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per la victoria

LA DICTADURA EMPANTANADA EN SU PLAN POLITICO

ITál como se venía dibujando en los meses anteriores, la dictadura 
uruguaya se entrampa cada día más, en la propia lógica de sus proyectos y promesas.Es_ 
to sucede con sus planes para la reglamentación sindical, con las consecuencias soda 
les de su politica económica y especialmente con lo que ha dado en llamarse el "crono_ 
grama político" .

El tan mentado cronograma, que fuera aprobado tras la crisis dio 
tatorial de 1976, no era mas que una colección de fechas y objetivos formales (elec— 
dones, constitución , plesbiaito) cuyo contenido habría de precisarse en los anos pos
teriores, entre 1980 y 1981.

Durante la Comandancia de G. Alvarez, eran pan cotidiano sus decía 
raciones de fé "aperturista".

Mientras tranquilizaba a sus colegas militares de que no habría re
visionismo sobre lo reprimido, intentaba contacto con algunos representantes de los 
partidos blanco y colorado. Se podía deducir de ello , que los mandos militares mayori 
torios, veían la continuidad de la dictadura , a través de un cierto repliegue militar 
de la distensión de las aristas represivas más públicas y masivas del régimen tradicio
nal uruguayo. En su momento lo denunciamos como una audaz maniobra seudo aperturista, 
que buscaba compromisos con sectores de la oposición liberal para atenuar el aislamien 
to del régimen y las tensiones internas del aparato militar que el ejercicio pleno del 
poder político, venía acentuando.

Luego , en febrero de 1979, el equilibrio de tendencias en los man 
dos militares se quiebra en favor de los sectores más ultrareaccionarios9 (Queirolo a 
la cabeza)y la fisonomía del contenido del plan político ha venido variando sensible
mente.

2 Si tomamos las opiniones del predominante bunker fascistoide (Quei
rolo, Linares, .Rapeta, Mendez, Boyardo etc.) dan la impresión de que lo único que 
se busca es institucionalizar-legitimar con mecanismos formalmente representativos 
el contenido integral del régimen despótico actual: las únicas declaraciones de man
dos militares sobre la futura constitución , anuncia que se mantendrán el COSERA, el 
Consejo de la Nación ( 24 militares - 25 civiles) y todos los actos institucionales ya 
aprobados. Por otro lado se mantiene la censura total a la prensa, los despidos, y per 
secusiones sindicales ; la misma presión terrorista de los anos anteriores.

Y lo que más tensiones a agregado al panorama político actual, es 
que esta trenza fascistoide tiene la intención de hacer pasar la nueva constitución 
sin importarle la opinión de los partidos Nacional y Colorado y del resto de la oposi
ción y sin autorizar a estos a participar en un debate sobre la misma. La comisión que 
reconsidera las proscripciones del acta 4 ha dado a entender que solo serán levantadas 
las de los adictos y serviles al régimen y el consejero Praderi anunció que los par 
tidos reorganizados solo participarán en el acto de plebiscito y en las elecciones pe
ro no en la preparación de la Constitución. La reorganización que les promete el Gral. 
Niñez (con estatuto y elecciones internas) prevee la marginación de la gran mayoría de 
los políticos tradicionales, quienes sinfyribargo , siguen detentando la dirección real 
de sus partidos y el aval "moral" que podría dar algún retazo de concenso al conjunto 
del cronograma.

Es así que, las fisonomía que dan los actuales mandos al plan polí
tico, lejos de congelar la situación o fortalecer al régimen , no hace más que agudi
zar sus tensiones internas y crispar aún más su enfrentamiento con el conjunto de las 
fuerzas antidictatoriales.

Por un lado, reciben de los sectores populares, el más categórico 
repudio. El rearme de la movilización popular sigue su marcha, dificultosa pero cierta. 
El incremento de la prensa clandestina, de la movilidad a nivel laboral y de los pro
nunciamientos públicos contra el cronograma como los de junio pasado lo demuestra feha 
cientemente.
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Por otro lado desde adentro del régimen dictatorial o en posición 
conciliar.te con él, se han escuchado una serie de voces que juegan a una seudo apertu
ra "presentable”. Lo nuevo de estos últimos meses, es que esas voces son más numerosas 
más apremiantes, más públicas y contrastantes con las actitudes de la trenza fascistoi 
de predominan te*

El ex-presidente-tí tere Demichelli opinó recientemente que todas 
las proscripciones deben ser levantadas y que "no puede haber elecciones sin libertad 
de expresión total y previa”. El consejero Garda Capurro que fue nombrado a dedo por 
un oscuro encuentro militar acaba de descubrir ”que sin distención e intercambio libre 
de ideas se va a una autocracia". El archi re accionario "El País" continúa pregonando edi
toriales por la eliminación de la censura y por un diálogo un poco mas abierto sobre 
la Constitución* y el plan político . Con un matiz distinto pero en la misma dirección 
se agrega el grupo d.e "El Pía " y "Noticias”.

3 Las actitudes de todos estos sectores han os diado entre la complf 
dd.ad y la. sumisión . Lo nuevo de la situación actual es que sus opiniones publicas 
colocan a'los mandos militares frente a una de estas tres alternativas:
a) o reprimen brutalmente a quien opine de política pero no ya solo a los "subversi
vos” sino incluso a sus propios apoyos civiles¡
b) o contestan públicamente con lo cual quiebran ellos mismos el compromiso de no ha
blar de política durante el año 1979/
c) o ( y esto es lo que sucede ahora) contestan con herméticas y bruscos desmentidos 
que no conforman a nadie , que les quitan iniciativa y los aíslan más aún.

O quizás habría una cuarta alternativa , que estuvo en considera- 
dón en la Junta de Generales hecha en Agosto: la eliminación lisa y llana del crono
grama político y un retorno a la situación del 75. La resolución fue al final confir
mar el cronograma aunque es sintomático la alarma que cunde en muchos mandos militares , 
Sin haber siquiera comenzado un proceso de seudo apertura, la situadón amenaza ya con 
írsele, de las manos.A su vez, su unidad interna y la alianza con otros sectores dviles 
‘apoyados por el imperialismo, está soldada en los compromisos del cronograma y cual— 
quier rectificadón importante no pasaría^ sin grandes fisuras y enfrentamientos.

Planea además , sobre esta situadón política , las consecuencias 
sociales desastrosas del actual modelo económico. Enfrentado éste a una situadón in 
temadonal sin precedentes, no tiene más remedio que mantener y aún aumentar la su- 
perexplotadón popular con lo cual agregan nuevas tensiones sobre el plano laboral 
sindical y sobre la aran mayoría de la población.

4 Todos estos elementos reunidos están sentando las premisas para 
hacer fracasar totalmente los planes de la dictadura. Entre ellos, el factor determi
nante es y lo será aún más en el futuro, la resistencia popular. Quienes hoy detentan 
el poder no se encaminan a ninguna transición que alivie la opresión y expíotación 
popular. Quienes quieran seguir a la expectativa, sin aportar a la dura y sacrifica
da resistencia, que busquen argumentos más creíbles. Nada podrá hacer retroceder al 
bunker sino el propio desborde por los hechos, la lucha intensa y frontal. Esperar 
a la expectativa solo contribuye a fortalecerlo y a hacer aún mayor el costo humano 
para conquistar la libertad y la verdadera democracia.

Nuestro partido , que en la dura clandestinidad uruguaya viene con 
tribuyendo a fortalecer la resistencia popular , realizó en mayo pasado (Cro.. 73) un 
llamado a organizar y coordinar el enfrentamiento masivo al plan político dictatorial. 
En otros pronunciamientos más recientes llama a incrementar la resistencia en todos los 
ámbitos: obrero-estudiantil, principalmente .

Los signos de mayor movilidad que se siente en distintas capas po
pulares son un signo cierto de que ellas se encaminan hacia. un fortalecimiento intemo y 
que si van forjando la imprescindible unidad, tras una plataforma común, podrán deter 
minar el curso de los acontecimientos en un futuro no lejano.

G. Ccva
2 de octubre de 1979



1 Misión de la PEA en Argentina: 
¿Terminación o comienzo?

A juzgar por los riesgos que cte 
cidió correr la dictadura argentina some
tiéndose a la aceptación de una misión de 
investigación ”in situ” de la Comisión de 

I Derechos Humanos de la OEA, los militares 
| pensaban con esto liquidar el problema de 
; los desaparecidos, de modo de ’’blanquear” 
! su gestión y recuperar la iniciativa polí^ 

tica.

La promulgación de las leyes so 
। bre el pase automático de los desapareci
dos a la categoría de muertos, y la prevjL 

' sión de la adjudicación de pensiones a la 
¡ familia, por un mero acto administrativo, 
apunta a la creación de un clima interno 
que progresivamente vaya haciendo olvidar 
a la sociedad argentina que en el plazo de 
sólo tres años más de diez mil cuidadanos 
desaparecieron en condiciones nada desco
nocidas a pesar del misterio que ha rodea 
do la parte específicamente operativa del 
asunto. Por otra parte, aparentando buena 
voluntad hacia la comisión, ’’facilitando” 
sus investigaciones (aunque según fraseen 
dio los miembros de la comisión visitaron 
lugares clandestinos y cementerios, de mo_ 
do ’’furtivo” a partir de informaciones de 
los familiares) procuraron los generales 
distender un poco la tensión internacio
nal sobre el problema. A eso también apun 
to seguramente, porque no hay otra expli
cación plausible, la invitación a una de
legación de los Institutos militares de la 
URSS, que fue a la Argentina en ese mome_n 

: to justo, a declarar su voluntad de eatr£ 
char lazos con las FFAA. Esa visita fue c<d 
rrespondida por el viaje de una fragata de 
la Armada argentina a la Unión Soviética, 
en el marco de un acercamiento decidido 
en el plano militar y político, que se co
rresponde con las excelentes relaciones 
comerciales entre ambos países.

Lo que resta por saber es si t<? 
dos estos esfuerzas, más el eslogan de que 
”los argentinos somos derechos y humanos” 
con que fue recibida la comisión en un in
tento de la dictadura de explotar el costa 
do chovinista y patriotero, bastarán para 

borrar los efectos que ya ha tenido la ida 
de los enviados por la CIDH. Más allá de 
la historia proimperialista que ostentó 
la OEA en años anteriores,lo que im
porta es que el sólo hecho de que los te<z 
nicos que actuaron durante casi veinte 
días en territorio argentino no fueron i- 
dentificados por los familiares y las fuer 
zas políticas argentinas como cómplices 
de la dictadura, desató una verdadera ma
rejada de declaraciones de todo tenor que 
coincidían en señalar básicamente la res
ponsabilidad de las FFAA en la represión 
y en particular en la sitúación de los 
secuestrados y muertos. Los miles de pe
didos de entrevistas de familiares, la 
enorme difusión dada por la prensa a las 
actividades de los delegados de la CIDH y 
a las declaraciones que en algunos casos 
como el del peronismo alcanzaron una du
reza inusitada, permiten afirmar que son 
millonea los argentinos que se enteraron, 
de un golpe, de hechos celosamente silen
ciados por la dictadura desde 1976. Este 
hecho nuevo, en la Argentina, es seguro 
que no habrá de pasar sin consecuencias, 
y que mal que le pese a los planes de 
blanqueo de la dictadura, en absoluto no 
está todo dicho respecto a los desapare
cidos.

Para nosotros uruguayos, es cla
ro que se trata de impedir que bajo el ala 
del ’’gasto” que viene de hacer Videla y 
sus colegas, pase de contrabando la respeta 
sabilidad flagrante que le cabe a la dicta^ 
dura de nuestro país, cómplice de los man 
dos militares argentinos en la‘desaparición 
el secuestro y el asesinato de por lo menos 
120 compatriotas. La delegación de familia^ 
res de desaparecidos uruguayos, que en e- 
sos días en numero de cuarenta se trasladó 
a Buenos Aires desde Montevideo, muestra 
su voluntad de proseguir, pese a los momea 
tos de desaliento y a una búsqueda a cie
gas, los esfuerzos por encontrar a los de
saparecidos y por esclarecer que ha pasado 
con ellos.
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Una denuncia de 
mujeres ui

Una delegación de mujeres 
uruguayas concurrió anoche 
a LÁ NACION para Informar 
que habían sido recibidas por 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ante 
cuyos integrantes denuncia
ron "la desaparición en la 
Argentina de 122 ciudadanos 
uruguayos, de los cuales 16 
habrían sido vistos en 
prisiones no oficiales”. La!» 
señoras Asunción González 
Souza, Julia Cattaneo de Bo-

aguayas ¡ 
relli. Violeta Malugani de 
Moreno y Ester Gatti de Is
las y la señorita Alicia Gior
dano manifestaron que "du
rante dos horas la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos atendió su denun
cia, a la que acompasaron 
con una lista de los desapa
recidos. entre ellos, siete ni
ños y 3 mujeres embaraza
da!»’’ entregando los corres
pondientes pedidos de hábeas 
corpus presentados ante la 
Justicia, en cada caso.
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EL 23 DE AGOSTO DE 1972, la sala 
del Teatro Artigas estaba reple

ta. Una comisión obrera organizaba un acto 
de homenaje al Sacco y Vanzetti. Fue eso y 
mucho mas. Fue un multitudinario acto mi
litante de definición combativa. Fue una 
manifestación firme contra las torturas 
los encarcelamientos y el vendaval terro
rista desencadenado por el Estado de Gue
rra Interno y la Ley de Seguridad. Fue 
una de las expresiones unitarias más im
portantes de las corrientes combativas. 
Marco una conducta y un camino que aun
que los acontecimientos posteriores no per
mitieron consolidar, debe quedar bien fija 

en la memoria de los luchadores populares.
En el están inscriptos los men

sajes de lucha de dirigentes como Zelmar 
Michelini, asesinado por la dictadura, 
Gerardo 'Gatti, presidente de nuestro de 
partido desaparecido en Buenos Aires 
en 1976, Héctor Rodríguez aún hoy prisio
nero del re gimen.

Hoy, cuando los profesores de 
psico-política de la dictadura se empe
ñan en ocultar esa tradición de rebeldía 
y dignidad, nuestra responsabilidad es 
mantenerla bien en alto, como estímulo 
y guía de nuestra pcTctica cotidiana, 
sea cual sea nuestro puesto de lucha.

La entrada del Teatro Artigas el 23 de agosto de 1972

Por la ROE (en esos momentos expresión de 
nuestro partido hablaron:

GERARDO GATTI: "Sabemos bien cual es el ene
migo. Lo tenemos enfrente.

Es el enemigo de clase. Es la oligarquía 
criolla y el imperio. No nos confundimos. 
No gastamos pólvora en lo que no es el ene
migo. No atacamos a quien no es enemigo. 
Sabemos bien que está enfrente. Es el que 
nos explota en la fábrica, en el taller, 
en la oficina. Es el que nos ataca la en
señanza, el que nos roba el salario. Es 

, el que desaloja ahora con el apoyo de las
Conjuntas. Ese es el enemigo. El de la dic
tadura constitucional que ahora rige o el 
de la dictadura militar que amenaza. Ese 
es el enemigo. El de los infidentes y la
drones que desde la prensa pontifican la 
democracia. Ese es el enemigo. Los que 
están en las poltronas parlamentarias pa
ra defender las torturas y para defender 
el régimen. Ese es el enemigo. Contra él 
en todas partes actuamos. Contra él está 
la ROE y no contra ningún otro."

