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por la victoria

En todo régimen capitalista la vida politica-inclu 
yendo sus formas democráticas más avanzadas- funciona según la ley — 
del embudo. El juego de intereses y la lucha de clases son permitidas- 
iBientras no pongan en peligro la dominación de la burguesía sobre el 
proletariado y las otras capas y clases subordinadas. Hace mucho tiem 
po Marx definió esa situación por un concepto de teoría política bien- 
preciso: dictadura de una clase sobre otra. En ese sentido no solo el 
Pachecato sino todo el período de populismo .liberal uruguayo era una - 
dictadura de clase. Pero solo en ese sentido.

No habría error más trágico para la clase obrera- 
y el pueblo trabajador que confundir las forftas muy distintas de domi
nación política que puede asumir históricamente el régimen capitalista. 
El neo-batllismo de Luis Batlle^ la dictadura constitucional de Pache
co y la dictadura cívico-militar actual,constituyen formas de sujetar
la lucha obrera y popular muy diferentes entre sí. La dura expereincia 
de estos años no permite que ningún trabajador -y ningún uruguayo ho— 
nesto y digno- tenga la más mínima duda al respecto.

Por eso el pueblo paga un precio tanalto en su - 
lucha por derrocar esta tiranía de clase tan sangrienta y despiadada. 
Esto no significa que el abismo de estos años haya borrado las frustra 
ciones y las enseñanzas dejadas por el descalabro ’’democrático” produ
cido por la legalidad del 3 y 2, de la constitución naranja, de la de
magogia politiquera, de la bancarrota económica y social a que nos ha
bían conducido los regímenes previos al golpe de estado de 1973*

Por eso hoy día es tan importante precaverse con— 
tra los cantos de sirena restauradores de una supuesta felicidad a ob
tenerse por el simple recurso al voto universal y a la representación- 
parlamentaria .

Eso es así no solo porque esos cambios políticos - 
eventuales no pueden resolver por si solos el drama de los trabajado— 
res y su condición de explotados. En el momento actual esas razones -- 
son secundarias frente al hecho prioritario e inocultable de que quie
nes se dicen abanderados del plan político de la supuesta restaura----  
cion democrática e institucional, son ni más ni menos que una parte — 
principalísima de quienes han promovido esa trágica situación y de -— 
quienes han usufructuado de ella.

Unos explícitamente y otros implícitamente preten
den situarse como restauradores de la institucionalidad y del gobierno 
civil y como opuestos a extremismos de signo contrario. Eso es una fat 
sa. Cuando hablan de restauración democrática lo hacen junto con la -- 
salvedad de que se trata de crear una”nueva democracia”, como la chilje 
na de Pinochet o la brasilera de Geisel.
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Mientras hablan de una supuesta "apertura” que de

una ’’salida digna” a su propio empantanatniento político y social* pro-e 
fundizan la represión, la tortura ,e incluso el puro crimen alevoso y - 
sin taparrabos ni disimulo.

Además se encargan bien de excluir explícitañente- 
de esa nueva democracia "adaptada al mundo actual", a los partidos de
izquierda, al movimiento obrero clasista e independiente* a los inte— 
lectuales con cabeza propia* a los sacerdotes no domesticados, a todo- 
el ^ue reivindica sin obsecuencias su espacio legítimo de libertades.

Lo complejo de la situación actual es que se com
binan dialécticamente la voluntad continuista del régimen con la nece
sidad de revestirlo con girones de la ideología liberal y democrática- 
que grandes sectores populares sienten como conquistas propias.

La sola existencia de esa operación diversionista? 
impulsada incluso por el propio imperialismo, es de por sí un síntoma- 
de debilidad de esta dictadura burguesa sin tapujos que vivimos.

En la medida en que esa situación genera contra— 
dicciones en la cúpula del régimen, ella debe ser aprovechada y profufc 
dizada por las fuerzas populares y antidictatoriales.

pero solo en cuanto eso sirva para arrancar un es
pacio de participación autónoma y libre de los sectores populares la - 
situación puede abrir perspectivas no desamantes ni demagógicas.

Por eso el momento es grave y crítico para el país 
y para la clase obrera. Arrinconado* el régimen puede recular algunos- 
pasos, pero al mismo tiempo sigue dando zarpazos terroristas para de— 
fender su futuro.

Por eso la hora es de resistencia* de lucha dura y 
difícil, de alternativas aún no definidas.

Las fuerzas populares deben mantener y acrecenta?r- 
su poderío resistente y mantenerse extremadamente vigilantes. La uni
dad antidictatorial debe crecer y expresarse en acciones crecientes co 
mo única salvaguarda de que esta crisis grave de la dictadura no culmi 
ne en un nuevo baño de sangre y violencia o en una gran estafa para la 
inmensa esperanza libertaria que alnida en nuestro pueblo.

J • Costa

17 de octubre de 1978

CAMPAÑA FINANCIERA DE APOYO A LA PRENSA CLANDESTINA. Con esta con 
signa en distintos países se están realizando jornadas de venta y 
difusión de ‘’COMPAÑERO". Particularmente destacable es el trabajo 
realizado por los compañeros de España y la solidaridad de los es 
pañoles, que saben por experiencia la importancia y los enormes - 
sacrificios que significa editar la prensa del pueblo en las difí 
ciles condiciones que se viven en nuestro país. Hay que continuar 
e incrementar este esfuerzo en todas partes.



1968: HACE 10 AÑOS SE CREABA Lft 
RESISTENCIA - OBRERO 
ESTUDIANTIL (R.O.E.)

1968 fue un año muy importante ;----
en la. historia de las luchas sindjl 
cales y políticas de los trabajad^ 
res uruguayos. Es el año en que — 
grandes masa» obreras y estudian
tiles dicen un no rotundo a los — 
planes reaccionarios instrumenta— 
dos por Pacheco y su flamante ”di£ 
tadura constitucional”.

Es el año en que se comienza a pejr 
filar' una coordinación concreta de 
las crecientes fuerzas sindicales- 
y políticas que los propios mili— 
tantes designaron con el nombre de 
’’tendencia”.

Al firmar en 1967 el acuerdo de va 
rios grupos de izquierda que posi
bilito la segunda salida de Epoca, 
nuestra organización lo hizo segu
ra de dar un importante paso en la 
dirección qut se había trazado co
mo uno de los ejes políticos para- 
el período: hacer avanzar como ta 
rea prioritaria la unidad políti
ca de las fuerzas de intención re 
volucionaria. En ese acuerdo en - 
particular, el centro de las coin 
didencias eran las conclusiones - 
de la conferencia de la OLAS del- 
mismo año 1967 en Cuba, que todos 
los firmantes se comprometían a - 
difundir e impulsar en Uruguay.

El Io de Mayo de 1968 marcó un — 
nuevo punto alto en esa coordina
ción. La campaña de esos días : -

RESISTENCIA 
VENCERA

UN ArtO DE RESISTENCIAUN ArtO DE DICTADURA

«•a*
**^t*c'*

RESISTENCIA 
VENCERA

_ oítruro
fíesistBncía^^¡antíi

* 13 DA Id A roR u L1BERTAD M LOS y PAPA COMINEROS PRESOS
ESTA FABRICA NO SI PARA HASTA QUE ESTEN IN LIBERTAD IOS 

RISOS. LA HISTORIA INDICA QUI SIEMPRE LLEGA IL DIA IN QUI 
’ REVELAN ANTI LA INJUSTICIA. FIELES PUES, A NUESTRA TRA- 

«MANCIPADORA; GRITAMOS QUI HO SOMOS MANSOS. ¡
_________ NO HOS ARRODILLAREMOS._________________

.¿TA GUERRA ES CONTRA EL PUEBLO 
HOY NOS TOCA Y LA ENFRENTAMOS

"UTAA en el campo, FUNSA en la ciu 
dad" fue punto de referencia para 
miles de militantes e impulsó a iii 
Legrarse activamente a la lucha a 
importantes contingentes de traba
jadores que comenzaban a compren— 
der la profundidad de la crisis y 
a reclamar la aplicación de un plai 
de lucha de conjunto, con objetives 
precisos, que orientara una móvili 
zación de masas efectiva en procu
ra de imponer la aplicación del — 
programa del Congreso del Pueblo - 
de 1965, adoptado por la Central - 
en 1966.

Es a partir de ese momento que en
fábricas y centros dé estudio, co
mienzan a surgir agrupaciones de - 
militantes preocupados fundamenta^ 
mente por la necesidad de promover 
en cada sindicato o gremio la re
sistencia a los planes reacciona— 
rios y de participar en los deba— 
tes y polémicas del movimiento po
pular, reclamando a los organismos 
dirigentes la aplicación de esa 13l 
nea.

