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

Hoy más que nunca a luchar 
por la justicia! Hoy más que nun
ca a pelear por la ábertadl Hoy más 
que nunca a defender la indepen
dencia! Orientales: A SALVAR LA 
PATRIA»

LIBER SEREGNI
MAYORIA

Periódico quincenal uruguayo en el exterior No. 2 Estocolmo, 3 de marzo de 1983

El P. Comunista convoca a luchar por la caída de la 
dictadura y la recuperación inmediata de la democracia 
1983DEBE SER EL ANO DELA POLITICOS^_________________ ( páginas centrales)

Uruguay quedó 
intervenido
por 
el FMI
Se firmó la Carta 
de Intención en la 
que además se 
confiesa el fracaso 
de la política 
económica que la 
dictadura, sin 
embargo, se 
compromete a 
mantener 
agravándola en 
algunos aspectos 
Compromiso de 
virtual rebaja 
salarial y 
congelamiento de 
pasividades

(ver páginas 2,3 y 4)

_____ __ L

./ cuando t» dinar,

LES CREAS...

JORNADAS MUNDIALES POR 
LOS DESAPARECIDOS 

ORGANIZA CNT

El facsímil reproduce las tarjetas que comenzaron a circular dentro del Uru- 
ay desde fin de año planteando con fuerza poética la solidaridad

9 ' con los desaparecidos. (Ultima página).

PARLAMENTARIOS ' 
ci ictnos^nc gmcnAM 

POR SU LIBERTAD Á

ESTRASBURGO (Especial para MAYORIA) - Comenzó ZZ 
a actuar el grupo de Parlamentarios Europeos por la H- 
beracidn de Seregni y el restablecimiento de la democra- 
cia en Uruguay. Participan en él miembros parlamentarios 
de todos los sectores, de los países europeos. El General 
Líber Seregni, presidente del Frente Amplio, es considera- •$ 
do ”el preso símbolo” y su liberación junto a la de los :. •' 
restantes presos políticos es una medida esencial para el 
restablecimiento de la democracia en Uruguay. |ÜÍ

ONU SEGUIRA 
INVESTIGANDO 
VIOLACIONES 
EN URUGUAY

(ver página 7 y última)
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COMPROMISO CON EL F.M.I.:
Lo que tiene que bancar el pueblo

Del análisis del FMI para conceder el préstamo 
solicitado por la dictadura, se desprende- au« 
a fin de 1982 el déficit de la balanza comercié 
era de 120 millones de dólares; que el Producto 
Bruto global había caído en el 9.5%; que la deu 
da externa es de 4 mil millones de dólares aproxi 
madamente, y que las reservas monetarias hablan 
bajado de enero de 1982 a diciembre del mismo 
ano, de 840 millones de dólares a 400 millones m°

Durante 1983, de acuerdo a declaraciones dd 
presidente del Banco Central Cr. Puppo, Uruluav 
deberá cancelar una deuda de 526 millones de 
d<flares, de los cuales 347 corresponden al sector 
público, 81 millones al privado y el resto al sectol monetario. rector

DESOCUPACION
En el último trimestre del ano pasado la tasa de 

desempleo trepó al 13.77% de la población acti
va, siendo la cifra más alta de los últimos siete 
ahos.

INFLACION
La inflación ascendió en enero pasado a 15.42%. 
Fuera de ese promedio general hubo sectores con 
niveles más altos: Precios al consumo, 20.09%; 
Frutas y verduras, 30.83%; Alimentos no clasifi
cados, 20.34%; Servicios para viviendas, 37,07%; 
Transporte, 25.35%; Gastos de Educación, 18%; 
Varios, 18.59%.

SALARIO REAL
V? del salario real durante 1982 fue del 
11.21% en la capital, y del 13,24% en el interior.

AUMENTAN LOS CONCORDATOS
La Liga de Defensa Comercial ha informado que 
los concordatos siguen aumentando. Hubo 25 en 
1979, 19 en 1980, 102 en 1981, y en el ano pa
sado se ha superado esa cifra en concordatos, 
concordatos-liquidaciones y quiebras.

LOS LIBROS A N$ 48 EL DOLAR
La Cámara del Libro recomienda a los libreros co
tizar el precio de los libros calculando el dólar a 
N$48.- Téngase en cuenta que cuando el dólar se 
cotizaba -tablita mediante- a alrededor de N$ 13.-, 
la Cámara mencionada sugería calcular el dólar 
al doble de su precio, como margen de seguridad. 
Ahora ”se conforman” con N$ 48.- por dólar.

INDIGNACION
GENERAL

pgrl 
kaa

Ya no es oposición, sino indignación la que ha provocado la Carta de Intención 
firmada por el regimen uruguayo subordinándose al Fondo Monetario Internacio
nal. Desde todos los ángulos, técnicos y políticos, la crítica es enérgica sin levan
te, terminantemente reveladora.

«Ajuste muy duro para la economía uruguaya», dice «El Día», y agrega: «Pro
grama estricto, austero y de metas muy exigentes...!) ...«que no pone énfasis en 
aquellas areas que son esenciales, en nuestra opinión, como ser la reactivación e- 
conomica, la mejora del nivel de empleo, la recomposición del poder de compra 
del salario y la recuperación de los sectores productivos».Afihde aún que «conti- 
nuara vigente el alto nivel de las tasas de interés».

Dice el Contador Luis A. Faroppa, entre otras cosas: «El grave deterioro pro- 
tecnologico y social a que condujo el modelo monetarista no 

sera removido. En cambio el compromiso con el FMI aumentará la carga por en- 
deudamiento externo y la dependencia foránea...» y P
Y afirmains%mntrUJa' S°bre el teT' en SU Pr'm®ra página: «Atrapados sin salida». 
Y afirma, siempre en primera: «Se comprimen las retribuciones y por lo tanto el 
Sesión»" ' °Pta P°r C°ntener la demanda' en lu9ar de expandir la

«0 Día», en su suplemento

'ctadura que deberá pagar el pueblo.

NO LOGRARA SUS 
OBJETIVOS DICE FAROPPA

La conclusión final es que dicho 
P grama no logrará sus objetivos 
fia \íecimiento y reducción de la in- 
ilacirin, menos aún en los lapsos 

E1. Primer objetivo -equi- 
las cuentas intemacionales- 

lograrse a costa de 
A^iSe dePnman la producción y el 

• 0 ,a? ruyel permitido por una in- 
disponibilidad de divisas.

i h^cho P°stergará la obtención 
dor °Si dos ?kj.erivos restantes (reanu- 
flación) í?ecimient0 y reducir la in- 

encadenamiento de efectos 
nalizados por Faroppa en un artícu- 
^£UbllCado, en "Opinar” del 17 de 
;pfí*ero’ anuria el conjunto de ob
jetivos previsto por el Gobierno.
Hirió Onl? consecuencia de estas me- 
d/das, Faroppa prevee que: ’’Ubicar 
h+ en Yerdadera ruta del cre- 
irniento constituirá una de las tareas 
as arduas del gobierno democráti- 

emergcrá de las próximas elecciones .
Luis A. Faroppa

------------------------- ------------------^^«w^pore/r^/mendilctetoria/.-

La desocupación alcanzó el 13.77 ñor ciento 
en el último trimestre de 1982

Según cifras dadas a conocer por la n¡r»r.niA 
Estadísticas y Censos, la desocupación »í a",General de 
ciento en el último trimestre de 1982 Este índ"*6 * 13-77 P°r 
do en forma sistemática. Para el sea.md/ d'Ce V,ene subi¿n- 
pasado fue de 12.7 por ciento. 9undo semestre del afló

El índice de desocupación era de s r . . .
mer semestre de 1981, para subir a 7«; ntP ■ nto en el pri- 
do semestre de ese ano; llegó a 11 n CLentO en el segun- 
mestre de 1982, alcanzando la cifra récord dfíT-?1 Primer Se’ 
en el segundo semestre. ecord de 12.7 por ciento
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VIRTUAL REBAJA SALARIAL
Subida de todos los precios y tarifas.-Pasividades quedarán de 
hecho rebajadas.- Cada tres meses consultas con el FMI.
Mantenimiento y agravación de la política económica.- Confesión del 
desastre económico y financiero.
El gobierno dictatorial se compromete a mantener la linea económi
ca nefasta que está aplicando desde 1974 —con matices diversos, pero 
esencialmente idéntica desde esa fecha— en la ’’Carta de intención” 
entregada en Washington a las autoridades del Fondo Monetario, fir

mada por el Ministro de Economía, Lusiardo Aznares, y el Presidente 
del Banco Central, José Puppo. La Carta es la traducción de los pro
pios lincamientos del Fondo, después del examen que realizó la mi
sión del FMI en Uruguay, encabezada por Christian Brachet.

Durante dos años Uruguay quedará en las condiciones de 
un país intervenido, con consultas cada tres meses en el 
primer áho. Y comprometido a llegar a un entendimien
to con el Fondo antes^del 31 de marzo de 1984 sobre el 
programa durante ese ano y el primer trimestre de 1985.

La virtual congelación y aún la rebaja de salarios, el 
deterioro de las pasividades, aumentos más sustanciales 
de todos los precios de los productos y servicios de pri
mera necesidad —privados y del Estado—, incremento no
table de todos los impuestos, continuación y aún acentua
ción de la política de libre importación sin limitaciones 
en detrimento de la industria nacional, brusca disminu
ción de los programas de inversiones públicas, manteni
miento de la libertad de ingreso y egreso de divisas, de 
todas las transacciones cambiarías —tanto comerciales 
como financieras—, son algunos de los aspectos funda
mentales de la ’’Carta de intención”.

El documento es indispensable para obtener un prés
tamo de 400 millones en dos anos, en cuotas trimestra
les de 50 millones de dólares. Después de cada consulta 
trimestral se otorgará la cuota correspondiente. Con este 
préstamo la deuda externa se aproximará a 4 500 millo
nes de dólares.

De los 400 millones de dólares, 95 son aportados j)or 
el propio FMI con plazo de amortización de 3 a 5 anos, 
a interés de 6,25%. Otros 305 millones por la banca ára
be-europea a través del FMI, a interés de 9 a 10% y plazo 
de siete años.
o CONFESION DEL FRACASO
En la primera parte del documento existe una confesión 
del fracaso, del desastre económico. Después de referir
se al deterioro en 1981, dice respecto a 1982: ”... la si
tuación económica y financiera siguió empeorando du
rante el año pasado. Mientras la inflación se acercaba 
peligrosamente a la inflación internacional, las tasas de 
interés reales alcanzaron niveles sin precedente (45% a me
diados de noviembre), mientras el ritmo de deprecia
ción cambiaría se aceleraba para corregir la sobrevalua
ción del peso... El elevado costo del dinero, junto con la 
creciente dificultad del país para retener su participa
ción en los mercados de exportación y la disminución 
de la demanda mundial, provocó una caída en la pro
ducción del orden de 8,5%. Mientras tanto la posición 
financiera del sector público continuó debilitándose, 
llegando el déficit global a sobrepasar 12% del PBI.”

Aunque las autoridades del Banco Central habían 
negado que el BCU prestó asistencia financiera a la Ban
ca Privada, ahora se reconoce que ”el Banco Central tu
vo que extender asistencia importante al sistema para 
hacer frente al retiro de depósitos”.

El documento confiesa que durante los once'pri
meros meses de 1982 la pérdida de reservas interna
cionales netas ascendió a 565 millones de dólares. La deu
da oficial externa se elevó por encima de 2 mil millones 
de dólares, contrapesada por una fuga de capital privado 

estimada en 940 millones de dólares. Ello provocó que 
el BCU se retirara del mercado de cambios a partir del 
29 de noviembre, dejando flotar la moneda libremente. 
La intención ”es llevar a cabo una política cambiaría 
flexible, que podría consistir en una flotación con in
tervención sustancial del Banco Central (flotación lla
mada sucia: N. de R.) o bien en un ’crawling peg’ (flota
ción llamada limpia: N. de R.) según lo determinen las 
circunstancias de la balanza de pagos”.

El BCU también reconoce que la mayor parte del 
endeudamiento externo contraído en 1982 fue a plazo 
menor de un año y se solicita auxilio del FMJ para la 
negociación con la banca internacional, a fin de nego
ciar una re financiación. Ya viajó Puppo a Londres con 
esa menesterosa finalidad.

o MAS HAMBRE
Para ’’salir” de la crisis se anuncia que se adoptarán una 
serie de enérgicas medidas a fin de disminuir los ingresos 
de los sectores populares. Informa que sea cual sea el 
impacto inflacionario de esta política, los salarios, que 
únicamente fueron incrementados 15% en enero, en lo 
sucesivo quedarán librados a la oferta y la demanda. Ha
bida cuenta que en Uruguay los sindicatos virtualmente 
están prohibidos y cualquier intento de movilización es 
severamente reprimido, eso significa que los sueldos y 
salarios, en el mejor de los casos, habrán de ser congela
dos. Pero lo más probable es que sean disminuidos.

En cuanto a las jubilaciones, el gobierno dice que en 
todo 1983 se ajustaron sedo en 15%, y eso en dos etapas 
semestrales.
o CARESTIA MULTIPLICADA
En materia de inflación el gobierno dice al FMI que en 
1983 será del 40% (doble que en 1982). Pero la realidad 
es otra: sólo en enero de este ano —según cifras oficiales- 
la inflación fue de 15,5%. Se señala que habrá de conti
nuarse con los aumentos de tarifas de bienes y servicios 
que suministra el Estado, que ya fueron aumentados en 
enero entre 25 y 50%, hasta alcanzar los fines propues
tos de eliminar el déficit. Se aumentaron todos los im
puestos, incluyendo el mínimo del IVA, que pasó de 8 
a 12% extendiéndolo a muchos artículos que estaban exi
midos.

o ENTREGA TOTAL
El documento finaliza diciendo que el gobierno de Uru
guay habrá de adoptar todas aquellas medidas que el 
FMI estime necesarias para el logro de las mencionadas 
políticas, y que el régimen consultará ’’cada tres meses” 
con el Fondo ’’para analizar el progreso realizado en la 
implementación de nuestro programa económico y para 
determinar si la política cambiaría sigue siendo apropia
da para conseguir nuestro objetivo...”

409 ASPIRANTES PARA 
SOLAMENTE 12 PUESTOS

La foto documenta las porporciones de la desocupación en Uruguay. Fue tomada en la ciudad de Paysan- 
dii a comienzos de febrero, es decir, en los dias en que el Cr. Puppo llevaba a Washington la ’’carta” con 
los compormisos de agudizar mucho más esta situación social. Paysandii es la segunda ciudad y tiene cier
to desarrollo industrial y comercial, mucho mayor que el resto del pais, a excepción de Montevideo. 409 
aspirantes acudieron a un sorteo de 12 puestos de trabajo en la VI Región de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas. Se habia puesto un limite de edad: 30 anos. Asi, los 409, eran todos jóvenes. A lo que 
se sumó la limitación de la exigencia de un certificado fascista llamado ”Fe Democrática”. Y era un sor
teo para trabajar tan solo 150 días. Luego de cinco meses, seguirán siendo desocupados.

ALGUNOS 
DELOS 
COMPROMISOS
La ’’Carta de intención” contiene 
graves compromisos. Transcribimos al
gunos de ellos:
— ’’Para que el reciente ajuste del tipo 
de cambio produzca una mejora dura
dera en la competitividad de la eco
nomía uruguaya, la política salarial de
berá continuar siendo prudente”.
— ”Si bien la reciente depreciación 
del peso probablemente conduzca a 
un marcado aumento de los precios, 
el gobierno ha limitado el incremen
to salarial a un máximo de 15% tanto 
para el sector público como para el 
privado a partir del 1ro. de enero de 
1983. Los beneficios de la Seguridad 
Social aumentarán en el mismo por
centaje en 1983, aunque los ajustes 
se harían en dos etapas a fin de atenuar 
su impacto en el Presupuesto del go
bierno. En lo sucesivo y con excepción 
del salario mínimo que debe fijarse por 
disposición legal, el gobierno no pre
tende intervenir en el proceso de de
terminación de sueldos y salarios. Por 
consiguiente, los niveles de los salarios 
dependerán principalmente de la si
tuación económica de cada empresa 
y de las condiciones prevalecientes 
en el mercado de trabajo en general. 
Los aumentos de salarios guberna
mentales se concederán solamente en 
la medida en que no pongan en peligro 
el objetivo de reducir considerable
mente el déficit de la Tesorería y el 
déficit global del sector público”.
— ’’Las medidas fiscales anunciadas 
el 26 de noviembre de 1982 en apoyo 
del ajuste cambiarlo contribuirán gran
demente a reducir el déficit del sector 
público no financiero. Estas medidas 
incluyen la eliminación de los reinte
gros a la exportación, la introducción 
de un impuesto a las exportaciones tra
dicionales y ajustes por inflación en 
la base tributaria para fines del cálcu
lo de los impuestos a las rentas de la 
industria y el comercio y el patrimo-
— ’’Virtualmente todos los impues
tos específicos al consumo aumenta
ron 10%, en tanto que la tasa míni
ma del impuesto al valor agregado pa
só de 8 a 12% y el alcance del IVA se 
amplió a los intereses de los présta
mos bancarios y a los servicios pro
fesionales. Por último, el impuesto 
del 2% sobre los salarios, derogado en 
1980, fue restablecido y la tasa del 
impuesto a las rentas de la industria 
y el comercio fue aumentada de 25 
a 30%. En el resto del sector público, 
las tarifas y los precios de los entes 
estatales fueron ajustados entre 25 y 
50% a partir del 1ro. de enero de 
1983, y es intención de las autorida
des seguir ajustando dichas tarifas 
a los efectos de producir superávit 
operativos que permitan a las empre
sas reducir sus necesidades globales 
de financiamiento sacrificando lo me
nos posible sus programas de inversio
nes”.
— ”En lo que se refiere al gasto, como 
ya se indicó los aumentos de salarios 
y ajustes en las pasividades compen
sarán solamente parte de la inflación 
prevista inducida por el ajuste del 
tipo de cambio; de allí en adelante los 
salarios se ajustarán a la luz del com
portamiento de los ingresos del gobier
no y de las prioridades globales de gas
tos”.
— ’’Después de declarar que se man
tendrá la política arancelaria (que tan
to ha perjudicado a la producción na
cional) se afirma que ’un componente 
esencial de nuestro programa lo cons
tituye la libertad completa de las trans
acciones cambiarías*, agregando que 
’estamos decididos a no introducir 
ninguna práctica de cambio múltiple, 
ni entrar en acuerdo de pago bilatera
les ni introducir restricciones a las 
importaciones de balanza de pagos”.
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EL discurso del Presidente Alvarez, que habló 
por la Cadena Nacional de Radio y TV el 8 de 
febrero, fue —aparte de otras cosas— un des

ahogo vitridlico contra losTartidos, las Convencio
nes, sus métodos y, sobre todo, contra las votacio
nes por aclamación! Esto último es lo que parece 
irritar y molestar como un tábano al señor Presi
dente.
El descontrol oratorio en este sentido fue total. 
Aludid a ”la reaparicidn de algunos procedimien
tos renidos totalmente con la pureza democráti
ca”. Es de no creer. Parece que los Partidos no 
aprendieron de la ’’pureza democrática” que ob
serva el General y sus cdmplices para destituir un 
consejero, meter presos 
a cinco candidatos, ce
rrar para siempre —o 
por meses— a perid- 
dicos y hasta revistas 
de humor. Y por su
puesto y descontado, 
torturar, matar o ha
cer desaparecer a cien
tos de patriotas uru
guayos en Montevideo o en Buenos Aires, como 
sucedid con Gutiérrez Ruiz, Michelini, Liberoff, 
Gatti, etc.
Afirmd Alvarez que ’’esas Convenciones operaron 
con el método de aquellas asambleas sindicales y 
estudiantiles tan repudiadas como superadas”. Dijo 
que aquellas asambleas eran de ’’método marxis- 
ta”, y éstas también. Recuerdan los trabajadores? 
Aquellas serias y profundas asambleas obreras, lle
nando locales como los del Palacio Penarol, Sud- 
américa, AEBU, AUTE o el Stadium Uruguay de 
la calle Yacaré, etc., aquellas maravillosas asam
bleas de delegados de UTE o de ANCAP, o de los 
Textiles, o de la Construccidn, o de la Bebida, o de 
FUNS A, donde se discutía por horas y al detalle, 
desde el Convenio Colectivo hasta el programa del 
Congreso del Pueblo, o donde se designaban los de
legados al Congreso de la CNT. Eso, tan hermoso, 
tan lejano, pero tan añorado por quienes lo vivie
ron y donde tanto aprendieron, eso, le da náuseas 
al Presidente. Parece que prefiere las asambleas 
convocadas por Cortizzo o por el Vicealmirante 
Márquez o el General Paulds para formar sindica
tos cuarteleros, seudonacionalistas, o estas bochor

EL GENERAL NO QUIERE 
VOTOS POR ACLAMACION

Blanco barato en liquidación
Los blancos baratos, una de cuyas ex
presiones -sintomática y significativa, 
si las hay- es ”E1 Debate” que dirige 
Washington Guadalupe, quieren una 
nueva Constitución. Es importante 
eso, vaya si lo es. Pero lo más impor
tante es el porqué de ese querer. Y 
el Guada lo dice sin dudas ni timide
ces: coparticipación. El sabe que, aún 
dentro del lema de la presuntamente 
segura mayoría -las elecciones inter
nas son elocuente Indice- integra 
una muy escasa y desapercibida mino
ría y que a juzgar por la ’’orientación” 
de su periódico seguirá ’’creciendo co
mo minoría”, por lo que desde ya 
clama por lo que llama coparticipa-i 
ción y que no es otra cosa que puestos 
de gobierno. Dice con respecto a la

DE RODILLAS ANTE EL FONDO
La ’’Carta de intención” suscrita por la dictadura es uno de los documentos 
más vergonzosos que registra la historia del país. Cada tres meses el gobierno 
dictatorial debe hacer consultas con el Fondo Monetario para que éste juzgue 
cómo se cumple la política comprometida por la ’’Carta de intención”. Y no 
se trata sólo de este año. Antes del 31 de marzo de 1984 debe llegarse a un 
entendimiento con el FMI sobre el programa para 1984 y primer trimestre de 
1985. Es decir, comprometer la linea económica por dos años.

Todo el pais se pronuncia contra el modelo seguido por la dictadura. La 
propia Carta es la confesión del fracaso. Una vez más se desafia al pueblo ju
rando servir a los intereses del capital financiero, y acatando las imposiciones 
del FMI.

Hasta cuándo habrá que soportar esta vergüenza del país intervenido?

Constitución que debe ser la del 
pais: ”No importa demasiado la dis
cusión sobre la institucionalización 
del COSENA...” No, a los laderos de 
la dictadura no les importa eso, es 
decir, les importa que los generales 
fascistas sigan dirigiendo la pelota. 
Y de paso y urgidos, desde ya recla
man su premio en cargos ministeria
les, entes autónomos y otras apetito
sas ubicaciones.

Si son blancos baratos, Guadalu
pe, por lo menos, ya está en liquida
ción total.

AMNISTIA
La libertad de los presos, la amnistía 
política, es el signo primero de cual
quier apertura real. La existencia de 
más de mil presos políticos, la tortu
ra, el régimen de terror en los Pena
les, las destituciones, los centenares de 
miles de orientales obligados al exilio, 
son verdadera afrenta a la dignidad na
cional.

La conducta de cada sector político 
se mide hoy por su actitud ante este 
tema capital.