"Estamos si en una etapa. En 
una etapa de resistencia. No creemos que 

M haya que alimentar expectativas de corto 
plazo. Sabemos, como decía el Che, que 
es una guerra cruel y prolongada, y por 
eso, compañeros, precisamos actuar a to-

j dos los niveles, precisamos claridad po- 
! lltica, lucha ideológica y fundamental

mente firmeza, organización, pelea y 
unidad. "

HUGO CORES:"Ha habido en el curso de los 
últimos meses, muchos actos, 

actos muy grandes. Sin embargo, compañe
ros, en el marco de esta feroz ofensiva 
del fascismo, que hay en el Uruguay, es
te acto de hoy, este encuentro de hoy, 

} este reencuentro en la emociones más in- 
. tensas, en nuestro grito de defensa de 
1 la libertad y de la dignidad, este acto 

de hoy , tiene un sabor distinto, tiene 
un valor distinto, porque nos estamos so
breponiendo a los partes de las FFCC, a 
los asesinatos de gobierno, a cuatro me
ses de mentira, de infamia, de fascismo 
en nuestro país. "

"Nosotros no creemos , como 
creen otras fuerzas, que Bordaberry, el t 
presidente de la República, Rovira el 
Ministro del Interior y Legnani, el Mi
nistro de Defensa, sean tres civiles que 
expresan la supervivencia del civilismo, 
la supervivencia del liberalismo en nues
tro país y que están haciendo lo posible 
por detener los esfuerzos de las Fuerzas 
Conjuntas. NO. Para nosotros Bordaberry, 
Legnani y Rovira son la mascarada civil.
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Hoy hay gorilismo con uniforme como el go
rilismo que padecen los camaradas argen
tinos y hay gorilismo de civil como el 
que padecemos en nuestro país. Y aquí hay 
una dictadura con parlamento abierto, com
pañeros. "

GERARDO GATTI

. "Nosotros no estamos plantean
do sino defender lo que tenemos y sin em
bargo ese planteo no es un planteo defen
sis ta, porque para nosotros, compañeros, 
en esta etapa sé avanza, se acumula fuer
zas defendiendo lo que tenemos, y aquel 
que no es capaz de organizar la pelea de 
los trabajadores y de los estudiantes pa
ra defender las libertades o el salario 
que tenemos, que no hable, que no mienta, 
con que lo que está haciendo es abrir una. 
perspectiva de poder, porque el que no es 
capaz de organizar la lucha por la resis
tencia, no es capaz de organizar la lucha 
por el poder."

HECTOR RODRIGUEZ : por el GM Aquella espe- 
peranza unitaria'1 que 

generó el torrente Sacco y Vanzetti, tam
bién la reafirmamos hoy. No hay nada que 
pueda oponerse a que los que quieren com
batir contra el enemigo de clase y contra 
la dependencia nacional, que se unan y com
batan unidos. No abrá ninguna maniobra, no 
habrá ningún procedimiento grande o chico, 
que pueda quebrar la unidad, la unidad de 
los que combaten y de los que quieren com
batir. "

ENRIQUE ERRO: "Venimos a decir hoy, que 
(por P. Grande) 45 años después del asesina
to de Sacco y Vanzetti, la tierras de Amé
rica Latina han recibido sangre de sus me
jores hijo por luchar , por estos mismos 
ideales, ideales de liberación, de dignidad, 
de justicia, de libertad que ellos no quie
ren, que ellos no entienden, que ellos des
conocen. Por qué estamos luchando ahora, 
compañeros, sino es por la libertad que nos 
niegan, por la represión que anda en la 
calle seguramente escuchando estas palabras, 
que les suene en el rostro como bofetada 
a los que creen que nos van a encarcelar 
a todos los uruguayos impunemente."

Un compañero de 26 de marzo:"Más del 80% 
de nuestra 

población se ve afectad por distintos 
problemas. Algunos comunes a todos, otros 
particulares de sectores. Es nuestra obli
gación interpretar el sentir de la masa. 
Conocer sus problemas más acucuantes, or
ganizaría y movilizarla y a través de la 
lucha concientizar."

ZELMAR MICHELINI .‘"Queremos un Uruguay ab- 
(por la 99) solutamente para todos, 

como queremos una Latinoamérica y una Ar
gentina absolutamente para todos, luchan
do precisamente frente al imperialismo, pa
ra que desaparezca de estas tierras.

"Y para lograr esa con
signa, para llegar a esa meta finalista, 
que nosotros sentimos igual en todos los 
pueblos que luchan de Latinoamérica, una 
sola orden y un solo mandato, que viene 
precisamente del fondo de la historia, 
en función de ese sacrificio de Sacco y 
Vanzetti. No aflojar. Luchar permanente
mente. Saber que el sacrificio de hoy es 
la simiente que mañana dará fecunda siem
bra. Ayudar al compañero que cae y levan
tarlo en alto vara mostrarle a todo el 
pueblo como se cae cuando se lucha por 
las ideas. "

ZELMAR MICHELINI
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Debate sobre la conducción economi- 
ca; cuáles son los éxitos del modelo 
a qué se debe la inflación?

El equipo económico de la dictadura se 
refiere al aumento de reservas interna
cionales y de exportaciones "no tradicio
nales" como los éxitos de la política e- 
cono'mica "hacia afuera" instrumentada en 
estos últimos años y que tanto ha dete
riorado las condiciones de vida del pue
blo.
El aumento de reservas internacionales 
fue consecuencia de las inversiones a 
corto plazo (atraídas por la tasa de in 
terés que se situaba por encima de los 
valores internacionales), las inversio- 
pes inmobiliarias y el turismo.
Por más que hayan aumentado las reser— 
vas internacionales, no se ha logrado

la solidez de la plaza financiera. Esta 
se mantiene por las conveniencias rela
tivas que se ofreceñ , pero guarda una 
gran fragilidad estructural dado el ca
rácter dependiente de nuestra economía 
y de que el país nunca logró superar 
la crisis que lo atraviesa desde hace 
treinta años.
Con las reservps extrangeras se equili
bra el déficit de la balanza comercial 
que en los últimos cinco años ha sido de 
117 millones de dólares.
El boom de las exportaciones "no tradi
cionales" se debió a la suvención de la 
cual beneficiaron, por parte del Estado: 
política de reintegros y política cambia 
ría favorable. Incidieron también el ba
jo precio de los productos agropecuarios 
durante el período y el bajo costo de la 
mano de obra. De ello se desprende que 
el impulso del sub-sector fue dado por 
un traslado de ingresos desde otros sec 
tores.
Desde la liberalización del agro y la im 
plantación de medidas anti-inflacionarias 
(como la fijación de la paridad por ade
lantado) las exportaciones "no tradicio
nales " ven amenazado su futuro. Reitera 
dos son los pedidos para que no se elimj. 
nen los reintegros, sin los cuales zozo 
brarían dichas exportaciones.

Los indices de inflación duplicaron las 
previsiones oficiales: se abrió una po
lémica sobre el alcance de los efectos 
de la ola turística argentina y sus po
sibles vínculos con la inflación.

.línea oficialista explica el alto in 
dice de inflación por la demanda agrega 
da de productos y del alza del precio in 
ternacional del petróleo .
Rodríguez Larreta , consejero y autodefi 
nido como defensor del liberalismo econo 
mico, en un reportaje a la Radio SarandZ 

discrepaba con esta hipótesis, expresando 
que el aumento de las tarifas eran muy 
superiores a los incrementos del petróleo 
en el exterior. Expresó su desconformidad 
con la actual conducción en materia eco
nómica, que según él "falsean la política

de liberalización " agrgó que "la orien 
tación económica liberalista, puede per 
fectamente armonizarse con una política 
de ingresos estables y de estabilidad

।económica".
Contestando al discurso oficial de que 
(el salario real se deteriora pero la 
i ocupación aumenta lo que permite la in 
i corporación al mercado de trabajo de o- 
!tros miembros del núcleo familiar y por 
{lo tanto un aumento del ingreso del gru 
ipo familiar , Rodriguez ^arreta afirma 
que el salario real ha bajado bastante 
más de lo que ha aumentado la ocupación. 
"Por lo tanto , la situación de los tra 
bajadores es en este momento inferior 
a la que tenían hace un tiempo."

Que ’’las cosas en vez de ir mejorando van 
empeorando" y que "la gente tiene dificul 
tades cada vez mayores", ya lo sabíamos, 
lo extraño es que Rodriguez ‘‘"’arrêta, uno 
de los pro-hombres del Régimen use ese 
caballito de batalla y salga directamen 
te a la prensa a dar la polémica.
^or supuesto Rodriguez ^arrêta, no se con 
virtió en el defensor de los sectores a- 
salariados, sino que los usa como pretex
to demagógico para hacer pasar su preocu
pación principal: acelerar la liberali
zación de todes las áreas de la economía.

El otro fénómeno a destacar es la im— 
portancia que le atribuyó el régimen a 
dichas declaraciones, que se superponen 
a las declaraciones de Queirolo sobre 
protección al consumidor.
Las consecuencias sociales de la aplica
ción del modelo económico son tan fuertes 
que pueden agrietar la homogeneidad en 
el equipo cívico-militar; por ahora pare
cen vislumbrarse dos posiciones: los que 
se inclinan a acelerar la desnacionali
zación antes del 81 y los que teniendo 
en cuenta el plan político, buscan dar un 
respiro a amplios sectores de la pobla
ción . en el intento de conseguir su con
censo



Nuevo acto institucional; luego de 
un largo período , en el cual se ha 

bía abandonado el mecanismo de sancionar 
actos institucionales se anuncié que esta 
ría a estudio el acto n.9, referente a la 
reforma de los aspectos orgánicos fundamen
tales de la seguridad social. Trascendió 
que se modificarían los topes jubilatorios 
y se eliminarían algunas de las causales, 
etc.
Según declaraciones de Queirolo 'se permi
tiría optar, a quienes estén ya compren
didos por las leyes , por la anterior le
gislación a acogerse a la nueva, según con
venga más a sus intereses. Otra cosa sería 
poco político , poco humano e irreal en el 
momento actual dentro del proceso , que se 
procura mejorar al pasivo o al aspirante 
al pasivo.
El nivel de las jubilaciones aumentará en 
lo inmediato, pero lo que preocupa son 
las otras reformas, eliminación de ’ley ma
dre’ , aumentos de los topes de edad para 
beneficiar de la jubilación , etc. que en 
definitiva significa hechar por tierra con 
quistas de los trabajadores, que desde la 
primera parte de este siglo habían sido 
plasmada en el sistema legal vigente, y que 
hacian de nuestro país un ejemplo de legis
lación laboral.

S
E1 jefe del sindicalismo amarillo en 
el Uruguay, Lino Cortizzo, presiden- 
te de la llamada CGTU, se despacha a gusto 

en las páginas de "El País", que han sido 
desde siempre sistemáticamente negadas a 
los verdaderos sindicalistas. Es
te este señor, que fuera en el pasado pro
fesor del I.U.E.S. (sucursal sindical de 
la embajada americana) y expulsado de sus 

clases por los estudiantes de magisterio, 
no incluye en sus declaraciones ni una pa
labra sobre la situación y las reivindica
ciones económicas , sociales y en el campo 
de las libertades de la clase obrera. Para 
este sindicalista de pacotilla, el proble
ma de los trabajadores uruguayos es que: 
"Debido al desorden que durante muchos 
años sufrió nuestro sindicalismo, fue des
viado de sus móviles verdaderos que son la 
defensa de los intereses de los trabaja
dores para derivar hacia la política."

Con respecto al proyecto de ley sin
dical estima que en el ante-proyecto hay 
algunas cosas muy positivas, pero" -lo cor
tés no quita lo valiente- "evidentemente 
tienen que ser corregidas algunas cuestio
nes, que seguramente lo serán a corto pla
zo." Entre ellas "debe normalizarse la po
sibilidad de realizar movimientos tales 
como paros y huelgas , siempre que se li
bren las instancias que la ley otorga." 
(¿qué ley?).

Pretendió, en otra parte de sus 
declaraciones que "ya existen decenas de 
sindicatos y pensamos que deben agruparse 
en federaciones de industria y formar par
te de nuestra Confederación. Esta es la 
única forma en que orgánicamente deben fun
cionar los sindicatos a los efectos de ser 
una expresión real de los trabajadores." 
Afortunadamente en el Uruguay ^xiste la 
ley de la silla, porque si este señor 
tuviera que esperar parado a que eso ocu
rriera,el cansancio seguramente le impedi
ría continuar dejando claro el ridículo 
de estos supuestos sindicalistas que no son 
más que obsecuentes de la dictadura. 
(El País 13-9-79)

. cue kt DICTADURA RESPONDA !

los PRESOS POLITICOS
DESAPARECIDOS 7

Portato Jfr h bistorto Ptroèlo

Entre el 26 de setiembre y el 4 de octubre de 1976 una 
nueva avalancha represiva se lanzó contra nuestro partido en - 
Buenos Aires. Formaba parte del vasto plan con que la OCOA y — 
los comandos conjuntos argentino y uruguayos pretendían extermi, 
nar la resistencia.

Desde entonces nada ha logrado saberse de los compañe
ros Alberto Mechoso, Pablo Errandonea, Rául Tejera, Jorge Zaffa 
roni, Marta Emilia Islas, Miguel Morales, Wàshington Cram, Cect 
lia Trías, Rubén Prieto González, Rosario Carretero, Pablo Re— 
cagno, Miguel Angel Moreno, Carlos Rodríguez Mercader, Bernardo 
Amone, Washington Queir o, Adalberto Soba, Segundo Chejenian, - 
Graciela Martínez y de la pequeña Mariana Zaffaroni Islas.

Ese 26 de setiembre en el partido de San Martín, Provin 
eia de Buenos Aires, se produce un tiroteo. La prensa argentina 
habló de un muerto. Los vecinos también creyeron ver que una — 
persona sin vida, era retirada de la vivienda por los asesinos - 
de particular y de uniforme. La casa quedó semidestruída por ti. 
ros de bazuka y amas automáticas. Desde entonces están desapa
recidos los compañeros Roger Julien y Victoria Grisona. Hoy los 
pequeños Anatole y Lucía Julien Grisona son nuevos testigos del 
episodio, uno más de la salvaje coordinación represiva. Su reen 
cuentro supone una victoria de la campaña internacional.

Ha.ce 3 años emprendimos esta lucha. No nos detendremos- 
hasta esclarecer qué ha pasado con todos los compañeros desapa
recidos .
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 Los abuelos de Mariana Zaffa- 

roni la buscan en Chile- La 
aparición de Anatole y Lucía Julien Gri- 
sona, es sin lugar a dudas una fuete de 

esperanza para todos los familiares de 
desaparecidos.

