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1. SIN NOTICIAS DE LOS DESAPARECIDOS EN BUENOS AIRES.- Ary Cabrera, 
Ricardo Gil, 

Luis Ferreira, Elida Alvarez, Eduardo Chissela, Adriana M.Ferrara de
Nogueira, Alejandro Nogueira Rodríguez.

2. CINCO CADAVARES.- "El País" del 26 de abril dice que continúa 
el enigma en torno al macabro hallazgo de

5 cadáveres en las aguas costeras de Rocha en la madrugada del 23 
de abril: 4 hombres y una mujer. Los que pudieron ver los cadáveres 
dicen que estaban salvajemente mutilados, que habían sido sometidos 
a increíbles y aberrantes vejaciones; se les dio cristiana sepultura 
en Rocha.
"El País" se agita y se sorprende por vejaciones, extraña, sospe

chosamente. No escribió ni una línea y ocultó los asesinatos de los 
jóvenes Floreal García, Héctor Brum, Graciela Estefanell, María Cor- 
bo y Mirta Hernández, que aparecieron mutilados y asesinados en Boca 
el 20 de diciembre de 1974, crímenes que denunciamos (Inf.39) que ha
bían sido decididos en reunión del COSENA; Wilson Ferreira Aldunate 
denunció a la agencia Inter Press Service que esos crímenes se vota
ron en el COSENA, que todos los militares votaron a favor de los 
asesinatos y Bordaberry se limitó a dejar constancia de que no com
partía la medida.

"El País" ahora insiste en que los 5 cadáveres no se pudieron 
identificar; inventa hipótesis absurdas (motín a bordo, la mujer 
del capitán, pelea entre contrabandistas...); dice que los muertos 
son de raza amarilla ¿se les hizo la autopsia? ¿se sabe la edad 
aproximada? Con demasiada frecuencia aparecen cadáveres no identi
ficados en nuestro país.

No olvidar que:”lo/ crimen*/d* l*/a humanidad zon ¡mpre/criptlbl*/” 
(Resolución 2391 (XXIII) de las Naciones Unidas, del 26/11/68)

3. TELBA JUÁREZ BELIZ DE FACHELLI.- uruguaya, militante del MLN, 
apareció asesinada a balazos

en el barrio de Barracas, al sur de Buenos Aires.

4. SACADOS DEL PENAL DE "LIBERTAD".- Nueva violación del derecho 
mínimo que tienen los detenidos 

Fueron sacados de "Libertad" Raúl Cariboni, Carlos Mechoso, Alfredo 
Pareja, Héctor Romero. En general esto equivale a nuevos períodos de 
tortura.

5. QUEMARON "MARCHA".- El 5 de abril colecciones completas de 
"Marcha" y de "Cuadernos", y miles de li

bros, fueron sacados por los militares de los depósitos (5 tone
ladas en total) y quemados donde se quema la basura. Los ilusos, 
en su miedo, quisieron borrar a "Marcha" de la faz de la tierra, 
pero a "Marcha" no la pueden matar, ni tampoco para ella el vivir 
es lo más importante. Su divisa es y será:

"Navigare necesse. Vivrre non necesse"
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6. LAS FUERZAS ARMADAS NO SE DEFINEN sobre el pedido de Bordaberry 
de que se adopte una decisión 

y se comunique a la ciudi-'danía en materia de elecciones y de la con
tinuación del proceso.

El clima es tenso en las altas esferas de la dictadura. El diario 
mexicano "Excelsior” publicó íntegramente el texto del documento de 
19 páginas que Bordaberry entregó el 9 de diciembre de 1975 a los 
jefes de las fuerzas armadas y a muy poquitos de sus colaboradores. 
Las copias entregadas estaban numeradas y eran estrictamente confi
denciales. Sin embargo una copia llegó entera al director del diario 
"Excelsior”. Las acusaciones son recíprocas entre Bordaberry, los 
cuatro jefes de regiones militares, los comandantes en jefe de las 
tres armas, algún ministro, pero no se puede detectar al culpable- 
Sólo Julio Scher García lo conoce. Lo cieitc es que la entrega <( 
documento supone una fisura deliberada en el frente dictatorial. >_1 
conocimiento del documento a nivel internacional constituye un evi
dente desprestigio para su autor (quizás Bordaberry no se dé cuenta) 
porque indica una concepción fascista en la concepción del Estado.