Es durante ese año, que, sobre la 
base de la defensa de la CNT como- 
organismo unitario central de Ios- 
trabajadores, y del repudio al ama 
rillismo y el divisionismo, núes— 
tros militantes y simpatizantes, - 
junto a los compañeros de otras — 
fuerzas políticas, echan las bases 
para la creación de la ROE. Conce
bíamos este espacio como la conti
nuación a nivel sindical y de ma— 
sas, de los acuerdos políticos al
canzados anteriormente, a la vez - 
que como instrumento canalizador - 
de las pujantes fuerzas que se —



iban incorporando a la lucha, con 
una perspectiva unitaria. Un cen
tro político para la”tendencia” a 
nivel de la lucha de masas, capaz 
de aglutinar y orientar a impor— 
tantísimos secotres populares, au 
mentando así su peso. En las “ba
ses” de la ROE, publicadas en --  
1969, se precisaba qqe ella no as^ 
piraba a nuclear sindicatos o pro 
piciar la creación de nuevos orga^ 
nismos sindicales, y que tampoco- 
pretendía sustituir la actividad- 
específica de las organizaciones- 
políticas.

León Duarte Gerardo Gatti

Los hechos posteriores hicieron - 
que algunas fuerzas se retiraran- 
de ese espacio de coordinación — 
sindical unitaria y la ROE pasó a 
expresar fundamentalmente a los - 
sectores obreros y estudiantiles- 
influenciados directamente por — 
nuestro partido, así como a mu--  
chos militantes no organizados pe^ 
ro que se acercaban a ese polo de 
lucha por su consecuencia y sus - 
bases de masa .

Varios dirigentes de nuestro par
tido fueron actores de primera lí 
nea en la fundación y desarrollo- 
de la ROE y en su carácter de di
rigentes obreros y populares con
tribuyeron en medida importante a 
transformarla en esa importante - 
fuerza sindical y social que lle
gó a ser y que tuvo un rol desta
cado en el gran combate de junio- 
de 1973. Entre ellos Gerardo Ga— 
tti, León Duarte, Hugo Cores, —• 
Gilberto Coghlan, Rubén Prieto,--
Gustavo Inzaurralde, Pablo Anzaljo 
ne y tantos otros compañeros que, 
presos, desaparecidos, en el exi
lio o en la clandestiñidad, siguen 
representando la voluntad de lucha 
por el socialismo y la libertad - 
de nuestro pueblo.
En los duros años de lucha con— 
tra el pachequismo y posteriormeri 
te contra la dictadura cívico-mi
litar, la ROE representó siempre 
una fuerza singnificativa e indo
blegable, consustanciada con la - 
voluntad de lucha de amplios sec
tores obreros y estudiantiles.



El Congreso realizado en la clan
destinidad en 1975 (cuando nues
tro partido adopta el nombre de - 
Partido por la Victoria del Pue— 
blo) consideró en forma unánime - 
que a partir de ese momento la ac. 
tividad del PVP en el campo sind_i 
cal y estudiantil debía expresar
se a través de otros organismos y 
de nuevas formas de acción que e* 
liminaran confusiones objetivas - 
creadas en esos años entre muchos 
militantes. Ello no significaba - 
en nada renegar de aquellas bande. 
ras y tradiciones justas que du— 
rante tanto tiempo encarnó la ROE 
en su nivel específico de acción.

Los elementos autocríticos que — 
permitieron profundizar los plaii 
teos políticos y las formas orga
nizativas anteriores, dando un im 
portante paso adelante, eran apl¿ 
cables a todo el partido y no es-
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pecíficamente a la ROE porj separja 
do. Por eso, en su Conferencia Na 
cional Extraordinaria de noviem— 
bre de 1977 el PVP consideró una- 
vez mas que mas allá de los aciejr 
tos y los errores políticos come
tidos, la historia de la ROE es - 
parte de su propia historia. Esto 
significa que nos consideramos he 
rederos de todo lo que ella repre. 
senta de positivo y hasta heroico 
en las luchas populares de estos- 
años, pero también que nos hace— 
mos responsables de sus errores y 
limitaciones

Hoy, a 10 años de su fundación, el 
mejor homenaje a los militantes - 
que lucharon en su seno es la fir 
me decisión de seguir la lucha so. 
lidamente ligados a nuestra clase 
obrera y nuestro pueblo, así como 
nuestro recuerdo vivo de los com
bates que la ROE animó y contribu 
yo a llevar adelante.

No es por cierto pura retórica,ni 
como concesión verbalista que el- 
Congreso y luego la Conferencia - 
Extraordinaria definieron como — 
consigna central para esta etapa:

A LA RESISTENCIA POR LA VICTORIA

ün LA

StXjAttSí
i

¡VIVA LA 
RESISTENCIA
POPULAR!

punuaxaoN de la

RESISTENCIA OBRERO ESTUDIANTIL

‘u Wfa rA 50 DIAS DE GOBIERNO ESTA ES LA 
■OBRA DE LA DICTADURA

1500 despido*
Miles de sumarios en ¡a banca oficial 
Alberto Medina y Ramón Peré, asesi- WSE



6

(
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE 

NICARAGUA. El regimen asesi
no y proimperialista de Somoza ha reto

mado el control militar de todas las — 
ciudades donde el valeroso pueblo nica
ragüense se había rebelado, armas en ma 
no. Si bien la Guardia Nacional somoci£ 
ta viene asesinando a miles de hombres, 
mujeres y niños en represalia, no han - 
podido con ello transformar esta masa— 
ere en victoria política. EN primer lu
gar, porque la gran mayoría de los dejs 
tacamentos armados del Frente Sandinis- 
ta de Liberación se replegaron ordenada, 
mente hacia las montañas para reorgani
zar sus filas y preparar nuevas accio— 
nes militares. En segundo lugar porgúe
las ejecusiones indiscriminadas no hacm 
sino radicalizar el odio masivo del pue. 
blo de Nicaragua. En tercer lugar, por
que su victoria militar no ha podido — 
colmar el abismo que divide desde años- 
la sociedad nicaragüense: por un lado , 
la camarilla somocista y su guardia pr£ 
toriana armada por los EEUU; por el ----
otro la alianza de todas las fuerzas an 
tisomocistas que va desde los obreros y 
campesinos hasta la mayoría de los co— 
merciantes, industriales y productores- 
rurales .

La reciente victoria militar-; 
de Somoza no hace sino postergar transi^ 
toriamente su inevitable caída. El rég£ 
men dictatorial viene siendo cuestiona
do desde hace muchos años y nunca como- 
ahora ha estado tan cerca de su derroc^ 
miento. El pueblo nicaragüense ha demo£ 
trado que todos estos años de lucha y - 
sacrificios han acrecentado su madárez- 
y su heroísmo al punto de colocarlo co
mo alternativa real para la sustitución 
inmediata del regimen somocista y la- 
aplicación de un programa inmediato de 
democratización y cambios sociales.

Hay dos aspectos de su resis
tencia que no pueden dejar indiferen
tes a ningún latinoamericano:
1) La utilización de distintos metodos- 
de lucha y la predominancia de unos u - 
otros según la situación; 2) la existen 
cia de una voluntad de convergencia po
lítica de todos los sectores antisomo— 
cistas.

La resistnecia nicaragüense - 
ha sabido utilizar todos los métodos — 
útiles para desgastar y aislar al régi
men. Desde la lucha de masas en las fá
bricas y centros de estudio, como huel
gas, manifestaciones, pasando por la 
propaganda legal y clandestina y llegan 
do hasta la lucha armada. Esta última - 
pacientemente preparada por el Frente -

Sandinista de Liberación, lo colocó en- 
posición sólida en el seno de las aliari 
zas antidictatoriales y concitó la admi 
ración natural de todos los pueblos la
tinoamericanos. Ello frenó por el momeri 
to el intento de los sectores burgueses 
más conservadores y del imperialismo,dd 
separar al F.S.L.N. del futuro gobierno 
provisorio y minimizar su rol político. 
Incluso muchos oportunistas que hoy no 
pueden disimular los éxitos del F.S.L.N 
esperan poder domesticarlo o hacerlo dje 
sangrar lo suficiente antes de que sea- 
demasiado tarde.

