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LA POLITICA ECONOMICA DE LA DICTADURA

Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES

por la victoria
Más allá de los falsos discursos y los cantos del tero- 

de los portavoces civiles y militares de la dictadura, es claro que si bien 
la crisis politico-ideològica de los partidos burgueses facilitó la ruptura 
brutal del sistema político y las instituciones en junio de 1975, la razón- 
de fondo del golpe de Estado fue y es la voluntad de remodelar profundamen
te las condiciones de acumulación capitalista en el país. Esta remodelación 
era empujada en primer lugar por los sectores del gran capital nacional, di 
rectamente interrelacionado con los monopolios imperialistas y se vio en*— 
frentada durante varios años a la tenaz resistencia de la clase obrera y de 
las otras categorías de trabajadores asalariados. A ellos se sumaron secto
res de paqueños y medianos productores industriales y del campo y amplios - 
sectores de las capas profesionales.

Desde el primer cónclave de San Miguel, la dictadura mos. 
tró claramente sus intenciones y en estos cinco años, más allá de los vaive_ 
nes y contradicciones existentes, dicho plan de reajuste al servicio de los 
monopolios nacionales y extranjeros ha ido avanzando y profundizándose.

Sería un error pensar que los únicos perjudicados con - 
esa política económica han sido los trabajadores. Pero es indudable que son 
los obreros y empleados los que han pagado el mayor precio de la remodela— 
ción en curso.

En primer lugar siendo empujados a la emigración. Acosa 
dos por la represión, despojados de sus conquistas sociales, disminuidos — 
sus salarios y ennegrecido el futuro de sus hijos, ene tenares de miles de - 
trabajadores debieron elegir el camino de la emigración para ganar su sus— 
tentó. Más de la mitad se dirigieron hacia la Argentina y el resto hacia — 
otros países en todos los continentes, en un ritmo que aumentó un 10% cada 
año hasta 1975. Todas las categorías emigraron, pero el mayor porcentaje- 
correspondió a los obreros y empleados del sector privado, como lo han mos
trado las investigaciones independientes e incluso los propios datos recono
cidos por el gobierno.

En segundo lugar, hoy ni la propia dictadura puede ne— 
gar que su política económica provocó el descenso constante de los salarios 
reales, año a año sin interrupción, tanto en el sector público como en el- 
privado. Desde 1971 hasta la fecha, el índice del salario real disminuyó en 
un 40% para aquellos que logran mantener su trabajo y una ocupación a tiem
po completo.

Junto a ellos está la enorme masa de desocupados tota— 
les que ascendió en 1977 al 12%> de la población activa (más de 100.000 tra
bajadores) y los subocupados (otras 50.000 personas, por lo menos). En cin
co años el número de desocupados aumentó un 100%, mientras que los ocupados 
solo lo hicieron en un 15%, Al mismo tiempo los impuestos a los salarios — 
crecieron un 11%.

Nada extraño entonces que durante el mismo período el - 
consumo global de los trabajadores disminuyera en un 16% y la masa salarial 
un 12%, a pesar del cierto aumento del número absoluto de asalariados debi
do al crecimiento demográfico. Mientras tanto, los sectores sociales que di
recta o indirectamente viven de la explotación ajena, vieron aumentado su -
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consumo en un 23%.

Mientras los Alvarez, los Vadera, los Vegh Villegas y - 
los Arismendi hablaban del sacrificio necesario para sanear la economía, — 
los empresarios vieron aumentar su parte de la torta de ingresos globales - 
de 44 al 56%. Los realmente sacrificados fueron los asalariados cuya cuota- 
parte en el ingreso global descendió del 42 al 28% en seis años. Las pro----
pías cifras oficiales indicaban para 1977 que en Montevideo el 55,3% de las 
familias tenían un ingreso total de menos de N$1.000 y el 27,3% no llegaba 
a los N$500.

La baga del nivel de vida de los trabajadores ha adqui
rido tal magnitud que hasta sectores de la propia burguesía han comenzado a 
alarmarse. En primer lugar porque la producción no exportable se vende cada 
vez menos. En segundo lugar porque la situación de explotación amenaza con 
hacer ineficaz la presión represiva y provocar graves tensiones sociales, - 
como se vio obligado a reconocer hace poco con frases alambicadas, nada me
nos que "El Diario" de la noche, ese vocero sin fallas de la más rancia oli_ 
garquía goIpista.

Las cifras hablan sin ambigüedades. Pero junto a la bru 
tal reducción del nivel de vida de las grandes mayorías, está el régimen de 
trabajo semi-policial y superexplotador que las patronales han implantado - 
en los últimos años.

Contando con la cobertura de las Fuerzas Conjuntas, uti
lizando en las fábricas a ex-policías como capataces y jefes de sección, 
tratan de imponer condiciones de producción frecuentemente criminales e im? 
pedir toda forma de protesta y de reivindicación de los trabajadores.

Ilegalizados los sindicatos,en nombre de la productivi
dad y el orden tratan de dividir a los trabajadores, desarrollando una polí_ 
tica de sobornos y amenazas represivas. Al mismo tiempo hacen jugar a fondo 
el fantasma del despido y la desocupación. Junto a las listas negras, los - 
contratos por noventa días, el pago 'fuera de planilla y sin recibo, y por- 
debajo de los mínimos legales, aplican la política de rotar constantemente- 
a la masa de trabajadores sin especialización para tratar de impedir todo - 
espíritu de cuerpo y la organización de la rebeldía obrera. Frecuentemente 
la misma fábrica paga salarios distintos por el mismo trabajo, como una for
ma más de dividir a los obreros entre si.

Con el cuento de que "estamos en la hora de trabajar" - 
se han eliminado las conquistas más elementales de años anteriores. Los cor 
tes en las manos, los golpes en el cuerpo, los desmayos "menores", son con
siderados como injustificados para suspender el trabajo y mucho menos para
ser atendidos por el seguro de accidente. Los recientes casos trágicos de - 
Salto Grande, de la Cantera Montevideo, de las pescaderías El Decano, son - 
solo ejemplos extremos que la prensa obsecuente no ha podido silenciar, - 
pero diariamente hay cientos de accidentes menos espectaculares aunque - ----
igualmente trágicos. La situación en materia de accidentes de trabajo ha co_ 
brado tal magnitud que hasta El País ha tenido que ocuparse del tema desde- 
el ángulo mezquino de la defensa de la producción.

Casi la mitad de todos los asalariados debían en 1977 - 
realizar horas extras para poder sobrevivir y en muchos casos sin recibir - 
el pago legal. Y siempre con la amenaza del despido o los accidentes de — 
trabajo, a menudo fatales.
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Esta es la obra de la dictadura y ningún discurso ampu
loso ni la presión terrorista de las FFAA puede ocultarlo a los ojos de los 
trabajadores. El gran padrino del régimen, el imperialismo de mil caras ha 
cambiado ahora su careta en una parte del escenario de los "derechos huma— 
nos", pero se cuida muy bien de criticar en nada estos efectos de una poli 
tica económica que él mismo diseñó y que sus aliados locales están llevando 
adelante con aplicación y esmero. Como si el derecho a organizarse, a la co 
mida y a un techo digno no fueran "derechos humanos" tan importantes como - 
los otros.

Terminada la época de los populismos autoritarios y pa
ternalistas, la clase obrera y el pueblo trabajador saben muy bien que la - 
lucha por sus derechos económicos y sociales es implacable y recae sobre — 
sus propios hombros.

El rearme del movimiento popular y su lucha por la li— 
bertad y los derechos poli ticos aparece asi intimamente unida a la lucha — 
por sus derechos económicos * más inmediatosf a la lucha de clase económica 
contra los capitalistas nacionales y extranjeros que explotan su trabajo y 
quieren disfrazar la acumulación privada con. frases desarrollistas y de seu 
do-racionalidad económica. Ello no es nada contradictorio con realizar 
alianzas políticas tácticas con aquellos sectores.:de la burguesía que estén 
dispuestos a luchar por el derrocamiento de la dictadura y contra su políti
ca de entrega al capital imperialista.

En ese sentido es sumamente esclarecedor para el pue— 
blo que justo cuando se dice aue los dictadores disfrazados de aperturistas 
ganan terreno, el gobierno asesta un nuevo mazazo contra el nivel de vida - 
de los trabajadores liberando el'precio de los alimentos básicos de la ca— 
nasta popular y entregando ahora también el sector agropecuario a la voraci
dad de los grandes monopolios.

Esta situación opresiva se hace dia a dia más insosteni
ble y las reservas morales y políticas de la clase obrera alimentan las múl
tiples formas de rebeldía que aún no se canalizan en una expresión organiza 
da y masiva de enfrentamiento.

Siendo esa una tarea táctica central del movimiento o— 
brero y de la resistencia contra la dictadura, nuestro partido dedica una - 
parte fundamental de su trabajo a la reorganización del movimiento obrero- 
y sindical. Para ello se apoya en la sobrevivencia clandestina y embriona— 
ria, pero real, de la vieja voluntad de lucha obrera quy hoy se trata de - 
revitalizar, y recogiendo el desarrollo incipiente de nuevas formas organi
zativas, más o menos espontáneas, que deben afirmarse e integrarse al con— 
junto de la lucha sindical organizada.

