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INFORMACIONES

1. REUNION DE LA PEA: APRUEBAN La VIII Asamblea General de la OEA 
RESOLUCION SOBRE URUGUAY; realizada a fines de junio en 
LA DICTADURA RECIBE NUEVAS Washington, adoptó una resolución 
Y SEVERAS CRITICAS. en la que se exhorta al gobierno

uruguayo a que "adopte y ponga en 
^actica medidas para asegurar la plena vigencia de los derechos hu- 
Pnos". La resolución fue aprobada por 16 votos a favor, 8 abstencio
nes y el voto en contra de la delegación uruguaya. Se abstuvieron 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, El Salvador, Haití y 
Nicaragua. Según el texto de la resolución se acordó'*. "Formular 
un encarecido llamamiento al gobierno de Uruguay a fin de que adop
te y ponga en práctica los medios y medidas necesarios, recomendados 
en su informe por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
para preservar y asegurar efectivamente la plena vigencia de los dere
chos humanos en su país. Manifestar su satisfacción por el declarado 
espíritu de colaboración hecho presente (en la actual Asamblea) y so
licitarle al gobierno del Uruguay que, con el mismo espíritu, consi
dere la posibilidad de invitar a la Comisión una visita "in loco" 
y adopte las medidas apropiadas para prestar a la Comisión la coope
ración que sea necesaria para el cumplimiento de su labor y siga su
ministrando la información que ésta solicite en el ejercicio de sus 
atribuciones, al tiempo que otorgue las garantías pertinentes a las 
personas e instituciones que suministraren informaciones, testimonios 
o pruebas de otro carácter".

La Asamblea acordó felicitar a la CIDH por el informe presentado 
(Ver "Informaciones" No. 81), el cual fue aprobado por dos tercios 
aunque sólo se requería una mayoría simple y encargó a dicha comi
sión la preparación de un nuevo informe sobre la situación de los 
derechos humanos en Uruguay para ser presentado el arto próximo.

Durante el transcurso de los debates, la delegación de la dicta
dura -integrada por el ex-ministro de Relaciones Exteriores Alejandro 
Rovira y el director de política exterior del ministerio Carlos 
Ifiambruno- pretendió rechazar sin éxito las numerosas acusaciones 

denuncias que acompañaron el informe de la CIDH, que fue decidi
damente apoyado por los delegados de Venezuela, Jamaica, Costa Rica, 
Trinidad y Tobago, Surinam, Barbados y Colombia. El mencionado docu
mento fue presentado por el Presidente de la Comisión Andrés Aguilar 
quien afirmó que se tenían suficientes pruebas sobre muertes, tortu
ras, detenciones arbitrarias y la supresión de la mayoría de las li
bertades públicas. Aguilar manifestó que "lo más grave es que la evo
lución reciente ha demostrado que las reformas constitucionales 
(actas institucionales) tienden a ajustar al marco legal del país 
la práctica de los abusos contra la ciudadanía", explicó también a 
los delegados que "no se trata de cosas del pasado sino de cosas que 
están ocurriendo hoy". Por otro lado el embajador venezolano ante la 
OEA José María Machín -en medio de una fuerte disputa con Giambruno- 
acusó al gobierno uruguayo de aplicar una política de represión cul
tural practicada mediante la expulsión de escritores y folkloristas 
con la total prohibición de sus obras; Machín denunció las "gravísi
mas violaciones a los derechos humanos" en Uruguay, en donde "la cen
sura abarca desde la letra más popular hasta la literatura más elevada"
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Tras señalar que estos actos "reflejan la filosofía de un régimen** 
el delegado venezolano agregó que el gobierno uruguayo "no puede des
mentir los hechos denunciados".

Por su parte la delegación de la dictadura presentó un informe-res 
puesta de 157 páginas y distribuyó ejemplares del libro "Las Fuerzas 
Armadas al pueblo oriental" incluido el reciente tomo II titulado 
"El proceso político". En su respuesta a la CIDH la dictadura afirma 
que "se mantienen en el segundo informe de la Comisión muchos elementos 
del anterior que fuera preparado por un asesor especial que la comi
sión contrató y retribuyó en forma totalmente irregular y fuera de 
toda práctica razonable". Como de costumbre sostiene que hay una "bien 
concertada campaña en la que el comunismo es maestro" y deja entrever 
que la CIDH ha estado influida por esa campaña.

Por otro lado el representante de la dictadura C. Giambruno repi
tió una vez más el argumento de la "agresión internacional" y di jo 
"aún en los países de gran desarrollo democrático, hay excesos y al^A 
sos, por ejemplo en Estados Unidos". Giambruno negó que hubiera rep^^ 
sión cultural, diciendo que en las librerías uruguayas podían encon
trarse hasta libros marxistas,pero se abstuvo de dar algún ejemplo. 
También afirmó que "los exilados políticos pueden regresar al país" 
pero "aquellos que tengan delitos con la justicia deberán responder 
a ella". Asimismo en la polémica con Venezuela, el delegado uruguayo 
sostuvo que cuando ese país, en 196^? pidió ayuda al resto de las na
ciones latinoamericanas "para combatir la insurrección castrista en 
su territorio", la OEA lo respaldó y añadió "aunque hemos sido agredi
dos con mayor crueldad, Uruguay no ha obtenido ese apoyo".

En la fase final de la reunión, inesperadamente intervino el ex
canciller Rovira -"visiblemente alterado" según las informaciones- 
quien reiteró la negativa de la dictadura a que sea enviada una mi
sión de la CIDH al país. Rovira afirmó: "el Uruguay no admite inter
pretaciones según las cuales los estados pueden ser considerados algo 
así como entidades sentadas en el banquillo de los acusados".

El gobierno uruguayo fue el único en rechazar la visita de una mi
sión investigadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Argentina, Chile, Paraguay y Brasil aceptaron recibir las delegacio
nes que dicha comisión enviara.

La Comisión Jurídico-Política de la Asamblea aprobó una resolución 
en la que se "reitera la convicción de que no hay circunstancias que 
justifiquen la detención prolongada y sin juicio, la ejecución suma
ria y la tortura y deplora estas desviaciones que contrarían los de
rechos fundamentales del hombre". La comisión adoptó también una re
solución sobre Paraguay, similar a la referida a Uruguay.

La Asamblea ratificó 21 resoluciones, entre las que figuran una 
resolución de condena al terrorismo que se limita a reitera! los ae-^J 
dos formulados en reuniones anteriores; una resolución que insta al 
gobierno de Estados Unidos para que no excluya a Venezuela y Ecuador 
-países miembros de la OPEP- de las preferencias de la.ley de Comercio 
Exterior estadounidense de 197^ y un acuerdo de reiniciación del pro
ceso de reformas de la Carta de la Organización, encargado a su Conse
jo Permanente.

2. RENUNCIO ROVIRA; En los primeros días de julio, Alejandro Rovira
LO SUSTltUfE presentó renuncia al cargo de Ministro de Relacio 
A. FOLLE MARTINEZ nes Exteriores. El hecho fue interpretado por di

versas fuentes no oficiales como un resultado di
recto del fracaso que sufrió Rovira en la reciente Asamblea General de 
la OEA y según el diario "New York Herald Tribune", se trata de una 
"victoria aparente de los moderados en el gobierno militar uruguayo". 
Asimismo el "Latin America Political-Report” afirma que Rovira "parece 
haber cometido una serie de errores del comienzo al fin. Su tentativa 
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de que la reunión de la OEA. tuviese lugar en Montevideo abortó; bata
lló sin éxito para que en la misma no se diese estatuto consultivo a 
Amnesty Internacional y a la Washington Office on Latin America(WOLA) 
y en puntos y situaciones fundamentales no pudo obtener el apoyo de 
las otras dictaduras latinoamericanas".

Unos pocos días antes de renunciar, al regresar de Washington, 
Rovira muy seguro de sí mismo dijo que la posición uruguaya en la 
OEA, había sido "muy clara", tan clara que al tiempo que negaba la 
visita de una comisión investigadora afirmaba que había que "permi
tir, autorizar, estimular que la gente venga... y aprecie directamen
te las cosas”. Pero para dejar las cosas aún más "claras", Rovira res 
pondió así a las siguientes preguntas de los periodistas?
- Si Uruguay no acepta que llegue comisión alguna, cómo se puede arri
bar a un entendimiento para que conozcan a Uruguay?
- Pero Ud. cree que solamente viniendo comisiones, es que se conocen 

cosas? Ud. estuvo en el Campeonato Mundial de Fútbol, qué impresión 
^V'ogió de Buenos Aires? Precisa ir como integrante de una comisión pa- 
Wdarse cuenta, así como los miles de personas que fueron? Pues lo mis 

mo pasa con Uruguay...
- Tenemos que organizar, entonces,el "Mundialito de 1980"...?
- Es posible. 0 promover reuniones internacionales en Montevideo...

En sustitución de Rovira fue designado Adolfo Folie Martínez,.quien 
anteriormente iba a ocupar el cargo de Embajador en Roma. En declara
ciones a la prensa el nuevo Ministro manifestó que "en los hechos se 
ha producido un simple relevo en la titularidad de la cancillería" y 
añadió que se "mantendrán naturalmente los lincamientos tradicionales 
de nuestra política exterior basados en una vocación pacifista, de res 
peto a la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención en 
los asuntos internos de los Estados".