El otro aspecto de la resis
tencia nicaragüense que ha demostrado - 

su madura— 
ción es la 
solidez de- 
la unidad 
antidictat£ 
rial. Esta- 
se fue for
jando en la 
lucha (por 
encima de - 
los intere
ses particu 
lares de ca. 
da sector)y 
cristaliza- 
organizati- 
vamente en- 
los últimos 
meses. Es - 
así que el- 
Frente Am—

plio Opositor reúne a la UDEL (Unión Djs 
mocrática de Liberación integrada por 
sectores de los partidos tradicionales- 
conservador y liberal, socialcristianos, 
comunistas y las centrales sindicales), 
al grupo político de los 12 (protavoz - 
oficioso del F.S.L.N.), al Movimiento- 
Democrático Nicaragüense (de los secto
res empresariales y profesionales) y al 
Partido Conservador Oficial (antiguo - 
colaborador de Somoza que luego se ha - 
ido volcando a la oposición). Este FAO- 
le ha quitado ha Somoza buena parte de- 
la capacidad de maniobra para salvar su 
trono o su dinastía. El pueblo ve en él 
una salida transitoria tangible frente- 
a la caída del régimen dictatorial. 
Cuenta además con el apoyo de la Igle— 
sia de Nicaragua, que desde 1971, con - 
el nombramiento de Monseñor Ovando, no- 
ha quedado en silencio frente a la cor-r 
rrupción y el despotismo reinantes. ----
Ella ha sido una de las que ha hecho las 
denuncias más detalladas sobre los cam-
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pesinos desaparecidos, el encarcelamien 
to de opositores y el asesinato de ni— 
ños.

Lo que ha postergado la caída 
de Somoza ha sido principalmente su m£ 
mentánea superioridad militar, y la du
plicidad de los EEUU. Los yankis han — 
puesto un huevo en cada canasta: coque
tean con la oposición por si esta triun 
fa, mientras continúan su apoyo finan— 
ciero y militar al mas sangriento tira
no de America Latina. El discurso huma
nista cede paso al pragmatismo mas cínJL 
co. Cómo ya había dicho Roosevelt:’’Por
supuesto que Somoza es un hijo de perra, 
pero es de los nuestros.’’ Estando Somo
za a punto de caer, tiemblan frente a- 
un gobierno con participación Sandinis
ta. Prefieren una dictadura menos estri. 
dente, sin Somoza, pero como la oposi— 
ción se ha radicalizado demasiado, sa - 
han quedado casi sin cartas alternati— 
vas. En estos días el imperialismo y — 
sus seguidores latinoamericanos conti— 
núan las intensas maniobras para 'ofre
cerle una”salida decorosa a la tiranía- 
impresentable”. La OEA -y no solo la — 
OEA- silenció el genocidio de todo un- 
pueblo con tal de impedir un triunfo — 
en caliente de la sublevación dirigida- 
por la guerrilla sandinista.

Las fuerzas populares deberán 
sin duda enfrentar aun momentos difíci
les , pero el camino de la heroica lu— 
cha militar y de masas las llevaran tar. 
de o temprano a la victoria.

Él Partido por la Victoria — 
del Pueblo apoya sdlidariamente su lu— 
cha, que es la de todos los pueblos del 
continente.

2
 DICTADURA E INVERSIONES EX 

tranjeras , Uno ¿e ios
mas preferidos del discurso económico — 
del regimen, en particular desde el mi— 
nisterio de Vegh y luego bajo la conduc
ción del que era su segundo, el Cr. Arijs 
mendi, es que el liberalismo económico y 
la apertura totales al exterior traerían 
la solución a la crisis del capitalismo- 
uruguayo y de rebote el aumento del ni— 
vel de ingresos de los trabajadores. Uno 
de los mecanismos salvadores, decían, — 
’’sera el aumento de las inversiones pror- 
ductivas del capital extranjero”, sin el 
cual el país no puede salir adelante. Pa. 
ra atraerlos implantaron la libertad to
tal de cairibios,y decretaron la ley de in
versiones extranjeras mas liberal de to

da America Latina. (Un aspecto de la de
fensa de la orientalidad que no ha preo
cupado por cierto a las FFAA, ni a los - 
tecnócratas que sirven al regimen).

Repiten todo el tiempo que - 
ese objetivo se ha logrado (sobre el ni
vel de vida dicen que subirá después del 

’despegue”), pero han construido una ba— 
rrera de secreto total sobre el tema, de 
manera que hasta hoy día no existen ----  
fuentes oficiales de ningún tipo para e- 
valuar sus afirmaciones.

De esa manera los capitales- 
extranjeros entran y salen del país sin 
que nadie pueda controlarlos efectivamen 
te. Incluso el saldo global del movimieri 
to de capitales que publica el Banco Cen
tral en la balanza de pagos, mezcla las- 
inversiones de capitales productivos e— 
ventuales, con los créditos internación^ 
les y la colocación de Bonos del Tesoro- 
en moneda extranjera. De todas maneras - 
se pueden obtener algunos datos bastante 
aproximados a partir de las investigacw 
nes no oficiales que realizan los pro----- 
pios capitalistas extranjeros no oficia
les que realizan los propios capitales- 
extranjeros que operan en el país. De — 
esas fuentes surgen algunas cifras que - 
permiten concluir que el principal sec— 
tor de atracción para los capitales ex— 
tranjeros es la construcción y la expecu. 
lación inmobiliaria (sobre todo en Punta 
del Este) y por supuesto las actividades 
bancarias y la compra especulativa de — 
tierras.

Sobre un total aproximado de 
960 millones de dólares de origen extran
jero invertidos en el país {antes y du— 
rante la dictadura), 52% se aplican a — 
las operaciones inmobiliarias, 8% al sec. 
tor bancario y 4% a la compra de tierras. 
En cuanto a los capitales extranjeros — 
propiamente industriales,el 85% está to^ 
talmente controlado por las empresas ----  
transnacionales,americanas, europeas y - 
japonesas.

Durante el año 1976 casi ----- 
el 70% de las inversiones extranjeras se 
orientaron hacia los sectores no indus
tríales antes mencionados. 30 millones -
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de dólares para el sector inmobiliario ; 
16 en la compra de tierra y 7 millones - 
para absorber bancos locales (Banco In
ternacional, Banco Financiero Sudamerica 
no, Banco Pan de Azúcar y el UBUR).

Mas alia de los discursos,la 
realidad es que la gran mayoría de los - 
nuevos capitales que entran al país lo r 
hacen para realizar ganancias rápidas y- 
expeculativas. Y las pocas inversiones - 
productivas que se producen son altamen
te compensadas por la salida incontrola
da de ganancias , el pago de royalties,y 
las maniobras contables contra el estado.

Mientras tanto los trabajji 
dores siguen cobrando salarios de hambre 
y los capitalistas locales siguen sacan
do sus ganancias para el exterior. En — 
cuanto a la industria, aunque las nuevas 
inversiones extranjeras son pocas, sigue 
tan controlada por las multinacionales - 
como hace diez años, para lo cual influ
ye no solamente la política entreguista- 
del gobierno,» sino la dura lógica capitji 
lista que mantiene en cifras muy bajas - 
la tasa de inversiones productivas de — 
los empresarios.

. Á "DESACATO" EN LA AUDIENGIA.Ca- 
da tanto el seüdo-juez Silva- 

Ledesma monta un show para la televi----
sión. Saca a los prisioneros de las- 
cárceles con sus cabezas rapadas y sus 
uniformes numerados, sienta alrededor - 
a sus colegas militares que cumplen al 
mismo tiempo la función de policías abo 
gados y jueces,y hace filmar esa paro— 
diá de juicio. Los presos saben muy — 
bien que todot es una gran farsa y en ge^ 
neral optan por guardar un silencio to
tal ante las preguntas de los torturadlo 
res aütodesignados jueces.

En la ultima sesión pública- 
del Supremo Tribunal Militar del 10 de
octubre Rodríguez Canzani cuando le die 
ron la palabra por si quería hacer al— 
gún descargo, optó por hacer una crítica 
severa a los procedimientos de la justjL 
cia militar y a la ausencia de toda ga
rantía para el acusado desde el momento 
de su detención. Por supuesto que en ya 
rias oportunidades trataron de silen----
ciarlo. Al dar el "fallo" le agregáron
los delitos de "desacato e injurias" — 
con el correspondiente aumento de pena.

¡AMNISTIA!

Apareció en Montevideo un nuevo número de ’'Compañero” fechado 
el lo.10.78. Sus artículos principales están dedicados a la am
nistía donde plantea el impulso de esa consigna en Montevideo a 
través de pintadas y la relaciona con una plataforma más general 
que contempla las principales reivindicaciones populares, y el 
otro a los criterios para el rearme del movimiento obrero. En 
este último establece un cuadro general de la situación obrera y 
propone, para comenzar la reorganización obrera varios puntos: 
- ;’la importancia de la prensa obrera y la circulación de noti
cias entre los trabajadores”, como medio de derrotar la falta de 
información sobre las acciones que se llevan a cabo en diversos 
lugares de trabajo y "como estímulo para nuevas acciones de lucha. 
- "El proceso de reorganización del movimiento obrero tendrá que 
ser abordado por una nueva camada de militantes sindicales. Ac
tualmente se está forjando esa generación. En la práctica concreta 
en los lugares de trabajo, conociendo los problemas de la gente 
y aprendiendo de los nás viejos, de los que capearon el temporal 
represivo y traen con ellos la experiencia política y sindical de 
muchos años de lucha proletaria", para preparar ese rearme y lo
grar, junto a los otros objetivos de la clase obrera, arrancar de 
las cárceles y hacer volver a los despedidos de los antiguos diri
gentes.
- La unidad para impedir los intentos divisionistas de las patro
nales, la aplicación de iniciativas ya promovidas en algunos gre
mios y la presentación de reivindicaciones que tengan el más am
plio respaldo entre los trabajadores, tratando en cada lugar de 
profundizarlas con asambleas, entrevistas colectivas,etc.

