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

"...y al mismo tiempo que luchamos por 
la desproscripción total de los partidos 
debemos consolidar los espacios políti
cos que nos permitan actuar abiertamen
te y utilizar ese espacio por estrecho que 
sea para que actuemos todos sin exclu
siones".

LIBER SEREGNI
MAYORIA
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TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS 
CONDENARON DISCURSO DE ARANCO

NUEVA 
ACCION DE 
PROTESTA
El pueblo sigue en la calle-Manifestación por 18 de Julio exigió amnis
tía -Circula por los centros de trabajo un llamado del PITpor la libertad 
de todos los presos políticos - A cto público de periodistas por las liber-
tades fue duramente reprimido.

MONTEVIDEO - Feb. (PRESSUR) - Hoy 9 de febrero se realizará 
una jornada de protesta contra el actual régimen militar, revelaron 
a PRESSUR fuentes del movimiento sindical. La jornada incluirá 
mítines callejeros y “caceroleadas”. Venía siendo preparada por las 
diferentes organizaciones sociales que ya han realizado en los pasa
dos meses demostraciones similares con gran adhesión de la ciudada
nía. La última gran demostración popular contra el régimen del Ge
neral Alvarez se realizó el pasado 18 de enero y consistió en un paro 
general convocado por el Plenario Intersindical de Trabajadores 
(PIT) que detuvo todas las actividades del país por 24 horas.
Ese mismo día el Poder Ejecutivo decretó como represalia la ilegali
zación del PIT aunque las organizaciones sindicales que lo forman si
guen actuando normalmente.

El 5 de febrero se cumple el undécimo aniversario del primer pro
nunciamiento de los militares uruguayos en el que expusieron ante el 
país una serie de puntos programáticos de su intervención en la vida 
política nacional.

Pocos meses después, el 27 de junio del mismo año, se produjo el 
golpe de estado que interrumpió varias décadas de legalidad consti
tucional en Uruguay.

LA DICTADURA 
PRETENDE 
LIMITAR EL 
DERECHO DE 
HUELGA

ANTE LA 
CRECIENTE 
LUCHA 
SINDICAL

Partidos políticos, cen
trales sindicales mundia
les y la OIT expresan su 
apoyo al PIT ante el de
creto de ¡legalización.

(Ver páginas 5,6 y 7)

Con esta caricatura “El Día” de Mon
tevideo anunció el viernes 3 que en la 
tarde los periodistas se concentraban 
en la Plaza Cagancha para exigir la li
bertad de prensa. Fueron rodeados 
del apoyo popular y duramente repri
midos por la policía, que detuvo a mu
chos de ellos.

Entre otras cosas, exigieron el cese 
de las proscripciones que pesan sobre 
varios periodistas uruguayos, entre 
ellos varios de “MAYORIA” obliga
dos a editar en el exterior este quince
nal. Reciban nuestros hermanos de la 
prensa en lucha en el interior un reno
vado compromiso “Con todos y por 
todos”.

J 21 preguntas a
> ov5 un dirigente 

comunista en la 
clandestinidad(Ver última página}

ATAQUE AEREO CONTRA NICARAGUA AGRAVA SITUACION
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La oposición condena
9 ____________________________ _

MONTEVIDEO, febrero 2 (PRESSUR) — Todos los partidos políti
cos criticaron el discurso del nuevo Comandante en Jefe del Ejército, 
Pedro Aranco. 'Fue una tremenda frustración
CARLOS RODRIGUEZ LABRUNA, 
del Movimiento Nacional de Rocha del 
Partido Nacional, afirmó “no compartir 
nada de lo que dijo el General Aranco”.

“No creo que interprete en lo más mí
nimo lo que la gente quiere y lo que la 
gente piensa sobre el futuro del país”, 
agregó.

“En el Uruguay vamos a participar 
todos y las exclusiones y el deseo de las 
Fuerzas Armadas de establecer un crite
rio paternalista sobre el futuro democrá- 

Para Aranda 
fue positivo
MONTEVIDEO, febrero 2 (IPS) - 
Consultado por la prensa, el Embajador 
de EE.UU, Thomas Aranda, calificó el 
discurso del Tte. Gral. Aranco de “positi
vo”, comentando: “Lo escuché atenta
mente”.

El diplomático agregó que Aranco 
“demostró los deseos del Gobierno uru
guayo de retornar al régimen consti
tucional”.

En cambio, unánimemente, los diri
gentes políticos calificaron la interven
ción como “decepcionante” por el hecho 
de que en ningún momento hizo alusión a 
cuestiones concretas, referidas a los co
micios presidenciales y parlamentarios 
de noviembre próximo, a los partidos po
líticos que participarán y a la normaliza
ción previa de las libertades públicas y de 
prensa, entre otras.
HABIA EXPRESADO 
“CONFIANZA”
MONTEVIDEO, enero 26 (PRESSUR) 
“La confianza que tenemos nosotros es 
que sigue vigente el programa, el proce
so en que se van a llevar a cabo las eleccio
nes”, declaró Thomas Aranda Jr., Em
bajador de los Estados Unidos en Uru
guay. “Esa confianza la hemos tenido 
siempre y la seguimos teniendo”, 
agregó.

Los Estados Unidos apoyan “un pro
ceso político que asegure el retorno a un 
gobierno constitucional y democrático en 
Uruguay, un proceso determinado por 
los mismos uruguayos”, acotó el Em
bajador.

Las declaraciones de Aranda confir
man las formuladas la semana pasada por 
un vocero del Departamento de Estado, 
quien también expresó su confianza en el 
cumplimiento del proceso de institucio- 
nalización.

Refiriéndose a la ilegalización de la 
central sindical después del Paro general 
del miércoles 18, el vocero norteamerica
no afirmó que la actividad de organizacio
nes laborales libres e independientes y 
las libertades de reunión e información 
“son elementos fundamentales de un sis
tema democrático como se busca en Uru
guay”.
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tico me parece absolutamente inviable”.
“El Uruguay del futuro va a ser como 

el pueblo quiere que sea y no como las 
Fuerzas Armadas planifican”, concluyó 
el dirigente nacionalista.

DIRIGENTES DEL FRENTE AM
PLIO afirmaron a PRESSUR que esta
ban “muy preocupados” por el discurso 
del jerarca.

“Es la primera vez que cuando se 
habla de la oposición no se dice 
“marxismo-leninismo internacional” si
no “comunismo frenteamplista conver
gente”

“Lo más grave del discurso son sus 
omisiones, ya que no responde a las dos 
inquietudes más graves de todo el país.

“Lo único que todo el país necesita 
saber es si va a ir a votar y en qué condi-

Dr. José Pedro Cardoso, miembro de la Mesa 
Ejecutiva del Frente Amplio, coalición que 
junto al resto de los partidos criticó frontal
mente la alocución del nuevo Jefe del Ejército.

El nuevo Comandante del Ejército 
reafirmó posiciones conocidas
MONTEVIDEO, febrero lo. (PRESSUR, IPS y DPA) - El nuevo Co 
mandante en Jefe del Ejército, Pedro Aranco, reafirmó en su discurso de 
asunción del cargo posiciones ya asumidas por las Fuerzas Armadas.

El jerarca ratificó la intención militar de mantener la existencia del 
Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), atacó a las direcciones de los 
partidos políticos habilitados por su relación con la izquierda, al tiempo 
que las llamaba a un gran diálogo nacional, y manifestó que las Fuerzas 
Armadas no permitirán la vuelta de “la izquierda virulenta” a la vida po
lítica. Hizo asimismo un llamado a la necesaria unidad de las Fuerzas Ar
madas “sin dejarnos influir por presiones más o menos soterradas que 
tratan de desviamos de nuestro actual cometido”.

“Debe quedar claro que las Fuerzas Armadas dan y darán en el futu
ro, asesoramiento permanente e irrenunciable a través del COSENA en 
todos los asuntos que tengan que ver con la seguridad y la soberanía”, 
afirmó. La institucionalización del COSENA es resistida por los políti
cos, que lo consideran un instrumento militar para mantener el control 
del poder aún después de haber entregado el gobierno. Aranco historió 
las circunstancias que llevaron a los militares a entrar en la escena políti
ca, asegurando que lo hicieron “en defensa de la democracia”.

En una parte de su alocución, de neto tono político, señaló que es 
oportuno reiterar la necesidad de que las Fuerzas Armadas uruguayas 
mantengan firmemente el principio de la profesionalización a todos los 
niveles y jerarquías, “la apolitización —dijo—, debe ser total y definitiva. 
Las Fuerzas Armadas uruguayas no han de adherir a ninguna filosofía 
partidaria, sino que han de adecuar su pensamiento a los grandes valores 
morales que contribuyeron a forjar la nacionalidad, patriotismo, austeri
dad, desinterés, generosidad en su entrega al servicio de la patria, honra
dez, abnegación y firmeza de carácter”.

Agregó que representantes del Gobierno y las Fuerzas Armadas y 
de la conducción política deben conjuntamente instrumentar “sin estri
dencias, sin espectacularidad y de inmediato” el camino y las formas del 
gran acuerdo con “grandeza y con sacrificio de tal modo que sin olvidar 
las expectativas genuinas del pueblo, conduzcan al anhelado estableci
miento definitivo e incuestionable de un verdadero Estado de derecho”.

“La defensa de la ley —dijo más adelante—, de la vida y de los dere
chos humanos, asi como la defensa de la democracia, constituyen vertien
tes filosóficas de las que se nutre permanentemente la acción de las Fuer
zas Armadas que han dado en este aspecto al Uruguay, el orgullo de exhi
bir credenciales como pocos países en el mundo”. “Está en la mente de 
todos que existen dificultades y muchas, y asi lo admitimos, pero de la

MONTEVIDEO, febrero 4 
(PRESSUR) — El director del se
manario del Partido Nacional “La 
Democracia”, Alberto Zumarán, 
afirmó a PRESSUR que el discurso 
del nuevo Comandante en Jefe del 
Ejército, Pedro Aranco, “causó 
mala impresión y defraudó las 
expectativas”.

“El interés estaba concentrado 
en el anuncio de elecciones libres y 
limpias, no solamente en que se 
realizarían elecciones”, agregó.

Zumarán continuó afirmando 
que Aranco “no dijo nada del res
tablecimiento de las libertades 
públicas, de las libertades políti
cas, ni de la libertad de prensa, 
cuando los semanarios viven una 
situación dramática”.

“Insistió en temas muy trillados 
como el de la subversión, el de la 
critica a los partidos polticos”, co
mo también insistió con COSENA
En resumen, para el dirigente na

ciones va a hacerlo”, concluyeron.

EL DIRIGENTE DE LA UNION CI
VICA, JUAN C. CHIARINO manifestó 
que el mensaje “ha defraudado a la opi
nión pública, porque se había anunciado 
con anticipación esta disertación como si 
pudiera haber sido medular a los efectos 
del futuro político del país”.

Preguntado sobre la parte del discur
so referente al COSENA, Chiarino mani
festó que “no nos negamos a que sea un 
órgano consultivo, somos sí totalmente 
contrarios, como lo manifestamos en el 
Parque Hotel, a que tenga funciones 
ejecutivas.”

EL PRESIDENTE DE LA CONVEN
CION DEL PARTIDO NACIONAL, 
GUILLERMO GARCIA COSTA, en 
tanto, expresó que “seguimos siendo tu

cionalista, Aranco “no dijo nada”, 
cuando era “una magnífica opor
tunidad de realizar anuncios que 
realmente está esperando nuestro 
pueblo”.

Por lo tanto “fue una tremenda 
frustración y realmente cayó muy 
mal en la opinión pública”.

telados por las Fuerzas Armadas” y cali
ficó al discurso como “un conjunto de 
instrucciones al pueblo oriental”. García 
Costa agregó que lo expresado por Aran
co no abre nuevas expectativas.

EL DIRIGENTE “BLANCO” LA- 
CALLE HERRERA, señaló que el dis
curso “no llenó la expectativa creada por
que carece de aspectos novedosos en 
cuanto a la filosofía de las Fuerzas Arma
das y de aspectos que aseguren una elec
ción verdaderamente libre”.
EL DIRIGENTE “COLORADO” 
LUIS BERNARDO POZZOLLO, que 
estuvo poco tiempo atrás preso por sus 
opiniones, calificó de “positiva” la ratifi
cación de las elecciones y el hecho de 
que se haya afirmado que las Fuerzas Ar
madas permanecieran ajenas a la activi-

misma manera deben reconocerse los esfuerzos que se han realizado y se 
realizan para superarlas. Sólo venciendo las diferencias —prosiguió—, 
superando los complejos de haber actuado en la colaboración o en la 
disparidad, desechando los deseos de revanchas destructivas, pero si 
buscando ahincada y lúcidamente determinar qué es lo verdaderamente 
fundamental y luchando juntos por ello, podremos construir el mejor de 
los futuros del país”.

En torno al tema de las elecciones, que las Fuerzas Armadas se 
comprometieron a realizar en noviembre, pero que algunos hechos del úl
timo mes han puesto en duda, el Jefe militar habló sin más detalle de “el 
próximo retomo al funcionamiento pleno de las instituciones democráti
cas”. Opinó que los dirigentes de los partidos políticos están presos “de 
injustificados presupuestos, antes de conocer los verdaderos puntos de 
vista de las Fuerzas Armadas”. Incluso, agregó, parte de esa dirigencia 
“impulsó o expresó repetidamente su complacencia ante el surgimiento 
de diversas asociaciones de hecho” que en forma planificada “fueron ha
ciendo subir gradualmente la violencia al tiempo que entonaban falsos 
cantos de libertad y democracia”. Realizó no obstante “un llamado a la 
conciliación nacional”, que deberá ser “en paz y dentro de la ley”.

Refiriéndose a la izquierda y al Frente Amplio, proscriptos de la acti
vidad política, Aranco afirmó que las Fuerzas Armadas “no permitirán 
que la izquierda virulenta vuelva a la arena política, recurriendo a tácti
cas que nuestro pueblo desterró para siempre”. “Los enemigos buscan 
debilitar la capacidad del país”, expresó más adelante. “Es demagógica
mente redituable” aprovechar las dificultades para crear situaciones de 
falsa oposición entre pueblo y Fuerzas Armadas “como paso previo a la 
toma del poder por parte del comunismo frenteamplista y convergente”, 
continuó.

Afirmó asimismo el Teniente General Aranco que no existen urugua
yos exiliados, sólo “ciudadanos que se han ido por su propia voluntad, pu- 
diendo regresar cuando lo deseen” y “requeridos prófugos que pueden 
regresar” “con la sola puntualización de que serán sometidos a la 
Justicia”.

Hablando en tono enérgico, Aranco dijo que “las Fuerzas Armadas 
no necesitan consejos de nadie cuando de defender la democracia se 
trata”.

Luego formuló un llamado al sector laboral pidiendo a “los obreros 
que estrechen filas en defensa de sus fuentes de trabajo e impidan que 
por la vía de huelgas politicamente inspiradas se vean reducidos sus 
ingresos”.

UN AÑO DE VIDA Por la causa de la mayoría del pueblo y la unidad
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el discurso de Arenco
dad política.

JUAN PABLO TERRA, Presidente del
Partido Demócrata Cristiano, que en 
1971 constituyera la coalición de izquier
da “Frente Amplio”, se mostró discon
forme en general con el discurso sobre el 
que dijo: “Es poco claro”. “Respecto a la 
situación de incertidumbre en medio de 
una presión social que crece cada día 
más, el discurso ha sido insuficiente, lo 
que el Comandante ha dicho no alcanza 
para asegurar una elección auténtica”. 
Terra reconoció la importancia de la rati-

"EFECTUAR LAS 
ELECCIONES
CON TODAS 
LAS GARANTIAS"

MONTEVIDEO, enero 30 
(IPS) — El dirigente del Parti
do Nacional (blanco) Carlos Ju
lio Pereyra, afirmó que la rati
ficación de que habrá eleccio
nes nacionales en noviembre 
próximo, hecha el fin de sema
na pasado por el Comandante 
en Jefe del Ejército, General 
Pedro Aranco, “no resulta 
suficiente”.

Agregó que las elecciones de
berán efectuarse con “todas las 
garantías debidas”.

Manifestó que para su Parti
do es fundamental el precepto 
constitucional de que todos los 
ciudadanos puedan ser electos y 
elegibles y que no aceptará nun
ca el que sus candidatos sean 
“vetados o impuestos” por per
sonas ajenas a su facción.

“LO IMPORTANTE ES LO QUE
HACE EL PUEBLO, LO
QUE HACE LA OPOSICION”
Dice Eduardo Viera dirigente del Partido Comunista
ESTOCOLMO, febrero 2 — Inmediatamente después de conocida la alocución del nuevo Comandante en Je
fe de las Fuerzas Armadas uruguayas, el General Aranco, entrevistamos telefónicamente a Eduardo Viera, 
miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Uruguay, quien afirmó al respecto:
Lo primero que es necesario decir respecto al 
discurso del nuevo Comandante en Jefe — 
cuando estamos a diez meses de las anunciadas 
elecciones y después que en jornadas multitu
dinarias el pueblo expresó su opinión—, es que 
ya no basta afirmar que habrá elecciones, ya 
que la opinión del país se ha pronunciado por 
comicios sin presos políticos, sin proscripcio
nes, con libertades para todos, cón amnistía, 
sin arbitraria censura de prensa.

Pero resulta que Aranco, desoyendo el cla
mor del país, insiste con propósitos sobre los 
que la ciudadanía ya se expresó inequívoca
mente en 1980 con su “no a la tutela militar”. 
¿Qué va a ocurrir? ¿Es que se pretende impo
ner el COSE NA por decreto? ¿O el absurdo de 

fícación de los comicios y “otros ele
mentos”.

EL POLITICO “COLORADO” EN
RIQUE TARIGO, dijo que “confieso 
francamente que no me gustó el discurso 
del General Aranco. Me pareció un dis
curso con un tono y un contenido que no 
son los que el país esperaba en 1984”.

“Hemos oído tantos discursos milita
res de tono admonitorio, en ese tono críti
co para todo el mundo menos para los mi
litares, que francamente a esta altura ya 
estamos un poco cansados”, agregó el di
rigente colorado.

Preguntado sobre el planteamiento 
del “gran acuerdo nacional”, afirmó que 
“se está saliendo de un gobierno de facto, 
éste debió de ser un periodo de transición 
y no lo ha sido por defectos de los hom
bres encargados de llevarlo adelante”.

“El gran acuerdo que hay que hacer, 
la negociación que hay que hacer es la 
que ordene el tránsito paulatino de esta 
etapa del gobierno de facto a la etapa del 
gobierno de derecho”.

Por otra parte, Tarigo dijo a la agen
cia DPA: “Creo que el discurso no ha col
mado las expectativas que había desper
tado”. “Ha sido un discurso pronunciado 
en tono duro, admonitorio, muy parecido 
a los que hemos escuchado en estos últi
mos años”.

Tarigo recordó que “el país está a 
diez meses de las elecciones, necesita 
imprescindiblemente que se vayan 
despejando muchas incógnitas plantea
das. No se sabe cuándo se va a liberalizar 
la situación del país, cuándo cesará la cen
sura de prensa, las prohibiciones del de
recho de reunión. Y ni siquiera qué parti
dos va a participar de las elecciones. Esta 
era una oportunidad para empezar a 
despejar esas incógnitas, pero hemos te
nido un discurso cargado de reproches 
que no trajo nada nuevo”.

En otras declaraciones, el dirigente 
colorado afirmó que “todo esto es muy 
poco y muy vago, porque para decir algo 
importante habría que señalar, por 
ejemplo, las reglas de juego sobre los co
micios de noviembre, qué partidos políti
cos van a participar en las elecciones, có
mo se van a realizar estas elecciones”.

Luis A. Hierro:
Solo las elecciones pueden 
salvar a las Fuerzas Armadas, 
BUENOS AIRES, 25 de enero (PRES
SUR) - El cumplimiento de su promesa 
de realizar elecciones “es lo único que 
puede salvar a las Fuerzas Armadas de 
una situación calamitosa”, afirmó el diri-

que todo voto será contado aprobatorio del pro- ’ 
yecto unilateral de la cúpula militar?.

Además —y éste es un asunto capital— 
Aranco insiste en la antidemocrática ilegalidad 
de la izquierda, es decir de una parte importan
te del país. Se sabe que no fue del agrado de Al
varez y sus amigos —entre los que se cuenta 
Aranco— la concertación expresada el 27 de no
viembre. Aranco reiteró el ataque a esa inmen
sa jornada tratando de sembrar la semilla de la 
división y el anticomunismo, que el pueblo se 
ha acostumbrado a juzgarlo sinónimo de dicta
dura y fascismo. La frase sobre “comunismo 
frenteamplista convergente” no da lugar a 
equívocos, como tampoco el ataque a todos los 
que coinciden en la necesidad del entendimien-

LAS ELECCIONES SUPONEN
LA PRESENCIA DE 
TODAS LAS TENDENCIAS"

MONTEVIDEO, febrero 4 (PRES
SUR) — El Secretario General del Par
tido Colorado, Julio María Sanguinetti, 
consideró desacertada la descalifica
ción de la izquierda que se desprende del 
discurso del Comandante en Jefe del 
Ejército, General Pedro Aranco.

El jerarca militar afirmó en un dis
curso realizado el miércoles pasado que 
las Fuerzas Armadas “no permitirán 
que la izquierda virulenta vuelva a la 
arena política”.

“Lanzadas asi, al barrer, contra to
do lo que pueda ser un sentimiento de iz
quierda, que por otra parte también pre
cipitamos las tendencias de los partidos 
tradicionales que actuamos en una línea 
de progresismo, de evolución, resultan 
erradas”.

“El país tiene que tener una elec
ción, señaló Sanguinetti, que además de 
ungir candidatos sea un acto de reconci
liación nacional y eso supone la presen
cia de todas las tendencias, de todos los 
sentimientos y modos de pensar”.

“No se pueden ignorar los hechos y 
la situación. El Frente Amplio fue una 
realidad política”. “Nosotros combati
mos al Frente Amplio y lo seguiremos 
cc mbatiendo porque pensamos distinto 
pero nadie tiene derecho a imponer a 
otro la idea propia.”

“Una corriente que tuvo 300 mil vo
tos —continuó el dirigente colorado— y 
albergó en su seno a corrientes democrá
ticas como la Democracia Cristiana, el 
Socialismo o la Lista ‘99’, no puede cali
ficarse de un modo genérico.”

“Quiero creer que la expresión del 
Teniente General Aranco cuando habla 
de izquierda, se refiere sólo a los que 
apelaron al recurso de la violencia”.

“Quiero creerlo porque lo otro sería 
muy grave porque introduce un factor 
de distorsión que compromete el signifi
cado más profundo de la elección”, 
acotó.

Consultado sobre cuando se reanu

gente del Partido Colorado de Uruguay 
Luis A. Hierro. En una entrevista publi
cada hoy por el diario “Crónica” de esta 
capital, Hierro, que es integrante del Co
mité Ejecutivo de su partido señaló que 
“la postergación de las elecciones signifi
caría para las Fuerzas Armadas urugua
yas lo que la guerra de las Malvinas fue 
para las argentinas”.

Significaría, agregó, “llegar al fondo de 
la crisis y soportar el repudio generaliza

to de la oposición.
A nosotros no nos extraña el discurso de 

Aranco. La cúpula militar ha estado muy agita
da. No cabe olvidar que hasta hace unos días se 
hablaba de que Alvarez mantenía su proyecto 
continuista y hasta pretendía cumplir el “Plan 
Pulpo” de represión contra todas las fuerzas 
políticas democráticas.

Aranco ha aclarado poco el panorama. Pero 
cuando entró en definiciones, éstas nada tienen 
que ver con el respeto a la voluntad popular. 
Mas lo importante es lo que hace el pueblo, lo 
que hace la oposición: el 27 de noviembre fue un 
ejemplo, el Paro general del 18 de enero, otro. 
Y si se logra que en forma efectiva, en grandes 
acciones, todos los sectores políticos y sociales

darían las conversaciones de los políti
cos con los militares, Sanguinetti señaló 
que “ya no queda demasiado para con
versar... lo que hoy está pendiente no es 
tanto ni tan largo.”

“El país lo único que tiene que defi
nir son las condiciones de la salida 
política.”

“Lo único que falta definir dentro de 
esas condiciones es el levantamiento de 
las medidas restrictivas a la prensa, a la 
actividad política, el levantamiento de 
las proscripciones, en la rehabilitación 
de las corrientes de pensamiento y la or
ganización del acto electoral”, agregó.

Más adelante señaló: “No me parece 
mal que el Comandante en Jefe invoque 
que el país debe alejarse del revanchis- 
mo para preservar a las Fuerzas Arma
das.”

“Pero no se puede hacer esa invoca
ción en forma solitaria sin al mismo 
tiempo decir que eso sólo podrá ambien
tarse si se actúa con generosidad y mag
nanimidad con aquellos que se enfrenta
ron antes a las Fuerzas Armadas”.

“La pacificación del país no se pue
de mirar sólo desde el ángulo de las 
Fuerzas Armadas, sino también desde el 
de los presos por la sedición, los destitui
dos, los que están afuera del país.”

Hay que encarar, concluyó, “una so
lución para todos, sin revanchas.”

do de la población”.
El dirigente colorado, Subdirector del 

semanario “Opinar” consideró que “las 
elecciones son la única posibilidad de sali
da pacífica”, para su país. En caso contra
rio “se desatarían pasiones inconteni
bles, el país entraría en un clima de gue
rra civil y, más tarde o más temprano, los 
partidos tendrían que encarar la revisión 
oficial de los actos de los jerarcas de las 
Fuerzas Armadas”.

muestren inequívocamente el anhelo del país, 
se acercaría mucho la victoria democrática.

La legalidad se reclama y también se con
quista. El Partido Comunista da su pleno apo
yo a la lucha del movimiento sindical y popular, 
a todas las acciones coordinadas de la oposición 
y por cierto a la brega del Frente Amplio, que 
se abrirá camino en todas las circunstancias. 
Exigimos el respeto a la soberanía popular y 
afirmamos que por más arbitrariedades, re
presiones y calumnias, la dictadura será derro
tada en noviembre próximo.

UN AÑO DE VIDA 
k

Eco de la mayoritaria oposición uruguaya
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EL nuevo Comandante en Jefe, Te
niente General Aranco, al asumir el 
cargo ha reiterado que habrá elec
ciones en noviembre próximo y que su resul

tado será respetado. Sin hacernos ilusiones, 
es evidente que siendo Aranco un hombre 
estrechamente vinculado a Gregorio Alva- 
rez, sus afirmaciones constituyen la admisi
ón de una derrota de quien figura al frente de 
la dictadura y cuyos propósitos continuistas 
son notorios. Más aún. Habría fracasado 
también el "Plan Pulpo" —del que se habla
ba en todo Montevideo a mediados de 
enero— consistente en la detención de diri
gentes políticos de todos los partidos. Aran
co también se deslindó del proyecto de Al- 
varez del "Partido del Proceso". Algunos 
comentaristas le reprochan a Aranco la falta 
de definiciones políticas sobre muchos 
problemas, y evidentemente 
faltaron; sin embargo, hubo al
gunas francamente negativas, 
como la del propósito de man
tener la imposición del COSE- 
NA y la prohibición de lo que 
con odioso derechismo llamó 
Aranco la "izquierda virulen
ta", es decir: promesas de elec
ciones con el autoritarismo de 
siempre. De ahí la crítica que ha merecido de 
todos los sectores opositores.

Las elecciones de noviembre constitu
yen una gran batalla para el pueblo. No las 
podemos ver aisladamente, sino en el cua
dro de las demostraciones de masas que ca
racterizan el momento uruguayo , del Paro 
general del 18 de enero, de las grandes ac
ciones de la nación entera, y que todos los 
sectores políticos y sociales opuestos al ré
gimen se conjuguen para la derrota de la dic
tadura, clase obrera, capas medias de la ciu
dad y el campo, industriales, comerciantes, 
el agro, todas las fuerzas democráticas 
opuestas al continuismo del régimen y a una 
política económica desalmada y antinacio
nal, que ha llevado al país a su peor crisis.

Pero sólo habrá en noviembre respeto a 
la auténtica soberanía popular, si se decreta 
una amplia amnistía política, si se abren las 
cárceles para que los patriotas que el régi
men persigue sañudamente puedan reinte
grarse a la vida ciudadana, si cesan todas las 
proscripciones que pesan sobre hombres y 
partidos, si se restablecen plenamente las li
bertades sindicales y democráticas para to
das las organizaciones —la legalidad de la iz
quierda es un punto de definición—, si se ter
mina con la arbitraria censura de prensa, si 
se respeta el derecho de huelga que proyec
tos como el del Ministro Bolentini quieren 

vulnerar, empeorando todos los males de la 
reaccionaria ley sindical.

La justa exigencia de que haya eleccio
nes sin presos políticos ni proscripciones, 
no quiere decir que las organizaciones popu
lares van a esperar pacientemente un 
"sombrerazo" del Gobierno dictatorial, 
ampliando las muy menguadas libertades 
existentes. La experiencia de estos meses 
últimos, de las grandes jornadas de los tra
bajadores y el pueblo, indican el camino. Así 
se abrió paso el PIT, aunque la dictadura con 
motivo del formidable Paro general lo decla
ró fuera de la ley, es decir, fuera de su ley 
tramposa. Así se conquistó la legalidad de la 
demostración del 1ro. de Mayo, después de 
más de nueve años. Así estuvieron dirigen
tes de todos los partidos, autorizados y 
proscriptos, en el estrado de la inmensa de

RESPETAR LA 
SOBERANIA POPULAR

mostración del 27 de noviembre y hombres 
del pueblo llevaron pancartas del Frente 
Amplio aunque la dictadura rabie. Y cree
mos de toda justeza la afirmación de la reso
lución general de la reciente reunión plena- 
ria del Comité Central del Partido Comunis
ta de que "en todas las circunstancias, la ciu
dadanía democrática encontrará los cami
nos para la participación efectiva y orgánica 
del Frente Amplio en todas las instancias 
políticas y electorales de este año funda
mental para la vida de la nación".

La campaña electoral comienza. Los 
partidos autorizados ya han empezado reu
niones para su movilización. El Frente Am
plio, fortalecido en su organización, como lo 
demuestran las 500 reuniones en diciembre 
por la liberación del General Seregni, sigue 
constituyendo una fuerza insoslayable en la 
vida del país, más allá de las proscripciones 
fascistas. Es del caso preguntarse ¿qué 
campaña electoral se necesita?. En primer 
lugar, una campaña que se inserte en la lu
cha del pueblo, y que no olvide que la dicta
dura, resquebrajada y quebrantada, sigue en 
pie, que la existencia de un millar de presos 
políticos constituye un dramático llamado a 
la conciencia de todas las fuerzas democrá
ticas. Como dice el Partido Comunista "la 
derrota de la dictadura es el eje de la estrate
gia general del movimiento democrático" y 

que el dilema sigue siendo "dictadura o de
mocracia, dictadura o nación".

Por lo tanto, ninguna polarización elec
toral sectaria debe sacar del centro, lo que 
es una conquista del pueblo uruguayo, que 
es la concertación de todas las fuerzas para 
derrotar la dictadura, incluso más allá, lle
gando al acuerdo para la reconstrucción de 
la patria.

A su vez, tienen que estar en primera lí
nea los reclamos populares, que no pueden 
ser olvidados, porque como proclama el Par
tido Comunista, quienes han luchado y quie
nes están en la calle, no exigen un simple re
torno, sino también un avance. Una demo
cracia que comience con una amplia amnis
tía, la liquidación de todas las imposiciones 
fascistas, que restituya a la patria los exilia
dos, que reintegre a su trabajo a todos los 

despedidos. Pero una democracia que con
temple los reclamos de los trabajadores, de 
los jubilados, de las capas medias de la ciu
dad y el campo, de los productores rurales 
agobiados por las deudas. Un gobierno de
mocrático que se oponga a los dictados del 
Fondo Monetario Internacional y la Banca 
extranjerizada, que resuelva medidas de Re
forma Agraria, que adopte una política de 
paz e independencia, de rechazo al interven
cionismo de Estados Unidos, de defensa de 
la soberanía y del patrimonio nacional.

Nosotros sabemos que tales postulados 
dependen de la relación de fuerzas, de la uni
dad y gravitación de la clase obrera, del peso 
de la izquierda en la vida del país. Por eso el 
Comité Central del Partido Comunista ha 
puesto tanto énfasis en el fortalecimiento 
incesante del Frente Amplio y, en otro pla
no, del propio Partido. No sólo por los objeti
vos estratégicos del mañana, antimperialis- 
tas y antioligárquicos o, más allá, del socia
lismo, que es nuestro ideal —también pro
clamado por otras fuerzas—, sino también 
para la vigorización del combate actual anti
dictatorial y para que en un amplio concierto 
democrático, la lucha sacrificada y heroica 
de estos diez años se plasme en una demo
cracia avanzada con la satisfacción de las 
exigencias del pueblo.

ARANCO Y 
LOS EXILIADOS

Según Aranco no hay uruguayos 
exiliados. Cuando quieran, pue
den volver al país, pero corrien
do el riesgo del sometimiento a la 
Justicia militar, torturas, etc.

Pero además de esta viveza, 
Aranco tuvo un olvido: hay miles 
de uruguayos que han sido sen
cillamente expulsados por la dic
tadura, después de haber estado 
en la cárcel. Entre ellos el Pri
mer Secretario del Partido Co
munista Rodney Arismendi, que 
no es solamente un exiliado, sino 
un expulsado por el régimen.

