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ÍNFORMACÍON ES

NS 24 - 14 de junio de 1975

1. ABRASILE RABOS.- a) visita de militares. "Jornal do Brasil" (Río) in
forma que una delegación de 28 oficiales del 

ejército brasileño, presidida por el almirante retirado Luis Leao Ferrei- 
ra, visita el Uruguay en misión fraternal para estudiar, con sus colegas 
uruguayos, la situación internacional. Los visitantes fueron recibidos 
por 3 ministros: Blanco (R.Exteriores ) , Ravenna (Defensa) y Linares (In
terior) .
b) país modelo. "Jornal do Comercio" (Río) editorializa: Brasil debe 

yadyuvar para que Uruguay se convierta en un modelo económico, so- 
c - y político para el continente.
c) acuerdos. Blanco (R.Ext.) calificó de muy importantes loa- acuerdos 

que van a firmar el 12 de junio lospresidentes del Brasil y Uruguay.
d) tierras ocupadas. Continúa la compra de grandes extensiones de tierra 

uruguaya por parte de brasileños, fenómeno que ocu
rre desde hace años.

2. RIVALIDAD ENTRE VECINOS.- "0 Globo" (Río) el 2 de junio escribe que 
la confrontación que existe entre Argentina 

y Brasil daña la situación de América Latina en todo el mundo.

3. URUGUAY NO ES MEDIADOR.- Los cancilleres de los países de la cuenca 
del Plata se reunieron en Cochabamba para 

tratar el régimen jurídico de los ríos internacionales. Un delegado uru
guayo (Edison González Lapeire) declaró a la prensa que nuestro país se 
empeñaría en actuar como mediador en las controversias que aparecieran. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores lo desmintió públicamente: "La 
Cancillería no autorizó esas declaraciones ni las conocía antes de que 
se hicieran".

4. LA EMBAJADA NORTEAMERICANA con una actuación enérgica, "a lo pesado", 
logró una solución quizás precaria a la 

crisis desencadenada por la lucha por el Poder entre sectores de estan
cieros, Bordaberry y jefes militares. "La Nación" de Buenos Aires el 27 
de mayo pregunta: "¿por qué se queda un presidente tan notoriamente ma
niendo por los militares, que llegaron a impedir en esos días la publi- 
( ! de las resoluciones que adoptó un consejo de ministros? La razón más 
yj^^jida proviene de una exigencia esgrimida por la nación que más ayuda al 
Uruguay en su lucha contra la crisis económica interna y la deuda externa. 
Los mecanismos diplomáticos de Washington no son ajenos a la pretensión de 
que sea mantenida la fachada legal existente. A ese respaldo, que opera 
en silencio pero tenazmente, debe Bordaberry buena parte del sostén en 
medio de los altibajos del diálogo que mantiene con los militares desde 
febrero de 1973”.

PRISIONEROS URUGUAYOS EN ARGENTINA.- El senador Enrique R. Erro, en- 
fermo de hepatitis, en huelga 

de hambre como protesta por la injusticia de que es víctima, fue trasla
dado a la cárcel de Rawson.- El jueves 22 de mayo la jefatura de policía 
de Buenos Aires comunicó la detención de varios militantes, entre ellos 
los uruguayos: Juan Carlos Pere Bardier, 33 años; su compañera Circe Ber- 
nadette Artigas de Yorio, de 29 años (domiciliados en Vergara 2144, Liber
tad, Merlo); César Dante López, 36 años; su compeñera Mónica Marinello, 
y entre otros argentinos, el comunicado incluye e Hugo Cores, vicepresiden
te de la CNT, militante político y sindical en Uryguav. Véase el informe ad
junto del abogado que viajó a B.Aires cuando la vida oe Cores corría peligro
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6. PARO EN "LA MAÑANA11.- El diario "La Mañana" no apareció el 4 de junio 
por huelga de los obreros tipógrafos en protes

ta por el despido de uno de ellos. No tardaron en aparecer fuerzas mili
tarizadas de la policía.*
7. CIERRE DEL CENTRO LITUANO.- El 4 de junio la dictadura clausuró el 

Centro Lituano del Uruguay, acusándolo 
de haberse corivrrtido en un foco ilegal de distribución de propaganda mar
xiste y de calumniar a las autoridades del gobierno.