Los abuelos de Mariana empren
dieron en Chile una serie de gestiones 
tendientes a ubicar el paradero de la 
niña. Su reclamo tuvo amplia acogida en 
la prensa escrita y en la televisión. 
Las declaraciones hechas por Anatole a 
la prensa cuando fuera recogido en la 
plaza de Valparaíso permiten tener una 
esperanza fundada en la posibilidad de 
que Mariana se encuentre también en Chi
le , (ver Informaciones y Documentos 
N° 29).

El 27 de setiembre hace tres 
años que fuera secuestrada con sus, pa
dres, nuestros compañeros Jorge Zaffaro- 
ni y Maria Emilia Islas.de su casa en 
un barrio de Buenos Aires.

No solo en Chile encontró eco 
la denuncia sino que también la prensa 
brasileña tomó con calor la preocupa
ción por la búsqueda de los niños de
saparecidos , 

Transcribimos a continuación 
un artículo del periodista José Carlos 
Olivera, aparecido en Jornal de Brasil 
el 19-8-79- Creemos que es una muestra 
de como el drama de los desaparecidos y 
en particular de los niños ha calado 
profundamente en la opinión pública 
latinoamericana e internacional y esto 
constituye un aliento de gran importan
cia para todas las fuerzas que desde 
hace años luchan incansablemente por 
la aparición de los desaparecidos.

"¿POR QUE MARIANA?**

Vean el sol paseando lentamente en la maña 
na. En este momento se encuentra encima de 
Marina-Rio, uno de los mas altos edificios 
de la playa Leblón. Camino. Desde el final 
de Leblón, voy caminando rápido en direc—. 
ción al Arpaador. marchando rápido por la 
calzada. Así, me tomará un taño frontal de 
claridad difusa.
^n treinta minutos llegará a la esquina de 
Montenegro, dará media vuelta y marchare en 
sentido inverso, sintiendo en la espalda esa 
claridad algodonada que nos cubre hoy, a no
sotros que aqui estamos todo el dia hacien
do ejercicio físico.
Bien dispuesto físicamente camino . pero no 
estoy contento.Entre los ojos y la conscien 
cía, en aquella especie de pantalla donde 
se configuran los pensamientos, entre la 
consciencia y los ojos, anda conmigo una 
carita infantil. Una carita adorable de ni
ño.

9
Lo encontré en las primeras paginas de un 
diario, en una foto blanco y negra. Ella 
tenía un rostro largo, la línéa de la fren
te es recta; pero en los cachetes forma una 
suave curva que se quiebra al llegar al men 
tón. Ella sonríe levemente. Sus labios son 
finos y largos, pareciendo los de un adul
to; seguro heredó esos labioe de su madre , 
y su madre debe ser bastante bonita, de lo 
contrario no tendría labios asi. Los ojos 
son redondos , grandes , sonrientes (son
riendo leve, leve), y mechas de cabello ne^ 
gros lisos, surgen del fondo oscuro de la 
fotografía, enmarcando su cabecita larga y 
blanca.
linda niña! Pienso que, tan claros en el 
retrato, sus ojos deben ser en la realidad 
azules. Se llama Mariana. La expresión de 
sus ojos nos habla de un bebé despierto, do__ 
tado de personalidad, habiendo vivido más 
de un año y medio y menos de dos años. Si 
esto fuese verdad debe haber sido fotogra— 
fiada en BsAs. entre junio y setiembre de 
1976, dado que el dia 27 de setiembre de 
1976 contaba 18 meses de edad - un año y 
seis meses. En esta altura, su rostro, la 
expresión inteligente de su sonrisa debían 
ser los mismos de la fotografía aparecida 
en el diario- la foto que irrumpe del dia
rio como una mariposa'y ahora llega a mi 
consciencia por detrás de mis ojos.

El día 27 de setiembre de 1976, Mariana 
Zaffaroni islas fue secuestra por co— 
mandos paramilitares argentinos, uruguayos 
y chilenos. La llevaron juntamente con sus 
padres. Jorge Zaffaroni y María Emilia Is
las talves este*n en algún campo de concen
tración o cárcel °n la Argentina o en el 
Uruguay, puede ser también que hayan sido 
torturados hasta la muerte • Pero la hija 
de ellos , esa ““ariana de ojos claros que 
anda caminando conmigo por la vereda, pro
bablemente fue abandonada en algún jardin 
de Bs.As. mismo o en la Provincia de Cór
doba, o en una plaza chilena , o entonces 
en Porto Alegre, por qué no? o en un bosi 
que en las cercanías de Montevideo.
Puede haber sido encontrada por una fami-

Islas.de
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lia que se hizo ca.;\-.;o de ella. Puede es-, 
tar perdida en el bosque , como en las 
historias infantiles; puede haber sido c£ 
mido por los bichos del bosque, puede ha
ber muerto de inanición, puede haber sido 
asesinada juntamente con sus padres. Puede 
haber ocurrido cualquier cosa. Todo puede 
ocurrir. Todo conspira contra la belleza 
del paisaje verde mar y cielo brumoso den
tro del cual me muevo.

igual a Mariana, casi 5 niños fueron de 
esta manera robado del hogar y protección 
familiar por los comandos paramilitares 
en actividades en el llamado Cono Sur.Esto 
para no hablar de las 58 niños que deben 
haber nacido en las prisiones,© alli mismo 
asesinados antes de nacer, dado que sus ma 
dres estaban grávidas cuando fueron secues 
tradas. Esto aconteció en los úfimos años , 
está aconteciendo.

Entre las fotos de algunos niños desapare
cidos en las mismas condiciones que Maria

na, en el curso de secuestros de carácter 
político, elegí justamente a Mariana.La 
adoptó con el pensamiento. Quiero creer 
que ella sobrevivió a posibles violencias 
y que hoy con tres años y medio, vive con 
otra familia, en otro pais, con otro nombre 
y espera -sin saberlo- que alguién , ese 
ángel llamado "acaso", finalmente la reco 
nozca y le devuelva su verdadera identidad. 
Solo la casualidad puede hacer eso, pues 
las autoridades concernidas- argentinas, 
uruguayas, chilenas- nada saben y no pare- 
<cen interesadas en saber.

El sol va rodando por el camino del zenit, 
^a nube se disipó. Anduve de Leblon a Ipa 
nema y ahora camino de Ipanema a Leblón. 
Mariana Zaffaroni va conmigo, por detrás 

aunque cierre los ojos no puedo dejar de 
verla, pues viaja dentro de mi.
rjs un bebé que me interroga : "Por qué ?" 
Voy caminando y no se que responderle.

PRESENCIA SOSTENIDA DE 
LA PRENSA CLANDESTINA

El 20 de agosto apareció el numero 74 de 
’’Compañero” clandestino. El mantenimiento 
firme de varias expresiones de prensa den
tro de Uruguay es un hecho inocultable y 
testimonia el lento pero importante pro
ceso de reanimación de las fuerzas popula
res. Además de ’’Compañero” circulan con 
periodicidad distinta ’’Carta” del Partido 
Comunista y el'Boletín ’’Patria Joven”. 
En los últimos días adeás circuló un 
volante del Partido Nacional y mariposas 
firmadas por ’’Ciudadanos por la libertad 
y una verdadera democraica” que convoca
ban a un homenaje a Artigas pra el 22 de 
setiembre, de cuyas incidencias informa
mos en otra parte de este boletín.

Anatole y Victoria 
contrados: hoy son 
gos de cargo de la 
dinación represiva 
¿ Dónde están los demás 
presos políticos desapa
recidos?
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RESUMEN DE NOTICIAS POLITICO - MILITARES

Plan político, Constituciónt Candida
turas a la presidencia, funcionamien

to de los partióos políticos. Todos estos 
temas fueron debatidos en la prensa este 
último mes, con mayor o menor énfasis, 
con uno u otro matiz, por los voceros ci
viles y militares de la dictadura.

Desde el Tte. Oral. _Queirolo, como de 
costumbre parco en las declaraciones re
feridas al "cronograma político", se li
mitó a decir "que todo lo prometido está 
encaminado y que a su tiempo se informará 
sobre la marcha del proceso institucional." 
(El País 17-8-79)

El Vice-almirante Márquez, sobre los 
plazos parala constitución dijo que a 
su juicio "es preferible no hablar de fe
chas sino que lo . importante es que el 
trabajo siga bien". Sobre la versión de 
que seis comisiones se hallan abocadas al 
estudio del problema, dijo desconocerla. 
(El País 24-8-79)

Vadera,de paso por Montevideo, 
se refirió a un tema que evidentemente 
lo preocupa desde antes de abandonar 
la comandancia del Ejército: su posi
ble candidatura a la presidencia de la 
República. ‘’Yo aceptaré si el país Ir» 
necesita, o me lo pide o aún si yo lo 
creo conveniente. (El País 25-8-79)

La COMASPO (Comisión de Asuntos Po
líticos del ESMACO), se reunió con el 
Consejo de Ministros para ajustar el 
proyecto de pautas constitucionales. 
Esta comisión está integrada por los alan- 
dos castrenses y algunos civiles y mili
tares retirados: el Consejero de Estado 
F. García Capurro los ex-ministros Juan 
C. Blanco y Cñel. (R) Néstor Bolentini, 
Eduardo Carrera Rugues y el administrador 
de "El País",Carlos Scheck. Los mismos, 
estarían estudiando también los últimos 
detalles del Estatuto de los Partidos Po
líticos.

En torno al funcionamiento de la Co
misión Interpretativa del Acta Institucio
nal N’ 4,' se ha creado una cierta especta- 
tlva a la espera de que esta recomience 
su trabajol Sin embargo, el 6 de setiem
bre el Gral. Núflez, Ministro del Interior 
y presidente de la misma dijo que no te
nía novedades el respecto.

Sobre este tema, el ex -presidente 
de la república, Dr. Demichelli declaro 
que"las proscripciones políticas dis
puestas por el Acta 4 deben ser elimina
das totalmente y recordó que durante su 
gobierno no se aprobaron esas disposi
ciones porque él no las aceptó". Dijo 
además que "no puede haber elecciones 

sin libertad de expresión total y pre
via, el futuro presidente deberá ser 
elegido por sufragio universal entre 
dos o más candidatos; los partidos po
líticos deberán gozar de total indepen
dencia y el Poder Judicial debe tener 
total autonomía."(La Semana 8-9-79)

ALBERTO DEMICHELLI
! El Consejero de Estado Julio U. 
Espinóla se pronunció también por la 
tconveniencia de que se presenten dos 
I más candidatos a la presidencia y por 
i el sistema bicameral para el Poder Le- 
■ gislavivo . Fue inslatentemente pregun- 
í tado por el cronista sobre los efectos 
| que podría tener una eventual mayoría 
। de abstenciones a los que respondió 

que ’basta un solo voto para que el
• acto sea validado.". (El País 4-9-79) 

Finalmente, el Gral. Rapela^ se 
encargó de desmentir implícitamente

* estas declaraciones. Negó la posibi-
! lidad planteada tanto por Demichelli
: como por Espinóla de que haya dos can

didatos a la presidencia: "Yo creo 
que esto- de las dos candidaturas no 
puede llevar a discusión de ningún ti
po, simplemente son opiniones... las 
cosas se van a hacer de la forma que 
se entienda más beneficiosa para el 
país." (Noticias 12 al 18 - 9 -79)

•
Declaraciones de Méndez a "EL HE
RALDO" de México. Rayando con la 
caricatura de las expresiones más ultra- 
rreaccionarias del régimen, Aparicio 

Méndez no deja de representar una ten
dencia de la dictadura, y aunque menos 
mesurado,sus opiniones no difieren sustan
cialmente de las de un Queirolo o un 
Rapela. He aquí algunos extractos:

"En el nuevo orden que estamos ins
taurando vamos a tener una dosis muy 
reducida de política. Queremos aproximar
nos al desiderátum suizo (sic)r en el que 
no hay campo para los políticos profesio
nales. No va a ser fácil pero vamos a lle
gar a ello."
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"Han sido declarados ilícitos¿ es

cuche bien*, ilícitos: el comunismo, el 
marxismo y los demás partidos de filia
ción internacional que tienen fórmulas 
atentatorias del orden democrático. El 
comunismo, la Democracia Cristiana y to
dos esos otros ’ismos', saben que no 
tienen porvenir en elUruguay."

"Se retornará a la institucionali- 
dad... No hay duda... ¿Cuándo? Yo no se 
lo podría decir, poraue una nueva normali
dad reposa en presupuestos, en parámetros 
que si no se manifiestan,no podremos ase
gurarlo*.. De manera que una fecha para 
retornar a la normalidad no la puedo se
ñalar. "

"Los ocho Actos Institucionales que 
hemos dictado son un anuncio del nuevo 
orden que el país está preparando."

"A los políticos que tienen los de
rechos en suspenso no pensamos levantar
le la sanción." (El Heraldo 12-7-79)

•
Cristi presidente del Centro Militar.
El ex-Comandante de la División N9 1, 

Oral. (R) Esteban Cristi, quien desde su 
pase a retiro en 1977 no cumplió ninguna 
actividad pública encabezó la única lis
ta para la elección del presidente del 
Centro Militar. Su antecesor fue el Gral. 
Aguerrondo y luego de su muerte el Cnel. 
Raúl Fernández Monteavaro.(El País 9-9-79)

©
Reunión con los embajadores urugua*
yos en América Latina se realizó en 

la cancillería el día 4 de setiembre. Se
gún se dijo tuvo como objetivo el análi
sis de la política exterior en el área.

•
Nuevo Ministro de la Corte de Jus
ticia. Fue designado para este car
go por el Consejo de la Nación el Dr. 
José Pedro Igoa Erasun.

©
Reunión con el Nuncio. El presidente
Aparicio Méndez, los Comandantes en 

Jefe de las FFAA, el Jefe del ESMACO, los 
Ministros del Interior, Defensa y Relacio
nes Exteriores y otras autoridades'guber
namentales, participaron en un almuerzo 
invitados por el Nuncio Monseñor Luis 
Bellotí. Asistieron al mismo, los jerar
cas de la Iglesia de Montevideo, Monse
ñores Partel i y Gotardi. No trascendió 
la razón de esta invitación ni los temas 
abordados. (El Día 21-8-79)

Relaciones con Venezuela. En entre- 
W vista realizada por radio Montecar- 
lo desde Quito, el presidente de Venezue
la Luis Herrera Campins declaró: "Yo creo 
que cuando se superen satisfactoriamente 
las circunstancias que dieron lugar al 
rompimiento de las relaciones de Venezue
la con Uruguay, desde luego, pues no ten
dríamos inconveniente en reanudarlas. 
Ahora, eso está fuera de la voluntad de 
Venezuela, hoy por hoy." Como se sabe , 
la reanudación de las relaciones ha sido 
condicionada repetidas veces por el nue
vo presidente de Venezuela, a la apari
ción y devolución de Elena Quinteros, se
cuestrada de la embajada venezolana en 
nuestro país, hace tres años, hecho que 
motivó la ruptura de relaciones diplomá
ticas .

