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Reunión con la Comisión Política del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) de Venezuela. De frente, el diputado Teodoro Petkoff,sa 
lodando, Eloy Torres, vicepresidente de la Cámara'de Diputodos

Entrevista en el Parlamento Venezolano: Izquierda, Dr. Carlo» 
Canache Mata, Presidente de la Cámara de Diputados; Derecha, 
Diputado Arturo H. Grisant!, Director de la Fracción Parlamen 
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LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 197] CESABAN SU EDICION LAS CARTAS DE FAU, 
A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DE ESE AÑO, FUNDADO POR NUESTRO COMPAÑERO I.EON 

ÜUARTE, APARECIA EL QUINCENARIO "COMPAÑERO", IMPRESO EN LOS VIEJOS TALLERES 

de el Debate, Luego fue semanal, y durante los años mas duros de la lucha,fue 
un instrumento para los militantes de nuestro partido y de la ROE, Su ACTIVO 

ROL EN LA DENUNCIA DE LAS ARBITRARIEDADES PATRONALES Y POLICIALES, EL HECHO 

f)E SER EL UNICO ORGANO QUE LLAMO LAS COSAS POR SU NOMBRE EN MOMENTOS CRITICOS 
COMO LOS DE FEBRERO DE 1973/ HIZO QUE SU TIRAJE SUBIERA A DECENAS DE MILES DE 

EJEMPLARES, Y QUE SU CIRCULACION EN LAS FABRICAS Y LOS BARRIOS AUMENTARA EN 
FORMA NOTABLE, HASTA SU CLAUSURA DEFINITIVA EN DICIEMBRE DE 1973. OTRAS HOJAS 

TOMARON SU LUGAR PARA DIFUNDIR LOS PUNTOS DE VISTA DE NUESTRA ORGANIZACION.El 
"BOLETIN DE LA RESISTENCIA", "EN POCAS PALABRAS", FUERON EN ESTOS DUROS AÑOS 

INSTRUMENTOS PARA LA PREDICA CLANDESTINA, HASTA EL PRIMERO DE MAYO DE 1978,EN 

QUE, SORTEANDO LA REPRESION, "COMPAÑERO" VUELVE A ESTAR EN LA CALLE Y EN LAS 

FABRICAS EN URUGUAY. HOY SE CUMPLE UN AÑO DE ENORME ESFUERZO POR DARLE CONTI

NUIDAD, PARA LLEVAR LA CONTRAINFORMACION, LO QUE OCULTA LA PRENSA TOLERADA,EL 

ANALISIS POLITICO, LA DENUNCIA URGENTE, LA PALABRA QUE ANIMA Y DA FUERZAS, LA 

CONSIGNA CONCRETA PARA RESISTIRLE ENEMIGO.
A LOS COLEGAS DE "COMPAÑERO" UN ABRAZO FRATERNO POR ESTE AÑO DE ESFUER 

ZOS CUMPLIDO Y UN SALUDO DE ALIENTO SOLIDARIO Y RECONOCIMIENTO PARA ESTE SEGUR 

DO ANO DE DURA CLANDESTINIDAD QUE COMIENZA,
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19 DE MAYO DE DOLOR, DE LUCHA Y ESPERAN?A

Por sexta vez consecutiva la clase obrera uruguaya celebra el día mundial de lucha de los 
trabajadores bajo una dictadura abierta y sin tapujos.

En medio de una situación represiva que se mantiene y se agrava, en medio de la miseria,- 
la desocupación y la prepotencia política y patronal vigentes, los trabajadores encaran este prime
ro de mayo con dolor, voluntad de lucha y esperanza.

Es otro 19 de Mayo bajo las razzias, con miles de presos y torturados que llenan las cár 
celes y cuarteles del régimen, con miles de despedidos y empujados al exilio. Es un 19 de Mayo en - 
que se cuentan por centenares los muertos y desaparecidos por luchar contra el despotismo. El do— 
lor se multiplica ante todos los luchadores obreros y populares que, hoy mismo, siguen siendo lleva 
dos a la cárcel y a la tortura por su voluntad inquebrantable de defender los intereses de sus cama 
radas en medio de los mayores riesgos, en la clandestinidad, trabajando en la lenta reconstrucción 
de las organizaciones de clase y dando muestras del más noble heroísmo que se pueda esperar de un - 
pueblo.

Mitra los caídos en los últimos meses hay compañeros de nuestro partido y muchos de otras 
organizaciones. Todos ellos, sin distinción ni banderías pequeñas, merecen nuestro respeto y deben- 
estar seguros de nuestra solidaridad sin fallas y de nuestra voluntad inquebrantable de seguir la - 
lucha hasta la victoria.

Este 19 de Mayo se enfrentará también en Uruguay con renovada voluntad, de lucha. No solo- 
por el legítimo odio contra la dictadura y contra los emresarios que aprovechan el clima de terror- 
aumentando sus ganancias a costa de la miseria y la salud de los trabajadores. Esa voluntad de lu
cha tiene bases objetivas, no solo políticas, sino de tipo material, social y laboral.

A casi seis años del golpe de estado, toda reivindicación colectiva sigue estando prohibí, 
da y es sancionada con el despido o la cárcel. Todo problema laboral sigue cayendo en manos de los- 
covoneles del ELMACO o los fantoches de las oficinas de trabajo, cómplices abiertos de los patrones. 
Aún hoy los sindicatos y la CNT siguen proscriptos y es prohibida toda actividad sindical a pesar - 
de las manidas promesas de Etcheverry Stirling ante la OIT y la opinión pública.

El salario ha sido rebajado a casi la mitad y en algunas ramas, como el cuero, ya no al— 
canza con eso sino que incluso se rebaja, expresamente, el salario nominal.

El procentaje de desocupación total o parcial sigue siendo el más alto de los últimos lí> 
anos y continúa el flujo emigratorio para poder comer. Y ahora, para completar la operación, se es
tán liquidando las principales conquistas obreras en materia de seguridad social por el mecanismo - 
de disminuir radicalmente los aportes patronales con el cuento de "racionalizar" y "modernizar" las 
prestaciones. El despilfarro burocrático-militar sigue incambiado sin que lo alcancen las mentadas- 
"racionalizaciones". Mientras tanto, los trabajadores enfermos o viejos "que se jodan", como dijo— 
hace poco un notorio cuatrisietista en una reunión social en la que corría mucho wisky importado.

Esta dictadura terrorista hoy está desenmascarada ante las grandes mayorías nacionales y 
la opinión pública internacional. Pero no está de más,insistir, para grabarlo a fuego, sobre el he. 
cho de que los trabajadores no son solo víctimas del terror. También son las principales víctimas - 
del apetito insaciable de una lumpen burguesía que no solo ha perdido la capacidad política de diri
gir el proceso nacional, sino que además está lucrando a la sombra de la dictadura y sus cámaras de 
tortura para preservar "lo que pueda" de las bases económicas de su existencia subordinada. Liga 
y bien ligada, a los grandes monopolios internacionales y al capital financiero especulador.

Finalmente, este 19 de Mayo habrá también esperanza. Dolor, lucha y esperanza, porque com 
batiendo la represión y la miseria, estarán los militantes obreros y estudiantiles, estarán las or
ganizaciones políticas populares llevando su propaganda, su voz de aliento, sus explicaciones y sus 
consignas. Estará "COMPAÑERO" y las otras hojas que circulan, habrá un espíritu unitario en las ba
ses, se irán restañando las heridas y se seguirá afirmando una moral de resistencia y de victoria.

J. Coste.

19 de Mayo de 1979
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ÎE1 Lecrctrio General de nuestro 

partido, Cro. Hugo Cores realizó 
un? visita a Venezuela, donde luego de en- 

t ro vi s ta rre con Jos principales dirigentes 
políticos venezolanos, recogió su apoyo so
lidario para la lucha por la amnistía y 
contra la dictadura que hoy se libra en U- 
ruguny.

Se entrevistó con los senadores 
Wolfgang Larrañaga, Jovito Villal- 

ba , Reinaldo Mora, Dr. Carlos Conacho, pre
sidente de I? Cámara de Diputados, Dr. Ar
turo Hernández, director de la bancada de 
Acción Democrática, con la Comisión Políti
ca de] Movimiento al Socialismo (MAS) y sus 
dirigentes Teodoro Petkoff y Eloy Torres, 
con los diputados J. Rangel, A. Martín, G. 
Lai ret y otros»

Posteriormente recogió el apoyo 
de ellos, en total más de hO se

nadores y diputados, para una declaración 
píiblica que reproducimos en nuestra contra
tapa» El hecho fue tomado por varios cables 
de agencias extranjeras: AP, UPI, AFP, La
tin y Prensa Latina, que recalcaron su im
portancia vista la situación de ruptura di
plomática entre Venezuela y Uruguay.

La prensa local también se hizo 
eco de las gestiones del ero» Hu

go Cores, quien aprovechó para dirigirse 
al pueblo venezolano y explicarle el carác
ter justo de la resistencia contra la dic
tadura uruguaya y la importancia de la so
lidaridad de los pueblos latinoamericanos 
en ella. Extensos artículos en ”E1 Nacional”, 
’’Tribuna Popular” y la revista ’’Bohemia” lo 
ejemplifican. Llegó también a sectores ma
sivos de la población a través de un pro
grama del canal 2 de TV en el cual son nor
malmente entrevistados los principales po
líticos de Venezuela.

El respaldo en medios políticos, 
parlamentarios, jurídicos, sindi

cales y de prensa, constituyen uno de los 
apoyos diplomáticos más importantes obteni
dos por la oposición uruguaya hasta el mo
mento en América Latina y resalta su valor 
si tenemos en cuenta la importancia que ha 
adquirido Venezuela en el contexto políti
co latinoamericano.

'I Hace ya 6 meses de ininterrumpida 
rs» movilización por la liberación

de Lilián Ccliberti y Universindo Rodríguez 
Entre las muestras de solidaridad que se 
suceden es do destacar la carta enviada por 
el Sccretnric Internacional del Partido So
cialista Francés al Senador gaucho Podro 
Simón en la oue subraya la importancia de 
”sum- r las fuerzas democráticas por la li
beración de los 2 uruguayos cues.Irados y 
cuyo secuestro atañe 1 conciencia de todos 
lo: puf bloc, libres.

El 20 de marzo llegó a Río en mi
sión de investigación encomendada por til 
Movimiento Internacional de Juristas Ca
tólicos Pax Romana, Asociación Italiana de 
Juristas Demócratas, Liga por los Derechos 
del Hombre, Magistratura Democrática y el 
Secretariado Internacional de Juristas por 
la Amnistía en Uruguay, el juez italiano 
Luiggi Saraccni, quien declara a la prensa 
contar con el apoyo del gobierno italiano.

Allí es recibido en primer lugar 
por el Presidente de laOrden de Abogados 
(OAB) Edmundo Faoro. En Porto Alegre, antes 
de viajar a Montevideo, se entrevista con 
el abogado Ornar Ferri y con el Cardenal Vi
cente Scerer»

Desde su arribo a Montevideo, es 
abordado por funcionarios que dicen ser de 
Migraciones, quienes le recomiendan no ver 
a la familia de Lilián ni intentar ver a 
los detenidos. Posteriormente logró entre
vistarse con el Juez Militar Gamarra, con 
el director de Política Exterior Carlos 
Giambruno, con el Presidente del Supremo 
Tribunal Militar Silva I.edesma y con el Em
bajador italiano. Silva Ledesma le informó 
sobre el procesamiento de Universindo y Li
lián por Asociación Subversiva, Atentado a 
la Constitución en el grado de conspiración 
y Art. 237 del Código Ordinario.

De vuelta a Porto Alegre, decla
ró su convicción de que Lilián y Universin

do fueron secuestrados en Porto Alegre e in
formó a la prensa de lo ocurrido en Monte
video, participando en la sesión de apertu
ra de la Comisión Parlamentaria de Investi
gación (CPI). Finalmente se entrevistó con 

el Cónsul Italiano de Brasil quien le dijo 
que desde que Lilián fue nacionalizada, ges
tionó con Emiliano Guidotti, Embajador Ita
liano en Uruguay, una visita de éste a li
lián.

De vuelta a Italia realizó una 
importante conferencia de prensa donde ver» 
lió nuevamente rns impresiones. " la con

fort ncia de prensa concurrieron 12 agencias 
de prensa, una emisora de radio y un canal 
de TV.



En el transcurso del mes de mar
zo, Lilián fue vista por primera vez por 
eus familiares en el Batallón de Infantería 
No.15.

En cuanto, al proceso de investi
gación en Brasil, ee constituyó la Comi
sión Parlamentaria de Investigación con 

la participación de los dos partidos par
lamentarios (MDB y ARENA).

En la órbita de los procesos ad
ministrativo y judicial que se siguen para
lelamente, se le negó al abogado de Didí 
Pedalada y Pedro Seelig (los policías de 
Porto Alegre que participaron en el secues
tro) la revocación de la orden de procesa
miento, promulgada por el entonces goberna
dor Sinval Guazzelli. Ambos tribunales ci
tan diariamente a declarar a testigos y a- 
cusados. Quedó ahora en manos de la CPI la 
realización del careo entre los periodistas 
Claudio Cunha y Scalco y todos los cerca 
de 200 funcionarios del DOPS que estaban 
de servicio el día del secuestro, careo que 
había sido suspendido anteriormente.

Por último, desde los últimos dí
as del mes pasado, aparecen los nombres de 
cuatro nuevos implicados en el secuestro, 
lo que lleva a siete la cifra de los rapto
res reconocidos. Se trata ahora de la escri
biente Faustina Elvira Severino, quien fue 
reconocida por Camilo como quien lo cuidó 
en el DOPS de Porto Alegre, Arvandil Ferrei
ra Cardoso, José Cecilio da Cunha y Luis 
Nunes da Silveira.

3 NUEVO PLAN ANTIINF1.ACI0NARI0
El plan económico en vigor desde 

197? está pasando por uno de los momentos 
más críticos que haya conocido. La infla
ción del año «anterior, comprimida pero no 
dominada, se desboco en los dos primeros 
meces de 1979» en que alcanzó un 10.62% 
de aumento, y de proseguir así, llegaría 
a un 90% a finales de año, es decir el ni
vel del período 72-7/4. El equipo económico 
de la dictadura puso el grito en el cielo y 
entre el 2^ y el 27 de marzo elaboró un pa
quete de medidas antiinflacionarias con el 
objetivo de contener el alza en el 55% a- 
nual. Si como las cifras lo indican, en 
los tres primeros meses del añof llega al 
15%, quedaría para los 9 restantes un 20 
de alza inflacionaria, hecho sumamente im
probable si observamos el estado actual de 
la economía nacional e internacional.

¿Cuáles son y qué implicancias 
tienen las principales medidas adoptadas?

10) Se anuncia que la devalua
ción relativa del peso fr< nte al dólar lle
gara en el a^o a un 20%, contando con un 
crédito del FMI de 27 millones de dólares 
para mantener bajo el precio frente a la 
demanda alcista. La medida, de neto corte 
monetarists, tendrá un efecto recesivo so
bre todos los sectores productivos volcados 
a la exportación, tanto los agrarios como 
la industria. Milton Reyes, gerente de la

Unión de Exportadores, declaró: “La supre
sión brusca del sistema de financirmiento 
promocional y la programada devaluación que 
se sitúa en la mitad de la inflación espe
rada, es un golpe a la actividad exportado
ra". Es muy probable que estos sectores, 
junto a los ganaderos, lleven la presión a 
límites insostenibles que alteren la progra
mación actual.

2Q) Se anuncia la fijación por 
vía administrativa del precio de trece pro
ductos, la disminución de los subsidios a 
las exportaciones no tradicionales y la dis
minución de los aranceles para que produc
tos importados compitan con los nacionales 
y obliguen a los empresarios a la baja de 
sus precios ... o a la quiebra. Otro duro 
golpe a la industria nacional y por lo tan
to a la ocupación. La industria del cuero, 
"industria modelo" según la política oficial 
está en situación crítica, al punto de que 
entre ai’josto y enero 79 fueron al Seguro de 
Paro 4046 trabajadores, 670 por mes. Este 
objetivo oficial es coincidente con las me
didas anteriores y con la filosofía de que 
las industrias chicas y medianas que no es
tán en condiciones de sostener estos vaive
nes económicos y enfrentar la competencia 
internacional, vayan al quebranto y dejen
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Otcro v integrante» del equipo 
c¡.G°bicrn°> cuyo conjunto de medidas anti- 

tnj la donarla» ha tomado estado público. Estudian ahora el 
alza de precios del vanado de renosioión.

libre la escena para los peces gordos nacio
nales y multinacionales.

5°) Está prevista la fijación de 
dos aumentos salariales para el resto del 
año que llevarían el total anual a 29.5%» 
Si lo confrontamos con las previsiones o- 
ficiales de aumento del costo de la vida 
para 1979 del 55%, y extraoficiales 58% 
(OIKOS), tenemos que, al igual que en los 
años anteriores, es el descenso del sala
rio real de los trabajadores, el que enrga 
con los gastos de la política inflacionaria. 
Quienes pensaban que el descenso del sala
rio reai se detendrí.a en 1979 están muy e- 
quivocados. Con la desarticulación sindical 
y el terror represivo amenazante, el gobier
no y la clase empres.- nial intentarán seguir



empujando w la baja ’’el costo de la rmo de 
obra", hasta las condiciones de subsisten
cia mínima, parecida a las que vivieron las 
capas más explotadas de asalariados a co
mienzos de siglo.En crisis generalizada y 
reducido a su mínimo poder la industria del 
mercado interno, sólo el renacer masivo de 
la luchíi reí vindica ti va de los trabajadores 
nuede frenar el deterioro incesante de sus 
condiciones de vida.

En resumen, el paquete de medidas 
económicas aprobado tiene efectos negativos 
sobre el crecimiento productivo industrial, 
no altera el estancamiento del sector agro
pecuario, ahoga a numerosas empresas peque
ñas y medianas, da un nuevo golpe a los ni
veles de ocupación y de vida de los traba
jadores, los jubilados y el conjunto de las 
capas medias. Los grandes beneficiados: el 
capital financiero, las compañías multina
cionales y los monopolios nacionales vincu
lados a ellas.

4 Continúa intensamente la campaña 
por la avari cion y liberación de 

Elena Quinteros, secuestrada de la Embaja
da de Venezuela en Montevideo el 28 de ju
nio de I976. A comienzo de marzo pasado, 
durante las sesiones de la Comisión de De
rechos Humanos de Ginebra, los delegados 
de Cuba y USA, entre otros, exigieron el 
esclarecimiento del secuestro y la apari
ción inmediata de Elena. Giambruno, una vez 
más pretendió delegar la responsabilidad 
de los hechos a comandos no oficiales.

A mediados de marzo y con oportu
nidad del cambio de presidencia en Venezue
la, la prensa de la dictadura anunció con 
grandes titulares la intención del nuevo 
presidente Herrera Campiña de reanudar re-’ 
laciones diplomáticas sin mencionar ningún 
tipo de condiciones. Días después la radio 
El Espectador entrevistó a Herrera Campins 
para la confirmación de la noticia. El pre
sidente venezolano fue tajante; ’’Trataré 
de mantener relaciones con todos los paí- 
s. s y ver superado dentro de lincamientos 
de decoro, de conveniencia nacional y de 
dignidad nacional los incidentes que hayan 
podido acontecer en el pasado con toras re
públicas" .

En este último mes, la visita de 
nuestro compañero Hugo Cores y las gestio
nes de los exilados uruguayos permiten con
firmar la posición inequívoca del pueblo y 

el gobierno de Venezuela que, sensibles a 
la opinión pública mundial, no admitirán 
solución diplomática sin la devolución de 
la compañera Elena Quinteros.

La dictadura uruguaya stá entre 
la espada y la pared. Busca dese. oeradamen- 
te mejorar su imagen externa y no puede ha
cerlo si no da marcha atrás, si no esclare
ce la situación de los desaparecidos y de 
los secuestrados en países vecinos. De ahí 
la importancia que cobra la campaña mundial 
por la libertad de Elena Quinteros y los o- 
tros 110 desaparecidos.

SA TRES AÑOS DEL ASESINATO DE
TELBA JUAREZ El 15 de abril de 

1976, en una localidad de la Provincia de 
Buenos Aires, es secuestrada la compañera 
Telba Juárez. Pocos días después, el 19 de 
abril aparece el cuerpo acribillado en el 
barrio de Barrio de Barracas.

Compañera de larga trayectoria 
militante constituyó siempre un ejemplo de 
la voluntad y el esfuerzo más tenaz en la 
tarea revolucionaria. Desde la Agrupación 3 
de Magisterio e tuvo en la fundación de la 
Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y en 
el año 1975 participó en el primer Congre
so de nuestro partido.

Los comandos militares uruguayos 
que actuaron impunemente en la Argentina u- 
tilizaron para su acción asesina esa fecha 
simbólica de la voluntad liberadora del 
pueblo uruguayo, como un mensaje de muerte 
y destrucción contra todos los que dentro 
y fuera del país, como la compañera ase
sinada, se organizaban clandestinamente en 
la lucha contra la dictadura.

