UN AÑO DE VIDA En el corazón de las luchas populares
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un valor estratégico fundamental
EN MEDIO DE INTENSA MOVILIZACION OBRERA

NUEVO PARO DE TRANSPORTE
MONTEVIDEO, Feb.ll (PRESSUR, DPA, IPS) — 
En la creciente movilización popular de estos últimos 
meses, los trabajadores de la empresa de transportes 
colectivos CÜTCSA paralizaron una vez más sus activi
dades, desde las 17 hasta las 24 horas locales, reclaman
do mejoras económicas.

La movilización sindical fue prácticamente total. Has
ta las 19 horas circularon algunos vehículos conducidos 
por personal jerárquico de la compañía, pero al caei>^u 
noche prácticamente la totalidad de las unidades deja
ron de prestar servicio.

Los trabaj adores decidieron la medida después de ha
ber fracasado las gestiones iniciadas frente a la patronal • 
y al Ministerio de Trabajo.

El Ministerio ofreció un aumento del 8%, que los tra
bajadores, que reclamaban el 40%, consideraron total
mente insuficiente.

Por su parte el presidente de la empresa CUTCSA, 
Carlos Lago señaló ayer aquí, que ni siquiera podrían 
hacer frente al 8 % de aumento determinado por el Mi
nisterio de Trabajo. “Se equivoca el Ministro Bolentini 
al decir que nuestra empresa puede pagar el 8% de au
mento a nuestros trabajadores”.

Al iniciarse la medida de fuerza, las calles céntricas es

taban semidesiertas, pues numerosos usuarios se reti
raron a sus hogares antes de las 17 horas (2O.gmt), cuan- 

' do se inició el paro, ante el temor de no obtener un medio 
de transporte.

Vehículos de CUTCSA que circularon, eran maneja
dos por sus propietarios, y el resto pertenecía a otras 
'empresas que no participaron en el paro. La mayoría de 
ellos circulaban casi vacíos.

?Los trabajadores del transporte entre otras reivindi
caciones solicitan un aumento de 2.500 pesos uruguayos 
(53 dólares) y la implantación de un “pasaje popular”. 
Actualmente el salario mínimo de los obreros del sector 
llega a los 90 dólares mensuales.

La medida dé protesta transcurrió sin que ocurriesen 
incidentes, pese álos cual fue detenido un dirigente sin
dical Je la empresa CUTCSA. Otros gremialistas fueron 
citados a prestar declaraciones por la policía. Es la se
gunda vez en el año que el transporte capitalisno parali
za sus actividades.

El 12 de enero pasado se realizó una acción similar, 
que como el del 10, recogió amplísimas adhesiones.

Con el comienzo del año, estallaron conflictos en nu
merosos gremios, que reflejan la grave crisis económica 
que afecta a todos los sectores productivos del pais, pero

que golpea con especial fuerza a los asalariados.
El salario real perdió en ei último año el 30 por ciento 

de su poder adquisitivo, y la desocupación, de acuerdo a 
los datos coincidentes de entidades patronales y sindica
les, es superior al 30 por ciento.

Cuerpo médico reveló 
desoladora situación

Reducidos en un 30% gastos en el sector de la salud * 20% del personal 
médico sin trabajo * Se reduce el número de personas que reciben aten
ción * Exigen libertades individuales y sindicales
MONTEVIDEO, Feb. (DPA) - El cuer
po médico nacional uruguayo denunció 
una “crítica situación” en el sistema de 
atención del pais. Los médicos urugayos 
afirmaron, en conferencia de prensa, que 
existen carencias económicas “que apa
rejan graves consecuencias y han provo
cado ya el cierre de dos importantes 
hospitales”.

Los gastos en el sector salud, se infor
mó, fueron reducidos un treinta por cien
to. “Al mismo tiempo que ocurre esto - 
agregaron los voceros- llama la atención 
la construcción y el equipamiento al más 
alto nivel de los hospitales Militar y 
Policial”.

ciento.
Según lo indicado por voceros del sec

tor a la “DPA” el 20 por ciento de los 
médico uruguayos se encuentra sin tra
bajo “en la paradójica situación de que 
muchas personas no reciben atención 
adecuada”.Los salarios, se dijo “son ab
solutamente insuficientes”.

Asistimos a una situación de la aten
ción médica de distintos sectores de la 
población, donde se hace cada vez más 
evidente el deterioro de las condiciones 

1983: CRISIS Y FUGA DE CAPITALES

de prestación”,se expresó en la mencio
nada conferencia de prensa.

Los representantes del Cuerpo Médico 
uruguayo denunciaron también “la ine
xistencia de políticas, planes y progra
mas coherentes que procuren una aten
ción médica igualitaria, coordinada e 
integrada”.

También “la insuficiencia de los recur
sos destinados a la salud en el sector pú
blico y las crecientes dificultades de la 
población para enfrentar los costos de la 
asistencia, aún a través de cuotas men
suales de prepago”.

En un documento entregado a la pren
sa, se expresa asimismo la existencia de 
“incapacidad del sistema de Seguridad 
Social de cubrir los riesgos de enferme
dad de toda la población , reduciendo su 
acción solamente a algunos sectores 

productivos”.
Por otra parte se afirmó que existen 

“inadecuadas condiciones laborales de 
los técnicos de la salud, asalariados, sin 
posibilidades de discusión, ni interven
ción en la mayor parte de las estructuras 
existentes”, así como una “inadecuada 
formación de los técnicos de la salud”.

En el Uruguay hay actualmente unos 
seis mil médicos, uno cada 300 habitantes 
en Montevideo y uno cada mil cien en el 
interior del país.

Se señaló que para superar la situación 
“se requieren medidas paliativas inme
diatas, apoyo económico y técnico y estu
dio de planes y programas que confor
men una política de salud concreta”. Se 
exigieron con el mismo fin “libertades in
dividuales y sindicales” y elevación del 
nivel económico de la población.

De acuerdo a lo expresado por médicos 
uruguayos, en el plan de inversiones pú
blicas para el ejercicio 1983, el gobierno 
destinó el 1,7 por ciento a la salud, mien
tras el sector de la seguridad nacional(Mi 
nisterios de Defensa e Interior) llevaron 
el 25 por ciento. El Ministerio de Trans
porte y Obras públicas tuvo el 52,9 por 

Nueve detenidos en 
reunión estudiantil
MONTEVIDEO, feb.6 (PRESSUR) - 
Ocho estudiantes y una profesora de en
señanza secundaria fueron detenidos por 
efectivos de la policía de Montevideo 
mientras realizaban una reunión de tra
bajo, informó hoy un comunicado de la 
Asociación de Estudiantes (ASCEEP).

Las fuerzas policiales irrumpieron en 
horas de la mañana de ayer en la sede de 
un local sindical donde 60 estudiantes, 
miembros de ASCEEP y la profesora, in
tegrante de la Asociación de Docentes de 
Enseñanza Secundaria (ADES), discu
tían sobre la situación de la enseñanza 
media en el interior del país.

Los detenidos fueron liberados des
pués de varias horas de detención en la 
cárcel central de Montevideo.

Las organizaciones gremiales afirma
ron en un comunicado su “repudio ante 
un procedimiento atentatorio contra el 
derecho de libertad de reunión” y ”su 
convicción de que este tipo de procedi
mientos contradice la manifiesta volun
tad del pueblo uruguayo de restablecer 
sin demoras las libertades políticas”.

El año 1983, es decir, el año que culmina la década dictatorial, 
arrojó resultados económicos desastrosos. El producto bruto 
descendió 5,5% y es de hacer notar que es una baja del producto 
bruto interno que ha venido decayendo en los últimos años, baja 
que llegó a más 10% en 1982. La inflación superó las metas pau
tadas alcanzando un aumento de 54% en los precios arrojando 
un descenso del salario real de 13%. Todas las tarifas subieron 
altos pocentajes, comenzando por la energía eléctrica que as
cendió 8%. De acuerdo con las cifras oficiales existen 164 mil de
socupados totales, pero estimaciones mas realistas, entre ellas 
las de los propios empresarios, la estiman entre 20 y 30%, con
tando los jóvenes que por primera vez procuran entrar al mun
do del trabajo y no lo encuentran, los subocupados, etc. que son 
decenas de miles.

Otros índices no son menos alarmantes. Por ejemplo la balan
za de pagos, ya que si bien la cuenta corriente, que incluye ex
portaciones, importaciones y servicios, arroja un superávit, el 

total de la balanza es deficitario, ya que a los egresos del sector 
privado por amortización de deudas(el sector público ha seguido 
aumentando su endeudamiento)se suma una pronunciada fuga 
de capitales, que la revista “Búsqueda” estima en 400 millones 
de dólares.

Las importaciones decayeron notablemente, bajó el consumo 
público y privado. ¿Donde están los ingresos generados por ma
yores exportaciones? La misma revista reconoce que “los fon
dos desaparecidos” se acumulan “en saldos bancarios en el ex
terior, a fin de escapar a la etapa de aguda inestabilidad que los 
agentes no han dejado en ningún momento de ver cernirse so
bre el pais”.

He ahí, entonces, la síntesis de un 1983 desastroso para la eco
nomía política del país: aguda recesión, descenso del nivel de 
vida de la mayoría de la población, más ganancia.; para una oli
garquía financiera que sigue acumulando beneficios y resguar
dándolos mediante el envío a los bancos del extranjero.’
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f-----EN LA PRISION MILITAR DE PUNTA DE RIELES

Quieren exterminar las
REALIZARAN CUMBRE 

POLITICOS DE 
URUGUAY Y BRASIL

prisioneras políticas
MONTEVIDEO,FEB.(PRESSUR).- La situación 
de las mujeres detenidas en el penal para prisione
ras políticas de “Punta de Rieles” en las afueras 
de ésta capital, es gravísima, denunciaron a 
PRESSUR familiares de las detenidas.

En el penal de “Punta de Rieles”, antiguo monasterio si
tuado en las afueras de Montevideo, están recluidas la ma
yoría de las detenidas políticas de Uruguay, que en este mo
mento suman un centenar.

“En momentos en que el gobierno reafirma publicamente 
la intención de convocar elecciones en noviembre de este 
año, los maltratos y el hostigamiento a quiénes continúan en 
las cárceles sólo puede obedecer a una voluntad de extermi
nio”, afirmó un familiar. Según la denuncia, las detenidas 
son sometidas a constantes provocaciones, insultos, traba
jos forzados y otro tipo de castigos, y a todo tipo de presio
nes psicológicas.

Los familiares señalaron a Pressur que sistemáticamente

las presas reciben informaciones falsas sobre accidentes o 
desgracias ocurridas a los hijos o cualquier otro familiar. 
“Con ello se busca desestabilizar sicológicamente a las dete
nidas, creando un clima de permanente angustia e inseguri
dad”, acotaron.Reiteraron la denuncia que diez mujeres 
“están impedidas de recibir los paquetes de sus familiares 
desde hace un año y que la mayoría se encuentran por de
bajo del peso que tipifica la calidad de desnutrido, según 
convenciones internacionales”.

MONTEVIDEO, FEBRERO(DPA).- 
San Pablo (Brasil), será sede el próximo 
mes de mayo de una reunión cumbre de 
partidos políticos de Uruguay y Brasil 
trascendió en Montevideo.

Según se supo la agenda de la reunión in
cluiría temas para la integración econó
mica, los problemas de la democratiza
ción en el Cono Sur latinoamericano y la 
acción convergente de los países de la re
gión respecto a la deuda externa.

Políticos uruguayos que habían venido 
realizando intensas gestiones en Brasil y 
regresaron en las últimas horas a Monte
video, destacaron que el presidente del 
(PMDB) Ulises Guimaraes habría queda
do encargado de agilizar la idea de la reu
nión en los distintos ámbitos políticos.

APARECIO!
“NUEVA PERSPECTIVA”

CONTINUA EN BRASIL EL APOYO A LAS 
MOVILIZACIONES DEL PUEBLO URUGUA YO.

RIO DE JANEIRO.- La intersin
dical de ésta ciudad, que agrupa a 
la mayoría de los organizaciones 
sindicales de aquí, efectuó una 
concentración frente al consulado 
uruguayo, en apoyo a la realiza
ción del paro general.

Al finalizar la movilización se entregó a 
las autoridades consulares un documento 
que expresa “que ”el movimiento sindi
cal brasilero es profundamente solidario 
con el paro general y hace saber la pro
funda preocupación que existe entre no
sotros por la situación de ausencia total 
de libertades sindicales en Uruguay”.

Además, la prensa de Río dió amplio 
destaque a la realización del paro en Uru
guay. Journal de Brasil, TV Globo, Tri
buna Da Imprensa y otros medios, dedi
caron amplios espacios a los importantes 
acontecimientos políticos de éstos días.

SE CREARA EN MARZO
CENTRO DE INFORMA CIONES

PORTO ALEGRE . (PRESSUR).-
Se anunció en una conferencia de prensa 
realizada en la oficina de Pressur de esta 
ciudad, la inauguración en marzo de un 

“Centro de informaciones de Uruguay”.
En la conferencia participaron dirigen

tes políticos estaduales y nacionales, de 
derechos humanos y sindicales, así como 
periodistas y el representante de Con
vergencia Democrática en Uruguay Die
go Achard.

El presidente del Movimiento de Justi
cia y Derechos humanos Jair Krischke in
formó que “El centro funcionará en dos 
niveles: uno como banco de datos sobre la 
realidad uruguaya y en un segundo pla
no, complementándose con el primero, 
servirá para el trabajo de Pressur”.

El diputado Antenor Ferrari, presi-

Los sindicatos brasileros expresaron su apoyo 
al paro y a una amnistía total para el pueblo 
uruguayo

dente de la Asamblea Legislativa del es
tado manifestó que “este es un modesto 
aporte que realiza el pueblo de Rio Gran
de y brasileño al proceso de democratiza
ción del Uruguay”. “Me comprometo- fi
nalizó -en nombre de la presidencia de la 
Asamblea Legislativa a desarrollar este 
justo proyecto en lo que este a mi 
alcance”.

Por su parte Olivio Dutra, Vice
presidente nacional del Partido de los 
Trabajadores (PT) y el diputado Carlos 
Arciujo, lider del Partido Democrático 
de los Trabajadores (PDT) en la asam
blea del estado, trajeron la solidaridad de 
sus partidos a la iniciativa. En represen
tación de los periodistas brasileños, Fla- 
vio Tavares, detenido y torturado en 
Uruguay en el año 1977, dijo que venia 
fundamentalmente en su “calidad de tes
timonio de la barbarie del régimen uru
guayo, asi como de su heroica resistencia 
personificada en la figura del Gral. Líber 
Seregni, para dar toda la solidaridad a es
ta iniciativa, que sin duda fructificará.

Finalmente Daniel Piriz, corresponsal 
de Pressur, agradeció a todas las perso
nalidades presentes, y afirmó que la for
mación del centro “será de enorme im
portancia en nuestra lucha por la recon
quista de la democracia en Uruguay”.

Nueva Perspectiva
Epoca actual Año 11)83 NúmeroO (ioteinbuigo

( -asa del l Jruguay

GOTEMBURGO.- ESPECIAL PARA 
MAYORIA.- Casa del Uruguay en ésta ciu
dad cuyo objetivo declarado es la lucha por los 
derechos humanos en Uruguay, publicó re
cientemente el No. O de "Nueva Perspectiva" 
que, como los editores mismos dicen, esperan 
sea seguido por el No.l obteniendo para ello el 
apoyo necesario.
La publicación selecciona trabajos del falleci
do compañero Jorge Lerena que permite el ac- 
ceso"a una experiencia que, aunque intrans
ferible, en sus motivaciones"... "refleja el sen
tir colectivo de estos largos años de exilio". 
Además señala: "en ancas de la movilización 
popular comienza en Uruguay un nuevo peri
odo y, con el Uruguay también cambia el 
exilio".

JAIME PEREZ ES BANDERA DE JUSTICIA
Numerosos son los reconocimientos conferidos a 

Jaime Pérez que se unen a los reclamos por su liber
tad levantados por su pueblo, el Partido Comunista, 
el Frente Amplio y el conjunto de las fuerzas demo
cráticas, asi como los que provienen de organizacio
nes humanitarias, políticas y sociales de diversas par
tes del mundo.

Es indudable que su estatura de hombre de bien, de luchador 
consecuente, de inclaudicablé defensor de los derechos del pue
blo en los más diversos escenarios, que abarcan desde la banca- 
,da parlamentaria o al frente de las movilizaciones obreras o in
cluso el limitado espacio de la mazmorra en que se encuentra, 
hacen de su nombre bandera de los más altos ideales de justicia.

En esto pensamos cuando recordamos que hace un año, la Co
muna de Sassuola en Italia otorgaba la Ciudadanía de Honor al 
querido dirigente uruguayo. En el texto, que hoy reproducimos 
nuevamente, se expresaba que este otorgamiento era dado “co
mo significativo testimonio de solidaridad de la comunidad de 
Sassuolo a su condición de prisionero político y victima de la tor
tura. Su martirio es ejemplo y símbolo de todos aquellos que en 
cualquier parte del mundo se baten por la libertad, la democra
cia, y los derechos humanos.”

Este otorgamiento, efectúado en enero de 1983, tiene una 
gran significación por varios motivos. En tanto reconocimiento 
de un pueblo luchador contra el fascismo, de un pueblo solidario 
en cada batalla de la clase obrera uruguaya, y en tanto se entre
gó aun héroe, a un vencedor de la tortura, a un hermoso símbolo 
de lo mejor del pueblo uruguayo.

Pero hay otro motivo. Motivo que es el causal de esta nota. En 

el texto que reproduce las deliberaciones del Consejo Municipal 
se destaca que hasta el momento de conferirle la alta distinción 
a Jaime Pérez, sólo la había recibido, en 1978, el capitán Wladi
mir Pereladov, “prestigioso comandante de la formación gue
rrillera internacional, llamada Batallón Ruso, por la excepcio
nal contribución dada en nuestras montañas, en el año más duro 
de la lucha antifascista, en la liberación del nazifascismo.”

Dos símbolos unidos ya en la vida, se unían otra vez en un acto 
solidario.

La prédica constante en la defensa del socialismo real, carac
terística de Jaime, está indisolublemente unida a la consecuente 
actitud intemacionalista de la patria de Lenin, expresada en 
múltiples batallas, entre las que se cuenta su heroico papel du
rante la lucha contra el fascismo.
El texto señalado agrega además que la “Asamblea electiva de 
Sassuolo y de la ciudad entera” otorga la Ciudadanía de Honor 
impregnados por lo que es el enfrentamiento a toda forma de 
opresión y en favor de todos los pueblos que luchan por su pro
pio derecho a la libertad y por la autonomía y la dignidad nacio
nal y humana y señala su “sentimiento de solidaridad humana y 
civil por quién soporta la prisión y la tortura por su idea y por su 
empeño democrático, y expresa con el heroísmo y el sacrificio, 
la voluntad de libertad y dignidad de un pueblo entero”.
Después continúa indicando el deseo de que este tipo de accio
nes ayuden al cese de las torturas y las persecuciones, al mayor 
empeño en la lucha del Frente Amplio y al restablecimiento de 
la democracia en Uruguay.

Nada más justo que todas estas palabras .de los ciudadanos 
italianos para evocar la figura de Jaime Pérez, la figura del diri
gente y militante comunista. Por eso este reclamo por su liber
tad no se acallará hasta oue se abran las uuertas de su celda.



Jueves 23 de febrero de 1984 MAYORÍA INFORMACION 9

Presentaron Líderes políticos 
Habeas Corpus por caso Seregni

MONTEVIDEO,feb, DPA Los principales 
dirigentes de los partidos habilitados en el 
Uruguay - Blanco, Colorado y Unión Cívica - 
presentaron un recurso de “Habeas Corpus” 
para la libertad de Líber Seregni, candidato a 
presidente del Frente Amplio en las eleccio
nes de 1971 y que sé encuentra preso en una 
cárcel montevideana.

Según informaron a DPA fuentes seguras, 
Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, 
Juan Pivel Devoto del Partido Nacional y 
Humberto Ciganda de la Unión Cívica, ha
brían presentado ante la justicia dicho recur
so. Las mismas fuentes destacaron que la ac
ción se ha venido llevando a cabo en total pri
vacidad ya que “lo único que se desea es la 

^vuelta a la libertad del Gral. Líber Seregni”.

Cuando el pueblo catalán 
ovacionó al Frente Amplio
BARCELONA, feb,(PRESSUR).- Los principales dia
rios de ésta ciudad han dedicado amplio espacio al acto 
realizado en el Palacio de los Deportes de la capital cata
lana, en el 13 Aniversario del Frente Amplio de 
Uruguay.

“El correo catalán’’ y el “Periódico de Barcelona” des
tacan la presencia de 10 mil personas en la manifesta
ción, en la que hizo uso de la palabra el Secretario del 
Frente Amplio en el Exterior Hugo Villar.

Radio Nacional de España trasmitid en directo para 
toda Cataluña la realización del acto, mientras que la te
levisión realizó amplios servicios.

Catalanes y uruguayos juntos, festejaron el aniversario del Frente Amplio. La actuación de los artistas Marina 
Rosell y Luis LLachfue al decir de la gente, “sencillamente memorable”.
Este último dedico parte de sus nuevos temas presentados por primera vez, a la lucha del pueblo uruguayo.

Demostración de solidaridad 
con ei pueblo uruguayo

LUND,feb,(especial para MAYORIA).- Bajo las consignas de “Libertad 
y Democracia ahora” y de “Amnistía total”, se llevó a cabo en la ciudad 
de Lund una demostración de solidaridad con el pueblo uruguayo, que 
contó con la presencia de varios centenares de participantes.
La marcha, organizada por el Comité Lo
cal del F.A. y contó con la animación de 
los ya tradicionales bombos y platillos, 
recorrió las calles del centro de Lund en 
medio de gran bullicio y fue rodeada por 
numeroso público.
La nota original esta vez estuvo dada pol
la presencia, encabezando la manifesta
ción, del mismo “Goyo” Alvarez en for
ma de un gran cabezudo que fue sin duda 
la sensación de la jornada.
La marcha, sobre la que la prensa local 
informó en grandes artículos, culminó en 
la “Stortorget”, donde hizo uso de la pa
labra un representante de la LO.