J. Costa

29 de agosto de 1978
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Informaciones y Documentos 
agosto de 1978

ILiberalización de precios agropecuarios; rega

lo a los monopolios y al latifundio» Un humo
rista dijo en 1975 que los golpistas habían sido engañados por Moisés 

Cohén, ministro de Economía en ese período, quien les hizo creer 
que el boom de los precios internacionales de la carne seguirían 
por largo tiempo, y eso permitiría calmar la oposición previsible 
de algunos sectores de la burguesía.

Lo cierto es que el Plan Nacional de Desarrollo 
elaborado por la dictadura preveía que el sector dinámico del su
puesto crecimiento "hacia afuera?! de la economía serían las expor
taciones crecientes (en precio y volumen) de los productos agro
pecuarios y sus derivados.

La caída abrupta de los precios internacionales 
y el cierre de varios de nuestros mercados tradicionales hicieron 
totalmente inviable ese camino. La entrada de Vegh Villegas al mi
nisterio en junio de 197^ fue una de las consecuencias de ese cam
bio radical de situación. Lo que no cambió fue la voluntad de libe
ralizar toda la política financiera y de hacer pagar a los trabaja
dores la acelerada apertura de nuestra economía al capital monopo
lista nacional y extranjero.

Los grupos financieros, los frigoríficos, los 
grandes intermediarios comerciales y un núcleo restringido de in
dustrias exportadoras protegidas fueron los grandes beneficiados 
en todo ese período.

Mientras tanto los productores agropecuarios, 
en particular los ganaderos, se vieron afectados no sólo por la 
crisis mundial sino por la forma en que el gobierno la hizo reper
cutir en el sector.

En efecto hasta fines de 1977» los precios de 
la carne tanto para exportación como para consumo interno fueron 
fijados administrativamente por debajo del precio internacional y 
además quedaron congelados por un largo período.No por cierto para 
favorecer al consumo sino a los frigoríficos exportadores (que re
cibían el grueso de la diferencia) y para financiar los reintegros 
y las ventajas crediticias de los nuevos niños mimados de la expor
tación no tradicional.

Los ingresos directos de los ganaderos se re
ducían relativamente (aunque golpeando sobretodo a los pequeños y 
medianos productores) y al mismo tiempo la carne para el consumo 
siguió subiendo de precio y en muchos períodos escaseando. Así se 
asistió a la progresiva sustitución de la carne como alimento bá
sico de los trabajadores e incluso de amplias capas de la pequeña 
burguesía. De todas maneras, el freno administrativo de los precios 
al consumo representaba un subsidio indirecto a los empresarios de 
otros sectores económicos que de esa forma veían abaratarse de he
cho el costo de reproducción de la fuerza de trabajo que ellos ex
plotaban. Una forma más de reducir la presión por una reducción me
nos brutal de los salarios nominales.

Pero no debe olvidarse que este freno a los 
precios y esa quita a los ganaderos eran sólo relativos. Ya en 1976 
se habían eliminado los subsidios oficiales al precio de la carne 
de consumo y decretado un aumento del 20% de los precios finales.

Por otra parte, ante la protesta de las gremia
les rurales, y la presión de los ultras del liberalismo, los pre
cios de carne para exportación se habían ido liberando progresiva^ 
mente desde noviembre del año pasado.

per%25c3%25adodo.No
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Las medidas ahora tomadas por el gobierno repre
sentan pues la culminación de un proceso iniciado hace meses, así 
como la realización de un reclamo históricamente permanente de los 
grandes productores rurales.

Su efecto inmediato para el pueblo será el en
carecimiento no sólo de la carne (25% de aumento en 15 días), la 
que en estos momentos ya estaba fuera del alcance salvo los cortes 
más baratos. Al mismo tiempo subirán todos los alimentos sustituti- 
vos que la seguirán en un espiral imparable. Más allá de todos los 
discursos oficiales esto significará una nueva quita en el salario 
real.

Queda claro que toda la mística de la defensa 
del consumidor es una pura cortina de humo facilitada por el mono
polio de la palabra pública que se otorga la dictadura.

En cuanto a los problemas de fondo de la pro
ducción, nada menos seguro que ese aumento repentino de ganancias 
que irán a los bolsillos de los grandes latifundios y los monopo
lios intermediadores, se canalice a la inversión de nuevas tecno
logías en el campo.

La ausencia crónica de inversiones en ese te
rreno, no se debe sino parcialmente a un problema de ahorro en el 
sector. Las ventajas diferenciales otorgadas por la relación tie
rra-clima y la existencia de tecnologías adecuadas (y por lo tan
to rentables) para la producción local, son factores capitales que 
no serán modificados por la renuncia del gobierno a intervenir en 
la fijación de precios.

Mucho más grave es la inveterada renuncia a 
promover y financiar la investigación en esos rubros, a impulsar 
una reforma agraria profunda, a atacar el rol expoliador de los 
Bunge y Born y toda esa mafia de guante blanco.

Tampoco la liberación de precios hará que los 
frigoríficos y los grupos financieros ligados a ellos paguen’ los 
miles de millones que le estafaron al pueblo antes y durante la 
dictadura.

Se desatará sí una guerra implacable entre 
grandes y pequeños productores; entre productores, intermediarios 
y frigoríficos; entre cerealeros, barraqueros y molinos; y así su
cesivamente. En resumen, un proceso aún más acelerado de concentra
ción de tierra y de avance de los grandes grupos financieros 

sobre toda la economía nacional. De paso, y 
para evitar testigos molestos, se privatizarán todas las plantas 
y secciones frigoríficas que directa o indirectamente dependían del 
Estado.

Como decía, no sin humor, Aparicio Méndez,*’no 
vayan a creer que este es un gobierno sólo de civiles*’. Efectivamei- 
te, estas medidas se imponen justo cuando afirman posiciones los 
más encumbrados cuatroysietistas que quedan en dansa: Gregorio Al- 
varez, Raimúndez y Cardozo. Luego de muchos pasos de minué por 
fin se le ven las patas a la sota. La pata no es de civil ni de 
uniforme. Es simplemente reaccionaria, pro capitalista, pro impe
rialista y latifundista.
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ZOCOA, SID, ESMACO, FFCC, COSENA,.., y el "revisionismo".
Desde nuestro boletín anterior (informaciones y Documen

tos N° 18 del 12-7-78) y en Uruguay en los números 66 y 67 de Compañero clan
destino, informamos de la destitución y arresto de Amaury Prantl y la posible 
caída en desgracia de Bailes trino y otros oficiales del SID y la OCOA, quema
dos por La operación Talero.

Ahora se sabe que el Coronel Gavazzo también fue desti
tuido, junto a otros oficiales de los que aun no ha trascendido el nombre.

Estos hechos han sido silenciados por la dictadura y la 
prensa,tolerada. Sin embargo, todd el pueblo agobiado por la represión, y no 
solo los "entendidos" captan las entrelineas del discurso del Coronel Arregui, 
(18-7-78)i cuando sin aparente motivo declaró que "no se permitirá ningún tipo 
de revisionismo contra el instituto armado" durante su lucha antisubersiva.

Un grupo aún más reducido pudo enterarse que Alvarez in
cluyó en una circular interna del 3 de julio a todos los oficiales del ejer
cito, una frase todavía más reveladora: "El Ejercito sufrió una dolorosa mu
tilación que solo con una unidad monolítica y acción responsable se podrá su
perar" .

En verdad no es para menos. Cómo no van a estar preocupa
dos todos los sectores de la dictadura que intentan un lavado de cara ordena
do y sin sobresaltos cuando errores tácticos de tal o cual camarilla militar 
obligan a sancionar a oficiales que han estado todos estos años en puestos 
claves del regimen. Sobre todo que la depuración tocó nada menos que al 
grupo operativo que las fuerzas populares han denunciado desde hace años como 
responsables directos de los peores crímenes contra los luchadores antidicta
toriales, entre otros muchos, los asesinatos, secuestros y desapariciones en 
Argentina.

Lo que.la dictadura y el Teniente General Alvarez preten
den es una doble operación. En primer término esconder el incidente para 
que el pueblo no se entere que los Prantl, los Gavazzo y sus compinches , no 
solo son acusados por sus víctimas como asesinos, sino también por sus pares 
como violadores de las normas upuestamente impolutas de la disciplina militar.

Pero en segundo término, la operación silencio y la nega
tiva a "revisar" lo actuado por las FFAA en estos años, pretende desligar a 
estas de toda responsabilidad en los atropellos y latrocinios cometidos en 
su cruzada antidemocrática y antipopular. De paso se guardan en la manga la 
posibilidad de "entregar" a esas supuestas ovejas descarriadas, en caso de 
que las circunstancias políticas lo exijan.

Por eso es ahora más urgente que nunca que toda la opo
sición reclame con fuerza que se haga la luz no solo sobre los crímenes de 
la OCOA, sino también sobre la responsabilidad de todos y cada uno de los 
oficiales que han actuado en esa cadena casi sin fisuras que asciende hacia el 
SID, el ESMACO, las FFCC, el COSENA y el propio gobierno cívico-militar.

Hay que reconocer que Alvarez -seguramente sin quererlo- 
acaba de facilitar esa tarea cuando en un acto efectista destinado a bajar 
las tensiones declaró: "Si alguna actitud conflictiva con los derechos humanos 
pudiera atribuírseles (a las FFAA) el firmante se responsabiliza de haber dado 
la primera orden en tal sentido en su condición de Jefe del Estado Mayor 
Conjunto en la época." No lo olvidaremos.