Hoy, tres años después del alevo
so asesinato, la continuación de nuestra 
lucha, la reorganización del partido en el 
interior del país, los pequeños pero impor
tantes avances procesados, son nuestro ho
menaje a Telba y en ella a todos los com
pañeros caídos.
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«CRECE LA OFENSIVA DE LAS FUERZAS 
POPULARES NICARAGÜENSES CONTRA 

LA DICTADURA SOMOCISTA A solo 7 meses del 
intento insurreccional de setiembre pasado 
el Frente Sandinista de Liberación Nacio
nal lanzó una ofensiva militar tomando la 
importante ciudad de Esteli. Durante 7 dí
as hicieron frente a miles de soldados de 
la guardia pretoriana de Somoza que contó 
con el apoyo de la aviación y tanques. Lue
go de intensos combates, la columna Sandi
nista se replegó a las montañas rompiendo 
un triple cerco. El pueblo de F.steli que 
en setiembre había sufrido los bombardeos 
indiscriminados de la aviación somocista, 
se volcó masivamente por los guerrilleros 
sandinistas, sin importarle las cruentas 
represalias a que se exponía. La Guardia 
Nacional que al séptimo día, según denun
cia la Cruz Roja, penetró en Esteli como 
una real fuerza extranjera de ocupación, 
fusiló varios centenares de personas, co
menzando por los heridos de los hospitales, 
los médicos y enfermeras y siguiendo por 
los hombres entre 18 y 50 años.

Este acuerdo se h; ido concretan
do en avances del? resistencia popular: en 
el plano militar n través de decenas de o- 
pernciones de’Recuperación” de dinero, ar
mas, medicamentos y el fortalecimiento de 
las unidades militares pora nuevas ofensi
vas; en el plano organizativo, formando u- 
nn red de brigadas y comandos populares con 
participación relevante de Ins mujeres y 
los jóvenes; en el plano de masas confor
mando el Movimiento Pueblo Unido, frente 
de oposición que ha desplazado al F.A.O., 
cuya imagen se ha deteriorado a causa de 
sus componendas con la Comisión de O.E.A. 
y su falta de energía en la lucha antisomo- 
cista.

El nueblo nicaragüense, que está 
mostrando con sus combates heroicos y sus 
mártires la proximidad de su victoria anti
dictatorial y antiimperialista, es un ejem
plo para América Latina. Con él nos solida
rizamos y pedimos el apoyo de todas las fue] 
zas progresistas de Latinoamérica y del mun
do.

En el resto de Nicaragua conti
núa el clima de resistencia popular gene
ralizada. En ello han tenido una influencia 
decisiva dos factores: la unificación o- 
perativa de las tres tendencias del FSLN 
y el trabajo intenso de éste en la organi
zación y el armamento del pueblo nicaragüen 
se. En diciembre último las tres tendencias 
acordaron condenar la intervención imperia
lista que actúa a través de la Comisión de 
mediación de la OEA, exigir la disolución 
de la Guardia Nacional somocista y apoyar 
al Movimiento Pueblo Unido con su programa 
mínimo. El documento culmina reafirmando: 
“Uniremos nuestras fuerzas para impulsar 
la lucha armada revolucionaria hasta que 
la dictadura militar somocista sea defini
tivamente derrocada y que sea sustituida 
en nuestra patria por un régimen auténti
camente democrático que garantice la sobe
ranía nacional y el progreso socio-econó
mico de los trabajadores”.

/Importantes gestiones vienen 
llevando a cabo en EEUU,M. Al- 

meida de Quinteros y Mariana Errandonea 
en representación de la Asociación de Fa- 
miliares de Uruguayos desaparecidos. A su 
llegada a EEUU realizaron en Nueva York 
una conferencia de prensa donde, frente 
a los periodistas de los principales dia 
rios norteamericanos y a los corresponsa
les extranjeros explicaron el objeto de 
su misión: llevar a la Comisión Interame 
ricana de Derechos Humanos y al pueblo 
estadounidense la situación dramática de 
más de cien uruguayos desaparecidos, en
tre ellos varios niños.

Han realizado hasta el momento 
entrevistas con: - La American Asociation 
of Democracy Unfreedom, la Delegación 
de EEUU frente a la C.Derechos Humanos de 

la U.N. en la persona de R. Mezvinsky, 
R. Todd y B, Tyson, el Comité Director 
Judío-americano para A. Latina, Robert 
Pastor; responsable general para Améri
ca Latina de la Casa Blanca, J, Schneider 

director para los derechos humanos del 
Departamento de Estado, G. Fowler, Sena
dor, D. Lank asesora de E. Kennedy, Co
mité Coordinador de la Cámara de Senado
res, P. Flood, delegado de la Oficina pa
ra los Derechos Humanos en A. Latina del 

Departamento de Estado.

La Sra. Almoida de Quinte
ros se enteevistó ademas con el Brigadier 
Pérez Caldas Embajador Uruguayo en EEUU,
a quien exig 
situación de 
Argentina y Pal. 
Elena quintere

el esclarecimiento do la 
s desaparecidos en Uruguay, 
^uay, entre ellos su hija



DOS EJEMPLOS DESCOSAS _QDE NO HAY QUEHACER. Se 
guramente ya muchos compañeros hayan visto un 
folletín titulado ORIENTAL DE REDOTA Y EXILIO 
que contiene los versos delirantes de un tal 
Juan Fermín. Formando parte de una llamada Ca 
dona Patriótica, este pasquín viene a sumar
se a las 1 i las do la prensa anónima del exi
lio uruguayo. Eijte ejemplar coincide en lo bá 
s.ico cotí las demás; quienes los hacen están - 
imbuidos por la dureza y la pureza de los me
jores. . . y por la irresponsabilidad de quien 
no da la cara y puede por tanto soltar la len 
pata. Su objeto declarado es, en verso, hablar 
do la derrota del MLN. El. problema es que las 
exigencias de la rima no son siempre las mis
mas de la lucha, de la reflexión política se 
ria y constructiva, y por lo tanto,lo que le 
termina saliendo a! tal Juan Fermín es un es
pécimen do la peor especie. Emplear ese lengt£ 
aje, ese verscrío y esa mentalidad puede dejar 
contento al autor porque le sale bastante pa
recido al Martín Fierro; tanto, que al igual 
que en el poema gaucho, en estos versos no e:« 
iste la clase obrera, ni los partidos, ni nada 
de lo que en aquel los tiempos no existía pero 
que han estado presentes en la lucha de todo 
el pueblo uruguayo en los últimos años. Es un 
verso de matreros el de Juan Fermín. Hay poli 
cías y están los buenos, hay traidores y al - 
final parece que son estos los que ganan, hay 
en suma, un baño ... de derrota sin pcrspecti 
vas para nadie. Hay chismes, comidillas,pero 
que no se le pidan al gaucho reflexiones poli 
ticas. Mucho habla de los fierros pero al fin 
recomienda, con el ejemplo, el guitarreo. Lo 
peor de todo es que parece en broma pero es - 
en serio.

En los últimos días hemos visto también 
cosas hechas en serio, y publicadas en prensa 
seria del. exilio. El boletín internacional de 
un partido uruguayo inserta un artículo en el 
que so hace mención al trabajo de organización 
entre los trabajadores del campo. Con el obje^ 
tivo de restablecer la verdad ante falseamien 
tos hechos en el exterior, se enumeran gestio 
nos de hace dos decadas y se nombran algunos 
militantes que justamente iniciaron su trabia 
jo en esas zonas y que, todo el mundo lo sabe, 
desarrollaron luego una de las mas importantes 
experiencias de la lucha de nuestro pueblo,cu 
ando pusieron en pie una vasta organización 
como el MLN. Lo más curioso del artículo de - 
marras, es que la historia de esos dirigentes 
como Sendic, Rodríguez Bcletti, Ataliva CastjL 
lio, Vique, Santana, el Cholo, la Chela, Ban
dera, y la historia de los propios sindicatos 
rurales, parece detenerse, y acumularse políti 
camcnte, en el partido responsable de dicha - 
pub1icación.

Frente a estas formas de ver la realidad, 
no estamos de acuerdo. Lejos de pretender mej: 
ciarnos en discusiones internas de otros gru
pos o de querer enmendarle la plana a nadie, 
nos preocupa un aspecto esencial, que expresa 
mus con la mayor franqueza. Hay una formidable 
experiencia política como fue la del MLN,que 
fue vivida por miles de compañeros, y que aun 
no ha sido seriamente criticada, analizada con 

rigor para extraer las enseñanzas que permitan 
la removilización política de toda esa genera 
ción de luchadores. No ha sido posible todavía 
por parto de ese contingente do militantes,dar 
los pasos para recohesionarse, reorganizarse 
y actuar organizadamente en el plano político.

La dispersión política e ideológica que 
siguió a la derrota, ha dejado a centenares 
de combatientes de intención revolucionaria 
sin organización, sin perspectivas, confundi
dos. Esto es una realidad reconocida por los 
propios compañeros de que se trata.

El proceso de reconstrucción de esas fu
erzas en el marco del proceso más general de 
reconstrucción del conjunto de las fuerzas po 
pulares y particularmente de la corriente so
cial revolucionaria en nuestro país, será un 
camino que irá sol idamente unido a dos aspec
tos clave: uno es el de la reflexión crítica 
y autocrítica sobre los aciertos y errores del 
pasado, y el otro, consecuencia y a la vez con 
dición para el anterior, es el de la implanta 
ción, dentro del país en esta etapa de resis
tencia, de organizaciones políticas sólidamen 
te construidas, y ya no sólo desde el punto 
de vista del aparato con que cuenten. Todo es 
to merece, evidentemente, un detallado análi
sis (al cual aportamos en el libro de próxima 
aparición). Pero lo que desde el pique mismo 
descartamos en la consideración de esto tema 
y de los pasos a dar, es cualquier caída en 
la frivolidad o el oportunismo, contra los 
que, por lo visto, aun no se han inventado - 
anticuerpos suficientes.

a Las últimas noticias provenientes 
de Uruguay confirman que, luego 

del ascenso del Gral. Queirolo a la coman
dancia de las FFAA, la situación en los pe 
nales y en la ’’Justicia Militar” ha empee 
rado sensiblemente. Prueba de ello son 
las sentencias dictadas contra nuestros 
compañeros secuestrados en Buenos Aires 
en 1976 que oscilan entre los 7 y los 9 
años. Por cuestionar la sentencia los 
mandos militares enviaron a la ’’isla” del 
Pe^al de Libertad (sótano para una aisla- 
cion completa), al compañero E. Rodríguez 
Fiera y actualmente al compañero Raúl Al- 
tuna.

También del Penal Libertad aca
ban de llegar noticias sobre un endure
cimiento general del trato a los deten!, 
dos. Aumentaron los castigos arbitrarios 
y la suspensión de visitas, empeoró la 
alimentación y la atención médica^con la 
intención de producir en la salud física 
y psíquica de los detenidos, huellas de 
carácter irreperable.

Al mensaje urgente de los com
pañeros que boy están en los renales y 
en otros centros de detención, tenemos 
que responderles doblegando la denuncia 
y In presión internacional para lograr 
el mejoramiento inmediato de sus condi
ciones de detención y una amnistía irres
tricta que imnonga su 'ibertad.



19 DE ABRIL : UNA FECHA HISTORICA 1

El 19 <1* abril en una fecha histórica en el panado y en el 
presente de nuestra patria.

En 1825» treinta y tres compatriotas deiiembarcaron en las- 
playas de la Agraciada llevando al pueblo oriental In señal nnra al 
zarse contra la tiranía antinocional que oprimía al país. El lema de 
la patriada era LIBERTAD o MUERTE.

Mae de siglo y medio después , otra tiranía aún más snn----  
grienta y antinacional que la otra descarga sobre las grandes muyo— 
rías nacionales su política de hambreamiento y terrorismo. Este 19 
de abril de 1979 la dictadura cívico-militar recoge las banderas de 
eca historia nacional, pero no la de loo patriotas y luchadores de- 
la libertad sino la de los déspotas y extranjeros: nuevos o justen — 
económicos recortan los Ingresos populares, desnacionalizan indus—- 
trias y servicios estratégicos para entregarlos ni grnn capital mul
tinacional, nrruinnn pequeños comercios e industrias, reservan la — 
educación, la salud, la vivienda y In seguridad social a cantan pri
vilegiadas. La consigna de la dictadura en en realidad: seguridad... 
pora la demolición.

Este 19 de Abril no es de apertura ni de democrntlzación.- 
Los mandos ultrarreacclonarios enenramados en In Comandancia y loa 
puestos claves de las FFAA intensifican su’’guerra psicopollica’’ con- 
mús secuestros y detenciones, torturas y negociados, despidos y nepo 
tiernos. Solo en las últimas semanas detuvieron en diferentes razzias 
cerca do 200 luchadores de distintas extracciones políticas. La fbrtna 
en que el régimen recuerda las fiestas patriótica« refleja a las cía 
ras su contenido. Como lo reflejó aquel 19 de abril de 1976 cuando - 
los comandos do la OCOA tiraron en una cañada de Buenos Aires el — 
cuerpo acribillado de nuestra entrañable compañera TELBA JUAREZ.

Sin embargo hay algo que crece posltlvaoiente en el país. - 
No son los salarios ni las inversiones, ni los recorvas en oro. Es - 
la oposición popular a la dictadura. Es la resistencia de los que - 
recogen aquel legado de LIBERTAD o MUERTE y van encontrando los gris 
tas de la máquina terrorista para expresar su protesta. Muestra de - 
ellos os ol aumento de la prensa clandestina, Ins pintadas en los mu 
ros, los volrntcs en las esquinan. Es lo que hizo posible en los úl
timos dios que un desfile de carnaval se transformara en mariiva ex-- 
presión de protesta popular.

Para los fuerzas populares 1» hora es de intensificar la - 
renistincia y acrecentar le unidad <-n torno a un conjunto básico de 
banderas:

- La amnistía ya, pnrn todon los presos políticos, desapa
recidos, proscriptos, destituidos y exiliados.

= La vigencia plena de las libertades políticas y sindica
les.

La anulación de todno las actas institucionales y todo - 
programo político que pretenda insti tuciona) iz.Ar vn régimen dictato
rial son militar o con cobertura civil.

= Elevación inmediata del salario real y loa ingresos popu 
lares, cene de la desnacionalización y la economía ni servicio del - 
grnn capital.

= Fortalecer la unidad do acción de todas las fuerzas opo
sitoras tendiente a conformar un amplio frente antidictatorial«

= El derrocamiento de la dictadura pora sustituirlo por un 
gobierno provisorio integrado por todns Ins fuerzan que hnynn luchado 
contra olio y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que abra- 
piso n uní nueva institucionalidnd.

El momento es grave para el país y para las fuerzas popula 
reo. Aislada y corroyéndose, le dictadura sigue dando zarpazos torro 
ristns pnrn prolongar bu dominio.

Por eso la horn er. de resistencia, de lucha duro y difícil. 
I'or eso flamen y seguirá flameando la bandera do LIBERTAD o MUERTE al 
frente de l.'S luchas popularen.

Este 19 de Abril/, fecha de rea fi rmación del compromiso re
sistente y revolucionario paro nuestro partido, levantamos las bande 
ras de todo el pueblo, continuando el ejemplo de luche de tantos com 
pañero:: presos y desaparecidos, entre ellos en particular, loo compu 
ñeros Gerardo Gatti y León Dunrte, Presidente y Vice-preoidente de - 
nuer.trn organización.

19 de abril de 1979

PíirtMa por Ja 
Victoria del 
Pueblo

Oficina de Prenna 
en el exterior
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RESUMEN DE NOTICIAS POLITICO-MILITARES

Se siguen (lindo a conocer nuevos ele-r
* mentor, y re amplían otros ya hecho: 

públicos sobre el publicitario ’’plan insti- 
tuc’ona1izador" que culminaría con las e- 
lecciones de l'»Pl. Juan Carlos Blanco, ex 
ministro de Relaciones Exteriores y actual 
profesor en la escuela de Seguridad y De
fensa Nacionalconfirmó la pluralidad de 
listas p.-ra la elección de parlamentarios 
a 1.a vez que launicidad del candidato pre
sidencial, y anunció que el proyecto de 
Constitución será plebiscitado antes del 
fin de I98O. Con respecto a ese proyecto, 
la re vista montevideana ’’Noticias” agrega 
nuevas pautas. Según esa revista se crearía 
un ’’Tribunal de la Nación” que juzgaría al 
presidente y a los parlamentarios. En la 
Constitución anterior de los juicios polí
ticos se encargaba el Parlamento. Al mismo 
tiempo se establece que el Poder Legislati
vo funcionará con dos cámaras ambos elegi
das directamente; por lo tanto se descarta 
el proyecto del ex presidente Demichelli 
que proponía una cámara corporativa donde 
estarían representados el capital, el tra
bajo y la cultura. Se confirmaría la elimi
nación de la ley de lemas y la mantención 
del Ministerio de Justicia y del COSENA. 
(El País 16 y 29.J.79)

El Comandante de la Fuerza Aérea, Raúl 
Rendaban afirmó que ”el estatuto de los 

partidos políticos que tomó estado público 
es sólo un proyecto como pueden haber otros 
no es el definitivo”. Mientras tanto, la 
revista Noticias y el diario ”La Mañana” 
publicaron una versión más desarrollada de 
dicho proyecto, que sería la versión defi
nitiva, donde se recogen los elementos que 
publicáramos en Inf. y Doc. No.25 y algunos 
nuevos; entre ellos la imposibilidad de los 
políticos sancionados en el Acto Institucio
nal No. 3 de integrar las planillas de fir
mas constitutivas de los partidos políticos 
además de no poder ser incluidos en ningu
na lista electoral.(El País 15-5-79)

El Ministro de Trabajo José Etcheverry 
Stirling sigue dándole largas al pro

yecto de ley sindical. Sobre la fecha de 
lucroso de este proyecto al Consejo de Es
tado dijo que "es difícil de establecer 
de una manera clara. En el correr de este 
año vamos a tener novedades de peso”. Es 
de hacer notar que el proyecto fue comenza
do a estudiar en 1973 cuando lo disolución 
de la CNT, que fue considerado ’’urgente” 
por el cónclave cívico militar de fíolís y 
que la O.T.T. ha urgido al gobierno urugua
yo en numerosas oportunidades para que lo 
pusiera en práctica, a la vez que hacía se
veras críticas a las pautas que iba reci
biendo. Etcheverry Sterling no se propone 
consultar a los trabajadores so’bre una ley 
que trata sobre su organización,si no a los 
patrones. En efecto, el texto será someti
do a la consideración de la Cámaro de In

dustrias, Cámara de Comercio y Asociación 
Comercial, pera que éstas efectúen sus su
gerencias o críticas. La opinión de los 
interesados no será tenida en cuenta, sal
vo en lo que respecta a la central amari
lla y fantasma CGTU. El Ministro no se pro
nunció con respecto a otros temas de su 

cartera como el de la seguridad laboral, 
donde los accidentes de trabajo siguen ba
tiendo récords. En los últimos días otra 
vez fueron víctimas de escapes de gas las 
obreras de una fábrica de pescado. 11 de 
ellas tuvieron que ser hospitalizadas, 5 
de las cuales en estado grave.(El País 
20 y 21.3 y 15.'U79)

Como ya lo había hecho en 1976 el Par- 
tido Colorado, los blancos crearon una 

’’Comisión Administradora del Patrimonio del 
Partido Nacional". La Comisión se encargará 
de la gestión de los bienes de dicha orga
nización política y si bien ln autorización 
del Poder Ejecutivo indica la ’’exclusión 
de toda actividad política", la Comisión 
podrá dqsignar subcomisiones departamenta
les y se estima que será utilizada para pu- 
blicitar al Partido Nacional. Está integra
da por : el Dr. Emilio Siemens Amaro, el 
Dr. Aulo García, el Prof. Antonio de Frei- 
tas, el Esc. Ricardo Tula, el Dr. Rodolfo 
Arduino, Fernando Crossa, Ornar Urioste y 
Osvaldo Molinari.(El País 16.3.79)

©El dirigente del Partido Colorado y ex 
diputado Jorge Ratlle fue objeto de una 
agresión a balazos por parte de Gabriel A- 

cev do Terra. El ataque no tendría motivos 
políticos y estaría motivado por negociados 
inmobiliarios y comerciales, en los cuales, 
la sociedad representada por Jorge Entile 
no habría cumplido con sus compromisos con 
el heridor. Jorge Batlle recibió tres tiros 
en las piernas que le provocaron una frac
tura de fémur. El hecho se produjo cuando 
el político se encontraba en el hipódromo 
de Haronas controlando el entrenamiento de 
caballos de su propiedad . Ratlle Rosee va
rios animales de carrera (las infidencias 
dan sus frutos) y el heridor sabía que esa 
mañana el ex diputado se encontraría en el 
hipódromo. En resumen, una vendetta entre 
mafiosos.(El País 50.3.79)



El Tte. Gral. Queirolo tiene como pro- 
Opósito principal desde que asumió su 

carpo, el poner orden en filas del Ejérci
to, eliminar a sus adversarios y afianzar 
su posición y la de su camarilla. Así lo 
indican numerosos rumores llegados de Mon
tevideo y las propias declaraciones de 
Queirolo, por supuesto en forma elíptica. 
Dice el Comandante en Jefe "La mira funda
mental que yo me he trazado es dinamizar 
la Fuerza y darle medios de todo punto de 
vista que en estos momentos estamos care
ciendo. Sin descuidar las tareas de carác
ter gubernamental que nos ha tocado en es
te proceso, mi preocupación fundamental va 
a ser el Ejército inicialmente ... va a ser 
mirar un poco mi Ejército, desde todo punto 
de vista..."(El País 16.5-79)

_ El Arzobispo de Montevideo, Carlos Par- 
Coi/ telli se entrevistó durante casi una 

hora con el Presidente Méndez. No trascen
dieron los temas tratados y Portelli cali
ficó la entrevista de "estrictamente priva
da" alegando que eran amigos con Méndez 
desde niños en la ciudad de Rivera.

