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EN RESUMEN

EN RESUMEN

ni cuerpo
que lo resista
Las elecciones del 25 y la libertad de Ferreira condensan el apretado collar de.hechos
de la quincena. Un claro pronunciamiento antidictatorial en la elección, aunque con una
no tan clara traducción de las expectativas populares, pautan una instancia clave de
una salida “organizada” en base a moderación y gradualismo. La presencia de
Ferreira en la escena completa el panorama, agregando la pieza “que faltaba”, en el
momento exacto.
Quedan pendientes las discusiones sobre lo que se logró y lo que resta alcanzar, sobre
si la dictadura cayó o no, o cuándo esto sucederá, sabiendo siempre, que no hay
males que persistan cien años, aunque, lamentablemente...

la Suprema Corte de justicia, en que son
apaleados manifestantes blancos. — El
Directorio blanco se pronuncia sobre el
resultado electoral, criticando algunos as
pectos.
27 NOV. Alfonsín envía un mensaje de
salutación al presidente electo, así como
otras personalidades internacionales y go
biernos.
28 NOV. Se agudiza el conflicto IMMCOOPTROL, al requisar la comuna las uni
dades de la cooperativa que desacatarán la
resolución sobre el precio del boleto. — La
Suprema Corte decreta la nulidad de los de
litos de Les Nación imputados a Wilson Fe
rreira. Su liberación queda a resolución de
la Justicia Militar.
29 NOV. El Plenario Nacional del Fren
te Amplio evalúa los resultados electorales.
Al término del mismo, el Gral. Seregni di
rige un mensaje de aliento a la militancia
frenteamplista. — Los obispos uruguayos se
pronuncian por un gran “acuerdo nacio
nal”
...
,
30 NOV. A las 19.30 hs. es liberado
Wilson Ferreira en Trinidad, emprendien
do la marcha a Montevideo, en caravana
con sus seguidores. — Se realiza una multi
20 NOV. El PDC lleva a cabo el acto fi tudinaria marcha por Amnistía. — Es de
nal de su campaña. — El PIT-CNT da a co signado el Dr. Rossi Masella como Rector,
nocer una declaración en relación al pro ante la renuncia de Lapido Díaz. — Fuer
nunciamiento electoral próximo, que se di zas policiales desalojan la planta de Lestifunde en paros parciales en los lugares de do ocupada por sus obreros.
1o. DIC. Ferreira llega en las primeras
trabajo.
horas de la madrugada a la ciudad, donde
22 NOV. Se llevan a cabo los actos fi
lo espera una concentración de decenas de
nales en Montevideo del Frente Amplio
miles de simpatizantes blancos y frentey de la mayoría colorada. - Fallece el
amplistas. Pronuncia un discurso en la Ex
Cnel. Bolentini.
planada Municipal. — En horas de la tarde,
23 NOV. Cierran sus campañas en
Ferreira comienza los contactos políti
Montevideo la mayoría blanca y el pachecos. - El Partido Colorado realiza una
quismo.
marcha por el centro de la ciudad para ce
24 NOV. Se desarrolla con ^normalidad
lebrar su victoria electoral.
la “jornada de reflexión” preelectoral. En
3 DIC. Se desarrollan en la jornada in
el centro de Montevideo manifiestan parti
tensos
contactos políticos: Sanguinetti y
darios de los distintos sectores, así como
Tarigo instalan su “comando de opera
uruguayos recién llegados del exterior.
ciones” en un hotel céntrico, donde co
25 NOV. Se desarrollan con absoluta
normalidad las elecciones generales, regis mienzan a trabajar en la estructuración del
futuro gobierno. Sanguinetti se reúne con
trándose un alto porcentaje de votantes.
Ferreira, Seregni y Chiarino; propone la
Al término de la jornada, no se conocen
aún ios resultados a nivel nacional o de creación de una “dirección política cuatripartita. Ferreira es visitado por Seregni
partamental.
26 NOV. Lentamente se van conocien y dirigentes del PC y dirigentes del Movi
miento de Rocha y de la Unión Cívica.
do los resultados, que en horas de la ma
drugada arrojan amplias ventajas en lo na Al caer la tarde, el presidente electo se
reúne con Pacheco. — La Corte Electoral
cional para el Partido Colorado y Sanguiinicia el escrutinio final. — Sanguinetti
netti, y en Montevideo, un exigüo margen
renuncia a la Secretaria General del CEN
de éste sobre el Frente Amplio. Blancos y
colorado. - Se reúnen Alvarez y los altos
frentistas reconocen el triunfo colorado.
jefes militares; no trasciende la agenda. Al
Alberto Zurriarán concurre a la casa del
varez envía mensaje de salutación a Sangui
Partido Colorado a saludar a Sanguinetti;
Seregni y Crottoginí lo hacen telefónica netti. _ E| PIT-CNT difunde un documen
to donde evalúa la realidad nacional.
mente. — El dólar abre tres puntos más
4 DIC. Comienza el nuevo período de
bajo en el mercado cambiarlo. - Por la tar
sesiones
de la CONAPRO.
de, se producen graves incidentes frente a

BELLAS ARTES
Montevideo, 1o. de diciembre de 1984

La Asamblea de los Ordenes de la Escue
la Nacional de Bellas Artes hace pública la
invitación a docentes, estudiantes y egresa
dos de la ENBA —período 1961-1973— pa
ra que participen de una serie de exposicio
nes a realizarse en la ciudad de Montevideo,
del 15 al 31 de diciembre de 1984.
Este llamado se inscribe dentro de las
movilizaciones realizadas por los Ordenes
de la ENBA en el transcurso del corriente
año y que tienen como propósito la obtenANTE LA LIBERACION
DE FERREIRA