MAS UNIDOS QUE NUNCA 
LOS URUGUA YOS EN LUND

LUND,feb,(especial para MAYORIA).- 
Ante la presencia de más de 200 perso

nas, entre los que se encontraban los uru
guayos residentes aquí y representantes 
de la vecina ciudad de Malmó y organiza
ciones latinoamericanas y suecas, se ce
lebraron los 13 años de fundación del 
Frente Amplio.

La organización del acto estuvo a cargo 
del comité local del F.A.
El mismo tuvo lugar en los salones de la 
“Folkets Hus”de Lund.

Luego de entonarse las estrofas del him
no nacional, se dio lectura a los numero
sos mensajes de adhesión recibidos, ha
ciendo luego uso de la palabra represen
tantes del PS de Uruguay, del Mov. de 
Independientes 26 de Marzo, del PCU, 
del PS de Chile y del Comité local del 
F.A.

Los organizadores explicaron a MAYO
RIA que todo el expectro de la colonia ur
uguaya estuvo representado en el acto.

COLOQUIO CON VILLAR 
EN LA CORUÑA

LA CORUÑA,feb(especial para MAYORIA).- El “Ateneo Da Coruña” se 
llenó el pasado 25 de enero de banderas y solidaridad para recibir a Hugo Vi
llar, Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en el Exterior quien ante la 
presencia de gran parte de la prensa acreditada en esta ciudad y numerosos 
asistentes presentó un informe sobre la situación en Uruguay.

El Ateneo Da Coruña viene realizando una serie de charlas -coloquios en 
torno a la problemática latinoamericana.

Centrales Sindicales y Partidos Políticos enviaron saludos al acto.

FELIPE GONZALEZ
RECIBIO A
BETHEL SEREGNI
MADRID,FEB, (PRESSUR).- El 
Premier español Felipe González re
cibid a Bethel Seregni, hija del Pre
sidente del proscripto Frente Am
plio del Uruguay, General Líber Se
regni, encarcelado en Montevideo 
desde hace diez años.

En la entrevista, que duró más de 
una hora, se trató la situación del 
General Seregni y de las gestiones 
para su liberación reclamada por 
personalidades y gobiernos de di
versos países.

Bethel Seregni fue recibida la se
mana pasada por el presidente de 
Francia François Mitterand.

Al finalizar la entrevista con el 
premier español la hija del Líder del 
Frente Amplio confirmó que Felipe 
González reafirmó su apoyo a la cam
paña por la liberación de su padre.

Muestra gráfica de la man [/'estación en la sureña ciudad sueca de LUND. El “ cabezudo" fue la 
revelación de la jornada: la cacerola la síntesis de la opinión de todos.
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CONTINUIDAD EN POLITICA DE PAZ Y DESARROLLO DEL SOCIALISMO
Texto completo del primer mensaje de Konstantin Chernenko
MOSCU,feb,.-(especial para MAYORIA).- El nuevo Secretario General del Comité Central del 
PCUS, Konstantin Chernenko, pronunció hoy su primer discurso en el cargo durante la sesión del 
pleno extraordinario del Comité Central reunido con motivo de la muerte de Yuri Andrópov. He 
aquí el texto completo, cuyos subtítulos pertenecen a “Mayoría”

Queridos camaradas. Agradezco cordialmente al Co
mité Central el alto honor que me dispensa al elegirme 
Secretario General del CC. Tengo plena conciencia de la 
inmensa responsabilidad que contraigo. Comprendo to
da la importancia y extraordinaria complejidad del tra
bajo a desempeñar. Aseguro al Comité Central y al 
Partido todo, que pondré en tensión todas mis enegias, 
mis conocimientos y mi experiencia para ser digno de la 
confianza depositada en mí, para proseguir junto con us
tedes la linea de principios de nuestro Partido, que Yuri 
Andrópov llevara consecuente y tesoneramente a la 
práctica.

Las dotes de organizador, la preclara mente creadora, 
la fidelidad al leninismo en la teoría y la acción política, 
el sutil sentido de los nuevo y la capacidad de reunir la 
experiencia de las masas, la intransigencia contra todo 
lo ajeno a nuestras ideas, a nuesto modo de vida y a 
nuestra moral, la simpatía personal y la modestia, le 
granjearon a Yuri Andrópov inmensa autoridad y enor
me respeto en el Partido y en el pueblo.

El Partido le confió trabajos muy importantes y com
plejos. Puso en especial relieve sus mejores virtudes po
líticas y humanas en los cargos de Secretario General 
del CC. del PCUS y de Presidente del Presidium del So
viet Supremo de la URSS. Ante ninguna de las tareas 
escatimaba energías.

EL APORTE DE ANDROPOV
Yuri Andrópov hizo aporte personal de gran peso al 

trabajo colectivo del Comité Central y del Buró Político, 
para la elaboración del rumbo certero y efectivo en to
dos los órdenes del trabajo del Partido en la presente 
etapa: del rumbo hacia el perfeccionamiento del socialis
mo desarrollado. Dirigió los plenos de noviembre de 
1982, de junio y diciembre de 1983, que marcan impor
tantes acontecimientos en la vida del Partido y el pue
blo. En los acuerdos de esos plenos se desarrollo de mo
do creador y concreto la linea política trazada por el 26 
Congreso del PCUS.

Yuri Andrópov dedicó gran esfuerzo a la lucha por 
asegurar condiciones de paz para el trabajo de los sovié
ticos y por consolidar las posiciones internacionales del 
socialismo.

Comprendía perfectamente que la autoridad del Par
tido radica en que su condición de dirigente y su honroso 
papel de vanguardia los conquistó y afianza gracias al 
abnegado servicio al pueblo, la capacidad de expresar 
los intereses de los trabajadores y dotarles de un pro
grama de acción fiel al marxismo-leninismo.

Prueba de la justeza de la política interior y exterior 
del PCUS, de que ella corresponde a las demandas y el 
sentido de la época, es el caluroso apoyo de todo el pue
blo a esa política. El Partido marcha con firmeza por el 
camino elegido, ¡ Así era. Así será siempre!

NO ES POCO LO CONSEGUIDO
Todos comprendemos que para avanzar por ese cami

no no basta con los deseos. No es cuestión sólo de metas 
justas, sino de luchar incansablemente por alcanzarlas, 
superando las dificultades, cualesquiera sean. Es preci
so valorar de forma realista lo conseguido, sin exagerar
lo, pero sin menospreciarlo.Unicamente este enfoque 
nos preserva de errores políticos, de la tentación de to
mar los deseos como realidades, y nos permite ver níti
damente, como decía Lenin, “que es lo que hemos termi
nado de hacer y que es lo que no hemos terminado”.

Poco tiempo, lamentablemente poco tiempo, camara
das, pudo Yuri Vladimirovich Andrópov trabajar a la ca
beza del Partido y el Estado. Vamos a notar su ausencia. 
Ha dejado de existir en el momento álgido de un gran e 
intenso trabajo a dar potente celeridad al desarrollo eco
nómico nacional, a superar las dificultades con las que 
tropezamos a finales de los años 70 y comienzos de los 80. 
Pero todos sabemos cuánto pudo hacer el Partido en ese 
poco tiempo, cuánto de nuevo y fructífero obtuvo carta 
de ciudadanía y se afianzó en la práctica. Proseguir y lle
var adelante, con el esfuerzo colectivo, el trabajo comen
zado con la dirección de Yuri Andrópov es el mejor ho
menaje que se puede rendir a su memoria, la mejor for
ma de asegurar la continuidad.

CONTINUIDAD CONSISTE EN SEGUIR 
AVANZANDO.

La continuidad no es un concepto abstracto, sino algo 
vivo, real. Su esencia consiste en no detenerse, en seguir 
avanzando. En avanzar a partir de lo alcanzado, en 
riqueciéndolo creacionalmente, concretando el pensa
miento colectivo, la energía de los comunistas, de la cla
se obrera y del pueblo en las tareas por cumplir, en los 
problemas clave del presente y del futuro. Esto nos col
ma de obligaciones.

La fuerza de nuestro Partido reside en la unidad, en la 
lealtad al marxismo-leninismo, a la capacidad de desa
rrollar y encauzar la actividad de las masas, de cohesio
narlas ideológica y orgánicamente.Sabemos^ camara

das, la enorme atención puesta en los últimos tiempos 
por el Comité Central, el Buró Político y Yuri Andrópov 
en las cuestiones del perfeccionamiento del trabajo del 
aparato de Estado y en el mejoramiento del estilo de la 
Dirección del Partido.

Una, es la de delimitar exactamente las funciones de 
los comités del partido y las de los órganos del estado y 
la economía, eliminar toda duplicación en su cometido. 
Es esta una importante cuestión de trascendencia políti
ca. Hablando con franqueza, no todo marcha como es de
bido. Ocurre que a veces hay funcionarios de los soviets, 
los ministerios, las empresas que no revelan la necesaria 
iniciativa en las cuestiones que deben resolver por sí 
mismos, y las descargan en los órganos del partido. La 
práctica de cambiar a los dirigentes administrativos de
sanima a los cuadros. Incluso entraña el peligro de re
bajar* el papel del Comité del Partido como órgano de di
rección política. Para los comités del partido, ocuparse 
de la economía significa, ante todo, ocuparse de la gente 
que administra la economía. Hay que tenerlo presente 
siempre.
VINCULO CON LAS MASAS, MANATI AL DE 
FUERZA DEL PARTIDO
Camaradas.Hace un mes y medio, en el Pleno de diciem
bre, dimos valoración integral de la situación en el de
sarrollo económico y social. En la resolución se remarca
ba que lo importante es ahora mantener el ritmo adqui
rido y la disposición general a cumplir las tareas, elevar 
el grado de gestión de la economía por los órganos del 
Partido y el Estado, desarrollar más intensamente las 
tendencias positivas y conferirles estabilidad. Nuestra 
obligación directa es cumplir consecuentemente esos 
planteamientos del Pleno.

Toda nuestra experiencia confirma: el más importan
te manantial de fuerzas del partido ha sido siempre y se
guirá siéndolo la vinculación con las masas, la actividad 
cívica de millones de trabajadores, el enfoque diligente 
de los asuntos de la producción y los problemas de la 
vida social.

El deber del partido de los comunistas es cotejar cons
tantemente su línea, sus acuerdos y acciones, en primer 
término, con los pensamientos de la clase obrera y su for
midable sentido de clase, social y político. Vladimir Ilich 
Lenin tenia en alta estima la franqueza, la motivación vi
tal y la claridad de juicio de los obreros, escuchaba aten
to la opinión de ellos y la valoración de los hechos y las 
personas, buscaba y encontraba en ellos respuestas a las 
cuestiones de mayor actualidad.

Prestar oído a las palabras que proceden del medio 
obrero, de la primera línea de la construcción socialista, 
aconsejarse con los hombres del trabajo es también hoy 
obligación prioritaria y profunda demanda intima de to
do dirigente comunista.

Saber percibir y apoyar oportunamente la iniciativa 
popular y, además, en el sentido más amplio -desde la ac
titud de buen administrador en su lugar de trabajo hasta 
la participación activa en la gestión de estado y social- 
reside, puede decirse, la reserva inagotable de nuestro 
progreso. Cada gran avance de la economía nacional se 
debe, en una forma u otra, a la iniciativa de los colectivos 
laborales, a sus sobreplanes.
META PRINCIPAL: EL BIEN DEL
HOMBRE
Es hondamente satisfactoria la vasta repercusión que 

en los colectivos laborales tuvo el llamamiento del Pleno 
de diciembre para aumentar uno por ciento la producti
vidad del trabajo y disminuir los costes de producción 
medio por ciento.El asenso patriótico, la energía y el 
espíritu de iniciativa con que los trabajadores y las orga
nizaciones del Partido, los sindicatos y el komsomol 
abordaron las tareas infunden seguridad en el éxito.

Creo que debemos considerar la cuestión de que todos 
los recursos que se obtengan de ello, que no son pocos, se 
destinen a mejorar el trabajo y la vida de los soviéticos, 
a la asistencia médica, a la construcción de viviendas. 
Responderemos así a la meta más elevada de la política 
del Partido: la máxima preocupación por el bien del 
hombre.
ESTIMULAR LA INICIATIVA

En general, camaradas, es evidente que debemos pen
sar en estimular mejor las iniciativas y las innovaciones 
de los trabajadores, material y moralmente.

El régimen soviético se sustenta en la justicia social. 
En esto reside su enorme fuérza. Por eso es tan impor
tante que se la respete sin falta en las cuestiones de to
dos ios días, sea del salario y los premios, de la adjudica
ción de vivienda o de plazas de descanso, en las condeco
raciones, en una palabra, que todo se haga con equidad, 
de acuerdo con el aporte laboral de cada uno a la causa 
común.

En esto tienen que trabajar las organizaciones del par
tido, de los sindicatos y del komsomol. Mucho depende 
de los colectivos de trabajadores, que ahora tienen dere
chos mayores, refrendados por ley. La cuestión estriba 

en ejercitarlos con más plenitud.
El último período se enriqueció el partido con una nue

va experiencia de dirección de la sociedad socialista. 
Ahora utilizamos mejor las posibilidades ventajosas de 
nuestro sistema. A ellas se refieren la conciencia y orga
nización de las masas. Por ello nuestra preocupación por 
el reforzamiento del orden y la disciplina.

REFORZAR LA DISCIPLINA DE TRABAJO
La cuestión de la buena organización y el orden es cla

ve para nosotros, de principio, sobre el particular no ca
ben dos opiniones. Todo género de indisciplina y de 
irresponsabilidad no acarrean sólo pérdidas materiales 
para la sociedad. Ocasionan grave detrimento moral y 
social. Esto lo comprendemos perfectamente los comu
nistas, lo comprenden millones de soviéticos. Es total
mente lógico que obtuvieran aprobación popular, verda
deramente total, las medidas adoptadas por el Partido a 
fin de elevar la disciplina del trabajo, la producción, la 
planificación y el funcionamiento del Estado, el respeto 
a la afirmación de la legalidad socialista.

Se ha logrado bastante al respecto.Es sabido de todos 
la positiva influencia que tuvo en la producción, en la 
vida social, y, en rigor, en el ánimo de la gente. Pero se
ría erróneo considerar que todo ha sido hecho. No, cama- 
radas, la vida enseña que no cabe dejarse estar. En lo 
referente a las orientaciones fundamentales del desar
rollo de la economía, están marcadas con toda precisión 
por el Partido. La intensificaión del ritmo de aplicación 
en la producción de las realizaciones científicas y técni
cas, el cumplimiento de los programas integrales funda
mentales, deben, en definitiva, elevar a nuevo nivel cua
litativo las fuerzas productivas de la sociedad.

EL EXPERIMENTO ECONOMICO
Es necesario restructurar a fondo el sistema de gestión 
de la economía y nuestro mecanismo administrativo, 
apenas comenzamos el trabajo respectivo. Esto incluye 
el experimento económico de vasta magnitud respecto a 
la ampliación de derechos y elevación de la responsabili
dad de las empresas. Buscamos nuevas formas y nuevos 
métodos de gestión en los servicios. Sin duda alguna, re
portarán mucho de provechoso, nos ayudarán a resolver 
el problema de importancia estratégica de elevar la efi
ciencia de la economía.

Sin embargo, cabe preguntarnos si para algunos admi
nistradores la espera de los resultados de algunos expe
rimentos les servirá para encubrir su pasividad y su tra
bajo a la antigua. Es cierto que renovar las estructuras 
económicas es asunto de mucha responsabilidad. Al 
respecto no estará de más respetar la vieja y sabia nor
ma de antes de hacer algo pensarlo bien. Pero esto no 
disculpa, en manera alguna, a quienes no quieran tomar 
en cuenta como han cambiado las condiciones, cuáles son 
las nuevas demandas de ia vida.

Mostrar mayor autonomía a todos los niveles, buscar 
sin miedo y, en caso necesario, arriesgarse dentro de los 
limites permisibles en aras de elevar la eficacia de la eco
nomía y el bienestar del pueblo, es lo que esperamos de 
nuestros administradores.

El PCUS y el gobierno aprobaron el año pasado varias 
disposiciones de principios en cuanto al desarrollo eco
nómico. Se puso en manos de los órganos del Partido y 
de la economía palancas para elevar la eficencia de la 
producción y el desarrollo económico.

LA EDIFICACION DEL MUNDO NUEVO
Las medidas trazadas no tienen sólo alcance económi

co, sino también gran trascendencia política y sólo serán 
llevadas a la práctica si su cumplimiento pasa a ser el 
contenido principal del trabajo de cada organización del 
partido y de cada funcionario.

Cumpliendo las tareas de hoy creamos las premisas 
para cuotas más altas en el futuro. Tal vez sea todavía 
prematuro hablar del mañana, del doce quinquenio, de 
detalles, pero las cuestiones principales, las direcciones 
principales del próximo trabajo se perciben hoy.

El nuevo plan quinquenal debe marcar, sobre todo, el 
comienzo de profundos cambios cualitativos en la pro
ducción, debe ser el quinquenio del cambio decisivo para 
la intensificación de todos los sectores de la economía. La 
base material y técnica moderna y el sistema de direc
ción deben tomar propiedades más elevadas.

No es menos importante asegurar la relación más es
trecha en el progreso económico, social y cultural de la 
sociedad soviética. Es imposible elevar la economía a ni
vel cualitativamente nuevo si no se crean las premisas 
ideológicas y sociales indispensables. Del mismo modo 
es imposible resolver los problemas del desarrollo de la 
conciencia socialista, si no nos apoyamos en el sólido fun
damento de la política social y económica.

LA FORMACION DEL HOMBRE DEL 
MUNDO NUEVO

Edificar un mundo nuevo significa preocuparse incan
sablemente por la formación del hombre del mundo nue
vo, de su maduración ideológica y moral. Es desde este 
punto de vista que el pleno de junio del CC examinó las 
cuestiones del trabajo ideológico y político de masas. Se
gún sus planteamientos el Partido batallará por lograr 
que esta labor responda por completo al carácter de las 
complejas y grandes tareas del perfeccionamiento del 

socialismo desarrollado.

NO RETROCEDEREMOS UN PASO EN LA
POLITICA DE PAZ

Comprender estas tareas en su conjunto, trazar una 
estrategia precisa a íargo plazo y mostrar la vincula
ción de nuestra actividad cotidiana con la perspectiva 
comunista debe dárnoslo la nueva redacción del progra
ma del Partido. El Comité Central confiere trascenden
cia enorme a la elaboración del programa.

Camaradas. Al preparar los planes de desarrollo no 
podemos dejar de tener en cuenta la situación mundial. 
Es compleja y tensa, como todos sabemos. Por lo mismo, 
tanto mayor es el significado del rumbo certero del Par
tido y el Estado en política exterior.

La lucha por la paz duradera, la libertad e independen
cia de los pueblos estuvo siempre en el centro de aten
ción de Yuri Andrópov. Con su dirección, elBuró Político 
del Comité Central y los máximos órganos del estado dé

CHERNENKO ELECTO
POR UNANIMIDAD

MOSCU,feb/especial para MAYORIA).- En la ma
ñana de hoy el pleno del Comité Central del PCUS 
eligió por aclamación nuevo Secretario General a 
Konstantin Chernenko, de 72 años. El sucesor de 
Yuri Andropov fue encargado por elBuró Político de 
abrir la sesjón que comenzó rindiendo homenaje a 
Yuri Andropov.

Tras la semblanza de la personalidad del dirigente 
desaparecido hecha por Chernenko y la expresión de 
condolencia a los familiares de Andrópov, el también 
titular del Buró Político, Nikolai Tijonov propuso el 
nombre de Nikolai Chernenko para la Secretaria 
General, votado unánimemente por el Comité Cen
tral. Chernenko pronuncío'un extenso discurso.
El Pleno Extraordinario del CC del PCUS fue clau
surado con palabras de Mijail Gorbachov.

El buró político del PCUS está integrado actual
mente, junto a Chernenko, por Gueidar Aliev (60) 
años, Vladimir Cherbitski (65),Mijail Gorbachov, 
(52) Victor Grishin (69), Andrei Gromiko (75) Din- 
moujamed Kunaev (71), Grigori Romanov (60), Mija
il Solomentsev (70), Nikolai Tijonov (78), 
Dimitri Ustinov (75) y Vitali Vorotnikov(57). Son 
suplentes, Victor Chebrikov (59), Eduardo Chenar- 
zadse (55), Piotr Demichev (65), Vladimir Dolguij 
(59), Vasili Kusnetzov (82) y Boris Ponomariov(78). 
En el secretariado del Comité Central trabajan, ade
más de Chernenko, Dolguij, Gorvachov, Ponomari- 
ov, y Romanov, Ivan Kapitonov (68), Konstantin Ru
sakov (73), Mijail Zimianin (69), Nikolai Rijkov (54) y 
Egor Ligachov (63 años).

CHERNENKO: DATOS 
BIOGRAFICOS

Konstantin Chernenko nació el 24 de setiembre de 
1911 en Bolshaya Tes, aldea del territorio de Kras- 
noyars y es de nacionalidad rusa.

IngresóalPCUS en 1931.Cursóestudiospedagó
gicos superiores y la escuela superior de organizado
res del PCUS.

Fue bracero de ricos campesinos. Militante y diri
gente regional del komsomol, en 1930 fue voluntaria
mente al Ejército Rojo sirviendo en las tropas fron
terizas donde fue Secretario de la organización del 
Partido.

Luego del ejército, Chernenko se desempeña en 
tareas de educación partidaria, propaganda y agita
ción, en Krasnoyarsk y en 1945 pasa a Secretario del 
Comité Regional del PCUS en Penza. En 1948 pasa 
a Jefe del Departamento de propaganda y agitación 
del CC del PC de Moldavia.En 1956 pasa a ser fun
cionario del CC del PCUS, en el Departamento de 
propaganda y miembro de la dirección colectiva de la 
Revista teórica “El agitador”.