Folie Martínez ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en 
1946. Entre 19^7 y 196^ estuvo asignado a diversas representaciones 
diplomáticas, desempeñándose en varias oportunidades como encargado 
de negocios. En 1969 fue nombrado Embajador en Brasil y desde 19?1 
ocupaba el mismo cargo en la República Argentina.

^.JDESTITUIDO Y ARRESTADO I El 2^ de junio, 3 días antes del quinto ani 
EL GRAL. AMAURI PRANTL J versarlo de la dictadura, el jefe del Serví 

ció de Inteligencia del Ejército (SIDE)
Gral. Amauri Prantl, fue destituido de su cargo, arrestado en una uni
dad del ejército y pasado a retiro, en cumplimiento de una orden del 
Comandante en Jefe Tte. Gral. Gregorio Alvarez.

El Gral. Prantl se reconoció responsable de una publicación clandes 
destinada a la oficialidad, luego de que en prolongadas reuniones 

Vi la cúpula militar fueran expuestas las pruebas que lo señalaban co
mo culpable. Dichas pruebas fueron reunidas durante una investigación 
oficial ordenada por el propio Alvarez.

La publicación denominada "El Talero", comenzó a circular a firi^s, 
de abril de este año, bajo la jpi TSci ón de pr o £úñ do s ah tico niún i s t a s
y*WrraF¡^^ de vida occidental" según decía el primer y
único número editado. Tenía por finalidad la denuncia de hechos "subver 
sivos e inmorales" causados por los mandos superiores del ejército, asi 
como la difusión de información entre los militares, desobedeciendo de 
esta forma una reciente orden del Comando General del Ejército en la 
que se disponía el estricto cumplimiento de las normas sobre el uso de 
la información y la identificación de las fuentes que la proporcionan. 
Pero los redactores sobre todo dirigían el ataque principal contra el 
Tte. Gral. Gregorio Alvarez y su cuñado el G^a-i A Lh ón Ravi.pind.ez, j ei^ 
de la Di vi s i ón E j ér c i t o IV, a quienes "El TÍler^" acusaba fé ser ^Tos 

*tfos'principales responsábles" " de "la gran traición que ;a comen :ado



a gestarse", señalando que "se han aliado artera y deslealmente con los 
mismos políticos que en el año 1973 las Fuerzas Armadas expulsaron del 
poder".

El Gral. Prantl había sucedido en la Jefatura del SIDE a Ramón Trabal
asesinado en París a fines de 19?^ y figura en el libro del ex-miembro 
de la CIA, Philip Agee, como "agente de enlace" de esa organización des 
de que era gub-jefe^e_J^Qua^dia Metropnli±ajaa. Tenía también a su car 
go.pl. Organi 1 ''üle inacinn.~^ej5peraci qoss Antisubver si vas (OCOA).

iTftYSTfio se supo que otros oficiales de menor graduación que se de
sempeñaban en el SIDE, fueron arrestados o enviados a otras funciones 
por sospechas de estar vinculados en el asunto.

La Dirección Nacional de Relaciones Publicas prohibió a los medios 
de comunicación uruguayos toda información sobre estos hechos, a la vez 
que recomendaba "prudencia" a los extranjeros. Los altos mandos del ejér 
cito señalaron que la detención de Prantl "es un asunto estricamentjjde 
orden interno" al tiempo que en un comunicado oficial alusivo al 2/flB 
junio se reiteraba "la total comunidad de ideas, esfuerzos y sentimjSn- 
tos" de la Fuerzas Armadas.

INFORMACIONES SOBRE La agencia de noticias IPS en un cable del 6 
EL PARTIDO NACIONAL, de julio, informa que el "triunvirato naciona 

lista" (integrado por los senadores Mario Heber 
Dardo Ortiz y Carlos Julio Pereyra de acuerdo a lo manifestado por el 
Partido Nacional en una declaración de principios de este año, ver "In 
formaciones" No. 79) presentó un informe a la jefatura de dicho parti
do en el que se expresa que "el Partido Nacional debe estar preparado 
para contestar a cualquier proposición que pudiera hacérsele". El in
forme, que habría sido comunicado unos días después del arresto del 
Gral. Amauri Prantl, agrega -de acuerdo a la fuente mencionada- que 
"algunos miembros de las FFAA han tratado de establecer contactos ofi
ciosos para dialogar sobre el futuro del país", pero esos contactos, 
según el "triunvirato", "no son aconsejables" y sugiere en cambio "la 
continuación del diálogo ya establecido con otros sectores políticos 
sobre todo -añade la información- con el Partido Colorado.

5. PARITARIAS. Bajo el control de la Dirección Nacional del Trabajo 
dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad So

cial, se llevó a cabo la elección de los representantes del personal 
obrero que se desempeñarán en la Comisión Paritaria a constituirse 
en la empresa FABUCA S.A. En la elección se registró una participa
ción del 95 por ciento de los trabajadores habilitados para votar.

ó. ZAPATOS: DE CUATRO PARES "Si nos atenemos a cifras del lapso dc^fe 
A UNO POR AÑO. los 20 últimos años, se puede compro-^^

bar que el consumo interno de calza
do de cuero disminuyó de 4 pares a 1 por persona, por año." Esto lo 
manifestaron en entrevista de prensa, los integrantes de una delega
ción de la Unión de la Industria de la Curtiduría y Calzado para la 
Defensa del Consumo Interno (UCDECI). Asimismo señalaron que "el pre
cio del calzado interno uruguayo es alto en relación con las posibi- 
dades del consumidor; de ninguna manera es alto con relación a los 
costos de producción de las empresas, cuyas utilidades se reducen 
paulatinamente". Como factores de encarecimiento indicaron "la dis
minución de la producción por el descenso del nivel de consumo in
terno , las altas cargas tributarias que pesan sobre la industria 
con efecto de cascada, y el hecho de que el consumo interno está 
abastecido por la industria mediana y pequeña, áreas que están so
portando los efectos de factores tales como el alto costo del dine
ro, el efecto de las devaluaciones y el precio de los arrendamientos".
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Con el fin de abaratar los precios, dijeron que "ha debido sustitu- 
irse en cierta medida la materia prima natural por la sintética . 
Agregaron que”existe cierta disminución en las ventas en el mercado 
interno durante los últimos tiempos, pero la misma se percibe tam
bién en otros sectores que atienden el mercado".

'7. PROTESTAN LOS COMERCIANTES. El Centro de Almacenes Minoristas, 
Baristas y Afines del Uruguay, pu

blicó en la prensa del 9 de junio, un remitido en el que expresan 
su disconformidad con el sistema de libre contratación aplicado a 
los alquileres comerciales. Dicha Gremial afirma que "ante la pro
ximidad del vencimiento de los plazos legales, los propietarios de 
inmuebles y las Instituciones administradoras de propiedades pro
ceden a citar inquilinos comerciantes exigiendo alquileres que cua
druplican o quintuplican los precios vigentes". Agregan que "el pro

blema según encuesta realizada por la Gremial entre sus asociados, 
^pfecta al 60% de los inquilinos comerciantes", las dificultades se 
agravan porque una gran proporción de esos comerciantes viven en 
los locales arrendados, lo que los coloca ante un serio riesgo de 
desalojo masivo.

En estas condiciones, la libertad de contratación -dice el re
mitido- "quedaría reducida al derecho que se pretende otorgar al 
propietario del inmueble de "solicitar" la suma que estime conve
niente por más que resulte desproporcionada al valor del inmueble 
y.bajo la amenaza de demandar el desalojo. No puede hablarse se
riamente de "libre contratación" cuando una de las partes carece 
de libertad para discutir sus condiciones; en realidad se trataría 
de libre fijación de la renta por el arrendador". "No será con la 
libre contratación como se estará defendiendo la paz social a la 
que tanto aspiramos y hacia donde va la Nación. Porvenir incierto, 
desalojos, despidos de personal,.daños irreparables serán la inme
diata consecuencia. Nuestra Gremial —finaliza diciendo el comunicado- 
ha presentado proyectos concretos ante los organismos públicos. 
Sean esas las soluciones u otras, el comercio necesita permanencia y 
es abilidad para poder trabajar. La paz social no es patrimonio de 
ningún sector, es de todos los orientales."

8. RECLAMO DE LOS TAMBEROS. La Asociación Remitentes de Conaprole, 
entidad gremial que agrupa a 1.400 pro

ductores de leche, planteó la necesidad de que se reactualice para 
los tamberos el precio del producto. Según afirmaron sus dirigentes, 
el costo real de la producción lechera "ha experimentado últimamente 

incrementos sensibles, determinados por los aumentos en los componen
tes de ese precio". Entre otros aspectos los productores señalan los 
aumentos que se han registrado en los salarios y en los combustibles, 
así como "el hecho de que los tamberos están trabajando con praderas 
en precarias condiciones por las sequías experimentadas en las épocas 
de siembra y las excesivas lluvias", todo lo cual determina un bajo 
nivel de rentabilidad y la remisión de un volúmen que no alcanza a 
cubrir las necesidades de la población.

