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Cientos de ejemplares circularon de 
esta murga presentada en un asado 
de facultad. Uno de ellos llegó a 
nosotros y lo entregamos en esta 
edición.

MURGA LA CHISPA OPERATIVA

Comienza a sentirse la murga de los Sistemas 
y viene con ganas de hacerse escuchar 
no importa la absurda carrera que hagamos 
somos estudiantes de la Universidad.

No importan las cosas que nos separan 
nuestros sentimientos son de unidad 
no se rían tanto de lo que digamos 
porque en este canto va nuestra verdad.

Comienza a sentirse la murga que ahora es de todos 
no importa la absurda carrera que sigas 
busca en este asado volverte cantor 
con rimas nacidas de nuestro tezón.

CUPLET

Vivir en la era electrónica 
nos permite cantarles 
con más facilidad
Verán que una computadora 
a todos ha de hablarles 
con total claridad.

La máquina computa y computaremos 
todo lo computable y acumulado 
por medio de electrones pronto sabremos 
lo que al llegar la burroughs 
ha procesado.

Los ponemos a ustedes como testigos 
de esta computadora superdotada 
de todo lo que siente dará motivos 
siempre y cuando la misma 
ya este instalada.

El que quiera consultarla ha de escucharla 
porque aquí llega 
con ella hacemos entrega 
de un adelanto de sensación.

Con sus electroimanes electroatrae 
las atenciones 
electro-magnificando 
los electrones de su función.

Si alguien la quiere probar 
que le oprima el botón 
que al sentirla funcionar 
verán que gran sensación.

Yo te consulto computadora 
con la esperanza de tu verdad 
sobre este nuevo examen de ingreso 
que nos podrías comunicar.

De nuestras cartas y nuestras quejas 
el rectorado no dio opinión 
si a aquel que estudia le ponen trabas 
a donde marcha la educación.

No hubo duda en matemática 
porque con práctica 
todo da igual 
pero me extraña 
que sea cerámica 
lo que dio el test vocacional.

Que astuta computadora
si hasta me extraña la llamen burroughs 
más bien parece un curro 
porque fue el BID el que la impulsó.

Y la Chispa Operativa 
se la prodiga con muchas ganas 
porque pertenece al pueblo 
con su trabajo es que se pagó.

Contame un poco computadora 
de tu experiencia en facultad 
tus profesores no dieron prueba 
y sin embargo te hacen marchar.

Con sus horarios mal distribuidos 
hay que ser mago pa’trabajar 
viviendo adentro sin un descuido 
quizá algún curso puedas salvar.

Introducción es una locura 
ya no hay cordura, 
otra admisión.
Para cambiarla 
si usted me apura 
yo se quien tiene la solución.

Una opinión muy sincera y clara 
computadora podrías verter 
de los eventos más importantes 
qu’en el país se acaban de ver.

Hemos vivido un cambio de gobierno 
la economía va para‘trás
los uruguayos no van a España, 
la agricultura no da pa’ más.

Solo un cambio muy trascendente 
viendo el ambiente 
presumo yo 
la propaganda 
dice a la gente 
que solo piense en TV color.

Si yo quisiera computadora 
ser un hermano de los demás 
como tendriá que conducirme 
y que evidencia debo esperar

Todo queremos comunicarnos, 
computadora de la virtud 
porque podemos por siempre amarnos 
cual debería ser la actitud.

Mejor empiecen por darse cuenta 
que somos UNA Universidad 
y que el país necesita vernos 
andando juntos hacia la unidad

Todos atenderemos estos consejos 
porque llevan razón 
y nos prodigaremos igual que hermanos
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de limpio corazón 
andaremos la vida por el camino 
de nuestra comprensión.
La universidad querida restauraremos 
porque es nuestra ilusión.

En este asado nuestro 
podemos empezar 
en pos de una esperanza 
debemos juntos transitar.

Vivir con un sueño en los brazos 
proyectando el abrazo 
a nuestra humanidad 
de luz será nuestra medida 
la Chispa Operativa 
empezó a caminar.

Salir
juntos a caminar

DESPEDIDA

Ser universitario a todos nos hermana 
y en la fulgente llama de nuestra realidad 
nuestros esfuerzos son la servicio del 
Uruguayo 
vamos tomando nuestro lugar en la 
sociedad.

Juntos cantemos con la misma esperanza 
que el hombre siempre avanza 
hacia un mismo ideal 
nuestros esfuerzos son al servicio del 
Uruguayo 
vamos tomando nuestro lugar en la 
sociedadd

Ser estudiantes a todos nos hermana..
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UNIDAD ANTIDICTATORIAL :
DIFICIL PERO NECESARIA

CAMPAÑA 

POR LA 

AMNISTIA : 

UNA TAREA
1) Durante todos estos años de dictadura, un eje principal de nuestras 

propuestas políticas, ha sido la búsqueda de formas de acción común 
antidictatorial.

DE TODOS
Con ese espíritu es que durante el desarrollo mismo de la Huelga 

General hicimos conocer(en aquel momento desde laROE)nuestra voluntad de 
contribuir a la formación de un Frente Nacional de Resistencia. Con ese espíritu 
saludamos en esos mismos días la declaración conjunta, del P. Nacional y el 
Frente Amplio, de respaldo a la Huelga y,de llamado a la lucha por una Nueva 
Institucionalidad.

Con ese espíritu fue que én 1975 en el Primer Congreso de nuestro 
Partido, reafirmamos esas banderas unitarias antidictatoriales y las 
profundizamos en nuestra Conferencia^ del 77. Igualmente, en esa línea se 
inscribe nuestra participación en los actos de julio de 1977 en México, durante 
los cuales nuestro Secretario General. Hugo Cores, junto con Enrique 
Rodríguez (P.C.). José^ Díaz (P.S*) y Enrique Erro (Patria Grande), una 
importante declaracióimmitaria.

Se trata, se ha tratado siempre en cada una de esas instancias, de lo 
primero y principal en esta etapa y hasta que caiga la dictadura: la unidad de 
todos quienes se le oponen. Por eso cuando se anunció la creación de la 
Convergencia Democrática, dijimos que nos parecía, a pesar de las limitaciones 
que le anotábamos, que se trataba de un paso positivo. Por esa razón es que en los 
momentos previos a su lanzamiento, hicimos gestiones concretas para que 
incluyera a compatriotas que expresaran los puntos de vista de los sectores de 
izquierda revolucionaria, de la Tendencia y la Corriente, no faltando candidatos 
para ello. Por eso. aún luego de constituida y de constatada la exclusión de ese 
sector, hemos seguido auspiciando la necesidad de que se amplíe, que tengan um 
lugar los sectores de izquierda no representados y que intente, la CDU* 
realmente alentar la unidad y la movilización de masas dentro del país. Y lo 
seguiremos haciendo.

2) En los documentos de nuestra Segunda Coferencia Nacional, que 
próximamente daremos a conocer, reafirmamos esa posición. Nuestro análisis 
dé las condiciones generadas en la lucha contra el cronograma y por el NO y de la 
situación posterior al 30 de noviembre, indica que es hoy más difícil aún que en 
el período pasado, la concreción de una amplia unidad política antidictatorial, 
de los partidos tradicionales y la izquierda dentro del país. Los sucesos 
posteriores al 9 de julio último en que comenzó el "diálogo" confirman esa 
visión. Importantes sectores de los partidos tradicionales reafirman 
expresamente su voluntad de no hacer alianzas con la izquierda, cuando no la 
condenan directamente. Se perfila un cierto consenso (con el que hay quienes 
discrepan) para que sectores importantes de izquierda i>md<‘i excluidos por un 
largo período, llegádose a lo más a alentartimidament'e el mantenimiento de una 
proscripción selectiva que acaso permita la actuación de la Democracia 
Cristiana, y tal vez del Partido Socialista.

3) Que sepamos, si bien sectores importantes incluyen en su prédica la 
necesidad de legalizar a todos los partidos, las negociaciones con la COMASPO 
tienen un tope real aceptado por todos los interlocutores, que está muy por 
debajo de eso. El gobierno, los mandos militares, no sólo están dispuestos a 
mantener la proscripción de la izquierda sino también la de líderes 
nacionalistas como Wilson Ferreira. Las clausuras de "La Democracia" (en un 
momento en que Ferreira se reunía en Brasil con la dirección blanca del interior) 
y* de "Opción" (en la que se hacia por parte de un ex-diputado proscripto.la 
defensa de la Democracia Cristiana) están reflejando una advertencia de los 
mandos militares para que el "proceso" se desarrolle sin cuestionamientos 
abiertos de su control. A eso apuntan también las últimas y muy duras 
intervenciones de Rapela, Trinidad y el propio Alvarez.

4) Solo una movilización popular con eje en una plataformaDemocrática 
Intransigente, podrá profundizar las grietas abiertas del régimen. Para ello una

Entre las resoluciones de la 
última reunión del Organismo Co
ordinador de la CNT en el exterior 
se aprobó la promoción de una 
campaña internacional en procura 
de un millón de firmas respaldando 
el reclamo de AMNISTIA GENE
RAL e IRRESTRICTA en Uruguay.

Tal como lo venimos soste
niendo desde los primeros momen
tos en que comenzamos a predicar 
la necesidad de que toda la oposi
ción y todos los militantes tomaran 
la bandera de la Amnistía como 
una consigna central, seguimos 
hoy convencidos que esta es una 
tarea unitaria. Que es una consigna 
para todos porque a todos interesa 
en primer lugar la liberación der 
todos los presos. Y la lucha por la 
Amnistía permite unir las más 
vastas fuerzas en la lucha por la 
libertad de todos los presos.

condición importante es la unidad de la oposición política. No es solo a la 
izquierda a quien le interesa la cáida de la dictadura y por lo tanto no es solo a 
ella a quien le interesa que se genere una movilización de masas populares por 
una verdadera democracia. Eso. los sectores democráticos consecuentes en su 
oposición a la dictadura, de los partidos tradicionales, y particularmente del 
Partido Nacional, deberán comprenderlo, y bregar por que la unidad 
antidictatorial sin exclusiones, de la oposición real, se vaya concretando dentro 
y fuera del páis.

5) Sea como sea. lo cierto es que el 30 de noviembre se expresó, por 
primera vez en mucho tiempo en forma activa, la dimensión principal de la 
unidad contra la dictadura : la unidad de las bases de todos los partidos, todas las 
corrientes y todos los movimientos. El 30 de noviembre, sin frente 
antidictatorial orgánico, sin que la CDU existiera dentro de Uruguay, el pueblo 
propinó unido una derrota a la dictadura.

• Se demostró el 30 de noviembre, como hay momentos en que las bases 
superan a sus propios dirigentes. Ahí se abrió un camino. Que el movimiento de 
masas iba más lejos que muchas dirigencias, lo demuestra, la posterior actitud 
de dirigentes que participaron en la campaña por el NO. y que amenazan 
quedarse a medio camino, si no se quedaron ya.

Es esa unidad y esa movilización popular, que deberían ser fortalecidas 
por nuevos pasos unitarios, sin exclusiones, dentro y fuera delpaís.

Saludamos pues esta inciativa 
del Coordinador de la CNT en el 
exterior y hacemos un llamado a 
todos los compañeros a los má
ximos esfuerzos para que en cada 
país esta campaña por un millón de 
firmas por la Amnistía permita 
que todos los partidos, que todos 
los uruguayos en el exterior lle
guen a los sindicatos, a las univer
sidades, a los partidos políticos, a 
las iglesias, a las organizaciones 
sociales, para informar unitaria- 
meñte, con un criterior representa
tivo de todos los sectores populares 
y de izquierda sin excepción, y se 
obtenga asi niveles de solidaridad 
concreta aún mayores que los al
canzados hasta ahora.
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estatuto de los partidos, ley de lemas, elecciones internas: 
tercer acto del diálogo.

CAMBIOS SI, 
PERO
¿QUE CAMBIOS?

Dirigentes de los partidos tradicionales que cumplieron ayer su tercer encuentro con la COMASPO en tren de definir el 
Estatuto da los Partidos.Una de las cuestiones más importantes de la situación política actual del Uruguay es la de ubicar cuales son las razones de estos cambios, y visualizar cual es la tendencia general en la que estos cambios se inscriben. Las reacciones conocidas frente a la a- pertura dél llamado diálogo y la nominación de Alvarez a la presidencia van desde las expectativas en la inminencia de una apertura política real, posición en la que pueden distinguirse matices diferentes de acuerdo al origen político de quienes la sustentan, hasta las que sostienen que solo se trata de una maniobra maquiavélica. Además de constituir una importantísima victoria popular, el plebiscito vino a demostrar una vez nías que en política, el simplismo, sea de derecha o de izquierda, no es buen consejero. En la lucha por el NO, hubo dos elementos que promovieron la unanimi

dad de todas las fuerzas políticas opositoras: uno estuvo dado por la pretensión de las Fuerzas Armadas de legalizar la dictadura. El otro fue la decisión de votar NO que ya antes de la campaña lanzada por los partidos, se venia consolidando en el movimiento de masas. Sin ningún tipo de interés mezquino, debemos decir que en varias discusiones con importantes fuerzas políticas opositoras en los meses previos a setiembre, en las que planteamos nuestro punto de vista favorable a organizar en forma unitaria la campaña por el NO, recibimos como respuesta en algunos casos la duda de si convenía o no dicha campaña, y en otros la afirmación de que era posible, visto el aislamiento de la dictadura, y los importantes ap- yos internacionales de la oposición, impedir la realización del plebiscito y dejar el camino expedito para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

No quiere decir esto que desconozcamos el rol de la oposición en la campaña por el NO desde setiembre en adelante. Apunta si, en una doble dirección política a dos afirmaciones que la realidad posterior creemos confirma plenamente: en primer lugar, que de no haber existido en sectores importantes de la izquierda las dudas mencionadas, la participación de ésta podría haber sido, frente a los ojos del pueblo, más categórica, y que eso debería haberse reflejado en una presencia mucho más importante de sus puntos de vista, y las reivindicaciones populares, no sólo políticas, sino también económicas y sociales, podrían haber irrumpido expresamente en forma mucho más rigurosa que lo que en realidad sucedió. Por otra parte, esto mismo habría condicionado mucho más, posteriormente al plebiscito, la propia actitud de las dirigencias de 
4



los partidos tradicionales ante la izquierda dentro del país. Dicho de otra manera, les resultaría mucho más difícil hoy su prédica sectaria a muchos dirigentes blancos y colorados que hablan de la izquierda en un pretérito que Se sitúa en los males causados por ella al país, al ’’crear el caos que trajo a la dictadura” negando de esta manera la participación que de todos modos tuvieron las fuerzas de izquierda en la lucha por el NO, y apoderándose para los dos partidos tradicionales en exclusiva de la “lucha por la democracia”.Si bien fugaz, la actitud dialo- guista y negociadora de grandes sectores de los partidos tradicionales que hoy se aprecia con nitidez, ya había aparecido en las primeras tentativas de diálogo entabladas en setiembre del año pasado, y que fracasaron ante lo desmesurado de las exigencias de una institución militar que aún no había modificado su lógica anterior.Desde nuestro punto de vista, la importancia fundamental del 30 de noviembre y asi lo planteamos desde el principio, fue que permitió, en una instancia política concreta de nivel nacional la expresión de las aspiraciones democráticas de las masas populares. Por eso es que además de estar convencidos en ese momento de- la imposibilidad de sacar nada de la negociación con los militares para influir en la redacción del texto constitucional a plebiscitarse, asi como de la inexistencia de fuerzas capaces de impedir la realización del plebiscito, es que veíamos como el aspecto más importante en aquel momento, la ida a la batalla del plebiscito con un punto de vista definido por el NO.Si algo permitía el mantenimiento de las posiciones más duras de las Fuerzas Armadas, era justamente que el movimiento de masas aún no había encontrado formas de expresarse politicamente, y por lo tanto no era la negociación que algunos buscaban, ni la ilusión en las presiones 'internacionales lo fundamental, sino promover decididamente las condiciones que permitieran esa expresión popular, luego de la cual nada habría de permanecer igual.El resultado del plebiscito, la movilización que lo precedió, y lo que vino después, confirman plenamente nuestro análisis. En relación con algunas seudo polémicas planteadas en los últimos tiempos, debemos decir que no seria ’’fata

lista” sino ciego no ver los cambios que se están produciendo en el país. Es que es el país entero el que cambió el 30 de noviembre. Es el movimiento de masas con su militan- cia unitaria y con su voto antidictatorial unitario, quien abrió el camino para los cambios. Es el pronunciamiento masivo por el NO, el que descolocó a las Fuerzas Armadas y apuró las modificaciones en su correlación de fuerzas. Es el movimiento de masas quien abrió las posibilidades de existencia de una prensa opositora, quien forzó a la desproscripción de la mayor parte de los dirigentes de los partidos tradicionales. Es la expresión inocultable de las aspiraciones democráticas populares lo que ha ido forzando a las Fuerzas Armadas a ceder un terreno que no estaban dispuestas a ceder antes del plebiscito, y que, más allá de la administración” mediatizadora del voto popular de muchos dirigentes burgueses, es en las bases que se lo aprovecha para el fortalecimiento del movimiento popular y para el incremento de su voluntad de lucha, de la cual vienen produciéndose numerosos ejemplos.NI INVENTAR NI OCULTAR LAS DIFERENCIASQuiere decir entonces, que si efectivamente, se están producien

Acuerdo en ambos partidos tradicionales sobre el estatuto de los partidos.