La presencia —ahora en libertad— de
Wilson Ferreira en nuestro país es motivo
de regocijo de todos los orientales hones
tos. Su injusta prisión y proscripción nos
dolieron —nos duelen— tanto o más como
las de cualquier luchador político o so
cial objeto de venganza por la dictadura
que aún padecemos.
Con respecto a Ferreira, ASAMBLEA ha
mantenido una actitud principista y conse
cuente sin caer en fáciles oportunismos ni
en la crítica gratuita. Sabemos que es un
hombre de partido, de un partido que no es
ni será el nuestro, que defiende intereses
contrapuestos a los que representa
nuestro Frente Amplio; pero sabemos que
Ferreira -y esto es lo que importa- es un
líder popular, un incansable combatiente
que no dio tregua a la dictadura y que pagó
por ello.
Su reintegro al contexto político nacio
nal se produce en una coyuntura especialí, sima y demuestra una vez más -como suce
diera con Seregni y tantos otros— la inten
ción distorsionadora del pronunciamiento
popular que la dictadura plasmó con el ini
cuo sistema de proscripciones, en el proce
so político electoral desarrollado reciente
mente.
De las declaraciones y pronunciamientos
de Ferreira una vez que pudo tomar con
tacto con la población, merece resaltarse su
categórica definición en relación a la Am
nistía General e Irrestricta en el que com
prometió la posición de su partido en for
ma inequívoca para lograr esa conquista

ción de la reapertura de la Escuela de Bellas
Artes en la Universidad autónoma y con
plena vigencia de su Plan de Estudios.
Hacemos extensivo este llamado a todos
aquellos profesionales de nuestro medio ar
tístico que deseen solidarizarse en tal em
peño.
Los interesados deberán inscribirse en la
Secretaría de ASCEEP, Canelones 1164, de
lunes a viernes entre las 19 y las 21 hs. y
del 1o. al 14 de diciembre de 1984.
LA ASAMBLEA DE LOS ORDENES
DE LA ESCUELA NACIONAL DE BE
LLAS ARTES.
tan anhelada por nuestro pueblo.
“Hay que optar; o es la amnistía o es la
mentira. No se puede elaborar el destino
nacional sobre la prisión de la gente”, su
brayó Ferreira. Estamos seguros que este
pronunciamiento es un espaldarazo al pro
ceso de democratización efectiva del país.
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Elecciones: balance y perspectivas
El triunfo del Partido Colorado y de la candidatura de Sanguinetti el
pasado 25 de noviembre abre una nueva etapa en la vida del país.
Atrás quedaron las críticas y los ditirambos encendidos, propios de la
campaña electoral, así como la inevitable limitación en la autocrítica que se
produce en los días previos a la elección. Ahora hay un resultado que deter
minará buena parte de nuestro futuro y por consiguiente la tarea realmente
necesaria es el análisis de las causas de ese resultado para poder definir la acti
tud que debe asumirse en adelante y entender el contexto en que deberemos
desarrollar nuestro accionar.
La primera cosa que hay que definir es que la dictadura —contraria
mente a lo que suele decirse desde distintos sectores y sub-sectores políti
cos— aún no ha caído ni caerá automáticamente cuando asuma el gobierno

civil.
Quedan cientos de presos aun sometidos a tratos inhumanos en medio
de la más absoluta arbitrariedad, un aparato militar que se propone conservar
una importante cuota de poder, y cuya reducción a términos compatibles con
el funcionamiento democrático no se vislumbra en lo inmediato, así como
importantes intereses económicos nacionales y extranjeros que impulsaron y
apoyaron a la dictadura y que hoy se aprestan alegremente a saludar el retor
no a la democracia, para demostrar que las causas y muchos de los efectos de
la dictadura permanecen vigentes. Porque quienes pensamos que la dictadura
no fue un accidente sino el resultado de muchos años de políticas impopula
res y dependientes, debemos saber que en tanto no se destruyan las causas de
fondo de la dictadura no terminaremos con los riesgos.
Desde estas páginas hemos sostenido que de las opciones políticas pre
sentes en la elección, el Partido Colorado era lo que menos apuntaba a atacar
a la dictadura y a sus causas. Hemos sostenido que tanto en el plano institu
cional como en el de lo económico y social era la opción que más aseguraba
una línea de continuidad con la política de estos once años. Es más, sostuvi
mos que esa era la visión que tenían los propios militares acerca del tema.
Puede resultar contradictorio, a primera vista, que quienes hemos sos
tenido —y sostenemos— que la inmensa mayoría de nuestro pueblo está cla
ramente en contra de la dictadura, hoy sostengamos que de la pasada elec
ción resultó triunfante el sector político que significa importantes aspectos
de continuidad con la misma. Pero creemos que hay causas que han determi
nado ese resultado y nos proponemos demostrarlas.
Una vez más hay que decir que el insólito sistema electoral uruguayo,
con la ley de lemas y el doble voto simultáneo, permitió al Partido Colorado
acumular votos que iban desde la extrema derecha pachequista —votos que
apoyaron un discurso casi idéntico al oficial— hasta la centro izquierda con
tendencia a desviarse a la derecha de la CBI, pasando por las distintas gamas
del batllismo que apoyaban la candidatura de Sanguinetti. Fuerza es decir
que tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio —el primero por prime
ra vez— no se beneficiaron con el sistema electoral por lo que reunieron un
espectro mucho más restringido de votantes en la práctica.
Más grave que los vicios de nuestro sistema electoral es el hecho de
que, por mas que los voceros del partido ganador repitan lo contrario, esta
no fue una elección realmente democrática. La proscripción de dos de los
candidatos naturales a la presidencia y la prisión de uno de ellos, entre otras
cosas, no es —no puede admitirse que sea— el marco adecuado para una elec
ción democrática. Lamentablemente la democracia uruguaya nace con este
vicio de origen, cuya crítica no creemos conveniente llevar a sus últimas con
secuencias porque la estabilidad del sistema democrático es interés de todas
las organizaciones políticas y populares, pero que no puede negarse.
Anotadas estas causas, formales por así decirlo, puede afirmarse que
hay otras más profundas y que tal vez deban provocar más preocupación.
El triunfo de la opción más conservadora fue posibilitado, además de
por las condiciones que el régimen estableció para la elección, por algunos
errores políticos de las otras dos fuerzas principales.
For parte del Partido Nacional es claro que cayó en un grave error que
comienza bastante antes de la campaña electoral, al establecer su estrategia
de los últimos meses. La sobrevaloración de sus propias fuerzas hasta el pun
to de pensar que podía enfrentar solo a la dictadura y en contradicción ade
más con el resto de las fuerzas políticas y la ausencia de la noción de que una
adecuada política de alianzas, asumida desde una posición de modestia, es
imprescindible para la obtención de resultados políticos, fueron sus errores
fundamentales. Como consecuencia permitió que lo aislaran de todo apoyo
posible y ese aislamiento, unido a las críticas que recibió de todos los secto
res políticos y a sus contradicciones durante la campaña electoral, le costó la
derrota aplastante que sufriera.