9. REUNION DE LA FAQ. La XV Conferencia Regional de la FAQ para 
América Latina tendrá lugar en Montevideo a 

partir del 15 de agosto próximo. Esta reunión se lleva a cabo cada 
dos años y tendrá una duración de cuatro días, en los cuales se tra
tarán distintos aspectos relacionados con la agricultura y la alimen
tación en América Latina dentro de un contexto mundial. Asimismo, 
del 9 al 11 del mismo mes se realizará la Reunión CEPAL/FAO sobre 
Desarrollo Social Rural en América Latina.
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10 .ESTUDIANTES DE VETERINARIA Más de 5^5 estudiantes de la Facultad 
NO ASISTHI A LOS CURSOS. de Veterinaria resolvieron no asistir 

a los cursos en dicho centro de estu
dio. La medida que abarca a los alumnos de 3er., 4to. y 5to. año, fue 
tomada en rechazo a la aplicación del plan de estudios aprobado en 1974 
por el cual quedasuprimido el título de Veterinario General y es otor
gada una graduación de especialista en una de las siete ramas que el 
plan ofrece. Las nuevas disposiciones establecen 4 años de ciclos co
munes para todos los estudiantes y luego 2 años en los grados de 5to. 
y 6to. dedicados a una especialización que sólo habilita para ejercer 
profesionalmente dentro de la rama cursada, con exlución de las demás. 
Limpian que venía aplicándose desde su aprobación, otorga la designa
ción de Practicante en Ciencias Veterinarias al finalizar el cuarto 
ciclo aunque el verdadero trabajo práctico está establecido en el mar
co de la especialización; por otra parte da origen a siete profesit^^ 
destintas y es la única carrera que contempla la especialidad anteS^^ 
de obtener la graduación y no después como ocurre en todas las demás. 
Estas innovaciones han sido impulsadas principalmente por el Decano 
Interventor de la Facultad de Veterinaria Dr„ Gustavo Cristi -hermano 
del ex-comandande de la Región Militar No.l Esteban Cristi- y desde 
el comienzo de su aplicación han sido cuestionadas reiteradas veces.

Los estudiantes de 4to. año, que de acuerdo a las modificaciones 
vigentes, en el presente curso deben optar por una de las especialida
des, han emitido una declaración en la que señalan que el plan "no es 
adecuado para efectuar el servicio que nuestra profesión ha de prestar 
al país" y hacen ver "la muy posible frustración de nuestro esfuerzo 
en el trabajo de futuro". "Los estudiantes egresados del Cuarto Ciclo 
que firman -dice la resolución- pensando con toda sinceridad y concien 
cia lo que precede, entienden que no han de inscribirse en los cursos 
relativos de orientaciones de pregrado."

Asimismo, diversas críticas han sido manifestadas desde la Federa
ción Rural y la Asociación de Veterinarios. Estos últimos entre sus 
consideraciones ponían el ejemplo de un ganadero que "tiene un proble
ma equis y de darse curso al actual Plan, a qué veterinario llama? 
Suponiendo que fuera una mortandad en una pradera, será un problema 
nutritivo?, de producción?, infeccioso?, toxicológico?. Es evidente 
que en tal caso no puede llamar a 3 o 4 especialistas juntos o sucesi
vamente. No es práctico, ni razonable, ni ecomómico".

El tema lo tiene a su consideración el Consejo de Estado, donde al
gunos consejeros han venido admitiendo las enormes fallas que el nuevo 
sistema presenta.
11. EDUCACION FISICAiMINIMA Las 165 escuelas atendidas en Montevid^^ 

ATENCION A LAS ESCUELAS, por Educación Física durante 197?, se re
dujeron este año a 130. Las mismas propor 

ciones se registran en el interior, o sea que menos de la tercera par
te de los establecimientos escolares, tienen posibilidades de practi
car la Educación Física como asignatura. Pese a ser una disciplina o- 
bligatoria para Primaria, Secundaria y UTU, según lo dispuesto por el 
CONAE, la falta de profesionales, de locales apropiados y de recursos 
económicos determinan una disminución constante de las escuelas que 
desarrollan la gimnasia entre sus actividades.

^Durante 1977» de un total de 2.057 escuelas distribuidas en todo el 
país, Educación Física pudo atender 756, no siendo cubiertas 1.301, es 
decir sólo un 36 por ciento.

Con la rápida capacitación técnica de 271 maestros, tampoco ha lo
grado atenuarse el problema, pese a que algunos de ellos llegan a cu
brir hasta cuatro escuelas.
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12.VENTAS CLANDESTINAS! REPRIMAN Una información publicada en 
CONSECUENCIAS DE LA POBREZA. "El Día" a fines de junio, da 

cuenta de la "enérgica represión" 
desatada por la municipalidad capitalina contra los vendedores calle
jeros que actúan sin el correspondiente permiso. Los datos revelan 
otra cara más de la dramática realidad que vive el país y muestran 
además la proliferación de distintos medios de sobrevivencia a los 
que hoy se recurre en proporciones cada vez más elevadas.

La información comienza diciendo que "se eliminaron múltiples pues-* 
tos de venta callejera sin autorización, churrasqueras y ventas de co
mestibles como embutidos, empanadas, etc.". Por otro lado "se higieni
zaron distintas zonas de la ciudad ocupadas por hurgadores de desper
dicios y se comisaron "jardineras" de tracción a sangre y carritos de 
los que con frecuencia recorren la urbe ocupados en esta insalubre

Íarea". El Servicio de Inspección General, a su vez, "eliminó criade- 
|)s clandestinos de cerdos dentro de la zona urbana" los cuales uti
lizaban residuos domiciliarios para la alimentación de sus animales.

En cuanto a los llamados "periferiantes" -puestos instalados fuera de 
las ferias- fueron clausurados 23 de ellos, por no contar con permiso 
legal. "La vigilancia efectuada -añade la información- permitió com
probar, la presencia en distintas arterias de la ciudad de puestos que 
comercializaban fruta, verdura, fantasías y otras mercancías no auto
rizadas. "En algunos puntos del centro y sectores populosos de Monte
video, se detectaron promotores de rifas sin autorización. Los infrac
tores ocupaban calzada y veredas con letreros, pantallas rodantes o 
fijas, parlantes y otros instrumentos de promoción". En 30 días "se 
eliminaron 12 puestos y fueron retirados 50 carteles, murales y le
treros de comercios instalados que ocupaban irregularmente las vere
das o calzadas". La lista prosigue con la clausura de 12 pequeños 
puestos entre los que se cuentan churrasqueras, triciclos para ven
ta de embutidos, empanadas y confituras y también se eliminaron otros 
10 "dedicados a actividades como confección de llaves, venta de ar
tículos de mimbre, flores, etc." La "represión”cayó también sobre los 
vendedores de bananas -uno de los grupos más numerosos- que cubre ade
mas "esquinas estratégicas del centro urbano." Estos puestos al pare
cer venden a precios más altos de los autorizados, no tienen permisos 
y emplean balanzas "con graves irregularidades"} en un mes, se incau- 
ta£on 60 balanzas cuyo verdadero peso por kilogramo osciló entre 600 
y oOO gramos.

A todo esto se agrega la "higienización"de los canteros sobre la 
Rambla y^de los terrenos baldíos de la zona céntrica, de donde se 
desalojo" a hurgadores de desperdicios que allí se habían instala

do. En la "operación" se incautaron 14 carritos de los llamados 
^bomboneras" cargados de "papeles y residuos domiciliarios" y 5 
jardineras de tracción a sangre "dedicadas a la recolección clandesti
na de deshechos."

13.PETROLEO. A fines de julio comenzaron en la zona de San Bautista, 
en la cuenca del Río Santa Lucía, departamento de Cane

lones, las nuevas búsquedas de hidrocarburos, llevadas a cabo por ANCA? 
con asesoramiento de YPF de Argentina. Los trabajos de perforación e 
investigación se extenderán por espacio de dos meses, después de los 
cuales podrá saberse si existe o no petróleo en la región y si su ex
plotación es rentable. Fracasados los acuerdos con la empresa nortea
mericana CHEVRON para la evaluación de las prospecciones en la plata
forma marítima (Ver "Informaciones" No. ?2) , ANCA? ha comenzado ahora 
a.realizar búsquedas en una zona que hace años fue aconsejada por téc
nicos de organizaciones de izquierda.



1¿I .NOMBRAN SUSTITUTO DE TODMAN. El Embajador norteamericano en Ve
nezuela, Virón P. Vaky fue designado 

por el Presidente Jimmy Cárter para ocupar el cargo de Secretario Ad
junto para Asuntos Interamericanos. El anterior titular, Terence Tod- 
man, que renunciara recientemente, fue nombrado Embajador de Estados 
Unidos en España.

Vaky, durante la presidencia de Nixon, fue asesor del Consejo Na- 
cional'de Seguridad en cuestiones latinoamericanas. Más. tarde se de
sempeñó como Sub-secretario de Estado adjunto para Asuntos Interame- 
ricanos. Durante los últimos tres años ha sido embajador en Caracas 
y anteriormente ejerció funciones diplomáticas en Ecuador, Argentina 
y Guatemala.

15. DESIGNACIONES. El ex-Jefe del ESMACO, Contralmirante Francisco 
Sangurgo, asumió la presidencia de la Comisión 

Administradora del Río de la Plata, organismo mixto que administra 
los recursos, las reglas de navegación, los límites y todo lo que se 
refiera al Río de la Plata. La presidencia de dicha comisión se ejer
ce en forma rotativa por los dos países del Plata, correspondiéndole 
este año a Uruguay. Sangurgo es a la vez presidente de la delegación 
uruguaya.

Asumió funciones el nuevo Director Nacional de Industrias, Ing. Ga- 
bin Pirotti, quien sustituye en el cargo al Ing. César Speranza.