En 1960 ocupa el cargo de Jefe de Secretariado del 
Presidium del Soviet Sumpremo de la URSS. En 
1965 Jefe de Departamento del CC del PCUS. De 
1966 a 1971, suplente del CC del PCUS, en marzo de

finieron una política exterior activa ajustada a esos no
bles principios. La política de librar a la humanidad de la 
amenaza de guerra nuclear.Política leninista de paz, cu
yos lincamientos fundamentales para el tiempo históri
co actual determinaron los últimos congresos del PCUS 
y concuerdan con los intereses fundamentales del pue
blo soviético y de los pueblos en general. Afirmamos ca
tegóricamente: de esa política no retrocederemos ni un 
solo paso.

LA COOPERACION CON LOS PAISES 
SOCIALISTAS

Es evidente, camaradas, que el éxito en el manteni
miento y la consolidación de la paz dependerá en medida 
considerable de la magnitud de la influencia de los países 
socialistas en el ámbito internacinal, de lo activas, fir
mes y concordadas que sean sus acciones. Nuestros paí
ses están vitalmente interesados por la paz. En aras de 
esta meta aspiramos a ampliar la cooperación con todos 

los países socialistas. Con el desarrollo y la profundiza- 
ción con los países de la comunidad socialista -en todos 
los aspectos, incluido, naturalmente un campo tan im
portante como el de la economía-, hacemos gran aporte 
a la causa de la paz, el progreso y la seguridad de los 
pueblos.

UN AMIGO SEGURO Y UN ALIADO LEAL
A los países hermanos les decimos que en la Unión So

viética seguirán teniendo siempre un amigo seguro y un 
aliado leal.

Uno de los fundamentos de la política exterior del par
tido y el estado siempre ha sido y así seguirá siendo la so
lidaridad con los pueblos que se liberaron de la depen
dencia colonial y emprendieron el desarrollo soberano. 
Especialmente, claro está, con los pueblos que tienen 
que rechazar los ataques del imperialismo, el cual 
crea, ya en una, ya en otra región del mundo, focos muy 
peligrosos de violencia sangrienta y conflictos bélicos.

1971 ingresa al Comité Central y desde marzo de 
1976 es Secretario del Comité Central.
Suplente del Buró Político en 1977, titular desde 
1978.

Chernenko es reiteradamente diputado del Soviet 
Supremo de la URSS y del Soviet Supremo de la Fe
deración Rusa.

Integró la delegación soviética en la conferencia 
de Helsinki y participó en las negociaciones de Viena 
sobre el desarme.

Chernenko es autor de varias obras sobre el papel 
dirigente del Partido en la sociedad soviética, el per
feccionamiento de los métodos y el estilo de la labor 
del Partido y el estado y el perfeccionamiento de la 
democracia socialista.

Trabajo relevante es el del informe que presentó 
al pleno del CC del PCUS en junio de 1983 referido 
a las principales orientaciones para mejorar la labor 
ideológica del PCUS.

Condecorado con tres órdenes de Lenin y otros al
tos galardones soviéticos, Chernenko posee tam
bién altas condecoraciones de otros países 
socialistas.

Estar del lado de la justa causa de los pueblos y abogar 
por la eliminación de esos focos, es hoy una dirección 
también necesaria e importante de la lucha por la paz só
lida en la tierra. La posición de principios del Partido en 
estas cuetiones es clara, pura y noble y la mantendre
mos invariablemente.

LA UNION SOVIETICA FIRME ANTE 
AMENAZAS A LA PAZ

Me referiré ahora a las relaciones con los países capita
listas. El gran Lenin nos legó el principio de la coexisten
cia pacifica entre estados de distinto régimen social. So
mos inalterablemente fieles a éste principio. En la ac
tualidad, en el siglo del arma nuclear y los cohetes super- 
precisos, ese principio es más necesario que nunca para 
los pueblos. Lamentablemente, hay dirigentes de países 
capitalistas que, a juzgar por todo, no se percatan o no 
quieren percatarse de que eso es asi.

Vemos la amenaza que las acciones aventureras y de- 

menciales de las fuerzas agresivas del imperialismo 
plantean a la humanidad y de ello hablamos a plena voz, 
llamando la atención de los pueblos a ese peligro. No ne
cesitamos superioridad militar, no tenemos intenciones 
de dictar nuestra voluntad a nadie. Pero no consentire
mos que se rompa el equilibrio militar alcanzado. Y que 
nadie tenga la más ínfima duda: también en adelante nos 
ocuparemos de reforzar la capacidad defensiva de 
nuestro país, de tener los medios suficientes gracias a 
los cuales puedan enfriarse las cabezas calenturientas 
de los belicosos aventureros. Eso, camaradas, es premi
sa esencial para salvaguardar la paz.

La Unión Soviética, como gran potencia socialista, tie
ne plena conciencia de su responsabilidad ante los pue
blos por salvaguarda y consolidación de la paz. Estamos 
abiertos a la colaboración mutuamente ventajosa con los 
estados de todos los continentes- Estamos a favor de la 
solución pacífica de todos los problemas internacionales 
litigiosos mediante negociaciones serias, partitarias y 
constructivas. La URSS cooperará en plena medida con 
todos los estados dispuestos a ayudar con medidas prác
ticas a disminuir la tensión internacional y forjar un cli
ma de confianza. En otras palabras, a colaborar con 
quienes verdaderamente traten de afirmar los pilares 
de la paz y no de preparar la guerra. Consideramos que 
para dichos fines deben utilizarse en plena medida todos 
los medios existentes, incluida, por cierto, la ONU, crea
da precisamente para defender y afianzar la paz.

JUNTO A MILLONES DE HERMANOS 
DE CLASE

Camaradas. A nosotros, comunistas soviéticos, nos 
alegra sinceramente que en la lucha por el futuro de paz 
y de progreso de la humanidad marchemos hombro con 
hombro junto a millones de hermanos de clase, con los 
numerosos destacamentos del movimiento comunista y 
obrero mundial. Invariablemente fieles a los principios 
del internacionalismo proletario, con ardiente simpatía 
y profundo respeto vemos la lucha de nuestros camara
das de otros países por los intereses y derechos de los 
trabajadores y consideramos deber nuestro afianzar, 
por todos los medios los lazos que nos ligan a ellos.

Esto quería decir acerca de la linea de nuestro Partido 
en política exterior.Estamos convencidos de que el pue
blo soviético lo apoya fervientemente, de corazón.

EL PUEBLO CONFIA EN EL PARTIDO
Camaradas. Los soviéticos vinculamos todos nuestros 

logros con la actividad del Partido. Entregado sin reser
vas a las masas, el Partido goza de la plena confianza del 
pueblo.

En las organizaciones del Partido ha terminado la cam
paña de balance y para las elecciones, que una vez más 
demostró el alto grado de conciencia y actividad de los 
comunistas. A los puestos de dirección se eligieron per
sonas con prestigio, experiencia y conocimientos.

En el trabajo del pleno participan los primeros secre
tarios de los comités territoriales y regionales del Parti 
do. A ustedes, camaradas, quiero dirigirme en especial. 
El Comité Central conoce bien la vastedad de las obliga
ciones y preocupaciones de ustedes. Sabe que de uste
des depende también el cumplimiento de nuestras ta
reas corrientes, próximas y estratégicas. ElBuró Políti
co del CC está seguro de que ustedes harán todo lo nece
sario para asegurar ritmos estables en el crecimiento de 
la producción industrial, el cumplimiento exitoso del 
programa de alimentos, el desenvolvimiento de la acti
vidad laboral de las masas, la realización de las medidas 
para elevar el bienestar del pueblo. Con ello, para alzar 
el papel de vanguardia del Partido.

COMO UN SOLO HOMBRE
Todo puesto electivo en nuestro Partido es un puesto 

de responsabilidad. La elección para integrar un comité 
de Partido hay que considerarla como una suerte de 
préstamo de confianza, hecho por los miembros del Par
tido a su camarada. Esa confianza debe ser justificada 
con el trabajo abnegado. Ese es el mandato de los Parti
cipantes en las reuniones y conferencias pasadas. Aho
ra, en vísperas de las elecciones al Soviet Supremo de la 
URSS, ese exigente mandato lo trasmite el partido tam
bién a los comunistas que promovidos a candidatos a di
putado pasarán a formar en el máximo órgano de poder 
del estado.

El inagotable vigor de los comunistas soviéticos resi
de en la cohesión de las filas. En plena medida dicha fuer
za se revela cuando, recordando palabras de Lenin, “no
sotros todos miembros del Partido, actuámos como un 
solo hombre”. Asi de unidos y cohesionados actúa el Co
mité Central leninista del PCUS y su núcleo dirigente el 
Buró Político del CC. Esto permite tomar acuerdos 
comprobados, sopesados en todos los aspectos, condu
centes a consolidár la unión de la clase obrera, el campe
sinado, la intelectualidad y la fraternal amistad de los 
pueblos de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas.

La atmósfera auténticamente de partido, diligente y 
creadora, a cuya formación ofrendó tantas fuerzas Yuri 
Andrópov, era y seguirá siendo condición obligatoria 
del trabajo del Comité Central del Partido, garantía de 
la elevación de la autoridad del PCUS, del cumplimiento 
exitoso de las grandes y complejas tareas de la creación 
comunista planteadas ante nosotros.

respecto.Es
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LA URSS PARALIZADA 
DURANTE EL ENTIERRO
MOSCU,feb,(especial para MAYORIA).- Un día luminoso, de sol, una Moscú -toda la URSS- emo
tivamente silenciosa hasta el momento mismo en que Yuri Andrópov era enterrado, acompañó la 
ceremonia del sepelio del hombre que encabezó por más de un año la dirección colectiva de la 
Unión Soviética.

Lento y marcial fue el paso de la columna desde la Ca
sa de los Sindicatos hasta el Mausoleo de Lenin. Se vie
ron lágrimas en los templados rostros de los dirigentes 
soviéticos, la emoción subió de nivel al despedir los res
tos de Andrópov su compañera y otros familiares que 
acompañaron junto a los dirigentes el armón de artille
ría con el cuerpo del dirigente desaparecido..

En la Plaza Roja, colmada, se celebró la ceremonia fi
nal. En el Mausoleo de Lenin, Konstantin Chernenko, 
Gueidar Aliev, Vitali Vorotnikov, Mijail Gorbachov, 
Víctor Grishin, Andrei Gromiko, Dinmuhamed Kunaev, 
Grigori Romanov, Mijail Solomentsev, Nikolai Tijonov, 
Dmitri Ustinov, Vladimir Scherbitski, Piotr Demichev, 
Vladimir Dolguij, Vasili Kusnetsov, Boris Ponomariov, 
Víctor Chebrikov,Eduardo Chevardnadze,Mijail Zi- 
mianin,Ivan Kapitonov,Egor Ligachov,Konstantin Ru- 
sakov, Nikolai Rizhkov,Valentina Tereshkova,y otras 
personalidades.-

El mitin fúnebre, con voz emocionada, lo abrió Kons
tantin Chernenko. Hablaron luego Andrei Gromiko, 
Konstantin Malin -obrero de la fábrica de automóviles 
Lijachov, de Moscú, Dimitri Ustinov, Gueorgui Markov 
-Secretario de la Unión de Escritores-,Ivan Senkin - 
Primer Secretario del Comité Regional del PCUS de 
Carel ia.

Los máximos dirigentes soviéticos, encabezados por 
Nikolai Chernenko, depositaron el ataúfl en la sepultura 
junto a la muralla del Kremlin.

En ese momento se escuchó el himno soviético y el tro
nar apagado de las salvas de artillería. Simultáneamen
te, se dipararon salvas de artillería en las capitales de las 
15 Repúblicas Federadas, en las ciudades heroicas -

MENSAJE DE 
COMUNISTAS URI (¡l AYOS

Al Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética?
Queridos camaradas. En nombre de los trabajadores 
uruguayos, de los militantes y de la Dirección de nues
tro Partido, expresamos al PCUS, a su Comité Central, 
al Gobierno y al Pueblo Soviético, el profundo pesar que 
nos embarga por el fallecimiento de Yuri Andrópov, 
Secretario General del CC del PCUS y Presidente del 
Presidium del Soviet Supremo de la URSS. Su desapari
ción es gran pérdida para el pueblo soviético, para la cau
sa del comunismo y de la paz, para la lucha de los hom
bres progresistas del mundo entero.

En todos los cargos en que Yuri Andrópov actuó, en 
todas las tareas que le fueron encomendadas -desde los 
tiempos lejanos de su laboren el Komsomol, luego en su 
participación en el movimiento guerrillero en Carelia y 
más tarde en importantes puestos de trabajo del Parti
do y el Estado- siempre se distinguió por su espíritu de 
entrega, por su pasión revolucionaria y por su capacidad 
teórica y práctica, por sus cualidades de dirigente leni
nista, por sus dotes de organizador, por su contribución 
al trabajo colectivo, por sus rasgos de probado Dirigen
te Comunista.

En poco más de un año al frente del CC del PCUS y en 
los pocos meses en que se desempeño*como máximo diri
gente del Estado Soviético, hizo gala de una energía sin
gular, sin dejarse vencer por su quebrantada salud. An
drópov, reafirmando la continuidad de la política del 
PCUS, con espíritu creador, renovador y crítico, realizó 
grandes aportaciones al cumplimiento de los objetivos 
(íel pueblo soviético, trazados por el 26 Congreso y los 
Plenos subsiguientes, en esta etapa históricamente pro
longada y de fudamental importancia para el destino de 
la humanidad, que es la del socialismo desarrollado. Fiel 
a las ideas de Marx, Engels y Lenin, encabezando el Bu- 
r(f Político y el Comité Central del PCUS, Yuri Andró
pov impulsó vigorosamente las tareas y las iniciativas 
para el mejoramiento de la dirección de la economía, de 
la eficacia de la producción, de la elevación de la produc
tividad del trabajo, de la disciplina socialista, en aras 
del mayor bienestar material y del desarrollo cultural 
del pueblo soviético, librando al mismo tiempo un tenaz 
esfuerzo ideológico para el desenvolvimiento del nuevo 
hombre socialista, en la perspectiva del mañana 
comunista.

Continuando con la inalterable política de paz de la 
URSS y del dinamismo para encontrar los caminos de la 
distensión internacional, Andrópov fue promotor de nu
merosas iniciativas y propuestas para la reducción de 
los armamentos y en particular para librar a la humani
dad del inmenso peligro de hecatombe nuclear, buscan- 

Leningrado, Volgogrado, Odesa, Sebastopol, Novoros- 
sisk, Kerck y Tula-, en la Fortaleza Heroica de Brest y 
en las ciudades de Kaliningrado,Lvov, Rostov, del 
Don,Kuibishev,Sverdlovsk, Novosibir sk, Chita,Jaba
rovsk, Vladivostok, Severomorsk, Stavropol, y Petro
zavodsk.

Durante cinco minutos se paralizó el trabajo en todas 
las empresas y organizaciones en todo el territorio, ex
cepto en plantas industriales de producción continua. A 
lo largo de tres minutos las sirenas en las fábrica, ferro
carriles, barcos de mar y fluviales.

En las calles hubo silencio y la gente y vehículos detu
vieron la marcha.

Los dirigentes soviéticos presenciaron luego, desde la 
tribuna del Mausoleo de Lenin, el desfile de efectivos 
militares de la guarnición de Moscú que rindieron los úl
timos honores a Yuri Andrópov.

APUNTE BIOGRAFICO
Yuri Andrópov nació el 15 de junio de 1914 y desde los 25 
años fue miembro del Partido Comunista. Comenzó a 
trabajar a los 16 años, realizó cursos universitarios y de 
Partido; a partir de 1936 fue funcionario del Komsomol.

En 1940 fue elegido Primer Secretario del Comité 
Central del Komsomol de Carelia donde combatió en la 
guerrilla contra el invasor fascista.

En 1947 fue elegido segundo Secretario del PC de Ca
relia y en 1951 pasó a trabajar en el Comité Central de 
PCUS.

En 1953 pasó a cumplir tareas diplomáticas y fue por 
algunos años Embajador de la URSS en Hungría.

A partir de 1961 -en el 22 Congreso del PCUS- integró

Una cumbre inusitada le rindió postumo homenaje
MOSCU (especial).- De la larga lista de las personalidades pre
sente con motivo del sepelio del Jefe de Estado Soviético, men
cionamos algunos nombres:
Todor Zhivkov, Bulgaria, Janos Kadar, Hungría, Trong 
Chinh, Vietnam, Erik Honecker RDA, Pak Sung Chui, Corea 
Democdtica, Fidel Castro, Cuba, Souphanouvong, Laos, Tse- 
denbal, Mongolia, Wojciech Jaruzelski Polonia, Nicolae, Cau- 
sescu, Rumania, Gustav Husak, Checoslovaquia, Mika 
Spiljak y Dragoslav Markovic, Yugoslavia,WanfLi,República 
Popular China, Heng Samrin Kampuchea , Grisha Filipov, 
Bulgaria, Pal Lozonczi, Hungría, Nguyen Co Tach, Vietnam, 
Willi Stoph, RDA, Hornst Sindermann, RDA, Henryk J'ablon- 
sky, Josef Czyrirek, Czeslaw Kiszczak, Polonia, Constantin 
Deseal escu, Rumania,Qian Quiche n , China.

George Bush, EEUU,Margaret Thatcher,Inglaterra Pierre 
Mauroy, Francia, Helmur Kohl, RFA, Indira Gandhi, India, 
Sandro Pertini, Italia, Mauno Koivisto, Finlandia, Shintaro 
Abe, Japón, Daniel Ortega, Nicaragua, Humberto Lugo Gil, 
México, Victor Martinez. Argentina, Jabar Goncalves, Brasil, 
Andrea Papandreu, Grecia, Pierre Trudeau, Canada, Olof 
Palme, Suecia, Mario Soares, Portugal, Babrak Karmal, Afga

do la acción común de todas las fuerzas de la Paz.
En todos estos meses en que Yuri Andrópov trabajo 

como principal dirigente del Partido y dd Estado soviéti
co, los pueblos fueron testigos de su esfuerzo incansable 
y constructivo para salvar la Paz. Al mismo tiempo libró 
fírme lucha para desenmascarar el aventurerismo beli
cista de la administración Reagan, sus agresiones, su de
senfrenado armamentismo, sus maniobras para alterar 
en beneficio de la política hegemónica del imperialismo, 
en particular de Estados Unidos, la paridad estratégica 
entre las dos mayores potencias mundiales.
El camarada Yuri Andrópov se distinguió así mismo por 
su lucha en favor de la cohesión de la comunidad socialis
ta, de la acción común de las tres grandes fuerzas revolu
cionarias de nuestra época, el mundo socialista, la clase 
obrera de los países capitalista, el movimiento de libera
ción nacional. Andrópov continuó la invariable política 
soviética de apoyo a todos los pueblos que luchan contra 
el imperialismo, en particular los de América Latina con

el CC del PCUS. De 1962 a 1967 Secretario del CC, año 
éste en que es elegido suplente del Buro'Político del CCy 
En 1973 pasa a integrar el Buró Político.

Desde 1967 y hasta 1982, Yuri Andrópov fue Presi
dente del Comité de Seguridad del Estado.

En mayo de 1982 es nuevamente elegido Secretario 
del CC del PCUS.

En noviembre de 1982, el PlenoExtraordinario del CC 
del PCUS eligió a Yuri Andrópov, Secretario General 
del CC del PCUS.

Diputado del Soviet Supremo, en junio de 1983 fue ele
gido Presidente del Presidium del Soviet Supremo de la 
URSS.

nistán, Mengistu Haile Mariam,Etiopía,Samora Machet, Mo
zambique, Yasser Arafat, OLP, Sam Nujoma, Swapo, Romesh 
Chandra, Consejo Mundial de la Paz. Didier Ratsiraka (Mada
gaskar), Shahul Hameed (Sri Lanka), Mohamed Cherif Massa- 
adia (Argelia), M.Ag. Hamani, Mali, Humphrey Mulemba, 
Guinea Bissau, Emile Mworoha, Burundi, Elijan Mwanga- 
le, Kenya, T. Idiagbon,Nigeria.

Georges Marcháis, Francia, Gus Hall, EEUU, Heber Mies, 
RFA, Alvaro Cunhal, Portugal, Enrico Berlinguer, Italia, 
Constantino Florakis, Grecia, Meir Vilner, Israel, Rene Urba
ny, Luxemburgo, Rodney Ar ismendi, Uruguay, Volodia Tei- 
telboim, Chile, Simón Reyes, Bolivia, Jouko Kajanoya, Fin
landia, Ezekias Papaioannu, Chipre, Khaled Bagdash, Siria, 
Suleiman An-Najab, Palestina, Louis Van Geyt, Bélgica, ga
ñíaos Florakis, Grecia, Franz Muhri, Austria,Horst Schi- 
midt, Berlín Oeste, Jorge Jensen, Dinamarca, Hans Cleven, 
Noruega, Gordon McLennan, Gran Bretaña , William Kash- 
tan, Canadá, Francisco Romero Marín, España, Ignacio Ga
llegos, España, Armand Magnin, Suiza, Bror Engstrom, Sue
cia, Rolf Hagel, Suecia, Umberto Barull i, San Marino, Antho
ny Vassalo, Malta, Clodomiro Almeida, PS

el inalterable respaldo a Cuba, la asistencia a Nicaragua 
amenazada, la solidaridad con los pueblos de nuestro 
continente.También el pueblo uruguayo continúa sin
tiendo de muy cerca la solidaridad soviética.
Reiterando nuestro pesai* por la gran pérdida sufrida re-
afirmamos nuestra confianza en la política exterior e in
terior del PCUS en bien del pueblo soviético, del triunfo
de las ideas comunistas y de la causa de la Paz.

Con fraternales saludos, Rodney Arismendi, Primer 
Secretario del CC del PCU.