Es por otra parte sugestiva, la con
tinuación de sus declaraciones: " para el 
año próximo el gobierno venezolano aspi
ra a disponer de .una gran cantidad de ba
rriles de petróleo para hacer negociacio
nes directas con países•latinoamericanos 
con los cuales ello sea posible." ¿Se 
trata de una velada propuesta de negocia
ción en la cual Venezuela estaría en con
diciones de presionar a Uruguay con el 
suministro o no de petróleo?

®
Se estaría produciendo un acer
camiento con la autoridades de 
la Cruz Roja Internacional. Fue desig
nada una comisión para planificar 

con delegados la misma , la visita 
de altas autoridades de esta institu
ción. La misma estará integrada por 
el Ministro de Servicio Exterior,Al
fredo Giró,, el Inspector Víctor Casti- 
glioni, los Tenientes Coroneles, Mel
chor Maurente y Milton Gianola ., 
el C/C Eduardo Laffitte, los Mayores 
Antonio Chaprasián y Diego V. Carre
ras, Mayor Miguel Quinelli y el Dr, 
Eduardo Rovira.

Somoza quiere viajar a Uruguay, y lo 
’Wf hará si le dan la visa, declaró en 
Asunción. (El Día 23-8-79). Total mutismo 
oficial al respecto.
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9
 Fue destituido del cargo de profesor 

de Secundaria que ocupara durante 
mas de 20 años, el historiador JOSE PEDRO 
BARRAN, quien escribiera solo o en colabo

ración una serie de textos sobre la mate
ria, entre los que se destacan los 4 tomos 
de "Historia Rural del Uruguay Moderno’’de 
referencia obligada por la profundidad del 
análisis y su espíritu crítico. Además de 
destituirlo, la dictadura se apropia de 
sus sueldos desde febrero hasta agosto de^ 
1979, fecha en que fue tomada la resolución.

Q Destituciones y sumarlos del 
CONAE. Las cifras que publica

mos a continuación no han sido dadas 
a conocer por la prensa. Son un ejem
plo del dramático desmantelamiento 
que se viene produciendo en la ense
ñanza en estos años y es por demás 
significativo el elevado número en 
lo que va del año, cuando esto se pro
duce después de 6 años de sumarios, 
y destituciones ininterrumpidas. 
Destituciones Sumarlos
Primaria - .. 40 Primaria - 92
Secundaria - 41 Secundaria - 45
U.T.U. - 31 U.T.U. - 15

112 152

e
40 obreras accidentadas por emanacio
nes de gas. Después de los numerosos 
y mortales accidentes de trabajo en las 
plantas industrializadoras de pescado (la 

más grave en DECANO S.A. el 28-12-77 con 
9 muertes), el temor entre los obreros es 
creciente. Y continúa el tironeo de las 
patronales para no perder nada de sus ga
nancias. Se resolvió hace pocos meses la 
puesta en vigencia de una nueva reglamen
tación de seguridad que no siempre es apli
cada. Habitualmente los patrones quieren 
hacer pasar por "histerias colectivas" 
los totalmente justificados temores de 
los obreros de esta industria que se han 
visto azotados en los últimos años por 
accidentes periódicos y extendidos en can
tidad de individuos afectados.

Tal es el caso de 12 obreras del 
Frigorífico Pesquero del Uruguay (FRIPUR) 
quienes el 3 de setiembre fueron inter
nadas en el Sanatorio del Banco- de Segu
ros afectadas por emanaciones de gas 
de amoníaco. Pocos días antes, en otra 
planta industrial ubicada en el cansino 
Corrales y cuyo nombre no fue dado a cono
cer a la prensa, otras 28 obreras sufrie
ron graves trastornos también por emanacio
nes de gas. (El Día 19-8-79)

e
 Renunció el Decano de Derecho. 
Sayagués Lazo. Se desconocen 

los motivos de su renuncia, pero se 
sabe que la misma la hizo pública des

pidiéndose en un aula donde dictaba 
clase. 
Lo sustituye en el Decanato Inter
ventor el Dr. Manuel Vieira. (El País 
7-9-79).

RESUMEN DE NOTICIAS ECONOMICAS

jPk 'Vivienda - Un total de 9.000 acciones 
de desalojos, habrían sido presenta 

dos en los Juzgados de £az de la Capital 
y del interior .Según "El País" se es
tarían decretando casi novecientos desal£ 
jos por semana, "con un ritmo no siempre 
homogéneo" ( 9.9.79)
En el "111 censo nacional de viviendas" 
realizado en 1975, Montevideo contaba 
con un total de 35&.8OO de las cuales 
el 43,72% son arrendadas (156.000).
En sólo un mes los desalojos representan 
casi el 2% (El Dia,8.8.79 ) a los que ha
brá que agregar los del interior cuyas ci
fras todavía no fueron dadas a conocer. 
Los alquileres se incrementaron en un 
45,3% en el mes de agosto. Una vivienda 
tipo desocupada no se consigue por menos 
de l.lOONt en zonas como Sayago,Cerro y 
Cerrito de la Victoria etc. y que según 

cifras oficiales un obrero gana prome— 
dialmente 47N$ diarios :los comentarios 
huelgan !

e
 Aumentos - una importante ola de au 

mentos entraron en vigencia a partir 
del primero de agosto. Increm°ntos en los 
precios del pan y varios productos de ba

res y cafés capitalinos. La DINACOPRIN 
estableció igualmente un 11% de aumento 
para taxis y más de un 20% para las ta-— 
rifas de transporte colectivo. Las mutua 
listas aumentaron sus cuotas en un 12 a 
15 % .
Las tarifas de OSE se vieron aumentados 
igualmente en un 20%.
Estos nuevos aumentos, se suman a los de 
cretados en agos.to en precios y tarifas, 
y asestan un nuevo golpe al salario real 
del trabajador.



Reforma Tributaria - Una polémica 
w£y entre sectores productores suelta 
aun la reforma tributaria. Luego de que 
el proyecto de ley fuera estudiado por 
el ^onsejo de Estado, la Comisión de E- 
conomía y Finanzas del mismo realizó va 
rias consultas con dirigentes de la Aso 
elación y la Federación Rural y empresa 
tíos agrupados en diferentes Cámaras de 
Industrias, de la Construcción etc, el 
proyecto volvió al P.E. para su reformu
lación. Entre otras objeciones, la Cáma
ra de Industrias señalaba la eliminación 
de la exoneración del impuesto a las ren 
tas en las exportaciones,”se advierte un 
firme cambio de criterio que preocupa en 
cuanto desincentivación de los exportad^ 
res”, asi como la eliminación de las exo 
neraciones tributarias por reinversión.

Deuda Externa - En el primer trimej? 
tre del 79 según cifras del B.C.U. 

se registró un incremento de 72 millones 
de dólares situándose en un monto de 
1.323.100 dólares.
En el sector no monetario el aumento se 
registra fundamentalmente por un présta
mo entre el COMIPAL y el City Bank por 
28:000.000 dólares.
En el sector monetario, los bancos comer
ciales pasaron de un endeudamiento por 
215:500.000 a 252:600.000.
Se preveen pagos por servicios de la deu
da para este año por 121.100.000 dólares. 
A principios de este año la deuda exter
na representaba el doble de las exporta
ciones realizadas durante el año 78.

e
 Balanza Comercial - Cifras oficiales 

para abril último pasado indican un 
déficit de 9:783.000 dólares ( exporta— 
clones 22o.843.000 / importaciones por 

23o.626.000 ).
Con respecto a igual período del 77 , se 
registró un aumento de las exportaciones 
menor que el de las importaciones. Mien
tras las exportaciones tradicionales 
bajaron en 4: millones de dólares , 
las no tradicionales que representan 
ún 60% del total exportados , augmenta
ron por 31 millones.
Dos rubros donde se registraron los mayo
res incrementos fueron cueros y prod. de 
cuero, calzado y manufactura de vidrio y 
cerámica.

"as exportaciones de carnes, descendieron 
en volumen más de 16 mil toneladas, dado 
el alto precio internacional, la repercu
sión en su valor en dólares se vid atenúa 
da y sólo pasó de 27 a 24 millones.
En cuanto a las importaciones , se regis
tró un incremento generalizado en todos 
los rubros , salvo del petróleo, que baja 
ron con respecto a 1978 ( de 68:056. a 
52:691. UtS).

Tasas de Interés - El B.C.U. liberó 
Wr las tasas de interés bancario las 
que pasaran a fijarse en el libre juego 
de la oferta y la demanda. La medida si 
bien no introduce modificaciones de im
portancia en el sistema financiero actual 
ya que los topes fijados por el B.C.U. 
permitían una flexibilidad para fijar las 
mismas (los topes se ubican en 90% , mien 
tras que los intereses oscilan entre 3o y 
7o % promedialmente según se trate de ta
sas activas o pasivas), se suma a la poli 
tica liberalizadora de la economía.
Verh Villegas , en la conferencia sobre 
”La D'laza Financiera uruguaya y las posi
bilidades de la banca off-shore” se refi
rió a la liberalización del sistema finan 

ciero , destacando las medidas bases que 
en esa aréa se habían instrumentado •’ 

en primer lugar liberar el mercado de 
moneda extrangera.
en segundo lugar, el paquete de medi- - 
das de marzo-abril de 1976 entre las 
cuales la ley por la cual se establea 
cían los topes para las tasas de inte
rés, ”lo que liberó de hecho las mismas’’ 
en tercer lugar citó la derrogación del 
impuesto único a la actividad bancaria . 

Concluyó diciendo que ”el proceso no ha ter 
minado aunque hayan desaparecido los prin
cipales obstáculos para que el Uruguay sea 
una plaza financiera internacional”.

© Importaciones- Actualmente el Gobier- 
no lleva adelante una política de in

centivos a las importaciones con el argu
mento de producir una baja de precios de 
productos fabricados en el país, como in
tento de detener la inflación.
En agosto, se bajarían los aranceles a los 
que estaban sujetos productos tales como : 
cuero, vestimenta y calzado, textiles en 
general, grasa vacuna, jabones de tocador, 
velas, artículos de alumbrado,harina y 
derivados.
La Cámara de Industria ya ha manifestado 
su preocupación al gobierno, frente a la 
posibilidad de que la competencia con mer 
cadería provenientes de otros países, pro 
voque el cierre de plantas.
Sin duda no se trata -como dijera Queir£ 
lo en reciente discurso- de defender al 
consumidor, sino de provocar una reestruc 
turación-desnacionalización de la indus*— 
tria uruguaya que termine en el cierre de 
pequeñas y medianas empresas.
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Carne - Varias medidas fueron adopta 
para detener provisionalmente el ají 

za del precio de la carne para el consu
mo interno. Como ya habíamos señalado el 
precio al consumo superaba el precio in
ternacional.
A principios de agosto, un decreto del P.E. 
prohibía la participación de instituciones 
bancarias en ferias y remates ganaderos, 
ya que según el decreto "la posibilidad de 
de obtener cómoda financiación en el mis
mo escenario operacional, facilita las es
peculaciones, fenómeno distorcionante que 
conspira contra los planes de desarrollo 
y perjudica fundamentalmente al sector agro 
pecuario ”. (El Dia 4-8-79 )•

Por otra parte, se decidió la compra de car 
ne congelada de la Argentina. La medida de 
importar 8.000 toneladas exoneradas de to
do gravamen aduanero y que se despacha por 
CADA ( Comisión Administradora de Abasto) 
a precios tarífados. significa un paso a- 
trás en la política de liberalización de 

la economía.
Ambas medidas tendían a una baja del 
precio del ganado; la primera no re
percute directamente en el precio de venta 
al consumo (ya que por lo general se tra
ta de operaciones de venta de ganado para 
otros fines que el abasto las que son fi
nanciadas); la segunda sí, se relaciona 
directamente y fue la que produjo una re
ducción momentanéa del precio al consumo 
de carne fresca de 15%.

Tierra- El precio de la tierra expe- 
W rimentó un aumento significativo en 
los últimos dos meses • La héctarea pasó 
de 400 dólares a 1.200 , dado el ingreso 
de capital extrangeros (principalmente 
argentino) interesados en ese tipo de in
versión- especulación.
Se habrían concretado la venta de varios 
estancias en Soriano y Colonia y el libe
ral.
Recordamos que este proceso de venta de la 
tierra a capitales extrangeros se acentúan 
desde el año 76. Las cifras para ese año 
indicaban ya que existían 70 millones de 
dólares de origen extrangero invertidos en 
tierras, ( 16 millones de dólares de origen 
italiano, alemán, español y japonés y 55 
millones correspondientes a inversores ar
gentinos, brasileños etc.) 
*or otra parte, ese fenómeno no ha intro
ducido Innovaciones tecnológicas , ni en 
las condiciones de producción que pudieran 
acarrear algún beneficio para el país .Cuan 
do se venden las estancias a extrangeros , 
se sigue produciendo de manera extensiva , 
porque el fin de la inversión es especula
tiva por lo tanto, se acentúa el carácter 
negativo que de por sí siempre tiene toda 
extrangerización de los medios de producción 
de un país.

RESUMEN DE NOTICIAS DE REPRESION, SOLIDARIDAD Y DENUNCIA

Nueva sesión del supremo Tribunal 
Militar impone larguísimas conde

nas a integrantes del MLN. Todas ellas 
oscilan entre los 30 y 45 años. Se tra
ta de Esteban Pereira Mena,Wàshington 
Vázquez Clavijo, Marcelo Esteffanel, 
Ricardo Perdomo Rodríguez, José Davison 
Castro y Gabriel Carbajales González.

En el curso de la sesión Marcelo 
Estefanell hizo uso de la palabra, y 
antes de recibir la sentencia reafir
mó las convicciones que lo habían lle.- 
vado a actuar.

Al final. Silva Ledesma declaró 
que desde 1972 a las fecha han sido 
liberadas 3-164 personas y el el 90% 
de las condenas han sido pronunciadas. 
(El Raís 31-8-79)

e
CX 40 radio Fénix amonestada por 
violación del decreto del 20 de 
diciembre de 1978 que dice:"Los infor
mativos, comentarios, acotaciones, ame 

nidddes y otras formas afines de expre
sión no deberán contener ñuestras direc
tas o artificiosas de simpatía, compla
cencia, apología de estilos antinaciona
les o reñidos con las estructuras y for
mas de vida de la República y su proceso 
de desarrollo”. (El País 5-9-79)

®
 visita de diplomáticos a las cár- ’ 
celes de Libertad y Punta Riele_s. 