Se olvidó también Aranco de 
' otro “detalle”: de la orden dada a 

las Embajadas de no dar docu
mentos a miles de uruguayos.

El pueblo uruguayo y la opi
nión internacional exigen: vuelta 
de los exiliados, basta de perse
cuciones, amnistía.

LA SOLFA

Con Vegh en Economía 
y Bolentini en Trabajo, 
nadie me podrá negar 
que el gobierno es un relajo.

Y si lo peor de todo 
es la cuestión económica 
consolate: Bolentini 
siempre da la nota cómica.

EL VASCO

LO CIEGA EL ANTICOMUNISMO. Después de la última 
confiscación de “Opinar”, Tarigo salió a difundir un editorial 
mimeografiado criticando la censura de prensa —no está mal—, 
pero haciendo a la vez anticomunismo y antisovietismo. Es co
mo si sintiera la obligación de pedir permiso a alguien. Ataca al 
Gobierno dictatorial, pero lo compensa con el antisovietismo.

MAS REALISTA QUE EL REY. También es más realista 
que el rey, ya que el embajador yanqui Aranda, al regresar a 
Montevideo, dijo que es necesario que haya elecciones. En el 
clima que existe en Uruguay no se creyó obligado al anticomu
nismo, si bien nada dijo de las proscripciones. Por lo tanto no 
nos explicamos las timideces de Tarigo. Salvo que en Tel Aviv

EL RECLAMO DE AMNISTIA
Antes de fin de año “las madres y familiares de los procesados por la Justicia militar”, entregaron 
a las autoridades un pedido de amnistía acompañado de 25 mil firmas. Y hace pocos días, según re
gistra la crónica, miles de personas, en su mayoría mujeres familiares de presos políticos marcha
ron por la avenida ‘18 de Julio’ exigiendo una Amnistía General e Irrestricta unida al reclamo de 
la vigencia de las libertades, abaratamiento de la canasta familiar, trabajo, salario, jubilación 
decorosa.

Amnistía fue una de las exigencias del 1ro. de Mayo y ella estaba presente en todas las movili
zaciones, como también en el Paro general. El Frente Amplio apoya fervorosamente este reclamo, 
que desde hace tiempo figura en su programa de acción. En la discusión de los programas de los 
partidos habilitados, el tema estaba presente. Por cierto, en el exterior, es un reclamo sostenido 
por las movilizaciones de exiliados que han acompañado la campaña de la CNT en ese sentido, y 
cuyo Comité Coordinador en el Exterior ha llamado a una Gran Jornada Mundial por la Amnistía, 
el 26 de abril.

La Amnistía y, en primer lugar, la libertad de los presos políticos es un punto clave de la justa 
consigna ¡Democracia Ahora!

LA OTRA CARA BE LA NOTICIA
tengan otra opinión.

TODO UN RECORD. Pero de arbitrariedad. En Treinta y 
Tres fue procesado por la Justicia militar un dirigente de “Por 
la Patria”, Sergio Almeida, que había sido contratado para ani
mar con su discoteca una fiesta familiar. Las canciones de “Los 
Olimareños” y otros conjuntos folclóricos se consideran en 
Treinta y Tres delito militar.
UN NOMBRE QUE QUEMA. En el libro de Martin Berger se 
nombra a varios uruguayos como vinculados a Licio Gelli. Pe
ro muchos desagradecidos dicen que nunca lo conocieron. Sin 
embargo el General Ballestrino reconoce que estuvo con Gelli 
en algunas cuchipandas en el Victoria Plaza.
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QUIEREN LIMITAR EL
DERECHO DE HUELGA
Proyecto de ley procura frenar la creciente lucha sindica!
MONTEVIDEO, febrero 2 (PRESSUR) — El Poder Ejecutivo remitió al Consejo de Estado un proyecto de ley que limi
ta el derecho de huelga sólo a los empleados de la empresa privada, en determinadas situaciones, y después de cumplir una 
larga serie de requisitos. De acuerdo al proyecto, no podrán realizarse huelgas que sean consideradas de finalidad política, 
ni aquellas que afecten servicios públicos. El Consejo de Estado fue instituido después del golpe de Estado militar de junio 
de 1973 para sustituir al disuelto Parlamento y sus miembros son nombrados por el Poder Ejecutivo.
Los observadores consideran que la medida in
tenta poner freno a la creciente actividad sindi
cal y a los numerosos paros que han sacudido al 
país en el último mes.

EMBUDO FASCISTA
Según el proyecto enviado al Consejo de Esta
do, antes de llegar a la huelga los empleados de 
la empresa privada deberán superar una serie 
de etapas.

La primera es la de conciliación, o sea de 
discusión y entendimiento entre las partes 
involucradas.

La segunda es el arreglo mediante media
dores designados por el Ministerio de Trabajo, 
actuando en comisiones conjuntas con patrona
les y sindicatos.

Si los dos primeros procedimientos fraca
saran, se deberá recurrir al arbitraje, o sea al 
estudio por parte del Ministerio de Trabajo, 
que fallará al respecto.

Si después de cumplido el arbitraje aún no 
se ha logrado un acuerdo, entonces si los tra
bajadores podrán recurrir a la paralización de 
actividades.

Para ello deberán realizar una votación con 
escrutinio secreto controlado por la Corte 
Electoral, en la cual la aprobación de la huelga 
deberá hacerse por mayorías especiales, en al
gunos casos hasta de dos tercios de los traba
jadores.

AMENAZAS DE BOLENTINI 
Cumplidos estos requisitos la huelga puede ser 
declarada. Pero el Ministerio de Trabajo puede 
considerarla ilícita.

La ilicitud quedará determinada si las au
toridades verifican que no se cumplieron las 
formalidades legales, si se considera que la 
medida tiene finalidades políticas y no gremia
les, si el reclamo no es en beneficio de todo el 
gremio (por ejemplo una huelga en solidaridad 
con dependientes despedidos).

Si los trabajadores realizan paros sin 
cumplir los requisitos que la ley establece, afir
mó el Ministro de Trabajo, Coronel Néstor Bo- 
lentini, podrán ser despedidos sin indemni

ANUNCIADOS OFICIALMENTE 
NUEVOS DESTINOS MILITARES
MONTEVIDEO, febrero 3 (PRESSUR) — El Poder Ejecutivo designó hoy oficial-, 
mente los nuevos Comandantes de las Divisiones de Ejército 1 y 2, las más importan
tes del país.

Como Comandante de la División 1, fue nombrado el General Julio César Bonelli, 
hasta ahora Jefe de la División 2, con asiento en el Departamento de San José, limítrofe 
con la capital.

Para suceder a Bonelli fue designado el General Alfonso Feola, hasta hoy Jefe de 
la Escuela de Armas y Servicios.

Las Divisiones 3 y 4, ubicadas en el norte y este del país, continuarán comandadas 
por los Generales Hugo Medina y José María Siqueira, respectivamente.

Al mismo tiempo se nombró al General Pedro Bonnet como Jefe del Estado Mayor 
Conjunto (ESMACO).

zación.
La Constitución vigente garantiza el dere

cho de huelga, dejando a la ley la reglamenta
ción del mismo.

La ley de reglamentación nunca se elaboró, 
y se aceptó durante casi tres décadas la huelga 
de funcionarios públicos y privados, sin res
tricciones.

SE INCREMENTAN LOS 
RECLAMOS SALARIALES
A partir de junio de 1973, fecha de la instala
ción del Gobierno militar, la huelga fue prohibi
da, como todas las formas de actividad sindical, 
de hecho, sin mediar ninguna formulación 
legal.

En los últimos meses, junto con el creci
miento de la protesta popular contra el régi
men militar y la agudización de la crisis econó-

r y Ajo

i

¡HASTA EN EL 
RESTAURANT!

Ya ni comer tranquilo puede el Mi
nistro Bolentini. Como si el ruido lo 
persiguiera. Días pasados, cuando 
pretendía almorzar en un céntrico 
restauran! montevideano, un con
cierto de cubiertos, platos y otros 
utensilios golpeados contra las me
sas lo recibieron con inequívoca in
tención. No es la primera vez que 
sucede, ni será la única, pero el Mi
nistro —a pesar de todo— sigue sin 
sacar conclusiones. Buen provecho, 
dicen que dijo al abandonar el 
lugar.

mica, comenzó a registrarse un notable incre
mento de los reclamos sindicales, que culmina
ron al inicio de este año con huelgas y paros en 
numerosos gremios.

Por primera vez en más de diez años los 
trabajadores ocuparon por varios días plantas 
fabriles y realizaron el 18 de enero último un 
Paro general que paralizó el país.

Después del Paro las autoridades militares 
decretaron la ilegalización del Plenario Inter- 
sindical de Trabajadores (PIT), organizador de 
la agitación.

COLORADOS SE 
REUNIERON CON 
DIRIGENTES 
SINDICALES
MONTEVIDEO, febrero (PRESSUR) - 
Una delegación del Comité Ejecutivo del Par
tido Colorado sé reunió con dos lideres sindica
les buscando acuerdos para la formación de un 
nuevo grupo Intersectorial. En la reunión par
ticiparon por el Partido Colorado, su Secreta
rio General Julio María Sanguinetti y Enrique 
Tarígo y Roberto Asaian. Por la parte sindical 
estuvieron presentes el dirigente de los traba
jadores de la Salud, Andrés Toriani y el de la 
Asociación de Empleados Bancarios, Víctor 
Semproni.

Según informó el diario “El Día”, “se arri
bó a un acuerdo para constituir un nuevo grupo 
Intersectorial para delinear la búsqueda de 
una salida democrática”.

Según las fuentes citadas por “El Día”, “se 
trata de un espacio de discusión y concerta- 
ción” que tiene como objetivo “recuperar las li
bertades políticas y sindicales”.

Fuentes gremiales revelaron que repre
sentantes sindicales se pondrán en contacto su
cesivamente con delegados de los otros parti
dos para establecer acuerdos similares”.

ZUMARAN: TODA INICIATIVA 
QUE LLEVE A LA UNIDAD
TIENE QUE SER APOYADA

Por su parte el dirigente nacionalista Alberto 
Zumarán, director del semanario “La Demo
cracia”, refiriéndose a la situación de los acuer
dos intersectoriales entre los partidos de opo
sición con el movimiento sindical, afirmó: “El 
Partido Colorado no concurre a la Intersecto
rial desde el mes de agosto del año pasado, sin 
comunicar a la misma los motivos. En el mes de 
enero pasado comunicaron que no estaban de 
acuerdo con realizar ninguna jornada de pro
testa en este mes. Esto, a pesar de no contar 
con el consentimiento del resto de los partici
pantes, fue respetado”.

“El 18 de enero se realizó el Paro general, 
que fue convocado y organizado por el PIT, no 
por la Intersectorial, entonces el Partido Colo
rado decide retirarse de la Intersectorial, por 
este motivo”, agregó. “Esta medida de censu
ra al Paro, cuando el Paro fue un éxito total y 
rotundo, le costó mucho a los colorados”, sen
tenció el dirigente.

Esta semana se realizó una reunión de los 
máximos dirigentes colorados con el Plenario 
Intersindical de Trabajadores (PIT), con el fin 
de lograr nuevos acuerdos intersectoriales pa
ra la acción intergubernamental.

“El Partido Nacional siempre ha sido un 
ferviente animador de la Intersectorial, y por 
ello estamos de acuerdo con la integración ac
tual de la misma. Pero pienso que más que ‘re
estructurar’ la Intersectorial, el Partido Colo
rado está buscando una forma elegante de vol
ver ala misma”.

Mientras la Intersectorial sea un instru
mento de movilización popular la apoyaremos. 
No permitiremos, eso si, que con la nueva in
tegración se desmovilice a nuestro pueblo”, 
acotó el politico.

“El reintegro de los colorados, en definiti
va, es una cosa positiva. Toda iniciativa que lle
ve a la unidad tiene que ser apoyada, sin que es
to signifique rebajar el nivel de movilización y 
de protesta”.

“Habrá que buscar el justo equilibrio y 
hoy, a la reunión de la Intersectorial, iremos 
con este espíritu”.

BARCELONA: 10.000 PERSON AS CON EL F.A.
BARCELONA (Especial para MAYORIA) 
Coincidiendo con la fecha aniversario del Frente 
Amplio, cumplidael pasado 5de febrero, eWómi* 
té de Barcelona de esa organización realizó un 
masiwaetodesarroliado bajo el lema 
Democracia Ahora*\ Dugo Villar, Secretario 
Ejecutivo del Frente Amplio en el Exterior, hizo 
uso de la palabra ante más de 10.000 personas que 
lo interrumpieron en varias ocasiones con aplau- 
sos y consignas, solidarías. <
'i/ En el acto que se realizó el 3 del mes en curso* 
en el mayor estadio cerrado de-oBÍMÍHMÍÍB8 
lacio de los Deportes-, actuaron los cantantes 
catalanes Luis Llach y Marina Rosen!. En su in

nado 
discurso, maníféstó el reconocirniento del pueblo 
uruguayo, a las organizaciones sociales, polítí- 

lasáec'tónesde.so- 
1 i dar i dad realizadas durante todos estos años 
contraládictadurádélUruguay. •”

catalánes, que “con su apoyoífi*

especialmente con Nicaragua y los pueblos de El 
Salvador y Chile.

Las palabras de Villar fueron seguidas con 
una gran ovación cuando meneionóalGeneral 
Líber Seregñí, piresidente del Frente Amplio y 
preso político del régimen-urugua^í\-Sf-5;3'S^ 
ñ Durante varios minutos los miles de asisten
tes gritaron consignas tales como ‘‘Uruguay ven
cerá”, “Amnistía y libertad*%?>-ótras que expre* 
saban el apoyo del pueblo catalán a la lúe ha que se 
desarrolla en el Uruguay

Los -cantantes Llach y Rosenlexpresaród 
con suaporte artístico- la adhesión-de’la cultura 
catálana^ eon el Frente Amplioy con todas las. 
fuerzas que en el Uruguay reclaman la demacra- 
cia, la libertad de todos los presos políticos y el le- 
vantamíéñtó detodas las proscripciones. La 
prensa de Barcelona reflejó, tanto en los días pre
vios al
Üru¿úAy/EI ’*-Como-
Universal” y otros diarios barceloneses publica* 
ron entrevistas con Hugo
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PIT PIDE AMNISTIA PARA TODOS
BREVES 

SINDICALES
Protestan centrales sindicales y la O IT

TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
RECLAMAN LIBERTAD DE DETENI
DOS. El sindicato de CUTCSA, la principal 
empresa de transporte de pasajeros de Monte
video, anunció un posible paro de sus afiliados 
en rechazo a la detención de dos de sus 
dirigentes.

Los sindicalistas Washington López y 
Freddy Arduzzo fueron arrestados ayer du
rante una manifestación del gremio frente a la 
sede del Ministerio de Trabajo, que fue disuel
ta por la policía.

Fuentes sindicales consultadas dijeron que 
el gremio estudiaba las posibilidad de realizar 
una huelga por tiempo indeterminado, hasta 
que el régimen decidiera la liberación de López 
y Arduzzo.

ILDU: CONTINUAN LOS RECLAMOS. 
Las reivindicaciones de los obreros de esta 
empresa son un aumento de salario del orden 
del 40 por ciento, ajuste salarial semestral para 
hacer frente al costo de la vida, pago del com
plemento del aguinaldo de 1983 y respeto a la 
vida sindical por medio de una eficaz mesa de 
negociaciones.

BANCARIOS. Empleados del Banco Comer
cial solicitan un aumento de NP 4.000 de parti
da fija hasta el cargo de Gerente, con retroacti- 
vidad al primero de año. Desde julio del 83 vie
nen los trabajadores de esta entidad reclaman
do ese aumento.

AUTORIZAN DIEZ NUEVAS ASOCIACIO
NES LABORALES. El Ministerio del Tra
bajo autorizó el funcionamiento de otras diez 
asociaciones laborales, que se suman a las 26 
permitidas la semana pasada. Las asociaciones 
laborales pertenecen al ramo del Comercio y 
corresponden todas a empresas con menos de 
15 dependientes.

AUTE. En nota enviada al Jefe de Policía, los 
trabajadores de la Agrupación UTE reclama
ron la devolución de su local sindical.

LOGRAN CONVENIO EN FABRICAS NA
CIONALES DE CERVEZAS. El sindicato de 
Fábricas Nacionales de Cervezas, firmó con la 
empresa un convenio colectivo que supone sus
tanciales logros del conjunto de los trabajado
res. Destacan por su importancia las decisio
nes en el sentido salarial: aumentos de 
NP 1.300 para todo el personal, pago del agui
naldo entero a fin de año y gratificación con su
eldo extra a los funcionarios con 30 y 40 años de 
antigüedad.

TAMBIEN EN COCA COLA. Concluida la 
negociación colectiva, se estableció que la 
Empresa Montevideo Refrescos S.A. otorga a 
todo su personal a partir del 1ro. de noviembre 
pasado, un aumento salarial de NP 1.000 nomi
nales para los funcionarios que perciben remu
neración mensual y de NP 40 diarios, también 
nominales, para aquellos funcionarios que son 
remunerables por jornal.

ASOCIACIONES LABORALES. Realizó su 
Asamblea Constitutiva el personal de la Im
presora Polo. Al mismo tiempo conformaban 
su agrupación sindical los trabajadores del Fri
gorífico Carrasco. También los trabajadores 
de la madera se encuentran en pleno proceso 
constitutivo de sus asociaciones. Los obreros 
de Paylana, por su parte, anuncian que la 
respuesta gubernamental respecto a su solici
tud de autorización para conformar la Asocia
ción Laboral de los Trabajadores de Paylana, 
se viene prolongando desde hace seis meses.

GINEBRA, enero 27 (PRESSUR) — La Organización Internacional del Trabajo (OIT) envió un telegrama 
al Gobierno militar uruguayo en relación con la reciente ilegalización del Plenario Intersindical de Trabaja
dores, revelaron a PRESSUR fuentes bien informadas. La nota de OIT da respuesta a las numerosas protestas 
de organizaciones sindicales de todo el mundo, ante lo que calificaron como “medida antisindical del Gobier
no uruguayo”.

La medida del Gobierno de Uruguay se llevó a cabo luego del 
Paro general del 18 de enero último. Entre las organizaciones 
que recurrieron a la protesta se encuentran la CIOSL (Confede
ración Internacional de Organizaciones Sindicales Libres), la 
CMT (Confederación Mundial de Trabajadores, de orientación 
cristiana), la Federación Sindical Mundial (FSM) y la poderosa 
central norteamericana AFICIO.

En su comunicado la CIOSL expresa que: “La represión an
tisindical por parte de regímenes latinoamericanos constituye 
la prueba evidente del rol esencial que juegan las organizacio
nes de trabajadores en la lucha por la democracia y los derechos 
humanos”.

Por su parte la CMT “protesta enérgicamente por la violen
ta represión contra trabajadores de la Industria Lanera del 
Uruguay (ILDU) y trabajadores de la Industria Pesquera, de
nunciando la intervención policial de las Fuerzas Armadas co
mo hecho atentatorio contra los derechos de asociación y de 
huelga y el claro desconocimiento de la libertad sindical”.

La FSM asimismo reclama “la plenayigencia de las liberta
des sindicales y el retomo a la democracia, como lo exigen las 
fuerzas políticas y sociales del Uruguay”.

Mientras tanto, la Unión Sindical Suiza expresó “su solida

ridad con los trabajadores uruguayos” y protestó “contra la 
represión de que son objeto”.

El mensaje también exige “la reintegración de los 11 traba
jadores del Ferrocarril y de los 2 trabajadores del ente estatal 
de la Electricidad (UTE), destituidos en relación con el Paro 
general” y “la liberación inmediata de todas las personas dete
nidas por haber participado en el Paro”.

REPUDIO DE CENTRALES SINDICALES ITALIANAS 
(Especial para MAYORIA) — Diferentes manifestaciones de 
solidaridad han planteado los trabajadores italianos con la lucha 
del pueblo uruguayo.

En su primera página de los días 13, 18 y 20 de enero, la 
Agencia Unitaria Sindical (AUSI), informó sobre el desarrollo 
de la lucha en Uruguay y las acciones de solidaridad de la Fede
ración Unitaria. La poderosa organización que agrupa a las tres 
centrales italianas —CGIL, CISL y UIL—, envió mensajes a 
Gregorio Alvarez y Néstor Bolentini, en los que expresan que 
“las fuerzas democráticas italianas exigen respeto al derecho 
de huelga” y apoyan todas las reivindicaciones de los trabajado
res uruguayos. Además respaldan las medidas sindicales toma
das en ILDU, las movilizaciones del PIT, etc.

Ministro de Educación no 
recibió a ASCEEP por 
temor a movilización

MONTEVIDEO (PRESSUR) — El Ministro de Educación y Cultura canceló 
la entrevista que había concedido a la Asociación Social y Cultural de Estudian
tes de la Enseñanza Pública (ASCEEP), debido a una convocatoria de los estu
diantes a concentrarse frente a esa Secretaria de Estado.
Las razones están basadas en la distribución de 
volantes en la zona céntrica, en los que se insta
ba a los estudiantes a hacerse presentes en mo
mentos en que se llevaría a cabo la entrevista, 
expresándose en 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 cla
ramente dirigida a la concreción de un diálogo 
abierto, donde manifestar el sentir del estu
diantado frente a la grave crisis que afronta el 
país en todos sus ámbitos, la enseñanza entre 
ellos.”
2) “Que no entendemos que una concentra
ción pacifica para demostrar el respaldo que 
tienen los interlocutores estudiantiles, signifi

que una medida de coacción o de violencia sino 
la reafirmación de la participación como uno de 
los principios rectores que mueven a la Asocia
ción en todo momento.”
3) “Que la situación conflictiva planteada en 
todos los niveles de la enseñanza sigue acen
tuándose ante el reconocimiento reiterado de 
nuestras fundadas reivindicaciones y que no 
compartimos la responsabilidad que surge 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 con
vicción que el sentir de los estudiantes no pue
de anularse, por decisiones extrañas al mis
mo.”

INTERSECTORIAL JUVENIL OE 
RIVERA LANZA PROCLAMA
departamento —a 500 kilómetros de Montevideo— dio a conocer una declara-

E".. La Intersectorial Juvenilestáformadapor representantes de todos los par
tí BwWcióñWtiOrádo . y .por representantes éstudiáh^

“Imbuidos de un verdadero espíritu pluralista, la juventud de Rivera deci
dió dar muestras de esta convicción, formando la Intersectorial Juvenil, in- 
tegrada por todos los sectores de vocación democrática del espectro político y

Denuncia FUCVAM 
actual política 
de viviendas

La Federación Unificadora de 
Cooperativas de Viviendas de
nuncia la actual política de vi
viendas del Banco Hipotecario, 
la cual determina que el 50 por 
ciento de la población no tiene 
acceso a ninguna línea de crédi
to. El cooperativismo tiene sólo 
derecho a un tres por ciento de 
todo el plan nacional y la inver
sión se da en el área de la pro
moción privada.

FUCVAM reclama que ello ha 
desvirtuado el espíritu de la ley 
del Fondo Nacional de Vivien
das y reclama la necesidad de 
un subsidio. Indica que desde la 
creación del “impuesto a los 
sueldos” para reactivar el Plan 
Nacional de Viviendas, se re
caudan por este concepto seten
ta millones de dólares anuales, 
pero de este importe nada se 
vuelca a su destino originario, 
sino que va a parar a Rentas 
Generales. El movimiento coo
perativista propone que se estu
dien, en el marco del plan de 
emergencia, las formas de gra
var al sector financiero y no el 
salario del trabajador.

El sistema de construcción 
por ayuda mutua se caracteriza 
por la participación de la fami
lia en forma grupal y directa
mente del usuario en lo que se 
va a proyectar.

AUMENTOS Y RETRACCION DEL CONSUMO
MONTEVIDEO (PRESSUR) — El consumo de carne tuvo una retracción del 30 por 
ciento en el mes de enero, revelaron autoridades de la Unión de Vendedores de Carne. 
Las causas están en el aumento constante de los precios y en el poder adquisitivo de 
los salarios: se necesita un día de trabajo para comprar un kilo de carne, agregaron los 
comerciantes.

El presidente de la Federación Rural, Alfredo Rodríguez Seré, afirmó por su par
te que del precio, que llega hasta los 75 u 80 pesos (1,50 dólares), el productor recibe 
sólo 20, quedando todo el resto en la intermediación.

INFLACION ENTRE EL 35 Y 40 POR CIENTO

MONTEVIDEO (DPA) — La inflación en 1984 se situaría entre el 35 y el 40 por ciento 
en el Uruguay, de acuerdo a cálculos oficiales divulgados por la prensa. Según las mis
mas informaciones, el Fondo Monetario Internacional impuso como meta una inflación

máxima del 35 por ciento.
En enero los índices muestran un aumento de entre el 6 y el 7 por ciento. Las mayo

res subas estuvieron dadas en el combustible y las tarifas del sector público.
Uruguay tuvo en 1983 una inflación final del 51.51 por ciento.

DESEMPLEO: 14,94 POR CIENTO
DE SETIEMBRE A NOVIEMBRE
Según infórmala Dirección General de Estadística y Censos en su Boletín mensual, la 
desocupación alcanzó el 14,94 por ciento en el trimestre móvil señalado. La industria 
de la construcción presentó el mayor nivel de desempleo, con 17,2 por ciento, seguida 
de la industria manufacturera con 15,4 por ciento, el comercio 13,8 por ciento, los servi
cios comunales sociales, personales y públicos con 9,1 por ciento, el transporte y las co
municaciones 9 por ciento y la Banca, las finanzas y los servicios a empresas 7,6 por 
ciento. X

UN AÑO DE VIDA Por el rol protagonizo de la clase obrera
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LOS PRESOS Y LOS EXILIADOS
LLAMADO A TRABAJADORES CIRCULA 
POR LOS CENTROS LABORALES
MONTEVIDEO, febrero 3 (PRESSUR) — El Plenario Intersindical de Trabajado
res (PIT) reclamó en un documento que circula en centros de trabajo de esta capital 
una amnistía que implique la libertad de todos los presos políticos y el retorno de los 
exiliados.

El PIT, que funciona de hecho como una central sindical y agrupa a más de un cen
tenar de los principales gremios uruguayos, fue ilegalizado por el gobierno militar des
pués del exitoso Paro General del miércoles 18 de enero, el primero del país desde 
el golpe de Estado de 1973. El PIT propone dar una “clara y profunda discusión sobre 
el tema de la amnistía”, ya que “la gran mayoría de los presos y exiliados han salido 
de filas de la clase trabajadora”. “De allí la importancia de que sea la voz de los trabaja
dores la que imponga firmemente el tema, pues sólo con la firmeza del planteo logrará 
imponer en el debate la verdadera concepción que sobre amnistía tenemos los 
trabajadores.”

Según el PIT la amnistía debe implicar la libertad de todos los presos políticos y 
sindicales, el regreso inmediato de todos los exiliados, el cese del pasaje de civiles a la 
Justicia militar, la restitución de todos los despedidos por persecución política y sindi
cal y el cese del régimen de “libertad vigilada”.

En el marco del agravamiento de la situación económica y social, continúa el docu
mento sindical, “Uruguay se convirtió en el país con el más alto número de presos polí
ticos en proporción a sus habitantes y en uno de los países con mayor número de 
exiliados”.

Texto completo 
de la declaración 

del Partido Nacional 
sobre el Paro

MONTEVIDEO, enero 26 (PRESSUR) - El 
Directorio del Partido Nacional emitió una 
declaración sobre el Paro general del 18 de 
enero convocado por el PIT y otras organiza
ciones sociales, que expresa: “Ante la inminen
cia de un Paro nacional convocado por las orga
nizaciones sindicales y considerando que la me
ra convocatoria a un acto de esta naturaleza re
viste gran trascendencia para toda la nación en 
las presentes circunstancias, el Directorio del 
Partido Nacional se siente en la obligación de 
dirigirse a sus correligionarios y a la 
ciudadanía:”

“Si bien es cierto —agrega la declaración— 
que la huelga en la delimitación estricta de con
ceptos se refiere básicamente a problemas la
borales, este Paro general anunciado ha sido 
recibido y acogido en el ánimo de la población 
en un sentido más amplio. Es decir, mucho más 
allá de las reivindicaciones concretas enuncia
das por las entidades organizadoras.”

UNA NUEVA OCASION
PARA EXTERIORIZAR EL 
DESCONTENTO
DE LOS URUGUAYOS

“Se ha convertido como resultado inevitable 
de las circunstancias políticas e institucionales 
acumuladas, en ocasión para exteriorizar una 
vez más el descontento de los uruguayos hacia 
las formas concretas de convivencia a las que 
están sometidos y su irrevocable decisión de 
poner término a la misma.”

“No debe perderse de vista —prosigue la 
declaración del Directorio nacionalista— el 
grave momento de crisis institucional que ago
bia a este país y está relacionado intimamente 
con la crisis política y la anormalidad ins
titucional.”

“La política económica impuesta durante el 
período cívico-militar fue instaurada en base a 
una idea de país concebida por exclusividad por 
un reducido número de personas con poder. 
Concebida sin participación de los uruguayos, 
en un clima de restricciones a las libertades 
públicas que eliminó toda crítica y a su vez toda 
oposición.”

“Cuando alguien toma en sus manos la ad
ministración del bienestar del pueblo sin con
troles ni participación de ese pueblo y recibe 
toda crítica como traición a la patria, por ópti
mas que puedan ser sus intenciones, termina 
provocando el rencor del pueblo y postergando 
a ese pueblo de cuyo bienestar se trata.”

LA DICTADURA SIEMPRE 
HA IGNORADO
LA VOLUNTAD POPULAR
“La discrecionalidad de quienes nos dirigen es
tá en la base de todos los problemas y contra el
la es que van dirigidas todas las protestas de 
los uruguayos.”

“No es aceptable que un régimen pueda de
cidir si apelación o recurso cuando establece 
por que los partidos políticos pueden funcionar 
o no, quiénes pueden ser candidatos a la presi
dencia y quiénes no, quiénes representan a los 
obreros y quiénes no. Que pueda decidir qué 
día podemos leer la prensa uruguaya y extran
jera y que precauciones tenemos que tomar, 
cual política económica se va a seguir o que po

lítica educacional se'va a implementar.
“La ciudadanía lo ha manifestado en forma 

inequívoca y contundente en reiteradas e his
tóricas jornadas en $1 año 1980 y 1982 y en 1983. 
Nunca se han tomado en cuenta desde esferas 
oficiales estas expresiones ni se ha tenido con 
ellas el respeto debido, pero la decisión de los 
uruguayos es clara y su voluntad es inquebran
table.”
FUTURO DE
RECONSTRUCCION SOLIDARIA

“El Directorio del Partido Nacional exhorta a 
los que tienen el poder a no permanecer otra 
vez ciegos a las realidades políticas y sordos a 
la voluntad de la soberanía. Asimismo el Direc
torio exhorta a todos los uruguayos a no perder 
de vista que la raíz de todos los problemas, aún 
los económicos, está en la alteración de la situa
ción política. Y que sólo en un marcon institu
cional de autoridades elegidas por el pueblo y 
responsables ante él, se podrán esperar solu
ciones satisfactorias y duraderas.”

“Nadie debe perder de vista que ésta es la 
meta principal de todos los uruguayos. Todas 
las acciones de protesta que se eleven desde 
distintos sectores de la vida nacional deberán 
tenerlo presente.”

“El futuro de nuestro país será un futuro 
de reconstrucción solidaria que se va gestando 
en la solidaridad presente frente a los grandes 
problemas uruguayos.”

Represalias y sanciones no
decrecen agitación sindical
MONTEVIDEO (PRESSUR) - Varios fun
cionarios públicos fueron sancionados o despe
didos a causa de su participación en el Paro 
general.

En el Ministerio de Industria y Energía 
fueron despedidos 3 dependientes y otros 13 
sancionados por tres días.

Dos funcionarios jerárquicos de UTE fueron 
separados de sus cargos hasta que se cierre el 
sumario iniciado por haber incitado a sus com
pañeros a “desorden y a entonar consignas en 
la calle”.

Esta misma empresa separó a casi 40 em
pleados y se estimaba probable nuevos despi
dos. E sta decisión oficial provocó la protesta de 
unos 500 empleados del edificio central de 
UTE, que comenzaron a batir palmas y ento
nar cánticos gubernamentales.

Asimismo en la Administración de Ferro
carriles del Estado fueron numerosos los em
pleados sumariados, sobre todo en el sector de 
maquinistas, donde la participación en el Paro 
fue casi total.

El Gobierno militar advirtió, dos días antes 
del Paro general, que los funcionarios estatales 
serían sancionados si participaban. No obstan
te las amenazas, sectores importantes de la 
Administración Pública tomaron parte en la 
agitación.
TAMBIEN EN LA INDUSTRIA PRIVADA
Mientras tanto sindicatos de numerosas em
presas privadas continúan realizando agitacio
nes. Los empleados de la empresa textil IL- 
DU, que ocuparan por varios días la planta fa
bril, discuten la posibilidad de nuevos conflic
tos, insatisfechos con el aumento del 17 por 
ciento otorgado por la empresa. El sindicato de

LOS PARTIDOS 
RECHAZAN LA 
¡LEGALIZACION

Sigue ampliándose la repercusión nacional e internacional del paro gene
ral del 18. Por un lado, la dictadura pretende inútilmente frenar la lucha 
sindical con la ilegalización del PIT y toda suerte de represalias y la ridicu
la acusación ‘bolentiniana’ de “manejo desde el exterior”. A los pronun
ciamientos de Félix Díaz, Secretario Coordinador de la CNT en el Exte
rior, del Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda y democráticas, del 
Partido Comunista, se suman ahora las declaraciones de los partidos polí
ticos Nacional y Colorado y de sectores y dirigentes de los mismos.
MONTEVIDEO, enero 26 (PRESSUR) — Los máximos órganos ejecutivos 
de los Partidos Nacional y Colorado rechazaron el decreto gubernamental de 
ilegalización del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT).