COMPADRES — Alvarez se quejó de la ’’falta de respeto y
consideración a personas que por su edad y límpida trayec
toria pública y personal merecen el reconocimiento de sus 
conciudadanos aunque se discrepe con sus ideas”. Una lá
grima por Pacheco y otra por Gallinal que salieron mal pa
rados de las Convenciones de los Partidos.
LLANTO - También ”E1 País” llora por la suerte de sus 
elegidos, y escribe en un editorial titulado ’’Tres Conven
ciones” que no le gustó la Convención del Partido Nacional. 
Mala suerte.
RAJE — Una masa de Convencionales electos en las listas 
de Gallinal se ha hecho humo, desapareciendo sin dejar 
rastros. Hay proximidades que matan. Ya no quieren saber 
nada con el líder que, por otra parte, no integrará el Direc
torio del PN.
DESCALABRO — El descalabro ha sido total entre las hues-
tes pachequistas. Craviotto y Pereyra Reverbel se tiraron 
flores con maceta y todo, pero ninguno figura en el Comité 
Ejecutivo. El segundo podría calzar de suplente, pero el 
otro, organizador de bandas fascistas, ni eso.
BURLADO — También está el caso de un ciudadano que, 
creyendo en las promesas de un politicastro pachequista, 
iba segundo en una lista para la cual juntó 1.141 votos 
a condición de que el primero renunciara. Cosa que no su
cedió, por lo cual el perjuro se quedó con el cargo de Con
vencional.

nosas asambleas previstas en su fascista ley sindi
cal con el ojo policiaco puesto en quienes hablan 
o se eligen.
Y lo mismo sobre las agitadas pero tan estimulan
tes y orientadoras asambleas de los centros estu
diantiles o el Consejo Federal de la FEUU, o las 
asambleas de Estudiantes Secundarios, o los con
gresos de Maestros y Profesores, hace ya 10 anos.
Todo es repudiable y tenebroso! Para terminar con 
eso es que se dio el golpe de Estado, dice el Gene
ral. Pero, también —y óigase bien!—, para terminar 
con la corrupción! Es decir, ahora reina la moral 
puritana, nadie hace negociados, ni se aprovecha 
de maniobras con la moneda. No. Ni hay contra

bandos. Ahora son todos angelitos, tipo Vadora.
Después de este cuento de hadas —que se conoce
rá mejor cuando se pueda destapar el tarro—, el 
General entró a una segunda parte más cuidadosa: 
allí dijo que ellos quieren democracia, pero para 
marzo de 1985. Que él no tiene ni nunca tuvo as
piraciones a quedarse como presidente —faltaba 
más— y otras lindezas por el estilo en las que na
die cree. De todos modos este discurso es inquie
tante aunque fuera previsible. Indica que la jerar
quía dominante pretende desoír el clamor popu
lar y se aferra al poder buscando siempre dividir 
y descomponer a la oposición, esperando que en 
una de esas brechas pueda imponer su continuis
mo.

Parece claro que quienes tenían o tienen ilusiones 
excesivas deberán desecharlas y seguir con el úni
co trillo que ha dado victorias, de$de el plebiscito 
de 1980.
Todos a una!, sin dejarse arrullar, desechando toda 
discriminación y reclamando un efectivo pluralis
mo político. Ese es el único camino.

Hecho de 
notable 
significación
La ’’jornada de no compra” organiza
da el 27 de enero por los vecinos íy 
en particular por las amas de casa) de 
las barriadas de La Teja y Pueblo Vic
toria, es un hecho nuevo en las luchas 
de nuestro pueblo, y reviste un extra
ordinario significado. La zona, situada 
a la derecha de Carlos María Ramírez 
en la ruta hacia el Cerro, en las cerca
nías del Frigorífico Castro, está pobla
da en su totalidad por familias proleta
rias. Aquí, el NO obtuvo una victoria 
clamorosa en el plebiscito de 1980.
Otro tanto la votación antidictatorial 
en sus tres cauces convergentes (voto 
en blanco, votación por Wilson Ferrei
ra y contra Pacheco), el pasado 28 de 
noviembre. En esta misma zona estalló 
con una modalidad especial, la lucha 
contra la carestía de la vida, la protes
ta contra la subida inaudita de los pre
cios y las tarifas de todos los servicios.

Procurarse el diario sustento se ha 
transformado en una sucesión de pe
nurias diarias. Además, la desocupa
ción hace estragos. Enero ha sido par
ticularmente trágico; los precios de los 
artículos de primera necesidad subieron 
en flecha, lo mismo que la electricidad, 
el agua, el teléfono, el gas, las comuni
caciones y los transportes. Una verda
dera avalancha. De ahí nació la idea de 
realizar la jomada de protesta —no con
tra los comerciantes, por cierto—, sino 
contra el gobierno encarecedor.

En la organización de la jornada 
participaron las mujeres y los sectores 
juveniles. La misma fue apoyada por 
la mayoría de las familias de las dos 
barriadas obreras. El documento con
vocando a la no-compra —que apareció 
en el suplemento ”La Semana” del pe
riódico ”E1 Día” y en ’’Opinar”—, ex
presa que: ’’Esta es una medida para 
demostrar que nos somos simples ove
jas de matadero. Sentimos la necesi
dad de expresarnos y nos unimos para 
ello.” Tras invocar la acción concerta
da de los trabajadores, los estudiantes, 
las amas de casa, los jubilados, remata 
expresando: ”A pesar de que la liber
tad de expresión y otras muchas liber
tades se nos han cortado en el correr 
de estos anos, seguiremos reclamándo
las hasta aue todos en nuestro pais po
damos realmente asociarnos en forma 
democrática, expresarnos, reunimos, 
cultivarnos, defender nuestros sala
rios.” En otros términos, se enlaza el 
justiciero reclamo reivindicativo con 
la demanda de las libertades y la de
mocracia.

Y ya que mencionamos las liberta
des; por publicar esta información 
objetiva, el Redactor responsable y el 
Jefe de la sección Sindical de ”E1 Día” 
fueron a dar con sus huesos a la Jefatu
ra de Policía de Montevideo.

■ OTRA CARA DELA NOTICIA
PLAYAS — Hablando de cuestiones mugrientas: las playas
de Montevideo están en tales condiciones de suciedad que 
es imposible bañarse sin riesgo grave para la salud. Los mé
dicos recomiendan no entrar a eso que todavía llaman 
aguas. Hay playas de la capital donde en efecto nadie toca 
el agua, que se huele...
ALCAZAR — En ”E1 Alcázar” de Madrid se publicó un re
portaje a Gregorio Alvarez. Es un diario franquista (fascis
ta) que sigue venerando al Caudillo de la Falange.
ENDEUDAMIENTOS Y REMATES RURALES - Se pi
dió permiso a la Jefatura de Policía de Florida a los efec
tos de su realización con la participación de los presidentes 
de la Asociación y la Federación Rural, delegados de asocia
ciones federadas, etc. El Ministerio del Interior (al revés que 
en noviembre de 1980) dijo ”NO”.
DESESPERADOS — Quizá la resolución se deba a que, en
Florida, estaban previstos 23 remates judiciales en febrero. 
Uno de los organizadores definió la reunión como ’’una 
asamblea de desesperados”. Esta se prohibió, pero las eje
cuciones prosiguen y los desesperados son más.
POLICIA - Volviendo al Ministerio del Interior. El Gral. 
Trinidad es el creador de la siguiente frase: ”No puedo 
negar que hay alguna capa social que está pasando algún 
tipo de dificultades. Pero se podrá observar que en el pais 
no hay ningún estado de necesidad”. En verdad, la primera 
necesidad es que se vayan...
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¿CONEXIONES URUGUAY AS CON 
EL CRIMINAL NAZI KLAUS BARBIE?

Es muy probable que en el próximo juicio que 
se le llevará a cabo en Francia al criminal de gue
rra nazi Klaus Barbie salga a luz la ’’conexión 
uruguaya” de este asesino entregado al pais 
galo por el gobierno democrático de Siles Suazo. 
La pista de esta conexión arranca de una infor
mación aparecida en ”E1 Heraldo de México” 
el 18 de febrero de 1981. En aquel entonces 
usurpaba el gobierno de Bolivia el fascista Gar
cía Meza y parecía que Barbie tenía asegurado 
su refugio en el país del altiplano por siempre.

”E1 Heraldo de México” informó que altos 
personajes del gobierno de Uruguay en ese en
tonces, el presidente Aparicio Méndez (de ante
cedentes pro-nazis) y el director de la Dirección 
Nacional de Relaciones Públicas de la Presiden
cia (DINARP), Coronel Alberto Larroque, 
mantuvieron una larga entrevista con una perso
na que durante tres años estuvo cumpliendo una 
extraña misión en América del Sur en relación 
con los criminales de guerra nazis, refugiados en 
dicha región.

LA PREGUNTA
Quiénes se reunían en los anos 70 en 
el Club Alemán de Montevideo...?

Esa misma persona —sin sospechar que ape
nas dos años después Barbie se quedaría sin sus 
protectores en Bolivia y que el criminar! iría a ser 
llevado a juicio en Francia—, escribidlo siguiente 
el 18.2.81, en el mencionado periódico:

”Yo recorrí varias regiones de América del 
Sur en busca de Martín Bormann, de Mengele y 
de otros nazis de menor categoría. Me corres
pondió amparar de un secuestro al ex-coronel 
nazi Klaus (Barbie) Altmann y lo dejé en la 
frontera boliviana, pues en esos momentos un 

’’comando” de Wiesenthal intentaba raptarlo 
en Perú, lugar en que se encontraba por razones 
de negocios, pues es propietario de un aserrade
ro en la nación boliviana. En todas mis investi
gaciones —durante tres años— no encontré el 
menor indicio de Bormann, de Mengele o de 
otros personajes de categoría cuando el régi
men de Hitler.”

Poco después de su entrevista con Barbie 
en la frontera peruano-boliviana, este señor, 
según él mismo lo informó el 10 de noviembre 
de 1980 en el periódico mencionado, mantuvo 
una prolongada entrevista con Aparicio Mén
dez, a quien fue presentado por el Coronel 
Larroque. Qué trataron en esa reunión? Es muy 
probable que ya para entonces Barbie, igual que 
lo hiciera otro criminal de guerra, el doctor 
Joseph Mengele, pensara trasladarse, para pres
tar sus ’’servicios” a Uruguay.

Veremos qué ’’desmentido” inventará la 
dictadura de Uruguay cuando este asunto se 
ventile en el juicio a Barbie.

«MA YORIA» YA ESTA EN
LOS CINCO CONTINENTES

Dos publicaciones con un mis* 

erada, la unidad y la felicidad 
del pueblo uruguayo. ¥ ello, ba
jo el mismo lema artiguista de 
«No tengo más enemigos que

La recepción de MAYORIA No. 1 en veinte países de todos los continentes fue realizada con regocijo y avidez, no sólo por el nutrido exilio 
uruguayo, sino por el resto de latinoamericanos en diáspora. El alto tiraje no pudo responder a la demanda. Fue sumamente cálida la acogida 
por parte de otros órgancc y medios de comunicación, como también de organizaciones y fuerzas políticas y de solidaridad que estuvieron 
presentes en los actos de presentación de nuestro periódico.
Un brindis con un fraterno marco de representan
tes de diversas fuerzas y organizaciones anunció 
la aparición de nuestro periódico. El acto fue abier
to por Rodolfo Porley, nuestro redactor responsa
ble, quien subrayó el carácter de continuidad de 
las mejores tradiciones de la prensa uruguaya y, en 
particular, aquella que expresó el desenvolvimien
to de las fuerzas populares, en primer término de 
la clase obrera, sus organizaciones sindicales y 
su unidad política, como también de todas las 
fuerzas democráticas y el Frente Amplio. Varios 
de los que hoy hacemos MAYORIA nos forjamos 
en EL POPULAR. Su director, Eduardo Viera, 
fue invitado a realizar el primer brindis. Viera, 
que es miembro de la dirección del Partido Co
munista del Uruguay, destacó que MAYORIA 
expresará las ideas de los comunistas uruguayos 
sobre los caminos de la lucha contra la dictadura 
en la marcha hacia la liberación de nuestro pueblo. 
En virtud de lo cual —agregó Viera—, será una 
herramienta en favor de la unidad, del fortaleci
miento del Frente Amplio y la convergencia de 
todas las fuerzas democráticas. Difundirá los pun
tos de vista de todos los sectores antidictatoria
les. Subrayó que MAYORIA procurará recoger

en todo lo posible las enseñanzas de EL POPULAR 
con su lema artiguista ”No tengo más enemigos que 
los que se oponen a la pública felicidad”. Brindó 
en homenaje al esfuerzo heroico de la prensa clan
destina en Uruguay y saludó al exilio uruguayo 
y a las publicaciones antidictatoriales, mencio
nando a ’’Liberación”, que también aparece en 
Suecia.

Precisamente el primer órgano que saludó la 
aparición de MAYORIA fue ’’Liberación”, en su 
sección especial para el lector en Suecia. También 
lo hicieron Radio Nacional de Suecia, en su pro
grama ’’Panorama”, Radio Estocolmo, en ’’Re
sumen” y las radios de Lund y Malmó, en sus 
programas latinoamericanos, Radio Moscú, etc.

Todos los sectores del Frente Amplio en Sue
cia, estuvieron representados y enviaron saludos. 
Los compañeros del Movimiento ”26 de Marzo” 
dedicaron un brindis saludando el aporte de 
MAYORIA a la lucha antidictatorial.

Asimismo los representantes del Partido So
cialista, del grupo de independientes, del GAU. 
Igualmente hubo representantes y saludos de miem
bros y comisiones de CNT en el brindis de Estocol

mo y en el realizado en Gotemburgo. En este caso 
se encabezó el acto con un minuto de silencio en 
homenaje a Luciano Da Silva, que falleciera el día 
anterior. Allí se recibieron mensajes del Comité 
Uruguay y otras organizaciones locales.

Acogida similar encontró MAYORIA en los 
diversos sectores de latinoamericanos refugiados, 
que estuvieron representados en los actos mencio
nados o enviaron saludos escritos (socialistas chi
lenos; comunistas chilenos, bolivianos, argenti
nos; PRT argentino; etc.).

A nuestra redacción llegaron por vía telegráfi
ca, postal y telefónica, impresiones muy positivas 
y felicitaciones desde Washington, México, París, 
Bélgica, Madrid, Barcelona, Luanda, Roma, Praga, 
Budapest, Berlín, Moscú, Sidney, etc., de represen
tantes de todas las fuerzas frenteamplistas y sec
tores convergentes.

Sabemos que en algunos lugares la llegada de 
MAYORIA fue motivo de encuentros fraternos 
entre miembros de la colonia de uruguayos. Todo 
lo cual se ha convertido en el mejor estimulo y 
nos obliga a mayores compromisos para reafirmar 
que responderemos a esta receptividad.
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DECENAS DE MILES DE 
TARJETAS POR LA LIBERTAD 
DE PRESAS URUGUAYAS
Exitosa culminación de la campaña mundial

Arriba: Una visita del siniestro Penal de Punta de Rieles donde, permanecen encarceladas 
y son torturadas decenas de patriotas uruguayas. Izquierda: Úna de las tarjetas postales 
que por miles han sido enviadas al gobierno uruguayo pidiendo la libertad de las presas 
políticas.

Culminó con inmenso éxito la campaña mundial de 
envio de tapetas postales a las autoridades militares 
uruguayas en solidaridad con las presas politicas.

Iniciada en noviembre próximo pasado, fueron 
decenas de miles las tapetas enviadas desde decenas 
de paises. Fueron organizaciones de 31 paises las que 
iniciaron la amplísima campaña reclamando: a) la li
bertad de las presas politicas; b) el cese de las tortu
ras; c) la aparición de los desaparecidos, entre los 
cuales hay mujeres y niños; y - d) que sea autoriza
da la entrada a través de alguna organización inter
nacional, de ayuda material a familiares de las pre
sas politicas.

La campaña solidaria mundial tuvo su inicio en 
Barcelona, en mayo de 1981, cuando allí se desarro

lló el Encuentro Internacional de Solidaridad con 
las Mujeres Uruguayas. De inmediato cobró volu
men internacional, creándose organizaciones soli
darias en múltiples paises.

Es claro que las uruguayas que hoy viven en el 
forzado exilio impuesto por la dictadura, tienen des
tacada participación en esta magnifica labor que 
lllevan a cabo millares de mujeres en el mundo en
tero.

Hay que agregar que la Federación Democrá
tica Internacional de Mujeres (FDIM) y la Asocia
ción Internacional de Juristas Demócratas, se han 
dirigido a sus respectivas filiales exhortándolas a 
cumplir con el llamamiento de la Comisión de Mu
jeres Catalanas. Esto significa una máxima ampli

tud del espectro de fuerzas en movimiento por ese 
solidario objetivo.

No queremos dejar de señalar el ejemplo de las 
mujeres paraguayas que, pese a las dificultades y 
la represión que afrontan, han hecho llegar al go
bierno del Uruguay una emotiva carta y gran can
tidad de taqetas exigiendo que se cumplan los cua
tro puntos del llamamiento.

Mantener y redoblar la solidaridad con las patrio
tas uruguayas presas es alto objetivo e ineludible 
obligación humana. Particularmente en momentos 
en que en el mundo entero se celebra el próximo 
8 de este mes el Dia Internacional de la Mujer. 
Que la mujer uruguaya encerrada en las mazmorras 
de la dictadura reciba ese dia el claro testimonio 
del cariño y la solidaridad del mundo entero.

PREMIO NOBEL Y 70 CIENTIFICOS DE 
R.F.A. EXIGEN LIBERTAD DE MASSERA
El Premio Nobel de Literatura de Alemania Federal, Heinrich Boell y más de 
setenta científicos y personalidades de la RFA, reclamaron a la dictadura mili
tar del Uruguay, la libertad del politico y matemático José Luis Massera.

La diputada socialdemócrata en el Parlamento Europeo y ex-ministro de 
Alemania Federal, Katharina Focke, entregó al embajador del régimen uru
guayo Olaf Berguen, una carta en la que, en nombre de los'firmantes de la 
petición de excarcelación de Massera, manifiesta su preocupación por la situa
ción en Ja que se halla el eminente matemático uruguayo y exige su libera
ción, informó hoy el Comité Uruguay de Colonia (RFA).

La nota de la diputada al embajador expresa que, considerando la avanzada 
edad y el precario estado de salud de este valioso hombre de ciencia, respaldan 
esas personalidades y cientificos, el reclamo de una urgente excarcelación.

Numerosos catedráticos e investigadores de las Universidades de Bilgersfeld, 
Bremen y Oldemborg, entre ellos los profesores Salamón Horst-Eckartgros, 
asi como Curt Mayer Clason, traductor de las obras del literato uruguayo Juan 
Carlos Onetti, suscribieron las peticiones en favor de Massera.

CAMPANA DE FIRMAS EN LA RDA
El Sindicato de la Ciencia, que abarca a los profesores de las Universidades de 
la República Democrática Alemana, sus Facultades e Instituciones cientificas, 
acaban de desarrollar una intensa campana de firmas por la libertad de José 
Luis Massera.

El Sindicato abarca un total de 138 colaboradores cientificos, además de 
médicos, nurses, trabajadores y empleados de instituciones cientificas a lo largo 
y ancho de la República. En cartas dirigidas al presidente del Uruguay, General 
Alvarez, se pide la inmediata liberación del Ingeniero José Luis Massera. Se des
tacan las cartas firmadas por el matemático de la Universidad ’’Carlos Marx”, de 
Leipzig, asi como destacados profesores de las Universidades de Rostof, Hale y 
Berlin.

El presidente de la Federación Mundial de los Cientificos, Profesor Doctor 
John Mari Legey, de Francia, ha dirigdo una carta personal al gobierno urugua
yo pidiendo la inmediata libertad del matemático uruguayo.

JoséL. Massera, por cuya libertad se movilizan profesores y científicos 
alemanes.



JUEVES 3 DE MARZO DE 1983 «s NACIONALES 7

ONU seguirá investigando 
violaciones en Uruguay
Selva Braselli 
se encuentra
muy grave

En fragmento de una carta llega
da de Uruguay se dice:«La salud 
de Selva es pesima, no podra vi
vir tres anos mas. En las prime
ras horas de la tarde es necesa
rio acostarla porque no puede 
mantenerse de pie. Perdió los 
oídos, uno totalmente y el otro 
parcialmente. El pronóstico de 
la enfermedad cardíaca es grave»

SE REUNE LA COMASPO 
CON SUS ASESORES
MONTEVIDEO (de nuestras agencias)— 
La Comisión de Asuntos Políticos de 
las Fuerzas Armadas (COMASPO) 
confirmó que comenzará a sesionar 
en forma permanente en la estructu
ración de una nueva carta constitucio
nal, asesorada por los abogados y Con
sejeros de Estado, Dres. Eduardo Es
teva, Néstor Bolentini y Eduardo Ca
rrera Hughes, con la colaboración 
del Dr. Federico García Capurro.

FE DE ERRATA
En la parte final del reportaje a Rod
ney Arismendi que publicamos en 
nuestro Número 1 se deslizó un error 
en la transcripción. Debió decirse: 
”... ha mostrado la presencia de un 
partido que no es posible descabezar 
y que ha sido imposible radiar de 
la vida del pais”.

GINEBRA (Especial para MAYORIA) — El caso de Uruguay seguirá 
por sexto año consecutivo a estudio de la Comisión de Derechos Hu
manos de la ONU que por vez primera acordó proseguir el examen en 
consenso de todos sus delegados.
En dicho pais persiste una situación 
reveladora de un cuadro persistente 
de violaciones manifiestas, graves y 
sistemáticas de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales. 
Sólo entendiéndolo asi la Comisión 
analiza la situación en un pais, como 
lo viene haciendo con Uruguay desde 
1976 ininterrumpidamente.

Todas las actuaciones siguen rodea
das de la confidencialidad. Empero 
hubo muchos corrillos y el propio 
embajador uruguayo, el mismo de 
todos los anos, Dr. Carlos Giambru- 
no, ha hecho comentarios preten
diendo quitar trascendencia a la 
resolución de la comisión. Sostu
vo Giambruno ante allegados que 
se tratarla de una resolución de com
promiso. Empero, de estos propios 
trascendidos indiscretos se puede de
ducir todo lo contrario, en cuanto al 
texto de la resolución no es una mera 
reiteración de la del ano pasado sino

«Manotazo de ahogado»
Enérgicas críticas de «Juan Ferreira, 
Sangulnettl y Tarlgoal discurso de Alvarez
WASHINGTON (de nuestras agencias) - ’’Manotazo de ahogado”, dijo Juan Raúl Ferreira, presidente de la Convergen
cia Democrática de Uruguay, refiriéndose a declaraciones del General Alvarez, presidente del régimen dictatorial uru
guayo. ”E1 proceso se le escapa de las manos”, afirmó, y señaló que ”la Convergencia duele al presidente; nos sentimos 
honrados por sus ataques, como nos sentimos honrados por las declaraciones de Pacheco Areco, donde dice que su prin
cipal enemigo es CDU. Tiene razón Pacheco, somos su principal enemigo. Y tiene razón el general Alvarez en estar preo
cupado por la desvirtuación de ”su” proceso". Convergencia Democrátia de Uruguay es el principal agrupamiento de per
sonalidades y fuerzas opositoras al régimen, incluye partidos del Frente Amplio y representantes de los partidos tradi
cionales Blanco y Colorado.
SIN CORTAPISAS 
NI ORTOPEDIAS”
Con el titulo de ”10 anos después”, 

1 dice el dirigente batllista Julio María 
Sanguinetti, entre otras cosas, en 
’’Correo de los Viernes”: ’’Hoy, diez 
anos después volvemos a decir que 
las mismas razones de principio que 
entonces nos enfrentaron a la situa
ción, siguen vigentes; que hoy más 
que nunca, luego de la experiencia 
vivida, el país reclama el funciona
miento democrático”. Agrega que ”la 
democracia es gobierno del pueblo 
sin cortapisas, ni ortopedias; demo
cracia es que gobiernen quienes 
se eligen, sin tutorías ni tutores, por
que nada le haría más daño al país y a 
su salud moral que montar una carica
tura de instituciones”.