Fue designado como Decano Interventor de la Facultad de Ingeniería 
el actual titular de la Facultad de Arquitectura, Arq. Reclus Amenedo, 
quien sucede en el cargo al Ing. Carlos Patetta fallecido reciente
mente. A partir del 13 de junio el Arq. Amenedo ejerce la doble fun
ción en los dos establecimientos de estudio.

Con la venia del Consejo de Estado fueron ascendidos a Contraalmi
rantes los Capitanes de Navio HugQ de Barros y Enrique HarriCTT*8uW- 
ne¿“'fSLdii T'illlU^PUl1'el UUei^TTTJenefal ae la~Mariñü de Guerra.

Fue designado MiembpqIntegrante Militar dela Corte de Justicia 
el General (R) Luis ForteSüT' L IL ..... ,Mlll,

Para el cargo de Director Interventor del Consejo Nacional de 
Subsistencias y Contralor de Precios fue designado el Cnel,t Luía A 
Loureiro en sustitución del Cnel. Roberto, E-. Bueno, -quien fue trasla-^ 

la>Xomi s i ón cal i f i cadera de Servio ios Mi il^a-r p

16. KURT WALDHEIM VIAJARA A fines de agosto de este año el Secretario
A MONTEVIDEO. General de la Naciones Unidas, Kurt Waldheim,

viajará a Montevide, respondiendo a una vie
ja invitación que le fuera formulada ya que se trasladará a Buenos Aires 
donde inaugurará una conferencia de la ONU.

17. EMPEZO A FUNCIONAR LA TERMINAL Con la participación de las más ai- 
DEL ESTE DE ANCAP. tas autoridades gubernamentales, fue

inaugurada en Maldonado la Terminal 
del Este de ANCAP. Sus instalaciones, que comenzaron a construirse hace 
dos años y cuyo costo total asciende a 70 millones de dólares, están 
destinadas a la descarga de todo el petróleo crudo que llega al país. 
Mediante la utilización de una boya petrolera el combustible se envía 
a los depósitos de almacenamiento instalados en la costa y desde allí 
es bombeado hasta la refinería de la leja, a través de una cañería de 
166 Kms. de extensión.
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18. EL GOBIERNO VIAJA AL INTERIOR. A mediados de junio, el Dr. Apari
cio Méndez, la Junta de Comandan

tes en Jefe, Ministros y altos jerarcas del gobierno, se trasladaron 
al departamento de Artigas donde mantuvieron contacto con las autori
dades del lugar, visitando además algunos establecimientos industria
les, áreas agrícolas y un centro de atención médica. La visita de tres 
días de duración, tuvo características similares a la realizada a Salto 
y es parte de una seire de viajes del gobierno al Interior del país.

Durante el recorrido efectuado por la comitiva oficial, sus integran 
tes realizaron una abundante entrega de grabadores, pelotas de fútbol,"" 
hamacas y otros "regalos” que la dictadura utiliza para adornar su image 

En el discurso de clausura de la reunión realizada con las fuerzas 
vivas departamentales el Dr. Aparicio Méndez expresó entre otras cosas: 
"el país ha dado un salto gigantesco y ocurre que no nos damos cuenta 
j^r aquello de que los árboles no dejan ver el bosque. El Uruguay es 
By, con Suiza, y lo digo sin reservas, el país donde el nivel de segu 

^Wdad? tranquilidad y orden es más elevado, más grande en el mundo. No 
hay ningún país, repito, salvo Suiza, donde un Presidente se pasee por 
la calle sin inspección previa, sin más vigilancia que la que ya es tra 
dicional, sin preocuparse por un atentado o ataque alevoso, sino esti
mulado por el afecto del pueblo. Y esto pasa aquí, pasó en Treinta y 
Tres, pasó en Cerro Largo, pasó en todas partes. Prescindo de la capi
tal, porque las grandes ciudades son insensibles; ahí no hay nada más 
que el codo para abrirse camino para el trabajo o hacia el bar y la an
gustia del hombre amontonado, perdiendo sus condiciones vitales, sus 
atributos de verdadera criatura de Dios,"

La plana mayor de la dictadura también se trasladó en el mes de .ju
lio a la ciudad de Rivera, en donde el Dr. Aparicio Méndez pronuncio 
un nuevo discurso, del que se transcriben a continuación algunos párrafo 

"Ninguno de los que estamos aquí seremos reelectos, yo por una fuer
za más poderosa que mi ambición, si la tuviera, mi edad me lo va a im
pedir; los señores ministros porque su reelección no depende del pueblo 
sino del gobierno y los militares porque tienen plazo inexorable, que 
les va señalando el cierre de su destino en cada cargo y les ordena vol 
ver a sus casas"... "El reeleccionismo es el creador de la calamidad su 
prema de la democracia liberal"... "Ello puede darles la idea de que no 
soy demócrata o de que este gobierno no es demócrata. Entiéndanlo bien 
y repítanlo: Somos más demócratas que los gobernantes que nos antecedie
ron" . . . "Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, con orgullo y 
con honor, digo que no hay aquí sentado, ni fuera de aquí, en el país, 
ningún militar que tenga interés en quedarse o que desee mantenerse en 
esta situación. Están en el sacrificio, lo digo como Presidente de la 
República y como uruguayo."
" Por su parte el Tte. General Gregorio Alvarez, consultado sobre es
tas afirmaciones de Aparicio Méndez, declaró que aún no ha podido estu
diarlas a fondo, no obstante eso, dijo que configuran "una tesis inte
resante" y "una sabia opinión"
19. ACTOS POR EL 18 DE JULIO. Con motivo del 148o. aniversario de la 

Jura de la Constitución, la dictadura 
organizó una serie de ceremonias en las cuales los homenajes fueron de 
dicados precisamente a quienes la arrasaron en 1973. Así lo demuestra 
el programa de actividades del 18 de julio que estuvo estructurado de 
la siguiente forma:

-Ceremonia del primer izamiento del Pabellón Nacional en el mástil 
del Ejército, frente a la sede del Comando General del arma.

-Recepción en el salón de Honor de una donación de documentos y ob
jetos pertenecientes al Cnel. Lorenzo Latorre.

-Parada Militar en la Plaza Constitución, con parte oratoria.
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-Desfiles y honores al Personal Superior del Ejército en situación 
de Retiro, frente a la sede del Centro Militar. Honores al Comandante 
en Jefe del Ejército Tte. General Gregorio AIvarez. Lectura de la órden 
del Comando General del Ejército en la cual se instituye el 18 de julio 
como fecha de homenaje de la Institución armada a los servidores de ella.

Como si esto fuera poco, se aprovechó la jomada para festejar el 
”DÍa del Arma de Infantería", realizándose una ceremonia en el Panteón 
Nacional del Cementerio Central y un Vino de Honor entre los integran
tes del arma, en la sede del Centro Militar.

t Jefe d^l^-Re^imiento "Blandengues de Artigas"., 
en su discursó en la Plaza Constitución^en nombre de ?[ás Wéfzas Arma- 
das afirmó que las presiones políticas y económicas contra el gobierno 
provienen de "naciones que no desconocen o pretenden ignorar que al te
rrorismo desencadenado no se le puede combatir con un débil legalismo 
mal entendido". Agregó que los "principios" sustentados por las Fuei^^ 
zas Armadas "serán transferidos al gobierno que elija el pueblo”. 
Fuerzas Armadas, dijo, habrán de reservarse el poder correspondí ent^^^ 
parapreservar esa nueva democracia" y admitió que "no se permitirá 
ningún tipo de revisionismos contra el Instituto Armado durante su ac
tuación en la lucha contra aquellos que pretendieron transformar y des 
truír nuestro estilo de vida". "Pero eso sí -aclaró- el revisionismo 
que pueden iniciar las Fuerzas Armadas, en cualquier momento, cuando 
surjan las pruebas correspondientes, será contra aquellos que usufruc
tuando la situación que vive el país, lograran beneficios para ellos 
o sus familiares o actuaran junto a elementos subversivos en momentos 
en que integrantes de las Fuerzas Armadas morían luchando."

20. LA DICTADURA DEFIENDE LA LIBERTAD El 1J de julio, la Asociación Uru
DE EXPRESION... EN EL FUTBOL. guaya de Fútbol (AUF) adoptó una

resolución por la cual se prohi
bía a dos periodestas radiales efectuar transmisiones de fútbol a través 
de una radio capitalina. La medida fue tomada debido a "los ataques sis 
temáticos" que los periodistas Víctor Hugo Morales y Juan G. Paullier 
realizaban contra la actividad de la Asociación, "los mismos -decía el 
comunicado- son acompañados por agravios personales a dirigentes y per
sonas vinculadas al fútbol."