La parte expositiva del decreto comparó la medida con las adoptadas por 
anteriores gobiernos constitucionales.

La declaración del Partido Nacional señala que las medidas aplicadas en 
anteriores ocasiones lo fueron “en aplicación de la Constitución y no violando 
su texto”. Afirma que la aplicación de las medidas era controlada por el Parla
mento y que “los legisladores no eran designados por el Poder Ejecutivo como 
el actual Consejo de Estado”. Estas aclaraciones, concluye la declaración na
cionalista, señalan la distancia entre “la legalidad y la arbitrariedad”.

El Directorio nacionalista decidió asimismo enviar un saludo solidario a los 
funcionarios jerárquicos de la empresa estatal UTE, quienes fueron sanciona
dos por su participación en agitaciones sindicales y en el paro general.

El Partido Colorado, por su parte, firma que carece de fundamentos el de
creto por el cual se aplican las medidas de seguridad, censura la ilegalización 
del PIT y solicita la no aplicación de sanciones contra funcionarios públicos por 
su participación en el paro. “Un régimen de excepción no puede invocar medi
das prontas de seguridad que son propias de un sistema de normalidad institu
cional”, expresa la declaración Colorada.

Sostiene más adelante que el paro “fue precedido de incitadoras declara
ciones de la autoridad ministerial competente en la materia”. Concluye reite
rando que “es imprescindible transitar hacia la pacificación nacional a través 
del respeto por los derechos de todos”, creando así un clima propicio para que 
“los comicios del 25 de noviembre hagan honor a la tradición del civismo 
uruguayo”.

“El paro del miércoles 18 marca el nivel de efervescencia popular, marca 
hasta qué punto los sectores populares están dispuestos allegar”, declaró Pita, 
dirigente de la Corriente Popular Nacionalista en entrevista para PRESSUR.

“Las consecuencias del paro son positivas, las medidas posteriores no sig
nifican más que la reiteración de la actitud que viene adoptando el Gobierno 
desde hace 6 u 8 meses. A cada avance de las fuerzas democráticas, el Gobierno 
contesta con este tipo de medidas”, agregó el político.

la fábrica de artículos eléctricos TEM, que fue
ra también desocupada por las fuerzas policia
les después del Paro general, está negociando 
con la dirección de la empresa la restitución de 
los 40 trabajadores cuyo despido había provo
cado el conflicto. Los trabajadores de la fábrica 
textil FIBRATEX fueron citados por la Ofici
na Laboral del Estado Mayor Conjunto, para 
advertirles que estaban prohibidos los paros. 
El jueves 19 se habían realizado en esa fábrica 
paros de una hora por turno y una asamblea de 
todo el personal, reivindicando mejoras econó
micas y 2.500 pesos de aumento. La empresa 
recibió en esa oportunidad por primera vez a la 
asociación laboral. También fueron advertidos 
por las autoridades, integrantes de la asocia
ción laboral del Banco Comercial que mantie
nen agitaciones, asi como los del Banco La Caja 
Obrera.

También fueron trasladados de oficina cin
co funcionarios del Banco de Seguros, con re
baja en sus ingresos, asi como cuatro del Banco 
Hipotecario que laboraban en puestos que se 
consideran de confianza.
REPRESALIAS PATRONALES
MONTEVIDEO, febrero 4 (PRESSUR) - 
“A partir del Paro del 18 de enero pasado, las 
patronales están tomando medidas de repre
sión contra los activistas sindicales”, denunció 
a PRESSUR el coordinador del semanario sin
dical “Convicción”, Enrique Alonso Fernán
dez. . El dirigente citó como ejemplo 
despidos en la empresa “Angres Motors” y en 
la industria química. Fuentes sindicales reve
laron que 50 trabajadores de la Fábrica Nacio
nal de Fósforos fueron despedidos, entre los 
cuales numerosos dirigentes gremiales.

Citado por la policía
MONTEVIDEO (PRESSUR) - El dirigente 
de los Trabajadores de la Bebida y del Plena
rio Intersindical de Trabajadores (PIT), Ri
chard Read, fue citado a declarar por autori
dades del Departamento 2 del Servicio de Inte
ligencia de la Policía, se supo hoy de fuente 
sindical. El interrogatorio versó sobre la orgaL 
nización del paro general realizado el pasado 
miércoles 18 y sus responsables. Según las 
fuentes consultadas, Read habría respondido 
que “el paro fue resuelto por las bases de todos 
los gremios adheridos al PIT”.

UN AÑO DE VIDA En el corazón de las luchas populares
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La Corte Electoral no reconocerá 
a Wilson Ferreira como candidato
'Es preciso un esfuerzo 

solidario y común..."
SANTIAGO DE CHILE, enero 25 (IPS) — El dirigente del Partido Blanco de 
Uruguay, Wilson Ferreira Aldunate, afirmó que la dictadura en su país” está de
rrotada, pero puede durar algo más y ese intento le puede costar mucho al país”. 
“No creo que le quede (al Gobierno) ningún apoyo en sector alguno de la vida na
cional”, señaló en declaraciones a la revista chilena “Hoy”.

En la entrevista, el político uruguayo 
expresó que “estamos convencidos de 
que la dictadura se va. Sólo falta definir 
el ritmo y la forma de salida.”

Ante una consulta de si estaría dis
puesto, tanto para enfrentar elecciones 
como para gobernar el país, a una alianza 
con el Frente Amplio, respondió que “mi 
Partido es tan grande como para no nece
sitar de aportes electorales. Constituye 
un frente en si, pero no se nos pasa por la 
mente negar la colaboración de nadie.”
ES PRECISO UN ESFUERZO 
SOLIDARIO Y COMUN
“Para gobernar el Estado uruguayo es 
preciso un esfuerzo solidario y común 
que tiene que ser concertado precisa
mente porque las dificultades del país 
son terribles. Y tiene que ser concertado 
entre todos: entre los partidos políticos, 
las fuerzas sociales y entre todos los cen-

Supliendo^ una^ omisión 

DE LA DECLARACION DEL
C.C. DEL P. COMUNISTA
Una descoordinación técnica motivó que omitiéramos todo un párrafo del original de la Declara
ción Política del Comité Central del Partido Comunista de Uruguay que publicáramos en MAYO
RIA 24, pág. 9. A la vez que pedimos disculpas a nuestros lectores, damos ahora el párrafo, repro
duciendo también los tres anteriores referidos al mismo tema, vale decir, al Frente Amplio. Desta
camos en negrita la parte que había faltado.

“La construcción de la democracia avanzada como objetivo patriótico y de gran pro
yección reclama el concurso de las fuerzas políticas y sociales que en estos años de lu
cha contra la tiranía han mantenido una actitud firme y consecuente.

Democracia avanzada es también la expresión de la presencia de la gran fuerza an- 
timperialista y antioligárquica del Frente Amplio y del Partido de la clase obrera, que 
en su fortalecimiento y crecimiento resuma el papel decisivo jugado en estos dramáti
cos y heroicos años de combate contra la dictadura y en defensa de la patria y de la 
libertada

El Frente Amplio, que ha pagado el alto precio de la cárcel y la tortura de su presi
dente el General Líber Seregni, de sus dirigentes y parlamentarios, debe elevar su 
presencia y gravitación en la vida nacional. Para eso convoca nuevamente a los secto
res avanzados, a todos los que estén dispuestos a batirse por su programa antimperia- 
lista y antioligárquico, y reafirma su contenido de conquista estratégica en el proceso 
de liberación nacional.

El Frente Amplio inscribe entre sus objetivos principales su participación en 
primera linea en la batalla por la democracia sin restricciones, su plena legaliza
ción y la de todos y cada uno de los partidos que la integran y la libertad de su presi
dente Líber Seregni. En todas las circunstancias, la ciudadanía democrática en
contrará los caminos para participar en forma afirmativa y orgánica en el Frente 
Amplio, en todas las instancias políticas y cívicas de este año fundamental en la 
vida de la nación.

tros que expresan modos importantes en 
la vida del país”, subrayó.

Indicó que a su juicio, el Gobierno mi
litar ni siquiera contaría con el apoyo de 
lagran finanza internacional, porque los 
propios acreedores “sienten necesidad 
de que su interlocutor tenga cierta credi
bilidad política”. “La Administración 
norteamericana ya no se juega la carta de 
continuidad del aparato militar. Ellos ya 
eligieron candidato y forma de realizar 
elección y hago votos porque las cosas les 
salgan mal”, agrega.

Asimismo, manifiesta que “no tengo 
dudas de que en Uruguay, igual que en 
Argentina, se abrirá una etapa de liber
tad en un verdadero intento de reconci
liación nacional”. “Con unidad podremos 
derrotar a la dictadura en paz”, remarcó.

Advirtió que “cuanto mayor sea el 
esfuerzo que se aplique, cuanto más rápi
do se debilite al adversario, la transición

será tal que permitirá aunar un país en 
términos de concordia y de reconcilia
ción”. “Si el adversario se empeña en 
aferrarse a un poder que ya perdió, no sé 
lo que puede ocurrir. Quisiera un retorno 
a la democracia al estilo argentino”, pun
tualiza.
LIBERTAD PARA
TODOS LOS PRESOS POLITICOS

Respecto a las Fuerzas Armadas, indica 
que “en mi trayectoria como político co
metí un error muy grave: ignorar a las 
Fuerzas Armadas. No conozco persona
jes mayores o menores en esas institucio
nes. Sin embargo me permito darles un 
consejo: que se saquen cuanto antes a ese 
que tienen ahí”, refiriéndose al Presiden
te Alvarez.

Sobre los presos políticos, reitera 
que “exijo la libertad de todos, suman 
más de mil. Y digo esto porque constitu
ye un derecho, no porque sean mis parti
darios, al contrario, la mayoría no lo 
son”.

LA PRISION DE SEREGNI 
ARBITRARIA E INHUMANA
“La prisión del General Líber Seregni 
(Presidente del Frente Amplio) me pare
ce arbitraria e inhumana, se le acusa de 
nada desdoroso. Al contrario, se le acusa 
de ser un hombre de honor. Se dice que 
atentó contra la Constitución porque es
tableció algunos contactos precisamente 
para defenderla. Politicamente soy su 
adversario, pero al mismo tiempo soy su 
amigo”, concluye.

EL Partido Nacional 
ratificó la fórmula
MONTEVIDEO, enero 31 (DPA) - La Corte 
Electoral uruguaya no reconocerá al líder exi
liado del Partido Nacional (blanco) Wilson Fe
rreira Aldunate, como candidato a la presiden
cia para las elecciones previstas para noviem
bre de este año.

Wilson Ferreira Aldunate fue proclamado 
candidato por su Partido hacia fines del año pa
sado. Como vicepresidente fue incluido el polí
tico Carlos Julio Pereyra. Se trata de la misma 
fórmula que resultó la más votada en las últi
mas elecciones realizadas en el Uruguay en 
1971.

Un vocero de la Corte Electoral citado por 
el vespertino “Mundocolor”, afirmó que “pa
ra que esa fórmula sea jurídicamente válida, 
debe adecuarse a la legislación vigente y de 
acuerdo a ella la persona nominada a la presi
dencia (por Ferreira Aldunate) tiene proscrip
ta la actividad política”.

Un comunicado de la Junta de Comandan
tes en Jefe había afirmado también en el pasa
do mes de diciembre, que Ferreira no podría 
ser candidato ya que se trata del “requerido 
1177” de la Justicia militar “por los presuntos 
delitos de asistencia a la asociación subversiva 
y de ataque a la moral de las Fuerzas Arma
das y actos capaces de exponer a la repúbli
ca al peligro de sufrir represalias”. A este 
respecto el presidente del Directorio del Parti
do Nacional, Juan Pivel Devoto, expresó: “No 
sé cómo puede existir un pronunciamiento de 
la Corte”, ya que “nosotros no comunicamos 
formalmente nada al Organismo”.

RATIFICAN LA FORMULA 
PRESIDENCIAL

MONTEVIDEO, enero 31 (PRESSUR) - El 
Partido Nacional inició el domingo su prepara
ción para las elecciones de noviembre con una 
reunión de dirigentes, que ratificó la fórmula 
electoral Wilson Ferreira Aldunate - Carlos 
Julio Pereyra. En la reunión participaron los 
miembros del Directorio, máximo órgano eje
cutivo nacionalista, otros dirigentes de primer 
plano y las direcciones partidarias departa
mentales. Terminada la reunión Juan Martín 
Posadas, integrante del Directorio, afirmó que 
el Partido iniciaba la preparación a pesar de to
das las restricciones vigentes con la convicción 
que las elecciones deberán ser “limpias y li
bres, sin exclusiones de hombres ni partidos”. 
“El Partido debe ignorar las restricciones vi
gentes y movilizarse”, agregó.

Saliendo de la reunión, Carlos Julio Perey
ra, candidato a la vicepresidencia de la Repú
blica, manifestó que “lo que creemos que es 
fundamental en este momento es la igualdad de 
hombres y partidos, el goce pleno de las liber
tades públicas y los derechos constitucionales 
para que la elección sea una elección verdade
ra”. Consultado acerca de las posibilidades de 
reanudar el diálogo con las Fuerzas Armadas, 
contestó: “Para ello será necesario que no nos 
quedemos con las palabras, que éstas se tra
duzcan en hechos y que los hechos sean indica
dores de una elección verdadera como las que 
hemos conocido en Uruguay”.

FLORES MORA

Precio de la suscripción anual 

130 kr. (4 números)

suscripciones
Giro postal

La actualidad más importante en 
materia de cultura, política y arte. 
Leída y consultada como material 
de estudio y análisis.

/Vo. 23 Artículos

— Luis Corvaián: 
Presidente y amigo. 
— Ricardo Castro: 
¿No es cierto. General? 
— Revistas en ei exilio 
(Francisco Giner, Rafael 
Alberti y . Volodia 
Teitelboim).
— Jorge Insunza: 
Renovar y no renegar.

DESAFIO A LINARES
MONTEVIDEO (PRESSUR) — El ex Senador y ex Ministro colorado Manuel Flores 
Mora desafió al Ministro del Interior Hugo Linares Brum a una discusión pública ante 
el país, reveló hoy el diario “El Día”. La propuesta está contenida en un telegrama que 
el dirigente colorado dirigiera días atrás al jerarca militar, increpándolo por haber 
comparado medidas adoptadas por un Gobierno que lo tuvo entre sus ministros, con 
el decreto de disolución del Plenario Intersindical conocido el miércoles pasado. “Omi
ten ustedes decir que aquel Gobierno era democrático y surgido del mandato popular. 
Omiten decir que actuaba dentro de los marcos estrictos del Derecho, de la Constitu
ción y de la Ley”, afirma el mensaje. “Omiten imperdonablemente señalar que aquel
las medidas extraordinarias que como Ministro voté, fueron enviadas a un Parlamento 
libre, para que las mantuviera, corrigiera o levantara, aceptándose de antemano lo 
que dicho Parlamento, donde no había partidos ni palabras prohibidas, decidiese”.

El Gobierno militar disolvió la central sindical PIT después del clamoroso éxito del 
Paro general del miércoles 18, el primero en diez años de Gobierno militar, amparán
dose en la vigencia de las “medidas prontas de seguridad”.

Las medidas de seguridad, forma atenuada del Estado de sitio, están previstas en 
la Constitución uruguaya para casos graves de conmoción interior o ataque exterior, 
que establece asimismo que su mantenimiento está supeditado al acuerdo del 
Parlamento.

“Me agravio de toda posible comparación entre aquel estilo político y las actuales 
medidas, que se intentan justificar con la comparación”, continúa Flores Mora. “Si no 
comprende usted la diferencia entre un gobierno democrático y de derecho y éste del 
que usted forma parte -concluye el telegrama- lo invito a discutir públicamente esas 
diferencias delante del país. Atte., Manuel Flores Mora.”
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La carta que no se dejó leer en Uruguay
BUDAPEST (Especial para MAYORIA) — Debido a la publicación de una 
carta de Rosa Valiño de Bleier, esposa del dirigente comunista Eduardo Bleier, 
desaparecido desde 1975, fue incautada en Montevideo la edición del semanario 
“Opinar”.

SER
¿ Cómo es posible que un solo verbo 
se embabe entre los labios 
hasta descarnarlos de vergüenza?

Que entre los dientes un sol impreciso 
navegue oscuramente
con la fragilidad de una ola envuelta 
en sus silencios.

Cómo retirar los pasos
/que prosiguen, 

entroncar una voz
/en tanto entusiasmo, 

pronunciarse con el pecho todo 
para que otros pechos participen, 
en un solo viento

en un

Qué TiEmPo CoNjUgAr
VIEJO
PaRa AmArTe

Porque nadie discute
/la condición de ser 

pero es fácil proponer únicamente 
que se levanten las banderas.

Gerardo Bleier 
Estocolmo 1984

Rosa Valiño de Bleier

¿Dónde está mi esposo si aún vive? 
¿Dónde están sus restos si murió?

La señora de Bleier, exiliada en este país 
y que actualmente escribe un libro sobre 
la personalidad de su esposo, explicó a 
MAYORIA los motivos que la llevaron a 
enviar la carta a varios semanarios del 
Uruguay. “A pesar de las dificultades 
que existen para expresarse —afirmó—, 
a pesar de la censura, envié la carta. Con
fieso que he apelado a un sentimiento, a 
una emoción que he presentido en los úl
timos acontecimientos en nuestro país, 
en todas las manifestaciones en que se 
expresa el deseo de conquistar la demo
cracia, el deseo incontenible de denuncia 
de la verdad y el rechazo a todo un siste
ma, a un orden político basado en la viola
ción y en el horror. La misma emoción y 
el mismo sentimiento que me ahogaba
cuando de aquí para allá, de una coman
dancia militar a otra, buscando a mi espo
so, sólo encontraba como respuesta el 
silencio.”

Señaló, además, que la detención de 
su esposo ha sido fehacientemente con
firmada, como lo prueba el texto de las 
resolucioness que transcribe en la nota.

“El Gobierno uruguayo, suscripto al 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no 
ha contestado en todos estos años. Tengo 
derecho a saber qué ha pasado con mi 
esposo”, finalizó.
La carta que no se dejó leer
«De mi mayor consideración:

Emocionada, sin paz aún, luego de 
tantos años de angustia, he leído re
cientemente en un periódico editado en 
el exterior por exiliados uruguayos, 
que por primera vez ha aparecido en ni

gunos semanarios del Uruguay, la nó
mina de 19 desaparecidos en territorio 
uruguayo, ya que, los desaparecidos en 
Argentina alguna vez fueron de conoci
miento público; el segundo en la lista 
mencionada es mi esposo, Eduardo 
Bleier. Desde el año 1975 en que se pro
dujo su detención hasta el año 1979, 
permanecí en mi país. Mis amigos, mis 
compañeros de trabajo, mi familia, 
fueron testigos de mi terca e infructuo
sa búsqueda en todos los lugares a los 
que tuve acceso; días y noches, meses y 
meses se sucedieron sin respuesta afir
mativa oficial. En el mes de febrero de 
1980 me presenté ante el Comité de De
rechos Humanos, División de Derechos 
Humanos, Oficina de las Naciones Uni-
dos en la ciudad de Ginebra. Me movió 
y me mueve la intima esperanza de sal
varle la vida, pues, y éso es lo que fun
damenta esta carta y la solicitud de su 
publicación, hasta abril de 1977 tuve 
noticias ciertas de que aunque que
brantado su físico y su mente, aún vi
vía. No obstante esto, en mi búsqueda 
recibí siempre la misma respuesta, que 
el Mayor Juan J. Sosa, Jefe de la Ofici
na de Información de Personas del CO
SEN A, da hoy a los familiares de los de
saparecidos: “No está detenido, no 
existe evidencia de que haya muerto, 
requerido por la Justicia militar”.

Sr. Director: En la acción que ini
cié ante el Comité de Derechos Huma
nos, además de la información inicial, 
presenté información adicional, inclu
sive declaraciones de otros presos (que 
dieron testimonio) y que relatan deta-
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lladamente haberlo visto en cautiverio 
en Uruguay; habida cuenta de estas in
formaciones el 2 de abril de 1981, el Co
mité se pronunció primero en una de
claración provisional donde dice tex
tualmente: “El Comité no puede me
nos de dar la debida importancia a la 
información abrumadora presenta
da”. Y más adelante agrega: “Parece 
da”. Y más adelante agrega: “Pare
cería fueron violados los Arts. 7 y 9 del 
portante, elArt. 6 (Derecho a la Vida)”.

En su resolución definitiva del 29 
de marzo de 1982 el Comité dice: “En 
consecuencia el Comité considera que 
la información que tiene ante sí, revela 
incumplimiento de los Artículos 7 y 9 
del Párrafo 1 y del Articulo 10 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y hay graves razones para 
creer que las autoridades uruguayas 
han perpetrado la violación extrema 
del Articulo 6”.

Por último quiero agregar que en 
su 38 periodo de sesiones la Delegación 
Permanente en Ginebra a través de las 
palabras de su representante Giambru- 
no, en febrero de 1982 afirmó, refirién
dose al caso de mi esposo y de otras tres 
personas desaparecidas que también fí- 
guran en la lista, que efectivamente es
tán desaparecidas y acepta implícita
mente la detención de estas cuatro per
sonas por los organismos de seguridad 
uruguayos. Pongo a su disposición, si 
Ud. lo desea, las mencionadas resolu
ciones del Comité de Derechos Huma
nos, el texto completo de la acción 
emprendida.

Sr. Director: Mi dolor es implaca
ble. ¿Dónde está mi esposo si aún vi
ve?, ¿dónde están sus restos si murió?

Agradecería la publicación de es
ta carta. Lo saludo a Ud. muy atte.»

La defensa de los intereses del pueblo 
una actitud consecuente en Jaime Pérez

Hay actitudes de algunos hombres en la 
historia del país, que por su consecuencia 
y valor político mantienen vigencia con el 
paso del tiempo. La defensa de los intere
ses del pueblo es una de esas actitudes. 
Jaime Pérez, dirigente comunista, varios 
años edil de la departamental de Monte
video y diputado por el Frente Izquierda, 
es uno de esos hombres.

En un discurso pronunciado en la 
Asamblea General del Poder Legislativo 
a fines de 1972, con ocasión del debate 
sobre la suspensión de las garantías indi
viduales, el dirigente comunista desen
mascaró a la rosca oligárquica represen
tada entre otros por el presidente Borda- 
berry y sus ministros, al tiempo que pro
tagonizó una vez más la defensa de los in
tereses de los trabajadores, avasallados 
ya entonces por la implantación de una 
política económica cada vez más sujeta a 
los dictados del FMI.

Jaime Pérez desenmascara en este 
documento histórico del que reproduci
mos algunas partes, la falsedad de los ar
gumentos esgrimidos por el entonces Mi
nistro del Interior para implantar las 
medidas, desnuda el contenido de esa po
lítica con un análisis que en muchos 
aspectos mantiene plena validez, aler
tando sobre los propósitos fascistas de 
esa política, luego confirmados por la 
realidad.

La oratoria de Jaime correspondía a 
la intervención de fondo de la ‘1001’ 
—Frente Izquierda de Liberación en el 
Frente Amplio— en la mencionada discu
sión parlamentaria.
«¿Qué es lo que establece el Ministro? 
Que quedan íntegras las estructuras pa
ra el adoctrinamiento y el comando políti
co. Esta parte ya me hace acordar mucho

Ya en 1972 alertó sobre 
los propósitos fascistas

a “Azul y Blanco”. Creo que la segunda y 
tercera página contienen siempre una 
nota sobre “psicopolítica”, en la cual se 
establece un criterio más o menos seme
jante. Según este criterio, mientras exis
ta la Universidad, los maestros, los pro
fesores, los sindicatos, hay que mantener 
suspendidas las garantías.

Se menciona la OLAS. Comprendo 
que el Ministro, que trabajó bastante en 
torno al problema de la OLAS, que fue 
uno de los elementos básicos para la ile
galización del Partido Socialista y otras 
fuerzas, tenga aún en la retina este tema. 
Sin embargo la OLAS hizo una reunión, 
sus resultados son bien conocidos, y pos
teriormente quedó sólo una oficina de 
propaganda. Queda Cuba, pero supongo 
que no esperará a que desaparezca para 
restablecer las garantías en el Uruguay, 
porque me parece más probable que haya 
transformaciones aquí antes que Cuba 
desaparezca.

Ha venido a América Latina para 
quedarse, como lo ha demostrado duran
te todo este período.

Creo, entonces, que es muy pertinen
te la pregunta que hacia el señor Diputa
do Viera en el sentido de cuántos años du
raría el régimen de excepción. ¿Por qué? 
Para el sector del Frente Amplio el pro
blema está claro. ¿Pero es que toda la 
Asamblea General tiene conciencia de lo 
que está votando, o sea, la suspensión de 
garantías en estas condiciones? Indepen
dientemente del término que se fije en el 
día de hoy, es decir, una suspensión por 

cuarenta y cinco, sesenta o noventa días 
—desde luego, el proyecto del Poder Eje
cutivo es por tiempo indeterminado—, 
debe tenerse en cuenta que la explica
ción que el señor Ministro del Interior 
da para justificarla significa quedarnos 
sin garantías por años y años.»

• Hay que restablecer 
totalmente las garantías

«Por todo ello nuestro sector y, desde 
luego, todo el Frente Amplio, votará en 
contra. No hay ninguna razón que justifi
que esa prórroga, y mucho menos esta si
tuación. Por el contrario, de lo que se tra
ta es de ir al restablecimiento total de las 
garantías individuales y al respeto abso
luto de la Constitución.

Y, además, hay que hacerlo rápido 
porque los problemas son agudos y se de
ben resolver. Su resolución exige leyes, 
pero también una modificación de la con
ducción económica, una modificación so
bre dónde se pone el eje para el desarrol
lo de la República. Y entre esas modifica
ciones, sin duda, un elemento básico es el 
liberarla de una carga brutal frente a la 
que se encuentra inerme y tiene que 
cumplirla. Nos estamos refiriendo a una 
deuda externa que en los primeros meses 
del año estamos obligados a pagar, y por 
eso la veda, para amorralar divisas; y pa
ra eso la reducción de las importaciones; 
y para eso menos algodón, a pesar de que 
se vayan parando las fábricas textiles; y 
para eso una política de congelación, la 

que ahora, en contacto con la realidad, 
parece que va a sufrir alguna modifica
ción.

En definitiva, hay que tomar en serio 
y a fondo los problemas. Somos profunda
mente optimistas. Pensamos que este 
país tiene soluciones; pensamos que aun
que hay problemas económicos muy 
grandes, somos un puñado de habitantes 
en relación al territorio nacional y a la 
concentración de población que existe en 
otros países, que tenemos una riqueza 
ganadera, que tenemos rubros aún no 
explotados y que tenemos lo principal: un 
pueblo que palmo a palmo viene luchando 
por su libertad, por la defensa de sus inte
reses, por lograr su auténtica felicidad.

Desde ese punto de vista, pues, se 
puede afirmar que somos optimistas y es
tamos a tiempo si se adquiere la concien
cia de que no es por el camino de limitar la 
democracia y las libertades, sino, por el 
contrario, por el camino de abrir las más 
anchas posibilidades a esas libertades y a 
esos derechos democráticos, apelando al 
pueblo, para, sobre esa base, comenzar 
una nueva etapa en la vida de la Nación.» 
La personalidad de Jaime Pérez es desta
cada por todos aquellos que lo conocen. 
En anteriores ediciones, dirigentes sin
dicales que convivieron junto a él en dife
rentes circunstancias, subrayaron en 
mensajes a MAYORIA la imperiosa ne
cesidad de intensificar la solidaridad por 
su liberación. Es que, a hombres como 
Jaime —explicaron—, el pueblo urugua
yo los libera hoy diariamente, los libera 
en las manifestaciones, en los “cacerola- 
zos”, en los paros... porque ellos son for
jadores fundamentales de ese metal po
pular que con su ejemplo han engrande
cido.
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SIDNEY(Especial para MAYORIA) - 
El Consejo Nacional de AMFSU (meta
lúrgicos australianos) solicitó en nombre 
de 160.000 miembros la libertad de Pie- 
trarroia. Esta decisión fue tomada en su 
última sesión realizada en esta ciudad.

LONDRES - Especial para MAYO
RIA - Amnesty International editó, en 
español, un libro que se titula: “Violación 
de derechos humanos en la República 
Oriental del Uruguay”. En el mismo in
forman sobre la misión de Amnesty al 
Uruguay en abril de 1983, los abusos de 
Derechos Humanos posteriores a la 
misión.
Asimismo dedica varios capítulos a : de
sapariciones, torturas, muertes bajo de
tención, presos de conciencia, trato de los 
presos en las cárceles militares y conside
raciones diversas sobre procedimientos 
jurídicos.
Este libro puede ser solicitado a Amnes
ty International, 1 Easton Street, Lon
dres WC1X8DJ, Gran Bretaña. Teléfono 
01 - 833 1771.

BRUSELAS Enero - (Especial para 
MAYORIA) Los ocho niños, hijos de re
fugiados políticos que viven en Bélgica 
fueron recibidos con un emotivo acto rea
lizado en la Casa Uruguayo-Argentina.

Con la llegada de estos niños fue reali
zado un amplio reportaje por la televisión 
belga. Uno de ellos, que tiene la misma 
edad que la dictadura militar no conocía a 
su país ni a su padre recientemente libera 
do, declaró que ha encontrado un país 
“como el que jamás había visto en la tele
visión” y que deseaba ir a vivir al 
Uruguay.

BERLIN Enero - Catedráticos, do
centes, estudiantes y personal técnico de 
las Facultades de Matemáticas de todas 
las universidades de la República De
mocrática Alemana exigieron la inmedia
ta libertad del conocido matemático y 
Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Alexander Humbolt de Berlín, José Luis 
Massera, dirigente del Partido Comunis
ta de Uruguay.
En una resolución adoptada por la Confe
rencia científica, realizada en esta ciu
dad, se destaca el papel de primera im
portancia desempeñado por Massera en 
Uruguay y en varios países donde le toco 
enseñar. En la RDA se le conoce a Masse
ra como un destacado científico y hombre 
inserto en el quehacer político de su 
época, subrayan los matemáticos de este 
país.
Expresan además su honda preocupa
ción por la salud de Massera, quebranta
da por los largos años de prisión y adhi
rieron a la gran campaña mundial por la 
libertad de Massera y de los demás pre
sos políticos.

PANAMA, Enero, (PRESSUR) - El 
diario “Critica” reclamó amnistía total 
ahora y el fin de la dictadura en Uruguay, 
y reiteró “ la solidaridad del pueblo pana
meño con la lucha uruguaya”.

El comentario señala que mientras la 
dictadura militar uruguaya provoca pe
nurias para los trabajadores, censura la 
prensa y aumenta la represión, en Mon
tevideo se escucha el clamor de “ libertad 
páralos presos políticos” entre los cuales 
se encuentran Líber Seregni, Raúl Sen- 
dic y otros muchos infatigables lucha
dores.

QUINCE PRESIDENTES MUNICIPALES 
DE BRASIL PIDEN POR SEREGNI
SAN PABLO (especial para MA- 
YORIA)-Los presidentes de quin
ce cámaras municipales de Brasil 
firmaron un documento en el que 
exigen la libertad de Líber Sereg
ni, en su octava reunión celebrada 
a mediados de enero en la Cámara 
Municipal de esta ciudad
Allí manifestaron además su intención de 
presentar un proyecto de ciudadanía de 
honor para Líber Seregni, en sus respec
tivas ciudades, entendiendo que “hechos 
como éste son de suma importancia no só
lo para obtener su libertad, sino como 
presión internacional contra la dictadura 
uruguaya',’ según señaló uno de los presi
dentes presentes en la reunión.

Este acontecimiento tiene aún mayor im
portancia en tanto los firmantes del docu
mento son representantes del más am
plio espectro político brasilero.

Facsímil del documento que exige la libertad 
de Líber Seregni firmado por los presidentes 
de 15 cámaras municipales

¡CACEROLEAN TAMBIEN EN BRASILI
El cónsul quedó "Mudo
SAN PABLO, 23 de enero -Especial para MAYORIA- Un acto de protesta 
fue realizado frente al consulado uruguayo en esta ciudad, con motivo de 
las últimas arbitrariedades del régimen después del exitoso paro general
del 18.
La demostración contó con la presencia 
de varios parlamentarios, dirigentes sin
dicales y entidades sociales. El público 
superó el centenar de personas.
Una delegación integrada por diputados 
de San Pablo ediles y personalidades po
líticas, entregó al cónsul un manifiesto en 
el que se reclama libertades para el pue
blo uruguayo.
El diplomático evadió responder a las 

reclamaciones que se le hacían. Su res
puesta fue: “Sólo soy un cónsul y encar
gado comercial”...‘Me parece bien que se

Aspecto del acto realizado en San Pablo frente 
al consulado uruguayo

Presidencia del acto con motivo de la libertad de Rita Ibarburu.