El embajador de Francia, Andró Le Juen 
y un representante de EEUU entre otros 

participaron entre otros de esta visi
ta organizada por la cancillería. Se
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ha sabido de fuentes directas, que en 
muchos casos los presos tuvieron oca- 
ción de burlar la vigilancia y hablar 
directamente con los diplomáticos. /

Testimonios de personas recientemen- 
XKrliberadas confirman lo ya publicado 

en nuestra edición anterior sobre el recru
decimiento de la represión en el penal de 
Libertad. Se acentúa la sub-alimentación, 
la tortura tanto física como moral y la pro
vocación .

Son señalados particularmente como 
verdugos del penal:

El Teniente Gurruchaga, el Mayor Nuñez, 
encargado de las barracas quien repite 
constantemente "yo soy fascista". Alférez 
Romanelli, escupe la comida de los presos, 
rompe los paquetes de alimentos y las manua- 
lidades confeccionadas por los presos. 
Gori, es señalado como uno de los más crue
les psicólogos al servicio de la dictadura. 
Presencia las torturas e indica cual es la 
más adecuada según el estado de animo del 
preso. A los presos que se han separado 
de sus compañeras y particularmente los 
que están por salir en libertad, les mués - 
tra una lámina de un hombre apuñalando a 
una mujer.

Hace un test que consiste en mostrar 
dos laminas. La primera es un hombre con 
el pelo cortado a lo milico y la segunda 
uno con “cabello largo y barba. Pregunta 
cuál de ellos es el bueno. Si se le res
ponde que el segundo, lo envía a la tortu
ra .

Autores prohibidos en el Penal de 
Libertad. Publicamos a continua

ción la lista oficial de autores prohi
bidos. En realidad son muchos más, ya que 
cada libro debe pasar una censura previa 
individual, y son muchos los que son devuel
tos a los familiares o simplemente robados
por los censores. 
Víctor Almagro 
Rafael Alberti 
Simon de Beauvoir 
Mario Benedetti 
Silvina Bullrich 
Julio Cortázar 
Jean Chesmeaux 
Ariel Dorfman 
Juan C. Dean 
Paulo Freire 
Roque Faraone 
William Faulkner 
Nicolas Guillen 
Victor Hugo 
Samuel Lichtenstein 
Carlos Machado 
Oscar Maggiolo 
Tabaré Melogno 
Carlos Nuñez 
Pablo Neruda

Jorge Amado 
Hugo Achugar 
José Barrán 
Bruschera 
Celia Barbato de Silva 
Eduardo Cobas 
Jesús de Castro 
Gerardo Duejo 
Francisco Espinola 
Carlos de Frutos 
Frantz Fanon 
Eduardo Galeano 
Miguel Hernández 
Vivianne Laffitte 
Jean Larteguy 
Armand Mattelart 
Carlos Martínez Moreno 
Julio Millot 
G. Garcia Marquez 
Benjamin Nahum

Juan C. Onetti 
Marcel Proust 
M.M. Resental 
J. Abelardo Ramos 
Benjamín Speck 
Linder Silva 
Paul Sweezy 
Upton Sinclair 
Eduardo Viera 
Raul Vigorito 
Ricardo Yelpo

J. Politzer 
Carlos Rama 
W. Reyes Abadie 
Jean Paul Sartre 
Carlos Silva 
Merida Simón Saenz 
J. M. Stracks 
Raquel Tejeira 
Jan Valtin 
Morris West

e
 Rehenes. El 9 de setiembre de 1973, 
9 dirigentes del MLN fueron retirados 
del Penal de Libertad y sometidos a la con
dición de rehenes. Con motivo de cumplir

se 6 años de esta situación el "Colectivo 
por la defensa de Raúl Sendic" emitió 
un comunicada que fue ampliamente reco
gido por la prensa internacional. En él se 
denuncia particularmente el estado de sa
lud de Jorge Manera que se encuetra gra
vemente debilitado. Los otros rehenes , 
en situación de aislamiento total y con
diciones de salubridad infrahumanas, lo 
que hace temer permanentemente por sus 
vidas son: Raúl Sendic, Julio Marenales, 
José Mujica, Eleuterio Fernandez HUidobro, 
Jorge Zabalza, Mauricio Rossencof, Adol— 
fo Wassen y Henry Engler.

El II-Congreso de la Federación La- 
tinoamericana de Periodistas (FELAP) 

reunido en julio pasado, emitió una declara
ción especialmente dedicada a Urueuav.

En ella denuncia la clausura de de
cenas de diarios y la situación de varios 
periodistas cuya lista fuera publicada 
por el quincenario "Desde Uruguay" de Mé
xico,pero en forma incompleta. He aquí 
la reproducción íntegra:

La dictadura... "se ha ensañado 
particularmente con los trabajadores de la
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prensa, declarando ilegales a todos sus gre
mios, asesinando a periodistas de la talla 
de Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Julio 
Castro y Luis Martirena, procesando hasta con 
penas de 45 años de prisión al varios de 
ellos, como el redactor Samuel Blixen Gar
cía, manteniendo confinados en campos de 
concentración a sus principales directivos 
como el secretario general de la Asociación 
de la Prensa Uruguaya, Rubén Acossuso y 
medio centenar de periodistas mas, alcanzan
do el largo brazo del despotismo a los pe
riodistas refugiados en otros países como 
es el caso de Elsa Altuna, presidente del 
Sindicato de Profesionales, de Gerardo Ga- 
tti, periodista del diario Epoca, secues
trados en Buenos Aires por comandos uru
guayos y trasladados la primera a un cam
po infrahumano de dentención femenina, des 
conociéndose desde hace tres años el pa
radero del segundo."

®
 Misión por los desaparecidos uruguayos

Integrada por los juristas Eric- 
Jean Thomas, de Francia, y Planto Tuyutí 
da Rocha, de Brasil, una misión intemacio 
nal mandatada por la Federación Internaci^ 
nal de Derechos del Hombre, el Movimien
to Internacional de Juristas Católicos y 
el SIJAU visitó Argentina, Chile, Uruguay 
y Brasil con el objetivo de recabar in
formación acerca de la situación de los 
desaparecidos uruguayos. Gestiones parti
culares realizaron en Chile referidas a 
los niños Julien y a Mariana Zaffaroni. 
Asimismo en Buenos Aires se entrevista
ron con miembros de la Comisión de la 
DEA y con familiares, pasando luego por 
Uruguay donde efectuaron varias entrevis
tas y recogieron informaciones y testimo
nios de interes, para finalmente efectuar 
declaraciones a la prensa en Brasil, que 
se adjunta en esta edición.

e
 Solidaridad internacional por los de 

saparecidos , contra la ley argentina 
El 20 de agosto con motivo de la reunión de 
la sub-comisión de Derechos Humanos de la 

ONU, una representante de AFUDE se entre
vistó en Ginebra con varios de sus integrain 
tes.
El 23 de agosto se realizó una Conferencia 
de Prensa condinada de los organismos de 
familiares de desaparecidos argentinos y 
uruguayos ( COSOFAN y AFUDE) en la que te£ 
timoniaron tres argentinos recientemente 
liberados del campo de concentración Campo 
de Mayo , y actualmente en Europa.
Del 28 de agosto al 1 de setiembre se rea_ 
lizó un ayuno en un templo de Ginebra, en 
la que participaron familiares de desapare
cidos de ambos países. Jornadas similares 
se realizaron en Paris, los dias posterio
res .

Concurrió allí la prensa francesa y fueron 
entrevistados por la T.V. belga y de Luxem
bourg .
En la fiesta anual de L’Humanité, también 
fueron invitados a exponer sus materiales, 
en el stand de Uruguay. En esa ocasión , fue
ron entrevistados por radio Berlin, para la 
emisión que se trasmite para Uruguay.

En Barcelona,un conjunto de fuerzas po
líticas y organizaciones emitieron un 
comunicado que expres "su más enérgico 
repudio a la dictadura de Vídela en el 
intento de dotar de una mascarada jurí
dica el secuestro y posterior desapa
rición de más de 15.000 personas, que se 
suma al asesinato de miles de hombres y 
mujeres argentinos y de otros países 
latinoamericanos." Denuncian la exis
tencia de un centenar de desaparecidos 
uruguayos en Argentina y solicitan a los 
organismos internacionales y partidos que 
'bontinuen sus enérgicos pronunciamientos 
que impidan la continuación de los ase
sinatos" y llaman a todos los pueblos 
de España a estrechar filas y acrecentar 
la solidariadad y la denuncia de estos 
hechos ante la opinión internacional 
con el fin de lograr la condena y el 
creciente aislamiento de las dictaduras 
y mantienen oprimidos a los pueblos 
del Cono Sur de America Latina". Firman 
Partido por la Victoria del Pueblo, 
Partido Comunista, Partido Socialista, 
GAU, MRO, Independientes del Frente 
Amplio y Comité de Solidaridad con el 
Pueblo Uruguayo.



18

El día 27 de setiembre,, comenzó en la 
ijJgF Iglesia de la Transfigurazione - Roma, 
una huelga de hambre por la aparición de 
los desaparecidos y el esclarecimiento 
de todas las situaciones. La misma comen
zó con una misa de concurrencia masiva y 
con la presencia de personalidades polí
ticas como el Senador Lavalle.

La medida es organizada por el COSO- 
FAM y la AFUDE y participan en ella miem
bros de ambas organizaciones de familia
res de desaparecidos.

La sub-Comisión de Derechos Humanos 
la ONU, que sesionó en Ginebra 

a fines de agosto tomó la siguiente re
solución sobre el tema desaparecidos, 
con los solos votos en contra de la URSS 
y Argentina y la abstención de Rumania: 
se crea un grupo de 3 expertos que reci
birán las denuncias y tomarán contacto 
con las familias. Esta deberá entregar 
un informe a la Comisión que se reuni

rá en febrero próximo

La misma sub-comisión trató el te- 
ma Uruguay y resolvió llamar la 

atención de la Comisión de Derechos Hu
manos sobre esta situación. Esto signi
fica que para la sub-comisión en pleno 
(no hubo ningún voto en cotra y solo 
dos abstenciones -Ecuador y Argentina-), 
Uruguay sigue violando los derechos hu
manos . Para nada la convencieron las 
promesas de Giambruno de elecciones y 
vuelta a la democracia, que con tanto 
esmero expuso en la ultima sesión de 
la Comisión.

Es significativo el hecho de que el 
grupo de trabajo encargado de depurar 
las comunicaciones tuvo en cuenta 
13.124 comunicaciones relativas a 62 
países. De todas estas pasaron sola
mente 14, referidads a 6 países. Uru
guay es uno de ellos.

Lo dijeron sin pestañear...
* Debo agregar, que ayer demingo, después de los discursos, salí con 

el espíritu optimista, reconfortada porque £or primera vez tuve la impresión, creo 
no equivocarme, de ver a los hombres del agro y la pecuaria junto al gobierno, 
unidos, sin nada que los separe y unidos por el deseo de salir adelnte todos jun
tos.’ (Aparicio Méndez, en una entrevista a la prensa en la Rural del Prado. Y agre
gó, al serle requerido un mensaje a la población:

” Saldría un poco, creo yo, del tono de la entrevista, pero cano tengo 
muy poco contacto con radio y televisión, pues vivo un poco encerrado en mi traba
jo aprovecho esta oportunidad para hacer llegar a todos mis conpatriotas el más 
afectuoso saludo." (El Día, 14-8-79)

•k ★

"Al consumidor permanentemente hay que protegerlo, porque es el más des
guarnecido." (Tte. Gral. Queirolo, 14-8-79)

* * *

Vicealmirante Márquez, en declaraciones hechas a su regreso de Bolivia* 
al ser preguntado sobre si va a cambiar la política exterior uruguaya:

" Vuelvo a ser completamente personal y subjetivo. Esto me enseñó mucho, 
Me enseñó primero lo que es libre determinación de los pueblos y segundo, la no 
intervención en los asuntos de otros países. Porque acá evidentemente, todo es fru
to de una intemvención dentro de un país, no libre determinación de ese pueblo. 
Saben que ha habido presiones (siempre refiriéndose al proceso boliviano) ,1o digo 
yo, lo conoce todo el mundo, que llegaron a determinar esta situación tan apre
surada y que terminó en estas cosas que Uds. ven que no favorecen a nadie.

Y continuó: ’Teníamos un guardián que vigilaba el pueblo, que cuando al
gún chico malo hacía algo lo reprendía. Posteriormente ese guardián se fue a dor
mir, ya no atiende mas al pueblo, simplemente cuando de pronto se levanta de noche 
o de día porque tiene que hacer algo, va y en lugar de ir a ver que están haciendo 
los chicos malos, va a ver que pasa en la cocina, pruébala olla, se mete dentro 
del matrimonio y se destapan esos líos que terminan en líos de familia, en ver de 
estar cuidando precisamente al pueblo. Ese es el miedo mío y eso es lo que yo apren
dí de lo que es autodeterminación y libre determinación y libertad de pueblo." 
(El Día 8-8-79)
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Esta carta fue enviada por el Cnel. Maynard en respuesta a un 
pedido de información que real izo' un grupo de parlamentarios 
de la social-democriacia alemana. Estos pedían conocer el pa
radero de los niños uruguayos secuestrados en Argentina. 
El cinismo de este coronel encargado de la "información de 
personas" no necesita comentarios.

DOCUMENTOS - Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa

Ptiñlevldetí, Ó dfe agüstd de 1979.-

Sr. Kuhlujeln

De ifil ooneIdyranlfini

Un cnblc de A.F.P. lechada un Parla t?n Julio 31 ha rana tiiall- 

zndo le orden del Sr. Presidente de lo Hepúbllca de contestar vueatrc tarjeta 

sin focha, recibida ya hoco unos días, en la que Ud. preguntaba por 5 niños de- 

BspnrecldoB, familiares de terrorlatoa.-

É-l desconocimiento de la real situación, incluso geográfica

mente, de mi Pela y países vecinos, a lo que se agrega una masiva compaña de di

famación con cue se pretende castigar a esta lAeoúblSca por haber detenido aquí 

loa designios del terrorismo Internacional, explica que personas de buena fe, 

pueden pensar en que situaciones tan Horadantes para un. país occidental, tengan 

lugar en el Uruguay.

La utilización de niños pequeños per parte del terrorismo , 

tal como escondites de armamento, transmisión de mensajes en sus ropas e inclu- 

—s cr'rümu-'paropE tersen “c^go'^e^tlr o.teo-sT“fu?“cantes t aúa~~c crrta~ corre cclórr~c ara ote-'— 

rística de un país pionero en todo lo que en Legislación social al niño se refie

ra, e Incluso autor de la iniciativa del Añc Internacional del Niño de las Nacio

nes Unidas. ?

La desaparición de £11 os es imposible aquí, dado qoe no se en

contraban en el Uruguay, sino due de acuerdo a lo información de la prensa, ha

bría ' tenido-lugar en otro país.-

' - Felizmente el hecho de que la abuela haya recientemente en

contrado a sus nietos en Chile, muestra por si solo lo inconcebible de su desa

parición o muerte, tal cual nos lo atribuyen la mencionada campaña de difama

ción. -

Saluda a Ud. atentamente
E1 ulrector de la C.C.I.F.