Pero lo más importante para nosotros, como frentistas, es la necesidad
de analizar la estrategia del Frente Amplio.
El día en que con la objetividad que da el paso del tiempo se analice
esta etapa, seguramente deberá concluirse que la forma que se eligió para in-u
tentar salir de la dictadura fue determinante de los pasos siguientes. Es decir,
fue determinante también de los resultados electorales subsiguientes. En
efecto, el acuerdo del Club Naval culmina una estrategia largamente preconi
zada por el Partido Colorado. Todos sabemos hasta que punto fue determi
nante el apoyo del Frente Amplio para que el acuerdo fuera posible. Y sabe
mos también que durante la etapa de negociación y después de concretado el
acuerdo, la polémica que se desató con el Partido Nacional llevó al Frente a
dirigir sus críticas en el Partido Nacional en beneficio de los colorados, quie
nes, no solo tuvieron la posibilidad de aislar a su rival tradicional, sino que
pudieron hacer su propia campaña sin recibir fuértes ataques del sector polí
tico que con mayorautoridad moral podría haberlos cuestionado. Como con
secuencia de esta situación el Partido Colorado vió aumentar su caudal elec
toral y su credibilidad en directo perjuicio de los blancos. Viendo los resulta
dos electorales se puede afirmar que para conquistar la Intendencia de Mon
tevideo al Frente le hubiera convenido no contribuir tanto al deterioro de la
imágen del Partido Nacional, puesto que los votos que este perdió en buena
medida fueron al Partido Colorado determinando su triunfo.
Sin perjuicio de lo ya dicho, cabe preguntarse hasta que punto la
aceptación de la estrategia propuesta por el Partido Colorado para encontrar
una salida electoral no implicaba de por sí una enorme posibilidad de triun
far para el propio partido que la había propuesto. Por otra parte no se hizo
pagar al Partido Colorado el costo político de las posturas reaccionarias que

mantuvo en la concertación.
Los resultados electorales del Frente no pueden considerarse una de
rrota. El Frente, pese a las limitaciones y dificultades con que llegó a la elec
ción, pasó de un 18% a algo cercano al 21 % del total de votantes. Pero hay
que admitir que aun así no se produjo el crecimiento que todos esperábamos.
Este hecho nos pone en la necesidad de analizarlo y averiguar sus causas.
Posiblemente las causas sean múltiples, y algunas viejas conocidasyde
los frentistas. Sin duda la derecha recurrió una vez más al viejo anticomunis
mo cerril y a la propaganda del miedo irracional. Pero también es cierto que
desde filas del Frente se cometieron errores en el manejo del tema.
Indagando a fondo en las causas del crecimiento restringido no está
demás señalar que la imágen de moderación que se intentó dar del Frente,
con respecto a las últimas elecciones, no produjo tanto resultado como se es
peraba. Podría decirse incluso que esa imágen de moderación -que dentro
del Frente repercutió también en el éxito de sectores moderados— contribu
yó a mejorar la imágen del sector político que más jugaba con el concepto de
la moderación: el Partido Colorado.
Hasta aquí llegaremos por ahora con la valoración de lo ocurrido el pa
sado 25. Creemos que para los frentistas existe la obligación de sacar de lo
ocurrido conclusiones para el futuro.
Si partimos de la base de que la dictadura aun no ha concluido y de
que superarla requerirá todavía muchos esfuerzos, deberemos asumir que el
triunfo del Partido Colorado no nos ubica precisamente en la mejor de las si
tuaciones para lograrlo. Esta situación nos lleva a que para que el frente pue
da cumplir su rol de instrumento popular habrá que revisar algunas cosas.
La derrota real de la dictadura exigirá una revisión de la estrategia se
guida por el Frente hasta el momento. Para ello, en el plano de la próxima lu
cha parlamentaria, probablemente haya que revisar las alianzas políticas. Pen
samos que las únicas alianzas válidas serán aquellas que se hagan con los sec
tores políticos que realmente estén dispuestos a derogar todos los vestigios
que la dictadura pretende dejar, tanto en el orden institucional, como en el
de la prisión de luchadores políticos, como en el orden económico y social.
También pensamos que el parlamento —pese a ser un importante esce
nario de lucha— no es el único ámbito para la solución de los problemas po
pulares. Es más, sin la presión de un movimiento popular organizado pode
mos correr el riesgo de quedar atados a mayorías parlamentarias reacciona
rias.
En resumen, creemos llegado el momento de que el Frente, previa una
reorganización y democratización de su estructura interna, redefina una línea
clara de lucha y apueste su fuerza política en defensa de ios postulados im
postergables del movimiento popular. Esa debe ser la estrategia y entende
mos que las coincidencias parlamentarias deben darse exclusivamente sobre
esas bases, porque de lo contrario el Frente correría el riesgo de perder su ra
zón de ser.
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Ante el Congreso de Comités

Han pasado ya las elecciones, y con ellas
el apasionamiento, el arduo trabajo proselitista y la consigna a veces irreflexiva. Se
abre pues, una difícil, trabajosa etapa de
discusión y análisis, de balance y autocríti
ca, para corregir lo errado y reafirmar las
convicciones.
Muchas veces hemos dicho que es im
postergable repensar al país, crear y no co
piar, innovar y no repetir. Pero ello debe
hacerse a todos los niveles; obviamente
—bueno fuera que no— en el objeto a trans
formar, vale decir, en este castigado y con
flictivo Uruguay. Pero esa autocrítica y esa
discusión, esa reformulación y ese análisis,
también deben alcanzar al instrumento po
lítico que los sectores populares se han da
do, y al que hoy por hoy consideramos
—de no ser así otro sería nuestro puesto de
lucha- como el más apto para torcer los
rumbos de dependencia y miseria que hace
ya bastante recorre el país.
En este sentido, es en el concepto de
participación que deseamos poner el acen
to. Tradicionalmente se ha dicho que una
de las más destacables características que
diferencian al Frente Amplio de los dos
partidos históricos es la participación de las
bases y la democracia interna, plasmada
fundamentalmente en esas singulares orga
nizaciones -embriones del poder popular
se les ha llamado- que son los Comités de
Base.
Pero seamos honestos, que la honestidad

Cartas

Las bases deben
marcar el rumbo
debe ser la regla cardinal de toda acción po
lítica. Para el Frente Amplio una critica de
be valorarse más que un manojo de elogios
conformistas; una izquierda que evada la
autocrítica y que no se exija permanente
mente en nada se diferenciaría de la dema
gogia irresponsable de la derecha, que por
cierto cuenta con mayores recursos, habili
dad y experiencia para ejercitarla. Vayamos
entonces a los hecho i