Saludan libertad de Rita
Un combativo acto para festejar la libertad de Rita Ibarburu. fue cele
brado en la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba (UPEC). Entre los 
asistentes se encontraban Vicentina Acuña, presidenta de la comisión 
cubana de la UNESCO, quien fue homenajeada por haber recibido en 
esos días la orden “Carlos j. Finlay”, Elena Gil y Esterlina Milanés, va
liosas militantes de la Revolución Cubana y Nancy Ruiz, directora del 
Centro Regional de la Federación Democrática Internacional de Muje
res -FDIM-.
Estuvieron presentes, además, miem
bros del Departamento General de Rela
ciones Exteriores del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, funciona
rios del MINREX, dirigentes de la Fede
ración de Mujeres Cubanas -FMC- así co
mo del FMNL de El Salvador, de la 
OSPAAL, del Instituto Cubano de Amis
tad con los Pueblos -ICAP- y represen
tantes del Movimiento 26 de Marzo, de 
los Grupos de Acción Unificadora -GAU-, 
ambos integrantes del Frente Amplio de 
Uruguay, así como miembros de partidos 
y movimientos revolucionarios de diver
sas latitudes. Se destacó la asistencia de 
varias colegas de Rita como Gladys Her
nández ,de Granma, Sara Arias, de Bohe

hagan manifestaciones”, pero eludió 
responder acerca de los presos políticos y 
las últimas detenciones a dirigentes 
sindicales.
Se realizó también una caceroleada y se 
corearon las consignas “Se va a acabar la 
dictadura militar” y “Seregni, amigo, el 
pueblo está contigo“. Esto fue acompa
ñado por autoparlantes que daban infor
maciones de la actualidad uruguaya y 
exigían la libertad de Seregni, lo que hizo 
conmover toda esa zona.
Los uruguayos de vacaciones en San 
Pablo, declararon sentirse “emociona
dos” por el gran movimiento de solidari
dad en el exterior con la lucha por la de
mocracia en su país.
El Presidente Nacional del partido Movi
miento Democrático Brasileño -PMDB- 
Ulises Guimaraes encabeza la lista que 
suscribe el manifiesto, declaró en entre
vista exclusiva: “La democracia en Amé
rica Latina solo puede serlo en plenitud si 
todos los países en lucha nos unimos para 
conquistarla... El pueblo uruguayo triun
fará...” Opinión que fue respaldada por el 
senador y presidente del PMDB en San 
Pablo.

mia, Greta Equiluz, del ICRT-televisión- 
y otros.

Estela Cerruti, Luis Fernández repre
sentante del PCU en Cuba, resaltaron, 
en sus intervenciones, la importancia de 
la solidaridad constante del pueblo cuba
no con la lucha de los uruguayos por el 
rescate de todos sus presos y elogiaron la 
heroica actitud de Rita durante todos los 
años de su cautiverio.

Un dibujo del pintor cubano René Porto- 
carrero, de su conocida serie de Floras, 
que el autor entregó como contribución a 
la campaña mundial por la libertad de Ri
ta, presidía la actividad.

DENUNCIA
SOBRE ARGENTINO 
PRESO EN URUGUAY

El Centro de Estudios Legales y 
Sociales en su calidad de represen
tante del Secretariado Internacional 
de Juristas para la Amnistía en Uru
guay -SIJAU- denunció en Buenos 
Aires la situación de Laureano Riera 
Galeano, de nacionalidad argentina, 
quien se encuentra detenido desde 
1972 y que cumplió su condena en ju
lio del año pasado.

Indica la referida organización que 
Riera ha sido castigado en los últimos 
tiempos con el aislamiento de sus fa
miliares y la amenaza de reprocesa
miento. Para que acepte éste es que 
se le plantea prolongar indefinida
mente su detención. Ante este hecho, 
el CE LS exige al gobierno uruguayo 
la inmediata libertad del ciudadano 
argentino, el cese de cualquier pre
sión o apremio para el detenido y el 
cese inmediato de ese tipo de procedi
mientos aplicados con los prisioneros 
políticos uruguayos.

El CE LS es un organismo afiliado a 
la Liga Internacional por los Dere
chos Humanos -New YOrk-, ala Aso
ciación Latinoamericana de Dere
chos Humanos -ALDHU- y a la Comi
sión Internacional de Juristas, con 
sede en Ginebra.

UN AÑO DE VIDA Por ellos, presos por luchar por nosotros
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21 PREGUNTAS A UN
DIRIGENTE COMUNISTA
EN LA CLANDESTINIDAD

hablando con 
fRRNWVM' 
\lA preguntas « on 
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¿Por qué cuando me pidieron que hiciera este 
reportaje, me dijeron que se titularía “hablan
do con franqueza“?.

Mirá, el otro día en una entrevista que tuvimos con un 
dirigente de un partido político amigo, éste nos decía: 
“da gusto hablar con ustedes, porque se puede hablar 
con franqueza“.Esta frase nos pareció una cosa linda y 
creimos que algunos de los temas que conversamos en 
esta charla podían ser de interés para mucha gente que 
a veces se acerca a alguien que supone comunista y le 
pregunta: ¿qué opina el Partido?

Por eso te decimos que preguntes sin prudencias y sin 
cautelas, porque imaginamos que las preguntas que van 
a surgir son las que están en la cabeza de muchos amigos 
y que nosotros debemos responder, aunque en ocasio
nes no podamos hacerlo por las dificultades de nuestro 
trabajo clandestino y el respeto de las normas de 
la conspiratividad. Nosotros no queremos decir que va
mos a responder la única respuesta posible a los proble
mas que tú plantees, suponemos que habrá otras res
puestas tan honestas y tan francas como la nuestra. En 
todo caso, es una gran lástima que tengamos todavía po
co diálogo en el campo democrático, aunque sobre mu
chos puntos en debate ya se comienza a discutir con fran
queza, que es todavía más lindo que hablar francamente. 
¿Empezamos?.
El acto del 27 de noviembre en el Obelisco reu
nió según las agencias internacionales de noti
cias alrededor de cuatrocientas mil personas. 
¿Está sorprendido de la magnitud de la mani
festación?

Si, me sorprendió. Había muchísimas personas, 
tantas que era muy difícil calcular cuánta gente 
componía la multitud. Sin embargo, la sorpresa no 
era la de la magnitud de la jornada, que de todas 
formas era previsible. Tampoco la cantidad, aun
que era un número como nunca se había visto reu
nido en el país. En cambio, la combatividad, los 
carteles, las banderas, la entonación del Himno, 
las palabras de Candeau, nos hicieron pucherear 
como a todos los uruguayos. Entonces, más que 
sorpresa sentimos orgullo, alegría, emoción, pena 
por los que no estaban con nosotros y que fueron 
forjadores de este nuevo momento que vivimos, y 
sobre todo sentimos cariño por nuestra patria y 
por nuestra gente. Estábamos orgullosos del 
paisito.
¿Podemos decir ahora que estamos en los um
brales de la democracia en el país?

Todos sentimos que se va a acabar... Yo pienso que si,

Facsímil del folleto fechado 
en diciembre de 1983 
en Montevideo.
MAYORIA reproduce tex
tual e íntegramente 
el texto de las 22 carillas 
mecanografiadas e 
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valioso material titulado 
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aunque hay que tener en cuenta que estamos ante un 
enemigo siniestro que no se quiere ir y que pretende ig
norar la voluntad del pueblo. De cualquier manera, el ac
to del Obelisco culmina la etapa del reclamo y comienza 
la de la exigencia. Los últimos meses han sido decisivos, 
porque en ellos asistimos a fenómenos nuevos y trascen
dentes en nuestra patria. Lo más importante es la acción 
de las masas en el escenario de los principales aconteci
mientos políticos; junto a esto la creciente combatividad 
de las mismas; simultáneamente la participación coinci
dente de todas las fuerzas democráticas, partidos políti
cos y sectores sociales, en un nuevo nivel cuya más ele
vada expresión es la Interpartidaria.

El acto del Obelisco agrega una definición casi unáni
me de los uruguayos, que adquiere por el consenso entre 
dirigentes y pueblo, la calidad de un programa. En su
ma, el pueblo ganó la calle y ha manifestado que lucha 
por la libertad y la democracia sin exclusiones. Al mismo 
tiempo exige soluciones a la crisis y fundamentalmente 
trabajo y libertad.
El discurso de Alvarez, ¿cambia algo la 
situación?

El discurso fue una payasada y la gente le respondió a 
cacerolazos. No fue como estaba anunciado una alocu
ción presidencial, sino una auténtica deposición 
presidencial.
Usted hizo mención a la Interpartidaria. ¿Cree 
que es un hecho muy importante en la vida polí
tica nacional?

Por supuesto. Nosotros consideramos que la Inter- 
partidaria es el más alto nivel de coordinación que ha al
canzado el pueblo uruguayo en la lucha contra la dicta
dura. Es el resultado de muchos años de lucha y de mu
chos sacrificios. Hay ocasiones en que debemos recor
dar que ésta ha sido la táctica del Frente Amplio, desde 
el mismo día del golpe, en que se firmó un Acuerdo del 
Frente Amplio y el Partido Nacional para su enfrenta
miento. En este momento, ese acuerdo convergía con el 
desarrollo de la Huelga General y en la manifestación 
del 9 de Julio de 1973 se materializaba y se bautizaba en 
la calle, frente a los gases y la represión.Sin detenernos 
en los apagones y el Paro Cívico de 1975 y en las luchas 
clandestinas de los años siguientes, debemos reconocer 
que desde el exilio se contribuyó en gran medida a este 
planteamiento de unidad y convergencia con el surgi
miento de la Convergencia Democrática en Uruguay. 
La Convergencia puso en evidencia que los pueblos, par
tidos y gobiernos democráticos del mundo apoyan 
irrestrictamente a nuestro pueblo en la lucha por la li
bertad, pero que esta solidaridad señala la necesidad de 
que todas las fuerzas democráticas se unan para con

quistarla. La Convergencia Democrática, también pro
yectó su acción unitaria y pluralista hacia el interior del 
Uruguay, y dicho planteo se plasmó en el plebiscito del 
80 y en las luchas posteriores. Luego de las elecciones in
ternas, en que se definió en favor de las corrientes de
mocráticas la correlación de fuerzas en los Partidos 
Blanco y Colorado, la idea de la concertación de todas las 
fuerzas opositoras fue ganando terreno y se consolida 
por la presencia gravitante de la clase obrera y la unidad 
obrera estudiantil .La idea de la concertación hace ho
nor así a aquellas fuerzas que llevaron durante todos es
tos años el peso de la resistencia y que fueron los secto
res más golpeados y más brutalmente agredidos por la 
política de la dictadura, estas luchas forjaron la Inter- 
partidaria, por lo tanto, ésta es un instrumento del pue
blo, de todo el pueblo sin cintillos ni ideología, de ese 
pueblo que se junta en la calle y exige libertad ahora.
Sin embargo,tenemos entendido que hay fuer
zas que no ven a la Interpartidaria con 
simpatía...

No lo creo. Hay algo de exageración en eso. Supongo 
que te referirás a matices tácticos, pero no a cuestiones 
de fondo. Solamente los mandos militares pueden sen
tirse disgustados por la Interpartidaria. Ella represen
ta a todos los que aspiran a vivir en un Uruguay en liber
tad. Por supuesto, que Pacheco o Gallinal la verán con 
reservasen la medida que la gravitación del pueblo en la 
Interpartidaria impedirá cualquier tipo de maniobra. 
Yo no creo que nadie de la oposición vea a la Interparti- 
daria con disgusto. Es más, estoy seguro que todas las 
fuerzas democráticas apoyarán a la Interpartidaria por
que con ella y con la lucha de los orientales no podrá ha
ber traiciones.
No obstante, nos han dicho que en la Interpar- 
tidaria hay posiciones claramente enfren
tadas...

Creo que te han informado mal. En lo fundamental 
hay acuerdo entre todos los partidos que la integran, lo 
fundamental es que habrá democracia para todos o no 
habrá democracia.

Naturalmente, hay matices, diferencias, discusiones. 
Pero en los problemas de fondo hay acuerdo. Algunos 
señalan que en ella predominan algunas tendencias de 
los llamados Partidos Tradicionales. Pero nosotros sa
bemos que se trabaja muy lentamente pero bien y que 
no hay desacuerdos de fondo.

En fin, ¿que*queremos nosotros? Queremos que se li
bere a todos los presos, queremos que regresen todos 
los exiliados, queremos que se anulen todos los actos 
represivos, queremos que se repare a todas la perso
nas, instituciones y partidos por todos los daños o perjui
cios que han tenido que sufrir por años de persecución; 
queremos vivir en libertad, queremos que exista liber
tad de prensa, que no exista censura, que no se persiga 
a nadie por sus ideas, que todos los uruguayos puedan 
elegir y ser elegidos. Creo quejón matices, en todo esto 
hay acuerdo. Los que están en contra son los militares.

En cuanto alas discrepancias, pienso que hay que con
versarlas, plantearlas honesta y francamente, discutir
las sin llegar a comprometer la unidad y por ende 
la democratización del país. La Interpartidaria tiene 
una responsabilidad histórica y debe asumirla. Ella de
be conducir la lucha del pueblo y no debe frenarla. Ella 
debe negociar sin dejarse chantajear. Ella debe expre
sar lo que el pueblo anhela.El pueblo no fallará. 
La Interpartidaria junto al pueblo, tampoco.
Pero entonces, ¿la Interpartidaria es lo que se 
ha llamado la Convergencia?

Si y no. Nosotros elaboramos desde los inicios de la 
dictadura una táctica que denominamos de unidad y con
vergencia, es decir, unidad con la acción conjunta del 
Frente Amplio y convergencia como coincidencia en la 
práctica de todas las fuerzas antidictatoriales y de todos 
los sectores opositores descontentos con el régimen.

Nosotros diferenciamos la Convergencia Democráti
ca en Uruguay,estructura política pluralista que preside 
Juan Raúl Ferreira y que ha desarrollado una valiosísi
ma acción de solidaridad en el exterior y ha proyectado 
la idea de la acción común opositora dentro del país, y el 
concepto de convergencia, en el que entendíamos la 
coincidencia de todos los adversarios del fascismo y la



“Lo más importante es la acción de las masas en el escenario 
de los principales acontecimientos políticos”

dictadura. Algunos sectores consideran que la denomi
nación del llamado Grupo de Convergencia confunde el 
concepto, y se resisten a utilizar esta palabra que para 
ellos implica la adhesión a una estructura, a una orienta
ción y a definiciones políticas con las que tienen discre
pancias. Nosotros, que seguimos valorando a CDU co
mo una altísima instancia de acción antidictatorial, reco 
nocemos el derecho legitimo de algunas fuerzas a esta
blecer con claridad sus discrepancias y sus salvedades y, 
por tanto, admitimos que se defina la acción común'anti
dictatorial como una concertación. Entonces, se trata en 
alguna medida de un problema semántico pero también 
de un problema político, porque tal acuerdo supone nive
les de coincidencia distintos. Se comprende así, que la 
Interpartidaria es un nivel de coincidencia menor, pero 
un nivel de coordinación mayor, es una concertación pa
ra hoy y para mañana, es al decir de la declaración del 
Frente Amplio,“la forma de garantizar el proceso de de
mocratización y llevar a cabo la gran tarea de recons
trucción nacional“, y en ella están establecidas, sin du
da, las premisas para un gran acuerdo nacional.
¿Considera que los acuerdos logrados en la In- 
terpartidaria son importantes?

Naturalmente, la proclama del acto del Obelisco lo de
muestra. Creo que vale la pena señalar los aspectos que 
nos parecen más trascendentes de esta proclama. En 
primer lugar la decisión irrevocable de que dentro de 
un año habrá elecciones. Esto no excluye, sino que rea
firma el reclamo de democracia ahora, de tal manera que 
habrá elecciones aunque ahora se conquiste la democra
cia y se instaure un gobierno provisional. En segundo lu
gar, la afirmación de que el deseo de libertad no puede 
suponer exclusiones de ningún tipo; el señalamiento de 
que el pueblo uruguayo no admitió ni puede admitir en 
el futuro, la imposición de normas constitucionales que 
pretendan legitimar la usurpación antidemocrática; el 
homenaje a quienes han sido perseguidos, injuriados, 
encarcelados y exiliados por razones políticas; la reafir
mación artiguista de que la soberanía radica en la na
ción; la afirmación de que los partidos políticos tienen 
derecho a existir sin exclusiones y que los que no están 
habilitados deberán estarlo para el funcionamiento de 
una democracia estable; la conciencia de que ninguna di
ferencia autorizará a comprometer el destino libre y de
mocrático de la República, la manifestación inequívoca 
de que este acuerdo implica no solamente la conquista 
de la libertad, sino el compromiso de reconstruir el país 
sobre la base del pluralismo, la democracia y la justicia 
social; la decisión de exigir de inmediato la eliminación 
de todas las proscripciones de ciudadanos y de partidos, 
de defender una justicia libre e independiente, una Uni
versidad autónomo, una prensa libre, un movimiento 
sindical sin interferencias y la libertad de todos los que 
han sido encarcelados por sus ideas, y el regreso de to
dos los exiliados. Por último, quiero señalar tres aspec
tos que luego me gustaría comentar particularmente: la 
afirmación de que la negociación es, según los partidos, 
el camino mejor para restaurar las instituciones demo
cráticas; el propósito de reintegrar las fuerzas armadas 
a los cuarteles, y el compromiso de los partidos de re
construir la nación sobre la base de un gobierno de uni
dad nacional

Ud. dijo que sobre estos tres últimos aspectos 
querría extenderse más. Yo me adelanto y pre
gunto: ¿También cree que la negociación es el 
mejor método?

Alguna gente nos plantea sofismas que tienen una 
respuesta tramposa. ¿Negociar o derrocar? ¿Ceder o lu
char? Estas preguntas, que demuestran inmadurez en 
algunos amigos, pretenden ignorar que la política es to
do eso ala vez: negociar, derrocar, ceder, luchar, y lo tác
ticamente correcto es hacer en cada momento lo que es 
oportuno.

Un inteligente dirigente de uno de los partidos habili
tados, nos decía hace poco tiempo que no estamos en con
diciones de derrocar la dictadura, pero él mismo refle
xionaba y salía a su propio encuentro, y antes de que pu
diéramos contestarle decía: “No podemos derrocarla, 
por el momento ’’.Yo creo que ahí está la cuestión. Hace 
unos meses decíamos que era equivocada la forma en 
que los partidos habilitados estaban participando en el 
diálogo. Era para nosotros una ingenuidad, pensar que 
los mandos militares iban a restituir la democracia en 
conversaciones de salón. Hoy coincidimos con la procla
ma en que la negociación es el mejor método.

Yo creo que la negociación es el método menos doloro
so para nuestro pueblo y por tanto el mejor en el mo
mento actual en que el pueblo es fuerte y se siente pro- 
tayonista. No ignoro que cuando Candeau leyó las li
neas referidas a este tema hubo un fuerte rechazo de una 
buena,parte de la concurrencia al acto del Obelisco. Es 
que nuestra gente está harta de charlas y quiere solucio
nes, realidades. También es la expresión de que algunos 
dirigentes de los partidos tradicionales no han sido muy 
claros en cuanto al manejo de la negociación en instan

cias anteriores. La negociación es, entonces, el método 
adecuado, a condición de que no sea el único que se 
utilice.

La negocación supone además, que ésta no sea utiliza
da por los mandos militares para dejarnos clavada la 
espina del fascismo a través de modificaciones perma
nentes o transitorias del texto constitucional.
Entonces, ¿por negociación se entiende dife
rentes cosas?

Claro, ese es el alimento de la polémica. Vayamos por 
partes: los generales entienden por negociación una se
rie de instancias en que las jerarquías de las Fuerzas Ar
madas obtendrán de los partidos políticos la convalida
ción de algunos de sus propósitos. Algunos políticos de la 
oligarquía, derrotados en las internas, convertidos en 
patriarcas de la componenda y unidos a ciertos “nota
bles“ de historia más que cuestionable, creen que la ne
gociación es el ámbito en que se entregarán las conquis
tas ganadas en la calle, amarrando a un gobierno que res 
ponda a sus intereses y atenazando a la izquierda en 
disposiciones constitucionales impuestas contra la vo
luntad popular.

Nosotros creemos junto a todos los partidos políticos 
democráticos, que la negociación será la metodología 
por la cual los militares deberán reconocer la necesidad 
de su repliegue a los cuarteles y asumir que el pueblo és 
el único depositario legitimo de los derechos que le han 
usurpado.

Me dirás con razón, que la gente le tiene miedo a estas 

‘‘La Interpartidaria es el más alto nivel de coordinación 
que ha alcanzado el pueblo uruguayo en la lucha con
tra la dictadura (...) Todas las fuerzas democráticas 
apoyarán a la Interpartidaria porque con ella y con la 
lucha de los orientales no podrá haber traiciones (...) 
La Interpartidaria tiene una responsabilidad histórica 
y debe asumirla. Ella debe conducir la lucha del pueblo 
y no debe frenarla (...) El pueblo no fallará. La Interpar
tidaria junto al pueblo, tampoco.”

reuniones en que no participa y se siente más confiada 
en la calle, donde manifiesta su protagonismo, su “pre
sencia soberana“.

Pensamos que esta preocupación es legítima, pero en 
la negociación los partidos habilitados deberán ser fieles 
al mandato del pueblo de no dejar nada del andamiaje 
fascista. En esa instancia el pueblo deberá estar presen
te en una triple participación: en la Interpartidaria y su 
coordinación con los sectores sociales, en la presencia in
dependiente de la clase obrera junto a los estudiantes, y 
en la calle que es en última instancia el lugar en donde el 
pueblo asegura sus conquistas.

Para finalizar con esta parte de la conversación, no 
puede haber neyociación sin lucha, porque el pueblo 
no quiere ni puede marginarse de este proceso funda
mental en la reconquista de la democracia. Los partidos 
políticos, particularmente los habilitados,que serán 
quienes participen en esta negociación, llevan en esta 
oportunidad la confianza del pueblo y no deberán 
frustrarla.

Si la negociación fracasa por la intransigencia de los 
militares, el pueblo igual reconquistará la libertad. Ha
brá llegado la hora de derrocarlos. Creo que podemos es
tar tranquilos, el pueblo ha dicho basta y comenzó a an
dar, y nada ni nadie podrá detenerlo. Quizás todavía ten
gamos que vivir momentos dramáticos, trágicos y san
grientos, pero “ al fin de la noche - como dijo el General 
Seregni - habrá una luz puntual que nos espera“. Quizás 
las compañeras nos puedan decir cuánto dolor y cuánta 
alegría se siente al parir un niño. Ahora nos toca hacer 
nacer un tiempo.

De todos modos, los últimos acontecimiento políticos, 
las sanciones a “Somos Idea“ y “El Día“, las designacio
nes para el gabinete ministerial, los nombramientos de 
Paysée y Belvisi para las intendencias de Montevideo y 
Paysandú y finalmente la clausura de “CX 30“, alejan la 
posibilidad de una negociación que signifique salida 
real.

No se puede ignorar la responsabilidad de Alvarez en 
este intento de cerrar las puertas a una salida pacífica 
protagonizada por el pueblo entero. Tampoco se puede 
ignorar que el pueblo y sus organizaciones políticas, gre
miales y sociales, no tolerarán esas maniobras.
¿Podrán las Fuerzas Armadas volver tranqui
lamente a los cuarteles y eludir el juicio de la 
historia?

El juicio de la historia no se espera, se construye. En 
Uruguay, el pueblo no tiene intérpretes mesiánicos. En 
Uruguay ya se abrieron las grandes alamedas de las que 

hablara el gran Salvador Allende. El juicio de la historia 
lo dio el pueblo en el Obelisco cuando aplaudió a los per
seguidos, a los presos, a los asesinados, a los exiliados, y 
chifló y rechifló cada mención a las Fuerzas Armadas. El 
juicio de la historia lo dio la gente caceroleando como 
respuesta a las tonterías de Gregorio Alvarez. El juicio 
de la historia, cuando lo da el pueblo, lo da en forma 
irrevocable.

Ahora bien. Tu pregunta va dirigida a otra cosa y sería 
una trampa sacarle la nalga a la jeringa. Las Fuerzas Ar
madas podrán como institución volver a los cuarteles y 
cumplir los cometidos asignados por la Constitución. 
Esto no significa que perdonemos nada. Lo hemos dicho: 
n¿) prometemos perdones, ni proclamamos castigos. Eso 
si, reclamamos justicia.

Es posible que algunos sectores de las Fuerzas Arma
das todavía piensen en perpetuarse en el poder. El Ge
neral Gregorio Alvarez, que además de todo lo que se di
ce por ahí, está borracho de poder e incapacitado para 
conducir este proceso de apertura, se rodea de trepado
res que desde el Consejo de Estado o desde la Intenden
cia de Montevideo, aspiran todavía, mediante costosos 
proyectos publicitarios o periodísticos, a prolongar unos 
meses o unos años los robos, los negociados, los contra
bandos, las coimas y “los arreglitos financieros“.

Al General Hugo Medina, que tiene el cinismo de decir 
que las Fuerzas Armadas no se meten en política, no se 
le ocurre otra cosa frente al acto del Obelisco que amena
zar a Wilson con la cárcel.

Algunos brotes paramilitares reparten volantes ame

nazantes, recordándonos que algunos delicuentes como 
Prantl o Ballestrino, pueden estar organizando sus apa
ratos de energúmenos , con cierto beneplácito oficial. 
Todo esto es posible. Es más, es un hecho. Para ellos no 
puede haber perdón. Pero también es posible que otros 
sectores militares comprendan que esta aventura ha to
cado fin. Nosotros observamos con atención la posibili
dad de que estos militares se manifiesten y enfrenten a 
Alvarez y sus pandilleros. Esto seria un hecho muy posi
tivo y se ahorrarían al pueblo más sufrimientos. El 
pueblo no olvidaría este gesto aunque fuera un gesto de 
último momento.
¿Sería posible un gobierno de acuerdo 
nacional?

No sólo es posible, será necesario. El Uruguay deberá 
dejar de ser el país de la obediencia para ser el país de la 
coincidencia. El consenso entre los partidos de promo
ver un acuerdo nacional es muy interesante. El Frente 
Amplio ha hecho reiteradamente este llamado y es muy 
bueno que los Partidos Blanco y Colorado se hayan su
mado a la idea.
Un gobierno de unidad nacional, garantizará el proceso 
de construcción de la democracia e impulsará el proceso 
de reconstrucción nacional. Ahora bien, muchos compa
ñeros nos han preguntado qué entendemos por un go
bierno de acuerdo nacional. Yo pienso que aún no esta
mos hablando de la misma cosa. Es evidente que un go
bierno de estas características se opone a un gobierno 
partidista o de “tres y dos“. Debe tener objetivos nacio
nales, el pueblo debe ser un verdadero protagonista y 
debe ser ajeno a todo sectarismo, aún cuando sea ejerci
do por uno o varios partidos que tendrán la responsabili
dad del gobierno.

Nosotros creemos que deberían accederse a definicio
nes programáticas mínimas comunes para posibilitar 
cambios verdaderamente democráticos en Uruguay. 
Quizás esto sea posible un poco más adelante, una vez 
que pueda hablarse con más confianza entre los parti
dos. Algunos dirigentes prefieren hablar de acuerdo so
cial para la reconstrucción del país. También sobre esto 
hay quienes entienden cosas diferentes. Hasta ahora, en 
la historia del país, siempre que se habló de tregua social 
o de pacto social, fue para postergar los reclamos de los 
trabajadores mientras los sectores más poderosos se se
guían llenando los bolsillos.

Así se abusó de la paciencia de los sectores más humildes 
y nunca vino el desarrollo ni la distribución que se 
prometía.

E speramos que esta vez no sea lo mismo, sería una in

famia imperdonable que una vez más se frustraran las 
esperanzas populares. El pueblo estará dispuesto como 
siempre a hacer sacrificios en beneficio del país, pero ya 
no se puede pasar más hambre. El gobierno que gane, 
sea blanco, colorado o frenteamplista, deberá compren
der que será una prioridad satisfacer las demanda^ míni
mas de los trabajadores. El desarrollo no puede fundar
se en la insatisfacción de las demandas de los trabajado
res en lo que se refiere a sus legítimos derechos de tra
bajo, salario digno, vivienda y salud para todos.

Los trabajadores han sido siempre los más posterga
dos, todo el “modelo“ se fundamentó en el saqueo de los 
más humildes, y el próximo gobierno a la vez de atender 
las aspiraciones de productores, industriales y comer
ciantes, tiene el compromiso ineludible de atender prio
ritariamente la demanda de bienestar de los sectores 
más postergados de nuestro pueblo.
¿Le parece que los partidos tradicionales con
tribuirán en este proceso de democratización 
social?

Ojalá que si. Es evidente que dentro de esos partidos 
han predominado en estos años fuerzas democráticas, 
enfrentadas a la derecha reaccionaria, pero también es 
claro que se mantienen los mecanismos por los cuales los 
partidos tradicionales son en última instancia los instru
mentos de los más poderosos.

Sin embargo, en el Partido Nacional el liderazgo de 
Wilson Ferreira es un fenómeno muy significativo. Wil
son ha promovido un programa mínimo de libertad para 
todos y ha reiterado su reclamo de libertad para el Ge
neral Líber Seregni y todos los demás presos políticos. 
Asimismo, ha hablado en varias ocasiones de un gobier
no popular y alguna vez ha mencionado la idea de un go
bierno pluripartidista; ha reafirmado su voluntad de lle
var adelante su programa denominado “Mi compromiso 
con Usted“, y ha hecho reiteradamente declaraciones 
de solidaridad con los pueblos hermanos en lucha por la 
democracia y la liberación nacional, como los pueblos de 
Puerto Rico, el Salvador, Nicaragua y Bolivia; y ha se
ñalado que su gobierno será un gobierno de democracia 
con justicia social.

Dentro del Partido Colorado se está discutiendo un 
programa que no conocemos, pero en su elaboración y 
discusión se escuchan cada vez más las voces de algunos 
dirigentes jóvenes identificados con las ideas y el pensa
miento batllista y cada vez menos la de algunos teóricos 
neoliberales que todavía se refugian en el semanario 
“La Semana Uruguaya“.

Las recientes declaraciones de Sanguinetti, Tarigo y 
Luis Antonio Hierro, rechazando toda posibilidad de 
dialogar si no se establecen premisas muy claras, y el 
reclamo de libertad para todos que se hace desde las pá
ginas de los semanarios colorados, nos parecen muy po
sitivas y confirman que se acrecientan las coincidencias 
en el frente opositor.

No nos parece positivo -y tenemos que decirlo si va
mos a hablar con franqueza- que el Dr. Sanguinetti, al 
regresar de los Estados Unidos, afirme que no ha en
contrado elementos que suponga un apoyo de la admi
nistración norteamericana al gobierno dictatorial 
uruguayo.

Sinceramente, no vemos en qué ayuda esto a la demo
cratización del país. Yo pienso que nadie tiene dudas de 
que la actual administración norteamericana favorece la 
permanencia de este gobierno militar o su sustitución 
por otro que algunos denominan de “democracia res
tringida“, puede que se crea que dándoles unas palmadi- 
tas en la espalda a los yankis, ellos entenderán que si cae 
la dictadura igual no va a pasar nada. A eso parecería 
apuntar un reciente artículo de Paz Aguirre que dice 
que de cualquier manera van a triunfar los “partidos 
democráticos”.

En fin, parece que a algunos la euforia del acto del 
Obelisco en donde todos los partidos se reunieron en tor
no a una proclama democrática, apenas si les duró hasta 
el jueves siguiente en que comenzó nuevamente con la 
tontería de que los únicos democráticos son ellos.

Pero volviendo a lo de las declaraciones de Sanguine
tti, decíamos que no creíamos que hablando bien de la 
administración Reagan, fuera a lograrse la caída de la 
dictadura militar. Eso sería subestimar la inteligencia 
de los jerarcas del Departamento de Estado y lo peor, 
subestimar la conciencia de nuestro pueblo, que sabe 
que no puede esperarse que los norteamericanos nos so
lucionen los mismos problemas que ellos nos causaron. 
Creo que Eduardo Galeano decía que no puede esperar
se el remedio del mismo lugar de donde surge la 
enfermedad.

En resumen: si queremos una democracia estable, los 
políticos tienen que pensar en alinear a nuestro país jun
to a los países del tercer mundo y con una clara concien
cia latinoamericanista y antimperialista. Debemos estar 
junto a todos los pueblos que luchan por la democracia, 
el progreso y la soberanía nacional.

Creemos que el Dr. Sanguinetti lo comprenderá, si 
quiere, como honestamente lo señala, ser intérprete de 

un pueblo que se moviliza y que reclama y ejerce sus 
derechos.
¿El Frente Amplio estará a la altura de los 
acontecimientos?

El Frente Amplio ha estado a la altura de los aconteci
mientos. Quiero que pienses las dificultades que ha teni
do que afrontar el Frente. Se trata de un Frente, por 
tanto de una alianza de integración pluripartidista, tie
ne recién doce años de existencia, de los cuales diez los 
ha pasado en la ilegalidad. Sus dirigentes han estado 
proscriptos, perseguidos, han sido encarcelados, exilia
dos y asesinados. Se les ha impuesto un cerco de silencio, 
se ha vigilado a sus hijos, a sus amigos, se les ha negado 
sus documentos para viajar, se les ha destituido de sus 
cargos, se les ha hostilizado. Algunos de sus dirigentes 
fundamentales no han hablado entre si en los últimos 
diez años. En estas condiciones era lógico que surgieran 
dificultades. Algunos grupos tenían opiniones tácticas 
que no se podían siquiera discutir orgánicamente, otros 
hubieran querido discutir un balance de estos doce años 
y no han tenido la oportunidad de hacerlo. El General Lí
ber Seregni, Presidente del Frente, fue degradado de su 
jerarquía militar y despojado de su condición de solda
do, fue incomunicado de sus compañeros durante años y 
calumniado infamemente sin que se le permitiera al me
nos el derecho a defenderse. Algunos no se atrevieron a 
mencionar su nombre durante más de un lustro.