10 de febrero de 1984
MOSCU (especial).- Rodney Arismendi, a la cabeza de la 
delegación del PCU presente en los actos de hoy en 
Moscú, saludó afectuosamente a Konstantin Chernen
ko, Nikolai lijonov, Vasili Kusnetzovy Andrei Gromi
ko, en el Kremlin, instantes después de la ceremonia del 
sepelio de Yuri Andrópov.
MOSCU feb 14 “Pravda” y otros órganos de prensa so
viéticos insertan hoy el mensaje de Rodney Arismendi.
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Destacaron en todo el mundo la
personalidad de Yuri Andrópov

FEBRERO 1984.-(IPS,DPA y especiales).- Jefes de Estado y Personali
dades del mundo entero expresaron sus condolencias al pueblo y gobier
no soviéticos y destacaron la personalidad de Andrópov.
“Pravda” y otros diarios publicaron el 
saludo del gobierno de República Popu
lar China donde se expresó el reconoci
miento a la acción de Andrópov por el me
joramiento de las relaciones entre China 
y la URSS y se afirma el deseo chino de 
continuar ese esfuerzo de interés común 
en adelante.
También aparecieron los mensajes del 
presidente de EEUU, Reagan, del de 
Francia, Mitterrand, además de los de 
partido y gobierno de Corea Democráti
ca, Mongolia, Polonia, Rumania, Checos
lovaquia, Yugoslavia, Afganistán, Ye
men Democrático y Madagascar.
Entre los de partidos comunistas se pu
blicaron los del francés, alemán, portu- 
gés. italiano, chileno, japones, etc.
El Presidente Francois Mitterrand, declaro 
que “por encima de los debates políticos, 
a menudo severo y siempre serios, no ol
vidaré jamás (pie ha existido y que conti
núa existiendo para el pueblo francés y el 
pueblo ruso, una historia rica y fuerte de 
luchas en común.
El Primer Ministro Pierre Mauroy envio un 
telegrama en el que destacó “los esfuer
zos de cooperaciones realizados entre los 
dos países han sido claramente testimo
niados por la Union Soviética”.
“Ante la amistad tradicional de nuestros 
dos pueblos, me inclino con pena frente a 
la memoria de Andropov” concluyó el 
mensaje.
Jacques Chirac, Jefe de la Reunificación por 
la República (RPR), alcalde de París y el 
más activo líder de la oposición de derecha, 
comunicó al embajador de la URSS en 
Francia, (pie “en nombre de todos los (pie 
tai nuestro país estiman las relaciones 
con la URSS, y (pie sienten profunda 
emoción en este momento, trasmita al 

HOMENAJE LATINOAMERICANO
MOSCU, feb. 14 (DPA, IPS y especiales) - Fidel Castro, Car
los Rafael Rodríguez, Jesús Montane y Lionel Soto, forma
ron en la delegación de Cuba presente en las ceremonias de 
despedida a Yuri Andrópov. Daniel Ortega Saavedra, 
miembro de la Dirección Nacional del FSLN y coordinador 
de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Ni
caragua encabezó la Delegación Oficial de su país. En un 
mensaje a la dirección soviética expresó Ortega que con el 
deceso del camarada Yuri Andrópov la humanidad perdió a 
un incansable luchador por la Paz, la independencia y la so
beranía de los pueblos y el pueblo nicaragüense a un fiel ami
go que contribuyó a fortalecer las relaciones bilaterales y la 
cooperación entre los pueblos, partidos, y gobiernos de Ni
caragua y la URSS.
También se encuentra en Moscú el vicepresidente de Ar
gentina, Víctor Martínez. En el mensaje de Raúl Alfonsín se 
remarca la autoridad de Yuri Andrópov en los asuntos 
internacionales.
El Presidente de México, Miguel de la Madrid, señaló que 
Yuri Andrópov queda asociado para siempre a los mejores 
logros de la política exterior soviética en bien de la Paz Mun
dial y el entendimiento entre los pueblos.
Condolencias con motivo del deceso de Andrópov expresa
ron los presidentes de Colombia, Ecuador, Brasil, Uru
guay, Trinidad y Tobago,Panamá.
El Presidente de Venezuela,a su vez, envió un mensaje al So
viet Supremo, expresando el “más profundo sentimiento de 
pesar” por el deceso de Andrópov.
El parlamentario democristiano Oswaldo Alvarez Paz, Presi
dente de la Comisión de Política Exterior de Diputa
dos,calificó a Andrópov como “uno de los lideres fundamen
tales de la humanidad”.
Los políticos de izquierda destacaron que los esfuerzos de 
Andrópov para garantizar la Paz Mundial fueron desatendi
dos por el presidente norteamericano Ronald Reagan, a pe
sar de lo cual confian que la Unión Soviética continúe con su 
política a favor de la distensión.
El Presidente Brasileño General Joao Baptista Figueiredo, de
cretó duelo nacional de tres días por la muerte del Presiden
te Soviético, Yuri Andrópov.
El Presidente del Perú, Fernando Belaunde Terry, declaró que

el extinto Presidente del Presidium del Soviet Supremo de 
la Unión Soviética, Yuri Andrópov, “trabajó mucho para 
encontrar el camino de la paz”.
El cable presidencial expresa: “En el triste trance en que la 
Unión Soviética pierde a su conductor, el eminente estadis
ta su excelencia Yuri Andrópov, le expreso, a nombre del 
gobierno y pueblo peruanos, nuestra más sentida condolen
cia, que le rogamos extender a los miembros del Soviet Su
premo y a la ciudadanía”.
El Presidente de Colombia Belisario,Betancur, manifestó que 
el gobierno y el pueblo de este país lamentan la muerte del 
Presidente del Soviet Supremo y Secretario General del 
Partido Comunista Yuri Andrópov.
En un mensaje enviado al Primer Vicepresidente del Presi
dium del Soviet Supremo de la URSS, Vasili Vasilievich 
Kuznetsov, el mandatario colombiano renovó así mismo, los 
votos por la Paz y la amistad perdurable y fructífera entre 
ambas naciones y, todos los demás países del mundo.
El Presidente de México, Miguel De La Madrid, lamentó la 
muerte del líder soviético Yuri Andrópov.
En un telegrama de condolencia dado a conocer por la Secre
taria de Relaciones Exteriores, De La Madrid escribió que 
“la desaparición de tan eminente estadista constituye una 
pérdida que mi gobierno lamenta sinceramente. Su nombre 
quedará ligado a las mejores causas de la política exterior 
soviética en favor de la Paz Mundial y del entendimiento 
entre todos los pueblos”.
El Presidente Ecuatoriano, Osvaldo Hurtado,envió una nota 
de condolencia en la que expresa su “profundo pesar” por la 
muerte de Yuri Andrópov.
El Presidente de la sección Latioamericana de la Internacional 
Socialista (IS);José Francisco Pena Gómez, lametó en Santo 
Domingo la muerte del Jefe de Estado soviético, Yuri 
Andrópov.
El dirigente socialdemócrata dijo qúe el fallecimiento de 
Andrópov deja un vacio en un momento difícil para la comu
nidad internacional.
“Como dirigente de la Internacional Socialista, como domi
nicano, como dirigente del gobernante Partido Revolucio
nario Dominicano (PRD) y como alcalde del Distrito Nacio
nal lamento el fallecimiento de Andrópov”.

Presidium del Soviet Supremo mis más 
entristecidas condolencias”.
El líder Socialdemócrata Alemán Occiden
tal y Premio Nobel de la Paz, Willy Brandt, 
declaró (pie Andrópov, a pesar del poco 
tiempo (pie estuvo al frente de los desti
nos de la U RSS, demostró <pie era consci
ente de su co-responsabilidad en la Paz 
Mundial y aportó propuestas propias en

caminadas a disminuir la tensión 
Internacional.

El gobierno Belga emitió una declaración 
lamentando la muerte de Andrópov.El 
Primer Ministro Belga, Wilfried Martens, 
agregó (pie el desaparecido líder soviéti
co imprimió su sello personal a la política 
exterior e interior de la Unión Soviética. 
En un telegrama de condolencia, el Go - 

biernoBelga manifestó a la Moscú que 
Bélgica sigue abierta a toda propuesta 
constructiva encaminada a afianzar la 
Paz del Mundo de forma duradera.
En España y Portugal la noticia de la 
muerte de Andrópov acaparó la atención 
de los medios informativos, los gobiernos 
de Madrid y Lisboa enviaron telegramas 
Óe condolencia. El telegrama del gobier
no del Primer Ministro Español, Felipe 
González, expresa el “más profundo pe
sar” por la desaparición del líder soviéti
co así como la esperanza de (pie “los diri-

.gentes de la URSS mantengan y profun
dicen su contribución a la causa de la Paz 
y de la Estabilidad Mundial”.
En Italia la muerte de Andrópov conmo
vió profundamente a los dirigentes del 
Partido Comunista Italiano, que envia
ron a Moscú un telegrama resaltando las 
“constructivas propuestas” hechas por 
la URSS en tiempos de Andrópov en fa
vor del desarme y del diálogo Este-

Oeste.
En Atenas el gobierno Griego calificó a An
drópov, en un mensaje de condolencia, de 
“Líder prudente y justo” de la Unión 
Soviética.
En un telegrama de condolencias el Presi
dente Rudolf Kirchschlaeger de Austria, 
alabó el papel del desaparecido en los 
asuntos mundiales.
Kirchschlaeger dijo que Andrópov ayu
dó a determinar los acontecimientos 
mundiales con su frecuentemente repeti
da voluntad de cooperación y compren

sión entre los países.
El canciller Fred Sinqwatz de Austria dijo 
(pie en su breve período como líder máxi
mo soviético, Andrópov había subrayado 
que quería la paz y había demostrado su 
(leseo de un compromiso.
“La muerte del Jefe de Estado Soviético 
Yuri Andrópov es unagran perdida para 
¡a Unión Soviética y también para la es
cena política internacional”.
El Primer Ministro canadiense, Pierre EL 
liot Trudeau,expresó su “pesar por la 
muerte del presidente de la Unión Sovié
tica, Yuri Andrópov.*1
Andrópov, manifestó Trudeau al parla
mento, “dedicó su vida a su patria” y se
rá recordado como “un hombre de visión, 
un hombre que trabajo por mejorar las 
condiciones de vida de su pueblo, un 
hombre modesto y dedicado”.
En un comunicado oficial la Primera Mi
nistra Indira Gandhi, manifestó su “pro
fundo pesar” por la muerte de Andrópov, 
a quién describió como “un estadista de 
gran estatura”.
Será recordado, añadió, “por sus iniciati
vas para contener la carrera armamen
tista nuclear”.
Al subrayar que India “perdió a un ver
dadero amigo, que hizo mucho para pro
mover y ampliar los vínculos indo- 
soviéticos”.
Envío a la familia de Andrópov y al pue
blo soviético, “ las condolencias y sim
patías profundamente sentidas” por ella 
y por el pueblo de la India.
En el mensaje dirigido al Presidium del 
Soviet Supremo de la URSS por el Presi
dente de China, Li Wiannian, y el Presiden
te del Comité Permanente del Congreso Po
pular Panchino, Peno Zhen,se expresa el 
pésame profundo al gobierno y al pueblo 
de la URSS por el fallecimiento del Presi
dente del Presidium, Andrópov.
El “presidente Andrópov en varias oca
siones ha expresado su deseo de mejorar 
las relaciones chino-soviéticas. El deseo 
del gobierno chino es que las relaciones 
entre los dos países sean normalizadas. 
Esas relaciones en los últimos años han 
ido mejorando, lo que está de acuerdo con 
los intereses fundamentales de los pue
blos de los dos países. Esperamos que las 
relaciones entre China y la Unión Sovié
tica, dos grandes países vecinos, segui
rán desarrollándose gracias a los esfuer
zos conjuntos”, dicese en el telegrama.
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Importantes contactos 
realizaron en Moscú

MOSCU, febrero 14 (Especial) — En sucesivas entrevistas con el Vi
cepresidente de Estados Unidos, Busch, la Primer Ministro de Inglate
rra, Thatcher, el Canciller Federal oestealemán, Kohl, el Primer Mi
nistro de Francia, Mauroy, y el Presidente de Italia, Pertini, el nuevo 
Secretario General del C.C. del PCUS, Konstantin Chernenko, junto al 
Canciller Andrei Gromiko, confirmó la vigencia de las propuestas sovié
ticas para las negociaciones con vistas a rebajar la confrontación militar 
nuclear en Europa y afirmó la responsabilidad de quienes llevaron a su 
ruptura al decidir la instalación de los misiles nucleares de Estados Uni
dos en países de la OTAN.
“Estados Unidos y sus aliados en la 
OTAN, y no la URSS, son quienes hicie
ron imposible la continuación de las con
versaciones”, afirmó Chernenko. Desta
có que la URSS no desea considerar irre
versible la situación derivada del desplie
gue nuclear de EE.UU. en Europa.

En las conversaciones, el dirigente 
soviético marcó que las relaciones de la 
URSS con dichos países serian mejores 
de no ser por la decisión de la OTAN y su 
puesta en práctica.

Ratificó que no habrá cambios en la 
posición soviética.

Por otra parte la TV soviética trasmi
tió extensas declaraciones sobre la situa
ción creada por la instalación de los “eu- 
romisiles” yanquis en Europa, formula
das por los Secretarios Generales de los 
Partidos Comunistas de Francia e Italia, 
Georges Marcháis y Enrico Berlinguer, 
respectivamente.

FIDEL CASTRO Y DANIEL ORTEGA

MOSCU, febrero 15 (DPA) — Konstan- 
tin Chernenko, recibió en el Kremlin al lí
der cubano Fidel Castro y al Coordina
dor de la Junta de Gobierno nicaragüen
se, Daniel Ortega, que asistieron a los fu
nerales del extinto Jefe del Estado y del 
Partido Comunista soviético, Yuri An- 

INESPERADA VISITA DE FIDEL 
Y ORTEGA A FELIPE GONZALEZ

dropov.
Según la agencia TASS, Chernenko 

y Daniel Ortega examinaron en especial 
la situación en Centroamérica, denun
ciando ambos “la intención de Washing
ton de incrementar la tensión, interferir 
en los asuntos internos de los países de la 
región e imponerles su ley”. Coincidie
ron también en la necesidad de “encon
trar un ai-reglo político honesto, basado 
en el respeto al derecho de cada pueblo a 
decidir su propio destino de forma inde
pendiente”.

Según TASS, el nuevo líder soviético 
reiteró “el firme apoyo” de la URSS a “la 
justa causa del pueblo de Nicaragua en la 
defensa de la libertad e independencia de 
su país”. En la entrevista con Chernen
ko, Ortega iba acompañado del Ministro 
del Exterior nicaragüense, Miguel D’Es- 
coto.

Castro asistió a la entrevista junto 
con el Vicepresidente del Consejo de Es
tado Carlos Rafael Rodríguez. Durante 
la entrevista discutieron sobre posibili
dades de intensificar la cooperación 
cubano-soviética e intercambiaron opi
niones sobre los problemas principales 
de la situación política internacional 
actual.

Según TASS, Chernenko expresó a

Castro la invariable solidaridad de la 
URSS con el pueblo cubano en su lucha 
contra “las agresivas intrigas del impe
rialismo norteamericano”.
CON DIRIGENTES DE
PAISES SOCIALISTAS EUROPEOS
MOSCU, febrero 14 (DPA) — Konstan- 
tin Chernenko, se reunió en Moscú con 
dirigentes de Partidos Comunistas de 
Europa oriental.

Según difundió la agencia noticiosa 
soviética TASS, en la reunión, que se de
sarrolló en una “atmósfera cordial y fra
ternal”, participaron Todor Shivkov 
(Bulgaria), Janos Kadar (Hungría), Erich 
Honecker (Alemania oriental), Wojciech 
Jaruzelski (Polonia), Nicolae Ceausescu 
(Rumania) y Gustav Husak (Checoslova
quia), quienes se trasladaron a Moscú pa
ra asistir al entierro del anterior Presi
dente de la URSS y anterior Secretario 
General del Partido Comunista de la UR
SS, Yuri Andrópov.

ENCUENTRO CHINO-SOVIETICO
MOSCU, febrero 15 (DPA) — Gueidar 
Aliyeu, Primer vice Primer Ministro de 
la Unión Soviética, se reunió en Moscú 
con el vice Primer Ministro chino Wan Li 
para debatir una serie de temas de “inte
rés mutuo”, según informa la agencia no
ticiosa soviética TASS. La reunión ha 
servido para la discusión y examen de al
gunas cuestiones que estarán en la agen
da de temas en la reunión de marzo, en la 
cuarta ronda de conversaciones sobre el 
mejoramiento de las relaciones entre los 
dos países.

Aliyeu manifestó, en la ocasión, el in
terés soviético en mejorar las relaciones 
bilaterales, mientras Wan Li expresó su 
esperanza de conseguir progresos en la 
cuestión a base de “esfuerzos mutuos”.

FIDEL ACERCA 
DE ANDROPOV

MOSCU (Especial) — El Presi
dente de Cuba, Fidel Castro, valo
ró en los siguientes términos la fi
gura de Yuri Andropov: “Los cu
banos hemos perdido, con la muer
te del compañero Andropov, un 
verdadero amigo. A lo largo de to
do el proceso revolucionario, en las 
distintas posiciones en que el 
PCUS y el Gobierno de la U RSS lo 
situaron, Cuba sintió el afecto, la 
comprensión y el apoyo de Yuri V. 
Andropov. Al ocupar los más pro
minentes cargos del Partido y del 
Estado soviéticos, el compañero 
Andropov confirmó de modo ex
cepcional sus sentimientos de 
amistad hacia Cuba, su compren
sión de los requerimientos por par
te de nuestro país en la colabora
ción soviética en lo que concierne a 
la defensa nacional y a su desarrollo 
económico.

Los intercambios que sostuve 
con el compañero Andropov reafir
maron la entrañable e indestruc
tible amistad entre Cuba y la 
URSS”.__________________ '

ARRESTARON EN CHILE
AL PRESIDENTE DEL MDP

SANTIAGO DE CHILE, febrero 15 
(IPS) — El presidente del opositor Movi
miento Democrático Popular(MDP), Ma
nuel Almeyda, ingresó a las 13 horas local 
(16 GMT) a la cárcel pública de esta capi
tal al iniciarse una causa que le sigue el 
Ministerio del Interior por “infringí 
Ley de Seguridad Interior del Estad

E11 i be 1 o acúsate irio esj >ec i fi ca q ue 
meyda “incurrió en seis delitos tipifi 
dos en dicho cuerpo legal »en un discu 
que éste pronunciara durante un acto

Almeyda dijo en la ocasión que 
MDP contribuirá con el máximo de s 
fuerzas al cumplimiento del Paro Nac 
nal resuelto por el (’ornando Nacional 
Trabajadores”.

Inmediatamente se dio a conocer 
formación de un (’omite de Solidaridí 
integrado por personalidades políticas 
sociales. El Comité está’ encabeza! 
por (‘1 abogado Manuel Sanhueza, pret 
dente del Grupo de Estudios Constiti

SINGULAR TELEFONAZO DE FIDEL CASTRO AL REY DE ESPAÑA
MADRID, febrero (DPA) — El líder cubano Fidel 
Castro conferenció durante varias horas con el Presi
dente del Gobierno español, Felipe González, en una 
sorpresiva escala que realizó en Madrid, en su vuelo 
que lo llevó a Cuba procedente de Moscú.
En las conversaciones participó también el Presidente de la 
Junta de Gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega.

En una breve conferencia de । irensa ofrecida en el aeropuer
to de Madrid, poco antes de proseguir su viaje a Cuba, Castro 
manifestó su "gran emoción por esta primera visita a España.

Dijo que su proyectada visitaoficial, que ha sido reiterada
mente postergada por diversos motivos, será realidad “aunque 
no está contemplada de manera inmediata”.

En la entrevista entre Castro y González se abordó también 
la situación del político español Eloy Gutiérrez Menoyo, que se 
encuentra preso en Cuba, a quien Castro calificó de ser jefe de 
una organización contrarrevolucionaria autora de actos terro
ristas en Cuba, razón por la que no ha sido liberado hasta ahora.

"Sin embargo, para mí, España y el Presidente Felipe Gon
zález son mucho más importantes y no excluimos la solución de 
este problema que .se utiliza demagógicamente para criticar a 
('uba y al Gobierno español”, agregó Castro.

Sobre sus conversaciones en Madrid Castro dijo: “Ha sido 
una reunión amistosa, cordial y muy hospitalaria, en la (¡ue he
mos hablado de todos los temas”.

González, por su parte, confirmó también el ambiente 
"amistoso, cordial y distendido’’ en que se efectuó la reunión. 
Añadió que se habían tocado "todos los temas que ustedes pue
den imaginarse: paz mundial, relaciones bilaterales, problemas 
mutuos, etc. Hemos dado un repaso a todo”.

Por otra parte, el Comandante Ortega dijo en la rueda de 
prensa que "nbsotros nos sentimos muy identificados con Espa
ña. Nos sentimos parte de una misma historia y también hemos 
tenido Inoportunidad de saludar al Rey Juan Carlos que igual
mente ha estado preocupado por la situación en la región cen
troamericana y siempre haciendo esfuerzos en favor de la paz”.

Castro, (pie habló telefónicamente con el Rey de España 
Juan (’arlos y a quien le dijo (pie "Cuba fue la siempre fiel y la 
joya dqla corona (española) y aún lo es", aprovechó la ocasión 
para invitar al monarca a visitar oficialmente Cuba'

Sobre su conversación telefónica con el Rey de España, el lí
der cubano señaló: “Tuve un gran placer de saludarle. No sabia 
cómo tratarle, porque yo lo veo como un amigo”.

En la conferencia de prensa, Felipe González., refiriéndose a las gestiones ten
dientes a resovler el problema centroamericano, dijo que “vaganando camino esa 
recuperación de la Paz y yo creo que todos los presentes estamos convencidos de 
que el grupo Contadora esta hciendo un serie esfuerzo en esa dirección, esfuerzo 
que hay que apoyar desde todos los frentes”.

Al respecto,Castro indicó que “Contadora ha sido, es y será una esperanza de 
paz para Centroamérica”.

EL LIBANO QUEMA LAS BOTAS YANQUIS
WASHINGTON/BEIRUT, febrero (DPA) 
El Presidente de los Estados Unidos, Ronald 
Reagan, firmó hoy la orden para transferir a 
los Infantes de Marina desde el aeropuerto de 
Beirut a los barcos de las Sexta Flota estado
unidense que operan frente a la costa libanesa.

Según Larry Speakes, portavoz de Reagan, el traslado 
de los “marines” de tierra firme a los barcos, debe com
pletarse en 30 días.