O Alejandro Vegh Villegas, a pesar de ser 
y¿inkófilo confeso, ha renegado de sus 

mentores, al ver las críticas norteamerica
nas a las dictaduras del Cono Sur en los 
organismos internacionales, situación que 
lo llevó a afirmar que "América Latina de
berá construir una unidad propia, alejada 
de instituciones históricamente perimidas 
como la OEA y sin participación de los Es
tados Unidos" agregando que "el ideal es 
construir una comunidad exclusivamente la
tinoamericana y por ello entiendo que no 
participe EEUU y tampoco las ex colonias 
británicas y otros países del Caribe"

G Desde que le fue prohibido u Aparicio 
Méndez hablar en público sin contro)., 
estaba vacante en el equipo dictatorial el 

rol de payaso. El que últimamente está ha
ciendo mayores méritos para lograrlo es 
el Vicealmirante Márquez. Par a muestra 
basta un botón "Pienso que lo fundamental 
a decirle a la ciudadanía es vivir con op
timismo, porque este país es uno de los 
privilegiados del mundo... Es un país don
de no se vive mal. Ni el clima, ni enfer-

U
medades ni guerras nos asola, debemos mirar 
el futuro pensando lo bueno que tenemos". 
Preguntado sobre las declaraciones de Rai- 
múndez acerca del desgaste dijo: "Ustedes 
están buscando un enfrentamiento con el 
Gral. Raimúndez, pero yo les voy a decir 
solamente esto: Márquez, Hugo JL.. Márquez, 
lleva un año y varios meses en esto, cerca 
de dos años, y se encuentra muy bien, apto 
físicamente, espiritualmente, moralmente, 
con ganas de trabajar y esto es lo único 
que les puedo decir. De los demás no se si 
están gastados o no". A veces, sin embargo, 
la ingenuidad lo hace ser más franco que 
sus colegas:"Al comienzo de este año éra
mos muy optimistas respecto de la mejora 
de la situación general de los trabajado
res durante el presente año, pero ahora es
toy perdiendo un poquitito de ese optimis
mo".(El País 15 y 28.5.79)

Fue conmemorada con bombos y platillos 
Qen esferas oficiales la fecha del 1U 

de abril de 1972. Se la declaró "Día Nacio
nal de los caídos en la lucha contra la Se
dición" y se realizó un acto recordatorio 
de los ejecutados en ese día en el que ha
bló el Director de Seguridad.de la Policía, 
Inspector Juan Ma. Lucas quien se deshizo 
en diatribas contra el Poder Judicial y el 
Parlamento de la época. Para el movimiento 
popular, el 10 de abril es la fecha en que 
se recuerda el comienzo de la represión de
satada, marcada en su inicio por el fusila
miento de más de una decena de militantes 
del MLN, seguido por el de ocho comunistas 
en el Paso Molino el 17 de abril.

El Gral. Holmes Coitño fue designado 
M Agregado Militar en Washington sustitu

yendo a Queirolo. El Coronel Calixto De 
Armas como Director de Secretaría del Mi
nisterio del Interior, el Gral. Yamandú 
Trinidad como Presidente de la Comisión 
Supervisora de la Enseñanza,el Cnel. Nelson 
Viar como vicepresidente de ANCAP,y el Cnel 
Alberto Lerena como Presidente de Educación 
Física.

Seguridad.de
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Con t inúa la polémica entre curtidores 
w/e industria]izadores de cuero(Ver Inf. 

y Doc. No.25). Los industrial izadores cri
tican a las empresas curtidoras Paycueros 
y Midober el aumento injustificado de pre
cios (los precios al mercado interno son 
mayores que los precios internacionales), 
para beneficiar a las empresas de sus gru
pos económicos (Leather Chic 8.A. y Mi gal 
S.A.) que, por estar conectadas a los cur
tidores, reciben el cuero a precios meno
res y» por lo tanto, están en mucho mejo

res condici nes de competencia que sus ri
vales. A eso hay que agregar que las dos 
empresas nombradas, junto a otras cinco 
(Cubilan, Osami, Orolon, Cimpex y Delbono 
y Pena), forman un verdadero oligopolio 
que controlíí el 80% de las exportaciones 
de vestimenta de cuero. El gobierno, a 
riesgo de empañar su imagen de defensor 
del liberalismo económico h'a prometido 
tom r cartas en el asunto.

<1* Las cifras en ju< go son muy importan- 
tes: el Uruguay exportó en 1978, 135 

millones de dólares en cueros y sus manu
facturas, el precio del cuero, ñor su par
te aumentó en un 1.000% en el mercado de 
Chicago entre diciembre de 197^ y marzo de 
1979, los trabajadores de esa industria en 
el Uruguay son 22.686, de los cuáles ya es
tá en Seguro de Paro un 18% y se estima 
que, de seguir así la situación se llegará 
a un ^0%; a su vez, en vista de lo exiguo 
de 1-- faena vacun- del año pasado, la ofer
ta de cueros será menor que en 1978.

^La especulación con el precio de la 
árcame sigue en ascenso. En los diez 

días que van del 8 al 18 de abril, su pre
cio aumentó en más de un 35% en Montevi
deo y en un 50% en ciudades del interior 
como Paysandú. Es de esperarse que estas 
subas se mantengan durante un tiempo largo 
ya que en las ferias rurales se está pagan
do el mismo precio poi' un novillo no prepa
rado que por un novillo ya invernado, es 
decir que una vez pasado el invierno, cuan
do estos novillos sean vendidos para ser 
faenados, su precio será muy superior al 
actual. Mientras tanto, como lo adelantára
mos en Inf. y Doc. No.25, se está renego
ciando con Brasil la venta de 70.000 tone
ladas pactada el año pasado, de las cuales 
en los tres primeros meses del año sólo se 
han cumplido 6.000 en razón de que el au
mento del precio internacional del produc
to hace que feas exportaciones se realicen 
a pérdida. (El País 16 a) 19J«.7Q)

zjx 1 costo de la vid’ aumentó en febrero 
W en un á.yá En los dos primaros meses 

del año, c] num< nto fue Wel 10.62%. En mar- 
zo 1 > ola de aumentos siguió, siendo los 
r>ri nci r-1 es la P che y el p-n (un 1 6 cada 
uno) y los alquile r<?s (2»0.7; <), mientras 

que en abril el aumento del ; i - ció <‘e 1 • 
carne (35%)hace pensar que el ritmo de in
flación se mantendrá.

£'V'ln embargo, el equipo económico de la 
dictadura estima que en 1979 la infla

ción no superará el 35%. Cuenta para ello 
con frenar en el segundo semestre la acele
ración de las devaluaciones p'ra llegar a 
fin de año con una tasa de devaluación del 
dolar del 20% y -cuando no- el mantenimien
to de la disminución del salario real. En 
este aspecto, al aumento del 10% otorgado 
en febrero se sumarán un aumento en mayo 
del 9% y otro 8% en setiembre, que dan un 
acumule-do de 29.5% para todo el año. Es 
decir que aún si se cumplieran las previ
siones gubernamentales en materia de infla
ción -cosa muy poco probable- el salario 
aumentaría bastante menos que el 35% de in
flación previsto, lo que continuaría la 
tendencia iniciada en 1972 y que, para 1978 
tuvo las siguientes cifras: aumento de los 
salarios, 39*8%, aumento de los precios, 
*i6.0%. (El País 28 y 31.3.79)

©También con el objetivo de disminuir 
la tasa de inflación se disminuirán 
los aportes patronales a los organismos de 

previsión social y el Impuesto al Valor 
Agregado, a la vez que se continuará la 
desgraVacion de los productos importados. 
Esas medidas, sin embargo, aumentarán el 
déficit fiscal.

©Con respecto a esto último -desgrava^ 
ción de las importaciones- y la elimi
nación de la protección D las exportacior- 

nes correlativa, la Cámara de Industrias 
estima que eso hará perder entre 19 y 37 
mil empleos en la industria y retraerá 
las ventas entre 239 y 527 millones de 

dólares en la industria nacional. (El 
P'ís 8J».79)

©Otro aspecto de las medidas r.ntiinfla- 
cionarias se refiere a los bancos. Se 
les disminuirá el Impuesto Unico a la Acti

vidad Bancaria y los encajes (porcentaje 
sobre los depósitos que deben retener nar-> 
prevenir los retiros de los cli-rK ). Con



esa medida es posible que disminuyan en al
go el costo del dinero, pero aumentarán el 
déficit fiscal (porque dejarán de percibir 
importantes cumas por concepto del impues
to) y al aumentar el crédito aumentarán la 
liquidez. Los dos factores mencionados re
lanzarán la inflación. De todas maneras es 
seguro que los principales beneficiarios 
serán los bancos. A este respecto dos nue
vas casas bancarias vienen de instalarse 
en Montevideo, atraídas por las ventajas 
del sistema actual, una de ellas sudafri
cana y la otra filial del Banco de Santan
der (España).

Debido a la situación desastrosa de 
la agricultura en los últimos años, 

el Banco República ha decidido refinan- 
ciar las deudas de 7.44o agricultores. Es
tos recién comenzarán a amortizar las deu
das contraídas con el organismo dentro de 
un año. (El•País 20.3.79)

xvk El Uruguay obtuvo préstamos por 125 mi- 
V *llones de dólares de bancos japoneses 

pera Salto Grande, del BID por 35 millones 
y del FMI por 27 millones. El servicio de 
la deuda externa (es decir amortizaciones 
e intereses) que había alcanzado en 1977 
al 28% de las exportaciones, se elevó en 
1978 al 44%, os decir alrededor de 300 mi
llones de dólares.

-xEl Brigadier Bornd anunció que la suba 
(,;/ dei petróleo prevista por la OPEP en 

febrero de 1979 costará al Uruguay 25 mi
llones de dólares adicionales. Para paliar 
esa suba se tomarán medidas compulsivas de 
ahorro de energía que incluyen la limita
ción de velocidad en las carreteras para 
autos y ómnibus a 80 km por hora y para 

camiones a 60 km. Ce •cobrará una tarifa di
ferenciada a las industrias que se estime 
gastan demasiado combustible y los entes 
del estado deberán ahorrar el 10% de luz y 
nafta.

Entre tantos rubros deficitarios exis- 
V • te sin embargo, uno auspicioso, la pes

ca. El año pasado se capturaron 73.000 to
neladas de pescado, do las cuales se expor
taron 33.000 obteniéndose 22 millones y me
dio de dólares. En 1977 se habían captura
do 49.000 toneladas de las que se exporta
ron 18.000 para obtener 10 millones 326 mil 
dólares. En 1979 se espera pescar 100.000 
toneladas. (El País 10 y 12.4.79)

O Hace ya varios años fue liquidada la 
empresa municipal de transportes de 

Montevideo (AMDET), distribuyéndose su pa
trimonio entre diversas cooperativas de tr¿ 
bajadores. Como era de esperarse, la peque
ña dimensión de esas empresas en un merca
do de competencia feroz, las ha hecho pre
sa fácil de la’mayor empresa, la CUTCSA, 
que ahora quiere afianzar su monopolio a- 
nexándose la COOPTROL propietaria entre o- 
tras de la línea 4 (entre la Aduana, la U- 
nión y Pando), altamente rentable y compe
titiva con líneas de CUTCSA como la 100,101 
y 103» No obstante este ejemplo de como la 
privatización de servicios públicos condu
ce a la monopolización y al empeoramiento 
de los servicios, la línea de desnacionali
zaciones continúa y esta vez es el presi
dente de ANCAP quien propone que el ente 
se transforme en un holding (corporación 
por acciones donde unn parte de éstas po
drán estar en manos privadas). (El Día 
14.5.79 y El País 25.3.79)

RESUMEN DE NOTICIAS DE REPRESION,SOLIDARIDAD Y DENUNCIA

©En el mes de marzo, las Fuerzas Conjun
tas procedieron a la detención de varios 
cientos de opositores mediante numerosas 

razzias de militantes. De ellos, se da cuen
ta en un comunicado de las FFCC del arres
to de 48 personas pertenecientes al Parti
do Comunista, entre ellas León Lev, éx di
rigente de la UJC. Sobre muchos de los de
más presos en esas razzias aún se permane
ce sin noticias. (El País 19.4.79)

¿rx Fueron hallados en las costas de Rocha 
dos nuevos cadáveres mutilados y con 

signos de haber sido torturados. Correspon
den a un hombre y una mujer joven. Los 
cuerpos aparecieron en la misma zona donde 
entre abril y setiembre de 1976 se encon
traron 19 cadáveres con las mismas caracte
rística.’ - De más está decir que las inves
tigación r. no han dado frutos. (El País 
6.4.79)

©Al moni fiesta firmado por artistas ca
talanes enviado a la ONU reclamando

la Amnistía en el Uruguay firmado entre o- 
tros por Joan Manuel Cerrat y Raimón. se 

sumaron cerca de 100 firmar, de Madrid y 
Barcelona que incluyen a los secretarios 
generales de todos los partidos políticos 
de izquierda, organizaciones sindicales, 
dos obispos y artistas como los poetas Ra-
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fael Alberti y Cesar Vallejo y el cineasta 
Carlos Savra y , como también informáramos 
en Inf. y Doc. No. 25, 3.as autoridades u- 
niversitarias catalanas. También, durante 
el período de la campaña electoral españo
la, se juntaron 12000 firmas para enviar 
al Uruguay reclamando la Amnistía.

Jyf. y Doc. No.2^). A nes.-r de que continúa
la varios anos mas en manos de los milita
res, Serrolta denunció que había sido tor
turado, las condiciones de detención y de 
alimentación en Libertad y recordó el caso 
de los rehenes. (Televisión Francesa TF1, 
16.3.79)

/•"s En la ciudad de Méjico se ha creado u- 
• 1 na editorial que continuará la edición 

de los Cuadernos de Marcha, prosiguiendo 
"en cuanto a su orientación y contenido” 
la tradición de los Cuadernos que se publi
caron en Montevideo hasta In clausura de 
la revista. Estará dirigida por Carlos Qui
jano y el grupo editor estará integrado en- 

tre otros por Teresa de Barbieri, Samuel 
Lichtensztejn, Carlos Martinez Moreno, Gus
tavo Melazzi, Nelson Hindi o, Carlos y Jo
sé Manuel Quijano, Ruhen Svirsky y Guiller
mo W.iksmnn.

El ciudadano francés Jean Charles Se- 
■ ' rralta, detenido en el Uruguay, y a quien 

se le confirmara recientemente la sentencia 
a 10 anos de cnfcel, pudo efectuar declara
ciones a loe. periodistas de la televisión 
francesa que se encontraban presentes (Ver

ÜNIVEBSIDAD

^^El Rector Anoelmi formó entre sus cola- 
¿fb boradores una Comisión para estudiar

el comportamiento estudiantil. La Comisión 
llegó a la conclusión que ’’Existe en la U- 
niversidad de la República un deterioro 
cierto de la disciplina estudiantil , tole
rada y en algunos casos avalada por algunas 
jerarquías universitarias, deterioro que 
está promoviendo un descaecimiento del prin
cipio de autoridad, debilitando la Interven
ción y posibilitando la reinserción de ele

mentos antinacionales en los cuadros univer
sa Virios’.’

conclusión de la Comisión se basa en 
wv lac< numerosas actitudes estudiantiles 

que de una manera o de otra manifiestan ac
titudes de oposición y de sabotaje a las 
autoridades. Ya habíamos informado sobre 
la acción gremial que llevó a la renuncia 
del Decano de Veterinaria. Ahora, los estu
diantes han comenzado a opinar sobre los 

planes de estudio y presionado a varios pro- 
feoores fascistas, de ]oa que algunos hnn 
tenido que renunciar.

^J^Ea Intervención en la Universidad, de- 
¿4 cretada luego del amplio triunfo de la 

lista de FEUU en las elecciones universita
rias no ha dado sus frutos. No solo una ' 
gran parte de los mejores profesores se ha 
ido del país o ha sido destituido, no solo 
se ha debido privatizar una parte de las 
carreras que la Universidad impartía (Psi
cología y Asistente Social), para las cuales 
se ha autorizado a un instituto religioso 
a que imparta los títulos oficiales, no so
lo se ha disminuido a niveles alarmantes 
el nivel de enseñanza, sino que después de 
todo eso, después de la represión feroz que 
se ha ejercido y se ejerce sobre estudian
tes funcionarios y docentes, la Interven
ción se ha visto obligada a reconocer que 
es repudiada por los alumnos.

Facultad de Medicina aparecieron 
d'* varias pintadas antidictatoriales y en 

la de Arquitectura se impidió a un profesor 
que centrara sus estudios de proyectos en 
edificios de lujo para Punta del Este.

Estas son algunas de las muestras de 
que poco a poco, y de manera más o me

nos organizada, los estudiantes se van vol
viendo a nuclear para iniciar pequeñas ac

ciones gremiales y nntidict' toriales.
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El proceso de sustitución de la demanda 
interna: las exportaciones no tradicionales

La pugna abierta entre el sector ganadero y el go
bierno no envidra una divergencia acerca de la es
trategia liberalizadora. dcscstatizanle, de apertura 
al exterior y rígido emití ol en el campo laboral que 
guía la política económica. Esc sector, así como 
hasta cierto punto el empresariado industrial, ex
presan un acuerdo fundamental sobre esos linca
mientos generales. I's en la practica concreta de esa 
política, empero, donde nacen y se manifiestan las 
discoidaucias. Estas se centran fundamentalmente 
cu los grados de piotccciouismo que. más allá de los 
postulados libelados o aun en su nombre, rigen la 

apiopiación real de excedentes entre las distintas 
fiacciones capitalistas.

Por su deciente importancia económica, el fenó
meno más conspicuo en ese sentido está represen
tado por el sector exportador de productos no tradi
cionales. titulo reservado a los productos que con 
distintos prados de elaboración no integran el bino
mio clasico de expoliación compuesto por carnes y 
lanas. En el correr del ultimo quinquenio esta cate
goría de bienes exportados cuyos insumos son en 
gran parte agropecuarios- han aumentado a razón 
del 7*7 anual, alcanzando ya el 57f.í de las exporta
ciones totales en 1977. Por su intermedio se pudo 
duplicar los ingresos «le divisas y expandir el pro
ducto industrial contrarrestando la retracción que 
caracterizo aquellas ramas más asociadas al con
sumo interno'.

Las crecientes necesidades de divisas emergentes 
de los mayoies precios de las importaciones y de 
una deuda externa que hacia 1973 tendía a compro
meter un monto equivalente a cuatro exportaciones 
anuales, impulsaron una política de mayor apoyo a 
rubros no tradicionales que contaban con una as
cendente y diversificada demanda externa. Para esc 
pioposito. como sucedió también con los productos 
exportados tradicionales, se contó con una acrecen
tada capacidad de venta al exterior resultante, entre 
otitis factores, de la disminución promovida en el 
mercado interno. A favor de esc proceso obraron 
ademas los incentivos particulares que la política 
económica brindó a los exportadores no tradiciona
les y que también llegaron a beneficiar a exportado
res ti adicionales como los frigoríficos.

Especialmente caben mencionar la caída del sala*- 
rio real, las continuas devaluaciones del tipo de 
cambio, los subsidios que bajo el obsoleto título de 
reintegros de impuestos (ya que han dejado de 
cumplir con esc objetivo de compensación) compor
tan tiansfciencías efectivas hasta del JlF-í del valor 
I OH. las facilidades y la movilización de prestamos 
internacionales de AID y BINE para la importación 
de maquinalia e insumos importados al amparo de 
la I ey de Ih omoción Industrial, la reserva en canti
dades y precios de materias primas nacionales, el 
apoyo que en el campo comercial permite abrir 
mercados y transar preferencias en acuerdos regio
nales y con diveisos países extranjeros; y las priori
dades que cu materia de ci edito oficial determinan 
una muy alta prioridad y un amplio acceso a pres

tamos a bajos intereses para prefinanciación de sus 
opilaciones (quizás uno de los instrumentos que 
más beneficio ti ajo a esta clase de exportadores).

I I ascenso de las exportaciones en esas ramas 
promovidas se logró, pues, descargando sobre la eco
nomía interna el costo de desarrollar una más alta 
capacidad de competencia internacional y más eleva
das tasas de ganancias para los sectores involuci ados. 
a los que aparecen asociados determinados capitales 
extranjeros y parte del sistema bancario privado. De 
esc modo volvía a operar cu el Ui uguay un pi oceso de 
piotección industrial, aunque éste asumía por pu
niera vez y abiertamente el carácter exportador y 
pauperizador. En efecto, la reversión del tradicional 
proceso de sustitución de importaciones “para aden- 
tro" por un proceso de sustitución de demanda do
mestica hacia afuera" requirió fundamentarse en un 
empobrecimiento de la clase trabajadora y cu una 
contracción del consumo interno, pero también en 
un:i política proteccionista reestructurado™ de exce
dentes y de tasas de ganancias intercapitalistas. Con
cretamente, a nivel de otros sectores, esa orientación 
significó nuevas limitaciones a su i enlabilidad, por 
estrechamiento del mercado interior y por las propias 
modalidades que consecuentemente la política eco
nómica adoptó en los distintos campos. Val es el caso 
del ya comentado sector ganadero pero también de las 
ramas de la agricultura, la industria y el comercio mas 
ligadas a las necesidades de bienes-salarios.

