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1. MILITARES ASUSTADOS AMPLIAN EL TERROR: 520 DETENIDOS,- En los úl
timos días

de octubre y primeros de noviembre, a los más de 5 mil prisioneros po
líticos que hay en el Uruguay, se sumó el arresto de 520 personas, casi 
todos trabajadores de ambientes culturales y educativos: maestros,, pro
fesores, médicos, abogados, economistas. Sabemos pocos nombres. Entre 
ellos figura la prestigiosa figura de Arturo Ardao, autor de varios li
bros, filósofo, que dedicó toda su vida a la docencia, Decano de la Fa
cultad de Humanidades y Ciencias, miembro del Consejo Directivo de la 
Universidad, uno de los principales colaboradores de "Marcha” desde 1939 
hasta su clausura; el diputado y dirigente sindical Ing. Vladimir Tu- 
rianski, el diputado Alberto Altesor, el econcmista Alberto Curiel, do
cente, autor de importantes trabajos sobre la economía uruguaya actual, 
el Arqto. Luis Santamarina, el Arq. José Pedro Mastrángelo (Presidente 
de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay),el Arqto. Luis Clascoaga, el 
Arqto. Guido Armand Ugón, la edil del Frente Amplio Selva Braselli,^Sa
ra Youtchako, Sonia Vázquez, Macadar, el Cr. Lafitte, el periodista del 
diario "El Popular" Juan Carlos Urrozola, de 64 años, arrestado el 3 de 
noviembre, que actualmente trabajaba como empleado del Club de la Prensa 
Extranjera en Montevideo.

Un cahle de la United Press del 8/11 dice que un numeroso grupo de 
.í'jeres, familiares de centenares de personas detenidas por razones 

políticas, denunciaron el 7 de noviembre ante la Cruz Roja, el Arzobis
po de Montevideo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Uni
das y embajadas de varios países en Montevideo, que las autoridades uru
guayas se niegan a revelar el lugar donde se encuentran confinados los 
detenidos. "En los últimos 20 días se llevaron a cabo centenares de

arrestos. Hemos peregrinado por muchas oficinas militares, 
policiales y por cuarteles, sin poder ubicar a nuestros fa
miliares. Deseamos saber por lo menos el lugar donde se en
cuentran detenidos para llevarles medicamentos, ropa y ali
mentos, y también queremos saber la razón de los arrestos, 
pues no se ha dado ninguna", expresan los familiares a los

corresponsales extranjeros.
Los familiares fueron recibidos por el coronel Albornoz, que -hablando 

en nombre de ese maldito aparato represivo que absorbe más del 5 0 % del 
presupuesto uruguayo— re conoció que todas esas personas estaban deteni
das; se negó a decir el lugar dónde se encuentran y se limitó a decir 
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que el asunto iba a ser largo porque había que averiguar muchas cosas, 
que no les interesaba que hubiera muertos, por lo cual los "veteranos” 
y enfermos serían atendidos lo mejor posible, pero se negó ¿i aceptar 
medicamentos ropa ni comida para los detenidos. Agregó -demostrando 
su respeto por el derecho- que era muy probable que todos fueran pro
cesados por la justicia militar.

Los arrestos se llevaron a cabo en las horas de la noche, en el mejor 
estilo nazi, rompiendo las puertas de las viviendas y entrando con mu
chos soldados armados a guerra, que destrozaban muebles, otros objetos 
y fundamentalmente -como siempre- las bibliotecas.

Recordemos que, entre más de 5 mil uruguayos, siguen presos el Decano 
de la Facultad de Ingeniería, Frof. Julio Ricaldoni, el exdiputado, 
dirigente sindical y pericdista, Héctor Rodríguez, el diputado Jaime 
Férez, y la Sra. María Elena Viera de Aguerre.

2» UNA URUGUAYA EN LA T V SUIZA.- El domingo 16 de noviembre una 
señora uruguaya fue presentada en 

la televisión suiza, donde declaró que estuvo detenida en su país, acu
sada de pertenecer al M.L.N. (tupamaros), acusación que ella negó, que 
fue torturada al extremo de haber estado al borde de la muerte inter
nada en el Hospital Militar. Después de estar casi 2 años detenida, fue 
absuelta, pese a lo cual se le impidió vivir en su país. Al final del 
programa la directora subrayó ese hecho: fue aibsuelta y se le obligó a 
salir de su país.