do cambios importantes. Pero hay que evitar caer en uno u otro de los errores más comunes frente a' esta situación: tanto el de pensar que es en la cúpulas militares y en su negociación con las cúpulas civiles que radican las posibilidades de una apertura real, como el de una visión exagerada y exitista de las condiciones en que se va desarrollando la reanimación de las luchas. Hay un tipo de exitis- mo que actualmente está sobredi- mensionando la movilización popular, que proclama la existencia de una unidad política antidictatorial creciente, y que borra ingenuamente las diferencias políticas importantes que existen entre los distintos sectores de la oposición. Cierto es que no se debe, en periodos como estos, desde la izquierda, poner por delante elementos que dividan. Pero tan cierto como esto debería ser que tampoco es correcto hacer como el avestruz, creyendo que porque se las oculte o se diga que no existen, van a dejar de existir y de tener un peso político real las diferen cias que desde la derecha y los sectores tradicionales no comprometidos con la dictadura, se ponen por delante. Es muy significativa de este error la actitud de gran parte de la prensa de izquierda, que centra sus esfuerzos informativos en las declaraciones positi-



vas de dirigentes de los partidos tradicionales (cosa que está bien difundir) pero que a la vez oculta sistemáticamente los ataques o los deslindes cotidianos de campos con la izquierda provenientes de opositores blancos o colorados, algunas veces muy próximos a las personalidades que formulan declaraciones positivas.UN LAVADO DE CARAAl reconocer que se están produciendo cambios, no hay que confundirse y creer que esos cambios lleven linealmente a la democracia. Cuando hablamos de lavado de cara del régimen, nos estamos refiriendo precisamente a la introducción de una serie de cambios que no por formar parte de un plan político de la dictadura para no abandonar los resortes claves del poder, dejan de tener importancia. Porque esa operación de lavado de cara es intentada sin ninguna duda bajo el condicionamiento a que el movimiento popular somete a la dictadura. Porque, además, en la medida en que en política no existe el vacio, esas modificaciones que se van produciendo, van permitiendo la reorganización de los diferentes sectores populares. Y esa reorganización es la única garantía de que se está abriendo efectivamente un periodo de lucha en un plano politicamente superior, por una verdadera democracia. Si en el marco de esa operación condicionada de lavado de cara, por ejemplo, se reglamenta la ley sindical y esto abre un espacio legal para la reorganización sindical, es- evidente que al mismo tiempo, mejora las condiciones para la parte ilegal de la reorganización del movimiento obrero. Si los estudiantes utilizan los precarios y estrechos espacios que se van abriendo en el marco de las negociaciones y el ’’diálogo” entre los militares y los políticos civiles, para hacer reuniones, para plantear sus reivindicaciones, para editar órganos de prensa a través de los cuales promover una reflexión colectiva a- cerca del papel de la Universidad y de los universitarios en una sociedad como la uruguaya, esto es un cambio de importancia. Si empieza el fin de la atomización del movimiento popular, si miles de jóvenes emprenden o reemprenden una militancia de base que entronca con el avance popular que fue ahogado por la represión de la dictadura, y lo retoma y continúa , quiere decir que hay cambios de importancia.
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REPRESION AL SERVICIO DE UNA POLITICAA la vez hay que tener muy en cuenta las informaciones que van indicando que la represión de la dictadura no es hoy, si algúna vez lo fue, una represión ’’ciega”, que no merezca la pena detenerse a analizar porque sabido es que es represiva la esencia del régimen. La represión, que se mantiene y se mantendrá, no es ciega, sino que es cada vez más selectiva en la medida que es uno dejos instrumentos de una política que ya no será la del terrorismo de estado a secas sino que persigue como objetivo la instauración de una democracia recortada que a pesar de serlo, debe respetar determinadas formas políticas que fomenten la expectativa de que tras esos pasos vendrán otros más profundos y que al final del camino está la recuperación de la democracia, porque esa es la voluntad que preside el plan político de las Fuerzas Armadas.LOS CAMBIOS EN QUE HAY QUE AFIRMARSEPara resumir, puede afirmarse que el aspecto principal de los cambios en curso radica en la mocjifi- cación sustancial que se está produciendo en las condiciones del movimiento obrero y popular para

AÑO 1 - N° O - Montevideo, Octubre 1981

la lucha de resistencia. No es necesario ser mal pensado ni ’’fatalista”, para desconfiar del resultado de las negociaciones entre civiles y militares. En todo caso, seria mal pensado y fatalista el amplio sector de la población que votó por NO el 30 de noviembre y que fue conciente de que con eso no firmaba un cheque en blanco a los dirigentes que después iban a negociar en su nombre. Y es en ese aspecto de los cambios en curso que debe centrarse el esfuerzo unitario en el seno de la izquierda. Ella tiene en esta situación la enorme responsabilidad de contribuir, por una parte, a la reorga- niación obrera y popular, y por otra, a que esa reorganización se haga simultáneamente con la consolidación de un punto de vista democrático intransigente, consecuente, que permita que sea desenmascarada dentro del país y en el exterior la intención de la dictadura de perpetuarse en el poder. Esto lleva de la mano la necesidad de desenmascarar a todos a- quellos que dan por buena, plausible y honesta la gestión del gobierno actual.Es decir, contribuir por medio de una acción política global, coherente e independiente de toda la izquierda, a separar la paja del trigo, y crear las condiciones para una unidad antidictatorial r\eal que sea digna de la unidad de las! bases..R. P.



ACTUALIDAD
POLITICA

En nuestra edición anterior publicamos los tramos 
principales del discurso del General Alvarez. Ocupamos todo ese 
espacio, porque juzgamos qué más que nuestra opinión acerca de 
las afirmaciones de uno u otro de los actores, lo que importa es que 
todos nuestros lectores puedan acceder a la información y hacer sus 
propios juicios. Creemos además que la información, lo más 
abundante y fiel a la realidad, contribuye, tanto a debilitar las 
versiones exitistas, de expectativas desmesuradas, como a 
demostrar lo incorrecto de las afirmaciones derrotistas de que “aquí 
no pasa nada”, que también las hay.

El 4 de setiembre, Alvarez dio una conferencia de prensa para 
periodistas nacionales y extranjeros. Aparte de reiteraciones de 
cosas ya dichas en su discurso del lo. de setiembre, se refirió a 
cuatro temas particulares :

LOS PARTIDOS 
POLITICOS

"Los partidos políticos tradicio
nales en nuestro país son la base de la 
democracia. De manera que esperamos 
que del diálogo entre los hombres - 
repito y lo reitero- que tienen aspi
raciones y vocación política en nuestro 
país, y el diálogo de ellos con nuestro 
pueblo, surjan los representantes que 
habrán de conducir a los partidos tradi
cionales. Con respecto a la existencia 
de otros partidos políticos, también lo 
he dicho, creo que siempre es bueno 
reiterarlo, en el país no tendrán lugar 
aquellos partidos que respondan a in
clinaciones o directivas del extran
jero”.

LIBER SEREGNI

”En principio, debo significar a ud. 
(a la periodista española que hizo la 
pregunta) que la persona que menciona 
no es general. De acuerdo con la normas 
legales, imperantes en nuestro país se 
le ha quitado ese titulo porque no ha 
hecho honor al mismo ni al juramento 
que prestó como integrante de las Fuer
zas Armadas. Líber Seregni en este 
momento está sometido a la justicia 
competente, con todas las garantías le
gales y su sentencia en segunda instan
cia está a estudio del Supremo Tribunal 
Militar”.

Gregorio Alvarez : La conferencia 
de prensa reafirmó lo que se podía 
esperar de la “transición”.

LA AMNISTIA

Con respecto al tema de la Amnistía 
en nuestro país, entiendo personalmen
te que ese instituto no debe regir para 
los hombres y las instituciones que 
conspiraron contra la existencia de 
nuestra patria”.

MOON Y EL
ANTICOMUNISMO

"Antes de dar una contestación te
nemos que analizar la información que 
tenemos hasta el momento sobre lo que 
es la secta Moon. Es una secta religiosa 
basada fundamentalmente en su lucha 
contra el comunismo, que aspira a ha
cer inversiones en nuestro país en el 
campo de la construcción y en el área 
del periodismo. Al respecto debo de
cirle que como secta o grupo religioso 
la Constitución en el Uruguay prevee o 
permite la libertad de cultos. Con res
pecto a la lucha contra el comunismo es 
obvio decir que pensamos igual. No 
conozco los procedimientos utilizados 
por ellos pero conozco los que utiliza el 
Uruguay”.

’’Creo que en Uruguay hay un pro
ceso absolutamente irreversible des
pués de la expresión de la voluntad 
popular de noviembre pasado...

...Las cosas se abren cuando hay 
quien empuja. Y quien empuja es el 
pueblo, la voluntad popular y la dis
posición de algunos sectores de por lo 
menos iniciar el diálogo para restaurar 
el régimen de libertad. Aun siendo el 
presidente un militar supongo que hay 
condiciones para el diálogo pues se da 
una negociación, entre los depositarios 
del poder y los intérpretes de la opinión 
pública”.

Estas afirmaciones entre otras, per
tenecen a Ferreira Aldunate, según la 
versión del diario ZERO HORA de Por
to Alegre, fechado el 14 de setiembre. 
Fueron hechas en el marco de un viaje 
del dirigente nacionalista a Brasil en el 
curso del cual además de sus activida
des públicas mantuvo reuniones con 
una nutrida delegación del Directorio 
del Partido Nacional. Según la prensa 
uruguaya que dio amplia difusión a 
dicha reunión política, a su vuelta los 
dirigentes nacionalistas resaltaron la 
existencia de amplias coincidencias 
con Ferreira y el pleno respaldo de este 
a lo actuado por las autoridades del 
partido. Según estas versiones perio

dísticas la posición de Ferreira en rela
ción al diálogo es ’’positiva y de expec
tativa” y considera que ”el Partido Na
cional nunca se negó al diálogo. Es un 
camino que debemos recorrer ahora 
para exponer nuestro punto de vista y 
escuchar los del gobierno”, y que si hay 
acuerdos políticos deben efectuarse en
tre la oposición y el gobierno, sin parti
cipación de los grupos pro-guberna
mentales.

El 17 de setiembre un decreto de la 
presidencia en acuerdo con los 
Ministros de Defensa e Interior 
disponía la clausura por cuatro 
ediciones del semanario del Directorio 
del Partido Nacional “La Democracia“.

Pocos días más tarde en el acto 
central de las Fuerzas Armadas en el 
aniversario de la muerte de Artigas, el 
General Bonelli, en una violenta 
diatriba dirigida contra Wilson 
Ferreira afirmó“: “Empezamos a 
transitar el periodo final hacia nuestra 
reconstrucción institucional: cum
plimos con lo prometido. Pero nadie se 
engañe, cumplimos pero exigiremos 
que todos cumplan. No se repetirá la 
historia de los años que nos llevaron a 
las medidas salvadoras de 1973; lo exige 
nuestro culto al héroe y la gratitud 
hacia nuestros queridos mártires 
asesinados por el marxismo-leninis
mo, alimentado éste por la corrupción 
reinante en esferas políticas, 
educacionales y administrativas. Hay 
quienes no les conviene recordar esa 
época y confian en la mala memoria de 
algunos. Nosotros la tenemos y muy 
buena, no olvidaremos.

No pactaremos con los que lo 
hicieron en su oportunidad con la 
sedición ni con los malos hijos de esta 
patria que desde el extranjero o en el 
país ante extranjeros pretenden 
desprestigiar, calumniar y tergiversar 
la realidad de nuestras vidas y la 
conducta de sus Fuerzas Conjuntas“.

El martes 6 de octubre se inició el 
tercer acto del diálogo entre las FFAA y 
los partidos tradicionales.

Dentro de la representación de los 
partidos tradicionales concurrieron un 
número prácticamente parejo de 
delegados de sectores de oposición y de 
los grupos oficialistas, como resultado 
del criterio de la COMASPO que es 
quien impuso la participación de los 
pro-gubernamentales. Por su parte la 
COMASPO fue a la reanudación de las 
conversaciones con los civiles con una 
integración que sufrió modificaciones 
de importancia: dejó de formar parte de 
esta comisión el Gral. Iván Paulos 
pasado a retiro “voluntario“ (ya en 
nuestra edición del 7 de mayo de 1981 
dábamos cuenta en el marco de las 
informaciones de la crisis que culminó 
con la defenestración de Núñez, 
Arregui y Ballestrino, que Paulos 
conocido como fascista y opuesto a todo 
tipo de apertura aparecía como 
vinculado a los casos de corrupción que 
sirvieron de pretexto para la purga 
militar de abril). Se produjeron a la vez 
tres nuevas incorporaciones: el Gral. 
Germán de la Fuente en remplazo de 
Paulos, a quien también sustituye en la 
dirección del S.I.D. (Servicio de 
Información de Defensa); por su parte 
los Brigadieres Generales Heber 
Pampillón y Walter Machado ingresa
ron en sustitución de sus pares Jorge 
Borad y Manuel Buadas. Es de hacer



actualidad politica
notar que semanas atras Borad luego de 
recibir en su despacho de ANCAP a 
Carlos Julio Pereira había formulado 
declaraciones sobre el dirigente del 
Movimiento de Rocha contradictorias 
con la política oficial por la cual este 
continua proscripto.

Como se ve en la COMASPO, “una 
de cal y otra de arena“: la linea oficial de 
“apertura ’ tm? colada “ no admitiría 
desviaciones ni por la “derecha'’ 
(Paulos) ni por la “izquierda“ (Borad).

En estas con versaciones fueron 
presentados varios documentos. En el 
Partido Colorado, el Grupo de los Seis 
presentó un proyecto de ley cpie aspira 
a ser "una sólida base de discusión y de 
intercambio de ideas". En él es de 
destacar:

9 Fijación de un limite del 0.25 (< de 
los votos de la última elección como 
porcentaje de afiliados a todo nuevo 
pa rtido.

W Ea no obligatoriedad de la 
afiliación a los partidos.

W La prohibición de financia]- los 
partidos a través de aportes anónimos, 
de empresas o del e x t r a n j e r o .

9 La designación de los candidatos a 
cargos electivos por parte de las 
convenciones, congresos o simi lares de 
cada partido.

W Vigencia de la ley de lemas con un 
límite de tres c a n d i d a t o s a la 
presidencia por cada p a r t. ido.

La Comisión de los Seis propone 
también én el marco de ese proyecto 
algunas "disposiciones transitorias" 
reféridas a las elecciones internas de 
los partidos, fundamentalmente la que 
fija el último domingo de abrí 1 de 1982 
como fecha para las elecciones internas 
y la que está dirigida a anular “todas 
las restricciones al derecho de reunión, 
la libertad de información y expresión 
del pensamiento.

El otro documento colorado de 
importancia es el presentado por los 
sectores pachequistas (incluyendo el 
grupo de "El Día”). Este proyecto 
establece:

9 ’ ’ E j e r c i c i o efectivo de la 
democracia interna" y establecimiento 
de los derechos de los afiliados en cada 
carga orgánica.

W Prohibición de formal- partidos a 
quienes "pertenezcan o hayan 
pertenecido a asociaciones que por 
medio de la violencia o propaganda que 
incite a la violencia tiendan a destruir 
las bases de nuestra institucionalidad".

W Elección periódica en cada 
partido de autoridades nacionales y 
departamentales, encargadas a su vez 
<l<* íí(>ii)h r;i i < .i i¡< I id;i 1 < »• ;í 1T>>; í;íi>'í •: 

W Elecciones simultáneas el año 
próximo en todos los partidos para sus 
órganos internos ( de 1 i berati vos y 
ejecutivas).

9 Mantenimiento de la ley de lemas 
o del doble voto simultáneo,; estable
ciendo porcentajes habilitantes en las 
con venciones pa rtida rias: un tercio de 
votos de los con ve n c i o n a 1 es para 
candidatos a la p r e s i d e n o i a y 
vicepresidencia. un quinto para la lista 
de senadores.

" Por último proponen la fiscaliza
ción.de las finanzas de los partidos y el 
le vanta m ientó inmediato de las 
actuales res t r i eei ones a estos.

Poster iormente, pachequistas y del 
Grupo de los Seis, votantes del NO y 
votantes del SI. se pondrían de acuérdo 
en un proyecto común que presentaron 
a la COMASPO el 19 de octubre. Entre 
los delegados colorados, solamente el 
l)r. .Juan C. Fraschini no acompañó el 
proyecto común, por- no estar- de 
acuerdo en que se mantenga la ley de 
lemas. El único tema en que no hubo 
acuerdo entre ambos grupos colorados 
fue el de la fecha de la elecciones 
internas, estableciéndose entonces la 
propuesta de efectuar-las en 1982 y la 
fecha exacta se dete rm i na rá con 
posteriorid ad.

No tuvo los mismos niveles de 
precisión la propuesta de los sector-es 
mayorita rios del Partido Nacional. 
Según declaraciones del delegado de 
Por 1 a Patria. Fernando Oliú. en 
relación con el estatuto de los partidos 
políticos, se inclinaron por- una "ley 
general, una ley de bases, remitién
donos a dos aspectos: la independencia 
de los partidos frente al poder del 
Estado y la independencia de los 
ciudadanos frente a cada uno de los 
partidos. También aportamos nuestro 
juicio crítico sobre la posibilidad de 
coordinación y reforma de la 
legislación electoral". A su vez otro de 
los delegados del directorio blanco. 
Luis Alberto Lacalle. sostuvo que "los 
puntos de concordancia del naciona
lismo son de un 88 G" y que ‘ resta 
cal ibrar el 12 fa Itante y da ríe un poco de 
negociación. Si no nos sentimos 
capaces de lo nuestro que es transar-, 
negociar- y escuchar- razones ajenas, 
creo que entonces no somos del oficio.

Por su parte .Jorge León Otero de 
’ 1) e f e n s o re s de las Leyes" no 

concurrirá más a las reuniones con la 
COMASPO, habiendo expresado que 
creía “que las Fuerzas Aliñadas 
encar a rían la aper tura programada 
desde otro punto de vista", seña lando la 
necesidad de que la partieipación de la 
ciudadanía, se diera en un marco de 
I ibertad de opinión, reunión, asociación 
y a< tifar ion.

La Democracia

LA DEMOCRACIA : El semanario 
blanco clausurado luego de las 
reuniones de dirigentes nacionalistas 
del interior con Ferreira Aldunate.

Aparte de las coincidencias y 
desacuerdos relativos al estatuto de los 
partidos un tema común a los sectores 
mayoritarios blancos y colorados es el 
reclamo de adelanto de las elecciones 
internas. Como queda dicho mas 
arriba, los colorados piensan en el año 
próximo. Los blancos por su parte 
reclaman (en forma publica, desde la 
reaparición de “La Democracia") que 
las elecciones internas se realicen el 13 
de diciembre próximo.

Este reclamo coincidente en filas 
blancas y coloradas apunta a poner 
orden en el problema de la representa
ción de los partidos y a impedir a las 
FFAA la discrecionalidad para la 
manipulación de “delegados“ que solo 
tienen detrás grupúsculos oficialistas. 
Este problema se constituyó durante el 
mes de setiembre en uno de los 
obstáculos para la reunión de la 
COMASPO con blancos y colorados, 
precisamente al cuestionar los sectores 
mayoritarios de ambos partidos las 
aspiraciones de “interlocutores 
validos" de grupos sin representadvi- 
dad.