En un contexto estructural de relativo estanca
miento económico y de alto endeudamiento externo, 
el reacomodo del patrón de acumulación para dar 
mayor cabida a esas actividades exportadoras impuso 
reajustes que permitieran la transferencia de ingresos 
favorables a sus ganancias y su capitalización La 
política económica, aunque formalmente estabiliza- 
dora, en los hechos se encargó de “institucionalizar 
macro-económicamcnte el proceso inflacionario en 
esa nueva dirección, pero dentro de ciertos límites 
cuantitativos esperados dado el férreo control mone
tario. fiscal y de salarios. No obstante, los desequili- 
luios internos que esos lincamientos producen a nivel 
de los mercados de bienes y servicios asi como los 
conflictos que suscita entre los distintos sectores em
presariales, en defensa de sus posiciones relativas e 
incluso de su propia supervivencia, arrastran la infla
ción “administrada o controlada“ más allá de lo pre
visto, como lo ilustra 1977.

Li infiación "administrada”

Los límites impuestos a la liquidez y a la demanda 
interna como pilares de la lucha antiinllacionaiia. p-‘ 
rccieran no dejar lugar a dudas sobre que el objeto»’ 
estabilizador preside la política económica en el R”’ 
guay. Las modalidades concretas de esa política
muestran sin embargo que. aunque ciertas medidas 
seo asumidas bajo el carácter de coirecciones transi
torias. en la práctica se convierte en factores de rc- 
Iroalimcntación inflacionaria duraderos. Tal es el 
caso de la estructura predominantemente indirecta 
qite se imprime a la tributación, y la progresiva eliini- 
n.uión ue los subsidios al consumo. No obstante, ese 
fenómeno es aún más notorio y fundamental en el 
manejo de los salarios pero también del tipo de cani-
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bio y tic la lasa ele ¡Hieres. Por contraste con lo ocu
rrido en el pasado esos mecanismos o instrumentos 
no quedan fijos por largos periodos sino que son flexi
bles, pero eso no significa caer en la inflación "libre” 
sino en un pi oceso de suba ele pr ecios sobre el que se 
pretende un relativo control en lo que se refiere a su 
nivel, su ritmo y los sectores a que afectan y benefi
cian. listo es. se intenta '’administrar la inilación”

Por lo pr onto. la política salarial ha estado sujeta a 
un proceso de ajustes de las remuneraciones que si
gue por debajo de la marcha de los niveles generales 
de precios. De acuerdo a una reciente encuesta res
paldada por el gobierno, se pudo comprobar que las 
empresas privadas se apegan en general a esos linca
mientos salariales ya que el índice efectivo promedio 
apenas es un 6% superior a los niveles mínimos apro
bados. Dado que la metodología de cálculo para los 
ajustes de salarios se basa en el ritmo de la inilación 
pasada, la demora de var ios meses en proceder a esas 
correcciones se encarga de disminuir el poder adqui
sitivo de esos ingresos con el correr del tiempo. Re
cién a comienzos de 1978. el gobici no ha encarado la 
aplicación de un sistema de ajustes mas coitos, tra
tando así de recuperar una imagen de preocupación 
sobre la suerte de los ingresos reales de los trabajado
res. que aunque desmentida estadísticamente, es 
produclode la extendida insatisfacción que ha venido 
ganando a los asalariados y a cierta franja de indus
triales y comerciantes. Si bien la política de mini 
aumemos salariales puede concurrir a producir una 
mejora relativa de los salarios -dependiendodel ritmo 
y el nivel de los ajustes- no cabe suponer un cambio 
en las orientaciones generales de la política econó
mica salvo la de procurar una línea quizá más contro
lada < n el descenso de esos ingresos reales. Por otra 
parte, la presión que conjuntamente realiza el go 
bienio pata que las empresas no vuelquen anticipa
damente esos aumentos a sus costos y precios de 
venta, confirma las preferencias que indirectamente 
obtienen aquellas otr as que. como las vinculadas a la 
exportación, pueden repercutir esos aumentos de 
costos en los precios de venta y en los propios subsi- 
didos que les otorga el listado.

En cuanto a la política de rninidcvaluaciones o ac

tualización continua del tipo de cambio se ha buscado 
disminuir sustancialmcnlc las bruscas oscilaciones 
que en otras épocas fueron caldo de cultivo de las 
especulaciones en divisas y el origen de las inflacio
nes explosivas. Por supuesto, la erradicación de esa 
franja de expectativas especulativas en el mercado 
cambiarlo no ha eliminado la necesidad de las deva
luaciones. A pesar de que en diciembre pasado el peso 
uruguayo se revaluó sorpresivamente en un 0.3%. la 
regla ha sido la de su depreciación permanente, dados 
los elevados índices inflacionarios y el reincidente 
déficit en cuenta corriente de su balance de pagos que 
en 1977 alcanzará los 170 millones de dólares (un 30% 
de las exportaciones de mercancías). Las devaluacio
nes casi quincenales que se practican elevan el nivel 
general de precios coir cierto retraso pero permiten 
que los sectores vinculados a la exportación y a las 
colocaciones en moneda extranjera reajusten auto
máticamente sus ingresos y tiendan a obtener ganan
cias reales por esa vía (ocasionalmente más atenuadas 
en 1977).

l’n lo concerniente a la tasa de interés la política se 
ha dirigido a ubicarla a un nivel real positivo. Las 
inflaciones en el pasado llevaron esas tasas reales a 
niveles negativos que entre otros efectos producían 
una baja en la captación de depósitos bancarios y una 
fuga de capitales que presionaba el mercado cambia
do. I:.n el presente marco de una política limitativa de 
la liquidez, y por ende de los márgenes de asistencia 
credít'« '!' estatal, se volvió fundamental reconstituir 

los niveles de prestamos a la actividad privada cap
tando los ahorros que antes, bajo la fot ma de moneda 
extranjera, fugaban del sistema bancario. Ademas de 
la política de minidevaluaciones, esc objetivo se pro
curó a través del manejo de la lasa de interés con 
márgenes que han llegado a ser superiores a las ga
nancias productivas.

En primer lugar, se fijaron topes máximos de inte
rés lo suficientemente elevados como para permitir 
que la banca y los depositantes efectuasen operacio
nes en moneda nacional con tasas reales positivas. Es 
así que. por ejemplo, en noviembre pasado se elevó 
ese tope de un 62% a un 90% anual a nivel de los 
bancos. Esa alza en los topes ha permitido que las 
tasas cobradas por los bancos se sitúen entre un 65% y 
un 70% anual y las tasas pagadas entre un 60% y un 
62% anual: o sea, entre 2 y 12 puntos por encima del 
índice inflacionario de 1977. En segundo lugar, se 
permitió la constitución de depósitos y la concesión 
de créditos en moneda extranjera. Sus tasas fueron 
igualmente elevadas de un 12% a un 15% anual en el 
mismo mes de noviembre. En tercer lugar, los adeu
dos fiscales fueron gravados con intereses cercanos a 
los vigentes en el mercado financiero y los saldos de 
créditos hipotecarios reajustados periódicamente 
medrante un índice acorde al proceso inflacionario, 
finalmente, las tasas de interés reales de algunos 
títulos del E.stado se están actualizando mediante rea
justes en sus tasas de interés, por cambios en sus 
cotizaciones en la bolsa de valores, por el descuento 
adelantado que sus demandantes proponen cuando 
las emisiones son concursadas en licitación o direc
tamente porqtrc la emisión de valores se efectúa en 
moneda extranjera.

Indirectamente, esa política de la (asa de interés 
tiende a influir en la creciente libcralización y consi
guiente aumento de los alquileres. La renta inmobilia
ria es una categoría cuya dinámica no puede diso
ciarse de la lasa de interés, Los rendimientos de una 
inversión en inmuebles para arrendamiento es tradi- 
cionalmente cotejada a las inversiones financieras, 
entre otras razones, porque su tasa real de ganancia 
fluctúa, como los activos financieros de renta varia
ble. en función de los cambios en el valor actual del 
capital invertido. El mantenimiento de una congela
ción de alquileres como la que regía en el Uruguay 
significaba el mantenimiento de esa tasa, pero a costa 
de una pérdida constante de valor de esos inmuebles, 
o sea bajo la forma de una pérdida del capital inver
tido. Eso llevaba inexorablemente a liquidar ese tipo 
de inversiones y a restringir la oferta de inmuebles 
para arrendamiento, l a caída en la construcción de 
viviendas populares, la restricción y encarecimiento 
del crédito para ese fin y la baja real de los ingresos de 
la mayoría de los eventuales compradores confluye
ron a una situación de potencial encarecimiento en el 
mercado de arrendamiento que la política económica 
terminó por consagrar a través de sucesivas medidas 
de reajuste y libcralización. En el marco de un mer
cado históricamente controlado y deficitario, esas 
medidas no han operado regularmente, pero, por el 
contrario a lo expresado poi el gobierno, esos aumen
tos no obedecen a un único ajuste sino que ya forman 
parte de un proceso continuo.

Hacia 1976 el resultado en los mercados financieros 
de las medidas adoptadas fue elevar la captación pri
vada de depósitos a plazo a montos totales equivalen
tes a un 15% del producto y alcanzar una asistencia 
crediticia total al sector privado del orden del 24% del 
producto. Se retornaban así promedios ya conocidos 
en el Uruguay antes de que se generalizase la fuga de 
capitales. Por su parte, el E.stado pudo obtener un 
promedio de financiamicnto privado de corto plazo 
(vía mercado de valores) de entre un 50% y un 6(7% de



su déficit fiscal y normalizar el monto de reservas 
internacionales biutas.

El logro de esos objetivos no impide destacar jus
tamente el carácter inflacionario que adoptó la re
constitución del mercado financiero cambiarlo y de 
airendamiento de inmuebles. Salvo los sectores que 
son sujetos de crédito oficial subsidiado (frigoríficos y 
expoliadores no tradicionales, por ejemplo) el mayor 
peso de la tasa de interés se descarga sobre los costos 
de empresas y retroalimenta la elevación de los pre
cios a nivel de consumidores. De tal forma que la 
importancia de esc costo financiero es más elevada 

.cuanto mayores la inflación, con el agravante de que 
el ahorro financieramente retenido (y por consi
guiente los créditos) no se ha desligado de la moneda 
extranjera y la marcha del tipo de cambio. En 1976. 
del total de los depósitos a plazo y de los créditos al 
sector privado un y 34%. respectivamente, esta
ban contratados en moneda extranjera, siendo este 
tipo de operaciones la que más expansión experi
menta en el sistema bancario. En efecto, hacia futes 
de 1977 esc porcentaje se ha elevado al 65% y 41%. 
respectivamente. A nivel de colocación interna de 
valores estatales el porcentaje de operaciones en mo
neda extranjera es aun mayor: entic 1974 y 1976 llegó 

'a representar un KtXí del total. Podría afirmarse que la 
mayoría de las operaciones del mercado de capitales 
en el Uruguay sc’llevan a cabo con divisas.

Por su parte, el concepto cuyo índice de precios 
creció mas entie 1973 y 1977 fue el de vivienda (se 
multiplicó por diez en ese periodo). Para un país corno 
Uruguay que aún ostenta el mas alto índice de urbani
zación en América Latina (85% de su población vive 
en ciudades), esc fenómeno adquiere sin ninguna 
duda una alta dimensión inflacionaria.

En suma, las rninidevaluaciones del tipo de cambio 
tienden a gobernar los ajustes de las tasas de interés 
en el sistema bancario. A su vez. los ajustes de la tasa 
de interés tienden a influir en el mediano plazo sobre 
los ajustes de alquileres en el mercado inmobiliario. 
La onda inflacionaria depende, pues, de los límites 
dentro de los cuales se descargan y se multiplican los 
efectos del ajuste salarial, del tipo de cambio y la tasa 
de interés a nivel de los costos y ganancias de la' 
empresas y de las rentas que afectan directamente a 
nivel de los consumidores.

El carácter “administrado’* de esc proceso inll-»’ 
cionario significa que. cuantitativamente, los efecto» 
esperados de la aplicación de la actual política co* 
nómica en materia de precios trata de limitar su alza** 
los niveles y ritmos de ajustes que se imprimen a h1' 
citados instrumentos empleados y de aquellos oto" 
que. como la fijación estricta del precio de la caine- 
aún sobreviven como controles directos en la pohtn-’ 
económica actual.

El desborde de la inflación que. por ejemplo, acon
tece en 1977 demuestra, sin embargo, que existen 
respuestas o situaciones que quedan fuera del margen 
de manejo del gobierno., y que en parte reflejan las 
fuerzas y desequilibrios que desata la propia redistri
bución promovida. Entre otros aspectos cabe citar la 
capacidad oligopólica que poseen determinadas em
presas para elevar los precios más* que proporcional- 
mente que sus incrementos de costos, en ciertos ca
sos. como una manera de compensar la caída de sus 
ventas en el mercado interno. Y también las presiones 
alcistas que se originan por descensos en la produc
ción o coyunturas de escasez como las que cobran 
cuerpo en ciertas ramas alimenticias y a las que no 
escapan otras actividades como la ya analizada de 
arrendamiento de la vivienda y otros servicios. Cabe 
anotar, además, los efectos inmanejables que para 
esta política impone el incremento constante de los 
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precios de importación sobre todo en las actividades 
tecnológicamente dependientes de insumos importa
dos. como gran parte de las manufacturas y aun asi
mismo las actividades ganadeias. Estas ultimas han 
visto casi duplicar el valor dt sus insumos por unidad 
de producto en el transcurso de los años recientes.

¿Hacia un capitalismo financiero 
exportador?

Como lógica consecuencia de la dinamita inllacio- 
natia y de los lincamientos adoptados por la política 
económica operan cieitos cambios en el sistema de 
pi ccios relativos que conduce a un distinto reparto del 
pioducto y el ingreso sociales. Registrada como ten
dencia. esa redistribución ilustra las modalidades de 
funcionamiento que asume el “actual modelo econó
mico'*. Algunas estimaciones extraoficiales brindan 
una idea de la magnitud y cualidad de esas alteracio
nes producidas en el correr de los últimos años.*

Para comenzar, corresponde destacar que los giros 
netos y las perdidas por efecto de la relación de inter
cambio con el exterior han venido ascendiendo su 
importancia a tal extremo que en 1976 esos conceptos 
absorben un 10% del producto bruto interno. La parti
cipación de los asalariados en el ingreso nacional 
icsiiltantc habría evolucionado de un 39.3% en 1968 y 
42.4% en 1971 a un 32.7% en 1976 y probablemente a 
una cifra cercana al 30% en 1977. Debe tenerse en 
cuenta que ese proceso se dio a la par de soslenei una 
desocupación a un nivel que ha fluctuado entre el 104- 
y el 13% de la población económicamente activa, a 
pesar de la muy intensa emigración ya comentada.

Como consecuencia de todo ello. entre I972/I976el 
sector trabajador habría transferido al sector empre
sarial el equivalente a un año de remuneraciones, que 
en su gran mayoría (un .80%) fue apropiado por la 
industria manufacturera, primordialnjcntc la de ex
poliación: y por los intermediarios financieros piiva- 
dos. estos últimos al aprovechar en mayor medida y 
en cada momento los distintos diferenciales que el 
mercado financiero y la política de estabilización les 
han brindado para optimizar las ganancias obtenibles 
de sus activos y reservas.

En el mismo plano de consideraciones, el análisis 
de las transferencias de ingresos debe contemplar 
también los cambios suscitados dentro del propio 
ámbito empresarial y de éste con el exterior. Esta 
perspectiva, que involucra un estudio de capacidades 
de compra por relación de precios, pone de manifiesto 
el decrecimiento de los ingresos reales y la menor 
participación en el excedente económico que se veri
fica piimordialinenle en el caso del sector agiopecna- 
rio. La misma fuente citada deja en claro que ese 
sector perdió un 18 2% de su poder de compra entre 
1971 y 1976. A titulo de ejemplo se señala que “mien
tras en el primer año una unidad de producción manu
facturera se intercambiaba por una de producción 
agraria, en 1976. el empresario rural debía entregar 
algo más de una unidad y inedia de su producción por 
una de producción industrial'*. Esto permitiría supo
ner que la influencia desfavorable de la relación de 
intercambio con el exterior habría sido absoibida en 
su mayor parte por ese sector. Las propias cifras 
oficiales del Ministerio de Agricultura y Pesca desta
can que los precios e ingresos netos de los ganaderos 
(especialmente en la categoría de criadores) han su
frido mi brusco descenso de niveles entre 1974 y 1976. 
con indicios de muy lenta recuperación hacia 1977. 
Históricamente esa situación puede parangonarse

* "Ijiloqnc”. Diaiio “F.l Di.i” Montevideo 2 y Mide encía. <»y 
15 de íehicri».
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con la cínica situación vivida duiante la deptesión de 
comienzos de la década del licinta.

En consecuencia, la redistribución del producto y 
el ingreso uruguayos, demuestra palmariamente la 
importancia de la apropiación externa y la continua
ción del proceso de dependencia en que el desamólo 
del país sigue enmate.»do. Ademas. ilustra sobre la 
clara orientación que la política de estabilización es
tablece ile respaldar las ganancias de los grupos eco
nómicos que se integran y funcionan al estilo de un 
capitalismo financiero básicamente exportador.

Esta categorización del pi occso es sugerida poi la 
estrecha asociación ya comentada del aparato b,inca
lió con las industrias de exportación; así como por la 
diferenciación de precios que. la política económica 
-por una parte- y ciertos rasgos de cartelización em
presarial -por la otra-, establecen entre el mercado 
interno y el externo. Estos elementos que caracteri
zan el avance ohgopólico de la estructura económica 
uruguaya, no supone y conviene decirlo, una articu
lación cuantitativa y cualitatix amente importante con 
las con lentes más dinámicas del capitalismo interna
cional Por lo pronto y sólo como indicadores de lo 
dicho, se puede señalar el escaso interés del capital 
e\(lanicio en actuar como capital productivo en el 
Uruguay y. en cambio, la real'irmación de los caracte
res financieros-comerciales de su gestión; y además, 
el muy escaso peso de los rubros de exportación en la 
dinámica de los conglomerados o complejos indus
triales estratégicos a nivel internacional.

Por ultimo, el proceso redistributivo ratifica que el 
reacomodo del patrón de acumulación se esta lle
vando a costa <le los ingresos de los sectores trabaja
dores. y en la coyuntura actual, de los empresarios 
míales nacionales: es decir, en detrimento del con
sumo básico interno (resultante de un empobreci
miento creciente de la mayoría de la población) y de 
las ganancias del sector agropecuario.

I n esa perspectiva, el año 1978 se abre con indicios 
de refor/.imienlode las orientaciones de política eco
nómica antes citadas. En esa línea ha cobrado nueva 
fuerza el tema de la protección industrial, primor- 
di. límente en lo relativo al tratamiento arancelario y 
no arancelario de las importaciones. El gobierno ha 
aprobado ya la progresiva rebaja de los aranceles y de 
los recargos que gravan las compras de mercancías en 
el exterior en un proceso que abarcana entre 5 a 8 
anos En lo inmediato se ha resuello que el recargo 
máximo a la importación de bienes declarados com
petitivos de la industria nacional se disminuya a un 
65%. el que ser ía abatido al 50% a partir del primer o de 
enero de 1979 y a un 30% a comienzos de 1980. Esc 
proceso llamado de “reconversión industrial” al 
conducir a un enfrentamiento de la industria locali
zada internamente con la producción extranjera ten
dría. entre otrosefectos. un “costosocial” de pérdida 
de trabajo para un 17.7% de la población actualmente 
ocupada en el sector industrial. Sin ninguna duda, 
esos eufemismos encierran una profundización del 
proceso de dependencia exterior de la economía uru
guaya y la absoluta desconsideración de objetivos 
básicos de un desar rollo económico y social nacional.