Además de eso. Compañero trae como es habitual, informaciones 
ocultadas por la prensa de la dictadura, extractos de la prensa 
clandestina, artículos sobre los niños desaparecidos y sobre Ele
na Quinteros y un artículo recordando el 11 aniversario de la 
muerte del Che Guevara, que reproducimos en otro lugar de esta 
edición.
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Lo que no dice la prensa tolerada

Pocova poco se va descorriendo el 
" velo sobre las compras de tierras 

con fines especulativos por parte de ca 
pítales extranjeros. Frente a las lágrjL 
mas de cocodrilo que vierten los respon 
sables directos o indirectos de esa nue 
va desnacionalización de nuestra rique
za natural, se levantan las cifras con
tundentes. A los compradores tradicional 
les de origen argentino y brasileño, se 
han agregado en los últimos años los - 
japoneses, alemanes, españoles e Italia, 
nos.Según fuentes ligadas a la Federa— 
ción Rural en estos momentos habría mas 
de 70 millones de dólares extranjeros - 
invertidos en tierras y solo en el año 
1976 las compras alcanzaron a un monto- 
de 96 millones de N$ (a la cotización - 
actual).

Con gran alegría para muchos y ----  
gran molestia para la minoría prodictai 
torial, el padre Rivas abandonó todo — 
lenguaje intemporal y alambicado y se 
decidió a llamar las cosas por su nom— 
bre. Entre otras cosas claras dijo lo - 
siguiente: ’’Mientras repican las campa
nas, suenan los clarines, ondean las — 
banderas en las calles, mientras se pr£ 
nuncian discursos donde sobreabundan pa 
labras como orden, democracia, libertad, 
bien común y orientalidad, en muchos ho 
gares se lloran dolorosas ausencias, - 
en otros se cierne la miseria por despjí 
dos y el desempleo, y un real sentimien 
to de temor e incertidumbre embarga los 
corazones de todos.”

La lucha implacable por hacer rapv 
das ganancias en. la industria del 

cuero bajo el alero protector de los - 
reintegros y demás subsidios a los ex
portadores, ha generado no solo una ex
plotación escandalosa de los obreros si. 
no una baja constante de la calidad de 
los productos. Entre otras, la empresa 
’’iNdustrias Técnicas” dio quiebra ante
la devolución de embarques de mala cali^ 
dad. Sus propietarios, ni cortos ni pe
rezosos, se quedaron con los avances a 
la exportación hechos por el Banco de - 
la República y despidieron a todo el — 
personal. Estos han iniciado juicio cori 
tra la empresa pero temen que alguna de 
las tantas”pautas” del plan liberaliza- 
dor los deje sin trabajo y sin la indem 
nización legal.

Más allá del silencio que la censti 
ra o la amenaza de la dictadura im 

puso a la Iglesia jerárquica desde la 
digna pastoral de 1975, en todos estos 
años las llamadas comunidades de base y 
muchos sacerdotes de parroquia, mantu— 
vieron vivo su repudio a los desmanes y 
crímenes del régimen. El pasado 25 de - 
agosto pareció iniciarse una nueva eta
pa. Paralelamente al texto abstracto y 
elusivo de la última pastoral del obis
po de Montevido ( ), este éneo—
mendó al párroco de Pocitos Ismael Ri— 
vas la función de hacer el sermón en la 
Catedral con motivo del centenario de - 
la fundación de la Iglesia Católica uru. 
guaya.

A pesar de los esfuerzos por adap- 
W tarse sin costos al ’’plan político” 

en curso,el diario El Día sigue metien
do la pata. A partir del 15 de setiem— 
bre el gobierno lo privó- por un mes de
toda la abundante publicidad de los or
ganismos oficiales. Como todo se hizo - 
discretamente pululan las hipótesis so
bre la causa real de ese castigo a sus
arcas. Para unos se debió a una crítica 
a la política económica del gobierno.Pa. 
ra otros a un comentario sobre la sitúa 
ción boliviana. Cualquiera sea la causa 
por lo menos esta vez la empresa no se 
ha declarado dispuesta a colaborar para 
encontrar a los ’’culpables”, como lo hi 
zo cuando el famoso gazapo de ’ ’’milicos

• El norteamericano Roger J. Haloua, 
Rerente general de la FORD urugua- 

3ra y toda la plana mayor de la empresa, 
fueron detenidos y procesados bajo la £ 
cusación de realizar”contrabando ’’esta
fa" y ’’violación de sellos” en forma ojr 
ganizada y desde hace muchos años. Ni - 
los cagatintas de la prensa oficialista 
ni los abanderados de los 4 y 7 , ni - 
los admiradores del capital extranjero, 
y las exportaciones no tradicionales,se 
dieron por enterados del asunto. Es — 
cierto que en esos días el espacio estja 
ba ocupado por los ditirambos a la li— 
bre empresa y los comunicados sobre peje 
secusión y castigo a los luchadores cori 
tra el régimen. Además la Embajada de - 
los EEUU se apresuró a declarar a la AP



10

que”tiene gran interes en el caso del - 
Haloua y en su bienestar;”

Nadie sabe a ciencia cierta cual - 
W es el destino final de los criminal 

les destituidos en el Servicio de Inte
ligencia de Defensa y la siniestra OCOA, 
a causa -no de sus torturas y vejámenes 
sino de su campaña en el Talero, en pa_r 
ticular contra Alvarez. Probablemente * 
todo se arreglará entre caballeros,’’sin 
espíritu revenchista” como dijo el GraL 
Rayúndez el 23 de setiembre; Un buen in 
dicador de ese espíritu conciliador en
tre pares es el caso del Coronel José - 
Gavazzo. Como salida elegante le ofre— 
cieron ser interventor del Consejo Na— 
cional de Subsistencias. Sintiéndose — 
sin duda desadaptado para cumplir fun— 
ciones tan poco heroicas, el Coronel re^ 
chazó la oferta.

★ ★ ★

URUPEZ S. A. COMPLEJO PESQUERO | 
fe , • MONTEVIDEO - PIRIAPOLIS 
r < ■

DIRECTORIO
Presidente: Ing. Lfcaro Gurevich 

'Vicepresidente: Cap, de Arm- Jorge de Sottzf 
Secretario; Capitán Ariosto de Palma 

Vocal: Sr. Emilio Fortunato

Bajo el manto de las leyes de "estímulo 
al capital extranjero" y a las indus-sr-<• 
trias de "interés nacional" se ha ido - 
tejiendo una densa red de prebendas y - 
lucros de la que se han favorecido no s£ 
lo los viejos capitalistas de "oficio" - 
sino esa nueva capa de gestionarlos de 
uniforme que dicen estar al servicio de- 
sidnteresado de la patria. La lista de - 
empresas y beneficiados es muy larga y 
la iremos publicando poco a poco. Urupez 
y sus dos afortunados capitanes es solo- 
un botón de muestra.

Hace 11 años caía 
un compañero

El objetivo era derrotar al imperia - 
lismo, arrancar de América Latina la 
opresión y el hambre, el analfabetis
mo y la mortalidad infantil. El obje
tivo era abrir en el continente el ca 
mino de la transición socialista. E-~ 
ran compañeros.
El camino elegido fue la guerrilla tu 
ral en Bolivia. Fue un error. Después 
se los aisló. Cercado por "rangers", 
el 8 de octubre de 1967, el error al 

’che’le costó la vida.
Es lo que pasa en esto de las revolu
ciones cuando se está en serio, había 
dicho él mismo.
Después de El Yuro, hubo otras embos
cadas en nuestra A. Latina. Muchos o-

itros pagaron con su sangre la lucha 
por "el mundo nuevo que llevaban en 
sus corazones" como le gustaba decir 
a Duarte.
Lo del "Che" en Bolivia fracasó. Fue 
un error grave y es asunto nuestro,re 
volucionarios y socialistas, reflexio 
nar y aprender de ese, como de otros 
fracasos. Del fracaso del‘,Che’'y del 
nuestro hace apenas 2 años y que tam
bién lo pagamos con sangre.
Pero del "Che" revolucionarlo nos ha 
quedado el trazo ejemplar de su moral 
combatiente, de su tenacidad para en
frentar las peores, de su modestia,de 
su inconformismo, su ironía y su lla
neza antiburocrática.
La lucha no se ha detenido. Las mis— 
mas banderas limpias y fuertes por — 
las gue se peleó y se murió en Nanca- 
huazu flamean altas hoy en América La 
tina, de Nicaragua al Río de la Plata 
del Pacífico al Atlántico: la lucha - 
sin cuartel de los pueblos contra el 
imperialismo y las burauesías despóti 
cas, contra el hambre, el analfabetis 
mo, la opresión y‘la miseria.