Refiriéndose al resultado del ple
biscito de 1980 y al de las recientes 
elecciones internas de los partidos 
autorizados, dice: ”La opinión popu
lar, entonces, es inequívoca. Pluralis
tas como somos, hemos reclamado 
la habilitación de los partidos que 
integraron el Frente Amplio. Del 
mismo modo nos parece bien que 
quienes discrepen con los partidos 

que muestra un paso más. En efecto, 
la resolución de 1982 hablaba de con
tinuar el estudio de la situación en 
Uruguay con miras a terminarlo de
finitivamente ese mismo ano. Inclusi
ve eso dio pie a que la prensa adicta 
al régimen en Uruguay alentara pers
pectiva de su pronto archivamiento. 
En cambio, a estar por las indiscre
ciones de Giambruno, el texto aproba
do no hace ya ninguna referencia a 
archivo en el futuro.

También este ano se contó con 
un informe del colombiano Rafael 
Rivas Posada, enviado personal del 
Secretario General Pérez de Cuéllar. 
Estuvo en Uruguay a fines de ano. 
Al parecer su informe seria más cui
dadoso que el del ano anterior, que 
motivó enjuiciamientos críticos en va
rias partes del mundo (Ginebra, Esto- 
colmo, México, etc.).

El otro hecho significativo que 
trascendió de las mismas fuentes fue 

se organicen y planteen su progra
ma oficialista. Lo único que nos 
parecería mal es que actuaran con 
ventajas o que, si el resultado les es 
adverso, conspiren contras las insti
tuciones. Como desgraciadamente ya 
ha ocurrido”.
Por su parte, el Dr. Enrique E. Tarigo, 
dice en ’’Opinar”: ’’Nos importa si 
señalar, porque la claridad será fun
damental para entendernos, que las 
decisiones de las autoridades de los 
Partidos deben ser soberanas, juzga

DOS MIL EVACUADOS EN I 
EL NORTE URUGUAYO
MontevideoíDe nuestras agenciasRJnas dos mil personas se 
encuentran sin techo a raíz de las graves inundaciones produ
cidas en el norte del país, por los desbordes de los ríos, Uru
guay y Cuareim. Decenas de carreteras y pasos están cortados 
en los Departamentos afectados;Artigas, Salto y Rivera, mien
tras una alerta general se vive en la región fronteriza con Bra-

• ■ ■ - - a« ■ . •

que por primera vez en los seis anos 
de investigación, el informe anual 
sobre Uruguay fue aprobado por con
senso.

Es decir que no hubo votación 
ni mociones de enmiendas ni siquie
ra intento de Giambruno de modifi
car la resolución como ocurriera el 
ano pasado. Parecería que ya no es 
fácil manipular la situación uruguaya 
cuando su pueblo grita tan claramente 
al mundo que está harto de violacio
nes y reclama la vigencia irrestricta de 
sus derechos y libertades.

das exclusivamente por la ciudadanía 
partidaria. El gobierno no puede pre
tender erigirse en tutor de los Parti
dos políticos, para expresar si han 
actuado bien o mal con tal declara
ción o tal moción, si han sido corte
ses o descorteses con algún buen 
señor de edad avanzada y de limpia 
trayectoria. Todo ello pertenece a la 
esfera propia de cada Partido políti
co. Lo contrario seria tanto como in
tervenir a los Partidos, para que el 
interventor gubernamental autorizara 
o no sus decisiones”.

r «ME QUITAN MIS HIJOS POR SER, DICEN, DEL ' 
TERCER MUNDO SUCIO Y ANALFABETO»

—explica—, el Juez emitió su fallo en mi contra con
siderando que no era posible que ñiños hijos de un 
ciudadano alemári vivan en un país subdesarrollado. 
El Juez expresó que ”no es posible que un ciudada
no alemán pueda vivir en un país subdesarrollado, 
que se debate entre paros y huelgas y vive en medio 
de cucarachas y rodeores”.

”En definitiva lo que se adujo —concluye Nelly— 
es que yo, por ser ciudadana ecuatoriana, no tengo 
el derecho ni la capacidad de ser madre de hijos de 
un alemán”.

Ante ello, la señora García trajo al Ecuador a 
sus dos hijos de nueve y cinco anos, haciendo uso 
del pasaporte ecuatoriano de ellos.

o INTENTO DE ASESINATO
A comienzos de diciembre del ano pasado Nelly 
García sufrió un intento de asesinato, a manos de 
”un enviado” de su marido que dijo ser ’’miembro 
de una misión canadiense” que se encontraba en esos 
momentos en Guayaquil, y quien se llevó a Sandra y 
Rainer a Alemania, sacándolos subrepticiamente del

QUITO (de nuestras agencias) — Las organizaciones 
femeninas ecuatorianas han lanzado una amplia cam
pana en favor de Nelly García Franco y contra el fa
llo de un magistrado de la región de Baviera, en Ale
mania Federal, que le negó la custodia de sus dos pe
queños hijos, bajo el argumento de que la madre es 
’^incapaz de criarlos”, debido a su procedencia.

Estando en proceso de separación de su marido 
de nacionalidad alemana, a Nelly García le fueron 
arrebatados sus hijos Sandra y Reiner.

Nelly García relató su larga lucha por recobrarlos 
ante los Tribunales alemanes y dijo haber encontrado 
una respuesta y una actitud: ”Un pais del Tercer 
Mundo pobre, sucio y analfabeto sólo puede produ
cir una madre incompetente, incapaz para criar ade
cuadamente a ñiños que llevan sangre alemana”.

Afirmando que luchará ’’hasta la muerte” por re
cuperar a sus hijos y ’’por los derechos de las muje
res y madres del Tercer Mundo” Nelly García reía-, 
tó los entretelones de su causa.
o EL DESPRECIO RACISTA
”E1 fallo en primera instancia fue negativo para mi 

pais.
Nelly resultó gravemente golpeada. Se le inyecta

ron cinco dosis de pentotal y fue encontrada a 500 
kilómetros del lugar del rapto, en una ciudad del 
norte del pais, prácticamente moribunda. Posterio
res averiguaciones establecieron que los ñiños fueron 
sacados por Colombia y que se encontraban al lado 
de su padre.

Krokisius reconoció, en una audiencia de segun
da instancia, haber mandado a ’’rescatar” a los 
ñiños.
o ORGANIZACION RACISTA SUIZA

DE SECUESTRADORES
Manifestó que había acudido para tal efecto a una 
’’organización suiza legalmente constituida y que tie
ne como misión proteger a los hijos de alemanes y 
suizos que tienen padre o madre en el miserable 
Tercer Mundo”.

Sin mediar aún un fallo definitivo, el Juez adju
dica la tenencia de los ñiños al padre, lo que el abo
gado de la señora García advierte en una carta a su 
cliente. j
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Hondo pesar ante la muerte de Da Silva
Impera el duelo en el exilio uruguayo desde el fallecimiento de Don Luciano 
Da Silva a la edad de 75 anos el 17 de febrero en Gotemburgo.
E.I acto de presentación de MAYORIA en dicha ciudad fue encabezado con 
un homenaje a este querido dirigente sindical y político al que la dictadura 
hasta el último momento negó la posibilidad de retornar al país.

”El Frente Amplio en Suecia es uño de los que mds molesta a la dic
tadura”, declaró Don Luciano Da Silva para MAYORIA poco antes 
de su deceso, comentando las jornadas que él mismo protagonizó 
y que la nota gráfica documenta en el momento de depositar su voto 
el 28 de noviembre en una de las mesas organizadas por el FA en 
este pais.

ENCUESTA DE MAYORIA

Multiplicar ei esfuerzo en 
un ano preñado de porvenir 
Reynaldo Gargano (Partido Socialista del Uruguay)
Quienes hemos sido protagonistas, desde las filas del movimiento 
democrático y popular, de la lucha contra el régimen dictatorial 
desde el primer momento, no podemos sino responder con un cauto 
optimismo cuando nos preguntan sobre las perspectivas del año 
1983 en nuestra patria. Cautela y rigor en el optimismo porque co
nocemos al enemigo, sabemos como fue parido y hemos experi
mentado en la carne y la sangre de nuestros hermanos el precio de 
la resistencia. El optimismo tiene sólidos fundamentos.

En 1982 el régimen dictatorial ha asis
tido a un doble estallido: uno, el del 
modelo económico que se venia arras
trando desde 1979, que se ha desmo
ronado dejando a luz el caos y la des
trucción que en el aparato productivo 
y la vida social ha sembrado en estos 
diez años; otro, la aplastante derrota 
que las fuerzas democráticas le ases
taron en las elecciones ’’internas”, 
culminando el proceso de aislamien
to politico que tuvo su primer hito 
en noviembre de 1980 al rechazarse 
masivamente el proyecto de institu- 
cionalización del régimen dictatorial. 
Si en 1980 un 57% de los votantes 
decían NO, en noviembre de 1982 
es ya el 82% de los ciudadanos que 
participan en las ’’internas”, los que 
apoyando a sectores antidictatoriales 
de los partidos tradicionales o votando 
en blanco, manifiestan su categórica 
oposición a la dictadura y reclaman 
la democracia, ahora.

El régimen está herido de muerte 
y la situación que vivimos ya no es 
la del principio del fin. El pueblo ha 
ganado y seguirá ganando mayores 
espacios para la lucha democrtíticá, 
cercenando la capacidad de maniobra 
del aparato represivo. La ausencia 
total de respaldo social, el fracaso 
estrepitoso del modelo económico 
expropiador que se impuso por la 
violencia, la repulsa cada dia más 
generalizada a la represión y la cen
sura, a las proscripciones y las exclu
siones, vuelven muy difícil a la cópu
la militar resolver con éxito el mante
nimiento del ’’cronograma” político. 
Pero para que los cambios en el senti
do de una clara democratización se 
concreten, no es suficiente con que el 

enemigo esté aislado,. debilitado, res
tringido al mínimo en su capacidad 
de maniobra. Es necesario, además, 
que las fuerzas democráticas unifi
quen mínimamente su propuesta de 
alternativa al ’’cronograma”.

Existen indicadores esperanzado- 
res en este sentido. La declaración po
lítica de la Convención del Partido 
Nacional, así como las manifestacio
nes de su Presidente reclamando una 
inmediata convocatoria a elecciones 
generales sin proscripciones, apuntan 
en la dirección correcta. Las reaccio
nes del Partido Colorado, positivas en 
el sentido de reclamar la vigencia de 
la Constitución y el respeto al plura
lismo y los derechos humanos, no son 
sin embargo tan concretas y directas 
como espera la ciudadanía. No se tra
ta de plantarse en exigencias de postu
ras que sólo puede asumir consecuen
temente el Frente Amplio, pero no es 
menos claro que no puede transarse 
en negociar con la cópula militar te
mas que sólo corresponde al pueblo 
resolver. La legitimación popular ya 
ha sido dada por el pueblo en las ’’in
ternas”. Los militares sólo tienen el 
derecho de los asaltantes nocturnos 
contra las instituciones, la fuerza de 
los tanques y las bayonetas, y gran
des responsabilidades por las que de
ben rendir cuentas. Deben irse ya.

Por ello, para nosotros socialis
tas, frenteamplistas, nuestro progra
ma de cuatro puntos tiene hoy más 
vigencia que nunca: Amnistía irrestric
ta (desproscripciones, vuelta de los 
exiliados, etc.), consulta popular in
mediata, programa económico de sal
vación nacional y amplias libertades 
de reunión y expresión (sindicales, po
líticas, etc.). Es el programa mínimo 

Sus restos fueron despedidos por toda 
la colonia uruguaya el 23 de febrero, 
en una misa de cuerpo presente en la 
Iglesia católica de dicha ciudad. El 
sepelio se realizó en la misma ciudad, 
oportunidad en que Ignacio Huguet 
expresó el sentir unánime del exilio 
oriental. Es que Luciano Da Silva fue 
un destacado militante obrero que ya 
en los años 60 fue elegido como di
rectivo por los empleados y obreros 
municipales de Montevideo nucleados 
en ADEOM.

El desarrollo de las luchas popu
lares y su propia experiencia deter
minan el avance de su conciencia de 
clase. Esto se manifiesta en el plano 
politico a comienzos de los sesenta 
cuando participa en la fundación del 
MRO. El Movimiento Revolucionario 
Oriental integra la primer alianza de 
la Izquierda, el Frente Izquierda de 
Liberación. Luciano Da Silva fue un 
admirador de la Revolución Cubana 
y de los pueblos liberados o que lu
chan por liberarse del imperialismo. 
Por su espíritu intemacionalista par
ticipó en varios encuentros interna
cionales de los trabajadores. En el 
país encabeza el avance de la uni
dad y la lucha de los trabajadores. 
Es protagonista del Congreso del 
Pueblo en 1965. Participa luego en 
la creación de la central tínica, 
la Convención Nacional de Traba
jadores. Integra la primer Mesa Di
rectiva y la Comisión de Estatutos 
de la CNT.

Cuando se amplia la expresión 
política de la unidad del pueblo uru
guayo y se funda en 1971 el Frente 
Amplio, Don Luciano Da Silva parti- 

detrás del cual una amplia convergen
cia de orientales honestos, como lo 
reclamaba el General Líber Seregni, 
puede abrir una ancha senda a la recu
peración de las libertades de nuestro 
pueblo. En una democracia de ver
dad no existen ni proscripciones ni 
exclusiones: o es de todos y para to
dos, o no hay democracia.

Y es esta unidad democrática y 
popular la que no admite demoras 
{>ara derrotar los planes políticos de 
a dictadura. Sabemos que no es ta

rea fácil y que, fundamentalmente 
para los frenteamplistas, debe haber 
una cosa clara: nada nos será conce
dido; todo lo tendremos que conquis
tar luchando. Multiplicar el esfuerzo, 
debe ser la consigna ¡jara convertir 
a 1983 en un alio preñado de por
venir.
Reinaldo Gargano - febrero/1983 

cipa activamente y acompaña a Líber 
Seregni en sus dos giras por todo el 
pais. ”E1 General del Pueblo me 
necesita”, comentaba con caracterís
tica jocosidad.

Está en primera fila durante la 
huelga general de 15 días contra el 
golpe de 1973. Lo persiguen, allanan 
su casa, detienen a sus familiares y 
debe salir del pais.

Sigue siendo el mismo Don Lu
ciano. Preside la ’’Casa del Uruguay” 
de Gotemburgo hasta hace muy po
co. Es uno de los fundadores de la 
Comisión en Suecia del Coordina
dor Exterior de la CNT. Hasta hace 
pocos dias antes de su fallecimiento 
participa en las actividades del Fren
te Amplio, cuya comisión presidió 
en Suecia. Ya con su salud muy re
sentida, el 29 de enero intervino en 
la reunión de la mesa de Suecia pro
curando un esfuerzo mayor por los pla
nes del FA y exalta la figura de Se
regni, líder máximo del FA. Atín 
después, en el acto de conmemora
ción del 12 aniversario del FA, Lu
ciano Da Silva entre otras cosas ex
presó: ’’Recientemente el gobierno 
me ha negado el pasaporte como 
ciudadano uruguayo por mis acti
vidades como frenteamplista. Quién 
sabe cuándo podré volver, pero vol
veremos”.

MAYORIA, en su ntímero ’0’ pu
do recoger declaraciones del vetera
no luchador del movimiento obrero 
y popular uruguayo, donde desta
caba: ”las elecciones que organiza
mos en Suecia el 28 de noviembre y 
en las que participaron el 70% de los 
compatriotas residentes en este país, 
y colaboraron casi todas las fuerzas 
politicas, diarios, radios y TV de 
Suecia, fueron el fruto de la constan
cia y la persistencia de abnegados mi
litantes”.

Esta pérdida conmovió no solo al 
exilio en Suecia sino en todo el mun
do. Entre otros se recibieron telegra
mas de condolencias de Félix Díaz, 
secretario del Coordinador exterior 
de la CNT, Hugo Villar, secretario 
ejecutivo del FA, Eduardo Viera, 
ex-diputado del FA. Asimismo, Rod
ney Arismendi, Primer Secretario del 
Partido Comunista del Uruguay expre
só el ’’sentido pésame a los familiares 
del veterano luchador de la clase obre
ra, militante del MRO y del FA, de 
CNT...” Todas las organizaciones y 
fuerzas politicas del exilio uruguayo 
hicieron llegar sus condolencias.

AMENAZA 
SOBRE 11 MIL 
TEXTILES
Dnce mil trabajadores del sec
tor textil ven amenazadas sus 
fuentes laborales debido a la 
carencia de materia prima que 
pueda sobrevenir dentro de 
dos meses. Asi lo han señala
do fuentes empresariales in
dicando que a fines de enero 
se había exportado la mitad 
de la zafra lanera, en su ma
yor parte como lana sucia. 
Vale decir, que la industria 
textil no ocupó mano de obra. 
Estas y otras causales deter
minan que los once mil no 
estén plenamente ocupados. 
Las fábricas trabajan con hora
rio reducido y con ritmo len
to en varias lineas de su pro
ducción. Las mismas fuentes 
estimaron que el riesgo de 
mayor paralización podría 
acaecer a partir de mayo.
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JOSE D ELIA 
ESTUVO 
DETENIDO
El último presidente en ejercicio de la CNT, José D’Elia, declaró 
durante varios horas ante la Dirección de Inteligencia de la Policía, 
en relación a la reciente formación de la Comisión de Estudios Eco
nómicos, Sociales y Sindicales (CEESS).

OIT CONTINUA 
INVESTIGANDO 
AL URUGUAY
GINEBRA 22 (Especial para MAYO
RIA).- Uruguay seguirá en la agenda 
de examen de la Comisión sobre Dis
eminación del Consejo de Acfcnints- 
tradón de la OIT (Organización Inter
nacional del Trabajo). Nada I, el repre
sentante de la dictadura, pese a que 
enfrentó a todos los delegados con 
una perorata de 40 minutos, no pudo 
demostrar que se respetaba el Con
venio No. 111. Además trasmitió la 
negación del gobierno a consentir la 
realización de un «estudio especial» 
sobre el problema: la discriminación 
en materia de empleo en Uruguay. 
Esta negativa recibió violentas criti
cas que por vez primera se hicieron 
desde todos los sectores al sumarse 
delegados de los patrones a los en
juiciamientos provenientes de repre
sentantes gubernamentales y de los 
trabajadores. La misma discusión 
marcó otro reconocimiento ganado 
por el Organismo Coordinador Exte
rior de la CNT (Convención Nacional 
de Trabajadores del Uruguay). La OTT 
confirmó el derecho de que la CNT 
presentara directamente tales deman
das obviando la necesidad de recu
rrir como hasta ahora a federaciones 
o centrales internacionales solidarias. 
De tal forma fundamentó directa
mente las múltiples destituciones 
de trabajadores del Estado por el lla
mado «Acto Institucional No. 7» que 
exige un certificado de «fé democrá
tica y faculta para despidos arbitra
rios.

Junto a D’Elia fue convocado Victor 
Vaillant, candidato a Convencional del 
Partido Colorado en las recientes elec
ciones internas del 28 de noviembre, 
por la lista Corriente Batllista Indepen
diente, liderada por Manuel Flores Sil
va. Ambos representantes del CEESS 
luego de varias horas de interrogatorio 
fueron liberados.

La creación del CEESS fue anuncia
da públicamente en una conferencia 
de prensa realizada el miércoles 8 de 
febrero, en la que se anuncid que era 
objetivo de la Comisión ’’ser un respal
do efectivo y serio de la actividad sin
dical y su lucha por los intereses de 
sus representados”. Entre las activida
des que realizarla la Comisión se ade
lantaron: investigaciones y estudios 
económicos y sociales, cursos de for
mación sindical, fomentar la defensa 
de los derechos de los trabajadores in
dividual y colectivamente considera
dos, fomentar la creación de benefi
cios sociales de ayuda mutua y de se
guridad social, prestar asistencia y ase- 
soramiento técnico y realizar un rele- 
vamiento de carácter nacional sobre la 
situación de las organizaciones sindi
cales en el pais.

En la reunión constitutiva, se es
tableció la existencia de un Plenario, 
una Mesa Ejecutiva y diversas comi
siones. La Mesa Ejecutiva quedó in
tegrada por varios militantes sindica
les de larga trayectoria.

También fue anunciada la inten
ción de que la CEESS contara con un 
medio de prensa propio a la brevedad.

Entendió la CEESS, que la grave 
crisis económica ’’exige que todos 
los sectores representativos del que
hacer nacional se aboquen en conjun
to a la búsqueda de soluciones reales 
y prácticas”.

En relación a la Ley de Asocia
ciones Profesionales, se manifestó por 
parte de la nueva Comisión que no es 
un mecanismo legal adecuado para des
arrollar un movimiento sindical am
plio y representativo.

José D'Elía, querido dirigente de los 
trabajadores uruguayos, tuvo que 
declarar ante la policía en relación a 
la formación de la Comisión de Estu
dios Económicos, Sociales y Sindi
cales.

I.L.P.E. fue 
privatizada
El Consejo de Estado aprobó 
un proyecto enviado por el Poder 
Ejecutivo que determina la privati
zación de ILPE (Industria Lobera 
y Pesquera del Estado). Creado 
por Ley de marzo de 1978, el 
organismo era el continuador del 
SOYP (Servicio Oceanógrafico y 
Pesca) e integraba el patrimonio 
industrial del Estado. Se dijo 
por entonces (sobre todo secto
res vinculados a la Armada), que 
este organismo iba a rendir al pais 
decenas de millones de dólares por 
exportación de productos del mar. 
Al cabo de pocos años, se termina 
entregando este patrimonio al ca
pital privado, insistiendo en la 
tendencia desnacionalizadora que 
ha caracterizado a la dictadura.
o UNA FILOSOFIA

ECONOMIC APOLITICA
A todo esto, el hasta ahora y 
último director de la Industrias 
Loberas y Pesqueras del Estado 
(ILPE) —Capitón de Navio Ra
món Robatto—, señaló que la 
medida recientemente aprobada 
va más allá del caso particular 
de esta empresa e implica una 
filosofía económica-politica.

“El sindicalismo es 
beneficioso para el país”

El dirigente textil uruguayo Artigas Torres, que fuera recientemente des
pedido por su militancia sindical, expresó en declaraciones a la prensa 
que ”el pais sin sindicatos, con trabajadores que no pueden defenderse, 
es un oais sin exoectativas de desarrollo”.

Refiriéndose a la necesidad de que todos los obreros del pais pue
dan organizarse y defender sus intereses, dijo A. Torres: ”E1 sindicalismo 
no es algo malo sino muy beneficioso para la comunidad, si se hace con 
objetivos claros”.

La situación en el gremio textil es grave y particularmente en el de
partamento de Colonia, pues allí se estaría ocupando a tan sólo un 50% 
del personal habitual e, incluso, hay gran cantidad de trabajadores par
cialmente desocupados junto con un número significativo de obreros en 
el Seguro de Paro.

Al momento de ser despedido Artigas Torres contaba con 36 años de 
trabajo como textil, desempeñando labores de maquinista en el lavadero 
de lanas.

Enfrentan la pesadilla del examen
de ingreso con creatividad solidaria
Las academias gratuitas surgidas por la creatividad juvenil como auto
defensa ante las dificultades para ingresar a la Universidad de la Repú
blica del Uruguay, se perciben por sus protagonistas como una espe
cie de resurgimiento de una actitud solidaria compartida con padres y 
docentes, en donde se aprende a razonar y se va construyendo una 
nueva mentalidad.

ELIMINAN GRUPOS 
DE PRE-ESCOLARES

La situación de primaria al comienzo del año lectivo presenta rasgos de
soladores. Uno de los elementos que ejemplifican esta situación es una < 
medida que el régimen tomó para paliar la falta de personal docente. Se 
suprimieron los grupos pre-escolares de 3 a 4 años, a los efectos de re- ! 
distribuir personal en grupos considerados prioritarios. De manera que 
niños con problemas de aprendizaje se ven hoy obligados a recibir sus 
cursos conjuntamente con los demás niños, con el consabido daño para 
el alumno que ve avanzar a sus compañeros, sin poder hacerlo él mismo.
El intento de imponer esta medida durante el año 1980, había provoca
do prolongadas discusiones y una masiva oposición de parte de los pa
dres afectados, maestros y psiquiatras.