A esos lincamientos estratégicos se anteponen, sin 
embargo, una serie de factores que hacen presumir 
trabas o vallas en su consecución y que atañen a la 
vulnerable situación del balance de pagos del país. En 
primer lugar, figuran las condiciones inestables que 
siguen rigiendo los precios y los márgenes de coloca

ción de las exportaciones uruguayas. En esc sentido, 
debe anotarse las limitaciones que la Comunidad 

Económica Europea ha vuelto a imponer a las com
pras de carnes y su tendencia al autoabastecimicnto. 
l.a importancia alcanzada por las compras brasileñas 
y la presencia de nuevos mercados compradores, en
tre los que ha de destacarse a Egipto, no elude la 
trascendencia de esc tipo de decisiones en la capaci
dad vendedora uruguaya y para el conjunto de su 
intercambio comercial. Seguidamente, deben regis
trarse los obstáculos que los EEUU y ciertos países 
europeos han interpuesto a las exportaciones no tra
dicionales uruguayas, especialmente en su rubro más 
dinámico como lo es las manufacturas de cueros 
Uruguay ha debido aceptar la presión estadounidense 
en cuanto a eliminar en 1978 los subsidios que bajo el 
término de reintegros favorecían la creciente coloca
ción de esos productos en su mercado. El compro
miso uruguayo de eliminación de dichos reintegros se 
extiende a 1983 para el resto de las expor taciones no 
tradicionales. Si a todo ello se agrega la constante del 
estancamiento agropecuaiio (ciicunstancialmcnte 
agravado, como en la actualidad con la pérdida de una 
gran parte de la cosecha de trigo), la pesada carga de 
la deuda externa, los altos compromisos asumidos 
por una banca que opera cada vez mas en moneda 
extranjera y la alta propensión al consumo de produc
tos suntuarios, quedan en evidencia las restricciones 
que una libcralización de importaciones en los próxi
mos años podría provocar en el mecanismo de pagos 
con el exterior.

I’or otra parle, la discusión acerca de que debe 
entenderse como protección “electiva y razonable” 
en una política de creciente apertura con el exterior, 
deja de relieve las diferencias sobre el carácter y 
oportunidad de esa decisión, sobre todo en boca de 
los tradicionales empresarios industriales. Id gremio 
que los representa, simultáneo defensor de la protec
ción concedida a las exportaciones manufactúrelas 
no tradicionales, advierte sobre los peligros de adop
tar indiscriminadamente esa medida, visto el nuevo 
impulso proteccionista que caracteriza a las econo
mías desarrolladas. En ese sentido, el gremio indus
trial hace cuestión fundamental de la pesada carga 
fiscal que a su entender aún soporta la industria loca
lizada en el país y le impide enfrentar en iguales con
diciones a la competencia externa.

Esa prédica antifiscalista ha sido relativamente in
fructuosa. La reciente resolución gubeinaincnt.il de 
abatir el impuesto al valor agregado de un 20% n 
18% no parece responder a esa inquietud génenea- 
sino mas bien a factor es de orden coyunluial con«*'**' 
der ivados de la muy acentuada baja de las ventas de 

manufacturas en el mercado interno o; quizá mas 
decididamente, de las necesidades primarias de com
pensar la baja de los reintegros para las exportaciones 
no tradicionales. En cambio, la reestructuración del 
sistema de seguridad social, con sus profundas impli
caciones tributarias, de gasto público y, por supuesto, 
sociales, en un país con una población relativamente 
envejecida, continúa siendo postergada a pesar de 
que sobre ese tema recaen las mayores criticas de los 
sectores empresariales.

En un clima de inflación, depresión interna c ines 
labilidad externa, sin más apoyo que laque le brindan 
las fracciones capitalistas extranjeras y nacionales 
combinadas en torno al eje financiero-exportador, las 
condiciones para acometer una nueva etapa del pro
ceso como la que significa la reestructuración indus
trial. resultan inciertas Aunque coherente al modelo 
progresivamente adoptado, esta instancia parece 
agregar nuevas dificultades a las que ya de por sí la 
política económica en curso no ha podido resolver.

naincnt.il


Lar principales instancias dol Plan Básico de las Fuerzas Armadas para la norma
lización de la vida política o instifu cional fueron señaladas por el Dr. Juan Car
los Blanco en una disertación que realizó en la Escuela de Seguridad y Defensa 
Nacional, ante los visitantes del Colegio Interamericano do Defensa. El proceso 
siempre apuntó hacia una normaliza d¿n institucional, resaltó el ex Canciller.

LOS momentos fundamonteles dol Plan 
Político 13 falca do las Fuerza* Armadas 
fueron réroOados por el Dr. Juan- Car

los Blanco ex Canciller, en una dlsorthclón 
jcallzada ayer en la Escuela de Seguridad y 
Defcnca Nacional 'ara los Integrantes de 
la delegación del . Jeglo Interrunerlceno de 
Defensa que visitan nuestro pnh.

Según se precisó a nuestros cronistas el 
Vr. Juan’ Carlos B’anoo hizo la alocuslón 
en au carácter de profesor del instituto cí
vico militar y ase-sor de la Dirección del 
rnJrmo.. a solicitud de esta. Da disertación 
na tuvo carácter de discurso político, es de
cir, opinión dej autor, slnq de información 
a las visitantes extranjeros sobre el futuro 
inntltucional del pata.

LAB FUTURAS INSTANCIAS
El Dr. Juan Carlos Blanco señaló que en 

1030. como ya re ha dicho, ne plcsbicltará 
un nuevo texto constitucional. El funciona
miento, do Jos Partidos Políticos está pre
visto para después de ¡a aprobación de esa 
texto. En 1881 se Instalará un Gobierno de 
transición. Habrá un único candidato pre
sidencial, pero listas competitivas por par
tido para la provisión de los cargos legisla
tivos. En 193Ó, se hará una nueva elección, 
esta va dentro do una competencia electo
ral mA* amplia. Incluso para la primera 
msglstjrafjuxk E*s -Gobierno que m instalará
en marzo de 1087 marcará el Inicio de la 
nueva instltuclonalldad definitiva.

Blanco señaló que desde el principio del 
procero diverso» documentos marcan como 
objetivo prioritario la restauración de la vi
da democrAtlca. en una nueva y normal 
instituclonalldad.

Hizo énfasis en que tanto el pueblo como 
la* Fuerzas Armadas tienen en común ese 
importante objetivo y que el señalado Plan 
Básico, que se ha ido divulgando en suce
sivas instnneais, comprende un gradual re
torno al régimen democrático. La situación 
actual, como ya M ha dicho —explicó el ex 
Ministro de Relaciones Exteriores durante 
largos instancias del proceso— es de transí- 
toriedad. , ,

El Dr. Blanco dijo que ce pensaba funda
mentalmente en los partidos blanco y colo
rado pero que Jas pautas del Plan Básico 
no descartan el Juego de otras fuerzas po
líticas, como en el anteproyecto ya divulga
do sobre estatuto de los Partidos Políticos 
elaborado por la Corte Electoral.

Antes de la finalización del aüo próximo, 
entonces, se dará el primer paso don el 
plesblclto constitucional que iniciara una 
nueva etapa.
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Crearían un Tribunal 
Para Juicio Político

Una revista local divulgo una serie de paulas insfitu- 
dónales, las cuales, según la misma fuente, serian parte 
de los estudios preliminares que están siendo analiza
dos, El texto, se afirma sería prebiscilado en 1981. 
Importantes figuras nacionales, vinculadas directamente 
a los partidos tradicionales, serian consultadas antes 
de plebiscitarse el referido texto constitucional.

UN proceso donde la opinión de distinguidos ciudadanos 
de los partidos tradicionales será objeto de consultas 
marcará la evolución hacia una nueva constitución que 

ae plesblcitará en el próximo año 1981. Tal las afirmaciones 
de la revista local Noticias en una nota donde se resumen 
las novedades hasta el presente conocidas de los textos 
que se están elaborando con fijación de pautas al más 
alto nivel oficial.
TRIBUNAL DE LA NACION

Una do las Innovaciones Institucionales que han que
dado en el tapete en todo este proceso de forja de la 
nueva Carta Magna serla la Instalación de un Tribunal de 
la Nación, que tendría a su cargo el juzgamiento de la 
conducta de los hombres públicos, desde el Presidente al 
titular de los cargos políticos más bajos, comprendiendo In
cluso a los parlamentarios. El Tribunal referido, en defln*- 
tiva asumirla la facultad del juicio político, y tendría a su 
cargo un juzgamiento no sólo de la honorabilidad de los 
hombres públicos, sino del apartamiento de los deberes le
gales e Ideológicos, afirma la publicación. 
BICAMERALISMO

Asi mismo se asegura que las fórmulas hasta el pre
sente estudiadas preveen el funcionamiento de dos oámaras 
legislativas, como el regimen pasado. La conformación de 
estas dos cámaras sería representativa .descartándose un 
bicameralismo diferenciado cualitativamente, como el pro
puesto por el ex presidente Alberto Demichelll.

Las funciones parlamentarias, asegura la publicación, se
rian las tradicionales, con excepción del juicio político.

Igualmente, la revista referida afirma que el Poder Ju
dicial recobrarla su denominación tradicional y sus funcio
nes, aunque coexistiría con el Ministerio de Justicia en ta
reas de administración y contralor dél Poder Judicial. 
ORGANIZACION POLITICA

La organización política incluiría las modificaciones del 
ante proyecto de ley de la Corte Electoral, que elimina la 
ley de lemas y el doble voto simultáneo.

La participación militar serla por la vía del COSENA, 
que sería constltuclonalizado para asesorar al Ejecutivo en 
materia de Seguridad de Estado. Podría reunirse a convo
catoria de las FF.AA. o de las fuerzas Integrantes.



Los Partidos Políticos
Por RODOLFO PANDOLFI

Ya se cono- 
ce 'a filosofía 

E » ’ general que
inspirará la vi- 

’’T’i da legal de ics 
I ' Pacidos políti-

eos uruguayos 
* ,ra,___ durante la ac
tual etapa de transición y, 
seguramente, durante el pró
ximo periodo constitucional. 
El anteproyecto de la Corte 
Electoral que preside Nicolás 
Storace Arrosa puede ser. en 
todo caso, objeto de alguna 
modificación en los detalles, 
pero no caben dudas que 
constituye el eje del pensa
miento predominante respec
to a io que deberá ser la vida 
política oriental en el tránsito 
a la plena normalidad insti
tucional.

Por supuesto, el texto con
tiene algunos puntos que 
pueden ser discutibles y que 
seguramente serán debatidos 
en su oportunidad. Pero no 
carece de aciertos, entre los 
que interesa consignar dos 
ideas centrales, básicas en la 
doctrina del documento:

a) Los partidos políticos 
constituyen el único canal de 
acceso a las funciones repre
sentativas de la comunidad. 
En la exposición de motivos, 
el texto dice. "El partido po
lítico. en nuestro país, es la 
única vía. el único intermedia
rio. entre el ciudadano y el 
Estado, para que aquél" pueda 
hacer reflejar su pensamien
to o su criterio en el funcio
namiento de éste”

De un plumazo quedan así 
descartadas todas las enso
ñaciones corporativistas. se- 
micorporativistas. organicis- 

,tas y municipalistas. A Dios 
gracias. Uruguay se libró al 
menos de tener que soportar 
experiencias exóticas, basa
das en modelos totalitarios 
descalificados moral e histó
ricamente

El corporativismo cohtem- 
poráneo. un engencro de la 
extrema cerecha autoritaria, 
no tiene la menor relación 
—por supuesto— con las cor
poraciones medievales, que 
cumplieron un papel altamen
te funcional durante un pe
ríodo histórico previo a la 
revolución industrial. En rea
lidad. además, el corporativis- 
mo totalitario jamás llegó a 
funcionar, ni se intentó ha
cerlo funcionar en ningún mo
mento. En Italia gobernaba 
Benito Mussolini, con el Par
tido Fascista y. por supuesto, 
merced al apoyo de los inte
reses que medraban o inten
taban medrar a su alrededor. 
A nadie se le ocurre que la 
Cámara de las Corporaciones 
deliberara realmente, o estu
viera en aptitud de adoptar 
decisiones. La Cámara de las 
Corporaciones era un simple 
mascarón de proa para disi
mular la inexistencia de una 
auténtica vida política. Y el 
fascismo, conviene recordar
lo (como el nazismo, como el 
franquismo), no disolvió a los 
partidos políticos. Simple
mente disolvió a los partidos 
políticos opositores. Todos 
saben que en Alemania tota
litaria gobernaba Hitler con 
su nacional-socialismo y que 
en la España de Franco man- 
daoa Franco, con su Movi
miento Nacional, sin que las 
Cortes corporativas resolvie
ran nada verdaderamente 
significativo.

Convendría, sin emoargo. 
internarse en una aventura de 
la imaginación. Suponer, por 
un momento, que un poder 
democrático, partidario de la 
libertad política, económica y 
social del hombre, resolviera 
ensayar un sistema de repre
sentación corporativa. O. al
gunos pretenden, un sistema 
mixto en un sistema mixto 
el partido político cumpliría 

sus unciones ae proveer a a 
rep'esentarividad de les ciu
dadanos pero no en forma 
excluyeme. Lo compartiría en 
un cincuenta por ciento, por 
ejemplo con los representan
tes de ¡as corporaciones em- 
presarías y laborales.

Conviene imaginar el es
pectáculo. En las dos herma
nas repúblicas del Plata, los 
paises resultaron por momen
tos ingobernables, o casi, de
bido a la obstrucción parla
mentaria. En la Argentina, 
llegó un momento en que el 
digno gobierno de Arturo lilla 
—la administración que pro
dujo el mayor crecimiento oel 
producto bruto en el vecino 
país— no pudo hacer aprobar 
un presupuesto ya que no se 
ponían de acuerdo los radica
les intransigentes, los radica
les del pueoio, los radicales 
desarrollistas, los peronistas 
ortodoxos, los peronistas an- 
tiverticalistas. los socialistas, 
ios conservadores, los demo- 
cristianos, ¡os demoprogre- 
sistas y. en fin. las múltiples 
expresiones y subexpresio
nes de una vida política 
atomizada. En Uruguay, las 
experiencias de los últimos 
años de vida constitucional 
fueron parecidas. Tanto en 
uno como en otro país, el 
atascamiento parlamentario 
debido a la dispersión políti
ca contribuyó a explicar las 
suspensiones de los ciclos 
constitucionales. Y conviene 
anotar de paso que es una 
medida de sana política limi
tar, en el futuro, el derecho 
a fundar agrupaciones parti
darias a quienes ostentan 
representativiaad real de sec
tores expresivos (mayorita- 
rios o mmor.tarios) de la 
ciudadanía, no a cofradías de 
veinticinco personas

Puede proseguirse con el 
ejercicio de imaginación. La 
Legislatura debe trazar una 
estrategia adecuada para ¡a 
eiaboracion de ¡as leyes, en 
función de una política. En el 
Uruguay, y en ¡a Argentina, ia 
excesiva bifurcación oe os 
□artídos obs-.-culizó ern-.e

mente ese traoajo. Pero en 
una cámara mixta no sola
mente deberían ponerse de 
acuerdo ios grandes partidos, 
conforme a los principios glo
bales básicos, sino que debe
rían ponerse de acuerdo éstos 
con ios representantes de los 
zapateros; ¡os representantes 
de los zapateros con los in
genieros; los ingenieros con 
el gremio de obreros de la 
carne: el gremio de obreros 
de la carne con los importa
dores de petróleo: éstos con 
la Universidad (porque no 
hay proyecto corporativo que 
no incluya a la ‘corporación 
universitaria", en forma de 
teñir a sus delirios con una 
imagen culta). Etcétera, etcé
tera.

¿Alguien supone que en 
esa forma se podrían dictar 
leyes? La Constitución Ar
gentina dice sabiamente que 
el pueblo no delibera ni go
bierna sino a través de sus 
representantes y que todo 
grupo de personas que pre
tendiera investir la represen
tación del pueblo comete de
lito de sedición. Los partidos 
político elaboran —deben 
elaborar, aunque es obvio que 
no siempre ocurre— sus so
luciones teniendo en cuenta 
al conjunto de la Nación, en 
función de principios y de 
doctrina, a través de una es
trategia general. Pero el sin
dicato de lecheros, como tal. 
representaría necesariamen
te. por definición, a los le
cheros sindicalizados (en el 
mejor de los casos) y defen
dería. necesariamente, a los 
intereses de los lecheros sin
dicalizados.

En ese punto, por lo tanto, 
el anteproyecto uruguayo es 
tan simple como sabio: el 
partido político es ei único 
intermediario entre el ciuda
dano y los poderes para que 
aquéi pueda reflejar su crite
rio en ei funcionamiento del 
Estado. Es útil anotar que se 
trata de la expresión de las 
ideas en el marco del funcio
namiento estatal, ya que na
die niega a los seres huma

nos expresar sus puntos ae 
vista, fuera del funcionamien
to estatal (es decir, fuera de 
los ámbitos de resolución) 
como simples ciudadanos a 
a través, por ejemplo, del 
ejercicio de la libertad de 
prensa.

b) La otra idea central su
mamente positiva, desde mi 
punto de vista, es que. sin 
negar la posibilidad lógica de 
innovaciones, la filosofía que 
ha predominado respecto a 
los partidos políticos es que 
éstos no nacen ni mueren por 
decreto. El texto no está he
cho para inventar un partido 
nuevo, que sería constituido 
en función de las necesida
des tácticas del regimen, si
no para tratar —con sus 
aciertos y con sus errores— 
de encausar la realidad pre
existente, sin cerrar ia puerta 
a las realidades que pudieran 
surgir, con espontaneidad, en 
el futuro.

Esto es importante porque 
una tentación de los procesos 
transicionales suele ser la 
creación de partidos políticos 
"ad hoc”. Es evidente que. en 
ocasiones, éste tipo de pro
cesos ha engendrado, natu
ralmente. como resultante de 
hechos novedosos, partidos 
políticos encargados de acom
pañar la situación y conti
nuarla a través del camino 
institucional. Pero esa cir
cunstancia debe darse con 
tanta naturalidad como pue
den ser naturales los hechos 
humanos. La generación for
zada de oficialismos artificia
les es inocua desde el punto 
de vista práctico, ya que si 
no existe verdadero respaldo 
de opinión ese tipo de oficia
lismo constituye únicamente 
la cobertura de un hecho de 
fuerza, tan farisaica como el 
corDorativismo. Y es grave
mente dañosa para la moral 
poiítica de un país.

¿Quiénes serían los diri
gentes de un partido político 
oficialista formado fuera del 
contexto real y al exclusivo 
amparo de la administración 
pública? Con las posibles pe

ro diticnes excepciones que 
pudieran llegar a darse, esos 
dirigentes serian reclutados 
entre la siguiente categoría 
de personas.
• Los politicos anti-politi

cos, que tienen todos los 
defectos de los políticos, mu
chos más. y ninguna de sus 
virtudes. Los politicos anti
políticos constituyen una cu
riosísima suerte de persona
jes que hacen política (ya que 
se ocupan de aquello que de
be ejecutarse desde el poder, 
o de respaldar gobiernos) 
denostando a los políticos. 
En algunos países suelen for
mar ateneos que se ponen al 
servicio de cualquiera, a pre
cios que no son módicos 
precisamente. En una Repú
blica vecina, por ejempio. 
existió (¿o existe?) un Ate
neo de señores antipolíticos. 
Ese Ateneo sirvió para que 
todos sus miembros (todos) 
con una sola excepción pasa
ran a formar parte de la 
administración pública. De 
una administración pública a 
la que jamás hubieran accedi
do por los votos y en muy 
poce* casos por su idoneidad 
personal. En síntesis, los po
líticos anti-políticos son los 
políticos que no representan 
absolutamente a nadie.

Murmuran contra los polí
ticos como las viejas solte
ronas, o las vírgenes locas, 
murmuran contra las mujeres 
normales. Nunca entienden 
porque los hombres hacen el 
amor con éstas.
• Los oportunistas, los ex

travagantes, los nostálgi
cos. los neuróticos y los co
rruptos.

Un sacerdote amigo me de
cía. hace unos días, que los 
auténticos partidos políticos 
deben ser caudalosos ríos de 
limpias aguas, circulando por 
el sentido de la historia. Y 
agregaba que los partidos ar
tificiales pueden ¡legar a ser 
arroyueios sin salida, destina
dos a secarse con el sol de 
la libertad o a podrirse como 
charcos en la concupiscencia 
del peder. Z



del Partido Comunista, mi
de le Cédula de Identidad 

i de 1830 en el Departamen

to el curso de operaciones realizadas por lee Fuenes Conjuntas con
ducente» el mantenimiento de, la per. orden y aoqurMad Inlernee, •• he 
puesto ni descubierto la actividad conspiretlve de la oiganlznclón clandes
tina d»l Partido Comunial» Uruguayo dlsuolto por el Poder Elocutlvo por 
decreto N9 102» dol 28 de noviembre da 1973

En electo, tal cual lo han monifoatado en reiteradas oportunidad»» la» 
Fuerza» Conlunla». a I» poblnddn, las organizaciones marxistes que asola
ron la patrie, han »ido neutralizadas en su» operacolne» militares pero 
continúan, medíanlo lo» apoyos externo» que lee proporciona »I moví- 
miento comunista Internacional. •« actividad clandestina organlzAndosl pa
ra »»bolear el proceso de recuperación nacional en que todo» loe orlen- 
tale» están empededo». Su accionar adopta las más distinta» forma» de. la 
•vbverslón: rumores, pasquines y panfletos formulando les más Inverosí
miles acusaciones, pero tendientes a crear dudas y falsa» alarma», asi 
como »abotalo» on le producción. Todo conducente a un «olo oblativo: 
dificultar, trabar, destruir lo que «afán construyendo pueblo y gobierno 
después do décadas da estancamiento.