"Compañero" N° 69 - Io de octubre de 1978



11

RESUMEN DE NOTICIAS POLITICAS Y MILITARES

Con motivo del aniversario de 
la muerte de Artigas, habló en 

nombre de las FFAA el Gral. Raimún- 
dez, Comandante de la División IV* 
Hizo numerosas apreciaciones poli* 
ticas,entre ellas:

Reiteramos el compromiso de ho
nor de brindar a este proceso una 
salida digna de acuerdo a los li- 
neamientos ya hechos públicos.
- Reiteramos el compromiso de ho

nor de lograr la recuperación na- 
cional y que la imagen de un Uru
guay de paz, de trabajo, de tran
quilidad social, de libertad de 
penamiento y expresión, de orden, 
sea permanente en el Uruguay del 
futuro.
- Reiteramos el compromiso de ho

nor de preservar como objetivo fun
damental el bienestar nacional, el 
bienestar económico, la justa dis
tribución de la riqueza, en una con
vivencia pacífica, que debe reinar 
entre hermanos.
- No necesitamos tutores para sos

tener los principios de dignidad y 
protección de los derechos humanos, 
porque aprendimos en el Magisterio 
del Héroe a tener ’Clemencia para 
los vencidos’ y que *el General Ar
tigas no es verdugo’.
- No queremos ni permitiremos re- 

vanchismos•
- Se realizará una prudente apertu
ra y en los grandes temas políticos 
nacionales, la ciudadanía tendrá u- 
na activa participación directa*« 
- No quedaba otro recurso que sus
pender temporariamente algunos de
rechos individuales, para devolver 
a la ciudadanía, única depositaría 
de la soberanía nacional, el ejer
cicio de su autoridad, a través del 
sufragio universal, secreto y obli
gatorio (en virtud del ’’Estado de 
Necesidad” y el ejercicio del dere
cho de ’’Legítima Defensa”).
- Un rayó de luz plasmó ... el jura
mento, manifiesto de voluntad en los 
comunicados 4 y 7”.(El Díá 24.9.78)

Con respecto a ese discurso, el 
Comandante en Jefe Alvarez ’’ra

tifica plenamente su solidaridad con 
el sentido y alcance del mismo y que 
dicha alocución era representativa 
del sentir de las Fuerzas Armadas” 
(El País 25,9.78) En otro discurso, 
en,, un. a,c,tp de recordación al Gral. 
Aguerrondo, eeñaió que n¿o¿ 

ciedumbre de su ejemplo ha inspi
rado a los soldados de hoy para 
salvar la dignidad de la patria”. 
(El País 15.9*78) Efectivamente, 
Aguerrondo había sido, desde hace 
décadas ya, uno de los jefes mili
tares más fascistas, de quien toma
ron ejemplo los golpistas de 1973«

w La desinformación en que la dic- 
™tadura mantiene al pueblo uru

guayo sigue generando la contrain
formación por vía oral. Esta vez es 
a causa del ’’triunvirato” y de los 
supuestos ’’golpes dentro del golpe” 
que el Comandante de la División III, 
General Juan J. Méndez y el Ministro 
del Interior Linares Brum se quejan. 
Dice Méndez, en una frase que no por 
ser de Perogrullo es menos cierta, 
que ’’los rumores son rumores y lamen
tablemente nos están invadiendo”, a 
lo que agrega el Ministro: ”el ru
mor es un hecho muy corriente en nues
tro país. Siempre lo ha sido así y 
tal vez ahora esté un poco más acen- 
tuado”(El País 13*9.78 y El Día 15. 
9.78) Linares Brum agregó que la 
muerte de la Sra. de Heber ”es un 
hecho que dificulta en algo el pro
ceso pacifista que vive el país”.

Con respecto al crimen, la in- 
® vestigación policial-sigue en 

cero. La prensa ha hecho grandes as
pavientos con el hallazgo de que la 
caligrafía con que había sido escri
ta la nota que acompañaba las bote
llas envenenadas, era la*ehseñada 
por el aristocrático colegio Sacre 
Coeur entre 19^0 y 1958. A pesar de 
que se hizo desfilar a 1500 ex-alum- 
nas del Sacre Coeur por las depen
dencias policiales, todavía no se 
tienen pistas.(El País, El Día y 
La Mañana, 10 de setiembre al 10 
de octubre)

También con respecto al mismo 
hecho, la Washington Office on 

Latín America (WOLA) emitió un co
municado en el que dice ”la Adminis
tración del Presidente Cárter debe
ría de exigir que el Gobierno del 
Uruguay encuentre a las personas res
ponsables, y si no, debemos presu
mir que el gobierno mismo es el res
ponsable’.’

Este comunicado provocó las i- 
ras de El Día y El País, que en tér
minos ca^i idénticos se refieren al 
comunicado. El Día habla de ”la de



nominada ”Wola” -organización de cu
ya existencia, ideología y finalidad 
no tenemos noticia- ••• a través de 
un señor Joseph T.Eldrige -titulado 
director de la misma” y cita el co
municado diciendo que ’’resulta ver
daderamente penoso y absolutamente 
inadmisible y por eso digno del más 
firme y enérgico rechazo” ya que el 
periódico ’’confía en las autoridades 
competentes” (El Día 17*9*78)

El País, además de condenar en 
términos parecidos el comunicado, 
aprovecha para traer agua para su 
molino: ”la llamada WOLA falsifica 
la situación política del país al 
pretender crear la sensación .de que 
existe un Partido Nacional opositor 
y mencionar a algunos supuestos lí
deres de ese partido. Aunque pare
cería existir un titulado directo
rio del Partido Nacional, ello no 
preocupa a nadie porque a nadie re
presenta, entre otras cosas porque 
fue nombrado a dedo y porque su pre
caria legalidad partidaria caducó 
hace ya tiempo”.(El País 16 y 19.9*78)

El Ministro de Relaciones Ex- 
teriores Folie Martínez se en

trevistó en EEUU donde había ido 
para la Asamblea Gral. de la ONU 
con el ministro norteamericano Cy- 
rus Vanee y otras autoridades. Se
gún la prensa trataron de las rela
ciones entre ambos países. También 
el Ministro Arismendi estuvo en 
EEUU para firmar un préstamo por 
85 millones de dólares.(El País 
3 y 4.10.78)

El Comandante de la Aviación, 
Raúl Bendahan visitó Chile, 

donde intercambió gentilezas y 
condecoraciones con los dictadores 
de allí. En el viaje comunicó que 
en 1981, tampoco para la elección 
de vicepresidente habrá más de un 
candidato (El País 16 y 17.9*78)

De acuerdo a un decreto del 
Presidente "se fijan nuevas 

normas para la información sobre

12 
antecedentes ae conducta" para ei 
otorgamiento y renovación de pasa
portes. ”Si el interesado tuviese 
residencia permanente en el exterior 
se solicitará, además, certificación 
de conducta expedida por las auto
ridades competentes del lugar de su 
domicilio”.(El País 26.9*78)

Según El País, ”el saldo de lar- 
gos años de lucha contra la gue

rrilla sediciosa y el aparato mili
tar subversivo comunista, se reduce 
a 62 muertos en enfrentamientos con 
las fuerzas del orden y poco más de 
2.800 encarcelados”(El País 6.10.78) 
Según los organismos internacionales 
esos ’’pocos más” son varios miles.

0 El Arzobispo de Montevideo, Car
los Partelli, publicó una carta pas
toral donde expresa: ’’Bien sabemos 
cuán difícil es abrirnos a los de
más, dada nuestra innata inclinación 
egoísta, y cuán difícil también es 
trabajar por un ordenamiento social 
que respete la dignidad, contemple 
las necesidades y reconozca los de
rechos de todos por igual. Pero el 
t'émorxa las dificultades no debe 
dejarnos inmovilizados. No hacer 
nada es un pecado de omisión”. 
En la misma pastoral calificó a 
nuestro pueblo de ’’sufriente y de
sesperanzado” (Carta Pastoral del 
8.10.78)

Mientras duró el viaje de Ben- 
® dahan a Chile, fue sustituido 

por el Brigadier General Cardozot 
actual director de Planeamiento. 
Fueron designados el Dr Bernardo 
Caviglia Cámpora, actual consejero 
de Estado como embajador a Taiwán, 
Mateo Márquez Seré como embajador 
en Italia y Francisco Bustillo en 
la OEA, donde sustituye a Márquez 
Seré. El Cnel (Av.) Virginio Vega 
es el nuevo agregado aéreo en Pa
namá. El Coronel José A. Amaro asu
mió como Jefe de policía de Flores.