A nadie se le oculta, a menos que sobre
sus ojos tenga la venda del fanatismQ que
en los últimos meses el Frente Amplio no
ha contado con una adecuada participación
de su sbasesen la toma de decisiones Aten
dibles razone^ por ciertq contribuyen a
atenuar la afirmación. La acción en la clan
destinidad, el escaso tiempo que medió en
tre la desproscripción parcial y los comi
cios, las urgencias de la campaña electoral,
la dificultosa y apresurada reorganización
de los Comités de Base en el filo de la mis
ma, etc. Factores todos ellos atendibles,
repetimos aunque —obligación es decirlo
también- no siempre excusables.
Pero miremos el futuro con lo que
aprendimos del pasado. En buena medida,
los obstáculos y urgencias citadas han ya
desaparecido; los postulados siguen vigen

a

tes, pero los caminos que ayer se bifurca
ban hoy deben tocarse, y la participación
de las bases en la toma de decisiones es uno
de ellos.
No nos toca a nosotros plantear proyec
tos o ideas de reestructura y de reorganiza
ción en lo que hace al papel de los Comités
de Base dentro del Frente Amplio; esa ta
rea corresponde a los propios comités, y así
deberán asumirla con lucidez y conciencia.
Las fórmulas, los esquemas, las ¡deas y los
ensayos podrán variar, asumir formas diver
sas, exigencias varias, poco importa ello a
los’ efectos de este editorial. Digamos sí
que lo que importa —y mucho— es mante
ner en alto la bandera, el principio, la
premisa. Toda reestructura que se ensaye
deberá por consiguiente, contemplar en
forma absoluta el principio de la participa
ción, de la democracia interna, de la sobe
ranía de las bases, y sobre todo, deberá
contemplar la verdad, tan irrefutable como
pregonada, de que los Comités de Base de
ben ser —y están capacitados para ello— el
principal sustento y pilar del Frente Am
plio, las imprescindibles células del pueblo
frenteamplista organizado políticamente,
discutiendo, formándose y actuando, to
rnando, en fin, por sí mismo las riendas de

su orientación y su marcha en lugar de de
legarlas en todopoderosas dirigencias, por
que todos sabemos que a la corta o a la lar
ga, la soledad de las dirigencias suele ser
contraproducente, cuando no nefasta..
Habrá que buscar las formas también, la
yuxtaposición o las relaciones entre la or
ganización en función de grupos o partidos
que integran la coalición y la organización
en función de los comités. Difícil y com
plejo tema que habrá que dilucidar en su
momento; pero así como difícil y complejo
es también impostergable. El Frente Am
plio es muchq más que la suma de los sec
tores que lo componen; meditar sobre este
punto puede ser la mejor manera de iniciar
el análisis.

la ASAMBLEA
I

DESDE FLORIDA

Florida, noviembre 5 de 1984
Sres. de “Asamblea”
De nuestra consideración:

'Es con profunda alegría que saludamos el pri
mer año de actividad de “Asamblea”, órgano
puesto al servicio del Frente Amplio, de la I.D.I.
y por lo tanto de las mejores causa populares.
No escapa a nuestra comprensión la difícil tarea
que han debido llevar a cabo durante estos meses,
pero al mismo tiempo la hermosa y positiva acti
vidad desplegada en este período tan especial,
cargado de dificultades pero también cargado de
esperanzas.
Queremos hacerles saber que “Asamblea" no
ha sido solamente un importante medio informa
tivo, sino que ha cumplido con eficiencia el papel
didáctico que no debe nunca dejar de lado todo
militante de la causa democrática; y este logro ha
ce aún más valiosa la labor desplegada en este año,
constituyéndose en pilar para un futuro más ven
turoso v solidario de 1.9$ ur'Jgusyos teda Ame
rica Latina.
Un saludo afectuoso de los compañeros de la
IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIEN
TE de FLORIDA.

Cros. de ASAMBLEA:
Les hago llegar esta reflexión, que pienso pue
da servir de algo a los lectores.
Pasadas las elecciones del 25 y con los resulta
dos a la vista, corresponde realizar la evaluación

de la estrategia electoral llevada a cabo por el
Frente Amplio, buscando necesariamente la auto
crítica profunda de los pasos que dió la izquierda.
Comencemos puntualizando que éstas elecciones
y la aparente salida de la dictadura militar -no
desmereciendo la influencia de la movilización
popular— son el eco de toda una estrategia pla
neada por la trilogía: imperio-oligarquía-fuerzas
armadas; que por otro lado su eficacia hoy se ha
ce ver. Empecemos estduiando críticamente la
forma organizativa que se ha dado el Frente, y el
peso negativo de la misma en la tomade descisio
nes, teniendo en cuenta la realidad.
Saber mover las piezas del tablero era tarea
vital para el FA. Bien lo había hecho hasta el 27
de Junio, no teniendo en cuenta la dimensión
real de la estrategia que la trilogía antedicha esta
ba tendiendo. El FA mostró una sobrevalorada
confianza para jugar en los laberintos enemigos;
buscando el crecimiento por medio de la despros-,
cripción y no visualizando el elevado precio que
se estaba pagando por ello. En esos días solo una
minoría de la izquierda, la IDI, supo darse cuenta
que la única carta con la que se debía jugar era la
de la Intransigencia Democrática, y que (apolíti
ca de alianzas tenía que ser volcada hacia los gru
pos que circunstanciaimente levantaban esa ban
dera, como lo era el Partido Nacional. La cues
tión no era buscar la desproscripción del Frente
por las vías de la dictadura, sino que había que
hacerlo de hecho, en la calle y con los blancos
aliados coyunturales; llevando adelante un plan
de movilizaciones y denuncias.
Cabe entonces realizarnos la siguiente pregun
ta: ¿Hubiera sido viable el pacto del naval entre
colorados cívicos y militares, y la ¡da a elecciones
con proscriptos y presos? Pensamos que no, y en
el caso de que se hubiera intentado, el F A capita
lizaría éste engaño abierto denunciándolo ante el
pueblo. Se puede aducir que esta estrategia con
llevaría a darle un crecimiento al P. Nacional en

desmedro del Frente Amplio. Cabe cuestionarnos
entonces cuánto más productivo hubiese sido
comprometer a los blancos en su discurso antimi
litarista y aparentemente popular, que hacer el in
tento con los colorados eri un discurso abierta
mente conservador y correr el riesgo de quedar
embretados en el juego de ellos.
El dilema no era y no es entre dictadura y de
mocracia; es entre la defensa del sistema y el cam
bio real de las estructuras, entre oligarquía y pue
blo, entre explotadores y explotados.
A pesar de éstos errores que cometió la iz
quierda y que requieren una profundización en
ellos, el FA llega a las elecciones con serias posi

VIVOS LOS LLEVARON
VIVOS LOS QUEREMOS
NEBIO ARIEL MELO CUESTA nació
el 4 de diciembre de 1943 en la ciudad de
Mercedes. Técnico lechero, casado, una
hija.
Requerido en mayo de 1973 pasó, pos
teriormente, a la Argentina donde se en
contraba bajo protección de la ONU.
El 8 de febrero de 1976, junto a WINS
TON MAZZUCHI FRANTCHEZ, fue de
tenido por fuerzas militares argentinas en
un bar de la ciudad de Buenos Aires. Has
ta hoy se desconoce su paradero.
El 4 de diciembre pasado cumplió
41 años.