Los diplomáticos acreditados en Montevideo dicen que el desenlace 
está cercano, y que su reunión con Pinochet fue la última jugada que 
le quedaba e Bordaberry para fortalecer su posición. Según fuentes 
diplomáticas le? alineación de algunas figuras de peso en el elenco 
dictatorial sería la siguiente: en favor de la prórroga del mandato 
y del continuismo de Bordaberry: Cristi, Prandt, Boscan Hontou, 
González Jbargoyen (merino), Balestrino; en favor de una junta militar 
con un plazo mínimo de 5 años y presidida por un militar: Vadora, 
Linares Brum, Méndez Rapella, Paladini (aviación), Raimundez y Quei- 
rolo (estos 2 últimos menos firmes que al principio); en favor de una 
apertura constitucional (sin especificación todavía de fórmulas o 
procedimientos) y de la terminación del mandato de Bordaberry el 
19 de marzo de 1977: los dos Zubia, Alvarez Goyo, Marques (marino), 
Cirilo, Grossi, Cardozo (aviación), Bora (aviación).

Lo importante de estos nuevos datos es que G. Alvarez ya no apare
ce embarcado en la tendencia de la junta militar, que sería muy re
sistida por Siracusa (embajador USA), Es de suponer que Alvarez, al 
no poder obtener para sí el ejercicio del poder, se pliegue a cual
quier fórmula que termine con Bordaberry, en primer término, y que 
cuente con una mayor adhesión de los Estados Unidos, en segundo ( 
mino, que es la forma de asegurar una ayuda económica imprescindiuitr 
para poder sortear la crisis cada día más angustiosa que vive el país.

Los civiles más comprometidos con el gobierno: Ravenna, Blanco, 
Vegh V., Pacheco Seré, Lardoso Guani, se siente cada uno un posible 
candidato en la solución de apertura constitucional. Pero a ellos 
nadie les va a preguntar nada.

7. PINOCHET continuó la serie de visitas al Uruguay (Voerster, 
Banzer, Stroessner) de tiranos de distintas latitudes.

No podía sorprender que Bordaberry lo condecorara con la Orden Protec
tor de los Pueblos Libres General José Artigas, o que lo recibiera en 
el Salón Rojo de la Casa de Gobierno, o que el embajador de México no 
asistiera a ningún acto de homenaje a Pinochet, pero la que se lució 
fue la Suprema Corte de Jus ticia,que lo recibió en ceremonia solemne 
en el Salón Verde, y el presidente de la S.C. de Justicia, Dr. Dante 
Sabino Sabini, que pronunció palabras cordiales de recepción a Pino
chet
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0. EL TRATO A LOS CORRESPONSALES DE PRENSA INTERNACIONAL.

a) A Villaverde, encargado de Reuter, el Servicio Militar de Inte
ligencia le advirtió el 22 de abril de 1974 que había pasado el 

tiempo del secreto periodístico. El 6 de junio, mientras permane
cía 36 horas preso e incomunicado en la jefatura de Policía, fue 
allanada su agencia.

b) Navía, de la AP, fue interrogado durante 50 minutos por el Ser
vicio de Inteligencia y se le pidieron datos personales 

y familiares a raíz de una información política. EsiO ocurrió el 6 
de agosto de 1974. El 25 de marzo de 1976 el coronel Moreira, jefe 
de relaciones públicas del Estado Mayor Conjunto, lo citó perento
riamente y en el interrogatorio que siguió le advirtió acerca de 
la conveniencia de limitar la información acerca de los preámbulos 
del golpe militar en la Argentina.

c) Garcés y Antonio García, redactor y fotógrafo de la AP, fueron 
detenidos por una patrulla militar el

3 de noviembre de 1974 y advertidos de que no podían permanecer en 
las inmediaciones de la casa del Gral. Líber Seregni.

d) Carlos López Mateo, de IP5 , denunció el 16 de noviembre de 1975 
la incautación de documentos de su agencia.

También denunció que le fueron sustraídas las cartas particulares 
que le habían confiado sus amigos de Buenos Aires para los familia
res de ellos en Montevideo.

e) Menoni, de UPI, sufrió el allanamiento de su casa el 22 de enero 
de 1975. En su ausencia, presente sólo su señora, perso

nal de Inteligencia Militar inspeccionó libros y papeles de su des
pacho .

f) Guillermo Israel, de ADN. El 14 de enero de 1975 el Presidente 
y la Secretaria del Club de la Prensa Extran

jera en el Uruguay, Aníbal Arguello y Verónica Decoudu, remitieron 
una carta a Bordaberry en la que denunciaban que al corresponsal 
de la agencia noticiosa ADN, 5r. Guillermo Israel ”según lo hemos 
podido comprobar" se le ha sometido a un trato "denigrante y veja
torio para la dignidad humana" cuando fue detenido "junto con su 
esposa y uno de sus hijos".