Militar, Coronel’ Federico Silva 
731 ÌArùtrrwk

4 EH88 MVD 004 GEN 32241 73 33 RCU
CONDENAS TRES ULTIMO MONTEVIDEO XXX CONDICIONAL. TOPOS LOS CQNBENfiBOS SUFREN 
EMBARGO GENERICO DE BIENES PARA PAGAR COSTOS HE PROCESAMIENTO» ALIMENTACION Y 
ROPA.

EL CORONEL SILVA LEDESMA AFIRMO AL CONCLUIR LOS JUICIOS QUE LA SEDICION
SIGUE LATENTE EN URUGUAY. <

’’AUNQUE NO SE MANIFIESTA» AGREGO» LOS SUBVERSIVOS SIGUEN REUNIENDOSE Y 
PREPARANDOSE PARA FUTURAS ACTIVIDADES”.

SE REGISTRAN POR OTRO LADO ASIMISMO» SUBRAYO EL MILITAR» EDICION DE 
PERIODICOS» PUBLICACIONES CLANDESTINAS E INSCRIPCION EN PAREDES CONTRA EL 
GOBIERNO 0 FUERZAS ARMADAS. AFP/ON/1325
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RESUMEN UE NOTICIAS ECONOMICAS

Loa precios de la carne en ta- 
W blada superan los precios in

ternacionales del producto, luego 
de la reciente liberalización. La 
carne que va a llegar de la Argen
tina va a ser enfriada y no en pie 
con lo que se pierde esa fuente de 
trabajo para los frigoríficos uru
guayos. En vista de la escasez de 
carne se prohibió la exportación 
hasta el 30 de noviembre (El País 
3 y 4.10.78)

El saldo de la balanza comer
cial al mes de julio es favorable 
por un monto de 14 millones de dó
lares. En ese período se exportó 
por 384 millones de dólares y se 
importó por 370 millones. Sin em
bargo la situación podría dificul
tarse en los próximos meses en ra
zón de la prohibición de exporta
ciones de carne.(El País 29.9*78)

La emisión monetaria en el 
“ primer semestre de 1978 fue 

el doble de la del año anterior. 
(El Día 23.9.78)

Los productores de leche piden 
que se aumente el precio en un 

50% y denuncian el grave problema 
de endeudamiento del sector (El 
País 4.10.78)

Más de 30 salas de cine de Mon- 
W tevideo están amenazadas de cie

rre a causa de la liberación de los 
precios de los alquileres, entre e- 
llas el Trocadero, Radio City, Ariel, 
Coventry, Rex Theatre, Iguazú y Ca
rrasco.(El País 1.10.78)

La Asociación de Ingenieros A- 
® grónomos expresó su preocupa

ción por la emigración de técnicos 
uruguayos (El Día 9.9-78)

Dos muestras de la situación 
económica: la sección Cartas 

de los Lectores recibe la preocupa
ción de un lector ante la prolife
ración de juntapapeles. El proble
ma es general en Montevideo 

y el mismo lector señala que 
en varias zonas de la ciudad la In
tendencia ha efectuado operativos 
para confiscar los carritos.
Tres viviendas, muy viejas o inade
cuadas, todas habitadas por familias 
muy modestas se derrumbaron el mis

mo día, 6 de octubre. En una de e- 
llas, en Soriano y Julio Herrera 
murieron 19 personas. En Montevideo 
hay miles de familias en esa situa
ción que, por falta de recursos no 
pueden mudarse de viviendas que a- 
menazan derrumbarse. (El País 3»7 
y 8.10.78)

Aumentaron los precios de los 
W alquileres (4o%), las mutualis- 

tas(12%) y los tickets (11%), el 
gas (11%),el transporte interdepar- 
tamental(10%) y el transporte aéreo 
en territorio nacional. La carne 
también aumentó, pero al no estar 
tarifada no se publican las cifras. 
El costo de la vida entre agosto 
de 1977 y julio de 1978 aumentó en 
un 43.2%.

La O.S.E. fue intervenida por 
W irregularidades financieras. 

(El País 26.9.78) Su director, el 
Ing. Nicolás Goloubintseff fue des
tituido por ser sospechoso de ilí
citos económicos. En su lugar se 
propuso al Consejo de Estado, el 
nombre del Dr. Francisco Bengoa 
Villamil y como Vicepresidente 
al Ing. Luis Barragué Fassoli.(El 
País 10.10.78)

Devaluación del dólar del 1.33% 
W con lo que se cotizó en el mer

cado comercial a M 6.63 y 6.64>. 
Es la 17a. devaluación en lo que 
va del año (El País 10.10.78)
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RESUMEN DE NOTICIAS DE REPRESION, SOLIDARIDAD Y DENUNCIA

Fueron requeridas 6 personas 
® por ’’haber violado la libertad 
provisional, 5 por pertenecer al 
Partido Comunista y 2 por pertene
cer a ’’Organizaciones Subversivas”. 
Fueron cap turadas otras 3 personas 
del Partido Comunista, además de 
un local de dicho partido donde se 
imprimían materiales.

Diez procesados por Asociación 
® para delinquir en la investi

gación paralela al caso del asesi
nato y descuartizamiento del Con
tador Sáenz Gallinal (Ver Inf. y 
Doc. No.20) por operaciones ilega
les de tráfico de divisas hacia 
Argentina y Brasil y otros delitos 
conexos. Entre los detenidos están 
Gilberto Alejandro Sáenz Gallinal 
y Alicia García Marmoría de Sáenz. 
De todos modos sigue sin aclararse 
el caso central así como las even
tuales relaciones entre ambos asuntos.

Fueron procesados cuatro diri- 
W gentes del Partido Nacional a- 

cusados de 'Hesacato por ofensas es
critas a los funcionarios policia
les”. Se trata del ex senador y di
putado Horacio Polla Pereda, el ex 
diputado Oscar López Ballestra, Wa
shington Bermúdez Gandolfo, uno de 

los que firmaron la invitación al 
acto en homenaje a Aparicio Saravia 
y Juan Carlos Silva González. Ha
brían sido acusados de publicar vo
lantes ofensivos para la policía.

En el mencionado acto de home- 
" naje a Saravia hubo represión 

física y algunas detenciones cuan
do los participantes corearon el 
nombre de Ferreira Aldunate.

★

En la madrugada del 12 de oc- 
" tubre, día del perdón para 

la religión judía, una bomba pro
vocó daños en una sinagoga de Mon
tevideo. Todavía no se conocen los 
autores.

• El Mayor Arturo Aguirre fue 
designado agregado militar en la 
Embajada uruguaya en Estados U- 
nidos. El Coronel de Aviación 
Luis A. Charquero sustituye al 
Coronel (Av.) Arancibio Amado co
mo Director Nacional de Correos. 
(El País 9.10 y El Día 3.10.78)

• Los diarios El Día y La Ma
ñana hacen acuerdo en que la 
muerte de la Sra. de Heber ”es 
un crimen político”.

una repartición del Juicio Final a domicilio
lo que creíamos que solo se ve en otras partes o en TV
no habla más lugar* en la morgue
la Guardia Nacional saqueando como ejército de ocupación 
con los ay es de los heridos y los plañidos de las ambulancias

Pero el pueblo es inmortal. Sale sonriente de la morgue
Los vendedores de chicles de diarios los cuidadores de coches 
pepenadores afiladores están en todas partes¿ son la BASE 
si se sacuden caen los rascacielos

Hay tanto maíz que sembrar tanto niño que instruir tanto 
enfermo que curar tanto amor 
que realizar tanto canto. Yo canto 
un país que va a nacer

ERNESTO CARDENAL



15

LOS FAMILIARES DE LOS DESAPARECIDOS SE ORGANIZAN

Uruguay
Secrétariat International, de Juristes 

pouh t.’Amnistíe en Uruguay

récemment créée à Paris, sous 
te..pa-.trQi).&gg. dH secrétaire lEr 
tematlonal de juristes pour 
Kmnlstle en Uruguay? Dès 
dizaines de citoyens uruguayens 
ont « disparu » après leur 
arrestation en Argentine, au 
Paraguay et en Uruguay. Mal- 

iS gré les d narches légales que' 
ùous, leurs parents, avons faites 
auprès du gouvernement pour 

» avoir des nouvelles de leurs 
» vies, l’c fort ” été inutile. Nous i 
4 avons donc créé une associa

tif i dans l’intention de 1 tter 
contre cette situation inhu-* 1 II- 
maine. Nous exigeons la liberté 
de nos Ÿ&s, mères, frères, 
&ï/ànls, èl uneinforrnàHoh 
ûLlÎÇiïllÇ.ti lewil

11. HITB JEAN Dfí OKACVAIN ■ 7SOOS PAHIH

París, octubre 8 de 1978

CIRCULAR N° 15

I- Creación de la Agrupación de Familiares de Desaparecidos Uruguayos (AFUDE)

II- Reunión de información.

til- Algunas precisiones sobre la jornada del 1° de octubre de 1978.