Concurrente con asta octMdad Intern» lo» prófugo» de lo Ju»tlcla por 
tus asesinato», »saltos, robos y depredaciones lerrorl»t»s. que el pueblo 
oriental recuerda muy bien y que está decidido • no volver o vivir, con
ducen una orquestad» campan» de difamación de nuestro Uruguay en el 
exterior. Se valen pera ello de las más Inverosímiles mentir»» y cuentan 
con el poderosísimo respaldo del comunismo Internación»! que vuelca «u» 
recuraos financiero» a coalead» su» continuos vinjes. »u bu»n pasar en 
todas la» espítalo» del mundo donde forman las y» cláÑca» organlzaclone» 
de focha’k. cornil*», centro», grupos de npoyo. etc., »fempra con lo» 
manido» rótulos de paz, por la libertod, por la democracia, etc.

En el transcurso de 1978 l*s Fuerza» Con|untas recabaron la Informa, 
-'n que permitiere tañer una Ido« actualizada de cual era la axtructura 
da la red clandestina del Pnrtido Comunista. Se determinó que la persona 
que dirigí» la» actividad»» »ubverslva» era, con el cargo» de Secretarlo 
N*CADOÍFO DRESCHER CALDAS (•) "MARTIN". "FABIO", "PABLO" y 
rriSCHER". luego d una larga Investigación se logró su detención el 
día 29 de setiembre do 1978. . . ,

A partir de »us declaraciones y do otras Informaciones que obraban 
en podor de las Fuerza» Conjuntas, se logró obtener la composición de 
ta red clandestina del Partido, comenzándose k partir de »»lo la opere, 
clón que condujo e cu desarllculoclón.

Esta operación fue lanzada el 18 de enero del corriente »Ao, apro
vechándose que en est» fecha »e efectuaban lo» relevo» por licencie en 
lo» distintos frente» del Partido Comunista, hablándose detenido y some
tido 3 la Justicia a las siguiente» personas:

LEON LEV PON'ACHJn .(»)• "ANTUNEZ" • "IGNACIO". 1er. Secretarlo 
del Partido Comunista, militante clandestino e sueldo, titular da la Cédula 
de Identidad Ni 907.029, nacido el 28 de Julio de 19*4 en el departa
mento de Montevideo.
♦ EDGAR HUGO LANZA RFHERMAN (a) "ANIBAL", "AGUSTIN", "AL
FONSO". "NARDO" y "NESTOR". Secretario Neclona! de Finanz»» del 
Partido Comunial», militante clandestino • sueldo, titular de la Cédula 
da Identidad Ng 1.466.300, nacido el 9 de Julio de 1940 en el departa
mento de Salto.

LYDIA ESTHER FERNANDEZ LARDOSA (a) "YOLANDA". Re»pon»able 
Central de Recurso» financiero» del Partido Comunista, militante ciando»- 
lino a sueldo, titular de la Cédula da Identidad N9 1.487.769. nacida »I 
30 de diciembre de 1936 en al departamento de (.avalle)«.

CARLOS MARIA GUERRERO MACHADO j») "LITO ’, Secretarlo de Or
ganización do I» Comisión Sindical del Partido Comunista, militante cien, 
destino a sueldo. Ulular de la Cédula de ld«ntldad N9 773.988, nacido el 
7 do Junio de 1937 en el departamento de Canelones.

wlANCISCO JOSE MAIORANA GONZALEZ (a) "RUPERTO". Secretarlo 
de Propaqanda de la Comisión Sindical del Partido Comunista militante 
clandestino ■ «ueldo, titular de la Cédula de Identidad N9 1.740.584, na
cido el 24 de Julio da 1933 en el departamento de Montevideo.

DIEGO 8RUGN0LI TARUSELLI ja) "OARIO", Secretarlo de Miaos d»l 
Seccional Ranearlos y Responsable de la actividad sindical de los Ir», 
bajadores comuniales de los Entes Estatales, militante clandestino a 
sueldo, titular de la Cédula de Identidad Nú 880.368, nacido el 22 de no
viembre da 1940 en el deperlamento de Montevideo.

JUAN ALBERTO SANTINI BETANCURT (a) "PILO", "JOSE", "FUEN. 
TES" y "MORENO". Primer Secretarlo del Comité Departamental de Mon
tevideo del Partido Comunista, militante clandestino • apeldo, titular de 
la Cédula de Identidad N’ 807.861, nacido el 13 de febrero de 1940 ep 
el departamento de Tacuarembó.

TOMAS RIVERO DELGADO (*) "ESPINDOLA", "EMILIO", "RICARDO", 
"FURTADO" y "AMILCAR”, Secretarlo de Organización del Comité Oepar. 
lamental do Montevideo del Partido Comunista, militante clandestino * 
sueldo. Ulular de I» Cédula de Identidad Nv ¿79030, nacido el 14 de 
marzo da 1934, en el departamento da Montevideo.

ELIZABETH CARMEN MEIZOSO VAZQUEZ <•» "CLARA" y "SUAREZ". 
Secretarla de Finanz«« del Comité .Departamental de Montevideo del Pér
fido Comunista, militante clandestino a sueldo, titular de la Cédula do 
Identidad N9 1.047.933, nacida el 6 do Julio do 1945 en el departamento 
de Montevideo.

CESAR CLELIO GOMEZ MELLO (a) "CIRO". Primer Secretarlo d»1 
Regional 5 del Partido Comunista, militante clandestino • sueldo, titular 
do la Cédula do Identidad N? 15.872, de Tacuarembó, nacido al 10 de 
marzo do 1942 en el departamento da Tacuarembó.

EDISON JUVENAL QOICOCHEA VIERA (a) "GUALBERTO" y "A3DRU.
BAL". Scretarlo de Organización del Roglonal 5 del Partido Comunlata. 
militante clandaptino a sueldo, titular de la Cédula de Identidad N° 913.348, 
nacido »1’25 de mayo de 1940 *n el departamento de Matdonado.

ARIEL GARCIA NUREZ (a) "HORACIO ’ y "DANIEL , S*ctotar o de 
Finanzas d»l Regional 5 del Partido Comunista, militant»' J
sueldn titular de la Cédula da Identidad N9 1.120.743, nacido el 112 da 
mayo de 1947 en el departamento de Montavrdeo.

ROSA DEL HUERTO CARRO CASALE!TE <■> CAROLINA . MARTI- 
NEZ". CECILIA" y "MATILDE". Secretarte do Organización del Regional 
7 del Partido Comunista, militante clandestino a «yeldo, titular de la Cé 
dula de Identidad N9 1.082.622, nacida-»I 26 de diciembre de 1946 en e 
d*PBWAsTuNGTCN RUBEN TIRELH BAGNATO (a) "FERNAN
DO" v "I ” SOUZA”. Secretarlo de Propaganda del Reglón»! 7 
l.db CcmuniaU. Proíeoor de Educación Flete», titular de l* Cé
le Cédula de Identidad N’ 1.338.412. nacido el 11 de mavo Je 
1953 en el Departamento de Montevideo.

CAREOS HEBERT MARTINATT O MENDEZ (») PEDRO y 
"SANTIAGO". Secretarlo de Finanz*« del Reflonal 3 <’ol PaIr 
tido Comunista. proíesor de Educad»» Física, Ulular de la Cé
dula de Identidad N9 992.92«. nacido el 21 de agosto de 1911 en 
el Departamento de Montevideo.» > ■

ANA MARIA DIAZ MARO (a) "BLANCO’. Secretarla »1. 
nansas del Reglón»! 9 del Part’xo Comunista, militante ctandes- 
Uno • aueldo. titular de la Cédula de Identidad’ N9 9». MI. na
cida el 31 de diciembre de 1936 en el Departamento de Monte
video.

Primer Secretarlo del Seccional Este < 
litante clandestino a sueldo, titular 
N9 1.133.623, nacido el 23 de octubre 
t0 <QU?NT1°1Ja'nO TKCHERA VIERA, Secretarlo de Finanz» d>l 

i Seccional Ente del Partido Comunista, oficial escalerlst» de la 
obra do COVIPOSTAL. titular do U Cédul» de Identidad NO 

] 1-057.928, nacido el 17 de abril de 1929 en el Departamento de 
! HiV ANTONIO JUSTO POSE RAMIREZ (a) "PEDRO”, Secreta- 
’rlo do Flnanza» del Seccional Norte-del Partido Comunista, mt- 

I litante clandestino a sueldo, titular de la Cédul» de Identidad
N9 021.101, nacido el 14 de Julio ds 1938, en el Departamento O» 
CanHECTÓR AGbstlN GIACOBONEMÁRRERO (*) "JUAN". 
Primer Secretarlo del Seccional Cerro del Partido Comunista, 
pescador, titular de la Cédula de Identidad N? 1.163.BOJ, nacido 
el 25 do julo de 1943 en • Departamento de Montevideo.

JULIO CESAR CUÑA (a) EL NEGRO’*, Secretarlo de Oz- 
gnnlzaclóu do Seccional Cerro del Patrldo Ootnunlate, militante 
clandestino a aueldo,. titular de 1» Cédula de Identidad Ny 
1.223.532, nacido al 8 de noviembre de 1944. en »I Departameq- 
l° LuÍs^AiAiERTO FERNANDEZ QUUANO (a) "FIERRITOT, 
Secretarlo de Flnnnzns del Seccional Cerro del Partido Comu
nista. militante clandestino » aueldo, itulsur de la Cédula de Meta- 
tldad N» 646.927, nacido el 4 do «et'cfnbre de 1932, en »1 Depuj u 
tamento de Montevideo. - <

JOSE LUIS BESS1O ARIAS (•) "JOSELO trlmer Secn • 
tarto del Seccional ANCAP del Partido Comunista, militan » 
clandestino a aueldo. titular de la Cédul» de Identidad t f 
1.303.516^ nacido el 24 de enero de 1844 en el Departamento < a 
’° ANGEL RAUL CABRERA (a) "OSCAR" Secretarlo de"X? * 

gañiz»clón do Seccional ANCAP del Partido Comuntst». 
tnn’e clandestino * »ueldo. titular de 1» Cédula-de Identidad f 
746.794. nacido el 9 de noviembre de 1938 en el DepartawnJ í 
d* RAMON<’eRÚBEN REYES’GARRIDO (a) "EL VIEJO”, 8«¿r< 
tarlo de Finanz»» del. Seccional ANCAP de Partido Cvmvntet< 
miltanta candeatlno » sueldo, titular da la Cédula de Identld.il 
NÓ 574,788. naelde el 13 de marzo d» 1928 en «1 Departamento 
do Montevideo. . _

UL1SES ADOLFO PEREIRA MENA (») "EL FIACO", Secreta
rlo de Masa» del Seccional ANCAP del Partido CotftunUta. apL 
piando de ANCAP, titular do I» Cédula de Identidad Nú 1.184.1GE 
nacido el 7 de noviembre do 19 H en el Departamento de LavaUrti 

ROGELIO CARLOS ORTIZ MARTINEZ (a) "JORGE".
cretarlo de Organización del Seccional 8 del Partido ComunMti 
militante climdestlno a sueldo, titular de 1» Cédula de Identidad 
N9 642.537. nacido el 28 de abril de 1920 en el Depwtainentd o« 
M°nÁeNDRES GESTO GONZALEZ (a) "EL CABEZA" y "OSCAftf. 
Secretarlo de Finanzas del Seccional»« del Partido Comunista, em
pleado de "SAPHIR S.A." titular de U Cédula d» Identidad N9 
1.315.002, nocido fl 17 de enero da 1954 en el Departamento de 
M°nEDOARDO JUAN TORRES RAMIREZ (•) "JULIO” y "RUBIO", 
Primer Secretado del Seccional 20 del Partido Comunista, mlUtM- 
te clandestino •» sueldo, titular de la Cédula de Jdcntldad 749 
1.262.124, nacido el 2 de diciembre de 1952 »n el Departamento 
MOnSERGIO JESUS GAYOSO (a) "GUSTAVO", Secretarlo de On- 
gantzaclón del Seccional 20 del Partido Comunista militante datr» 
destino a «ueldo, titular do la Cédul» de Identidad N9 1 392.2X 
nacido el 20 de mayo d« 19M. on el Departamento de Montevideo

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA (a) "DANIEUÍ. 
Secretarlo de Propaganda del Seccional 20 del Partido Comunt»* 
a, obrero metalúrgico, titular de l» Cédul» de Identidad N» 

1,177.121, nacido el 2« de abril.de 1950, en el Departamento '* 
M°npEDRO ROBERTO RU1Z VIANA (•) "EL NEGRO” Secrelf 
rio de Orifranlzación del Seccional UTE del Partido ComuolalJ. 
mistante clandestino a sueldo, titular de la Cédula de Identld.’Kl 
N9 800 889, nacido el 17.de febrero de 193« en el Departamento 
de Montevideo. , '

MIRTA SIGAL KAISER. Primer Secretar!» del Seccional Kfu 
aefianza del Partido Comunista, blbllotecarla de AEBU, tltujar 
de la Cédul» d» Identidad N» 685.410. nacida el 9 de JuUo, ¿|e 
1934 en el Departamento de Montevideo. ,f

RUBEN BELLO GARCIA (a) "CHOLO”. Primer Secretorio 
del Sección»! Puerto del partido Comunista, militante el and ca
tino a »ueldo, titular de la Cédula de Identidad N9 710.029 na
cido el 19 de enero de 1934. en el Departamento de MontvídeOV

TOMAS STALA GIMENEZ i») "CASILDO” y "OSCAR". Hf- 
cretatorlo d» Organización del Seoclonal Puerto del Partido .Co
munista, militante clandestino » sueldo, nacida el 3 de mar^> 
de 1939 en el Departamento de Soriana - -v.

HUGO EMILIO ROSSI RF.COBA p) EL PATO , Secreta
rlo de Finanzas del Seccional Puerto del Partido Comuntota. Mi
litante clandestino a «neldo., titular de 1» Cédula de Identidad 
N9 843.789. nacido el 9 de Julio de 1939 «n el Departamento dp 
MMIRIAM ALBA SARTE RUSOMANO (a) "MARIELA", fCLAU»- 
DIA" y "MARCELA". Secretsrl» de F ntnz^a del Seccional CenbtP 
del Partido Comunista, empleada titular de la Cédula íe Idcifr 
tldad N9 1.469.632. nacida el 17 de noviembre de 195« en el Da', 
parlamento de Montevideo. -

JOROS OCTAVIO ALVARES IRIARTE (») ’’MANSO Co-Ja
rretarlo de Finanzas del Seccional Ranearlo» del Partido C»ma- 
nlsta. empleado, titular d» 1» Cédula de Identidad N9 796.674. 
nacido «1 29 de noviembre de 1940 en el Departamento de Ca- 
nel°RAÚL EUGENIO LARRAYA PINTOS. Co-Secretarlo de Fl- 
nanza» del Seccional Bnncarlos del Partido Comunista, emplea
do, de AEBU, titular de 1» Cédula de Identidad N9 731.9«. na. 
cido el 24 de setiembre de 1935 en el Departamento de Mon-

GARLOS MARTA COGHLAN GONZALEZ, quien proporcio
naba «u finca Be 1» calle Dionisio López 2172 Bis, nar» que »e 
realizaran contacto» entre Juan SANTINI y César GOMEZ, ti
tular de I» Cédula de Identidad N9 1.403.328, empleado d«^l» 
firm* "ADRIA", nacido el 13 da setiembre de 1932 en »1 Dfl- 
P*rlÑ’^ONdVir’plOdORDOqUI IRIGOYEN,’ quién oficiaba de 
"correo” para Lcíli LEV. utilizando el taxímetro del cusí era 
peón, titular de la Cédul» de Identidad N9 080.310, nacido el 
23 de »tomo de 1942 en el Departamento de Montevideo.

Este comunicado informa » 1» población, a todo* loe orlen«, 
tales, que trabajen en paz, que tatudlen en paz. que descansan 
tranquilos, que a pesar de los propósito» subversivo» del comu. 
nlsmo, las Fuerzas Conjunta» no cejarén en au misión, qu» «a 
vo.untkd ea Inquebrantable,, que no dar* un paso atrás y que 
destruirá a quien?» se opongan a la pública felicidad. 

Identld.il
abril.de
17.de
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En diez días el precio do la carne aumentó un 35%. 
Ayer el incremento fuq superior al 20%, al abonar 
los carniceros por el producto en el gancho N$ 9.85 
el kilogramo, frente a N$ 9.23 que pagaban hasta 
ayer. En las últimas 49 horas el precio del ganado 
subió do 4.50 a 5.50 nuevo? pesos el kilogramo en 
pie (novillos). En Paysandú el precio al consumo subió 
ayer un 50%,

UNA suba de más del 20% verificó ayer el precio de la car
ne en los comercios de la capital, cómo consecuencia del 
sustancial incremento que ha registrado en loa últimas 

48 horas el precio del ganado.
El presidente de la Sociedad Unión de Vendedores de 

Carne, Andrés Cambó». declaró ayer que la suba al impor
tante aumento dispuesto por los abastecedores para el pre
cio del quilo en el gancho de las carnicerías.

"En efecto, dijo el titular de la 8UVC. hasta la semana 
pasada los carniceros pagábamos la media res puesta en el 
gancho N$ 8.23, y a partir del día de hov la debemos pagar 
9.85. es decir un incremento de» 1.62 por kilogramo que nece
sariamente deberá ser trasladado al consumidor .

“Esto no significa, agregó que todos los cortes deban 
aumentar en Igual proporción, ya que habrá carnicero« que 
aumentarán algunos más que» otros, de acuerdo a lo que esti
men conveniente. Todo esto slemprq manteniéndonos dentro 
de los márgenes de utilidad aconsejados por la gremial. Al 
respecto debo decir que la casi totalidad de loa asociado« ha 
respondido a la exhortación y trabaja con las márgenes mí
nimos de ganancia1’.

LOS NUEVOS VALORES
Tal como se Indicó más arirba, el precio de la carne en 

el gancho de las carnicerías pasó ayer de 8.23 a 9 85, v hace 
diez días había aumentado de 7.35 a 8.23. Es decir entonces 
que en poco más de diez día4 la suba ha sido cercana al 35%.

Datos recogidas en diferentes comercios de nuestra ciu
dad Indican la siguiente evolución:

Corte Antea Ah*»ra
N> M

Aguja 9.50 11.40
Pulpas 14.60 17.40
Lomo 23.00 28.00
Costillas 13.00 15.50
Asado 11 40 14.00
Paleta 10.60 12.60

Esos guarismos sólo pueden ser consideradas Indicativos 
va oue como lo señaló el presidente de la 8ÜVC, los precios 
varían en cada comercio de acuerdo a la capacidad adquisi
tiva de la clientela.

ALZA EN LO3 VALORES DEL GANADO
Desde el lunes pasado los precios de las haciendas han 

verificado un .sustancial aumento. En efecto. Jos frigoríficos 
. . ..s «bastecedoras cotizaron en la víspera hasta 

N$ 5 60 el kilogramo en pie de novillos, frente a 4.50 que se 
pagaban hasta la semana pasada. H

El brusco cremento, señalaron observadores consulta
dos por EL PA. . tiene oue ver con la evolución de los precios 
en el mercado internacional.

ahora los niveles de precios locales se han 
nivelado con los que se pagan en el mercado de haciendas 

i íA^Re,lth}a). 1Q aue confirma que se ha llegado a 
los valores Internacionales
'..uí1 ^ J^acio Zorrilla. asesor del Ministerio de Agrl- 

«dltuia y Pesca, dijo ayer que el aumento del precio de la 
carne en el mercado Interno es consecuencia de la situación 
de los mercados Internacionales.
.n*°ouo QPte firmeza exterior lleva a que "las 

ílrJlíLlz« °i ont»e-la Perceptiva de buenos negocios da 
exportación, levanten el precio de los ganados v lógicamente 
roUmo de Moníevkleo™'''10 del prec-Ia dc la carnc para cl 

PAYSANDU: AUMENTO DEL 50%
SuW^,KrCp?¿Sidli?m¿Suíl.PSr^.,<, de ,a Can>e ” consUmo 
Kl. n!nl?x.t5 H coIe(?a "EI Telégrafo” de esa ciudad, informó en 
rii plvlí2Ver °.Ue Ja Asoc,acl6n de Vendedores de Carne 
de utllldíd deMO^."’ e ,ormacl':",• 5e rcB|r1“ un mareen’

Salarios: Ocupación
Compensa Deterioro

“La situación económica del país es la que se viene dando 
desde hace tres o cuatro años —señaló el Cr. Valentín Aris- 
mendi ante una pregunta concreta— con un repunte impor
tante en su comercio internacional, con ganancias de reser
vas (que a veces llegan a preocuparnos fundamentalmente per 
lo que tiene relación con la cuenta capital y por la monetiza
ción de esa reserva), con un nivel de ocupación creciente, 
•con una caída del salarlo real tal como la lleya la Dirección 
de Estadística y Censos y como corresponde llevarlo. Bato 
noB preocupa, pero no tanto, pues cuando se difunde la otra 
encuesta, la salarial, la que tiene relación con la ocupación, 
se evidenciará una performance en materia de gobierno cen
tral que el país no conocía de hace muchos añera.

’liemos anunciado un equilibrio presupuesta!, cosa tan 
importante, con una cifra récord de inversiones, bajando Im
puestos y sin necesitar un peso de apoyo de nuestra autoridad 
monetaria."