En esta linea, en la contratapa de la 
primera edición de “La Democracia" 
luego de su clausura, el semanario 
blanco hace un encendido alegato en 
favor de las elecciones internas: “Basta 
pues, de dudas reales o supuestas sobre 
la verdadera repiesentatividad de las 
delegaciones partidarias! Que el pueblo 
se pronuncie, sanee los poderes y que se 
otorgue mandatos frescos, de 
legitimidad incuestionable! Y que se 
cumpla el legado político de aquel 
mártir del sufragio libre que se llamó 
Francisco Lavandeira: A las urnas’ A 
las urnas’
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Trinidad: la linea 
es una sola

El General Yamandú Trinidad, 
Ministro del Interior y miembro de la 
COMASPO,dio una conferencia de 
prensa en Nueva Helvecia en la que 
"Fustigó a quienes no aceptan las 
modalidades y plazos impuestos por la 
dictadura para la “transición“: “Todo el 
mundo opina, todos creen que son 
dueños de la verdad. Pero hay algo muy 
importante y que todos tienen que 
graficárselo. El pais está viviendo un 
periodo muy especial, porque ha sido 
muy claro, ya que se ha fijado este 
nuevo periodo que va a culminar en el 
85 que nosotros lo llamamos de 
transición y como tal tiene que ser 
entendido por todos. Cuando las FFAA 
iniciaron el diálogo con los politicos lo 
hicieron en el bien entendido de que 
consideraban que se habian dado los 
plazos y que el pais estaba en 
condiciones de poder iniciar el último 
periodo, para nosotros muy importante 
para poder llegar al 85 y poder 
institucionalizar éste proceso. Pero 
lamentablmente mucha gente no lo 
quiere comprender a esto y entonces 
crea pequeños inconvenientes que 
dificultan la marcha correcta o normal 
de esto. Este periodo tiene que tener el 
aval y el apoyo de todos“.

“Por eso yo, que soy enemigo de 
hablar de la palabra apertura, ya que 
los latinos consideramos esta palabra 
como algo que se abre de golpe y que 
todo el mundo tiene derecho de hacer 
revisionismo y a opinar y a poner en 
tela de juicio instituciones o normas 
que se han fijado y que se mantienen 
como tal, yo por eso siempre pienso que 
lo que estamos haciendo es ampliar Tas 
bases del entendimiento y del diálogo. Y

la orden “Vice
almirante Márquez“

A parte de todas las tropelías de 
las FFAA en lo que va de esta década 
infame, una cosa que seguramente 
quedará grabada en la memoria de 
los uruguayos es la capacidad 
innata para el disparate del 
Vicealmirante Márquez. Como es 
larga la lista de émulos del marino 
nos ha parecido del caso atribuir la 
“ORDEN DE MARQUEZ” a quienes 
cada mes se destaquen en la 
profesión.

sobre eso tenemos que hablar,pero 
nosotros, no va a ser conducente para 
nadie ni para nada que pretendamos 
hacer enjuiciamientos sobre algo o 
hechos que ya tienen vigencia y que las 
FFAA no se van a apear porque ellos 
son los pilares para que este proceso 
pueda culminar. Espero por eso que a 
los distintos niveles se comprenda el 
alcance de este periodo, porque no es 
para que se abra la tribuna y 
empecemos a pelear sobre si está bien o 
está mal lo que se hizo, a poner en tela 
de juicio que si los organismos que 
están funcionando tienen o no vigencia. 
Este es un periodo de transición y hay 
que apoyar al gobierno para que éste 
pueda, por todos los medios alcanzar el 
85 y que la meta de institucionalizar sea 
una realidad.

Clausuras: otra 
más y van...

El lunes 14 de octubre fue 
clausurado el semanario “Opción“, al 
parecer por notas incluidas en su 
número 2, en las que se analizaba la 
clausura de “La Democracia“ y se hacia 
referencia a la actividad de la 
Democracia Cristiana.Esta nueva 
clausura fue criticada por el resto de la 
prensa. No hubo sin embargo 
referencias a la larga lista de órganos 
periodísticos clausurados definitiva
mente en los últimos años, no solo 
después de junio del 73 sino también 
antes, particularmente cuando con 
Pacheco presidente existía una 
“democracia” que por el pueblo fue 
vivida como una dictadura constitu
cional.

Este mes: “BUSQUEDA" 
semanal.

En su edición del 30 de setiembre 
el semanario de los Chicago boys 
uruguayos incluye una interesantí
sima crónica del Consejo de Estado 
con el sugestivo titulo de “PRIME
RAS MUESTRAS DE INDEPEN
DENCIA DEL CONSEJO DE 
ESTADO". La discusión que 
reproduce tuvo como protagonistas 
críticos nada menos que a los 
consejeros Daniel Bar reir o 
(colorado de la JUP) y Néstor 
Bolentini, quienes criticaron al 
Poder Ejecutivo por legislar al 
amparo de las Medidas de Seguri
dad, refiriéndose a modificaciones 
introducidas por decreto a las 
normas vigentes sobre el remate de 
haciendas y la incautación de 
contrabandos. Casi, casi, lo 
interpelan al Gral. Yamandú 
Trinidad quien fue invitado a 
conversar sobre el tema.

La otra discusión reseñada por 
“Búsqueda ” giró en torno a la 
clausura de “La Democracia”. Esta 
sanción fue criticada por el “joven 
consejero blanco” Barrán, quien 
polemizó particularmente con 
Craviotto, pachequista y ferviente 
aplaudidor de la clausura del “neo- 
pasquinismo atupamarado".

Es muy larga la lista de periódicos 
y diarios clausurados como para no 
olvidar a ninguno. También larga es la 
lista de periodistas presos, torturados 
por el delito de escribir en forma 
independiente, o que están en el exilio.

Bajo los golpes de Pacheco o 
Bordaberry, o en la era de los militares 
cayeron EPOCA, EXTRA, DEMOCRA
CIA, DE FRENTE, EL SOL, IZQUIER
DA, EL ECO, YA, ULTIMA HORA, LA 
IDEA, EL POPULAR, MARCHA, 
RESPUESTA, COMPAÑERO, CUES
TION, CAUSA DEL PUEBLO y otros.

El día que caiga la dictadura, 
cuando exista en el Uruguay una 
verdadera democracia, la prensa 
popular retomará su honroso camino 
cortado por la represión.

Cambios en la 
cúpula militar

Para el próximo mes de febrero, 
numerosas vacantes deberán ser 
llenadas en las altas jerarquías 
militares. De un total de 28 oficiales 
generales (16 del Ejército, 6 de la 
Marina y 6 de la Aviación), deberá 
ascenderse a 11 oficiales (6 en. el 
Ejército, 3 en la Marina y 2 en la 
Aviación).

En algunos casos , los cambios 
están motivados por los pases a retiro 
“voluntarios” que sucedieron a luchas 
de fracciones internas en el ejército o 
denuncias de corrupción y correspon
den a los Grales. Manuel Núñez, 
Alberto Ballestrino e Iván Paulos. En 
los otros casos son retiros que se 
producen por límite de edad o de 
permanencia en el cargo Son los casos 
de Luis V. Queirolo, Abdón Raymúndez 
y Hugo Linares Brum en el ejército, 
Hugo Márquez, Enrique Harriet y 
Francisco Sangurgo en la marina y 
Raúl Bendahan y José Cardozo en la 
aviación.

Es decir que el año que viene 
tendremos nuevas caras en el equipo 
militar dirigente y una intensa lucha de 
fracciones donde cada fracción 
intentará colocar sus peones.

“Somos 
la izquierda“

En el mes que pasó, varias 
personalidades batllistas se aboca
ron, desde las páginas de los diferentes 
órganos de opinión de su corriente 
política a intentar demostrar que en el 
Uruguay, si es que existe o existió una 
izquierda, esa izquierda son ellos. Asi, 
Julio Ma. Sanguinetti, en “El Día” 
afirma que izquierdista es aquel que 
postula el cambio hacia una mayor 
igualdad social, condiciones de justicia 
y liberación de los oprimidos. Sentido 
en el cual el batllismo fue siempre la 
real izquierda en el Uruguay”. El ex
ministro de Pacheco, creador del 
CONAE y compinche político de Jorge 
Batlle concluye que “somos el partido 
del cambio. En un tiempo también de 
cambio”.

En “Opinar”, es Manuel Flores 
Silva el que toma la posta: “En este 
país, la izquierda real, la izquierda 
histórica es el batllismo. Eramos ya la 
izquierda hace ya 150 años cuando la 
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prepotencia absolutista y el fascismo 
rosista atacaban nuestra esencia 
libertaria. En este siglo la izquierda de 
este páis es José Batlle y Ordóñez”.

En “La Semana de El Dia” es Ope 
Pasquet Iribarne quien afirma que “el 

batllismo puede y debe renovar hoy su 
repertorio técnico... pero ha de 
mantenerse fiel a sus claves ideológi
cas so riesgo de perder su identidad 
popular y progresista, esto es, como 
partido de izquierda”.

Reconocer 
lo bueno

Algunos de los politicos tradiciona
les más progresistas han comenzado 
con pie de plomo y buscando no herir 
las susceptibilidades militares, a tocar 
el problema de los presos políticos, 
hablándose de “solicitar una amnistía 
selectiva para todos los delitos 
políticos” (Tomás Breña) o como 
Carlos Rodriguez Labruna, quien ha 
sostenido que “Creo que la amnistía es 
imprescindible. No ha habido ninguna 
situación de irregularidad institucio

nal en la vida de ningún pueblo que no 
haya terminado en una amnistía. Si es 
que el país quiere reencauzarse sobre la 
via de la normalidad, es decir en la 
medida en que se admita la normaliza
ción, debe ser absoluta e integral y la 
pacificación es una base fundamental 
de la convivencia. Entonces tiene que 
admitirse una legislación de amnistía”.

El tema comienza a entrar en el 
tapete y se lo enfoca desde diversos 
ángulos. Carlos Pita, en “La Democra
cia” se pregunta : Qué ciudadano no 
tiene o ha tenido un hermano, un amigo, 
un familiar o un familiar de un amigo 
cercano privado de su libertad en razón 
de los enfrentamientos de estos años? 
concluyendo que la reconciliación de 
los orientales ha de ser concebida cómo 
un encuentro fraterno, pero encuentro 
en la verdad. Tiene que estar animada 
por una disposición de justicia, y a la 
vez de perdón. Porque perdonar hay que 
perdonar. Y seremos mucho más 
grandes en el perdón”.

DEFINICIONES DE 
WILSON FERREIRA

Durante su estadía en Brasil, en el mes de setiembre, Wilson 
Ferreira formuló diversas declaraciones. Al término de un 
Coloquio realizado por la Asamblea Legislativa de Rio 
Grande do Sul sobre “Constitución y sistemas electorales", 
respondiendo preguntas, Ferreira se refirió a los 
siguientes temas:

TUPAMAROS.

En su respuesta, Ferreira 
dijo que él siempre ha sido 
respetuoso de los combatien
tes, en todas las épocas de la 
Humanidad, pero que en este 
caso concreto, no podía 
encarar esa opinión sino 
como político, responsable de 
un partido nacional. En ese 
sentido, pensaba que los 
Tupamaros, fruto de sus 
impaciencias y de una idea 
exclusivista que se abroga el 
derecho de pasar por encima 
de las mayorías que se 
expresaban democrática
mente, habían coincidido sin 
proponérselo con los que 
desde el otro extremo 
buscaban también la liquida
ción de todas las institucio
nes democráticas. “En ese 
sentido, es válido recordar 
que esa impaciencia y ese 
afán de. destruir las institu
ciones por parte de los 
Tupamaros, fue el principal 
responsable de todos estos 
años oscuros de dictadura 
que está viviendo mi país. No 
me corresponde a mí hacer 
juicios morales sobre fulano 
o zutano, y como político que 
soy, digo que he sido y soy 
totalmente condenatorio de la 
utilización de la guerrilla 
como medio de lucha.

EL SECUESTRO DE 
PORTO ALEGRE.

Preguntado sobre este 
tema, respondió que espera 
que el conjunto de las 
presiones internacionales y, 
en particular, las brasileñas, 
acabarán consiguiendo la 
libertad de los secuestrados.

Ferreira : 
levantar 
todas las 
proscripciones, 
legalizar todos 
los partidos.

LOS PRESOS 
POLITICOS.

En cuanto a la situación 
de los presos, planteó que en 
Uruguay, los presos civiles 
habían sido Hegalmente 
juzgados por tribunales 
militares, desprovistos de 
toda garantía y con jueces 
que acostumbraban multipl- 
car las penas pedidas por los 
fiscales. Se definió entonces, 
por un retorno al imperio del 
derecho donde todas las 
personas tuvieran el derecho 
a serjuzgadas con las 
máximas garantías, sin 
torturas, pudiendo elegir sus 
abogados defensores y con 
dictámenes ajustados a la 
Constitución y la Ley.

CANDIDATURA.

Preguntado sobre si al 
volver al Uruguay sería el 
candidato de un partido o el 
candidato de un amplio frente 
de fuerzas democráticas y 
progresistas, Ferreira 
contestó que por supuesto 
seria el candidato de su 
partido, el partido Nacional.

CONVERGENCIA 
DEMOCRATICA.

Explicó que había surgi
do en el exterior y que está 
constituida por personalida
des de diferentes matices 
ideológicos, que no actúan en 
nombre de sus partidos y se 
dedican a la denuncia 
internacional y los contactos 
diplomáticos. Aclaró que 
eso responde a la necesidad 
de un trabajo mancomunado 
en el exterior, pero que en el 
interior del país las cosas se 
plantean de una manera 
distinta, porque no se trata 
solo de act i v i d ad e s de 
denuncia, sino también de ir 
construyendo lo que va a ser 
el futuro político e instituci- 
nal del país, para lo cual se 
necesitan visiones más 
afines en lo ideológico, en la 
valoración de los ideales y 
estilos democráticos.

PROSCRIPCIONES 
Y ACTUACION DE
LOS PARTIDOS.

En este tema, Ferreira 
sostuvo una posición firme 
en el sentido de que deben 
levantarse todas las pros
cripciones legalizarse todos 
los partidos políticos sin 
excepción de ningún tipo, 
(de nuestros corresponsales)
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movimiento obrero

LA REORGANIZACION
SINDICAL VA

Después de haber asistido al Encuentro del Organismo Coordinador 
de las actividades de la C. N. T. que se llevó a cabo en Holanda del 12 
al 15 de octubre pasado, y participado en el Encuentro de Tendencia 
realizado en París, el compañero LUIS ROMERO dialogó con 
“Informaciones y Documentos“ sobre la problemática sindical en el 
país y las tareas de solidaridad en el exterior.

Qúe realidad sindical hay en el país, 
qué movimientos, qúe movilizaciones 
se están produciendo ?

Hablar de la realidad sindical hoy 
en el país es, aunque a algunos les 
parezca caer en algún negativismo, ha
blar de reorganización, de hechos mo
destos que no tienen mucha espectacu- 
laridad pero que son signos de la resis
tencia que se viene esbozando contra la 
dictadura hace ya más de 8 años.

La reorganización hoy, pasa dentro 
de lo que es posible hacer, por organi
zar en cada lugar de trabajo lo que van a 
ser los embriones del nuevo sindica
lismo, de las nuevas formas de sindica
lismo, mejor dicho, porque el espíritu 
clasista sigue siendo el mismo. Por lo 
tanto hoy, tenemos en el país, en distin
tas fábricas, lo que en algunos lados se 
llaman comités de base, que están proli- 
ferando en muchos lugares, con mucho 
sacrificio, con mucho esfuerzo. En o- 
tros lugares que ya están organizados 
como el sindicato de los bancarios se 
intentan coordinar esfuerzos, hacer co
ordinaciones intersindicales con otros 
gremios; en otros lugares están apare
ciendo comisiones de fábrica, etc. En 
fin, son distintos nombres para un mis
mo objetivo. Reorganizar el movimien
to sindical desde la base, contando para 
ello con la ayuda y la,experiencia que 
los viejos sindicalistas están dando a 
los grupos jóvenes, con la vitalidad y la 
energía de esos grupos jóvenes que hoy 
están dispuestos a reactivar el sindica
lismo en el país, manteniendo el espíri
tu cenetista y clasista.

Las circunstancias por las que se 
atraviesa son muy difíciles, la organi
zación es lenta, tiene que ser bien pen
sada. Hoy todos han llegado a la con
clusión de que es necesario buscar nue
vas formas a todos los niveles. Y esas 
nuevas formas pasan también -en el 
aspecto legal- por comenzar a usar tam
bién, tipos de intersindicales como se 
han usado en otros países y que tan 
buen resultado han dado. En ese sentido 
creemos que se está avanzando mucho. 
Hay compañeros que ya han comenza
do esa tarea; sindicalistas de muchos 
añós, tanto dentro del país como afuera 
lo han comprendido asi y este es el 
momento en que se ha entendido que 
hay que apoyar toda esa tarea. Sin 
recelos, sin subjetivismo, sabiendo que 
esa generación joven, unida con los 
viejos militantes que están en el país, lo 
que intentan es seguir manteniendo fir
me y con total vigencia aquel sindica

lismo clasista que tantas satisfaccio
nes nos ha dado. Creemos que el Secre
tariado Ejecutivo de la CNT va a cum
plir un papel de orientador, de propul
sor de ideas, pero todo el resto de la 
actividad va a ser cumplida por esas 
interesindicales que se vayan creando 
en el país. Lo otro seria trabar la acción 
de aquellos compañeros que dentro del 
país piensan que el trabajo debe enfo
carse de otra manera. Tiene que haber 
una acción legal donde se pueda dispu
tar palmo a palmo el espacio con los 
amarillos que tienen la ventaja de 
estar apoyados por el gobierno.

Sería interesante conocer ejemplos 
concretos de movilizaciones.

Hay varios casos.Por ejemplo la 
industria del sector automovilístico 
que en base a la desocupación que se 
está dando actualmente han comenzado 
a movilizarse, a hacer petitorios, no 
solo pidiendo mejores salarios, mejo
res condiciones de trabajo, sino tam
bién aportando soluciones para esa cri
sis que vive el sector automovilístico.

Qué soluciones ?

Estudios concretos con respecto a 
la situción del sector, cifras, datos con 
respecto a las exportaciones, aportes 
con soluciones que si no son de fondo 
por lo menos son paliativos para esta 
situación que vive dicha industria. 
También sucede lo mismo en textiles. 
Los compañeros de la construcción se 
movilizan en defensa de su fuente de 
trabajo que se han visto afectadas al 
quedar toda la industria en el interior 
(Punta del Este, Piriápolis, la zona bal
nearia parada). Y lo mismo está suce
diendo en distintos sectores como An- 
cap, donde los compañeros, a pesar de 
la represión muy grande que se ha 
desatado sobre ellos, siguen llevando 
adelante medidas. Han enviado petito
rios ah directorio exigiendo mejores 
condiciones de trabajo, mejores sala
rios y mejoras en todo lo que hace a la 
seguridad social. Y como esos hay va
rios sectores que están comenzando 
también a organizarse en busca de me
joras a su nivel de vida y sobre todo 
tratando de que las fuentes de trabajo se 
afirmen y se recuperen. Mantener las 
fuentes de trabajo y crear otras nuevas 
es una de las prioridades que tienen los 
trabajadores uruguayos hoy frente a 
esta crisis.