NO MOLESTAR A 5IRACUSA.- "La voz de América", radio que depende 
del gobierno de los Estados Unidos, en 

un programa de 2 minutos, el 11 de febrero último, difundió el in
forme de la Comisión Internacional de Juristas sobre las graves 
violaciones de los derechos humanos en el Uruguay (arrestos en masa, 
supresión de la libertad de prensa, censura de pastorales religio
sas). El embajador norteamericano en Uruguay, Ernest Siracusa, pro
testó: „5e injuria a nuestros amigos. ¿Se puede hablar de arrestos 

en masa porque se arreste a varios centenares de comunistas? La fal
ta de libertad de prensa es relativa. La censura a la iglesia es un 
problema menor. Hay que manejar las noticias con más cuidado a fin 
de no perturbar nuestros esfuerzos diplomáticos para mejorar la 
situación de los derechos humanos". ("Washington Post" del 21/4/76).
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10» DOCUMENTO INSOLITO: Bordaberry pretende seguir en Ja presi
dencia, suprimir definitivamente los 

partidos políticos y pasar todo el poder a las fuerzas armadas.

El 27/6/73, al disolver el parlamento y dar el golpe de Estado dijo 
que dejaría el cargo ”ni un minuto antes ni un minuto después” del 
plazo constitucional; venciendo sus escrúpulos por los minutos, 
más adelante dijo:"En el Uruguay estamos en un proceso y al proceso 
no se le puede poner fecha, sujetarse a una fecha es condicionar el 
éxito del proceso”. Tiempo después dice: "Bien saben los señores 
oficiales generales que son las fuerzas armadas las que han propues
to apoyarme para permanecer en el cargo más allá del mandato surgido 
en las elecciones de 1971, y bien saben asimismo que sólo miro tal 
posibilidad como un nuevo deber que me imponen las circunstancias”.

El diario mexicano "Excelsior", en un artículo firmado por su di
rector, Julio Scher García, afirma tener en su poder una copia de' 
documento de 19 páginas dirigido por Bordaberry a las fuerzas armk 
das, con fecha 9/12/75

En él Bordaberry dice que en Uruguay "el diálogo es sólo y direc
to entre el presidente de la República y las fuerzas armadas” y pi
de a los militares que se pronuncien sobre la posibilidad de ins
taurar "un nuevo régimen de poder en virtud del cual ellas consti
tuyan el sustento del nuevo gobierno en sustitución de ios partidos 
políticos, ce mantenerse y agravarse, como es previsible, la situa
ción imperante hoy en el mundo" (el sueño de otra guerra mundial).

"El poder de los partidos y el poder de las fuerzas armadas son 
excluyanles...la presencia marxiste hace que el sistema partidario 
sea siempre perjudicial para el interés nacional... Si las fuerzas 
armadas han de retener en realidad el poder, no para su ejercicio 
directo sino para la vigilancia de los valores esenciales de la na
ción, ¿por qué no reconocerlo francamente y estructurar un sistema 
para el cambio de hombres y aun de corrientes de opinión en la con
ducción de la cosa pública, que incluso hasta podría suponer alguna 
forma de participación directa de la ciudadanía a través del voto, 
en tanto ella no arriesgue lo sustancial 7...El ejercicio del poder 
des gasta...los militares deben estar en el nivel de lo que es esen
cial y de las grandes líneas, pero alejados corporativamente de la 
opción diaria".

Propone que se cambie la Constitución: hay que hacer una "breve 
y flexible para que el gobierno pueda actuar eficientemente de ( 
acuerdo al bien común". "A la luz de los razonamientos anteriores 
la posibilidad de realizar un plebiscito para prorrogar el mandato 
del presidente de la República adquiere una dimensión distinta, 
pues en realidad él no podría separarse de la instauración del nue
vo régimen de poder”.

A juicio de Bordaberry es conveniente que no haya libertad para 
elegir entre varios candidatos, no sólo porque él sería confirmado 
por la fuerza en el cargo de presidente, sino porque así se "impiden 
los impulsos demagógicos y la subordinación a intereses partidarios 
del interés supremo".