En cuanto al significado político global de esta crisis 
basta citar aquí lo que decía Compañero N° 6? del Io de agosto: "Los grupos 
que se enfrentan (Alvarez, Raymúndez, Linares, por un lado. Prantl, Paulos, 
Ballestrino, por otro) coinciden en loe fundamental: defender el proceso, 
mantener ocultas las responsabilidades concretas de las FFAA sobre crímenes 
secuestros y torturas, avanzar hacia una institucionalización represiva que 
de canacter estable al control por parte de las FFAA del aparato del estado,
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reprimir a la izquierda y los sindicatos, ’’depurar” la enseñanza y mantener 
sobre el país un clima general de intimidación.

Las diferencias son de carácter circunstancial, aunque 
entrañen conflictos graves (como el actual). Amén de luchas de intereses 
hay diferencias en cuanto a como encarar la negociación con los partidos po
líticos y , sobre todo, como situarse frente a las presiones de la embajada 
norteamericana, planteando el grupo de Alvarez una política más flexible."

En cuanto a las responsabilidades políticas y los deli
tos cometidos por esos señores, nuestro partido y toda la oposición deben le
vantar bien alto la consigna de que sean sometidos a juicio y condenados.

A diferencia del insíito y oportunista elogio que hace 
"El Día" del discurso del Coronel Arregui, queriendo cubrir las responsa
bilidades de este régimen mediante comparaciones forzadas con las épocas de 
Tajes , Cuestas y Terra , debe exigirse que —.aquellos hombres "que no tienen 
ojos en la nuca" (como dice El Día), empiecen por liberar a todos lo presos 
políticos y restituyan a su empleo a todos los perseguidos.

De nada le sirve al pueblo el famoso "espíritu de tole
rancia" .que invQca. el .. diario,. si ha de servir para lavar los trapos sucios 
del régimen entre bambalinas y permitir un nuevo reparto del poder y la rique
za nacional entre sus depredadores .

Bonito sofisma el de los señores de la "caverna". Toleran
cia, libertad y reparto del país entre los dictadores, sus aliados y los 
testigos obsecuentes. Para los trabajadores y los militantes políticos y sin
dicales del pueblo, exclusión , cárcel y silencio.

Crecen los reclamos por la Amnistía General. Mientras la 
dictadura se debate en medio de sus contradicciones in

ternas, el odio popular y la condena internacional, poco a poco va creciendo 
el reclamo por una Amnistía amplia, irrestricta para todos los presos, persegui
dos, secuestrados, destituidos y expatriados. En varias ocasiones explicamos el 
carácter justo de poner esa consigna en manos de las fuerzas populares y oposi— 
toraqs en este momento.

Por distintos rumores, informes y hasta deslices oficiales 
se sabe que el tema ya empieza a hacer presión dentro de los diversos grupos dic
tatoriales que buscan una salida a la situación política actual. Los discursos 
de Rapela y de Vadora ya se oponían a toda forma de "clemencia...amnistía, ex
tradiciones o excarcelaciones".

Hace pocos días el grotesco consejero de estado Caviglia 
Campora dijo sin tapujos que "resulta totalmente inaceptable y a la postre sui
cida cualquier insinuación en favor de una amnistía general de sediciosos que 
tuviera ocasión de oir no hace mucho".

Nos congratulamos entonces que el ultimo numero de "Desde 
Uruguay" (N° 16, 2a. quincena de agosto), órgano oficioso del Partido Comunista 
Uruguayo, jerarquice e impulse los reclamos unitarios actuales por la "Amnistía 
General para los presos políticos y sindicales".

Es un reclamo unificador para amplios sectores de la oposi
ción, y debe transformarse en consigna que canalice a ese nivel todas las luchas 
solidarias con los perseguidos por la dictadura y sus familiares.

Con ese objetivo lo planteamos en nuestro folleto de mayo 
sobre la unidad opositora , y en esa línea deben realizarse esfuerzos para orga
nizar dentro y fuera del país medidas de lucha unitarias que obliguen a la dic
tadura a ceder terreno o desenmascarar aún más el carácter falaz de su sonsonete 
de "retorno a la plenitud institucional".
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Ni olvido ni perdón. El 10 de agosto de 1978 murió Carlos 
Chassale . Maestro, militante del Partido Comunista, en 

julio de 1976 fue dejado en libertad por la dictadura, para evitar, al igual 
que en otros caso, las responsabilidades de que muriera en la cárcel. Efecti
vamente, Chassale sufría una gravísima enfermedad que, el lo sabía, acabaría 
con su vida en poco tiempo, dado que las torturas sufridas en el XIII Batallón 
de Infantería Blindada, habían llevado al límite su resistencia física.

Al compañero Carlos Chassale hasta ultimo momento se lo vio 
en la generosidad de la entrega de su vida a la lucha contra la dictadura.

Por encima de discrepancias políticas, por encima de la rabia y la indignación 
por este nuevo asesinato, Chassale proporciona un ejemplo de valor inmenso. 
Todos estos años duros han servido también para comprobar como abundan estos 
hombres. Los hay en todos los partidos, grupos y movimientos, porque son la par
te fundamental de los logros de la lucha de nuestro pueblo.

En junio de este año la dictadura reci 
bió un duro golpe diplomático y político en la reunión de- 
la Asamblea General de la OEA. En esa instancia, el gobie£ 
no uruguayo intentó levantar las irrefutables acusaciones- 
del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Huma 
nos. En una de sus respuestas no se les ocurrió nada me— 
jor que Carlos Chassale para tratar de hacerlo pasar por - 
Eduardo Chizzola, compañero de nuestro partido desapareci
do desde abril de 1976. A la pregunta sobre Eduardo Chizzo_ 
la respondieron: "se registra Carlos Chassale, quien se a-’ 
silo en la embajada de México en Montevideo, saliendo pos
teriormente hacia ese país.” A mediados de 1976 el Capi— 
tán Cordero había ido a la casa de los padres de Chizzola- 
a informarles que el cadáver de su hijo había aparecido en 
Argentina. Nunca nadie vio ese cadáver.

iCómo resalta la miserable vileza de -
los verdugos frente a los ejemplos de los luchadores del pueblo 1

* * *
En el mes de abril las Fuerzas Conjuntas consumaron otro 

asesinato. Antonio Fachelli Márquez, militante de nuestra organización, 27 
años, preso desde 1970, había sido puesto en libertad pocos días antes porque 
padecía de un cáncer en los testículos, ya irreversible cuando lo comenzaron a 
atender en el Hospital Militar. Nada pudieron hacer para salvar su vida en el 
Hospital Británico, donde falleció. Su compañera, Telba Juárez, que fuera dete
nida junto con él y que se fugara en 1972, apareció acribillada el 19 de abril 
de 1976 en Buenos Aires, en una macabra ironía ideada por Amaury Prantl, Gavazzo, 
y los oficiales de la OCOA Ramírez, Silveira y Cordero, responsables directos 
de los crímenes y secuestros cometidos en Argentina contra exilados uruguayos.

Al igual que el caso de Fachelli, la muerte de Roberto 
Barbeito Filipone, Mirto Perdomo Sosa, Méndez, Woemí de Soarez Netto, ponen en 
los últimos meses en flagrante evidencia el carácter asesino de las condiciones 
carcelarias uruguayas, de los médicos militares y del conjunto de los mandos de 
las FFAA, por más que ahora intentes vestirse de ’’democratizadores" algunos de 
ellos. En ese marco, situaciones como las de Sendic, Licandro, Rita Ibarburu, 
Raúl Cariboni, Ivonne Trías, Alfredo Pareja y tantas otras, son asesinatos se
guros, que solo se podrán impedir con una lucha decidida por una Amnistía que 
signifique la libertad para todos los presos políticos lo antes posible. Y son, 
sin duda , cuentas a cobrarles a los responsables de estos años de represión 
despiadada contra el pueblo.
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0 Testimonios» En los últimos tiempos es copiosa la a- 
fluencia de testimonios producidos por uruguayos que 

han vivido el terror de la represión en la Argentina o que aportan nueva 
información sobre la situación en las cárceles de nuestro país, donde 
concienzudamente se sigue cnn los propósitos enunciados una vez por el 
capitán Carlos Warchum, encargado del Departamento de Bienestar y Recrea
ción en el Penal de Libertad, quien dijo: "No los matamos cuando debimos, 
ahora tenemos que largarlos destrozados."

De algunos de los últimos testimonios sobre desapari
ciones de uruguayos en Argentina, recogemos los datos esenciales:

CARLOS ALVES HEREDIA, que acaba de llegar a Francia co
mo refugiado, después de haber estado preso durante un año y medio en pri
siones argentinas, sin proceso alguno, cuenta como con él fueron detenidos 
y torturados Eduardo O’Neill Velazquez y Felipe Camejo. De Eduardo O’Neill 
nunca más se supo y todas las gestiones que realizaron sus familiares an
te las autoridades argentinas han sido infructuosas.

WASHINGTON RODRIGUEZ, refugiado en Suecia, estuvo du
rante 15 días prisionero en un "pozo" (denominación que dan las fuerzas 
represivas argentinas a viviendas que convierten en lugar de detención y tojr 
tura). Denuncia que en ese lugar se encontraban prisioneros entre otros los 
uruguayos desaparecidos en los últimos tiempos, Alfredo Moyano y su esposa 
embarazada, Alberto Corch, Mario Martínez y su esposa Antonia Castro, Guiller
mo Sobrino y Juan Cardozo.