No todos, pero muchos detenidos en el Uruguay soportan una doble pena. 
Cumplida la condena decidida por el juez, el detenido queda teóricamente 
en libertad. No obstante, nc regresa a la vida de su familia y al seno 
de la sociedad. Las fuerzas armadas lo trasladan a algún establecimiento 
de detención, la jefatura de Policía o algún cuartel. Ahí se le comunica, 
así como a sus familiares y al abogado defensor, que no puede vivir en 
el país y que tiene que irse. Mientras no consiga el dinero para el pa
saje y la documentación correspondiente, seguirá detenido. Si se trata 
de una persona de modestos recursos o que carece de familiares que pue
dan obtener la suma necesaria, su cautiverio puede extenderse infinita
mente. No obstarte, a cualquiera que pregunte por su situación, se le 
contestará que está en libertad. Naturalmente que para el caso de que 
se obtenga el dinero, la represión hará una investigación para saber 
cómo lo consiguió.

¿Existe la pena de destierro en el país? ¿Hay o nc un doble castigo 
por un mismo supuesto ”delito"? El número de personas en esa cundir'/ 
es grande. No hay normas predeterminadas que permitan establecer a 
quién alcanza y a quién no. Lo cierto es que a más de un año de haber 
sido puestas en libertad, purgada ya su pena, hay personas que aún si
guen detenidas pues no han conseguido el dinero para poder viajar. Esta 
situación se agrava cuando se trata de madres con hijos o jefes de fa
milia, que al trasladarse deben hacerlo con toda su familia.

Por supuesto que cuando los abogados o los familiares de los detenidos 
en esas condiciones pretenden impugnar la resolución con argumentos ju
rídicos, morales y humanos, no tienen a quien recurrir y se les amenaza 
con sanciones aún mucho mayores.

3*  TRABAJADORES DE CONAFROLE, 6 obreros y un capataz, fueron detenidos 
y torturados en una dependencia policial.

Los trabajadores denunciaron que las autoridades utilizaron como pretex
to para los arrestos una investigación sobre supuestos robos en la em
presa. Al realizarse las detenciones los obreros paralizaron varias sec
ciones exigiendo la liberación de sus compañeros. Posteriormente se su
maron al paro otras secciones, lo que obligó a la liberación de los de
tenidos, que de regreso a la empresa exhibieron las huellas de las tor
turas.
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4. (L DISCURSO DEL GENERAL EDUARDO ZUBIA.- En un discurso pronuncia
do el lunes 27 de octubre 

en i ¡i reunión inaugural del plan de desarrollo de la zona norte, el ge
neral Eduardo Zubia, jefe de la Región N? 3, con sede en Paso de los 
Toros, aludió extensamente a "la necesidad de desterrar definitivamente 
los personalismos que tanto daño hacen al país y a la sociedad", recor
dando que "el proceso revolucionario" es tarea de un equipo y de conjun
to, sin que nadie pretenda asumir liderazgo. Se entendió que aunque no 
había referencias personales, las frases de Zubia estaban destinadas 
al general Gregorio Alvarez, sindicado desde hace tiempo como contrario 
a la conducción de Bordaberry y de los generales Vadera, Zubia y Cristi.

5, ZUBIA RECIBE VISITAS.- El Dr. Redro Berro y el Sr. Alberto Heber 
Usher visitaron al general Eduardo Zubia, 

a quien le plantearon la necesidad de un pronto retorno a la vida de
mocrática, con una consulta electoral y una elección por el pueblo de 
las autoridades del país. Le propusieron que se hiciera una elección 
con votación restringida, prohibiéndose la presentación como candidatos 
de todas las personas que no contaran con el aval de las Fuerzas Arma
das y de las que hubiesen militado en el Frente Amplio. Zubia dijo que 
el planteamiento era interesente y que lo tendría en cuenta en su opor
tunidad, para dar la respuesta que fuese conveniente.

6. MILITAR ESTAFADOR.- La prensa uruguaya informó extensamente, du
rante varios días, sobre una estafa que había 

querido realizar una persona con 26 mil dólares. Se omitió decir que 
se trataba de un teniente del ejército, en actividad, y sobrino de un 
coronel.

7. AFTOSA.- La feria rural que se iba a realizar en Tacuarembó fue 
obligadamente suspendida ante la comprobación de que 

existía un importante brote de fiebre aftosa en el norte del país. Se 
prohibió dar noticia pública de este hecho.