"Si la labor constituyente que demandaría la formalización de la 
nueva institucionálidad fuera más allá de noviembre de 1976, o lo 
fuera también la tarea de difusión pública de las reformas a intro
ducir, estando definido el camino en lo esencial, estoy dispuesto a 
propiciar y afrontar un plebiscito que recaiga directamente sobre 
el aplazamiento de las elecciones y sobre una prórroga del mandato.
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Obviamente, si fuera posible plebiscitar la nueva Constitución en 
esa oportunidad también se haría. En cualquier caso de plebiscito 
el mismo no deberá ser anunciado en este momento puesto que signi
ficaría asumir anticipadamente e inútilmente un compromiso. Deberá 
anunciarse más adelante con una razonable anticipación.

"Pero en el caso de que las fuerzas armadas no estuvieran dis
puestas a aceptar la posibilidad de un plebiscito, estoy dispuesto 
también a continuar en el ejercicio del cargo sin su realización, 
pero en ese caso la nueva Constitución deberá ser jurada y puesta 
en vigencia por todos los poderes públicos y por las fuerzas arma
das en oportunidad y forma que se señalará, sobre la base de la 
legitimidad nacida con la decisión del 27 de junio de 1973.

"En esta hipótesis la nueva Constitución, entre otras cosas, fi
jará en sus disposiciones la actual situación de poder por cuanto 
lo único que no puede pedírsele a la ciudadanía es aceptar lisa y 
llanamente una situación de hecho. Si no es posible obtener el acto 
legítimamente para la concepción tradicional del poder, que surgi
ría de un pronunciamiento directo, es imprescindible para la propia 
estabilidad de la Nación que la actual situación de poder, surgida 
de circunstancias de hecho, se reglamente y se autolimite a sí mis
ma en una nueva Constitución. Tiene para mí un inmenso valor y lo 
tendría para la ciudadanía el hecho de que quienes tenemos en este 
momento la suma del poder, espontáneamente reglamentemos su ejerci
cio dentro de normas fijas y conocidas”. ("Excelsior”, 12/4/76).

11. IMPRESIONES DE UNA VISITA A MONTEVIDEO. - Julio Scherer García, 
director del diario 

"Excelsior", de México, publica las impresiones de su visita a 
Montevideo (12/4/76).

"Callan los periódicos, calla la radio, calla la televisión, ca
lla la iglesia. No hay organizaciones políticas ni gremiales, no 
hay parlamento ni manera de hacerse escuchar por un juez.

"Son numerosos -nadie sabe cuántos- los asesinatos debidos a tor
turas. Hace unos días se agregó a la lista el nombre de Eduardo 
Mondello. Se descubrió el crimen cuando su padre desoyó la prohibi
ción de abrir el féretro que le había sido enviado por las fuerzas 
armadas y abrió la caja (por eso fue después detenido). Vio lo que 
verían después muchas personas que desfilaron por su casa de Piriápo- 
lis, a unos cien kilómetros de Montevideo: un rostro despedazado y 
un cuerpo hecho llagas.

"Sin embargo la vida aparente es la del trabajo, los cafés, los 
comercios, el cine y el fútbol. El miedo no se ve jamás -jamás se 
ve el miedo en un día ordinario- pero se siente. Se siente a través 
de los periódicos sin noticias y de los noticieros sin informaciones. 
Pareciera que no pasa nada, que al país se le ha sacado el alma".

12. "THE GAZETTE", DE MUNTREAL, el 10 de abril publicó una página 
entera sobre Uruguay: "desde hace 

varios años allí impera el modelo brasileño de dictadura y repre
sión"; señala el incremento del éxodo de uruguayos y afirma que 
entre 5 y 8 mil personas están detenidas, habiendo sufrido la ma
yoría de ellas "las más espantosas torturas".

En el Uruguay no se informa sobre el número de presos, ni la fe
cha en que una persona es arrestada, ni el lugar donde se les man
tiene detenidos, y se impide la asistencia jurídica a que tienen 
derecho los presos.
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13. LA INSTITUCIUNALIZACION DE LA MISERIA.- El colonialismo adquie
re día tras día nuevos 

ropajes para poder realizar su acción disolvente. Denunciado, comba
tido, resurge con métodos y procedimientos diferentes, conservando 
intactos sus fines de dominación. Para conquistar un país ya no es 
indispensable el desembarco de tropas, la lucha armada, la sangre 
y la muerte. Es suficiente un plan económico que asegure la depen
dencia y algunos naturales estratégicamente colocados en cada na
ción que permitan la consecución de ese plan. Sin disparar un tiro 
un país puede ser sojuzgado mediante exigencias en cuanto a los 
préstamos, reglas asfixiantes respecto a la distribución interna 
de sus riquezas, imposición de una política monetaria, crediticia, 
fiscal, que impida su desarrollo y obligue a recurrir al país so
metido a los préstamos de Estados Unidos o de organismos interna
cionales en que tienen los EE.UU. marcada influencia.