También debemos mencionar a los 
bancarios, que en todos los bancos han 
ido formando comités y están 
impulsando mejoras por la vivienda, 
por los salarios por el fondo de retiro. 
En fin, toda una serie de elementos que 
han llevado a movilizar al gremio, si no 
en forma espectacular, por lo menos 
bastante eficaz.

Cómo actúa la represión ante esas mo
vilizaciones ?

Como en todos los lugares en que 
están infiltrados los servicios de inteli
gencia tanto, del ejército como de la 
policía, a los jerarcas de Ancap y de la 
policía, les llegó el informe de que los 
trabaj adores se estaban movilizando en 
la recolección de firmas en un trabajo 
mano a mano en la empresa para pre
sentar un petitorio en el cual se incluían 
todas las mejoras de que hablábamos 
antes. Frente a eso la policía interna de 
Ancap, apoyada por la policía de afue
ra, comenzó una investigación que in
cluyó no sólo una recorrida por las 
calles internas en busca de quienes 
andaban haciendo firmar, sino también 
el interrogatorio a los jefes para que 
delataran a quienes habían traído a fir
mar ese documento, revisación de todos 
los armarios, en fin, toda una serie de 
medidas que no solamente trataban de 
encontrar a quienes estaban haciendo 
esas gestiones, sino también crear un 
ambiente de terror para que los traba
jadores dejaran de movilizarse.

En bancarios sucede lo mismo. 
Siempre ha sido una constante la pre
sencia de la policía en su local sindical, 
siempre en busca de reuniones; también 
ha sido una constante el seguimiento de 
compañeros que han estado detenidos y 
que siguen trabajando en el sindicato y 
también lo ha sido la detención de com
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pañeros en los últimos tiempos, algu
nos de los cuales han sido torturados, 
después dejados en libertad, amenaza
dos, algunos de ellos han perdido el 
trabajo y útimamente, cuando estaba 
por aparecer la reglamentación de la 
ley sindical, se allana el local sindical 
donde se efectuaban en ese momento los 
Juegos Nacionales que organizan año a 
año los bancarios, y son detenidos 30 
compañeros del Plenario del Interior, 
que estaban reunidos allí precisamente 
tratando las condiciones en que se iban 
a enfrentar estas medidas, esta ley la
boral.

Brevemente, cómo es la actividad de 
CNT en Brasil ?

Hemos trabajado con todas la orga
nizaciones de solidaridad brasileñas y 
los diferentes partidos políticos y he
mos informado a todos los sindicatos 
sobre la situación uruguaya. Una vez 
que interiorizamos a los sindicatos 
brasileños de las distintas tendencias 
hemos sido invitados a participar en 
muchas cosas: hemos actuado en el 
ENCLAT, que es el Encuentro de los 
Trabajadores de San Pablo ; en el 
CONTAG, Ene. de los Trabajadores 

de la Agricultura, y últimamente fui
mos invitados a participar en el 
CONCLAT que es el Congreso Nacional 
de las Clases Trabajadoras de Brasil, 
que se reúne por primera vez después 
de 17 años. Es un encuentro al cual los 
compañeros brasileños le han dado una 
tremenda importancia, ; ya que allí se 
van a discutir temas fundamentales pa
ra la vida de los trabajadores, como es el 
de la central única.

En el encuentro que se realizó en 
Santos durante tres días, fuimos invi
tados especialmente, la CNT,. invita
ción de la que nos hicimos cargo los 
compañeros que estamos en Brasil, 
concurrimos tres compañeros, y tuvi
mos el honor y el orgullo de que en un 
plenario de seis mil delegados venidos 
de los distintos puntos del país y frente 
a delegaciones importantes de otros 
países del mundo, como la angoleña, la 
de Portugal, la de la FSM, la de la CLAT, 
de Italia, Francia, grupos independien

tes de Estados Unidos y de otros luga
res, se le permitiera como un homenaje 
a la delegación de Uruguay abrir el 
encuentro, lo que señala la solidaridad 
que está brindando el pueblo brasileño.

Y la situación de la Tendencia en 
Brasil ?

Hemos formado la Mesa de Tenden
cia en Brasil, donde tenemos muy bue
nas perspectivas de trabajo, ya que 
todos los compañeros que la integran, 
que pertenecen a diferentes corrientes, 
tienen una experiencia y una trayecto
ria muy grande. Hemos estado discu
tiendo con esos compañeros documen
tos que hacen a lo que pensamos y a 
propuestas concretas de trabajo. He
mos elaborado un documento que entre
gamos al Encuentro de Tendencia en 
París y podemos decir que nuestras 
posibilidades de trabajo y nuestros ob
jetivos son bastantes amplios y pensa
mos que el grupo de Tendencia en Bra
sil, por las características que señalaba 
antes, también tiene buenas perspecti
vas de trabajo en el marco de la CNT.

Qué opinás de lo que se dicutió y lo que 
se resolvió en el Encuentro de Tenden
cia en París ?

Me parece que fue un encuentro -a 
diferencia del otro en que participé en 
enero de este año- que no se limitó sólo a 
elaborar actas, sino que salieron docu
mentos en los cuales se definen ciertos 
aspectos de la vida política del Uru
guay. Como es una definición sobre la 
caracterización de la dictadura, sobre la 
Amnistía, etc. Hay decisiones impor
tantes que van a quedar plasmadas en 
documentos y además está la creación 
de una Mesa de Tendencia que va a 
funcionar en París, junto con dos de los 
compañeros que integran el Coordina
dor de CNT. Me parece que la discusión 
fue muy buena, fue sincera; no podía ser 
de otra manera ya que somos todos 
compañeros que tenemos los mismos 
objetivos. Entonces, me parece por eso 
un encuentro importante. Creo que lo 
fundamental aquí va a ser que a partir 
de ahora se cumpla todo lo que dijimos, 

que cumplamos con el trabajo, sepamos 
definir los campos en que actuamos y el 
protagonismo lo demos en hechos con
cretos, reales, dejando las cosas peque
ñas de lado y sabiendo que si no actua
mos, tampoco vamos a tener derecho a 
la crítica. Es fundamental y creo que los 
compañeros lo entienden así, que el 
protagonismo se de en la acción. Si no 
actuamos no vamos a ser protagonistas 
de nada. Y aunque tengamos discre
pancias con esta corriente o con aque
lla, lo fundamental es estar allí, actuan
do. Y entonces si, tener derecho a criti
car, porque criticamos actuando y a- 
portando soluciones de esa manera.

Como integrante del Coordinador de la 
CNT en el exterior,qué conclusiones y 
qué propuestas de trabajo se hicieron 
en el reciente Encuentro de Holanda ?

También fue un Encuentro dife
rente a los anteriores. Yo pienso que 
hubo una buena discusión, en forma 
honesta se plantearon todas las dife
rencias que hay. Todos los compañeros 
dijeron lo que sentían, cómo veían la 
situación, y asi, a lo largo de cuatro días 
de una permanente discusión, se fue 
llegando a documentos que están apro
bados por unanimidad, cosa que pienso 
que importa mucho. Fuimos con el espí
ritu de llegar a acuerdos reales, hones
tos, que reflejen el punto de vista de 
todos los compañeros. Evidentemente 
muchas veces no logramos todos lo que 
nos gustase, pero hay que entender que 
en ese Coordinador somo 10 compañe
ros de distintos lugares, de distintas 
tendencias, que pensamos diferente y 
por lo tanto estos documentos son pun
tos de acuerdo donde cada uno aporta su 
parte. En ese encuentro fueron hechos 
diez documentos, desde el plan de traba
jo, hasta un mensaje, una declaración 
por la paz en el mundo, que entiendo 
que está muy bien hecha, porque en el 
mundo, mucho más en Europa, la paz es 
una inquietud popular y asíjo dicen las 
enormes manifestaciones que han su
cedido en Alemania y en todo el resto 
del continente europeo. Es un punto 
importante y creo que nosotros como 
CNT debemos hacer una declaración 

Ssta foto fue publicada por “El Descamisado”, 
tirante la Huelga General. Clandestinos ambos, 

Romero aparece junto al inolvidable 
rerardo de Avila, también dirigente de FUNSA. 
Meses después, el compañero de Avila moría 
como consecuencia de torturas recibidas que 

agravaron su enfermedad.
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sobre eso. Hay un documento de apoyo 
a la lucha en El Salvador, de apoyo a la 
lucha en Chile, hay un documento de 
apoyo a FEUU, es sobrio, sin ningún 
tipo de triunfalismo ni de sectarismo.

Además hay algo que creemos im
portante. El Coordinador cerró su actu- 
ción (e hizo para eso dos documentos 
aparte) sobre una cuestión fundamental 
que es la libertad de todos los compañe
ros presos. Es un documento que para 
que no haya ningún tipo de problemas 
fue hecho aparte, solo, en el cual se pide 
que se cumpla la resolución de la OIT de 
que no se puede hablar de libertades 
democráticas sindicales, ni de ningún 
otro tipo de libertad, habiendo compa
ñeros sindicalistas presos. Por lo tanto, 
la OIT exige la libertad de todos los 
compañeros sindicalistas que están 
presos. Nosotros hicimos un documen
to a firmar por todas las centrales, por 
las tres centrales mundiales, CMT , 
CIOSL, FSM, y además por todas las 
grandes centrales nacionales y todos 
aquellos sindicatos que quieran firmar 
por cuenta propia.

Pero también se hizo otro documen- 
para el que se van a tratar de recoger un 
millón de firmas en todo el mundo. Pide 
la AMNISTIA GENERAL e IRRES- 
TRICTA con la base de los 7 puntos del 
SIJAU. Esos dos documentos van a ir 
acompañados de otro documento en el 
cual se habla de la situación de aquellos 
compañeros que se encuentran deteni
dos en los cuarteles y que nosotros 
decimos que son rehenes de las FFAA. 
Allí no se dice rehenes pero se especifi
ca cual es su situación. Ese documento 
también va a ser integrado y explici- 
tado a la gente que firme.

Creo que esos documentos cumplen 
una parte importante de lo que tenemos 
pensado y creo que van a tener el acuer
do de los compañeros, porque además 
hay otro documento, el de los aspectos 
generales referido a la situación polí
tica del Uruguay, donde incluso se ha
bla nuevamente de que a la Asamblea 
Constituyente puede llegarse si antes 
se da la caída de la dictadura; un Gobier
no Provisorio y luego una Asamblea 
Constituyente con bases populares en 
la cual participen todos aquellos que 
han tenido un protagonismo activo en 
la caída de la dictadura. Eso quedó 
claro.No se pueden separar esas dos 
cosas. Nosotros lo reafirmamos y el 
documento quedó asi: caída de la dicta
dura, gobierno provisional y asamblea 
constituyente. Creo que hemos logrado 
que los documentos fueran claros. Des
pués, si algunas cosas se usan o no, de
penderá de la fuerza que nosotros pon
gamos para que eso suceda.

solidaridad y la denuncia. Las grandes 
líneas políticas y tácticas deben mar
carlas los compañeros adentro.

Teniendo en cuenta eso, yo pienso 
que va a haber cambios. - Debe cambiar 
la manera de actuar. Tendrán que empe
zar a actuar -lo hablábamos hoy- más 
intersindicales. Los compañeros' ten
drán que buscar una forma de actuar 
legal, a través de estas intersindicales, 
que les permitan un movimiento mucho 
mayor porque esa, además es la mejor 
manera de pelear a los amarillos que 
existen en el país, con los cuales la 
dictadura va a tratar de jugar. Junto con 
eso habrá que seguir manteniendo la 
actividad subterránea de orientación, 

nuestra ludia «le todos los dias

CUADERNOS 
DE FORMACION SINDICAL
Iherramientas para la vicforial

de mantenimiento de las tradiciones de 
lucha y los principios Genetistas.

Lo fundamental es que empiezan a 
jugarse etapas muy importantes. Em 
pieza a definirse lentamente, tanto a 
nivel interior como exterior la situa
ción de la dictadura. Van a venir etapas 
muy difíciles, represivas, van a haber 
otros picos altos de represión, pero el 
pueblo tiene que saber que a partir del 
30 de noviembre se ha ganado una bata
lla muy importante, que de esa batalla 
tenemos que sacar, con nuestro esfuer
zo y nuestro protagonismo el máximo 
de los triunfos. Y el máximo triunfo en 
esta etapa es la caída de la dicta
dura

Qué perspectiva ves para la claSe obre
ra uruguaya en el próximo periodo ?

Hay que separar dos cosas: noso
tros en el Coordinador, en todos los 
lugares donde hemos ido, en charlas 
con las centrales mundiales, hemos re
afirmado que la dirección del movi
miento obrero está en el interior del 
país y no afuera. Nosotros simplemen
te, somo diez compañeros que coordina
mos las actividades de los militantes 
que están en el exterior en cuanto a la

2o. Boletín de Formación Sindical
Esta vez es Victorio quien arrima un poco de historia 

del movimiento obrero para los trabajadores más jóvenes 
y reflexiones para todos. Lo entregaremos con el No. 4$.
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EL PARTIDO 
Y LA UNIDAD

Un nivel decisivo en la consideración de las alianzas es cómo se concibe para nuestro país el proceso histórico concreto de acumu- GERARDO GATTI LEON DUARTE IVONNE TRIAS ARY CABRERA GUSTAVO INZAURRALDE RAUL CARIBONIlación de fuerzas sociales y su expresión política, a través del cual los trabajadores pueden hacer avanzar su programa de profundización de la democracia política, social y económica, hasta alcanzar una victoria estratégica contra el bloque de fracciones burguesas y el tipo de estado por el cual éstas ejercen su dominación. Victoria estratégica que abra camino a un proceso de construcción socialista bajo la dirección de los trabajadores.Como fuerza política que trabaja para alcanzar ese objetivo estratégico estamos enfrentados a un problema similar al de otros procesos revolucionarios anticapitalistas: el de las alianzas sociales y políticas. Para nosotros, sabiendo que no puede haber un camino revolucionario sin la socialización de los principales medios de producción y sin el control del poder político por parte de los trabajadores, se trata de promover las distintas alianzas posibles, entre los trabajadores (que tienen intereses estratégicos revolucionarios) y las otras clases, capas y categorías sociales que pueden tener intereses económicos, sociales y políticos convergentes. Convergencia que puede darse en todas o en algunas de las etapas del proceso revolucionario.A este nivel de análisis de lo que se trata es de buscar alianzas sociales estratégicas que, más allá de las formas que en tal o Cuál coyuntura puedan adoptar al nivel propiamente político (frentes, pactos, etc.). Incluso debe tenerse en cuenta que esa convergencia de intereses sociales puede trabarse o retardarse al nivel político, no por impedimentos en sus programas económicos sino por influencias de tipo político-ideológico radicadas en los comportamientos que

Reafirmación y avance en la dirección 
marcada por la conferencia del 77.

históricamente vienen teniendo tal o cual sector de clase. Ese es el caso en nuestro país de numerosos pequeños productores radicados en el agro, la industria y el comercio, y hasta en ciertas capas de asalariados e intelectuales, que en el periodo anterior y aún actualmente se hallan subordinados a proyec- tos de cuño ’burgués. La resolución, la necesaria ruptura de esa dependencia ideológica es una de las tareas más importantes y difíciles

Una trayect )ria de lucha cuya continuidad exige perseve rancia en el compromiso y profundización del pensamiento

que tengamos por delante.Nuestra visión de las alianzas estratégicas no es la de la mera acumulación matemática de la mitad más uno de los votantes del país, para transitar la “vía chilena”, llamada pacifica o electoral, que ya bastantes tragedias ha traído a nuestro continente.Nuestra visión de las alianzas estratégicas abreva en las recientes experiencias de Nicaragua y El Salvador y en las tantas otras revolucio

nes que han forjado su concepción unitaria en el marco de una estrategia revolucionaria en la cual, la ruptura violenta de los aparatos estatales burgueses es condición imprescindible.Coherente con esa visión, nuestro partido debe hacer pública su voluntad de buscar una aliánza estratégica lo más sólida posible entre el proletariado industrial, todos los trabajadores públicos y privados, los pequeños productores y comerciantes de la ciudad y el campo, los sectores profesionales, intelectuales y de la cultura que puedan ser arrastrados hacia un programa avanzado de cambios económicos y políticos.Ahora bien, ese proyecto de alianzas estratégicas debe buscar en cada etapa su concreción a nivel político. Lo primero a tener encuenta ahí es que esta linea de alianzas sólo es coherente con un proyecto revolucionario, en la medida en que los trabajadores explotados de los sectores claves de la sociedad tengan posibilidades políticas e ideológicas de expresarse con autonomía y que, por lo tanto, sus partidos deben aspirar a la dirección política de ese Frente de programa avanzado.Si estas condiciones no se dan, si la conducción es dejada en los hechos en manos de sectores políticos burgueses, el frente político avanzado puede jugar un rol totalmente contrario, divergente con los intereses de la revolución socialista. La experiencia histórica mundial y latinoam- ricana está llena de experiencias frustrantes de ese tipo.Cabria agregar a lo anterior que, para el proletariado, la necesidad de las alianzas está en buena medida

determinada por su carácter numéricamente minoritario en la sociedad, aún cuando sea la clase que más intereses tiene en la revolución. Su proyecto a nivel político sólo es viable en tanto logra quebrar la hegemonía que ejerce la burguesía sobre el resto de las clases, asi como su control político de los resortes claves del Estado y la neutralización político - militar de las FFAA, Este principio general es doblemente válido — puede decirse asi- en el caso de un país como el nuestro, donde los sectores medios, profesionales, intelectuales y productores tienen un peso muy importante cuando actúan organizados.La complejidad de niveles en que se expresa la lucha de clases - espacio mucho más vasto que el enfrentamiento económico entre obreros y patrones- es, pues, otra de las razones de fondo que reafirma la necesidad de construir un bloque de sectores sociales potencialmente anticapitalistas.En este terreno aparecen con toda su fuerza los elementos de la historia política del país y las particularidades del sistema político. Esos antecedentes y peculiaridades históricas deben ser tenidos en cuenta tanto para la formulación de una linea unitaria antidictatorial, como también para el frente que trate de expresar estratégicamente un programa avanzado.La distinción entre el nivel de las alianzas sociales estratégicas y su variable expresión a nivel político es de mucha importancia teórica, pues de .poco sirve una formulación abstracta de las alianzas estratégicas si se prescinde de cual es la

concreción política que es posible realizar en cada etapa histórica. Como también de nada sirve construir o participar de cualquier frente si no nos hace avanzar hacia los objetivos revolucionarios que guian nuestro accionar.La concreción en el nivel político, ya sea de pactos o frentes, tiene mucho que ver con el comportamiento que han venido teniendo los sectores que pueden potencialmente integrarlo y, muy especialmente, la actitud que tengan en el presente y en el futuro inmediato frente al enemigo común.Por lo tanto, cuando nos planteamos la necesidad táctica y estratégica de fortalecer el esparció de izquierda, cuando nos planteamos la tarea de reconstruir un frente de izquierda, con un programa avanzado, lo primero a tener en cuenta es: cuál es la realidad concreta, hoy por hoy, de las fuerzas tradicionales de izquierda ? Cuáles son los elementos nuevos de la realidad uruguaya en estos últimos 8 años ? Y finalmente, cuál es el saldo de experiencias positivas y negativas que dejó el más importante antecedente de frente político avanzado como lo fue el Frente Amplio entre 1971 y 1974 ?Esta consideración de las alianzas va estrechisima- mente relacionada con otro nivel de alianzas en el cual nuestro partido ha venido volcando importantes esfuerzos : la revitalización de un polo de tendencia-corriente que pueda expresar dentro de ese frente de izquierda más amplio el bloque de fuerzas que bregan por darle al proceso una dirección revolucionaria.
F. Víctor
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30 DIAS EN LA PATRIA CHICA

DIOS LOS CRIA...
Apenas instalado en la Plaza 

Independencia, el 30 de setiembre, 
Alvarez recibió la visita de su colega 
argentino Roberto Viola. La entrevis
ta se realizó en el ámbito fastuoso de 
la estancia Anchorena, en Colonia.