Cnel. D r.
* . '■ Caries A. Haynard "*
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No es un cuento excelentemente escrito. No se trata de un pasaje de una 
novela. Es un testimonio elocuente, de una madre (la madre de un preso- 
político) , de una mujer uruguaya, que nos habla de la vida cotidia
na. Que transcribe en vivencias y sufrimientos reales, lo que el pueblo 
sufre hoy, cada día. La ley de alquileres, las jubilaciones de miseria, 
la pobreza que se cierne sobre la mayoría de los hogares uruguayos .

"Mi cabeza es un caos. Desde el mediodía 
me dice que es imposible. Mi conciencia- 
implacable, le responde: ’podrá’. Y así
es tóy. He vagado toda la tarde tratando- 
de olvidar el asunto. ¿Por donde empezar, 
que decir? ¿Contar la chiquita, la de to 
dos los días en la que no queremos pen— 
sar? ¿Contar que? Además con el problema 
de que no todos la vivimos igual.Depende 
de muchas cosas. Depende del humor con - 
que te levantes, de la suerte que tengas, 
por ejemplo.

Hoy me levanté' bien. Es una de 
las cosas que he aprendido. Para poder - 
llegar a la noche, que el primer pensa— 
miento al despertarte, sea optimista. — 
Sea disciplinadamente optimista. Cuesta- 
bastante al principio. Llevo varios años 
de practicarlo y da resultado. De esta - 
manera el primer tanto es a favor tuyo.- 
Con los segundos pensamientos la cosa — 
cambia. Das marcha atrás y volvés al pri^ 
mero.Seguís siendo optimista. Pero tenes 
que levantarte. No podes seguir en la c<a 
ma, no hay optimismo que dure. Tenes que 
levantarte.

Y así hoy, sin haber decidido 
cual iba a ser mi segundo pensamiento, - 
llego a la mesa del patio y veo ¡que veo! 
un billete de cincuenta nuevos pesos, — 
con una notita explicativa: "me los en— 
contré tirados, hace lo que quieras, lúe. 
go te cuento" y la firma de mi compañera.

Me olvide hasta del optimismo 
tanta era mi alegría y empece el mate.En 
mi caso es otra muy sana costumbre. Me - 
ayuda a pensar que todo va a marchar ----
bien. Y, hoy necesitaba pensar así. To
dos los días necesito estar bien, ¿quien 
no?

Estoy evadiendo los problemas 
de fondo. No todas las personas, ni to— 
dos los días, encuentran dinero tirado.

Anoche fue a misa. Al salir,- 
me entero que habían llevado en un patru 
llero, a los mendigos que están en la - 
puerta de la iglesia, siempre, hace ----
años. Lo comente con una amiga y me dijo 
que hace dos meses llevaron a un viejito 
y lo detuvieron cuarenta y ocho horas, - 
sin darle nada que comer. También me — 
contó que en una escuela industrial, ---
días pasados llegó una madre con una ca- 
cerolita donde habían cuatro papas herví 
das y pidió permiso para dárselas a su - 
hijo, que hacía dos días ro comía, por - 
taita de recursos. Parece cuento pero es 

verdad. Entre lo muchachos son frecuen— 
tes los desvanecimientos en esa escuela. 
Hace anos que las maestras de escuelas - 
primarias de zonas periféricas, sufren y 
se desesperan por el bajo rendimiento de 
sus alumnos y por conocer sus causas, la 
subalimentación.

Mientras escuchaba el cuento - 
de las papas, apreté los dientes y procii 
ré no pensar. Procurar no pensar es la - 
forma de subsistir, Hacés un gran esfuer 
zo y no pensás, sentís tu cuerpo tenso.- 
Luego se te cierran los puños, se te a- 
prietan, quisieras poder hacer algo. Mi- 
rás para todos lados. Miras las ventanas 
de los vecinos, pensando que alguien pue^ 
da estar escuchando. Pese a que habrás - 
en voz baja, las voces suenan amplifica
das. Amplificadas sí, para adentro, en - 
ese espasmo que te recorre y que termina 
por alojarse en tu estómago, en un grito 
sordo de dolor e impotencia.

Volví a casa y me acosté amar
gada. Pensaba en los desalojos, además.- 
Pensaba en las familias, en los niños,en 
los muchachos que no comen por falta de 
recursos. En esa madre que llevó cuatro- 
papas hervidas en una cacerolita, hasta- 
la escuela, para que su hijo las comiera. 
Quizá no consiguió dinero, lo único que- 
consiguió fueron esas cuatro papas.

Me dormí. Dormí toda la noche. 
Me levanté optimista y con suerte. Re----
cien ahora pienso en las cuatro papas. - 
Mañana sigo. Hoy no puedo. Que Dios nos 
guíe.

Trabajé durante treinta y cua
tro años. Por temporadas, en tres sitios 
diferentes, corriendo de un lado a otro, 
comiendo mal y sin descansar, en jorna— 
das que se prolongaban desde las seis de 
la mañana hasta las dos de la madrugada- 
siguiente .

La semana pasada recibí el ce
dulón de desalojo, porque soy inquilina- 
con pocos recursos. Existía la posibili
dad de llegar a un acuerdo con el propie 
tario. No para mi. No para muchos.

21 de agosto.

Vuelvo de pagar la cuenta del- 
consumo de luz. Para poder hacerlo, es - 
necesario, todos los meses, hacer una co 
la de una hora y cuarto, además de lle
var el dinero, el comprobante del consti-



mo, cambio (no hay cambio, reza el car— 
tel), y en mi caso, mucha paciencia por
que nunca me gustó hacer colas, para na
da. Por temporadas:cola para comprar ca£ 
ne, leche, papas, etc. Esas colas nunca- 
las hice. Hacer cola para pagar la luz - 
es otra cosa. Mientras la hacía, pense - 
que al fin había entrado en el engranaje, 
pero no es así.

Hace muchos años que entre en- 
el engranaje. Hago cola para cobrar una- 
pensión. En mi caso, cobro una pensión - 
desde que murió mi padre, Son quince nue 
vos pesos mensuales. De*boletos de ómni
bus gasto tres pesos con veinte centesi
mos. Voy cada cuatro meses, para que rin 
da un poco más. Hace unos años,cuando em 
pece a cobrarla, con dos hijos pequeños, 
cubría el gasto de alimentos de varios - 
días. No esta cantidad. Fue aumentando,- 
cada vez menos progresivamente. Conozco- 
el caso de una vecina, que. autorizó a — 
una vecina, también pensionista para que 
haga efectivo el cobro de sus haberes.— 
Ascienden a tres pesos mensuales. Soy — 
muy terca, y aunque" me cueste una cola - 
de dos horas cada cuatro meses, conside
ro que tengo que cobrar ese dinero. Cuan 
do estaba en actividad hacía dos veces - 
la cola. Una vez al mes para cobrar el— 
sueldo. En el mismo banco. Cada cuatro - 
meses dos colas, una para cada cosa.

Este mes me di cuenta que hace 
nueve que no trabajo -estoy tramitante - 
mi pasividad- y que descansaba en los v£ 
cinos para pagar la luz. Reclame mi ----
obligación de ir a pagar. Me la concedie 
ron y así llegué a la cola.

Cuento a las personas que veo- 
y me corresponde el numero treinta y dos. 
A la vista, en la calle. Habían ocho pe£ 
sonas bajo techo. Solo tres jóvenes y — 
dos adolescentes, El resto, ancianos y - 
maduro^. Un viejito con bastón, sobreto
do apelillado y un punto corrido en una- 
media. Una señora tejiendo. El que llegó 
después que yo, traía el mate y el ter
mo. Algunos leían el diario. Viene co 
rriendo una señora alta y flaca con pin
ta de "Sisebuta” .diciendo que son unos- 
sinverg’denzas.

Cuando llegamos a la pared pa- 
. ra recostarse, al señor que venia des 
'»ipués que yo se le había acabado el agua. 
Suspiraba. Ya falta poco. Miro el local, 
nuevo y recién pintado. Sub-estacion de- 
UTE. Dos cobradores y un policía, de
trás de la ventanilla. El policía, uní 
formado de azul, con un distintivo en la 
gorra que dice UTE y otro en la manga. A 
la izquierda rejas. Las rejas siempre me 
deprimen, procuro no mirarlas. El poli-n- 
cía llama a otro funcionario que está — 
afuera al comienzo de la cola y le dice-
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algo. Muy cortes, el funcionario se acer 
ca al viejito de sobretodo apelillado y~ 
lo hace pasar adelante. Faltaban cinco- 
personas antes que el viejito. Son muy - 
amables en este país con los ancianos. - 
Tienen derecho a evitarse una cola de — 
cinco minutos después de una hora de es
pera. No hubo protestas. A veces salía 
alguien de la cola y otro ocupaba su lu- 
bar como hizo Sisebuta. También se acer 

có un joven a otro y le pidió que le pa
gara la cuenta de el. Tenía que ir a tra 
bajar. Yo llevaba cuatro comprobantes. - 
Volví a contar el dinero con el temor de 
que no me alcanzara, podía haber contado 
mal. Sí, estaba justo, me tranquilicé. - 
Por fin llego a la ventanilla. Mientras- 
el cobrador- localizaba los recibos, lie 
ga un señor y habla en voz baja con el ~ 
funcionario y le da una tarjeta. Pensé:- 
éste no paga antes que yo. Esperé. El co 
brador se puso nervioso y habló con el - 
señor que era chapista. Luego que lo a— 
tendió me pidió disculpas y dijo que era 
algo importante para él. Sonreí sin con
testarle. Pagué y me fui. La cola era - 
más larga que cuando llegué. Había solo- 
otro termo y otro mate. Sigo contenta. - 
El primer pensamiento, disciplinadamente 
optimista, correspondiente al día de hoy, 
me ayudó a soportar la cola.

”E1 Diario”, martes 17 de ju— 
lio de 1979, página 17. (el 17 siempre - 
fue mi numero de suerte, el que me gusta 
aunque no juego). LA LEY PROTEGE AL IN— 
QUTLINO. Señor inquilino, tranquilícese. 
Señor propietario, piénselo bien: desalo^ 
jo puede significar tres años de alqui
leres ’’congelados” al Io de julio, rea— 
justables anualmente por el sistema de - 
UR. Cada ve« que se opere ese reajuste,- 
el inquilino desalojado podrá ampararse- 
a los topes del 20% y 25% de los ingre— 
sos del núcleo familiar. La ley de alqu£ 
leres protege al inquilino. Señor inqui
lino, tranquilícese... desalojo no es — 
lanzamiento y el lanzamiento puede demo
rar tres años.
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Adjunto la página del diario y 

paso a contar mi aventura, como inquili
na del inmueble que ocupo. No es la ave.n 
tura de todos, es la mí, la que más co— 
nozco. Empezó hace veintiún años, Vivía- 
en el centro, con una tía y dos hijos p£ 
queños, escolares. El mayor diez años. 
Nos dieron el desalojo para demoler el - 
dificio y construir otra vivienda. Mi — 
tía tenía un terrenito en un balneario, 
vendió su coche, y con un poco más de dji 
ñero construyó una casita, en la cual vi
ve hasta el día de hoy. Con mis hijos em 
pezamos a buscar casa y apareció esta. - 
El alquiler era razonable y podíamos pa
garlo. El propietario era un español — 
muy honesto y muy bueno. Cada dos años - 
tocaba el timbre de la casa y me decía: 
”Ud. pensará llegó la peste , pero ten£ 
mos que hacer nuevo contrato.” Yo me — 
reía, le preguntaba y quedaba en con
testarle. Siempre sus aumentos fueron — 
muy razonables. Cuando podía lo aceptaba, 
cuando no, le ofrecía menos y el que ----
aceptaba era él. Así, varios años. Se - 
dictaron varias leyes protegiendo al in
quilino, siempre. No me acogí a ninguna. 
Cuando alguien me decía que estaba loca- 
contestaba que no, que no podía traicio
nar a mi amigo, al propietario. Uno de— 
los argumentos que me dieron, fue que — 
podía morir el propietario. Y así fue.- 
Sus sucesores pusieron la casa en ven----
ta. Empezaron los problemas. Era difí----
cil, si no imposible, vender una casa — 
ocupada. Yo estaba decidida a quedarme.-

Lo que al comienzo fueron con
tratos de alquiler, con el tiempo pasa— 
ron a ser convenios. Nunca supe en que— 
radicaba la diferencia. Se que, antes — 
de este susto final, con el anterior au
mento grande en el precio del alquiler— 
yo estaba protegida por alguno de esos - 
convenios y lo único que me pudieron au
mentar fue el reajuste. Hasta ahora po
día pagarlo. Las dos causales de desalo
jo, podían ser: única vivienda para el - 
propietario,(para si o para algún hijo)- 
y para demolición con el compromiso de - 
construir un número mayor de viviendas - 
que el que iba a demolerse. También en.- 
caso de inquilinos malos pagadores.

Empezó la amenaza de esta ley. 
Antes de eso, para no ser desalojado, — 
salvo si uno era mal pagador, cabía la*- 
posibilidad de ser ahorrista en el Banco 
Hipotecario, para comprar una vivienda.-

Procure una salida por ese la
do y me hice socia de una Cooperativa de 
ayuda mutua, para evitar el desalojo, no 
tenía ningún interés en ser propietaria. 
Eso no caminó, se detuvo la construc----
ción (allí ni siquiera empezó). Una ami
ga me ofreció un garage de su casa. Acej¿ 
té y me borré de la cooperativa, después 
de dos años. Y ahora estoy desalojada.

Percibo mensualmente, para to

das mis necesidades, mil doscientos nue
vos pesos. Pago trescientos de alquiler. 
Fui citada cinco veces por el banco que- 
administraba la propiedad. No me presen
te. Averigüé entre mis amigos. Los pro— 
pietarios aspiraban a alquileres que os
cilaban muy poco. Mil cien, mil doscien
tos pesos. Cualquiera fuera el alquiler- 
actual. No importaban los ingresos ni la 
situación familiar del inquilino. Con el 
garage a mi disposición , no intenté nin
gún acuerdo. Era imposible. ¿Qué podía - 
ofrecer? ¿Qué podía esperar?

No solo el garage. Varios ami
gos han ofrecido casas para compartir.— 
Todos propietarios. Lo que mas me emociio 
no fue la preocupación de uno de mis hi
jos, que está preso. Preso político, en- 
el penal de Libertad. En una de las visi_ 
tas me dijo: ’’Viejita, no se preocupe — 
por el desalojo, ya tres compañeros me - 
han ofrecido sus casas para usted.”