LUCHADORES PROCESADOS. Rodrigo Alfredo Jardín Alvez (19 años), 
Atilio Gerardo Metini Amaral (18), Ricardo 

Antonio Bentancor Alba (21), Eduardo Giglio Iroldi Almiñana (21), Vic
toriano Enriquez Fariña (19), Abayubá Raúl Grassi Aizpún (19), Gustavo 
Alejandro Cabrera López (20-), Delia Lil Ruibal Pirotti, Luis Roberto 
García Píriz, Bruno Marculín Barboza, Darwin Vladimir Núñez González, 
Daniel Ramiro Pagóla Demartini, José Victorio Stagnaro Bonilla, Luis 
Alberto Fernández Laurano, Pedro González Eedat, Danilo Boggio Canzani, 
cablo Neklindor Pérez González, Enrique Alfredo Frade Núñez, Manfried 
Rubén Moreira Romero, María Mabel Bordabehere Pegazano, Susana Noemí 
Susperreguy Fernández, Ana López Taylor de Benítez, María Teresa Iriondo 
de Marrero, Ana María Machado Odizzio de Piada, Shirley Mabel Mancusso 
de Pérez, Betty Paz Sosa, Margarita María Beledo Nappa de Larralde, 
Luis Antonio De León Pagóla, Elso Leofar Danderau Baena, Sergic Juan 
Santos Caino,María Glivia López Rodríguez de Uriarte (3u).

ARRESTOS INCESANTES. En Maldonado, 15 hombres y 7 mujeres, por 
"afectar la moral de las fuerzas armadas", 

presunto delito que puede dar lugar a condenas entre 18 meses y 6 años 
de cárcel: 12 estudiantes, 8 obreros y empleados y 2 maestras.

Se arrestó a 9 dirigentes del transporte, al obrero textil de la 
fábrica Sadil, Thaelman Borges, al veterano militante de los frigo
ríficos Juan Antonio Cáceres, al estudiante de medicina Ernesto 
Hormaechea, uno de los 150 estudiantes arrestados el 11 de septiembre 
último por organizar una manifestación de solidaridad con el pueblo 
chileno.
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1Q# SIGUÍ LA EMIGRACION.- En un reportaje publicado en "El Día”, Luis 
Seguí González, abogado, profesor de la Fa

cultad de Derecho, autor de un estudie sobre población y emigración en 
el Uruguay, afirma que Argentina y Brasil absorben cada día más a los 
jóvenes del Uruguay, que se van por muy diversos motivos: políticos, 
económicos, emocionales, etc., y dice que la única manera de que el 
país mantenga un número de habitantes que lo haga viable como tal es 
no recurrir a la inmigración extranjera sino hacer retornar a todos los 
que se fueron.

La tasa de natalidad en el Uruguay es la más baja de América y una de 
las más bajas del mundo, e inclusive retrocede. En 1973 nacieron menos 
uruguayos que en 1963, según datos del Centro Latinoamericano de Demo
grafía (CELAD): en 1963 nacieron 57.141 y en 1973 sólo 57.090 uruguayos. 
La razón es obvia: casi la totalidad de los que emigran son jóvenes, 
gente que está en condiciones de procrear, y los hijos de los urugu , 
ahora nacen en la Argentina, en el Brasil y en otras partes del mun

El Ministerio del Interior dio oficialmente el dato de que más del 
10 % de la población de Montevideo supera los 65 años de edad, promedio 
que triplica el de la mayoría de los países de América Latina.

11 . MURIO JOSE A. FRADE.- En San Carlos, departamento de Maldonado, 
murió de un ataque cardíaco el líder del 

Frente Amplio, que había sido candidato de unidad a la Cámara de Di
putados de todos los sectores del Frente Amplio de Maldonado, José A. 
Frade, abogado, de extensa y brillante actuación, que años atrás había 
sido presidente de la Junta Departamental en representación del Partido 
Nacional. En 1962 contribuyó con todo su prestigio a la formación del 
Frente Izquierda de Liberación. En 1971, a la creación del Frente Amplio. 
Los que conocieron a Frade saben que no hay palabras para expresar la 
pena que en estos momentos produce su desaparición.

En ios últimos tiempos los militares no le permitieron ver a su hijo, 
que está prisionero.