El resultado que la aplicación de las medidas establecidas en el ’’Cón
clave del 77” dejaron sobre la enseñaza, son hoy evidentes. Entre las más 
antipedagógicas cabe destacar la autorización a los maestros de acumular 
en las escuelas primarias dos cargos simultáneos, y el acortameinto de las 
carreras de profesor y maestro, que obviamente disminuye el nivel técni- . 
co de los responsables de la educación.

La experiencia lanzada en Montevi
deo hace pocas semanas ha tenido 
amplia repercusión al punto que 
órganos periodísticos han recogido 
opiniones interesantes de varios es
tudiantes participantes.

’’Las academias son parte del re
surgimiento estudiantil” — dice Mario 
de la Facultad de Derecho. ’’Nosotros 
tratamos de crear un ambiente distin
to al que existe en la Facultad, donde 
grupos grandes, falta de diálogo entre 
estudiantes y docentes y poca partici
pación, hacen muy difícil que surja 
un espíritu de solidaridad. Creemos en 
una nueva mentalidad que es posible 
ir construyendo...”

Otro de los estudiantes, Enrique, 
agrega: ”Es importante señalar el apo
yo que hemos recibido de profesores, 
estudiantes y padres que se han acer
cado. Las academias no son fruto de la 
caridad, sino que se van construyendo 
entre todos. Además, para nosotros son 
—desde ya— todos universitarios, salven 
o no salven” ... ’’tratamos de no que
darnos sólo en los temas del examen.” 
—dice Enrique. ’’Los docentes, de gran 
nivel todos, dejaron de lado que el exa
men se nos presentara como una com
petencia y pusieron énfasis en lo peda
gógico y en lo formativo. Se trata no 
sólo de enseñar a resolver problemas 
mecánicamente, sino de cubrir errores 
que se arrastran desde secundaria, 
aprender a razonar y a comprender 
la esencia de lo científico.”

EL EXAMEN DE ADMISION
Las academias son la respuesta estu
diantil al examen y un intento para que 
quienes se presentan a rendirlo, lo ha
gan en igualdad de condiciones; pero 
queda claro para la generalidad de los 
organizadores que ’las academias no 
son un paliativo o una solución.

Enrique, por ejemplo, dice al res
pecto: ”No se arregla todo con que los 
que no puedan pagar una academia 
asistan a una gratuita. Seguimos vien
do el examen de admisión como par
te de una política limitacionista que se 
manifiesta además de otras maneras”, 
— y agrega: ’’Las academias no atenúan 
ni solucionan el problema, son sólo un 
aporte.”

Se trata de hacer creer que en el 
país sobran profesionales y que por eso 
se implanta el examen de ingreso; los 
estudiantes, sin embargo, no piensan de 
la misma manera.

”E1 argumento de que sobran téc
nicos es relativo. Depende de la infra
estructura del pais” — señala Enrique 
explicando a continuación: ’’Por su
puesto que si se piensa en un país úni
camente exportador de materias primas 
estarían sobrando técnicos. Pero si que
remos ser más que eso, no depender de 
los países industrializados, crear nuevas 
posibilidades de mano de obra y no de
pender de la importación de artículos, 
entonces, dudo mucho que nos estén 
sobrando profesionales, técnicos, médi
cos...”.
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El Partido Comunista del Uruguay convoca a la lucha por
la caída de la dictadura y por la recuperación inmediata de la democracia
Amanece un nuevo momento político.- Se han creado las premisas para derrotar definitivamente 
al régimen.- Decisiva la unidad y convergencia de todas las fuerzas y la movilización de la clase 
obrera y todo el pueblo.- El Frente Amplio, una presencia insoslayable y de proyección histórica 
en la vida nacional.- El P. Comunista,factor fundamental en la lucha actual y en un futuro avanzado.- 
1983, año de la libertad del general Seregni y de todos los presos políticos.-
«Amanece un nuevo momento político, que con la continuidad de la lucha debe traer la derrota de 
la dictadura», señala entre otras cosas la importante declaración aprobada por la reciente reunión 
del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay, y que MAYORIA publica íntegra a continua
ción:

El Comité Central del Partido Comunista, al realizar 
un profundo análisis de la situación del país, de la 
correlación de las fuerzas, del estado de ánimo de las 
masas y del repudio general a la dictadura, ha ex
traido la conclusión que AMANECE UN NUEVO 
MOMENTO POLITICO, QUE CON LA CONTI
NUIDAD DE LA LUCHA DEBE TRAER LA DE
RROTA DE LA DICTADURA.

Luego de la victoria popular en el plebiscito 
de 1980 y de la continuidad de la resistencia anti
dictatorial, las elecciones de noviembre de 1982 
—trascendiendo su carácter concreto de comicios 
de los partidos autorizados— han tenido una gran 
significación.

1) Se cumplió ampliamente la aspiración de de
rrotar a la dictadura. Más de 82% de los votantes 
sufragaron contra ella.

2) El voto en blanco expresó la presencia insos
layable del Frente Amplio. Una fuerza perseguida, 
reprimida y proscripta —como lo está su propio 
y prestigioso líder, General Líber Seregni—, que 
reúne a pesar de las adversidades la suma de 85 mil 
votos, muestra su arraigo en la vida nacional, su 
proyección histórica, su gravitación en las deci
siones politicas, sobre todo teniendo en cuenta que 
ocasionalmente una parte importante de los frente

PARTIDOS NACIONAL Y COLORADO 
ELIGEN A SUS NUEVAS AUTORIDADES
Reflejaran la mayoría opositora al régimen 
También eligirá autoridades ia Unión Cívica
Se eligen este mes en Montevideo las autoridades de los tres parti
dos permitidos en Uruguay.Se puede adelantar que los nuevos diri
gentes expresarán los sectores mayoritariamente opositores al régi
men y que son a la vez coincidentes en el reclamo de un auténtico 
restablecimiento de la democracia.

Se estima que once o doce de los quince cargos del Directorio del Partido Nacional (Blan
co) serán cubiertos el sábado 5 por los candidatos del sector liderado por Wilson Ferreira Aldu
nate, exiliado en Inglaterra. Uno o dos cargos más corresponderían a dirigentes de sectores 
también opuestos al régimen, mientras que solo dos o tres responderían a la minoría oficialista, 
vale decir, adicta o conciliadora con la dictadura.

El Presidente de la Convención del Partido Nacional Dr. Guillermo García Costa, reafirmó 
en declaraciones de prensa el sentir de ese partido cuya resolución de seis puntos publicó 
MAYORIA en su No. 1. En estos próximos meses las colectividades partidarias, dijo, tendrán 
«mayor relevancia de lo que algunos esperan.» Precisó que ello no será a través de las conven
ciones, que son órganos deliberativos, sino a través de los ejecutivos que emanarán de ellas. 
Significó ¡que en el caso del Partido Nacional, el directorio que se elegirá pasado manana sába
do representando «más del cincuenta por ciento del Uruguay, a través de la expresión del voto, 
no puede quedarse marginado de las realidades de la Nación. Reiteró García Costa exigencia 
de su partido: «1983 debe ser el ano de la Constitución y de las elecciones». Preguntó «porqué 
tendremos que esperar a fines de 1984 para realizar los comicios? Una vez sostenido el diálogo 
inminente con el regimen, y si se va a respetar la voluntad popular, «porqué esperar entonces 
dos anos? Si no se alcanza un acuerdo en el diálogo con las Fuerzas Armadas no se qué arre
glaremos con decir que habrá elecciones en 1984».

«-Si hay acuerdo -insistió- porqué noviembre de 1984 y no noviembre de 1983»?.
Cuando se anunció a la prensa la nómina de candidatos del grupo opositor mayoritario en 

el Partido Nacional hubo un nítido perfil adverso al regimen. La conferencia de prensa realizada 
en Casa de los Lamas por parte de la Coordinadora Nacional de los Movimientos Por La Patria y 
Nacional de Rocha -Lista ACF- contó con la participación del Ing. Horacio Terra Gallinal y del 
ex-diputado Carlos Rodríguez Labruna. Ambos fueron objeto de represalias de la dictadura 
por sus discursos en octubre, en el curso de la campana electoral. Detenidos y procesados por 
la justicia militar no pudieron ser elegidos para las nuevas autoridades del partido.

Rodríguez Labruna declaró que los candidatos de la lista única del sector se han compro
metido a llevar adelante -una vez integrado el Directorio- un programa de principios

Dijo que dicho programa «involucra aspectos fundamentales de la recuperación democrá
tica del país, en el sistema de legalidad política, en el sistema de libertades públicas, en el le
vantamiento total de todas las proscripciones políticas, en el pluralismo partidario y en la vuelta 

j a la Constitución y a la Ley».

Agregó Rodríguez Labruna que la nómina de candidatos fue aprobada por unanimidad 
por la coordinadora. Cada titular tiene un suplente, que está referido entre paréntesis en la lista 
siguiente: 1) Prof. Juan Pivel Devoto, Montevideo (Arq. Enrique Lessa); 2) Esc. Eladio Fernán 
dez Menéndez. Montevideo (Dr. Héctor Clavijo); 3) Pbro. Juan Martín Posadas, Montevideo 
(Luis Ituno); 4) Carlos Saráchaga, Montevideo, (Dr. Javier Barrios Anza); 5) Dr. Fernando Oliú, 
Montevideo, (Dra. Ana Lía Pineyrúa); 6) Prof. Carminillo Mederos, Colonia, (Manuel M. Siglet; 
7) Miguel Angel Galán, Maldonado, (Horacio Polla); 8) Dr. Gonzalo Aguirre, Montevideo, 
(Dr. Yamandú Tourné); 9) Prof. Juan Pablo Croce, Montevideo, (Dr. Rodolfo Lutegui); 
10) Dr. Carlos Pita, Montevideo, (Hugo Ubilla); 11) Antonio Chiesa Bruno, Tacuarembó , (Dr. 
Carlos Soares Lima); 12) Dr. Gregorio R. Martirena, Lavalleja, (Esc. Alfonso Requiterena); 
13) Esc. Edison Zunini, Salto, (Dr. Héctor Luis Abella); 14) Francisco Caram, Artigas, (Andrés 
Arocena); 15) Dr. Mario Burgos Pintos, Cerro Largo, (Luis María Aboal).-

LAS OTRAS CONVENCIONES
La Convención del Partido Colorado fue citada para el domingo 13 para elegir el Comité Ejecu
tivo Nacional. El presidente de la Mesa Provisoria Héctor Grauert, ex-consejero nacional y ex
secretario de Estado, reafirmó en la prensa el predominio del sentir democrático de la mayoría - 
de ese sector.
-«Queremos que no existan violaciones de los derechos humanos en Uruguay, y que exista el 
imperio efectivo de las libertades de reunión, de asociación y de pensamiento» declaró Grauert. 
A su juicio «más de un 87% del electorado votó contra el actual proceso castrense».
La Convención del Partido Colorado -que duró tan solo dos horas- fue definida como «tibia y 
reiterativa de la práctica de caciquismo y juegos de trastiendas» por parte de su sector más an
tigubernamental, la Corriente Batllista Independiente.
El líder de CBI Manuel Flores Silva encabeza una lista propia de este sector para las autoridades 
partidarias y contaría con la simpatía de algunos de los convencionales de capital e interior del 
país electo por el Batllismo Radical recientemente autodisuelto según lo anunciara su fundador 
Manuel Flores Mora.
El sector de CBI que dio la tónica diferente en la convención del partido al proponer hacer pro
pia, sin cambiarle un punto ni una coma, la declaración que 24 horas antes había hecho pública 
la convención del otro partido (Nacional).
Por otra parte, se anunció para el sábado 19 de marzo la elección de autoridades de la pequeña 
Unión Cívica, el tercer partido autorizado en Uruguay.-

ACF INHABILITO A LISTA «W»

MONTEVIDEO Feb. (de nuestras agencias).- Una escisión imprevista surgió con algunos convencionales del 
sector mayoritario del Partido Nacional que habían registrado una lista independiente encabezada por el Dr. 
Héctor Lorenzo Ríos. La Coordinadora de los Movimientos «Por la Patria» y «Nacional de Rocha» resolvió 
declarar que la conducta de los convencionales que registraron la lista «W» es «violatoria del acuerdo existen
te entre ambos Movimientos e incompatible con su actuación en los mismos, por cuya causa quedan además 
inhabilitados para invocar los nombres y la representación de dichos sectores y de esta corriente política».

La Coordinadora recordó que en su sesión del 2 de febrero aprobó la presentación de la ACF «en carácter 
de única representativa de la corriente política que integran ambos sectores» y que esta decisión política fue 
comunicada por nota a los Convencionales patrocinadores del referido distintivo «W» ante la Corte Electoral.

amplistas, en las condiciones especiales de esta elec
ción, sufragó en favor de las fuerzas más consecuen
temente opositoras de los partidos tradicionales.

3) En el Partido Nacional triunfó por amplí
sima mayoría el sector que presentó compromisos 
de plena democratización. La burda campaña contra 
la Convergencia, enlazada al ataque contra Ferreira 
Aldunate, terminó en el más rotundo de los fraca
sos. Los sectores entreguistas y conciliadores sufrie
ron un descalabro. En el Partido Colorado se pro
pinó a Pacheco Areco y a sus aspiraciones presiden
ciales, un revés categórico.

o UNA VICTORIA CONTUNDENTE
DE TODA LA OPOSICION

Este PRONUNCIAMIENTO NACIONAL trituró 
los planes de la dictadura, que pretendía hacer de 
las elecciones internas de los partidos autorizados 
un instrumento de división de las fuerzas oposito
ras. Por el contrario, estamos ante una victoria 
contundente de toda la oposición, ante una alta 
expresión de la conciencia democrática del pueblo 
uruguayo —con un significativo papel de las nuevas 
generaciones— y una adhesión fervorosa de grandes 
sectores a la idea de la convergencia, como se rati
ficó en multitudinarias y combativas demostracio
nes después del triunfo. Las masas ganaron la calle.

o EXPRESIONES DEL AVANCE
DE LA IDEA DE CONGREGAR
A TODAS LAS FUERZAS
ANTIDICTATORIALES

Las declaraciones de las Convenciones de los Par
tidos reclamando el cese de todas las proscripcio
nes y la derogación de los antidemocráticos Actos 
institucionales, los homenajes a Zelmar Michelini 
y Héctor Gutiérrez Ruiz, la decisión del Partido 
Nacional expresando su disposición a coordinar 
sus esfuerzos con todos los partidos y las organiza
ciones sociales, el eco que encuentra la prédica 
del Frente Amplio, son expresiones del avance de 
la idea de congregar todas las fuerzas que se oponen 
a la dictadura.

En su discurso reciente, el Teniente General 
Alvarez mostró su odio por el fracaso de la campana 
contra la Convergencia Democrática, por su impo
tencia al no lograr que la propaganda electoral hu
biera estado signada por el anticomunismo y el re
pudio a las, fuerzas de izquierda. Es que a pesar de 
los diez años de dictadura, el pueblo de Artigas 
no se ha dejado corromper ni ablandar por la re
presión y el fascismo. Ello es producto de su con
ciencia histórica, amasada en las luchas por la in
dependencia y en las tradiciones civilistas, repu
blicanas y democráticas. Es fruto de su marcado 
papel protagónico en el proceso político y social 
de las últimas décadas antes del golpe de 1973, que 
permitió el desarrollo de una gran fuerza obrera, 
popular, antimperialista, caracterizada por la gran 
lucha de la CNT —aglutinando a vastas fuerzas so
ciales—, por la brega de la Federación de Estudian
tes, de los intelectuales, de los jubilados y capas 
medias de la ciudad y el campo. Asimismo, el sur

gimiento de una alternativa de poder avanzado, 
representada en la creación del Frente Amplio y 
el desenvolvimiento del Partido y la Juventud 
Comunista como fuerzas dotadas de un peso efec
tivo en la vida de la República. Todo ello y el cre
cimiento de corrientes democráticas en los parti
dos tradicionales, determine? el aislamiento de la 
dictadura desde su inicio. Fue factor decisivo, 
que desde el primer momento del golpe, se ini
ciara la resistencia popular, con la heroica huelga 
general que convocada por la CNT puso una vez 
más a la clase obrera en el centro de la escena na
cional como la gran defensora de la democracia, 
reuniendo a su alrededor a los estudiantes, a exten
sas fuerzas populares y contando con el apoyo de 
otros sectores democráticos. Desde la huelga ge
neral cuyo décimo aniversario se conmemora 
este ano— ha continuado una porfiada resistencia, 
en múltiples formas, a la que los comunistas —se
veramente reprimidos— han contribuido con una 
justa linea política y con una militancia ejemplar 
junto a otros hombres del pueblo, desafiando las 
torturas, la cárcel, y en muchos casos la muerte.

o SE HA AGUDIZADO
EL AISLAMIENTO
DE LA DICTADURA

El aislamiento de la dictadura se ha agudizado aún 
más por la grave crisis económica, en la que juega 
un papel principal un ’’modelo económico” que 
responde a los intereses más parasitarios del capi
tal financiero, y que ha deparado el saqueo del sala
rio real de los trabajadores, la desocupación, el cierre 
de empresas, la asfixia de importantes sectores del 
agro, la industria y el comercio, a lo que se suma el 
despojo de fondos de los organismos de seguridad 
social, el impresionante endeudamiento externo y 
la privatización de determinados servicios estata
les. A la exigencia general de modificación de la 
política económica, la dictadura sólo ha respondido 
con medidas que acrecientan las ganancias de la oli
garquía finaríciera y con el compromiso ante el FMI 
de mantener la misma orientación, en la Carta de 
intención más desvergonzada que ha conocido el 
país.

El pueblo uruguayo ha contado asimismo con 
una amplísima solidaridad mundial promovida tenaz
mente por las fuerzas más combativas del exilio, 
por la presencia en el exterior del Frente Amplio, 
la CNT, por la actividad de Convergencia Democrá
tica (CDU) que lanzó la idea fecunda de la con
fluencia de todas las fuerzas antidictatoriales y ha 
conjugado el apoyo de todos los partidos demo
cráticos del Continente, de vastas fuerzas mun
diales.

o VISIBLE RESQUEBRAJAMIENTO 
DEL REGIMEN

Del extremo aislamiento interior y exterior de la 
dictadura, se ha pasado a un visible RESQUEBRA
JAMIENTO DEL REGIMEN, a un NUEVO MO
MENTO POLITICO en que las fuerzas opositoras ga
nan espacios a pesar de la persistencia de múltiples 
formas de represión. No en balde por dos veces en un 
plazo breve el pueblo uruguayo ha expresado su repu
dio a dicho régimen, su exigencia de democracia, de 
libertad para los presos políticos y sindicales, de eli
minación de todas las proscripciones, de recupera
ción integral de las libertades, de la libre actividad 
para todos los partidos y organizaciones sociales. En 
el resultado del plebiscito de 1980, en el voto de 
noviembre de 1982, en el ’’que se vayan” de la ma
nifestación celebrando el triunfo, ha estado la exi
gencia de la caída de la dictadura y la simultánea 
conquista de la democracia.

La dictadura no tiene perspectivas, aunque no 
haya que descartar represiones o tentativas aventu
reras para cortar el camino de democratización. 
Ella insiste con el cronograma, ec decir, negocia
ciones con los partidos autorizados en 1983j elec
ciones en 1984 sólo con dichos partidos, mante
niendo los presos, la represión, las ilegalidades y 
proscripciones e imponiendo la tutela militar en una 
nueva constitución. Más aún; en el discurso de Al
varez se amenaza a los partidos diciendo que un 
acuerdo sobre la base del cronograma es impres
cindible para pasar a las etapas siguientes. Incluso 
trata de viabilizar, al igual que Pacheco Areco, la 
idea de un ’’partido del proceso”, que será barrido 
por el pueblo del mismo modo que lo fueron las 
opciones pro-dictatoriales en las dos ocasiones 
anteriores.

o LA IDEA DE LA CONVERGENCIA
VA UNIDA A LA FIRMEZA
CONTRA LA DICTADURA

Pero cada dia que transcurre es una afrenta mayor 
a la democracia, significa nuevas arbitrariedades, 
sufrimiento para los presos políticos, clausuras de 
medios de expresión, padecimientos de la inmen
sa mayoría de la nación, golpeada por una política 
económica desalmada y antinacional. Con razón, 
importantes sectores democráticos reclaman ade-

SE REUNIO
Ha llegado a MAYORIA el 
siguiente comunicado de la 
reciente sesidn del Comité 
Central del Partido Comu
nista de Uruguay y la De- 
claracidn Política que se in
cluye en esta edicidn.

En la última semana de 
febrero se ha reunido el Co
mité Central del Partido Co
munista de Uruguay, el que 
ha considerado la nueva rea
lidad política del país des
pués del categórico triunfo 
del pueblo uruguayo en no
viembre de 1982, aprobando 
por unanimidad un informe 
de su Primer Secretario, ca
marada Rodney Arismendi. 
El CC votó una resolución 
política que, luego de anali
zar la situación uruguaya y 
las nuevas posibilidades que

EL COMITE
se han abierto para derrotar 
la dictadura, desarrolla la es
trategia de la unidad y con
vergencia de las fuerzas de
mocráticas y de la lucha múl
tiple, política y social de la 
clase obrera y las masas po
pulares, en el cuadro de una 
América Latina conmovida 
por los combates democrá
ticos, antimperialist as, que se 
entrelazan con el clamor de 
los pueblos por la paz mun
dial, contra la política beli
cista e intervencionista de la 
administración Reagan, en 
apoyo a las reiteradas propo- 
sicones soviéticas. El CC., con 
motivo del centenario de la 
muerte de Carlos Marx, rin
dió homenaje al fundador 
del Socialismo científico, de 
la teoría de la clase obrera

lantar las elecciones que el cronograma relega hasta 
fines de 1984, y condicionándolas a la imposición 
de la tutela militar a través del COSENA, impuesto 
mediante una previa reforma constitucional. Para 
restablecer las libertades, no se requiere ninguna 
reforma de la constitución, sino eliminar los Ac
tos institucionales. La idea de la convergencia 
está unida a la firmeza contra la dictadura, al re
chazo de todo espíritu conciliador.

Este no es momento de expectativa, sino de lucha 
para imponer la anulación de todas las proscrip
ciones y la amplia libertad sindical. Es AHORA 
que mediante una poderosa movilización debe im
ponerse la amnistía política, la liberación de to
dos los presos políticos y sindicales. No habrá 
democracia real sin la legalidad del Frente Amplio 
y de todos los partidos que lo integran. El Frente 
es una fuerza decisiva para el futuro político del 
país y está destinada al fracaso cualquier manio
bra de la dictadura para dividirlo, mediatizarlo o 
disminuir su papel en la vida nacional.

o SOLO LA LUCHA DE LAS MASAS
DERROTARA AL REGIMEN

Una supuesta democracia, limitada y tutelada, 
solo puede ser vista con buenos ojos por el capi
tal finaciero, por las fuerzas reaccionarias, por el 
imperialismo norteamericano, pero es inacepta
ble para un pueblo de vocación democrática.

Sin embargo, SE HAN CREADO LAS PREMI
SAS OBJETIVAS Y SUBJETIVAS PARA DE
RROTAR DEFINITIVAMENTE A LA DICTADU
RA, pero sólo la lucha de las masas puede deci
dirla, ya que se debe descartar toda ilusión de que 
la dictadura abandonará la escena, sin tratar de dejar 
la espina envenenada del fascismo clavada en cual
quier nueva situación política.