Unos 500 “marines” de los 1.500 estacionados en 
Beirut permanecerán en la capital para “proteger la 
Embajada de Estados Unidos y proseguir la instrucción 
del Ejército libanés.”.

En Beirut e inmediaciones siguen las luchas entre 
milicias ciitas y drusas, de una parte y fuerzas regula
res del Ejército libanés, que ha sufrido en las últimas se
manas serios reveses.

Parte de las unidades se pasaron a las milicias chi- 
itas, restos de unidades derrotadas se refugiaron en el 
sur del Líbano controlado por Israel.

LA FLOTA ESTADOUNIDENSE DESTRUYO 
COMPLETAMENTE UNA ALDEA

LONDRES, febrero (JANA) — El corresponsal del “Ti
mes” en Beirut cuenta el espectáculo del cual fue testigo 
en una pequeña aldea de 350 habitantes, Tabiat, al este 
de Beirut, que fue salvajemente bombardeada y total
mente destruida por la flota estadounidense.

El corresponsal del cotidiano británico narra, por 

clónales, e integrado.porel presidente c 
los trabajadores del cobre y del Comand 
Nacional de Trabajadores ((’NT), Rodo 
Ib Seguel; Matilde Urrutia, viuda di 
Premio Nobel de Literatura Pablo Nen 
da; el ex Rector de la Universidad Catól. 
ca, Fernando Castillo y el presidente de 
Proyecto de Desarrollo Nacional (PRO 
DEN), Jorge Lavandero, entre otros.

ejemplo, el caso de una aldeana, Wedad Souaid, madre 
de nueve hijos, gravemente herida por un obús estado
unidense y transportada en estado critico al hospital. 
Esa misma mujer había perdido la semana anterior a 
uno de sus familiares, cuando los cañones del “New Jer
sey” lanzaban sobre la aldea obuses de 500 kilogramos.

Uno de esos obuses cayó sobre una casa donde se ha
bían refugiado 16 niños: todos fueron gravemente heri
dos y sufrieron ataques de histeria al ser transportados 
hacia un hospital de Damasco.

Describiendo en otra parte el espectáculo siniestro 
y espantoso que ofrecen los árboles calcinados, los bos
ques y las casas enteramente destruidos y quemados, el 
corresponsal británico precisa que ello atestigua la am
plitud y el salvajismo de los ataques de Estados Unidos 
contra las aldeas de la montaña libanesa.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los arsenales 
del Estado de Missisipi están trabajando a toda prisa 
en la reparación de la nave de guerra “Iwa” para enviar
la hacia las aguas libanesas.

A LOS BANCOS LIBANESES
LES VA MEJOR QUE NUNCA

ABU DHABI, febrero (DPA) — Nueve años después 
del estallido de la guerra civil libanesa, a los Bancos de 
Beirut les va “mejor que nunca”, de acuerdo con el di
rector del “United Arab Bank”, de la capital libanesa.

Desde poco antes de comenzar la guerra civil, los 
fondos depositados en Bancos libaneses aumentaron de 
9 mil millones de libras libanesas (unos 4.500 millones de 
dólares, según el cambio de entonces) a 60 mil millones 
de libras (unos 25.000 millones de dólares) en 1982.
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Guerrilleros salvadoreños propusieron 
formación de gobierno provisional
RECIBIERON APOYO DEL PRIMER MINISTRO SUECO EN SU VISITA A AMERICA CENTRAL
MEXICO, Feb. (NOTISAL) - Los frentes Farabundo Marti para la Libe
ración Nacional y Democrático Revolucionario, FMLN-FDR, dieron a 
conocer su propuesta de solución política al conflicto salvadoreño me
diante la integración de un gobierno provisional de amplia 
participación.

El FMLN-FDR hizo pública la pro
puesta en conferencia de prensa realiza
da en el club de corresponsales extranje
ros, por medio de Guillermo Manuel Un
ge, Presidente del FDR, y Ana Guadalu
pe Martínez, Mario Agüinada Carranza y 
Rubén Zamora, miembros de la Comi
sión Política - Diplomática del FMLN- 
FDR.

Los voceros de la insurgencia salvado
reña manifestaron que la propuesta ya es 
del conocimiento de gobiernos y presi
dentes de América Latina y Europa, en
fatizando que los presidentes de los paí
ses que conforman el grupo'CONTADO
RA tanmbién la conocieron anticipa
damente.

Agregaron que la propuesta que pre
sentaron es el cumplimiento de la oferta 
hecha por la comandancia general del 
FMLN el pasado 31 de diciembre, en su 
comunicado de fin de año.

Añadieron que es también ampliación 
de la propuesta hecha en privado a Ri
chard Stone, Embajador Itinerante de 
Estados Unidos para Centroamérica, y a 
la comisión de paz del gobierno salvado
reño en agosto de 1983.

Como justificación de su propuesta, el 
FMLN-FDR afirma que sólo “un esfuer
zo poderoso y amplio podrá levantar a 
nuestro país de las ruinas en que lo ha su
mergido el régimen oligárquico y la inter
vención de los Estados Unidos’4.

Sostiene que “la construcción de la 
paz requiere de un proceso que invo
lucre a la mayor cantidad de fuerzas polí
ticas y sociales”.

Según el FMLN-FDR, el gobierno 

provisional deberá contar con una Junta 
de Gobierno, Gabinete Ministerial, Con
sejo Consultativo de Estado y Corte Su
prema de Justicia. Este gobierno, una 
vez superado el estado de guerra, prepa
rará y realizará elecciones generales.

El gobierno provisional estaría inte
grado por representantes del movimien
to obrero, campesinos, empleados, cole
gios, profesionales, universidades, parti
dos políticos, sectores empresariales, 
representantes del FMLN-FDR y del 
ejército nacional ya depurado. Se exclu
ye a la oligarquía.

LAS MEDIDAS INMEDIATAS
Se considera que este gobierno deberá 

ejecutar una serie de medidas inmedia
tas, entre otras, derogar la constitución 
política y sustituirla por un estatuto 
constitucional, derogar el estado de sitio, 
liberar a los presos políticos y desapare
cidos, disolver los cuerpos de seguridad y 
escuadrones de la muerte y al partido 
Arena cuyo líder, Roberto. D’Abuisson 
es sindicado como responsable del asesi
nato de Monseñor Romero.
Se contempla que las muertes causadas a 
combatientes del FMLN y a soldados, 
clases y oficiales durante combates no 
constituyen delito.

Además se prescribe la depuración de 
la fuerza armada gubernamental, el re
torno de exiliados y refugiados, renego
ciación de la deuda externa, restableci
miento de la autonomía de la Universi
dad Nacional y desarrollo de un plan de 
empleo masivo.

Se propone que la política exterior esté 

orientada a la conservación de la paz, y 
contra la carrera armamentista, inclu
yendo la nuclear, y que defienda los prin
cipios de coexistencia pacífica, autode
terminación y no intervención.
NO A LAS BASES
MILITARES EXTRANJERAS

Propone a Estados Unidos la celebra
ción de acuerdos que garanticen la segu
ridad nacional de ambos países: el gobier
no provisional no permitirá las instala
ciones de bases militares extranjeras y/o 
misiles en su territorio y el gobierno de 
Estados Unidos no realizará, promoverá 
o alentará acciones de agresión y deses
tabilización contra el gobierno provisio
nal y del futuro gobierno que surja del 
proceso.

Además, agrega que en un esfuerzo por 
que la región centroamericana esté libre 
(le fuerzas militares extranjeras, no par
ticipará en bloques militares y, en conse
cuencia, se retirará del CONDECA.

Olof Palme, Primer Ministro de Suecia, se reunió en la capital mexicana con representantes de 
la guerrilla salvadoreña. Estos habían viajado el mismo día desde cífrente en El Salvador. A la 
izquierda Héctor Oqueli y la líder guerrillera Ana Guadalupe.

Para llevar a la práctica su propuesta, 
el FMLN —FDR considera necesario ini
ciar un proceso de diálogo-negociación en 
el cual haya mediadores sin facultades ar
bitrales y testigos internacionales.

Las partes serían; el FMLN-FDR por 
un lado, y por el otro, el gobierno y fuerza 
armada de El Salvador y el gobierno de 
Estados Unidos.

Una primera fase se iniciaría con diálo
go directo y sin precondiciones. Luego, 
negociaciones directas. Una vez el diálo
go - negociación se encuentre en un nivel 
avanzado habría disposición para nego
ciar el cese del fuego.
La propuesta finaliza apuntando que el 

proceso culminará con la organización 
de un ejército nacional único, integrado 
por las fuerzas del FMLN y las Fuerzas 
Armadas gubernamentales ya depura
das. Hasta entonces, dicen, ambos ejérci
tos mantendrán en su poder sus respecti
vas armas.

PALME APOYO A CONTADORA
Y CRITICO INFORME KISSINGER

MEXICO, MANAGUA, SAN JOSE, Feb. - 
(Agencias Prensa Latina, DPA, IPS) - Los te
mas centrales de la visita de Olof Palme a Cen
troamérica fueron la exhortación al desarme 
mundial, criticas al informe Kissinger, apoyo a 
CONTADORA y reclamo de respeto a la auto
determinación de las naciones centroamerica
nas, particularmente Nicaragua.

Olof Palme, Primer Ministro de Suecia, estuvo en Mé
xico, Nicaragua y Costa Rica, en la primer quincena de 
febrero, acompañado de su esposa, del Ministro de 
Asuntos Sociales, Sten Andersson, del Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Pierre Schori, y otros altos fun
cionarios de su gobierno. Esta visita fue criticada por 1;» 
oposición de derecha en Suecia y calificada de valient< 
por el Comandante nicaragüense Daniel Ortega.

LA DISUACION NUCLEAR ES INSOSTENIBLE
El Presidente mexicano Miguel de la Madrid y el Primer 
Ministro sueco Olof Palme hicieron un llamamiento con
junto para la continuidad del diálogo por la paz y el de
sarme mundial, señalando que “la disuasión nuclear es 
insostenible a largo plazo”.

En el plano de la política exterior, De la Madrid y Pal
me constataron “la singular coincidencia entre las posi
ciones de México y Suecia en torno a los grandes temas 
de la convivencia internacional” según expresó el comu
nicado conjunto.

Entre esos temas, ambos mandatarios ratificaron su 
compromiso de continuar cooperando en los foros inter
nacionales en favor del desarme, la utilización pacífica 
del espacio, la protección de los derechos humanos, y el 
lanzamiento de las negociaciones globales para un nue
vo orden económico internacional.

CRITICAS AL INFORME KISSINGER
, Y APOYO A CONTADORA

El Primer Ministro sueco, Olof Palme, denunció la vi
sión militarista de Estados Unidos en Centroamérica, 
enfocada en el informe elaborado por la llamada Comi
sión Kissinger.

En conferencia de prensa celebrada en San José (Cos
ta Rica), Palme criticó los aspectos de seguridad y mili
tares que contienen las conclusiones del estudio , hecho 
por el grupo que encabezó el ex-Secretario de Estado 
norteamericano, Henry Kissinger sobre el istmo 
centroamericano.

El mandatario sueco dijo que Washington asume una 
errónea postura al enfocar la problemática regional a 
través del prisma de la confrontación armada este - oes
te. Los problemas que afronta América Central son polí
ticos y socioeconómicos, indicó Palme.

El informe Kissinger no dedica suficiente atención a 
las soluciones negociadas, puntualizó el jefe de gobierno 
sueco al reiterar su apoyo al grupo CONTADORA.

“Los centroamericanos quieren solucionar sus proble
mas bajo condiciones favorables y de una manera pacifi
ca”, dijo al finalizar su visita a Nicaragua.

Al respecto relató los esfuerzos del grupo de CONTA
DORA que calificó de “una especie de declaración de in
dependencia de Centroamérica”.
DEMANDO EL CESE DE
LA AGRESION A NICARAGUA

Palme, reiteró su solidaridad con la revolución sandi- 
nista y demandó que la soberanía e integridad territo
rial de Nicaragua deben ser respetadas.

Al hablar en español en la inauguración del hospital 
“Gaspar García Laviana”, construido con financiamien- 
to sueco en la sureña ciudad de Rivas, dijo Palme que ca
da nación tiene el derecho de decidir su forma de gobier
no sin intervención extranjera.

Aunque no mencionó a Estados Unidos expresó que 
“nos inquieta observar como se violan importantes prin
cipios del derecho internacional en la política que se lle
va a cabo en relación con Centroamérica y en el interior 
de esta región”.

Palme opinó que hacen fáltamenos demostraciones de 
fuerza y más diplomacia y negociaciones para solucionar 
los conflictos del área.

Manifestó que la destrucción de instalaciones petrole
ras en Nicaragua constituye un dramático ejemplo del 
incremento de las agresiones que las fuerzas contrare-

RESPALDA LAS 
PROPOSICIONES 

DEL FMLN
Palme, declaró en San José, que el gobierno de El Salvador 
debería aceptar la propuesta de la guerrilla para solucionar 
el conflicto en El Salvador por la vía política.
“Pienso que esconstruc tivo que ellos (los grupos insurgen

tes) propongan una solución negociada al conflicto y pienso 
que la otra parte debe responder también con una respuesta 
constructiva y no con violencia y escuadrones de la muer
te”, afirmó el gobernante europeo.

Indicó que en México, primer país visitado en su gira por 
Latinoamérica, conversó con la comandante guerrillera 
Ana Guadalupe Martínez y Héctor Oqueli Colindres, voce
ros respectivos del Frente Democrático Revolucionario 
(FDR) y Frente Farabaundo Martí para la Liberación Na
cional (FMLN) de El Salvador.

Dijo que en El Salvador no existen condiciones necesarias 
para que haya elecciones “porque se corre el riesgo de ser 
asesinado por los escuadrones de la muerte”.

Palme manifestó que como ciudadano se sentiría mucho 
mas seguro de participar en las elecciones de Nicaragua que 
en El Salvador, “por mi seguridad física”.

volucionarias lanzan contra este país.
“Los que dicen querer contribuir a la consolidación de 

la democracia y el desarrollo en Nicaragua tienen que 
declarar con claridad su posición sobre estas agresio
nes”, dijo en obvia referencia a la actitud de 
Washington.

Subrayó que los ex-guardias somocistas “no son liber
tadores ni portadores de la democracia” y que solo pre
tenden “hacer volver atrás el curso de la historia”.

La crisis centroamericana, señaló, tiene sus orígenes 
en las injusticias sociales, económicas y políticas del 
área centroamericana y no deben inscribirse en el con
flicto este-oeste.

Palme, tras leer parte de una carta en la cual el Gene
ral Augusto César Sandino - a quien definió como el pad
re de la revolución nicaragüense - se quejaba del aisla
miento internacional en su lucha contra la intervención 
norteamericana, expresó su esperanza de que esa situa
ción no se repita ahora.
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MAYORIA CON EL CINE REVOLUCIONARIO DE EL SALVADOR

Registrar el combate y la vida
Una de las caractéristicas de los festivales de nuevo cine latinoamericano, que más afianza su 

vocación revolucionaria y popular, es la presencia de las cinematografías de los pueblos de Guate
mala y el Salvador, como el de la nueva Nicaragua.

MAYORIA pudo charlar unos momentos con los in
tegrantes de uno de los equipos que, en las tierras insur
gentes de Farabundo Marti, incorporan sus cámaras y 
su mirada despierta y sensible a la marcha de las colum
nas guerrilleras. Allí, donde las masas del “Pulgarcito 
encendido” combaten y a la vez construyen el nuevo po
der, ya hay un cine del pueblo y para el pueblo.

Pero dejemos que sean los realizadores del documen
tal“ Camino de Libertad” , Jorge Dalton (hijo de Roque 
Dalton y heredero de sus sueños) y “Taura” los que ha
blen de la experiencia a la que nos referimos: 
“Laura”: Hemos empezado a trabajar desde 1980 como 
Instituto Cinematográfico de El Salvador, después que 
hicimos la primera pelicula:“Salvador, el pueblo vence
rá”. Este primer film recoge la historia de nuestro pue
blo. Cuando comenzamos éramos seis compañeros y la 
tarea de registrar los acontecimientos no era nada 
sencillo.

Impulsamos, además la distribución en el interior y a 
nivel internacional. La intención central de nuestro cine 
es que el pueblo salvadoreño, se vea reflejado a través 
de los combatientes que aparecen en pantallas. Es por 
esto que el nuestro es un cine móvil, popular. Se lleva a 
todo el país. Sobre todo la gente de la ciudad las difunde 
en las zonas controladas por el FMLN.
“Jorge”:
En la película “Camino de Libertad” eso queda claro a 
través de una de las frases que dice uno de los comba
tiente: si no se construye el poder popular se está sem
brando una semilla que no germinará. A medida que se 
logran controlar zonas, se comienza a perfilar el futuro 
gobierno democrático.

Además, nuestro objetivo no es solo registrar las ba

tallas sino la vida misma...
“Laura”: El lado humano de estos combatientes, sus re
laciones de pareja un montón de aspectos. Porque está 
la guerra y la muerte, pero también están los niños, el 
amor, las bodas en los batallones. En fin, son miles de hi
los que se van entrelazando. Y por supuesto, la mujer... 
En la gira que hicimos por casi todos los países de Euro
pa, nuestro cine ha roto esquemas. Ellos han visto como 
nuestras mujeres, en guerra, hacen todas las cosas. Y 
nada está planificado con lujo de detalles al filmar. Es la 
vida en toda su dimensión, en la que los que hacemos ese 
cine estamos inmersos, por tanto no podemos dar una vi
sión parcializada, como parte de ese mismo pueblo.
“Jorge”: Las exigencias que nos impone esta tarea son 
bastante grandes. Las cámaras son un medio de lucha 
más. Un material elaborado, con sentido artístico y polí
tico, tiene tanta fuerza como una acción militar.
Con nuestro cine también le vamos quitando las armas 
al enemigo y vamos desarrollando nuestros medios. En 
ese espíritu se preparan los compañeros.

Y se nos presentan problemas, de toda índole, se aca
ba el material, se estropean equipos, se frusta una idea 
por las condiciones o el ataque de la aviación... Como 
ves, estamos obligados a tener un buen standard de cali
dad en condiciones de guerra...
“Laura”:En lo que se refiere al guión, nosotros nos tra
zamos los lincamientos, y después la vida misma nos ubi
ca más en lo que debemos hacer. Por ejemplo, en esta pe
lícula queríamos mostrar la nueva vida y la participación 
de la mujer. Demostrar, y esto es importante que se sub
raye, que la mujer hace la Revolución a la par del hom
bre y no que participa en la Revolución que hace el 
hombre o que éste propone. Eso es parte de nuestras

Fragmento de documental salvadoreño, desde la vida misma

discusiones en la guerra, hacer entender esto a todos. 
Vos podés hacer muchos planes, pero la realidad te ate
rriza, porque cambia día a día...

Ya en El Salvador en armas, hay dos grupos que hacen 
cine, el Instituto Cinematográfico de El Salvador y el 
Sistema de Radio Venceremos. Ambos trabajan con el 
mismo objetivo y tratan de cubrir todas las incidencias 
de ese volcan encendido en Centroamérica. Entre los 
dos ya llevan filmadas nueve películas. “Tiempos de au
dacia”, del Sistema de radio Venceremos, obtuvo junto 
con “Las Banderas del amanecer” el Gran Premio Coral 
en documentales.

Muchos de los combatientes que aparecen en pantallas 
ya han caído, pero están “cada día más indóciles”. Y 
triunfarán.

Jorge Gmllen y Julio Cortázar
SUS OBRAS QUEDAN CON NOSOTROS

La muerte, esa eterna empecina
da, parece dispuesta en los últimos 
meses, a jugarle malas pasadas a 
la cultura universal. En menos de 
una semana, llega a nuestra redac
ción la pérdida de dos grandes 
creadores, Jorge Guillén y Julio 
Cortázar. Breve es el espacio para 
significar cuánto de fecundo en
contramos en ambas obras, la del 
español de la generación del 27 y la 
del argentino, alta expresión de 
nuestra literatura latinoamerica
na, de la que fue un renovador 
trascendental.

“Muerte, para ti no vivo” había recla
mado desde su Cántico el poeta de Valla
dolid y Málaga, el poeta del júbilo univer
sal. Y el mejor testimonio de esa verdad 
es su obra, que queda con nosotros. Y él 
de pie. Compañero de Lorca. Cernuda, 
Gerardo Diego, Vicente Alexander, Dá
maso Alonso y Rafael Alberti, quién lo 
definió como el “poeta más característico 
de nuestro grupo de la generación 
del 27”.

Enterrado frente al mar, sin ceremonia 
religiosa, según su expresa solicitud y 
con el epitafio que dice:“aquí yace un en
amorado de la vida” su mundo poético de 
luminosidad, variedad y hondura, es un 
legado eterno a la literatura de habla 
hispana.

Guillén, que en 1976 recibió el Premio 
Miguel de Cervantes y que regresó defi
nitivamente a España en 1977, después 
de su largo exilio murió el pasado seis de 
febrero en su residencia de Málaga a los 
91 años de edad.

Cuando escribimos estas líneas se 
amontonan en nuestra mesa de trabajo 
los cables con la repercusión de la muerte 
de Cortázar, ocurrida el doce de este mes 
en Paris. Todos coinciden- imposible que 
fuera de otro modo- en situarlo entre las 
más altas cumbres de la literatura con
temporánea. Especialmente América 
Latina siente el vacio de un precursor del 
llamado “boom”, renovador incansable 
del lenguaje, poseedor de lo fantástico y 
lo real, en una literatura de cambio 

permanente.

‘ ‘ Rayuela’ ’ queda para los admiradores 
de su obra, como un punto al que debe 
volverse, ya para polemizar, ya para 
aprender, ya para deslumbrarse ante un 
laberinto que es calificado por otros gran
des escritores, ya como un desgarra
miento infinito, ya como una de las gran
des hazañas de la literatura del siglo 
veinte.

La cuentistica de Cortázar, que se es
tudia y se estudiará más aún en todas las 
universidades serias, queda ante noso
tros como un reto a la investigación, pero 
también al disfrute.