6. CARCEL EN UN LOCAL CONFISCADO.- En el local del SUNCA (Sindicato Uni
co de la Construcción), calle Yí 1348,

que fue confiscado por el aparato represivo, se construyeron calabozos y 
se está utilizando como cárcel y cámaras de tortura.

9\ "MILES DE TORTURADOS. MAS DE 10 MIL PRESOS".- Dice la Carta seman 
N2 4 7 del P.ComunisN

mayo de 1975: "La tortura se ha convertido en un habitual y sistemático 
metodo^ndTT'~±nterrogatorio y amedrentamiento. La represión consume, en un 
país arruinado, casi la mitad del presupuesto nacional. El repudio ante 
esta barbarie se extendió a todo el mundo y múltiples organismos de carác
ter internacional la conde nan... Más y más hay que reclamar el cese de las 
torturas y la libertad inmediata de l^Gr^l. Licandr.o, de Jaime Férez, Eduar- 
doViera, Jorge Mazzarovich, el Ing. J u 1 Hemásjpl? e s q_s_-pol í -
ticos'^y-^i^-djLoaEres><-v'L'6s'-vejamehesy" 1 as tortura-s rebasan lo indecible. 
Golpes, plantones, picana, submarino, caen sobre las víctimas encapuchadas. 
Se ha torturado a niños de 13 y 14 años. Mujeres llegaron a ser manoseadas 
y violadas en forma canallesca. Ropa manchada de sangre es lo que obtienen 
familiares de detenidos tras semanas de deambular en busca del lugar a dón
de fue llevada la víctima. Ya forman una trágica lista todos los que han 
muerto bajo ese monstruoso martirio... Sus máximos responsables van desde 
Bordaberry y Linares hasta Eallestrino y Cristi".

10. ENRIQUE RODRIGUEZ EN PARLAMENTO LATINOAMERICANO.- El senador del 
Frente Amplio, 

Enrique Rodríguez, participó recientemente en Caracas en las reuniones 
del Parlamento Latinoamericano ; dio varias conferencias, una oe ellas en 
la Universidad de Caracas, fue entrevistado por la televisión y por la ra
dio; visitó al Presidente, Carlos A. Pérez; conversó con parlamentarios, 
sindicalistas, dirigentes del P.C. venezolano y con uruguayos exiliados.

11. UN PESO VALDRA MIL.- A partir del 19 de julio mil pesos actuales 
cambiarán por un peso nuevo, que será la moneda 

que circulará desde esa fecha.

12. VUELOS A EUROPA.- Solivia y Uruguay anuncian que se van a asociar 
para crear una línea de aviación en común para 

viajes largos. Se piensa hacer vuelos a Europa.

13. FALLECIMIENTOS.- El escultor José Luis Zorrilla de San Martín y el 
filósofo y poeta Emilio Oribe fallecieron en Mon

tevideo.

14. PUENTE PAY5ANDU-C0L0N.- Se anuncia que el 25 de octubre próximo se 
inaugurará el puente de 2.360 metros entre

Paysandú y la ciudad argentina de Colón.
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15, EL NEGOCIU DE LA LANA,- Por primera vez desde hace muchos años el 
Uruguay vendió toda la cosecha de lana. No 

se previo la parte que se necesita para la industria nacional. Ahora se 
está importando de la Argentina a un precio superior al que se obtuvo al 
exportarla.