El hecho tuvo amplia difusión en la prensa y empezó a concitar la a- 
tención de organismos gubernamentales. Ante la insólita medida y su re
percusión en la opinión pública, la dictadura montó una burda y grotes
ca maniobra, pretendiendo distraer la atención de otros problemas que 
sistemáticamente ha querido ocultar. El asunto, pasando por el Ministe
rio de Cultura y por la Fiscalía de Corte, llegó hasta el Poder Ejecu^^>,

Durante el exámen del caso, insospechadas voces se alzaron para 
denar" dicha resolución. "El País" por ejemplo, la consideró como un 
"franco y deliberado ataque a la libertad de opinión"; "una medida que 
coarta la libertad de pensamiento, expresión y trabajo" dijo el ex-pre 
sidente Demicheli, quien se hizo esta interrogante: "hoy es con el fút
bol, y mañana?... También "calificados juristas" como los Dres. Alfredo 
Cambón y Eduardo J. Corso, protestaron contra la medida de la AUF consi 
derándola "la mayor flagrante violación del derecho"...; "el fútbol 
-afirmó Cambón- debe ser el único ambiente de nuestro país en el que de 
cir la verdad puede constituir difamación o injuria"... Pero sin duda 
la más enardecida defensa de la "libertad de expresión" -futbolística 
desde luego- la ejercieron Aparicio Méndez y la Junta de Comandantes 
en Jefe quienes decidieron revocar la medida adoptada por la AUF. En 
el comunicado oficial se expresa que la decisión "es acordada velando 
por la preservación de la más sana libertad de expresión y libertad de 
trabajo, que ha sido y serán valores permanentes de la colectividad o- 
riental"... Y esto lo dicen en un país en donde la prensa tiene termi
nantemente prohibido informar sobre actividades y reuniones políticas, 
sobre huelgas, detenidos, declaraciones de líderes políticos, etc.; en 
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donde existe la implantación más rigurosa del régimen de censura pre
via, que incluye la confiscación sistemática de diarios extranjeros; 
en donde han sido clausurados definitivamente más de diez diarios en 
cinco años, decretándose más de 50 clausuras provisorias en la prensa 
oral y escrita y en donde hay más de 35 periodistas presos, que por su 
puesto no hacían críticas de fútbol.

21. AMENAZAN DE MUERTE Juan Ferreira, exilado uruguayo en Estados
A JUAN FERREIRA.' Unidos, miembro del Washington Office on La- 

tin America (WOLA) e hijo del líder del Par
tido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, fue amenazado de muerte por 
un "escuadrón secreto", según informó el columnista norteamericano 
Jack Anderson. Ferreira es también corresponsal de la televisión ofi
cial mexicana y al parecer ha sido reiteradas veces amenazado desde 
que presentara en el Senado de Estados Unidos testimonios sobre la 
represión en Uruguay. El asunto está siendo considerado por el Depar
tamento de Estado y el FBI, informó también Anderson, a quien un ofi
cial de policía que investiga las amenazas, le manifestó que "no que
remos otro caso Letelier", en alusión al asesinado ex- ministro de 
la Unidad Popular.

Entre tanto la Junta de Comandantes en Jefe emitió un comunicado 
con fecha 4 de julio, en el que niega toda participación de las Fuer
zas Armadas en las amenazas contra Ferreira v solicita ante la Emba
jada de Estados Unidos en Uruguay "la adopción de medidas de seguri
dad física y el mantenimiento de la más absoluta libertad de expre
sión a los residentes uruguayos en aquel país."

EL SUPREMO TRIBUNAL MILITAR Ivonne Irma Trías Hernández de Rodrí- 
DICTA NUEVAS CONDENAS Y DA guez, de 26 años, detenida el 6 de 
CIFRAS SOBRE REPRESION. agosto de 1972, fue condenada por el 

Supremo Tribunal Militar a 22 artos 
de penitenciaría y 1 a 2 artos de medidas de seguridad, sentencia si
milar a la efectuada en primera instancia y que, como en casos ante
riores, fue dictada en presencia de la prensa. La sentencia incluye 
"la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados, así como 
el pago de los gastos del proceso y la indemnización al Estado de los 
gastos de alimentación, vestido y alojamiento durante el proceso y 
la condena". Acusada de integrar la "0 P R 33" y de participar en el 
secuestro de Sergio Molaguero, se le formulan los cargos de Asocia
ción Subversiva, Atentado a la Constitución y coautoría de tres de
litos de privación de libertad.

También fue dictada la sentencia definitiva de Ana Eva Tost, de
tenida en enero de 1976 y condenada a 3 años y 6 meses de prisión 
por "asociaciones subversivas".

Por otra parte el Presidente del Supremo Tribunal Militar, Cnel. 
Silva Ledesma, dio a conocer a la prensa algunas cifras sobre la ac
tividad de la justicia Militar. Declaró que en los últimos 10 años 
han sido detenidas 5*602 personas por delitos de subversión. Desde 
1972, la Justicia Militar ha procesado ¿í./l20 personas, cifra que in
cluye los procesados por la Justicia Ordinaria desde 1967/68, pero 
que en virtud de la ley del 29 de diciembre de 1975 pasaron a la ju- 
ridicción militar. Entre el total de procesados, fueron dictadas 
3.1^6 sentencias, 2.511 libertades y se clausuraron 1.182 causas. 
Asimismo manifestó que en el correr de 1978 han sido sentenciadas 
2^5 personas, se decretaron 91 procesamientos y fueron dispuestas 
25^ libertades.
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23. SITUACION EN LAS CARCELES:CUATRO La publicación •'Desde Uruguay" 
MÜEkTOS EN EL PENAL DE LIBERTAD.' informa que se han producido cua 

tro nuevas muertes en el Penal 
de Libertad. Se trata de un obrero de UTE, de 36 años nacido en Colo
nia, de apellido Mendez, y de Perdomo, Cabe1li Amaro . Las causas de
estos decesos no han sido aún establecidas, pero tendrían su origen 
en la aplicación sistemática de torturas en las cárceles y en la fal
ta de asistencia médica en los casos de graves padecimientos físicos.

A su vez, Margarita Matilde Labraga de Argenta, esposa de Carlos M. 
Argenta muerto en la tortura en diciembre de 1975, falleció al poco 
tiempo de ser liberada a consecuencia de las torturas que le fueran 
aplicadas. Su detención se había producido a mediados de 1975•

Por otra parte, a consecuencia del régimen de trabajos forzados im
plantado en el Penal de Punta Rieles, Rita Ibarburu -periodista y diri 
gente del Partido Comunista- sufrió un infarto cardíaco y fue interna-^, 
da en el Hospital Militar en grave estado de salud. Las prisioneras s<fl 
negaron a continuar los trabajos y fueron sancionadas con la supresiói^P 
de visitas, prohibiéndoseles recibir ayuda familiar en alimentos y ar 
tículos de higiene. La sanción abarcó todo el mes de mayo llegando has 
ta mediados de junio. También se supo que la ex-edil de Montevideo 
Selva Braselli, detenida desde octubre de 1975 fue internada en el Hos 
pital Militar a raíz de una seria infección.

Por último, ha sido denunciada también la existencia de más de cien 
detenidos en el Regimiento No. de Caballería, alojados en vagones con 
sólo dos baños, negándoseles toda posibilidad de obtener medicamentos.

2^.CONTINUAN LAS DESAPARICIONES Diversas informaciones dan cuenta de
EN URUGUAY Y EN ARGENTINA. varios detenidos en poder de las Fuer 

zas Conjuntas que actualmente se en-~ 
cuentran desaparecidos. Los nuevos nombres son: Luciano Ifrain, diri
gente estudiantil, Omar Baliñas -hijo del General (R) Arturo Baliñas- 
y Emilia Sanjurjo, de quien no ha vuelto a tenerse noticias desde no
viembre de 1977.

En Argentina, el 5 de junio de 1978 fue detenido en la estación de 
metro "Liniers" en Buenos Aires, Raúl Pedro Olivera Cancela, uruguayo 
de 25 años, quien a partir de 1972 se encontraba residiendo en dicho 
país. Desde su detención se desconoce su paradero.

Asimismo el 27 de junio fue detenido Helio Serra de 2^ años (emple
ado textil) junto a Roberto Ornar Ramírez (profesor) y a Ana María Piffa- 
retti de 32 años, los dos últimos de nacionalidad argentina.

(Rectificación: El Ing. Nelson Salle no se encuentra desaparecido, 
como fue informado por error en el número anterior de "Informaciones")^  ̂

25.CONDENAN AL CNEL. ZUFRIATEGUI La Justicia Militar condenó al Coro^
Y AL GRAL. VICTOR LICANDRO. nel Carlos Zufriategui a 15 años de

prisión y al General Víctor Licandro 
a 8 años. Los dos militares retirados, fueron detenidos el 9 de julio 
de 1973 junto con el General Seregni, en el domicilio de Zufriategui.

Por otra parte, fue dictada una sentencia de 15 años de penitencia
ría para el Capitán Arrarte, quien había sido detenido en la ciudad de 
Salto por intentar detener la aplicación de la tortura en un cuartel 
de dicha ciudad.

26 .PROCESAMIENTOS. Fue procesado y condenado a 8 años de prisión 
Alberto Altesor, miembro de la dirección del Par

tido Comunista. La sentencia dictada no fue aún mayor por tenerse en 
cuenta el precario estado de salud del detenido. Altesor fue detenido 
en octubre de 1975 y a fines del mismo año fue operado del corazón.
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27 .DESTITUCIONES. A las destituciones efectuadas en diversas faculta
des, principalmente en Derecho (Ver ''Informaciones**

No. 81) se agregan ahora las expulsiones de los contadores Davrieux y 
Ramón Oxman. catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas.