UBAL LAÑES, actualmente en Suecia, da testimonio de las 
torturas recibidas de militares argentinos conjuntamente con Héctor Giordano, 
abogado uruguayo defensor de presos políticos y asesor de sindicatos obreros 
quien desde junio de 1978 se encuentra desaparecido. De acuerdo con este 
testimonio Giordano, brutalmente castigado es continuamente amenazado de muer
te en la base del Palomar de la Aviación Argentina.

MARIA ELENA CURBELO DE MIRZA y JUAN PABLO MIRZA, actual
mente refugiados en Suecia, produjeron, luego de duros años de reclusión en 
los penales de Punta Rieles y Libertad un testimonio que está teniendo am
plia difusión. María Elena Curbelo ha pasado parte de su condena en el Hos
pital Militar donde estuvo en contacto con gran cantidad de presos enfrermos 
y torturados, mártiues permanentes de los verdugos de la dictadura. El traba
jo producido por estos dignos militantes es categórico por la claridad con 
que está elaborado, constituye un prontuario ilevantable para condenar a los 
verdugos del pueblo uruguayo.

GLADYS LEURY, actualmente en Francia, testimonia sobre 
la delicada salud del dirigente bancario Víctor Semproni torturado durante 

varios meses, y que permanece recluido en el Cuarte de la Paloma desde ha
ce más de cuatro meses.

B26 de julio; 1953 - 1978. Cada año el 26 de ju- 
lio es conmemorado por los revolucionarios de 
América Latina como un homenaje al movimiento que supo dirigir al 

pueblo cubano hacia la primera revolución socialista del continen
te, y como una fecha propia* como una fecha de todos los pueblos en 
lucha.

Esta vez la jornada tuvo un contenido especial, 
pues se cumplieron 25 años del heroico asalto al Cuartel Roncada, 
símbolo de la dictadura batistiana y de la dominación yanky en Cuba.

En este momento difícil de la revolución urugua
ya*. saludamos una vez más la gesta del Moneada y con ella el impulso 
revolucionario que representó la posterior victoria del pueblo cubano 
y su ejército rebelde.
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Desde el lo. de enero de 1959 nuestra organiza
ción se sintió consustanciada con la lección política que ese proce
so abrió en el continente y actuó en consecuencia para impulsar no 
solo la solidaridad con ella, sino el avance dd la revolución en núes 
tro país.

Seguimos hoy en ese camino y por eso seguimos pen
sando que como decía Fidel Castro en el discurso final de la Conferen
cia de la OLAS:

"De lo que se trata es de la pugna ideológica en
tre los que quieren hacer^la revolución y los que no quieren hacerla* 
es la pugna entre los que quieren hacer y los que la quieren frenar (...) 
Esto no implica la negación de formas de lucha. Cuando alguien escri
be un manifiesto en un periódico*, va a un acto, realiza un mitin, predi
ca una idea puede estar empleando los llamados famosos medios legales 
e ilegales para llamar medios no revolucionarios y revolucionarios.

El revolucionario en función de su idea y su propósito revolucio
nario emplea los distintos medios. La esencia de la cuestión está 
en si se les va a hacer creer a las masas que el movimiento revolu
cionario? que el socialismo, va a llegar al poder sin lucha, va a lle
gar al poder pacíficamente. ¡Y eso es una mentira! I los que qfirmen 
en cualquier lugar de América Latina que van a llegar pacíficamente 
al poder, estarán engañando a las masas."

Es posible que alguno de los suscriptores 
no haya recibido el N° 18 de Informaciones 
y Documentos, aparecido el 12 de julio, de
bido a problemas de correo.
Si ese es su caso, háganoslo saber y se lo 
enviaremos nuevamente.
M. Peralta
B.P. 40
75019 París
Francia
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RESUMEN DE NOTICIAS POLITICAS Y MILITARES

- El presidente Aparicio Méndez declaro en Rivera que ninguno de 
los gobernantes actuales sería reelecto: "yo por una fuerza más 
poderosa que mi ambición, si la tuviera, mi edad me lo va a impe
dir. Los señores ministros porque su reelección no depende del 
pueblo sino del gobierno, y los militares porque tienen plazos 
inexorables que les van señalando el cierre de su destino en ca
da cargo, y les ordena volver a sus casas.El Tte. Gral. Alvarez 
declaró sobre este tema que "no tengo opinión formada al respecto" 
y que la posición del presidente le parecía "bastante interesante". 
(El País 21 y 22.7-78)

- En el discurso que acabamos de citar, Méndez manifestó quejas 
con respecto a la actitud de la prensa uruguaya."El gobierno de 
nuestro país no tiene prensa propia, radio propia y ningún medio 
de difusión propio... La prensa ordena los títulos, o da la infor
mación que en su concepto es la mejor o la que interesa más. Se 
produce así el divorcio entre lo que el gobierno está haciendo y 
lo que 1¿1 prensa publica". El Vicealmirante Márquez, preguntado 
sobre si la prensa acompañaba el desarrollo nacional y difundía 
las medidas del gobierno acotó que " si me pregunta si tengo ple
na satisfacción le diría que no; pero si me pregunta si estoy des
conforme también diría que no".(El País 21.7-78 y El Día 22.7-78)

- Méndez terminó el discurso diciendo que "comenzamos ya a vivir 
... la nueva democracia" y que "no tengo para nuestros antecesores- 
me refiero al proceso- críticas. Fueron momentos difíciles en los 
que el esfuerzo de un hombre aislado o de un grupo aislado nada 
podía".

- Con ocasión del aniversario de la Jura de la Constitución, el 
Tte. Gral Alvarez expresó que " del Uruguay va a surgir una nueva 
democracia, con la protección, el respaldo y el apoyo de las 
Fuerzas Armadas para ejemplo del mundo" (Radio Carve 18.7-73)

- En la misma fecha, fue designado para hablar en el acto conmemo
rativo por las FFAA el Cnel. Arregui. Dijo entre otras cosas que 
el proceso será transferido "al gobierno que elija «1 pueblo, re
servándose las Fuerzas Armadas el poder correspondiente para pre
servar esa nueva democracia, dejándose plena y expresa constancia 
que no se permitirá ningún tipo de revisionismo contra el institu
to armado durante su actuación contra ... los movimientos subver
sivos". El único juicio, no popular sino que "pueden iniciar las 
Fuerzas Armadas en cualquier momento" que admite es contra los mi
litares incursos en corrupción o que hubieran apoyado a los "movi
mientos subversivos" (El Día 19-8.78)

- El General Vadora confirmó sus apetitos presidenciales declaran
do que "si se me requiere para investir tan alto cargo, no me ne
garé" (El País 6.7-78)

- Asumieron sus cargos el nuevo ministro de Relaciones Exteriores 
Adolfo Folie Martínez y el Subsecretario Julio C. Lupinacci. Resal
taron que no modificaran la política exterior precedente. Mientras 
tanto desde hace varios meses ya, sigue sin ocupar..el cargo de 
Agricultura y Pesca que dejara vacante Valdés Otero y que desempe
ña interinamente el Ministro de Industria Meyer. Por lo menos has
ta setiembre no se llenaría la vacante. (El País 7 «1 15-7-78)

- Está prácticamente pronta la nueva Ley Orgánica de la Marina (El 
País 22.7.78)

- Se agregan al presupuesto del Comando General del Ejército dos 
nuevos institutos: el comando de Enseñanza Militar y-el de Apoyo
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Logístico (El País 14.7.78)

- El Ejército uruguayo recibió una donación del gobierno argenti
no consistente en 6 cañones de diversos calibres, con munición y 
elementos accesorios para los mismos (El Día 20.7-78)

- El No. 30 del boletín de la agencia canadiense ALAI aporta nue
vos elementos de corrupción militar denunciados por las ’’logias” 
que operan en las Fuerzas Armadas, conocida una de ellas por el 
nombre de "los Caballeros de San Jorge” y la otra la que edita ”E1 
Talero” (Ver Inf. y Doc. No.17)- El Talero da cuenta del derroche 
de más de doscientos millones de pesos en un Raid Hípico en Tacua
rembó entre traslados aéreos, comilonas y otros gastos."Los Caba
lleros de San Jorge’,’ por su parte dan a conocer recién ahora el 
negociado del hermano del Gral. Alvarez en el Banco de Seguros,que 
fuera denunciado por Informaciones y Documentos en octubre de 1977 
(Ver No.1J y No.18), a la vez que informan de robos y hurtos del 
Coronel Míguez, director de ANTEL y el contrabando de coches y o- 
tros enseres realizado por el Gral. Vadora a su regreso de EEUU. 
En fin, un Coronel Fernández Bordes, jerarca de Enseñanza Prima
ria que organizó una fiesta para sus pares con grandes gastos, al 
tiempo que negaba 250 pesos a una directora de escuela para pagar 
la entrada de agua y numerosos casos de designaciones a dedo y 
fraudulentas y varios otros "pecadillos menores”. Parece que han 
empezado a salir los trapitos al sol y eso que esto es sólo el bo
tón de muestra.

- Se está llevando a cabo un certámen folklórico de conjuntos in
tegrados por policías. Parece que el mejorcito viene siendo un quin
teto de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia inte
grado por dos sargentos, dos cabos y un agente (El País 24.7-78) 
Los "tiras" de Inteligencia siempre se destacaron por el celo en 
intentar "hacer cantar" a los detenidos. Ahora quieren cantar ellos.