A pesar de todo esto, el Frente Amplio es una fuerza 
insoslayable en la vida nacional, y al menor espacio que 
se abre y avanza en su reagrupamiento y en su re
organización.

Algunos no alcanzaron a ver la permanencia del fenó
meno frentista en el panorama político del Uruguay. Al
gunos integrantes del Frente se apresuraron a decir que 
“a nuevas situaciones políticas había que estructurar 
nuevas soluciones políticas”. Otros pretendían que el 
Frente había desaparecido y hasta los hubo que se lanza
ron con cierto frenesí anticomunista a aprovechar los 
golpes que nos daban a nosotros, cuando poco podíamos 
hacer para defendernos.

Es evidente ahora que los muertos que mataban goza
ban de buena salud. Se equivocaban de cabo a rabo 
aquellos que borraban de un plumazo a una fuerza que 
está llamada a jugar un rol histórico en la vida nacional. 
Aún hoy persisten algunas posiciones que pretenden de

‘‘La cíase obrera hace bien en plantear un programa 
más enérgico que el de la Interpartidaria. La clase 
obrera hace bien en encabezar la lucha democrática, 
en hacer punta, en señalar el camino (...) La clase obre
ra debe tener una gran independencia y mantener una 
enérgica movilización de los trabajadores por Demo
cracia, Amnistía, Salario, Trabajo y Vivienda (...) Debe 
pensarse en una demostración de gran envergadura 
de todas las fuerzas políticas y sociales que incluye la 
idea de un Paro Civico Nacional.”

jar a un lado al Frente. Por un lado los mandos militares 
fascistas que al parecer quisieran una “democracia” con 
los partidos frentistas ilegalizados, los frentistas pre
sos, los frentistas exiliados, los frentistas proscriptos. 
Por otro lado, algún dirigente de los partidos tradiciona
les que puede creer que si hay elecciones sin el Frente, 
puede sobrevenir una democracia estable con el Frente 
relativamente excluido de la política y del parlamento 
elegido. Los dos se equivocan. El Frente no se dejará 
excluir, no se ha dejado excluir y reclamará su derecho 
a luchar por las transformaciones que el país reclama. El 
Frente Amplio no nació para ser un adorno del régimen 
bipartidista. El Frente Amplio no tiene vocación de 
cuadro chico. El Frente nació con vocación de poder y 
sin perder un rasgo de su espíritu amplio y unitario, ge- 
nuinamente democrático, exigirá estar presente en la 
vida cívica, sin abdicar de uno solo de sus derechos.

Yo quiero plantearte para finalizar esta respuesta, 
que para los comunistas el Frente es una fuerza politica
mente vigente, es una opción histórica irreversible. No
sotros hemos salido a pintar paredes con consignas del 
Frente Amplio cuando hacerlo significaba la clandesti
nidad, la cárcel, el exilio o aún la muerte. Es imposible 
dejar de señalar que estamos orgullosos del General Lí
ber Seregni, con cuyo ejemplo se han educado nuestros 
jóvenes y en particular los muchachos de la Juventud 
Comunista. Hemos aprendido a quererlo como los pue
blos quieren a sus mejores hombres, se nos ponen los pe
los de punta cuando la manifestación pasa cerca de la 
Cárcel Central y sabemos que nos esta* oyendo, lagri
meamos cuando vemos a Lily o a Bethel en un estrado o 
en la calle, nos emocionamos cuando nos cuentan la for
ma en que viven. Es que la izquierda uruguaya tiene por 

primera vez un caudillo, pero un caudillo que ama a su 
pueblo y que se guía por el mandato artiguista de que su 
autoridad cesa ante su presencia soberana.
Pero la gente dice que hay discrepancias en la 
izquierda...

La gente sabe mucho y sabe que las discrepancias en 
la izquierda no se refieren al propósito común de promo
ver al pueblo a un papel protagónico en la construcción 
de un Uruguay distinto, sino en la forma de hacerlo. En 
la izquierda no se discute si hay que dignificar el salario, 
si el trabajador tiene derecho a la vivienda, si los uru
guayos tenemos derecho al trabajo, si hay que poner la 
banca, el comercio exterior, la industria y la tierra al ser
vicio del interés nacional, si tenemos que tener una polí
tica exterior independiente, si debemos ser amigos de 
los pueblos que luchan por la libertad y el progreso, si 
debemos ser enemigos del imperialismo norteamerica
no, si debemos tener una Universidad Autónoma, si de
bemos mantener el cogobierno en su conducción, si de
bemos garantizar los derechos sindicales y sobre todo el 
derecho de huelga de todos los trabajadores incluyendo 
a los funcionarios públicos. En la izquierda existe con
senso en que la democracia estable sólo es posible con el 
levantamiento de todas las proscripciones, la anulación 
de todos los actos represivos, la libertad de todos lospre- 
sos, el regreso de todos los exiliados. Yo no creo que los 
partidos llamados tradicionales puedan decir que no tie
nen discrepancias sobre estas cosas cuando se sientan 
en una misma mesa la Dra. Maeso y Juan Pivel Devoto, 
o Julio María Sanguinetti y Ulises Pereyra Reverbel.

Sin subestimar la existencia de concepciones e intere
ses distintos, la mayoría de los problemas que existen en 
la izquierda se deben a la imposibilidad de sus principa
les dirigentes de hablar entre ellos. En eso la reponsabi- 
lidad no la tiene la izquierda sino la dictadura militar y su 
obstinamiento en mantener presos, exiliados y proscrip
tos a sus principales dirigentes. Yo creo que es justa
mente para mantener dispersa a la izquierda que los 
mandos fascistas se obstinan en la represión contra los 
dirigentes de la misma y me parece que es una gran lec
ción de la base frentista el desarrollar su militancia y su 
unidad para derrotar los planes del enemigo.

También es cierto que estos diez años han provocado 
modificaciones importantes de la correlación de fuerzas 
en el país y que probablemente estas mismas situacio

nes tienen manifestaciones en el Frente. Sin embargo, 
el Frente Amplio ha sabido superar estas dificultades. 
Sus autoridades han sabido mantener una actitud digna 
y gozan del respeto de la masa frenteamplista. En lo que 
se refiere a nuestros compañeros comunistas, ellos 
aprecian a Don José Pedro Cardoso, a Hugo Batalla, a la 
Dra. Alba Roballo, a Francisco Rodríguez Camusso, al 
Profesor Juan José Crotoggini, con el mismo aprecio 
que a Seregni, Aguirre González o Massera.

En lo que se refiere a algunas situaciones que han ga
nado la calle, como las diferencias con la conducción del 
Partido Demócrata Cristiano, son motivo de gran preo
cupación. La unidad del Frente Amplio constituye un 
objetivo fundamental y conocemos innumerables actitu
des y expresiones frenteamplistas y seregnistas en mili
tantes demócrata cristianos y especialmente en su 
juventud.

Sin embargo, debemos saber que la conducción de
mócrata cristiana, en el marco de sus acuerdos interna
cionales, desearía rebajar el programa antioligárquico y 
antimperialista del Frente Amplio, como condición para 
el reingreso a sus organismos de dirección.

Nuestra opinión es que el programa, los reglamentos 
y los acuerdos sobre los que surgió el Frente Amplio son 
inamovibles en las actuales condiciones políticas, y to
das las fuerzas del Frente deben someterse a sus nor
mas si quieren seguir integrándolo. Nadie puede llamar
se frenteamplista si no acepta su programa y no actúa 
orgánicamente en el Frante Amplio.

En relación a nuestra actuación en el Frente, pensa
mos que debemos mantener nuestro espíritu frente
amplista, eliminar todo atisbo de sectarismo, y accionar
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"EL FUENTE AMPLIO NO SE HA 
SU DERECHO A LUCHAR POR LOS

con lealtad con el Frente, sus partidos y sus dirigentes. 
En fin, actuar con la ética unitaria que es imprescindible 
para la propia existencia de una alianza de este tipo.

Por último, debemos poner todas nuestras fuerzas en 
la organización de los Comités de Base a lo largo y a lo 
ancho del país, estrechando nuestra amistad con los mili
tantes de otros partidos y fuerzas frentistas, y con los 
compañeros independientes que se incorporan al Fren
te Amplio.
Un problema sobre el cual parece haber discre
pancias es sobre la Amnistía...

Nosotros apoyamos la amnistía total e irrestric
ta. ¿Que quiere decir esto? La Amnistía es para nosotros 
la anulación de todos los actos represivos, la libertad de 
los presos, de todos los presos, el regreso de todos los 
exiliados sin excepción, la reposición de todos los desti
tuidos por razones políticas o por su militancia sindical, 
la indemnización a las personas, a las instituciones y a los 
partidos por los daños causados por la represión y la 
arbitrariedad.

Al parecer algunos de los sectores de los partidos tra
dicionales no apoyan la amnistía y esto provoca enfren
tamientos y discrepancias que en nada ayudan a la uni
dad de la oposición. Yo creo que ambos partidos tradicio
nales deberían analizar esto porque quizás las discre
pancias no sean tan grandes como parecen. Incluso sabe
mos que dentro de los partidos tradicionales hay fuerzas 
como Por la Patria y el propio Wilson Ferreira y la Cor
riente Batllista Independiente y Manuel Flores Mora, 
que apoyan la idea de la Amnistía. Hace pocos días el Di
rectorio del Partido Nacional aprobó una cláusula para 
su programa donde demandaba una Amnistía Amplia y 
Generosa, pero algunos voceros se apresuraron a decir 
que los alcances de ésta quedaba en manos de los futuros 
legisladores. Creo que hay una sobrestimación de las pa
labras y una subestimación de los conceptos. La procla
ma aprobada por los partidos e incluso afirmaciones de 
sus principales dirigentes han sido categóricas. En el 
Uruguay democrático no habrá presos políticos, no ha
brá exiliados y se reparará dentro de lo posible a quienes 
han sido perjudicados o dañados por la dictadura. Yo 
creo que esto es un principio y es muy positivo. El con
cepto predominante en el pueblo es de democracia y li
bertad para todos y esto significa que no hay democracia 
recortada o restringida. La democracia es o no es. No 
hay democracia intermedia.

Cuando el pueblo habla de Amnistía no habla solamen
te de un procedimiento técnico legal -aunque también 
habla de eso-. El pueblo asimila amnistía, al sueño de un 
Uruguay verdaderamente democrático. Es que Amnis
tía, como Habeas, son palabras que al pueblo le parecen 
un sueño. Si nos ponemos de acuerdo en esto, nos pon
dremos de acuerdo en el procedimiento jurídico. Los 
partidos no deben frustar ese sueño de convivencia.

Amnistía para los uruguayos es que no haya ningún 
preso por razones políticas. Yo creo que está claro: nin
guno. Ni siquiera Sendic. Cómo se va a hacer para libe
rarlo, no sabemos, pero nadie puede soñar con una de
mocracia estable con un solo preso por razones políticas.

Amnistía es para los uruguayos que todos podamos 
contribuir con nuestro esfuerzo al desarrollo nacional. 
Amnistía es trabajo para todos. Y también, cómo podría 
no serlo, es reposición de los destituidos a sus antiguos 
lugares de trabajo. Todos los destituidos, no solamente 
los que entran en el proceso de consideración por el Tri
bunal de lo Contencioso Administrativo. Pero además 
de los destituidos están los presos y los exiliados que tie
nen derecho a reintegrarse a la sociedad trabajando. Y 
la sociedad de recibirlos. Y además deben estar los do
centes que fueron separados por razones ideológicas y 
debe reintegrárseles, y además están aquellos que han 
estado diez años postergados y humillados por ser de la 
categoría B y C.

Amnistía es que todos los exiliados puedan volver. To
dos sin excepción, porque todos los uruguayos tiene de
recho a vivir en la patria.

Amnistía es que a los sindicatos se les devuelvan sus 
pertenencias, a los partidos los bienes que se les usurpa
ron, a los diarios sus máquinas, al Galpón su sala, a 
aquellos que se les quitó sus propiedades que se les rein
tegren, a aquellos que tuvieron que pagar fortunas a la 
justicia militar, que se les reintegre su patrimonio.

Amnistía es la anulación de todas las actas institucio
nales y los actos represivos, amnistía es la reposición de 
sus derechos a todos los que se le han usurpado. Amnis
tía es el cese de la Intervención de la Universidad y la re
posición de sus autoridades, amnistía es el cese de la In
tervención del Sindicato Médico y la devolución a los 
médicos de todo su patrimonio, incluido el CASMU.

Bueno, si nos ponemos de acuerdo en esto no hablare
mos más de Amnistía. Pero todavía nos quedará por dis
cutir la Ley de Seguridad del Estado, la Ley de Ense
ñanza, e inclusive la Ley de Partidos, que de no ser dero
gadas constituirán también factores de desestabiliza

ción de la democracia que tendremos que construir.
De cualquier manera habrá daños irreparables, la pa

tria se privó durante un decenio de miles de sus hijos, 
miles de niños sufrieron durante muchos años la ausen
cia de sus padres, decenas de miles de hombres sufrie
ron el alejamiento de su patria, miles de padres la ausen
cia de sus hijos, muchos técnicos debieron dejar una dé
cada de sus profesiones, la enseñanza perdió muchísi
mos de sus mejores docentes, los jóvenes se privaron de 
sus maestros, muchos de nuestros hermanos fueron gol
peados, humillados. Hoy encontramos a muchos de ellos 
enfermos, disminuidos, algunos muertos. Esto, no será 
posible repararlo.
Ud. dice libertad para todos los presos. Pero la 
proclama dice libertad para los presos por sus 
ideas. ¿No le parece que aquí hay una 
diferencia?

Mirá, compañero, vos sabés que por más que hable
mos con franqueza, siempre hay algo sobre lo que prefe
rimos no entrar en detalles. Sin embargo, vos estás dan
do en el clavo de uno de los problemas más complejos y 
que tendrá que tener solución. La proclama dice textual
mente que la victoria permitirá “poner en libertad de in
mediato a todos los que fueron privados de su libertad 
por causa de sus ideas“, pero más adelante dice que con 
la victoria “tendremos la dicha inmensa del reencuentro 
fraternal de quienes aún padecen injustamente la amar
gura de la prisión y el exilio“.

Esto, que tenemos que entender como que la democra
cia sólo será posible sin la existencia de exiliados y pre
sos políticos, esconde una paloma en la galera: ¿Qué su
cede con aquellos presos que han sido procesados por su
ponérseles relacionados con actividades vinculadas con 
acciones u organizaciones armadas? Reducida a la cate
goría de estupidez, Gregorio Alvarez pregunta si se 
piensa liberar a los Tupamaros. ¿Qué pasa con Sendic?, 
preguntan algunos compañeros.

Para nosotros los comunistas, todos los presos son 
iguales. Con esto queremos decir que, no por ser compa
ñeros de nuestro Partido, serán defendidos con más ca

“La idea de la concertación hace honor asi a 
aquellas fuerzas que llevaron durante todos es
tos años el peso de la resistencia y que fueron 
los sectores más golpeados y más brutalmente 
agredidos por la política de la dictadura.”

lor por nosotros. Naturalmente que sabemos que se les 
imputa “delitos“ diferentes y que han sido procesados 
en circunstancias y en épocas distintas. Pero sustantiva
mente, todos los presos están injustamente presos.

Nosotros comprendemos que existan algunas perso
nas que piensen que algún prisionero que esté procesa
do por imputársele actividades terroristas, debió haber 
pagado su presunta culpa con una pena de prisión.

Algunos dirigentes del Partido Colorado, y también 
aunque en menor grado en el Partido Nacional, mani
fiestan que existe una diferencia entre los presos por ra
zones ideológicas y aquellos a los que se imputa activida
des armadas.

Nosotros pensamos que, más que establecer las dife
rencias, hay que reconocer que los juicios a los que se 
han sometido estas personas, han sido una verdadera 
farsa. Han sido juzgados por una justicia delirante, so
metidos a torturas durante años, pagando con penas y 
condiciones de reclusión medievales, no han tenido una 
defensa real, sus abogados fueron perseguidos, no han 
dispuesto de ningún tipo de garantías y además han pa
sado más de una década en prisión, sin atención médica, 
aislados, en condiciones de rehenes y a veces dentro de 
un aljibe. ¿Qué pretenden darles, cadena perpetua?

Dejémonos de tecnicismos. Ni aunque hubieran come
tido los delitos más horripilantes, una justicia imparcial 
los hubiera condenado a diez años en un aljibe.

Nosotros afirmamos que todos los presos políticos pa
decen injustamente prisión.

Algunos de los presos son grandes amigos míos, tengo 
por ellos un cariño muy grande, algunos han sido nues
tros maestros, otros mis compañeros de muchos años de 
trabajo. Es lógico que sintamos más la injusticia de la 
prisión de aquellos a quienes queremos más entrañable
mente. Admiramos a quienes han vencido con dignidad 
la cárcel y la tortura, sentimos un profundo repeto por 
los militantes de otras organizaciones que han soporta
do diez años de hostigamiento, tormentos y castigos, con 
altivez y firmeza.

No sería propio de la grandeza espiritul de nuestro 
Partido, ni de su ética revolucionaria, ni de sus princi
pios forjados en décadas de lucha unitaria, si nosotros 

nos conformáramos con la libertad de nuestros presos. 
Habrá libertad para todos los presos o no podrá haber 
soluciones democráticas estables en la República.

Pónganse los presos en libertad, ábranse las puertas 
de las cárceles a la vida, dejen a los exiliados regresar a 
su tierra, y tendremos posibilidades de un gran acuerdo 
nacional y de reconstruir la democracia que todos anhe
lamos. Esto lo reconocen incluso algunos líderes 
políticos que han conversado con nosotros y que hablan 
de que ellos tendrían voluntad política de proceder a 
un indulto con aquellos presos que aún estuvieran en las 
cárceles el lo. de marzo de 1985.

En suma: si liquidáramos este problema y se aclarara 
definitivamente que todos nos comprometemos a que no 
habrá presos políticos en las cárceles lo antes posible, se 
eliminaría un factor de división y de malentendidos en el 
frente de las fuerzas democráticas.
Cuando el PIT reclama Amnistía, lo hace jus
tamente con la idea de exigir un pronuncia
miento sobre el problema de la libertad de todos 
los presos políticos...

El PIT hace bien en reclamar Amnistía. La clase obre
ra hace bien en plantear un programa más enérgico que 
él de la Interpartidaria. La clase obrera hace bien en en
cabezar la lucha democrática, en hacer punta, en señalar 
el camino. Yo creo que la clase obrera debería estudiar 
un programa o una plataforma de soluciones para ahora. 
Este debería incluir la exigencia de democratización in
mediata, la desproscripción de todos los ciudadanos 
proscriptos y de todos los partidos, la legalización de la 
FE UU y de la CNT, el cese de la Intervención de la Uni
versidad, el cese de la Intervención del Sindicato Médi
co y del CASMU, aumento de salarios, jubilaciones y 
pensiones, ahora, prórroga de lanzamientos, congela
ción de la Unidad Reajustable, medidas de protección de 
la industria nacional y de la producción rural, derecho a 
la agremiación de los funcionarios públicos, etc.

También creo que la clase obrera debe tener una gran 
independencia y mantener una enérgica y activa movili
zación de los trabajadores por Democracia, Amnistía,

Salario, Trabajo y Vivienda.
Ahora bien, algunos dirigentes sindicales nos han pre

guntado recientemente qué opinábamos sobre las posi
bles acciones de lucha. En particular preguntaban sobre 
la posible realización de un paro general. Nosotros con
testamos que las acciones de lucha del movimiento obre
ro deben contar con un seguro respaldo de la masa tra
bajadora del país. Que deben ser medidas de lucha am
plias y enérgicas, vinculadas estrechamente a los otros 
sectores sociales (estudiantes, profesionales, intelec
tuales, cooperativistas), incluso a los productores in
dustriales y comerciantes, especialmente el comercio 
minorista, y particularmente a los partidos políticos.

Nosotros creemos que el movimiento obrero no debe 
arriesgar innecesariamente a los destacamentos más 
combativos, por lo tanto, hay que ser astutos, inteligen
tes, audaces, pero cautelosos. Debemos cuidar la unidad 
de la masa trabajadora y por tanto debemos ser amplios, 
flexibles, nunca sectarios.

En lo que se refiere a algunas propuestas de Paro Ge
neral, nosotros creemos que debe pensarse en una de
mostración de tran envergadura de todas las fuerzas po
líticas y sociales que incluye la idea de un Paro Cívico 
Nacional. Esto significa que deben concertarse los pro
gramas de los más amplios sectores y preparar las condi
ciones para esta demostración.

Se trata entonces de prepararlo, amartillarlo, conver
sarlo, coodinarlo, e impulsar su ralización cuando sea ne
cesario y adecuado. Yo creo que lo que podemos hacer 
con el paro es pretender sacarlo a ponchazos, que en de
finitiva significa jugar con él. No vaya a pasar como al 
pastor mentiroso y cuando realmente sea imprescindi
ble decidir* 1 paro, o la huelga, nadie crea que hablamos 
en serio.

¿Cuál es el papel de los estudiantes en esta lu
cha por la libertad?

Los estudiantes han jugado un gran papel. Han sido 
tremendamente reprimidos y sin embargo han luchado, 
han obtenido grandes éxitos, han ampliado su organiza
ción. Me parece que es justo que los estudiantes exijan 
el cese de la Intervención de la Universidad, la reposi-
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DEJADO EXCLUIR Y RECLAMARA 
CAMBIOS QUE EL PAIS EXIGE"

“El Partido siempre ha encontrado los caminos para reconstruir su dirección, elaborar su li
nea política en forma común, con los miembros del Comité Central que están en el exterior, 
y aplicarla —en el Uruguay y en todo el mundo— para aislar a la dictadura y para forjar el 
gran Partido que será capaz, junto a otras fuerzas, de restablecer la democracia en el Uru
guay, y más adelante, de conducir los destinos del país hacia un futuro venturoso.”

ción de las autoridades legitimas y la vigencia irrestricta 
de la Ley Orgánica. Yo creo, en particular, que hacen 
bien en esto último, porque han aparecido algunos artí
culos en la prensa opositora a la dictadura, que cuestio
nan en diferente grado la Ley Orgánica.

Yo no me voy a extender en ella, pero creo que hay que 
entender que éste no es tiempo para reformas de la Ley 
Orgánica, ni mucho menos para universidades privadas. 
Después habrá oportunidades de discutir cambios que 
no cuestionen su autonomía, ni el cogobierno, ni sus pro
pósitos nacionales, ni sus funciones de investigación, do
cencia y asistencia. Mientras tanto, haríamos bien en 
sentirnos profundamente consustanciados con la Ley 
Orgánica del 58 y tratar de obtener su aplicación, la 
constitución de sus autoridades, la calificación de su 
cuerpo docente, la eliminación del limitacionismo, la re
visión de sus convenios con el extranjero, la restitución 
de su condición de estudiantes a quienes se hizo perder 
la calidad de tales, en fin, la democratización de la 
Universidad.

En lo que se refiere al movimiento estudiantil, noso
tros pensamos que debe seguir luchando junto al pueblo. 
Es notable cómo este fenómeno de la unidad obrero- 
estudiantil se ha integrado a lo que podríamos llamar el 
acerbo cultural de los uruguayos. Hoy nadie la discute, 
es más, estamos orgullosos de este estudiantado 
militante.

En esta tradición combativa, se ha destacado en el cur
so de los diez años de dictadura la acción militante y au
daz de la FEUU.

En los últimos meses, la ASCEEP ha surgido como un 
auspicioso movimiento de masas que complementa la ac
ción antidictatorial de las fuerzas ilegalizadas.

Nos preocupa, sin embargo, que aún no hayamos lo
grado superar diferencias entre distintas tendencias en 
la conducción de la ASCEEP. Habría que hacer un gran 
esfuerzo en este sentido. Yo no conozco mucho los moti
vos de discrepancias, pero siento mucha preocupación 
cuando me refieren pequeños enfrentamientos entre al
gunos grupos estudiantiles. No le vamos a dar consejos 
a los dirigentes del movimiento estudiantil, en todo caso 
suponemos que si tenemos que dárselo a los compañeros 
de la Juventud Comunista. Nosotros creemos que de

ben superarse las diferencias para que el estudiantado 
uruguayo y fundamentalmente los sectores más comba
tivos profundicen su unidad, incrementen su moviliza
ción y se unan cada vez más estrechamente con todas las 
otras expresiones de la lucha del pueblo.

En ese sentido, los muchachos de la Juventud Comu
nista se proponen conversar francamente con las otras 
tendencias y con los compañeros independientes, para 
encontrar zonas de coincidencia mayores, aun cuando 
eso signifique hacer algunas concesiones a aspectos que 
nos parecen muy importantes pero que no deben com
prometer la unidad.

No obstante, nuestros compañeros van a seguir im
pulsando la acción estudiantil antidictatorial, la alianza 
sagrada de los estudiantes con la clase obrera y el carác
ter antimperialista de la lucha del estudiantado, que ha 
sido el signo de sus más gloriosas jornadas.
Y sobre el Partido, ¿cómo está el Partido?

Después de diez años de dictadura, de represión, per
secuciones, torturas y cárcel para miles de militantes co
munistas, con miles en el exilio, luchando desde la clan
destinidad, el Partido ha estado y sigue estando inmerso 
en la realidad uruguaya. En varias oportunidades el ré
gimen uruguayo se ufanó de haber erradicado el Partido 
Comunista de la vida política uruguaya por largas déca
das y una y otra vez los hechos demostraron que esa 
fuerza política no puede ser arrancada de la clase obrera 
y el pueblo uruguayo. Como dicen los versos de María 
Elena Walsh que tan bien canta Mercedes Sosa: 
“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí 
Sin embargo estoy aquí, resucitando...
Gracias doy a la desgracia, y a la mano con puñal 
porque me mató tan mal, y seguí cantando...
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo 
la tierra igual que sobreviviente, que vuelve de la 
guerra”.

Han sido años muy duros, durante los cuales hemos si
do perseguidos implacablemente. La dictadura ha repri
mido durante estos diez años, al conjunto de la oposi
ción, pero esa represión ha sido especialmente sangrien
ta contra los comunistas. Años en los cuales el Partido no 
decidió “desensillar hasta que aclare“, sino por el con

trario enfrentó a la dictadura desde el primer día. En es
ta lucha, cientos de cuadros y miles de militantes han 
entrado por la puerta grande de la mejor historia de 
nuestro pueblo. Los nombres de Massera, Jaime Pérez, 
León Lev, Pietrarroia, Mazzarovich, Alberto Altesor, 
Rita Ibarburu, y de cientos y miles que han vencido la 
tortura, son conocidos y venerados no sólo por los uru
guayos, sino también por los demócratas de todo el mun
do. Esto es así, ya lo hemos dicho y escrito en los infor
mes del Partido más de una vez.

Es difícil hablar con franqueza sobre el Partido, sobre 
su trabajo actual, sobre las dificualtades que ha debido 
vencer, los errores que ha cometido y los éxitos logra
dos, el más importante de los cuales es haber mantenido 
un solo Partido, en la cárcel, en la clandestinidad y en el 
exilio. Es difícil porque seguimos en la clandestinidad, 
seguimos siendo ilegales, y los aparatos represivos es
tán al acecho de todo dato que los pueda conducir a la es
tructura del Partido y especialmente a su dirección. Nos 
limitaremos a afirmar que más allá de las dificultades, el 
Partido siempre ha encontrado los caminos para re
construir su dirección, elaborar su linea política en for
ma común, con los miembros del Comité Central que es
tán en el exterior, y aplicarla - en el Uruguay y en todo 
el mundo - para aislar a la dictadura y para forjar el gran 
Partido que será capaz, junto a otras fuerzas, de resta
blecer la democracia en el Uruguay, y más adelante, de 
conducir los destinos del país hacia un futuro venturoso.

A veces, desde periódicos opositores se hacen críticas 
al Partido, planteos anticomunistas y antisoviéticos. 
Nos duelen cuando vienen de compañeros de la izquier
da, especialmente porque la represión nos impide defen
dernos, o tenemos muchas dificultades para hacerlo. 
Eso no impide que estemos convencidos de que debemos 
seguir avanzando por caminos comunes. Tenemos que 
afrontar esta nueva tarea de superar dificultades y di
vergencias para lograr la unidad de la izquierda y la con
certaron de todo el campo opositor.

Por eso nos pareció que teníamos que hablar con fran
queza sobre todos los temas que hoy preocupan al Uru
guay. Por eso, queremos discutir con franqueza con to
dos los demócratas, para marchar codo con codo por un 
camino común, al final del cual está el reencuentro de to
dos los uruguayos con su propio destino.

La hija de Seregni de jira por 
Europa se vio con Miterrand
PARIS (especial para MAYORIA) - La solidaridad con el General Liber x* 
Seregni y demás presos políticos se ha inte si fie ado aceleradamente en 
las tres últimas semanas con ocasión de1 4 visita a Francia y España de 
Bethel Seregni, hija del Presidente del Frente Amplio.

El primer mandatario de Francia 
Francois Miterrand se entrevistó con la 
hija del General comprometiéndose a 
“seguir interviniendo personalmente” a 
favor de la liberación de Seregni.

El mandatario confirmó su compromi
so solidario con las fuerzas democráticas 
uruguayas.

Bethel Seregni indicó después, que Mi
terrand le manifestó “su solidaridad per
sonal y la del gobierno francés”, agregan
do que “para los uruguayos el gobierno 
francés es un gobierno amigo, pero no lo 
es para el régimen”. La hija del líder opo
sitor uruguayo precisó que París ha en
viado notas a Montevideo en favor de la 
libertad de su padre y de la democratiza
ción en Uruguay.

También el líder comunista francés 
Georges Marcháis, que es además Presi
dente de la Comisión de Derechos Huma
nos, recibió a Bethel Seregni. En un co
municado el PC francés declara “la soli
daridad de los comunistas franceses con 
su padre y la valiente lucha del pueblo 
uruguayo y su exigencia de que sea pues
to en libertad junto con centenares de de
tenidos políticos uruguayos”.

A nivel francés, han desempeñado un

destacado papel de solidaridad las distin
tas comisiones de derechos humnanos y, 
en particular, el Embajador Itinerante 
para América Latina, Antoine Blanca, 
con quién Bethel mantuvo también una 
reunión.
Francia, que preside el consejo directivo 
de los 10 países miembros de la Comuni
dad Económica Europea, durante estos 
primeros seis meses del año, se compro
metió a obrar a nivel del viejo continente 
para que sea redoblada la solidaridad con 
el pueblo uruguayo hasta recuperar las li
bertades públicas conculcadas desde ha
ce más de una década.

EL DELITO
DE LLAMARSE 
LIBER

PARIS (IPS) - Llamarse “Líber” 
en Uruguay es considerado un deli
to por los militares que juzgaron al 
General Líber Seregni, uno de los 
mil presos políticos de esa nación 
sudamericana, denunció en París 
su hija Bethel.

Bethel Seregni, que realiza una 
visita de diez días a Francia, donde 
ha sido recibida por el Presidente 
Francois Miterrand y otras perso
nalidades locales, declaró a la 
prensa que “la campaña interna
cional a favor de mi padre, se 
inscribe en la lucha por la libera
ción de todos los presos políticos 
uruguayos”.

“Mi padre simboliza a todos los 
presos, pero es un prisionero con un 
trato especial respecto a las demás 
victimas del régimen”, afirmó.

Bethel Seregni dijo que el Gene
ral, candidato a Presidente de la 
República en las últimas eleccio
nes nacionales de 1971 por la coali

ción Frente Amplio, “mantiene 
una alta moral y buena forma físi
ca, siguiendo parte de su habitual 
gimnasia diaria, con horas de lec
tura y reflexión”.

Seregni ha manifestado siempre 
su deseo de permanecer en Uru
guay, “pues ya lleva diez años de 
cárcel y seria mucho pedirle que se 
exilie, en el caso hipotético de ser 
liberado”, dijo su hija.

Con esa frase, Bethel Seregni dio 
respuesta a una versión que circula 
desde hace algún tiempo, sobre la 
eventual aceptación del Presidente 
del Frente Amplio de instalarse en 
un país extranjero para posibilitar 
su libertad.
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PARA LA PRENSA Y CONGRESISTAS NORTEAMERICANOS'

El discurso de Ronald Reagan, una manera de 
barrer los problemas debajo de la alfombra

ESTOCOLMO (Especial para MAYO
RIA) — “En el discurso de Reagan no se 
dice nada sobre los pobres y los ham
brientos y de los cerca de diez millones de 
desocupados en EE.UU.”. En sucesivos 
envíos del corresponsal del diario liberal 
sueco “Dagens Nyheter”, Klas 
Bergman, informa sobre las reacciones 
ante el discurso triunfalista de Reagan 
en el Congreso de los EE.UU. el 25 de 
enero y de su decisión de presentarse a la 
reelección.

En muchas opiniones el discurso fue 
un desarrollo del tema básico “América 
está de vuelta”, que la paz y el bienestar 
esperan y que sólo queda proseguir y ter
minar el trabajo. Era como si no hubiera 
ningún problema y si lo hubiera, como si 
Reagan no fuera responsable del mismo.