No es extraño que el primer 
encuentro internacional del presiden
te uruguayo haya sido con Viola, ya 
que ambos presentan una larga serie 
de características comunes. Los dos 
han sido Comandantes en Jefe de los 
respectivos ejércitos y han participa
do desde el principio en los procesos 
dictatoriales y represivos de ambas 
orillas del Plata y, como tales, han 
colaborado en las acciones ilegales 
conjuntas. Los dos fueron “elegidos” 
sólo por sus pares para dirigir un 
periodo de intento de mejoramiento de 
la imagen de las dictaduras, en un 
marco de crisis económica de ambos 
países.

Por cierto los dos generales 
presidentes habrán podido tener un 
amplio campo de coincidencias: es así 
que Alvarez calificó esta entrevista 
como “muy importante para el Río de 
la Plata”. Mas que nada nos hemos 
preocupado del mundo exterior que 
cada vez se vuelve más agresivo.” 
Tema este que no podía estar ausente, 
siendo ambos conocedores del repudio 
que en todo el mundo se ha manifes
tado por su gestión represiva.

Viola y Alvarez en “tête a tête” en la estancia 
Anchorena. Ya se habían encontrado hace 3 años cuando 

los dos eran “sólo” Comandantes en Jefe de sus 
ejércitos.

CORRUPCION EN LA UNIVERSIDAD

Siguen saliendo las denuncias de 
corrupción de las autoridades 
universitarias impuestas luego de la 
intervención de 1973. Las denuncias 
alcanzan a numerosos altos funciona
rios, incluyendo al ex-rector Jorge 
Anselmi. El nuevo rector Viana 
Reyes, a quien le tocó “hacer la 
limpieza”, luego de que el escándalo 
tomara estado público, no ha hecho, 
sin embargo, asumir sus responsabi
lidades a los implicados. Se limitó a 
aceptar la renuncia o dejar cesante a 
14 funcionarios, pero sin exigirles 
cuentas de su actuación.

Algunas “hazañas” de estos 
jerarcas eran :
- Cobrar sueldos por dos clases a la

MOVILIZACION

El nuevo rector recibió, pocos días 
después de asumir el cargo, una carta 
firmada por 1.500 estudiantes 
criticando diversos aspectos de los 
planes de estudio y el funcionamiento 
de la facultad. La policía trató de 

misma hora (llegaban a cobrar hasta 
35.000 nuevos pesos por mes, o sea 
nías de 3.000 dólares).
- Pasarse del máximo de horas de clase 
permitidas, llegando a acumular 
hasta 120 horas.
- Más de un centenar de personas (128) 
se beneficiaron con cargos de 
confianza que generan jubilaciones 
políticas (el 383 sigue existiendo a 
pesar de lo que dice la dictadura). 
- Irregularidades en las cuentas de 
gastos (nafta, teléfono a larga 
distancia, muebles de oficina) que 
alcanzaban cifras astronómicas. 
- El Rector Anselmi financiaba, con 
dinero de la Universidad, el equipo de 
fútbol de Primera B “Universidad 
Mayor”, del que es presidente.

EN MEDICINA

presionar a los estudiantes, intervi
niendo en una reunión de más de 100 
participantes, acusándolos de haber 
hecho “una típica asamblea de cuño 
marxista, dirigida y controlada por 
una minoría.”

OTRO CONCLAVE
Continuando con la serie de 

cónclaves civico-militares iniciada en 
San Miguel, entre el 5 y el 8 de 
noviembre se realizará un nuevo 
encuentro de jerarcas de la dictadura 
en el Argentino Hotel de Piriápolis. En 
él se tratará la problemática 
económica y social.

MAS DOLARES
PARA MOON

Mientras la secta Moon sigue 
actuando libremente en Uruguay, 
apoyada explícitamente por el propio 
Gregorio Alvarez, en Estados Unidos 
ha sido nuevamente condenado su 
líder por fraude fiscal, a pesar de que 
el coreano había sido uno de los 
principales inversores en la campaña 
presidencial de Ronald Reagan.

Su cuenta bancaria en este 
momento en nuestro país, paéo de 51 a 
65 millones de dólares, invertidos en el 
Banco de Crédito por consejo de 
Vargas Garmendia, ex-alto jerarca de 
la Asociación de Bancos del Uruguay, 
que se ha tranformado en el asesor 
financiero para Uruguay de la secta.

El diario que editan en Montevi
deo, “Ultimas Noticias” tiene a Ornar 
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Piva como redactor responsable y a 
Julián Safi como editor. En un primer 
momento, el director del diario iba a 
ser el ex-embajador uruguayo en 
Colombia, Fernando Gómez Fynn 
(quien había escapado en Colombia de 
un secuestro del M 19). Sin embargo, 
no sólo ha dejado de ser en tres días 
director de dicho diario sino que 
además pasó a disponibilidad en el 
cargo que tenia en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

El primer editorial de “Ultimas 
Noticias’’ ya ha superado los limites 
del oficialismo porque no sólo 
declaran estar con el presidente 
Alvarez, sino que también proclaman 
colaborar con el proceso, coincidir con 
las FFAA y anhelan coincidir con el 
gobierno. Para todo esto se erigen en 
“voceros atentos y denunciantes ante 
la opinión publica de todas las 
acciones que aten ten contra la 
libertad’’, por lo cual “condenan y 
alertan frente al comunismo 
internacional”.

¿ AL FIN DE ACUER 
DO CON LOS 
GANADEROS?
Se anuncio una nueva serie de 

medidas para superar la crisis del 
agro, que esta vez cuentan con la 
aceptación de las gremiales de 
estancieros. Incluyen la refinaciación 
a largo plazo de las deudas del sector a 
intereses accesibles y un reintegro a la 
producción de lanas y carnes para la 
exportación. Las medidas costarán 33 
millones de dólares que, como de 
costumbre los pagará la población: 
mientras se hace esta regalo a los 
estancieros, se anuncia que para 
equilibrar el presupuesto ante el 
“saque” que significan estas medidas, 
no se aumentarán los sueldos a los 
funcionarios públicos hasta fin de año.

AUNQUE SI 
FUERA POR 
QUEIROLO...

Ante las protestas de los 
ganaderos y la amenaza de no hacer la 
exposición rural, antes del anuncio de 
las nuevas medidas, Queirolo se negó 
a concurrir a las mismas diciendo que 
“en el 71, el 72 y el 73, donde fuéron 
secuestrados hacendados como Frick 
Davies o Pereira Reverbel y fue 
asesinado un peón de campo por la 
sedición, no hubo una voz que dijera 
que la exposición no se hacía, como 
forma de rebeldía o protesta.”

MORALINA MILITAR

Siguiendo con su política de 
“defensa de la moral y las buenas 
costumbres”, los militares emprenden 
una campaña llamada “contra la 
pornografía”. Tanto en Montevideo 
como en Maldonado y Colonia 
realizaron operativos prohibiendo la 
venta de libros y revistas, dentro de los 
cuales se encuentran como “porno
gráficos” por ejemplo “La Tía Julia y 
el Escribidor” y “Pantaleón y las 
Visitadoras” de Mario Vargas LLosa; 
“Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada” de Pablo Neruda y otros 
muchos que han herido la susceptibi
lidad de los “salvadores de la patria”. 
Quizás simplemente el titulo y el autor 
han superado su nivel cultural e 
intelectual, pues seguramente jamás 
han leído esas obras.

Nutting: No voy a andar con 
gre-gre para decir Gregorio, 
no es cierto, Goyo ?

CURAS PROTESTAN 
POR RAZZIA

Después de la gran razzia de la 
Ciudad Vieja donde fueron detenidas 
1.500 personas, la policía de 
Montevideo rastrilló las viviendas 
económicas de Cerro Norte, arrestan
do a más de mil personas. Los 
efectivos policiales cercaron la zona 
en horas de la madrugada armados a 
guerra, apoyados por el plantel de 
perros y el cuerpo de radiopatrulla, 
entrando a todas las viviendas y 
llevándose a la mayoría de los 
hombres del complejo habitacional 
incluyendo a menores de edad.

Si bien entre los detenidos había 
solo 43 requeridos, ocho dias después 
todavía quedaban 741 personas 
presas, siempre “en averiguaciones” 
que, además de las molestias y los 
plantones que hayan podidp recibir, 
habrán tenido seguramente serios 
problemas en sus empleos. Los 
párrocos de la Zona Pastoral 4, que 
incluye los barrios de La Teja, Nuevo 
París, el Cerro. Paso Molino, hasta la 
Barra de Santa Lucia, emitieron un 
documento sobre el tema donde 
expresan que la razzia “crea mayores

NUTTING:
“AQUI
LOS DUEÑOS 
SOMOS
NOSOTROS“

Invitado a participar en la 
celebración del aniversario de la 
muerte de Arti gas, pasó por 
Montevideo el Jefe del Comando Sur 
de las FFAA norteamericanas, Tte. 
Gral. Wallace Nutting. En dicha visita 
dio una conferencia de prensa sobre el 
tema “El papel de los EEUU en la 
seguridad hemisférica” en la que 
insistió largamente sobre la 
peligrosidad de las acciones 

males de los que soluciona pues solo 
ataca las consecuencias y no las raíces 
de los problemas que viven los 
pobladores de esa zona.” Establecen 
que numerosas familias “ven peligrar 
la estabilidad de su fuente de trabajo 
(algunos ya la perdieron) por el solo 
hecho de vivir en determinado barrio”.

Para los párrocos, la información 
de la prensa sobre el hecho “constitu
ye una ofensa a la dignidad y a la 
moral de los pobladores del barrio... 
señalando como si casi todos fuesen 
delincuentes, cuando la mayoría 
viven honestamente de su trabajo”.

Los sacerdotes interrogan “por 
qué es que habiendo delincuentes y 
problemas de convivencia en todos los 
barrios, sólo se actúa asi en los barrios 
pobres”, agregando que “alguna 
prensa se ensaña con los pobres y los 
difama, sin preocuparse por las 
consecuencias, mientras que se cuida 
muy bien de nombrar o atacar a los que 
tienen recursos”. Este documento fue 
ampliamente difundido en todas las 
iglesias de la zona.

populares en el continente calificando 
la situación de “realidad actual de 
extremismo violento político” y de 
“desorden, terrorismo e insurgencia 
armada”.

Acto seguido proclamó la doctrina 
norteamericana tradicional de 
división del mundo en esferas de 
influencia, reclamando para si el 
hemisferio occidental (pensando 
seguramente en El Salvador), 
mientras que en el Este “si Walesa y 
Solidaridad continúan adelante 
entonces seguramente vendrán los 
soldados soviéticos. Las oportunida
des de que lais naciones occidentales 
reaccionen son limitadas porque 
Polonia esta en la esfera de influencia 
fusa. Hemos más o menos dicho en los 
últimos 35 años, que Polonia 
pertenece a ellos”.
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LA SOLIDARIDAD fiSC* 
CON PRESOS
Y DES APAR ECIDOSY4^/

PAZ Y JUSTICIA

Se acaba de fundar en Montevideo, 
el servicio de Paz y Justicia, dirigido 
en Uruguay por el sacerdote Luis 
Pérez Aguirre y cuyo coordinador 
general en América Latina es el 
Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 
Esquivel.

En la revista “La Plaza” del mes de 
octubre, se publica la historia de ese 
servicio y sus objetivos: “La 
existencia del servicio se debe a la 
situación que amenaza a los países 
latinoamericanos. Esta situación que 
es la dependencia y dominación por 
parte de sistemas y empresas que 
desbordan las propias fronteras, 
conlleva una intolerable violación de 
los derechos humanos elementales y 
provoca la alienación del Servicio con 
todos aquellos que en forma de grupos 
o movimientos, luchan por la 
superación de esa situación.’’

GERARDO CUESTA
El 13 de setiembre de 1981, muere 

el compañero Gerardo Cuesta, 
detenido en enero de 1976, ex-diputado, 
dirigente de la CNT, de los metalúr
gicos y del Partido Comunista. Su 
muerte se produce a consecuencia de 
un paro cardiaco, en momentos en que 
se le practicaba una intervención 
quirúrgica en el Hospital Militar. Este 
es otro crimen que se produce por 
ineficacia médica, por irresponsabi
lidad o por voluntad criminal.

También el arquitecto LUIS 
SANTAMARINA, miembro del P.C., 
detenido en octubre de 1975, sufre 
durante toda su prisión, graves 
problemas arteriales, a los que nunca 
se les da la atención debida. Es asi que 
en setiembre muere a los pocos meses 
de haber sido puesto en libertad,

ALFREDO PAREJA
El caso del compañero Alfredo 

Pareja, militante de nuestro partido, 
detenido en 1973, es considerado uno 
de los más graves desde el punto de 
vista médico, del Penal de Libertad. La 
infección en los pulmones que padece 
desde su detención, se ha ido 
extendiendo y agravando con el paso 
de los años y sobre todo por las 
condiciones de reclusión en que se 
encuentra. Se le producen, cada vez 
con mayor frecuencia agudas crisis de 
fiebre que son tratadas con dosis cada 
vez más fuertes de antibióticos y que 
debido al estado de gravedad que 
presenta, ya son insuficientes.

En un informe médico del Penal,al 
Supremo Tribunal Militar, del 14 de 
diciembre de 1978, se caracteriza su 
estado de salud como. sumamente 
grave. Sin embargo allí mismo se lo 
condena a 15 años de prisión.

Transcurridos tres años de este 
informe, la enfermedad ha adquirido 

dimensiones gravísimas. Intensa ha 
sido la preocupación de sus 
compañeros de prisión, quienes en 
cada oportunidad de visitas interna
cionales, denunciaron su caso, 
recalcando la preocupación ante la 
posibilidad de que si no es liberado, 
Alfredo muera en el Penal.

La gestión realizada por sus 
familiares ante la Cruz Roja, dio como 
resultado que este organismo pidiera 
al gobierno uruguayo su libertad en 
función de su grave estado de salud. 
También fue presentado el caso a 
Amnesty y a diversos organismos. El 
gobierno sueco ofeció pagarle el 
pasaje, tratamiento médico y estadía 
en Suecia.
LUIS LACUESTA

Hace más de un mes que Luis 
Lacuesta esta internado en el Hospital 
Militar, victima de un coma diabético. 
Estando ya afectado por esta 
enfermedad, llega al coma mientras 
estaba recluido en la “isla” del Penal 
de Libertad y debido a las condiciones 
de represión a que es sometido en ese 
lugar.

WASHINGTON DE VARGAS .
El 10 de setiembre de 1981, es 

retirado del Penal para ser interrogado 
Esta es la última “sacada de 
Washington, pues esta situación ya la 
conoció anteriormente. Detenido en 
1972, tendría que haber cumplido la 
pena hace varios años, pero la Justicia 
Militar le hace un segundo proceso, 
agregándole “pruebas” y condenándo
lo a una pena que expiraría en 1978. En 
1977 se le inicia un tercer proceso, 
acusándolo de nuevos delitos; se lo 
reinterroga y se lo condena a 30 años 
de prisión y 11 de medidas de 
seguridad.

Este caso fue denunciado en 
octubre de 1979 ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma
nos en La Paz (Bolivia). En esa 
oportunidad el gobierno uruguayo fue 
condenado por violación a los 
Derechos Humanos. Allí, Giambruno, 
defendiendo la posicióon de la 
dictadura, expresa: “En cuanto a 
Washington de Vargas, fue liberado 
hace dos años, fue autor de la muerte 
de dos guardias”.

A continuación transcribimos 
parte del testimonio de un compañero 
que vivió con él y que muestra lo 
patético del caso.

“En 1977 se le inicia un tercer 
proceso, acusándolo de nuevos 
“delitos” y que él se negó a admitir... 
En el Juzgado Militar, se le había 
prometido “reinterrogarlo”, lo que en • 
nuestro país quiere decir retorturarlo, 
a fin de que admitiera las nuevas 
culpabilidades y se autocondenara. 
Fueron tiempos de brutal zozobra para 
Washington que, al espíritu de 
sobrevivencia, sumó un espíritu de 
resistencia y dignidad nunca visto en 

penal para ser retorturado. Es asi que 
un llamado a la enfermería, visitas, 
visita del embajador británico, le 
planteaban la incertidumbre de si no 
seria un llamado para ser masacrado.

En varias de estas llamadas 
inciertas intentó suicidarse cortán
dose las venas de la muñeca. Las 
autoridades sanitarias decidieron 
darle tratamiento de “loco” a quien 
siemplemente ejercía una forma de 
defensa a su derecho a la vida y la 
libertad. No obstante, el “Lechuga” 
estudiaba, hacia planes con respecto 
al futuro.