Además hay otras formas sutiles de penetración que poco a poco 
socavan, mediante el inteligente empleo de los medios masivos de 
comunicación, el alma de los pueblos, o eso se pretende: son las 
de regalar, beneficiar, hacer sentir la necesidad de la dádiva o 
la limosna y la presencia de quien, supuestamente generoso, concu
rre a solucionar sus miserias. Es una forma nueva, de las más repug
nantes, de sometimiento, con la que se quiere acostumbrar a un pue
blo a vivir de mano extendida, pidiendo continuamente.

La Feria de las Naciones que acaba de inaugurarse en Montevideo 
es un ejemplo típico de eso. Organizada oficialmente, con todo el 
apoyo dei gobierno y del ejército, la Embajada de Estados Unidos 
ha hecho punta en la concertación de la feria, regalando y haciendo 
regalar a las grandes empresas toda clase de artículos y objetos 
que se rifan, previa adquisición de billetes, entre los que asisten. 
Autos, televisores, heladeras, lavadoras, telas, maquinaria de toda 
índole, en fin, los más variados artículos de la sociedad del consu
mo son codiciados por un público muy necesitado, que espera que lo 
beneficie el azar. La señora del presidente acompañada de las espo
sas de algunos militares y de civiles influyentes solicitan a los 
embajadores, presionan a las fábricas y a los comercios para hacer 
un stock importante, asimismo, de fideos, harina, pan, vino, fraza
das, que reparten después, con gran despliegue de publicidad, entre 
las clases necesitadas del Uruguay. Esas mismas señoras van a los 
"cantegriles" de Montevideo y se hacen fotografiar, rodeadas de ni / 
ños zaparrastrosos, desnutridos, mal vestidos, a quienes entregan 
una lata de café, un kilo de azúcar, zapatos, una pelota de fútbol. 
Demás está decir que la TV, la radio, el cine, la gran prensa, pon
deran la fina sensibilidad y el amor a los pobres de esas señoras, 
representantes en última instancia del gobierno.

La miseria, la enfermedad, la escasez que el régimen provoca con 
su política de privilegios, se quiere resolver con ferias de benefi
cencia. "El País" publicó la crónica diciendo que "esa es la obra 
del gobierno". Cabe preguntarse si la obra es la caridad o la mise
ria. El episodio se repite periódicamente. Ya se ha convertido en 
una diversión el reparto de víveres y juguetes, y el año pasado en 
esa ocasión la señora del presidente le dijo al embajador norteame
ricano Ernest Siracusa una frase que se hizo famosa en Montevideo: 
aquí tratamos muy bien a nuestros pobres".
El Uruguay de Bordaberry y los militares es un buen campo de ex

perimentación para esta nueva forma de colonialismo, tan despreciable 
como los procedimientos sanguinarios. ZELMAR MICHEUNI
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14r LLS GUERRILLI RUS TAMBIEN SUN SERES HUMANOS.- En el Boletín del 
Comité Internacio

nal de la Cruz Roja aparece la siguiente nota de Peter Ziegler 
sobre el Libro "Guerrilla et droit Humanitaire", de Michel Veuthey:

"Las guerras de guerrilla y las guerras convencionales, pese a 
sus diferencias fundamentales en cuanto a técnicas y líneas de 
frente, tienen en común el que los guerrilleros, como los soldados 
de los ejércitos regulares, son seres humanos. M.Veuthey en su li
bro "Guerrilla y derechos humanitarios" se propone demostrarlo con 
ejemplos tomados de los conflictos actuales y extrayendo conclusio
nes en materia de derecho humanitario. Este abogado del CICR, de 33 
años, lo logra plenamente: su estudio de 520 páginas no sólo cons
tituye un trabajo excepcional de investigación desde el punto de 
vista científico, sino una obra de derecho internacional en el ver
dadero sentido de la palabra.