La tirante y sensible situación en el
Líbano ocupó sólo un párrafo de su 
discurso.

Ronald Reagan, nunca dejó de ser lo que 
es: un “actor de segunda”. Aunque claro 
está, las armas con las que quiere jugar 
ahora desde la Casa Blanca no son las 
mismas que esgrimía cuando era un pési- 
mo sherif en las aventuras de cowboy que 
corría en las pantallas.

NO QUIERE IRSE 
DEL LIBANO

WASHINGTON, febrero 3 (DPA) - El 
Presidente norteamericano, Ronald 
Reagan, declaró hoy al diario “Wall Stre
et Journal” que la retirada de las tropas 
norteamericanas “significará el fin del 
Líbano”.

Estados Unidós perderá además la 
posibilidad de “ayudar a lograr la paz en 
el Cercano Oriente lo que será catastrófi
co para Estados Unidos en todo el mun
do”, subrayó Reagan.

PROPONEN MORATORIA EN LA
INSTALACION DE LOS COHETES

COMISIONES PALME Y BRANDT
ROMA (Especial para MAYORIA) — Las Comisiones Palme 
y Brandt exhortaron el domingo pasado a EE .UU. y a la URSS 
a abstenerse de instalar nuevos misiles nucleares durante un 
año para abrir así un camino de reanudación de las negociacio
nes para el desarme.

En la reunión conjunta en esta capital, se dijo que esta mo
ratoria de un año podría ser utilizada para contactos necesarios 
entre EE.UU. y la URSS.

En la Comisión Palme, además del Primer Ministro sueco 
de quien tomó su nombre, participan también Georgij Arbatov, 
miembro del Comité Central del Partido Comunista de la 
URSS y Paul Warnke, ex representante de EE.UU. en las con
versaciones en Ginebra sobre el tratado llamado SALT.

La pausa por un año tendría efecto tanto para misiles de dis
tancia media como para ramas nucleares estratégicas.

La Comisión volvió a proponer un corredor europeo libre de

armas atómicas, medidas para impedir una guerra en el espacio 
y la prohibición de armas químicas.

ESTOCOLMO, febrero (Especial para MAYORIA) — Se 
espera oposición de la OTAN a las proposiciones de Suecia pre
sentadas a la Conferencia de Estocolmo. La propuesta sueca, 
entregada por el Embajador Curt Lidgard, incluye una parte 
de “Restricciones”, una segunda de “Información” y una terce
ra de “Control”. Ha despertado interés la proposición de limita
ción de instalación de pertrechos de guerra y unidades militares 
en ciertas zonas que tengan especial significado en la posibili
dad de ataques profundos a otros países. La proposición sueca 
deja el camino abierto para declaraciones y tratados de no 
agresión.

El delegado soviético Oleg Grinevskij, a su vez, propuso 5 
puntos: un tratado de no agresión; declaración de no ser los pri
meros en usar el arma atómica; la prohibición del uso de armas 
químicas en Europa; la congelación de los presupuestos milita
res y la creación de zonas libres de armas atómicas.

El déficit presupuestal de cerca de 
200 mil millones de dólares era evidente
mente un problema y debería ser dismi
nuido, pero insistió que los impuestos no 
debían ser aumentados (beneficiando asi 
a sus amigos multimillonarios) y que la 
defensa no debía ser tocada. Las reaccio
nes de los demócratas fueron negativas. 
El presidente de la bancada demócrata, 
Thomas “Tip” O’Neill, se declaró sor
prendido por la única frase sobre el Líba
no cuando es uno de los principales pro
blemas de EE.UU.
10 MILLONES DE DESOCUPADOS
Reagan, agregó O’Neill, ha dividido el 
país entre ricos y pobres, entre los espe
ranzados y desesperanzados, entre los 
que la pasan bien y los que sufren. El no 
fue justo y el pueblo lo sabe. Por ello el 
pueblo norteamericano no tomará el ries
go de 4 años más de peligros, 4 años más 
de dolor.

EE.UU. está dividido, dijo John Ja

LA URSS ACUSO A EE.UU. 
DE VIOLAR ACUERDOS

MOSCU (DPA) — El Gobierno soviético acusó a Estados Unidos de violar acuerdos soviético- 
norteamericanos y de intentar conseguir una superioridad militar, en un documento oficial publicado por la 
agencia oficial soviética TASS en Moscú. En el documento, entregado por el Ministerio soviético del Exterior, 
el Gobierno rechazó claramente las acusaciones del Presidente norteamericano Ronald Reagan, en el sentido 
de que la Unión Soviética rompió acuerdos internacionales sobre desarrollo de armas estratégicas.

“La dimensión de los preparativos militares de Estados Unidos se dejan medir en sus 
excesivos gastos que no pueden ser justificados con una razonable necesidad militar”, 
dice el documento.

Agrega que el objetivo de Estados Unidos es lograr la superioridad militar y esto 
contradice los “acuerdos soviético-norteamericanos fundamentales”. Especialmente, 
Estados Unidos violó el acuerdo Salt-II, firmado por el Presidente Jimmy Cárter, al 
no ser ratificado por el Congreso norteamericano.

“La parte norteamericana ha violado los acuerdos Salt-II” con el estacionamiento 
de misiles Pershing II y Cruceros en Europa, acentúa el documento.

POLITICA EXTREMADAMENTE PELIGROSA

MOSCU (DPA) — La agencia oficial soviética TASS, calificó la política internacio
nal del Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, de extremadamente agresiva 
y su política interna de una indiferencia criminal frente a los intereses de los norteame
ricanos modestos.

“El señor de la Casa Blanca —dijo TASS— dio a entender claramente que no tiene 
la intención de cambiar el curso de su política en caso de una reelección.”

Está claro —sigue la agencia oficial soviética— que la Casa Blanca quiere seguir 
tratando con la URSS desde una posición de fortaleza, de amenaza y presión.

El Presidente norteamericano intenta justificar su política militar afirmando que 
gracias a ella la seguridad del país en 1984 es mayor que nunca antes, asevera TASS.

Reagan afirma que Estados Unidos nunca ha sido agresor ni ocuparon ningún 
país, pero estas afirmaciones son mentira, señala la agencia oficial soviética, al tiempo 
de condenar “las acciones agresivas” norteamericanas en centroamérica y el Cercano 
Oriente.

cob, presidente de una de las organizacio
nes de negros de más influencia —Liga 
Nacional Urbana—, y el discurso estaba 
dirigido hacia una parte de Norteaméri
ca: la de los blancos.

EL MUNDO NO ES 
MAS SEGURO HOY

Otros demócratas criticaron al Presiden
te por haber pintado de rosa la situación 
en EE.UU. y haber barrido los proble
mas debajo de la alfombra. En el discurso 
no se dice nada sobre los pobres y los 
hambrientos y de los cerca de 10 millones 
de desocupados. Reagan fue insensible, 
Reagan es injusto, se oye decir en filas de 
los demócratas. Y el mundo no es más se
guro hoy.

REAGAN NO OFRECE NADA

En un editorial del “New York Times” 
se dice: “Verlo hablar a la nación es una 

representación política brillante. Pero 
Reagan no ha mostrado hasta dónde se 
hace responsable de tanto optimismo y, 
peor aún, de cómo su gran déficit presu
puestal pueda traer un nuevo periodo de 
inflación y retroceso económico. El Pre
sidente no ofrece nada para evitarlo”.

En el “Washington Post” escribe el 
columnista Richard Cohen una parodia 
de las palabras de Reagan: “Yo he venido 
a informar sobre la salud de la nación y no 
está muy bien. Tenemos un enorme défi
cit presupuestal por 200 mil millones de 
dólares y ninguna posibilidad real de re
ducirlo. Tenemos fuerzas en Líbano sin 
ningún motivo. No tenemos ninguna con
versación conveniente con la URSS. La 
desocupación es sobre el 8 por ciento. El 
dólar está tan alto que no tenemos ningu
na posibilidad en el comercio internacio
nal. Tenemos tropas en Centroamérica y 
un sistema de impuestos que beneficia a 
los ricos. ¡Que Dios bendiga a EE.UU.!”

Presupuesto 
agresivo del 
Pentágono

MOSCU, febrero (DPA) - 
En una primera reacción al 
nuevo presupuesto militar nor
teamericano, la Unión Soviéti
ca denunció que las cifras de 
gastos enviadas al Congreso por 
el Secretario de Defensa Caspar 
Weinberger prueban que los Es
tados Unidos están dispuestos a 
proseguir su agresivo rumbo 
imperialista en el escenario 
mundial.

Según un comentario de la 
agencia noticiosa oficial sovié
tica TASS, Weinberger ha vuel
to a escudarse en la pretendida 
amenaza militar soviética para 
justificar el espíritu de agresión 
en distintas partes del mundo,
arrogantemente calificadas por 
Washington de regiones de in
terés vital para Estados Unidos.
El informe de Weinberger al 
Congreso demuestra que los Es
tados Unidos “aspiran a esta
blecer su control sobre todos 
los Continentes, sin excepción, 
siendo sus objetivos principa
les Europa occidental, el Orien
te Medio, el Sudeste asiático y 
el Lejano Oriente”, recalca 
TASS.

El informe de Weinberger, 
concluye la declaración, evi
dencia que Estados Unidos si
gue dispuesto a “conseguir la 
superioridad estratégica sobre 
la Unión Soviética”, entre 
otras cosas “aumentando y per
feccionando sus fuerzas nu
cleares, en primer lugar sus ar
mas estratégicas de ataque”.

En la lucha contra el fascismo,por la pazUN AÑO DE VIDAk
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Están bajo proceso las tres ex 
Juntas Militares de Argentina

SE SIGUEN ACUMULANDO DENUNCIAS
BUENOS AIRES, enero (IPS) — 15 Jefes militares, entre ellos siete 
Generales del Ejército y nueve ex miembros de las Juntas de Gobierno en 
el periodo que va de marzo de 1976 a noviembre de 1982, están bajo proce
so mientras continúan acumulándose denuncias. Cuatro de los 15 están 
detenidos, uno por decreto del Presidente Raúl Alfonsin y tres por deci
sión de los Jueces civiles.

El General Carlos Suárez Masón se encuentra 
prófugo y los restantes en libertad bajo proce
so. El ex Jefe de la Policía de Buenos Aires, 
General Ramón Camps, fue detenido el jueves 
pasado por orden presidencial y será sometido 
ajuicio sumario.

La nómina de los 15 jefes militares 
y las causas que los involucran es la si
guiente:

— General (R) Ramón Camps: como presunto 
responsable “de haber planeado y dirigido un 
siniestro aparato de terror con el fin alegado de 
combatir al igualmente siniestro terrorismo de 
signo opuesto”.
— General (R) Reynaldo Bignone: por la desa
parición de los soldados conscriptos Luis 
Steimberg y Luis Daniel Garcia.
— Brigadier (R) Osvaldo Cacciatore: deteni
do por administración fraudulenta y omisión 
de denuncia en la licitación de las obras que lle
vó a cabo la Empresa “Parque Interama”, una 
feria de diversiones, mientras ejercía la Inten
dencia (alcaldía) de la ciudad de Buenos Aires. 
— Almirante (R) Armando Lambruschini: es 
imputado no procesado en la causa que investi
ga la actividad de la organización terrorista 
“Triple A” y la denuncia de la desaparición de 
23 personas en dependencias de la Escuela de 
Mecánica de la Armada.
— Brigadier General (R) Ornar Graffigna: 
declaró como imputado no procesado en las ac
tuaciones referidas a las actividades de la orga
nización terrorista “Triple A”.
— Teniente General (R) Leopoldo Fortunato

tado por posible participación en la logia masó
nica “Propaganda 2”.
— General (R) Carlos Suárez Masón: prófugo, 
por la desaparición en 1976 del científico Giorgi 
y no presentándose a declarar, el Juez Federal 
ordenó su captura.

También se encuentra prófugo en la causa 
abierta por la desaparición en 1977 de Carlos 
Alaye. En el caso Alaye también están involu
crados Camps, Videla, Massera, Agosti y el ex 
Ministro del Interior Albano Harguindeguy.

Además de Massera, los Jefes militares 
que se mencionan a continuación responderán 
ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Arma
das por su responsabilidad en la planificación y 
ejecución del terrorismo de Estado.

El Presidente Raúl Alfonsin promulgó el 
13 de diciembre el decreto 158 contra los nueve 
miembros de las Juntas militares que goberna
ron desde marzo de 1976 a noviembre de 1983, 
solicitando “juicio sumario” para todos ellos 
por la causa antes mencionada.

El Teniente General (R) Jorge Rafael Vi
dela fue querellado por privación ilegal y abuso 
de autoridad. También se encuentra con prohi
bición de abandonar el país con relación al caso 
de Carlos Esteban Alaye
— Brigadier General (R) Orlando Ramón 
Agosti: comprendido en la orden judicial con 
prohibición de abandonar el país, con relación 
al caso de Carlos Esteban Alaye.
— Teniente General (R) Roberto Eduardo 
Viola: en relación al secuestro y desaparición 
del ex Embajador argentino en Venezuela, 
Héctor Hidalgo Sola.

EL SENADO APROBO EN MEDIO 
DE GRAN CONTROVERSIA 

EL CODIGO MILITAR
BUENOS AIRES, Febrero (IPS) - La Cámara de Senadores del Congreso de Argenti
na aprobó el Proyecto de Reformas al Código de Justicia Militar, presentado por la 
bancada oficialista.

Las reformas al Código de Justicia Militar fueron aprobados con el voto a favor de 
la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), partido gobernante, a la que se suma
ron los senadores del “bloque de los seis”, que reúne al mismo número de represen
tantes de partidos provinciales.

El apoyo de estos últimos permitió que fuera aprobada la iniciativa oficial a pesar 
del voto negativo del justicialismo, primera fuerza opositora.

La reforma al Código de Justicia Militar se convirtió en el centro de la primera ba
talla política entre el gobierno y el justicialismo, hecho que quedó de manifiesto esta 
madrugada en el Congreso a través de argumentaciones de los senadores de uno y 
otro partido.
El Código de Justicia Militar reformado, que ahora pasará a la Cámara de Diputados 
para su aprobación definitiva, servirá para juzgar a los militares acusados de viola
ciones a los derechos humanos durante el gobierno militar que gobernó entre 1976 y 
1983.

El partido gobernante, contra la opinión de las organizaciones de derechos huma
nos, defendió en su proyecto que los militares deben ser juzgados por los propios tri
bunales castrenses, al entender que estos son los jueces naturales para actos de 
servicio.

Sobre el mismo punto el justicialismo sostuvo, en concordancia con las organiza
ciones de derechos humanos que los militares deberían ser juzgados por los tribuna
les y jueces civiles.

La oposición argumentó, entre otros puntos que durante el período de la repre
sión más violenta en la Argentina, “se cometieron delitos comunes y no actos de ser
vicio”, tal como lo sostiene el partido gobernante.

Otro de los temas de discusión en el Congreso fue el criterio de la obediencia debida, 
utilizado por el gobierno para responsabilizar a los jefes militares que dieron las ór
denes de ejercer la rep resión, pero limitar al mismo tiempo la responsabilidad de los 
subordinados.

El senador justicialista Vicente Saadi, presidente de su bancada, reiteró que esa 
postura oficial constituye a su juicio una especie de “amnistía encubierta” para 
quienes cometiron excesos amparándose en su condición de militares.

La intervención de Saadi fue aclamada desde las barras del Senado por represen
tantes de las madres de Plaza de Mayo, quienes siguieron desde allí todo el desarro- 
lio del debate.

Galtieri: se encuentra procesado ante la Comi
sión Especial Interfuerzas encargada de inves
tigar las responsabilidades de conducción polí
tica y militar en la guerra del Atlántico sur, 
junto al Almirante Anaya y al Brigadier Ge
neral Lami Dozo.
— Almirante (R) Rubén Franco: en relación

DENUNCIAN LA PRESENCIA DE 
“MARINES” EN COCHABAMBA

con una causa iniciada por privación ilegítima 
de libertad de la que resultó víctima Inés Olle
ro, desaparecida en 1977.

El ex Comandante en Jefe de la Armada,

LA PAZ (IPS) - Cobraron inusitada actualidad aquí, informaciones sobre la realización en estos días, de ejercicios conjuntos 
boliviano-norteamericano de paracaidismo en la ciudad de Cochabamba, la tercera de importancia del país. El alto mando 
de las Fuerzas Armadas ha restado importancia al asunto, expresando que se trata sólo de la presencia de algunos instructo-

Massera, solicitó al Juez Dibur que lo procesa 
por desapariciones en la Escuela de Mecánica, 
que tome testimonio al Almirante Franco por 
haber tenido “decidida y activa participación 
en la lucha antisubversiva”.
— Teniente General (R) Cristino Nicolaides: 
se dispuso su procesamiento en relación ala de
saparición de Inés Ollero.

Además el Congreso del Chaco, provincia a 
1.000 kilómetros de la Capital Federal, dispuso 
una investigación sobre la denominada “ma
sacre de Margarita Belén”, paraje donde fue
ron fusilados más de 30 detenidos por el régi
men militar.
— Almirante (R) Emilio Eduardo Massera: 
procesado y detenido en relación con la denun
cia por la desaparición del empresario Fernan
do Branca. Además, está involucrado en la de
nuncia presentada por Enrique Holmberg y 
Gregorio Dupont en la desaparición de la diplo
mática Elena Holmberg. También está impu-

res norteamericanos para enseñar paracaidismo a tropas bolivianas.
El diario “Meridiano” registró en primera plana y con titular a toda página, una in

formación en la que, en forma condicional, dice que aproximadamente 1300 “marines” 
están ahora en Cochabamba con motivo de las maniobras.

Según el diario, se trata de “miembros del selecto grupo de guerreros estadouniden
ses que se han hecho famosos por su eficacia para invadir territorios en Centroamérica 
y el Caribe cuando la “infiltración comunista” sobrepasa cierto limite.

La misma información y en iguales términos condicionales, fue propalada por la 
Agencia FIDES propiedad de la iglesia católica y caracterizada por la seriedad de su 
trabajo informativo.
Un despacho de ANF procedente de la ciudad de Cochabamba, dice: “hace pocos días 
se supo aquí (en Cochabamba) que alrededor de mil trescientos marines de los Estados 
Unidos arribaron a nuestro país so pretexto de realizar pruebas conjuntas con el ejér
cito boliviano sobre paracaidismo y otro tipo de entrenamientos desconocidos, ya que 
las autoridades pertinentes no se pronunciaron hasta ahora”.

ANF dice también que las maniobras militares se están realizando desde hace varios 
días, pese a la permanente oposición pública de partidos de izquierda y sindicatos 
campesinos.

DEMOSTRACIONES EN BRASIL
POR ELECCIONES DIRECTAS

G.BRETAÑA DIJO 
NO A ALFONSIN
BUENOS AIRES, FEBRERO (DPA) - El go
bierno argentino dará una respuesta a la nega
tiva británica de instalar un “contingente de 
paz” de las Naciones Unidas en las islas 
Malvinas.

La propuesta la expuso el Presidente Raúl 
Alfonsin en Caracas, donde asistió a la asun
ción del mandatario venezolano Jaime Lusin- 
chi, como condición para la reanudación de las 
negociaciones con Londres sobre la soberanía 
en el archipiélago. Por su parte, el titular del 
Ministerio del Exterior, Sir Geogrey Howe re
chazó esa posiblididad en el entendimiento de 
que la ONU “no tiene papel que desempeñar 
en la protección de los isleños”.
CARACAS, febrero (DPA) - El Presidente de 
Argentina Raúl Alfonsin, sostuvo en declara
ciones de prensa publicadas en Caracas que 
“con la señora Thatcher está desarrollándose

SAN PABLO (Especial para MAYORIA) — Mientras el Mi
nistro de la Marina, Almirante Maximiliano da Fonseca, afirma
ba que los militares no están impidiendo el restablecimiento de 
las elecciones directas para la Presidencia de la República, y el 
Ministro del Ejército, General Walter Pires desmentía rumo
res sobre un posible “estado de alerta” de unidades militares, la 
mayor manifestación popular realizada desde el golpe militar de 
1964 que derrocó al Gobierno constitucional del Presidente Joao 
Goulart, tuvo lugar en San Pablo donde cerca de 250 mil perso
nas exigieron del Gobierno “elecciones directas en 1984”.

Otras manifestaciones tienen lugar en diferentes partes del 
país contando con la participación de destacadas personalida
des políticas y líderes populares brasileños, como Leonel Brizó
la (PDT) —Gobernador de Rio de Janeiro—, el Senador Ulisses 
Guimaraes (PMDB), el líder sindical Lula (PT), los gobernado
res de San Pablo y Minas Gerais, Franco Montoro y Tancredo 
Neves (PMDB).

El Vicepresidente de la República Aureliano Chaves (PDS) 
fue invitado a participar de la campaña por las elecciones direc

tas (es uno de los muchos candidatos a la presidencia por el Par
tido del gobierno del General Joao Figueiredo).
PARTIDO DE GOBIERNO YA ADMITE LA 
POSIBILIDAD DE ELECCIONES DIRECTAS

BRASILIA, febrero (IPS) — El Presidente del oficialista Par
tido Democrático Social (PDS) del Brasil, Senador José Sarney, 
garantizo' que su colectividad no impondrá una línea en la vota
ción parlamentaria de la enmienda constitucional que plantea 
restablecer la elección directa del Presidente de la República.

La decisión del Partido de Gobierno, en el sentido de no im
pedir que sus representantes apoyen las elecciones directas, 
representa un progreso más de la campaña opositora por el res
tablecimiento de la designación del Primer mandatario a través 
del voto popular.

Hasta hace pocas semanas, el PDS —que es mayoritario en 
el Congreso Nacional—, pensaba desarticular la reforma consti
tucional imponiendo un disciplinado respaldo de sus parlamen
tarios a la mantención del actual sistema de elección indirecta.

un juego político raro, es como una conversa
ción a larga distancia”.

“Ella habló de que se podía levantar la zona 
de exclusión y yo dije que ese es un paso impor
tante, aunque está el problema de la fortifica
ción. Luego fue el Ministro de Defensa británi
co el que reconoció que realmente la fortifica
ción de las Malvinas les impide cumplir sus 
compromisos con la OTAN. Entonces yo dije 
aquí también se presenta un cambio importan
te, porque antes se había dicho que era impres
cindible considerar las Malvinas en el marcó de 
la OTAN y yo diría que en todo caso seria de la 
OTAS o mejor todavía, de un pacto regional”.

El Presidente argentino explicó lo del “pacto 
regional” alejándolo de otro del cual se habló 
antes de la guerra de las Malvinas, que incluía 
a Estados Unidos y Sudáfrica.

“Yo pienso en un pacto a partir de la concep
ción latinoamericana, más aún, creo que debe
mos hablar del Atlántico latinoamericano en 
vez de llamarlo atlántico sur (OTAS). Mi pensa
miento pasa entonces por los países sudameri
canos con el litoral atlántico, de Venezuela a la 
Argentina, con una estrategia común y propia.
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Nicaragua: agresión aérea obligó 
a congelar calendario electoral

Siete presidentes latinoamericanos y España declararon su apoyo a 
Contadora y el rechazo a toda agresión bélica en Centroamérica.
MANAGUA, febrero (DPA) — La Comisión Especial del Consejo de Estado nicaragüense que durante las últimas cuatro sema
nas trabajó en la preparación del proyecto de Ley Electoral de 180 artículos, decidió postergar su presentación ante el Parla
mento, ante las acciones aéreas contras bases militares sandinistas, que en días pasados dejaron el saldo de cinco soldados sandi- 
nistas muertos y cinco heridos, además de daños materiales en cuarteles de la región occidental del país.

Estos últimos ataques contra Nicaragua, que según el Gobierno de 
Managua proceden de Honduras, originaron una serie de reacciones 
políticas tras una serie de reuniones de los altos mandos militares y po
líticos nicaragüenses. Se decidieron medidas políticas con efectos a ni
vel internacional y nacional, que van desde la convocatoria al Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Nicaragua denunció nue
vas agresiones aéreas, hasta la “congelación” de la presentación de la 
Ley Electoral ante el Consejo de Estado.

Las autoridades militares nicaragüenses han calificado de accio
nes graves, que pueden generar un conflicto bélico entre Honduras y 
Nicaragua, afirmando que esto es lo que pretenden los planes de la Ad
ministración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, en sus 
ideas de “destruir la Revolución Popular Sandinista”.

RECHAZO A TODA
AGRESION BELICA

CARACAS, febrero (IPS) — Presidentes latinoamericanos y España 
suscribieron una declaración conjunta en apoyo a las gestiones de paz 
en Centroamérica del Grupo de Contadora y a los procesos de demo-

cratización en el área.
La declaración fue firmada por los presidentes de Colombia, Beli- 

sario Betancür, de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, de Argentina, Raúl 
Alfonsín, de Costa Rica, Luis Alberto Monge, de Panamá, Ricardo de 
la Espriella y de la República Dominicana,.Salvador Jorge Blanco, el 
Comandante Ortega y el presidente del Gobierno español, Felipe Gon
zález. El documento resume los acuerdos políticos de los mandatarios 
sobre la necesidad de preservar la paz, impulsar la democracia, respe
tar los principios del derecho internacional y fortalecer la integración 
latinoamericana.

La declaración definitiva contiene un nuevo párrafo que expresa • 
el “rechazo de toda acción bélica que pueda desestabilizar a cualquier 
país de la región, tal como ocurrió recientemente”.

Según el Comandante Ortega, ese párrafo es una alusión indirecta 
contra las agresiones a Nicaragua desde territorio hondureño, con el 
apoyo de Estados Unidos.

La declaración mantiene el firme respaldo a las gestiones de paz en 
Centroamérica del Grupo de Contadora (México, Venezuela, Colom
bia y Panamá), y a los procesos de democratización,‘señalando especí
ficamente a Bolivia, Argentina y Ecuador.

ESTOCOLMO, febrero — Una dele
gación sueca del más alto nivel, encabe
zada por el Primer Ministro Olof Palme, 
y en la que se incluyen el vice Canciller, 
Pierre Schori, y el Ministro de Asuntos 
Sociales, Sten Andersson, inició una gi
ra por México, Nicaragua y Costa Rica. 
“Uno de los objetivos principales es 
contribuir al fortalecimiento del Grupo 
de Contadora (México, Venezuela, Co
lombia y Panamá) y su gestión pacifica
dora en el Continente”, destacó el vice 
Canciller Pierre Schori, en un almuerzo 
ofrecido a un grupo de periodistas antes 
de partir de esta capital.

Victoria de Borja 
en Ecuador
QUITO, febrero (DPA) — Los últimos resulta
dos electorales del Ecuador, proporcionados 
por la Secretaria Nacional de Información 
Pública (SENDIP), confirmaron la mayor vo
tación para el candidato Rodrigo Borja Ceva- 
llos y para su partido “Izquierda Democráti
ca” (socialdemocracia).

Luego de escrutados 2.459.054 votos, que 
corresponderían al 95 por ciento del total de 
sufragios depositados el domingo 29 de enero 
por el electorado ecuatoriano, se registraron 
588.790 votos para Rodrigo Borja y 569.602 pa
ra el candidato socialcristiano León Febres 
Cordero.

De este modo, se consolidó el triunfo de la 
socialdemocracia en el Ecuador, una tendencia 
política que también llegó al poder reciente
mente en Argentina, con el Presidente Raúl 
Alfonsín y en Venezuela, con el Presidente Jai
me Lusinchi, con los cuales mantiene una es
trecha amistad el socialdemócrata Rodrigo 
Borja.

Los dos candidatos triunfantes, Borja y 
Febres Cordero, pasarán a disputarse la presi
dencia de la República en la segunda ronda 
electoral de mayo. Los demás candidatos y los 
partidos que los auspiciaron, ocuparon el si
guiente orden de votación:

Angel Duarte, Concentración de Fuerzas 
Populares (CFP): 284.436 votos; Jaime Hurta
do, Movimiento Popular Democrático: 152.630 
votos; Jaime Aspiazú, Frente Radical Alfaris- 
ta (liberal): 139.295 votos; Francisco Huerta, 
Partido Demócrata (liberalismo): 138.285 vo
tos; Julio C. Trijillo, Partido Democracia Cris
tiana: 91.048 votos; René Mauge, Frente Am
plio de Izquierda (integrado también por el 
Partido Comunista): 90.048 votos; Manuel Sal
gado, Partido Socialista: 17.998 votos.

Dimitió El - Wassan
BEIRUT,JERUSALEM, 5 de feb. (DPA) - La 
grave situación que vive el Líbano por las nue
vas luchas entre el ejército libanés y las mili
cias chiitas indujeron al Primer Ministro, Sha- 
fik El - Wassan, a renunciar al cargo. El Presi
dente del Líbano, Amin Gemayel, cristiano, 
aceptó la renuncia,s egún comunicó radio Bei
rut, agregando que el Primer Ministro cesante 
continuará en servicio hasta la formación de 
nuevo gobierno.

BOLIVIA: LA
LLAMO A REDOBLAR LA VIGILANCIA

PREPARAN EN CHILE 
EL PARO NACIONAL

Apoyan empresarios y sectores políticos. Nueva jornada de protesta
SANTIAGO DE CHILE, febrero (IPS) — El Primer Encuentro del Comando Nacional de Trabajadores (CNT) acordó 
convocar a una asamblea de dirigentes nacionales el 14 de abril próximo para fijar la fecha de un Paro nacional de protesta 
contra el régimen militar. Además, los dirigentes ratificaron la convocatoria a una nueva Jornada nacional de Protesta, el 
27 de marzo.

El líder sindical y presidente del CNT, Rodofo Seguel, dijo a la prensa local en relación ala “Ley antiprotestas” promul
gada el año pasado por el Gobierno —que especifica sanciones contra quienes convoquen a protestas—, que 315 dirigentes 
nacionales firmaron la convocatoria. “Con esta decisión”, manifestó, “el Gobierno no nos podrá acusar de que somos unos 
pocos dirigentes los que llamamos a protestas por ambiciones personales”.

CONVOCAN A LA 
UNIDAD OPOSITORA

SANTIAGO DE CHILE, febrero (IPS) — El Movimiento Democrático Popular 
(MDP), integrado por comunistas, socialistas e independientes de izquierda, realizó 
en esta capital su Primera Asamblea Nacional formulando un llamado a la unidad de 
toda la oposición al régimen militar del General Augusto Pinochet.

Unos 300 delegados de todo el país concurrieron a un acto realizado en el céntrico 
Teatro del Angel, en el cual el Secretario General del MDP, Jaime Insunza, rechazó 
la Ley de Partidos Políticos del Gobierno y la posibilidad de un parlamento 
designado.

Destacó el espíritu unitario del MDP, anunciando “una propuesta al conjunto de 
las fuerzas democráticas para avanzar en el acuerdo y la unidad, asi como en iniciati
vas de acción y de lucha para terminar lo más pronto posible con la dictadura”.

Remarcó que para este objetivo “es imprescindible un acuerdo político del con
junto de la oposición”.

Afirmó también que las fuerzas políticas de izquierda “no deseamos la violen
cia”, asegurando que “la violencia que hoy existe en Chile es responsabilidad exclu
siva de la dictadura”.

En una alusión a las Fuerzas Armadas én el poder, el Secretario del MDP afirmó 
que “no somos anti-Fuerzas Armadas, no pretendemos desarrollar campaña alguna, 
ni alentar ninguna tendencia cuyo objetivo sea minimizar o rebajar su importancia 
y su verdadero rol en la sociedad o en el funcionamiento democrático del país, ni me
nos aún, menospreciar la carrera militar en cuanto tal”.

Empero, lamento que durante el régimen militar “las Fuerzas Armadas hayan si
do manchadas por el trabajo sucio, repudiadas por su pueblo y sin posibilidad de 
cumplir sus objetivos propios de defensa de la soberanía y de incorporación a las ta
reas de desarrollo nacional”.

GOBERNANTE UDP

LA PAZ, febrero (DPA) — La Unidad Democrática y Popular (UDP), frente que agrupa a los partidos políticos en función 
de gobierno, convocó a la ciudadanía a redoblar la vigilancia y evitar provocaciones ante el paro de 48 horas de la Confedera
ción de Empresarios Privados de Bolivia.
En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de la UDP 
sostiene que el paro de los empresarios privados es totalmente 
ilegal y advierte que ninguna empresa puede cerrar sus puertas 
sin infringir gravemente la ley.

El Partido Comunista Boliviano, la Democracia Cristiana y 
el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, agru
pados en la UDP, afirman que el paro empresarial constituye 
una medida política de fuerza y exhortan a ese sector a no asu
mir decisiones que van contra su propia filosofía.

Los partidos políticos gobernantes reiteran su decisión de

estructurar el funcionamiento de la economía en base a los sec
tores estatal, privado y cooperativo, en formas auto y cogestio- 
narias. Añaden que hasta el momento no se puede probar una 
sola medida gubernamental que atente contra la libertad de 
empresa en este país andino.

La UDP reitera asimismo la disposición al diálogo del go
bierno Hernán Siles Zuazo con todos los sectores del país y ex
hortan a los empresarios a deponer actitudes de hecho que em
peoran la aguda crisis económica.

En el Primer Encuentro del CNT participaron 
la Confederación de Trabajadores del Cobre 
(CTC), Confederación de Empleados Particu
lares (CEPCH), Frente Unido de Trabajado
res (FUT), Coordinadora Nacional Sindical 
(CNS), Unión Democrática de Trabajadores 
(UDT) y otras federaciones y confederaciones 
que en total superaron las ochenta, según el di
rigente Hernol Flores.