- El elevado número de accidentes del trabajo hace pedir a El País 
que se modifiquen las leyes en la materia. En sólo tres accidentes 
(una cantera, una fábrica de plásticos y una procesadora de pescado) 
hubo 20 heridos, varios de ellos de gravedad.(El País 25 y 27-7-78)

- Ante las medidas de fuerza de los alumnos que no iban a clase 
y la oposición de profesionales y dirigentes rurales, el Dr. Gus
tavo Cristi, hermano del General ha tenido que dejar el cargo de 
Rector de la Facultad de Veterinaria.El nuevo rector, Héctor La- 
zaneo modificó el Plan de Estudios en cuestión (El País 20.8.78)

- Número récord de alumnos a exámen en julio en Secundaria (43.411) 
y récord también de aplazados (42.4%). En Montevideo, los aplaza
dos llegan al 44% mientras que en el Interior el porcentaje es al
go menor.Los profesores, mientras tanto, están cobrando sus suel
dos con atrasos considerables (El País lo. y 21.8.78) Educación 
Física atendía en 1977 sólo el 36% de las escuelas del país. Este 
año, si bien todavía no hay cifras, de l¿;s 165 escuelas que se a- 
tendía en 1977 ahora sólo se lo hace en 130- El COÑAE, sin embar
go había declarado la educación física obligatoria en las escuelas. 
(El Día 11.7.78)

- En tres meses podría estar pronto el anteproyecto de ley sindi
cal según el ministro de Trabajo. Se inauguró una nueva paritaria 
en la empresa CaITEX (El País 20 y 27-7-78)

- La Asociación Uruguaya de Fútbol prohibió el acceso al estadio 
Centenario de los periodistas Víctor Hugo Morales y Juan C. Paullier
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por diferentes comentarios realizados por esos periodistas acerca 
de dirigentes de la AUF. La medida despertó, como era de esperar
se, la respuesta de sus colegas periodistas deportivos en defensa 
de la libertad de trabajo y de expresión. Pero lo que no era tan 
previsible fue que se sumaron a sus voces un amplio coro de nove
les defensores de la libertad de expresión ... cuando de hablar 
de fútbol se trata. Darracq, el Ministro de Educación y Cultura, 
el editorialista de'El Pais, el ex-Presidente Demichelis metie
ron baza en el asunto. Por fin, el presidente Méndez, reunido 
con la Junta de Comandantes dictó un decreto prohibiendo la me
dida de la AUF ’’velando por la preservación de la más sana li
bertad de expresión y libertad de trabajo, que han sido y serán 
valores permanentes en la colectividad oriental”. El Vicealmiran
te Márquez comentó la medida en los siguientes términos:’’Siempre 
se acusa a los militares de querer limitar la libertad de expresión 
pero fueron civiles que limitaron a estos periodistas. Ahora es 
el gobierno cívico- militar el que les permite hacer uso de ese 
derecho consagrado en la Constitución”. Para que no se volviera 
a repetir tan grave atentado a la libertad, a los pocos días se 
hizo renunciar al presidente de lá AUF y se colocó en su lugar 
a un militar. Sólo faltó que detuvieran a Cataldi y Restuccia 
por colaborar con la subversión internacional.(El País y El Día 
15 al 20.7.78)

- Además del de presidente de la asociación del fútbol numero
sos otros cargos han sido ocupados por militares en las últimas 
semanas. El Gral. retirado Luis Forteza fue designado miembro 
militar de la Suprema Corte de Justicia; el Cnel. Milton Rótulo 
sustituye al Cnel. Juan C. Salaberry como Intendente de Soriano; 
el Cnel. de Aviación Dewar Viña fue reemplazado por el Cnel. (Av) 
Héctor Calafi en el directorio de la Adm. Nal. de Puertos; el 
Cnel. Luis Loureiro en lugar del Cnel. Roberto Buero como direc
tor interventor de Subsistencias; el Cnel. ret. Joaquín Villaamil 
pasa a ser Jefe de Policía de Maldonado.

- Entre los civiles, el Dr. Alvaro Alvarez, hasta hace poco direc
tor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y caído en desgracia, fue enviado como embajador a Holanda.

- Se ha editado el segundo tomo del libro ”Las Fuerzas Armadas al 
pueblo oriental” publicado por la Junta de Comandantes en Jefe. 
En 700 páginas contiene diversos documentos hasta ahora no publi
cados como el texto del acuerdo de Boiso Lanza en febrero de 1973 
entre Bordaberry y los militares y el tema central del libro es el 
proceso político de 1973 a la fecha tratándose entre otros los te
mas de la intervención a la Universidad, el golpe de estado y la 
disolución de la CNT y diversos documentos públicos de los militares.
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RESUMEN DE NOTICIAS ECONOMICAS

- El Poder Ejecutivo dicta un decreto por el cual se liberan los 
precios agropecuarios. Esto significa que el precio de la carne 
(hasta ahora mantenido a precios menores que el internacional en 
consecuencia del bajo poder adquisitivo del pueblo uruguayo) es 
dejado a la libre apreciación de los criadores de ganado, frigo
ríficos y carniceros. Lo mismo sucederá con el precio del trigo, 
la harina y el pan (El País 4.8.78)

- Para ser coherente con la medida anterior, el Poder Eje cutivo 
dispone "el cierre del Frigorífico Nacional y la venta de sus ac
tivos mediante licitación”. El Frigorífico Nacional, hasta el mo
mento había sido (si bien se le habían ido quitando progresivamen
te muchas de sus funciones de ente testigo), una barrera relativa 
contra los negociados de los frigoríficos privados y era, hasta 
hace pocos años, el único abastecedor de carne de la población de 
Montevideo. Con la venta del Frig. Nacional, el estado pierde no 
sólo la posibilidad de explotar un ente industrial sino que ade
más deja voluntariamente de lado toda posibilidad de control so
bre los frigoríficos y carniceros. También será vendido el frigo
rífico Carablanca que estaba intervenido por el Poder Ejecutivo. 
(El País 4.8.78) El Frigonal tiene 1.800 obreros y empleados que 
no saben que va a pasar con su fuente de trabajo.
- Con respecto a este tema, sin embargo, el decreto, tan adicto 
a dejar en libertad a las fuerzas del mercado no especifica si 
los frigoríficos privados serán obligados a pagar las decenas de 
miles de millones de pesos viejos de asistencia financiera que 
deben al Banco República desde hace ya 10 años.

- El ex- ministro Vegh Villegas comenta sobre el decreto que aho
ra la carne será más cara pero, por lo menos va a haber carne y 
que ahora los productores van a poder invertir en el campo.(El Pa
ís 6.3.78) También opinaron en favor del decreto la Asociación y 
la Federación Rural. Sólo El Día hace una tímida crítica y no des
de el punto de vista de los consumidores sino también desde el de 
los productores poniendo el ejemplo del trigo donde en 1966 el go
bierno se embarcó en ”la libre comercialización y el resultado fue 
una caída vertical de la producción triguera”. (El Día 10.8.78)

- Sin embargo, las cosas no han marchado en los primeros días de 
aplicación de la medida como los teóricos de la dictadura lo.su
ponían. La carne aumentó hasta un 25% y eso provocó un descenso 
de las ventas de tal magnitud que los carniceros rechazaban la 
carne que se les entregaba porque aún no habían vendido la ante
rior (El País 18.8.78)

- No es de extrañar tal situación porque los ganaderos están rete
niendo la oferta de ganado para el consumo y es así que el precio 
del kilo de carne "en gancho”a los carniceros subió, en el caso 
de carne de novillo, de 1$ 3.60 a NS 5«3O, es decir casi un 50%. 
(El País 15.8.78)

- Esta diferencia en los cálculos provocó la intervención de al
gunos miembros militares del gobierno como el Brigadier Cardozo 
que amenazó con importar carne de la Argentina para bajar los pre
cios y el Vice Almirante Márquez que dijo que "no vemos a permitir 
que abusadores se aprovechen de la situación”(El País 9 y 19.8.78) 
También reacciona el Ministro Arismendi diciendo que "no admite 
que sindicatos o asociaciones" fijen administrativamente los pre
cios cuando el estado no lo hace y que combatirá "la formación de 
cualquier trust", mientras qüe el aumento de la producción del a- 
gro sólo llegará "dentro de tres o cuatro años". Mientras tanto 
"van a ser meses bravos". (El País 18^8.78) 
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- Las empresas cooperativas que reemplazaron a AMDET en el trans
porte montevideano tienen serias dificultades financieras, a tal 
punto que la Intendencia a tenido que intervenir a dos de ellas 
(Raincoop y Cooptrol) ya que no podían pagar los impuestos (El Día 
15.7.73). Esto se debe, en parte, a la disminución notable de pa
sajeros entre 1975 y 1977.

- Los uruguayos que hasta hace pocos años compraban promedialmen- 
te cuatro pares de zapatos por año, ahora compran sólo uno, a pe
sar de que se ha sustituido el cuero por materiales sintéticos pa
ra abaratar el precio, según declaraciones de los industriales del 
calzado (El Día 25.6.78)

- En julio arribó al Río de la Plata la primer turbina para Salto 
Grande enviada por la Unión Soviética. Al terminar los trabajos 
en el obrador de la represa, 200 obreros quedaron sin trabajo.
(El Día y El País 28.6.78 y 10.7.78)

- En los últimos cuatro años el déficit de la balanza comercial 
uruguaya fue de 435 millones de dólares (El Día 23.6.78). Este 
año, durante el primer semestre el déficit ya era de 25 millones 
de dólares entre 24o millones de exportaciones y 265 de importacio
nes (El Día 13.7.78)

- En 8 años, de 1967 a 1975 la inversión de las multinacionales 
en el Uruguay aumentó en un 70%, de 60 a 100 millones de dólares. 
(El País 1.7.78)E1 Banco Central aprobó un préstamo de 100 millo
nes de dólares con un consorcio de bancos para la construcción de 
la represa de Palmar. ANCAP hizo lo propio por 45 millones de dó
lares para comprar un buque tanque (El País 7.7*78).