ELIMINAR TODA EXPECTATIVA
“El anuncio general de las medidas adoptadas para con

tener la Inflación tendrá lugar en las próximos horas.'-porque 
el trabajo está sumamente adelantado —señaló ante otra pre
gunta—. Se trata fundamentalmente que la expectativa del 
agente económico sea colmada. La misma —que en principio 
fue creada por una demanda agregada muy importante en 
materia de turismo y que hoy se sigue dando porque de paí
ses vecinos vienen a compramos vestimenta, calzado y ali
mentos— se sigue dando y el empresario sigue trasladando 
las posibilidades en la medida que ve que hay poder adqui
sitivo suficiente o que hay disparidad de inflaciones entre 
países lo que aprovecha para incrementar sus precios. Esto 
na originado en tres meses (diciembre, enero y febrero) una 
inflación que a una tasa elevada a los doce meses da una 
inflación anual sumamente alta.

•“roda inflación de demanda, como es ésta, suele trans- 
íormarse en una de costos porque al registrarse la primera 
m deben corregir los costos, ios salarlos, los tarifas. De ahí 
en adelante estamos viviendo un proceso inflacionario ace
brado. Con las medidas que vamos a proponer pretendemos 
eliminar toda expectativa del agente económico, es decir, que 
¿1 empresario sepa cuál va a ser el desarrollo de todas Jas 
variables económicas en el año 1979 y que después de ahí, 
y de no existir un incremento de costos que le puede venir 
exclusivamente del exterior, la responsabilidad en el incre
menta de precios será de él. Vamos a decirlo claramente, 
esto no es un cambio de política, no es readministrar precios, 
es simplemente hacer mucho más competitivo nuestro mer
cado doméstico.”

Posteriormente el Cr. Arismcndl se refirió a la decisión 
gubernamental que dijó el aumento de salarlos con retrdac- 
tividad al 1« de febrero, señalando que el mismo “estaba pre
visto para ser anunciado el día citado pero que problemas 
que no son 'del coso analizar impidieron poderlo sacar el 22. 
Creo que hemos encontrado la solución para que estos he
chos no se repitan y que la expectativa del empresario Que
de anulada con los medidas que serán anunciadas a la bre
vedad”.

SUBSIDIOS
Otro de los temas abordados por el Cr. Arismcndl fue el 

de los subsidios a las exportaciones señalando que él nunca 
habla que los reintegros hablan obstaculizado la venta de 
nuestros productos en el exterior: “Dije simplemente que 
teníamos que Igualar jexnortjtflQnjgL U^Ó^tTOs jQiÓ JrBíü- 
tlónáles, que ambas recibieran el mismoHrattunlento, No me 
referí a "tiempo Tírconcrctamente a reintegró. Lo qüe etitleli
do e» que o< sector "exportan o P JT ért pffftTCUT&Kéí aló trádl- 
"Ciornn, quí~é5“él quo recibé'él sübóldío. vá á conocer a la 
brevedad" cuáres ia reglff definitiva dé ' j®¿ó que vá" cTtener 
de nquf a *pct^lJnra 'UÉfiíI?97’T:óhócérá'también radas''sus 
variables y si se mantiene o no este tipo de subsidios o 
cómo los va a perder. De esta manera estará en condiciones 
de decidir si hace inversiones, si mantiene su nivel de ac
tividad o si cambia de giro. Esto es lo más que puede pedir 
un inversor, es decir, conocer las reglas de juego perma
nentes para tomar sus decisiones".

PROBLEMA DEL CUERO
—Ministro, Ud. citó en varios oportunidades un descenso 

de la tasa de desocupación en el país, pero se registra un 
problema con Ja industria del cuero. ¿Eso no hace variar 
caos índices?

—Indudablemente que si no llegamos a solucionar el pro
blema del cuero, si la evolución del precio de este producto 
en cl mercado internacional sigue sqblendp en la forma que 
lo está haciendo y el que nroduce prendas de cuero, calzado 
o marroquinería, na puede trasladar a su producto cl In
cremento. de la materia prima obviamente esa actividad ha 
pasado de moda o hay demanda hasta determinado nivel dr 
precio. Estos son los riesgos que corre todo empresario en 
cualquier actividad cuando el nivel de precia so excede. Vol
verá otra vez la cordura, volverán los ciclos y trabajaremOE 
como corresponde. Para este problema creo que todavía exis
ten vías de solución pero las mismas no serán por medio de 
subsidios.



Cuero: 40.000 Queda2' 
rían sin Trabajo

Una« 40000 personas, quedarán *in trabajo «i se mantiene 1« situación ac- „ ,
tual, dijeron cu la víspera representantes de diversos sectores. tu rA»5

En tena reunión llevada a cabo en la sede de la Confederación General ¿ o 74
de Trabajadores del Uruguay (CGTU), patronos y obreros de la industria del 00 1
cuero, textiles ▼ vestimentas trataron por espacio de aproximadamente dos ho
ras la actual situación por la que atraviesa el sector, la cual calificaron como 
•‘desastrosa”.

Veinticinco mil obreros de la industria del cuero y quince mil trabajado
res de empresas dependientes en forma directa de la referida industria “que
darán en la calle en pocos meses”, afirmaron representantes del sector «n-, 
prcsarlal. 1

De acuerdo a lo manifestado en la reunión por loa patronos, 1os »eguro» 
de paro están próximos a concluir para muchas personas.

“Un obrero que ganaba un millón y medio de pesos viejo« no puede man
tener una casa etn los 700.000 pesos del seguro”, dijeron algunos empresarios.

Durante la reunión se volvieron a cuestionar las dos caucas por las que
♦1 sector se encuentra actualmente en crisis, es decir, la exportación del cue
ro neinimanuf achirado y ia intención de que el cuero uruguayo compita en el 
mercado internacional. ,

£egún los patronee, “al exportar el cuero aemlmanufacturado se les está 
dando ruino de obra a trabajadores extranjeros y ae le está quitando la mis
ma a los del país”.

Dans les prisons uruguayenne^ 
dessiner un poisson est mterdit
LE MATIN

MMK3X9l»9OEFAItiS

10 avril I979J

Frank Ojswald Conclion, 

a été libéré vendredi dernier

« Dès mon arrestation, le 
17 avril 1974, à Montevideo, 
le "bal”, comme nous disons 
là-bas, a commencé. Jeté au 
fond de la voiture, la tête re
couverte d'une cagoule, j’at 
été frappé à coups de crosse. 
Je suis arrivé, une demi-heure 
plus tard, au groupe d'artille
rie numéro un avec une côte 
cassée. Là, on m’a fait entrer 
dans une pièce où se trou
vaient plusieurs personnes. Je 
ne voyais rien, mais j’ai été 
frappé par les cris qui ve
naient d’autres pièces. Je 
croyais être dans un local im
mense, avec toutes ces per
sonnes qui criaient sous la 

| torture.
» Tout de suite, j’ai été tor

turé : d’abord, l’immersion 
dans la baignoire. El aussi, 
l’électricité. Ils utilisent trois 
méthodes : la picana — les 
électrodes qui brûlent —, une 
sorte de magnéto alimentant 

un instrument que nous appe
lons te "microphone”, et qui 
provoque de violentes con
tractions musculaires, les tis
sus mouillés appliqués sur le 
corps, et sur lesquels on bran
che des fils électriques. Et 
aussi, une combinaison de la 
baignoire et de l’électricité. 
On te met dans l’eau, on te 
branche une électrode sur le 
corps, parfois dans l’anus. 
J’ai aussi connu /ecaballetto 
— le tréteau. Tu chevauches 
le tréteau, les pieds touchant à 
peine le sol. De temps en 
temps, ils te soulèvent et te 
font brutalement retomber.

»Avec les quatre-vingt-dix 
autres détenus dans cette ca
serne, j’ai connu ce genre de 
traitement pendant un mois, 
plusieurs fois par jour ou par 
nuit.

» J’ai signé devant le juge 
d’instruction quelques décla
rations qui ne compromet
taient personne. J’ai admis le 
nom que me donnait l’organi
sation — MLN-Tupamaros 
— "Manuel”. J’ai donné le 
nom de quelques personnes 
qui, de toute façon, étaient 
déjà tombées. Après ma com
parution devant le juge, j’ai 
été reconduit à la caserne, et 
le « bal » a repris. Je n ’ai plus 
jamais rien signé.

» Après un séjour d’un 
mois dans une autre caserne, 
celle de la brigade d’infanterie 
numéro un, j’ai été conduit 
au pénitencier de Libertad, le 
1er octobre 1974. »

A Libertad, la principale 
prison du pays, à 45 ki
lomètres de Montevideo, on 
ne torture pas physiquement. 
« Mais, déclare Frank Os- 
wald, le problème numéro un, 
l’objectif numéro un des au
torités pénitentiaires, était la 
destruction psychique de l’in
dividu. L’arbitr, ire y est to
tal. Des exemple: : il est inter
dit de tourner I, tête, après 
une visite de là t'mille. 11 est 
interdit de dessher ou de 
sculpter un poissm, à cause 
de la citation de Mao Ze 
Dong (Mao Tse-Toung), di
sant que les révolutionnaires 
doivent être ’’comme des 
poissons dans l’eau”. De mê
me, je ne sais pourquoi, il 
était interdit de dessiner une 
femme enceinte. Ou encore 
des vers de terre, mais il y a à 
ceci une raison évidente : les 
fascistes, les militaires, là- 
bas, sont surnommés les 
gusanos, les vers.

» Entre autres interdic
tions, nous n’avions le droit 
d’étudier ni la chimie, ni la 

physique, ni les langues 
étrangères... Dans chaque cel
lule, nous devions afficher la 
longue liste des interdictions. 
Et les sanctions, c’était la pri
vation de visites, de récréa
tions, ou l’isolement dans la 
isla — dans l’île — un groupe 
de cachots où l’humidité était 
maintenue, l'hiver, par un sol 
couvert de sable marin salé.

» Dans ces conditions, j’ai 
connu plusieurs cas de schi
zophrénie, à Libertad. Avec 
d’autres détenus nous étions 
chargés de surveiller les mala
des. Mais nous n’avons pu 
empêcher, parfois, des com
pagnons devenus fous de se 
transformer en torches hu
maines, de se verser de l’eau 
bouillante sur la tête.

» Malgré cela, une très 
grande solidarité régnait entre 
les détenus, presque tous des 
politiques. Je crois que l’on 
ne pouvait pas compter plus 
de deux ou trois "jaunes” 
lorsque j’étais à Libertad. 
Ainsi, nous ne faisions que les 
travaux qui servaient aux pri
sonniers, mais, par exemple, 
nous avons refusé de cons
truire des armoires pour le 
rangement des fusils. »

Propos recueillis 
par Henri Serniés



Policiais envolvidos no sequestro
Socialista francés

cscrevc a Simon

dos uruguaios poclem ser suspensos
O pi’esidenU do Conselho Su

perior de rollcifc* bel. Luiz Car
io* Carvalho d* Rocha, rcocnt*- 
nietite eropc«iado na Superinten
dencia da PolfcU Civil, inrfor- 
moa que o delegado Pedro fleellg 
e o investigador Orandir Portas- 
ai Lucas, o "Dkll Pcdalada", po
derlo oer a.(Rr>Ladco dos caitos 
durante o andamento do LrvTJ*- 
nlo adaninwtraUvo. Para presi
dir erXa nova fnne das medida* 
determinada* pelo ex gavrxrudor 
Sinval Chiezzelli. fol designado o 
delegado Ruy Rosado de Agular, 
que tcil 'Jtn prano de W día» pa
ra conchií-lM. Por outro lado, 
o mnxTtntmdcnt* da Policía Ci
vil P-m dea Mas para rc.'Olver 
/obre •* wu^pervóc“« doa doLs po
licial*

JUSTINA E3TADUAL VA!
JULGAR O FROCESSO

Na tnanh* de ontem. foi Jui- 
gado o "hA.beas Corpus” Impetra
do pelo acTvogado Ovaldo de Lia 
Pirca, alegando a competéncla 
da Ju'.tlga Estadual para Jutgar 
o processo referente ao seqüestro 
de LUlan Celibertl e Unlvtrslndo 
Díaz. Por wnanhnidnde. o« Jutze* 
Paulo Cláudto Tovo. José Marta 
Tc.’chneldcT c Nekx>n Souz.a nc- 
garam a medida requerida pelo 
dotensnr do delegado Pedro Sez- 
lig e Orandir Portas^l Lucas.

O piocc/vx). após o Julgainento 
do "habeas-corpus”, !oi enca- 
nürümdo para a 3a Vara Crimi
na’.. para onde luvia sido dLsiri- 
buldo. ao oer minado para o Fi
líelo da JUAIICTL

Juiz italiano nao acredita 
que Lilian tenlia sido presa 
quando passava a íronteira

Porto Alegre — Ull&n Celibertl e Unlvenlndo 
Día» asslnaram depoímentos, em Montevidéu, de que 
íoram detldos quando entravam no Umgual cUri- 
destlnámente, Informou o juli militar urugualo Sr 
Cantara, no Juh italiano LukrJ Saracelll. Estes de- 
polmentos, porém, para o Jurista italiano, "náo Um 
valor Jurídico".

O Sr Saracelll estove em Porto Alegre, de volta 
de Montevidéu, e reunlu-te com a comlssáo especial 
da OAB que lavestfgou o sequestro dos urugualos 
quo íoram vistos pela última vea na Capital gaúcha. 
Ele fez um relato de suas atividades no Urugual, mas 
multas coisas nAo íoram divulgadas ’’para nao pte- 
Judlcar nutras 23 a 30 Italianos 15 detldcs, alguna 
aínda Incomunlcáveis.

Sequestro: apontam 
mais quatro 

policiais envolvidos
FOLHA Dé S. PAULO Ouinto folra, 22 d» morço d» 1979'

Urna Novela das Oito
C m novelista de lelevisJo nJo tena rnats 

imaginado do que .1 policía para tentar sepultar 
de urna vez para sempre o cuso do secuestro do 
casal de untguaios em Porto Alegre Vem agora 
o coronel Moacir Coelho. dlretor geral do Popar 
(.miento de Policía federal, para declarar a im- 
pmisa. candidamente, que o casal uruguato salo 
espontáneamente de Porto Alegre atravessou a 
fronteira e entregouse aos seus atuais car 
cereiros. num gesto de masoquismo perfelta- 
mente natural para o coronel de Brasilia.

Que 35 slmilcAnclas da Policía Federal nlo 
tañí rnesmu dar em nada, todos sabíamos com 
bastante antecedencia. rodos ns Interrogatorios 
daqueles que denurciavam o sequestro se carac
terizaran por um denominador comum: oj 
policiais esqueciatn se do sequestro e tratavam 
de esmtucar a vida pregressa de cada urna das 
testemunhas. como se ¡ossem elas os verda- 
deiros Implicados Em momento algum íol no
tada a menor dlspostcAo ou boa vontade dos 
policiais em apurar os tatos Muitn pelo con
tracto. o estoico Ingente era e fot sempre o de en
cubrir e minimizar o caso

Atlrmou o coronel Moacir Coelho que'várlas 
tcstemuntias” viran o casal saindo normalmen
te do País, atraves da trontetra entre Bajé a 
tccgua. e prestaram depotmenlos cabats sobre 

¡al ventade. Sabe o coronel, porrm, que as tes- 
temunbas que dtsseram coisas a policía em 
Balé a seguir desmentirán todo calram em 
contradlcAo e até algumas detas Ioram dadas 
como colaboradoras dn policía, no papel de ai- 
cagúeles. A palavra de tais margináis vale como 
ouroem pgj para a policía dcselosa de encobrtr os 
tatos ja o me$rno nio acontece com a palavra 
de dota qiialltlcadus lornaltstas. os quals estío 
tendo suas vidas vasculhadas nos últimos dez 
anos, na Icntjuva de desconrir qualqucr coisa 
me os aponte como comunistas e subversivos

O

Porto Alegre
Por sua vez. o Conselho Superior de Policía do 

filo Grande do Sul outra coisa nío tem teito 
sendo lentar. por todos os modos e manclras en
terrar o caso. Ilvrando a cara de dols policiais 
colegas seos, urn deles, o delegado Pedro Serllg. 
lamoso por suas arbitrariedades e por um es
cabroso caso do qual termino« saludo por obra e 
grnca do colegulsmo e pelo espirito de corpo que 
existe entre elcs acostumados que estío com o 
arbitrio c com a tosca

A atlrmacAo de que o casal safu por llvre e es
pontanea vontade. caindo a seguir ñas malhas da 
repressJ« da ditadura uruguaM parece urna ten
tativa aberta de aeobertar responsabilidades A 
Interferéncla. no caso, de um lamoso advogado 
gaucho multimillonario, e que alualmente só se 
encarrega de casos que Ihc possam render altas 
somas, é outro ponto a destacaren torta esta far
sa pois Interessarta saber se ele assln age por 
espirito de benemerencia ou se está recebcndo 
para defender os dols policiais. Neste ultimo 
caso, quem estarla pagando o seu servfco’ Sena 
honorarios salrAo. por acaso, da verba secreta 
da nolicts?

Há multo o que explicar neste tumultuado caso 
do SMtiestro. inclusive o acodamento do coronel 
Moacir Coelho. que apressadamente vem da 
publico afirmar que os urugualos atravessarsm 
• tronteira llvre e espontáneamente Putería o 
coronel explicar a presenca dos policiais no 
apartamento do casal, na vtspera do seu de- 
sapareclmento? Ou os jomallstas mentem pelo 
simples prazer de prejudirar a Imagem into- 
cível da nossa noticia ‘ t’ni qualqucr país me
dianamente civilizado, esta novela já ¡cria caldo 
no ridiculo e os seus autores jí estarían propa
sados e condenados j q

cu»o (lo «eqüefltro eutú

Poüt itiis que repórter, nu 
CPI, acusón por scqü^slro 
potiem responder inquérito

J Porto Alegre — O julz da 3a. Vara Criir.i.-’.al, 
Sr Antonio Carlos Netto Mangabcira, admitid on- 
lem que os quatro policiais indiciados pelo joma- 
lista Luis Claudio Cunha como participantes do sc- 
(lucslro do casal de urugualos Lilian Cclibeiti c 
Universindo Diaz e que aínda nao haviam sido acon
tados nos inquéritos Judicial e administrativo po- 
deráo ser denunciados em aditamento do precesso 
criminal. „ ~ ,

José Cecilio da Cunha, Arranchi Ferreira da 
Silvi Car ioso, Luís Nunes da Silveira e a esc: iva 
Faustina Elcnira Severino poderío ¿er incluidos no 
invsmo rincesso a que respondent o delegado Pedro 

• Sudi" e o agonic Orandir Portassi Lucas — o ^¡a: 
Pedrada. Ao tedo. — há Janito Kepler — s o sete 
as policiais Jo DGPS gaucho acusados.

gaiihanclo nova» (lefinÌQÒe»:

por deciHÛo do Tribunal de Alçada a competencia 

é da Juntiça do Estado, o ('x>n»elho de Policía coincçou

o processo administrativo nomeando un» presidente 

e Arena c MDB instalara a CPI hojc na As»crnbléia



Jllízes no Sul negali! Italiano chega pam contatos

‘liabeas’
PORTO ALEGRE (O 

GLOBO) — Oj juizcs Paulo 
Clludio Tuvo, Jos< María 
Teschclner e Nelson Souza. 
da 2? Cimara, do Tribunal 
dr Altada, ncgaram on- 
tcm, por unanimldade, o 
pedido de *'habea»- 
corpus” para o cscrivflo 
Orandir Tortassl Lucas e o 
delegado Pedro Seelig. de
nunciados pelo Procurador 
da Justica. Dirceu Pinto, 
por "abuso de poder", no 
seqdcslro dos uruguaios. 
ocorrldo em novembro úl- 
timo. O advocado dos poll- 
cíaia do Dops gaucho. Os
valdo de Lia Pires, Impe
tren o "habeas-corpus" 
alegando "falta de compe
tencia" da Justica esta- 
dual para o julgamcnto de 
scus clientes, e agora pre
tende recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal

Na (Mesa. o advogado 
dos secuestradores alegou 
que se tratavam de dois

a agentes do Dops
colma de $. paulo

processos: um de falsifica- 
cío de passaporte, cnvol- 
vendo os uruguaios. e outro 
por abuso de autoridade. 
Com base na argumenta
dlo sobre a permanencia 
ilegal dos estrangeiros no 
país. Lia Pires salicntou 
que o processo deveria ser 
encaminhado 1 esfera fe
deral. Os juizcs dccidiram

que trata se apenas de um 
processo e que o julgamen- 
to Ò da competencia da 
Justica estadual. Assim. o 
processo voltar* i 3? Vara 
da Justica estadual, para o 
juiz António Carlos Netto 
Mangabelra.

A FAST AMENTO

O novo presidente do 
Conselho Superior de 
Policía e Superintendente 
da Policía Civil, delegado 
Luiz Carlos de Carvalho da 
Rocha, anundou onlem 
que o delegado Pedro See
lig e o escrivlo Ormdir 
Portassi Lucas poderlo 
ser afastados de suas (un- 
Cfles. "para que nAo seja 
perjudicado o processo ad
ministrativo que a Secreta
ria de Seguranca Publica 
val íazer sobre a denuncia 
de sua participaclo no se
questro dos uruguaios Uní- 
versindo Diaz, Lilian ('eli-
berti Casariego e seus dois 
íilhos".