A la vez, en aplicación del acta "Institucional” No. 7 fueron sepa
rados de sus cargos en el Banco Central, los abogados Carlos Maggi y 
Julio Korseniak, uno de los defensores de Seregni.
28 .EXCARCELACIONES. El Dr. Ornar Torres Collazo, detenido por segunda 

vez en marzo de este año y procesado por la Jus
ticia Militar por el delito de "usurpación de funciones", fue puesto en 
libertad. También recuperó su libertad la dirigente textil Elena Rolando
29 .SE PRECISAN CARCELES... El Ministerio del Interior acordó un 

contrato con una empresa privada para la 
^confección del proyecto definitivo del establecimiento carcelario que 
Jse edificará en el departamento de Canelones Una vez construidas las 
dos primeras etapas de la obra, la misma estará en condiciones de su
plantar las cárceles de Miguelete y Punta Carretas, previéndose además 
una tercera fase de construcciones para albergar una mayor población 
carcelaria. Las instalaciones de esta nueva cárcel ocuparán un predio 
suburbano de 150 hectáreas, abarcarán 75 metros cuadrados de edifica
ción y serán terminadas de construir en un plazo de o 5 años. Otros 
dos establecimientos penitenciarios similares a éste están siendo cons- 
tuídos en los departamentos de Durazno y Cerro Largo.
30.SOBRE LA SITUACION El "Comité por la Defensa de Raúl Sendic"-cons 

DE RAUL SENDIC. tituído recientemente en París- ha dado a cono 
cer un testimonio recibido desde Uruguay que 

agrega nuevos elementos sobre las severísimas condiciones de detención 
a que es sometido Sendic. Transcribimos a continuación el texto de di
cha declaración:

"Desde 1976 (Sendic) se encuentra en el Cuartel de Ingenieros de la 
ciudad de Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, 300 Kms. 
al norte de Montevideo. Desde esa fecha debe ser intervenido de una 
hernia inguinal a punto de estrangular, así como la continuación del 
tratamiento quirúrgico en la cara.

Hace unos meses, en febrero concretamente, a causa de unos puntos 
del maxilar inferior que se están desprendiendo, es llevado al dentis
ta del cuartel, en donde el mencionado profesional, asimilado al ejér
cito con rango militar comienza a provocarlo y destratarlo de palabra 
mientras lo atiende para diferentes extracciones sin sedantes ni anes

tesias. Perdido el control, Raúl enfrenta al profesional y entabla una 
■fuerte discusión que termina en agresión física y posterior desmayo 
Jdel dentista.

A partir de ese momento, principios de febrero, Raúl Sendic es some 
tido a todo tipo de apremios y torturas que van desde un plantón que 
dura tres meses, en donde sólo se le permite descansar algunas horas 
en la mañana, hasta la restricción de alimentos: golpes en sesiones y 
todo tipo de destratos morales. A las preguntas formuladas por sus fa
miliares, las autoridades del cuartel contestan únicamente que hasta 
nuevo aviso el detenido no tendrá visita, ni podrá recibir paquetes 
con ropas o alimentos. Se devuelven todos los materiales de lectura y 
no se ha aceptado jamás la entrega de fajas o bragueros.

En cuanto al Juez Militar que entiende en la causa judicial, dice 
que no es de su competencia hacer nada, ya que la falta cometida al 
atacar a un oficial excede de su cargo.

En el mes de mayo recibe la primera visita después de una sanción 
de tres meses y las condiciones de su salud son alarmantes. Existe 
una orden médica para la internación a los efectos de practicar xas 
intervenciones quirúrgicas necesarias pero las autoridades del uart >1 
y de la División Militar No. 3 no lo permiten.
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Actualmente no puede atarse el calzado por’las dimensiones de la 
hernia y debe alimentarse sólo con líquidos ingeridos con una bombilla 
porque ha perdido la posibilidad de la más mínima masticación. Su pe
so ha decrecido con rapidez y no puede desplazarse sin ayuda.

Toda esta situación es absolutamente desconocida por el pueblo uru
guayo, así como tampoco se está en conocimiento de los distintos cam
bios y traslados que padecen los compañeros, que al igual que Sendic 
están siendo tratados en calidad de rehenes del régimen.

31 .DECLARACION POR LA LIBERTAD En los últimos días de junio el Comi- 
DEL GENERAL LIBER SEREGNI. té de Defensa de los Prisioneros Polí 

ticos en Uruguay (CDPRJ) y la organi
zación "France-Amérique Latine” iniciaron una campaña en Paris por la 
libertad del General Líber Seregni. Con tal motivo fue distribuido un 
comunicado en el cual se reseñan los rasgos más salientes de la acti-^fc 
vidad política que el Presidente del Frente Amplio ha desplegado des-® 
de 1969. Tras señalar las detenciones que le han sido impuestas a Se
regni, el comunicado hace mención de la condena a 14 años que la Justi 
cia Militar le dictara recientemente. Finalmente las dos organizaciones 
mencionadas demandan la libertad inmediata del General Seregni y hacen 
un llamado a los partidos políticos, a los sindicatos, a la opinión pu 
blica en general para que refuercen sus reclamos en este sentido.
A la ve£ exigen la libertad para los miles de presos políticos en Uru
guay; el cese inmediato de la tortura, de la política de rehenes y el 
esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.

32 .PSOE GESTIONA LIBERTAD Una delegación del Partido Socialista Obre- 
DE 11 PRESOS ESPAÑOLES, ro Español encabezada por Luis Yañez, pre

sidente de la Comisión de Relaciones Exte
riores del Parlamento español, se trasladó a Montevideo para gestionar 
la liberación de 11 detenidos de origen español. Con tal motivo, tenían 
prevista una entrevista con el Dr. Hamlet Reyes, presidente del Consejo 
de Estado y con el arzobispo de Montevideo, monseñor Antonio Partelli.

33 .AUMENTAN DEPOSITOS En un año los depósitos de ahorro y a pla- 
EN MONEDA NACIONAL, zo en moneda nacional crecieron en un 616,53% 

llegando a fines de abril de este año a
N$ 823.300.000. A la misma fecha, los depósitos en moneda extranjera 
disminuyeron en 80,56% totalizando N$ 73,800, 000.

34 . PRESTAMOS. a) El Banco Mundial aprobó un préstamo para Uru- j 
guay de 9 millones 700 mil dólares, destinados al" 

desarrollo industrial. De esta cifra, 4 millones deberán ser orien
tados a la capacitación de trabajadores y técnicos y el resto será 
utilizado en planes elaborados por el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU), aplicados a la asistencia técnica a la industria.

Actualmente, Uruguay está gestionando otros préstamos con el 
Banco Mundial, principalmente uno de 20 millones de dólares destinado 
a UTE que se complementa con un crédito del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para financiar las inversiones que requiere la trans
misión de energía que producirá Salto Grande y que ascienden a un cos
to de 70 millones de dólares. También están en trámite otros prés
tamos reservados a la reconstrucción de carreteras y al equipamiento 
del puerto de Montevideo.
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b) En Brasil, una delegación oficial uruguaya integrada por el Minis
tro de Economía y Finanzas Cr. Valentín Arismendi, el Presidente del 
Banco Central José Gil Díaz y el Director General de Comercio Exte
rior Cr. Santiago Antuña, suscribió un préstamo por 50 millones de 
dólares, destinados a adquirir bienes de capital en dicho país.
c) La República Federal de Alemania a través del Banco Germano 
de Desarrollo acordó con el Banco Central la adjudicación de un prés
tamo por 48 millones de marcos, destinado a financiar la compra de 
buques pesqueros en dicho país. El préstamo, que se ajusta a los re
querimientos hechos por el Instituto Nacional de Pesca (INAPE), ten
dría un plazo de 10 años, con cinco años de gracia para ser amortizado, 
d) Uruguay gestiona un crédito por 100 millones de dólares ante un 
consorcio financiero que reúne a numerosos bancos de Europa y Esta
dos Unidos encabezados por la Citycorp norteamericana. La operación 

^serviría para financiar inversiones en el campo energético, particu
larmente las obras de Salto Grande. El mismo consorcio otorgó un 
préstamo de 90 millones a Chile con un plazo de 8 años para su 
reembolso.
e) ANCAP concertó un préstamo de 45 millones de dólares con una aso
ciación de Bancos en la que figuran el Bank of América, Banco de la 
República Oriental del Uruguay, el Manufacturers Hanover Trust y 
otros bancos asociados. El péstamo será empleado en el pago de deu
das, en la financiación de los aumentos de stocks de petróleo crudo 
y en la adquisición de un buque tanque fluvial.
35.DEUDA EXTERNA. El Banco Central informó a través de su publica

ción ” Indicadores de la actividad Económico-Fi
nanciera” que el endeudamiento externo del Uruguay al 31 de diciembre 
de 1977 alcanzó a 1.311 millones de dólares. Por su parte el Presi
dente del Banco Central José Gil Díaz manifestó que la deuda externa 
equivale a dos años de exportaciones. Estas estimaciones oficiales 
no contemplan las obligaciones contraídas directamente con bancos 
privados y empresas importadoras, que elevarían el monto total de lo 
adeudado a 1700 millones de dólares.

36. DEVALUACIONES. Tres nuevas devaluaciones registró el peso uruguayo; 
una de ellas a fines de junio y las restantes en el 

correr de julio. El 26 de junio, se dispuso una corrección de 1,01 por 
ciento; siete días después, el 3 de julio, se decretó una nueva deva
luación del 2,02 por ciento, fijándose la cotización del dólar comer
cial en N$ 6,04 y 6,05 > comprador y vendedor respectivamente. Finalmen 
bte el 10 de julio, se registró la undécima devaluación del año del 0,97 
Fpor ciento, que situó el dólar en el mercado comercial a N$ 6,10 para 
la compra y N$ 6,11 para la venta. Entre tanto, en el mercado financie 
ro el dólar subió 8 puntos, llegando a N$ 6,18 y N$ 6,185.
37. AUMENTO DE LAS RESERVAS Estadísticas del FMI indican que durante 

MONETARIAS DE URUGUAY. el primer trimestre del año en curso, las 
reservas monetarias de Uruguay aumentaron 

en 1 millón 220 mil dólares. A fines de marzo el monto total de las 
reservas ascendía a 462 millones de dólares equivalentes a 379 millo
nes de Derechos Especiales de Giro (1,22 dólares por cada DEG).

Dentro de los países de América Latina que aumentarse sus reservas 
Uruguay fue el que tuvo el menor incremento. A excepción de Venezuela 
y Brasil que las disminuyeron, los demás países encabezados por la 
Argentina, registraron un aumento en sus reservas monetarias durante 
1978.

La masa total de reservas de América Latina creció en e^te período 
en 701 millones 500 mil dólares (575 millones de DEG)
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38. EXPORTACIONES. a) Datos proporcionados por el Banco Central in
dican que en los primeros cuatro meses de 1978 

el valor de las exportaciones fue de 193 millones 642 mil dólares. 
Esta cifra marca un aumento de 10 millones 985 mil dólares con rela
ción al monto de las exportaciones realizadas en mismo período duran
te 1977.

En estos cuatro meses, las exportaciones de productos tradiciona
les significaron 96 millones 811 mil dólares (en 1977, 99 millones 
468 mil dólares) y las exportaciones no tradicionales, 96 millones 
831 mil dólares ( en 1977» 83 millones 189 mil dólares).

Los valores de algunos rubros de venta fueron; Lanas, pelos y 
crines 67 millones 174 mil dólares; carne vacuna 29 millones 84 mil 
dólares; carne ovina 1 millón 47 mil dólares; pescados, crustáceos 
y moluscos 3 millones 293 mil.
b) En el transcurso de mayo último, se exportaron 22.170 toneladas i 
de carne (bovina, ovina, equina y de ave) menudencias y subproductos/ 
lo que representó 17 millones 686 mil dólares, a un promedio de 
798 dólares por tonelada.

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Carnes, 
Brasil fue el principal comprador (17.348 toneladas), correspondién
dole a la República Federal de Alemania el segundo lugar(1.093 tone
ladas) . También se realizaron ventas a España (839 toneladas), Grecia 
(668 toneladas), Italia (284 toneladas), Francia (283 ton.), Países 
Bajos (247 ton.), Bélgica (200 ton.), EEUU (128 ton.), Portugal 
(107 ton.), Kuwait (94 ton.), Reino Unido (70 ton.), Suiza (35 ton.) 
Canadá (15 ton.), Austria (7 ton.), Argentina (1 ton.) y República 
Sudafricana (1 ton.).

En los primeros cinco meses del año el volúmen exportado fue de 
64.182 toneladas, por el que se obtuvo un ingreso de 55 millones 
519 mil dólares.

39.IMPORTACIONES. a) En razón de los escasos volúmenes de la úl
tima cosecha triguera, fueron adquiridas 100.000 

toneladas de trigo en Estados Unidos con el fin de cubrir las necesi
dades de la industria molinera en los meses próximos.
b) El Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios acor
dó una importación de 30-000 toneladas de papas con empresas proce
dentes de Argentina, Polonia y el Mercado Común Europeo. La escasez 
de este producto se debe al mal tiempo existente durante las dos úl
timas cosechas, lo que trajo aparejado la descapitalización de los 
productores.
c) Fue ampliado en 500 toneladas el volúmen de leche en polvo que ” 
Conaprole debe importar para hacer frente a las necesidades del con
sumo. En total serán adquiridas 1.500 toneladas dado que las intensas 
heladas registradas han afectado las cuotas de producción de la cuen
ca lechera.

40.CINCO ANOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL. El siguiente cuadro confeccio
nado con datos del Banco Cen

tral, muestra las cifras del intercambio comercial de los últimos años.
(En mil&s de dólares)

Arto Intercambio Exportación Importación Saldo
1973 606.327 321.510 284.817 1-36.693
1974 868.862 382.182 486.680 -104.498
1975 94-0.321 383.847 556.474 -172.627
1976 1.133.653 546.476 587.177 -40.701
1977 1.332.471 607.523 724.948 -117.425

(Para 1977 las cifras son preliminares. )
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41.SALARIO MINIMO. Por resolución del 2 de junio de 1978, el sala-
\ z rio míhimo mensual fue fijado en N$ 454 (aproxi

madamente 75 dólares) estableciéndose el pago por jornal en N$ 18,6; 
en ambos casos se trata de trabajadores mayores de 18 artos. Para los 
menores de edad, el salario mínimo es de N$ j40,50 (56 dólares) y el 
jornal es de N$ 13,62.

42.INGRESO FAMILIAR. LaEncuesta de Hogares realizada por la Direc
ción de Estadística y Censos correspondiente 

al segundo semestre del arto 1977, ha dado a conocer los siguientes 
datos:

El 45,53 por ciento de las familias que viven en Montevideo, tie
nen un ingreso inferior a N$1000. De 387.000 familias encuestadas, un 
22 por ciento aproximadamente (84.800 familias) percibe ingresos ubi

cados, entre N$ 1000 y N$ 2000 y sólo un 9 por ciento del total (35.600 
familias) reciben un ingreso superior a N$2000.

43.INVERSIONES. a) Según datos proporcionados por el Ministerio de
Economía de la República Federal de Alemania, las 

inversiones privadas en Uruguay provenientes directamente de dicho 
país aumentaron en un 17,7 por ciento, pasando de 28 millones 300 mil 
marcos en diciembre de 1976 a 33 millones 300 mil marcos en diciembre 
de 1977.
b) De acuerdo con cifras de la CEPAL la inversión directa acumulada 
por empresas transnacionales en el país pasó de 60 millones de dóla
res en 1967 a 100 millones en 1975- La tasa media anual de crecimiento 
de estas inversiones en el mismo período fue de 6,6 por ciento en 
Uruguay y de 10,2 por ciento en América Latina.

44. AUMENTOS. ■ a) Mutualistas. A partir del lo. de junio fueron incre
mentadas las cuotas de la mutualistas de Asistencia 

Médica en un 8%, aplicándose este mismo porcentaje a los tikets de los 
distintos servicios que las mismas otorgan.
b) Transporte Aéreo. Aumentaron los precios de los pasajes por avión 

al interior del país. Los vuelos que realiza TAMU en acuerdo con 
PLUNA de Montevideo a Artigas pasan a costar N$ 85: a Meló y Paysandú 
N$ 55: a Rivera y Salto N$ 70 y a Punta del Este N$ 20.
c) Pan y fideos. Desde el 28 de junio rige un nuevo aumento en el 

precio del pan. El kilogramo de pan grande pasó a costar N$ 2,02;
■an chico N$ 2,50 el kilo; pan casero común N$ 2,38 el kilo y el kilo 
^le galleta de camparta, incluido el envoltorio cuesta ahora N$ 2,33.
Los fideos tuvieron un aumento del 13 y 15 por ciento, según el tipo.
d) Azúcar. El azúcar blanco apto para el consumo fue fijado en 

N$ 3,88 el Kg.

45. COSTO DE VIDA. Desacuerdo a estimaciones realizadas por la Direc
ción General de Estadística y Censos, durante el 

mes de junio el costo de vida aumentó en un 2,89 por ciento (4,45 por 
ciento en I977). En lo que va del arto el incremento total alcanzó a 
un 18,76 por ciento (29,06 por ciento en 1977).

En el correr de junio, el rubro de mayores alzas fue una vez más 
"alimentación", seguido por "vivienda" e "indumentaria".
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¿í6. LA TASA DE CRECIMIENTO DE LAS 
EXPORTACIONES COMIENZA A DISMINUIR.

En su edición del 7 de julio 
el "Latin America Economic 
Report* de Londres, publicó 

el análisis que se transcribe a continuación:

"Desde que los militares tomaron el poder en febrero de 1973, el 
gobierno uruguayo ha estado dirigiendo la economía siguiendo un mo
delo extranjero de desarrollo que se asemeja mucho al experimentado 
en el Brasil. A pesar de que la nueva política económica ha tenido 
éxito en algunos aspectos, esto se ha logrado con un costo social 
muy elevado.

Cuando fue elaborado el Plan Quinquenal de Desarrollo 1973/77 
el gobierno prometió dar prioridad al desarrollo de las exportacio
nes. La nueva orientación se mostró exitosa ya que éstas aumentaron 
un 180% entre I972 y 1977- Sin embargo lo que no se previó fue la 
enorme expansión de los productos llamados "no tradicionales" que 
consisten en una serie de nuevos artículos, muchos de los cuales 
son derivados de productos rurales, y que casi no figuraban en la 
lista de exportaciones de principios de la década.

Incentivos a la exportación.

La alta proporción del aumento de estos productos se debió en 
gran parte a los incentivos a la exportación que, según las autori
dades gubernamentales, son necesarios para combatir los altos cos
tos de los productores uruguayos. Como en el Uruguay no hay una in
dustria siderúrgica,y los depósitos de minerales son escasos, bue
na parte de la maquinaria y equipos para la industria y la agricul
tura deben ser importados. Las exportaciones de zapatos y ropa au
mentaron de 1 millón 800 mil dólares en 1971 a ^9 millones 900 mil 
en 1976; las de productos no tradicionales de cuero de 18 millones 
700 mil dolares a 56 millones 800 mil durante el mismo período. Las 
exportaciones de productos minerales no metálicos (especialmente ce
mento ,Portland) subieron de 3 millones 800 mil dólares a 18 millones 
900 mil y las de alimentos no tradicionales de 16 millones 200 mil 
dolares a 7^ millones 600 mil. Desde hace 2 artos las exportaciones 
de pescado han crecido en importancia. A partir de la firma del a- 
cuerdo bilateral con la Argentina sobre una zona común de pesca, el 
Uruguay ha aumentado su pesca, sobre todo de merluza. Las exporta
ciones de los primeros ¿I meses de 1978 llegaron a 3 millones 700 mil 
dolares mientras que fueron sólo de 2 millones 100 mil durante el 
mismo período el arto pasado.

Al mismo tiempo las exportaciones tradicionales disminuyeron sen
siblemente. Debido principalmente a los precios internacionales muy 
bajos, las exportaciones de carne vacuna congelada y enfriada deseen- 
dieron de 1^7 millones 600 mil dólares en I970 a 69 millones 400 mil 
en 1975, aumentando a 108 millones 500 mil en 1976 y a 100 millones 
400 mil dolares en 1977- Las exportaciones de carne ovina bajaron 
aun más, de 18 millones 600 mil dólares en 1970 a 10 millones ^00 mil 
1977975’ 5 millones 700 mil dólares en 1976 y 5 millones 400 mil en

Como 
joraron _ ____ ___ _________
nes 900 mil dólares en Í970 a 4Ó millones^OO miPerTlQ? 
a subir ? ~ ------ ---- 1 .
y 120 millones 700 mil en 1977.

Como resultado, de todo esto, la composición de las exportaciones 
uruguayas ha cambiado fundamentalmente. Continúa la tendencia a 
un aument? de los productos manufacturados; la participación ! és
tos en e_ monto total pasó de 62% en 1965 a 88% en 1977. Per e± 

consecuencia, en parte, del aumento reciente de precios, nie
las exportaciones de lana. Después de descender de 71 millo- mi 1 - I. ... > ■» _   . _ ' ,

z x x’’." ■- --------- - -lí solvieron
a 06 millones 600 mil en 1975, 100 millones 600 mil en 1Q76 llnnpq 700 1
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desplazamiento de las exportaciones tradicionales a las no-tradiciona
les (que incluyen algunos productos básicos, sobre todo manufacturas) 
es mucho más marcado: en 1973 representan apenas una cuarta parte 
del total de las exportaciones; en 1977 sobrepasan claramente la mi
tad (57%)

Mientras las exportaciones continuaron creciendo rápidamente la 
tasa de inflación descendió sustancialmente; era de casi 100% en 
1973 y los índices actuales prevén que será de alrededor del 42% 
para el arto en curso.

Importaciones en alza.

Sin embargo el aumento de las exportaciones es parcialmente com
pensado por el aumento vertiginoso de las importaciones. Tradicio- 

gealmente el petróleo ha representado como mínimo Un tercio de las 
■aportaciones ya que el país no tiene depósitos de este mineral y 
^us 2 centrales hidroeléctricas generan solamente 2Ó0.000 Kw. La 
situación energética mejorará parcialmente con la puesta en funcio
namiento de la represa del Palmar (300.000 Kw) que está siendo fi
nanciada y construida por el Brasil y la de Salto Grande construi
da conjuntamente por Argentina y Uruguay. Salto Grande comenzará 
a^funcionar en 1979> pero a corto plazo proporcionará al Uruguay 
sólo una mínima parte de la energía producida ya que la Argentina, 
que financió la mayor parte de la central, se reservará el 90% de 
la producción.

A pesar de su gran importancia el petróleo no es el factor prin
cipal de los actuales problemas comerciales del Uruguay, si bien 
las importaciones de petróleo han aumentado en cifras absolutas, 
en términos porcentuales han disminuido: en 1977 representaron la 
cuarta parte del total de las importaciones (186 millones de dó
lares de petróleo).

Un nuevo tipo de importaciones que ha venido creciendo última
mente debido al "boom" de las exportaciones de manufacturas ha si
do el de máquinas y equipos industriales, las que pasaron de 23 mi
llones de dólares en 1973 a 64 millones 900 mil en 1975 y 133 millo- 
mes 100 mil en 1977* Por otra parte, al no haber una industria au
tomovilística los vehículos constituyen también un producto muy 
costoso. El material de transporte, que es parcialmente importado 
en piezas y montado en el país, aumentó de 33 millones 400 mil dó
lares en 1974 a 85 millones 300 mil en 1977.

Por consecuencia, a pesar del aumento de las exportaciones, el 
^éficit comercial entre 1974 y 1977 se situó en más de 100 millones 
pe dólares contribuyendo de esta manera al aumento de la deuda ex
terior que ha sido parcialmente compensada por un ascenso neto en 
divisas, las que llegaban a 326 millones 500 mil dólares en 1977.

Las realizaciones mencionadas en el sector de las exportaciones 
se lograron a un costo social muy elevado. En primer lugar, después 
de 1973 -arto muy favorable a las ventas exteriores uruguayas, gra
cias a los altos precios de la carne vacuna- los términos del inter
cambio se fueron deteriorando cada vez más. Como el producto nacional 
bruto estuvo aumentando a tasas relativamente bajas durante este lap
so, se calcula que el 90% de la tasa acumulada de crecimiento (15,2% 
entre 1973-1977) se utilizó para compensar dicho empeoramiento en 
los términos del intercambio.
Distribución desigual.

En segundo lugar el 10% del aumento del fNB que quedó en el país 
no fue distribuido equitativamente. Las estadísticas oficiales mues
tran que las capas menos favorecidas de la población perdieron 10% 
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del poder adquisitivo entre diciembre de 1971 y diciembre de 1977 
y otros datos oficiales muestran la misma tendencia. Considerando 
1971 como base 100, la parte de la renta nacional que va a los em
pleadores en 1977 subió a 127 mientras que la porción a repartir 
entre los trabajadores había descendido a 66. Esta caída del salario 
real fue posible sólo gracias a una represión gubernamental muy du
ra. Se clausuraron los sindicatos y los aumentos de los salarios fue
ron decididos sin que los trabajadores fuesen consultados en ningu
na forma. La neta reducción de los salarios reales favoreció clara
mente la nueva forma de crecimiento económico. De esta forma se pu
do al mismo tiempo mantener las ganancias de los negocios a pesar de 
las condiciones comerciales desfavorables y reducir el consumo inter
no de las capas populares, con lo cual hubo más mercaderías para 
exportar. Incluso en el interior de los grupos de trabajadores los 
aumentos de salarios fueron distribuidos desigualmente. Se puede es^B 
timar que por lo menos entre 200.000 y 300.000 habitantes, es deciiM 
cerca del 8% de la población, dejaron el Uruguay entre 1963 y 1975-^ 
Las circunstancias políticas y económicas coincidieron en 1973 para 
que el éxodo alcanzase ese año la cifra máxima. Para invertir esta 
tendencia, en vista de una escasez seria de mano de obra especiali
zada, el gobierno liberó los aumentos salariales a comienzos de 1977, 
estipulando solamente un aumento básico mínimo. Como resultado, los 
trabajadores especializados, especialmente técnicos, han conseguido 
aumentos salariales considerables.
Crisis en la construcción.

La situación es completamente diferente para los trabajadores no 
especializados. Para ellos la industria de la construcción es con mu
cho la fuente de trabajo más importante. Sin embargo, debido a la es
casez de demanda de construcción de habitaciones de precio reducido, 
consecuencia de la compresión salarial, este sector de la población 
está enfrentando una crisis muy seria. Tomando 1955 como base 100 
la producción en este sector pasó a 61,9 en 1973, se recuperó en 1977 
para alcanzar 9^,2 pero está todavía por debajo de las cifras de 
hace 20 años. El desempleo en la construcción es particularmente al
to, alcanzando a un 16,1%. La desocupación afecta sobre todo a quie
nes buscan trabajo por primera vez. La emigración de la campaña a 
Montevideo, bastante acrecentada debido a problemas recientes en el 
sector rural, ha empeorado la situación. Como resultado de esta su
perabundancia de mano de obra no especializada los salarios han des
cendido drásticamente.

Este modelo de crecimiento económico comenzó a encontrar difi cu 
tades en 1977 a pesar de haberse logrado un buen aumento de la tas» 
de exportaciones. El gobierno decidió acelerar su política de dismi
nución de los incentivos fiscales, argumentando que solamente la 
concurrencia podía aumentar la eficacia en este sector. Al mismo 
tiempo el peso fue devaluado menos, lo que provocó quejas de los 
exportadores que consideran que la moneda uruguaya está sobrevalo
rada y que esto dificulta artificialmente las exportaciones.

Todo esto genera un crecimiento menor en las exportaciones, 11%. 
Este año el gobierno está obligado a aumentarlas todo lo posible y 
a contener al mismo tiempo las importaciones, metas que son particu
larmente difíciles en las especiales circunstancias por las que 
está pasando el Uruguay”.

o 0 o