Comienza por describir las características de la guerrilla, sobre 
todo sus fines ideológicos y socioeconómicos, así como sus métodos 
no convencionales, y explica la importancia de este medio de comba
te en relación con la política mundial. Precisamente porque la gue
rrilla está muy extendida en el mundo, el derecho humanitario debe 
tenerla en cuenta -precisa Veuthey- ya que un derecho internacional 
humanitario que ignorase un aspecto tan primordial de la guerra mo
derna no se adaptaría a las condiciones actuales ni en el plano ma
terial ni en el humanitario. Veuthey prueba de manera evidente que 
los guerrilleros ya tienen una tradición humanitaria, aunque pocos 
de ellos hayan oído hablar del derecho de Ginebra. Un ejemplo clá
sico son las instrucciones de Mao a sus tropas sobre el tratamiento 
y la protección a los heridos, prisioneros y civiles.

¿Cómo adoptar el derecho humanitario a las realidades de la guerra 
moderna y por consiguiente a la guerrilla? Las tesis más importantes 
de Veuthey son: reafirmación de los principios humanitarios fundamen
tales, la limitación o prohibición de determinados métodos de comba
te en la guerrilla, la integración sin condiciones de la guerra de 
guerrilla y de1' los guerrilleros en la lex lata y en la lex ferenda; 
la simplificación del derecho internacional humanitario, sobre todo 
por medio de la elaboración de principios y de normas fundamentales 
comprensibles, a fin de evitar que el derecho pueda ser paralizado 
por controversias jurídicas e interpretaciones políticas. En fin, 
en lo que concierne a la aplicación y la adopción de ese derecho, 
a la vez ampliado y simplificado, el autor estima que hay que des
bordar el marco de la autoridad de los Estados, de la potencia pro
tectora, y apoyarse sobre todo en factores tales como la opinión 
pública, la presión económica e, inclusive, en consideraciones po
líticas pacíficas.

La obra de Veuthey refleja su propia experiencia como delegado 
del C.I.C.R. y hace el balance entre la teoría y la práctica; su 
preocupación principal es la de lograr que el derecho internacio
nal humanitario esté al servicio del hombre, y no al revés. Se tra
ta de una visión a la vez idealista y pragmática, así como también 
netamente política".

#
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15. EL F.M.I. SUSTI1NL A LA DICTADURALa cuota del Uruguay 
con el Fondo Monetario 

Internacional es de 69 millones de dólares de derechos especiales 
de giro. No obstante, cuando el gobierno se dedica a la destruc
ción de todas las instituciones democráticas, el FMI ya le ha con
cedido préstamos por 142.860.000 dólares (con 5.5 % de interés 
anual, a pagar en 5 años, con un período de gracia de 3 anos). 
El 30 de marzo se anunció que el FMI acaba de otorgar al Uruguay 
un préstamo de 29.86U.000 dólares para aliviar el déficit de su 
balanza comercial y de pagos.

í E-n América Latina hay:

62 millones de personas subalimentadas

¿ 40 millones de analfabetos (

¿ 25 millones de personas sin techo
í 
z ¿Cuántos millones de desocupados?

$ Entre 1955 y 1967 las empresas multinacionales invir- 
$ tieron en América Latina 3.600 millones de dólares y 
£ retiraron 13.U0C millones de dólares de ganancias.

£ La ayuda para el desarrollo: En la Estrategia Internacional 
¿ del Desarrollo las Naciones Uni-
¿ das fijaron un aporte del 0.7 % por parte de los países do- 
< nantes. _ x .
< en 1964 ese aporte era del 0.49 %

¿ En 1974 pasó a ser del 0.3 %

¿ ANALFABETISMO EN EL MUNDO: En 1966 la UNESCO, al encontrar
¿ que en el mundo había 735 millones
¿ de analfabetos, se fijó el propósito de terminar en diez años 
¿ con el analfabetismo en el mundo. Al cumplirse el primer dece- 

nio de su lucha, en 1976 la UNESCO da a conocer que ahora en 
¿ el mundo hay 800 millones de analfabetos.

x

(
16. el GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS APOYA A BORDABERRY, rechazó el 

gobierno 
las reclamaciones de legisladores norteamericanos para que se sus
penda la ayuda militar al Uruguay. Robert McCloskey, subsecretario 
de Estado para relaciones con el Congreso, respondió al representan
te Donald Fraser: "no creemos que la reducción o terminación de la 
asistencia para la seguridad mejore los derechos humanos en tanto 
Uruguay considere que su seguridad interna está en peligro. En lo 
que respecta a malos tratos a prisioneros, hemos escuchado informes 
de que esto ha ocurrido, pero el'Departamento de Estado no tiene 
pruebas ce que ello sea una práctica general en la actualidad o 
una política del gobierno uruguayo. Han sido actos aislados, y 
los casos de arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas, torturas 
y otros malos tratos, han sido necesarios".