16. OTROS NEGOCIOS: 5E VE NDE UN PAIS.- El Consejo Económico y Social, pre
sidido por Bordaberry e integrado 

por los jefes militares más Vegh, Ravenna, Anichini, reunido en una fría 
mañana del invierno que comienza, decidió vender a empresas sudafricanas 
2 fábricas de cemento (una en Lavalleja, la otra en Paysandú) y la refine
ría de azúcar "El Espinillar (también en Paysandú, a orillas del río Uru
guay), todas pertenecientes a la Administración Nacional de Combustibles, 
Alcohol y Portland, ANCAP. El gobierno de Bordaberry ya había vendido a 
empresas privadas otros sectores de la ANCAP: la fábrica de alcoholes y la 
de productos químicos. Por su lado el Municipio de Montevideo está liqui
dando las pertenencias de la AMDET (transportes urbanos), y capitales in- 

■nacionales, aprovechando las facilidades de la reciente ley de inversio- 
..-S de capital extranjero, compraron la fábrica metalúrgica de artefactos 
domésticos Ferrosmalt (capitales norteamericanos), el astillero de cons
trucción y reparación de buques Metalúrgica y Dique Flotante MDF (capitales 
griegos). El mismo camino siguen la fábrica de arteiactos domésticos TEM y 
las Cristalerías del Uruguay.

17. A JAIME PEREZ LE ARRANCARON LAS UÑAS.- Está confirmado que en diciem
bre del 74, estando detenido y 

encapuchado, las Fuerzas Conjuntas le arrancaron las uñas de los dedos de 
los pies a Jaime Pérez, Secretario General del Partido Comunista. Durante 
varias semanas nc pudo caminar. Después fue procesado por "escarnio a la 
fuerza moral de las fuerzas armadas y vilipendio a las instituciones cons
titucionales".

18. BCRCHE EN EL HOSPITAL.- Carlos Sorche, Presidente de la Asociación 
de la Prensa Uruguaya, arrestado el 4 de 

abril, y tratado como se acostumbra allí con los presos políticos, fue 
trasladado últimamente a un hospital de enfermos mentales.

19. VIOLACION DE CORRESPONDENC IA. LIBROS AL FUEGO.- Para evitar la entrada 
al país "por vía pos

tal u otro medio idóneo privado, de miles de impresos que en forma de li
bros, diarios, revistas, folletos, como también documentos, clisés, foto
grafías, películas o cualquier otro objeto gráfico, discos, cintas o hilos 
magnéticos, de filiación marxista...la Dirección Nacional de Correos incau- 

•y?á toda correspondencia que contenga el material aludido" y lo remitirá
' 'nisterio del Interior. Por su lado Fernando Bosch, director general 

en- . señanza Secundaria, comunicó a todas las instituciones de enseñanza, 
oficiales y privadas, que deben mandarle a su despacho todos los libros, 
discos, revistas, folletos y otros materiales, sobre todo los de carácter 
marxista, que no se ajusten a las definiciones del gobierno sobre los prin
cipios básicos de nuestra nacionalidad. En los casos dudosos también se de
ben sacar los libros o discos de las bibliotecas y mandárselos a Bosch.

20. LA CONFERENCIA DEL TRABAJO Y LOS URUGUAYOS.- Roberto Prieto, delegado 
del Congreso Permanente 

de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina a la 60 Conferen
cia Internacional del Trabajo, e integrante del Grupo de Trabajadores de la 
Conferencia en representación de la clase obrera uruguaya, de la CNT, dijo 
en una sesión plenaria: "En vísperas del 12 de mayo fueron encarcelados y 
torturados más de 2 mil trabajadores, entre ellos varios dirigentes sindi
cales, para tratar de impedir la conmemoración del día internacional de los 
trabajadores, pese a lo cual la clase obrera uruguaya salió a la calle ex
presando su decisión de luchar por las libertades sindicales y democráticas 
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por el salario, por el derecho a la organización sindical y por la caída 
de la dictadura".