En julio de 1978 fue al Juzgado 
Militar. Cuando volvió nos dijo : “No 
quise firmar, pero me llevan, me 
llevan! El Juez Militar me dijo que o 
firmaba o me enviaban a la tortura, 
que dejara de hacerme el loco, que lo 
único que yo tenia era cobardía de 
asumir mis ’crímenes’ ”.

Esa noche, a Ja media hora de 
volver del Juzgado Militar, le 
comunican que iba a salir del Penal. El 
Lechuga les dice que la salida no será 
voluntaria. Llamaron al personal de 
Sanidad Militar, que intentó 
convencerlo: ‘nosotros siempre te 
hemos tratado bien, por qué no aceptás 
que te demos un calmante asi salís 
más tranquilo?’. En una palabra, 
estaba al desnudo una de las funciones 
de la medicina en el tratamiento de los 
presos políticos, contribuir a aceptar 
el verdugueo, amansar la rebeldía y 
destruir a los presos.

El Lechuga no aceptó. Luego de 
dos horas, con el furgón que lo llevaría 
a la tortura esperando, los oficiales se 
dicidieron a sacarlo. Amparados en su 
superioridad numérica y con todo el 
respaldo institucional, soldados, 
armas, certidumbre de estar 
cumpliendo su ley, intentan reducir al 
Lechuga, que se defiende.

Dos horas de lucha significó la 
desesperada y dramática resitencia 
del compañero. Fue uno de los 
primeros casos flagrantes de tortura 
dentro del Penal. Los compañeros del 
primer piso pudieron ver por sus 
ventanas como, ya al final de la lucha, 
el Lechuga, en el suelo, aún 
debatiéndose, era pateado en el cuerpo 
y la cabeza.

Asi es llevado al Hospital Militar 
donde despierta 27 días después. 
Apenas despierta de su larga 
inconciencia, es tirado en una 
camioneta y amenazado: O firmás o te 
llevamos’. Ahi decide firmar y es 
trasladado luego al Penal con marcas 
de numerosas contusiones y falta de 
dientes, condenado a 30 años de cárcel 
y 11 de medidas de seguridad, pero con 
el espíritu inquebrantable.”
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desaparecidos

NUEVAS MOVILIZACIONES 
DE FAMILIARES

Continuando con la intensa 
movilización que están llevando a cabo 
en Montevideo, los familiares de 
desarparecidos realizaron una nueva 
jornada, esta vez en la Parroquia de la 
Sagrada Familia (Capilla Jackson), el 
dia 27 de setiembre.

Los familiares colocaron carteles 
en el jardín de la Iglesia, visibles desde 
el exterior, pasando todo el día dentro 
del recinto, recibiendo numerosas 
expresiones dé solidaridad, infor
mando a los concurrentes de cada misa, 
difundiendo la grabación que les 
hiciera llegar Adolfo Pérez Esquivel, 
rezando, escuchando canto popular.

Antes de la iniciación de la jornada, 
las Fuerzas Conjuntas se ¡habían hecho 
presentes en la Iglesia para pedir al 
párroco que hiciera el mismo 27 una 
jornada por los policías caídos en la 
lucha contra la subversión, a lo que el 
párroco respondió que ese dia la iglesia 
estaba ocupada. El mismo dia 27, 
vehículos policiales pasaban periódi
camente por la puerta del local, 
mientras que un tira grababa lo que se 
decía adentro, escuchando luego la 
grabación en el patio, con otros cinco.

La movilización alcanzó una 
difusión considerable, incluso dentro 
del Uruguay donde el semanario de la 
Iglesia, “Presencia” publicó la

MISA POR
HORACIO RAMOS 

invitación de los familiares. En 
Argentina, el diario “La Nación” 
informó sobre la jornada y sobre las 
gestiones que los familiares vienen 
realizando, así como de la existencia de 
uruguayos desaparecidos en ese país.

Una carta de una persona presente 
én la capilla Jackson comenta los 
hechos en los siguientes términos :

“Colocamos próximo al altar ;un 
cartel, una fotocopia de ‘Las Manos’ de 
Rodin y una leyenda : ‘Cristo no tiene 
manos, sólo tienes nuestras manos 
para ¡hacer un mundo donde habite la 
justicia’. En la puerta de entrada 
habíamos colocado una definición de 
oración que permitía aún al no creyente 
sentirse identificado,”

...“Se celebró la primera misa. El 
párroco hizo notar nuestra presencia y 
explicó el motivo. Ya unas mujeres de 
la parroquia se habían acercado y nos 
habían expresado su solidaridad... 
Terminada la misa hicimos la 
información que nos llevó alrededor de 
20 minutos... Había venido un joven con 
un trupo juvenil de bancarios con una 
guitarra, una preciosa voz y canciones 
magníficas. Durante algunos minutos 
estuvimos dialogando oración- 
canción.”

...“Luego de la segunda misa, donde 
se predicó en forma semejante, también

El 31 de agosto tuvo lugar en la 
iglesia de los Capuchinos, en 
Canelones y Minas, una misa en 

dimos información, pero había alguien 
grabándola. Luego 6 tipos, sin ningún 
disimulo la escucharon en el jardín. 
Apareció el párroco y nos pidió que nos 
limitáramos a orar, cantar, leer 
documentos. Asi lo hicimos. Ingresó al 
templo el personaje del grabador quien 
rezó con nosotros y grabó de lo lindo. 
Leimos el documento de Puebla, muy 
jugoso, más que la información, leimos 
y rezamos oraciones comunes y de las 
otras.”

“Durante todo el dia fue pasando la 
gente que invitamos, que se enteró, 
algunos recibieron la invitación, la 
fotocopiaron y la enviaron a sus 
amigos. Salvo de 13 a 14 hs más o 
menos, en que sólo nos quedamos los 
familiares próximos, entre 50 y 60, el 
resto del dia el templo estuvo lleno* La 
misa de 19 hs fue muy concurrida. 
Antes de que empezara habíamos 
escuchado por segunda vez la 
grabación que nos envió el Premio 
Nobel de la Paz, Pérez Esquivel 4, es 
hermosa. Nuevas explicaciones y al 
final no éramos nosotros sino el 
párroco}quien nos daba las gracias por 
ese día de fervor enorme, de ejemplo de 
dolor y de esperanza con palabras 
elocuentes ¡y cargadas de emoción. 
Nuevas gracias de los sacerdotes 
jóvenes que concelebraron. En fin, un 
dia de apertura, de entrega de nuestro 
problema a un montón de hermanos que 
no lo conocían. Casi al final, minutos 
antes de empezar la última misa, el cura 
nos entregó telegramas de México, de 
París, Pantin, de Fundalatin, de las 
Madres de Mayo, del Secretariado 
Social de Justicia y No Violencia de 
Brasil y uno personal de un señor que 
no conocemos de Artigas.”

“Bueno, esto fue ayer, aquí las 
primeras informaciones, difúndanlas.” 

recuerdo de Horacio Ramos, quien 
muriera en el Penal de Libertad, 
mientras estaba recluido en la “Isla”.

Brasil: nuevos escándalos 
en torno al secuestro

Un despacho de la agencia ANSA fechado el 22 de octubre en 
Brasilia, da cuenta de duras criticas en el Senado brasileño a los 
Ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores a raíz de las 
actuaciones de ambos en relación con el secuestro, hace 3 años en Porto 
Alegre, de los compañeros Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez. 
Según esta informaciones, el senador opositor del PMDB, y jefe de su 
partido, Paulo Brossard, reclamó nuevamente informaciones a la 
Cancillería y al Ministerio de Justicia, reiterando un pedido de 
informes hecho por él mismo hace 9 meses, en oportunidad de 
declaraciones del Embajador uruguayo en Brasil en las que éste 
reconocía prácticamente la existencia del secuestro.

En la misma sesión del Senado brasileño, el también opositor 
Marcos Freire, relacionó la actitud del gobierno de su país ante el 
secuestro de los dos uruguayos, de total pasividad y renuncia a la 
defensa de su soberanía territorial, con la energía con que intervino en 
el secuestro del fugitivo inglés Ronald Briggs, secuestrado por 
mercenarios y llevado clandestinamente a Barbados, en cuyo caso fue 
obtenida su devolución al Brasil.

Pero lo que realmente sorprende, y da la pauta de la profundidad a 
que llega la indignación en *Brasil por el secuestro de nuestros dos 
compatriotas, es la intervención de nada menos que Nilo Coelho, jefe 
del grupo de senadores del PDS, partido de gobierno, quien afirmó que 
“Brasil ya no se encuentra en la época del Acta Institucional 5 (A15) y 
ya no se justifica la negativa“. En momentos de cerrar esta edición, 
nuevamente el tema del secuestro ocupa amplios espacios en la prensa 
de Brasil y recrudecen las gestiones por la devolución de los dos 
compañeros de cuyo traslado a Uruguay se cumplen en los próximos 
días 3 años. En ese marco, los organismos de solidaridad y el abogado 
de ambos, Ornar Ferri, que acaba de publicar un libro sobre el 
secuestro, preparan activamente las jornadas de conmemoración de 
este tercer aniversario en medio de la lucha permanente por su libertad. UNIVERSINDO RODRIGUEZ
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Escribe:
Rogelio Feldfeber

LOS 
CHICAGO

BOYS
(Primera parte)

La orientación económica impulsada por las autoridades uruguayas no es, por supuesto, una inven
ción de sus técnicos. Forma parte de un movimiento de nivel mundial, que intenta ser la propuesta eco
nómica burguesa para esta fase del proceso imperialista, buscando reproducir las formas sociales y 
económicas en que se apoya (forma imperialista del capitalismo) acentuando el predominio de las fuer
zas sociales hegemónicas. No es casualidad que lateoria llamada ’’neoliberal” surja en el principal cen
tro imperialista, Estados Unidos, y tenga una forma especifica para los países centro y otra para los 
países periféricos.

En los últimos años, dicha teoría ha tenido gran aceptación en varios países centro, con modificacio
nes que acentúan el carácter imperialista de la misma. Tanto Reaghn en EEUU como Margaret Thatcher 
en Inglaterra fueron elegidos con programas neoliberales. También lo era el programa de Raymond 
Barre en Francia, que fue derrotado en las elecciones últimas. En América Latina, Chile, Argentina y 
Uruguay se adscribieron a esa doctrina económica.

En este articulo intentaremos analizar la política económica de la dictadura, procurando demostrar 
que es, a nivel general, una doctrina proburguesa en todos los casos y, a nivel particular de los países 
dependientes es doblemente negativa para sus pueblos, en tanto las capas populares de esos países ven 
aumentar la parte del ingreso que les quitan, a la vez, la burguesía y el imperialismo. Una vez desarro
llado eso, en el próximo número mostraremos como las características que la economía neoliberal im
prime a una formación social dependiente, hacen que sólo sea posible aplicarlamediante gobiernos de 
fuerza.

LA ESCUELA DE
CHICAGO

La escuela neoliberal nació en la Universidad de Chicago, en la Escuela de Economía, dirigida por Milton Friedman. Es una adaptación a la sociedad capitalista mo
20

derna, caracterizada por el predominio de las grandes empresas mo- nopólicas transnacionales, de las condiciones y las políticas que prevalecieron en la época del ’’capitalismo salvaje” en el siglo pasado, cuando existía efectivamente competencia abierta entre diferentes empresas en cada rama de la producción, el comercio y los servicios y las grandes concentraciones de 

capital recién estaban en sus inicios. Friedman, en su libro ’’Capitalismo y libertad” define como objeto de estudio ”el rol del capitalismo de competencia —es decir la organización del conjunto de la actividad económica gracias a la empresa privada operando sobre el mercado libre— en tanto que sistema de libertad económica y condición necesaria de la libertad política”. Es 



toda una definición, con la salvedad que Friedman sabe perfectamente que ni el ’’capitalismo de competencia” ni el ’’mercado libre” pueden existir en la actual fase de desarrollo del capitalismo internacional.La escuela friedmaniana propone la más completa libertad de empresa, no limitada por ninguna intervención estatal. El Estado sólo debe mantener la ley y el orden y en particular el derecho de propiedad. La planificación económica es innecesaria y nociva. El Estado sólo se reserva la política monetaria. De la importancia dada a esta variable económica surje el nombre de ’’monetarista”, con que también sé designa a esta escuela. No debe limitarse el comercio internacional en modo alguno con barreras aduaneras o impuestos y las paridades cambiarías deben ser absolutamente libres. Las relaciones entre patronos y obreros deben ’’liberarse” del ’’monopolio” que ejercen los sindicatos. Debe eliminarse el salario mínimo para dejar que solamente el mercado regule los salarios. No se pueden permitir las Bolsas de Trabajo, porque ejercen presiones monopólicas sobre el mercado de trabajo. El Estado debe dejar libres a la iniciativa privada actividades como el correo, la electricidad o la enseñanza. No se deben cobrar impuestos a la fortuna de los particulares y no debe existir la seguridad social, sustituyéndolo por un impuesto negativo a los ingresos.

Aceptamos el desafío
porque noe autocalifiquemoe de

de notoriedad, ■nai al amparo del monopetto” 
muló una invitación —mi» que 
un dtoafío— a "loa. que mm

Ahora el Brigadier Borad lanza su 
rima fío en forma pública y die igual

£1 Presidente de Ancap, Briga- 
w Jorge Borad, en su discurso de 
■uguración de la Exposición del

cualquier ámhrto”.

lugar 
IM te tajutenta"

Los Chicago boye también tienen sus 
seguidores criollos. Algunos tienen rango 
de ministros, otros se dedican a editar 
revistas. “Búsqueda” tiene en su haber el 
hecho de ser más monetarista que 
Arismendi. Fue la primera que hace anos 
Sidió que se exportara ganado en pie.

*espués protestó porque se seguía 
protegiendo demasiado a la industria 
nacional, hace poco dijo que, ya que se iba a 
gastar dinero público en las medidas para 
calmar a los ganaderos, habla que congelar 
los salarios de los funcionarios públicos 
para compensar. Hasta ahora todo lo que 
“Búsqueda” pidió le fue dado. La última fue 
pedir que se eliminara el peso uruguayo y 
se pasaran a ¡hacer las transacciones en 
dólares.

Esas son, en apretada síntesis las medidas que propone la escuela de Chicago. Si se aplicaran, los fried- manianos pretenden que toda la sociedad viviría mejor, ya que cada país produciría los artículos para los cuales está capacitado, porque la libre importación no le permitiría producir artículos más caros que los que se producen en otras latitudes, el mercado regularía la cantidad de bienes que se producen y su precio y también los salarios (si a los obreros no les conviene el salario proupuesto, les queda el derecho a buscar trabajo en otro lado o no trabajar) y todo el mundo viviría libre actuando de acuerdo a sus intereses y conveniencias.
EXISTE EL ’’MERCA

DO LIBRE”?

Qué significan en el mundo capitalista moderno los conceptos de competencia, de mercado libre y de libertad de comercio internacional? En primer lugar las empresas más poderosas, generalmente multinacionales distorsionan en múltiples formas el mercado internacional: fijación de precios arbitrarios a sus filiales, mayores que al resto de la clientela (para la fuga de capitales y el ocultamiento de ganancias) o menores (para eliminar la competencia trabajando a precios de dumping). Realización de las diferentes parte del proceso de producción en diferentes países según los costos de producción (creación de industrias en los países más atrasados con mano de obra mal paga que implican a la vez |a desocupación en los países que se abandonan y superexplotación en los países donde se instalan). Monopolización de una o ambas puntas de la cadena de producción y consumo: acaparamiento de la mayor parte de la producción de determinadas materias primas (por e- jemplo el cobre yzotros metales estratégicos, cuya extracción está en manos de sólo un puñado de compañías) o monopolios industriales (los casos más típicos son IMB o ITT) o monopolio de comercialización (sucede con casi todas las materias primas, pero el caso más flagrante es el de las compañías petroleras). A todo esto se suman las formas más tradicionales de monopolio o cartelización que hacen irrisorios los conceptos de competencia o de mercado libre, tanto en el interior de cada país como en el mercado internacional.

Algunas de las formas que eso a- dopta son la trustificación en ramas enteras de la producción, los holdings que le ponen cabeza a cadenas . de trusts, el reparto de mercados entre compañías que figuran como ’’competidoras”, los acuerdos de precios (la OPEP es el caso más claro), etc. Entre el almacenero y la cadena de supermercados, entre la fábrica de golosinas artesanal y la Nestlé no existe, ni puede existir mercado libre.Para que esos grandes grupos internacionales actúen libremente, no tienen que existir las barreras aduaneras, que permiten vivir a las industrias nacionales, ni los subsidios a la exportación que permiten competir a los productos de los países depéndientes en los propios centros imperialistas. Para fundamentar esa afirmación, se utilizan como argumentos la teoría de la ventaja comparativa y su derivado, el criterio de eficiencia.
LEONES Y ANTILO

PES EN LA SELVA

DEL MERCADO

La eficiencia es un criterio que parece muy de sentido común que dice que si un empresario no puede competir en la actividad que realiza con las empresas extranjeras, debe dedicar su capital a otra actividad y no pedir el auxilio del Estado; si los precios de las empresas del país no fueran mayores que los de las extranjeras, no seria necesario gravar las importaciones. Entonces, al trabar la introducción de productos extranjeros se está haciendo pagar a los consumidores mayores precios por el mismo producto. Si se siguiera ese argumento, las únicas industrias que un país como el Uruguay podría tener (visto lo reducido de su mercado internó y de sus posibilidades de inversión), serian los frigoríficos, las curtiembres y los molinos. No habría trabajo para la mayoría de la población y centenares de miles de personas más tendrían que emigrar. Además el país seria infinitamente más dependiente de los países industrializados.La teoría de la ventaja comparativa indica que un país debe producir solamente los artículos que puede producir mejor o más barato que el resto de los bienes. Eso hu-
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FRIEDMAN, el padre de los
monetaristas.

biera sido lógico en la Edad Media, es decir que los países tropicales produjeran bananas, los templados trigo, las regiones montañosas cabras y las de praderas vacas. Pero cuáles son los países que están "naturalmente" capacitados para la industria? Evidentemente no hay ninguno, y los que pueden producir los artículos industriales mejor y más barato son los que tienen una historia de robo colonial o imperialista que les permitió acumular capitales (por ejemplo USA, Inglaterra, Francia) o que históri- mente fueron los primeros en acumular capitales comerciales que luego volcarían a la industria en épocas donde los países latinoamericanos eran colonias, a los africanos los vendían como esclavos y el desarrollo que había en algunos lugares de Asia (China por ejemplo) seria luego destruido por las tropas imperialistas.Estos datos históricos, los fried- manianos los toman como una determinación; como siempre fue asi, hay que resignarse y es conveniente que siga siendo irremediablemente asi. No es de extrañarse que un norteamericano proponga esa teoría, pero los latinoamericanos que la siguen tienen que ser completamente vendidos (Ramón Díaz proponía hace poco cambiar el peso uruguayo como signo monetario por el dólar, para evitar la inflación) o absolutamente ingenuos (puede ser que todavía quede algún general de esos que sólo saben dar palos que se crea que ’’seguridad nacional" y nacionalismo son la misma cosa.
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Los que producen cobre o café o cacao no deben, entonces, poner barreras a la importación de alambre o de café instantáneo o de chocolate (y por supuesto tampoco a la de automóviles, transistores, o computadoras). Como contrapartida los países industrializados no pondrán barreras a la importación de las materias primas (que son sus propias industrias las que las necesitan). Es un contrato tan justo como si en una selva donde existen leones y antílopes se acordara que "todo animal puede atacar a otro y comérselo", les da a todos los mismos derechos.Pero en la selva del mercado internacional. los antílopes no tienen ni siquiera ese dercho. Habíamos dicho al principio que los países centro habían aplicado, en algunos casos, la teoría neoliberal con modificaciones. Aparte de las que hacen a la imposibilidad de aplicar las medidas más duras sin recurrir a medidas de fuerza, la otra modificación ha sido de protegerse contra las producciones de los países subdesarrollados. Tanto Estados Unidos como la Comunidad Económi
Una de las formas más 

evidentes de monopolio internacio
nal es la de las grandes compañías 
petroleras (Exxon, Gulf Oil, 
Standard, Texas, Shell, etc) Una 
idea de la magnitud de estas 
compañías la da el hecho de aue 8 de 
las 10 más grandes empresas 
mundiales son petroleras (las otras 
son la Ford y la General Motors) y 
que mueven, cada una decenas de 
miles de millones de dólares 
anuales.