- En atención a las fuertes demandas y presiones de los exportado
res no tradicionales se decidió prorrogar en un año los reintegros 
con que se benefician dichas exportaciones aunque reduciéndolos 
en un 15%« Dicha reducción les será compensada a los exportadores 
con el aumento de dinero que reciben gracias a las devaluaciones. 
Para financiar el déficit que producirá esta prórroga se efectua
rá una nueva emisión de deuda pública constituida por letras de 
tesorería de interés variable (El País 4 y 12.7*78)

- Los alquileres aumentaron en un 42.96% en julio. Los comerciantes 
piden que se prorrogue la libre contratación por tres años (El Día 
24.7.78).Aumentan las tarifas de OSE (15%), teléfonos (12%), taxis 
(8%), el boleto a 0.90, 1.00 y 1.10 y los impuestos municipales 
de Alumbrado, Salubridad, Fiscalización, Inspección, Vigilancia y 
Aplicación de Mínimos (El País 6.7. al 10.8.78)

- Aumentan los montos mínimos de jubilaciones a Nfy 297 (47 dólares) 
y de pensiones N$ 130 (20 dólares). También los salarios de los 
trabajadores de la esquila en un 41.11 % (El País 25«7 y 7.8.78)

- iMientras el dólar caía a sus niveles más bajos en todo el mundo 
en Uruguay se producían 4 devaluaciones en julio y 2 en la prime
ra mitad de agosto. En dos meses y medio (del lo. de junio al 15 
de agosto) el dólar se devaluó un 10%, de NS 5.79 y 5•80 a N$ 6.35 
y 6.36. En el mercado financiero se cotizaba a N&.6.40 y 6.47 .(El 
País 16.8.78)

- Una encuesta de la empresa norteamericana Gallup señaló que para 
el 68% de los uruguayos, en los últimos 12 meses los precios ’’subie
ron mucho’.’ El 16% calificó el alza de ’’razonable”, mientras que ’’nin
guna de las personas entrevistadas advirtió bajas en el costo de los 
productos. (a.F.P. 5-8.78)
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RESUMEN DE NOTICIAS SOBRE REPRESION Y DENUNCIASINTERNAIONALES

-El Dr. Julio C. Espinóla confirmó que "en el próximo proceso ins
titucional” los ’’delitos''- subversivo^’ seguirían siendo juzgados por 
tribunales militares. En medio de alabanzas al Supremo Tribunal 
Militar, el integrante del Consejo de Estado dio, de esa manera 
un nuevo elemento sobre la nueva Constitución que piensan imponer. 
El Día 12.7.78)

- Serán considerados incursos en ’’actos subversivos” los empleados 
públicos y juzgados como tales -cuando: - 
a) Atiendan al público negligentemente
b) No cumplan sus funciones dentro del horario de trabajo
c) Demoren la tramitación de gestiones
Se adoptarán ’’disposiciones preventivas y medidas disciplinarias 
drásticas” (El País M-.8.78)

- Las Fuerzas Conjuntas requirieron a 20 personas, dieron cuenta 
de la detención del médico del GAU Raúl Lombardi Escayola y del 
procesamiento del integrante del MLN Pedro Maffei Morían, que fue 
uno de los fugados de la cárcel de Punta Carretas en 1971 (El País 
20 y 27.7.78 y 3.8.78)

- Llegó a Montevideo una misión de cuatro diputados del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) integrada por Luis Yáñez, Gui
llermo Galeote, Mónica Tharfall y Rafel Escudero. Se entrevista
ron con Hamlet Reyes y el Obispo Partelli, acerca de la situación 
de once españoles detenidos en el Uruguay y otros temas de dere
chos humanos (El País 17-7.78)

- La Oficina Central de Información de Personas da a conocer que 
en sus primeras siete semanas de actuación le han llegado ¿+.202 
cartas desde el exterior inquiriendo sobre los detenidos políticos. 
Aunque esta cifra fuera exacta (debe ser mucho mayor), significa 
que durante siete semanas estuvieron recibiendo 120 cartas por día 
hábil. Los principales países remitentes (por el número de cartas) 
son Francia, Alemania Federal, Estados Unidos y Suecia. (El País 
20.7.78)

- Habría muerto a pocos días de ser liberada y a causa de torturas 
recibidas Margarita Labraga de Argenta. Su esposo, un jubilado, 
Carlos María Argenta, también había muerto por torturas en diciem
bre de 1973

- Los presidentes de los grupos parlamentarios italianos de los 
partidos Demócrata Cristiano, Comunista, Socialista, Republicano 
y Social-Demócrata, los alcaldes de Roma, Florencia y Venecia y 
los actores Mónica Vitti, Vittorio Gassmann, Gian María Volonté 
y Marcello Mastroiani firmaron un llamado por la liberación de 
todos los presos políticos en Uruguay. En Francia las centrales 
sindicales CGT, CFDT y FEN emitieron un comunicado saludando la 
lucha de los trabajadores uruguayos y la CNT.

- También en Francia, en la ciudad de Fontainebleau el embajador 
uruguayo en Francia, Jorge Barreiro, estaba invitado a una entre
ga de premios en el liceo y escuela técnica Uruguay-Francia de esa 
ciudad. El repudio de los profesores y alumnos y los sindicatos, 
partidos políticos y organizaciones sociales de Fontainebleau, 
lo obligaron a no asistir. Ese día se hizo un actoal que asistie
ron varios cientos de personas y se colocó una placa conmemorando 
la muerte de Silvia Saldaña, en representación de todos los muer
tos por torturas en el Uruguay.
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- Ha sido recientemente editado en Cuba el libro Pasaporte 11535 
de Manuel Hevea, un cubano que logró infiltrarse dentro de la CIA 
haciendo creer que era un refugiado contrarevolucionario, y fue 
enviado a Uruguay como agente de la CIA. Nombra a una serie de per
sonajes políticos, policiales y militares, entre ellos los Grales. 
Boscán Hontou y Ballestrino» El libro denuncia las actividades de 
los servicios secretos norteamericanos y otros ’’técnicos en segu
ridad”, como Dan Anthony Mitrione. Relata la forma como éste ense
ñó a torturar a la policía y al ejército uruguayo, llegando inclu
so a utilizar como ’’conejillos de Indias” a cuatro bichicomes a 
los que mataron en la tortura ’’para aprender como se hacía”.Poco 
tiempo después, Mitrione era ejecutado por el MLN. (Ver copia de 
párrafos de este libro en esta edición). En el Uruguay, sin embar
go se le sigue rindiendo homenaje a este espía asesino. En el 8o. 
aniversario de su ejecución, fue recordado en una trasmisión ra
dial de la Liga Oriental Anticomunista y se le envió un pergamino 
a sus familiares (El País 10.8.78)

- El Secretario General de las Naciones Unidas Kurt Waldheim, que 
debía visitar Uruguay a fines de agosto aplazó la visita por tiem
po indefinido (A.f.P. 2.8.?8)Este desaire se suma al efectuado por 
la O.E.A., que en abril se había negado a celebrar su Asamblea Ge
neral en Montevideo a causa de la situación de derechos humanos.

- El Canciller sudafricano Roelfo F. Botha estuvo en Montevideo el 
10 de abril. Se entrevistó con el Presidente Méndez, los Comandan
tes de las Fuerzas Armadas, el Canciller Interino (el titular esta
ba en Roma) y el Intendente de Montevideo Rachetti. Declaró que su 
país estaba dispuesto a colaborar con Uruguay, en especial incre
mentando sus importaciones provenientes de nuestro país.Asimismo, 
dijo que Sudáfrica apoyaba la iniciativa del Comandante en Jefe de 
la Marina, Hugo Márquez, tendiente a crear una Organización del 
Tratado del Atlántico Sur. (A.F.P. 12.8.78) Posteriormente siguió 
viaje hacia Paraguay, otro de los pocos amigos del régimen racista 
para asistir a la inauguración de un nuevo mandato de Stroessner, 
junto con la delegación uruguaya a dicho acto integrada por el 
Comandante de la Aviación Raúl Bendaham y los ministros del Inte
rior General Linares Brum y de Obras Públicas Eduardo Samson.

-Liberado el 29 de mayo pasado, el dirigente del GAU y de la CNT 
Ricardo Vilaró efectuó declaraciones al diario Le Matin de París 
el 19 de julio, sobre la unidad de las fuerzas antidictatoriales. 
Dijo que consideraba que el Acuerdo de Méjico era ”un punto de par 
tida para la unidad de la oposición” y que ”si mi grupo, el GAU, 
no lo ha firmado es sólo por cuestiones de detalle. Hoy la coordi
nación de toda la oposición es la piedra angular de la’ futura de
rrota de la dictadura”.