TAMBIEN LOS EMPRESARIOS
Mientras los sindicalistas debatían los proble
mas que los afectan y las condiciones para reali
zar un Paro nacional de actividades, diversos 
dirigentes empresarios del sector productivo 
no descartaron la posibilidad de adherir a esa 
manifestación “si el Gobierno no soluciona 
nuestros problemas”. Los dirigentes empresa
riales, que se reunieron con el Ministro del In
terior Sergio Onofre Jarpa, ratificaron que es
tán dispuestos a ir a una paralización de labo
res, indicando que asi lo hicieron presente al 
representante gubernamental.

Los sindicalistas coincidieron en la asam
blea en que antes de fijar fecha para el Paro na
cional se deben realizar “diversas tareas pre
vias”, asambleas y movilizaciones, entre ellas 
una nueva Jornada Nacional de Protesta, en 
marzo próximo.
APOYO DE SECTORES POLITICOS
A su vez, el presidente de la Unión Mundial De
mócrata Cristiana (UMDC), Andrés Zaldívar, 
expresó que “hay causas suficientes” para que 
los trabajadores convoquen a un paro. Asimis
mo, el izquierdista Movimiento Democrático 
Popular (MDP) reiteró que “el Paro nacional 
discutido y resuelto por amplios sectores socia
les y políticos, en el cual le corresponde al movi
miento sindical un rol fundamental, debe con
vertirse en un hito importante en las luchas de 
este año”.

SANTIAGO DE CHILE, 6 de feb. (IPS) - Al fi
nalizar el acto del Movimiento Democrático 
Popular (MDP) se registraron incidentes cuan
do la policía disolvió, usando bastones y gases 
lacrimógenos, una columna de manifestantes 
que voceaban consignas antigubernamentales, 
siendo detenidas 22 personas. En su discurso 
Almeyda manifestó que la asamblea aprobó el 
“Programa Mínimo” para ser discutido “con el 
conjunto de las fuerzas opositoras”, haciendo 
mención especial a la Alianza Democrática, 
que integran democráta cristianos, la derecha 
republicana, radicales, socialdemócratas y sec
tores socialistas.
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ORTEGA: EE.UU. ENTORPECE 
LA GESTION DE CONTADORA

CARACAS, febrero (IPS) — El Coordinador de la Junta de Gobierno 
de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, destacó aquí las gestiones de 
paz en Centroamérica del Grupo de Contadora, pero advirtió que fueron 
entorpecidas por la política obstruccionista de Estados Unidos. Ortega 
advirtió que el futuro de Centroamérica será “muy difícil” por la campa
ña para la reelección del Presidente Ronald Reagan. “Contadora se mi
nimiza, pero tiene que multiplicarse en la búsqueda de la paz”.
El Comandante Ortega arribó a Caracas para 
participar en los actos de toma de posesión del 
presidente electo de Venezuela, el socialde- 
mócrata Jaime Lusinchi, con quien se entrevis
tó para analizar las relaciones bilaterales y la 
situación centroamericana.

El Coordinador de la Junta nicaragüense 
resaltó la gran solidaridad del pueblo venezola
no. “Nos unen lazos de afecto muy fuerte y 
esperamos que se continúe por el mismo cami
no”, señaló.

En una entrevista exclusiva con el matuti
no “El Nacional”, Ortega se refirió al conflicto 
centroamericano, la posición de Estados Uni
dos, y el proceso interno en Nicaragua. 
Ortega dijo que el “informe Kissinger” sobre 
Centroamérica “ratifica la línea de acción mili
tar impuesta por Estados Unidos”, a través de 
la cual “se menosprecian las soluciones políti
cas a la crisis”.

En el caso específico de Nicaragua reiteró 
que “existe el peligro de una intervención nor
teamericana”, lo que dificulta la acción del Go
bierno y obliga a redoblar esfuerzos.

No obstante, aseguró que se realizarán las 
elecciones convocadas para 1985 porque los co
micios eran una “cuestión substancial dentro 
del período revolucionario nicaragüense”.

Admitió que la Junta se vio obligada a im
poner ciertas restricciones a la libertad de 
prensa, “pero no por cuestiones ideológicas si
no por razones económicas”, aclaró Ortega.

Sin embargo, dio garantías a las fuerzas po
líticas de que tendrán libre acceso a los medios 
de comunicación y se respetará el pluralismo 
ideológico.

PASTORA SE DERROTO A SI MISMO

CARACAS (IPS) — El Presidente ar
gentino Raúl Alfonsin cuestionó en esta

Ortega y Alfonsin. Para ambos las actitudes norteamericanas entorpecen la 
paz en Centroamérica.

15 mil bajas tuvo el Ejército 
salvadoreño en sólo tres años.

SAN SALVADOR (NOTISAL) — Quince mil bajas entre muertos y heridos ha sufrido el Ejército salvadoreño en tanto que 
2.350 soldados se rindieron a la guerrilla en tres años de guerra, afirmó el Comandante Schafik Jorge Handal, miembro de la Co
mandancia General de la insurgencia salvadoreña. En un mensaje difundido por “Radio Venceremos”, el Comandante Handal dio 
•a conocer que el Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN) arrebató al Ejército gubernamental en ese período 
5.700 armas y tiene bajo su control una tercera parte del territorio nacional.

^ALFONSÍÑ: EE ÜÜ TlEBE PRECISAR 
SI RESPETARA UN GOBIERNO DE 
AVANZADA SOCIAL EN A.CENTRAL

capital el “informe Kissinger” sobre 
Centroamérica por considerar que “no 
está claro si Estados Unidos aceptará un 
socialismo democrático” en el área y, 
por el contrario, “continúa hablando de 
la posibilidad de intervención”.

Frente a esta disyuntiva, Alfonsin 
consideró que debía exigirse claridad al 
Gobierno estadounidense, para lograr, 
junto con otros países latinoamericanos 
—específicamente del Grupo de Conta
dora— que “la pacificación evolucione 
en Centroamérica dentro del respeto a 
las peculiaridades nacionales”.

Alfonsin observó que el informe 
Henry Kissinger, carece de precisión 
sobre las intenciones de Estados Unidos 
de respetar un gobierno socialista de
mocrático en el área.

Según Alfonsin, lo importante es de
terminar si Estados Unidos considera 
compatible con su estrategia el surgi
miento de un “gobierno de avanzada so
cial” en Centroamérica.

Consultado si podrá participar en las eleccio
nes Edén Pastora, que aglutina uno de los sec
tores antisandinistas, Ortega dijo que el ex Co
mandante ‘Cero’ “se derrotó a sí mismo desde 
él momento que traicionó al pueblo”.

Recordó que Pastora se quiso presentar en 
otros lugares de América Latina “como un lu
chador de la causa popular y ahora lo hace con 
los ex guardias somocistas, impulsado por la 
política de Estados Unidos”.

CAMPESINOS DE GUATEMALA 
COMBATEN ORGANIZADOS
Declaraciones a MAYORIA 
de un dirigente del Comité de 
Unidad Campesina de Guatemala
En visita a nuestra redacción. “Francisco” explicó que venia a Suecia como
za y Francia. “Los objetivos de la misma son levantar la más amplia solidaridad con la lucha de los campesinos guate
maltecos, víctimas de la brutal represión del régimen del General Mejia Víctores.
“Queremos dar a conocer que nuestra organización, integrante de la 
coordinadora Frente Popular “31 de Enero”, vincula la lucha de las 
grandes masas campesinas y sus reivindicaciones a las vanguardias 
que dirigen la guerra contra el régimen genocida”.

“Francisco” indica que el CUC agrupa a los indígenas y ladinos 
pobres y les plantea la tarea de solucionar los problemas de una for
ma colectiva y mediante la lucha organizada, dentro de la gran bata
lla popular de todo el pueblo guatemalteco. Es por esto que se inte
gra al FP “31 de Enero” y coordina sus acciones con la Central Na
cional de Trabajadores y el Comité Nacional de Unidad Sindical.

Formado en torno al 1ro. de mayo de 1978, el CUC levanta la con
signa de “Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de todos 
los trabajadores del campo!” y ha participado en las grandes jorna
das de lucha campesina. Partiendo desde su tarea de alfabetizar y 
enseñar el español, el cultivo colectivo del maíz para sobrevivir a los 
despojos de la superexplotación terrateniente, el combate contra la 
persecución y el secuestro de líderes y compañeros de base.

También los campesinos han llevado a cabo la recuperación de 
fincas, la expulsión del Ejército de las zonas ocupadas y la denuncia 
constante de las matanzas cometidas por los guardias.

La conciencia mundial todavía recuerda la masacre de 27 perso
nas en la toma pacífica de la Embajada de España en enero de 1981.

El CUC ha cobrado fuerza en las regiones de Chimaltenango, el 
sur del Quiché, Sacapéquez, parte de Sololá y Escuintla y Suchipé- 
quez en la costa sur. Uno de los puntos básicos de la lucha es frenar

las “agarradas para el cuartel”. Además tienen importancia el com
bate contra la reclusión en las aldeas “modelo” y las patrullas civiles, 
a las cuales son incorporados por la fuerza los campesinos despoja
dos de sus tierras.

“Francisco” apunta que cobra cada vez mayor importancia el 
logro de una eficaz comunicación con los grandes sectores campesi
nos, la formación de los cuadros dirigentes de la organización, la de
nuncia constante de las barbaries del Gobierno de Mejia Víctores y 
la ayuda humanitaria a los cientos de miles de trabajadores del cam
po desocupados, hambreados y perseguidos.

“Sólo con la fuerza de los trabajadores podemos solucionar la 
situación que actualmente vivimos en Guatemala —culmina 
“Francisco”— y en todo esto juega un gran papel la solidaridad 
internacional.”

El dirigente campesino entregó a MAYORIA amplia documen
tación donde se registra la situación actual del campesinado guate
malteco, la política genocida del Gobierno y la experiencia de la difí
cil lucha que en esas condiciones fibra el CUC. Citamos el último pá
rrafo de la denuncia de la matanza de Verapaces, donde murieron en 
distintas estapas, cientos de personas:

“Pedimos que si esta información llega a salir de Guatemala, que 
los gobiernos democráticos, las instituciones humanitarias, la ONU, 
las comisiones de Derechos Humanos, las iglesias cristianas y todas 
las personas solidarias, denuncien estos hechos macabros del 
Ejército...”

Sostuvo que el FMLN controla casi por 
completo los departamentos de Chalate- 
nango y Morazán y amplias zonas del oc
cidente y centro del país.

Agregó que la suma de bajas y prisio
neros (casi 18 mil) que el FMLN le ha cau
sado a las tropas gubernamentales, so
brepasa el total de efectivos con que la 
Fuerza Armada contaba el 10 de enero de

1981.
Dijo que el Ejército gubernamental 

cuenta ahora con 35 mil miembros, “pero 
en su mayoría novatos sin experiencia de 
combate”.
El Comandante rebelde puso de mani
fiesto que dentro del Ejército cunde la 
desesperación, la deserción y el paso a las 
filas del FMLN.

Dijo que cada semana desertan un 
promedio de entre 75 y 100 soldados de 
cada una de las 6 brigadas y entre 30 y 50 
efectivos en cada batallón estratégico.

Resaltó que en octubre pasado el ba
tallón “Atlacatl” celebró el segundo ani
versario de los únicos 4 soldados funda
dores que aún quedan de los 1.200 inicia
les, en tanto que el “Ramón Belloso” ape
nas conserva menos del 10 por ciento de 
sus fundadores.

Handal enfatizó que a consecuencia 
de la acumulación de derrotas y del pro
fundo desgaste sufrido durante los últi
mos tres años, la Fuerza Armada “vive 
hoy una gravísima crisis interna” que 
junto con el desastre de la economía na
cional está llevando a una crisis total a las 
fuerzas de poder.

LA FARSA ELECTORAL
Al referirse a la situación política y los 
aprestos electorales, el Comandante re
belde sostuvo que “el destino de la Patria 
no se decidirá en esa farsa”, por tanto, 
agregó, “continuaremos desarrollando 
la guerra antes, durante y después de las 
elecciones”.

Dijo que los candidatos y partidos 
que van a las elecciones de marzo “no 
representan los intereses del pueblo”.

Ellos, agregó, contribuyen con el 
plan de Reagan “a escalar la interven
ción militar hasta llegar a la invasión”.

Destacó que los candidatos de estas 
elecciones “son figuras desgastadas en la 
práctica del genocidio, la justificación de 
las matanzas y corrupción en gobiernos 
anteriores.

Por tanto, advirtió, el fMLN no re
conocerá validez al resultado de la farsa 
electoral.

Finalmente señaló que el FMLN ha 
reiterado su disposición a encontrar una 
solución política justa al conflicto “pero 
al mismo tiempo está dispuesto a recha
zar a los invasores y hacerlos morder el 
polvo de la derrota”.

Con los pueblos de CentroaméricaUN AÑO DE VIDA
k.
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HUMOF¡
un carnaval como se precisa

No compartimos la campaña que se está desarrollando en nuestro país contra 
el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Doctor Coronel Néstor J. Bolentini.

Piénsese en la situación allí existente: el costo de la vid&en constante aumento, 
al igual que la desocupación. Mala la asistencia a la salud. La enseñanza oprime
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de pensar sólo que está a punto de iniciarse otro año lectivo. ¿ Los salarios, suel
dos, y pasividades?. No hablemos. Y, como lo comprobó “El Día”, ninguna olla 
popular.

¿Entonces? Todo es tragedia, color gris subido, casi negro.
Basta echar un vistazo a la prensa, la diaria y semanal, para vislumbrar el dra

ma, el dolor, la angustia colectiva.
Sólo una excepción. ¿Y.quieren eliminarla? ¡Nunca!
Bolentini es el único que pone una nota de humor en la realidad nacional. Basta 

leer sus chispeantes declaraciones, sus novedosas y geniales iniciativas plenas 
del más regocijante sentido del humof.¡Nunca! Por el contrario, lanzamos la idea 
de incorporar a Bolentini, digamos su vida y su obra, a los Festejos de Verano y 
Carnaval.

Estamos seguros que el país entero lo agradecerá. Y los resultados de la tempo
rada de turismo de 1984, probarán la razón de nuestra iniciativa./ Bolentini que 
no ni no! No tenemos ninguna duda que Bolentini, con su espíritu, su verdadera 
garra charrúa, es capaz de hacerse un tablado por noche durante todo el carnaval. 
¿Quién lo para?

Hombre que supo ser

deífinadito Aplicado Balín, que 
se murió de frío porque la mujer 
era sonámbula y cuando.salía.te 
madrugada pal campo le llevaba 

la!No había velorio ande estuvie
ra Usuario, que no terrmnara en 
bailongo. Era verlo llegar, y y estab^corriendo el cajón contra
la pared pa dejar canchal era 
tapado,lo solían usar
“uSviduo, Usuario, que pa 

los fines de año se mandaba unos 
bochinches de lo más bonito y no 
le cobraba nada. Muy capacitan 
nal uso e los cuetes, los metía 
adentro e tomates maduros, les 
prendía la mecha y loertiraba p a- 
dentro e los ranchos. Quedaba to 
do el mundo hecho una salsa, y e

dueño pa bajarlo con

SUSCRIPCIONES EN AUSTRALIA
g Llene el siguiente cupón y mándelo a la dirección r—| Semestraj 7 20
E más cercana:

O Trimestral 3.60
Envío postal no incluido

s P.O.Box 254, Altona 3018, Melbourne =I Dirección:................................................. pH 059 77593O

s Teléfono* ................................ P.O.Box 379, Campisie, N.S.W.
P.H. 02.569 4762

Nombre:
3

NOCHE BUENA
trampero.

Hombre gustoso e las tradicio
nes, un fin de año fue y vendió una 
carretilla, dos bolsas de muñatos, 
y una fiambrera vieja pa comprar 
nueces. Con lo que le dieron, 
compró una.

Cuando a la media noche la mu
jer la quiso partir, Usuario casi la 
echa del rancho.
- ¡Mire si uno va a estar haciendo 
tanto sacrificio, pa que dispués 
vengan y se la rompan.!

Pa una noche güeña, cayó al bo
liche El Resorte. Taban la Duvi- 
ja, el tape Olmedo, el pardo San
tiago, Buenamente Liso, Atrofia
do Laira y Minuaro Suyo, ma- 
máus por unanimidá alrededor de 
una damajuana e vino, como si 
fuera un fogón. Usuario dentro, 
saludó, pidió una caña, prendió un 
cuete y lo tiró al lau de la dama
juana. El tape Olmedo le apagó la 
mecha con el talón, y se lo quedó 
mirando a Usuario, un rato largo.

Por ahí fue cuando la Duvija va 
y dijo:
— Es hasta una vergüenza - dijo - 
que a uno le agarre la noche güe
ña sin un festeje como la gente. 
Porque vino, si se cuadra, se toma 
cualquier noche. Por lo menos, 
habería que hacer una fogata, un 
suponer.
— La fogata - dijo Buenamente

Liso - lo que tiene es que si uno se 
le pone cerca a tomar vino se ma
ma enseguida.
- Lo más pior que tiene - dijo el 
tape Olmedo -,.es que si usté se 
sienta cerca e la fogata la sombra 
le dentra a bailar pa todos lados. 
Y cualquier abombáu sabe -diio- 
que si a uno la sombra se le menea 
en noche güeña se le acorta la 
vida, y no es cuestión.

Usuario salió diciendo que lo 
que habería que hacer, era hacer 
un judas. Que teniendo un judas 
siempre es otra cosa, y que hasta 
los gunses se divierten, y que si 
mal no viene, es mejor no perder
le la mano a la quema de judas.

Que sí, que no, al final se resol- 
vio que Usuario hiciera el judas y 
dispués se vería si con fogata o sin 
fogata.

De un galope, el hombre fue y 
vino con ropa viejota, un sombre
ro aludo, unas zapatillas, y una 
b0|sa de afrechillo pa rellenarlo.

Mientras Usuario le diba enca
jando afrechillo a los pantalones, 
los demás prosiaban de güeyes 
perdidos y vacas contraban- 
diadas. El tape Olmedo, sin pa
labras, armaba una chala y baja
ba su vaso de vino. Dispúes calza
ba la damajuana en la rodilla, vol
vía a servirse, y se quedaba mi
rando a Ususario, como de lejos.

La Duvija dentro a picar un

DE TODO PARA TODOS

-Asado - Matambre - 
- Dulce de leche -
-Yerba mate -

- Chorizos - Jamones -
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quesito, loca e contenta con la cus- 
tión de judas, de mientras Usua
rio le cosía la camisa al pantalón y 
se le enllenaba de afrechillo.

Ususario el puso al judas una 
cabeza hecha con una media, le 
pintó unos ojos tristones, con bar
ba e choclo le hizo un bigote caído, 
le encajó el somb rero aludo med
io tirado pa delante, y fue y lo sen
tó en un banquito. Frente al tape, 
lo sentó.

El tape levanta las vistas del 
vaso, ve al judas allí, sentadito 
frente a él, y lo dentra a mirar; un 
rato largo lo mira.

Los demás hablaban de ir pre
parando la fogata, cuando ven 
que el tape Olmedo con el pie, le 
arrima la damajuana e vino.
Dispués, al ofrecerle tabaco, le 
dijo:
—¿ Viene de lejos?

Nadie se quiso meter en la cosa, 
y pa la madrugada se fueron to
dos y los dejaron solitos, en 
silencio.

¡Pero fiestas son fiestas, y no 
hay nada que hacerle! Al otro día, 
Navidá, los vieron cruzar por el 
pueblo a los barquinazos, de can- 
tarola, y con una damajuana o vi
no ricién comprada.

♦ Tomado de! libro: «Don Verí
dico se la cuenta», de Julio César 
Castro. Ediciones de la Flor, 
Buenos Aires, 1977.
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Daniel Bauer y UKAMAU
PRESENCIA URUGUAYA EN EL V FESTIVAL DEL NUEVO 
CINE LA TINOAMERICANO REALIZADO EN LA HABANA
El V Festival del Nuevo Cine Latinoamericano contó con la presencia de varios ci
neastas uruguayos que trabajan en el exterior del país, Walter Achúgar, Walter 
Tournier, Daniel Bauer y el escritor Eduardo Galeano. MAYORIA conversó en 
La Paz con Bauer, quién es miembro del grupo UKAMAU de Bolivia, país donde 
reside hace varios años.

Este grupo, dirigido por Jorge Sanji- 
nés (El coraje del pueblo), obtuvo, para 
alegría de bolivianos y uruguayos, el 
Gran Premio Coral en documentales 
con el film Las banderas del amanecer, 
premio compartido con Tiempos de au
dacia, de El Salvador.
¿Cuál es tu valoración del Festival?
“Para mi lo más destacable del Festival 
es la presencia del cine de Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala, que muestra en 
todo su esplendor, lo que es, lo que signifi 
ca y representa la lucha popular por la 
liberación de estos pueblos.
“Es importante que se muestre la deci
sión, la frescura y la humanidad de los 
combatientes y como se van edificand , a 
pesar del fragor de la lucha, la fo/' ra
ción y desarrollo de los poderes popu
lares.
Tu criterio del cine cubano...
“Se ve en todo su esplendor. Realmente 
impresiona la capacidad de Cuba en la 
industria cinematográfica. Esto se 
aprecia en Hasta cierto punto que per
mite apreciar los avances de la Revolu
ción cubana en todos los órdenes, y, por 
supuesto en el desarrollo del cine.
Habíame del significado del premio...
“Esta premiación no puede ser atribui

da sólo al grupo UKAMA Uoa Sanjinés. 
Esto ha sido un reconocimiento a la lu
cha del pueblo boliviano, ya que muestra 
el acontecer desde el 79 hasta octubre del 
83. En él se ve al pueblo que resiste al fas
cismo, a los dictadores de tumo y que 
pelea por un proceso que siente suyo. Es
tamos convencidos que no existe un solo 
camino para el cine latinoamericano, 
pero que es necesario asistir al lugar 
donde ocurre la historia, poniendo la 
inteligencia y el trabajo al servicio de las 
masas estaremos contribuyendo a su 
avance.
El pueblo verá entonces en este instru

mento un arma de su propia lucha.
“Siempre decimos que no es lo mismo 
una película sobre el pueblo hecha por el 
autor, que una película hecha por el - 
pueblo por medio de un autor.
“El protagonista principal de las pelícu
las del grupo es el pueblo mismo. A él 
van dirigidas, él las juzga, las critica y 
las aprueba, aporta nuevas ideas y te
mas. Es con las masas que consultamos 
un guión. Nosotros no podemos damos 
el lujo de hacer un cine de realización 
personal sino de realización colectiva” 
¿En qué condiciones ha trabajado el 
grupo en Bolivia?
“Hacer cine allí, a pesar de la apertura, 
no es fácil. Carecemos de medios. Es real
mente un cine de gran sacrificio. Las 
banderas del amanecer se filmó dentro 
de la más dura represión, en medio de 
baleaduras, gaseadas, masacres. No es 
sencillo hacer nuestro estilo de cine. Esto 
puede apreciarse además en los testimo
nios de los mineros, que la película 
recoge.
¿Qué ha significado para vos, en lo per
sonal, el ser miembro del grupo?
“Como uruguayo tiene una significaión 
muy especial la oportunidad de trabajar 
con Jorge Sanjinés y el grupo. Yo cono
cía a Jorge de hace tiempo y a partir de 
que nos encontramos filmando, espalda 
contra espalda, durante el golpe de Na- 
tusch, surgió la posibilidad de incorpo
rar mis filmaciones a la película como 
parte importante de la historia de la cla
se obrera en la calle.
“Espero continuar con el grupo, para 
una próxima película del mismo estilo, 
de la que ya estamos intercambiando 
ideas y recopilando material. Tal vez sea 
de ficción sobre un tema muy boliviano y 
latinoamericano. Y siempre con la in
tención de romper con el cine de consu
mo, alineante, que nos quieren imponer 

como lavado de cerebro, donde se ignora 
totalmente la realidad de nuestros 
países.
“Es por esta razón que el cine del grupo 
es proyectado en fábricas, minas, cam
pos, donde están y trabajan sus mismos 
protagonistas. Allí, con sus aportes, crí
ticas, ideas, sentimos el “feelback” de 
nuestra obra”.
¿Cuál será para vos, el cine que reque
rirán los próximos tiempos en Uru
guay, en la reconquista de la 
democracia?
“El cine uruguayo, de acuerdo al mo
mento que se vive, no puede darse el lujo 
de hacer un cine de autor. Deberá ser un 
cine colectivo útil, un cine del proceso de 
lucha. Esto no implica que no debe ser 
también un cine fresco, optimista y que 
se refleje la realidad con sentido artísti
co, con poesía en la imágenes.
“Sinceramente, la gente de cine que está 
allá y los que vamos a retomar, que so- 
mo unos cuántos, deberemos despojar
nos de todo egocentrismo e individualis
mo para hacer un cine colectivo que sea 
útil fundamentalmente a la nueva reali
dad uruguaya. ”
Material habrá, y mucho ...

ANTE LA PERDIDA
DE MARIA CARMEN PORTELA

El 4 de enero falleció en Montevideo la 
escultora y grabadora, nacionalizada 
uruguaya. María Carmen Pórtela, com
pañera del maestro y escritor Jesualdo. 
El movimiento cultural rioplatense per
dió asi una figura llena de humanidad y 
conocimiento.

Fué una grabadora de excepción. 
Especialmente en la técnica a la punta 
seca, donde brilló con carácteres propios 
en un estilo fino, de gran ductilidad. Re
fería en su paisaje un lírico poema, en 
que la figura tomaba rasgos delicados, y 
se integraba por momentos a ese diseca
do bosque que siempre fue uno de sus te
mas preferidos.

Gravitó en el ambiente uruguayo des
de que llegó a nuestro país. Su primera 
exposición la realizó en la antigua Insti-

MAYORIA estuvo presente 
en la más importante cita 
anual del cine comprometi
do de nuestro continente. 
Allí realizamos una serie de 
trabajos que en la edición de 
hoy comenzamos a presen
tar a nuestros lectores.

Bauer: el cine del reencuentro en Uru
guay deberá ser un cine colectivo, útil 
del proceso de lucha 

tución de “Amigos de Arte ”. Esa limpia 
manera de tratar un difícil oficio, que 
sobre el cobre o zinc, resuelve el proble
ma plástico directamente, para lo que se 
necesitan condiciones muy especiales, 
de concretas y justas líneas.

En aquella muestra fascinó con sus es
culturas y grabados. Luego prosiguió su 
labor y los premios no tardaron en hacer 
justicia a sus relevantes aptitudes artís
ticas. Logró el ler. Premio de Grabado 
en el Salón Nacional, así como la misma 
distinción en escultura. En el exterior, 
en su patria, principalmente en Buenos 
Aires, ganó la medalla de oro en el Sa
lón, lo que la califica como una de las im
portantes grabadoras del Río de la Pla
tas en la Historia de la incisión y la 
escultura.

Cine latinoamericano, fuerza irreversible
V Festival del Nuevo Cine Latinoamericano: una fuerza irreversible 
Por Fernando Beramendi 
(Especial para MAYORIA)

El VFestival del Nuevo Cine Latino
americano, celebrado en La Habana del 
9 al 18 de diciembre reafirmó que los ci
neastas del continente han tomado par
tido por los desposeídos, por sus sueños y 
sus luchas. El cine latinoamericano se 
fortalece día a día.
La relación de premios fue la siguiente: 
En ficción, el Gran Premio Coral fué pa
ra Hasta cierto punto, de Tomás Gutié
rrez Alea (Cuba); el segundo, a Inocen
cia, de Walter Lima, hijo, (Brasil) y ter
cero, a El arreglóle Fernando Ay ala 
(Argentina).

Premio especial fue para El Sargento 
Getulio, de Ermano Penna (Brasil).
Yfué otorgada una mención a Mi socio, 
de Pablo Aray (Bolivia).
El Premio Saúl Yelín, que entrega el Co
mité de Cineastas de América Latina fué 
concedido a Vamos patria a caminar, 
bautismo de fuego de la cinematografía 
insurrecta de Guatemala, recibido por 
María Baz.
En documentales, el Gran Premio lo ob
tuvieron Tiempos de audacia realizado 
por el colectivo salvadoreño del Sistema 
de Radio Venceremos, y Las banderas 
del amanecer, del grupo UKAMA U, di
rigido por Jorge Sanjinés (Bolivia); el se
gundo, a Radio Belén, de Gianfranco 
Arencibia (Perú); y el tercero, a Chile, 
no invoco tu nombre en vano,deZ Colec
tivo Cine Ojo (Chile), y Granada, el 
despegue de un sueño, de Rigoberto Ló

pez (Cuba)
Las Malvinas: historia de traiciones, 
de Jorge Méndez (México) recibió el pre
mio especial del jurado y el premio a un 
filme de un realizador no latinoamerica
no sobre América Latina correspondió a 
Cuando las montañas tiemblan, de 
Pablo Yates y John Sigel (Estados 
Unidos).
Bar Esperanza, el último que cierra de 
Brasil, recibió el premio Caracol de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC).

El V Festival demostró que el cine do
cumental en nuestro continente y, así lo 
reafirmaron nuestros entrevistados, 
avanza día a día en contenido político y 
en expresión estética.
Por ejemplo,Las banderas del amane
cer, en cuyo equipo de realización parti
cipa nuestro compatriota Daniel Bauer, 
es un hermoso documental que deviene 
poema épico sobre la lucha de las masas 
bolivianas por la reconquista de la de
mocracia. Ellos, sus rostros, sus len
guajes, su cultura, su combatividad, son 
los protagonistas de la película, formi
dable fresco viviente,

Tiempos de audacia?/ Vamos, Patria, 
a caminary a forman parte destacada de 
ese cine armado que los pueblos centro
americanos van creando y que no exclu
ye la búsqueda de aciertos formales y la 
preocupación por recoger la vida comba
tiente en todo su abanico. Radio Belén 

incorpora la posibilidad de un montaje 
plástico que contrasta en genial ironía 
con lo que trasmite un medio de difusión 
enajenante, con una hermosa sencillez. 
Larga es la lista y como siempre, la sóli
da presencia del documental cubano, 
que con gran diversidad temática nos 
acerca a una de las cinematografías más 
acabadas del continente. Hermosos 
ejemplos de esta diversidad fueron: Gra
nada, despegue de un sueño; Conde
nadme, no importa de Miguel Torres, y 
Mujer ante el espejo de Marisol 
Trujillo.

En ficción las cosas estuvieron más 
claras. Varios de los filmes presentados 
no estaban a la altura de lo que las ur
gencias e intereses de nuestros pueblos 
reclaman. Faltó en general audacia es
tética. En algunos casos el buen color, la 
buena cámara, no eran suficientes para 
levantar una debilidad argumental que 
reiteraba esquemas del cine comercial,

Precisamente y contrastando con esto 
Hasta cierto punto del realizador cuba
no Tomás Gutiérrez Alea, es una buena 
muestra de la suma de despliegue imagi
nativo, tratamiento de problemáticas 
necesarias, fantasía, excelentes actua
ciones. Es realmente un film completo. 
Gutiérrez Alea trata, a través de su efi
caz ficción-documental, temas polémi
cos como el del machismo, con un positi
vo espíritu crítico, que va hasta el fondo 
del planteo y atiende la necesidad de re
flexionar en profundidad para su solu
ción. El final es abierto, porque aún la 
vida no ha resuelto las inquietudes que 
se asoman en el film. Es un cine valien

te, que asume el tiempo que be toca vivir, 
sin maniqueísmos y apuntando al 
futuro.

El arreglo, que se alzó con el tercer 
premio, reivindica la importancia de la 
palabra honestidad en nuestros tiempos

Brasil fue quien tuvo una presencia 
más sostenida en la ficción, con el ñivel 
mayor de re alización y de búsqueda. Se 
destaca Bar Esperanza, el último que 
cierra. Es de ese tipo de filmes que recon
fortan por su honda calidad humana, 
donde la originalidad, el humor y la am- 
bientación están en función del mensaje, 

Habría otros buenos ejemplos que ci
tar, pero creemos que es suficiente para 
ratificar que esta fiesta del cine nuestro 
que fue el VI Festival, en la hospitalaria 
Habana, es una cita que ayuda no sólo al 
desarrollo de la cinematografía conti
nental, sino a estrechar la solidaridad 
en la batalla común. Así también lo ex
presaron los cineastas independientes 
de Estados Unidos, que dieron un aporte 
significativo con su presencia.

Poraue es cierto lo que dijo Julio Gar
cía Espinosa, presidente del comité or
ganizador y Viceministro de Cultura al 
hacer la clausura del evento: “Esto de
muestra una vez más la fuerza irrever
sible del nuevo cine latinoamericano, la 
fuerza irreversible de América Latina”.