La victoria no está lejana. Por diversos cauces, 
en la lucha social, en los medios de expresión, en el 
canto, en el teatro, en las diversas formas del arte, 
el pueblo rompe los cánones impuestos por la dic
tadura, florece el ansia de libertad. Pero ésta debe 
ser plenamente conquistada.

o PROGRAMA DE
SALVACION NACIONAL

(Haciéndose eco de la aspiración nacional a la plena 
democratización, el Frente Amplio enarbola una 
Plataforma en favor de la liberación de todos los 
patriotas presos, una amnistía total e irrestricta, 
el restablecimiento de todas las libertades, la elec
ción por voto popular de una Asamblea Nacional 
Constituyente con participación de todos los par
tidos políticos y la aplicación de un plan econó
mico y social de salvación nacional, que eleve el ni
vel de vida de los sectores populares y ponga fin 
a la asfixia del comercio, la industria y el agro.

Este programa de salvación nacional responde 
al justo reclamo de los trabajadores y jubilados por 
aumento de las remuneraciones, contra una con
gelación salarial que significa en los hechos una re
baja de los ingresos de una gran parte de la pobla
ción por el impacto inflacionario de la devalua
ción decretada a fines de noviembre. Como respon
de también al reclamo de sectores del agro, la in
dustria y el comercio en favor de una moratoria

CENTRAL
y de la transformación revo
lucionaria del mundo, votan
do una resolución al respecto. 
Luego de la aprobación del 
plan de trabajo, de la reso
lución política general y de 
una declaración dirigida al 
pueblo, el Presidente de la 
reunión, camarada Enrique 
Rodríguez, pronunció un bre
ve discurso con motivo de los 
70 afros de vida del camarada 
Rodney Arismendi, refirién
dose a su trayectoria revolu
cionaria, a su papel como di
rigente principal del Partido, 
a sus aportes teóricos a la 
lucha de la clase obrera uru
guaya, a su ardiente y crea
dora defensa del marxismo- 
leninismo, a su labor en el 
movimiento comunista inter
nacional.

de las deudas con la banca, que sigue lucrando con 
intereses realmente usurarios.

Ya antes del golpe de Estado, el Frente Amplio 
y otras corrientes de opinión postulaban la na
cionalización de la banca, exigencia que sigue ple
namente vigente. En vez de ello, la dictadura que es 
un instrumento del capital financiero y el imperia
lismo, realiza una política en favor de la gran banca 
totalmente extranjerizada, de las transnacionales, 
de los sectores oligárquicos más parasitarios.

o ESTAMOS ANTE UNA
HISTORICA BATALLA

Estamos en 1983 y 1984 ante una histórica batalla, 
de grandes proyecciones de futuro: la conquista de 
la democracia para reconstruir la patria y seguir 
un proceso de avance, mediante el entendimiento 
de todas las fuerzas democráticas y patrióticas.
La política de unidad y convergencia, la moviliza
ción de los trabajadores y de todos los sectores del 
pueblo, resultan decisivas para conquistar esta vic
toria. Seguimos fieles al pensamiento del Presiden
te del Frente Amplio, el General del Pueblo Lí
ber Seregni —cuya libertad es exigida por los sectores 
más importantes de la oposición y amplias fuerzas 
continentales y mundiales— cuando en múltiples 
ocasiones hizo caudal de la congregación de todas 
las fuerzas capaces de salvar la patria.

A esta gran batalla, los comunistas seguirán con
tribuyendo con su linea de unidad, con su firme 
conducta, con su espíritu de lucha y sacrificio. 
Al saludar al pueblo uruguayo —que integramos co
mo una columna sin fisuras, dispuesta, como has
ta ahora, a afrontar las más duras pruebas— reafir
mamos nuestra linea política de unidad y conver
gencia, de apoyo al desarrollo del Frente Amplio, 
de desenvolvimiento de la lucha obrera y popular, 
de contribución a una vasta convergencia de fuer
zas. Hoy, como ayer, la existencia de un fuerte 
Partido Comunista es un factor fundamental para 
un proceso político avanzado.

o ARDIENTE LLAMADO
COMUNISTA

El Partido Comunista formula un ardiente lla
mado a la lucha para hacer de este áno 1983 el 
año de la libertad de los presos políticos, un año de 
la recuperación de las libertades, de retorno de los 
exiliados, de levantamiento de todas las proscrip
ciones. De lo que ocurra en este año 1983 puede 
depender mucho el futuro de la democracia en 
Uruguay.

Llamamos también a los exiliados, al conjunto 
de la emigración uruguaya y a las fuerzas demo
cráticas del mundo a seguir prestando toda la solida
ridad a los combatientes dentro del país, a proseguir 
la denuncia de la dictadura, a reclamar una amnis
tía a general para los uruguayos presos por la saña 
represiva, para todos los destituidos, para que pue
dan volver a la patria todos los exiliados.

De cara al pais, a reconquistar la democracia!

COMITE CENTRAL del 
PARTIDO COMUNISTA 

DE URUGUAY
Febrero de 1983

(Los subtítulos son de «MAYORIA»)

Uruguay.Se
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PACTO ATOMICO 
ANGLO CHILENO 
ANTI—ARGENTINO
LIMA (de nuestras agencias) «La ayuda que Inglaterra proporcionará a Chile para que pueda construir su 
bomba atómica nos hace presumir lógicamente, que constituye una táctica alianza contra Argentina, país 
enemigo de ambos», declaró hoy el General Juan Barreda, presidente del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear, en un reportaje publicado hoy.-

MURIO
W. ROCHET
PARIS (de nuestras agencias) El movi
miento comunista internacional y casi to
do el abanico de la izquierda francesa, es
tán hoy de duelo por la muerte de Wal
deck Rochet, uno de los principales artífi
ces del programa común de las fuerzas 
progresistas de este país.-
Rochet, que fue Secretario General del 
Partido Comunista Francés (PCF) entre 
1964 y 1970, falleció en la tarde de ayer.
Varios sectores políticos lo consideraban 
el símbolo de la unión de la izquier
da y una de las más grandes figuras

En declaraciones exclusivas para el matu
tino «La República» el General Barreda se
ñaló que no existe certidumbre pública de 
que Inglaterra proporcione tecnología nu
clear a Chile para que pueda construir una 
bomba atómica, porque el mencionado pa
is europeo es firmante del Tratado de No 
Proliferación, que proscribe las armas nu
cleares en América Latina Pero luego ana- 
dió:«Hasta que punto Inglaterra, mejor di
cho, su gobierno, estaría dispuesto a res
petar sus compromisos internacionales de 
No Proliferación ?, es un punto de análisis 
político que escapa a la competencia del 
IPEN, pero que nos induce a reflexionan». 
«Porque en el extremo sur de nuestro con
tinente existen dos conflictos que podrían 
derivar hacia circunstancias bélicas: el en
frentamiento entre Gran Bretaña y Argen
tina por la posesión de tas Islas Malvinas, y 
el que existe entre Argentina y Chile por 
cuestiones de soberanía en el Canal del Bea
gle», expresó el General Barreda.
«Uno de los tres países involucrados en es
ta situación, Inglatetra, es ima potencia nu
clear. A su vez, Argentina está desarrollan
do su tecnología nuclear, con fines pacífi
cos pero estaría en condiciones de obte
ner, por el proceso que sigue, plutonio, ele
mento básico en la fabricación de bombas

El Salvador: Nueva emisora guerrillera
SAN SALVADOR (De nuestras agencias) Una nueva emisora guerrillera, «Radio 
Guazapa», comenzó a transmitir en El Salvador. En una emisión captada en esta 
capital, en frecuencia modulada y en onda corta, una voz femenina dijo que la Ra
dio se dedicará a divulgar la información del denominado «Frente de Guazapa». 
Ese Frente tiene como centro de operaciones el volcán de Guazapa, en el Departa
mento de Cuscatlan. «Esta es Radio Guazapa, la Voz de Cuscatlan, saludando a 
nuestras estaciones hermanas Radio Venceremos y Radio Farabundi Martí», indi
có la locutora.-

del comunismo galo.
Con ocasión de su muerte, provocado por 
un derrame cerebral tras una agonía de 
diez affos, son numerosos los testimonios 
que traducen un homenaje a su incesan

te batallar, primero en el seno de su Parti
do y, luego, frente a grandes sectores polí
ticos del pais, para conseguir en 1965, la 
candidatura inicial de Francois Mitterrand 
a la Presidencia de la__república.-
El triunfo de la izquierda en 1981, según la 
opinión de muchas personas, entre ellas 
el propio Mitterrand y su Primer Ministro 
-también socialista- Pierre Mauroy, tuvo 
en los afanes de Rochet, su primer y deci
sivo impulso.-

PRISION PARA COMPLICES 
DE MARTINEZ DE HOZ
BUENOS AIRES, Feb.- Cuatro importantes asesores económicos del ex Ministro de Economía, José Martí-* 
nez de Hoz, intentaban hoy evitar el cumplimiento de la Orden Judicial de prisión preventiva dictada por 
un Juez Federal en su contra, bajo acusación de supuestas irregularidades en la liquidación del Banco de 
los Andes.-

nucleares», agregó el militar.
«Dentro de esta situación, en la que dos pa
íses son adversarios geopofiticos de un ter
cero, cabe una lógica alianza y el campo nu
clear podría servir de aplicación a la mis
ma», concluyó el General Barreda.
Argentina, único país latinoamericano en 
condiciones de exportar tecnología nucle
ar, ha vendido al Perú un reactor que este 
país utilizará con fines pacíficos, para apli
carlo al mejoramiento de especies fito-zo- 
ológicas.

Angola rechazó 
exigencias de EEUU.
LUANDA, (De nuestras agencias)- El reconoci
miento diplomático de Angola por parte de los 
Estados Unidos debe ser proclamado sin condi
ciones previas, declaró el martes del Jefe de 
Estado angolano, José Eduardo Dos Santos.-

En un discurso pronunciado en la Asam 
blea Popular, el presidente Dos Santos rechazó 
las exigencias de Estados Unidos vinculando la 
cuestión del reconocimiento de Angola con la 
retirada de tropas cubanas estacionadas en el 
territorio angolano. En cuanto al problema 
Namibia se refiere, el jefe del estado angolano 
dijo que Angola está en favor del desarrollo de 
acciones diplomáticas para acelerar la aplicación 
de la Resolución 435 del Consejo de Seguridad, 
y aliviar la tensión existente. Sin embargo, di
jo, tales iniciativas no deberían atenuar la vigi
lancia de Angola que consiste en su determina
ción de defender militarmente su territorio y 
sus logros revolucionarios.-

Los afectados por la decisión del Juez José Dibur, son el ex
secretario de Coordinación y Programación Económica Guillermo 
Walter Klain, el ex-prsidente del Banco Central Adolfo Diz, el ex
vicepresidente del Banco Central Alejandro Reynal, y el ex-inter- 
ventor del Banco de los Andes Roberto Marín Abeles.-

Todos ellos formaron parte del equipo liberal ortodoxo lidera
do por Martínez de Hoz, que introdujo profundas modificaciones 
en la vida económica y financiera argentina y que con posteriori
dad determinaron un elevado costo social.-

Martinez de Hoz es acusado de la mayoría de las angustias 
económicas y financieras que enfrenta hoy la Argentina, deriva
das del fuerte endeudamiento exterior que hoy se eleva a unos 42 
mil millones de dólares, la apertura de la economía al exterior que 
significó quiebras masivas de empresas, pérdida de fuentes de 
trabajo y aumento de la desocupación a niveles jamás conocidos 
en este país, especulación, etc.-

ENORMES IMPERIOS FINANCIEROS

Pero, además, la política económica ultraliberal de Martínez 
de Hoz, ejecutada con estricta ortodoxia por sus asesores de la 
«Escuela de Chicago», permitió crear imperios financieros mane
jados por grupos económicos cuyo sostén eran el endeudamien
to, la especulación financiera y manejos intercone^tados.-

Los otrora poderosos grupos económicos y financieros surgie
ron por doquier en la Argentina después del golpe militar que de
rrocó a la Presidenta María Estela Martínez de Perón, el 24 de mar
zo de 1976.-

AL AMPARO DEL PODER CASTRENSE

Amparados por el poder castrense, manejaron la economía a 
su arbitrio pues sus representantes estaban instalados en la cúpu
la del equipo económico y, al mismo tiempo, en la estructura del

aparato económico-financiero de la Argentina
.Los analistas críticos a la Reforma Financiera aplicada por 

Martínez de Hoz fueron acallados, calificándoseles de opinantes 
políticos que «no saben nada de economía», a través de los nume
rosos medios de expresión que controlaban los grupos.-

Al derrumbarse estos imperios a partir de 1980 afectaron a im
portantes sectores ciudadanos y se iniciaron juicios en contra de 
los responsables, uno de los cuales es el que afecta al grupo greco.-

। Estudiantes impiden a la 
Kirkpatrick dar una 
conferencia
WASHINGTON, (De nuestras agencias)- La Embajadora norte
americana ante las Naciones Unidas, Jeane Kiricpatrik, desistió 
finalmente, luego de sucesivos frustrados intentos, de dar una 
conferencia en una Universidad de Caifomia, en la que preten
día explicar la política exterior del presidente Reagan, por que 
se lo impidieron los estudiantes de dicha Universidad.

Las enérgicas protestas estudiantiles, estaban motivadas 
principalmente, por la política norteamericana en El Salvador. 
A fuerza de abucheos, silbidos y gritos, hicieron bajar a la Em
bajadora, la cual, recién había regresado de un activo recorrido 
por Centro América, en la que, por indicación del gobierno, 
montó la reunión de los representantes de Honduras, Costa 
Rica y El Salvador, como alternativa de Wáshington, a los es
fuerzos intenacionales que buscan concretar la paz en esa 
explosiva área.-

EL «MAS» SIGUE ASESINANDO
BOGOTA (de nuestras agencias) - En circuios politicos y periodísticos se espe
raba que el Procurador General de la Nación revelara los nombres de por lo me
nos 60 militares que estarían vinculados al grupo clandestino ’’MAS”.
Según el noticiario de televisión ”24 horas” y el vespertino ”E1 Espacio”, que 
recoge la versión, el Procurador dará a conocer el segundo informe sobre el 
’’MAS” con base en la investigación especial ordenada por el Presidente Belisa- 
rio Betancur.

Dias pasados el Procurador General 
entregó el primer informe en el que 
aseguró que el ’’MAS” no es una or
ganización, sino un tipo de delincuen
cia representativo de una fase terminal 
de violencia.

’’Tengo que decir que nuestra inves
tigación encontró en los distintos luga
res que personas vinculadas directa o 
indirectamente a las Fuerzas Armadas 
se han dejado arrastrar por esta corrien
te de la disolución nacional... y han in
currido en hechos del tipo de delin
cuencia que he venido analizando”, — 
dijo el Procurador en su informe al Pre
sidente.

Sin embargo, al día siguiente, el 
General Gustavo Matamoros D’Acosta, 
Comandante General de las Fuerzas Ar
madas, dijo que ”el único valor del in
forme del Procurador es sehalar que 
ninguna institución del pais está com
prometida” en los grupos de delincuen
cia.

Las declaraciones del oficial susci
taron protestas de columnistas y vo
ceros de izquierda, coincidentes en se
ñalar que el General ha calificado de 
’’mentiroso” al Procurador e incurrido 
en una burla a la opinión pública.
Según Matamoros D’Acosta ”el MAS 
no existe” pues ”lo han creado ver

siones de la ciudadanía”.
Las declaraciones del oficial fueron 

formuladas al término de una reunión 
extraordinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad en momentos en que las 
radios locales informaban sobre la ma
sacre de 15 campesinos en el departa
mento de Santander, reivindicada por 
la ’’banda de tiznados” (llamados asi 
porque se pintan el rostro con ceniza).

La vereda en donde fueron asesina
dos los campesinos, está localizada en 
la misma zona donde recientemente 
tres campesinos, que fueron tortura
dos por presuntos integrantes del 
’’MAS”, identificaron y denunciaron a 
un oficial del ejército.

El diario conservador ”E1 Siglo” 
informa que en San Vicente (depar
tamento de Santander), fueron asesi
nados dos ex-concejales comunistas 
por hombres encapuchados que se 
identificaron como del ”MAS’¿.

Un actor de teatro de 22 años, de la 
ciudad de Cali (capital del departamen
to Del Valle), fue asesinado por dos

hombres que se movilizaban en una 
motocicleta y su muerte fue reivindica
da en llamadas anónimas a los periódi
cos por el ’’MAS”.

El anuncio periodístico sobre la 
inminente revelación de los nombres 
de los 60 militares, ha coincidido 
con la convocatoria del ’’Tercer Foro 
Nacional por el derecho a la vida, la 
paz y la apertura democrática”, con
vocado por más de cien personali
dades y organizaciones políticas, cívi
cas, sindicales y eclesiásticas.

Entre las justificaciones para con
vocar el Foro, los firmantes del do
cumento piden ”la garantía del de
recho a ía vida en Colombia... espe
cialmente de los desaparecidos o se
cuestrados.

Para garantizar ese derecho, según 
los convocantes del Foro, es necesa
rio ”la desactivación de grupos para
militares que, como el ’MAS’, han 
resuelto tomar en sus manos la ad
ministración de una justicia privada 
y parcial, inadmisible en un régimen 
de derecho”.
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Gromiko acusó a EE. UU. por falta 
de progresos en limitación nuclear
MOSCU (de nuestras agencias) — El Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Andrei 
Gromyko, responsabilizó a los EE. UU. por la falta de progresos en la limitación de los armamentos 
nucleares.

Norte (OTAN) arma por arma. La afirmación está con
tenida en un articulo aparecido ayer en el mismo dia
rio.

Afirmó que nadie debe tomar la aspiración de la 
URSS a la paz ’’como una demostración de debilidad”. 
Agregó que las Fuerzas Armadas soviéticas poseen to
dos los medios para responder.

Gromyko desmintió que los Estados Unidos hubieran 
insinuado propuestas intermedias a la ’’opción cero”. 
Dicha ’’opción” supone el desmantelamiento de todos 
los misiles de alcance medio soviéticos a cambio que no 
sean instalados los 572 Pershing-2 y Cruceros en Europa 
occidental.

Según Gromyko, los rumores de que EE. UU. presen
tará una variante intermedia a la ’’opción cero” signifi
ca que a Washington y a los lideres de otras capitales de 
la OTAN les resulta ’’crecientemente difícil” defender 
la actual posición estadounidense.

o NINGUNA PROPUESTA
QUE RESPONDA A LA IGUALDAD

Pero ’’lamentablemente”, añade el Ministro de Relacio
nes Exteriores de la URSS, ’’todo se reduce a la posición 
inicial de Estados Unidos y la OTAN de llevar a cabo, 
de uno u otro modo, el plan para instalar los euromisi- 
les”.

”Se puede decir con toda claridad”, prosigue, ’’que 
de parte de los Estados Unidos y la OTAN no se ha hecho 
ninguna propuesta que responda al principio de la igual
dad. El ruido propagandístico de que se insinúan nuevas 
variantes, no responde a la realidad.

Es más -concluye Gromyko— EE. UU. y la OTAN 
’’tratan de inculcar a la gente que la instalación de los 
euromisiles no es contraria a las negociaciones de Gine
bra, cuando es notorio que provocarla una situación 
cualitativamente nueva en Europa”. Sus consecuencias 
’’serian enteramente responsables de Washington y sus 
aliados”.

Ustinov y Gromyko ratificaron la ’Voluntad de la 
URSS de llegar a acuerdos”. Respecto a los armamentos 
estratégicos, se repite la oferta de reducir en un mínimo 
de 25 por ciento los respectivos arsenales, y en cuanto a 
los misiles de alcance, la de no tener la URSS un solo 
misil más que Gran Bretaña y Francia juntas.

SE DERRUMBARON PRECIOS 
DE PRODUCTOS BASICOS 
DE AMERICA LATINA

Respondiendo a una pregunta del corresponsal de ’’PRAV
DA” dijo, que ”los EE. UU. se han planteado el objetivo 
de romper, cueste lo que cueste, el equilibrio de fuerzas 
existente, para poner a los EE. UU. en primer lugar, en 
el sentido militar. Por eso los EE. UU. se niegan a seguir 
el ejemplo de la Unión Soviética y asumir el compromi
so de no ser los primeros en el empleo de las armas nu
cleares”.

”No acceden al acuerdo de no implantación en el cos
mos de armas de toda clase, e hicieron fracasar el Trata
do SALT-2’.”

o EL OBSTACULO PRINCIPAL
”E1 obstáculo principal de las negociaciones soviético- 
norteamericanas en Ginebra — senaid Gromyko—, con
siste en que Washington pretende el desarme unilate
ral de la Unio’n Soviética, sin limitar sus propios pro
gramas de instalación de novísimas armas nucleares. 
Los EE. UU. sostienen las negociaciones de Ginebra 
para distraer la atención, por eso, no se consigue avan
zar en ellas.”

”La Unión Soviética no busca ninguna ventaja mili
tar —subrayó Gromyko—, y todos los habitantes de Eu
ropa y los EE. UU. deben saber esta verdad, lo cual no 
conviene a Washington.”

”La Unión Soviética presenta propuestas concretas 
y está dispuesta a medidas de largo alcance, para limitar 
las armas nucleares, hasta su liquidación total”, enfati
zó el Ministro soviético de Relaciones Exteriores.

o NO HUBO PROPUESTAS INTERMEDIAS
MOSCU (de nuestras agencias) — El Ministro soviético de 
Relaciones Exteriores, Andrei Gromyko, desmintió ca
tegóricamente que Estados Unidos hubiera insinuado 
propuestas intermedias a la ’’opción cero”, en una entre
vista publicada hoy por ’’PRAVDA”, órgano oficial del 
Partido Comunista de la Unión Soviética.

El Ministro de Defensa, Dimitri Ustinov, por su par
te, reiteró que si los Estados Unidos no abandonan la 
’’opción cero” no habrá ninguna posibilidad de desarme.

Ustinov advirtió que la URSS responderá a los Esta
dos Unidos y a la Organización del Tratado Atlántico

CARTAGENA, Colombia (de nuestras agencias) — La crisis de los 
productos básicos de América Latina en los dos últimos años es la 
peor de las últimas cuatro décadas, según la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL). Asi lo sostiene el Organismo en un 
documento de trabajo presentado aqui a delegados de 32 países que 
participan en la reunión de Coordinación Latinoamericana previa a 
la sexta UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo), a celebrarse en Belgrado (Yugoeslavia) en junio 
próximo.

AVENTURERISMO
YANQUI EN LIBIA
ROMA (De nuestras agencias) El Partido 
Comunista Italiano (PCI) se sumó hoy a las 
críticas formuladas en los últimos dos días 
por el Partido Socialista (PSD - integrante 
de la coalición de gobierno - sobre la deci
sión de los Estados Unidos de enviar su 
flota hacia aguas libias, provocando una 
fuerte tensión en el Mediterráneo.-
En un largo editorial en la primera página 
del órgano comunista «L'Unita», la princi
pal fuerza opositora califica el envío de 
naves de guerra estadounidenses hacia el 
golfo de la Sirte como «un acto irrespon
sable con evidentes elementos de aventu 
rerismo, ejecutado en frío y en un secreto 
calculado y premeditado».-

Confirman Cumbre de Cancilleres 
y Presidentes latinoamericanos
CARTAGENA (Colombia), febrero - El 1ro. de junio y el 24 de julio, 
respectivamente, se realizarán las proyectadas ’’cumbres” de Cancille
res y Presidentes de América Latina, confirmó una fuente de la Secre
taria permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

La primera de las reuniones tendrá lugar en Cartagena (Colombia), 
y la segunda en Caracas (Venezuela), agregó la fuente.

Según la CEPAL, en algunos casos los 
precios se encuentran por debajo de 
los niveles más bajos de la década del 
30, en términos reales.

La crisis de los productos básicos 
ha afectado tanto al sector de los mi
nerales y metales, como a las materias 
primas agrícolas y a casi toda la varie
dad de productos alimenticios y bebi
das.

Excluyendo los combustibles, los 
precios promedio de los productos bá
sicos disminuyeron en términos de dó
lares corrientes en 16% entre 1980 y 
1981, y otro tanto entre 1981 y 1982, 
según la CEPAL.