Soy terca, me gusta la aventu
ra y no quiero privilegios. En algún mo
mento dije que al fin se concretaría mi- 
sueño del caño propio. Mitad en broma, - 
mitad en serio. Lo primero que haré es - 
acogerme al 20% de mis ingresos, o al 25, 
lo que corresponda. Luego seguiré la ca
ravana de desalojados con menores ingre
sos, inscribiéndome en el RAVE (Registro 
de Aspirantes a Viviendas de Emergencia) 
del Banco Hipotecario. Tienen derecho a- 
hacerlo los núcleos familiares con ingre^ 
sos inferiores a 50 UR (unos N$ 2.400)

Mi ingreso es la mitad: N$ 1.200.Con -----
suerte, conseguiré toda la vivienda de - 
urgencia. Si no, tendre que conformarme- 
con la mitad. Después de veintiún años - 
de vivir en una casa, cuesta desprender
se de ella. Me hubiera costado más hace- 
unos años. Hoy la experiencia es otra. - 
La experiencia del pueblo. De los que — 
nos sentimos pueblo. Necesito, mas que - 
aferrarme a lo que está perdido, probar
me a mi misma si soy capaz de conservar
la alegría de vivir en esa situación. Sí 
que podré.

Podré porque tuve la oportuni
dad de elegir este camino. Y lo elegí. A 
tientas al principio. Hoy convencida.

Lo que elegí no es el camino - 
de la pobreza, al cual vamos todos, Ios- 
de menores ingresos, como por un tobogán. 
El desalojo es solo un pretexto que me - 
ayuda, para dar menos explicaciones. El- 
desalojo y la jubilación. La situación - 
de jubilada e el no querer trabajar. No- 
quiero trabajar por un sueldo miserable, 
para subsistir. No quiero sentir miedo a 
la vida, porque nunca lo sentí. Solo una 
vez experimente ese miedo y fue al co-----
mienzo, hace veintiún años. Es cierto.- 
Temía enfermarme, quedar sin empleo, no- 
poder pagar el alquiler.



Estuve enferma, quede sin em— 
pleo, crecieron mis hijos y el alquilar
se pagó. La historia de la casa, con va
riantes, debe ser la historia de todos - 
los desalojados. Lo que importa no son - 
las historias. Lo que importa es la imp£ 
tencia, la certidumbre del sufrimiento - 
de muchas familias.

Lo que sí me importa es la ex
periencia de todos estos anos. Experien
cia de dolor compartido. Experiencia que 
me hizo salir de un mundo pequeño, para
lanzarme a la aventura de la inseguridad.

Estoy trabajando en una tarea- 
penosa y agotadora. Puse todo en la aven 
tura. Todo lo que tengo: tiempo y salud, 
amor, esperanza. Al principio también el 
miedo. Luego, a medida que la situación- 
se endurecía, el miedo fue desaparecien
do. Cuando el dolor se hizo insoportable 
y pude controlarlo, me sentí más fuerte, 
me fui fortaleciendo. Lo necesito, Y em
pece a descubrir el mundo grande, el mun 
do de los desposeídos. Me hice solidaria 
de ellos y quiero ser uno más entre 
ellos.

Para entender mejor mi sitúa 
ción, me ayudó la reflexión de una amiga, 
reflexión que comparto. ’’Mientras haya 
un marginado en el mundo, toda situación 
de abundancia es una injusticia. En un- 
mundo que está dividido, de hecho, en po 
seedores de medios y desposeídos, yo ---
quiero renunciar, como renuncio Cristo 

’Jesús, a todo lo que no tengan los más - 
pobres. Solo desde esa situación tiene - 
fuerza proclamar que el reino es de los- 
desposeídos. 0 compartimos la pobreza re 
partiendo lo que tenemos entre los más - 
necesitados, o compartimos los privile— 
gios en mayor o menor medida, con los — 
que se creen merecedores, de algo más 
que otros hermanos, que son iguales en - 
dignidad.”

Es locura y felicidad. Soy una 
más en esta aventura, en este riesgo com 
partido. Desde distintos puntos de partí, 
da el camino es convergente y la carava
na se alarga y ensancha. El diálogo es - 
fecundo como el apretón de manos y el bje 
so fraterno.

He descubierto algo más. Mu-----
chas cosas. Cosas que no puedo contar. - 
No hay tiempo. Mi tarea, por ser madre - 
de un preso político es compartir la ----
suerte y el riesgo que puedan correr la 
familias de presos políticos en este — 
país. Compartir lo que soy que es todo- 
lo que tengo. Caminar de casa en casa,- 
incansable. Llegar con una sonrisa aun
que no lleve nada en las manos. Compar
tir la vida de los desposeídos. Despo— 
seídos en el Penal, entre muchas cosas, 
del nombre. Los presos y sus familias.- 
A ellos y a nosotros, nos llaman siem— 
pre por un humero.

¿Cómo vivimos los horrores que 
por ahí se cuentan? Cuando damos o reci 
bimos información sobre toturas, lo ha
cemos sin comentarios. Las miradas, el- 
tono de voz, todo ha cambiado en estos- 
años. No hay odio. Aceptamos firmes en 
nuestros puestos de lucha. Sabemos que- 
el precio será muy alto. Estamos dis----
puestos. Hemos madurado en el país del 
silencio, de los días sin futuro, de d<2 
sal ojados, de la falta de empleos, del- 
tobogán acelerado. En nuestro país, he 
aprendido entre otras cosas, que se pue 
de ser optimista. Los que no tenemos h_í 
jos pequeños, los que tenemos un sueldi^ 
to. Los que contamos con amigos propie
tarios. Los que a veces nos encontramos 
cincuenta pesos tirados en la calle. — 
Los que cada quince días tenemos que ha 
cer cola en el Penal de Libertad para - 
entrar y salir. Y todavía podemos ir — 
cada quince días. Porque todavía pode— 
mos circular en esta enorme prisión en 
que se ha convertido nuestro país."
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UN REPORTAJE
H | A Semana", suplemento de núes- 

1_ tro colega "El pía" trae en su 
último número un reportaje al • 

Dr. Alberto Demicheli. la entrevista se 
orienta directamente hacia temos de ac
tualidad cívica. Quien responde tiene 
tras sí una larga mihiancia política; una 
señalada trayectoria como publicista; ue 
nombre que ha sido proyectado como el 
de uno de nuestros grandes administra- 
tivistas; con una jerarquía singular como 
investigador que orienta sus estudios a 
realzar la figura de Artigas, el "Was
hington del sur'z como lo llamo, demos
trando en grado hasta ahora no alcan
zado, la genialidad desbordante de 
nuestro héroe en el plano de los con
cepciones políticas y en el orden de las 
creaciones institucionales. Es ciudadano 
que ha acompañado, desde el primer^ 
momento y con todo fervor, al gobierno 
cívico-militar que rige la República, el 
que lo distinguió llevándolo a la Pri
mera Magistratura después de haber pre
sidido, por años, el Consejo de Estado.

MUCHAS veces esta hoja enfrentó 
con. la. «»frica v la. calém.’ca dura, 
opiniones y actituaes suyas. PefO 

los choques de ayer no aminoran un 
ápice el reconocimiento a los rasgos de 
su perfil. El caudal de presente de sus 
respuestas, así como la personalidad de 
quien las enuncia, da particular trascen
dencia a sus palabras. Que en parte 
comentó un colega y en parte transcri
bimos, glosándolas.

O Puecle haber elecciones sin 
I \ libertad de expresión total y 

previa", afirmó.
Estamos en una etapa de transición. 

De un régimen excepcional empezamos 
a caminar por un sendero que debe ter
minar con el pleno imperio de una de
mocracia auténtica. Por eso, acota el Dr. 
Demicheli después de exponer caras . 
ideas personales que inspiran el proyec
to de reforma constitucional que elabo
rara, y en el que se creaba una estruc
tura con decisiva gravitación de tres seg
mentos sociales: trabajo, capital y cul
tura, que, más allá de las fórmulas, "lo 
más importante es el regreso a la de
mocracia, sea cual fuere su forma".

TRASCENDENTE
El regreso a la democracia —deci

mos— supone la existencia de 
partidos políticos, organizados al

rededor de cartas y plataformas y, a 
través de los cuales se canalizarán las 
aspiraciones ciudadanas. Presupuesto 
también de ella es el magno ordena- ¡ 
miento de una nueva Constitución que, *, 
rija la. vida del p'aís, y en la que se 
consagren los principios que den al ob
jetivo, imperio de la democracia, la vir
tualidad de real conquista. -i

JTJERO esos cartas a las que debe 
jT* ceñirse la acción partidaria, esas j 

plataformas que traducirán ante 
la opinión pública el compromiso de fu
turos quehaceres, eso Constitución que 
reglará poderes, que impondrá deberes 
pero consagrará el respeto de derechos; 
que organizará como suprema norma la 
vida del Estado, no pueden adquirir con
sistencia por la dinámica de un mandato, 
Para obligar con un imperio sustraído 
a todas las reservas, deben ser respeta
das. Y las obras tienen un respeto lrtlgub-7 
lado cuando el pueblo las ve con^df/ 
sello de su esfuerzo, cuando surgen, no; 
por imperio de un decreto 
fuerzo de 'üñ~lra‘oá¡osolidario teñido 
de grandeza, porque en la medida de 
sus posibilidades quienes lo integran fue
ron protagonistas.

Ello puede alcanzarse si se abren 
vías para el acceso a su conocimiento: 
sí se crea la ocasión para que el país 
seo el escenario para los juicios respon
sables sobre lo que se emprende, y para 
que esas opiniones se den libres de 
constreñimientos que inhiban o anulen.

ESTA filosofía está en ese retlamo 
del Dr. Demicheli, cuando pro
clamando como lo más importante 

el regreso a la democracia, señala que 
no puede haber elecciones "sin libertad 
total y previa". Es una voz autorizada, 
a la que no se le puede imputar la de 
responder a dictados de la ambición u 
obedecer a consignas de entresijos, la 
que señala este rumbo, perfectamente 
conciliable con las pautas que se han 
difundido paro volver a lo que el Dr. 
Julio C. Espinóla, en recientes declara
ciones televisivas, llamara "normalidad 
institucional''.
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FAMILIARIDAD
DISCUTIBLE

Ea Enseñanza Secundaria te 
constatan ciertos hechos re- 
velaioriot de que se está 
confundiendo «1 ambiente de 
familiaridad en el trato de . 
autoridades y docentes con 
estudiantes, que puede repu
tarse admisible y beneficioso, 
con extwnos reñidos con la 
seriedad y la disciplina que 
debe Imperar en todo centro 
de enseñanza. A la práctica 
del tuteo, indudablemente cho
cante cuando son los alumnos 
quienes lo usan, se añaden ac
titudes por parte de directo- ’ 
res, adscriptos y profesores * 
en la relación directa con * 
aquéllos, que conducen a si- ’ 
tuaciones de francachela real- | 
mente reprobables /

No afirmamos que se trate * 
de alqo generalizado en todos 
los institutos secundarios. La J 
denuncia nos ha llegado con 
referencia de algunos estable
cimientos de enseñanza priva
da, y es con tal alcance que- 
nos hacemos eco del caro.

tL vi A - ‘d-cd-va



Niños uruguayos: 
aparición con interrogantes

Adoptar un hijo es una decisión difícil de to* 
mar. Por eso, quienes asumen asta responsabi
lidad lo hacen porque verdaderamente quieren ser 
padres Así lo hicieron el Dr. Jesús Larrabeite y 
su esposa Silvia Yáñez. cuando —hace dos 
años— formaron un hogar junto a los pequeños 
Anatole y Claudia Victoria Hoy. la opinión pú
blica se ha visto conmovida por el drama que en
frenta el matrimonio Larrabeite Yáñez ante la po
sibilidad de perder a sus hijos, que son reclama
dos por su familia original.

Muchos piensan que nunca debió darse a la 
publicidad esta noticia y que lo mejor para los 
niños hubiera sido permanecer junto a sus pa
dres adoptivos, olvidando para siempre el pasa
do. Más aún. hay quienes han tomado partido a 
favor de la pareja chilena y culpan de lo que 
está sucediendo a los diferentes organismos in
ternacionales que ayudaron a ubicar a los dos 
pequeños. Eso —sin duda— es una visión dema
siado estrecha de la realidad. Si bien es cierto 
que el problema que afecta a la familia Larrabeite 
es tremendamente doloroso, no es menos cierto 
que se trata de una da las consecuencias de 
otro drama mucho más grave: el de los deten» 
dos-desaparecidos.

Los protagonistas de esta historia son dos 
niños uruguayos que en septiembre de 1976 desa
parecieron —junto a sus padres— desde su casa 
en Buenos Aires. Según declaraciones de testi
gos. los cuatro fueron detenidos por organismos 
de seguridad. La madre habría sido asesinada y 
el padre estaría preso en una cárcel uruguaya. 
Los dos niños llegaron misteriosamente a Val
paraíso tres meses después de su detención.

El hallazgo de su abuela verdadera, des 
pues de una angustiosa búsqueda de casi tres 
años, es prácticamente un milagro que ha dado 
nuevas esperanzas a otras familias. Anatole Ju- 
lien y su pequeña hermana forman parte de un

nacional.
grupo de cinco niños uruguayos detenidos y desa
parecidos en Buenos Aires: Amaral García desapa
reció en 1974 a los tres años de edad. Simón 
Antonio Riquelo, desapareció en 1976, a los vein
te días de su nacimiento, y Mariana Zaffaroni 
desapareció en 1976, a los dos años.

De estos tres pequeños nada se ha vuelto a 
saber. Sin embargo, en algunos casos hubo noti
cias de sus padres. La madre del pequeño Simón 
Antonio se encuentra detenida en Uruguay, en la 
prisión militar de Punta de Rieles. Y los cadáve
res de los padres de Amaral García fueron en
contrados en las cercanias de Montevideo, un 
mes y medio después de su detención en Buenos 
Aires. El gobierno dijo que habían muerto pocas 
horas antes.

Este drama tampoco es ajeno a los refugia
dos políticos chilenos. Entro fines de 1975 y me
diados de 1977 desaparecieron 25 chilenos —en
tre ellos fmco niños —que habían emigrado a la 
Argentina Tres de los pequeños fueron recupe
rados por sus abuelos —dos estaban en un orfe
linato y uno con los vecinos—. otro, quo nució ya 
en prisión, fue ubicado hace algún tiempo y se 
halla aún en un convento de Buenos Aires, y de» 
quinto, nada se sabe.

Frente a estos otros casos que permanecen 
sin solución, la situación de los hermanos Jullen 
Grisonas resulta una historia feliz. Ellos no sólo 
aparecieron, sino que además tienen más de una 
familia, que hoy los quiere y desea tenerlos a su 
lado. Con seguridad, el problema que actualmen
te se les plantea se solucionará en forma satis
factoria para todos, como han reiterado los abo
gados de las distintas partes Pero no se puede 
dar por cerrado el caso. ¿Quien trajo a tos niños 
a Chile? ¿Cómo pudieron ingresar ai país? ¿Qué 
pasó con los otros niños y auuitos desaparecidos? 
Nadie hasta ahora ha respondido a estos interro
gantes. Cada vez se haca más necesario llevar a 
cabo una investigación exhaustiva para aclarar ta
les hechos. Esto constituye un problema grava quu 
los organismos Internacionales vienen denuncian
do desde hace varios años y que los gobiernos 
se han negado —hasta el momento— a resolver

Patricia Polltzer. ■
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EriC'Jean Thomas (izquierda) y Planta Tuyufy Da Racha, 
CASO DE NIÑOS DESAPARECIDOS?’