Y podemos tener la seguridad de que el 
cine uruguayo, el que se fortalece una 
vez derrotada la dictadura, acudirá a las 
próximas citas con nuestros hermanos 
de trincheras, para mostrarles la epope
ya de nuestro pueblo irredento.
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Danubio campeón y en la Libertadores
Renovación millonaria 

de Hugo de León
Tras muchos días de conversaciones, nuestro compatriota 
Hugo de León renovó su contrato con Gremio de Porto 
Alegre. Durante los próximos 15 meses ganará once millo
nes de cruceiros cada treinta días (casi once mil dólares). Se 
trata de uno de los sueldos más altos del fútbol brasileño y 
el mayor entre los defensas.
ENZOFRANCESCOL1 IRA AL FUTBOL EUROPEO
BUENOS AIRES (DPA) - El jugador de fútbol uruguayo 
Enzo Francescoli, actualmente en el River Píate de Buenos 
Aires, podrá ser transferido próximamente al fútbol euro
peo. Se dijo que el nuevo club podrá ser el Barcelona de 
España o el Reims de Francia.
URUGUAYOS A COLOMBIA
MONTEVIDEO (DPA) -EL presidente del equipo colom
biano de fútbol Deportes Tolima, Manuel Cruz, afirmó en 
Montevideo que varios uruguayos integrarán en la próxima 
temporada los planteles principales de la institución que 
preside.
Ya fue confirmada la contratación del técnico Baudilio Jau- 
regui a quien acompaña el profesor F. Gisogia, habiéndose 
llegado también a un acuerdo con el excelente defensa del 
club “Defensor” local, José “Pete” Russo, quien integrara 
en numerosas ocasiones las selecciones “celestes”. Tam
bién seguirá su carrera en el Tolima el mediocampista Ri
cardo “Tato” Ortiz quien venía jugando en Peñarol. Se des
conocen por el momento las cifrasen anejadas,

MONTEVIDEO (DPA) - Danubio (campeón) y Nacional (vice) serán los equipos 
uruguayos que participarán en la próxima edición de la copa Libertadores de 
América. Nacional cayó vencido (1:3) ante el Defensor, clasificándose igual para 
el torneo pero ocupando la segunda posición en la liguilla de clasificación.
Tabla de posiciones: J ■ G - E - P - Goles -Puntos 
(1) Danubio (Camp) 5 4 1 0 7:2 9
(2) Nacional (Vice) 5 3 11 8;7 7
(3) Bella Vista 5 2 1 2 5:6 5
(4) Defensor 5 2 0 3 9:9 4
(5) Peñarol 4 1 0 3 3:3 2
(6) Wanderers 4 0 13 1:6 1
Danubio y Nacional integran el grupo 4 junto al 
campeón y subcampeón ecuatorianos El Nacio
nal y 9 de Octubre repectivamente. Efectuado 
el sorteo para la disputa de los encuentros, el 
fixture del grupo 4 es el siguiente:
28 de marzo Danubio - Nacional; 1 de abril El 
Nacional - 9 de Octubre; 8 de abril 9 de Octubre 
- Danubio y El Nacional - Nacional; 15 de abril 
9 de Octubre - Nacional y El Nacional - Danu
bio; 25 de abril 9 de Octubre - El Nacional y Na
cional - Danubio; 3 de mayo Nacional - El Na
cional; 4 de mayo Danubio - 9 de Octubre; 8 de 
Mayo Danubio - El Nacional; 9 de mayo Nacio
nal - 9 de Octubre.
En los otros grupos:
GRUPO 1, conformado por los equipos argen
tinos Independiente y Estudiantes, y los para
guayos Olimpia y Sportivo-Luqueo:
29 de febrero - Estudiantes - Independiente; 8

de marzo - Olimpia - Luqueo; 13 de marzo - Lu
queo - Independiente; 16 de marzo - Olimpia - 
Independiente; 20 de marzo - Luqueo - Estu
diantes; 23 de marzo - Olimpia - Estudiantes; 27 
de marzo - Estudiantes - Luqueo; 30 de marzo 
- Independiente - Luqueo; 13 de abril - Inde
pendiente - Estudiantes y Luqueo - Olimpia; 24 
de abril -Independiente - Olimpia; 27 de abril - 
Estudiantes - Olimpia.
Las fechas de este grupo fueron determinadas 
por el Com ité Ejecutivo de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (CSF), al no ponerse 
de acuerdo los clubes que lo integran.

Grupo 2, conformado por Bolívar y Bloomings, 
de Bolivia y Universidad Católica y 0‘Higgins 
de Chile:
11 de marzo - Bolívar - Blooming; 14 de marzo 
- Universidad - 0‘Higgins; 21 de marzo - Bolí
var - Universidad; 25 de marzo - Blooming - 
Universidad; 28 de marzo - Blooming - O‘Hi- 
ggins; 1 de abril - Bolívar - 0‘Higgins; 24 de 
abril - 0‘Higgins - Universidad; 25 de abril - 
O‘Higgins - Un iversidad; 2 de mayo - 0‘Hi
ggins - blooming; 6 de mayo - Universidad - 
Blooming; 9 de mayo - 0‘Higgins - Bolívar; 13 
de mayo - Universidad - Bolívar.

Carlos “Pato” Aguilera. Pilar del equi
po tricolor en el triunfo contra Boca en 
la final de la Copa Montevideo.

NACIONAL SE LLEVO
LA “MONTEVIDEO”
MONTEVIDEO, 4 de febrero (DPA)- En una contundente actuación, el Nacional 
venció al Boca Juniors de Argentina (3:0) y se clasificó campeón del torneo “Ciu
dad de Montevideo” que, conjuntamente con el Peñarol local y el River Píate de 
Argentina se disputó en esta capital.
Alrededor de 60.000 personas presenciaron el 
partido que tuvo en el juvenil Carlos “Patito” 
Aguilera al mejor jugador del campo, mientras 
que en Boca Juniors se lució el goleador Harecar 
que esta vez no acertó. La integración de los 
equipos fue la siguiente:
NACIONAL; Sosa, Graniolati y Aguirrega- 
ray; Moreira, Perdomo y González; Aguilera, 
Berrueta, Carrasco, Luzardo y Vollazán.
BOCA JUNIORS: Gatti, Otero y Ruggieri; Di

1500 deportistas en Sarajevo
SARAJEVO (Yugoslavia), 2 de febrero (DPA) 
- Para los 14 juegos olímpicos de invierno (del 7
al 19 de febrero) están inscritos exactamente 
1500 participantes de 49 países. Las disciplinas 
con mayor participación son las pruebas de es
quí alpino, en la que por seis medallas de oro 
compiten 186 hombres y 86 mujeres.

SE ENCENDIO LA ANTORCHA

ATENAS 29 de enero (DPA) - Bajo sol radian
te se encendió en el antiguo estadio de Olimpia, 
en el Peloponeso, el fuego olímpico para los jue
gos de invierno en Sarajevo (Yugoslavia).
En la tradicional ceremonia que se practica

desde 1936, el fuego fue originado por una ac
triz, ataviada como sacerdotisa, ante el altar a

Natale, Berta y Córdoba; Porté; Passucci, Ga- 
reca, Vázquez y Mendoza.
El Peñarol se clasificó tercero al vencer en la 
primera hora al River Píate 1:0.
SE DESPIDIO GARISTO - El técnico que lle
vó a Danubio a la cima del titulo liguero, se 
despidió de las autoridades del club de Maro- 
ñas, que ahora se ven abocadas a la búsqueda 
de un nuevo conductor.
DE LEON - CESAR SANTOS - La dupla téc
nica que clasificó a Defensor Campeón Urugua 
yo en 1976, volverá este año a dirigir a los vio
letas. Ya está prácticamente concretada la in
corporación del Prof. José R. de León y del 
Prof. César Santos.

Zeus,con ayuda de un espejo cóncavo expuesto 
al sol. Al término del acto en el cual se conjuró 
el espíritu olímpico, un equipo de corredores se 
hizo cargo de la llama para transportarla al ae
ropuerto militar de Andrawida, peloponeso, en 
parte a pie y en parte en auto. De allí el fuego 
olímpico debe ser llevado en avión a Atenas, 
donde por la tarde será entregado a los repre
sentantes del comité olímpico yugoslavo - como 
organizador de la “Olimpiada Blanca” - en una 
ceremonia en el estadio olímpico de Atenas. 
Luego, la llama será transportada en avión a 
Dubrovnik por la delegación yugoslava.

TECNICO PARA EL JUVENIL
El Prof. Ornar Borras no será el técnico de la 
selección uruguaya que participará en el tor
neo sudamericano de la categoría a jugarse en 
enero de 1985 en Asunción del Paraguay.
En principio se había manejado la posibilidad 
que Borrás condujera a los juveniles, pero vis
tas las probables fechas de las eliminatorias no 
lo hará. El conductor de los jóvenes celestes se
rá un técnico que ya haya trabajado en la Selec
ción. Por ejemplo, Raúl Bentancor, Prof. Aní
bal Gutiérrez Ponce.

SOLO ORO QUEDO DE LA “RIMET”
RIO DE JANEIRO (DPA) - El famoso trofeo futbolstico Copa 
Jules Rimet, robado de las vitrinas de la Federación de Fútbol 
brasileña hace aproximadamente un mes, fue fundido por los 
ladrones, quienes vendieron el oro asi obtenido, según informó 
“Tu Globo”. La policía brasileña detuvo a tres de los cinco “ca
cos“ que intervinieron en la operación, siendo uno de ellos un 
ex-empleado de la federación, según las informaciones difundi

das por la TV.
La copa robada junto con otros trofeos futbolísticos, fue fundi

da, el mismo día del robo, en una vivienda ubicada en las proxi
midades del edificio de la Federación, en el centro de Rio.

Se informó finalmente, que los ladrones recibieron 26 millo
nes de cruceiros por el oro procedente de tres copas fundidas.

Grupo 3, integrado por los equipos brasileños 
Flamengo y Santos y los colombianos América 
de Cali y Júnior:
11 de febrero - Flamengo - Santos; 21 de Marzo 
- América - Júnior; 27 de marzo - América - Fla
mengo; 29 de marzo - Júnior - Flamengo; 3 de 
abril - Júnior - Santos; 5 de abril - América - 
Santos; 12 de abril Júnior - América; 20 de abril 
Santos - Flamengo; 27 de abril - Santos - 
América;3 de mayo - Flamengo - América; 8 de 
mayo - Flamengo - Júnior; 10 de mayo - Fla
mengo - Júnior.

Grupo 5, con Cristal y Melgar (Perú) y Univer
sidad de los Andes y Portuguesa (Venezuela). 
11 de marzo - Cristal - Melgar; 18 de marzo - 
Universidad - Portuguesa; 21 de marzo - Portu
guesa - Cristal; Universidad - Melgar; 25 de 
marzo - Universidad - Cristal y Portuguesa - 
Melgar; 1 de abril - Melgar - Cristal y portugue
sa - Universidad; 4 de abril - Cristal - Portugue
sa; 5 de abril - Melgar - Universidad; 8 de abril 
- Cristal - Universidad y Melgar - Portuguesa.

Empató Colo Colo 
y ganó Cobreloa
SANTIAGO DE CHILE, 6 de febrero (DPA) - 
Los resultados de la 33 jornada de la primera 
división del fútbol profesional de Chile fueron 
los siguientes:
Audax Italiano - Palestino 1:1; Colo Colo -U.de 
Chile 0:0; Green Cross - U. Católica 1:2; Ran- 
gers - Arica 0:2; Iquique - Atacama 0:0; Naval 
- 0‘Higgins 2:0; Magallanes - San Felipe 4:2; 
Cobreloa - Fernandez Vial 5:0; Wanderes - 
Everton 0:0; Huachipato - Antofagasta 1:0; 
Trasandino - Unión Española 2:1.
la tabla de posiciones:

CLASIFICACION:

J GE P Ps.

Precios de mayoría en diversos países
DINAMARCA
Número suelto 6 coronas dan.
12 números 48 coronas dan.

ESPAÑA
Precio a fijar por el distribuidor

FRANCIA 
Número suelto 
12 números

SUIZA
Número suelto 
12 números

AUSTRALIA
Precio a fijar por el distribuidor

CANADA
Número suelto 1 dólar cañad. 
12 números 9 dólares cañad.

HOLANDA
Número suelto 2 florines
12 números 20 florines

NORUEGA
Número suelto 6 coronas ñor. 
12 números 48 coronas ñor.

A estos precios, en algunos casos se suma el correo local

6 francos
48 francos

2.50 fres, suizos
20.OO fres, suizos

2 DM
18 DM

AUSTRIA ITALIA R.F.A.
Número suelto 3sch. Número suelto 1.000 liras Número suelto
12 números 30 sch. 12 números 10.000 liras 12 números

SUECIA BELGICA
Número suelto 20 francos MEXICOPrecio del ejemplar 6 coronas 12 números 180 francos

10 números 40 coronas Número suelto
12 números 45 coronas 12 números :
24 números 90 coronas

18 pesos
216 pesos

Además se llega a: ARGENTINA, 
BRASIL, COLOMBIA, COSTA RICA, 

VENEZUELA, SOLIVIA, PANAMÁ,
ISRAEL, ANGOLA, MOZAMBIQUE, USA.

Envíos de dinero de Suecia al Postgiro 226724-3 MAYORIA 
o al Bankgiro 849-9592 MAYORIA.

Envíos fuera de Suecia a través de la cuenta bancaria 
6119/242/972/551 MAYORIA, 

del “Handelsbanken”, de Estocolmo, Suecia 
o a los representantes de MAYORIA en cada país.

1 Colo Colo
2 Cobreloa
3 U. de Chile
4 U. Católica
5 Naval
6 Magallanes
7 Rangers
8 Fernandez Vial
9 Arica
10 Palestino
11 Trasandino
12 Everton
13 Green Cross
14 O’Higgins
15 Huachipato
16 San felipe
17 Iquique
18 Antofagasta
19 Wandereres
20 Atacama
21 U. Española
22 Audax Italiano

33 21 8 4 50
33 20 8 5 48
33 16 9 8 41
33 14 11 8 39
33 15 9 9 39
33 14 10 9 38
33 12 11 10 35
33 11 12 10 34
33 12 9 12 33
33 9 15 9 33
33 10 12 11 32
33 10 11 12 31
33 10 10 13 30
33 9 12 12 30
33 10 10 12 30
33 12 6 15 30
33 7 *15 11 29
33 9 10 14 28
33 7 12 14 26
33 8 10 15 26
33 10 4 19 24
33 4 12 17 20

De la segunda división hay que destacar un 
fenómeno: Cobresal, el equipo del mineral de 
cobre El Salvador en el norte, encabeza la tabla 
de posiciones, invicto en los 28 partidos juga
dos en este campeonato: ganó 20 y empató 8, 
teniendo una ventaja de 12 puntos frente a su 
más cercano perseguidor.

UN AÑO DE VIDA Con todo lo que Meresa

U.de
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Rechazan nueva 
ley de organización 
de tribunales

MONTEVIDEO, FEB. (PRESSUR) - El 
Presidente del Colegio de Aboga
dos del Uruguay Rodolfo Canabal 
declaró que la Ley de Organización 
délos Tribunales aprobada "tiene al
gunos defectos que era indispen
sable corregir antes que entrara en 
vigencia.

Canabal afirmó que había transmi
tido al actual Ministro de Justicia 
Enrique Frigerio la opinión contraria 
del Colegio en diciembre del año 
pasado.

"Creemos que en un momento de 
grandes dificultades, agregar un 
trauma más es incorrecto", afirmó 
el jurista.

La nueva ley establece una modifi
cación sustancial en la estructura or
gánica de la judicetura del país.

Contempla, entre otras cosas, la 
desaparición de los 24 juzgados de 
paz, que con sus competencias 
ampliadas se transformarán en juz
gados departamentales.

También comenzarían a funcionar 
cuatro juzgados de familia, cuya 
competencia está centrada en la 
problemática de los menores de 
edad en el ámbito civil. Estos juzga
dos fueron creados eliminándose 
dos de menores y dos de trabajo.

Canabal expresó que "en opinión 
del Colegio y de varios especialistas 
que el Colegio consultó, la medida 
es "incorrecta".

"En momentos en que tenemos 
tremendas dificultades para la tra
mitación más simple como puede 
ser el requerimiento de un oficio, la 
medida de eliminar un juzgado y co
menzara hacer funcionar otros - con 
las tareas extras que se agregan y 
que ya se hacían mal - va a crear in
convenientes graves".

Exporta*. __ uestionan
ei optimismo de Vegh
En 1983 desaparecieron numerosas nuevas y pequeñas empresas
MONTEVIDEO (PRESSUR) - dirigentes de la Unión de Exportadores del Uruguay cuestionaron el optimismo del Ministro 
de Economía y manifestaron su preocupación por la situación económica del país y de su sector. “No vemos en que*se basa 
el pequeño optimismo que el Ministro Vegh manifestó en la conferencia”, expresaron. El Presidente de la Unión Conrado 
Olaso Marín afirmó que “la gran mayoría de aquellos que venden mercaderías al exterior van a tener como principal obstá
culo la falta de ayuda, de estímulo del gobierno, la cual es brindada por todos los gobiernos del mundo a sus empresas 
exportadoras”.
“Nuestro sector tampoco tiene ningún tipo de 
financiación promocional que también en todo 
el mundo se da”.

Por su parte Milton Reyes, secretario ejecu
tivo de la organización, señaló que durante 
1983 un importante número de nuevas y peque
ñas empresas desaparecieron.

1983 se caracterizó según Reyes por “la sup
resión de los estímulos y por una recaudación 
de la cotización del dólar que puso a las empre
sas en un grado de endeudamiento tal que las

llevó al borde del abismo a unas y al abismo a 
otras”.

Olaso y Reyes se mostraron pesimistas con 
respecto a las perspectivas de 1984. “La única 
esperanza es que alguien se de cuenta de que 
en materia económica las cosas no se resuelven 
solo con fórmulas y logaritmos”. “Ella es pro
tagonizada por el hombre y por lo tanto debe 
ajustarse a sus necesidades y a cada realidad”, 
concluyeron.

DESACUERDO ENTRE EL FONDO 
MONETARIO Y EL GOBIERNO
MONTEVIDEO, 3 de febrero (DPA — PRESSUR) El gobierno uruguayo y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) no han llegado a un acuerdo respecto al déficit fiscal tope del país para el año 
1984, según trascendió en Montevideo. Una misión del FMI que estaba trabajando en Montevideo 
finalizó sus tareas relativas a los estudios de las pautas de comportamiento económico, establéci- 
das en el acuerdo por el cual Uruguay recibió un préstamo de 400 millones dé dólares. La misión 
regresó a Estados Unidos sin lograr un acuerdo con el gobierno uruguayo.

El punto de desacuerdo fundamental se basa en el déficit fiscal admisible y a raíz de ello, el nivel 
inflacionario proyectado para el 84.
El Ministro de Economía Alejandro Vegh Villegas estimó el déficit fiscal para este año en un 2,5 
por ciento del producto bruto interno cuando la previsión acordada con el FMI en el 83 era menor 
al uno por ciento.

Las autoridades uruguayas valoran además que la inflación alcanzará el 40 por ciento, mientras 
los jerarcas del FMI consideran que se la debería contener en 30 por ciento, reduciendo para ello 
aún más el salario real. Se señaló que la misión regresaría al país en el próximo mes de marzo. 
MONTEVIDEO (DPA) - Para mediados de febrero está previsto el arribo al Uruguay de la cuarta 
cuota del préstamo “Stand by” otorgado por el FMI que oscila en los 51 millones de dólares, la octa
va parte del monto global del crédito. El préstamo de 409 millones de dólares, se hará en ocho cuo
tas trimestrales de 51 millones de dólares, entregándose al liquidarse la cuarta cuota la mitad del 
total.

INTERPARTIDARIA 
ESTUDIA LA 

DEUDA EXTERNA
MONTEVIDEO (PRESSUR) - El 
Partido Colorado designó a los 
Contadores Luis Faroppa y Ri
cardo Zerbino como delegados 
partidarios ante la comisión téc
nica interpartidaria que estudia
rá el problema de la deuda exter
na uruguaya.

Los delegados del Partido Na
cional son Mario Buchelli y José 
Laffitte, y los déla Unión Cívica 
Federico Slinger y Héctor Pérez 
Piera.

PLAN PARA DESESTABILIZAR AL
GOBIERNO ARGENTINO DENUNCIAN

Dos niños murieron carbonizados
MONTEVIDEO, febrero (especial). Dos niños murieron carbonizados en esta ca
silla del cantegril ubicado en Camino Maldonado, km. 12 mientras sus padres par
ticipaban de una macumba, con la esperanza de liberarse del hambre y la miseria, 
práctica que viene incrementándose en los últimos tiempos y que abarca las zonas 
de los cantegriles, pero también lugares como la céntrica Playa Ramírez.

SE HABRIA ACORDADO 
EN PUNTA DEL ESTE
MONTEVIDEO (PRESSUR) - El periodista 
argentino Patricio Kelly denunció un plan para 
desestabilizar el gobierno constitucional ar
gentino que se habría acordado en una reunión 
jen el balneario de Punta del Este, en declara
ciones a la emisora CX14 El espectador de esta 
capital.

En esta reunión habrían participado el jefe 
de la logia secreta italiana Propaganda 2, Licio 
Gelli, requerido por la justicia italiana y evadi
do de la cárcel de Ginebra en agosto del año pa
sado, El General Ramón Camps, ex jefe de po
licía de la provincia de Buenos Aires que se 
declaró responsable directo de la muerte de 
cinco mil personas durante el gobierno militar 
y José López Rega, ministro del gobierno pero
nista y fundador de la organización “triple A”.

Los grupos conspirativos ya estarían forma
dos en San Pablo, Asunción, Punta del Este 
y Argentina, según la misma fuente.

Según Kelly en esta reunión se habrían pues
to a punto los planes operativos de los diferen
tes grupos que actuarían en Argentina y en di
versos países del Cono Sur.

BUSCAN EN PUNTA DEL ESTE 
A GENERAL ARGENTINO

MONTEVIDEO, (DPA) - El g-eneral argentino 
Guillermo Suarez Masón, quien se encuentra 
prófugo de la justicia de su país y con pedido de 
captura reiterada, estaría siendo buscado en el 
sofisticado balneario uruguayo de Punta del 
Este afirma hoy el tabloid local “Mundocolor”.

El medio especula con dicha posibilidad ante 
la masiva concurrencia de periodistas argenti
nos, que llegaron hasta el balneario siguiendo 
una pista del paradero del general.

Suárez Masón fue Comandante del Primer 
Grupo de Ejército, el de mayor importancia 
por su poderío bélico y por su jurisdicción en la 
capital argentina.

Dos jueces que atienden por causas de desa
parecidos lo han citado a comparecer en varias 
oportunidades y al no recibir respuesta, se le 
han hecho dos pedidos de captura.

Según “Mundocolor”, Masón estaría en una 
casa alquilada por la zona y el contrato de la 
misma habría sido firmado por el general 
prófugo.

Reunión entre 
opositores uruguayos 
y de Paraguay
MONTEVIDEO, 6 de febrero (DPA) - Las co
lectividades de Uruguay y Paraguay se 
reunirían en el mes de abril para intercambiar 
puntos de vista sobre los procesos de redemo
cratización de ambos países, trascendió en 
Montevideo.

Dicha posibilidad surgió luego de una visita 
que realizó al Uruguay hace algunos días una 
delegación del Partido Liberal paraguayo. Se
gún lo trascendido, los partidos de aquel país 
ya habrían mantenido reuniones con represen
tantes de colectividades argentinas y 
brasileñas.
El Secretario General del Partido Colorado del 
Uruguay, Julio Sanguinetti al respecto expre
só que “les manifestamos nuestro interés en
seguir la situación paraguaya, pues todos an
helamos en América toda, que esta situación de 
Paraguay de más de 30 años de dictadura inin
terrumpida dé paso a una evolución franca ha
cia la democracia”.

ALVAREZ A BRASILIA
MONTEVIDEO (DPA) - La Cancillería uru
guaya está ultimando los detalles para la visita 
que realizará el próximo 27 de febrero a Brasi
lia el Presidente uruguayo Gregorio Alvarez, 
respondiendo a una invitación de su par brasi
leño, Joao Baptista Figueiredo. Alvarez per
manecerá en Brasil el 27 y 28 de febrero y seria 
acompañado en el viaje por el Canciller Carlos 
Maesto y otras autoridades y asesores

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: Por 6 meses, 12 
dólares US, por un año, 24 dólares US (el en
vió aéreo está incluido)
Enviar sus pagos a:
Correspondencia Revista TREINTA Y DOS, 
NOTISAL, Apto. 5380, Managua, Nicaragua.
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POR CONQUISTAR UN URUGUAY LIBRE 
Un aporte en la lucha por la 

paz y contra el fascismo

MILES POR 18
Manifestantes exigieron amnistía

MONTEVIDEO, 27 de enero (PRESSUR) - Miles de personas, 
en su mayoría mujeres familiares de presos políticos, marcha
ron anoche por 18 de Julio, la principal avenida de esta capital, 
exigiendo al gobierno una amnistía general.

Los manifestantes recorrieron la avenida en toda su exten
sión deteniéndose en la plaza Independencia - frente a la cual se 
encuentra la Casa de Gobierno - donde cantaron el Himno 
Nacional.

La gente que transitaba por el lugar aplaudió a los demostran
tes haciendo la V de la victoria mientras omnibuses y automóvi
les hacían sonar sus bocinas.

La convocatoria de la marcha exigía amnistía general e 
irrestricta, libertades democráticas, plena vigencia de los dere
chos humanos, trabajo, salario y jubilación decorosa, abarata
miento de la canasta familiar, derecho a la vivienda, salud y

educación.
La marcha fue escoltada durante más de una hora por efecti

vos antimotín, personal policial civil y autobuses policiales utili
zados comunmente para el traslado de detenidos, sin que se re
gistraran incidentes.

Fuentes políticas revelaron que el Convencional Milton Gon
zález del Partido Nacional fue detenido mientras repartía vo
lantes llamando a la marcha.

De acuerdo a cifras confirmadas por entidades vinculadas a 
los derechos humanos, en las cárceles uruguayas hay aproxima
damente 1200 presos poíticos, muchos de los cuales, según las 
denuncias, “son permanentemente sometidos a fuertes presio
nes físicas y psicológicas”.

Tres días atrás se supo aquí que Armando Rivero, de 34 años, 
murió el fin de semana pasado en una celda especial del penal de 
Libertad.

En el penal de Libertad falleció Armando Rivero, preso desde 
hace años acusado de pertenecer ai Partido Comunista
MONTEVIDEO, 26 de enero (PRESSUR) - Armando Rivero, un preso político de 34 años detenido desde hace 
cinco años, murió en una celda del penal de “Libertad”, revelaron fuentes familiares referidas por varias 
agencias internacionales de prensa. Las autoridades del penal informaron a la familia que se habría ahorcado, 
versión que es puesta en duda por la prohibición tajante de abrir el féretro.

Rivero, acusado de pertenecer al Parti
do Comunista, estaba “soportando fuer
tes presiones psicológicas de las autori
dades del penal”, anunciaron las mismas 
fuentes, que agregaron que en el momen
to del suicidio se encontraba en la celda 
especial de aislamiento y castigo denomi
nada “la isla”.

En la “isla”, de acuerdo a denuncias de 
la Cruz Roja y varios organismos de de
fensa de los derechos humanos, los dete
nidos permanecen de uno a seis meses en 
una celda oscura, húmeda, en absoluto 
aislamiento y con una mesa y una cama 
de hormigón, sin ningún objeto personal, 
ni siquiera libros.

PRESSUR intentó confirmar telefóni
camente la versión del suicidio con auto
ridades del establecimiento de deten

ción, situado a 30 kilómetros de esta 
capital.

Las autorifdades del penal afirmaron 
desconocer esta información y remitie
ron la consulta al comando del ejército.

PRESSUR se comunicó telefónica
mente con el comando del ejército inter
pelando a una funcionaría, que se mostró 
particularmente molesta por la gestión 
de la agencia sobre el suicidio de un dete
nido político.

La funcionaría nos interrogó insisten
temente sobre nuestra información so
bre el número del interno 217, correspon
diente a esa oficina del comando, y afirmó 
que “no podía dar esa información ofi
cial”, pero sin embargo no desmintió la 
muerte del detenido.

Al manifestarle que varias agencias in
ternacionales, la prensa argentina e in

ternacional habían publicado la noticia, la 
funcionaría afirmó que el jefe de la oficina 
de policía militar, Coronel Kessner, po
siblemente podría darnos la versión ofi
cial sobre el suicidio.

Todos los intentos por comunicarnos 
con el coronel Kessner fueron vanos.

Son numerosas las muertes en circuns
tancias nunca aclaradas por las autorida
des en la cárcel especial para presos polí
ticos denominada “Libertad”.

Estas denuncias han sido referidas por 
Amnistía Internacional, por la Cruz 
Roja, que envió varias misiones, por la 
Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU y de la OEA, y en ellos se señala 
que los detenidos soportan condiciones 
inhumanas de reclusión y formas de pre
sión y torturas psicológicas y malos 
tratos.

NUMEROSAS 
AMENAZAS 

MONTEVIDEO, 27 de enero 
(DPA) - Numerosas amenazas te
lefónicas a dirigentes sindicales, 
estudiantiles, políticos y hasta 
periodistas se vienen reiterando 
casi a diario en Montevideo, según 
han denunciado varios de ellos.

Las llamadas se realizan a cual
quier hora, aunque preferible
mente en la noche y la índole de 
las amenazas varía. En algunos 
casos se han realizado amenazas 
de muerte y las voces, que en ge
neral no se identifican, hacen alu
sión a las diversas actividades 
que desarrollan las personas 
amenazadas.

En la última madrugada (hora 
local) fue amenazado un co- 
responsal extranjero. Una voz 
masculina le dij o en una llamada a 
su domicilio: “Sabemos lo que ha- 
cés y con quién andás, te la vas a 
ligar ”. En la noche anterior otra 
llamada había alertado al sindica
to de tabacaleros que una bomba 
explotaría en diez minutos, lo que 
no sucedió. Otra llamada a ese 
mismo lugar, algunos días atrás, 
había afirmado que iban “a pren
der fuego todo”.

Los dirigentes e integrantes de 
la Asociación de Estudiantes pa
recen haber sido el blanco predi
lecto de las amenazas en los últi
mos días. Estos hechos preocu
pan en algunos sectores mien
tras que otros le restan importan
cia, afirmando que se trata de 
“elementos de ultraderecha que 
intentan evitar la concreción de la 
democracia creando un clima de 
temor”.
SAN PABLO, febrero lo. 
(PRESSUR) — 28 ex-presos 
políticos que residen en Uru
guay fueron amenazados de 
muerte en estos días por un 
“Comando de Acción Naciona
lista”, reveló hoy el Secretaria
do Internacional de Juristas 
por la Amnistía en Uruguay, el 
SIJAU alertó sobre “el peligro 
que esto representa para los ex
detenidos, ya que generalmente 
este tipo de amenazas va acom
pañada de atentados”.

DETIENEN A 
PERIODISTAS 
TRAS ACTO 
POR LA 
LIBERTAD 
DE PRENSA

MONTEVIDEO, 3 de febrero (DPA) - Varios periodistas fueron de
tenidos hoy por la policía en Montevideo, tras un pacifico acto de pro
testa realizado en el centro de la capital uruguaya.

Entre los detenidos se encuentran el periodista Washington 
Beltrán, del diario “El País” - hijo de un ex-presidente uruguayo -, 
el conocido escritor Enrique Estrázulas y el Convencional del Parti
do Nacional (Blanco) Enrique Rimabaud.

También estaban en dependencias de la policía otros periodistas 
de radios y periódicos locales.

Beltrán fue liberado en las primeras horas de la noche (local) dialo
gando inmediatamente con DPA. Según explicó, poco después de fi- 

te nalizado el acto fue a saludar al escritor y periodista de “El Día” Es- 
btrázulas y en ese momento dos personas de civil le preguntaron 
* quien era y si estaba de acuerdo con la concentración realizada. “Al 
responder que si - comentó Beltrán - me dijeron que estaba preso. 
No lo podía creer y en principio pensé que era una broma”.

PROTESTAN DIRIGENTES
MONTEVIDEO, febrero 4 (IPS) — Dirigentes del gremio de perio
distas protestaron anoche por la “dura e innecesaria represión poli
cial” en el curso de una manifestación de estos profesionales realiza
da en la céntrica avenida 18 de Julio al atardecer de ayer. Unos 200 
periodistas habían concurrido al acto programado en una plaza cén
trica para reclamar plena libertad de expresión y de prensa, y el le

vantamiento de proscripciones que afectan a varios trabajadores de 
la prensa, entre otros puntos.

Numerosas personas que transitaban por el sector adhirieron al 
acto y comenzaron a aplaudir y vocear: “Se va a acabar, se va a aca
bar, la dictadura militar”, mientras los vehículos hacían sonar sus 
bocinas al ritmo de la protesta. Fuerzas policiales procedieron en
tonces a reprimir indiscriminadamente al público y a los periodistas 
con golpes de bastones, empujones y arrestos de por lo menos una 
veintena de personas.

Luego de los reclamos de dirigentes ante la Jefatura de Policía 
de esta capital, los arrestados fueron liberados. En la proclama dis
tribuida por los profesionales de la prensa se señala la aspiración de 
recuperar el acceso a las fuentes de información, sin excepción algu
na, “para no quedar reducidos a ser meros voceros de la verdad ofi
cial”. Los periodistas, sin distinción de ideologías, están denuncian
do los excesos de la dictadura militar a todos los organismos interna
cionales competentes y han comprometido una lucha unitaria hasta 
obtener el restablecimiento de la libertad de expresión y de prensa 
a nivel gremial, y el retorno a la democracia, a nivel nacional.

Por otra parte, PRESSUR informó que entre los días 22 y 24 de 
marzo próximo se realizará en Montevideo el Primer Encuentro Na
cional de Periodistas Uruguayos, al que están siendo invitados re- 
pesentantes gremiales de países latinoamericanos y de Estados Uni
dos. El Encuentro tendrá por objeto intensificar la lucha de los pe
riodistas “por la libertad de prensa y contra la censura”.