Asi el precio del café bajó 20%, 
azúcar 70%, cobre 32%, carne vacu
na 25%, algodón 22%, mineral de hie
rro 4%.

Por su parte, el precio de*la soya 
descendió en los dos últimos años 18%, 

el del cacao 33%, lana 20% y estaño 
24%.

o CREARAN FONDO
COMUN PARA PRODUCTOS
BASICOS

CARTAGENA (de nuestras agencias) — 
Ratificar prontamente el Convenio 
constitutivo del Fondo Común para los 
productos básicos, pidió hoy la Comi
sión Económica para América Latina 
(CEPAL).

En América Latina nueve países 
han firmado el Convenio constitutivo 
del Fondo (Argentina, Brasil, Costa 
Rica, Nicaragua, Perú, Ecuador, Haití, 
México y Venezuela). Sólo los cuatro 
últimos lo han ratificado.

La ratificación del Convenio forma 
parte de las propuestas presentadas 
por la secretaria de la UNCTAD (Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo), en ocasión 
del sexto período de sesiones que ten
drá lugar en junio, en Belgrado.

La UNCTAD de Belgrado espera 
que los gobiernos ratifiquen el Conve
nio constitutivo del Fondo Común 
para los productos básicos, antes del 
30 de setiembre de este año, para que 
la nueva institución financiera pueda 
empezar sus operaciones en enero de 
1984.

El Fondo forma j>arte del conjun
to de programas disenados en el marco 
más general del PIPB (Programa Inte
grado de Productos Básicos), aproba
do en 1976.

El principal objetivo del Fondo es 
financiar medidas internacionales nego
ciadas en el marco de convenios de 
productos básicos.

El llamado de la CEPAL fue formu
lado hoy ante delegados de 32 países, 
que participan aqui en la reunión 
de Coordinación Latinoamericana pre
via a la UNCTAD VI.

Andrei Gromyko: severa acusación 
a los Estados Unidos.

EXIGEN EN
PANAMA LA
EXPULSION DEL
EMBAJADOR YANQUI
PANAMA (de nuestras agencias) — 
El Partido del Pueblo (comunista) 
de Panamá, respaldó hoy la actitud 
del Jefe de la Guardia Nacional Ge 
neral Ruben Paredes, al reprobar ac
titudes del embajador de los Esta
dos Unidos Everett Briggs, y exigió 
la ’’expulsión” del diplomático.

En un comunicado, la dirección 
de los comunistas panameños llamó 
a ’’respaldar” a Paredes, al Estado 
Mayor de la Guardia Nacional y al 
Instituto armado.

Una carta de Paredes a Briggs 
divulgada el sábado pasado, acusó 
al embajador de violar las normas 
del protocolo diplomático. Señaló 
el militar en la misiva que ”no qui
siera pensar que su investidura 
diplomática encubre a un alto ofi
cial de la Inteligencia trabajando 
para los organismos de espionaje 
de los Estados Unidos de América”.

El Partido del Pueblo indica que 
’’esta conspiración está orquestada 
en Panamá por ”la embajada yan
qui y la CIA (Agencia Central de 
Inteligencia), que hacen reuniones 
con políticos traidores.

Los comunistas panameños se 
refieren a un encuentro que Briggs 
sostuvo hace dos semanas con líde
res de la oposición política local 
con la participación también de 
Jeane Kirkpatrick, embajadora nor
teamericana ante las Naciones Uni
das.

SE AGRAVA SITUACION
Con acusaciones de intromisión 
y espionaje y pedidos al gobierno 
panameño de que declare ’’non 
grato” al embajador norteamerica
no Everett Briggs, se agravó hoy 
el incidente iniciado el sábado cuan
do el comandante de la Guardia 
Nacional —General Ruben Paredes- 
denunció las actividades del diplo
mático en Panamá.

El instituto armado implicó 
en otro comunicado a una funcio
naría de la embajada estadouniden
se de ’’búsqueda de información 
clasificada, para utilización de in
teligencia”.

Paredes amenazó el sábado con 
pedir la expulsión de Briggs al des
cubrir que intentó reunirse con 
oficiales de la Guardia Nacional 
sin gestionar las entrevistas por 
los canales correspondientes.

La Guardia Nacional implicó 
hoy a Helen Marschall Carter, 
primera secretaria de la Embaja
da de Estados Unidos en Panamá, 
en supuestas actividades de espio
naje.
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Pinochet amenaza a opositores 
y prorroga estado de emergencia
Crisis mundial 
enmarca la 
cumbre délos 
no alineados
NUEVA DELHI (de nuestras agen
cias) — ’’Los problemas más apre
miantes de la conferencia de los 
paises No Alineados, dijo Indhira 
Gandí, Primera Ministro de India, 
país anfitrión, son: Suavizar la ti
rantez internacional, fortalecer la 
independencia económica de los 
países en vías de desarrollo y liqui
dar los últimos focos del colonia
lismo”.

La séptima reunión cumbre del 
movimiento de Paises No Alinea
dos, se efectuará a partir del 7 de 
marzo en esta capital en un mo
mento de honda crisis, que es, a la 
vez, económica, política y social.

Las previsiones de numerosos 
especialistas, coinciden en que po
drían agravarse aún más los pro
blemas económicos, con evocacio- 

a la gran depresión 
mundo en los anos

nes inevitables 
que sacudió el 
30.

Uno de los .___ r_________
los para lograr reformar y demo
cratizar las estructuras de la eco
nomía occidental, consiste en la no 
declarada negativa de los países 
desarrollados, en particular de los 
EE. UU.

principales obstácu-

En Nueva Delhi habrá 97 na
ciones reunidas a nivel de jefes 
de Estado, lo que representa casi 
dos tercios de los miembros de las 
Naciones Unidas. El problema de 
esta cumbre, consiste en determi
nar hacia dónde se avanza...

R. BIGNONE
EN NUEVA DELHI
BUENOS AIRES (de nuestras agen-| 
cias) — El canciller argentino, Juan 
Aguirre Lanari, anunció el viaje 
del presidente Bignone a la cumbre 
de Nueva Delhi y declaró que su 
pais permanecerá en el movimien
to ’’más allá del caso Malvinas.” 
Negó además la posibilidad de 
que la Argentina ocupe, en futu
ro próximo la presidencia 
movimiento de No Alineados, 
el período que comienza a 
empeñar la India.

del 
tras 
des-

ESPAÑA ASISTIRA
COMO OBSERVADORA
MADRID (de nuestras agen
cias) — El Subsecretario de Re
laciones Exteriores de Espana 
asistirá a la séptima Conferen
cia Cumbre de los No Alinea
dos, correspondiendo a la invi
tación cursada por el país anfi
trión, India.

SE REALIZARIA CONFERENCIA CON 
PRESENCIA DE NICARAGUA Y EEUU.
WASHINGTON (IPS) - El gobierno estadounidense asis
tirá y apoyará cualquier conferencia convocada para ana
lizar el ’’problema regional global” de Centroamérica, 
declaró un vocero del Departamento de Estado a IPS.

Este comentario fue en respuesta a una información 
procedente de San José de Costa Rica donde se indica 
que los cancilleres de Honduras, Costa Rica y El Salva
dor convocaron a una amplia reunión regional que inclui
ría a Nicaragua y Guatemala.

Estos dos paises fueron excluidos del denominado 
Foro Pro Paz y Democracia, constituido en San José de 
Costa Rica, en octubre pasado.

Sin embargo, en su momento, el Foro fue considerado 
como un intento de Washington para distraer la atención 
de la iniciativa México-Venezolana presentada en setiem
bre.

Esta iniciativa, que asumió la forma de uña exhorta
ción realizada por los mandatarios de ambos paises, para 
iniciar negociaciones directas entre Honduras y Nicara
gua y entre Nicaragua y Estados Unidos, fue criticada por

SANTIAGO DE CHILE (de nuestras agencias) — El matutino gubernamental ”La Nacidn” publico? hoy 
en primera plana una ’’advertencia” del presidente Augusto Pinochet a los disidentes que ’’violaron el 
receso político”, al solicitar ayer una reforma constitucional y elecciones en un plazo de seis meses. 
La propuesta fue hecha por el denominado grupo ’’Proyecto de Desarrollo Nacional” (PRODEN), que 
según sus dirigentes, está integrado por representantes de derecha hasta socialistas democráticos, inclu
yendo a dirigentes sindicales.
El General Pinochet, realiza una prolongada gira por el 
sur y extremo austral del territorio que se prolongará 
hasta principios de marzo. En Puerto Aysén comentó 
que los dirigentes del ’’PRODEN” podrían ser acusados 
’’por violación del receso político vigente e incluso por 
subversión ”.

”Lo concreto es que están buscando todas las formas 
de crear problemas. Hay una constitución política vigente, 
aprobada por la mayoría de la ciudadanía y se están cum
pliendo paso a paso las metas. En consecuencia, pueden 
hablar lo que quieran, pero ello no tendrá ninguna rele
vancia dentro del proceso de nueva institucionalidad”, 
expresó el mandatario, según ”La Nación”.

El documento que el PRODEN dirigió a la junta mi
litar de gobierno, que integran los tres comandantes en 
jefe de las Fuerzas Armadas, y el General Director de Ca
rabineros (policía uniformada), señala que la solicitud 
se basa en el ’’uso del derecho de petición”, reconocido 
por la constitución vigente.

Plantea que el gobierno militar ’’debe dejar de ser uni
personal y revalidarse a la Junta de Gobierno”, que ”se 
reactive el Congreso Nacional” y que la Junta impulse 
la creación de un gobierno cívico-militar.

Además, solicita que se deroguen las disposiciones

transitorias de la constitución, que califica de restrictivas.
’’Dentro de un plazo de seis meses, desde la promulga

ción del texto modificatorio, se elegirá por sufragio uni
versal, secreto e informado, un Congreso Nacional unica
meral compuesto por 120 miembros”, plantea el docu
mento.

Firman el documento ex-parlamentarios de la Demo
cracia Cristiana —la principal fuerza política del pais du
rante los gobiernos civiles, antes de constituirse la Uni
dad Popular-, ex-radicales ahora integrados a movimien
tos socialdemócratas, socialistas, independientes, miem
bros del Partido Nacional, de derecha, un dirigente de la 
Coordinadora Nacional Sindical y otro de la Agrupación 
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
o RENUEVAN ESTADO DE EMERGENCIA
SANTIAGO DE CHILE (de nuestras agencias) — Un de
creto ley del Ministerio del Interior publicado en el Dia
rio Oficial, renovó por 90 días -a partir del 26/2/83- el 
estado de emergencia en todo el territorio chileno.

El decreto se fundamenta en la constitución polí
tica vigente, según la cual puede decretarse un estado de 
emergencia ’’cuando existe peligro interno para la segu
ridad nacional”.

Hallan 14 cadáveres de 
desaparecidos en Bolivia
LA PAZ (de nuestras agencias) — Catorce cadáveres de personas ’’desapare
cidas” fueron encontrados en un cementerio de esta capital: 10 bolivianos, 
3 argentinos y un chileno. Familiares de las victimas denunciaron que los 
catorce fueron apresados por el régimen de Hugo Bánzer.
o DIFERIR EL PAGO

DE LA DEUDA EXTERNA
LA PAZ (de nuestras agencias) — Via
jará a Washington el Ministro de Fi
nanzas de Bolivia, Flavio Machicado, 
para realizar gestiones de cuyos resul
tados dependerá en gran medida el 
futuro de la política económica del 
gobierno constitucional de la coali
ción izquierdista Unidad Democráti
ca y Popular (UDP).

Machicado informó que se reuni
rá con los principales ejecutivos del 
Banco Mundial a los efectos de con
seguir un crédito de 85 a 100 millo
nes de dólares destinados a aliviar la 
desequilibrada balanza de pagos del 
país.

Asimismo, sostendrá conversacio
nes con representantes de los más 
importantes bancos norteamericanos 
acreedores de Bolivia con el fin de 
renegociar el pago de la voluminosa 
deuda externa pública y privada.

Machicado probablemente sosten
ga reuniones informales con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

El equipo económico del gobierno 
continúa el estudio de las nuevas 
medidas.

El plan en discusión ha sido ela
borado por los ministros del área 
económica que en su totalidad son 
independientes. En cambio, se sabe

ARGENTINA: LAS ELECCIONES 
SERIAN EL 30 DE OCTUBRE
Buenos Aires. (De nuestras agenciasíLa prensa bonaerense asegura 
que las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 30 de octu
bre, y la entrega del poder, el 16 de enero de 1984.
También se especula con la inminente definición de las fechas para el 
retorno a la normalización institucional del país.

que los Secretarios de Estado de los 
partidos de la UDP —el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario de Iz
quierda (MNRI) y el Partido Comu
nista Boliviano (PCB)— se oponen 
a algunas de las propuestas conteni
das en dicho plan.

La COB (Central Obrera Bolivia
na), está en contra de alguna de esas 
medidas. Se opone particularmente 
a todo trato con el FMI, al que consi
dera ’’agente del imperialismo norte
americano”.

La COB, según sus voceros oficia
les, insistirá en la puesta en vigencia 
del salario mínimo vital con escala 
móvil.

En una reunión de más de diez ho
ras, que finalizó cerca de la mediano
che, el gabinete económico acordó 
recomendar al gobierno que se manten

Washington por considerarla ’’demasiado estrecha” en 
su consideración sobre los problemas regionales.

En el Foro de San José, realizado en octubre, partici
paron representantes de Costa Rica, Honduras, El Sal
vador, Estados Unidos, Belice, Jamaica, República Do
minicana, Panamá y Colombia.

México y Venezuela se negaron a concurrir y Nicara
gua no fue invitada porque no se la considera un país 
democrático, según indicaron funcionarios estadouniden
ses.

En la última semana, los principales miembros del 
Foro —Costa Rica, El Salvador y Honduras—, manifesta
ron su apoyo para realizar una conferencia ’’sin exclusio
nes” que incluirla a Nicaragua, así como a Venezuela y 
México, cuyos gobiernos enjuiciaron el Foro de San José 
por no haber invitado a Nicaragua.

El rápido apoyo de Washington a la nueva conferen
cia propuesta podría indicar, que la administración Rea
gan reconoce que el Foro de San José no es una solución 
viable sin la participación de Managua.

gan los precios de los carburantes, el 
azúcar y la harina de trigo.

Portavoces del área económica del 
gobierno dijeron que la decisión fue 
adoptada en base a sugerencias de la 
COB, la empresa privada y la gober
nante Unidad Democrática y Popular.

Se tomarían medidas dirigidas a 
atacar el ’’mercado negro” del dólar. 
La moneda estadounidense, cuya co
tización oficial es de 200 pesos boli
vianos, se vendía hoy en el mercado 
paralelo en 550 pesos.
La comisión económica de la COB, 
por su parte, concluyó la elabora
ción de un documento en el que 
plantea al gobierno ”el diferimiento 
del pago de la deuda externa, el con
gelamiento de los precios de los artícu
los de primera necesidad y la no mo
dificación del tipo de cambio”.

El documento de la COB pide 
también un mayor control de las ope
raciones comerciales que realizan fir
mas concesionarias de empresas esta
tales, exige una pronta aplicación de 
la co-gestión obrera en las empresas 
productivas del Estado y anuncia la 
continuación de la lucha por el sala
rio mínimo vital con escala móvil.

ELECCIONES
BONN (de nuestras agencias) — El pró
ximo domingo se realizan elecciones 
en la República Federal Alemana. El 
gobierno, democristiano (CDU) en 
coalición con los derechistas liberales 
(FDP), enfrentará a los socialdemócra- 
tas (SPD).

El resultado de las elecciones no 
sólo interesa por el hecho de saber 
cuál de los dos grandes partidos —de- 
mocristianos y socialistas— es el que 
triunfa, sino también dilucidar si los 
democristianos son capaces de triun
far sólo con sus fuerzas —CDU y CSU, 
socialcristianos bávaros—, o si necesi
ta el apoyo de los derechistas.
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CADENA DE ASESINATOS, 
SECUESTROS Y MISERIA SIN 
LIMITES EN HONDURAS
En Honduras la represión se ha ins
titucionalizado a pesar de la apa
riencia democrática de su gobierno. 
El secuestro, la tortura y la des
aparición de personas por parte de 
la policía y el ejército se ha con
vertido en hechos cotidianos. A ma
nera de ejemplo, sólo de mayo a 
agosto de 1982, hubo por motivos 
políticos: 249 detenidos, 70 proce
sados, 15 secuestrados o desapareci
dos, 39 forzados a salir del pais 
por persecución y 23 asesinados.

En este sedicente ’’régimen de
mocrático”, se está llevando a 
cabo la más feroz persecución 
de las organizaciones populares 
que en tiempos anteriores tuvieron 
relativa libertad para estructurarse. 
Tal es el caso de las organizaciones 
estudiantiles y magisteriales cuyas 
directivas y sedes han sido asalta
das por elementos militares y sus
tituidas por incondicionales.

Por otro lado, elementos cris

tianos consecuentes también son 
victimas del terrorismo de Estado. 
Como consecuencia, varias religio
sas y sacerdotes católicos se han vis
to forzados a abandonar sus traba
jos y salir del pais.

A esta difícil situación política, 
el pueblo hondureno tiene que 
sumar la más aguda crisis económi
ca y social como ser: una deuda ex
terna de 835 millones de dólares; el 
60% de la población económica
mente hábil es desempleada o sub
empleada; en 1982, la inflación 
creció a razón del 50%; de una po
blación de 3.700.000 habitantes, el 
65% son analfabetos; de cada 1000 
niños nacidos, 132 mueren antes de 
los dos años (cifra superada sola
mente por Haití en el Continente); 
por cada 6 mil hondurenos, sola
mente hay 1 médico; un 40% de los 
campesinos apenas cuenta con 
20 centavos de dólar diarios para su

sustento.
Un pueblo que vive en las situa

ciones antes expuestas, no puede 
ser jamás libre por más que sus go
bernantes se esfuercen por hacer 
creer lo contrario. Es un pueblo que 
vive en la opresión. Los gobernan
tes de nuestra patria se han embar
cado en una carrera armamentista 
que agrava aún más nuestra situa
ción.

El pueblo hondureno repudia la 
utilización de su territorio como ba
se norteamericana para la interven
ción, contra el derecho de auto
determinación de los pueblos, y de
nuncia ante el mundo los críme
nes de un Estado terrorista al servi
cio del gobierno guerrerista de los 
EE. UU., y solicita a los pueblos 
de los países No Alineados su soli
daridad con nuestra justa lucha, a 
la vez que concuerda con los idea-

les y objetivos de esa gran familia 
de pueblos.

Este llamado lo hace el Centro 
de Información de Honduras y lo 
firma el Padre Fausto Millán, coor
dinador.

o PRIVILEGIOS
PARA LOS SOMOCISTAS

Es evidente que el contraste entre 
el trato que se le da a los refugiados 
salvadoreños que son perseguidos 
y el dado a los somocistas y supues
tos refugiados nicaragüenses. Los 
salvadoreños son encerrados en 
campos de concentración y entre
gados a sus perseguidores, mien
tras los somocistas gozan de com
pleta libertad de movilización y 
toda clase de privilegios

PIDEN QUE EL PAPA VISITELA 
TUMBA DE ARNULFO ROMERO
ROMA (de nuestras agencias) — El máximo dirigente de la oposición política de El Salvador, 
Guillermo Ungo, pidió que el Papa Juan Pablo II visite la tumba del Obispo Oscar Arnulfo 
Romero durante su próxima visita a San Salvador.
El presidente del Frente Democrático Revolucionario (FDR) de El Salvador, llegó aqui para 
entrevistarse con el mandatario italiano Sandro Pertini y con representantes de varias fuer
zas del Gobierno y la oposición.

Ungo no excluyó la existencia de contactos con re
presentantes de la Santa Sede durante su perma
nencia aqui, con vistas a la visita del Pontífice a 
El Salvador. ”A nivel oficial no se han producido 
contactos”, matizó. Pero, anadió que ”hemos he
cho llegar nuestras opiniones al Papa sobre su via
je”.Manifestó que la gira del Papa por Centroamé- 
rica y Haití, podrá contribuir a reforzar la necesi
dad de paz en la región. Pero no dejó de recordar 
que durante este viaje, el Papa ”se verá obligado 
a ver y estrechar la mano a jefes de Estado que tie
nen sus manos manchadas de sangre”.

’’Esperamos al menos —anadió Ungo— que el 
Papa visite la tumba del primer obispo mártir de 
América Latina y esté —con el pueblo salvadore
ño— en la Catedral (donde el Obispo Oscar Romero 
fue asesinado)”.
ACRECER LA SOLIDARIDAD
Caracterizó la situación actual en El Salvador co
mo compleja e insistió en que el atormentado pais 
requiere más que nunca de la solidaridad interna
cional con la lucha de liberación que está condu
ciendo.

Desmintió la existencia de pasos concretos por 
parte de sectores del gobierno norteamericano en 
favor de la propuesta de diálogo formulada por él 
en nombre del FDR y del FMLN (Frente Farabun- 
do Marti para la Liberación Nacional).

CINISMO NORTEAMERICANO
Calificó como ’’cínica” la doble línea seguida por 
Estados Unidos respecto a posibles negociaciones 
con la oposición, que antepone mayor ayuda mi
litar al régimen salvadoreño como premisa para un 
eventual diálogo.

A juicio de Ungo, las declaraciones contradic
torias entre diferentes representantes del Departa
mento de Estado norteamericano sobre la oferta 
de diálogo traduce, en cualquier caso, que Esta
dos Unidos ’’cree cada vez menos en su propio 
proyecto para El Salvador”.
EE. UU. QUIERE ARMAS
Y NO DIALOGO

Explicó las aparentes fisuras en la posición de 
Estados Unidos a las dificultades cada vez más 
importantes que encuentra el régimen salvadoreño 
para su sobrevivencia. ”E1 deterioro del gobierno 
es creciente”, explicó.
Pero insistió en que Estados Unidos sigue subor
dinando cualquier idea de negociación a un pro
yecto de incremento de la presencia militar, y no 
al revés. __

Segün Ungo, mientras la guerrilla salvadoreña 
incrementa su capacidad ofensiva y la continui
dad de sus acciones, en el Ejército y el Gobierno 
ocurre el proceso contrario.

CRECIENTE DIVISION DEL REGIMEN
Anadió que tanto entre los civiles como entre los 

militares del régimen aumentan las divisiones. 
Señaló que incluso dentro del Ejército el sector 
más derechista, contrario al diálogo, se va quedan
do fuertemente aislado.

Explicó que la mayoría del Ejército está por 
dialogar con la oposición, pero que los mandos 
que ejercen el control insisten en el no, mientras 
un tercer sector se muestra dispuesto a negociar 
’’pero más adelante”, intentando ’’ganar tiempo” 
con esta posición.

Sobre el aislamiento de la ultraderecha civil 
representada por Roberto D’Abuisson y su par
tido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), 
señaló que ello ’’forma parte de la descomposi
ción y quiebra del gobierno”. Pero anadió que este 
proceso de aislamiento de D’Abuisson es ’’muy 
gradual y lento”.

Sobre los resultados de las elecciones celebra
das en 1982, Ungo afirmó que once meses des
pués de su celebración, las criticas del FDR-FMLN 
a ellas son ’’más válidas que nunca”.

”No han favorecido la paz, han permitido el 
incremento de la ayuda militar norteamericana 
y han suministrado una falsa legitimización al 
régimen, prontamente esfumada”, aseguró.

Ungo agregó que once meses después se obser
va que las elecciones ”no contribuyeron al logro 
de una solución, no pusieron fin a la guerra, sino 

(De Oliphant en ”1. Herald Tribune”)

que la prolongaron y suministraron una supuesta 
base electoral a los enemigos del diálogo”.