I- El domingo Io de octubre de 1978, en la sede de CIMADE en Paris, se creó la 

Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE).

La convocatoria lanzada por un grupo de familiares contó co n el patrocinio 

de este Secretariado que tomo' a su cargo, con algunos familiares residentes en 

Paris, la concreción de todos los detalles organizativos que posibilitaron^ la 

realizacio'n de la reuniónn constitutiva de la Agrupación.

En horas de la mañana sesionaron los familiares llegándose a una serie de 

acuerdos programáticos y de funcionamiento.

La AFUDE se creó con los siguientes objetivos:

"a) Obtener la libertad de nuestros familiares, ciudadanos uruguayos detenidos y 

” luego ’’desaparecidos" y una concreta información oficial sobre la suerte co- 

" trida por ellos.

"b) Sensibilizar la opinión pública mundial sobre esta modalidad particular de

" represión.

" c) Insertarnos en la tarea general de denuncia de la dictadura uruguaya y la 

” permanente violación de derechos humanos que practica contra nuestro pueblo.

Con relación al programa de funcionamiento cabe destacar que de la coordi

nación y circulación de información se hacen cargo los familiares residentes en 

París; de las tareas de impresión se responsabilizan los familiares de Suecia; 

«todos los miembros de la agrupación en cada lugar de residencia deben procurar 

el mantenimiento de relaciones con los organismos locales de solidaridad a los 

efectos de que sobre el tema exista una permanente información y denuncia .

Se tomaron asimismo acuerdos que orientan el trabajo de relaciones, la re-

des « disparus ». Nous dénon-, 
> çons ce moyen terrible de ré-i 

pression et exprimons notre ! 
volonté de participation danst 
la lutte contre la dictature: 
uruguayenne et la violation I 
des .droits de l’homme en- 
Uruguay», indique le premier 
communiqué de l’association. ‘ 
(11, rue Jean - de - Beauvais, 
Paris-5".)

te MOMDE

Uruguay: 
pour des disparus

« Les citoyens uruguayens 
disparus dépassent le chiffre de 
cent ». souligne dans un commu
niqué le secrétariat international 
de juristes pour l’aministie en 
Uruguay. « Après avoir fait fou
ies les démarches nécessaires 
auprès de la police et de I'Armée 
pour les retrouver, nous avons 
présenté devant les autorités le 
recours d’habeaè corpus et nous 
avons fait des dénonciations et 
des pétitions'». En vain. Une 
réunion, à laquelle participeront 
des parents des uruguayens dis
parus, demeurant dans plusieurs 
pays d’Europe et d’Amérique, 
aura lieu à Paris (le 1er octobre, à 
10 heures. 176 nie de Grenelle)

\ J-vaEMmcrtî «ukV
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caudación de fondos destinada al cumplimiento de los fines de la AFUDE etc.

Se establecieron por ultimo los lincamientos generales de un plan de 

trabajo consistente en:

1- Desplegar todos los esfuerzos junto a los demás grupos y organizaciones

• • uruguayos para obtener un pronunciamiento condenatorio a la dictadura por

» parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 7 de otros organismos
>» internacionales.

i»2- Lograr el apoyo a nuestra acción por parte de diferentes organismos no

■r gubernamentales.

• »3- Sensibilizar la opinión pública de cada país a través de la prensa 7 de

• » entrevistas a distintas personalidades e instituciones locales, jubernamen- 

i» tales o no, etc.

re 4- Organización de campañas de envíos masivos de cartas y tarjetas a los go-

• r biernos de Uruguay, Argentina, Paraguay, personalidades y otros sectores

re de la vida pública de nuestros países "

Participaron de la reunión familiares de:

José Luis Urtasün

Nebio Melo Elena Quinteros

Ary Cabrera Walter Bentancour Garin

Manuel Liberoff Adriana Gatti

Gerardo Gatti German Garcia Calcagno
Hugo Méndez Gustavo Inzaurralde
Pablo Errandonea Miguel A.Río Casas
Washington Cram Ataliva Castillo
Miguel A.Moreno Elba Gándara de Velâzquez
Carlos Rodríguez Mercader Lourdes Hobbos de Hernandez

Secrktarxat Interxatioxal, db Juristes

POOR L’^LMÍTISTIB EX TjRUGÜAY

ti. RUS 4KAX D» OKAirVAlS • 73003 PARIR
T*«- ■ 33a. 13.47

Hicieron uso de la palabra en representación de la Agrupación de Fami

liares de Uruguayos Desaparecidos la Sra.Luisa Cuestas de Meló quien informo 

de lo actuado durante la mañana que concluyó en la creación de la AFUDE.

En nombre del Secretariado Internacional de Juristas, el abogado fran

cés Me.Jean Louis Weil intervino destacando la importancia del paso dado por 
los familiares de desaparecidos al organizarse constituyendo una agrupación. 

Se refirió a la técnica de las desapariciones como la mas sutil y refinada 

forma de reprimir la oposición que la dictadura uruguaya ha ideado; que debe 

ser denunciada y combatida con tenacidad. Ofreció en nombre del Secretariado 

Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay-todo el apoyo que 

sea requerido para cumplir con los objetivos que la AFUDE se ha trazado.

III- Consideramos importante destacar algunos aspectos de la jornada que se 

efectuó' el Io de octubre.

1- La respuesta a la convocatoria fue casi una'nime. Asistieron familiares 

que residen en numerosos países del exilio-, participando en el esfuerzo los 

organismos de solidaridad que funcionara en cada lugar, ya que en casi todos 

los casos debieron colaborar económicamente para que los viajes fueran posi

bles .

2- Núcleo' con total entendimiento a familiares vinculados a desaparecidos pro- 
vonienics de casi, toda el espectro ae la oposición uruguaya.

3- Conto' con la presencia de numerosos organismos de solidaridad franceses y 

latinoamericanos que ofrecieron su apoyo,lo que permite augurar un compromiso 

efectivo can los objetivos que los familiares reunidos se han propuesto.

4— El apoyo que ha tenido esta movilización por los desaparecidos,abre espec- 

tativas ciertas en cuanto al respaldo que otros temas comprendidos en el lla

mamiento por la Amnistía en el Uruguay?lanzado en setiembre de 1977 por el 

SIJAU, puedan tener entre los uruguayos y la opinión internacional.

II- A las 16 horas se realizo' en el mismo salón un acto para informar de la 

creación de la AFUDE.

Concurrieron representes de organismos uruguayos en el exilio, comités de 

solidaridad latinoamericanos, comunidades religiosas y organismos de solidari
dad franceses.
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EMPRESAS EXTRANJERAS EN URUGUAY (continuación)

En los números 19 y 20 de este boletín, publicamos una lista de 60 empresas - 
norteamericanas de todas las ramas económicas y otra de 50 empresas multina— 
cionales de distintas ramas económicas y distintos países de origen.
Hoy aportamos una lista complementaria de empresas extranjeras de diverso ori^ 
gen que operan solamente en las ramas productiva y bancaria dé la economía. - 
Dada la gran dificultad para obtener información sobre estos temas en el Uru
guay, esta información no debe considerarse exhaustiva, aunque sí cubre la - 
mayor parte de las empresas importantes. En particular quedan din enumerar mu 
chas decenas de empresas menores dedicadas a distintos servicios y activida— 
des comerciales.