O delegado Rui Rosado 
de Aguiar seri o novo coor
denador do processo admi
nistrativo. que tori prazo 
de 60 días para ser con
cluido. A declslo sobre o 
afastamento dos policiais 
(icari a cargo de Rosado 
Aguiar.

JVXWAtDO Mlííf □ Otarte taire. Jt/3/79

Policía Federai nega sequestro

CH (¡¡.¡ini rospoiisdbUifldde

de policiais em sequestro

FOIHA DE $. PAULO Sóbodo. 24 de mor; od» 1979

Juiz italiano vai 
Uni guai tentar 
libertar Lilian

PORTO ALEGRE — (Sucur
sal) — O Julz Italiano Luigi 
Saraceni. Juntamente com o ad
vogado Omar Ferri, que deícnde 
os uruguaios Lilian Casariego e 
Unlvcrslndo Díaz, seqüestrodos 
em novembro do ano passado. 
rcuniu-se com o cónsul IIArlo 
Dlnall. em seu gabinete no Con
sulado Geral da Itllla. onlem 
pela maithA A reuníAo. que 
durou aproximadamente urna 
bora e mela, leve o objetivo de 
transmitir ao jurista dados mala 
ampios sobre o episòdio, para o 
seu próximo contato no Urugual. 
para onde segulu 1 tarde, pro- 
vavelmente com o presidente 
Aparicio Méndez, a firn de con
seguir a HbcrtacAo de Lilian 
Casariego, cldadl Italiana.

c denuncia “exploradlo política”

JORNAL DO BRASH Q Domingo, I.*/4/79 C 1* Ca

Advogado dos scqiieslrados
adverte para confissòes 
obtidas à forca no Vragliai

Porto Alegre — O advogado da familia de Lilian 
Cclibertl, Sr Ómar Ferri, considera que qualquer in
formado de que ela ou Unlverslndo Díaz asslnaram 
declarares dizendo oue ent-raram por llvre vontade 
no Urupual, conduzlndo documentos subversivos, 
”náo merece a mínima credibilidade de qualquer 
pessoa bem-lntenclonada, pois Lilian está ha quatro 
meses sofrendo a mais violenta das coaijóes moráis”.

Depols de>receber Informa^óes do jurista ita
liano Lulzzi Saracclll, que estove etn Montevldéu du
rante a últirru semana, o advocado Ornar Ferri 
disse que desafia as autoridades do Urupual a possi- 
bilitarem que Lilian viaje para o Brasil com suas 
crianzas.

ao

Ato público 
por Flavia

RIO «Sucursal) r>foml- 
ti Rrasllriro pel» Amstla e 0 
Movimento Frmlnlno pHa 
Aiilsila promovem ho)e ,!•» 
21 h. na Associne»« Hrasltcl- 
r» de Imprcnsa. uni ato pu
blico em soiid.-iricdarfe a 
Flavi» schiiinu e Flavio 
Koutzi. presos no tV'igual <• 
na Argentina < lara Knulzf. 
mite de navio, bem corno 0 
advocado de flavi», Occhi 
F retías, e o deput-ulo «-de 
ral Alrton Soares, advoca
do de Koutzi. participaran 
do ato

A iniciativa do ora e do 
MFA fax parte de urna cam- 
pnnha nacional pela pronta 
UbertacAo Jos dola tu «Ilei- 
ros ilei Idos ha longo tempo e 
em estado precario de anu
de. Flavi», presa h» mais de 
•els anos, soireu recente
mente urna operatilo no ule 
ro e a familia lem se empe 
nhado Incessantemente por 
sua lihertaclo. enqtinnto 
Koutzi sefre de problemas 
cardiacos graves.

Tanto F invia corno Kmilzl 
ja cumprlratn mais da me- 
tade das penas a ele» Impos
tas e até h«)e os governo* do 
Urugual e <la Argentina re 
recusatn a conceder a líber 
da-fe a que tém dlrclto

Políticos ref ut am 
conclusilo do DPF

Juiz tem npoio do 
governo da Italia

A Policía e o resto
A conclusi« a que chegov o inquérito 

instaurado pela Policía Federal a pro
pósito do sequestro do casal uruguaio 
Lilian Celiberti e Universindo Díaz, de que 
o crime denunciado a todo o Pai», na 
realidade. "nJo aconteceu" e que "ludo 
nlo passou dr umi explorado politica" 
poderi» passar por urna brincadeira de 
mau aosto nlo fosse o diretor da Policía 
Federal, coronel Moacir Coelho. preci
samente o auter da frase, nlo estives.se em 
tono, neste episòdio, tanto a soberanía 
nacional, como a vida de duas pessoas: e 
nlo fosse, enlim. a certeza que tem a 
opinilo pública de que o que ocorreu t 
exatamente o contràrio do que agora se 
afirma ter acontecido. Pois nlo i aceitável 
que só a Policía desconheca os testemu- 
nhos irrefutiveis de dois jornnlistas que 
presenciaran! o sequestro; nem é possivel 
que fique tudono dito pelo nlo dito.

Na verdade. nlo importa retomar ao 
caso, suficientemente conhccido de todos. 
O que importa, isso sim. é considerar as 
coisas do modo como elas ocorre m neste 
País onde a Policía nlo raras veres vale 
pelo Judiciltio para julgar cidadlos; peto 
Ministerio de Relacóes Exteriores para 
banir estrangeiros; pelos novernadores de 
Estado para decidir contra todos os po
deres constituidos e. enlim. pelo pròprio 
Pais para usar e dispor de suas instituicóes 
ao arrepio das leis e da ordem.

Ora. o case desse sequestro é muito 
claro. Até agora, ás acusasóes das vitimas 
e dos dois jornalistas. os policiaís envol
vidos nlo aprrsentaram justificativas con
vincentes; e. até o momento, o Pais espera 
que as autoridades te nlo apenas» Policial

esclarecam exatamente o que i que enten- 
dem por soberanía nacional. Pois se em 
nome déla se processam jornalistas da 
Oposicllo. se em seu nome podem ci
dadlos brastleiros ser presos, nlo se emen
de a parcimdnia e a tolerancia com relíelo 
a "agentes da Lei" que trabnlham para 
pnises estrangeiros. contra as leis ínter- 
nacionaisecontra as leis do Brasil. Se por 
muito menos cidadlos brasileiros podem 
ser processados e presos, qual a causa da 
impunidade e da cortina de fumaba em 
torno de funcionírios que. ao que se sabe, 
estío submetidos ás leis tanto quanto o 
resto dos brasileiros?

A sociedade desie Pais nlo pode supur 
que a condiclo de policial dé a ninguém 
urna impunidade que ninguém possui 
legalrpeme Se pelo simples lato de por- 
tarem armas policiais podem fazer o que 
Ihes aprouver. eles nlo slo policiais. sio 
bandidos. E se slo bandidos nlo se emen
de por que devam receber as benesses e a 
proteqlo do Estado.

A menos, é claro, que (como aliás 
parece querer provar a Policía Federal 
com esta inacreditlvel verslo de que nlo 
hou*e sequeslro). existam duas categorías 
de cidadlos: os policiais e o resto. Mas se é 
assim. que se guindem os Didis Pedaladas 
e os Pedros Seeligs i condiclo de so
beranos todo-poderosos de <im Pais de 
Policía, ti que sua condujo de "intocá- 
veis" Ihes parece assequrar tais postos. 
Mas que se revoguem também a Cons 
tituido e todo o resto. £ fundamental qut 
os cidadlos brasileiros saibam que o qu» 
vale para a Policía nlo Ihes vale; todos sa 
be remos de quem é que se devem cuidar t 
sociedade e o Pais.

estives.se


Uruguay

e ormai 
un grande 
carcere»

Roma . «r »»
srande carcere»9 Co °rm 

s,e parole un esule ,5°" du 
ha ^rtoTcX'X

sramPa che ieri . '
Presso la sede dei'n m ’ 
S'e- Ha ™à'0 

,?• — 
ha seguito la n^ ^Uay’ “-c 
,,ana Cel:beniq HS,'°ne di Li' 
,/ana’ in carceri Crilad,a ita‘ 
tempo Sara,- e e da molto fa'>° unaSS™deir av" 

e messo in r liÀn V,Cenda 
razioni di varie,? e co,labo- 
no-americani ha^^ ,ali* 
nulla resterà in» deUo cbe 
iterazione di Lfi"Per !a 
all''^cit1ad n? a"ap.degli 
cerati in nril„ ta'lani me. 
Politici. La n.F“a_y per re ~ '

URUGUAY. Liliana Ceiib > | versivi e di n a Montevd^n 
italiana, sequestrata da in qua‘Che cenai due aduiu"? -

poliziotti brasiliani e 10
uruguaiani, é in carce-^Z°AM C01 ausata di asso-
mesi. Campagna pe^^X^c,^,. . "tensore,

dazione '

ROMA. rm. m.> 
anni sotto regime mlllta ^^e^Jf^b^^^ e
un grande carcere (settJ^-a /.ì<?op^4 #■' u
politici su una ¡»pò!«i 
ni uno ogni 400 abitar 
mltero. Fra gli altri ir * 4‘'e»? 4 '
torturati, spariti ( trecerb^J^^ q<3^a a ^2 ' en adue n-.ePsl,

rùor^ I

«uav dow ?r'a™ ?2naa'al,‘5t«-'W Firn. sequeTAu f 
Ait J e U “ neil? sua casa di Porto

Alesre. Liliana Celibe™ e suta porti™ 
Sa di 5‘ lU.Ol “?“■ Ca"’",° dl 8^F^' 

31 a Unlverslndo Rodnguez di- 
Agente universitario, oltre 11 
uruguaiano (anzi ner dar» ..ni ^onilne 
lesale al seqLe“™.P:'nd0“eu““c?S 
Vol'r “’»■’durre nei paese mainaT»v.‘ I

Un'italiana 
da mesi

in un carcere
। uruguayano

ROMA. 10 aprile
Uruguay 1979: settemila dete- 

1 nubi politici su una popolazione di 
/ meno di tre milioni. < H nostro 

Paese è ormai un grande carce
re ». ha commen-ato amaramente 

, in una conferenza stampa Erne
sto Goggi, della Coofeder.-- 
nanonaie ‘

I spio- i
I Piene. ' sono \ «

silenzio. 4 u<uaj, j n

---- ——F7

Firn denuncia
[/rugutfV* '
paura per \
settemila 1

prigionieri > 
politici •

.LVKUGUV* l

FLM ab‘ianl‘ 
ì meno onO oltre |

.ve ondata | 
Proseguilo | 
\ ha avuto 1

Trecento \ 
‘ m p<*he | 
„ si hanno 
'urticolare 1 
Ine della 
\vana Li-

' Un f na- ìle.e d uC’

^pressione "n“ova onda‘*e' Uruguay. Decine di nostri connazionali da anni detenuti per motivi politici
segue un piano ben^re-ifo6

SP?'S-£Foì H uassaoorto italiano non conta
r^imecon laWr.'e8ai.,^e * *regime con lafa gai122au 
rioni previste/ars? deli' 
eduli urugu VnT'i'980 0 
conferenza jiam durante 1 
ehfato la solida",Ìa"n< 
«n° di tutte le fó4e d ,mpe' 
“che iia|iai,e per S~'nocra- 

?.‘° critnilane pros«,« 7.qu''i 
i’tan nel Jorn «f eU° de* ' 
hanno pr„0 imFinora
Precisi Maeior,. ,mPegni
pratica, ‘ Ura ^o- 
na dei eiun t H^'0"' ''alia- 
lega peri SFri ¡ferali'‘ 
Movimento interni L mo e il 
«'“n«i cattolici "p1v°nRae dei I 
na . 1 rax Roma- I

di PINO CIMO'

li caso non è nuovo (i fatti 
sono avvenuti nel novembre 
1978) ma è diventato clamoro
so e minaccia di mettere seria
mente in difficoltà, una volta 
tanto, i militari uruguaiani 
che da quasi sei anni ormai 
governano con un regime di 
Ferro l’ex «Svizzera deìl Ame- 
rica latina» (settemila detenuti 
politici su tre milioni di abi
tanti).

Liliana Celiberti. una mili
tante della sinistra con passa
porto italiano, dopo quattro 
anni di esilio a Milano oecide 
all’inizio del 1978 di tornare 
in Sudamerica c si stabilisce a 
Porto Aiegre nel Sud dei Bra
sile dove con il suo compagno

L’niversindo Rodnzuez Diaz 
continua la banaglìacontro la 
dittatura di Montev^eo. aiu
tata da settori dell’opposizione 
brasiliana.

La reazione dei miiiuri 
uruguaiani non si fa attende
re: un commando di agenti 
delia polizia politica (tre per
sone) pane per Porto Alecre e 
accompagnato da due coiìeghi 
della Dops (la polizia politica 
brasiliana) si presenta, il po
meriggio aeì )2 novembre, a 
casa sua. al numero 521 di via 
Botafogo. blocco 3, apparta
mento HO. Entrano con una 
scusa, arrestano let e il com
pagno. terrorizzano i due 
oambim (Camillo di 8 anni e 
Francesca di 3. nata a Mila
no» e si appostano in attesa di

qualcuno contro cui hanno te
so le reti.

Ma invece della loro preda, 
per una provvidenziale telefo
nata di un amico della Celi
berti insospettito, arriva un 
giornalista della rivista «Ve.ia» 
con un fotografo. Aprono gli 
agenti, puntano i mitra, mi
nacciano. ma accortisi dell’e
quivoco si profondono in scuse 
e -consigliano» di dimenticare 
l’incidente

Ma ai aiornaiista Luis 
Claudio Cunha la cosa puzza 
molto di bruciato e parla E 
costringe la stampa brasiliana 
prima *e le autorità di Porto 
Aiegre e Brasilia dopo ad 
aprire una inchiesta

E la bomba espiode.
Dal Brasile la «bomba- arn-

va in Europa e soprattutto a 
Milano dove la Celiberti ha 
parenti amici ed ex compagni 
di lotta politica uruguayam e 
italiani. Appelli di protesta, 
dichiarazioni di uomini politici 
prese di posizione perfino del 
presidente della repubblica 
Pertini e del ministro degii 
esteri Foriam. invio di missioni 
di giuristi, di avvocati e sinda
calisti. costringono i brasiliani 
a cercare di disfarsi alla me
glio delia «patata bollente» 
mettono sotto accusa gii agen
ti delia Dops e mettono sulle 
spine i militari di Montevjdeo 
che finiscono per ammettere 
che Lilian Celiberti e Univer- 
sindo Rodnguez Diaz sono de
tenuti neile loro carceri e che 
sono suu ioro a consegnare i

bambini ai nonni 15 giorni do
po il seouestro. lina recente 
visita del magistrato italiano 
Luigi Saraceni, appoggiata 
dalla Firn, dall'associazione 
Magistratura Democratica e 
dalle forze democratiche ita
liane di cui ha riferito ieri in 
una conferenza stampa, ha 
strappato Liliana Celiberti e il 
suo compagno all'isolamento 
in cui sono stati tenuti per ol
tre quattro mesi e mezzo.

Ma niente dippiù. fino a 
questo momento, nonostante le 
ripetute ma fiacche iniziative 
prese dalia nostra ambasciata 
a Montevideo. E come la Celi- 
berli altri 28 italiani con no
stro passaporto sono da anni 
rinchiusi nelle prigioni uru- 
guayane. E’ uno scandalo.



conto Presidente ce la República por 
un periodo de anco años oespues

BSOiBS

/*'%/* sJ'ido tal
'«?% <"> * £ • <* jatomera de tas otras

ioainencanas ei rigai
-i¿- n-erna desde el -,n-

»publica Incluso en 1865
**” ‘ * voiucrado en la guerra de

Un yugo colectivo

Desde hace va aiciuuus .inus ••’ 
poetili; iiruiniuvi. se ••nciiciiu.i Pati
nila severa rwcsmn Se c.ihiita ■ ’ 
numero. ile desiiparor.mos e» >i¿ 
■mn cuando scrini' lideres pulitici» 
se conocen >n inticlins asesínalos

Duranti- un.i visi!;: a nuestro pai* 
ei secretario unncr.ii de! Parlino !••■• 
la Victoria de! PuCtilo Hihh. Cure«, 
converso con dirrqpntes militici’'- 
imi el fin <ii. Olisca- • i-snaliiu niur.: 
freme a la ci::,tdura iirunuav.: Se
llaio. i(niaiiiienic .ispéelos do In r« . 
ndad do so pni'

Contento entre otras cosas o!-., 
rnntc una entrevista para BOHEMIA1 
que ia fíente na remstradn un ma-, « 
tnr (tenera! refiiiciianñi* ai actúa- ■< 
qimer.

—¿Que acciones violentas han 
realizado hasta ahora’

Violencia P"t parre (!•• si
Iiopul. res reaiincnti- ru> t’-.i n.
Pero estamos reuiiz.m'f.i ni- ' 
interno en la biisíliioda de
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los otros sectores :>o'itiros <i, 
país i|tie m. resp.iiil.iii ->■ tua «■ 
umii'ii no solo .os «ti- tondr'iii i.i 
quierdiS!;: smn los dé d- -i-ciu 
crio snnlinuenlos ih-rti'«

—¿Cual ha sido el resultado de 
esas gestiones’

La contrainformacion

Ei país h.. est.iiip s.un. ':<t. ■
•arte, uor !.i .luSeuci.i oe oi. it>--«- 
irinativos i oneienu?i-.li':<-s í •> ■ — 
tunos aiMis seuui'. C--i< s • ’ •>■> 
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cidn notubienienti Y i-is po.-ns i!..: 
nos que qiit'd.in praclicainenli- ■ • 
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ciones Hay un solo diar io f i D> > 
que nn so muestra pleq.i<:« .1 > tiu 
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bicr npnrce.e indiferente í .
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hmita a reproducir cot-.li.wiaii'“ntc 
ia foto ce su ♦uncado-- «■• notCu.-. 
nombre publico. José Batee

Ha sido en ios últimos años cuun- 
00 nan comenzado a aparecer mo
destos penodicos clandestinos Rre-



VENEZUELA : IMPORTANTES PRONUNCIAMIENTOS POR LA AMNISTIA

Fugo Cores en el programa periodístico de Canal 2, 
del 22-3-79, dirigido por Paco Reumanion y Rossana 
Ordóñez, dedicado a entrevistar a políticos venezo 
Janos. Su invitación es la primera realizada a un 
político extranjero.

AMNISTIA del P.V.P. que apareció coq 
tado en toda la pantalla. De igual for 
ma salió por varios segundos la foto 
de los ñiños desaparecidos.

"Es por eso que las entidades y ciudadanos aquí firmantes llamamos a redoblar la solidavi- 
dad con la lucha que el pueblo de Uruguay libra para obtener una AMNISTIA GENERAL E 1RRESTRICTA 
y por la vigencia plena de los Derechos Rumanos: - La liberación de todos los prisioneros póll 
ticos. ~ La reaparición de todos los desaparecidos. - El Ierrantamtentó de todas las pvoscvip— 
dones políticas y sindicales. - La anulación de todos los Actos Institucionales y la legisla— 
ción de excepción. - La anulación de las cesantías de funcionarios públicos impuestas por moti
vos políticos. - El retorno de los exiliados. - El restablecimiento de todos los derechos y li
bertades democráticas conculcados por el actual régimen dictatorial." Fragmento del LLAMAM.IEN 
TO DEL SECRETARIADO INTERNACIONAL DE JURISTAS POR LA AMNISTIA EN URUGUAY (S.~I.J.A.U.T"flrmádp~- 
en el mes~de marzo por las siguientes personalidades venezolanas:

Senador Wolfang Larrazábal, Ex-presidente de la Repííbiica - Senador Dr. Gonzalo Ba ios, Presi
dente de la Cámara de Diputados - Diputado Dr. Carlos Canache Mata, Presidente Caí. • de Diputa 
dos - Diputado Eloy Torres, Presidente de la Cámara de Diputados - Senador Jovito ViJlalba r 
Senador Pedro París Montesinos, |er. Vice-presidente del Senado - Senador Simón Antoni Pavón. 
2do. Vice-presidente del Senado - Diputado Dr. Osvaldo Alvarez Paz, Presidente de la Comisión 
Política Interior de la Cámara de Diputados - Senador Dr. Reinaldo Leandro Mora, Presidente ¡de 
la Comisión de Cultura del Senado - Diputado Dr. Domingo Maza»Zavala, Presidente de la Comisión 
Economía de la Cámara de Diputados - Diputado Dr. José Rodríguez Iturbe, Presidente de la Comi
sión de Cultura de la Cámara de Diputados - Diputado Cristóbal Hernández, Presidente de la Comí 
sióu Administración de la Cámara de Diputados - Diputado Dr. José Vicente Rangel, Miembro de 
la Comisión Permanente de Política Exterior de la Cámara de Diputados - Senador Ele^zar Díaz 
Rangel - Senador Jorge Ramos Guerra - Senador Luis Bayardo Sardi - Senador Dr. Francisco Igna
cio Romero, Diputado Gustavo Machado, Diputado Rafael Guerra Ramos - Diputado Arturo Fernández 
Grisanti , Director de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática - Diputado Eduardo Fer
nández, Director de la Fracción Parlamentaria del COPEI - Diputado Teodoro Petkoff, Director de 
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