12 .- EL PRlFESúR GENOVESE,PRECESAD 0.- De 61 años, detenido en el 
Hospital Militar por su mal 

estado de salud, que le impide desplazarse, fue procesado Cmar Genovese 
por "asistencia a los asociados para delinquir". Es la misma acusación 
por la que procesaron a los docentes Víctor Cayotta y Luis Guidotti, 
y la razón es que ellos, en representación de la gremial de profesoY 
administraban un fondo de solidaridad destinado a las familias de 1 
docentes que no percibían sus sueldos por estar detenidos, suspendidos, 
o por otro motivo. En un volante que circula clandestinamente, pidiendo 
la libertad de Genovese, Cayota y Guidotti, se subraya que "ni en las so
ciedades más bárbaras se entendió nunca que los familiares de los acusa
dos de un delito deban ser condenados al desamparo económico y que fuera 
un acto punible el prestarles ayuda humanitaria".

13 .- MALVERSAN EL FCLDC DE VIVIENDAS.- El gobierno ocupante del Uru- 
’ guay en 1974 malversó 10.140

millones de pesos del Fondo del Plan de Viviendas para comprar Letras 
de Tesorería, que sirven para pagar el presupuesto, más de la mitad del 
cual lo absorbe la represión. No construyen viviendas pero reprimen.

14 . AUMENTARON CUOTAS HIPOTECARIAS.- Como dijimos en el 31/2 de Inf., 
el 15 de Septiembre aumentaron

en un 61 % las cuotas de amortización de préstamos del Banco Hipotecario. 
La consecuencia es que a la fecha de hoy más del 65 % del total de los 
fondos que debe percibir el Banco por esas cuotas, no se pagan.
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LA REVÜLUCILh RUSA TILLE 58 ANOS

"En 1917 la autocracia se derrumbó sin que las legic-es ce 
soplones, de provocadores, de gendarmes, de verdugos, de guar
dias, de cosacos, de jueces, de generales, de popes, cupieran 
desviar el curso inflexible de la historia. Los informes de la 
policía confirman la proximidad de la revolución y predigan al 
zar advertencias inútiles. Lo mismo que los más sabios médicos 
llamados para asistir a un moribundo no pueden sino constatar, 
minuto a minuto, los progresos de la enfermedad, los omniscientes 
policías del imperio veían impotentes cómo el mundo zarista se 
precipitaba al abismo. La revolución era consecuencia de causas 
económicas, psicológicas, morales, situadas más alwá de ellos y 
fuera de su alcance. Estaban condenados a resistirla inútilmente 
y a sucumbir. Eterna ilusión de muchos gobernantes es creer que 
pueden anular los efectos sin considerar las causas, legislar 
contra el anarquismo, contra el sindicalismo, contra el socialismo, 
contra el comunismo, como se hace hoy per doquier. Vieja experien
cia histórica. El imperio romano también persiguió inútilmente a 
los cristianos. El catolicismo inundó Europa de hogueras, sin lo
grar derrotar la herejía, la vida”.

VICTOR 5ERGE : "Lo que todo revolucionario debe saber sobre 
la represión", libro escrito en 1925.

■.................................................................................-..................¡

? Uruguay: Expulsaría i 
i Monjas Argentinas i 
¡ MONTEVIDEO. 3 A.vo iated Press). — El Ministc-jJ 
t rio del Interior confirmó h y que a cuatro monjas de i 
• la orden Dominica. tres argentinas y una chilena, fueren > 
* conminadas a abandona- el país, se tes aplicó la ley de J 
i residencia. El gobierno tes exigió que debían tener pei> m 
« misos legales pera permanecer en el país, después que>? 
2 fuentes eclesiásticas dijeran que .as monjas habían sidorj 
5 expulsada•». . . a
• Según medios ecle Másticos. la expulsión obedeció á 
J que las religiosas apa.entemente habían participado en J 
i actividad política. Una de ellas liabría sido interrogada i 
• durante diez horas en in organismo de seguridad.
J Se ignoraba esta arde la situación de las monjas, 
i aunque trascendió que una de ellas, la hermana Ruth, « 
• argentina, habia salido casi inmediatamente después del*  
! la decisión gubernamental.
, Fuentes católicas aseveraron que las autoridades con-'« 
• cedieron un plazo de diez día» para que las íefeit:o>as £ 
* salgan del país. Esie plazo se cumple en el cvaJo qte
• está semana. En la curia no ha habido comentario, pero 1 
a se tiene entendido que el caso lia sido sometida k ds- £ 
• tudio. No hace mucho que la Iglesia y el gobierno ,crvico- J 
। militar del presidente Juan M. Bordabcrry, un ¿atólico ij 
• militante, estuvieron al borde de un conflicto debido a • 
• una pastoral de la conferencia episcopal oue, entre otras * 
, cosas, se proponía reclamar una amplia amnistía de , 
• presas políticos. •