El viejo país de los "clubes” políticos,
que se abrían dos o tres meses antes de las
elecciones, se cerraban luego y se reabrían
a los cuatro años y así siempre, está ya
muerto y definitivamente enterrado. Pensar
la militancia política en esos términos si era
ayer algo caduco hoy es permanecer af mar
gen de los tiempos. Ya en 1971 el Frente
Amplio le cambió la cara a ese panorama
que aún persiste en varias colectividades;
hoy, luego del paréntesis impuesto por la
barbarie militar, la consigna debe ser avan
zar y profundizar en esa línea ya marcada.
Por otra parte, la tarea de la reconstruc
ción nacional deparará exigencias, voluntad
y sacrificio. La izquierda, el Frente Am
plio, deberá —así lo impone la situación del
país— exigir cada día más a sus militantes.
Pero para poder exigirle a las bases, a la mi
litancia toda, hay que brindarles la certeza
de que ellas marcarán el rumbo, incidirán
en la toma de decisiones y orientarán la
marcha de su fuerza política.

bilidades de obtener la mayoría de votos en Mon
tevideo. El hecho primordial en los números que
llevó a esta derrota fue la intervención como vo
tantes de los militares: oficiales y tropa. Aproxi
madamente 70 mil votos de los cuales sin lugar a
dudas en amplia mayoría marcados para el P. Co
lorado. Aquí otra omisión a remarcar que come
tió el FA; que prácticamente no se oyó su voz de
denuncia ante este hecho. Fundamentos no falta
ban, se podrían enumerar por decenas.
Que nadie piense que puntualizar estos pasos
mal dados es negativo y desmoralizante, al con
trario lo perjudicial es llevar la situación aun len
guaje desubicadamente triunfalista y sin conteni
do crítico alguno. Es la hora de levantarnos de
este golpe, mirar hacia atrás, detallar los errorres,
estudiarlos, profundizar y discutir, elaborando los
caminos para la organización del pueblo en su lu
cha efectiva por la liberación.
QUIQUE
C.l. 1.691.494
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¿Cayó la dictadura?
1.

Se cierra un período

Así como la dictadura se fue instalan
do a lo largo de un complejo proceso au
toritario, su finalización está pautada por
variadas instancias, aún no agotadas.
El proceso represivo que conoció —y
conoce— nuestro país, su escalada autori
taria, su correlación con la implantación
de la política fondomonetarista, son el te
lón de fondo de los últimos 25 años. Este
proceso autoritario, definió campos, encon
tró enemigos y aliados, generó formas ins
titucionales diversas, avanzó sin prisa y sin
pausa. Su último producto conocido había
sido la dictadura militar; sus antecedentes:
la Constitución del ‘67, las reiteradas medi
das de seguridad contra los sindicatos, la
“dictadura constitucional” pachequista^ la
“guerra interna” del ‘72 y el gradualismo
golpista del ‘73. A este continuismo autori
tario y represivo lo acompañó un continuis
mo económico, su fundamento y razón.
En esta perspectiva, el 27 de junio de
1973 es —nada más ni nada menos— que la
apertura de un período peculiar en un largo
y continuo proceso autoritario: la dictadu
ra militar. El plebiscito de 1980, pauta a su
vez el punto de inflexión de ese proceso,
abriendo un período de progresivo deterio
ro del autoritarismo a la vez que permitien
do el avance de las fuerzas opositoras. El
25 de noviembre de 1984 cierra indudable
mente el tramo iniciado en el ‘80. A partir
de ahora, los protagonistas serán otros, la
correlación de las fuerzas, distinta.

2.

El continuismo, los continuismos

Los resultados electorales pueden lle
var a conclusiones apresuradas, sobre todo
si se tienen en cuenta las cruzadas acusacio
nes de “continuismo” que se lanzaron unos
y otros agentes políticos.
No compartimos la tesis de los pueblos
que se equivocan, o que “no tan mal”, tesis
que podría ser resucitada para explicar des
de ciertas ópticas el previsible triunfo de
Sanguinetti. El pueblo uruguayo se pronun
cio masivamente contra la dictadura mili
tar. Dentro de ese pronunciamiento —que
no es homogéneo— acompañó en menor
proporción a las opciones que propugnaban
un corte más radical, contrapuesto a la me
sura propiciada por otras, que en definitiva
resultaron triunfadoras. La interpretación
de este pronunciamiento, no será fácil de
construir, y creemos que deberá ser parte
principal de las evaluaciones que la izquier
da y el Frente Amplio realizarán en los pró
ximos días.
En el contexto de ese pronunciamien
to antidictatorial, el masivo apoyo al sanguinettismo en sus diversas expresiones, en
modo alguno puede catalogarse como
“continuista”, y mucho menos ignorarse,
ya que trascendió —por su masividad— las
señaladas' —y ciertas— maniobras con que
el régimen se entrometió en el pronuncia
miento popular (proscripciones, prisión de
Ferreira, votación de la tropa de línea).
Ahora bien, el acompañamiento a la
opción menos “rupturista”, ¿implica vía
libre para un continuismo embozado?
La transacción a que se llegó en el
Club Naval, abrió indudablemente la sen
da de institucionalización con las modali
dades que el pronunciamiento del pasado
25 avaló. Esto lo han reconocido panegi
ristas y detractores. En lo que no han coin
cidido ambos es en la valoración de las
perspectivas inmediatas que ese estilo de sa
lida va a consolidar. Las perspectiva del
continuismo, en forma más o menos abier
ta, entre ellas.

No todo lo que se dice antes y después de unas elecciones puede tomarse al pie de
la letra. El momento pos-electoral que estamos viviendo es oportuno para evaluar
desapasionadamente lo hecho hasta ahora, y reconocer los objetivos que restan alcanzar.

El Partido Colorado, que ha sido y es
históricamente un frente o federación de
grupos diversos, fue preponderantemente
aunque no exclusivamente, quien detentó
el poder en el tiempo histórico en que el
proceso autoritario ganó el país. Su pro
grama, hoy actualizado y revisado, es qui
zás el más alejado de las opciones opuestas
a la dictadura militar; sus hombres —una
vez renovados los cuadros partidarios— los
menos “urticantes” para el actual régimen,
así como para los grupos económicos domi
nantes, que confían en ellos. Todos estos
datos y muchos más habilitan a pensar que
la perspectiva del continuismo autoritario
y más aún, del continuismo económico si
gue vigente. Pero nos falta un dato; esa
perspectiva no está coifcolidada. Y no está
consolidada porque en primer lugar los
agentes que hoy operan en la escena políti
ca ya son otros y su acción combinada con
ducirá a la consolidación de una institucionalidad limitada y un continuismo econó
mico, o bien a la quiebra de los mismos y l¿
apertura de nuevas alternativas. Las piezas
recién comienzan a moverse.