BANCO DÉ LONDRES Y AMERICA DEL SUR 

BAMCO'FRANCES E ITALIANO para' LA 
AMERICA DEL SUD

BÁNCO FINANCIERO SUDAMERICANO

BANCO DO BRASIL

BANCO HOLANDES UNIDO

DISCOUNT BANK OVERSEAS LTD.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

GENERAL MACHINERY S.A. (EEUU)

SHELL URUGUAYA LIMITADA .... 
(INGLATERRA - HOLANDA)

FABRICAS NACIONALES DE CERVEZAS 
(EEUU)

ARMCO (EEUU)

LEE FILTER S.A. (-EEUU)

IME URUGUAYA (ARGENTINA)

LA PLATA HILOS (ARGENTINA)

PILOTES FRANKI ARGENTINA S,R,L, 

BAYER QUIMICAS UNIDAS LTDA (ALEMANIA) 

BASF URUGUAYA LTDA. (ALEMANIA) 

AGFA (ALEMANIA)

CONATEL S.A. - SIEMENS (ALEMANIA)

JYC ATKINSON LTD.- UNILEVER LTD.
(inglaterra-holanda)
FABUCA - IC1 (INGLATERRA)

ENGRAW (INGLATERRA)

WESTERN TELEGRAPH - CABLES &
wireless (Inglaterra)
LUZ ELECTRON - PHILIPS
GROEILMPEM (HOLANDA)

BERKEL S.A. (HOLANDA)

BRACAFE - NESTLE (SUIZA)

EVERA S.A.C. (SUIZA)

SANDONATO A RUSSO;

FARGO 1951152 furgón (500
kilos). Rodolfo Medeiros S.A. 

Cerro Largo y Rio Branco. Tel 
91708t.anua

FIAT

perfecto estado." 
Automóviles 8 de O 
cast Garibaldi. Teö
498310. c W
FIAT 125. 1973. Pi

tado. Julio César j
Tel. 405105 y 402131
FIAT 125 P. OfiÓ)

buen estado. Pert) 
nandaclones. Jouf 
Branco 1367. id 
FIAT 124 muy bti

general. PermutM 
elaciones. Jourdan, 1 
co 1367.
Ft a* ifenn-197.1 mill

IAMSSA - FIAT (ITALIA)

CINZANO URUGUAY S.A. (ITALIA) 

PERNIGOTTI (ITALIA)

MARTIN1 Y ROSSI (ITALIA)

LAMARO (ITALIA)

A.C.E.C.O. URUGUAYA (BELGICA)

WAGONS LITS COOK (BELGICA) 

CIA AGA URUGUAYA (SUECIA) 

CIA. SUDAMERICANA SKF (SUECIA) 

ERICSSON (SUECIA)

CIA COMERCIAL GRECO-URUGUAYA (GRECIA)

AZUCARERA DEL LITORAL - BEGHIN SAY 
(FRANCIA)

SACEEM - SPIE BATIGNOLUES (FRANCIA)

ROUSSEL LABUR S.A. (FRANCIA)

SOC. QUIMICA RHODIA URUGUAYA (FRANCIA) 

INTERIFA S.A. (FRANCIA)

COSMEX - L"OREAL DE PARIS (FRANCIA) 

AGROMAX S.A.-SOC. RENO EPC (FRANCIA) 

BULL DEL URUGUAY-CII HONEYWELL BULL 

PARMIFI LTDA. (FRANCIA)

VIDPLAN - SAINT GOBAIN (FRANCIA)

CERAMICAS DEL SUR - COMPTOIR TUILIER 
DU NORD (FRANCIA)
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Pena Máxima Dicto
■Tribunal MilitarII

Los rediciosoj encausada» ayer, siguen su preciso sentados en la sola princi
pal do la sede del Supremo Tribunal Mifitat. Visten ropa de presidiarlos, con 
signos que le clasifican según su peligrosidad. Uho de ellos cometió desacato 
ante esta autoridad ¡udicial.

4 EH61 HVB 002 GEN 32236 64 33 RCU
CONDENAS UNO. MONTEVIDEO, OCT 10 (RFP) - LR PENA MAXIMO BE 30 ANOS BE PRISION, 
MAS OTROS 10 R 15 BE MEDIDAS PREVENTIVAS BE SEGURIDAD« FUE DICTADA HOY ROUI 
CONTRA BOS GUERRILLEROS.

OTROS CURTRO TUPAMAROS RECIBIERON CONDENAS ENTRE 10 Y 15 ANOS, UN SEPTIMO 
FUE DEVUELTO fl LR CORCEL BESPUES BE 10 MESES BE LIBERTAD CONDICIONAL Y TRES 
FUERON LIBERRBOS. SIGUE. AFP/ON/1315

4 EH78 MVD 003 GEN 32239 157 33 RCU
CONBENRS BOS MONTEVIDEO XXX LIBERRBOS. EN LO OUE VA BE ESTE ANO HUBO 119 NUEVOS 
PROCESAMIENTOS Y.54 LIBERACIONES ANTICIPADAS, SEGUN BECERRO EL PRESIDENTE BEL 
SUPREMO TRIBUNAL MILITAR, CORONEL FEDERICO SILVA LEBESNR.

ISMAEL BRSSINI CRMP1GLIR Y NESTOR SCLRVO SUFRIERON LRS CONBENRS MAYORES POR 
Lfi MUERTE MEDIANTE UNA INYECCION DE PENTOTRL BE UN PEON RURAL OUE DESCUBRIO 
ACCIDENTALMENTE UN REFUGIO CLANDESTINO HE LOS GUERRILLEROS EN 1971.

ANTERIORMENTE OTROS TUPAMAROS HRBJAN RECIBIDO PENAS IDENTICAS COMO ANTONIO 
MAS MAS; EJECUTOR DEL ASESOR NORTEAMERICANO DAN M1TRIONE EN 1970.

LOS OTROS CUATRO SENTENCIADOS HOY FUERON CONRADO FERNANDEZ A 15 ANOS MAS 5 A 
3 DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, ROHULO RODRIGUEZ CANSAN! A 15 MAS 2 A 5 BE 
SEGURIDAD, GLORIA ETCHEVESTE DE SCLRVO 12 ANOS Y JUAN SERNA 10 ANOS.

UNA REVISION DE CRUSA DETERMINO BUE FELIPE SCLRVO FUERA DEVUELTO HOY R 
PRISION CON 3 ANOS HAS DE CONDENA DESPUES DE HABER PERMANECIDO 10 MESES EN 
LIBERTAD CONDICIONAL. SIGUE. RFP/OM/1820



4 AT07 MVD 092 GEN 62319 148 33 RCU
LEGISLADORES. MONTEVIDEO, OCT 13 (AFP) - 005 EX LEGISLADORES DEL PARTIDO
BLANCO URUGUAYO EN RECESO FUERON PROCESADOS POR DESACATO, INFORMO HOY AQUI UN
PñRtÉ POLICIAL ‘

OTROS DOS INTEGRANTES HE Lfi MISMA AGRUPACION POLITICA RECIBIERON LA MISMA
ACUSACION, SEGUN EL ANUNCIO OFICIAL.

HORACIO ALBERTO POLLA PEREDA, EX SENADOR Y EX DIFLiTRUO, OSCAR LOPEZ
, EX DIPUTADO,

yj|fcpBH¡iRLEy\ 
LA JUSTICIA LOS HABRÍA EHCO

ANDOLFO, SECRETARIO, Y JUAN
’Desacato for ofensas escritas a

contrauo responsables he la edición he octavillas
OFENSIVAS, INDICARON MEDIOS INFORMADOS.

EL HASNINGTON OFFICE OF LATIN AMERICA (ROLA) HABIA DENUNCIADO HOY EN LA 
CAPITAL HE ESTADOS UNIDOS LA DETENCION HE CUATRO MIEMBROS DEL PARTIDO BLANCO.

LOS PARTIDOS BLANCO Y COLORADO TIENEN SUS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS Y EL 
COMUNISTA Y TODOS LOS DE IZQUIERDA ESTAN PROSCRIPTOS DESDE QUE ASUMIO EL 
ACTUAL GOBIERNO CIVICO-MILITAR EN JUNIO DE 1973. AFP/OM/1845

4 AT22 MVD 003 GEN 62321 111 33 RCU
ATENTADO. MONTEVIDEO, OCT 13 ÍAFP) - UNA BOMBA DESTRUYO AQUI PUERTA Y VENTANAS 
DE UNA SINAGOGA JUDIA, PERO SIN CAUSAR VICTIMAS, ANUNCIO HOY UN COMUNICADO HE 
LA POLICIA.

EL ATENTADO SE REGISTRO EN LA MADRUGADA HE AYER, HORAS DESPUES HE QUEDAR 
VACÍO EL TEMPLO AL QUE LO FIELES FUERON A ORAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL 
PERDON.

, EL COMITE CENTRAL ISRAELITA REPUDIO HOY CON ’’INDIGNACION” EL 
"VANDALICO” HECHO COMETIDO "AVIESA Y COBARDEMENTE”, QUE "CONTRADICE EL 
TRADICIONAL ESPIRITU DE PACIFICA CONVIVENCIA Y TOLERANCIA” HE LOS URUGUAYOS.

LA AGRUPACION ISRAELITA EXPRESO SU CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES PARA EVITAR 
LA REPETICION HE BROTES ANTISEMITAS, NO MUY COMUNES' SIN EMBARGO EN URUGUAY. 
AFP/0N/1850