¡UNIOS Y
SIMPLIFICAOS!
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^76. LA PASTORAL PROHIBIDA.- Se conocen los párrafos que motivaron 
la censura del gobierno uruguayo a la 

pastoral preparada por la Conferencia Episcopal Uruguaya para ser 
leída en todas las iglesias del país el día 12 de octubre último. 
Los párrafos del documento titulado "Misión de la Iglesia", que los 
militares y Bordaberry consideraron agraviantes dicen lo siguiente:

"Confesamos sinceramente que el riesgo del momento presente, que 
resultaría fatal no percibir, es pretender hacer felices a los urugua
yos del futuro, dentro de la misma filosofía del pasado, errores de 
doctrina y carente de sólidos principios morales, que preparó la tra
gedia y la amargura del presente,'*

*7OTRO ATAQUE A LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS es la detención de Juan 
Artola, secretario del 

Movimiento Estudiantil Cristiano del Uruguay, integrante de la Federa
ción Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos. Desde mediados 
de septiembre se encuentra detenido, en averiguación de su presunta ac
tividad subversiva, y de nada han servido las reclamaciones del Consejo 
Mundial de Iglesias y de responsables de las iglesias evangélicas de 
distintas partes del mundo.

"Es imposible construir un nuevo Uruguay si esto no se renueva pro
fundamente en lo espiritual. Muchos, noblemente inspirados, procura0 
la felicidad del pueblo a través del desarrollo económico; otros, ) 
bien apuntan a la educación física de los niños y la juventud. Pero io
do ello carece de sentido si no se ubica dentro del desarrollo integral 
del hombre y del pueblo uruguayo. Donde la cimentación de la felicidad 
estribe únicamente en el progreso económico y físico, con prescindencia 
o negación de los valores espirituales y morales, se está mutilando gra
vemente la persona y la sociedad: se está renovando el materialismo de 
ayer, fabricando un ídolo de pies de barro, un cuerpo sin alma, una 
orientalidad sin espíritu. Y no se necesita ser adivino para vaticinar 
el derrumbe total de una civilización puramente materialista. Es menes
ter, pues, volver a las normas objetivas que, procediendo de Dios, dan 
criterios necesarios, invariables y universales para la acción: la ley 
natural y la ley divina, positiva. Si sobre ellas se inspiran las leyes 
humanas y las conductas de los hombres, entonces sí se está construyendo 
el nuevo Uruguay sobre cimientos sólidos y firmes para un futuro real
mente promisorio.'*

"No se pueden corregir los errores con otros errores. Si los delitos 
cometidos deben recibir el peso de la ley a través de la justicia, ésta 
debe estar impregnada del espíritu evangélico de la caridad y del respe
to a la persona humana. Invocando estos principios nos permitimos hacer 
un llamado a todos los niveles, a fin de que los uruguayos nos proponga
mos ejercer le virtud de la magnanimidad, que podría tener una expresión 
concreta en una amnistía, lo más amplia posible y dentro de los límites 
aconsejables. Restañadas las heridas, aún sangrantes, todos los urugua
yos, en comunión nacional, podríamos celebrar fraternalmente unidor 1 
sesquicentenario de vida independiente de nuestra Nación."

"Indudablemente forma parte del mensaje evangélico todo cuanto se 
refiere a la caridad fraterna, a la práctica de la justicia social y 
al respeto a los derechos humanos. Nadie debe temer del anuncio de este 
aspecto del mensaje del Señor. Lo que la Iglesia predica lo hace, li
bre de resentimientos y agresividad, a partir del amor y en orden a la 
construcción de una auténtica comunidad de hermanos centrada en Cristo."



o EL TEMA IDEOLOGICO EN LA 
CONFERENCIA MILITAR.