3.

Lo que cayó y lo que aún
queda en pie

No es fácil afirmar entonces que cayó
la dictadura. Hay variadas razones que no
nos habilitan a proclamarlo. Un período de
transición en materia institucional, con vi
gencia de institutos represivos, el manteni
miento por ahora no cuestionado en lo fun
damental de un completo aparato represi
vo, la ley de educación, las inciertas pers
pectivas de la Amnistía, entre tanto otros
factores quedan como herencia de la dicta
dura en lo político-institucional. Y en lo
económico, un cúmulo de problemas a re
solver, condicionando la anhelada reactiva
ción. Entre ellos, no es el menor el de la
deuda externa. El Fondo vigila.
A la hora del balance, debemos enton
ces Inventariar exhaustivamente lo que
efectivamente cayó y lo que aún queda en
pie de la dictadura militar, sin alentar un
fácil exitismo, pero sin desconocer los lo
gros alcanzados.
Quienes desde la izquierda fundamen
taron más profundamente el acierto de lo
alcanzado en el Club Naval, recurrieron a
una evaluación de la correlación de fuerzas,

estimando que a la dictadura aún le resta
ban para imponer ciertas condiciones y al
ternativas. Esto puede controlarse con la
realidad hoy —más allá repito de. la valora
ción puntual de lo alcanzado en la transac
ción misma—, y constatar que pese a haber
recogido nuevos reveses, a la dictadura aún
le quedan cartas por jugar.
La salida política en que estamos emZ barcados con sus debilidades, con sus aciér• '
tos, está permitiendo un repliegue ordenado de los gendarmes que condujeron el proceso militar. En qué medida es esto compa-. '' r y * ’
tibie con la quiebra del continuismo ecbk- !
nómicó, sera tema de los próximos meses.
*
Así como también lo será la consolidación
de la institucionalidad democrática en for
ma más o menos limitada.

4.

Lo que vendrá: las alianzas,
los enfrentamientos

Como lo señalamos más arriba, ya los
agentes políticos son otros, y su ubicación,
distinta. En el pronunciamiento electoral,
el pueblo uruguayo determinó avances y
puso límites. El programa.de las fuerzas
mayoritariamente respaldadas es el menos
rupturista- con el continuismo autoritario
y el continuismo económico. Pero estas
fuerzas no actuarán solas. Debemos tener
presente entre otros aspectos, que la conso
lidación —aunque en minoría a escala na
cional— del ferrerismo en el Partido Nacio
nal, y el avance cierto del Frente Amplio,
implican un juego de equilibrios que per
mitirá importantes movimientos en el jue
go de las fuerzas políticas. A su vez, la con
solidación de las organizaciones sociales
del movimiento popular en el marco de
condiciones políticas más liberales operará
como faptor de peso indudable en la reali
dad global.
Sabemos que el Frente Amplio es la
única fuerza política que cuenta con un
programa efectivamente antiimperialista y
antioligárquico, y que se organiza para lu
char por el mismo. En ese camino de lucha,
coincide en forma mayor o menor con
otras fuerzas políticas y sociales. El mensa
je de las urnas es, para los frenteamplistas,
un llamado de atención, y un incentivo.
El Frente es la fuerza que más ha crecido
en términos absolutos y en proporción a
otras. A su vez, sabemos que en Montevi
deo cuenta con respaldo ampliamente mayoritario entre la población activa, en los
jovenes, en los trabajadores organizados y
en los barrios de la ciudad con mayor es
tructuración social. En otras páginas de es
te numero de ASAMBLEA, ofrecemos in
formación discriminada que confirma esta
perspectiva que veníamos sosteniendo des
de hace tiempo. Este resultado electoral,
estimula ciertamente a la consolidación de
la fuerza que más ha crecido pese a los re
veses, que más se ha desarrollado y acumu
lado. Consolidación que pasa por la revi
sión crítica de lo alcanzado, y de los objeti
vos para el período que se abre.
En ese camino a recorrer, no dudamos
que habrá aliados y enemigos, fuerzas con
las que tendremos una franja más o menos
amplia de coincidencia y otras con las que
se profundizarán las discrepancias. Lo he
cho hasta hoy en la concertación es mues
tra de ello. Entre otras razones porque la
concertación no es otra cosa que la traduc
ción en términos particulares de una políti
ca de alianzas. El proceso que se abre en
tonces será particularmente dinámico y de
mostrará en qué medida la dictadura cae
rá de verdad, en qué medida construiremos
una democracia sin tutelas, en qué medida
quebraremos el continuismo económico
fondomonetarista y su programa de rece
sión.
SALVADOR SCHELOTTO
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Usos posibles de un
Comité de Base
Abandonamos (o tal vez no) por esta vez la.
serie de notas que veníamos desarrollando sobre
el Poder Popular, para insistir en un tema que
tocamos ya en el número anterior (página 4,
rentistas 85"). Pasadas las elecciones parece
útil volver sobre esto.
Recordemos antes brevemente lo que planteá
bamos en el artículo anterior, que sugeríamos
que tal vez fuera mejor leer después de las elec
ciones. Para quienes no compraron Asamblea la
vez pasada, explicamos sintéticamente que en ese
artículo nos referíamos a la relación que, pasada
la campaña, pueden establecer o restablecer los
frentistas con las organizaciones sociales.
1) Trabajar sólo en el Frente Amplio y en el
frente sindical (o estudiantil). 2) Trabajar en todas
las organizaciones sociales sin una coordinación
previa entre los frentistas. 3) Tratar de convertir
a los comités de base en organizaciones barriales
que crean policlínicas, ollas populares, limpiar
basurales, etc, 4) Trabajar desde los comités de
base en solidaridad con las organizaciones popu
lares ya existentes. 5) Trabajar desde los comités
de base como motor e impulso de las organizacio
nes populares, especialmente las barriales, buscan
do el crecimiento de la organización, la moviliza
ción y la conciencia popular.
Si bien nos inclinamos por estas dos últimas
opciones, decíamos que es necesario abrir una
amplia discusión sobre todas ellas y otras posi
bles. Discusión que puede partir de estas dos pre
guntas: ¿Cuál es el papel que nuestro comité de
be jugar en nuestro barrio? ¿Cuál es el papel que
deben jugar los comités de base en la construc-,
ción del poder popular?