Refiriéndose a la Democracia Cristiana y a su 
papel en la consolidación de la dictadura salva
doreña, Ungo señaló que ”los demócratacristia- 
nos sin ser fascistas se subordinaron a un proyecto 
fascista”. Pero afirmó que ”no descartamos el diá
logo con la D.C.”.

INDISPENSABLE CESE DE LA AYUDA
MILITAR NORTEAMERICANA
Se refirió después a los factores necesarios para 
que El Salvador pueda conquistar la democra
cia. ”E1 elemento indispensable es que cese la 
ayuda militar de los Estados Unidos”, dijo.

Üngo enfatizó en que éste, es el único elemen
to que entorpece que las diferentes fuerzas sal
vadoreñas ’’desarrollen su propia dinámica en fa
vor del diálogo”. ”Es la ayuda militar norteameri
cana lo único que prolonga el conflicto”, subrayó.

Dijo que Estados Unidos insiste en considerar 
a El Salvador como ”un protectorado”, represen
tando ”un factor externo que da vida artificial a 
la derecha y la extrema derecha salvadoreña”.

Afirmó que Estados Unidos debería seguir 
el ejemplo de los gobiernos europeos que se preo
cupan de ’’crear las condiciones para que El Sal
vador se dé su propia solución”.

Finalmente, negó que se esté pensando en una 
reestructuración del FDR que margine de la orga
nización a las agrupaciones cercanas a la guerrilla. 
Insistió en que la misma propuesta de diálogo de
muestra la articulación y el consenso interno de 
la oposición organizada en torno al FDR y al 
FMLN.
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E! presidente puesto «a dedo« sigue 
clausurando a todos los dedos acusadores. 
La clausura de «EL DEDO» comprueba que 
«la situación no está para chistes» para los 
gobernantes de turno
Nuestra sección de HUMOR continúa hoy 
su homenaje a «EL DEDO» clausurado

H■ ■ con Bobelina Terapia, que 
se conocieron una giielta que ella 
se cayó en una cachimba y él, co

de cualquier cosa, aura que 
dice, Cuaterno Pif, el casdu

mo al rairse no podía hacer fuerza.
se pasó la tarde pa sacarla. Se
agarró una mojadura la pobre, 
que Cuaterno Pif la colgó de un 
alambre pa que se secara. Era mi
rarla colgada en el alambrdu, y 
revolcarse de risa entre los pastos.

Quedó tan ofendida, Bobelina
Terapia, que no paró hasta casar
se con él. Pa hacerle la vida impo-
sible, decía. Pero a Cuaterno Pif
no había con qué darle.

Un crestiano, Cuaterno Pif, que
tomando mate no había quien se
le quedara al lau. Dos por tres se

ca, y con el soplido siempre sal
picaba. En los jamases pudo co
mer gofio.

Cuando se casó tenía el pucho
entre los labios. Se tentó y se lo
dejó pegáu en la frente al cura.
Malo aquel cura, le dijo que lo
iba a mandar al infierno por des-
orejdu y por no tener un rispeto

no. tose.

pa las custiones divinas santas 
celestiales. Fue pa pior. Dentró 
a carcajiarse aquel hombre, que 
hubo que agarrarlo entre varios 
testigos pa que no se pechara 

I contra las paredes. Hasta un Cris
to de palo que había en un rincón, 
taba tentdu.

En los velorios lo tenían prohi
bido dende que murió el finadito 
Apartado Orobajo. El habla den- 
trado serióte todo lo que pudo, 
pero en cuantito le vio la cara al 
primer doliente no se aguantó y 
terminó a las carcajadas abrazáu 
al difunto. El otro serio.

Una giielta, en el boliche El 
Resorte, taban la Duvija, Mire- 
mire Sumo, el tape Olmedo, 
Agradable Mocheto, el pardo San
tiago y Sensible Mojo, tomando 
unos vinos y prosiando de la vida
y el corazón.

El tape Olmedo en un rincón, 
con bruto dolor de muela y ma
in áu por unanimidá, taba con 
las vistas clavadas en el vaso.

La Duvija picaba un quesito 
duro, con hacha, pa acompañar

QUE SUFRIDO 
TE VEO
porígpa

' ^'M0S/VAM0szQüe en ELFONPO ESTÁ'VAC&

Muerto
de
risa

VENTADA QUE PUEDEN

el vino, cuando fue y le dijo al 
tape, sin dejar de picar, le dice:

- Por qué no prueba e mascar 
tabaco, don tape. Tengo escuchdu 
decir que es giieno pa dormir el 
nervio.

El tape Olmedo, ni palabra. 
Con las vistas clavadas en el vaso. 
Fue el pardo Santiago que comen
tó:

- No hay caso. Se lleva comido 
medio paquete, pero no hay caso.

Taban en eso, cuando dentra 
Cuaterno Pif. Con una risita se 
arrimó al mostrador y pidió 
un vino. Lo fue tomando de a tra
go corto pa no atorarse si le venia 
la risa. Al segundo vaso mira pal 
rincón, ve al tape Olmedo y lo 
va a saludar.

Se le arrimó a la mesa, y ricién 
cuando se le sentó enfrente le 
vio la cara hinchada. L,e largó 
una carcajada, que la Duvija casi 
se pica un dedo, el gato saltó en 
el mostrador y las aranas se juye- 
ron por las rendijas.

El tape Olmedo quietito. Con 
las vistas clavadas en el vaso.

Cuaterno Pif se sacudía en la 
silla y se agarraba la barriga, de

mientras con el dedo le señalaba 
la cara hinchada. Patiaba en el 
suelo, golpiaba con las manos en 
la mesa, se le cáian las lágrimas, en 
una sola carcajada aquel crestia- 
no. Le dolían las carretillas, y 
pa ver si le paraba la risa se man
dó un trago e vino. Lo roció to
dito al tape. El tape con las vistas 
clavadas en el vaso. Quietito.

Tanto réirse, Cuaterno Pif, en 
una se le desarmó la silla y se vino 
al suelo. Dispués de revolcarse 
un poco se quiso parar, se agarró 
e la pata e la mesa, y va y le vuelca 
el vaso e vino al tape.

Olmedo se apartó un poquito, 
pa no mancharse, lo miró, y dijo:

— El hombre es dueño de réir- 
se, si mal no viene y se cuadra, pe
ro el vino es sagrdu.

Y fue y le taponó la boca con 
tabaco, queso y afrechillo.

A lo que Cuaterno Pif quiso 
protestar, no pudo. Se tentaba.

* Tomado del libro: "Don Verí
dico se la cuenta”, de Julio César 
Castro. Ediciones de la Flor, 
Buenos Aires, 1977.



JUEVES 3 DE MARZO DE 1983 ■Ml CULTURA 17

CINEMATECA INAUGURO CENTROCINE
A pesar de la crisis que atraviesa el sector cinematográfico, el esfuerzo 
de CINEMATECA y la calidad de sus presentaciones han hecho posi
ble la inauguración a sala llena de un nuevo local: CENTROCINE. 
Para el acto inaugural del dia 18 de febrero se proyectó ’’Bodas de 
Sangre” de Federico Garcia Lorca, con dirección de Carlos Saura.
CINEMATECA poseía ya cuatro lugares de exhibición permanente, canalizando 
sus estrenos a través de la sala ’’Cinemateca” de Lorenzo Carnelli 1131 al mo
mento de integrar a CENTROCINE. CINEMATECA, que primordialmente 
es una institución dedicada a coleccionar y preservar films de interés artístico, 
cultural, histórico o documental, fue fundada hace 31 anos y sostenida durante 
las dos primeras décadas a base de empeños y grandes esfuerzos realizados fun
damentalmente por Walther Dassori.

En 1967, recibió el aporte de una entusiata generación joven que procuró 
incrementar el archivo, difundir su material y procurar la extensión de la acti

vidad mediante la ampliación de su base social.
Desde esos anos, la exhibición es una de las actividades que CINEMATECA 

asumid con mayor regularidad. Desarrollando paralelamente sus relaciones con 
colegas del extranjero, pasó a integrar la Federación Internacional de Archivos 
Cinematográficos, a hacer publicaciones y cursos de cine y empezó a producir 
películas.

Con la integración de CENTROCINE a la Institución, el Complejo Cinema
tográfico de la calle Carneli seguirá estrenando, pero centralizará diversas mues
tras y semanas especiales, incluida la segunda edición del Festival Cinematográ
fico de Montevideo.

Todo esto configura un movimiento cultural dinámico y viable, en momen
tos en que se asiste a una crisis brutal del negocio del cine entendido única
mente como entretenimiento o escapismo.

En la apertura de CENTROCINE, se recordará a Dassori, y una placa per
petuará su nombre en esa sala.

El Teatro Stella D'Italia, que aparte de símbolo cultural de la capital uruguaya es una reliquia que integra 
su acervo arquitectónico, está amenazado de desaparecer demolido.

QUIEREN DERRUMBAR AL STELLA
Uno de los teatros más antiguos de Montevideo —en funcionamiento—, el ’’Stella d’Italia”, comenzaría a 
demolerse si es que no se forma un movimiento de protesta que lo evite. El Teatro fue inaugurado el 29 
de junio de 1895, cumpliendo una extensa y larga programación. El propio Carlos Gardel realizó allí 
diversos recitales. La siguiente es una de las primeras manifestaciones de protesta expresadas en una de
claración de la Sección Uruguaya de la Asociación Internacional de críticos teatrales (Filial Unesco):

EN SUECIA

Uruguayos y latinoamericanos en 
Suecia vivieron una jomada de 
Canto Popular uruguayo en la 
música y la voz del conocido can
tor Daniel Viglietti. Los recitales 
mostraron gran receptividad del 
público que colmó las diversas 
salas en las que el cantor actuó.

En Estocolmo el recital se 
realizó el 26 de febrero en la sa
la de ’’Folket Hus”.

aa 1. Que deben tomarse medidas urgentes para impedir la desaparición de 
77 una de las mayores salas teatrales con que todavía cuenta Montevideo.

2. Que es inquietante la falta de pronunciamiento sobre el particular por par
te de las autoridades y organismos públicos que fueron debidamente informa
dos de la situación. 3. Que la indiferencia con que se permite la desaparición 
de teatros montevideanos, sin una ley que proteja esos recintos de interés na
cional, es indicativa de una negligencia en materia de política cultural que expli
ca la crisis actual de salas. 4. Que paradojalmente dichas carencias se agudizan 
en un momento en que la actividad teatral vive un periodo de auge con gran 
afluencia de público para una serie de espectáculos de calidad. 5. Que seria 
imperdonable inscribir el nombre del ’’Nuevo Stella” en la lista de teatros mon
tevideanos que han desaparecido en los últimos tiempos: Artigas, Cervantes, 
Club de Teatro, Victoria, Palacio Salvo, Tablas, como reflejo del desinterés 
público y privado ante el problema. 6. Que defender la supervivencia de una 
sala-de 690 localidades y casi 100 anos de vida supone no sólo luchar por una 
fuente de trabajo para el medio artístico y una boca de salida para espectáculos 
nacionales y extranjeros, sino sobre todo batallar por la estabilidad futura de 
la actividad escénica en un medio como el nuestro, donde ha llegado a tener 
un prestigio, un nivel de calidad y una masa de público igualmente respeta
ble. 7. Que a todo ello debe sumarse el valor histórico del edificio realizado 
por el ingeniero Luis Andreoni que también fuera responsable de la Estación 
Central de Ferrocarriles, la Embajada de Francia, el Club Uruguay, el Hospi
tal Italiano, la Curia arzobispal, entre otros, lo cual redobla la necesidad de 
preservar el ’’Nuevo Stella” no ya como centro de actividad artística, sino aa 
también como monumento arquitectónico que el país no debe perder. 77

ENCONTRARON MUERTO
A TENNESSEE WILLIAMS
Tennessee Williams, el autor de «Un tranvía llamado 
deseo» y «La gata sobre el tejado de Zinc calien
te», fue encontrado muerto en un hotel de New York, 
el día 25 ppdo. Ambas piezas fueron llevadas al cine 
en los anos 60 y contaron con resonancia mundial.

El escritor americano tenía 71 anos de edad y era con
siderado uno de los grandes escritores del teatro nor
teamericano. Obtuvo dos veces el premio Pulitzer por 
las piezas antes mencionadas.
No se han dado a conocer las causas de la muerte.-

CERRO 
LOSADA
La famosa librería LOSADA Ltda., de
bió cerrar sus puertas como conse
cuencia de la crisis económica y la 
consecuente disminución de la ven
ta de libros. Un nuevo golpe a la cul
tura en este terreno, que se suma a 
la disminución de las publicaciones 
en Uruguay y al alza alarmante de los 
precios en los libros extranjeros que 
supuso la suba del dólar.

El cierre de la Librería LOSADA 
Ltda. no es un hecho casual, las es
tadísticas y los libreros corroboran 
una de las realidades lamentables 
que se suman a los golpes dados a 
la~ cultura en todos los frentes. El 
ano 19<2 marcó el índice más bajo 
de venta de libros en Uruguay des
de 1972. Como consecuencia, el 
cierre de importantes librerías como 
la arriba mencionada que además 
se llevó consigo una de las Galerías 
de arte más importantes que funcio
naba en el subsuelo del local.

La suba del dólar determinó el 
alza a casi el doble de los libros ex
tranjeros, y por lo tanto el estrecha
miento de las posibilidades de acceder 
'a la cultura universal.

La clase media uruguaya, tradi
cionalmente compradora de libros, 
desciende peligrosamente en su nivel 
cultural porque ha descendido su nivel 
económico a la par que los precios 
de los libros suben vertiginosamente.

Entre tanto, la Cámara Uruguaya 
del Libro -de la que el gerente de 
LOSADA había sido gestor y presi
dente- no cesa en sus esfuerzos 
por obtener una cotización favorable 
en lo que usualmente se llama ”el 
dólar de exportación” y propiciar 
asi la continuidad de la entrada de 
textos universales con precios acce
sibles.

TALLER DE 
LITERATURA
El 14 de marzo será inaugurado en 
Montevideo un ’’Taller de Creación y 
Expresión Literaria” que estará a car
go de Enrique Estrázulas. Este nuevo 
taller tendrá como finalidad el apren
dizaje de diversas técnicas literarias y 
el estudio del proceso creativo a tra
vés de análisis de textos de los funda
mentales autores latinoamericanos, asi 
como también la discusión de textos 
inéditos de los participantes.

La existencia de este taller fue fun
damentalmente como forma de estimu
lar la creación y la discusión en torno a 
distintos géneros literarios y su aproxi
mación critica. El taller propone es
tos encuentros como forma de parti
cipación de todos sus integrantes y 
no solamente encarando los mismos en 
base al tradicional monólogo.

Se integrarán inicialmente dos gru
pos con número limitado de talleris- 
tas, mediante el incentivo de la pro
puesta mencionada. Por otra parte, el 
ciclo que analizará los autores latino
americanos corresponderá a los siguien
tes: —Poesía: César Vallejo, Pablo Ne
ruda e Idea Vilarino; Novela: Mario 
Vargas Llosa, Gabriel García Már
quez y Juan Carlos Onetti; Cuen
to: Juan Rulfo, Jorge Luis Borges y 
Julio Cortázar.

A medida que Enrique Estrázulas 
organice los grupos de participación, 
se conocerán más detalles con rela- 

, ción a esta nueva experiencia.
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GRAMA CRUCIGRAMA CRUCi
HORIZONTALES
1. — Boxeador uruguayo famoso por 
su juego de pecho./ Sin ese armario no 
hay brújula y sin ésta no hay rumbo 
marino.
2. — Anulan tratados, excitan morbo
samente el cuerpo y provocan ira./ 
Habitantes del pais que tiene por ca
pital a Bagdad.

3. — De sus semillas se hace el pan./ 
Abreviatura de discos modernos que 
duran mucho./ Encadenamiento de su
cesos casuales, casualidad, estado, con
dición, manera de hacer una cosa, o 
juego con el toro, más vale tenerla.
4. — Acción de enflaquecer, debili
tarse o caer de rodillas./ Terminación 
verbal./ Fue moneda romana y hoy 
timbea a las cartas o los dados.
5. — Patente, pero no de auto; ma
nifiesto, pero no escrito o por la 
calle./ Consiguió lo qu& quería.
6. — Consonante./ Altar en que se 
ofrecen sacrificios./ Tierra firme don
de se trillan las mieses./ Deambular 
por diversión u ocio.
7. — Reflexivo de pronombre per
sonal./ Provocar atracción en un cuer
po./ Patria de Abraham, primer pa
triarca biblico./ Consonante.
8. — Abreviatura de Vuestra merced’ 
en estilo moderno./ Bardo de la anti
gua Grecia./ Para amasar el pan.
9. — Religiosa./ Arbol de un fruto 
muy familiar en Navidad./ La gran 
duda de Hamlet, por la positiva./ 
Interjección optimista.
10. —Dicese de las cosas vinculadas 
al culto de Talla y Melpómene./ 
Acción de agregar cosas, para sofis
ticados.
11. —Hace una pausa después de 
comer./ Antes de amanecer, plural 
más o menos poético o religioso.
12. —Expongo al sol./Brillar sin fe 
jugando al escondite, para poetas./ , 
Zona profunda de la corteza ierres- | 
tre.
13. —Entre el nacimiento y la adoles
cencia, femenino./ Aumentativo./ Con
junto de sustancias orgánicas que 
provocan nuestras desesperación por la 
linea (geométrica, no la otra).
14. —Antiguo aviador hijo de Dédalo, 
que se mató por falta de técnica./ 
Rio de Suiza bastan
te bocabiertaJ Lim
pia y pura./ Símbo
lo del nitrógeno.
15. —No esté solo 
ni llega a trio./ Sig
nifica dos veces o 
seguir tocando a pe
dido./ No dejéis un 
hueco./ Vocal.
16. — Símbolo del 
oxigeno./ Escritura 
matemática o vieja 
canción campera./ 
Alabanza con senti
do épico./Voz del 
verbo ser.

SOLUCION DEL No. ANTERIOR

VERTICALES
1. — En su futuro 
hay una rosa./ Rui
do educado.
2. — Los abuelos so
nados por Hitler./ 
Oculto, secreto y re
servado, pero no en 
la clandestinidad.
3. — Si tiene nieve 
es de montáha, si 
tiene espuma es de 
la ola, si es ’roja, 
pertenece al gallo./ 

Acotación somera de rasgos de persona, 
animal u obra literaria, en plural.
4. —Enfermedad crónica de los anti
comunistas, si se le cambia una vocal, 
entonces la hacen los hombres./ Tirar, 
arrastrar y también sirgar./ Símbolo del 
carbono.
5. —Para siempre jamás de los jama
ses y más allá del más nunca./ Rio de 
Siberia.
6. — Singular instrumento para vivir, 
más viejo que Matusalem y elevada- 
mente universal./ Reverenciar./ Conoci
da isla en la rada de Marsella de donde 
se escapó un famoso condes
7. — Aumentativo./Lugar lleno de 
pantanos, barro y con un poco de suer
te, petróleo./ Fue convertida en vaca 
según los griegos antiguos, pero no tu
vo suerte, cayó en manos de Gallinal.
8. — Aristocrática unidad de peso in
glesa, muy conservadora, en contu
bernio con el Zodiaco y que no llega 
ni al medio quilo./ Parte de los muros 
de antiguas fortalezas desde donde 
solían saludar a los extraños con mu
cho aceite y certeras flechas o pie
dras./ Preposición.
9. — Con dos puntos opuestos de 
cargas contrarias y todos los líos del 
medio./Que guarda fidelidad./Con
tracción.
11 .-Yunque pequeño de platero./ 
Cuerpo delgado, rígido, con punta 
muy aguda que saca buenos sonidos./ 
No tiene ruedas y sólo marcha si hay 
frío.
12 .— Reunión algo agitada, con ruido, 
humo, confusión y alguna bruja que 
otra de las de antes./Vocal./Castigo 
y sufro, lo uno y lo otro.
13 .—Estar en ellos es exponerse a 
ir preso./ Circular por vías y pasajes 
públicos.
14 .—Percibir los decibeles./Elemen
to por el cual los cromosomas nos 
obligan con el pasado familiar./Ser 
divino, fuera de este mundo, salvo 
que uno se lo encuentre a la vuelta 
de la esquina disfrazado de mujer.
15,-Golpeará la cara con un guante 
y esperará al amanecer junto a un 
árbol con dos amigos y un médico./ 
Movimiento de tierra, pero a lo cul
to.
16 .—Si es yanqui, sáquele el cuerpo, 
no va a aconsejar nada bueno./ Rio 
de Suiza./Animal más pequeño y me-

H EBB HB

SOLUCION EN EL PROXIMO NUMERO
nos inteligente que el caballo, con 
dos orejan alargadas, suel& adoptar 
Ja figura de jefe de gobierno, minis- 

Algunos de ayer

tro o jerarca de variado pelaje en las 
dictaduras de América Latina; en 
plural porque son bastantes.

en el Sorocabana de hoy
esta hora. De noche no sé decirle coNo somos de su edad, pero si gusta 

puede sentarse con nosotros que so
mos los más viejos. Aqu( en las mesas 
del centro estamos lejos de aquellos, 
que los conozco de hace 40 áfíos y 
escriben siempre con la misma cabe
za antigua. Yo creo que son pac be
quistas. En fin, nos saludamos res
petuosamente, pero mejor estar lejos. 
Los carreristas se sientan enfrente, 
allí hay también muchas cabezas blan
cas.

Yo siempre vengo a eso de las tres 
o las cuatro de la tarde. Uno necesita 
poder charlar en algún café. Usted 
sabe que pasé un tiempo alejada. 
Antes iba al Café de Barrucci o a la 
Conaprole de 18 de Julio entre Vaz
quez y la plazoleta del Gaucho.• Les 
estoy hablando de hace 30 anos atrás 
o más. Sabe por qué lo agarré de nue
vo?... Necesitaba desahogarme con 
alguien de todo lo que me andaba 
adentro. Cómo será en ustedes que 
son jóvenes! Me imagino... Nosotros 
hablamos mucho de teatro — aunque 
gsto que hicieron con la Comedia Na
cional. es jdesdichado. Fíjese que la 
hicieron depender del mismo orga
nismo del que depende la salubridad, 
y la basura! De política hay mucho 
que decir, bueno, del pais, de lo que 
pasa. Perdóneme que lo corte, pero 
aquellos de allá también son viejos, 
de toda la vida. Ellos o ellas, me en
tiende... Otros que debe conocer son 
los de las editoriales, no sé cómo hacen 
para vivir con lo poco que se compran 
los libros. Y la gente del comercio, 
seguro que con ellos se aburre.

A nosotros nos gusta la música, en 
esta mesa siempre comentamos cuando 
viene la Filarmónica de Viena o de 
Londres... Aunque quizá a usted le 
guste Canto Popular... Mire que nos 
gusta!

Si viene nos encuentra siempre a

mo es porque me voy temprano. Más 
tarde es difícil conseguir taxi; y ca
minar, para mi... es imposible. Los 
viejos tenemos esas cosas...

EL FAROLITO
El suplemento para niños se 
entrega en sus habituales 
ocho páginas una vez por 
mes, vale decir, número por 
medio de MAYORIA.
EL FAROLITO viene entonces 

con MAYORIA No. 3 el 
próximo jueves 17 de marzo 
SUSCRIBASE YA y asegure 
EL FAROLITO para sus chicos.

PRECIOS DE BB1S EN DIVERSOS PAISES
DINAMARCA
Número suelto 6 coronas dan.
12 números 48 coronas dan.

ESPANA
Número suelto 
12 números
CANADA
Número suelto 
12 números !

35 pesetas
420 pesetas

1 dólar cañad, 
dólares cañad.

HOLANDA
Número suelto 
12 números

2 florines
20 florines

NORUEGA
Número suelto 6 coronas ñor. 
12 números 48 coronas ñor.
FRANCIA
Número suelto 6 francos
12 números 48 francos
SUECIA
Precio del ejemplar 6 coronas 
10 números 40 coronas
12 números 45 coronas
24 números 90 coronas

AUSTRALIA
Precio a fijar por el distribuidor

SUIZA
Número suelto 2.50 fres, suizos 
12 números 20.oo fres, suizos
AUSTRIA
Número suelto 3 sch.
12 números 30 sch.