FINALIZO LA REUNION MILITAR

(según ”La Nación”, 27/10/75) EN MONTEVIDEO

MONTEVIDEO, 23. - La 
Conferencia de Ejércitos Ame
ricanos ha elaborado un re
glamento —del cual np se in
formó— en el que se esta
blece que dichas asambleas 
serán anuales y que en ca
da una de ellas quedarán 
fijados dos o tres temas de 
tratamiento obligatorio en la 
reunión siguiente. De esta ma. 
ñera se procura otorgar a es
tas conferencias una conti
nuidad que se estima nece
saria ante las circunstancias 
por que atraviesa el conti
nente. máxime en considera
ción de que su realización fue 
hasta ahora de frecuencia 
”-regular.

rnbién podemos adelan- 
que la próxima asamblea 

vendrá efecto en Santiago de 
Chile el año venidero, y que 
en 1977 la sede será la ca
pital de Nicaragua. Hoy y 
mañana, los delegados traba
jarán sobre un temario se
creto, centrado en los pro
blemas relativos a seguridad 
(incluido el tema “subver
sión”, que preparó en las 
semanas previas la reunión 
militar de inteligencia), y en 
las exigencias reclamadas 
por la problemática del des
arrollo. Les resultados de la 

conferencia estarán conteni
dos, por una parte, en un 
cuerpo de “acuerdos” espe
cíficos, de carácter reserva
do, y en un documento fi
nal de condición declarati-» 
va.

Los debates fueron abiertos 
por exposiciones de carácter 
general, a los que siguieron 
estudios más desmenuzados 
de los temas propuestos. La 
delegación argentina rehuyó 
expresamente toda espec
ia cularidad, en tanto la mi
sión peruana se situó fuerá 
de tema al romper el fuego 
con una ya reiterativa des
cripción de la íntima histo
ria de su revolución. Pero he 
8°”* -ig0 interesante: en las 
i r.s preliminares a car- 

jefes de inteligencia, 
hw peruanos sostuvieron su 
conde ido tercerismo desajrró- 
llista, con una vehemencia 
que desapareció como por 
encanto a la llegada del je
fe de! estado mayor. Se atri
buye con fundamento este 
cambio a los términos en que 
tuvo efecto la reunión cele
brada en Lima, hace apenas 
unos días, entre los jefes de 
los ejércitos de Perú, Chile 
y Bolivia.

En este caso, Chile ha traí
do un documento de trabajo 
en el que postula la inclu
sión de la Junta Interameri- 
cana de Defensa en el cuer
po de la DEA, lo que cons
tituye una vieja aspiración 
militar continental. Lejos de 
constituir esto una decisión 
aperas administrativa, otorga
ría mayor capacidad deciso
ria a la junta, en la cual se 
coleccionan las voces de loa 

ejércitos hasta ahora con ca
tegoría de simples recomen
daciones a los respectivos go- 
biémos. Esto entronca direc
tamente con las dificultades 
que encuentren las delega
ciones para lograr una efec
tiva identidad: hay delegados 
qtfte representan a regímenes 
constitucionales, y otros que 
tienen parte activa en las de
cisiones políticas de sus res
pectivos países. .

El documento chileno fun
damenta su iniciativa en las 
necesidades de defensa del 
continente, al cual describe co
mo “amenazado en forma per
manente y sistemática por las 

intencidae» de dominación 
mundial que lleva a cabo el 
comunismo soviético”.

Al describir las posiciones 
encontradas, la propuesta 
menciona la división del mun
do en dos conocidos sectores 
ideológicos, pero identifica 
también a un “tercer grupo” 
de “posición vacilante”. En 
una referencia transparente 
añade: “Esto es incluso, evi
dente en algunos países sus
tentados por un régimen mi>- 
litar o en los cuales existe 
una significativa influencia de 
las fuerzas armadas”. Al res
pecto hace referencia a los 
peligros de expansión de los 
régimenes “coailizantes” y 
sugiere que habría infiltra
ción marxista en esas fuer
zas armadas.

La revisión de todo el sis
tema ínteramericano de de
fensa está, por ello, lanzada 
en el temario de la conferen
cia para su reelaboración en 
el contexto del organismo re
gional, y con expresa refe
rencia a la Carta de la DEA. 
y el Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca, que 
acaba de ser modificado me- . 

fiodiante el protocolo de Costa 
Rica.

La respuesta de Panamá, 
que no se hizo esperar, re
forzó la tesis peruana al re
velar que existen dos sub
versiones: la marxista-leninis- 
ta y la derechista, “que hoy 
desea tomar la bandera del 
problema del Tratado del Ca
nal, en la cual la República 

de Panamá reclama, como país 
libre y soberano, el derecho 
de tener una sola bandera, 
un solo ejército, un solo tri
bunal judicial, y la explota
ción de nuestro primer recur
so natural, que es nuestra 
posición geográfica”.