¿5 años de campaña electoral?
Conocidos los resultados negativos de la elec
ción fcnegativos?), los comentamos y analizamos,
los comparamos con las expectativas que traía
mos. Escuchamos los análisis que los dirigentes y
medios de comunicación frentistas fueron hacien
do. Otros compañeros de Asamblea hablan de eso
en este número. No seremos reiterativos. Volva
mos en cambio a nuestras preguntas sobre el pa
pel de los comités.
De hecho estas preguntas se las vienen hacien
do muchos militantes. O quizás se hacen otra pre
gunta que es parecida pero no igual: ¿Para qué
sirve un comité después de las elecciones? Es una
pregunta más amplia pero también un poco me
nos precisa. Insistimos en la necesidad de buscar
respuestas a aquellas. Pero veamos las que se han
dado a ésta. Las respuestas han sido diversas.
Mencionamos algunas. Los comité de base, des
pués de las elecciones sirven para...

Las elecciones pasaron pero los comités quedan. Con las luces prendidas
y las puertas abiertas. ¿Y adentro qué hacemos? Y sobre todo; ¿del comité para
afuera qué hacemos? Una guitarreada y una buseca no vienen mal... Pero solo con eso
no basta....

— Para consolamos juntos, darnos ánimo. Para
mantenernos juntos y unidos.
— Para mantenernos activos. Si nos quedamos
quietos viene el bajón... Podríamos limpiar los
muros, o el basural de la esquina.
— Para realizar juntos un análisis de los resulta
dos electorales y una evaluación y autocrítica de
nuestro trabajo. Para aprender de lo hecho, sacar
conclusiones, corregir errores, resaltar aciertos.
— Para retomar juntos las movilizaciones que
habíamos dejado un poco abandonadas: “Vamos
este viernes a la Plaza Libertad...”.
Probablemente estas han sido las respuestas
más frecuentes. En algún caso han sido acompa
ñadas del siguiente comentario: "tenemos por
delante 5 años de trabajo para las próximas elec
ciones”. A mi modesto entender no es así. Por
que, recordémoslo una vez más, "el Frente Am
plio no es una simple coalición electoral sino un
instrumento para la lucha política permanente”.
Y muy especialmente para la construcción del
Poder Popular, del que venimos hablando en las
últimas Asambleas. Poder Popular que hay que
construir y desarrollar con Arana, con Zumarán o
con Sanguinetti. Poder Popular que no se mide
en votos, adhesiones o banderas.

OTRAS RESPUESTAS

Veamos algunas otras respuestas que apuntan

más en esta dirección. En los comités de base po
demos:

1) Analizar los resultados de la elección en cuan
to al mapa político y el estado de ánimo y de con
ciencia de nuestro pueblo que reflejaron. Tam
bién en cuanto a la estrategia que condujo a estas,
elecciones' cómo se movieron los tres ejes de la
concertación, negociación y movilización. Cómo
debe moverlos el Frente Amplio en el futuro.
Con quiénes concertar, cómo y por qué movili
zarse, etc. Son temas para los dirigentes, pero
deben ser temas también para nosotros. Para
que formulemos nuestras propuestas y luchemos
para que seari tenidas en cuenta.
2) Plantearse ahora sí y en serio la reestructura
del Frente para que la participación de las bases
en las decisiones políticas sea una realidad. Elabo
rar propuestas y discutir las que hagan otros.
3) Plantearnos los ajustes organizativos que pue
dan ser necesarios. Por ejemplo, cuando varios co
mités funcionan juntos en un mismo local tal vez
sea conveniente unificar las finanzas, la propagan
da, etc.
4) Avanzar en la unidad no en base a la elimina
ción de las discusiones (que quizás debimos dejar
de lado durante la campaña) sino en base a la

confrontación abierta y desprejuiciada de las di
ferentes posturas ideológicas.

5) Arrimar al comité a los que votan pero no mi
litan. Tratar de saber por qué no han venido. Tal
vez haya que implementar diversos niveles para
distintos tipos de participación posible.

6) Encarar sistemáticamente la formación de los
militantes por lo menos en tres aspectos:
a) La información y la formación teórica ge
neral. Las lecturas, las charlas, la formación de
.una pequeña biblioteca, etc..
b) Él análisis permanente de la realidad que
nos rodea y de la coyuntura y la realidad nacional.
En base a ello la adopción de estrategias para la
acción del comité en el barrio, de la coordinadora
en la zona y del Frente Amplio en el país. Esto
último es tarea de la dirigencia pero también
nuestra. Podemos y debemos hacer sentir nues
tras propuestas.
c) La capacitación de cada militante para la
profunda concientización que debemos realizar
en nuestro pueblo. Para lo cual debemos aprender
a ser auténticos comunicadores y escuchas aten
tos de nuestro pueblo. Una murga puede ser más
útil que un discurso.. Desde la conversación perso
nal hasta los volantes y afiches debemos encon
trar el modo de comunicarnos real y permanente
mente con todo el pueblo uruguayo. Sin limitar
nos a un lenguaje de militantes para militantes.
No somos los iluminados que vamos a llevar la
verdad al pueblo. Somos pueblo descubriendo y
construyendo juntos un camino.
7) Elaborar y llevar a la práctica una estrategia
de acción en el barrio. Fundamentalmente en lo
que se refiere al apoyo e impulso de las organiza
ciones populares existentes o potencialmente
existentes en el barrio. Estos espacios de “pueblo
sin escarapelas”, son fundamentales para el crecimento de la organización, la movilización y la
conciencia popular. Espacios en los que no debe
mos apurar las rápidas definiciones ideológicas
que terminan marginando de la participación real
de la mayoría del pueblo muchas veces.
En este punto tampoco debemos limitarnos a
la acción de nuestro comité, sino ir elaborando y
proponiendo estrategias globales para la coordina
dora y para el Frente Amplio en su conjunto.
Sobre este último, las estrategias globales para
el impulso a una creciente organización popular
movilizadora y concientizadora, hemos hablado
en artículos anteriores. Formulamos incluso al
gunas propuestas muy concretas: revi tal iz ación
de la Intersocial, Congreso del Pueblo, etc. Y
volveremos sobre ello en próximas Asambleas.
GABRIEL KAPLUN