- El Presidente de la Cámara de Diputados de España Fernando Al- 
varez de Miranda y el diputado Luis Vega Escaldón, ambos de la U- 
nión de Centro Democrático viajaron a Montevideo para inquirir 
sobre la situación de derechos humanos (A.F.P. 25*8.78)

CUBA’73

Terminó hace pocos días en La Habana,Cuba, el XIo Festival Mundial 
de la Juventud.
Se organizó sesiones de denuncia de las agresiones del imnerialismo 
en las cuales se contó con el testimonio del agente Manuel
Hevia quien trabajó con la policía uruguaya durante 8 años. Se reali
zaron actos de solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo contra 
la dictadura.
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LO QUE NO DICE LA PRENSA TOLERADA

- Después de varios meses continúa•vacante el cargo de Ministro 
de Ganadería y Agricultura. La imposibilidad proviene de las dife
rencias entre sectores militares que reflejan a su vez diferencias 
entre diferentes sectores ganaderos y frigoríficos. Hubo ya 14 pro
puestas, entre ellas la que más sonó fue la de un tal Sr. Rivier, 
pero, ya sea por negativa de los interesados o porque fueron ’’re
botados" por los distintos grupos de presión militares, ninguna 
de ellas pudo concretarse.

- El premio retiro cobrado por Vadora cuando dejó la vida activa 
fue de 130 millones de pesos viejos. Aparte cobra el sueldo como 
embajador en Paraguay.

- 4 nuevos desaparecidos en julio en territorio uruguayo. Entre ellos 
Francisco Lourenzo (Paco), ex dibujante de Marcha. En Argentina desa
pareció Héctor Giordano, integrante del P.C.R.

- Entre los altos oficiales del Ejército caídos en desgracia a ra
íz del asunto del Talero (detención de Amaury Prantl, etc.) se en
cuentra José Gavazzo. Este, en 1976 en momentos en que era Mayor, 
fue uno de los principales responsables de la represión contra nues
tro partido en Buenos Aires. Actualmente lo han destituido y se 
encontraría detenido.

- Los médicos militares entregaron a sus padres el ataúd cerrado 
de un detenido diciéndoles que había muerto del corazón. Los pa
dres hacen abrir el ataúd por un médico y éste encuentra el cuer
po destrozado. El médico es detenido y sufre un simulacro de fusi
lamiento. Posteriormente es liberado y se le dice que se trata d e 
un error.

- Continúan los despidos a causa del Acta No.7. Hubo 10 en el Correo, 
5 ingenieros en el Municipio y 122 sumarios (entre maestros y admi
nistrativos) en Magisterio. Se rumorea que habrían 80 sumarios mas 
entre los administrativos.

- Un trabajador con su hijo preso, sacó NS.80.000 a la lotería. 
Cuando salía de cobrarlos una patrulla militar le exigió que pa
gara en ese momento la fianza de su hijo.

- En la fábrica de lámparas eléctricas Toledo S.A. (100 obreros), 
despiden a un obrero por resistirse a prepoteos e insultos de un 
jerarca. Los obreros realizan un paro solidario y el despedido es 
reintegrado.

- Desde el mes de mayo se ha acentuado la represión en el penal de 
Punta de Rieles. Hay pabellones enteros que no reciben visitas ni 
paquetes y muchas detenidas han sido recluidas en calabozos.

- En una reunión de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, el Dr. Ya- 
nicelli, cuyas opiniones derechistas son ampliamente conocidas, se 
quejó de la exclusión de tres eminentes colegas de la Sociedad en 
razón de sus ideas políticas.
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- El Ministro de Justicia, Bayardo Bengoa se ha dedicado a limpiar 
al Poder Judicial de cualquier rastro de independencia que le pu
diera quedar. Cuando no se ocupa personalmente de la tarea, dele
ga para los trabajos más sucios a su paniaguado Antúnez Ferrer.

- En ese marco, obligó a renunciar al ninistro de Corte Dr. Vago 
por negarse a firmar el acta de destitución del Ministro del Tri
bunal de Apelaciones Dr. García Otero.

- También se obligó a retirarse al Secretario de la Corte de Jus
ticia (ex- Suprema C. de Just.), cargo más alto en la jerarquía 
administrativa, degradándolo al cargo de Secretario de un Juzgado 
de Menores. El damnificado, Dr. Zabaleta, era de extracción blan
ca conservadora y manifestaba aún algunos rasgos de independencia 
frente al Poder Ejecutivo.

- Lo mismo ocurrió con el más antiguo catedrático de Derecho Penal 
de la Facultad de Derecho, Dr. Carballa. Este se opone a que se 
incorpore la pena de muerte a la nueva legislación de excepción.

- Mientras tanto se hace ascender a Ministro de Corte al Dr. Gato, 
un incondicional de los militares, salteándose 10 personas en el 
escalafón.

- Ha habido instrucciones precisas de militares a comercios concu
rridos para evitar las colas, dando números y dispersando a la gen
te p¿vra luego llamarla. Así se evitaría, la reproducción de ’’men
tiras o infamias antigubernamentales”.

- En algunos medios militares se empieza a manejar la posibilidad 
de anticipar las elecciones de 1981.

- Nuevas informaciones sobre corrupción militar: el Coronel Milans, 
que en la época en que era Mayor fue preparador físico del selec
cionado de fútbol uruguayo y que ahora es Intendente de Canelones, 
cuando estaba destinado al penal de Libertad se especializaba en 
la venta de carne que debía utilizarse para el consumo de los pre
sos. Lo secundaba el actual director de Correos.

- También se han dedicado los militares a instalarse en los direc
torios de empresas con excelentes sueldos y participación en los 
dividendos, ofreciendo a cambio su influencia en las altas esferas. 
Ejemplo de ello son el Cnel. Tideo Larre Borges, que integra el 
directorio de FUNSA y el Cnel. Martínez, ex jefe del penal de Li
bertad, que puso, con un socio yanqui, una empresa de exportación 
e importación en 18 de Julio y Río Negro, que se dedica principal
mente a la exportación de prendas de cuero.

- En la carrera ciclista de las Mil Millas fue tan evidente el fa
voritismo por el equipo del Policial, que para la Vuelta Ciclista 
del Uruguay, organizada por el propio Policial, ningún otro equi
po se quería anotar. El Policial entonces, entregó la comida y la 
nafta gratis, a cargo del Estado, para corredores y acompañantes. 
De todas maneras, a pesar de contratar a los mejores ciclistas (por 
ejemplo los hermanos Alcántara), que está prohibido en un deporte 
amateur, las cosas no iban muy bien y tuvieron que sobornar al e- 
quipo argentino que participó. Los relatores deportivos, si bien 
no podían nombrar al Policial, se encargaron de denunciar que en 
la Vuelta ’’habían intervenido factores extradeportivos”. Poco 
tiempo después, los hermanos Alcántara eran descubiertos cuando 
intentaban pasar por el aeropuerto un importante contrabando a 
la vuelta de una gira deportiva.
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- En la empresa importadora de autos Ambrois y Cía. hay JO o 
coches Mercedes Benz, modelo 300, que valen actualmente 200 mi
llones de pesos viejos cada uno, pintados de verde, encargados 
para uso de los jerarcas del Ejército.

- Un policía de la comisaría de Playa Pascual conversaba con una 
señora en un ómnibus sobre el costo de la vida y criticaba al go
bierno. Es escuchado por una persona vestida de civil que dice ser 
coronel del ejército que le ordena que se presente arrestado.Al 
otro día es destituido de la policía. Tenía 18 años de servicio y 
es padre de varios hijos.

- Como se sabe hace años que la guarnición del penal de Libertad 
está constituida por elementos de las tres armas que se van rotan
do y permanecen un tiempo limitado en sus funciones para no ser ’’con
tagiados” por los detenidos. A los antiguos carceleros se los ha 
jubilado, pagándoles un millón de pesos mensuales para el grado de 
soldado y además regalándoles la carne.

- A mediados de marzo, en ocasión del cumpleaños del presidente 
Méndez, se organizó, por parte de los jerarcas militares, una 
comida de agasajo. El festejo no se pudo realizar en vista de 
las peleas entre los militares. Por ejemplo, el Gral. Zubia, je
fe de la División I del Ejército dijo que no asistiría a un acto 
donde estuvieran Alvarez y Márquez, porque ”Yo no me junto con la
drones”. Tuvieron que decir que se habían equivocado en la fecha 
del cumpleaños y dejar el homenaje para otra oportunidad.

-La gente de la 15, si bien no se la oye en el plano político, 
sigue como de costumbre bien ubicada, beneficiándose de infi
dencias y negocios. Esta vez fue con la pesca y las fábricas de 
pescado y los implicados, Cataldi, Paz Aguirre y Lacarte Muró.

- En un acuerdo de caballeros, los militares les dejaron ese ru
bro a los de la 15, ya que ellos explotan otros, por ejemplo Al
varez el negocio de la carne, a través de su amigo Peile en el 
Instituto Nacional de Carnes y Márquez el de la compra y venta 
de barcos petroleros (venta del Presidente Oribe y compra de un 
vetusto barco para sustituirlo) y el asunto de la boya petrolera 
y la terminal de ANCAP en la tablada.