Estos temas y otros surgie
ron hoy en una charla con 
el presidente de la Junta In- 
teramericana de Defensa, te
niente Gral. Fordon Sumner, 
a quien le preguntamos si las 
reformas introducidas en el 
TIAR habían debilitado el sis
tema de defensa continental. 
Su opinión es que, por el 
contrario, el sistema es aho

ra más fuerte, por ser “más 
flexible y realista", pero re
conoció que es materia en la 
oue las opiniones están divi
didas. El Gral. Stnnner cree 
~ne Cuba ha m< 
ñas su táctica, 
propósitos int
riguen en pie.

MONTEVIDEO, 25 (AP). - 
La XI Conferencia de Ejércitos 
Americanos fue clausurada es
te mediodía, después de apro
bar un acta final con reco
mendaciones para incrementar 
la lucha contra la subversión 
política de origen marxista. 
que mereció varias reservas 
del Perú y de por lo menos 
otros tres países (Venezuela, 
Panamá y Ecuador).

El documento oficial de 
reunión fue distribuido a
prensa, al término de una con
ferencia anunciada por el co
mandante en jefe del ejército 
uruguayo y presidente de la 
reunión, general Julio C. Vado- 
ra. Pero la Conferencia fue 
suspendida debido a la prolon
gación inesperada de un encuen
tro previo de periodistas con 
el jefe de la delegación de! Pe
rú, general Jorge Fernández 
Maldonado. Voceros de la Con
ferencia dijeron que el docu
mento será entregado más ade
lante, posiblemente mañana.

Trascendió que los principa
les acuerdos de la reunión, a 
la que asistieron los comandan
tes en jefe o sus delegados de 
los ejércitos de toda América. 

I excepto México, Cuba, Costa 
Rica, Jamaica y Trinidad To- 
b^gq, incluyen: 1) la convoca
toria a una reunión extraordi
naria de ejércitos en Santiago 
de Chile, en 1976. 2) una reco
mendación para excluir de los 
organismos de seguridad del 
hemisferio a aquellos países 
donde se establezcan regíme
nes marxístais. 3) recomenda
ciones para 1< cooperación en
tre los ejércitos a fin de com
batir la subversión política, que! 
se estima generada en la ac-! 
ción del marxismo y dd co
munismo internacional. 4) una 
recomendación a los respecti-, 
vos gobiernos para estudiar la! 
posibilidad de perfeccionar los I 
organismos defensivos, cuya 
formal incorporación a la Car
ta de la Organización de Es
tados Americanos (OEA) solici
tó Chile. 5) la aprobación del 
reglamento que en el futuro se 
utilizará en estos encuentros 
militares.

El jefe del Estado Mayor del 
Ejército peruano, .general Fer
nández Maldonadfe, dijo a los 
periodistas que su delegación 
formuló reservas con relación 
a varios de los puntos señala
dos. Pudo saberse que hubo 
también algunas reservas por 
parte de Venezuela. Panamá y 
Ecuador.

Fernández Maldonado expli
có que las reservas se vincu

la ‘ lan a los temas de los obje- 
¡ tivos y metodologías de las 

Conferencias de Espionaje y 
de Ejércitos, a la recomenda
ción para excluir de los orga
nismos de defensa a los go
biernos marxistas y al enfo
que prevaleciente en la XI re
unión en gatería de lucha cqnr 
tra la subversión.

“Creemos que a las Fuer
zas Armadas les corresponde 
un papel destacado en la lu
cha por la seguridad y contra 
la subversión, en todas sus 
formas, venga de la extrema 
derecha, la extrema izquierda, 
de las empresas multinaciona

les o de otros países que in
tentan socavar estabilidad de 
gobiernos que no son de su 
agrado. El papel es integral, 
tanto en materia de seguridad 
como de la lucha en favor del 
desarrollo. Si queremos hacer 
frente a la subversión, ata
quemos sus causas profundas”, 
dijo Fernández Maldonado.