Hasta hace algunos años, estas 
empresas copaban todas las fases 
de producción de los productos 
petroleros, desde la prospección, 
pasando por la extracción, hasta la 
refinación y comercialización; 
eliminando la competencia entre 
ellas mediante la fijación de 
precios mínimos y reparto de 
mercados, es decir que ninguna 
pretendía sacarle clientes a las 
demás bajando los precios o 
invadiendo sus zonas de influencia. 
En el correr del tiempo, los 
diferentes estados fueron intentan
do ponerles coto, pero en la 
mayoría de los casos, por diversos 
medios, las empresas petroleras 
lograron sguir controlando el 
mercado.

En Estados Unidos se les aplicó 
la ley Antitrusts y lograron 
eludirla dividiéndose en varias 
compañías, con los mismos 
accionistas pero teóricamente 
competidoras. En nuestro país se 
creó la ANCAP, hace ya 50 añs para 
monopolizar la importación, el 
refinado y la comercialización. Las 
compañías lograron desnaturali
zar la ley y transformar a ANCAP 
en un empleado que les refinaba el 
petróleo que luego ellas vendían.

Pero el mayor reto a las 
petroleras fue la nacinalización del 
petróleo por parte de diversos 
países productores importantes^ Es 
el caso de Libia, Argelia, México y 

ca Europea ejercen un cerrado proteccionismo en favor de sus agricultores contra los productos agrícolas y ganaderos del tercer mundo. En el plano industrial, el caso de la prohibición norteamericana de importar cuero uruguayo o las restricciones que los países europeos ponen a los productos textiles para beneficiar a su propia industria en crisis son ejemplos significativos. Mientra^ tanto, el Uruguay elimina la prohibición de importar autos armados, dando un golpe fatal a su prQpia industria automotriz.Golpe que no va a perjudicar a las empresas ( se llaman Fiat. General Motors, Renault y por lo tanto lo que no armen el el país lo importan de la casa central) sino a los trabajadores uruguayos que quedarán desocupados.A partir de ese marco internacional. veremos, en el próximo artículo. como opera la política neoliberal aplicad^ a un país dependiente como el nuestro y como es imposible compatibi 1 iza r 1 ibera 1 ismo económico con libertades sociales y políticas;
Venezuela, por ejemplo. Sin 
embargo, el manejar enormes 
capitales les permite a las 
petroleras afrontar los enormes 
gastos y riesgos de la prospección 
de nuevos yacimientos que los 
estados no pueden hacer (según 
Rikard Stajner, el balance de 
EXXON es mucho mayor que el 
producto bruto de Noruega, un país 
desarrollado y con yacimientos 
petrolíferos, el de Shell es ,mayor 
que el producto de Grecia). Para 
hacer esa prospección exigen 
condiciones leoninas para el 
momento en que se encuentre 
efectivamente el petróleo.

De todas maneras, los países 
productores, en los casos en que 
han nacionalizado los ¡yacimientos 
solo controlan la producción y, 
OPEP mediante, pqrticipan en la 
fijación de los precios. Las 
empresas mientras tanto manejan 
toda la refinación y comercializa
ción y por lo tanto también una 
parte muy importante en el proceso 
de fijación de precios, embolsando 
además una gran parte de las 
ganancias.

Es asi que las empresas son 
capaces de presionar a países 
supuestamente soberanos (incluso 
muy poderosos y desarrollados 
como Japón) dándoles o negándo
les “el petróleo nuestro de cada 
día”, convirtiéndose en centros de 
poder supranacional de enorme 
influencia.

Como las empresas petroleras, 
otras, en otros ámbitos (finanzas, 
cibernética, aviación, electrónica, 
armamentos,metalurgia) apoya
das por la superestructura del 
imperialismo y por los beneficia
rios del sistema en cada país, forjan 
la madeja de dependencia y 
explotación que caracteriza al 
capitalismo intenacional de esta 
segunda parte del siglo XX.



hace catorce 
años, en la 
quebrada 
del yuro...El 8 de octubre de 1967 caía, asesinado en una modesta escuela rural boliviana, el Comandante Ernesto Che Guevara. Su nombre y su ejemplo entraban en la historia, por la puerta más noble, la de la liberación de los pueblos oprimidos, la de la lucha por la construcción del socialismo, como uno de sus jefes históricos.En la introducción de su manual “GUERRA DE GUERRILLAS“, el Che dedica un homanaje a Camilo Cienfuegos.En ese prólogo, hay una frase, que a la vez que define a Camilo, define al propio Che : “...Pero no hay que ver a Camilo como un héroe 

aislado, realizando hazañas maravillosas al solo 
impulso de su genio, sino como una parte misma 
del pueblo que lo formó, como forman a sus 
héroes,sus mártires o sus conductores en la 
selección inmensa de la lucha, con la rigidez de 
las condiciones bajo las cuales se efectúan“.

8 de octubre 
de 1969

En un enfrentamiento con fuerzas policiales en la ciudad de Pando, son abatidos los compañeros del M.L.N. Jorge Salerno, Ricardo Zabalza y Alfredo Cultelli.Mañana, cuando la libertad en Uruguay sea no solo bandera de lucha sino realidad concreta, la sangre de estos compañeros, caídos a dos años justos de la inmolación del Che, y su ejemplo, serán recordados con cariño, con respeto y con orgullo.
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RAUL R. OBREGON TORRES 
PEDRO J. YANEZ PALACIOS 
PROSPERO DEL CARMEN GUZMAN 
PATRICIO CALFUQUIR ENRIQUEZ 
JORGE E. MONSALVE SANDOVAL 
JULIO CESAR RIFFO FIGUEROA 
RENE EDUARDO AGUILERA BRAVO

MUERTOS EN COMBATE 
POR LA LIBERACION 
DE CHILE
Y DE AMERICA LATINA

Un comunicado del Movimiento de Izquierda Re
volucionaria de Chile, informa acerca de la muerte de 
estos siete compañeros durante una serie de 
enfrentamientos armados con las Fuerzas Armadas 
chilenas. Todos estos combatientes del MIR 
formaban parte de los trabajos destinados a preparar 
la lucha de los campesinos contra la dictadura, 
habiéndose instalado hace un año en el Sur chileno, 
en las cercanías de Neltume. Según el comunicado 
del MIR, todos habían vuelto a su Patria después de 
años de exilio en Europa, en cumplimiento de 
instrucciones de su partido.

Queremos aquí hacer pública nuestro homenaje 
a estos combatientes de la libertad caídos en suelo 
chileno, y asegurar a los compañeros del MIR 
nuestra profunda solidaridad militante, y nuestro 
respeto a su lucha, a los abnegados esfuerzos que en 
todos los niveles desarrollan para contribuir a 
acelerar la caída del régimen terrorista de Pinochet.

Pero nos parece también obligada una pequeña 
reflexión acerca de estos hechos dolorosos:

Tal vez lo que la haga más necesaria sea la similitud 
que existe entre nuestro país y Chile en una serie de 
planos. Dos pueblos sometidos por igual a años de 
terrorismo de Estado, de desorganización de sus 
fuerzas, pero que no se han doblegado, y comienzan a 
retomar lentamente el camino de la reanimación de 
sus luchas. Y la necesidad, para las fuerzas 
revolucionarias, de apelar a todas las formas 
posibles, para contribuir a ese proceso de 
reacumulación de fuerzas populares. Una situación 
en que el empleo de métodos que acompañen y 

• proyecten las formas de lucha civiles, pacíficas, que 
los trabajadores y el pueblo se van dando, no solo es 
necesario, sino que además está legitimado, política, 
moral e ideológicamente, por la existencia de 
tiranías criminales.

En ese marco, esto que para muchos será 
considerado un fracaso del cual la lógica 
consecuencia sería la ’’inviabilidad ” de esos 
métodos, muestra para nosotros más allá de 
discusiones detalladas acerca de errores o aciertos, 
la voluntad decidida de los revolucionarios chilenos 
de ser consecuentes con la lucha antidictatorial y por 
el socialismo. Como tal, expresa una perspectiva que 
trasciende ampliamente, por duros que sean, los 
golpes recibidos.

Nosotros no olvidamos que la victoria de los 
sandinistas en Nicaragua se fue edificando con la 
sangre de los patriotas, que proyectaron 
politicamente todas sus luchas, aún las derrotas. No 
olvidamos que si en 1979 todo un pueblo entró en 
insurrección, antes, durante largos años, la lucha 
revolucionaria fue mantenida por la acción de 
grupos pequeños, que muchas veces ’’fracasaban”en 
sus intentos militares. No olvidamos que en Cuba 
hubo un Moneada. Ni olvidamos q toáoslos patriotas 
uruguayos que han dado su vida en el camino hacia 
la liberación.

Dicen los compañeros del MIR^'No pretendemos 
ocultar que la caída en combate de estos siete 
camaradas representa para nosotros un duro y 
doloroso ^olpe en esta larga lucha. Pero, aunque 
resulte difícil, debemos aceptar que la liberación del 
pueblo de Chile exige esfuerzos enormes.” Hacemos 
nuestras estas palabras, y llamamos a todos los 
compatriotas a reflexionar seriamente sobre el 
sacrificio ejemplar de estos camaradas chilenos que, 
como miles de uruguayos, pasaron varios años en 
el exilio.

el imperialismo en américa latina

UNA LUCHA 
SIN CUARTEL

Después de los cuatro años del 
gobierno de Cárter, Estados Unidos 
vuelve a desenvainar, desde el punto de 
vista argumental y político, la espada 
de la expansión. El nuevo gobierno, 
norteamericano no piensa esta 
expansión en términos de extensión 
territorial sino de refuerzo de los lazos 
militares, políticos y económicos con 
las dictaduras y gobiernos latinoame
ricanos.

Las profundas transformaciones 
sociales que se han ido dando en 
América Latina derivadas del proceso 
de explotación y dominación sobre 
todos nuestros países, evidentemente 
le preocupan y le han ido condicionan
do la forma de manejar su política 
exterior. No estamos nías en los 
tiempos de las invasiones impunes de 
los marines norteamericanos en más de 
un país hermano por el solo hecho de 
intentar cambiar las estructuras 
injustas que durante más de un siglo 
nuestros pueblos han vivido

Esta nueva política interamericana 
(presentada en la Junta para la 
Seguridad Interamericana como punto 
de vista de los sectores más 
u 11 r a r r e a c c i o n a r i o s yanquis) 
reformula en términos más agresivos y 
de ofensiva, la doctrina de la seguridad 
nacional. La filosofía que resumen los 
asesores políticos de la Casa Blanca, 
hace centro en ’’la amenaza 
representada por los masivos esfuerzos 
del eje soviético-cubano para subvertir 
dentro y atacar desde afuera los 
gobiernos legítimos de este 
hemisferio”. Este sustento ideológico 
básico de los cursos de contrainsurgen- 
cia, y enunciado fundamental de la 
actual administración estadounidense, 
también está en la base de todos los 
discursos de la dictadura de Muestro 
país. En ocasión de la compra de armas 
efectuada por Uruguay a mediados del 
80, Márquez la justifica frente a los 
periodistas, como una necesidad del 
país “ante la posibilidad de invasión 
externa”.

Toda esta cháchara tiene un objetivo 
preciso: cubrir con el mote de 
“terrorismo” la lucha de los pueblos, 
justificar en las esferas diplomáticas la 
legitimidad de la intervención yanqui 
frente a las bandas armadas” de El 
Salvador y otros países en donde el 
pueblo viene desarrollando formas de 
lucha armada para enfrentar a las 
dictaduras sangrientas.

Con ese pretexto han enviado 
diversos emisarios a sus aliados 
europeos y a los países latinoamerica
nos en busca de lograr su apoyo y aval 
para sofocar y ahogar en sangre al 
pueblo salvadoreño. La gira del 
Secretario de Éstado, Alexander Haig 
por Europa y Medio Oriente, apenas 
entrado íen funciones; los viajes de la 
responsable dederechoshumanos, Jean 

Kirkpatrick a varios países de 
latinoamérica y las visitas -de varios 
altos jefes militares, entre las cuales la 
del Jefe del Comando Sur de las Fuerzas 
Armadas norteamericanas, Wallace 
Nutting a Uruguay, se inscriben en ese 
objetivo. Sin embargo, esos viajes han 
tenido tan poco éxito como lo tuvieron 
antes cuando quisieron salvar a la 
tiranía somocista.

UNA OFENSIVA A 
DIFERENTES NIVELES

En una palabra la invocación de la 
“amenaza interna y externa’’ 
adjudicada al “eje soviético-cubano”, 
pretende fundamentalmente ocultar las 
verdaderas razones económicas y 
políticas que han tenido desde siempre 
los pueblos latinoamericanos para 
sacudirse la dominación burguesa y el 
yugo imperialista. Esta misma 
invocación permite plantear hoy un 
sistema de seguridad hemisférico ante 
el avance de los procesos revoluciona
rios en el mundo, que abarca tres 
categorías.

La primera básica es la de sostener 
y asistir a la Oficina de Defensa 
Interamericana (órgano emanado del 
tratado de Rio), llevándolo al mismo 
nivel que la OTAN. Se replantea, en este 
marco, en especial por parte de Nutting 
y otros jerarcas militares yanquis, la 
vieja idea sudafricana de una alianza de 
EEUU con los países del Atlántico Sur 
(OTAS), que en el Uruguay fuera 
defendida vigorosamente por el 
Vicealmirante Márquez.

La segunda, son las organizaciones 
regionales de sguridad. Esto incluye 
revitalizar la OEA, reactivar el tratado 
de Rio, volver a dar impulso a la 
doctrina Monroe, e inclusive, resucitar 
la Alianza para el Progreso. Se 
proponen además revitalizar los 
sistemas de seguridad hemisférica, 
entre ellos el TIAR (Tratado Interame- 
ricano de Asistencia Reciproca), y 
estimular los acuerdos de seguridad 
regional como por ejemplo el 
CONDECA, el acuerdo centroameri
cano.

También plantea incentivar los 
tradicionales lazos militares con los 
ejércitos de Latinoamérica, mediante el 
retome de la asistencia militar, 
suspendida para varios países, 
durante el gobierno de Cárter, y el 
entrenamiento de oficiales, que además 
de prever las futuras direcciones 
profesionales, sirve para imponer el 
modelo ideológico, dándole prioridad a 
los oficiales jóvenes.

La tercera categoría consiste en los 
acuerdos bilaterales entre las naciones 
firmantes del Tratado de Río
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COMPROMETER A LOS 
GRANDES EN LA 
POLITICA 
IMPERIALISTA

Desde el punto de vista económico, 
los intereses estratégicos del imperio, 
que son apuntalados por la proyección 
de este sistema de seguridad, tienen dos 
prioridades principales que son la 
seguridad en los suministros de 
petróleo y la extensión dé las 
responsabilidades imperialistas hacia 
los países más poderosos económica, 
militar y políticamente de América 
Latina, adjudicándose la ¡función 
de subimperialismo regional. Para ello 
mantendrá relaciones especiales con 
los países que poseen esas caracterís
ticas, en particular Brasil y México.

Brasil, con sus fabulosos recursos 
naturales y su enorme extensión se 
perfila en un futuro cercano como gran 
potencia americana y, por medio de 
ella los EEUU tendrían controlados 
prácticamente a todos los países de 
América del Sur.

México, por su enorme influencia 
en Centro América y por sus reservas 
petrolíferas, en pocos años, conjunta
mente con otros productores occiden
tales, liberarían a Estados Unidos de la 
dependencia del Golfo Pérsico.

EL CONTROL DE LOS 
ESPACIOS CIVILES

Estas consideraciones políticas, 
militares y económicas, se amplían 
hacia el campo social, abarcando las 
áreas de los derechos humanos', 
religiosa y sindical.

Para Reagan y sus asesores, la 
política de Derechos Humanos aplicada 
durante el gobierno de Cárter, favorecía 
los cambios políticos en los distintos 
países del continente., afectando 
negativamente la paz, la estabilidad y 
la seguridad de la región, dejando a los 
regímenes amigos sin apoyo frente a 
los ataques subversivos internos ;y 
externos. Esa política debía, por lo 
tanto, revertirse y tomar “iniciativas 
estratégicas, encarando uno a uno los 
problemas”.

Es asi que EEUU apoyara 
diplomáticamente a las dictdaduras de 
Sud y Centro América ante las 
presiones internacionales por los 
derechos humanos, limitándose a dar 
“consejos” privados a los diferentes 
regímenes para que no den ante el 
mundo una imagen demasiado brutal.

Al mismo tiempo se eliminan* las 
sanciones económicas y militares, 
volviendo a otorgar asistencia 
económica y vendiendo nuevamente 
armas a los regímenes militares para 
convertirlos en baluartes seguros.