POR PRIMERA VEZ EN SUECIA 
CAME RATA PUNTA DEL ESTE 
Se presentará en el Festival de MAYORIA
Crece el interés entre distintos organismos culturales 
y sociales suecos, así como de otros países nórdicos, 
por la próxima actuación en Europa de Camerata 
Punta del Este, uno de los más prestigiosos conjuntos 
de cámara y música popular de América Latina, que 
ha ratificado su fama por los escenarios de diversos 
continentes.

Jazz, bossa nova, tango, se conjugan en un repertorio que al
canza también la música clásica, donde se dan cita en balan
ceado haz Duke Ellington, Sergio Méndez, Piazzola, Beetho- 
ven, Schubert, Mozart y Milton Nascimento, empeñados en 
barrer las fronteras creadas a la música.

Exitos notables acumula Camerata en su intensa trayectoria.
Para escucharla hay que estar preparado. Preparado para 

descubrir que la experimentación musical de la cuál disfruta
mos, es fruto de una seria búsqueda. Rock y candombe, Vivaldi 
y Pasquet, creaciones surgidas del mismo grupo, hacen vibrar 
al espectador de oído atento.

Originariamente, en 1969, Camerata era un grupo de cámara. 
En su proceso de desarrollo se preocupa, a diferencia de simila
res conjuntos, en rescatar la música ciudadana, el tango.
Asi incorpora este ritmo rioplatense, como música de cámara 
sin restarle sus características rítmicas y melódicas.
Numerosos LP han sido grabados por el conjunto con favorable

acogida del gran público.
Las difíciles condiciones políticas y culturales en Uruguay en 

donde la sola experimentación musical, sin prejuicios, podía mo
lestar a la dictadura, provocan la emigración de Camerata en 
1976.

Luego de una año en Venezuela, el grupo se instala en México, 
con un recordado debut en la sala Netzahuálcoyotl. Desde en
tonces se sembró en el aplauso del público azteca y, desde allí ha 
recorrido numerosos escenarios internacionales.

También la versatilidad de Camerata está presente en la di
versidad de ámbitos que utiliza para sus espectáculos. Desde 
solemnes catedrales que se sacuden al ritmo de Sergio Méndez, 
John Lewis, Mozart y el candombe, pasando por universidades 
y teatros y teniendo carácter de cita obligatoria para los aman
tes de la buena música, su café concert Camerata Punta del Es
te, un lugar, “para morirse de música”.

Si tiene oportunidad le invitamos a zambullirse en esta expe
riencia de música en serio, donde la alegría, la chispa, el virtuo
sismo, el sabor popular de nuestros ritmos afros, la vigencia de 
la música clásica, el envolvente sonido del jazz, la nostalgia del 
tango y las más contemporáneas sonoridades del rock son parte 
del espectáculo que agradecerán todos.

Integrantes de grupo:
Violines:Carlos Vinitzki, Daniel Lasca, Juan José Rodríguez. 
Viola: Moisés Lasca. Cello: Fernando Rodríguez. Bajo: Vinicio 
Ascone. Piano: Michel Philp. Percusión: Héctor Ocampo.

“Bestiario”, “Historia de crono- 
pios”,“Todos los fuegos, el fuego”, “La 
vuelta al día en ochenta mundos” o 
“Queremos tanto a Glenda” son un rico 
bagaje para la literatura de este siglo. 
Su actitud solidaria hacia la Nicaragua 
revolucionaria, su amistad con Cuba, su 
denuncia sobre la dramática situación en 
su país, su adhesión a las causas democrá
ticas y antimperialistas -que no podrá ser 
ocultada jamás- lo ubican también en un 
puesto de avanzada en el medio de esta 
época donde son imposibles ciertas 
indefiniciones.
Es por esto que Tomás Borge, miem
bro de la dirección Nacional del Frente

Sandinista y Ministro del Interior de Ni
caragua expresó, momentos antes de 
partir hacia sus funerales en la capital 
francesa que iba “tal vez a depositar una 
lágrima en la tumba de Julio, que será la 
lágrima de Nicaragua.”

Es mentira que ya el Comité de Inte
lectuales por la Soberanía de los pueblos 
de Nuestra América no cuente con su ac
tiva presencia, ni el Premio Casa de las 
Américas, ni tantos otros eventos impor
tantes en la vida cultural del continente. 
Porque quiénes saben que su pérdida sig
nifica, como expresó otro grande, Miguel 
Otero Silva: “un golpe muy duro para sus 
amigos, que somos innumerables, para la 
literatura latinoamericana y para el ár
bol de la dignidad americana”, no lo deja
rán caer.

Por eso, la muerte, esa eterna empeci
nada, no puede con Cortázar, que está in
quieto y escrutador, definitivamente.
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GIRA DENACIONAL POR AMERICA
América de Colombia derrotó a Nacional 4 a 1
CALI, (COLOMBIA), feb. 12 (DPA) - América de Cali, cam
peón de fútbol de Colombia en 1983, derrotó esta tarde al Na
cional de Montevideo, campeón de su país, por 4 tantos a 1, en 
un juego accidentado del que fue expulsado el mejor valor de los 
visitantes, Carlos Aguilera a los 12 minutos del segundo 
tiempo.

La primera parte había concluido empatado (1-1), tiempo en 
el cual Nacional pudo mostrar su jerarquía futbolística, al ini
ciar una gira de varios partidos amistosos por estadios colombi
anos. A los 12:30 minutos del primer tiempo, Víctor Lugo batió 
el marco de Sosa mediante un certero golpe de cabeza tras reci
bir un pase de Willington Ortiz, que superó al defensa Washing
ton González.

Siete minutos más tarde, Carlos Aguilera del cuadro urugua
yo consiguió el empate, tras jugada brillante de Carrasco y 
error defensivo de los jugadores locales.

El juego se fue tornando violento en el segundo tiempo. A los 
12 minutos, el juez del partido, José Joaquín Torres, expulsó a 
Carlos Aguilera, el majar valor del equipo uruguayo hasta ese 
momento.

Reflexión en Sarajevo
Reflexionando sobre los resultados de 

los Juegos olímpicos de invierno realiza
dos en Sarajevo y hojendo estadísticas de 
juegos anteriores, vemos como paulati
namente los países socialistas han ido ha
ciendo tabla rasa con los primeros pues
tos y el encabezamiento en las 
estadísticas.
Y esto en los países donde prácticamente 
hace años, no muchos por cierto, el depor
te era privilegio de los menos. La Unión 
Soviética encabezando los puntajes en la 
últimas olimpíadas, seguida de la Repúb
lica Democrática Alemana (ésta con solo
18 millones de habitantes) Cuba que en 
los pocos años de socialismo ha conquista
do prácticamente mas medallas en com
peticiones deportivas, que el resto de los 
países latinamericanos. Seguro que esto 
no se logra sin estructuras sólidas, tanto 
sociales como económicas. Cuando el de
porte es practicado por todos los cuida
dnos de un país. Cuando éstos tienen la 
tranquilidad de contar con un empleo se
guro, con una educación adecuada y asi 
en todos los órdenes.

Clasificación por puntos: 1 U. Soviética 
167; 2 Alemania Oriental 165; 3, Finlan
dia 82; 4, E. Unidos 77; 5, Noruega 71; 6, 
Suecia 57; 7, Suiza 47,5; 8, Alemania Fe
deral 33.5; 9, Checoeslovaquia 32; 10 Ca
nadá 26.5.

Medallas
Alemania Democrática 
Unión Soviética 
Estados Unidos 
Finlandia
Suecia 
Noruega 
Suiza 
Canadá 
Alemania Federal
Italia
Gran Bretaña 
Checoslovaquia 
Francia
Japón
Yugoslavia 
Lichenstein 
Austria

La
Estrella 

de 
Sarajevo

Katarina Witt, de 
RDAJ'avorita del pú
blico y medalla de oro, 
en el momento de rega
lar una de sus más ele
gantes piruetas en 
Sarajevo.
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En la segunda parte, y ante la ausencia de Aguilera, el más 
destacado del equipo “charrúa” fue Berrueta, mientras que en 
el cuadro colombiano se destacó Sierra en la zona ofensiva.

Cuando el estadio se llenó...
En la primera semana de febrero en nuestro máximo escenario deportivo se llevó 
a cabo la final del torneo Ciudad de Montevideo. Los equipos de Boca Juniors y 
nuestro Nacional fueron sus protagonistas y triunfaron los tricolores. Lo singular 
fue que antes de comenzar el match, hizo su entrada al palco el nuevo intendente 
de Montevideo. Y fue la señal de inicio, no de la competencia precisamente. Asi 
nos lo cuenta un lector: "El otro día fuimos todos al Estadio Centenario a ver la final 
que por ¡a copa Ciudad de Montevideo jugaron Nacional y Boca Juniors de Argen
tina. El Estadio estaba repleto y se sabía que el partido se televisaría en directo 
para Uruguay y Argentina. Se corrió entonces la bola - horas previas al partido - de 
que había que ¡raí Estadio a gritar consignas contra la dictadura. Fue asi que se lle
nó el Estadio, y los 80.000 espectadores presentes no podremos olvidar que apro
ximadamente durante 5 minutos sin parar todo el Estadio parado cantó estribillos 
contra el régimen. "Se va a acabar ¡a dictadura militar" esto lo gritó todo el Estadio, 
y tambié gritó saltando "el que no salta es un botón Esto irritó a los "agentes del 
orden "quienes se instalaron dentro de la barra de aliento de donde partían las con
signas y la gente no se animó a seguir, temiendo consecuencias mayores. Pero to
do el mundo en Uruguay y desde Argentina llegó a ver por TV como el pueblo se 
había ingeniado una vez más para manifestar su repudio a! régimen de fado

FUTBOL CHILENO FUTBOL ARGENTINO

La mayor sorpresa de la jornada fue, sin duda 
alguna, la derrota que sufrió el líder, Colo Colo, 
frente a Iquique, allá en el norte, perdiendo el 
liderazgo de la primera división. Cobreloa en 
cambio no necesitó más que 45 minutos para 
asegurar su triunfo frente a Antofagasta y ocu
par, gracias a su mejor gol average, el primer 
lugar. Pero hubo algunas sorpresas más: que 
Naval, que con pasos seguros siguió dentro de 
los primeros, alcanzó solo un empate en su re
ducto frente al penúltimo de la tabla, Unión 
Española.

Mientras arriba sigue la pugna por el primer 
lugar, sobre el colista no hay ninguna duda: Au- 
dax Italiano de 35 encuentros ganó solo cuatro 
y a siete puntos del penúltimo.
Santiago de Chile, 20 de feb. (DPA) - Los resul
tados de la 35 j ornada de la primera división del 
campeonato de fúltbol chileno fueron los 
siguientes:

Palestino - Universidad Católica 3 - 3
Iquique - Colo Colo 3 - 2
Naval - Unión Española 1 -1
Audax Italiano - Arica 2 - 3
Green Cross - San Felipe 2 -1
Rangers - Everton 1 -1
Cobreloa - Antofagasta 3 - 0
Magallanes - Fernandez Vial 4-1
Trasandino - Universidad de Chile 0 - 2
Wanderers - O’Higgins 1 - 3
Huachipato - Atacama 1 - 2 

La pelota pica en todo el mundo
€on alegría por la con vieción de la tarea cumplida y cea 

munieamos a ustedes que desde el pmximo número abri
ré las puertas de esta página para tratar de Henar en 
la med ida queun espacio, quecortaideía- 
mos importante para todos los uruguayos y latinoameri
canos que a pesar de haber sido arrojados al exilio, han

na” y por esa razón tan importante en la vida del hom
bre siguen cultivando el imperecedero placer de hacer 
deporte, , •

Sabemos que en todos los países a donde llega MAYO-

.da,;Sabemósqueés g&wfe el esfuerzo .que > 
realizan las distintas colonias para fundar, mantener y

Comenzó el maratónico campeonato nacional;
Los resultados son los siguientes:

GRUPO“A”
B. Juniors - NewelPs Oíd Boys de Rosario 1:1
Ferrocarril (La Pampa) - Talleres 2:3

GRUPO“B”
San Lorenzo - Temperley suspendido
Unión General Pinedo (Chaco) - Gimnasia y
Esgrima (Mendoza) 3:3

GRUPO“C”
Rosario Central - Velez Sarsfield suspendido 
Belgrano (Córdoba) - Central Norte (Salta) se 
juega mas tarde

GRUPO“D”
River Píate - Huracán suspendido
Estudiantes (Rio Cuarto) - Atl. Concepción
(E. Ríos) 1:1

GRUPO“E”
Instituto (Córdoba) - Altos Hornos Zapla (Ju- 
juy) suspendido
Platense - Ferocarril Oeste 1:4

GRUPO“F”
Chacarita Juniors - Atlético (Tucumán) 3:2

GRUPO “H” Olimpo (Bahía Blanca) - Estu
diantes (La Plata) 0:4

m existen clubes o se llevan a cabo otra» inkiatíw en 
este sentido.

Es por eso que los 
recciép.del- diario» 
este espacio la actividad que realizan los numerosos clu
bes en los respectivos países en que se encuentran.

Confiamos en que esta iniciativa que pretende forjar 
un vir-
dos m recogidapór

Tanto la información, como las iniciativas e ideas que

ción Deportes” y nuestra dirección o casilla postal.

Atenas(PL) - El rechazo al empleo publi
citario y mercantilista de la antorcha 
olímpica por parte del Secretario Gene
ral de la Federación Griega de Atletismo, 
Kimon Kolouris, así como del gobierno de 
su país, ha desencadenado una crisis que 
deberá resolver hoy el COL

Los intentos de comercializar cada ki
lómetro del recorrido de la antorcha olím
pica por parte de dirigentes del comité 
organizador de los juegos de Los Ange
les, fueron neutralizados radicalmente 
por los griegos que plantean que “el fue
go olímpico no se puede identificar con el 
dólar”.
Ciudad de México, feb.16 (DPA) - El 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reco
mendó Ray ‘Sugar’ Leonard que se abs
tenga de volver al boxeo y le advirtió que 
podrá objetar su proyectada pelea con 
Kevin Howard si no alcanza un restable
cimiento físico completo.

En un comunicado emitido en su sede 
de la capital mexicana, el organismo rec
tor del boxeo mundial dijo que “ de exis
tir la menor duda sobre su aptitud física, 
que tiene que ser del ciento por ciento, el 
CMB objetará su retorno”.
Guayaquil, 17 de feb. (DPA) - Chile su
peró a Ecuador por 2:0, en el partido ju
gado en esta ciudad, dentro del cuadran
glar final del torneo pre-olimpico que se 
realiza en Guayaquil, para definir las se
lecciones que participarán en represen
tación de Sud América en los olímpicos 
de Los Angeles.

Los goles chilenos fueron anotados 
por Covarrubia a los 15 minutos del pri
mer tiempo y por Osorio a los 37 del se
gundo tiempo.
GUAYAQUIL feb.20 (DPA) - El seleccio 
nado dé fútbol del Brasil ganó anoche al 
de Ecuador por dos goles a cero, en la pe
núltima fecha del cuadrangular elimina- 
torio que se realiza en Guayaquil para 
disputar dos cupos sudamericanos en los 
juegos olímpicos de Los Angeles.
Brasil alcanzó 4 puntos en la tabla gene
ral, frente a 2 de Paraguay, 2 de Chile y 0 
de Ecuador, con lo que se encaminó fir
memente hacia la clasificación con el últi
mo partido, que deberá jugar frente a 
Chile.
Lima, 15 de feb. (DPA) - La selección de 
fútbol de Perú no pudo con el equipo local 
Alianza Lima, al que apenas empató 1:1 
en el encuentro amistoso que jugaron 
anoche en el Estadio Nacional de la capi
tal peruana.

Fue el primer partido de práctica de 
Perú con miras a las eliminatorias para el 
próximo mundial de México.
LOS ANGELES, feb. (DPA) - Por terce
ra vez en este año, el campeón mundial 
Serguei Bubka (URSS) ha establecido 
una nueva plusmarca en salto de pértiga 
en pista cubierta al franquear la altura de 
5,83 metros.
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El exilio uruguayo organiza
colectivamente el re
MADRID (Especial para MAYORIA) — Con una reciente reunión 
del Comité Ejecutivo Provisional, definió su sistema de organización y 
los criteriosgenerales de trabajo que la ponen en funcionamiento, la Co
misión Internacional pro Retorno del Exilio Uruguayo,CIPREU.-
CIPREU definió su finalidad explicando 
que a través de un sistema de organiza
ción básica “realizará todos los estudios, 
proyectos y gestiones necesarios para 
promover el retorno de los exiliados al 
Uruguay, en las mejores condiciones so
ciales, psicológicas y económicas, a fin de 
que ese retorno constituya una aporta
ción positiva a la recuperación democrá
tica y a la reconstrucción nacional”.

El Comité Ejecutivo explicó que la 
Comisión es “un organismo de carácter 
pluralista, integrado por personalidades 
representativas en el exterior, de organi
zaciones políticas y sindicales urugua
yas” y que “actuará en todos los países 
en que existan uruguayos u organizacio
nes que estén dispuestas a prestar su 
colaboración”.

CIPREU, resultado de una preocu-

pación constante del exilio uruguayo, en 
particular del Frente Amplio, CDU, 
CNT y otras organizaciones, se ha traza
do un objetivo sin duda ambicioso. Seria 
ésta la primera vez que un exilio planifica 
y organiza su retorno con un sentido uni
tario, organizado y con un amplio espíritu 
colectivo.

Pero es indudable que esta iniciativa 
tiene bases objetivas reales. Un exilio 
que en alto porcentaje ha vivido “de cara 
al país”, y un pueblo que desde el interior 
del país ha exigido el reencuentro en jor
nadas como la del 27 de noviembre o en el 
recibimiento a los 154 niños que visitaron 
el país, al calor de lo cual nace CIPREU.

La Comisión se ha dado un sistema 
de organización constituido a partir de un 
Comité de Iniciativa integrado por des

tacadas personalidades políticas, sindi
cales, científicas, artísticas y culturales 
del exilio uruguayo. Las tareas de ges
tión y representación a nivel internacio
nal estarán a cargo del Comité Ejecutivo.

En cada país funcionarán Comités 
Locales y se procurará constituir Comi
tés de Apoyo integrados por destacadas 
personalidades.

El Comité Ejecutivo Provisorio, de
finió en su última reunión los criterios 
generales de trabajo.

CRITERIOS GENERALES DE TRABAJO
a) Los distintos programas y áreas de trabajo serán co
ordinados por el Comité Ejecutivo, con el fin de permitir 
el enfoque global de los problemas y su jerarquización te
niendo en cuenta las necesidades prioritarias.
b) En la elaboración de proyectos, se tendrán en cuenta 
necesidades y posibilidades concretas para su desarrollo 
según la situación existente en el Uruguay; se tratará de 
que la ejecución de los programas esté a cargo de grupos 
humanos integrados por exiliados y por residentes en 
Uruguay, con el propósito de facilitar el reencuentro de 
los uruguayos y evitar falsas oposiciones.
c) La relación con organismos internacionales en el ex
terior del país, de acuerdo a los fines de CIPREU, es com
petencia exclusiva del Comité Ejecutivo.
d) Bajo la dirección del Comité Ejecutivo, funcionará el 
Departamento de Estudios de la CIPREU, encargado de

la realización de estudios e investigaciones sobre la pro
blemática del retorno, así como del asesoramiento para 
la elaboración de proyectos concretos. El Departamento 
cooperará y orientará en esa materia a los Comités Loca
les, recibirá de éstos la ayuda necesaria para realizar los 
estudios e investigaciones que emprenda.
e) El Comité Ejecutivo definirá, previas las consultas 
necesarias, las modalidades de interrelación y de coope
ración con los organismos relacionados con este proble
ma en el Uruguay; asi como los mecanismos para obte
ner la asistencia técnica necesaria para el estudio de los 
proyectos de reinserción.

Las relaciones con organismos, grupos o personas 
que actúen en el Uruguay con esos propósitos, serán, 
dentro de CIPREU, de competencia del Comité Ejecu
tivo.

LA SECTA MOON COMO EN SU CASA
MONTEVIDEO, febrero 20 (Agencias) — La organización anticomunista 
“Causa Internacional”, brazo político de la secta Moon, inició una reunión a par
tir de hoy en Montevideo, con la participación de alrededor de 400 delegados e invi
tados del exterior.
Según fuentes confiables habría llegado 
a esta ciudad el tristemente célebre Co
ronel Bo Pak, mano derecha del contro
vertido Reverendo Sun Mygun Moon.

La secta Moon, según han afirmado 
en repetidas oportunidades los medios 
periodísticos locales, ha emplazado en el 
Uruguay su base latinoamericana de 
operaciones y realizó a la fecha millona
das operaciones en dólares, consistentes 
en adquisiciones de imprentas, hoteles, 
edificios, bancos y ventas de armas.

Las sesiones cuentan a cara descubier
ta con el apoyo oficial y se llevan a cabo en 
la Intendencia Municipal de Montevideo.

Medios periodísticos internacionales 
recuerdan en publicaciones sobre el tema 
de las últimas semanaria frase referida 
al grupo que pronunciara en su primera 
conferencia de prensa como presidente el 
Gral. Gregorio Alvarez: “Se trata de una

secta religiosa basada fundamentalmen
te en la lucha contra el comunismo, que 
pretende hacer inversiones en nuestro 
país. Al respecto debo decir que como 
grupo religioso la Constitución uruguaya 
prevé la mayor libertad de culto —en es
tos casos Alvarez recuerda la Consti
tución—; con respecto a la lucha contra el 
comunismo, es obvio decir que también 
es la nuestra”.

PROHIBIO LA POLICIA
ACTO CONTRA SECTA MOON

La Policía montevideana prohibió la rea
lización de una mesa redonda sobre “los 
peligros de la secta Moon” que se iba a 
llevar a cabo en esta capital.Según un 
despacho de la agencia alemana de noti
cias DPA, la Policía dio aviso a los organi
zadores del acto, porque se debía solici-

tar autorización por escrito para realizar 
dicha mesa redonda. Aquí Alvarez olvida 
la Constitución.

En la reunión se iba a informar sobre 
los movimientos de la secta en Uruguay y 
en otros países.