Misión Internacional
De Juristas
Recorre Cono Sur

Ues misión Internacional 
de juristas enviada por la Fe
deración Internacional de De- 

, pechos Humanos y por el 
-. Movimiento Internacional de 
..Juristas Católico* con el, fin.- 

de recoger Información y es- 
tablecer contacto con las au
toridades de Chile Argentina 
f Uruguay, en relación a loa • 
rUAos desaparecidos en el 
Cono Sur de América latina, 
abandonó ayer nuestra capi
tal luego de permanecer trea 
día« aquí.

Los Integrantes de la mi
llón, los abogados y exper- . 
tos en Derecho Internacional,- 

Planto Tuyufy Da Rocha, de 
Brasil, y Eric-Jean Thomas.de 
Francia, durante au perma
nencia en Chile solicitaron 
audiencia con la Ministra de 
Justicia. Ménica Madariaga. 
la que no pudo recibirlos.

Los juristas lertalaron que 
“tenemos 30 casoa documen- 

a tadoj de niños desaparecidos 
en un lugar de| cono sur, es
pecialmente uruguayos y ar- 

• gen tinos, y hasta el momento

• sólo han aparecido algunos 
«o Chile”.

"El aspecto de Derecho Ci
vil, esto es, adopción, legiti
mación, depende de un Juez . 
chileno y en ello nosotros no 
tenemos que ver; pero haj 
un asunto de Derecho Inter- ¡ 
nacional, de ''trata" de niños 

” —da un origen distinto al 
comercial—, del cual los or- 
gaclsmos Internacionales es- 

wlln muy preocupados’’, expli
caron. ,

Finalmente, Indicaron que, 
aunque aún no se aclara el 
problema, “es posible que 
loa padres de estos niños fue
ran secuestrados por fuerzas 
represivas en sus casas, don
de estaban loa niños, y luego, 
para ocultar este hecho, se 
envió clandestinamente a es
tos últimos a otros países'’

Loa Juristas se entrevista
ron en Santiago con los fa
miliares de los1 niños halla
dos en Chile, con la Vicaría 
de la Solidaridad r con la 
Fundación de Ayuda Social de 
las Iglesias Cristianas. Nj

Thomas.de
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rinrv» mmonès ÿ rm-di* -Hr soldados y -ufìctele*«.. .■’ " y',”".'“ »riMjioíw.
i ji Alrm.urra hitler'iaTja agredió inesperadamente a 

nueMra patria aor-iaitet-a. 7.os incendios .abarcai <m wi , 
vasto tenitraio desde el Mar Negro Jia^ta eJ Mar Bálti- 

, co. y todo él rmirrdo estuvo observando cómo se desa-
, M __ : r °í*ba *7™ batana del puebte «e^jétk» oontra «el ¡

voBuotaci ;S=í=?••«»-
a-,■ , v Nuestra victoria se ílh}ó en los <Amp»s -vastos ■
^Nosotros brujos tenulo con buena voluntad. r»y< | cubiertos de nievo, de los alrededores de Moscú l^nin’ 

1^, .ntr» i,« «i» . g, ajo estaba bloqueada. .. cerca <de las orillas del gt wn !
........------------------estuvieron toi Jando .todas tes gm-

1 te” •*!í*’‘etíi»s: los rurTranístas. Jos cerasninotes. |fa¿ pjn ■ 
: partido las mujeres, los ancianos y hatfa los niños La 
•estuvo forjando todo el pueblo soviético. Y la victoria 
Ino demoró mocho.

©

25

stvÍKMrr 3 TortxJcCer ]#« vfrirulós entre J<»s centros <1* B,.viv r>icii)í< niü
'1i>stmc<j(ln militar jf entre .nuestro* pueblos”. Estos y río ru*w> Vc»lga. 
'otros Conceptos fueron vertidos por el Jefe de la detega ; »■------------------- •
ción militar soviética qoe visita la Argentina, teniente 
general Jacovicli Braiko, en ocasión de la recepción 
ofrecida por el comandante en jefe de nuestro Ejércta®, 
teniente general Koberto Eduardo Vtefa. El agasaja 
tuvo tugar n.ver en el edificio Libertador.

El texto de dicho dtecwrso es el s^utente-
•‘Permitanme expresar en nombre de la dirección de 

los centros de Instrucción militar del Minístrete de 
Deten-te dr te Unión Sovrérica, fime®TPñ tnós «nctwM» , *',v '"'7Ynttta*»’ífMfcf 1^ campos de batalla roas de veinte «Ae Hte®-*e
ttengamcu? dé visúant'»r■jóte’;' agradecer p’H- la postbiTU 1,1 OTrfria w»v*euca. Nunca olvídatenos «d hecha de que. 
<ted que ustedes nos ofrecen, que conozcamos el sistema 
de instrucción *iiilixa«r en tes centros docentes nñkttares 
nacionales.

“Pero esta victoria nos costó mucho. PrmcteJTei en

CP 
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conocer y fortalecer tos vínculo* mire tos ocnin* tee 
instrucción nOhijKr y entere nuestro* ynebhxs.

“Es f>era ni os que nuestra visita y la visita próxima de 
la delegación aagem-dna serán de wt titead para ¡nuesli«* 
países.

sentimos ya él ardor de Jos corazones «tei jpucbtearrEeo 1 
tino, del pueblo laboriosa.

Äitegranfhs dé hdestra àetegpacìÓA. agraA.’orril«’* $T<ir fa# 
alta* -tefliderrartene® qw ustedes TH»« cbcmWb de WrttaéN 
*dr. Nt*v«ìw<rerillhiinos' està® r^mdix’Ötnrtnner -ramate 
iftnbafto del 'nTfr* -rr<:ief¿ qrifasentlines trattare*'

la patria wwiética. Nunca olvidaremos el hecha de que. . 
fflnM jde 1» invasión, teníamos mil setecientas i 
cBwdade® y pefo la chañes urbanas que qwrrtemn m vni- ’ 
»as. Nme» ehradaneano® q»e setenta mñQ aJdrvs y »tras | 
poblaciones también quedaronarruijndaiclas. |

R -9B»i <éi'pvébáo- eovidr te» Xoriiá -eaotra er । 
Jtaserw» • «oteado soviético, durante la .
S^ernv'fibrró'nw sed» «1 territorio nacional .sino tam | 
±ñén rrtTas yniétoiOK de ETnropa, ,u»o llegando a ewo» pateen ’ 
<®nw coriqíitetadvTT’ samo erario libertador.

"Nmsmrog ®nbe7nOT yerterTivnnente bien qwé «i 1o Q’ré |

G
©
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©

©

" Noto tros no necesita rrwe? puerra, pem tenrmo® que 
■mantener a mnestras tuerzas armadas sie rastre-en pteri» 
disposición combativa. Y por eso. naturalmente, neoesí- 
tainns de Tmenns rnrah-ns de oficia'es, que se preparan 
en nuestros centro® de instrucción miniar.

"E.^parramos qne »ma delegación an gerftrna visíte prñ- 
®Smarr<«rtr Trtgirrm« de tes centros fie testa’aetdôn xnifr 
-Lar afta en te Unifm Switetre.

-N««mTO<. ■r<’m rnnrh«» yustp, crimpartteenrj® mies

CE>

ra H »»TW.IR. i .fjf.ji
ingriesrt* fuu-a t*4,> eS > m¡|jt3T
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f “'CLARIN "

4 Denunciajgt “7 •* '■■“ *• X.: *X‘* • fí v ' G ’ K^ipo de 40 peí-
/jfl “ B _ u _ _ sona» de nacionalidadAnuncmfíormfís legases

,v' . .. r H r*’<- v '"Y ; ejecutivo de la Cimi.

sobré los aes:áparé ¿¡dos t
EL PAIS, jueves 6 de septiembre de 1979 11 ATX^j p

Hoy llega a Buenos Aires una comisión interamericana .........

La OEA investiga las violaciones 
de los derechos humanos en Argentina
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rrefio, durante dos lio 
ras.

Según se infoi mó. 
durante la entrevista 
fue denunciada la desa
parición de 122 persó
na» de nacionalidad 
uruguaya rn nuestro 
pais, entre las que se

.L_ res. embarazadas, 

de setiembre dé 1979

BULLETIN DE L'ÉTRANGER

Miembros de la CIDfí 
viajan hoy a Córdoba

Clarín * Buenos Aires, miércoles 12 de setiembre de 1979

Le drame 
des «disparus» 

argentins

- 26-27 août 1979 * •



* Por un libra debate de la ciudadanía aobre el futuro institucional 
del palo.

• Por la libertad de prensa. Por el derecho a la libro expresión 
del pensamiento.

• Por el derecho de reunión. Por el de-echo do asociación y demás 
derechos consagrados en la Constitución de la República.

* En rechazo al proyecto de C^netitucio:» elaborado sin consultar al oueblo.

• Por la vigencia plena en nuestro país de la Declaración Universal do 
Derechos del Hombre consagraca por las Naciones Unidas en 1948 y 
ratificada por el U uguay. Por el fin do toda práctica infamante y 
lesiva do la dignidad, humana.

LLAMAMOS A UNA JORNALA C*V!C* O*- PROTESTA PARA EL 
PROXiMO 2? C- SITICv.BR/, VISPERA DEL ANIVERSARIO 
ARTIGUIST/ C REÍDA . L-.4 l MENTO AL PROCER,
PLAZA INC~PENL ENCIA. HORA 17.

“HABIA OLVIDALO EL GCL'.T*-? LOS ORIENTALES HA- 
ci/mx uin uLiiO Eí..'í\'ímO, UN OuiQ IRRECONCILIABLE,
UONTKA TODA CLASE LE TíRANIA”.

i7iva Artigas!
iViva la libertad!

Ciudadanos 00* H ^b»»*** '• »»na ve-datera democracia.

•3 
LOS TRABAJADORES DECIMOS !BASTA!

4 DECIMOS BASTA A LOS SALARIOS DE HAMBRE Y A LA 
PREPOTENCIA.

♦ EN NUESTRO PAIS TODO EL MUNDO PUEDE REUNIRSE! 
LOS FARMACEUTICOS Y DOS CARNICEROS, LOS DütííOS 
DE BANCOS Y DOS ESTANCIEROS.

♦ ACA LOS UNICOS QUE NO PUEDEN REUNIRSE PARA DE- 
PENDER StmJKtECHOS SOMOS DOS TRABAJADORES.

♦ SOMOS DOS QUE CREAMOS LA RIQUEZA DEL1RUGUAY Y 
ESTAMOS ÉN LA MISERIA; CON LOS POCOS PESOS DE 
NUESTRO SALARIO CADA VEZ COMPRAMOS MENOS.

♦ TODOS DOS DIAS AUMENTAN DOS PRECIOS : LA CARNE 
EL BOLETO,LA LECHE, LA ROPA Y TODO DO DEMAS.

♦ COMO PUEDE VIVIR UNA FAMILIA OBRERA SI CON HO
RAS EXTRAS Y TODO LO QUE GANA UN TRABAJADOR A- 
PENAS ALCANZA A MIL PESOS.

♦ ESTAMOS SIEMPRE AMENAZADOS POR EL DESPIDO. SON 
MILES DOS DESOCUPADOS. MILES LOS QUE HAN TENIDO 
QUE EMIGRAR POR NO TENER DONDE EMPLEAR SUS BRA
ZOS.

♦ SE NOS IMPIDEN LAS ASAMBLEAS PARA DISCUTIR NUES 
TROS PROBLEMAS .

♦ SE REPRIMEN NUESTROS SINDICATOS Y HAY MILES DE 
COMPAÑEROS PRESOS Y PERSEGUIDOS.

DECIMOS NO! A DOS FALSOS "SINDICATOS* 0 "ASOCIA
CIONES PROFESIONALES* PROPATRONALES Y DE AIDA - 
HUETES.

DECIMOS NO! A LOS "SINDICATOS" REGIMENTADOS Y MANI 
RULADOS POR EL GOBIERNO.

EXIGIMOS LIBERTAD SINDICAL. BASTA DE SALARIOS DE
HAMBRE.____________________________________________________________

EL 22 DE SETLMBRE HOMENAJE A ARTIGAS, DEFENSOR 
DE XA LIBERTAD . OFRENDA FLORAL EN LA PLAZA IN 
DEPENDENCIA.
ALT-J ESTAREMOS LOS TRABAJADORES EXIGIENDO LIBER 
TAD Y UNA VERDADERA DEMOCRACIA.
Trabajadores por la libertad sindical y los do- 
reéhbS'-b-gnTONZ----------------—-----------------------------------------------

SITICv.BR/


22 de setiembre
HOMENAJE A ARTIGAS 
DEFENSOR DE LA LIBERTAD

POR LA LIBERTAD, PQ^ UN* V^ADFPA DEMOCRACIA.

No hay verdadera democracia sih participación del pueblo, sin que éste 
pueda libremente discutir y expresar sus c pidones.

* El pueblo no ha sido consultado p&ra la elaboración de la constitución 
que se va a plesb'scitar.

Se Intenta eliminar de la vida ciudadana a miles de uruguayos por su 
trayectoria política (blancos, colorados, derr o rafa-cristianos y de Izquierda). 

* El gobierno quiere mantener al país en. una psicosis de guerra y muestra 
una actitud vengativa con todos les que discrepan con él.

* Por la emigración y e> exilio, ¿! sigue perdiendo valoras morales, 
espirituales, científicos y también riquezas.

* El pueblo está cansado ael clima de intimidación y del monólogo oficial. 
Estó cansado de la angustia económica que acosa los hogares.,

• El pueblo quiere libertad y verdadera democracia.

ver el dorso de este volante en la página anterior

La convocatoria comenzó a circular a fines de julio. 
Era un texto amplio^ un llamado abierto con el que se podia 
sentir identificado cualquier opositor3 que planteaba una pla
taforma3 expresión del sentir de las grandes mayorías naciona
les.Proponía además un acto de resistencia viable3 una jornada 
de protesta cívica adecuada a las circunstancias que hoy se 
viven en Uruguay. Por eso nuestro Partido adhirió de irmedia 
to y volcó esfuerzos en apoyo de la jomada prepuesta por los 
"Ciudadanos por la libertad y por una verdadera democracia". 
Días antes al 22 muchos volantes se desparramaron por el cen
tro de Montevideo. El viernes 21 la radio expresó el temor de 
la dictadura: pretendiendo adueñarse de la movilización popu
lar 3 cada 15 minutos convocaron al pueblo a la Plaza Indepen
dencia,

Fue una manifestación sencilla. Durante todo el día3 
en silencio3 la gente fue depositando flores frente al monu
mento. Algunos medios de difusión hablan de millares de per 
sonas.

Ahora ya está circulando una nueva convocatoria. El 
próximo 2 de noviembre serán homenajeados todos los mártires 
del pueblo.