- En Magisterio es obligación salvar todos los exámenes en tres pe
ríodos (diciembre, febrero, julio). De lo contrario los estudiantes 
son borrados de las listas y obligados a dejar la carrera. El argu
mento que dan es que no todas las personas deben tener acceso a la 
cultura, ya que esta es para un grupo selecto, los que ellos llaman 
”los inteligentes” y también se imparte adoctrinamiento en la mate
ria llamada ’’Teoría de la educación” y otras de neto corte fascis- 
tizante•

- Ciertos días de cada semana, los martes y viernes después de las 
20 horas las Fuerzas Conjuntas paran a la gente en la calle pidién
dole el ’’documento de trabajo”, al que ahora dan casi más importan
cia que a la cédula de identidad. Este documento incluye una serie 
de datos sobre la empresa, trabajo, salario, etc. y los datos per
sonales, No. de Caja de Jubilaciones, sello de la empresa, firma 
del patrón o gerente, número del trabajador dentro de la empresa 
y fecha «de expedido.
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LO DIJERON SIN PESTAÑEAR

Las manifestaciones de los voceros de la dictadura suelen tener 
como denominador común su reaccionarismo y su fobia antipopular. A 
veces, sin embargo, llegan a ser dignas de entrar en la antología 
del ridículo o del cinismo. Seguramente el récord en esta especia
lidad lo tiene Aparicio Méndez, pero sus colaboradores civiles y 
militares no se quedan atrás.

Reproducimos sin comentarios -no son necesarios-, algunas de e- 
sas declaraciones que los dictadores efectúan sin que se les mueva 
un pelo.

**Si de nosotros dependiera, les daríamos ahora mismo todo lo que 
quieren, que al fin de cuentas los queremos tanto como ustedes por
que somos uruguayos como ustedes. Todo lo que anhelan se consegui
rá porque estamos trabajando para ello” (A. Méndez 22.6.78)

Existe "un deber colectivo de contribuir a la solución del pro
blema de la elevación del costo social que, inevitablemente, habrá 
de provocar la incorporación del sistema de libre mercado de la 
carne destinada al abasto interno.

Pensamos sobre el particular, que la forma de afrontar la in
fluencia del libre precio de la carne sobre el nivel de la canas
ta familiar -imposible de lograr por la fórmula de los corrientes 
incrementos salariales, que, al fin de cuentas,los financian las 
propias víctimas de todo nuevo impulso inflacionario- tendría que 
surgir de un gesto de solidaridad, a la vez que con la situación 
de las clases económicamente más débiles, con el acierto de la nue
va política gubernamental”(Editorial de El País 18.8.78)

’’Hasta ahora se ha producido el éxodo masivo pero individual de 
los profesionales excelentes que produce nuestra universidad y la 
nueva corriente hacia países americanos debe ser exportación de 
tecnología (es decir, equipos de técnicos) en grupo, siempre con
veniente para la nación”(Vadora 6.7*78)

”En lugar de carne barata pero inexistente, habrá carne menos 
barata pero abundante y con oferta real a lo largo de todo el año. 
Con el esquema precedente se había llevado a un extremo absurdo la 
estacionalidad de la oferta.

Lo que sucedía en régimen anterior con el precio al consumo me 
trae a la memoria un cuento escuchado hace poco tiempo y que me cau
só gracia: un turista sudamericano vuelve de un viaje a los EEUU y 
relata con entusiasmo a un amigo en su país natal, las oportunida
des que encontró. ’Piensa -le dice- lo que significa un aparato de 
radio y TV, del tamaño de un encendedor de bolsillo, con grabador 
de cassette, onda corta y frecuencia modulada, todo por el precio 
de cinco dólares!* 'No puede ser -contesta su amigo- eso no existe* 
’Claro que no existe, concluye el turista, pero verdad que es bara- 
to?”’(Vegh Villegas 6.8.78)

Con respecto al conflicto de los periodistas deportivos con la 
Asoc. Urug. de Fútbol: ”Es una medida que coarta la libertad de pen
samiento, expresión y trabajo. Es insólito, porque hoy es con el 
fútbol ¿y mañana...?” (El ex presidente Demichelis 16.7*78)

(El nuestro) "es un gobierno cívico militar y cometerían un error 
Quienes, mal informados, creyeran que somos los civiles los que es
tamos realizando la gestión de gobierno”(A. Méndez 21.7*78)
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yariana Zaffaroni Simón Si quilo 
Simón Rlquelo, desaparecido a los 20 días 
ds «dad. Mariana Zaffaroni, un año y medio. 
Anatole y Victoria Julián, de 4 y un añó de 
edad. Amara 1 Carda, de tres años. Adriana 
Gatti (hija de Gerardo, Cattl), 19 años, em
barazada de 8 meses, en el momento de su de 
eaparición.

* El alza de los combusti
bles da un nuevo impulso a 
la carestía. * Se ahonda la 
crisis en el Ejército.
* Prantl estaría preso en 
Minas. * También Ballestri- 
no sería purgado. * Ya hubo 
230 despidos en Salto .
* Corrupción en altas esfe
ras militares. * Liberan 
presos en Paraguay. * Amnis 
tía en Perú. *Acto unitario 
contra la dictadura en Bar
celona: hablan Wilson Fe— 
rreira y la izquierda. * En 
Veterinaria los estudiantes 
resisten el plan de estu
dios .

¿Oe qué se loe acusa? ¿ Qui delito ensatle— 
ron? ¿Contra quien conspiraron?
No. Aquí no cabe ninguna justificación, nln 
qún cínico pretecto. Ni la barbaridad que - 
Hamlet 'Reyes dijo a la misión de juristas - 
que visitó nuestro país err diciembre del 77! 
’que el gobierno no habla hecho ninguna in
vestigación sobre los uruguayos desapareci
dos porque los que estaban en Buenos Airea 
eran todos sediciosos*.
Aquí se tratare niños. Tampoco la dictadu
ra realizó una sola gestión por saber dónde 
están, por brindar una explicación mínima a 
la dolorosa situación de incertldumbre de - 
sus padres o abuelos.
Seguramente si hubiera desaparecido un pe— 
tro o un caballo de raza uruguayo en el ex 
terlór.hubieran habido gestiones.
Aquí se trata de un niño de 20 días, hijo - 
de una presa política: de una joven embara
zada, hija también de un uruguayo desapare
cido en B. Aires. Y no ha habido ninguna -- 
gestión,ninguna respuesta ante la denuncia. 
Y NU ES PORQUE NO SEPAN o porque nadie los 
haya denunciado- No. Son múltiples los pedí 
dos de informes ante la Crui Roja, la UNES
CO, la Comisión de Derechos Humanos de Na
ciones Unidas.
Y no es porque no estén encerados de lo que 
ocurrió. Por supuesto que lo saben, Lo sabe 
nuy bien el Gral. Araury Prantl, jefe de la 
OCOA, y el Mayor navarro y los Capitanes -- 
Cordero y Sllvcira. En sus manos estaban -- 
los niños en B. Aires en julio, setiembre y 
octubre de 1976.
z.quí lo que pasa es que no han querido in
vestigar o! probler.s, porque salpicaría muy 
lejos, incluso se rumoreaba que hasta Cris
ti habría dlc-.o *-stc asunto huele mal*. 
Tero esto no quedrrá así. Y los responsa- 
l !-.u:.rín d»* rendir cuentas. Y, con ei -s 
f:i< rzo ae tooos, '•••m 1 vrrr-oi al seno d” -- 
s is tirilla» a Si.-/»n, Mariana, Anatole, vic
toria, Arara!. Adriana y su pequeño h'jo.

Apareció en Montevideo el No. 67 del periódico de nuestro par
tido "Compañero”.Contiene numerosas informaciones sobre Uruguay 
y un artículo sobre el aumento y la profundización de las luchas 
populares en América Latina en los últimos meses. También señala 
los principales hechos de solidaridad con el pueblo uruguayo en 
el exterior.

Los dos centros de este número de "Compañero” son la unidad o- 
positora para acrecentar la resistencia y la demanda de amnistía 
y libertad pnra los presos políticos.

Como aporte al primer punto, se difunden extractos de materia
les políticos distribuidos en Montevideo por otras fuerzas políti
cas (En este caso la carta del Partido Comunista y cartas de Ferrei 
ra Aldunate) y las declaraciones en el exterior del dirigente de 
los GAU Ricardo Vilaró, acompañadas del si guíente comentario:

"Hoy, a 5 años de dictadura, con un movimiento popular que ha 
pagado y paga en la lucha por su dignidad y libertad un precio muy 
alto en compañeros muertos, desaparecidos y presos, trabajar por 
la unidad del movimiento de masas y de las fuerzas políticas de la 
oposición, es para nosotros una tarea central. Una tarea central 
para acumular fuerzas, para luchar hombro con hombro en la recons
trucción de un movimiento de masas fuerte y organizado, capaz de 
vanguardizar la lucha por la calda de la dictadura. Una tarea cen
tral que no elimina la polémica y la lucha ideológica entre los 
partidos, pero supone desterrar todo sectarismo en las tareas que, 
con riesgo y sacrificio, se realizan en la clandestinidad.

En la solidaridad con los presos y con sus familiares, en la 
lucha en las fábricas, en los lugares de trabajo y en los centros 
de estudios, en la tarea de información, contra-información y denun 
cía, no caben el ombliguismo de partido o las visiones unilatera
les y parciales."

Con respecto a la lucha por la libertad de los presos y la am
nistía propone formas concretas para, desde la actual situación 
en el Uruguay, colaborar en esa lucha considerando que "son ban
deras unitarias y puntos innegociables para todas las fuerzas de 
oposición en nuestro país que hoy luchan contra la dictadura".
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