Según se señaló a la agencia, en el Uru
guay habría actualmente tres centros de 
reclutamiento de jóvenes. Se presume 
que algunas autoridades que actúan y ac
tuaron en el proceso dictatprial de este 
país, estarían estrechamente vinculados 
al grupo religioso.

Medios periodísticos afirmaron hace 
algunos meses que Segundo Flores, ac
tual suegro del Presidente Alvarez, seria 
el Vicepresidente de “Causa Internacio
nal”, movimiento de carácter anticomu
nista relacionado con la Iglesia Unifíca- 
dora de Sun Myung Moon.

P.SOC!ALISTA
LLAMA A UNIDAD
ESTOCOLMO (especial).- Con un llamado de 
“Unidad para una gran ofensiva antidicta
torial” firmado por el Partido Socialista de 
Uruguay y fechado el 2o. de enero se divulgó 
aquí la primer entrega de la edición documento 
del Bolétin Socialista Internacional, órgano ex
terior de dicho partido.
Reseña el documento la línea que ha orientado 
la militancia de los socialista uruguayos en la 
década, procurando “la unidad más amplia po
sible de todas las fuerzas contrarias a la 
dictadura”.
Destaca “la decisión democrática, soberana, 
del PIT: el paro general”, como la “más valien
te demostración contra la dictadura”.y pasa a 
referir “algunos hechos que se deben cono
cer”, en el marco de la concertación de las fuer
zas opositoras a través de la Interpartidaria 
(reunión de los partidos políticos admitidos y 
no admitidos). Refiere “actitudes de vacilación 
y de claro retroceso en los Directorios de los 
partidos autorizados”. Entre esas actitudes, 
refiere una resolución de diciembre de no con
vocar la Interpartidaria*infotmando que el Dr. 
José P. Cardoso manifestó la disconformidad 
del P.S y el FA considerando que tal resolu
ción “lesiona nuestra concepción básica de uni
dad de las fuerzas anti dictatoriales” y también 
lo que ya se había logrado en el sentido de que 
la acción política unida o concertada, fuese 
realizada por los órganos políticos de los parti
dos y no al margen de ellos. Agrega que, para
lelamente, debido a ese criterio de los directo
rios de los partidos autorizados, “está en ries
go la Intersectorial” que funciona con los parti
dos junto a sindicatos de trabajadores, estu
diantes y otros sectores sociales.
El documento alude a dos tendencias claras en 
los partidos admitidos: los que creen que la uni
dad y salida posible es esperar la elección de 
noviembre y olvidan que hasta la entrega del 
gobierno depende de la correlación de fuerzas 
y por otro lado, “la de quiénes coinciden con el 
FA y las fuerzas sociales en el sentido de que 
las jornadas de movilización popular inciden en 
la correlación de fuerzas y hasta pueden deter
minar cambios importantes e imprescindibles 
para un diálogo”.

El Partido Socialista llama a multiplicar la mili
tancia en las respectivas organizaciones de ma
sas y a fortalecer, junto a las organizaciones del 
Frente Amplio, los esfuerzos para lograr la li
bertad de Liber Seregni, como asim;smo la 
distribución y el análisis de documentos..
“En las acciones comunes, en la lealtad proba
da en la lucha - podrán irse moldeando y concer
tando los puntos comunes en torno a los cuales 
se deberá gestar luego la reconstrucción del 
país. No es dejando de lado hoy a las fuerzas so
ciales y a las organizaciones políticas persegui
das que podrá llamarse mañana a la afirmación 
de un nuevo gobierno, cuando en las horas difí
ciles no se está dispuesto siquiera a analizar el 
panorama y concertar medidas de lucha’.

¡Que esto no le pose a usted!

AFINAMIENTO 
DE MOTORES

SERVICIO 
TECNICO

Llame al tel.: 08 — 760 22 18 I 
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Un aporte en la lucha por la 
paz y contra el fascismo

“DEBEMOS LUCHAR HASTA LA LIBERACION DEL ULTIMO PRISIONERO“
BRUSELAS, Bélgica (Exclusivo para MAYORIA) — Rita está 
entre nosotros, con todos los que de una forma u otra trabajaron por 
su excarcelación. El 9 de febrero muchos fueron a recibirla al aero
puerto de Zaventem, en esta capital. Y ante la explosión de risas, 
aplausos y lágrimas a su llegada, bajo los dos canales de la televisión 
belga — RTBF y BRT —, en presencia de otros medios de prensa, y 
luego, en la recepción ofrecida en la Casa Uruguayo-Argentina, la di
rigente comunista dijo palabras como éstas:

—“Esta solidaridad no es para mi, sino para mi pueblo y, es una 
solidaridad que nuestro pueblo merece, porque es un 
pueblo que lucha. Yo creo que la libertad de los presos es una condi
ción necesaria para el establecimiento de una democracia plena.”

—“Ahora hay que seguir luchando para arrancar de las cárceles 
al General Seregni, a Massera, a Jaime Pérez, a Raúl Sendic, a Selva 
Brasselli, a Mecha Espinóla...”

RITA CON TODOS: “LOS PRESOS SON
UNA RETAGUARDIA QUE COMBATE”
Fue recibida en Bélgica por personalidades de 
ese país que trabajaron por su excarcelación y 

por numerosos uruguayos que residen allí.
Saludada en el aeropuerto de 
Bruselas por el Secretario Ge
neral de la FGTB, Henry Car
pentier, la diputada europea An
ne Marie Lizin y Mme. Emilien- 
ne Brunfaut, destacada persona
lidad de la solidaridad belga y 
combatiente de la resistencia an
tifascista, que más tarde, en el 
brindis ofrecido a Rita 
expresaría:
“Hay dias de grandes alegrías y 
de grandes tristezas en nuestra 
lucha. Este es un día de gran 
alegría, de tener entre nosotros 
esta gran mujer que es Rita, tan 
pequeña, tan frágil en aparien
cia, pero que es un ejemplo de 
dignidad y de coraje”. Rita Ibarburu (de espaldas) en el haz de amigos que la acoge en 

el aeropuerto de Zaventem. José Campaña (der.) la presenta a 
Henry Carpentier, Secretario General de la FGTB (izq.) 
Al centro, Diana Waters, representante del COLARCH. A la 
izq. Madame Emilienne Brunfaut.

Otro reencuentro intenso: la besa y abra
za Mirta Cubas, ex-prisionera de Punta 
de Rieles anteriormente refugiada en 
Bélgica.

“TE RECIBIMOS
COMO UN SIMBOLO”

José Campaña, Secretario del PCU en Bélgica, en el 
brindis organizado en la Casa Uruguay o-Argentina, 
expresó en nombre de todo el exilio uruguayo:

—“Te recibimos como un símbolo, no sólo de todas 
las mujeres y todos los que han luchado contra el fascis
mo en nuestra patria, sino también, en esta ocasión, co
mo una representante de aquellos que nunca dudaron 
del papel y de la vigencia histórica del Frente Amplio y 
que defendieron esa convicción con su sangre y su 
sacrificio...”

Rita se dirigió a los uruguayos de todas las tendencias y subrayó 
el grado de unidad de las presas que “consideramos sagrado y 
que nada ni nadie podrá romper. Y nosotros nos hemos jura
mentado luchar hasta la libertad del último preso en nuestra 
patria. Los presos se consideran la retaguardia de la lucha de 
nuestro pueblo, pero una retaguardia que combate.”

LOGRAR LA LIBERTAD
DE BLANCA GABIN

—“Quiero denunciar la situación de las prisioneras del cam
po de concentración de Punta de Rieles, en especial la situación 
de Jessi Machi, condenada a 45 años de cárcel, llevada de nuevo 
al Tribunal Militar donde se le acusa de toda clase de delitos, 
acusaciones que ella se ha negado a firmar, naturalmente.”

—“Llamo la atención, en concreto, sobre la situación de 
Blanca Gabin , quien debió salir el 22 de junio y que hasta la fe
cha permanece retenida sin ninguna explicación y llevada de 
cuartel en cuartel. Es necesario hacer una campaña por su 
libertad.”

HAZ DE AMIGOS SOLIDARIOS

En el recibimiento del aeropuerto y en el brindis de la Casa 
Uruguayo-Argentina, pudo verse, entre otros, a los parlamen
tarios belgas Anne Marie Lizin y Raimonde Dury, del Partido 
Socialista; Van Dorzt, Senador ecologista; Senador Jules Ver- 
caigne y Diputado Alan Bajura, del Partido Comunista; Anne 
Marie Lawretwins, representante de dicho Partido; Emilienne 
Brunfaut, presidente del Comité Femenino Belga de Solidari
dad con la Mujer uruguaya; los dirigentes sindicales Henry Car
pentier, Secretario General de la FGTB, y Molano, de la CMT; 
delegaciones de Las Femme Prevoyante de Brabant, encabeza
da por su presidente, Julienne Bal, y de Lieja, Eric Meyer y Al- 
bert Perrault, de Amnesty International; M. Weldenmen, Se
cretario de la Federación Belga de Periodistas; Marianne Czzi- 
fert, del Ressemblement de Femmes pour la Paix y represen
tantes del Movimiento Femenino Cristiano, de la Unión de Mu
jeres Demócratas griegas e integrantes del Partido Comunista 
de Uruguay, del Frente Amplio y de la CNT.

CONOCI “MAYORIA” EN MONTEVIDEO
—“Lo conocí en Montevideo, alguien me lo 

alcanzó. Considero que es un gran periódico, 
muy bien escrito, muy bien presentado.”

“El último número que leí contiene las ‘21 
preguntas a un dirigente comunista en Uru
guay’, que me pareció de gran lucidez política 
y que refleja con exactitud el momento que vi
ve nuestro país”.

— Estuviste en el acto del 27?
—“Estuve en todas las cosas públicas que 

se hicieron y donde era posible estar. El país 
vive un clima de euforia, es notoria la combati
vidad del pueblo, la lucha de la clase obrera, cu
ya expresión más saliente fue el Paro del 18.”

“La unidad de los partidos políticos, lega
les e ilegales, la Intersindical, todo, augura el 
inevitable fin de la dictadura.”



Un joven militante clandestino de la UJC salió del país por algunos días y un militante que vive en el exilio estu
vo otros tantos en el Uruguay. Dos experiencias que se entrecruzan pero que se sintetizan en una sola linea, en 
una sola organización, en un solo latir.

AL SALIR DEL PAIS POR ALGUNOS DIAS
“Salir del país por un mes o por 
tres días, signiñea para un joven 
comunista uruguayo en lo previo, 
la idea de desprenderse de muchas 
cosas queridas, y lo que es más, de
jar por un tiempo - aunque sea bre
ve - ese hermoso trabajo diario en 
donde se combina la lucha contra 
el fascismo, con la construcción de 
las premisas para una patria ver
daderamente democrática. Pero 
esto no es asi. Pues cuando llega
mos a uno de estos tantos países y 
miles de ciudades del mundo, en 
donde la dictadura apátrida obliga 
a vivir a miles de patriotas, recibi
mos la alegría y abrazo caluroso de 
los camaradas de nuesta Juventud
Comunista en exilio.

Son los jóvenes de 10,20 o 30 años 
que viven desde hace siete o más 
años fuera de su patria - y que tie
nen como dice un tango "el corá- 
zón mirando al sur" y más aún, tie
nen la vida y el tiempo apuntando 
hacia Uruguay. Que se refleja en

NO FALLARLES
Volver alpaisito después de tantos 
años, habiendo salido muy joven 
aún no solo fue algo muy emocio
nante, sino que se escondían en mi 
varios temores: que Uruguay en
contraré después de 10 años fuera 
que significaron para nuestro 
pueblo los años más oscuros de 
nuestra historia, donde todo cam
bió brutalmente. Como encontra
ría a los viejos compañeros y como 
me encontraría yo.
Y encontré - como dijera Carlos 
Puebla - a mi pueblo el de siempre, 
el de toda la vida, el que ofrenda su 
vida y su sangre por la libertad". 
Libertad tan ansiada o pedida por 
todos con una gran participación 
del pueblo en la calle, con ocupa
ciones de fábricas, con cacerolea- 
das o con bocinas. Con ollas popu
lares, canto popular y el paro ge
neral. Con una consigna: “Que se 
vayan".
Asi lo gritamos cuando el 31 en la 
noche salí con todos los vecinos a 
cacerolear por el barrio y fue in

se de todos los problemas de Lati
noamérica y del país; de todos los 
problemas de la juventud trabaja
dora y estudiantil uruguaya. Pero 
preocupación - como bien sabemos 
desde Uruguay - que no se queda 
solamente en el hecho de estar 
muy bien informados, sino que va 
más allá, al construir la tan pre
ciada y necesitada SOLIDARI
DAD con las luchas, reivindicacio
nes o denuncias del interior del 
país.

Construyendo esta solidaridad, 
que cuando estamos adentro en la 
fatiga de preparar una marcha, un 
acto un festival o cualquier otra ta
rea, nos trae las fuerzas en forma 
de telegrama de los lugares mas re
motos y de las organizaciones o go
biernos mas variados.

Esa solidaridad que organiza de
bates, charlas, actos, foros o en
cuentros en cientos de países y que 
recibimos en forma de invitación, 
folleto o fotografía, mostrándonos

creíble. Tantos vecinos que cuan
do vivía en Uruguay no hacían na
da, a fin de año, tenían las cacero
las “que hacían mas ruido". Pero 
lo más sorprendente era que la 
gente no se quedó en las casas. Sa
limos manifestando con nuestros 
“instrumentos" a golpear fuerte 
delante de las casa de algunos dic
tadores que vivían en la zona.
Es en esto que se ve también la lu
cha de un pueblo que en 10 años de 
resistencia ha madurado a costa de 
grandes sacrificios. No solo por la 
difícil situación económica sino 
pagando también con la vida y la 
libertad de tantos compañeros que 
construyeron heroicamente desde 
la clandestinidad lo que hoy vemos 
concretizado.
Y vi un pueblo que exige ser repre
sentado por los legítimos intérpre
tes de la voz popular, y esto signifi
ca por nuestro querido Frente, asi 
como por los otros partidos y por el 
PIT que es claro aquí que es co
mo hablar de la CNT. Y en los estu
diantes organizados en la ASCE- 
EP y también en la FEUU, en las 

banderas uruguayas y de nuestro 
querido Frente Amplio denuncia a 
todo el mundo la barbarie del 
fascismo.
Es la misma solidaridad que reci
ben nuestros presos, que reciben 
sus familiares, y que hace - dada la 
presión internacional - que mejo
ren notablemente las condiciones 
de aquellos que deben soportar los 
campos de concentración del régi
men, que muchas veces ha salvado 
la vida de tantos y tan queridos 
patriotas presos.

Es en deñnitiva la inmensa red de 
solidaridad que ha sabido unificar 
con gran amplitud, a pueblos y go
biernos de todo el mundo para ais
lar al fascismo y para denunciar
ataques y planes del imperialismo 
a nuestros pueblos.

Hemos visto el trabajo y sacrifi
cio que significa construir esta so
lidaridad, hemos visto cuánta en
trega cuesta hacer entender a un 
francés, un suizo, un austríaco, un 
sueco o un italiano, la realidad de

FES, como varios estudiantes me 
dijeron.
Y uno veía al pueblo que no solo 
quiere que se acabe la dictadura si
no que aspira a cambios más pro
fundos. Quiere democracia, quiere 
soluciones económicas, mejoras 
en la enseñanza, en el campo de la 
salud y que quiere cooperativas. Y 
viendo eso uno pensaba con qué 
precio se construyó todo esto, con 
cuantos clandestinos, exiliados y 
presos, y en que' situación econó
mica! Y en esta hermosa batalla 
pude ver, en el periodo que estuve, 
el gran respeto por nuestro partido 
que se ha conquistado por haber si
do el que nunca aflojó bajo las ban
deras de la resistencia, el que 
construyó sindicatos y organizó li
ceos y universidades y la lucha en 
los barrios junto a otras fuerzas po
líticas amigas.
Como joven comunista esto me lle
nó de orgullo y de admiración por 
los compañeros que hoy se la jue
gan día a día dentro del país. Pero 
pude comprobar que en el exilio se 
vive, como dijo nuestro partido, 

llevarles el planisferio y mostrar
les que Uruguay es ese chiquito 
entre Brasil y Argentina, y que 
aquél otro es Paraguay y no 
Uruguay.

Luego de haber vivido estas se
manas junto al exilio uruguayo, 
uno se da cuenta de que aquella 
idea que teníamos antes de partir, 
no era tan asi. Pues fuera del país 
- y fruto del trabajo de estos años de 
exilio de valiosos compañeros, un 
ejemplo de los cuales es este “A 
Redoblar" hemos tenido la posibi
lidad de compartir la pasión y la 
entrega de este otro frente de 
lucha.

Hemos vivido, visto sentido y 
palpitado lo justo y lo real que es
hablar de un Partido y una Juven
tud “de cara al país".
Solo queda ahora luchar - cada 
cual en su lugar - pues en pocos me
ses lucharemos todos en un mismo 
frente, los de adentro, y los miles 
de jóvenes que regresarán a forta
lecer nuestra heroica Unión de la

“de cara al país"; siguiendo paso a 
paso esa lucha y contribuyendo al 
regreso de todos los uruguayos.

La verdad, que estos 10 años que 
para todos fueron tan largos y pe
sados, no nos llevó a perder la rela
ción profunda con la vida diaria de 
nuestro país.
Muchos amigos estaban sorprendi
dos del nivel de información que te
nía (que no es ni más ni menos que 
el que tienen miles de compañeros 
que están en el exterior). La gente 
nos respeta y nos quiere como de
mostró el recibimiento de los ni
ños. Pero por sobre todo esperan 
mucho de nosotros. Ahora para 
barrer la dictadura y por que sien
ten que todos volveremos dentro de 
poco y esperan de nuestro conoci
miento y nuestra pasión para ayu
dar a reconstruir aún mejor nues
tra querida patria.

Cuando tomé el avión en Carrasco, 
viendo todos los que me fueron a 
despedir, tenía una idea clavada 
en la cabeza: NO LES PODEMOS 
FALLAR



y la resistencia en los momentos más duros y difíci- 
de 1980 y 1982 y sobre todo el enorme movimiento po-

proponemos terminar con esta dictadura antinacional y
■

combatientes, ha dado a lo largo de estos diez años todo su esfuer- 
“ , Si

Asi lo testimonian las heridas de nuestros mártires, de nuestros presos, de

• ' ■ ■ ■. ■ ■ ■ . . ■ .. . ■

QUEREMOS VOLVER DEFINITIVAMENTE
Los relatos de los niños que volvieron 
de Montevideo luego de varias sema
nas de permanencia están recorriendo 
de una punta a la otra la vida del exilio, 
Fue el viaje de la esperanza, de la exi
gencia, de la rabia. Fue ese grito: 
“Vuestros padres volverán!! que ilu
mina el futuro de miles y miles de Uru
guayos que desde tantos puntos miran 
al paisito esperando el reencuentro tan 
añorado.
“A Redoblar se encontró con algunos 
de esos protagonistas, y de ese diálogo 
salieron estos relatos que muestran en 
aspectos parciales un viaje que queda
rá impreso en la historia de nuestro 
país.
ITALIA
En una fiesta en honor a los niños y jóvens que de 
Italia participaron en el viaje, tuvimos la posibi
lidad de compartir un rato con ellos charlando 
acerca de la experiencia vivida.
“Queremos volver todos definitivamente” dije
ron unánimemente, “lo que vivmos no lo podre
mos olvidar nunca”, agregaron.
José nos relata la experiencia dividida durante el
viaje desde el aeropuerto hasta la sede de AE- 
BU, en la cual más de 400.000 personas, durante
todo el viaje los saludaron como la avanzada en la 
vuelta de todo el exilio. “Hay un ejemplo muy 
lindo que nos pasó cuando estábamos en los óm
nibus yendo para AEBU, nos cuenta. “El viaje 
se hizo muy largo y con el calor teníamos mucha 
sed. La gente nos pasaba botellas de agua y otras 
cosas. A un cierto punto vimos un heladero que 
estaba vendiendo en la playa y viéndonos así nos 
dio algunos helados pero se sintió tan compene
trado con todo lo nuestro, que de pronto lo vimos 
saltar al ómnibus, dejar todo y seguir con noso
tros la caravana hasta el destino”.
José junto a Alicia fueron algunos de los mucha
chos que tuvieron el permiso de ir a visitar a sus 
familiares presos. Nos dice Alicia “pude ver fi
nalmente después de tantos años, a mi padre en 
la cárcel de Libertad”.
“La primera visita que tuve nos hicieron entrar 
tarde y pude estar con él solo cuarenta minutos 
hablándole por un teléfono y viéndolo a través de 
un vidrio, luego hicimos una nueva solicitud y pu
de verlo en el patio sin ninguna de estas cosas y 
finalmente después de tanto tiempo pude 
abrazarlo”.
Muchos de los niños que encontramos fueron al 
estadio tal como estaba planeado en el programa 
de la Comisión de Reencuentro. Maximiliano nos 
cuenta que cuando entraron al Centenario y fue
ron presentados hubo una tremenda ovación

“A REDOBLAR", 
órgano juvenil uru
guayo en el exterior, 
presente dentro y fue
ra de nuestro país.
Asi se refleja en el semanario 
UNIDAD, editado en Bolivia, 
que publicó nuestro dibujo de 
primera del mes de octubre. 
De la misma forma el clandes
tino LIBERARCE de la UJC, 
del mes de diciembre, recorre 
las calles de Montevideo con la 
transcripción de la sección de 
“Nuestros Héroes ” dedicada a 
León Lev.