20.1. Agregó PRIETO, a quien entrevistamos: la plataforma de la CNT el 
15 de mayo no se limita a reclamar los imprescindibles aumentos de 

salarios, la defensa de las fuentes de trabajo amenazadas por la desocu
pación, la defensá de las conquistas obreras atropelladas, el reconoci
miento de los sindicatos y la solidaridad con los gremios en lucha. Inclu
ye la reposición de los despedidos y sumariados por motivos gremiales o 
políticos, la solidaridad con docentes y estudiantes, la preocupación por 
las libertades democráticas y sindicales, la libertad de los presos gre
miales y políticos, por la cesación de las torturas y los vejámenes, por 
la unidad de todas las fuerzas obreras y populares para derrotar a la 
dictadura e impulsar un programa de soluciones.

"Pese a todo y al plan de la dictadura para impedir la lucha de los tra
bajadores y dividir los sindicatos, el régimen no ha podido lograr ese 
objetivo y ha fracasado rotundamente en su propósito de crear sindicatos 
dóciles. Un pseudo congreso obrero realizado en Durazno, con apoyo de 1f /' 
dictadura y de miles de dólares de la embajada yanqui, terminó en el ma^ 
ridículo. Desde la clandestinidad impuesta por la dictadura, la CNT orien
ta las luchas de la clase obrera uruguaya y los trabajadores han demostra
do su identificación con esa orientación. La dictadura no pudo siquiera 
aplicar su propia ley fascista de reglamentación sindical (del 15/8/73): 
se obligaba a cada trabajador a expresar por escrito, en una ficha, a qué 
organización sindical prefería pertenecer. Pese a las presiones hubo gre
mios en los que, en esta llamada reafiliación, la CNT tuvo más adherentes 
que los que tenía antes. La dictadura tuvo que dejar que la ley cayera en 
desuso.

20.2. ESCANDEL ROMERO, delegado de los trabajadores de Cuba, dijo en la 
Conferencia el 10/6/75: "En el Uruguay se mantiene ilegalizada y 

reprimida a la Convención Nacional de Trabajadores, muchos de cuyos diri
gentes se encuentran encarcelados y otros perseguidos y amenazadas sus vi
das." Las organizaciones sindicales presentes el 12 de mayo en Cuba, en
tre las que estaban la S.O.H.I.O. del Japón, la Confederación Finlandesa, 
la C.G.T. de Francia, la Intersindical Portuguesa, las del Vietnam y otras 
45 organizaciones, reclamaron "el cese de las violaciones de los derechos 
humanos, sindicales y de las libertades democráticas en el Uruguay, e in
vitaron a los trabajadores de todo el mundo a aumentar su solidaridad con 
los trabajadores y el pueblo del Uruguay.

20.3. CENTENARES DE REPRESENTANTES de organizaciones sindicales que par
ticipan en la 60 Conferencia Internacional del Trabajo "saludan la 

lucha firme y decidida de la C.N.T. uruguaya en defensa de los legítimos/ 
derechos de los trabajadores... se hace eco de las denuncias presentadas 
sobre violaciones de derechos humanos y sindicales, y reclaman la liber
tad de los trabajadores injustamente detenidos por la dictadura uruguaya".

20.4. COLABORACIONISTAS.- Colaboran con la dictadura como delegados ante
la 60 Conferencia Internacional del Trabajo: Al

varo Alvarez (director política exterior del M.R.Ext.), Angela Chiola de 
Píriz Pacheco (directora regulación de salarios y de relaciones laborales 
del M.de Trabajo y Seg.Social), Pablo Bosch (Ministro), Raquel Rodríguez 
Larreta de Pesaresi (Sec. de embajada), Pedro Donde (Sec. de embajada), 
Edgardo Héctor Abella, Carlos Vegh Garzón, Roberto Schuhl (delegados patro
nales), León Pérez (Asociación Autónoma demócrata Funcionarios Banco Prev. 
Social), Federico Carrera (Sindicato Autónomo Frigorífico Efcsa), Leo Ca- 
rozzi (asesor jurídico Confederación General de Trabajadores, pretendida 
central sindical sin existencia real, patrocinada por el gobierno), estol 
tres últimos "delegados obreros".

M.de