Como el papel de la Iglesia es muy 
importante en América Latina, con 
respecto a ella, preocupados por el 
compromiso de los cristianos en todas 
las luchas liberadoras del continente 
(llegando a ejemplos tan peligrosos 
como el de Centroamérica donde hasta 
el alto clero acompaña y comparte 
totalmente la lucha de sus pueblos), se 
proponen enfrentar directamente a la 
Teología de la Liberación, no 
permitiendo que “la Iglesia sea

REAGAN: Un reaccionario decrépito a la cabeza del 
imperialismo.

utilizada como un arma política contra 
la propiedad privada y el sistema 
capitalista de producción.”

En el plano sindical, se propone 
intervenir en la creación de organiza
ciones sindicales adictas, según el 
siguiente criterio:

Estados Unidos trabajando con y a 
través de la AFLCIO y otras organiza
ciones independientes de trabajadores, 
fomentará el movimiento sindical libre 
en América Latina, dado que los 

CANCUN:
LA MISMA HISTORIA DE SIEMPRE

En el momento que escribimos estas lineas se está desarrollando la última jornada 
de la llamada “reunión Norte-Sur“ de Cancún. El encuentro de jefes de estado de diversos 
países desarrollados y subdesarrollados, tiene el objetivo de aumentar la cooperación 
de los primeros con respecto a los segundos, para enfrentar la miseria en las naciones 
más atrasadas. Aparte de los detalles anecdóticos (el principe Fahd Bin Abdul Azis de 
Arabia Saudita, llegó a la reunión sobre el Hambre en el mundo, en su Jumbo Jet 
personal; la ostentación del más lujoso balneario de la costa del Caribe contrastaba con 
los miles de campesinos andrajosos que lo rodean), la reunión se ajustó a lo previsible: 
una larga serie de discursos sobre la cooperación internacional, el progreso y el 
desarrollo y, al llegar el momento de concretar en cifras, el pais más rico, EEUU, anunció 
que no estaba dispuesto a aumentar el monto de su ayuda a los países de menos recursos. 
Mientras tanto, otros países recurrían a la demagogia (Japón prometió duplicar su 
ayuda -que es prácticamente inexistente- para dentro de tres años), y algunos países 
subdesarrollados se lanzaban a una mendicidad vergonzante. Pocas delegaciones 
tuvieron actitudes diferentes a las anotadas. Los países más pobres (Bangladesh, Alto 
Volta, República centroafricana) ni siquiera estaban representados.

De cualquier manera, era imposible pedir otra cosa a un encuentro de este tipo. En 
él, la cuestión principal no estuvo nunca en el tapete. El principal generador de hambre y 
pobreza en el mundo, el imperialismo, se sentaba con toda tranquilidad de conciencia a 
discutir si benévolamente otorgaba un dólar nías o menos y a quien.

Es indudable, sin embargo, que mientras imperen las relaciones de dominación 
imperialista y las burguesías nativas que medran a su amparo, el hecho de devolver 
caritativamente una parte de los expoliado, no podrá solucionar nunca la miseria que el 
mismo sistema genera institucionalmente.

sindicatos autónomos son esenciales al 
progreso económico y de la defensa de 
las instituciones democráticas.”

La contracara de esta política 
agresiva y ofensiva que comentamos, 
que abreva en las derrotas sufridas en 
Cuba y Nicaragua, es la resistencia de 
los pueblos americanos en sus 
múltiples formas, que va sumando 
fuerzas de la más diversa extracción a 
lo largo de todo el continente.

Sergio Macias - C. Firpo
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NUEVA DESERCION EN LA MARINA

Fueron dadas a conocer en Brasil las declaraciones del ex-infante de marina 
uruguayo, Víctor Paulo Laborde Baffico, contenidas en un extenso testimonio 
recogido por el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en 
Uruguay (SIJA U). Víctor Laborde, uruguayo de 22 años, ingresó en el Cuerpo 
de Fusileros Navales en mayo de 1979. El lo. de octubre del mismo año 
ingresó'a la Fuerza de Seguridad Marítima (FUSEMA) donde prestó servicios 
hasta el momento de su deserción el día 4 de febrero de 1981. Abandonó el 
Uruguay el 7 de febrero de 1981.
Sus declaraciones componen un documento que abarca entre otras cosas, 
testimonios personales de operaciones represivas, de interrogatorios y 
torturas a miembros del Partido Comunista, y del Partido por la Victoria del 
PUeblo; casos de corrupción y contrabando; condiciones de detención en la 
zona de carcelaje de la Prefectura Nacional Naval y planos varios de ésta; 
actividades de la Compañía de Infantes; el rol de los médicos en la tortura; 
torturas a miembros de las propias Fuerzas Armadas; casos de represión a 
comercio de drogas que son “tapados“ cuando se descubre que están 
involucrados personajes del régimen; características de los integrantes de la 
marina; una extensa lista de miembros de FUSEMA, DIPRE (Dirección de 
Inteligencia de Prefectura) y otros servicios.

Dice Pablo Laborde: “El motivo de 
mi ingreso a Fusileros Navales y 
luego a las Fuerzas de Seguridad 
Marítima fue la desaparición de mi 
madre Rosa Baffico en el año 78”. 
Luego de detallar la búsqueda de su 
madre en Buenos Aires, describe una 
conversación con una persona de su 
familia referida a su madre : “Me dijo 
que ella hacia algunos días lo había 
llamado por teléfono diciéndole que 
estuvo un mes detenida en Prefectura 
porque le habían sustraído los 
documentos. Aparte de eso, que había 
pasado la noche anterior en mi casa, o 
sea la noche que tuvo la libertad, y que 
se iba ese día a las 8 de la mañana. Que 
me quedara tranquilo que estaba bien. 
Ningún otro tipo de explicación. Solo 
que me sorprendió totalmente que ella 
no había estado en mi casa por esos 
días ni tampoco había comentado nada 
ni tenia yo ningún tipo de noticias de 
ella”. Luego relataba como al 
afirmársele la sospecha de que su 
madre estuviera detenida en alguna 
dependencia de la Marina, es que 
“ingresé a los Fusileros, mejor dicho 
me presenté como aspirante”.

Pablo Laborde denuncia en sus 
declaraciones la detención y torturas 
en octubre del año 1980, por el personal 
del S2, del cabo primero de la Armada, 
Cardozo de los Santos. Se lo acusa de 
robo a las FFAA y de conspiración. 
Fue torturado durante dos meses y 
medio en los que permaneció de 
plantón, fue colgado, golpeado y 
estuvo prácticamente sin comer. 
Señala Laborde como los ejecutores de 
las torturas a varios integrantes del 
NI (Inteligencia de la Armada) cuyo 
jefe es el Capitán de Navio Rizzo, y de

Dipre, entre ellos el Teniente lor Da 
Silva y el Tte. lo. Héctor Navarrete, 
alias Freddy, y el Alférez Miguel 
Fleitas,“alias Mauricio”.

El Teniente Navarrete vuelve a 
aparecer en el relato de Laborde como 
el responsable de un discurso sobre la 
deserción de Daniel Rey Piuma. 
Afirmó Navarrete que por las 
declaraciones de Rey Piuma habían 
salido a luz en Brasil tina serie de 
cosas ocultas y que él era señalado por 
la prensa como torturador por lo cual 
no podía entrar más a Brasil. A 
continuación llegó a decir ante una 
formación de sub-ónciaies inianres: 
yo fui fiolo, fui ladrón, fui de todo. Pero 
yo no duermo tranquilo. Miren, a mi se 
me paran los pelos de punta porque yo 
maté gente. Maté gente que estaba 
atada de pie y manos. Al principio 
vomitaba por eso, pero después me 
acostumbré. Yo no tendría que estar 
acá, tendría que estar en el milita
rismo nazi, porque yo me identifico 
asi, a mi las cosas me gustan de esa 
manera”.

MEDICOS EN LA TORTURA

“Es de detallar que siempre hay 
una sesión de torturas, los médicos de 
guardia tienen que estar a la orden... 
Eran ellos mismos los encargados de 
suministrarles (a los detenidos) los 
medicamentos para reanimarlos y ser 
nuevamente torturados.’’Cuenta entre 
estos casos a la jefa del Servicio de 
Sanidad, al enfermero Pombo, a los 
médicos Villamigos, Esperanza, 
Tejeira y al enfermero Stopinski.

LOS TORTURADORES
“La actitud frente a la tortura de 

los integrantes de la Compañía de 
Infantes es que un 80 % de los 
integrantes están conformes con la 
tortura. Hasta parece que estuvieran 
contentos con eso, incluso, luego de la 
tortura, cuando le entregan al detenido 
para llevarlo a la celda lo vuelven a 
golpear. Incluso dentro de la celda lo 
siguen golpeando. Y si el individuo 
está de plantón y baja un poco los 
brazos porque se cansa, como es lógico 
también le pegan para que los levante. 
Sicológicamente el individuo queda 
totalmente destruido. Pienso que debe 
salir con un trauma tremendo, 
después de estar dos o tres meses allí.

NOMINA DE
FUNCIONARIOS DE LAS 
FUERZAS DE SEGURIDAD 
MARITIMA, DIRECCION DE 
INTELIGENCIA DE
PREFECTURA Y OTROS 
SERVICIOS
BRIGADAS DE INFANTES RAUL 
CARDOZO. La Brigada de Infantes 
Raúl Cardozo está dividida en 4 
pelotones:
“Negro 1” - El Comandante de Brigada 
es el Teniente Héctor Navarrete, que 
depende directamente del Jefe de 
Seguridad Marítima que es Alejandro 
Uriarte. Navarrete además, es el 
encargado de carcelaje de Prefectura 
Nacional. Lo están por cambiar. 
“Alfa” El jefe de este pelotón es el 
Alférez Fernando Barcia.
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“Bravo”. El jefe de este pelotón es el 
Teniente 2o. Miguel Fleitas. Ya 
mencioné que participaba en torturas. 
“Charlie”. El jefe del pelotón Charlie 
es el Teniente lo. Jesús de Armas. Está 
como jefe interino y es también jefe de 
División Lanchas de Mar. También 
participaba en la tortura y en la sala de 
interrogatorios.

NELSON FLORES “EL PATO’’. 
Terrible torturador, pernicioso yaf*Le 
gusta andar mucho con peluca por la 
calle. Se hace el detective Jack. Está 
muy comunicado con Navarrete. Se 
pone peluca larga, y a veces anda con 
capelina. Tiene bigotes postizos y 
juega a los detective.

J/C LUIS EDUARDO SILVA. “La 
Vieja’’. Torturador, frecuenta 
homosexuales.Este siempre andaba 
con el Infante Julio César Bordenave. 
Los dos andaban siempre entre 
homsoexuales.

J/C BENTANCOUR “El Pajarito”. 
Radio operador. Es torturador 
también. Le gusta mucho porque 
según él todos los políticos lo único 
que querían era robar al Estado, que 
ninguno servia o sea que era milico de 
alma. Es de los que iban a torturar a la 
sala de interrogatorios.

J/C GUALBERTO NUNEZ “El 
Buñuelo”, radio-operador. Le decían 
así porque venia de Fusileros 
Navales. En el FUSNA tenia como 5 
años y en la Compañía tenia unos 
cuantos añitos. Milico de alma. 
Torturador, participaba también en 
seguimientos porque le gustaba. 
Torturaba en la sala de interrogato
rios.

J/C LIMBERG ALCARRAZ. Radio- 
operador, es torturador. Un día .le 
disparó un tiro a un compañero en 
mesa de radio, le dio un poco más 
abajo del corazón. No lo mató de 
casualidad. Estaba muy bancado por 
Navarrete, con mucha comunicación 
con él.

MAYOR ALVARO DIAZ OLAZABAL. 
Jefe de la Dirección de Inteligencia de 
Prefectura (DIPRE). Es torturador, sé 
que estorturador porque cuando había 
detenidos importantes por política 
“no por drogas” se hacían reuniones y 
el venia, venia el jefe del NI, estaba 
Navarrete, estaba Fleitas y ellos 
tomaban declaraciones. Estaba otro, 
(106), que es un barbudo, que también 
venia a la sala de interrogatorios.

TENIENTE DA SILVA. Pertenece al 
DIPRE, es torturador, le gusta mucho 
pegar a la gente. Es uno de los más 
carniceros, tanto como Navarrete. En 
cierta oportunidad había un detenido y 
me dijo que le diera como a un perro. 
Me lo dio de un empujón, le pegó en Ig, 
parte de atrás, tanto que tuve que 
agarrarlo en brazos al hombre porque 
se caía.

J/C
CABO DE BRIGADA OSCAR MOAS. 
“EL CHICHE o EL LOCO” . Fue líder 
de escuadra en el FUSNA. El decía que 
había estado en el operativo contra 
Raúl Sendic e incluso a veces dudaba 
si no fue un disparo de él el que lo 
lastimó. Porque él estaba en un punto 
clave para tirar. Era uno de los 
francotiradores. Moas daba clases de 
armas y gases.

“ Es pensable que este núcleo duro de asesinos jugados que controla 
los servicios de represión va a aceptar pacificamente su repliegue? 
Evidentemente no. Como lo hizo en el 76 y en el 79 ese núcleo se esforzará 
por mantener la actual situación en el seno de las FFAA y cuando sienta 
amenazada su posición dentro de éstas, procurará de todas maneras 
mantener su accionar ya sea con un cambio en las apariencias (como la 
disolución de la DINA en Chile), ya sea con formas más o menos veladas de 
acción paramilitar.

Con todo esto queremos decir que en el largo ciclo iniciado en el 72, las 
FFAA, en tanto el componente fundamental del régimen despótico, no solo 
han introducido modificaciones" profundas en el país, sino que han 
cambiado ellas mismas.Quien piense que las FFAA volverán sin 
desgarramientos ni fricciones, y sin un enfrentamiento duro, a ocupar la 
misma posición que ocupaban hace 10 años, no es un moderado sino un 
mistificador“.
(Extractado de los documentos de la Segunda Conferencia Nacional del 
Partido por la Victoria del Pueblo).

RICARDO DE LOS SANTOS. De mi 
curso. Ya habíamos estado juntos en el 
FUSNA. Es torturador. Es una 
persona sin cultura ninguna pero que 
decía: “a los pichis hay que matarlos”. 
A veces había gente deprimida en las 
celdas, ya que estaban autorizadas a 
comer. Pero como estaban asi a pesar 
de que estaban hacia mucho tiempo 
sin comer no querían la comida. 
Entonces él, en vez de explicarles de 
que era necesario que comieran les 
decía :“mejor, asi queda más para mi”. 
A este Santos le gustaba mucho 
pegarle a la gente. Con los oficiales 
nunca lo vi torturando.

TENIENTE DURAN. De la Armada 
Nacional. También es torturador y 
también lo vi varias veces salir a 
hacer operativos. Salían con chaqueta 
gruesa y abajo llevaban una Z 63, o 
sea, un fusil ametralladora. Inclusive 
esta gente, además de ametralladora, 
llevaba una 45 que es el arma 
reglamentaria de ellos. Era NI. Es 
joven.

ROBERTO HUART.Es uno del DIPRE 
qué vivía de barba y pelo largo. Tiene 
un hermano que es electricista.

TENIENTE DANIEL MAIORANO. 
Creo que fue jefe del DIPRE. Es 
torturador, es un hombre que fue 
entrenado en EEUU. Esto lo se porque 
cuando nosotros estudiamos en 
entrenamiento sobre “Disolución de 
motines civiles” supimos por el jefe de 
la Escuadra Luis Mesa Lagos y el Jefe 
de la Escuadra Felibe Alyarez que 
había gente entrenada en EEUU y 
entre ellas nombró a Maiorano. En 
realidad, no debía haberle dicho. Pero 

33 rue Godot de Mauroy 
75003 PARIS - FRANCIA

Viola de visita en la estancia de Alvarez. 
Protegen su tranquilidad las bandas terroristas 

de los servicios de inteligencia.

Daniel Maiorano estaba entrenado 
para disolución de manifestaciones y 
era torturador. Fue uno de los hombres 
más torturadores que existieron éntre 
el 77 y el 80. Ahora está en una Sub
prefectura por ahí.

DIRECTOR DE SEGURIDAD 
RICARDO BARBES. Va a muchas 
sesiones de tortura pero cuando va 
gente grande. En esas oportunidades 
se limpia todo el celdario de apuro, no 
se por qué. Yo he visto que él ha hecho 
reuniones con gente de otras unidades 
militares, como el Ejército que se han 
identificado para hablar con él. O de la 
Armada directamente. Y bajan a la 
sala de interrogatorios y ahí hacen 
reuniones y también interrogatorios. 
Es una persona que conoce todo el 
movimiento de la Fuerza. Yo 
directamente nunca lo vi aplicar 
torturas, no sé,

JEFE DE SEGURIDAD MARITIMA 
(JESEMA). CAPITAN DE CORBETA 
ALEJANDRO URIARTE. Es subordi
nado de Barbes. El sí torturaba, es muy 
sádico. Antiguamente era comandante 
de Fusileros Navales (FUSNA), en el 
71, 72. Hace dos años que el está acá, en 
la Fuerza de Seguridad Marítima.

CAPITAN DE NAVIO LUIS ORTICO- 
CHEA. El “caballo” le decíamos. Era 
el antecesor del Capitán de Navio 
Ricaro Barbés, director de Seguridad 
Marítima. Es torturador también.

Por el texto completo 
del testimonio de Laborde 

escribir al SIJAU:
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CAMPAÑA FINANCIERA 
DE APOYO A “COMPAÑERO“

En los próximos dias estarán en circulación BONOS SOLIDARIOS 
URUGUAY-11!?! SOSTENGAMOS LA PRENSA CLANDESTINA EN 
URUGUAY . El objetivo de esta campaña es que los compañeros

U?hKay todos aquellos que en cada pais deseen contribuir 
a la lucha contra la dictadura^ puedan aportar al desarrollo 

de este periódico popular.

Según informaciones traídas por compañeros oue acaban de salir ripi npnai rio L Jhilu* »compañeras detenidas hasta las últimas semanas en Punta i?e rípips 
habrían sido trasladadas hacia Libertad, hasta ahorai destinado sñin a ia 
reclusión de presos de sexo masculino. De confirmarse esta versión estaríamos 5M’amESs,x,a.SS 

aplicada por las autoridades de los penales, y las compañeras están hnv pn las 
Lonne Trias Bravamente enfermas, como
requiere urgeme atenS mé® cálEüá”'38’ CU!,a Drecapl0 es,afla fle salufl

28 — . . — __,