Para que nuestros niños candombeen en casa
desde todas las tribunas”. ayudar para que ello suceda”.
X...fué para su ciudad natal en el interior del pa
ís. “Fue una cosa bárbara - nos dice - el 31 de no- CALIDO RECIBIMIENTO EN EL

ELIMINAN EXAMEN DE INGRESO:
VICTORIA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

che estaba con mis abuelos cuando empezamos la 
gran caceroleada. Me dijeron que era la primer 
vez que se iba a hacer allí. Yo subí con mi abuelo 
con cacerolas y fierros para la azotea, y allí empe
zamos a hacer un concierto que solamente vién
dolo te das cuenta como es. Pero lo más lindo es 
que participó realmente muchísima gente. Inclu
sive después de este tremendo bochinche que ar
mamos, subimos a un auto y nos metimos en una 
caravana de más de 50 autos y fuimos cacero- 
leando hasta el centro de la ciudad”.
José nos cuenta como vivió de protagonista las 
manifestaciones en solidaridad con el director de 
CX30, Germán Araújo. “Durante la huelga de 
hambre, todos los días a la hora en que hacia ha
bitualmente sus comentarios en la radio clausu
rada, salía al balcón del apartamento donde esta
ba y saludaba a las miles de personas que esta
ban manifestando por el frente del edificio”. 
“Justo el día que fui yo, el último de la huelga, a 
festejar su triunfo que era el de todos, vi como la 
policía se largó a reprimir a los manifestantes 
con palos deteniendo a varios, inclusive arras
trándolos!” agrega...“yo estaba en un ómnibus 
en las cercanías y estuvimos mas de media hora 
parados por todo lo que allí estaba pasando”.
Al despedirnos muchos de ellos nos dijeron “Nos 
volvimos con la idea que esto va a cambiar den
tro de poco y que nosotros también tenemos que

AEROPUERTO DE ESTOCOLMO
Los chiquilines del exilio, últimos en salir de 
Montevideo, fueron recibidos por un bullangue
ro grupo de compatriotas, periodistas, filmado- 
ras, micrófonos, grabadoras y gran cantidad de 
suecos, entre los que se destacaban alumnos de 
una escuela de Norrkóping (ciudad ubicada a 200 
ks de Estocolmo) que fueron a recibir a dos com
pañeros de clase.
¡Se va a acabar la dictadura militar!, ¡El pueblo 
unido jamás será vencido! ¡Uruguay, Uruguay! 
¡Volveremos!, fueron algunas de las consignas 
gritadas al distinguir las caras que arribaban del 
contacto con nuestro pueblo.
Previamente la gurizada esperó a sus pares en
tonando “A redoblar”’ la combativa y clásica 
canción popular uruguaya.
Nuestros botijas traían olor a mate y tortafritas. 
En la expresión de los más grandes se reflejaba 
un compromiso aún mayor de lucha solidaria. 
Asi como Mónica y Fabiana tendrán mucho para 
contar a sus compañeros de clase, la gran mayo
ría suecos; todo el emisariado oriental esparcido 
en el mundo, es ecuchado por los pueblos solida
rios, ávidos de conocer mas íntimamente al 
pueblo artiguista. Por el que tanto han luchado 
desde el exterior y que conocen como símbolo de 
unidad combativa.

CtrCUtan&v Uff 9n

con franqueza”, donde un diri
gente del Partida Comunista ree- 
pande a 21 preguntas que sinte- 
tizan las principales preocupaci
ones det pueblo en este periodo.

Por la importancia del material 
transcribúnd^la respuesta -dad« 
por e¡ dirigente comunista cuan- 
dofue solicitado acerca del papel 
de tos estudiantes en la lucha por

“...tes. estudiantes han jugado un

l

ampliado su organización. Me parece 
que es ¡usto que ¡os estudiantes exi-

Univorsidad, la reposición de las au
toridades legitimas y la vigencia 
irrestricta de la Ley Orgánica. Yo 
creo en particular, que hacen bien en 
esto último, porque han aparecido, al
gunos artículos en la prensa oposito
ra a la dictadura, que-cuestionan en 
diferente grado la Ley Orgánica.

' re creo que hay que entender que és
te no es tiempo para reformas de te 
Ley Orgánica, ni mucho menos para 
universidades privadas. Después

nomi a, ni el cogobierno, nisuspropó- '

ni sus funciones de 
docencia y asistencia. 

Mientras tanto, haríamos bien en sen
tirnos profundamente consustancia
dos con la Ley Orgànica del S8 y tra-

este sentido. Yo no conozco mucho 
los motivos de

me refieren

, pero

tar de obtener su aplicación, la cons
titución de sus autoridades,la califi
cación de su cuerpo docente, taelimi- 
'«Ptíétt del Hmitacionismo, la revtíiM>& 
de sus convenios con el ex
tranjero, la restitución de su condi
ción de estudiantes a quienes se hizo 
perder ia calidad de tales, en fin, ¡a 
democratización de la Universidad.

«n io que se refiere al movimiento 
estudiantil, nosotros pensamos que 
debe seguir luchando ¡unto al pueblo, 
es notable como este fenómeno de la 
unidad obrero-estudiantil se ha in
tegrado a lo que podríamos llamar el 
acerbo cultural de tos uruguayos.

Hoy nadie la discute, es más, esta- 
mos orgullosos de este estudiantado 
printdribe. ;■

Cn esta declaración combativa, se 
ha destacado en el curso de los diez 
años dédíCiadura ia acción militante 
yaud

en los últimos meses, taASCEEPha 
movi

miento de masas que complementa la 
acción antidictatorial de las fuerzas 
¡legalizadas.

Nos preocupa, Sin embargo, que 
aún no hayamos logrado Superar di
ferencias entre distintas tendencias 
en ia conducción de ia ASCSEP. Ha- 
bria que hacer un gran esfuerzo én

dirigentes del movimiento estudian
til, en todo caso suponemos que si te
nemos que dárselo a ios compañeros 
de la Juventud Comunista. Nosotros 
creemos que deben superarse las di- 

■

sectores más combativos profundi
cen su unidad, incrementen su moví- 
Itímcéóny se'''tmM'bhd«véz'mé»-««- ■ 
trochamente con todas las otras ex
presiones de la lucha del pueblo.

En este sentido, los muchachos de 
la Juventud Comunista se proponen 
conversar francamente con tes otras 
tendencias y con tes compañeros in
dependientes, para encontrar zonas 
de coincidencia mayores, aún cuan
do eso signifique hacer algunas con
cesiones a aspectos que nos parecen 
muy importantes pero que no deben 
comprometer la unidad.

No obstante, nuestros compañeros 
van a seguir impulsando ia acción es
tudiantil antidictatoriai, la alianza 
sagrada de los estudiantes con la cla
se obrera y el carácter antiimperialis
ta de la lucha del estudiantado, que

MONTEVIDEO (PRESSUR) - Las autoridades interventoras de la Universidad de la 
República decidieron dejar sin efecto el examen de ingreso a partir del próximo año 
académico.

El exámen de ingreso, impuesto en 1979 y sin antecedentes en la historia de la Universi
dad uruguaya, fue objeto durante estos cuatro años de constantes críticas por parte de los 
más variados sectores de la vida nacional.

La prensa de oposición, las organizaciones estudiantiles, los partidos políticos las agre
miaciones sindicales, se opusieron activamente a este medida, considerándola violatoria 
del derecho al estudio de los jóvenes.

La institución del nuevo requisito para el ingreso a los estudios superiores implicó en los 
hechos una reducción drástica de los estudiantes universitarios, y una más pronunciada 
elitización de la Universidad.

Las autoridades interventoras de la Universidad impuestas por el gobierno militar, al 
eliminar cursos nocturnos y el sistema de becas, imponer sistemas de exámenes rígidos y 
exigir la presencia en aula había ya casi eliminado la posibilidad de estudio a los jóvenes 
de bajos ingresos y a los estudiantes trabajadores.

El exámen de ingreso, según numerosas denuncias de los ambientes estudiantiles, agu
dizó aún más el fenómeno pues “para salvar el éxamen es casi indispensable asistir a costo
sos cursos privados de preparación”.

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) asociación estudiantil con más 
de 50 años de vida que fuera ilegalizada en 1973 por el gobierno militar, y, desde su consti
tución en 1981, la Asociación de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP), han 
puesto la lucha contra el éxamen de ingreso como una de sus consignas centrales.

Los jóvenes se movilizaron recogiendo firmas, enviando petitorios, organizando con
centraciones frente al rectorado de la alta casa de estudios o realizando campañas de pren
sa y organizando cursos populares de preparación para el examen.

En el mes de setiembre del pasado año, ASCEEP convocó una “Semana del Estudian
te” que incluyó entre sus reclamos principales la derogación del éxamen de ingreso, y que 
contó con la adhesión de todos los partidos políticos y del Plenario Intersindiacal de Tra
bajadores (PIT).

En la marcha que clausuró la actividad juvenil participaron más de cien mil personas.
MINISTRO DE EDUCACION NIEGA RECIBIR A ESTUDIANTES
MONTEVIDEO (PRESSUR) - El Ministro de Educación y Cultura canceló la entre
vista que había concedido a la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la En
señanza Pública (ASCEEP) debido a una convocatoria de los estudiantes a concen
trarse frente a esa Secretaría de Estado.

Las razones estaban basadas en que durante el día de ayer se distribuyeron volantes 
en la zona céntrica, en los que se instaba a los estudiantes a hacerse presentes en mo
mentos en que se llevaría a cabo la entrevista, expresando los mismos “Todos frente 
al Ministerio’’.

Al conocerse la noticia, la ASCEEP emitió un comunicado que expresa: 
1) Que la actitud de la Asociación ha sido claramente dirigida a la concreción de un 
diálogo abierto, donde manifestar el sentir del estudiantado frente a la grave crisis 
que afronta el país en todos sus ámbitos, la enseñanza entre ellos.
2) Que no entendemos que una concentración pacífica para demostrar el respaldo que 
tienen los interlocutores estudiantiles signifique una medida de coacción o de violen
cia sino la reafirmación de la participación como uno de los principios rectores que 
mueven a la Asociación en todo momento.
3) Que la situación conflictiva planteada en todos los niveles de la enseñanza sigue 
acentúandose ante el reconocimiento reiterado de nuestras fundadas reivindicacio
nes y que no compartimos la responsabilidad que surje de las continuas negativas de 
la intervención para arribar a soluciones justas.
4) Que a pesar de las detenciones, amenazas y citaciones que recibamos no vamos a 
dejar de luchar por la causa del estudiantado, en la convicción que el sentir de los es
tudiantes no puede anularse, por decisiones extrañas al mismo”.
PROHIBIDO ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
MONTEVIDEO (PRESSUR) - La policía prohibió el “Encuentro Nacional de Estudian
tes de Secundaria” organizada por la asociación estudiantil ASCEEP que se iba a llevar 
a cabo entre los días 20 y 22 de enero.

El encuentro tenia el objeto de fijar las bases de coordinación de los estudiantes liceales 
en todo el territorio nacional y contaba con el apoyo de las organizaciones sindicales, de las 
estructuras de docentes y de padres,

Durante los días previos centenares de estudiantes se movilizaron en todo el país en la 
preparación del programa que se concluiría en una gran manifestación en el estadio de fút
bol Luis Tróccoli.

Somos sus forjadores
El clandestino “Liber Arce“ del 
mes de diciembre último expresa 
que “Alaproximarse un nuevo año 
cargado de esperanzas en la lucha 
de toda la juventud uruguaya, la 
dirección de la UJC, saluda a todos 
los jóvenes comunistas, que ocu- 
pando siempre la fila del combate 
contra el fascismo han aportado 
sacrificio, abnegación y heroísmo 
por la causa de los trabajadores y 
el pueblo, y han permitido en lo 
fundamental el cumplimiento de 
los objetivos politicos de nuestra 
organización”.

Más adelante reía el texto que “La 
nueva etapa de la lucha nos exigi
rá esfuerzos y compromisos aún 

^mayores, pues el ejemplo de nu-

estros muertos, presos, tortura
dos, y exiliados ilumina nuestro 
camino”.
Culmina este mensaje mencionan
do una cita del camarada Walter 
Sanseviero-Jefe de la Juventud 
Comunista en su refundación en 
1955 “A todos aquellos que con su 
diaria militancia aprendan a llevar 
con honor el titulo de comunista, 
dirigía las siguientes palabras, 
“Ante la rebelión juvenil, sólo te
nemos una cosa que decir: somos 
sus forjadores y la elevamos al má
ximo con los puntos de vista del 
proletariado revolucionario”.
Hacemos extensivo este saludo a 
todos los jóvenes antifascistas, en 
particular a nuestras organizacio
nes hermanas.



NUESTROS HEROES: 
ANTONIA YAÑEZ

Antonia Yañez se encuentra recluida 
en el tristemente célebre penal de 
Punta de Rieles, Establecimiento 
Militar de Reclusión No. 2
Al encontrase su compañero preso 
desde 1977 en el Penal de Libertad los 
familiares ae Antonia debieron ha
cerse cargo de su pequeño hijo.
Los vecinos del barrio Piedras Blan
cas, de extracción proletaria en su 
gran mayoría, extendieron una ma
no solidaria a esta familia conocida y 
querida por todos ellos. Los mismos 
que vieron crecer a una joven de su 
misma clase social, que con esfuerzo 
y abnegación consiguió ingresar en 
el Instituto de Profesores Artigas, en 
1968, cuando el apogeo de las luchas 
estudiantiles en Montevideo.

Las inquietudes intelectuales de la 
bachiller Yañez la llevarían a estu
diar literatura en dicho instituto. 
Tres años después ya ejercía la do
cencia en aulas de la enseñanza se
cundaria media y superior, convir
tiéndose en una destacada dirigente 
gremial del centro de estudiantes del 
IPA (CEIPA).
En 1970 se desempeña como miembro 
de la comisión directiva del CEIPA, 
siendo elegida posteriormente, en

AHORA MAS QUE NUNCA

xTAREADEMQNORDE 
' TODOS ÜSaÓlBMI....

Participar activamente en la campa-

políticos juveniles y por una amnis
ti.

¿ QUE LE ARDE AL CORONEL?
Pocos dias antes del paro general, 
utilizando el vehículo preferible 
de sus campañas, la cadena de ra
dio y televisión, empuñó la espada 
de cruzado fascista y lanzó man
dobles a diestra y a siniestra. Mas 
a siniestra...
Y asi afirmó con aire de haber des
cubierto un complot internacio
nal; “Lo que está pasando para el 
próximo 18 es un paro general que 
se estudió, organizó y se decidió en 
el extranjero".
Y como máxima prueba de esta te
meraria afirmación el coronel 
muestra un ejemplar de MAYO
RIA con el titulo de "Noviembre 
ardiente".
Pero coronel, entonces fue un 
problema del correo lo que hizo 
postergar el noviembre ardiente al 
mes de enero?
Escuchando los discursos de estos 
personajes del régimen - sus máxi
mos exponentes - viene espontá
nea la pregunta ¿Pero para decir 
tantas pavadas e inventar campa
ñas tan burdas reciben tan sucu
lentos sueldos?
Porque no nos engañemos, detrás 
dehesa andanada de estupidez del 
coronel Bolentini que pretende 
convencer a la gente que un paro 
general se organiza desde la hela-

1972, para desempeñar la secretaria 
general de dicho organismo, tarea en 
la cual se destacó por su capacidad y 
espíritu combativo.
De la misma forma militó en la Fede
ración de Estudiantes Universitarios 
del Uruguay (FEUU), volcando mu
chas horas de esfuerzo a esta tarea, 
ocupando responsabilidades de 
dirección.
Egresa del Instituto con altísimas 
calificaciones, con el titulo de Profe
sora de Literatura en el año 1973. El 
mismo año en que los mandos fascis
tas de las Fuerzas Armadas dan el 
golpe de estado, el cuál fue respondi
do con la histórica Huelga General 
de 15 días.
El primer mes de diciembre, después 
del golpe es sumariada y dejada ce
sante imposibilitada de ejercer su 
profesión y ganar el sueldo 
correspondiente.
En diciembre de 1981, coincidiendo 
con uno de los tantos golpes operati
vos montados por los aparatos repre
sivos de la dictadura contra la UJC y 
su Partido, es detenida Antonia Ya
ñez, ocultándose su paradero.

Durante meses y bajo la impunidad 
del escondite es bestialmente tortu
rada, demostrando también ella, que 
el pueblo venció a la dictadura inclu
sive donde el enemigo creía que tenia

da Estocolmo al tórrido enere 
montevideano, están todos esos 
aparatos con siglas militares 
rimbombantes.
Seguramente está la mano del DI- 
NARP, del SIM, de SID y otros 
aparatos de inteligencia e 
información.
Habrán encontrado el ejemplar de 
MAYORIA secuestrándolo de al
gún sobre postal y habrán gritado 
como Arquimedes ¡EURE- 
KA!,con esto evitamos el paro 
general!
Y prepararon todo prolijamente. 
Usaron una de las caras más du
ras de todo el equipo ministerial, 
el coronel Bolentini.
Redactaron un discurso con el ca
racterístico tono Dinarpiano de 
“Revelaciones Sensacionales" y 
“Amenazas a la Seguridad 
Nacional"
La infaltable cadena de radio y te
levisión que colaboraba para em
prender la cruzada.
El punto culminante de toda la 
ofensiva, era sin duda la parte re
lacionada con el “Noviembre ar
diente", fue allí, que se concertó to
da la inteligencia, la agudeza, la 
experiencia de los responsables de 
la guerra psicológica.
Según los inefables estrategas, ha- 

todas las de ganar.
Antonia conjuga la inteligencia con 
la honestidad, la voluntad con la ge
nerosidad, la conciencia revolucio
naria con su consecuencia con la cla
se obrera, de la cual ella procede.
Quisiéramos que estas palabras se

EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL
DE LUANDA “LOS
IMPERIALISMO”

NIÑOS ACUSAN AL

TESTIMONIO
“Me llamo Laura Charlone Feippe, 
tengo 9 años.
Cuando tenia once meses salí con mi 
mamá de casa y desde ese día ya nunca 
regresé. Esa noche vino la policía a 
nuestra casa. Buscaban a mi mamá. Co
mo no estaba se llevaron a mi papá. Lu
is Charlone, detenido. En la casa deja
ron un grupo de policías a la espera de 
mi mamá y fue por eso que no pudimos 
volver.
En mi casa vivían mis abuelos y mis tí
as. Yo supe que los amenazaban y los 
acompañaban a todos lados para vigi
larlos. Unos días después llegaron otra 
vez a las 12 de la noche y revisaron toda 
la casa.
A partir de entonces comencé a vivir 
como muchos niños uruguayos que tie
nen a sus padres encarcelados » perse
guidos por la policía.
Al cumplir el año no estaba con mis pa
dres. Durante un año viví en varias ca
sas con mi madre que estaba en la clan
destinidad. A mi padre, luego de haber
lo golpeado lo liberaron , pero yo no lo, 
podía ver”.
El P. Comunista del cual los padre son 
afiliados, saca del país a la niña y a su 
madre que pasan a vivir en Argentina. 
Al poco tiempo el padre es nuevamente 
detenido y consigue escaparse, asilán
dose en una embajada.
“Nuestra vida en Argentina se hace ca
da vez más difícil. Hay un golpe de esta
do y la policía de Uruguay y Argentina 
comienzan a trabajar juntas para per
seguir a los antifascistas uruguayos 
Mi mamá no tenia trabajo y ninguna de 
las dos teníamos documentos. Con el 
golpe de estado todo se hace aún más 
difícil y nos quedamos también sin una 
casa para vivir. Tuvimos que dormir en 
una plaza. Recuerdo algo de esa época. 
Me acuerdo un poco que tenia mucho 
miedo y le pedía a mi mamá que nos fué
ramos. Pero no había para donde irse. 
Mi mamá me hacia cuentos y jugaba 
conmigo para distraerme. Sobre todo 
cuando yo tenia hambre y ella no tenia 

bían encontrado el flanco débil del de otra manera, el paro fue enor-
dispositivo popular. me e histórico.

Este gran descubrimiento de gue-
Terminada la alocución acusado- rra psicológica, hace recordar un 
ra del “ministro todo uso" debía plomero que quiere arreglar una
cundir la sospecha y la repulsa. Y canilla rota en un barco que se
sin embargo lo que cundió fue un hunde irremediablemente.
nuevo cacerolazo que duró mas de Lo cierto que ahora, al coronel Bo-
media hora y sacudió a la ciudad. lentini y el dictador Alvarez, les
¿Y, coronel Bolentini? ¿También "arde noviembre", diciembre y 
este cacerolazo lo organizaron también enero, y febrero no se les 
desde Estocolmo? presenta con mejores
Y el 18 de enero como no podía ser perspectivas.

volvieran puños que golpearan con
juntamente con la militancia solida
ria, que con los pueblos del mundo lu
chan por la liberación de los presos 
políticos en nuestro país.
A redoblar compañeros la 
militancia.

que darme. Mi papá continuaba asilado 
y el gobierno fascista no le dejaba aban
donar el país.
Asi cumplí los 2 años y coñtiñué medio 
año más en esa situación.
A mi no me podían ni vacunarme por lo 
de los documentos.
El Partido pudo al fin hacernos llegar 
su ayuda y comenzamos a comer mas 
regularmente.
Después de ese año y medio mi padre 
logra salir de Uruguay y desde México 
hace trámites para poder llevarnos”. 
Cuenta de su pasaje por un campo de 
refugiados, donde se contagió de sarna. 
Pasando a vivir mas adelante en Méxi
co junto a sus padres.
Hoy está radicada en Angola con su 
familia.
“Hace tres años que vivo en Angola. El 
país de Agostinho Neto nos ha brinda
do a los niños uruguayos mucho de lo 
que la dictadura fascista uruguaya nos 
niega. Los niños uruguayos aquí nos 
sentimos muy bien. Estamos orgullo

sos que nuestros padres, miembros de 
la Brigada Intemacionalista de Traba
jadores uruguayos contribuyan con su 
trabajo a la reconstrucció nacional. Pe
ro nuestra patria es el Uruguay. 
Nosotros queremos y tenemos el dere
cho de volver a nuestro país”.

Finaliza este testimonio acusando al 
imperialismo de sostener la dictadura 
fascista del Uruguay. Asi como por los 
niños desaparecidos o cuyos padres se 
encuentran en la misma condición o han 
sido asesinados. Por los niños que tie
nen que vivir sin sus padres, o por los 
que son obligados a vivir afuera de su 
patria. También lo acusa de querer de
satar una guerra que acabe con toda la 
humanidad.

Culminando el testimonio-acusatoria 
con las siguientes palabras...
“Nosotros, los niños uruguayos, los ni
ños de América del Sur, los niños de to
do el mundo queremos que el imperia
lismo sea públicamente condenado por 
todos sus crímenes.