ITALIA
Número suelto 
12 números
BELGICA
Número suelto 
12 números

1.000 liras
10.000 liras

20 francos
180 francos

Envíos de dinero dentro de Suecia, y descje Canadá y paises de 
Europa, incluidos en la anterior lista: Postgiro 4355325-4, 
”FÓR URUGUAY GRUPPEN-Goteborg” (o a los represen
tantes de MAYORIA en cada pais. Se ruega que los pagos sean 
hechos en moneda sueca o su equivalencia en el lugar desde 
donde se efectúan.
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PENAROL CAMPEON DEL FEDERAL
Penarol se consagró campeón del Federal luego de dos alargues tras vencer por 
104 a 103 a Bohemios. El equipo aurinegro contó para ello con una figura ex
cepcional como lo fue el norteamericano Bob Jackson que con sus 45 tantos 
dio no sólo un gran aporte, sino su cuota diaria de enorme calidad y fundamen
talmente su cuota de potencia física. Fue una corona lograda con guapeza y 
coraje. Pero el triunfo no fue sólo Jackson. El equipo aurinegro contó tam
bién con la sapiencia de Wenzel, la destreza de McCall, y la fuerza de Blanc. 
En fin, un equipo que luchó a brazo partido por la conquista del titulo. Pero

Bohemios no se quedó atrás en la lucha por el titulo, pues las cifras finales son 
el fiel reflejo de lo titánico que fue el encuentro, ya que solo en el Ultimo se
gundo del encuentro se desnivelaron las cifras que se habían mantenido iguales 
durante los minutos reglamentarios. De esta manera se cierra el Federal -82, que 
le deja a la Institución de la calle Maldonado el mejor de los recuerdos ya que 
a esta consagración hay que sumarle los éxitos logrados en el ámbito futbolís
tico. La hinchada aurinegra está en el mejor de los mundos. Vayan para ella 
nuestras felicitaciones.

■■ • ’ ' ••• v • W>• V \:: '

ganador de la 12 edición del "Rutas de 
América" en accio’n. El defensor del Fénix 
Pedro Pais, conquistó el máximo lauro en 
forma brillante.

PAIS HIZO SUYAS LAS 
RUTAS DE AMERICA
El domingo 20 de febrero Montevideo vivió, co
mo hace 12 anos y durante la semana de carna
val, una nueva edición de la tradicional prueba 
’’Rutas de América”. Y como siempre, las calles 
se llenaron de público, alentando el esfuerzo 
de los ciclistas que durante más de una semana 
recorrieron los caminos -no siempre buenos-, 
derrochando esfuerzo y energías en aras de una 
buena colocación. Como no podia ser de otro 
modo, tampoco faltaron banderas, pancartas y 
todo tipo de expresiones de aliento surgidas 
como siempre de la inventiva de nuestro pueblo. 
Montevideo fue todo color y griteria durante la 
mañana del domingo y en medio de ella, los 
cuerpos cimbreantes de los ciclistas que devo
raban las calles buscando el Parque de los Alia
dos para dejar en el Velódromo, su último es
fuerzo. El triunfo individual fue para el No. 27, 
Pedro Pais -del Fénix-, quien fue victoreado 
durante todo el trayecto final por todos los 
adictos de su club que, en gran número, se reu
nieron en los alrededores del Velódromo. Por 
equipos, la victoria fue para el C. C.-Maronas, 
quien aventajó al equipo organizador (Policial) 
conquistando asi un nuevo lauro que engalana
rá las vitrinas de la vieja Institución de ”la curva”.

SUDAMERICANO DE CLUBES 
CAMPEONES DE BASQUETBOL

Quedó establecido, en forma definitiva, que el Torneo 
Sudamericano de Clubes Campeones se disputará en U- 
ruguay entre el 5 y el 15 de julio. Si se inscribieran más de 
seis equipos, es probable que una serie se juegue en Mon
tevideo y la otra en Buenos Aires, mientras que en ese 
caso la rueda final sería lógicamente en Montevideo.

LOS«GRANDES»
CON EL SANTOS
El sábado 5 de marzo, el Estadio Cen
tenario será escenario del triangular 
que tendrá como protagonistas a Pe
narol, Nacional y al equipo brasile
ño del Santos.

Mientras tanto, y ya preparán
dose para la nueva temporada fut
bolística, varios equipos —dentro de 
las actuales y difíciles condiciones fi
nancieras que vive el fútbol urugua
yo—, buscan igualmente reforzarse. 
Por lo pronto, Luis Garisto, luego de 
su pasaje primero por La Luz, Racing 
y Rampla Juniors, dirigirá en esta tem
porada a los blanquinegros de la curva 
de Maronas. Por su parte, Angel Bru- 
nell, trabajará en tándem con el profe
sor Huelmo al frente de los planteles 
de Rampla Juniors. Juan Masnik y el 
profesor Anandio Méndez, ya asumie
ron sus funciones como director técni
co y preparador físico —respectivamen
te— en River Plate. Otro ex-futbolista, 
Orlando Medina, junto al provesor 
Pedro Manghini, estarán al frente de 
los planteles de Cerro. Y al tiempo 
de esta reestructuración en la direc
ción de algunos planteles, Baudilio 
Jauregui continuará dirigiendo a De
fensor, contando con la colaboración 
del profesor Julio Gioscia.

COMIENZO DE LA 
ACTIVIDAD OFICIAL
El Ejecutivo de la AUF resolvió ini
ciar la actividad oficial el sábado 
12 de marzo, con la disputa del ’’Pre
paración”. El mismo se llevará a ca
bo en dos series y tendrá puntaje 
para la clasificación anual del torneo 
”Pre-Libertadores”, colminando el 17 
de abril. Una semana después —o sea 
el 23 de abril-, comenzará a jugarse 
el ’’Uruguayo” y en enero de 1984, 
la liguilla ”Pre-Libertadores”.
PENAROL JUGARA EN TORONTO LA 
COPA INTERAMERICANA

Péharol disputará la final de la Copa In
teramericana frente a la Universidad Au
tónoma de México, el 9 de agosto en la 
ciudad de Toronto (Canadá). Por este en
cuentro los aurinegros percibirán la suma 
de 150.000 dólares. Se dio a conocer que 
la Copa Interamericana se disputará du
rante los próximos cinco años en un solo 
encuentro en ciudad a fijarse de común 
acuerdo entre los participantes.

COPA TERESA HERRERA
Inmediatamente a la final, los aurine

gros partirán rumbo a España, donde el 12 
de agosto debutarán en la Copa Teresa 
Herrera, de acuerdo con los contratos ya 
firmados. Luego participará en el Torneo 
Costa del Sol y otro certamen que se dispu
ta en el verano español.

Lucha bajo la llave. Así fue todo el partido 
Péñarol y Bohemios. Una final que respondió 
a la expectativa. La nota gráfica es por demás 
expresiva.

MUNDIAL JUVENIL DE
FUTBOL:POLONIA, EE.UU.
Y COSTA DE MARFIL RIVALES 
DE URUGUAY

MEXICO DF. (De nuestras agencias)- México y Australia jugarán 
el próximo 2 de junio el partido inaugural del segundo Campeona
to Mundial de Fútbol Juvenil, según el sorteo celebrado en la capi
tal mexicana.

LOS CUATRO GRUPOS
El sorteo celebrado deparó los siguientes grupos para el Mun

dial de Fútbol Juvenil que se celebrará en Mexico entre el 2 y el 
19 de junio.

GRUPO A: México, Australia, Corea, Escocia.
GRUPO B: Polonia, Costa de Marfil, Uruguay y Estados Uni

dos.
GRUPO C: China, Argentina, Checoslovaquia y Austria. 
GRUPO D: Unión Soviética, Nigeria, Holanda y Brasil.

FIXTURE DEL GRUPO 
EN QUE PARTICIPA URUGUAY

El programa de partidos en el Grupo «B» que integran Uru
guay, Costa de Marfil, Polonia y Estados Unidos, se ajustará a es
te detalle:

- 3 de junio: Polonia y Costa de Marfil, en el Estadio Cuahute- 
moc de Puebla; Uruguay y Estados Unidos, en el Estadio Jalisco 
de Guadalajara.

- 5 de junio: Costa de Marfil y Estados Unidos, en el Estadio 
Cuahutemoc de Puebla.

- 6 de junio: Polonia y Uruguay, en el Estadio León de la misma 
ciudad

- 8 de junio: Polonia y Estados Unidos, en el Estadio Cuahute
moc de Puebla; Uruguay y Costa de Marfil , en el Estadio Irapuato 
de esa ciudad.

SALTO Y ROCHA CAMPEONES
El ’’Ernesto Dickinson” fue testigo de la consagración de 
Salto como campeón del Torneo del Litoral. Aunque este 
afío no hubo carnaval en esta ciudad, los sáltenos vivieron 
igualmente una auténtica fiesta popular. El triunfo tuvo 
más sabor pues se logró nada menos que ante su tradicio
nal adversario: Paysandú. En el plano netamente deporti
vo, el encuentro mostró poco, pero mantuvo permanen
temente la emotividad. Al finalizar el partido con el mar
cador cerrado, Salto mantuvo la ventaja de dos puntos 
que lo separaban de su tradicional adversario, y pudo asi 
festejar ’’ruidosamente” la consagración del mejor del 
litoral.

o TAMBIEN ROCHA
Un Rocha vibrante, alegre y entusiasta, festejó el ti
tulo de campeón del Este. No era para menos ya que 
hacia 19 anos que no salia campeón. El carnaval se aso
ció a los festejos ya que las murgas como asimismo 
las reinas del carnaval, estuvieron presentes dando brillo, 
color y bullicio a una fiesta que resultará inolvidable 
para siempre.
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ORGANIZA LA CNT JORNADAS
INTERNACIONALES POR LOS 
URUGUA YOS DESAPARECIDOS
Desde fines de febrero se cumplen las jornadas internacionales por los desapa- 

uru^uayos convocadas por el Organismo Coordinador Exterior de la 
CNT, cuyo secretario Félix Diaz hablará hoy en el acto que se realizará en 
Estocolmo con el apoyo de las dos centrales sindicales de Suecia y el testimo- 
no de familiares de dos de los desaparecidos.
Las jornadas se vienen desarrollando en Europa y América en coordinación | 
con las organizaciones de solidaridad y políticas del extenso exilio uruguayo.

HOY EN ESTOCOLMO
Hoy jueves 3 de marzo se iniciarán en Suecia con un acto en el centro de su 
capital. Félix Diaz, en su condición de secretario coordinador exterior de la 
CN1 hablará en el acto que se desarrolla desde las 18.30 horas en la Sala ’Z’ 
de ABF, el organismo del movimiento obrero sueco dedicado a la educación.

•L af es convocado por CNT en coordinación con los organismos de solida
ridad Kommittén y Fóreningen Uruguay, Frente Amplio, Tendencia Comba
tiva y PVP. Asimismo habrá un mensaje de las organizaciones centrales de los 
obreros y empleados del país, LO y TCO. Se anuncia la exhibición de un video 
cassette tilmado en Montevideo cuando las manifestaciones por el triunfo opo

sitor a fines de noviembre.
El acto contará con la participación de Adriana Cabrera y de Gerardo Bleier, 

cuyos padres integran la nómina de desaparecidos. Ary Cabrera Prates, que fuera 
dirigente sindical de los trabajadores de la banca privada y fue secuestrado en su 
domicilio en Buenos Aires el 5 de abril de 1976. Eduardo Bleier, odontólogo 
y dirigente del Partido Comunista del Uruguay, fue secuestrado en Montevideo 
el 28 de octubre de 1975.

Paralelamente Félix Díaz está desarrollando entrevistas con los dirigentes 
sindicales suecos, parlamentarios de todos los sectores, miembros de la Cruz 
Roja, Amnisty y otras organizaciones.

En GOTEMBURGO la jornada se cumplirá el sábado 5 de marzo. Hablarán 
Antonio Adourian y Félix Diaz, ambos integrantes del Organismo Coordinador 
Exterior de la CNT. El acto se realiza en la Escuela de Hammarkulen (Bamba) 
y contará con la actuación del conjunto ’’Los Wirakocha”.

En LUND, se anuncia una jornada similar para el jueves 10 a las 19 horas 
en el local de ACLA (Asociación Latinoamericana) ubicado en la zona Delfinen, 
Kárnavágen 11.

Por ifltimo en MALMÓ, el viernes 11 a las 19 horas en Lindengan también 
se tendrá la palabra del secretario de CNT, la exhibición del video cassette 
filmado en Montevideo cuando las manifestaciones populares de noviembre.

DONDE EST4N?
León DUARTE 13/7/76;

Oscar TASSINO
Hugo MENDEZ 15/6/76

Ruben CANDIA 6/76
Gerardo GATTI 9/6/76

Ata Uva CASTILLO 24/12/77
Ricardo BLANCO

Javier Washington BARRIOS 18/9/74; Ricardo DEL FABRO 10/7/75;Félíx MIGUEZ 
9/8/75; Nebio MELO 8/2/76; Wiston MAZZUCHI 8/2/76; Ary CABRERA 5/4/76; 
Eduardo CHUZOLA 17/4/76; José Gaetano MALGOR 5/76; Hugo GOMENSORO 13/5/76; 
Manuel LIBEROFF 19/5/76; Daniel GOICOCHEA 6/6/76; Julio RODRIGUEZ 15/6/76; 
Luis SUAREZ 12/7/76; Marcos AROCENA 13/7/76; Mario Jorge CRUZ 26/8/76; Walner 
BENTANCOUR 3/9/76; Victor Florentino GUTIERREZ 15/9/76; Juan Miguel MORALES 
23/9/76; Josefina Keim LLEDO de MORALES 23/9/76; Alberto MECHOSO 26/9/76; 
Adalberto W. SOBA 26/9/76; Roger JULIEN 26/9/76; Victoria GRISONAS de JULIEN 
26/9/76; Juan Pablo ERRANDONEA 26/9/76; Raúl TEJERA 26/9/76; Jorge ZAFFARONI 
27/9/76; María Emilia ISLAS de ZAFFARONI 27/9/76; Washington CRAM 28/9/76; 
Cecilia TRIAS 28)9/76; Ruben PRIETO 30/9/76; Juan Pablo RECAGNO 1/10/76; 
Casimira Ma. del Rosario CARRETERO 1/10/76; Miguel Angel MORENO 1/10/76; 
Rafel LEZAMA 1/10/76; Carlos RODRIGUEZ 1/10/76; Bernardo ARNONE 2/10/76; 
Washington QUEIRO 4/10/76; Félix Antonio RODRIGUEZ 14/10/76; Segundo CHEJE- 
NIAN 10/76; Graciela MARTINEZ de CHEJENIAN 10/76; Norma SCOPISSE de COUCHET 
23/11/76; Carl^ HERNANDEZ 31/12/76; Eduardo O'NEIL 18/1/77; Elba Lucía 
GANDARA 18/2/77; Adriana GATTI 8/4/77; Jorge GONCALVEZ 14/4/76; Andres Hum
berto BELIZZI 18/4/77; Luján Alcides SOSA 23/4/77; Germán Nelson GARCIA 12/5/77 
Mary Nofma LUPPI 10/6/76; María Libertad MANCIRO 18/6/77; José Enrique MICHE- 
LENA 14/6/77; Graciela de GOUVEIA de MICHELENA 14/6/77; Mauricio SILVA 14/6/77 
Jesús SUAREZ 12/7/77; Lourdes HOBBAS de HERNANDEZ 13/7/77; Blanca Haydée 
ALTMAN 19/7/77; Luis Fernando MARTINEZ 29/7/77; Daniel ALFARO 11/8/77; Ada 
BURGUENO 20/8/77; Jorge HERNANDEZ 23/8/77; Alberto CORCHS 21/12/77; Elena 
LERENA de CORCHS 21/12/77; Edmundo DOSSETTI 21/12/77; llena GARCIA de DOSSE- 
TTI 21/12/77; Alfredo BOSCO 21/12/77; Julio C. O'ELIA 22/12/77; Yolanda CASCO 
de O'ELIA 22/12/77; Raúl BORELLI 22/12/77; Guillermo SOBRINO 22/12/77; Aida 
SANZ 23/12/77; Elsa FERNANDEZ 23/12/77; Gustavo A. GOYCOECHEA 23/12/77; Gra
ciela BASUALDO de GOYCOECHEA 23/12/77; Miguel Angel RIO 24/12/77; José Mario 
MARTINEZ 24/12/77; María Antonia CASTRO de MARTINEZ 24/12/77; Juan CARDOZO 
24/12/77; Castro GALLO 25/12/77; Alfredo MOYANO 30/12/77; Ma, Asunción ARTI
GAS de MOYANO 30/12/77; Jubelino Andrés CARNEIRO 30/12/77; Carolina BARRUN
TOS de CARNEIRO 30/12/77; Carlos CABEZUDO 30/12/77; Gustavo ARCE 27/12/77; 
Raúl GAMBARO 27/12/77; Tenorio CERGUEIRA 12/77; Célica GOMEZ 3/1/78; Juan 
Adalberto de LEON 16/2/78; Jorge Hugo MARTINEZ 20/4/78; Marta SEVERO de 
MARTINEZ 20/4/78; Carlos SEVERO 20/4/78; Ary SEVERO 24/4/78; Beatriz ANGLET 
de SEVERO 24/4/78; Luis CARVALHO 2T/5/78; Fernando DIAZ 5/6/78; Raúl OLIVERA 
5/6/78; Edison CANTERO 6/6/78; Hector GIORDANO 9/6/78; Helio SERRA 27/6/78; 
Elena ANCRES 7/78; Nidia Noemí CURTO 13/8/78; Ma. Rosa SILVEIRA 13/8/78;
José Luis URTAZUN 13/8/78; Felix BENTIN 13/8/78; Ignacio AROCENA 8/78; Juan 
Rodolfo RODRIGUEZ 6/3/79; Amaral GARCIA 11/74; Simon Antonio RIQUELO 13/7/76; 
María ZAFFARONI 27/9/76; Beatriz HERNANDEZ 8/77; Washington HERNANDEZ 8/77; 
Andrea Viviana HERNANDEZ 8/77; Gustavo Edison INZAURRALDE 28/3/77; Nelson 
SANTANA 28/3/77; Miguel Angel MATO 9/82; Ornar PAITA 10/81; Fernando MIRANDA) 
Eduardo BLEIER 1/75; Julio CASTRO 1/8/77; Ma.Elena QUINTERO; Eduardo COHEN; 
Otermin MONTES de OCA; Ubasgener CHAVEZ; Julio ESCUDERO; Julio CORREA; 
Luciano INFRANS; Eduardo ARIGON; Amelia SANJURJO; Roberto GOMENSORO 73;

Luis Eduardo GONZALEZ 13/12/74.
Niños nacidos en cautiverio: Carmen Sanz, Hijo de Maria Emilia Islas de 
Zaffaroni (embarazada de 3 meses al ser secuestrada), Hijo de María Asun
ción Artigas de Moyano (embarazada de 1 mes). Hijo de Yolanda Iris Casco de 
D'Elia (embarazada a término). Hijo de Adriana Gatti (embarazada a 8 meses)

INCAUTARON EDICION DE 
«CLARIN» PARA ENCUBRIR 
A LOS SECUESTRADORES
El régimen uruguayo sigue ocultando la coordina
ción de sus servicios y comandos especiales que 
han actuado en la Argentina para secuestrar a 
más de 120 uruguayos, una veintena de los cuales 
aparecieron en centros de detención en Montevi
deo, mientras que otros cinco aparecieron muer
tos. A fines de enero fue incautado el diario ’’Cla
rín” de Buenos Aires, a su llegada a la capital uru
guaya, por publicar informaciones sobre uruguayos 
desaparecidos en Argentina y sobre las violaciones 
de los derechos humanos en el Uruguay.

La publicación de ’’Clarín” reproduce un am
plio informe elaborado por el Centro de Estudian
tes Legales y Sociales (CELS) de la Argentina, en 
base a un estudio realizado por ciudadanos uru
guayos, que denuncia la existencia de 1200 presos 
políticos en Uruguay y 128 casos de uruguayos 
desaparecidos en Argentina. Una copia de este 
informe fue entregada a la misión de parlamenta
rios del Partido Demócrata norteamericano que vi
sitó la capital argentina, presidida por el congresis
ta Michael Barnes. El informe dice que desde ha
ce una década impera en Uruguay una permanen
te falta de libertades y violación constante de los 
derechos humanos, y agrega que los presos están 
sometidos a ”un sistema represivo carcelario con
sagrado a la destrucción psíquica, física y moral”.

Mencionando la acción conjunta de las fuerzas 
represivas en el Cono Sur, el informe señala la 
existencia de 126 uruguayos desaparecidos en la 
Argentina, destaca otros 27 casos de uruguayos 
secuestrados en este país y trasladados, ilegalmen
te a Uruguay: cinco casos de uruguayos refugiados 
en Buenos Aires que, llevados a Montevideo, 
aparecieron asesinados en la localidad de Soca, dos 
casos de uruguayos residentes en la Argentina des
aparecidos en viaje a Paraguay, y cuatro casos de 
secuestros en Brasil, trasladados luego ilegalmente 
a Uruguay. Por último, el informe constata 14 
desaparecidos en territorio uruguayo, entre ellos 
el periodista Julio Castro y la maestra María Ele
na Quinteros.

ONU SEGUIRA INVESTIGANDO
DESAPARICIONES EN URUGUA Y

GINEBRA 28.2 (Especial para MAYORIA) — Un informe que dedica un apartado a la situación de uruguayos desapareci
dos en su pais y en Argentina y Paraguay, fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
que resolvió la prolongación por otro afro del trabajo del Grupo Especial sobre Personas Forzadas e Involuntariamente 
Desaparecidas.

Trascendió que la resolución se adoptó por consenso el 
martes 22 y establece que el Grupo Especial deberá infor
mar a la Comisión en la próxima reunión dentro de un ano.

La Asociación de Familiares de Uruguayos Desapare
cidos presentó detallada documentación de nuevas desapa
riciones en 1982. Los primeros datan de siete años antes, 
be conocen nombres de unos 140 casos, de los cuales 35 
son mujeres y 7 niños. Inclusive se sabe que de las muje
res por lo menos cinco estaban embarazadas en el momen
to del secuestro. En las denuncias documentadas se sub
raya que la desaparición de personas se ha convertido en 
un método represivo normal por el régimen uruguayo. 
Ejemplifica los casos de desapariciones temporales y pro
longadas y de otras que se convierten en definitivas, ó sea, 

yque culminan con la muerte. Este tipo de desapariciones

es denominado ’’secuestro de Estado”. La casi totalidad 
de las delegaciones presentes en la sesión de la Comisión 
de Derechos Humanos condenaron la práctica de ’’se
cuestros de Estado”. Declararon que los gobiernos invo
lucrados, entre ellos el de Uruguay, deben abstenerse 
de tal práctica.

En la sesión testimonió personalmente la madre de la 
maestra Marta Elena Quinteros. Esta fue secuestrada el 
28 de junio de 1976 del interior de la embajada de Vene
zuela en la capital del Uruguay. La brutalidad y eviden
cia del hecho motivó la inmediata ruptura de relaciones 
diplomáticas por parte de Venezuela. El gobierno venezo
lano ha reclamado el reintegro de la persona secuestrada. 
La ruptura se mantiene hasta el dia de hoy porque el 
régimen uruguayo no ha satisfecho el reclamo de Vene
zuela.

Aunque de mala calidad y aún borro
sas, son imágenes que nos aproxi
man algo a los desaparecidos. En es
te caso, León Duarte (arriba), Eduar
do Bleier (centro) y Ary Cabrera (a- 
bajo).-