Los independientes y el Congreso de Comités

Se constituyó recientemente una coordi
nadora de grupos independientes frenteam
plistas, “no sectorizados”, b dicho de otro
modo, de los diferentes nucleamientos que
se han venido generando en los últimos
meses en torno a militantes frenteamplistas
“a secas”. De esta forma, toma cuerpo una
realidad que se evidenció con particular
fuerza en la distribución interna de la vota
ción fren team p lista.
La mencionada coordinadora, constitui
da el día 24 en oportunidad de encontrarse
en Montevideo un importante número de
militantes independientes provenientes de
Buenos Aires, se ha propuesto como tarea
inmediata la confección de una propuesta
democratizadora de la estructura interna
del Frente, impulsando la participación de
las bases organizadas en la dirección polí
tica de la coalición. A tales efectos, se pien
sa estructurar una ponencia o moción a
presentarse en el próximo Congreso de
Comités los días 15 y 16 del corriente
(estrictamente, “Encuentro de Comités”,

que no Congreso), para lo que)je encuentra
trabajando una comisión, que tiene a estu
dio diversos proyectos presentados ante
riormente y otras contempóraneas buscan
do hacer una síntesis apropiada de las mis
mas.
Pese a estar prácticamente sobre la fecha
de realización de este evento, es intención
de los integrantes de esta coordinadora el
difundir su propuesta al mayor número de
Comités posible antes del día 15, a fin de
que éstos vayan con posición tomada con
respecto a la misma.
Complementariamente, nos fue infor
mado que la coordinadora convoca a todos
los grupos de independientes que se en
cuentren nucleados a contactarse con la
misma a los efectos de intercambiar expe
riencias y aunar posturas con respecto a
esta temática.
El siguiente es el texto de un comunica
do difundido el día 27 de noviembre y que
fuera recogido por la prensa frenteamplista:

Montevideo, 27 de noviembre de 1984

COMUNICADO

COORDINADORA DE GRUPOS
Y MOVIMIENTOS
DE FRENTEAMPLISTAS
NO SECTORIZADOS
El día 24, en oportunidad de la presen
cia en Montevideo de una fuerte delegación
del Movimiento de Frenteamplistsas Inde
pendientes de Buenos Aires, y por invita
ción del mismo, se realizó un pre-encuentro
de Movimientos y Grupos de Militantes
Frenteamplistas.
Dicha reunión confirmó la existencia de
amplísimas coincidencias entre las delega
ciones presentes y la necesidad de sumar
esfuerzos. Para ese fin se realizó una nueva
reunión el lunes 26.
En ella quedó establecida una Coordina
dora integrada por el Grupo de los “59
Comités de Base”, el Movimiento de Inde
pendientes de Montevideo y el Movimiento
de Frenteamplistas Independientes de Bue
nos Aires.

Se resolvió asimismo efectuar un amplio
llamado a todos los grupos y movimientos
de frenteamplistas no sectorizados de todo
el país y el exterior, y realizar los contactos
que posibiliten su integración a esta Coor
dinadora.
Como tareas inmediatas se resolvió im
pulsar la preparación de un gran Encuentro
de Frenteamplistas no sectorizados en el
plazo más breve posible; así como el estu
dio de una propuesta propia como aporte a
la próxima Reestructura Orgánica del Fren
te Amplio, que pondrá en práctica la reso
lución del Pienario Nacional del 9/2/72,
acerca de la participación de los Comités
de Base en la dirección del Frente Amplio a
todos sus niveles.

Movimiento de Frenteamplistas
Independientes de Buenos Aires
Grupo de los “59 Comités de Base”

Movimiento de Independientes
de Montevideo

NACIONALES

De los hechos históricos deben extraerse con
clusiones, desentrañar sus causas, valorar sus con
secuencias, y así, con ese bagage, preparar la ac
ción para el futuro. De ese modo, muchas son las
enseñanzas que nos deja el proceso de los últimos
meses y en especial su colofón: las aún frescas
elecciones que ungieron gobernante al Partido
Colorado.
Nuestro planteo no pretende ser original, es
más, ni siquiera aspira a agotar la discusión ni mu
cho menos a sistematizar el análisis. Queremos sí,
apuntar algunas reflexiones, dar luz a otras obser
vaciones y contribuir, con nuestro modesto apor
te, a la urgente y necesaria tarea de comenzar a
desterrar los falsos mitos.

Que los Partidos Tradicionales han transcurri
do la mayor parte del siglo inmersos en una hon
da crisis interna es una afirmación que no niegan
ni sus propios adherentes. En el Partido Nacional
esa crisis se manifiesta ostensiblemente en 1932,
cuando el Herrerismo y el Nacionalismo indepen
diente se escinden en lemas separados. Ello, al fin
de cuentas, no era más que el corolario a la luz
públic-a de una división que, silenciosa pero sin
pausa, con pocas estridencias pero con firmeza,
venía gestándose desde años atrás.
Situación parecida viviría a poco andar el
Partido Colorado; el golpe de Terra sería el punto
clave, y el llamado '‘batllismo neto” se escindiría
de los que a partir de ese momento se erigían en
sectores oficialistas.
Profundas causas y aún más hondas interpre
taciones admite todo este proceso. No es este el
momento de abordar las unas ni de .ensayar las
otras; apuntemos sí el hecho, que de él partirá
nuestro análisis.
Lo cierto, al fin y al cabo, es que a lo largo de
toda nuestra historia los Partidos Tradicionales
no han sido capaces de desviar los rumbos que al
país le habían impuesto las oligarquías liberales
una vez derrotada la gesta artiguista y cerrado su
ciclo emancipador. Digamos sí que los mismos
llegaron a un grado tal de descomposición, funda
mentalmente a partir de la década del 50, que en
buena medida fueron abono de importancia para
el fértil terreno que albergaría al autoritarismo.
En 1958, el viejo Partido Colorado, desgasta
do por el largo ejercicio del poder, cede su sitial
de gobierno al Partido Nacional revitalizado por
el ruralismo. Para Methol Ferré con ese viraje el
Uruguay “entra en la historia fuera de la cual vi
vía.” Para Ares Pons, ello significó un cambio
cualitativo en las apetencias del electorado nacio
nal un retorno a lo hispanoamericano, "un tropis
mo de resistencia a lo foráneo”.
No nos extenderemos ahora en un balance de
los gobiernos blancos, digamos sí, y por lo menos,
que no fueron acordes a las exigencias nacionales,
ni siquiera acercaron las realidades al grado de las
más tibias esperanzas y defraudaron las expectati
vas de un electorado que había decidido romper
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Los dos partidos

con 93 años de absoluta hegemonía colorada.

Luego vendría la oscura década del 60; el pachequismo y su ola de barbarie, brutalidad y te
rror. Hasta que nuevamente el ruralismo, esta vez
enquistado en el Partido Colorado, abriría las
puertas al despotismo militar, a la degradación y
a la irracionalidad.
En las elecciones de 1971 los Partidos Tradi
cionales habían llegado a su máximo grado de
descomposición, por lo menos el coloradismo, y
ello quedó demostrado con los hechos subsiguien
tes. