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A LA ENSEÑANZA LA DEFIENDE EL PUEBLO

Así negocia
el pueblo

Liberaron al coronel
Carlos Zufriategui
a abnegada e ininterrumpida lucha
de nuestro pueblo a arrancado de
la cárcel otro preso político. A po
cos días de ser liberados el “gordo Juan”,
el “Tronco”, Blanquita Gabin y Rosario,
podemos alborozados tener entre nosotros
al Coronel Carlos Zufriategui.
Son nuevos triunfos; nuevos enormes
triunfos que van cimentando el firme ca
mino por el que transitamos.
Que nos marcan una vez más la indoble
gable voluntad de los orientales, que han
luchado en el exilio, en la cárcel, en las
condiciones más adversas, con unidad y
firmeza, para conquistar los grandes obje
tivos de nuestro pueblo. Ejemplo de ello
son estos compañeros, que desde, el difí
cil puesto que les tocó ocupar, con su va
Necesitamos a todos los urguayos den
lerosa conducta, han sido irreductibles
tro del país, en libertad y sin persecusiobastiones de los uruguayos.
Esta enorme alegría, su liberación, rea nes para reconstruir la Patria.
Sabemos del valioso aporte que harán
firma en nosotros la justeza de la lucha, y
nos hace redoblar el compromiso por obte estos compañeros recientemente liberados.
ner la Amnistía General e irrestricta inme Por eso les decimos ¡salud compañeros y
adelante!
■
diatamente.
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Cauce

e acuerdo a cifras proporcionadas
por Unesco, en el año 1984 existían
alrededor de 824 millones de adul
tos analfabetos y, “de mantenerse las ten
dencias actuales”, —según escribía hace al
gún tiempo en “El Correo” un especialista
del citado organismo— hacia fines de siglo
la cifra ascendería a más de 900 millones. formación o los esfuerzos de perpetuación
Naturalmente los niveles de analfabetismo de dterminada estructura política.
han ido decreciendo pero, de cualquier mo
Obviamente todo fenómeno cultural
do, la magnitud del problema es evidente. es susceptible de ser estudiado desde múl
Por otra parte estos números nos ofrecen, tiples angulaciones: política, social, econó
meramente, la imagen cuantificada de una mica, ética, etc. La calidad, la jerarquía,
realidad humana concreta, cualitativamente la génesis de las relaciones que entre
dolorosa y apremiante. La situación margi estos planos se establecen así como las
nal con respecto a la escritura importa una cuestiones referentes a metodologías apro
postergación no solo en los campos cognos piadas a su delimitación son aspectos que
citivos teóricos, por llamarlos así, sino ade escapan largamente al plan de este escrito.
más dificulta seriamente el conjunto de Mucho más modestos sólo pretendemos
prácticas generadoras de un desarrollo in elucidar la profunda y esclarecedora cohe
tegral tanto de la comunidad como de la rencia, (aportada desde modelos políticos
persona.
bastante conocidos), de prácticas o accio
La restricción o ampliación social en la nes culturales a primera vista inconexas y
participación y creación culturales depen desarticúlalas. Algunas de ellas son, por
de de un número importante de variables, ejemplo: a) la indiferencia ante el proble
pero debe acentuarse —por su influjo de ma del analfabetismo o la adopción de
cisivo— el modelo político, expresión metodologías para su erradicación des
siempre compleja de una estructuración vinculadas del contexto, el grado cultural,
económico-social. El tratamiento forzosa la actividad del analfabeto, así como un
mente sintético y el necesario subrayado enfoque global muchas veces decepcionan
de la incidencia del poder político en el te en los cursos para adultos —aquí en
despliegue cultural de la sociedad, puede nuestro país, la experiencia de 1982 no pa
inducir a pensar la relación antedicha en rece ser muy alentadora, ya que de los 130
términos más o menos mecánicos, y no en mil analfabetos que se supone existen, ape
su rico y fecundo contrapunto dialéctico. nas se logró alfabetizar a 6.493; b) la impo
Conviene, pues, no perde de vista ni uno ni sición masiva de pautas culturales concebi
otro aspecto del problema: tanto el influjo das en los estratos sociales superiores, (o di
decisivo del modelo político sobre la reali rectamente en el extranjero), para consumo
dad cultural como, a su vez, la incidencia acrítico de los estratos inferiores, —al res
de ésta última sobre el primero, o más es pecto pueden ser elocuentes desde las pro
pecíficamente, sobre los procesos de trans
pagandas televisivas en su trasmisión de

héroes superdotados? ante los cuales aque
llas, estupefactas, (exactamente como el es
pectador o lector), solo saben admirarse pa
sivamente. Obviamente es esta una enume
ración incompleta, pero creemos suficiente
para caracterizar una concepción del papel
pautas conductuales hasta la propia estruc a jugar por la cultura en una comunidad.
Una sociedad auténticamente participa
turación del conjunto de la programación;
c) la administración de la información, la tiva no puede concebir aquella como un
estructura del mensaje y la promoción de privilegio restringido a algunos, (signo de
un estilo pasivo e ingenuo de consumo de distinción y status), o como el derecho de
los mismos, —ejemplos categóricos de esto los poderosos económicamente a imponer
son la mayoría de los tele films, en particu pautas y modelos, en beneficio propio, a
lar, los teleteatros, así como cierto género una inmensa mayoría. Porque, entre otras
de bombardeo informativo donde parece razones, una verdadera participación en las
valer lo mismo el estallido de una guerra decesiones comunitarias exige, necesaria
que un gol anulado; d) la complicidad en mente, la posibilidad cierta de acceso y
relación a la peneuación cultural enajenan comprensión de la información.
Desde el analfabetismo hasta los más su
te, conjuntamente con el montaje de varia
tiles
mecanismos evasivos y enajenantes, to
dos mecanismos, (sutiles o brutales), de as
fixia a la creación nacional, —y esto tanto dos ellos son factores que conspiran contra
vale para la práctica artística como para la el desarrollo plenário de la sociedad. Si ca
actividad científica, igualmente descuida da modelo político determina sus mecanis
das cuando no sofocadas; e) la acriticidad, mos culturales y, estos, a su vez, inciden re
el aislamiento y un sentido contemplativo lativamente en la supervivencia del modelo,
del conocimiento como valores educativos, se deriva, necesariamente, el compromiso,
—aspectos estos que se expresan en la des- (encubierto o explícito), de toda práctica
contextualización de la enseñanza, la no cultural. La marginación de la cultura, la
estimulación de la actividad y el espíritu estimulación consumista, la generación
inquisidor y crítico de los educandos, los constante de mecanismos evasivos son, por
tanto, armas políticas. Por ello el enfrentar
contenidos programáticos añejos y regre
las
no se reduce, en exclusividad, ni a una
sivos, la apuesta a soluciones de corte
tecnocrático y la sospecha ante cualquier acción meramente cultural, ni a tina acción
propuesta de planificación participativa, la restringídamenté política, en sentido estre
escisión permanente entre conocimiento cho, sino a una conjunción solidariamente
y práctica, saber y sociedad, aprendizaje transformadora. La apuesta a una cultura
y experiencia; f) el intento de descalificar popular se enlaza así, naturalmente, al de
a las masas ante sí mismas en su dimensión safío de construir una sociedad equitativa
creadora y, en último análisis, en sú condi y fraternal, posibilidad preciosa de un hom
bre más libre, más lúcido, más solidario. ■
ción de auténticas protagonistas de la hi*
tona, —en recurrentes esquemas clásicos de
JoseSeoane

Marginalidad o participación
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¿Qué está pasando con la concertación?
frente a la dinámica de los últimos
acontecimientos es importante fijar los ele
mentos que definen nuestra posición en lo
referente al camino a transitar para la resti
tución de ia democracia y las libertades:
1) La propuesta de concertación defini
da como la suma de los esfuerzos de todas
las fuerzas democráticas y sociales progre
sistas, logró la conformación de un frente
opositor que abarca a todos los partidos
políticos y amplios grupos sociales progre
sistas.
2) Es condición sine quanon la existen
cia de un clima de pacificación nacional,
de respeto de la libertad de expresión, de
mejora sustancial en el campo de los dere
chos humanos tales como:
—derogación del decreto del 2 de agosto
de 1983.
— derogación de los actos 4 y 7.
— cese inmediato de la aplicación de la
justicia militar para los civiles.
3) La negociación, una vez alcanzado lo
antes enumerado, planteada como la vía
pacífica para la recuperación democrática,
supone que la relación de fuerzas se incline
hacia las fuerzas democráticas a la hora del
resumen.
¿QUE ES NEGOCIAR?
£1 poder de la negociación de las fuerzas
opositoras frente al gobierno está en la
unión y la firmeza de la movilización popu
lar. La concertación política y la moviliza
ción concertada darán el marco adecuado
para negociar el traspaso del gobierno y del
poder de las fuerzas armadas al pueblo so
berano. Somos conscientes de que sólo de
esta forma se logrará la solución a esta si
tuación que el pueblo no está dispuesto a
seguir soportando.
Para comprender cabalmente lo que im
plica la actual negociación hay que com
prender cual ha sido, dentro de la línea de
lucha de las fuerzas democráticas, los ele

mentos que en lo concreto. En base a avan
ces en unidad y movilización, la aplicación
de la línea política logró paulatinamente
aislar a las fuerzas del gobierno ganar nue
vos espacios legales, nuevos avances en el
esclarecimiento ideológico de las masas y
plasmar estas conquistas en mayor unidad,
organización y movilización.
Llegar a la mesa de negociación es para
la izquierda una conquista; para la dictadu
ra, un fracaso. Significa ampliar el frente de
lucha y hablar directamente con la cúpula
militar que detenta el poder. Frutos de esta
negociación será la creación de nuevos es
pacios legales y mejoras claras en el tema
de las libertades, incrementaremos el saldo
político a nuestro favor. En definitiva la
aplicación de nuestra línea política concibe
a la negociación como una herramienta que
abrirá el marco legal, posibilitando un
aumento en la organización, que marcará
un nuevo triunfo vigorizando la moviliza
ción del pueblo y que forjará una unidad
mayor pues; las aguas volverán a su cauce
más allá alguna deiferencia transitoria.

nedio de una delegación la reiteración de
a voluntad de negociación que los aninu
y la reiteración asimismo del carácter im
prescindible que posee el lograr avances
efectivos en el clima de las libertades,
derechos y paz que el país requiere, tal
cual lo establecieron los puntos 2 y 3 de la
declaración de los 4 partidos el 22 de
mayo.

NUESTRA RECIENTE HISTORIA
Es así que se resuelve instrumentar el
26 de junio la decisión tomada anterior
mente, por todos los partidos.
Se plantea decirle de una manera for
mal a las fuerzas armadas que los partidos
políticos tienen el propósito de alcanzar la
democracia por la vía de la negociación,
pero que previamente a la misma es con
dición imprescindible alcanzar un clima de
libertad y respeto a los derechos individua
les.

Se resuelve entonces discutir con las
fuerzas armadas el clima necesario para que
haya negociación.
Los términos de esta discusión serán
previamente concertados por los partidos
que la llevarán a cabo.
LOS COMUNICADOS
A pesar de la posición del Partido Na
DE LA MULTIPARTIDARIA
cional no vamos a cejar en nuestro esfuer
El 22 de mayo la Multipartidaria forma zo en la concertación, pues entendemos
da por el Frente Amplio, el Partido Nacio que sin la participación de todos los parti
nal, el Partido Colorado y la Unión Cívica, dos políticos, la negociación del traspaso
del poder y del gobierno de las fuerzas
resuelve:
armadas al pueblo, esta negociación perde
1) La voluntad de actuar en forma con
ría validez.
certada.
f
Una vez establecidas las condiciones
2) El propósito de asegurar una salida
previas básicas y creado el clima para la
democrática por medio de la negociación.
negociación la Multipartidaria presentará
3) Que es imprescindible para dicha ne como dice en otro numeral de la resolu
gociación el restablecimiento en el país ción del 26 de junio su punto de vista de
por las autoridades de un clima de liber como debe realizarse el tránsito de la si
tad, paz, respecto a los derechos funda tuación de facto actual a la democracia.
mentales. Esta resolución es aprobada por
Las fuerzas políticas elaborarán un do
todos los participantes.
cumento que exprese como debe ralizarse
En la reunión de la Multipartidaria del el traspaso del gobierno y del poder, según
26 de junio se resuelve con la negativa del sus conceptos.
Partido Nacional:
El paro cívico del 27 de junio fue la
1) Hacer llegar a las fuerzas armadas por mayor expresión de poderío de un pueblo

que quiere ootener la democracia en forma
pacífica y que ya adoptó la unión, la con
certación, como su arca fundamental con
tra la dictadura.
El 27 de junio, significa un salto políti
co importantísimo de nuestro pueblo. Las
masas han marcado, como otras tantas ve
ces cual es el rumbo cierto. Su moviliza
ción, indicará siempre que sea necesario,
cerrando el camino a toda desviación,
por donde pasa la salida a la actual si
tuación.
■

Comité
Universitario
JD urante el pasado fin de semana de

sarrolló actividades el Comité Universitario :
del Frente Izquierda de liberación (FI- j
DEL). Ante una nutrida concurrencia, de
varios centenares, hicieron uso de la pala
bra varios integrantes de la Mesa Ejecutiva
de dicho Frente.
Se mostró al Frente Izquierda como:
vertiente y pilar fundamental del Frente
Amplio, sintetizándolo en la consigna
“Un Gran Frente Izquierda para un gran
Frente Amplio”. Y al Comité Universita
rio, como importantísima instancia de par
ticipación estudiantil, nucleamiento de i
jóvenes comprometidos con su tiempo, lla
mados a jugar junto a la clase obrera y loí
más avanzado de nuestro pueblo, papel |
fundamental en la lucha por desarrollar
una revolución agraria, antiimperialista, ;
antioligarquica f y nacional progresista, j
que genere la base material para el tránsi
to al socialismo, suprimiendo la explota
ción del hombre por el hombre.
Tras las diferentes intervenciones, que
arrancaron calurosos aplausos de los pre
sentes, y la presentación oficial de las
autoridades provisorias del Comité, se lie-;
vó adelante un emotivo brindis.
■

Cauce
a palabra “negociación*’ ha sido,
en parte, desprestigiada por quienes
en el Parque Hotel, él año pasado,
se mostraron dispuestos a resolver salidas a
puertas cerradas (claro está que no las en*
contraron) con los representantes de la
COMASPO, sin llevar a esa mesa negocia
dora la firme posición popular (única fuen
te de verdadera salida) de borrar de cual
quier nueva situación política toda institución del ordenamiento jurídico dictatorial.
Allí no negoció el pueblo. Los dirigentes
habilitados plantearon a puertas cerradas lo
que previamente habían dicho que no iban
a plantear y luego se opusieron a que se
dieran a publicidad las actas de esas conver
saciones para no desnudar el engaño. El
pueblo no vaciló. Rompió las expectativas
con su movilización y restó toda legitimi
dad a ese diálogo, desacreditando la nego
ciación.
Pero la negociación no es mala en sí
misma. La negociación es mala cuando, co
mo en esa oportunidad, la presión popu
lar, ejercida en su movilización y expresa
da claramente en todas sus manifestacio
nes, no golpea en la mesa de negociacio
nes. En cambio cuando el firme mandato
de las masas por democracia sin restriccio
nes, por el programa concertado y aclama
do el 27 de noviembre del 83 es compromi
so de quienes en la negociación represen en Zimbawe, donde la favorable correla
tan al pueblo (compromiso cuyo cumpli ción de ñierzB en el plano militar del Fren
miento las masas controlan con presencia te Patriótico para la Liberación de Zimba
vigilante en las organizaciones concertantes we permitió una negociación en la que fue
y en la calle), y cuando todo lo democráti resuelta la constitución de un ejército na
co y antidictatorial de país hace pesar la cional donde se integraron las dos organiza
correlación de fuerzas, que le es creciente ciones que forman el Frente Patriótico ob
mente favorable, en acciones como la del teniendo clara hegemonía; y fue resuelto el
pasado 27 de junio que colocan a la dicta llamado a alecciones libres que culminaron
dura al filo de su derrota, la negociación con la victoria aplastante del Frente de
Robert Mugabe y Josua Nkomo hoy en el
es buena.
Y esa negociación es necesaria y es vo poder. También el Frente Democrático Re
luntad del pueblo (que quiere que esta dic volucionario de El Salvador entabló recien
tadura se acabe y prefiere que lo haga dia temente negociaciones con el régimen ge
logando, para ahorrar sacrificio y que sea nocida de Alvaro Magaña, antecesor del
atnbién genocida Napoleón Duarte, más
ahora) porque de las próximas jomadas de
paro cívico-nacional, si es que las hay, no allá del fracaso de las mismas en razón de
saldremos armas en mano a la toma del po las posturas inaceptables del gobierno, y si
der (también en esa hora las negociaciones no negoció con el imperialismo yanqui
pueden llegar a ahorrar sangre y sacrificio que lo sostiene fue porque Reagan se negó,
a los pueblos como, por ejemplo, sucedió como se niega sistemáticamente a toda
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negociación seria y a la paz en todo el mun
do, negociación que es voluntad política
sincera de los pueblos —los ejemplos abun
dan—, aquí citamos sedo dos porque, en
fin, la política es todo eso; movilización,
ludia y también negociación.
Aquí ya se sabe quiénes son los que no
quieren negociar y ponen piedra tras pie
dra en el camino del diálogo.
Frente a ellos, todos los partidos polí
ticos y las fuerzas sociales democráticas,
unidos contra la dictadura en la más am
plia concertación nacional, levantan el re
clamo popular y su voluntad negociadora
en pos de la amnistía, de la plena vigencia
de la constitución del 67, la realización de
elecciones verdaderamente libres, sin pros
cripciones de ningún tipo y un programa
concertado que ha avanzado en profundi
dad desde la declaración del 27 de noviem
bre, avalada por 500.000 personas, al pro

nunciamiento leído el 27 de mayo. Y den
tro de este frente opositor está la postura
del Frente Amplio, borrando todo resqui
cio de desconfianza ya que como se ha ex
presado “no dejaremos en el camino ni una
sola prenda del apero”, pero sabiendo que
la salida de esta situación debe ser nego
ciada.
De esta posición se diferencian los plan
teos aventureros que, trampeando los datos
del problema, crean en la expectativa de las
masas callejones sin salida. Y se diferencian
también los planteos conciliadores e incon
secuentes que declaran la intención de en
tregar aquello que todos nos comprometi
mos a defender el 27 de noviembre de cara
a la nación.
Es una posición que da clara perspectiva
para una verdadera salida.
Y esta posición debe ser impuesta con
pueblo en la calle, con movilización cons
tante, con organización creciente, con uni
dad y concertación, con respaldo de masas,
con jomadas que como la del 27 golpeen
contundentemente en la mesa de negocia
ciones hasta derrotar la dictadura y alum
brar una democracia que sea reconquista de
la que nos arrebataron y que también sea
avance^ porque no puede haber negocia
ción sin lucha, porque el pueblo no quiere
marginarse ni podrá ser marginado en este
proceso fundamental de derrota de la dic
tadura y alumbramiento de una democra
cia avanzada.
Si la negociación fracasa por la intransi
gencia del régimen, el pueblo igual recon
quistará la libertad. Llegará la hora de de
rrocado. Quizás todavía tengamos que vi
vir momentos dramáticos, trágicos y san
grientos para derrotar esta dictadura, con
la certeza del general Seregni de que “al
final del camino una luz puntual nos espe
ra”. Pero ahora nos toca buscar la negocia
ción que es el método menos doloroso para
nuestro pueblo y también el mejor método
en un momento como el actuad en que el
pueblo es fuerte y se siente protagonista.
Y esto no se opone a derrocar ni a luchar
ya que la política es todo eso a la vez: ne
gociar, derrocar, luchar y lo tácticamente
correcto es hacer lo que es oportuno en
cada momento.
■

El Paro Cívico

Victoria Espinóla de Bonavita

l Paro Cívico del 27 de junio se el marco que le da a las negociaciones que
constituye en uno más de los mojo han de realizarse.
Porque sólo es posible negociar sin
nes que ha ido poniendo el pueblo
si se tiene detrás a todo un pue
en la historia de estos duros años y conciliar
que
blo novilizado, a todos y cada uno de los
pauta el momento político que vivimos.
Lo que hoy tenemos es una elevación en sectores unidos en su lucha y golpeando
todos los niveles de lucha, que ha de resu con un solo puño, concertadamente.
Pero hemos de tener claro que el clima
mirse necesariamente en una mayor organi
zación, en mayor concertación, en un ma actual, la concreción de esta histórica jor
yor poder de negociación frente a la dicta nada nunca igualada en su carácter de ex
presión de un pueblo unido y jugado por
dura.
El pueblo pide por libertades políticas entero a su destino de libertad, es produc
y sindicales, por trabajo y salarios dignos, to de la lucha, paciente y gloriosa en su
por Amnistía General e Irrestricta, por modestia, de hombres y mujeres, que
elecciones libres, sin partidos ni personas uniendo las grandes y las pequeñas accio
nes, han dado lo mejor de sí por el pueblo
proscriptas.
La preparación de este paro ha genera de Artigas.
Es producto de aquella heroica Huelga
do nuevos y mayores espacios, que hemos
de ocupar y nuevamente desbordar. En ca General que aisló al régimen recién nacido,
da sindicato, en cada centro de estudios, producto de la lucha constante y creciente
de nuestro pueblo, en búsqueda siempre de
en cada partido se ha profundizado en
conciencia, se ha crecido en organización, los caminos de unidad que hagan posible el
se le ha cerrado más el cerco al régimen, futuro digno que se merece.
Pero el Paro Cívico no es la última
bajo una sola consigna: “DEMOCRACIA
acción que hemos de llevar a cabo. Ella pre
YA”.
para nuevas y cada vez mayores jomadas en
Y esta acción concertada de la clase
el camino ascendente de nuestro pueblo.
obrera, del estudiantado, de los partidos
Por él hemos de transitar, sin lugar a du
políticos, del pueblo todo, hizo posible
das, los universitarios, junto a la clase obre
dar un paso más, y muy importante, en
el camino hacia el restablecimiento de la ra y al pueblo en su conjunto, en pos de h
■
democracia. Esto fundamentalmente por victoria que siempre ha de ser nuestra.

l veinte de junio falleció en Monte pasado veintisiete, día del Paro Cívico, se
video la señora Victoria Espinóla cumplieron diez años de aquel otro vein
de Bonavita. Con ella se fue una tisiete, días de triste recuerdo, cuando el
parte de aquel Uruguay que nuestros país
ma perdió la democracia, y cuando despe
yores soñaron, que otros quisieron des dimos también a Paco Espinóla.
truir, y que nosotros tenemos el deber de
llevar a buen término.
Este año, un grupo de amigos de Bona
vita organizará un homenaje a su memoria,
Hasta sus últimos días, Victoria —como a la memoria del fundador del F.I. de L., a
la llamábamos cariñosamente, nada de “se la memoria del hombre que protagonizó la
ñora” o de “doña”— no descuidó su mili- primera unión perdurable de fuerzas pro
tanda. Tenía 79 años y había sufrido un gresistas en este país. Victoria, su compa
infartp este verano. Siguió ayudando a pre ñera, no estará en ese acto, organizado por
sos y a familiares de presos, organizando sus amigos. Pero todos nuestros estaremos
colectas para esas familias privadas de sus allí.
Porque todos somos sus amigos.
■
fúentes de recursos, o visitando a compa
ñeros en la cárcel. Y sobre todo, enseñán
donos a los jóvenes, con su trato cotidia
no, el camino hacia un mundo mejor, y el
sacrificio que ese camino significa, y el
entusiasmo y la alegría con que, como
ella, debíamos asumir ese sacrificio.
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Invitación

Hermana de Paco, y esposa de Luis
Pedro Bonavita, Victoria perdió a dos de
sus tres hijos. Pero la tragedia, ni la dicta
dura, pudieron hacerla desistir.
El domingo 8 se cumplen doce años
de la muerte de Luis Pedro Bonavita. El

Autorización del Ministerio de Educación y Cultura en
trámite, carpeta No. 114, año 1984, inc. 2985.
d.l. 189.427

El Frente Izquierda de Liberación se ha
ce un honor invitiar a la ciudadanía al acto
de conmemoración del 81 aniversario del
nacimiento de su primer Presidente Don
Luis Pedro Bonavita a realizarse el día 11
de julio próximo en el Teatro Astral a las
10 horas.
■

composición: mata-susman
títulos: tipo 3
diagramación y armado: diseño gráfico

fotomecánica: impulso
impresión: árbol
distribuye: W. Marino

Canee

COMUNICADOS
A 11 afios de! golpe de estado, cuando
id pueblo avanza hacia batallas decisivas
para derrotar a la dictadura los estudiantes
universitarios queremos puntualizar:
Han sido 11 años caracterizados por el
aniquilamiento de todas las libertades,
donde la constante ha sido la represión
hacia los sectores populares con su secuela
de destituciones, torturas, cárcel, exilio y
muerte.
Once años en que se produjo un progre
sivo deterioro de nuestra economía con
importantes disminuciones de los salarios
y pasividades, aumento desmesurado del
costo de vida, elevación de los índices de
desocupación y subocupación, desaparición
casi total de la industria nacional, disminu
ción de la producción del agro con un con
comitante e inusitado endeudamiento del
sector; en definitiva una paralización casi
total del aparato productivo nacional
Todo ello agravado con la aplicación de
una política económica neoliberal dictada
desde el FMI y los grandes capitales finan
cieros internacionales; en resumen una po
lítica antinacional y al servicio del
IMPERIO que nos ha llevado a una gigan
tesca deuda externa que menoscaba
nuestra soberanía.
Once años de dictadura que han arroja
do como saldo en la enseñanza una crisis
sin precedentes signada por el avasallamien
to de las conquistas que el Movimiento
Estudiantil lograra tras años de lucha
contra la ideología y el doginatismo de la
clase dominante; años en que el Movimien
to Estudiantil lograba comprometer a
importantes sectores nacionales en una
lucha racional y consecuente hacia el
logro de una Universidad inserta en nuestra
realidad social, que desarrolla planes ten
dientes a un mejor conocimiento de ella
como paso ineludible para iniciar profun
dos cambios que este Uruguay capitalista
dependiente requería para darse un marco
que posibilitara una salida viable para los
reclamos populares.
Obviamente una Universidad que tenía
entre sus fines la difusión a nivel nacional
y popular de los grandes problemas que
aquejaban a nuestro pueblo, que se caracte
rizó por una firme solidaridad con la clase
trabajadora en sus justos reclamos, no pudo
dejar de ser blanco de la brutal represión
desatada por la dictadura, del desmantelamiento de las legítimas estructuras univer
sitarias, de la persecución y destitución de
sus principales cuadros, de la instauración
de la Intervención de la Universidad piso
teando los justos reclamos universitarios
consagrados en la ley orgánica del 58 y
reafirmados enérgicamente en las eleccio
nes universitarias de setiembre en pleno
marco represivo.
Once años de resistencia popular cons
tante y heroica con la vanguardia de clase
obrera y que se inicia en la histórica huelga
del 73, que demostró la voluntad indoble
gable de todo un pueblo de profunda con
ciencia democrática de no someterse nunca
a la opresión y a la ignominia.
El 30 de noviembre de 1980 nuestro
pueblo aceleró la cuenta regresiva; los resul
tados de las elecciones internas del 82, el
estupendo lo. de Mayo del 83 seguido de
la continua movilización popular en que
inscríbese la nutrida marcha del estudiante
del 25 de setiembre; el heroico 9 de no
viembre, donde la clase trabajadora
reafirma su apuesta a la movilización pese
a los anuncios de la represión, el 27 de
noviembre en que se dieron cita más de
400.000 personas reclamando una demo
cracia para todos y sin exclusiones.
El comienzo del 84 con el paro del 18
de enero, el lo. de Mayo y el último 16 de
junio por unidad y amnistía, han demostra

do que nuestro pueblo no está dispuesto a
esperar que graciosa le sea concedida la
democracia por los tiranos de tumo que
vienen usurpando el poder.
Por el contrario la gente entendió que
movilizando cada día en la calle en el
marco de la concertación conquistará la
verdadera democracia, que es ocn la parti
cipación de todos, que habremos de llegar
a una sociedad justa, en que reine la solida
ridad y la igualdad en todos los planos y no
la explotación del hombre por el hombre.
Todos estos logros del pueblo que fue
ron concertados y concertantes, por todos
en la calle, han demostrado que la unidad
es el único camino que nos llevará a derri
bar la dictadura y conquistar la democracia
que todos anhelamos.
Por eso hoy, a once años de padeci
miento, dolor, de hambre, de represión, un
pueblo entero se apresta a decirnuevamente NO, NO a la represión., NO a la dic
tadura, NO al continuismo convocando a
un gran PARO CIVICO NACIONAL.
LOS ESTUDIANTES NO PODEMOS
ESTAR AJENOS a esta LUCHA y por eso
debemos, junto a la clase trabajadora y el
pueblo todo, adherir e impulsar esta jorna
da en nuestro frente específico garantizan
do el paro total de la actividad universitaria
en todos los órdenes levantando en alto las
banderas democráticas de DEMOCRACIA
AHORA, AMNISTIA GENERAL IRRESTRICTA E INMEDIATA, ELECCIONES
LIBRES Y DESPROSCRIPCIONES TOTA
LES, AUMENTO DE SALARIOS DE
N$ 2.500 , CESE INMEDIATO DE LA IN
TERVENCION, AUTONOMIA Y COGO
BIERNO, PLENA VIGENCIA DE LA LEY
ORGANICA DEL 58, LIBERTAD DE
AGREMIACION.
NUESTRO COMPROMISO ES FORTA
LECER EN NUESTRO FRENTE LA
LUCHA POR TIRAR ABAJO LA INTER
VENCION, Y JUNTO AL RESTO DE LAS
FUERZAS OPOSITORAS SOCIALES Y
POLITICAS, DESARROLLAR LA MOVI
LIZACION POR LA DERROTA DEFINI
TIVA DE LA DICTADURA Y LIQUIDAR
TODO INTENTO CONTINUISTA.
CESE INMEDIATO DE LA
INTERVENCION
AUTONOMIA Y COGOBIERNO
LIBERTAD DE AGREMIACION
LEGALIZACION DE LA FEUU Y
DEMOCRACIA Y AHORA

ASCEEP—FEUU
Montevideo, 18 de junio de 1984

Ante los hechos acontecidos el día 16
que produjeron la detención del candidato
a la presidencia de la República por el Par
tido Nacional Sr. Wilson Ferreira Aldunate
y del Sr. Juan Raúl Ferreira al regresar al
país luego de más de 10 años de obligado
exilio, los estudiantes nuclearios en torno
a ASCEEP expresa: su más profundo re
chazo por dichas detenciones, y reafirma
su indeclinable voluntad en la lucha por
lograr la Amnistía General e Irrestricta
requisito indispensable para transitar a
una verdadera democratización del país.
Así mismo hacemos pública nuestra
solidaridad con la familia y demás inte
grantes del Partido Nacional.
Saludamos a ustedes muy atentamente,
Por AMNISTIA GENERAL E
IRRESTRICTA E INMEDIATA

Por APARICION CON VIDA DE LOS
DETENIDOS DESAPARECIDOS

Por EL

DESMANTELAMIENTO DEL
APARATO REPRESIVO
Por UNA ENSEÑANZA
DEMOCRATICA
ASCEEP

ENCUENTRO NACIONAL DE
INGENIERIA
El Centro de Estudiantes de Ingeniería
integrado a ASCEEP—FEUU está abocado
a la realización de actividades tendientes a
acercar los órdenes universitarios, inscripta
dentro del plan general de actividades, defi
nido, para el año, por la Asociación.
Es en este marco que el CEI comenzó a
vincularse con integrantes de los otros dos
órdenes, para encarar la realización de acti
vidades conjuntas. Como resultado de ese
primer intercambio de ideas surgió la nece
sidad de organizar una instancia de amplia
participación de los tres órdenes, que sirva
como primer paso del largo camino que sig
nifica la reconstrucción, encarando diversos
temas relacionados con Ingeniería.
Esta primer instancia es el “Encuentro
Nacional de Ingeniería”.
Este se estructuró agrupando los distin
tos temas en dos áreas: la Ingeniería en el
Medio y la Ingeniería en la Universidad.
En la primer área temática (la Ingeniería
en el Medio) están incluidos aquellos temas
relacionados con el campo en que se desa
rrolla la actividad del profesional de Inge
niería: la industria, en sus diversas áreas y
aspectos; la economía; la tecnología; la or
ganización empresarial, etc.
La inclusión de estos temas obedece a
que entendemos fundamental, como paso
previo a la discusión de los temas específi
camente universitarios, tener un panorama
general de la situación y posibilidades de
los distintos sectores en los que el egresado
de la Facultad de Ingeniería desarrollará su
actividad profesional (se debe resaltar,
además, que a nivel estudiantil existe un
importante déficit en este tipo de informa
ción). Es necesario aclarar que esta primera
parte del “Encuentro” no pretende ser un
análisis detallado, ni pretende arribar a con
clusiones definitivas en cada tema, sino
que, por el contrario, aspira a ser una pri
mera aproximación a la problemática, a
través de las opiniones de destacados técni
cos en cada sector, que encararán su expo
sición de acuerdo a su particular punto de
vista.
En la segunda área temática (la Ingenie
ría en la Universidad) se incluyen aquellos
temas vinculados con la organización, es
tructura y funcionamiento de la Facultad
de Ingeniería.
Algunos temas están encarados como
consideraciones generales sobre distintos
puntos de interés permanente (Investiga
ción en la Facultad, Asesoramiento, Gene
ralidades sobre planes de estudio, etc.)
mientras que otros (Docentes en el extran
jero, Presupuesto y Recursos, etc.) adquie
ren una gran importancia circunstancial
debida a la situación actual de la Facultad
y a la necesidad de encarar desde ya la pro
blemática que enfrentaremos a corto plazo:
la transición de la Universidad intervenida
a la Universidad Autónoma y Cogobernada.

* Estas exposiciones se realizaran en dos
jomadas previstas para el 14 y 15 de Julio
de 1984 (comenzando cada jomada a ks
14 hrs.). La primer jornada estará dedicada
a los temas de “La Ingeniería en el Medir ”
y la segunda a los temas de “La Ingeniería
en la Universidad”.

Ambas jomadas culminarán con sendas
mesas redondas que tratarán temas que
consideramos de real interés y que de cierta
forma globalizan los trabajos particulares
sobre cada tema en cada una de las dos
áreas y permitirán, asimismo, una amplia
participación con el consiguiente enriquecedor intercambio de ideas. En la primer
jomada será la mesa redonda sobre “La
Tecnología Nacional” y en la segunda la
que tratará sobre “La Facultad de Ingenie
ría en los próximos años”.
El “Encuentro” está co-organizado por
el Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI)
y la Asociación de Docentes de la Universi
dad de la República (ADUR), asociación
de reciente formación que nuclea docentes
y ex-docentes universitarios. Contamos,
asimismo, con el valioso aporte de destaca
dos profesionales.
Para finalizar, debemos insistir en la
gran trascendencia que le asignamos a este
“Eencuentro Nacional de Ingeniería”, pri
mera instancia de este tipo en muchos años
y en la que, estamos desde ya seguros, se
dará una amplia participación de los tres
órdenes universitarios. El “Encuentro” es
la piedra fundamental, el primer mojón en
el largo camino de la reconstrucción, donde
comenzaremos a analizar y discutir la pro
blemática que nos incumbe, análisis y dis
cusión que debemos ir profundizando en
posteriores etapas. En este sentido quere
mos manifestar que tanto el CEI como
ADUR tienen sumo interés en que esta
actividad se continue, ya sea a través de
comisiones de trabajo, mesas redondas,
charlas, etc; en las cuales participen activa
y decididamente los tres órdenes universi
tarios (ál respecto se darán a conocer en el
propio “Encuentro”). El futuro de la Uni
versidad depende del esfuerzo de todos;
asumamos la responsabilidad de la hora.

Centro de Estudiantes de Ingeniería
CEI ASCEEP-FEUU
Asociación de Docentes de la
Universidad de la República
ADUR (Sector Ingeniería)

TEMARIO PREVISTO PARA EL
ENCUENTRO NACIONAL DE
INGENIERIA

la. Jornada
— Evolución de la economía y la industria
en los últimos años a cargo del econo
mista Buxedas.
— Agroindústria a cargo del Ing. de Auerrecochea.
— La Energía a cargo del Ing. Vázquez
Praderi.
— La Industria de la Construcción a cargo
del Ing. Villar.
— La Industria Textil a cargo del Ing. Cibils.
— La Industria Frigorífica a cargo del Ing.
Píriz.
f
— Las Comunicaciones a cargo del Ing. Farielo.
— La Automatización a cargo del Ing. Giovanini.
— La Computación a cargo del Ing. Gascue
—■ Organización Industrial a cargo del Ing.
Von Sanden.
— Metalurgia y Siderurgia a cargo del Ing.
Fiterman.
— Consultoria Técnica a cargo del Ing.
Braga.
— La Ingeniería Mecánica a cargo del Ing.
Pivel y del Ing. García Rliberto.
— La Agrimensura a cargo del Ing. Agr.
Amonte.
— La Transferencia de Tecnología a cargo
del Ing. Muguerza.
2a. Jomada
— Evolución de la Facultad a cargo de la
Comisión Organizadora.
— Investigación en la F. I. a cargo del Ing.
Jerusalmi, Ing. Macé y el Ing. Massera.
— Asesoramiento en la F. I. a cargo del Ing.
Freiría.
r

Cauce
— Generalidades sobre Planes de Estudio a
cargo del Ing. Grompone, el Ing. Salles,
el Ing. Gascue, el Ing. Quim. Michelotti
y el Ing. Agr. Larrainza.
— Docentes en el extranjero a cargo del
MS Pérez Iribarren.
— Presupuesto y Recursos a cargo del Prof.
Markarian y el Ing. Pérez.
— Formación básica del Ingeniero a cargo
del Ing. Dieste.

Los estudiantes de INADO - IP A y MA
GISTERIO - denuncian ante la opinión pú
blica:
1) Que hoy viernes 29 de junio a la hora
8 nos constituimos en asamblea general en
el hall del Instituto para tratar aspectos
vinculados a las reivindicaciones que nos
son comunes.
2) Que la asamblea se desarrollo en for
ma totalmente correcta y en orden, pri
mando en su desarrollo un amplio sentido
de la cordura, entre los estudiantes presen
tes de los tres tumos.
3) Que sin embargo, a las 11.45 se hizo
presente en el local una brigada de la Di
rección de seguridad, compuesta por nue
ve efectivos, encabezada por el inspector
de la zona que no se identificó.
4) Siendo la hora 11.50 tres compañe
ros frieron convocados aparte por el oficial
a cargo del operativo y se les exigió el
inmediato levantamiento de la asamblea, en
un lapso no mayor a los 15 minutos si
guientes.
La asamblea general, enterada de los
propósitos de la fuerza pública de desalojar
el local por cualquier medio, aún por la
fuerza, resuelve retirarse pacificamente y
reanudar la asamblea hoy mismo (viernes
29) a la hora 20 en el local de Conventua
les, Canelones 1164 entre Ibicuy y Cuareim.
Los estudiantes de IPA y Magisterio
responsabilizamos a la Dirección del Insti
tuto por esta nueva actitud intimidatoria y
violatoria de los derechos esenciales de los
estudiantes.
Además, denunciamos que la Dirección
del Instituto ha prohibido a los compañe
ros delegados volver a ingresar al Instituto
hasta nuevo aviso. Solicitada una entrevis
ta para discutir la medida, la audiencia no
fue concedida.
CEIPA (Centro de Est. del Ipa)
MAGISTERIO
ASCEEP - FEUU
ASCEEP-FEUU PSICOLOGIA informa
a la opinión pública:
En el marco de la AMNISTIA GENE
RAL, IRRESTRICTA e INMEDIATA, a un
año de la detención de Julio Martínez y
Diego Gómez y a siete de la de Mecha Espi
nóla, compañeros estudiantes de Psicología,
queremos expresar nuestro repudio hacia
toda forma de persecución ideológica, exi
giendo la libertad de todos los compañeros
presos.
En tomo al logro de estos objetivos, ini
ciamos una campaña de movilización en
nuestro centro, dirigida a la toma de con
ciencia de la situación en que se hayan los
compañeros antes mencionados, para pos
teriormente llevar a cabo otras medidas de
lucha más concretas.
Por AMNISTIA GENERAL,
IRRESTRICTA e INMEDIATA
ASCEEP-FEUU PSICOLOGIA

ADUR PSICOLOGIA se solidariza con la
lucha de los estudiantes de ASCEEP—FEUU
por una AMNISTIA GENERAL, IRRES
TRICTA e INMEDIATA y adhiere a los re
clamos presentados.
ADUR PSICOLOGIA

Sres. Periodistas
Presente.
El próximo viernes, 22 de Junio de
1984, nosotros, estudiantes de Secundaria,
realizaremos una Jomada del Vaquero en
todos los liceos de Montevideo.
Los estudiantes de Secundaria hemos
expresado en más de una ocasión, nuestro
repudio a las medidas limitacionistas que
hoy transforman a nuestra enseñanza en
mediocre, dogmática y elitista.
Es por esta razón que entendemos esta
Jomada como una instancia superior en
la lucha del estudiantado de secundaria,
siendo partícipes de la reconstrucción de
nuestro país y, específicamente de la En
señanza.
Esta Jornada culminará con la concu
rrencia de los estudiantes de Secundaria,
junto a los estudiantes de UTU, al
CONAE, donde se solicitará una entrevis
ta con el Director del mismo, la cual se
llevará a cabo a las 15 hrs.
Esta entrevista tiene como fin presen
tar la carta que hoy moviliza al estudian
tado, con un petitorio de cuatro puntos
específicos:
- INCREMENTO DE LICEOS CON
HORARIO NOCTURNO PRINCIPAL
MENTE EN ZONAS DE CONCENTRA
CION OBRERA.
- REBAJA DEL BOLETO ESTUDIAN
TIL, SIN LIMITE DE EDAD Y CON SUB
SIDIO POR PARTE DEL ESTADO.
- NO A LA VIGILANCIA.
- NO AL UNIFORME.
Comunicamos además que nuestras
movilizaciones siempre se han caracteri
zado por ser específicas y en el más per
fecto orden.
Asimismo, el Consejo Federal de
ASCEEP—FEUU resolvió por unanimi
dad su adhesión a la jornada a realizarse
y a los petitorios por los cuales hoy lucha
el estudiantado de Secundaria.
Por todo lo antedicho y con el fin de
mantener informada a la opinión pública
sobre el resultado de la charla que manten
drá el Secretariado Ejecutivo de ASCEEP—
FES con las autoridades del CONAE es que
queremos convocar a Uds. a una conferen
cia de prensa a realizarse el mismo viernes
a las 18 hrs. en el local de Conventuales,
sita en la calle Canelones 1164 entre Cuareim e Ibicuy.
Sin otro particular y desde ya agrade
ciendo vuestra presencia en la citada confe
rencia de prensa, saluda atte. el Secretaria
do Ejecutivo de ASCEEP—F.E.S.

Sub Convención
UTU
Se llevó a cabo la Sub-Convención de
UTU, en el último fin de semana, posterga
da hace un mes atrás por razones ya cono
cidas.
La sub-Convención anterior había teni
do características muy especiales, ya que
ante la negativa de la minoría de pasar a vo
tar se suspendió la sesión, la cual se trasla
dó para el 16/6.
En la sesión de este fin de semana no se
presentó la minoría, actitud que no se en
tiende, ya que los temas a tratar eran muy
importantes y la postura sustentada ante
riormente era claramente la de evitar que
salieran las propuestas de la CGEUTU.
Finalmente, y al contar con el quorum
para funcionar y para resolver, se inició la
Convención de UTU.
En ella se trataron todos los temas in
cluidos en el orden del día, siendo aproba
dos los mismos por consenso.
El primer tema tratado fue el de la situa
ción organizativa.
La propuesta de la CGETU, aprobada,
establece un funcionamiento dentro de ca

da centro de estudio, con la realización de
asambleas por clase, las cuales permiten la
participación de todos los estudiantes, in
dependientemente de si son socios o no.
Asimismo se funcionará en plenários de
delegados por tumo, formando luego una
mesa de delegados del centro.
De esta mesa de delegados saldrán los
delegados a la CAUTU y de la CAUTO al
Comité Ejecutivo el cual estará integrado
por nueve miembros.
En el tema que trataba sobre las relacio
nes internacionales, se decidió formar una
comisión, la cual establecerá contactos con
organismos internacionales, en especial con
estudiantes de la enseñanza técnica.
Otro tema tratado y de importancia fue
el de la relación ASCEEP CGEUTU.
En este punto se resolvió adoptar el
nombre de ASCEEP - CGEUTU, pública
mente, tomando al mismo tiempo la Pla
taforma reivindicativa y de principios de la
CGEUTU, así como el plan de movilizacio
nes presentado.
En lo que se refiere a la prensa del sec
tor, se estableció la publicación de un bole
tín gremial al cual llevará el nombre del ór
gano de prensa de la Coordinadora Gremial
de Estudiantes de UTO.
Es así que el Unidad Estudiantil, será el
vocero de ASCEEP - CGEUTU, a partir del
próximo número.
Además se aprobó un documento de
adhesión y convocatoria al PARO CIVICO
NACIONAL, el cual se reproducirá para
trabajar en la preparación de tan importan
te jornada.
PLAN DE MOVILIZACIONES
JUNIO - JULIO
17/6- Hora 19 a 19 y 30.
Caceroleo por la libertad de todos
los presos políticos y sindicales.
Aparición con vida de los detenidos
desaparecidos.
22/6 - Jornada contra el uniforme y por
boleto subsidiado, sin límite de
edad.
Constará de concentraciones en los
centros y respectiva marcha hasta el
CONAE.
Allí se realizará una concentración
conjuntamente con los compañeros
de secundaria y se entregará una
carta.
25/6 - Bocinazo y caceroleo. Hora 19 y 30
POR DEMOCRACIA AHORA !!!
27/6 - PARO CIVICO NACIONAL.
2/7 al 14/7 - Charlas en solidaridad con Ni
caragua, organizadas por cada comi
té de solidaridad con Nicaragua.
2/7 al 14/7 - Charlas en los sindicatos, so
bre la seguridad industrial, acompa
ñando la carta reivindicativa que
exige: SEGURIDAD INDUSTRIAL
EN TODOS LOS CENTROS
SEGURO POR ACCIDENTES PA
RA TODOS LOS ALUMNOS.
CLINICAS DE PRIMEROS AUXI
LIOS.
MATERIALES SUFICIENTES Y A
DISPOSICION DE LOS ESTU
DIANTES.
Esta carta se debe trabajar a nivel
de padres y docentes.
19/7- JORNADA DE SOLIDARIDAD
CON NICARAGUA.
Recolección de medicamentos para
el pueblo nicaragüense.
27/7 - Entrega de carta reivindicativa en el
CONAE, con una concentración.

Es de destacar que el plan de moviliza
ciones presentado por la CGEUTU y apro
bado en la sub-convención de UTU el sába
do 16 de junio, contiene movilizaciones
programadas hasta el mes de octubre.
Las mismas se irán publicitando a medi
da que se acerque la fecha de realización de
las mismas.

El jueves 14 de junio se realizó en la Es
cuela de la Construcción una importante
concentración.
Esta fue convocada y organizada por la
CGEUTU, y en ella participaron más de
300 compañeros, los cuales exigieron la in
mediata libertad para las compañeras de
UTO, detenidas en junio del año pasado,
así como para todos los uruguayos que se
encuentran aún en la cárcel.
Posteriormente a la concentración, se
realizaron —por parte de la vigilancia— al
gunas indagaciones en busca de determi
nados compañeros de CGEUTU.
Para el viernes 15, estaba prevista, tam
bién por iniciativa de la CGEUTU, una jor
nada contra el uniforme y por boleto subsi
diado sin límite de edad.
Es de destacar que ese día se les permi
tió el ingreso al local de estudio, a aquellos
compañeros que concurrieron sin unifor
me. A un año de la detención de Virginia
Michoelson y Fransesca Vasselli.
Se comunica a los estudiantes egresados
de Veterinaria que el jueves 12 de julio, a
las 20 hrs., se realizara en la Parroquia San
Pedro (Leguizamon 3684 casi Anzani) una
reunión para discutir la problemática de:
• Vigencia de materias cursadas
• Cursos de actualización técnica
• Prácticas para egresados
• Curso de radiología en planes vigentes

Grupo de Egresados de Veterinaria
Dentro del Plan de Trabajo elabo
rado por la Asamblea de la Asocia
ción de Estudiantes de Bellas Artes
para el año 1984, la misma ha esta
blecido para el mes de julio la realiza
ción de una serie de clases organiza
das técnicamente por ex-docentes de
la ENBA, no con el carácter de curso,
sino con el espíritu de efectuar una
muestra empírica de lo que fue nues
tra experiencia de enseñanza activa
del arte y poder así especificar más
aún los objetivos particulares por
los cuales nuestra Asociación está en
lucha; al mismo tiempo que seguir
marcando y llamar a la reflexión pú
blica sobre lo que significa la falta
de nuestro instituto durante 11 años,
para la Universidad en particular y
como consecuencia para la cultura
del país
9 CLASES
Miércoles y viernes
desde el 20 de julio al 17 de agosto
inclusive en dos turnos:
18 a 20 hrs. y 21 a 23 hrs.
LOCAL
A.S.U.
José Enrique Rodó 1836

INSCRIPCIONES (gratuitas)
A partir del 2 de julio
en Canelones 1164
(Secretaria de Asceep)

ASOCIACION DE ESTUDIANTES
DE BELLAS ARTES
El día 28 de junio nuestro columnista,
Daniel Bolani, integrante del Secretariado
Ejecutivo de ASCEEP, designado para par
ticipar en representación del movimiento
estudiantil uruguayo en el Primer Foro del
Cono Sur ha realizarse en Porto Iguazú
(Argentina), fue impedido de viajar por
personal de seguridad del Aeropuerto de
Carrasco..Le alegaron: “Existe un requeri
miento desde al año 1976”. Ninguna expli
cación medió de parte de las autoridades
ejecutoras, ni de ninguna otra. A través
de estas líneas elevamos nuestra más enér
gica protesta por este atropello a las liberta
des públicas, a la vez que expusimos una
pronta aclaración por parte de las autorida
des responsables.
■

6

Cauce

ace unos cuantos años, cuando los
orientales aún nos enorgullecíamos
de nuestro sistema educativo, se rea
lizó en el Instituto de Profesores “Artigas”
un singular experimento: se entregaron a
cada uno de los alumnos de determinado
curso, dos hojas: en una de ellas había una
lista de nombres de personajes célebres; en
la otra, igual cantidad de frases. Los alum
nos debían atribuir a los personajes de la
primera lista las frases de la segunda, como
en una suerte de rompecabezas. El resulta
do due desopilante: personas de nivel cul
tural terciario, algunas de ellas en el ejerci
cio ya de la docencia, atribuyeron a Carlos
Marx palabras de Pío XII y a Ghandi pensa
mientos de Adolfo Hitler.
Este resultado no fue una sorpresa para
los realizadores del experimento. Precisa
mente se trataba de calibrar hasta qué
punto una frase suelta, un pensamiento
aislado del contexto en que se inserta, ex
presa ese contexto.
Por lo contrario, es-sabido que no po
demos aprehender una realidad si sólo co
nocemos una parte de ella. Esto viene al
caso porque tiene que ver con el pensa
miento artiguista. ¿Qué oriental no cono
ce un montón de frases dichas o escritas
por nuestro Procer? Pero, ¿cuántos orien
tales saben cómo, cuándo y por qué las dijo
o escribió y, por lo tanto, qué quiso decir
realmente?
Artigas es el jefe indiscutido de los
No hay manera más eficaz de quitarle Artigas solemne y mágico, erguido en la
sentido a una doctrina qeu despedazarla meseta, apuntando con su gran dedo índice orientales. Como tal, no hubiera tenido
y enseñarla en fragmentos. Así pierde su hacia el horizonte y espetando la frase que ningún inconveniente para decidir por sí
coherencia. Y lo incoherente no exite se le acaba de ocurrir, no porque tenga ella solo ante el requerimiento del Gobierno
como realmente es sino como quiere hacer que ver con la problemática que vive su de Buenos Aires. Pero él sabe que el jefe
pueblo sino, simplemente, porque es un de un pueblo no es el pueblo mismo. Por
lo aparecer quien así lo muestra.
Por eso, quienes actualmente detentan semidiós y dice cosas grandilocuentes. Más eso, cuando Rondeau, en nombre del go
el poder en el Uruguay fragmentan el idea allá del bien y del mal, flotando en la nie bierno porteño, le transmite la orden de
rio artiguista para poder disfrazarlo a su an bla del Olimpo, aislado de la realidad, deja jurar acatamiento a la nueva autoridad le
tojo y servirse de él a fin de aparentar una de ser peligroso para los tiranos y los ladro gislativa, Artigas, sin negar el reconoci
orientalidad que no sienten y un amor por nes públicos. En cambio sí lo es cuando su miento, lo aplaza hasta la realización de
figura de luchador popular adquiere la una consulta a los pueblos que integran la
la libertad que nunca conocieron.
Artigas dijo: “MI VOLUNTAD EMANA simple y verdadera dimensión humana. Por Banda Oriental.
DE VOSOTROS Y ELLA CESA POR que fue un hombre. Un gran hombre pero
VUESTRA PRESENCIA SOBERANA”. Es un hombre al fin.
A su convocatoria se reúnen en las puer
La frase forma parte de la Oración de tas de la sitiada Montevideo los represen
muy difícil para una dictadura que despre
cia e ignora sistemáticamente los más claros Abril. Y la Oración de Abril es el discurso tantes de los Pueblos, que lo son por elec
y expresos pronunciamientos populares, inaugural del Congreso de la Provincia ción de sus vecinos.
poner esta frase a su favor. Pero si se la Oriental, reunido en abril de 1813 para
En ese Congreso, Artigas plantea su po
hace aparecer como una sentencia abstracta decidir si se reconocía o no a la Asamblea
separada de su momento histórico, enton instalada en Buenos Aires en enero de ese sición de no acatar incondicionalmente la
autoridad central. Y las condiciones que
ces, inconscientemente pensamos en un año.

H

Mi autoridad emana de vosotros

propone se concretizan en las Instrucciones
para los diputados orientales, quienes son
elegidos por el Congreso.
Pero las Instrucciones son algo más que4
eso. Constituyen las bases políticas y jurí
dicas para la estructuración de una Confe
deración de Provincias autónomas que con
formarían una Nación. Una Nación nacida
de la unión permanente de los Estados e
integrada por ellos.
Y cada provincia elaboraría sus propias
leyes y se gobernaría a sí misma. Sólo en
tendería el “Gobierno Supremo” en los
“Negocios generales del Estado”. Y todas
las provincias tendrían iguales derechos e
iguales obligaciones en la formación de las
normas nacionales y en la participación en
el Gobierno Central.
Ni las propuestas ni los diputados orien
tales son aceptados por la Asamblea. El
Gobierno centralista de Buenos Aires y sus
seguidores utilizan para fundamentar el re
chazo argumentos formales y poco convin
centes. Pero las ideas artiguistas van a inte
grar, finalmente, la Constitución Argentina
de 1953, todavía vigente, que las recibe a
través de la obra de Alberdi.
La libertad de los pueblos y de los
hombres, los derechos políticos y religiosos
de cada uno de éstos, la estructura federada
del Río de la Plata, todo se organiza cohe
rente y ordenadamente en el pensamiento
artiguista. ¿Cómo encerrar todo eso en una
frase? ¿Cómo expresarlo con cuatro o cin
co palabras?
Pero esas palabras adquieren su verdade
ra importancia cuando se conoce el ideario
que integran. Artigas fue, antes que nada,
un demócrata. Porque creyó en los pueblos
y ante la voluntad de ellos postergó la suya,
que hubiera podido imponer por la fuerza.
Porque estuvo al frente de un ejército y lo
utilizó para liberar y no para oprimir y por
que su idea de libertad consiste, simple
mente, en la convicción de que sólo los
hombres libres y autónomos hacen pueblos
libres y autónomos y que sólo los pueblos
libres y autónomos forman naciones libres
y soberanas.
He aquí la razón de la frase, que deja de
ser así la que conocimos al pie de la lámina
que adornaba la pared de nuestro .salón es
colar o la que leimos (por lo menos los más
viejos) en la historia de H. D.
Seguiremos con ésto.
■

El retomo de Hugo Villar
Hablar de la significación de la figura
del Dr. Hugo Villar en los últimos años,
es hablar de la proyección del Frente Am
plio en el exterior. Es el legítimo reconoci
miento a esa gran labor que miles de patrio
tas uruguayos -unitariamente- han realiza
do en el exilio. En apoyo y estrecha sinto
nía con el heroico combate que el Frente
Amplio y las demás fuerzas democráticas
han llevado, sin pausa, contra el régimen de
facto instalado en nuestro país.
En 1977 se inició la movilización ten
diente a organizar a los frenteamplistas exi
liados, como respuesta a la necesidad de
trabajar orgánicamente y con una perspec
tiva política capaz de representar la lucha
del pueblo uruguayo en el marco de la soli
daridad internacional.
El reclamo de las bases aseguraba y pro
metía una labor coordinada y de gran re
percusión. Para ello, era necesaria una di
rección política que fuera garantía de uni
dad y salvaguardia de las principales carac
terísticas políticas del FA.
Así surgió el Comité Coordinador en el
exterior, integrado por dirigentes de las dis
tintas organizaciones en el exilio. Más ade
lante, el Comité se enriquecía con la incor
poración de nuevos compañeros quienes
—una vez liberados o expulsados del paíssumaban su adhesión y capacidad militante.
En esta situación, el compañero Hugo
Villar era el dirigente unitario del FAen el

“Es un mal punto de partida, es una falsa premisa, pensar que el trabajador
uruguayo es incapaz, indolente e irresponsable. La administración se realiza siempre
a través de un grupo humano. Quien no tenga confianza en el hombre, no puede ser un
buen administrador. Porque creemos en el trabajador uruguayo, por ser uno de ellos,
aceptamos nuestra postulación como candidato del Frente Amplio para la
In tendencia de Mon tevideo... ”.
“Esta tarea, difícil pero desafiante, compleja
pero apasionante, probablemente angustiante y dolorosa
por momentos pero gratificado™ y alegre si logramos cumplirla
exitosamente, sólo puede ser emprendida mediante un instrumento político
como el Frente Amplio, que es precisamente la expresión política del pueblo unido
y organizado para asumir el gobierno de la nación. En esa cruzada nos hemos
incorporado: con fe, con entusiasmo, con esperanza y en la tarea
habremos de actuar con dedicación, poniendo al servicio
de la causa lo mejor de nuestros conocimientos y aptitudes, y nuestra
firme vocación y decidida voluntad de servir a nuestro pueblo"'.

Dr. Hugo Villar (marzo 1971)

exilio. De probada trayectoria, ampliamen
te reconocida por los frenteamplistas. Ex
candidato unitario a la Intendencia Munici
pal de Montevideo. Personalidad autorizada
a representar el FA ante las organizaciones
e instituciones internacionales.
Así deviene, en forma natural, el Secre
tario Ejecutivo en el exterior. Para las bases
de nuestro FA aún estaba fresca la reite
rada consigna tantas veces coreada hasta

enronquecer en los actos frenteamplistas
de la campaña de 1971: “Seregni, Crottogini, Villar”.
«Para el trabajo que se iba a encarar, en
la solidaridad internacional, la jerarquía
de Hugo Villar aseguraba la continuidad
del FA en el exterior.
La confirmación práctica de ese llama
do surge nítidamente en el trabajo reali
zado en estos siete años. Miles de compa

triotas se integraron a la tarea en más de
veinte países como complemente a la in
cansable labor desarrollada por organiza
ciones representadas en el exilio.
Hugo Villar fue recibido, junto a otros
valiosos dirigentes del FA, por los más al
tos representantes políticos de esos países,
distintos gobiernos, organismos interna
cionales e instituciones parlamentarias.
Subrayando y orientando, en todo mo
mento, un panorama realista, unitario y
solidario de esos gobiernos y organismos
internacionales, según las necesidades de la
lucha del pueblo uruguayo.
El compañero Villar ha sido un digno
representante de la capacidad, preparación
técnica y seriedad de miles de profesionales
universitarios expatriados por el delito de
haber puesto sus conocimientos e inteligen
cia al servicio del país y de la justicia social.
No obstante sus compromisos políticos,
Villar vivió en el exterior exclusivamente
de su trabajo profesional, dando cursos
a estudiantes universitarios y a equipos
médicos y administrativos en varios países,
en su especialidad: administración de hos
pitales.
Su aguardado retomo nos reencuentra
con el querido compañero quien, con su
acción unitaria, ha prestigiado en el mundo
al Uruguay y al Frente Amplio, cumplien
do con su deber patriótico de bregar por la
libertad del pueblo uruguayo.
■

fintea
costumbrados a leer en diarios y re
vistas, a ver y escuchar en audicio
nes de TV, en revistas especializadas
en temas políticos, económicos, sociales
que la Argentina pertenece al Oeste en
lucha contra el Este, pertenece al Sur en la
lucha contra él Norte, cabe preguntarse: ¿es La conjunción armónica de una política interna con una política internacional
ésto así? Si es así ¿favorece u obstaculiza
que favorezca los intereses del país,
nuestro proceso democrático y liberador?
que son los de la mayoría de la población,
Se dice que pertenecemos al “mundo
será una meta sólo alcanzable si ubicamos correctamente
occidental y cristiano” y, por ello, estamos
dónde y con quiénes el Uruguay debe orientarse en los años venideros.
contra el Este, que es el mundo comunista.
Uno de los aspectos importantes a dilucidar es qué política
En esta ubicación nada tiene que ver la geo
favorecerá los objetivos de la liberación nacional.
grafía, ya que nosotros estamos al Sur del
continente americano, al Oeste se encuen
tran Argentina y Chile y ese país lo gobier
na una dictadura sanguinaria que también
pertenece al “mundo occidental y cristia
no”. Al Este nuestro está el océano Atlán
tico y, que sepamos, nada tiene que ver
este océano en la lucha ideológica. Enton
ces, está claro que estamos, según preten
den voceros diferentes, con el Oeste euro
peo, o sea, con la NATO, con el Mercado
Común Europeo, que apoyó a Gran Bre
taña en la lucha de las Malvinas en contra
nuestra.
También estamos con Japón, que, a
pesar de ser un país asiático y, por ello,
geográficamente del Este, es parte del
Oeste por esa misma propaganda imperia
lista. Creo que no es necesario seguir bus
cando la explicación “geográfica” al pro
blema, sino comprender que cuando nos
dicen que pertenecemos al Oeste nos
quieren convencer que nuestro futuro
debe estar ligado a un determinado régi
men social: el imperialismo. Por supuesto,
ésto no es así.

A

RELACIONES NORTE-SUR
Reflexionemos ahora sobre las relacio*
nes Norte-Sur. En este aspecto nos ubican
en el sur contra el norte. Como es sabido,
la mayoría de los países que son parte del
Movimiento de No Alineados pertenecen,
geográficamente, a los cinco continentes.
Sin embargo, los ubican en el Sur. Por
ejemplo: que sepamos, Asia está en el
Este y, no obstante, dicen que pertenece
al Sur, donde también ubican a los países
del norte africano, como así a Panamá,
que es un país centroamericano. Así po
dríamos seguir indagando y veríamos
/ que los sofismas Norte-Sur, Este-Oeste
no son la perspectiva de liberación que la
mayoría de nuestro pueblo anhela.
Guando decimos que la solución no es
alinearse en el Oeste contra el Norte, nos
basamos en la experiencia obtenida hasta
el presente, y en conocer que los objetivos
perseguidos por quienes dirigen la propa’ ganda y los criterios de esos sofismas son
los imperialistas, los yanquis en particular.
¿Qué valores defendemos si pertenece
mos al “mundo occidental y cristiano”?
Nos dicen: la libertad, como objetivo esen
cial del hombre; para defender esa “líberI tad” debemos apoyar al régimen fascista
I de Sudáfrica, a las dictaduras de varios
¡ países centroamericanos, a Pinochet, a So
¡ moza, a Duvalier, a la NATO, al Mercada
i Común Europeo, a las compañías tftB?
nacionales, al Fondo Monetario Interna
j donal, ai incremento incesante de la carrei ra armamentista, al desarrollo de la guerra
fría contra la coexistencia, a favor de la
| propagación de armas nucleares, todo ello
j para asegurar esa “libertad”. ¿Puede ser
ese acaso el camino hacia nuestra libera
ción? ¿Es que apoyando la política de in
tervención contra los pueblos que han
elegido un camino que creen apto para su
progreso, como ios casos de Cuba, Nicaraj gua, Grenada, Bolivia, Panamá, etc., favore
cemos la liberación interna y derrotamos lá
| dependencia?.
Si pensamos que la solución par los
I problemas económicos que enfrentamos
I ios llamados países emergentes o en
i rrollo se encuentran en el diálogo Norte-Sur
j es porque no conocemos lo. que este díalo| go significa.

muestra, van registrando fracasos tras fra
casos. Esto ocurre, por cuanto los países
ricos del norte, entre los cuales están los
Estados Unidos, el Mercado Común Euro
peo y otros países desarrollados, rigen su
política de acuerdo a los intereses de las
empresas trasnacionales. Las empresas tras
nacionales se cuentan entre las entidades
más poderosas en el medio económico in
ternacional. Por su magnitud y alcance geo
gráfico, la multiplicidad de sus actividades,
el dominio de recursos y su poderío,
muchas empresas rivalizan hoy día incluso
con naciones. Por ejemplo, el valor de su
“producción internacional” (que se define
como el producto de las empresas de pro
piedad o bajo el control de organizaciones
matrices fuera del país en donde se lleva a
cabo la producción) sobrepasa actualmente
el total de las exportaciones mundiales.
Ello significa que tales empresas adoptan
hoy en día decisiones que en su mayor
parte están fuera del control de los sistemas
jurídicos e institucionales de los gobiernos.
Las empresas multinacionales poseen
actualmente la más moderna tecnología,
dominan las prácticas de administración
eficiente y en grado considerable controlan
la corriente mundial de información en los
niveles popular, comercial y técnico.
Los problemas relacionados con las em
presas trasnacionales tienen raíces en dos
rasgos de la situación actual. El primero es
que la mayoría abrumadora de ellas tienen
su base en países desarrollados y están con
troladas desde ellos. El segundo, que, por
tratarse de operaciones comerciales, tales
empresas persiguen utilidades máximas.
Preocupaciones como la satisfacción de las
necesidades básicas o la observancia de po
Los países socialistas no son responsa
líticas que estimulen modalidades social y
bles de los problemas económicos mundia
ambientalmente
correctas de desarrollo, o
les. La colaboración económica y científi
el
incremento
de
la autosuficiencia de los
co-técnica de la URSS y el campo socialis
países
en
desarrollo,
son marginales o moti
ta con los jóvenes Estados liberados se con
densa, ante todo, en que establece princi vo de conflicto con los gobiernos, particu
pios de colaboración cualitativamente larmente los de países en desarrollo, que
nuevos en la práctica internacional: igual necesitan con urgencia elevar al máximo
dad, beneficio recíproco, respeto de la in los beneficios para sus propias economías
dependencia y no injerencia en los asuntos y sus propios habitantes.
Por ello, afirmamos que la política inte
internos. Varias son las ventajas económi
cas de Iqs países emergentes en su colabora rior y exterior se debe desarrollar enfocan
do los intereses nacionales en ligazón con
ción con los estados socialistas: ante todo,
que los recursos materiales y financieros los intereses progresistas de otros países,
que envían los Estados socialistas a los intensificando cada vez más estas relaciones
países en desarrollo se constituyen en pa con lo países socialistas, el Movimiento de
trimonio exclusivo de éstos y pueden ser No Alineados y los pueblos y gobiernos de
utilizados integralmente en el desarrollo América Latina que tienen y persiguen los
económico y cultural de la nación, Todas mismos objetivos de liberación contra la
las empresas construidas con participación dependencia. Una activa actuación én la
de la URSS y el campo socialista se con ONU y en todo tipo de foros mundiales en
vierten, sin excepciones, en patrimonio na favor de frenar la carrera armamentista, de
cional dél país correspondiente. El campo vencer los restos del colonialismo y el neosocialista jamás practicó ni practica la ex colonialismo aún existentes, impedir la in
tracción de beneficios de esas empresas jerencia en los asuntos internos de Centro
para sí, acción que constituye, por el con América, de Medio Oriente por parte del
trario, uno de los requisitos obligatorios imperialismo, por el reconocimiento de la
que imponen las potencias imperialistas a necesidad de la creación de un Estado Pa
lestino, por la aplicación de un Nuevo
los países emergentes.
Él campo socialista concede créditos Orden Económico Internacional, es decir,
con grandes facilidades, sin acompañarlo de en favor de todas las causas que componen
exigencia alguna que menoscabe los dere un programa de justicia y libertad.
Nuestra solución para los problemas de
chos o la dignidad del país que los utiliza.
dependencia
o liberación no pasan, por lo
Estos créditos son amortizados con materia
prima, productos agropecuarios y otras tanto, por inventos imperialistas tales como
■
mercancías tradicionales o con los artículos Este - Oeste o Norte-Sur.
fabricados en las empresas nuevas, y también
con moneda nacional que se utiliza en la
Manuel Terwal
compra de artículos de fabricación local.
Por ello se mantienen al margen de esas
Publicista especializado en
reuniones, que, como la experiencia lo de
cuestiones internacionales.

Los sofismas Este-Oeste y Norte-Sur

AMIGOS Y ENEMIGOS
La tesis central de este sofisma se basa
en la división económica del mundo entre
países ricos y países pobres. A este respec
to, el imperialismo pretende involucrar a la
URSS y al campo socialista como co-res
ponsables de esta situación. En un mensaje
dirigido a Boumedian en vísperas de la
Conferencia de Argel el lo. de setiembre de
1973 L. I. Brezhnev dijo: “A nuestro juicio,
el peligro particular consiste en los intentos
de dividir a los países No Alineados y a los
socialistas, de oponer a éstos y de privar a
los Estados en desarrollo de sus aliados na
turales y más seguros. Para nosotros, la di
visoria principal del mundo actual no ocu
rre entre los grandes y los pequeños, los
ricos y los pobres, sino entre las fuerzas
del socialismo, del progreso y de la paz,
y las del imperialismo, el colonialismo y
la reacción, que se enfrentan a ella.”
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a formación -muy entre comillasde los psicólogos en nuestro país de
los últimos años, al igual que la ense
ñanza en su totalidad, ha sido dirigida em
pecinadamente ala deformación y restric
El siguiente trabajo fue realizado durante el mes
ción del vasto campo de la psicología. He
noviembre de 1983, conjuntamente por los estudiantes
mos debido soportar restricciones de toda
de psicología de ASCEEP de la Escuela Universitaria de Psicología y del
índole y una concepción del rol del psicólogó que responde a ciertos objetivos, que
Instituto de Filosofía Ciencias y Letras, para exponerlo en la
por cierto no son los nuestros.
“SEMANA DE LA SALUD”
Queremos destacar que a pesar de estos
Dicho evento pretendió ser una instancia de análisis,
intentos hubo cierto movimiento de los
discusión y elaboración de propuestas sobre la situación de la salud
estudiantes de psicología para buscar por
sus propios medios algo más que aquello
en nuestro país y fue organizado por los trabajadores de la salud
que se les pretendía mostrar. Pensamos
(funcionarios, profesionales, etcétera).
que fiieron intentos aislados y por eso
A pesar de que su realización no fue autorizada,
queremos resaltar hoy la importancia fun
este trabajo fue leído en el Primer Plenário convocado
damental que tiene esta iniciativa de la
por la Coordinadora de Psicólogos en diciembre de 1983.
Semana de la Salud donde Todos juntos
-eso es lo importante- encaramos una
problemática que es global y de extrema
gravedad.
Como decíamos, nuestra formación ha
De esto se deduce que la formación de
El ejemplo más claro de esto que deci
sido dirigida fundamentalmente desde
los psicólogos tiende a la legitimación de
mos es que la aprobación de un examen
una concepción del rol del psicólogo que
la ideología dominante y a sus necesida
depende directamente de la fidelidad con
lo limita a ciertas funciones. Nos preten
des. Algo así como “hacer para dejar todo
que podamos repetir ese saber que una
den enseñar un modelo que luego es ina
como está”. Es desde aquí que surgen
vez que hemos aprobado, pasa a ser de
plicable por “descolgado*’ de la realidad
todas las conceptualizaciones acerca de lo
nuestra propiedad a modo de riqueza.
social. La psicología que se nos muestra
“normal”, lo “patológico”, donde lo que
A la hora de enfrentamos (y esta palabra
es una psicología individual, que, en el
prima como criterio y que es lo que está
indica de lo que se trata), enfrentamos
momento de su aplicación, resulta inac
por de rás, es el ideal de la adaptación,
decíamos, con un paciente (UN paciente,
cesible para la población y no puede, de
dado el enforque de la psicología predo
que es necesariamente, adaptación a tal
esta manera, aportar para resolver los pro
minante), lo que se produce es una repro
ideología. La inoperancia social de los
blemas de la salud de nuestro pueblo. Se ' psicólogos así formados, indica la tenden
ducción de este tipo de relación donde el
restringe a una élite. Esta psicología indi
profesional (o el estudiante haciendo una
cia al no cambio. No es casualidad tam
vidualista peca de estar, como decíamos,
práctica) es el que sabe, el “normal”, el
poco que no se haya encarado planificada
desconectada de la problemática social y
que “goza de salud mental” ubicando al
y seriamente el problema de la psicohigiepromueve iniciativas necesariamente aisla
ne y profilaxis.
otro en el lugar del que “no sabe”, del
das de incidencia en la misma. Surgen así
Conjuntamente -porque todo esto tiene
“enfermo”, del “desadaptado”. Esto es
intentos, muy válidos pero insuficientes,
así aunque a veces se manifiesta de mane
su coherencia- se ha pretendido limitar, el
de trabajo en policlínicas populares don
ra más sutil.
rol del estudiante, a la mera recepción y
de lo que se hace -con la ilusión de estar
fiel reproducción de conocimientos para
Todo esto pensamos que es producto,
incidiendo en lo social- es en definitiva
acceder a los objetivos corriculares. Esto
entre otras cosas, de la falta de participa
trasladar aquel modelo, creando entonces,
adquiere particular gravedad y relevancia
ción de los estudiantes en su propia for
varios consultorios particulares en vez de
en el campo que nos ocupa, por la catego
mación. No se habilita la instancia de con
uno. Sigue siendo psicología individual.
ría
que
se
le
confiere
al
saber.
Además
del
frontación, de crítica, de creación. El re
Es así que la formación actual (en todos
lamentable rol desempeñado por algunos
quisito fundamental, como decíamos, pa
los centros de estudio que existen), no
docentes (por supuesto con algunas ex
ra aprobar las pruebas que llevan al título,
habilita para una verdadera confrontación
cepciones que no hacen más que confir
es entonces, no pensar, no discrepar. Lo
con la realidad. Y pensamos que esto no
cual
supone un enorme sacrificio para
mar
la
regla)
se
produjo
un
verdadero
es

es casualidad.
nosotros y tiene costos muy altos. No hay
tancamiento a nivel científico. No hay
Como en todos los aspectos de la reali
instancia para la participación ni en la ela
producción científica posible ni un verda
dad educacional, en este campo, el siste
boración de programas, ni en la elección
dero aporte a la sociedad, cuando desde la
ma tampoco prepara para brindarse a los
de docentes y autoridades, etc.
metodología educativa se tiende a mante
requerimientos de las mayorías. Cuando
ner la inmovilidad de las cosas; promo
Los estudiantes de psicología de hoy
el pueblo no piensa su psicología, ni idea
viendo un tipo de aprendizaje repetitivo,
también nos enfrentamos al problema de
su psicología para sí, entonces ésta cae en
reproductor, carente de espíritu crítico
las prácticas. A los pacientes, por supues
otras manos, de intereses particulares y se
y de cuestionamiento de la realidad. Así
to, tenemos que conseguirlos nosotros.
desvirtúa. Porque no responde evidente
se instituye un tipo de aprendizaje en
Este tema de las practicas está en íntima
mente a la demanda social sino a los inte
donde hay alguien que posee el saber mo
relación con la no existencia legal de nues
reses y a la demanda de selectísimas
nolítico y otro que no sabe y que debe
tra profesión. No existimos legalmente
minorías.
repetir al pie de la letra dicho saber.

Años de deformación
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por lo tanto a nivel institucional en gene
ral no somos reconocidos o lo somos de
una manera bastante confúsa.
Las autoridades de la Escuela Universita
ria de Psicología son una prueba de ello.
ALTERNATIVAS
Y REIVINDICACIONES
Lo que nosotros proponemos, aunque
pensamos que esto debe surgir de la con
frontación de todos los que estamos em
peñados en esto, una PSICOLOGIA PO
PULAR. Entendemos por tal una psicolo
gía construida por el pueblo, en base a sus
necesádades, su demanda y posibilidades.
Una psicología que a través de la extensión
universitaria se nutra de las exigencias so
ciales. Es a través de este mecanismo y la
investigación planificada que podemos
producir científicamente y operar trans
formando una realidad.
Pensamos que el lugar propicio para lle
var a cabo todo esto que venimos plan
teando estaría dado por la creación de
una Facultad de Psicología en donde por
medio del cogobiemo, la investigación, la
actividad interdisciplinaria y la extensión,
podamos verdaderamente servir a nuestro
pueblo. Porque si no, ¿cuáles son nues
tros objetivos?
El problema de la reglamentación de la
profesión es nuestro deber y responsabili
dad encararlo porque también es cierto
que para ocupar un lugar hay que luchar
por el.
Se hace imprescindible entonces como
pasos previos aunar esfuerzos para con
quistar la libertad de agremiación como
instancia primordial para hacer pesar
nuestras reivindicaciones y nuestros prin
cipios y poder construir esa psicología al
ternativa que proponemos.
En el final queremos destacar -si ya no
quedó claro- que todo esto no es posible
en un marco social y político no demo
crático. Por eso desde nuestros lugares de
bemos luchar por la DEMOCRACIA
AHORA.
• POR AUTONOMIA
• POR COGOBIERNO
• POR LIBERTAD DE AGREMIACION
• POR UNA POLITICA DE INVESTIGAGACION Y EXTENSION COHEREN
TE Y PLANIFICADA.
• POR LA LIBERTAD DE CATEDRA
• POR UNA PSICOLOGIA POPULAR
• POR UNA SALUD POPULAR

Estudiantes: Centro ASCEEP Escuela Uni
versitaria de Psicología y centro ASCEEP,
Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras.

Sobre los veinteañeros, estos once años y otras yerbas
Para los que entendemos nuestra carre
s difícil tener entre veinte y treinta
años por'estos días. A esta edad, ra como una inversión de la sociedad, la
uno comienza a plantearse una serie cual debemos retribuir volcando en ella
conocimientos técnicos, y no
de problemas, o mejor dicho le surgennuestros
ne
como medio de ascenso social, es realmente
cesidades que deben ser satisfechas.
La independencia de la familia, que pasa un acucíente problema nuestro nivel técnico
necesariamente por la independencia eco
La Intervención, en su alocada caza de
nómica, ocupa un primerísimo plano. Para brujas, destituyó a cientos de los mejores
los jóvenes trabajadores el ingreso a un docentes, dejó de lado todo lo que coad
mercado de trabajo que se reduce día a día yuvaba a lo que fuera otrora motivo de or
más, producto de la política neoliberal, re gullo, la formación universitaria. Trataron
sulta difícil, cuando no imposible. Los es de transformar a la Universidad en una fá
tudiantes universitarios no tenemos ningu brica de técnicos, preocupados únicamente
na facilidad para estudiar y trabajar. No por su futuro personal.
existen horarios nocturnos, los cursos, en
El llevar adelante la pareja^ tarea siem
algunos centros, tienen actividad obligato
pre difícil, tiene hoy como agregado una
ria durante todo el día. Muchos compañe
serie de problemas externos a la misma. A
ros se vieron obligados a prolongar su carre
nuestra edad, la pareja no es ya la loca pa
ra o directamente la abandonaron. Muchos
sión de la adolescencia, sino una perspecti
son los ejemplos, citaré aquí solamente uno.
va de futuro compartido. Decíamos antes
Un compañero le plantea a un profesor la
de la necesidad de la independencia de la
posibilidad de concurrir en otro horario a
familia, 4 muchos nos ha surgido la necesi
clase, ya que si no se lo permitían tendría
dad de formar una nueva familia. El no
que dejar de cursar ese año. Le respondió viazgo tiene un desarrollo dialéctico. Por lo
que la carrera también podía hacerse en
tanto en algún momento del mismo surge
veinte años.
la necesidad, o se generan las condiciones
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Las posibilidades de conseguir un traba
jo no son mejores una vez egresado de la
Universidad.

para dar un salto cualitativo. Ese salto es
pasar a vivir juntos, compartir más horas,
ver la barriga que le crece a la compañera

o compartir la inigualable emoción del na*
cimiento del hijo.
Las dificultades económicas son, en oca
siones, un escollo insalvable. Muchas pare
jas se han disuelto por no poder continuar
su desarrollo, y en este tema tampoco se
puede ir en contra de la historia, ya que el
noviazgo tiene un tiempo histórico que se
agota.
Tampoco ha sido fácil nuestra militancia
política. La persecución y represión hacia
el pueblo fueron duras y sistemáticas. Cien
tos son los jóvenes que están presos, desa
parecidos o exilados por luchar por sus
ideas. La imposibilidad de desarrollar una
actividad gremial en los centros de estudio,
he de aclarar que me refiero a contar con
locales autorizados para ello, nos ha im
puesto una carga mayor de sacrificio para
militar y estudiar. La falta de un marco le
gal adecuado ha favorecido que los inte
grantes de una pareja asuman compromisos
distintos, lo cual favorece el distanciamientocde la pareja y la consiguiente y lógica
ruptura.
Pero, este artículo no pretende ser una
sesión de terapia personal o, en el mejor de
los casos una terapia de grupo.
En este momento me acordé de esa can
ción que canta Abel García que dice: “yo

no canto a la muerte aunque parezca / es
falsa la creencia / de que la muerte mata /
la que mata es la vida / a la muerte y
avanza.”
Enormes fueron las dificultades que en
contramos en nuestro desarrollo personal,
pero veamos que es lo que realizamos. Si
hay algo que no fuimos fue ser la genera
ción del silencio. Fuimos sí una generación
que se constituyó en uno de los pilares de
la resistencia. A pesar de los años de inacti
vidad política, el voto juvenil fue mayoritario por las opciones democráticas tanto
en el plebiscito como en las elecciones in
ternas. Los jóvenes trabajadores no olvida
ron los principios clasistas de la CNT y son,
hoy, sólidos dirigentes sindicales. Otro
tanto se puede decir de los jóvenes estu
diantes. En las movilizaciones renace el
Frente Amplio, marca su presencia con
cientos de banderas, que alguien definió
como las de la esperanza tricolor, llevados
por manos juveniles.
Si importante ha sido el aporte de esta
generación, no menos lo es la responsabili
dad histórica que tenemos. Construir una
sociedad más justa, libre de toda forma de
explotación nacional y social.
■
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¿Qué es ingerencia?
En “Las necesidades estratégicas hasta el año dos mil”,
libro escrito por expertos políticos de la Universidad de Georgetown,
uno de los centros de formulación de política exterior de la actual
administración norteamericana, se advierte que Estados Unidos
debe prepararse para hacer frente a conflictos en América Central,
Colombia o Venezuela y Puerto Rico. Señala que debería utilizarse a la
OEA como “alianza militar”. Pronostica, además, que las misiones
del ejército norteamericano en América Latina “se ampliarán
en función de fuerzas de pacificación”.

Un estudio de la Universidad de George
town señala que “el envío de tropas es la
última de las alternativas de Estados Uni
dos en América Latina y debe ser conside
rada después de otras, como el recurso a
la Organización de Estados Americanos
(OEA), como alianza militar.
Según el estudio, Estados Unidos debe
prepararse para hacer frente, en la década
de los años ‘90, a conflictos de mediana
intensidad en Centroamérica, Colombia
o Venezuela y Puerto Rico.
Robert Kupperman y William Taylor,
autores del libro “Las necesidades estra
tégicas hasta el año 2000”, dicen que el
principal reto de los próximos años “no
será una gran guerra en Europa sino con
flictos en tono menor, no convencionales
y en zonas fuera del ámbito de la OTAN”.
ACCION MILITAR
Las misiones del ejército norteameri
cano en el resto del continente, aunque
centradas de forma prioritaria en la segu
ridad de EE.UU. y el canal de Panamá,
“se ampliarían como consecuencia lógica
en fuerza de pacificación”, sostienen los
autores.
Las tropas de combate son la última op
ción porque se trata de “dinamita políti
ca”, sostienen los investigadores del Cen
tro de Estudios Estratégicos de la Univer
sidad de Georgetown.
La administración debería recurrir antes
a la “presión diplomática”, incluyendo las
que se hagan a través de la OEA, a las
‘^demostraciones de fuerza naval, al envío
de consejeros militares, al apoyo naval y
aéreo a países amigos y, finalmente, a
bombardeos estratégicos”, continúan Kup
perman y Taylor.

ESTRATEGIA
Explican que, al elaborar una estrategia
para los años ‘90, Estados Unidos “no de
be perder de vista que la OEA es, entre
otras cosas, una alianza militar. Nuestra
estrategia debe construirse sobre el refor
zamiento de esa estructura de seguridad
con obligaciones mutuas”.
El ejército de EE.UU. debe desarrollar
“una doctrina para el despliegue rápido
de unidades pequeñas y autosuficientes,
destinadas a hacer frente a conflictos de
pequeña intensidad en funciones de
apoyo a los gobiernos locales”, recomien
dan los expertos.
Dicen, además, “que deben concentrarse
en entrenamiento de contrainsurgencia y
contraterrorismo para hacer frente a tro
pas irregulares, así como preparar a sus
tropas para misiones que les obliguen a
sobrevivir en campos de batalla remotos
o durante mucho tiempo.

Kupperman y Taylor sostienen que de
be “continuar y expandirse la entrega de
material y entrenamiento adecuado a los
gobiernos amigos, sobre todo de Centro
américa y el Caribe”.
Además de los “profundos problemas
políticos” en Centroamérica, los años ve
nideros estarán caracterizados por una
“inestabilidad creciente en Perú' y Ecua
dor, un conflicto civil en Colombia y un
importante descontento hacia la democra
cia en Venezuela”, dice el “Centro de Es
tudios Estratégicos”, que suele mantener
una posición conservadora.
“Colombia será terreno fértil para el in
tento soviético de ampliar los conflictos
regionales”, y es posible que la situación
en ese país adopte una forma similar a la
de El Salvador hoy en día, sostienen Kup
perman y Taylor.
“La crisis en Colombia influirá sobre la
producción petrolera venezolana y tocará
intereses vitales de EE.UU., que optará
por instalar una fuerza en la frontera en
tre los dos países”, dicen.
En Puerto Rico, los continuos proble
mas económicos darán fuerza a los grupos
de izquierda y “fortalecerán el sentimien
to in depen dentista”, con una posible po
larización de la población y “violentas
confrontaciones”, dicen finalmente los
autores.
■

¿SABE USTED
CUAL DE ESTOS PAISES
ES IMPERIALISTA?

Esta encuesta, auspiciada por la Revista
Quincenal CAUCE y habida cuenta de la
masa de lectores, tiene un solo resultado.
Conteste con una cruz
y dele puntaje a su imperio.
1) La moneda de este país es hegemônica,
es decir, es reconocida por todos los otros
países, de la comunidad internacional como
unidad de reserva.
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S. □
Brasil □
Gabón □

2) Sus bancos están diseminados en todos
los rincones del mundo en cantidad y varie
dad suficiente.
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S □
Brasil □
Gabón □

3) Sus empresas controlan la extracción de
los recursos naturales y la producción ma
nufacturera de los países del tercer mundo.
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S. □
Brasil □
Gabón □

KIRPATRICK CONTRA LA URSS
Washington 15 (AFP).- La embajada
de Estados Unidos en las Naciones Unidas,
Jeanne Kirpatrick, exhortó hoy a un grupo
de oficiales de quince países a combatir
la penetración soviética en el hemisferio,
que definió como una amenaza.
Hablando en el acto de graduación de la
vigésimo tercera promoción del Colegio Interamericano de Defensa, Kirkpatrick hizo
un llamado a la unidad de los países ameri
canos para enfrentar esa penetración, afir
mando que la respuesta debe ser colectiva
porque “es un problema de todos nuestros
países y de todos nuestros sectores”.
En el curso se graduaron 54 altos oficia
les y funcionarios civiles de Argentina, Bra
sil, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondu
ras, México, Paraguay, Perú, Estados Uni
dos, Uruguay y Venezuela.
■

4) Su banco central (el Federal Reserve
Board, no tienen por que agradecer la ayudita) fija la tasa de interés lo suficiente
mente elevada como para que el servicio
de la deuda externa de los países subdesa
rrollados sea un mecanismo de sangría que
nos convierte en más pobres aún.
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S. □
Brasil □
Gabón □
5) El abismo social que se vive en este país
es tal que si nosotros ingresáramos en él,
seríamos considerados como escoria por
haber nacido al Sur del Río Bravo.
U.R.S.S. □
E.E.U.U. □
Francia □
Gabon
□
Brasil □

7) Sus gerentes en nuestros países hablan
otro idioma y los week-ends lucen prendas
de vestir muy expresivas y practican depor
tes populares como el Golf, Tennis, Baseball.
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S. □
Brasil □
Gabón □
8) ¿De qué origen son los bancos con los
que los países del tercer mundo mantienen
la mayoría de su deuda externa y generada
por gobiernos auspiciados por ellos mismos
a través del democrático mecanismo del
golpe de estado.
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S. □
Brasil □
Gabón □

9) ¿Qué gobierno apoya a cuanto gobierno
de derecha que oprime a vastos sectores y
ataca a aquellos gobiernos que se despren
dieron del yugo de minorías explotadoras?
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S. □
Brasil □
Gabón n
10) ¿De qué origen son los embajadores
que preparan golpes de estado o sostienen
grupos paramilitares o apoyan bandas
contrarrevolucionarias?
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S. □
Brasil □
Gabón □
11) ¿Qué sociedad nos es puesta como
ejemplo a seguir, a imitar, a idolatrar por
✓su estilo de vida?
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S. □
Brasil □
Gabón □

12) ¿Dónde se gastan las doctrinas que nos
protegen de los grandes “flagelos” de la
humanidad como el comunismo, el laicis
mo, el materialismo, el ateismo, el Itsmo de
Panamá?
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S. □
Brasil □
Gabón □

Puntaje:
tome el país que tuvo más lápidas,
perdón, cruces y controle Ud. mismo sus
conocimientos.
6) El gobierno se caracteriza por tener de
12. — Ud. sabe qué es el imperialismo.
claraciones indicativas para los gobiernos
11. — Vaya a saber qué bache tiene amigo
de ultraderecha.
10. —Escuche, no compre más Cauce
E.E.U.U. □
Francia □
U.R.S.S. □
porque nunca estaremos de acuerdo.
9. —Te equivocaste de semanario, loco!
Brasil □
Gabón □

Días pasados, releyendo una antología de JOSE MARTI, me detuve en la
carta “A la madre”. Su lectura, más allá de la gran emoción, me llevó a
reflexionar sobre algunos compañeros, sobre la realidad latinoamericana,
sobre mi madre, y también, porqué no, sobre las mariposas.

ntes de entrar en el tema específico, intereses y anhelos— que las grandes masas
pienso que sería prudente hacer al prestan a esos dirigentes.
Así de este núcleo de grandes dirigen
gunas consideraciones previas, que
estoy seguro serán una contribución tes,
a laemerge la figura de JOSE MARTI, co
más cabal comprensión del papel del liber nocido fundamentalmente por su rica y
tador cubano y del contenido de estas vasta obra literaria que lo ha elevado al
plano de clásico de las letras hispanoameri
líneas.
En primer lugar (como el lector podrá canas del siglo XIX. ¿Quién de nosotros no
apreciar casi inmediatamente) no soy críti ha he^ho su aproximación al MARTI de
co literario y por lo tanto el abordaje de “La Edad de Oro” en la Enseñanza Secun
MARTI no es, no pretende serlo, una con daria o aun en la Primaria? ¿Quién de noso
tribución al estudio de su estilística epis tros no ha vibrado con la musicalización
tolar, ni mucho menos del conjunto de su de su poesía? ¿Quién de nosotros no se ha
obra literaria, máxime que en esta Revista adentrado en puntos álgidos de su rico epis
hay un conjunto de destacados compañeros tolario?
Siempre con las palabras de la carta, re
que se dedican al tema y a los cuales no
pretendo “invadir” o cometer un acto de sonándome de modo insistente, me vi en la
“ingerencia” —sustantivo de moda y uso necesidad de ahondar en el MARTI hombre
total, de ubicarlo en la perspectiva de su
dudosos últimamente—.
Pienso —como segunda aclaración— que tiempo y de tratar de saber algo más acerca
el desarrollo de la vida social se asienta fun de su actividad tanto en Cuba como en el
damentalmente sobre la actividad de las forzado exilio.
A finales del siglo XIX Cwba era uno de
grandes masas populares. El esfuerzo coti
diano de los trabajadores, por ejemplo, no los últimos reductos del colonialismo espa-*
se limita solamente a tratar de asegurar pa ñol en América y su pueblo estaba decidi
ra la sociedad, aquello cuanto ella necesi do a romper para siempre las cadenas que
ta para su existencia, sino que crea la base lo subyugaban. Los primeros textos de
misma sobre la que se establece el avance MARTI se remontan en 1871 cuando ape
nas con 18 años y ya en el exilio escribe
y el progreso de la sociedad.
Es claro, históricamente indiscutible, el “El presidio político en Cuba”. En sus pro
papel de las masas en la vida política, y re clamas discursos y cartas que ocupan bue
sulta imposible concebir sin su acción el na parte de su vida en los Estados Unidos
desarrollo mismo de la sociedad y de los entre 1880 y 1895, se expresa una gran
profundos cambios que en ella se operan. preocupación por lo político y particular
También el pueblo sentó las bases de la mente por lo social. El problema racial
ciencia. Cosas que hoy asumimos con plena motivó especialmente a MARTI y se desta
naturalidad y cotidianeidad son producto can sus crónicas sobre los negros, referen
de la experiencia y búsqueda empeñosa de cias a los indios, así como observaciones
las masas que fueron arrancando poco a sobre la relación de alemanes, irlandeses
poco a la naturaleza sus primeros secretos, e italianos dentro del contexto de la violen
aprendiendo a obtener el fuego, a cultivar cia social del país. En estas crónicas no sólo
los cereales, a fundir el metal, que inventa a dejado un vivido testimonio de la época
ron y perfeccionaron los primeros instru sino también la nítida, sensible, veladamenmentos de trabajo. La literatura y el arte te herida o solitaria visión de un hombre
fueron durante largo tiempo obra exclusiva hispanoamericano exiliado, acerca de las
del pueblo. Poemas épicos, romances, cuen miserias del gran país del norte.
Pero MARTI en los Estados Unidos fue,
tos, refranes, tradiciones y canciones sirvie
ron de cimiento para la labor de escritores por sobre todas las cosas un auténtico lu
chador por la independencia de su país, un
y poetas profesionales.
Pero así como reconozco el papel deci luchador por la causa americanista. Así con
sivo de las masas populares en el desarrollo motivo de la inauguración del periódico de
los compañeros cubanos en el exilio (“Pa
histórico-social, considero también impor
tria”), dijo en Nueva York el 14 de marzo
tante el papel que corresponde a la activi
de 1892:
dad de los grandes hombres. Y esto no sólo
Nace este periódico, por la volun
se refiere a los sabios, escritores y artistas
tad y con los recursos de los cuba
sin cuyo trabajo no puede ni pensarse el
progreso de la ciencia y la cultura, sino
nos y portorriqueños independien
también y en la misma medida, a los líde
tes de Nueva Yor, para contribuir
res, a los dirigentes de las masas, de aque
sin premura y sin descanso a la or
llas clases que en cada período histórico
ganización de los hombres libres
son las responsables de los cambios econó
de Cuba y Puerto Rico, en acuer
micos, políticos y sociales, necesarios a ese
do con las condiciones y necesi
período concreto. Y de lo que tampoco me
dades actuales de las islas y su
olvido —y pienso que muchos de mi edad
constitución republicana venidera;
no deberían olvidar, es que en definitiva, lo
para mantener la amistad entraña
que da auténtica fuerza y carisma a esos
ble que une y debe unir, a las agru
dirigentes, es precisamente, el apoyo y la
confianza, —por interpretar fielmente sus
paciones independientes entre sí,
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y a los hombres buenos y útiles
de todas las procedencias que per
sistan en el sacrificio de la emanci
pación o se inicien sinceramente
en él;.. ”

De regreso en su tierra formó parte del
ejército de patriotas, que armas en mano
se disponía a liberarse del opresor. Es en
el período de los preparativos para su
entrada en combate, que debe ubicarse es
ta carta de MARTI a su madre.
. .en vísperas de un largo viaje,
estoy pensando en usted. Yo sin
cesar pienso en usted.”
Soy un universitario ingresado a la Fa
cultad de Medicina en el Iño 1977. He vi
vido los períodos negros y grises que a to
dos nos tocaron y sé que después de todo
invierno llega inevitablemente la primave
ra. Siempre tuve a mi lado un buen núme
ro de compañeros que demostraron preo
cupaciones que iban más allá de lo estric
tamente curricular: las condiciones de
estudio, los programas, los horarios para

Montecristi, 1895

Madre mía:
Hoy, 25 de marzo, en víspera de un largo viaje, estoy pensando en usted.
Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele, en la cólera de su amor, del
sacrificio de mi vida, y ¿por qué nací de usted con una vida que ama el
sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más
útil. Pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el recuer
do de mi madre.
Abrace a mis hermanas, y a sus compañeros. ¡ Ojalá pueda algún día verlos
a todos a mi alrededor, contentos de mí! Y entonces sí que cuidaré yo de
usted con mimo y con orgullo. Ahora, bendígame, y crea que jamás saldrá
de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza. La bendición. Su
José Martí
Tengo razón para ir más contento y seguro de lo que usted puede imagi
narse. No son inútiles la verdad y la ternura. No padezca.

quienes debían trabajar además de estudiar, la situación de los pacientes en el
Hospital, la Salud popular, etc., etc. Por
largo tiempo y desde filas de la Interven
ción y el “gobierno de facto” hubieron
quienes se empeñaron en hacemos creer
que detrás de esa motivación por lo so
cial, por lo político, por el destino de la
Patria y la Humanidad toda, existía en
aquellos jóvenes, un sentimiento nocivo,
un desarraigo, tal vez alguna frustración
que los llevaba a ver todo en forma exce
sivamente crítica. Se nos quiso hacer
creer que eran, que éramos parte de una
generación perdida, que había errado su
opción en la vida.
MARTI en momentos decisivos para
Cuba y para su propia vida piensa sin ce
sar en su madre, en su familia. Segura
mente en la inmensa mayoría de las fami
lias de su tierra. . . Me asalta en este mo
mento el permanente recuerdo de Hugo
hacia su padre, la preocupación por la fa
milia que deslizaron tantos compañeros.
¿De qué no habrán acusado a MARTI los
dominadores de la época?

“Usted se duele en la cólera de su
amor, del sacrificio de mi vida;
¿y porqué nací de usted con una
vida que ama el sacrificio? Pala
bras no puedo.”
Y otro elemento clave. Tanto se ha ha
blado de orientales bien o mal nacidos, que
puedo llegar hasta sorprenderme de que se
guramente uno de los “mal nacidos” de la
época haga referencia precisamente al sa
crificio materno como guía para su madura
conducta. Pienso sin cesar en él escondido
orgullo de mi madre por cada número de
CAUCE que ve la luz y en sus permanentes
recomendaciones para que me alimente
bien, para que descanse más. Pienso en las
madres de los muertos, de los presos de mi
país. Pienso en los 50.000 desaparecidos de
toda América Latina, ésa por la que lucha
ron, Simón Bolívar, nuestro Artigas, el
propio MARTI. Pienso en las “locas de Pla
za de Mayo”, transformadas luego en las
“madres de Plaza de Mayo”, granjeándose
el respeto, la admiración y la solidaridad
del mundo entero. Pienso en las madres
de los desaparecidos de mi país, en sus
familias...
El deber de un hombre está allí
donde es más útil. Pero conmigo
va siempre, en mi creciente y ne
cesaria agonía, el recuerdo de mi
madre.”
Y aquí el sacrificio, se transforma en
responsabilidad, en conciencia, una de las
poderosas armas con que cuentan los hom
bres, los pueblos, para obtener sus caros
anhelos. ¡Cuánta conciencia se requirió
durante estos negros años para mantener
encendida la llama de la esperanza, de la
protesta, de la lucha!
“. . .y crea que jamás saldrá de mi
corazón obra sin piedad y sin lim
pieza. ”

¡Qué elevado sentido de la justicia! No
se desliza en las palabras de MARTI el más
mínimo sentimiento revanchista. Es más
que el MARTI convencido hasta lo más
hondo de la justeza de sus actos jamás pro
pició ningún tipo de injusta revancha. Me
hace pensar hoy, la expresada preocupa
ción de algún militar del “proceso” por el
futuro de sus familias. Me conmueve la aL
tura de mi pueblo, que aun venciendo, no
h ató a de vencidos y vencedores.
“Tengo razón para ir más conten
to y seguro de lo que usted puede
imaginarse. No son inútiles la ver
dad y la ternura. No padezca.”
Llegamos aquí al final de la carta. Se
denota la plena certeza de MARTI en sus
actos. Y si poderosa arma —decíamos—
es la conciencia, no lo es menos la convic
ción y la pasión para abrazar causas justas.
Pienso en mi pueblo, en su dura pero se
gura esperanza hoy floreciente en una her
mosa realidad.
La generación de jóvenes, a la cual orgullosamente pertenezco, ha demostra
do que, aún en las más duras condiciones,
las grandes premisas trazadas hace ya va
rios años no podían, como no fueron, ser
olvidadas o traicionadas.
Por último, mucho ha sido lo que han
padecido las madres uruguayas. Sopor

taron la cárcel, el exilio u otras formas más
duras de alejamiento de sus hijos. Pero ma
dres no padezcan, nada ha sido en vano, la
historia juega por nosotros.
Pensemos que si grande fue el esfuerzo,
hermosos son hoy y más bellos, aún, se
rán los logros de mañana.
Martí fue un poeta, un hombre compro
metido, un revolucionario de su tiempo.
No quiso solo que Cuba se liberase del do
minio español, sino que mantuvo una es
pecial preocupación en que no cambiara
de amos:
“Viví en el monstruo y le conoz
co las entrañas; y mi honda es
la de David. Ahora mismo, pocos
días hace, al pie de la victoria con
que los cubanos saludaron nuestra
salida libre de las sierras en que an
duvimos los seis hombres de la ex
pedición catorce días, el Corres
ponsal de “Herald”, que ni sacó de
la hamaca en un rancho, me habla
ba de la actividad anexionista, me
nos temible por la poca realidad
de los aspirantes, de la especie cu
rial, sin cintura ni creación, que
por disfraz cómodo de ser compla
cencia o sumisión a España, le pi
den sin fe la autonomía de Cuba,
contenta solo de que haya un amo
yanqui o español, que les manten
ga o les cree, en premio de un ofi
cio de Celestinos, la posición de
prohombres, desdeñosos de la ma
sa pujante, la masa mestiza, hábil
y conmovedora, del país, la masa
inteligente y creadora de blancos
y mestizos”.
(de la carta a Manuel Mercado
del 18/V/l 895 que quedó inconclusa
La historia en su espiralado desarrollo,
parecería volver a repetirse. La adminis
tración Reagan se empeña en mantenemos
como patio trasero. No parece estar dis
puesto a permitir que ningún país latino
americano rompa con las relaciones de de
pendencia económica. Hace unos meses in
vadió Granada, hoy continúa con su agre
sión hacia Nicaragua.
Largo y- difícil es el camino que debe
mos recorrer para lograr la independencia
definitiva. Lo estamos transitando con paso
seguro, a pesar de que existan quienes se
empeñen en ir contra la historia.
Martí moría en combate en la localidad
de Dos Ríos casi dos meses después de ha
ber escrito esta carta, exactamente el 19 de
mayo. Otro conocido hijo de la isla caribe
ña, el cantautor Silvio Rodríguez, nos narra
a través de una de sus canciones, una vieja
leyenda Náhuatl que cuenta cómo el alma
de los guerreros muertos por defender la
patria, reaparecen en forma colorida como
bellas mariposas. Seguramente muchos ni
ños cubanos, jugando con mariposas, bus
carán al JOSE MARTI que sigue vivo en
sus corazones. Otras mariposas fueron
necesarias años más tarde, pero hoy en Cu
ba los niños no tienen hambre, no tienen
frío, no son analfabetos, no mendigan ni
vocean mercaderías en los omnibuses, sim
plemente juegan. . . con bellas mariposas.
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La filosofía como proble H a II
Aplicación de la actitud crítica
a nuestra realidad presente

Una de las tareas a plantearnos, que sur
ge como consecuencia de lo expuesto en el
artículo anterior, es rastrear líneas del pasa
do para rescatar aquellos caracteres que
pueden profundizarse en el futuro. Para es
pecificar el sentido de dicha intención, nos
remitimos ahora al pensamiento de Mario
Sambarino, no intentando con ello un me
ro homenaje al pensador uruguayo; falleci
do recientemente, sino exponer la verdad
de su pensamiento.
“Por eso, aunque las metas a lograr se
gestan a partir de lo ya acontecido, es en el
esfuerzo por anticiparnos hacia ellas que
nos constituimos un pasado como pasado
“propio”. Pero, insistimos, se trata de reali
dades colectivas: el “yo” no es concreto
sino en función del contexto cultural de un
“nosotros” y es en el “nosotros” donde
originariamente nos movemos, vivimos y
somos. Es por la fuerza con que en este
“nosotros” avancemos, expresa y volitiva
mente, hacia metas definidas que adquiri
mos un pasado en el que nos integramos.
Por eso lo nacional, lo propio, lo nuestro,
no constituyen realidades guías porque
ahora sean o porque lo hayan sido, sino
que se construirán como tales en la medida
en que el nosotros colectivo, desde sus cir
cunstancias y en función de ella, quiera te
nerse a sí mismo por fin a realizar, como
un nosotros colectivo pleno. Por eso tam
bién no constituyen un “algo” que haya
mos perdido y con lo cual tengamos que
reencontrarnos, pues sólo lo encontrare
mos construyéndolo, y sólo lo somos ya
en la medida en que estamos en la tarea co
mún de gestarlo. Cuando lo nacional, lo
propio, y criterios similares, se contemplan
de espaldas al futuro, como siendo ya tales
o habiéndolo ya sido, solo pueden servir
para originar actitudes retrógradas, que se
pierden así mismas por no hacer posible
un futuro que sea valioso en cuanto inserto

en las urgencias de su tiempo. Quien se
arraiga en un origen es tal cuando, por su
ftituro, encuentra allí su fundamento, pues
lo construye en la tarea de gestarse. (1)
Se trata entonces de: 1) Tomar lo que
en rastreo del pasado encontremos como
caracteres que pueden profundizarse en el
futuro (algunos de los cuales fueron citados
en el artículo anterior).
2) Analizar cada uno de ellos explici
tando su comprensión.
3) Ver su significación en cada uno de
los niveles educativos.
4) Concebir la aplicabilidad de su desa
rrollo en nuestro medio.
Analizaremos ahora alguno de los aspec
tos encontrados en el pasado en el sentido
ya explicitado: a) racional. Este concepto
que, aislado, puede parecer de una adecua
da referencia, tiene en nuestro medio un
sentido y una denotación claros.
Una enseñanza racional será discursiva
y no intuitiva por lo que deberá exponerse
en su nivel intelectual, no artístico, como
un discurrir conceptual y/o simbólico.
Ya se trate de una ciencia formal o tác
tica, la trama conceptual y/o simbólica ha

de aparecer como un discurso sistematiza
do, con una referencia, en el segundo caso
a entes que se encuentran fuera del discur
so mismo.
En este sentido, su carácter formal o
materialmente probatorio, se opone al
dogma como imposición universal, sin ata
car ninguna convicción profunda aún fun
dada intuitivamente que sea convicción
íntima.
Por ello es que en este sentido amplio,
el carácter racional ha de considerar aún el
conjunto de estas convicciones íntimas,
desde un punto de vista necesariamente
externo a ellas.
Ya utilicemos criterios de verdad o va
lidez, según nos encontremos en el ámbi
to de las ciencias tácticas o formales, ha
brá siempre un discurso conceptual o sim
bólica que acceda a uno de los polos de la
dualidad aporética de los valores en juego
(verdadero-falso
válido-inválido)
b) científica: una enseñanza es cientí
fica en un doble aspecto; en cuanto a co
mo expone la estructura del objeto que se
enseña y en cuanto a cómo tiene en cuenta

la estructura de captación del sujeto a
quien se dirige la exposición.
El aspecto expositivo, informativo, lleva
aquí, implícito, un aspecto didáctico.
Ahora bien, en nuestro medio subdesa
rrollado, más que en ningún otro, la ense
ñanza no ha de ser solo informativa, ha de
ser fundamentalmente formativa. ¿Qué se
quiere significar con ello? Pues que quién
se forme no sólo ha de aspirar a conocer los
logros adquiridos sino a tratar de adquirir
logros él; ha de aspirar a investigar. Solo
que las urgencias de nuestro medio, requie
ren que se integre a esa aspiración el objeto
mismo, la finalidad misma de la investiga
ción. En otras palabras, la formación en
nuestro medio ha de estar signada inevita
blemente por el arraigo a nuestra realidad
natural y cultural, (como ambas han sufri
do deterioro y no solo en los últimos años,
habrá que enriquecer la primera y extraer
de la segunda los caracteres históricos que
reconstituiremos en su proyección futura).
La formación de nuestro educando tie
ne una dificultad adicional en tanto su
arraigo no está predelimitado y debe ser
el mismo arraigo considerado como proble
ma. No debe el educando informarse y for
marse solamente en el ámbito preciso de
las disciplinas que atañen a un saber par
ticularizado sino además y fundamental
mente informarse y formarse en el saber
de su entorno natural y cultural (social) al
que aplicará los resultados del saber disci
plinario en un proyecto “nuestro”.
Los valores que han de guiar ese pro
yecto surgirán necesariamente de la mis
ma cultura en crisis, la nuestra y surgirán
por nuestro propio rastreo de un pasado,
que será tal y nuestro en tanto el proyecto
colectivo que hagamos profundice en el
futuro, sus caracteres constitutivos que su
peren la dimensión histórica de ese mismo
pasado.
Terminamos pues, remitiéndonos al
trozo de Sambarino que citamos al co
mienzo (continuará)
■

La revolución darvinista
l decir de J4 Mac Rae, antes que sos. ¿Cómo llamó Darwin a la fuerza ac rente a la historia de las sociedades huma
analizar íos efectos del darwinismo tuante sobre cada individuo en ese estado nas. La selección natural era una formula
en el campo de las ciencias sociales, conflictivo? La denominación formal fue ción de la lucha de clases,y como tal, exis
en El Origen de las Especies de tiría mientras hubiera polos en conflicto.
hay que rastrear qué influjos recibió expresada
Dar
win en la etapa de concepción de la teoría la siguiente manera:
En la especie humana, la selección (sensu
evolucionista. Y aquí ocurre algo muy in
“Al producirse más individuos de los lato), expresada en términos de lucha, ha
teresante: fue de las ciencias sociales de que pueden sobrevivir, ha de existir siem de mantenerse en tanto existan clases.
donde partió tal influencia. Tanto Darwin pre una lucha por la existencia, ya sea en
Pero ¿qué ocurrió con el responsable
como el otro naturalista que consiguió de tre individuos de la misma especie, ya sea del impulso inicial, o sea, el ensayo de
linear sin ambigüedades y de manera inde con las condiciones vitales físicas... Viendo Malthus? El darwinismo como escuela teó
pendiente una teoría especular a la darwi- que se han producido indudablemente va rica no se relacionó más con los malthusianiana (su nombre fue Alfred R. Wallace), riaciones útiles al hombre, ¿puede conside nos, aunque sí los neo-malthusianos toma
tomaron como llave de entendimiento de rarse improbable que se hayan producido ron elementos de biología evolutiva para la
la compleja dinámica del mundo orgánico, a veces y en el transcurso de miles de gene construcción de su modelo.
al ensayo sobre crecimiento de la población raciones otras variaciones útiles en cierta
y disponibilidad de alimentos de Thomas forma a cada ser vivo en la gran y compleja
Malthus. En él, Malthus buscaba una res lucha por la vida? De ser así, ¿podemos
puesta a la injusticia social y a la opresión, dudar (recordando que nacen más indivi LOS DARWINISTAS SOCIALES
visibles ya en la primera etapa de la socie duos de los que pueden sobrevivir) que los
Volviendo a los sociólogos darwinistas,
dad capitalista industrial. Así, en “An Es individuos con alguna ventaja, por pequeña el sociólogo H. Spencer, que por otro lado
say on the Principle of Population”, postu que sea, sobre todo, tendrán una mayor hizo importantes aportes a la sociología,
la que el crecimiento de la población huma probabilidad de supervivencia y de pro fue el responsable de acuñar la expresión
na es de tipo geométrico, mientras que los crearse dando individuos semejantes? Por de “la lucha por la vida”, mientras que
alimentos lo hacen en forma aritmética. otra parte podemos estar seguros de que otros tomaron como obvia la sinonimia de
Esto llevaría pronto a un desfasaje en el cualquier variación que resulte mínima la “supervivencia del más fuerte” por “la
cual habría una enorme demanda frente a mente nociva será destruida. A esta conser supervivencia del más apto”. Darwin mis
una escasa oferta de cereales, por ejemplo. vación de la variación favorable y elimina mo, creador de la última, en sus últimos
Malthus planteaba que ya entonces actua ción de las variaciones nocivas las denomi tiempos cae en un uso indistinto de ambas.
ban factores que restringían el crecimiento no Selección Natural”.
En el campo de la sociología, este enten
de las poblaciones humanas, tales como el
El concepto de Selección Natural fue
vicio, la miseria y la autorrestricción. Mal tomado por un grupo de sociólogos (los dimiento del darwinismo sirvió como una
thus incluía como Mei o” al control de la que más tarde fueron llamados ‘darwinistas gran justificación de la explotación de las
natalidad. Esto, aplicado al mundo orgáni sociales’) y por varios filósofos. Entre ellos masas trabajadoras por un lado, y del pleno
co tanto en el sentido espacial como tem es interesante destacar la impresión que ejercicio de expansión del Imperio Británi
poral, permitía eliminar de un plumazo la causó “El Origen de las Especies” en Karl co por otro.
En un desarrollo posterior, esta visión
supuesta armonía del mundo creado por un Marx. En una carta a Engels, Marx le co
dios, y su sustitución por otro cuya esencia munica que había visto en la teoría de la que podríamos llamar darwinoide es apli
de existencia estaba basada en un eterno evolución darwinista, los fundamentos bio cada a nivel de empresas, tal como lo ex
conflicto, debido a la exigüidad de recur lógicos de su propia concepción en lo refe presa John D. Rockefeller en:

A

“El crecimiento de una gran empresa no
es otra cosa que la supervivencia del más
apto (...) es verdaderamente la aplicación
de una ley de la naturaleza y de una ley de
Dios”.
Ahora bien, ¿cómo se estima la presen
cia de individuos aventajados o no aventa
jados en una población? o ¿cómo actúa la
selección natural? Darwin propone que las
pequeñas ventajas de algunos individuos
sobre otros son proyectados al tamaño de
su prole, a su éxito reproductivo, o dicho
en términos estadísticos, a la reproducción
diferencial dentro de una población. Ten
drán más hijos los más aventajados. ¿Cuán
tos más? Bien, deberá ser un número ma
yor al promedio de prole en la población.
Entonces, ¿ocurre que los países pobres,
así como las masas trabajadoras, al tener
una mayor tasa de crecimiento, están sien
do seleccionadas “a favor” desde un punto
de vista biológico?
Ello, a grosso modo, podría ser acepta
do como un proceso en marcha, y ha sido
motivo de gran inquietud en círculos inte
lectuales reaccionarios, que pronostican
un descenso de la “inteligencia” de la po
blación (aunque no hay siquiera una apro
ximación hacia un acuerdo del significado
de esa palabra). Otros, partidarios de la
“pureza genética” plantean un fenómeno
de acumulación de genes “indeseables”
en la población mundial.
En suma, esos temores son una clara
expresión de defensa de las clases privile
giadas, detentadoras del poder económico
y de la cultura, frente al aumento numérico
(al menos) de los que por destino histórico
están llamados a poseer la tierra.
■

Cauce
nalizábamos en la nota anterior los
requisitos políticos del modelo eco
nómico desarrollado en el Uruguay
a partir de 1974, como rasgo de primer
orden, porque una “estrategia tan nefasta
para la Clase Obrera, para el resto de los
trabajadores, para los pasivos y demás sec
tores de ingresos fijos, para los pequeños
y medianos productores y comerciantes,
en fin, para la inmensa mayoría del pue
blo, precisaba de un marco político radi
calmente diferente al democrático liberal
que era tradicional en el Uruguay”.
En la presente nota desarrollaremos los
supuestos teóricos sobre los que se asienta
la estrategia neoliberal monetárista y los
principales instrumentos utilizados a esos
fines.
En primer lugar corresponde decir que
lejos de intentar un análisis exhaustivo
acerca del marco teórico del modelo, pre
tendemos, a la luz de las declaraciones
oficiales y para-oficiales, una breve reseña
de lo que ha sido el discurso de la dicta
dura y sus personeros en sus intentos de
“vender” al pueblo la necesidad de adop
tar este modelo regresivo.
Para ello fue necesario justificar de algu
na forma la estrategia y, si bien esa justifi
Cuando los desequilibrios provocados
cación ha sido una constante en los dis
por factores estructurales inherentes al
cursos oficialistas de todos estos años, la
peculiar desarrollo capitalista en el país
Carta de Intención suscrita en febrero de
se pretenden mostrar como factores cau
1983 con el FMI es a nuestro juicio una
sales, estamos en presencia de una peligro
síntesis cabal de los argumentos del go
sa tergiversación de la realidad y, por en
bierno militar. Porque en la primera parte
de, expuestos a “soluciones” que no ata
de ella se describe y explica someramente
carán las rafees mismas de la crisis genera
la evolución de la economía nacional de
lizada que padece el país: estancamiento
postguerra (en especial el período de los
productivo, inserción internacional, su
últimos años). La existencia de incoheren
bordinada al área imperialista, y más en
cias arguméntales, el desconocimiento de
general, las relaciones de producción que
factores estructurales que caracterizan a
han condenado a las mayorías del pueblo
nuestra economía, la superficialidad en
a formas de vida en permanente pauperi
las apreciaciones que pretenden explicar
zación desde hace muchas décadas, en be
los problemas, ignorando los verdaderos
neficio de la burguesía (y dentro de ella
orígenes; es el común denominador de
a la gran burguesía más vinculada al im
esa interpretación oficialista.
perialismo yanqui).
Son tantas las falsedades y desviaciones
contenidas en la Carta de Intención que
LOS SUPUESTOS
su solo análisis daría para muchos artícu
DEL NEOLIBERALISMO
los. Así, a largo plazo, según el gobierno,
Gon ese marco de referencia general, re
el principal factor desequilibrante ha sido
señaremos ahora, brevemente, el sustento
el intervencionismo estatal y en el corto
teórico de la estrategia neoliberal.
plazo, la dictadura dice que las causas de
La libre acción de las fuerzas del merca
los desecyiilibrios deben ser asignadas ala
do, llevaría mecánicamente al equilibrio
indexation de los salarios y pasividades
buscado que, conviene decirlo, no es más
(esto es a la revaluación en el poder de
que el eufemismo utilizado por los capita
compra de los mismos); al déficit fiscal;
listas para justificar la explotación de los
a la pérdida de confianza de los agentes
trabajadores, para lo cual no se deshecha
económicos y a la lentitud en el proceso
ningún mecanismo (incluso la dictadura
de liberalization de las importaciones.
terrorista abierta del capital financiero).
Sin desconocer los graves defectos que
Los agentes económicos, actuando en un
presentaba el intervencionismo por parte
clima de “libertad” de mercado que ase
del Estado antes del golpe de Estado, en
gure la “libre concurrencia” llevaría al
la medida que buscaba salvar un estado
bienestar de la sociedad en su conjunto.
de cosas que se derrumbaba por el peso
En ese sentido, el programa propuesto
de sus propias contradicciones y descarga
-fundamentado en la posición del FMIba también el mayor peso sobre los hom
bros de los sectores populares, es perti proclama que el empresario privado sea el
verdadero conductor de la economía, ya
nente decir que, en gran medida, todo lo
que entiende que es el Estado quien la
•que el Uruguay ha logrado en materia
distorsiona.
económica y social se debe precisamente
a esa intervención del Estado.
Consecuentemente con ello, el papel del
Por otra parte, la dictadura uruguaya no
Estado será exclusivamente el control de
sólo ya dice que los salarios y las pasivida
la cantidad de dinero en circulación (polí
des no cayeron (como lo demuestran las
tica monetaria) para atenuar las presiones
mismas estadísticas oficiales) sino que lle
inflacionarias; para poder cumplir con las
ga al extremo de asegurar que los mismos
metas en cuanto al déficit fiscal y, si fuera
se revaluaron. El mismo gobierno que
necesario, intervenir en el mercado de
comprimió el poder de compra del salario
cambios (flotación sucíá) para regular el
en más de un cuarenta por ciento en sólo
precio de la moneda extranjera; sin per
diez años, que generó una desocupación
juicio de cualquier otra medida que salve
de más del dieciséis por ciento y una sub la “libertad” que se defiende (por ejem
ocupación que deliberadamente no se in
plo, reintegros a las exportaciones, facili
tenta medir; pretende hacer creer que los
dades crediticias a determinadas produc
ciones, etc.).
trabajadores y pasivos uruguayos deben
seguir sacrificándose en momentos en que
La observación más o menos detallada
del Uruguay de los últimos años muestra
se ha llegado a un límite jamás alcanzado,
que, pese a lo que se declaraba constante
para lograr lo que en diez años no pudo
mente, el Estado continuó desempeñando
lograrse.
un papel de capital importancia en la eco
El déficit fiscal, se dice, ha sido causa
nomía.
desequilibrante, cuando siempre es una
En efecto, el gobierno continuó fijando
consecuencia. En este caso, de una serie
precios claves como lo son los salarios, las
de factores que deben rastrearse en el mis
tasas de interés hasta octubre de 1978, los
mo modelo: presupuesto de los ministe
precios de muchos productos como los
rios de Defensa e Interior, rebaja arancela
agropecuarios (liberados también en octu
ria, compresión relativa (absoluta en al
bre del ‘78), el tipo de cambio por inter
gunos años) de las recaudaciones del Es
medio de la “tablita”, etc.
tado por efectos de la depresión intema,
Es decir que más allá de las connotacio
asistencia a los bancos con dificultades,
nes declarativas de los discursos oficialis
etc, etc.
tas, ha sidó constatada la intervención del
Parece obvio e ingenuo remarcar que la
Estado en casi todas las áreas de la econo
“pérdida de confianza” es también una mía y, en todas ellas, esa intervención ha
consecuencia y no una causa.
tenido un denominador común: abrir las
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Neoliberalismo

un modelo regresivo

Los supuestos e instrumentos
puertas del país a la penetración imperia
lista como nunca antes. Simultáneamente
a esa estrategia entreguista, y para viabili
zaria, se apeló a una persecución al movi
miento sindical que no tiene precedentes
en el Uruguay.
Esa es la “libertad” que defienden el
FMI y sus personeros en lo interno. Esa
“libertad” es una falacia infame en la me
dida que sólo la alcanzan algunos pocos
elegidos (cada vez son menos). Es la liber
tad de los banqueros, de los monopolios,
de los especuladores, de la gran oligarquía
entreguista. ¿Quién puede asegurar sin
caer en complicidad -como lo han hecho
algunos periodistas paraoficiales- que los
obreros uruguayos dispusieron de un cli
ma de libertades? Salvo que se pretenda
hacer creer que es libertad que los traba
jadores orientales pudieran marcharse al
exterior en búsqueda de trabajo que el
Uruguay les negó, como lo aseguró el Dr.
Ramón Díaz.
En síntesis, la “libertad” que pregonan
el FMI y sus secuaces no es mas que la
descarada intención de perpetuar el siste
ma capitalista en nuestros países que han
comprobado en came propia, cómo el li
beralismo, lejos de acercamos a la liber
tad, ha sido un factor cercenante de la
misma. La forma de explotación más
reaccionaria de la clase trabajadora uru
guaya se ha dado, “contradictoriamente”
en aras de la “libertad” neoliberal.
En lo que concierne al ámbito de las
relaciones internacionales, el sustento teó
rico del modelo descansa en la vieja y
reaccionaria Teoría de las Ventajas Com
parativas, manipulada a su antojo por el
imperialismo. Esto es, que cada país se
dedique a especializarse en aquellas pro
ducciones en las que dispone de ventajas
naturales, en las cuales está mejor dotado.
Por ejemplo, el Uruguay tendría que espe
cializarse en la producción de materias
primas agropecuarias, dejando a los cen
tros industriales del norte, las produccio
nes de bienes de inversión.
Pero como todos sabemos, los supues
tos en que se basa la teoría de las ventajas
comparativas nunca han sido probados en
la realidad. Por el contrario, con sólo ob
servar lo que han sido las condiciones de
intercambio entre los diferentes países se
puede afirmar que la desigualdad en las
transacciones internacionales es un hecho
que nadie puede negar. Porque los países
centrales del sistema capitalista producen
bienes con mayor valor agregado que los
periféricos; porque el valor de la fuerza de
trabajo en unos y otros países es absoluta
mente desigual; y porque los países pode
rosos tienen bajo su control los precios y
las condiciones del comercio del mundo
capitalista.
Por lo tanto, a diferencia del mercado
libre que postula la Teoría de Ricardo, la
vida misma ha demostrado que ha impe
rado la “Ley de la Selva” ya que el impe
rialismo ha descargado toda su potencia
para expoliar a los pueblos de los países
subordinados. Simultáneamente, y esto se
percibe más claramente en los últimos
años, a la vez que los centros obligan a las
economías dependientes a adoptar mode
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los liberalizadores, ellos mismos adoptan
la estrategia inversa: el proteccionismo a
sus productores y sus pueblos. Es eviden
te que ningún país con las características
del Uruguay podrá soltar las amarras de la
subordinación por la vía de las Ventajas
Comparativas cuando ha sido, en gran me
dida, por efectos de esa misma teoría que
hoy los países dependientes atraviesan la
mayor crisis de la historia.
Brevemente también, reseñaremos los
objetivos perseguidos por el modelo, siem
pre de acuerdo a lo que ha sido la posi
ción oficialista. En primer lugar se busca
ba poner en funcionamiento los motores
de la acumulación capitalista interna, de
primidos por la crisis estructural de larga
data en el país. Como vimos en la nota
anterior, el agotamiento de la política
“clientelística,y de gobierno en condicio
nes de caída de rentabilidad capitalista
y de pauperización del pueblo llevó a que
el bloque de poder (dentro de él, la frac
ción más reaccionaria y entreguista) res
pondiera con el golpe de Estado y la dic
tadura para revertir esa tendencia de ga
nancia declinante en el largo plazo y tam
bién, para hacer frente al crecimiento iné
dito de la izquierda nacional nudeada en
el Frente Amplio.
En segundo lugar, estrechamente vincu
lado con el anterior, está el objetivo de re
insertar al país en el ámbito internacional.
En ese sentido, la estrategia económica
vigente hasta entonces basada en un sec
tor agropecuario dinámico y exportador
es sustituida por otra, que pone el énfasis
en la reconversión industrial tendiente a
lograr la reinserción internacional del
país, por medio de un complejo industrial
volcado a la exportación.
Estos dos objetivos fundamentales,
sustentados en los supuestos antes rese
ñados, precisaron de una serie de instru
mentos de política económica que han
traído consecuencias nefastas para el Uru
guay desde todo punto de vista.
El nuevo tipo de apertura que se bus
caba contó con la Ley de Inversiones Ex
tranjeras (1974) que configura el régimen
más liberal de Latinoaménca para la en
trada y salida de capitales; la progresiva
disminución de las restricciones sobre el
comercio exterior que implica una desgravación arancelaria gradual (abatimiento
de los aranceles sobre las importaciones)
y una política de estímulo a las exporta
ciones no tradicionales por medio de rein
tegros que asumieron la forma de verda
deros subsidios.
La reconversión industrial contó con la
Ley de Promoción Industrial de 1975 y
con una serie de subsidios alas industrias
del país. Por otra parte, la dictadura apeló
a varios instrumentos de corto plazo, en
tre los cuales los más importantes frieron
la liberalization del sistema de precios (en
octubre de 1978 se liberan incluso los
precios agropecuarios); la reforma fiscal
y tributaria impulsada, que llevó a que
cerca del ochenta y cinco por ciento de
los ingresos corrientes del gobierno pro
vengan de los impuestos al consumo; y
una reforma cambiaria y monetaria que
significó la liberalization de las transac
ciones cambiarias y de las tenencias de ac
tivos internacionales y a su vez, la absolu
ta libertad en el mercado de capitales que
elevó la tasa de interés a niveles de usura.
Todos estos instrumentos serán analiza
dos en entregas siguientes, cuando abor
demos el tema de los efectos sobre los dis
tintos sectores de la economía.
Pero hay otro instrumento que por la
importancia que ha tenido acerca de los
efectos sobre las mayorías del pueblo uru
guayo, conviene remarcar con el mayor
énfasis. Y es el referido a la aguda com
presión salarial que sirvió de sustento al
modelo. Si bien también volveremos so
bre el tema, no es ocioso jerarquizar este
aspecto, porque la dictadura militar com
primió el poder de compra de los salarios
y pasividades en niveles que no se habían
verificado jamás en el Uruguay en tan cor
to lapso. Hoy los obreros uruguayos per
ciben, en términos reales, casi la mitad de
lo que percibían en 1973. Si a eso agre
gamos la desocupación generada por el
mismo modelo, la subocupación y la emi
gración que ha padecido el país, resulta
claro que, sin duda alguna, este ha sido el
modelo económico más regresivo de to
dos los que se hayan intentado.
■
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Política de salud II
l hablar de política hablamos de un
sistema de principios y procedi
mientos generales aplicados a la
producción de transformaciones en
ciedad, cuya dilucidación depende de pro
blemas de poder, y por lo tanto de interac
ción de clases sociales. La Política de Salud
se aplica a la evolución del proceso saludenfermedad.
La salud concebida como “un estado de
completo bienestar, físico, mental y social,
y no sólo ausencia de enfermedad*’, tal co
mo lo postula la O.M.S., es un objetivo
planteado desde el ángulo de las aspiracio
nes y derechos del individuo. Presenta la
Salud como algo estático, sustentado en
bases ideales.
La salud y la enfermedad no son estados
aislados y diferentes, sino componentes de
una relación dinámica; categorías biológi
cas y sociales que coexisten en una unidad
dialéctica; partes constitutivas de un pro
ceso, integrado dentro del proceso econó
mico-social, que es su determinante, que
varían históricamente con éste, pero a la
vez influyen sobre él.
El hombre es un ser social. La esencia
humana no es algo abstracto, inherente a
cada individuo: es el conjunto de las rela
ciones sociales.
El hombre tiene una dotación limitada
de comportamientos innatos consolidados
en el genotipo. Evoluciona en la amplia
gama de posibles interacciones con el me
dio. Esa interacción lo lleva a modificar el
medio de acuerdo a sus necesidades, trans
formando los factores limitantes, y liberán
dose así cada vez más de los mecanismos
de selección natural.
Al ser el hombre la unidad de lo social y
lo natural, está incluido en el mundo de la
naturaleza y en el mundo de la cultura. Lo
social, que surgió y se formó históricamen
te sobre una base biológica, se ha converti
do en el aspecto rector, determinante, del
desarrollo del hombre y su esencia.
En la transformación de la naturaleza, el
trabajo opera como actividad mediatizadora, por la cual el hombre se convierte en el
creador de su propio nivel vital.
La patología humana es más variada y
complicada que la de los animales, (donde
se produce la supervivencia exclusiva de las
variantes resistentes), y no puede enfocarse
desde una óptica individualista, sin tener en
cuenta su dimensión social.
Perfeccionar el medio social del hombre
I es el único camino seguro para combatir
nuestra patología.
Los aspectos negativos de la salud del
hombre: la enfermedad, la incapacidad, la
muerte precoz, dependen más de condicio
nes sociales, que de la propia persona que
la sufre. Por esto, los niveles de salud que
í se postulan requieren un desarrollo integral
i del país, paralelo en todos sus sectores, por
' medio de una amplia transformación
¡ económica y social.
|
No sólo el concepto de salud y enfermeí dad ha cambiado a través de la historia, si| no también el carácter y organización de
| las acciones de salud, y las formas de ejercíI ció de la medicina, esencialmente modelaI dos por el tipo de sociedad, por el modo de
¡ producción de bienes y servicios de cada
j momento histórico.
En la sociedad capitalista naciente, la
atención médica, ejercida como profesión
liberal, es una empresa privada. La Salud
es una mercancía más. La relación médi
co-paciente es una transación comercial,
3 en la que el paciente paga por el servicio
| que recibe honorarios que el médico fija
! según su criterio y la situación del mercado.
?
A fines del siglo 18, con el triunfo de la
I Revolución Francesa, bajo los principio
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Elementos manejados en el trabajo de discusión previa para
la Séptima Convención Médica Nacional
realizada los días 20, 21 y 22 de julio.

de libertad, igualdad y fratemidácTse apro
bó la Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano. Por primera vez
se enunciaron postulados de los que pue
de inferirse que la Salud es un derecho de
el hombre y una obligación del Estado.
En 1847, Virchow proclama que “la
medicina es una ciencia social, y la polí
tica no es otra cosa que la Medicina en gran
escala”.
Sin embargo, la distribución de los ser
vicios médicos siguió estando fundada bá
sicamente en el lucro, y regulada por los in
gresos. Factores limitantes económicos,
geográficos, jurídicos y culturales determi
nan que vastos sectores de la población no
tengan acceso real a la atención médica, o
accedan a una atención de segunda clase
Los servicios se concentran en las grandes
ciudades, donde residen los sectores pu
dientes, los grandes recursos financieros,
y las organizaciones sociales capaces de dar
fuerza a las demandas de atención de salud.
Detrás de los progresos de la medicina,
sigue oculto el propósito mercantil de
apuntar a la protección del hombre en tan
to mercancía, de su fuerza de trabajo y de
la ganancia por él generada.
Las sucesivas crisis del sistema, el incre
mento vertiginoso de los costos en medici
na, y una mayor conciencia de sus derechos
por parte de los trabajadores, obligaron a
restringir el carácter liberal de la profesión,
y a buscar nuevas- formas de organización
colectiva de la atención médica, que trans
formaron progresivamente al médico en un
asalariado.
De todas maneras, la prestación de asis
tencía médica conserva una orientación in
dividualista y discriminatoria. Pone el acen
to en las actividades curativas y orientadas
por el beneficio económico, sin considerar
seriamente la promoción, protección, recu
peración y rehabilitación de ¡a salud.

Avanzado este siglo, con el desarrollo de
las organizaciones de trabajadores, se in
corpora al pensamiento universal la con
cepción de los derechos económicos y so
ciales. La salud deja de considerarse una
mercancía, para pasar a ser un derecho hu
mano que integra la Declaración Universal
proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948: Artículo 25:
“1) Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado, que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienes
tar, y en especial la alimentación, el ves
tido, la vivienda, la asistencia médica, y los
servicios sociales necesarios; tiene derecho
asimismo a los seguros en caso de desem
pleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros
casos de pérdida de sus medios de subsis
tencia por circunstancias independientes de
su voluntad...”
Así concebido, el derecho a la Sa
lud no admite la posibilidad de sus
penderse o limitarse, ni siquiera tem
poralmente o por el interés común.
No es más que el derecho al bienes
tar, a una vida digna y grata, y por
tanto es un derecho inalienable, inhe
rente a la persona humana
Es un derecho que no se usufruc
túa ni se ejerce pasivamente: el de
recho a la Salud y el bienestar, como
el derecho a la libertad o la soberanía
nacional, se construyen y se conquis
tan; su logro exige la participación
social, la - contribución consciente,
crítica y. permanente de todos
miembros de la comunidad.
El derecho a lá Salud implica e?
derecho a una alimentación adecua
da. a la protección y la seguridad
■social, al pleno empleo, a la vesti
menta, el descanso y la recreación,

la educación, la libertad, los dere
chos civiles, políticos y culturales.
Su conquista requiere una transfor
mación social, que haga de la Salud,
más que un derecho, un estimable
bien social, una necesidad primor
dial del hombre y de la sociedad, pro
tegida por la comunidad organizada
y el Estado.
La atención médica integral
Al ser el hombre la unidad en pro
ceso dialéctico de lo social y lo na
tural, las actividades de Salud deben
dirigirse al individuo y el ambiente
con el que interactúa, y al proceso
social que los de etrmina.
La medicina integral aborda eLenfoque colectivo de las acciones de sa
lud, y también el individual. Es uni
versal, accesible a todas las personas
en forma igualitaria, y produce en
forma eficiente, oportuna y conti
nua, acciones de promoción, protec
ción, recuperación y rehabilitación
del más alto nivel.
En los países dependientes como
el nuestro, donde el nivel de vida y
salud es precario, las actividades de
promoción y protección deben orien
tarse fundamentalmente a la ruptura
de la subordinación política y el
atraso económico, que permita el pa
saje a etapas ulteriores de desarrollo
y organización social.
La O.M.S., en la conferencia de
Alma-Ata, definió que “La grave
desigualdad existente en el estado
de Salud de la población, especial
mente entre los países en desarrollo
y los desarrollados, así como den
tro de cada país, es política, social y
económicamente inaceptable, y, por
tanto, motivo de preocupación co
mún para todos los países”.
Señaló también que la Atención
Primaria de Salud es la clave para al
canzar la meta de “Salud para todos
en el año 2.000” como parte del des
arrollo conforme al espíritu de justi
cia social.
Transcribimos la descripción de
esta Conferencia del concepto de
A.P.S.: “La atención primaria de sa
lud es la asistencia sanitaria esencial
basada en métodos y tecnologías
prácticos, científicamente fundados
y sociaímente aceptables, puesta al
alcance de todos los individuos y fa
milias de ¡a comunidad mediante su
plena participación, y a un costo que
la comunidad y el país pueden sopor
tar, en todas y cada una de las etapas
de su desarrollo, con un espíritu de
autorresponsabilidad y autodeterm?
nación. La atención primaria form;
parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la
función central y el núcleo principal,
como del desarrollo social y econo
mico global de la comunidad. Repre
senta el primer nivel de contacto de
los individuos, la familia y la comu
nidad con el sistema nacional de sa
lud. llevando lo más cerca posible la
atención de salud al lugar donde ksiden y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sai>-
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'La atención primaria de salud:
“1.- Es a la vez un reflejo y una j
consecuencia de' las condiciones eco
nómicas y de las características socio- í
culturbes y políticas del país y a. .
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sus comunidades, y se basa en la apli
cación de los resultados pertinentes
de las investigaciones sociales, biomédicas y sobre servicios de salud, y
en la experiencia acumulada en ma
teria de salud pública” (En el concep
to actual, cercano al de Administra
ción Sanitaria, Salud Pública es la
disciplina que abarca la acumulación
del conocimiento científico-técnico
de la naturaleza y de la sociedad apli
cado a la relación salud-enfermedad.)
“2) Se orienta hacia los principa
les problemas de salud de la comuni
dad y presta los servicios de promo
ción, prevención, tratamiento y reha
bilitación necesarios para resolver
esos problemas;
3) Comprende cuando menos las
siguientes actividades: la educación
sobre los principales problemas de sa
lud y sobre los métodos de preven
ción y de lucha correspondientes; la
promoción del suministro de alimen
tos y de una nutrición adecuada, un
abastecimiento adecuado de agua po
table y saneamiento básico; la asis
tencia matemoinfantil, con inclusión
de la planificación de la familia; la
inmunización contra las principales
enfermedades infecciosas; la preven
ción y la lucha contra las enfermeda
des endémicas locales; el tratamiento
apropiado de las enfermedades y
traumatismos comunes;y el suminis
tro de medicamentos esenciales.
4) Entraña la participación, ade
más del sector sanitario, de todos los
sectores y campos de actividad cone

xos del desarrollo nacional y comuni
tario, en particular de la agricultura,
la zootecnia, la alimentación, la in
dustria, la educación, la vivienda, las
obras públicas, las comunicaciones y
otros sectores y exige los esfuerzos
coordinados de todos esos sectores.
5) Exige y fomenta en grado má
ximo la autorresponsabilidad y la
participación de la comunidad y del
individuo en la planificación, la orga
nización y el funcionamiento y el
control de la atención primaria de
• salud, sacando el mayor partido po
sible de los recursos locales y nacio
nales y de otros recursos disponibles,
y con tal fin desarrolla mediante la
educación adecuada la capacidad de
las comunidades para participar.
6) Debe estar asistida por siste
mas de envío de casos integrados,
funcionales y que se apoyen mutua
mente, a fin de llegar al mejoramien
to progresivo de la atención sanitaria
completa para todos, dando priori
dad a los más necesitados.
7) Se basa, tanto en el plano local
como en el de referencia y consulta
de casos, en personal de salud, con
inclusión, según proceda, de médicos,
enfermeras, parteras, auxiliares y tra
bajadores de la comunidad, así como
de personas que practican la medici
na tradicional, en la medida que se
necesiten, con el adiestramiento debi
do en lo sopial y en lo técnico, para
trabajar como un equipo de salud y
atender las necesidades de salud ex
presas de la comunidad.”

i existe algo que como fenómeno
global caracterice a nuestra época,
ese es el conocimiento científico de
la realidad. ¿Por qué ello ocurre así? Tal
vez sea porque de todos los tipos de cono
cimiento, el científico es el que programa
explícitamente la intención de construir un
modelo inteligible del cosmos. ¿Para qué?
Pues bien, para predecir con la mayor cer
teza posible el conjunto de los conjuntos
de ese cosmos. ¿Cómo se sabe si las tenta
tivas de construcción del modelo son co
rrectas?
Porque funcionan, porque son efica contexto no relacionadas directamente en
ces, en definitiva porque mientras explican su utilización para el provecho humano, ha
los fenómenos son consideradas útiles.
blamos entonces de investigación pura
Las tentativas de construcción se suce o básica.
den unas a otras, existen modelos que so
Por otro lado ¿cuáles son las actividades
breviven largo tiempo, otras son efímeras. propias de la investigación, o cómo se orga
¿Qué actividad humana determina la se niza ésta?
guridad de esos modelos? Esa actividad es
En primer lugar observemos el proceso
la investigación científica.
de acumulación de información. Es la
etapa básica para la construcción del mode
DEFINICION
lo explicativo deseado, y es históricamente
Por lo dicho anteriormente, parece ser la primera.
El animal humano debe a su ingenio e
que la Investigación Científica es un rito
de carácter mágico y oculto. Nada más intuición la supervivencia en su fase más
erróneo que eso: la investigación científica primitiva de existencia. El animal humano
es la búsqueda racional y paciente (siguien ávido de conocimientos, los acumulaba y
do el método científico), el descubrimiento pasaba de generación en generación, mu
de las relaciones ignoradas entre los ele chas de las veces protegidos aquéllos por
mentos del mundo extemo e intemo al ser concepciones mágicas o por sus rasgos de
humano. Un buen paralelo de esa actividad tabúes.
En la actualidad, la constelación de co
sería la imagen de la proa de un barco hen
diendo aguas nunca antes surcadas. Investi nocimiento se ha ordenado como en un
gar es, ni más ni menos, que la conjunción edificio enorme sin acabar, que al decir de
de la creatividad e imaginación humanas OPPENHEIMER, posee diferentes habita
con el uso de instrumentos adecuados para ciones, estando éstas en distintos grados de
construcción o re-acomodamiento. Al igual
los fines perseguidos.
En un sentido general ¿qué destino po gue el único padrón reconocible en la vida
see nuestro barco?, o ¿hacia dónde se diri (su expansión) asi también el conocimiento
ge? Esta interrogante permite distinguirlos humano crece de manera interminable.
En este proceso, las teorías se suceden
dos tipos mayores de investigación cientí
unas a otras, éh un proceso de selección en
fica.
Existe una actividad investigatoria que el cual es de ventaja capital, el poder más
intenta hallar respuestas a problemas que amplio de predicción y explicación de cada
urgen ser resueltos (como por ejemplo los constructor teórico.
En segundo lugar y marchando concorelacionados con la producción). Las res
puestas tienen la garantía de que serán mitantemente con el primero, ocurre la
rápidamente aplicadas a la resolución cooperación entre los investigadores. La
de problemas. Entonces hablamos de in ciencia es por excelencia un fenómeno de
carácter colectivo. La necesariedad de ser
vestigación aplicada.
Si la actividad investigatoria busca res colectiva es un resultado directo del creci
ponder a interrogantes que se plantean en miento del conocimiento.

S

“Una verdadera política de inde
pendencia, paz, distensión y desarme
podría y debería liberar recursos adi
cionales que muy bien podrían
emplearse para fines pacíficos, y en
particular para acelerar el desarrollo
social y económico, asignando una
proporción adecuada a la atención
primaria de salud en tanto que ele
mento esencial de dicho desarrollo.”

— La AT.S. no es medicina barata
para personas, países o grupos socia
les pobres. Por el contrario, su desa
rrollo adecuado supone el aumento
de los recursos humanos y materiales
destinados a Salud.
— No son acciones de saud a cargo
de la comunidad, .para aliviar los gas
tos y la responsabilidad del Estado,
que deben incrementarse.
— No se limita al desarrollo de ser
vicios básicos de atención médica pe
riférica.
— No consiste en la promoción de
prácticas médicas primitivas, como lo
plantean algunos de sus cultores.

Lo que define la A.P.S. es su enfo
que primario de los problemas de sa
lud. En materia de salud-enfermedad,
el enfoque primario es el social, el
colectivo, global. La atención secun
daria y terciaria realizan y completan
el abordaje individual y parcializado.
La diferencia es de enfoque y proce
dimientos, no de localización geográ
fica o profundidad.
El abordaje social de los proble

Sobre investigación
Es imposible que un sólo científico
domine un área del saber, y hasta ese com
pleto dominio no puede ser ejercido por
un sólo equipo de investigadores ni por un
país determinado.
La exigencia del conocimiento colectivo
de un hecho en la ciencia se expresa clara
mente en la aseveración de que: “un dato
determinado es científico en tanto sea co
nocido y reconocido como tal por la comu
nidad científica (interesada), y posea en su
publicación, una detallada descripción de
las condiciones en las cuales pueda ser re
producido”. Existen, pues, dos dimensio
nes de cooperación: la rutinal o histórica,
la cual ál decir de Newton equivale a parar
se sobre los hombros de los predecesores;
y una cooperación horizontal o espacial,
del trabajo en equipo.
Por la complejidad misma denlos fenó
menos estudiados, el sentido común nos in
dica cuánto deberá crecer la cooperación
en los niveles emergentes de las ciencias
exactas, las naturales y las sociales.
También por este motivo, es fácil intuir
lo costoso de la labor inves ti gativa, por lo
que debemos referimos al último punto
de este artículo.

mas de salud supone la participación
social.
La participación popular no se
plantea como alternativa de la res
ponsabilidad y la acción del Estado,
ni como simple instrumento capaz de
amplificar la acción de los técnicos.
Es la garantía de la correcta identifi
cación de los problemas y elabora
ción de los planes, de exigencia de
compromiso y calidad de acción en
los organismos y personas responsa
bles, y de desarrollo completo, senci
llo y ajustado a necesidad de las
acciones concretas.
El enfoque político del tema Salud
requiere ener en cuenta los proble
mas de Poder. La participación popu
lar genera el poder y la fuerza de
cambio.
En definitiva, la Conferencia de la
QMS,
“Persuadida de que la Salud de
pende del desarrollo social y econó
mico, y al mismo tiempo lo favorece”,
“Confirmando que la APS abarca
todas las actividades que en el punto
de contacto entre la comunidad y el
sistema sanitario contribuyen al me
joramiento de la salud”, y
“Reconociendo que el pueblo
tiene el derecho y el deber de partici
par en el proceso de mejorar y con
servar su salud” Recomienda
“Que los gobiernos fomenten la
APS y otras actividades de desarrollo
afines, de manera que aumente la ca
pacidad y la determinación de la po
blación para resolver sus propios
problemas”.
B

tivos, determinan que las áreas de interes
puedan ser sólo ahondadas con un equipa
miento sofisticado y costoso. Como el 95
por ciento de la investigación, en el modo
horizontal, es llevada a cabo en los países
industrializados, no sólo se hace necesario
juntar el equipamiento necesario, sino que
en gran medida, las grandes líneas de inves
tigación son demarcadas por los países
“centro”. Así, ocurre que aquella imagen
popular del científico encerrado en su la
boratorio, aislado del resto del mundo, no
es más que una ilusión. En las esferas cien
tíficas de los países del tercer mundo bas
tante amargo se hace el problema de la
dependencia del sur en relación al norte.

INVESTIGACION APLICADA

En los países industrializados, la inves
tigación aplicada va de la mano del com
plejo militar-industrial; por lo que obvia
mente, los resultados de tales actividades
son celosamente guardadas en aras de la
defensa nacional. En nuestros países, los
proyectos a largo plazo en investigación
aplicada en especial las relacionadas con el
aumento de la producción chocan con el
desinterés de lerdas burocracias, con la fal
ta de preparación técnica y académica, con
la escasez de recursos, pero sobre todo, con
la miopía de las oligarquías locales aferra
das a la explotación extensiva de recursos.
Estos grupos económicos tienen como
determinante tan sólo las condicionantes
externas del mercado internacional para la
colocación de la producción, ignorando cri
minalmente las necesidades de las masas
trabajadoras.
Cuando son las transnacionales las que
se encargan de la explotación de los recur
sos naturales, no hay lugar para la investi
gación. Los campos arrasados son el legado
para los investigadores en este último caso.
En los países pobres, los científicos
FINANCIACION
abocados
a la solución de problemas, se
DE LA INVESTIGACION
encuentran en general tan atados de pies y
Hoy parecen olvidadas para siempre las manos, que no pocas veces se burocratizan
actividades investígativas para las cuales y vigilan elproblema para que no sea
eran suficiente un matraz, un mechero, resuelto: también aquí talla la inestabili
unas lentes o un prisma. La explosión tec dad del empleo. Para un científico que in
nológica desarrollada para mejorar el nivel tenta destruir una plaga, no puede ocurrir
científico, y las nuevas interrogantes plan peor cosa que lograrlo, ya que luego nadie
teadas, junto a la edición de concepciones le asegura su aceptación en otro proyecto
cada vez más alejadas de los niveles percep de investigación.
■
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Universidad de Nicaragua fue eri
gida casi formalmente en los últimos años
del colonialismo español. Fue la última en
formarse en América, o sea que ya estába
mos en la cola del colonialismo. ¿Cuáles
fueron las primeras cátedras? Escuchen:
Latín, Teología Moral, Teología Dogmáti
ca, Derecho Canónica y Civil y Filosofía.
Es decir, es la Universidad del feudalismo,
es la Universidad española, es la Universi
dad religiosa, la Universidad canónica. La
Universidad que le enseña a la gente a per
signarse, a estar bien con Dios y a preparar
se para la muerte; no le enseñaba absoluta
mente más nada que eso. Una Universidad
para domesticar más a una élite servil.
¿Cuál era la situación de la escuela?
La escuela era más o menos lo mismo;
había unos pocos estudiantes en cada una
de las ciudades, había por ejemplo tres
estudiantes en una; en otras, cuatro, etc.
Una situación deplorable. Casi la totalidad
de los nicaragüenses era analfabeta.
Sin embargo, tenemos que decir
también, sobre todo después de la indepen
dencia, que algunas ideas de carácter liberal,
que no le venían a la sociedad nicaragüense
por su propio desarrollo sino más bien
desde fuera, comenzaron a penetrar en al
gunos sectores influyentes intelectualizados.
Aquí Nicaragua tenía un desarrollo más
bien de finca, un desarrollo de hacienda; las
ideas de la Revolución Francesa, que fue
ron las ideas del capitalismo, entraron aquí,
se fincaron y comenzaron a producir con
tradicciones en la sociedad, entre los escla
vistas, entre los oligarcas y algunos liberales
que querían un cambio.
Después de luchas intestinas en las que
los liberales no llevaron la mejor parte,
estas ideas, con todo, fueron alcanzando la
supraestructura educativa. Por 1860 encon
tramos una Universidad que ha incluido en
sus programas Gramática Castellana, Mate
mática, Inglés. Fíjense bien, esto es intere
sante: también Francés: ya nos vamos pre
parando para insertamos en la división in
ternacional del trabajo; y siempre, bueno,
Sagrados Cánones, Teología Moral, Teolo
gía Dogmática; también había eso. Pero
hay algo interesante aquí: la Universidad
que estaba en León sufre cuatro cierres:
1) por falta de recursos económicos; 2)
por causa de la guerra civil; 3) por causa
de otra guerra civil; 4) porque se publicó
un manifiesto revolucionario y un presi
dente conservador, oligarca, que producía

Cauce

ciencia dé Dios y de la revelación, es la
ciencia del dogma y la religión, es la que
nos enseña los fundamentos de nuestras
creencias y las raíces o primeros principios
de todos nuestros deberes. Sin nociones
en esta importante ciencia sería una pala
bra sin sentido y el hombre estaría reduci
do a un abismo de ignorancia”.
En nada se parecen estas palabras a las
que escuchamos al compañero Joaquín
Solís Piura, que habló de la Revolución, de
desarrollo, de ciencia. Pero bueno, esa era
la conciencia de la época, una conciencia
determinada por una realidad material.
¿Podría pensar Rafael Jerez como el
doctor Joaquín Solís Piura? ¡ Imposible !
Tendrían que pasar 122 años y dos revolu
ciones; a lo mejor dentro de doscientos
años alguien se esté burlando de mí; pero
realmente no pretendemos burlarnos de
don Rafael sino, sencillamente, buscamos
una manera de mostrar como las ideas de
la época tienen determinadas raíces objeti
vas y como reflejan una realidad, un entor
no de relaciones materiales.

la que sacaba a los curas de aquí; era la
burguesía la que no creía en Dios, ni en
los ángeles ni en la Virgen. Esa burguesía
que ven hoy golpeándose el pecho Señor,
Señor al abrir las sesiones del COSEP era
la que decía que no creía en Dios y que
maba los santos. Eran los “masones”, los
representantes del progreso social y, por
lo mismo, los que querían destronar toda
la corte celestial para colocar al dios del
oro y del capital; querían defenestrar a
los sacerdotes que representaban el orden
del feudalismo, el orden de la oligarquía;
entonces eran inconscientemente anti
clericales, no eran consecuentemente
anticlericales; eran anticlericales porque
querían más bien imponer el oro sobre
Claro, no era necesaria la Universidad;
las ideologías; si era necesario destronar
quesos y plátanos y que los vendía en el más bien, iban a la Universidad algunos al obispo, expulsar al obispo, insultar al
zaguán de su casa, que se llamaba Fernando para llamarse doctores y algunos se bachi papa, declararse ateos y matar a Dios y
Guzmán, clausuró la Universidad por un lleraron para decirse bachilleres.
traer y subir al diablo a la tierra, lo
Pablo Levi, por ejemplo, recogió la opi
manifiesto liberal que se publicó, y trasladó
habrían hecho.
los fondos a la Hacienda Pública. Es decir, nión de un señor Axellano que, realmente
Zabala comenzó a impulsar aquí los
se podía clausurar, podía desaparecer la bastante airado, debe haberle dicho lo si primeros cambios sociales; cambios en la
Universidad y no pasaba nada aquí. Aun guiente: “ ¡ No es necesario saber gran cosa infraestructura y en la supraestructura.
que debemos decir que la Universidad, con para pasar los grados y calarse el birrete ! Siendo del Partido Conservador, fue anti
todo, era un caldo de cultivo para la agita Basta con tener ideas generales, estar bien conservador en los hechos, lo cual vuelve
ción y la lucha. Los combatientes que con los profesores, pagar puntualmente los nuevamente a confirmarnos que no es el
atacaron el cuartel de León en 1982 eran honorarios, tener un buen acopio de bom “Ser lo que determina la conciencia, sino
estudiantes. Estudiantes con indígenas: la bas y de cohetes. Se da más de un caso en las contradicciones de la vida material.”
alianza que se formó entre los estudiantes que el candidato no respondió correcta La vida material en su desarrollo obligó a
de León y la comunidad indígena de Sub- mente una sola pregunta, y sin embargo un reaccionario, hijo de cuna eclesial, a
tiava era la misma que también asaltó el obtuvo por unanimidad el título que per convertirse en un comecura, sin importar
seguía. Hay aquí más bachilleres que
cuartel de León en 1979. Fíjense qué inte
le que su madre y su padre lloraran cuando
hombres, abundan los doctores y hay fa
resante !
salieron en carruajes los jesuítas para Gua
milias acaudaladas e influyentes a quienes
En 1869 Rafael Jerez, que es el vicario
temala. ¿Quién los sacó? Zabala; el Zabala
pasan en herencia el título de doctor.”
general y doctor, dijo lo siguiente: “Me
de una de las familias de Granada más en
Esto iba a ocurrir antes de que se pro
cumbradas. Por lo tanto, son las contradic
regocijo sobremanera, señores, al ver que
dujera ese dinamismo del que les hablamos
ciones de la vida material las que determi
va a darse principio nuevamente a ense
nosotros, que fue realmente el inicio del
nan la conciencia, y no al revés, como lo
ñanzas que la fatalidad de los tiempos
desarrollo del capitalismo en Nicaragua con
decía muy bien, científicamente, Carlos
había suspendido con grave daño para la
el impulso de la agricultura de agro expor
Marx.
República y la religión. Y en efecto, sin
tación. Y fíjense bien como alguien que
De todas maneras, a quien le correspon
nociones en esta materia de religión,
era del Partido Conservador y de la oligar
dió desarrollar con plenitud y consolidar
¿quién podría ser perfecto católico y hon
quía, y que por lo tanto debería suponer
todos estos cambios, fue a Zelaya, el que
rado ciudadano? ¿Quién podría ser magis
cualquiera de nosotros que éra un absoluto
trado virtuoso y digno Ministro del Santua
los impuso de la misma manera como Na
reaccionario y que se iba a oponer al desa
rio? Poique como vosotros comprendéis
poleón en Europa impuso con su ejército
rrollo del capitalismo, al desarrollo de la
mejor que yo, la Teología Dogmática es la
el capitalismo contra las oligarquías, contra
sociedad, hizo lo siguiente: Joaquín Zaba
la sacó a los jesuítas de aquí, a los jesuítas
que querían que los indígenas no entrega
ran la tierra a los terratenientes producto
res de café, e hizo trabajar a los indígenas
forzosamente. Porque como no había
qúién cortara café, violentamente convir
tió a los campesinos en obreros, a la fuerza,
con leyes de vagancia; lo hizo también
Pedor Joaquín Chamorro con una Reforma
Agraria y con una serie de leyes de claro
corte capitalista y posteriormente Joaquín
Zabala con los hierros en la mano.
Pero este Joaquín Zabala estableció
Universidades en León y Granada, organizó
el régimen docente en cuatro decanatos,
abrió una Facultad de Medicina y también
Facultades de Ciencias y Letras, Derecho,
Farmacia, sustituyó la Teología por una
cátedra que se donominó Ciencias Natura
les. Era el capitalismo, el liberalismo, el
capitalismo antifeudal; el capitalismo, por
lo mismo, anticlerical. Porque los que saca
ban a los curas no eran los marxistas—leni
nistas, sino los burgueses; era la burguesía

Nicaragua;
un ejemplo de
concertación

o
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las coronas de Europa. Napoleón impuso- al gobierno. Si había en Nicaragua una destino y por lo mismo, en el caso que nos
el capitalismo puesto que éste tenía que naciente burguesía agro exportadora pro ocupa, borró el proceso democrático
ser necesariamente un régimen mundial; ducto de las relaciones de Nicaragua con burgués, o autocrático burgués, de Zelaya,
tenía que ser el imperio de las mercancías. Europa, la verdad es que estábamos en un cerrando con una intervención armada un
Imponer el capitalismo no por la fuerza de ambiente, en un entorno geopolítico, que capítulo de la historia de Nicaragua.
Con el derrocamiento de Zelaya toma
la razón, sino por la espada napoleónica en pertenecía a la órbita de un naciente impe
una acción llamémosle progresiva. Zelaya rialismo económico: el imperialismo de los ron el poder los imperialistas que colocaron
también lo hizo con la fuerza, barriendo Estados Unidos. Un imperio económico de fantoche a los conservadores, los conser
a cañonazos con la oligarquía. Entonces que creó una formidable base material tre vadores momificados que salieron del pasa
prosiguieron los cambios, la nueva legali pidante que se desbordó con violencia a do feudal en lo que fue objetivamente un
dad, el nuevo régimen, el imperio de las buscar materias primas, a colocar capitales retroceso de la sociedad nicaragüense y que
nuevas ideas. Desapareció la participación con propósitos monopolistas. Era vital para por lo mismo hicienron también retroceder
eclesiástica en el modelo universitario; se estos Estados Unidos tener un espacio eco la educación con su fuerza intervencionista.
integraron las direcciones de las Facultades nómico en Nicaragua, tener una-ruta para Una educación que era laica se transformó
sólo por miembros seglares. La constitu dominar el comercio, evitar que alguien, en ulírarreligiosa. Ahí donde se habían
ción del 93 creó un sistema de enseñanza como Japón o como Inglaterra, hiciera otra expulsado de las escuelas y de las universi
laico; proclamó la libertad de enseñanza, ruta, porque estaban en pugna. Estaban en dades a los curas reaccionarios que enseña
la educación costeada por el Estado, la una carrera por ver quién iba a ser el impe ban conocimientos supersticiosos y que
primaria gratuita y una ley de instrucción rialismo dominante. Los Estados Unidos, embaucaban a la juventud con ideas y su
pública considerada una de las más avanza por eso mismo, porque encontraron un percherías, ahí donde habían desaparecido
obstáculo, aunque débil un obstáculo al estas entidades engañosas y habían surgido
das de la época.
la ciencia natural y florecido el conoci
miento científico de la época, trasmitido
.. ..................... _
por profesores de Francia, España, Cuba,
también de los Estados Unidos, de Bélgica,
ahí donde se estaba reuniendo la inteligen
cia de Nicaragua, donde había un Santiago
Arguello o un Marino Barreto, un Gámez,
que producían obras históricas, filosóficas
y científicas de gran valor, donde se produ
cían libros como la monumental obra sobre
la flora y la fauna de Nicaragua de Ramírez
Goyena, que dejaron de producirse en lo
sucesivo si apartamos algunos trabajos re
cientes del profesor Incer Barcero, se insta
Ir
ló el oscurantismo. Ahí donde venía sur
giendo una cultura progresista y sólida, una
cultura con una base material y científica,
se produjo una contrarrevolución y todas
las órdenes religiosas reaccionarias cayeron
w
en Nicaragua como parte de un proyecto
imperialista contrarrevolucionario de gran
envergadura e integral para someter a Nica
ragua. Cayeron en Nicaragua como zopilo
tes gente ávida de envenenar las mentes de
la juventud; llenaron las escuelas, los liceos,
las universidades. Eso explica por qué algu
nas órdenes religiosas llegaron a Nicaragua
después de la caída de Zelaya, en 1910,
1911 y 1912.

Sin embargo, como todos saben, no sólo
bastan las leyes o los ejércitos, cuando son
pequeños, para llevar adelante un proceso
sostenido, definido, sólido, fuerte. Porque
cuando se está en un pequeño país que es
codiciado, ambiciónado por países y poten
cias, no solamente se nos impone una de
terminada condición económica en la divi
sión del trabajo sino que se nos imponen
formas sociales y formas políticas; y si
queremos ser independientes, si queremos
desligamos del capitalismo, si queremos
decir en un momento determinado que
nuestro país es soberano, entonces vienen
Ips ejércitos imperiales que se alian con los
grupos internos reaccionarios y derrocan

t

fin para sus planes de dominación, derro
caron a Zelaya.
De tal manera que en la historia nuestra
hay factores influyentes que nacen propia
mente de las contradicciones internas y de
la base social propia que explica mucho de
nuestros procesos. Pero también hay otros
factores que no pertenecen propiamente
a los factores económicos internos sino a
la dinámica del desarrollo del capitalismo
mundial y particularmente a la formación,
desarrollo y consolidación del imperialismo
de los Estados Unidos. Este imperialismo
dada la condición geográfica, geopolítica
de Nicaragua, ha perturbado violenta y
profundamente nuestra sociedad y nuestro
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ería un error tremendo asimilar a
una reálidad determinada, una ex
periencia ajena en forma mecánica.
Pero sí trataremos , a grandes trazos,
traer aquí lo que ha sido, es y^será esta ex
periencia de salida concertada fundada en
el propósito común de distintos partidos y
sectores sociales.
A nueve meses del triunfo, los tres sec
tores políticos que vanguardizaban la gue
rrilla en la montaña (“proletarios”, “guerra
popular prolongada” y “terceristas”) actua
ban en forma aislada y aún llegando a en
frentamientos directos entre ellos.
A partir del reconocimiento del enemigo
común y la formación del Frente de libe
ración Nacional se hace posible, en un cor
tísimo lapso, la derrota y derrocamiento
de la dictadura somocista.
El monilitismo de la Junta de Gobierno,
la unidad fortalecida entre marxistas e igle
sia, de grandes sectores sociales y políticos
marcha entonces por los senderos democrá
ticos mostrando un perfil característico de
la propia realidad nicaragüense.
Una democracia basada en el pluralismo,
en la participación de sindicatos y barriadas,
de parroquias y comerciantes, de coopera
tivas y campesinos en el gobierno, en la que
los comandantes y ministros responden
frente al pueblo de cada paso que se da.
Democracia fundada en la lucha contra
el hambre y el analfabetismo, con progra
mas de verdadera salud popular y atención
especial a la infancia donde, más allá de la
honestidad política de los (¿rigentes sandinistas el pueblo, verdadero protagonista
democrático, asegura el tránsito hacia una
sociedad más justa y la defensa de su terri
torio con las armas en la mano.
Pueblo golpeado pero erguido, que
renueva día a día su compromiso imposter
gable de derrotar definitivamente al impe
rialismo.
Y con el ejemplo solidario de otros
pueblos hermanos, hace suyas las banderas
del internacionalismo haciendo cada vez
más real y efectivo el latinoamericanismo
que siembra heroicamente la historia de
nuestros pueblos, de nuestro pueblo.
■
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Las fuerzas armadas
chilenas
JL-rfa guerra interna comenzó como una
cruzada anticomunista y se desató contra
todos los partidos de la Unidad Popular,
miles de cuyos afiliados y dirigentes fueron
asesinados, encerrados en campos de con
centración torturados o desterrados de su
suelo patrio.
Puesto que dichos partidos habían ob
tenido el 43% de los sufragios en las elec
ciones parlamentarias de Marzo de 1978,
es decir, seis meses antes del golpe de Es
tado contra el Gobierno Constitucional
del Presidente Allende, era ya de por si
muy grave que las Fuerzas Armadas del
país hicieran uso de todo su poder de fue
go para pisotear la voluntad de casi la mi
tad de la población y atacar con saña y
alevosía a las organizaciones populares.
La política puesta en práctica en estos
diez años del régimen fascista que encabe
za Augusto Pinochet ha terminado para
enajenarse la voluntad de la mayoría, me
jor dicho, de la casi totalidad de los chile
nos. En el último tiempo, la guerra inter
na ha estado dirigida en contra de toda cla
se de opositores y críticos, comprendidos
sectores de las capas medias y de la bur
guesía que apoyaron al golpe. Los traba
jadores reciben los ataques más duros. La
represión es más brutal contra los más hu
mildes. Pero sigue en pie el hecho de que
lo que comenzara como una cruzada anti
comunista ha terminado por descargaría
contra el conjunto de la nación.
La guerra de las Fuerzas Armadas con
tra el “enemigo” interno reviste otros ras
gos singulares. Virtualmente, ha ocasiona
do bajas en un solo lado. Los miles de hijos
del pueblo que han caído en esta guerra lo
han hecho sin haber empuñado un arma de
fuego, salvo excepciones muy contadas.
Han perecido también no pocas mujeres.
Algunas de ellas desaparecieron en las cá
maras de tortura de la DINA, incluso ha
llándose encintas.
En el invierno de 1973 el país sufría se
rias dificultades. En lo fundamental, ellas
derivaban del asedio imperialista, del
plan de desestabilización del Gobierno del
Presidente Allendé puesto en práctica por
aquellos días y del sabotaje interno, del
acaparamiento y el mercado negro organi
zados por la oposición oligárquica en con
nivencia con la CIA y la Embajada nortea
mericana. La mayoría de la oposición,
aunque en abierta y enardecida actitud crí
tica respecto del Gobierno, no buscaba sin
embargo su caída. Sólo un grupo reducido
comprendía que la conspiración en marcha
trataba de ajustar cuentas con el pueblo im
plantando una dictadura fascista.
El enfrentamiento entre los partidarios
y los enemigos de los cambios sociales se
venía dando de hecho y cada día en forma
más aguda. Una confrontación decisiva en
favor de unos u otros era inevitable. Si ella
adoptó la forma de una guerra que el Ejér
cito y demás institutos armados declararon
al pueblo, no fue casual, de ninguna mane
ra. En marzo de 1973 la oposición estuvo
Jejos de elegir los dos tercios de los parla
mentarios a que aspiraba para destituir, ba
jo algún pretexto, al Presidente de la Repú
blica. Dicho en otras palabras, por vías
constitucionales no se podía cambiar el Go
bierno. De ahí que los promotores del gol
pe de Estado decidieran que las Fuerzas Ar
madas les sacaron las castañas del fuego.
¿Cómo es que las Fuerzas Armadas se
prestaron para ello? ¿No se trataba acaso
de FFAA subordinadas al gobierno consti
tucional emanado de la voluntad ciudada
na?

Hace diez años, las Fuerzas Armadas de Chile fueron embarcadas en la peor
de las aventuras, en la aventura de la guerra interna contra su propio pueblo.
Esta es la más singular de todas las guerras que el país haya conocido,
habida cuenta del “enemigo” contra el cual fue dirigida, el que,
por otra parte, obtendrá a la postre la victoria, x

En el Ejército, Marina de Guerra y Avia
ción había jefes, oficiales y suboficiales
constitucionalistas. No obstante, las institu
ciones militares como tales ya estaban ga
nadas para otras ideas, para la ideología mi
litar del Pentágono, que empezó a transfor
marlas a su gusto desde el comienzo de
la década del 40. Fue precisamente en abril
de 1940 que Washington y Santiago acor
daron instalar en nuestro país una Misión
Aérea norteamericana. Luego vinieron las
Misiones Militar y Naval. Su papel consis
tió en acentuar el trabajo de persuación de
los militares chilenos para equipar y adies
trar sus institutos armados de acuerdo a las
normas y técnica de las fuerzas Armadas
de los EE.UU. Desde aquellos años datan
los viajes a Norteamérica y a Panamá de los
oficiales chilenos que han pasada por las
escuelas militares yanquis. Paralelamente,
entraron a celebrarse toda clase de confe
rencia interamericanas, atando cada vez
más a nuestro país a la política imperialis
ta de los Estados Unidos.
Durante los años de la Segunda Guerra
Mundial surgió la doctrina de la Solidaridad
Hemisférica frente al enemigo externo, es
decir, extracontinental. Para muchos esta
doctrina, aparecía destinada a alinear a to
das las naciones del continente en contra

de la agresión nazi, a prestarle a EEUU, en
la guerra contra el Eje Berlín-Roma-Tokio,
el mayor apoyo posible, sobre todo en el
suministro de materias estratégicas al más
bajo precio, cobre, molibdeno y manganeso
en nuestro casó. Una vez que terminó
aquella contienda, la doctrina de la seguri
dad hemisférica se mantuvo siempre en pie,
pero ahora con propósitos agresivos contra
los obstáculos a la dominación mundial im
perialista, que en el esquema del Pentágono
pasaron a ser la Unión Soviética y los paí
ses que tomaron el camino al socialismo. A
la vez, se empezó a hablar de la forma in
terna que podría revestir una supuesta agre
sión exterior y, luego, más abiertamente,
del “peligro de la agresión interna”, del
“peligro del comunismo” en cada país y a
escala continental.
Después del triunfo de la Revolución
Cubana, la lucha por la liberación nacional
y social contra el imperialismo norteameri
cano alcanzó gran auge. La respuesta prin
cipal de los EE.UU fue la llamada “Alianza
para el Progreso”. Para evitar la revolución
hay que hacer algunas reformas, pensaron
los jerarcas de Washington. Pero estos nun
ca juegan a una sola carta. En tal virtud, en
la década del 60 se dedicaron también a
concentrar gran parte de sus esfuerzos en
preparar a los ejércitos latinoamericanos
contra el “enemigo interno”, es decir, con
tra sus propios pueblos, encubriéndolos

como guerra antisubversiva o guerra contra
operaciones de guerrilla.
Desde el año 40, el Ejército y demás
instituciones armadas, comprendido el
Cuerpo de Carabineros, han sido virados.
Su armamento y su técnica fueron modifi
cados de acuerdo al modelo norteamericano y, lo que es tanto o peor que ello, se les
cambió de mentalidad, se les inculcaron
ideas ultrarreaccionarias, se les educó en el
odio zoológico contra el comunismo, en el
empleo de la tortura y de toda forma de
violencia contra el pueblo, en el repudio a
la lucha de los trabajadores, en el despre
cio por las tradiciones democráticas y por
el Parlamento, las organizaciones sindica
les y los partidos políticos.
El equipamiento y la instrucción en los
institutos militares no deja de lado la posi
bilidad de conflictos bélicos con los países
vecinos. Pero lo que prima es la prepara
ción para la lucha contra el pueblo el pue
blo chileno y la inserción de las fuerzas ar
madas del país en el dispositivo militar
del Pentágono. La Doctrina de la Seguri
dad Nacional ha conducido a esto.
La crisis que sufre el país abarca todos
los órdenes de la vida. Comprende tam
bién a las instituciones militares. La doctri
na por la cual éstas se han guiado en los
últimos tiempos se halla en bancarrota. No
tiene ni puede tener porvenir una doctrina
para la cual el enemigo de las FFAA es de
carácter interno, lo constituyen las ideas
sociales más avanzadas, el movimiento
obrero, la lucha de las masas, en definitiva,
su propio pueblo.
El respecto ala jerarquía, la verticalidad
del mando y el espíritu de cuerpo y disci
plina que han primado en las instituciones
militares, son factores que hasta ahora han
retrasado las expresiones abiertas de la cri
sis que está planteada y madura en el seno
de las Fuerzas Armadas. A tal retraso con
tribuyen la “solidaridad” entre los mandos
por los delitos y lã corrupción en que ha
caído la mayor parte de ellos, así como la
presión inmovilizadora que ejercen de por
sí los servicios de contra-inteligencia que
tiene cada una de las instituciones castren
ses. Pero esa crisis está allí, al menos en
forma latente, y tendrá que manifestarse
de alguna manera y encontrar una salida.
Al término de la tiranía fascista, si es que
no antes, se hará presente y nada ni nadie
podrá aplacarla o mantenerla en la pe
numbra.

Hay y habrá gente interesada sólo en un
simple cambio de guardia o en algo por el
estilo, en la salida de Pinochet y,hasta en
el retorno a un régimen democrático, de
jando simplemente que las Fuerzas Anna
das vuelvan a los cuarteles y todo en ellas
siga igual, como si nada hubiese ocurrido
en estos últimos diez años, pero, esto últi
mo no será posible. Después de Pinochet
nada podrá mantenerse igual que antes. Ha
blando sin rodeos y aunque la comparación
resuelte fuerte, con las Fuerzas Armadas
debe pasar lo que ocurrió con el cobre. Las
grandes minas de este metal eran ciento por
ciento chilenas y dejaron de serlo por largo
tiempo, hasta que fueron totalmente nacio
nalizadas durante el Gobierno del Presi
dente Allende. Las FFAA han perdido su
sentido nacional, han dejado de estar al ser
vido del país y tienen que ser también res
catadas para Chile. Lo primero y lo más im
portante es erradicar de sus filas la ideolo
gía fascista, la doctrina de la Seguridad Na
cional, que las convirtió en instrumentos al

Cautt
El Pacto Militar chileno-norteamericano,
firmado en 1952, obliga a nuestro país, a
cambio de “ayuda” en armas, a suministrarle a los EEUU materias primas elabora
das o semi-elaboradas, con la expresa prohi
bición de vendérselas a las naciones socialis
tas. Desde aquel tiempo, la dependencia
ha sido creciente. Casi no hay oficial de las
FFAA de Chile que no haya sido adoctrina
do por los norteamericanos. Esa dependen
cia ha llegado a tal extremo que el Coman
do Sur de las FFAA norteamericanas con
sede en Panamá o las autoridades del Pen
tágono tienen comunicaciones radiotelefó
nicas directas con las Fuerzas Armadas de
Chile sin que de ellas tuvieran conocimien
to los gobiernos civiles. Más aún, existe un
correo aéreo militar que regularmente
transporta correspondencia y también per
sonal entre unas y otras al margen de los
conductos regulares y oficiales del Estado
chileno.

LA VERDAD HISTORICA
En las escuelas militares chilenas se sostiene que el primer ejército de Chile de
carácter profesional fue creado en Enero
de 1603 por el Rey de España Felipe III.
Nosotros nos quedamos con la verdad his
tórica: surgió en la lucha por la indepen
dencia nacional bajo el impulso y la direc
ción de Bernardo O’Higgins y otros padres
de la Patria, y sus predecesores en la época
colonial no hay que buscarlos en los cuer
pos armados de Felipe III ni de ningún otro

19

La utilización de las Fuerzas Armadas nado. Además, ha hipotecado a Chile en
para derribar el Gobierno del Presidente 2Ò mil millones de dólares, que no se po
Allende encontró también resistencia en drán pagar en los plazos dispuestos a menos
sus filas. Los cambios revçlucionarios que que se trabaje sólo para ello, lo cual signifi
dicho gobierno llevó a cabo Contaron con caría renunciar a la recuperación y el creci
la simpatía de numerosos jefes, oficiales miento económicos.
Una sola cosa explica que las FFAA Chi
y sub-oficiales del Ejército, la Aviación, la
Marina y Carabineros. Muchos de ellos se lenas hayan prestado y se sigan prestando a
Desde la caída del gobierno de O’ Hi sintieron identificados con la política an- los crímenes y fechorías del régimen fascis
ggins, las clases dominantes han manipula timperialista y antioligárquica que se puso ta, comprendida la destrucción del aparato
do repetidas veces a su favor a las Fuerzas en práctica. Después del golpe de Estado, productivo, nacional: la circunstancia de
Armadas. Llevaron a la Marina de Guerra esos militares fueron barridos de las filas. que hayan sido largo tiempo instruidas para
al levantamiento contra el gobierno progre
combatir a su propio puebo. Tal “instruc
Algunos fueron arrojados a la cárcel y al
sista del Presidente Balmaceda. Antes y
ción” comprende, además de la mal llama
exilio y el principal de ellos, el General
después de la Guerra del Pacífico hicieron
da Doctrina de la Seguridad Nacional, la
Prats, vilmente asesinado. El control del
del Ejército una fuerza de “pacificación” y
mando quedó en manos de una camarilla acción corruptora llevada a cabo por el im
ocupación de la Araucanía. Una y otra vez
perialismo mediante variados expedientes,
han hecho que éste y el Cuerpo de Carabi fascista y corrupta, cuyos crímenes y pecu como los actractivos viajes a EEUU, siem
lados son también repudiados por aquellos
neros, masacren a obreros y campesinos,
pre acompañdos de prebendas y sobornos.
para tratar de ahogar en sangre sus luchas hombres de armas entre los cuales aún im
Luego de la Independencia, en la forma
peran sentimientos de decencia, de digni
por el pan y la tierra. Todo ello no ha sido
ción del Estado chileno, las Fuerzas Arma
dad
y
corrección,
aunque
dichos
sentimien

fácil. En las Fuerzas Armadas ha habido
das han desempeñado un papel no exento
siempre jefes y oficiales, sub-oficiales, cla tos no hayan podido expresarse plenamen de aspectos positivos. En determinados
te
todavía.
ses y soldados, que han presentado resis
momentos históricos, aunque a veces por
tencia, de una u otra forma, a los designios
.
medios impugnables, han favorecido el de
de las clases reaccionarias. Generalmente LA CAMARILLA FASCISTA
sarrollo nacional. Pero nunca, ni siquiera
han estado en minoría. Ha habido también
Lo que ha hecho esa camarilla fascista en los días de su gloriosa lucha por la li
ocasiones en que han sido mayoría y se han que ha tenido el poder en sus manos duran bertad de Chile, han estado por encima
impuesto. Tal situación se presentó, por te la última década no tiene parangón en la de las pugnas sociales. Más de alguna vez es
ejemplo, cuando la reacción golpeó las historia de Chile. Nunca el país había sufri tuvieron en las posiciones de la oligarquía.
puertas de los cuarteles para que el Ejército do un gobierno tan arbitrario y despótico. En algunas ocaciones han estado animadas,
desconociera el triunfo del Frente Popular Jamás el imperialismo y los clanes financie en cambio, de propósitos nobles. No hay
en 1938 o cuando en Agosto del año si ros internos habían operado tan a sus an duda, por ejemplo, que en el movimiento
guiente el áreneral Ariosto Herrera se alzó chas. Lo que el régimen fascista no ha des militar de 1924 en la oficialidad joven del
contra el Presidente Aguirre^ Cerda o cuan truido del patrimonio nacional lo ha enaje Ejército gravitaban corrientes progresistas.
do el General Roberto Viáux se levantó
La sublevación de la marinería, en setiem
bre de 1931, tuvo una motivación todavía
más antirreaccionaria. El profesionalismo
y el constitucionalismo, de las cuales tan
to se blasonara, es un fenómeno que sólo
primó en parte de este siglo, desde 1933 a
1973, por espacio de cuarenta años. Pero
ese profesionalismo y ese constitucionalis
mo eran también, en algún sentido, formas
de la dominación burguesa, luego que la
oligarquía aristocrática perdiera sus posi
ciones hegemônicas. El ascenso^ de la bur
guesía, el desarrollo del capitalismo en este
período, ha corrido a parejas con el aumen
to de la dependencia con respecto de los
EE.UU. De ahí que no sea nada de extraño
que en dicho período, aúr^bajo gobiernos
de centro y hasta izquierda, las Fuerzas Ar
madas chilenas hayan pasado año tras año a
formar más y más parte del engranaje mili
tar de los EE.UU.

La transmutación ha sido enorme, par
ticularmente la que ha tenido lugar bajo la
égida del imperialimso norteamericano, con
el acuerdo de las clases reaccionarias y, a
ratos, con la inconciencia de gran parte de
las fuerzas progresistas.

Hoy las FF.AA de Chile se encuentran
en una situación por completo negativa y
contraria al interés y al desarrollo progre
sista del país. Una serie de circunstancias
históricas de orden nacional lachan condu
cido a esto. Lo importante es tomar con
ciencia de que no pueden seguir por el mis
mo camino. Desde 1973, han mantenido
ai país en permanente estado de excepción.
Las libertades públicas se mantienen sus
pendidas. El toque de queda rige por espa
cio de diez años. Las universidades conti
núan en manos de los militares. Tal estado
de cosas no puede continuar. El pueblo di
ce ¡Basta! Las grandes manifestaciones de
protesta que han tenido lugar han demos
trado que es el país, la casi totalidad de los
chilenos, quien repudia al régimen militar.
A diez años de haber comenzado la guerra
contra el “enemigo interno”, los jefes, ofi
ciales, sub-oficiales y soldados de las Fuer
zas Armadas pueden comprobar con sus
propios ojos que ese “enemigo interno”, el
pueblo chileno, no ha sido derrotado, es
indestructible y es hoy más poderoso que
cuando esa guerra comenzara. Es difícil
concebir que los militares sean insensibles
a este hecho.
Chile vive un período difícil, que no
será eterno y que, por lo visto, más bien
está por terminar. El país deberá entrar
en úna etapa de reconstrucción nacional
en todos los terrenos. Se hace imprescin
dible emprender una obra de profunda
democratización, que debe incluir la rees
tructuración de las FF.AA, y la formula
ción de una nueva doctrina militar.
■
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Cauce

Entre el 5 y el 15 de julio, estará en la ciudad de Buenos Aires, invitado *
por el Teatro Municipal San Martín, la Institución Teatral “El Galpón”
de Montevideo, hecho que se convierte en la antesala de su regreso.

esde que se inició el proceso, se hi naturaleza progresista y de avanzada que
zo evidente que existía la inten había alcanzado nuestra cultura.
Muchos de nuestros más destacados ar
ción de combatir o eliminar una
tistas han sido prohibidos, y muchos de
parte muy importante de nuestra cultura.
Si nos preguntáramos el porqué de esa ac ellos han debido marchar al exilio. Duran
titud, podríamos decir que eso tiene que te los primeros años se siente en el país el
ver, por un lado, con factores que se rela vacío creado põr estos hechos. Pero muy
cionan con determinadas formas de ejer- pronto, comienzan a surgir nuevas formas
I cicio del poder, que podremos explicitar de expresión, nuevos artistas, que en otro
en otra oportunidad. Por otro lado, por la marco y en otra situación, establecen la

D

continuidad con lo hecho anteriormente,
tomando al mismo tiempo una actitud de
no consentimiento, de no entrega. En otras
palabras se crea la cultura de la resistencia.
Mientras tanto, fuera del país, nuestros
artistas desarrollan una labor muy impor
tante, con producciones de alto nivel que
han recibido reconocimientos a lo largo y
ancho del mundo, sin perder su vinculación
con el Uruguay, su condición de urugua
yos, su preocupación por la situación in
tema del país, enmarcándose en lo que po
dríamos llamar “cultura uruguaya en el
exilio”.
Cultura de la resistencia y cultura del
exilio son dos vertientes que en poco tiem
po estarán unidas, dando una nueva confi
guración a nuestra actividad artística.
Hoy, cuando ya ha comenzado el des
exilio de algunas de nuestras figuras más
representativas, como Zitarrosa y Los Olimareños, queremos decir algo de un grupo
que muy pronto podrá volver: la Institu
ción Teatral Independiente El Galpón.
“El Galpón”
El teatro es una de las actividades que
ha colocado a nuestra cultura en los nive
les más altos, siendo el aporte de esa insti
tución de los más importantes. El 2 de se
tiembre de este año se cumplen treinta y
cinco años de su fundación, permane
ciendo los últimos ocho años fuera del
país.
Desde 1949. cuando surge la iniciativa
de transformar una vieja barraca, ubicada
en Mercedes y Roxlo, en sala de espectácu
los, hasta 1976, la labor desplegada por sus
integrantes en el país, fue muy intensa,
contribuyendo con su esfuerzo a impulsar
y luego desarrollar el movimiento de tea
tro independiente. Muchas de las obras re
presentadas figuran entre las mejores que
ha producido nuestro teatro. Es constan
te la preocupación por mejorar la infraes
tructura, el repertorio, el nivel de sus inte
grantes, por formar un, curso de arte escé
nico, por consolidar un movimiento de
títeres.

¿A quién pertenece la sala 18 de Mayo?
Quizá muchos de los estudiantes que
hoy concurren a tomar clases a la sala ubi
cada en 18 de Julio y Minas, no sepan que
pertenece a “El Galpón” y que fue “expro
piada” por el gobierno en el año 1976. Du
rante años en que la crisis económica em
pezaba a hacer sentir sus efectos en forma
acentuada, el grupo trabajó arduamente pa
ra conseguir fondos para reacondicionar y
equipar el cine que allí existía anterior
mente.
Hoy, uno de los reclamos fundamentales
de toda la cultura uruguaya, es que la sala
“18 de Mayo” sea devuelta a sus legítimos
dueños, a “El Galpón”, a la cultura popu
lar, al pueblo.

El teatro como compromiso
Son innumerables y del más alto nivel
los aportes teóricos que esta institución
nos ha dado. Es conocida su postura sobre
un teatro comprometido con la realidad,
su preocupación por el conocimiento y mo
dificación de las circunstancias políticas y
sociales en las que se ha encontrado. “El
requisito estético, debe estar acompaña
do siempre de algo más hondo: el reperto
rio de un teatro independiente por defini
ción debe ocuparse también de presentar

aristas nuevas de problemas viejos, exponer
una visión del mundo que juzgue compar
tiré e interesante, plantear una interroga
ción u ofrecer una respuesta, acceder al
ámbito del hombre, ya que puede hacerlo
como ningún arte de este siglo” (“Teatro
Independiente”, Mayo de 1956).
Teatro para el cambio
“Desde Moliere hasta Brecht, toda la
creación teatral se ha entendido como un
modo de divertir al hombre. Di-vertirlo,
es decir verterlo, llevarlo fuera de lo ha
bitual, de lo cotidiano. Pero hay dos ma
neras de sacarlo de su cotidianidad: una
manera es evadirlo, no sólo de su vida ha
bitual, sino también del momento histó
rico que está viviendo, y oscureciéndole el
lugar que ocupa en la sociedad real. Esta es
una diversión a-crítica, en la que el hombre
es puesto a soñar fuera del mundo. Pero
hay otra manera de divertirlo, de sacarlo
de su cotidianidad: romper la apariencia
que el mundo tiene, ofrecido a los hábitos,
prejuicios y costumbres del hombre, que
hacen que el mundo y la historia se le apa
rezcan como inamovibles, y hacerle ver el
momento histórico real que está viviendo y
el lugar que realmente ocupa en la socie
dad y su dinámica.” (de un artículo publi
cado en la prensa uruguaya, 1972).
El Galpón: teatro uruguayo en el exilio
En el año 1976 algunos de sus integran
tes, entre ellos sus más importantes dirigen
tes y personalidades, deben tomar el cami
no del exilio, residiendo desde entonces en
México. Realizan periódicamente giras por
el interior de ese país, así como por todo el
mundo, fundamentalmente por América la
tina, representando sus obras y ofreciendo
conferencias. Han alcanzado un enorme
prestigio a nivel internacional que como
uruguayos debe enorgullecemos.
Como para otros, el exilio ha sido para
ellos muy duro: han tenido que vivir y tra
bajar en circunstancias muy difíciles, pero
se han mantenido unidos, contribuyendo
desde su quehacer a la lucha de todo el
pueblo uruguayo.
El Galpón debe volver, por el reencuen
tro de todos los uruguayos, por el reen
cuentro de nuestra mejor cultura.
■
R.D.

Calendario de presentaciones
en Buenos Aires
Los días 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 a las
21.30 horas en el teatro Martín Coronado:
“Pluto” de Aristófanes con dirección de
Ruben Yáñez.
Los días 13,14,15 alas 21.30en el tea
tro Martín Coronado “Artigas, general del
pueblo”, creación colectiva con texto defi
nitivo de Ruben Yáñez, con dirección de
Atahualpa del Qoppo, César Campodónicoy Ruben Yáñez.
Los días 6, 7,13,14, 15 alas 19: “Puro
cuento”, selección de cuentos latinoameri
canos con dirección de César Campodónico.

Los días 7, 8,13, 14,15 a las 16 horas:
“Comino va a la selva” espectáculo de tí
teres con dirección de Nicolás Loureiro.
Estos dos últimos espectáculos van en la
sala Cunill Caballas.