El Uruguay, Chile, Brasil y 
Paraguay fueron los que plan
tearon en términos más du
ros la necesidad de una ac
ción. coordinada del hemisferio 
contra la subversión marxista 
y la acción del Comunismo so
viético. El delegado chileno 
habló, incluso, de la presen
cia en el continente de regí
menes militares socializantes 
que se muestran débiles y va
cilantes frente al Comunismo, 
llegando a preguntarse si sus 
respectivas Fuerzas Armadas 
no estarán siendo infiltradas. 
El general Fernández Maldona
do rehusó responder a esas 
críticas, que según los obser
vadores apuntaban al Perú, re
cordando que su país es es
crupulosamente respetuoso de 
lós asuntos internos de las 
demás naciones, y que exi
ge igual trato.

Un periodista preguntó a 
Fernández Maldonado si la 
Compra de material bélico so
viético por el Perú, no era una 
amenaza para América.

“Perú es un país soberano. 
No tiene que pedir permiso a 
nadie para adquirir armamen
tos y los compra donde mejor 
le convenga, en los Estados 
Unidos, en Francia o en la 
Unión Soviética”, replicó.
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EMBAJADOR HUMANISTA.- El Dr. Carlos Giambruno, embajador del 
régimen ocupante del Uruguay, a fines de 

octubre último patrocinó en las Naciones Unidas una conferencia de 
prensa sobre el tema de los derechos humanos... en Corea del Norte. 
Ninguna otra delegación había accedido a patrocinar la reunión. El 
embajador uruguayo no tuvo ningún escrúpulo para invocar la conocida 
devoción del Uruguay a la causa de los derechos humanos, al convocar 
la conferencia de prensa.

El mismo Giambruno, el 6 de noviembre de 1975, en la sesión de la 
Asamblea General que discutía el informe de la Comisión de Derechos 
Humanos sobre la situación de los mismos en Chile, se opuso al informe 
que decía que en Chile se violan casi todos los derechos humanos, los 
derechos civiles, políticos, económicos y sociales, que afirmaba la 
existencia en Chile de torturas sistemáticas y bestiales, a cargo de 
los militares fascistas chilenos contra su pueblo. Noventa gobiernor , 
condenaron a la Junta Militar chilena, pero el embajador uruguayo ht ' 
bló de las "muchas obras” que realiza la Junta, explicó cómo ”ha pa
cificado el país” y pidió a las Naciones Unidas que no se metan en 
este problema y que dejen que la Junta corrija sola sus eventuales 
"fallas”. El Uruguay en esta oportunidad votó junto con España, Ni
caragua, Paraguay y alguna otra "democracia" por el estilo.

2 0. CCLABDRACIGNIETAS.- Fernando Asun;ao, el que rayó en el Sodre los 
discos de cantantes uruguayos y los discos 

procedentes de los países socialistas, destruyéndolos para siempre, 
colabora en una comisión patriótica, que desfiguró la sala de reuniones 
de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo para organizar una 
exposición. Su apartamento de la rambla fue la única casa embanderada 
para recibir al dictador boliviano Banzer.

En el cuartel del 69 de Infantería, del Departamento de San José, 
los principales torturadores identificados son:

el comandante Sosa, 50 años, 1.85 de estatura, pálido, pelo lacio;
el alférez Spinelli, 25 años, 1.75 de estatura, rubio, delgado;
el mayor Rodríguez, 50 años, 1.65, morocho, delgado, medio calvo;
el capitán Píriz, 35 años, 1.65, morocho, pelo crespo, cutis blanco;
el alférez Godoy, 25 anos, 1.60, delgado, rubio.
Hacían trabajar a los presos en el año 1973 de 6 de la mañana a 7 

de la tarde carpiendo la tierra en fila, a un metro de distancia, 
sin poder hablar entre sí, sin levantar la cabeza, rodeados de soldados 
apuntando con sus armas, siempre acompañados de perros que los lanz' ( 
en cualquier momento, por cualquier movimiento, contra los prisiones 
Una vez que alguien pidió agua para calmar la sed le dieron agua con 
jabón; a otro le dieron agua con hormigas adentro. Nadie más pidió agua. 
Cualquier actitud que esos oficiales del ejército consideran una infrac
ción era castigada con encierro en un calabozo totalmente vacío, con 
el piso mojado, entre 1Ü y 15 días, aislado. Una vez un prisionero, 
cuyo nombre muchos recuerdan, silbó unas notas de una canción y fue 
enviado a la celda de castigo»

En el cuartel del 69 de infantería del departamento de San José 
los oficiales nombrados aplicaban sistemáticamente el submarino, en 
un tanque de agua putrefacta, llena de inmundicias, y la picana eléc
trica en el ano o en los testículos cuando el prisionero tenía la ca
beza dentro del agua.


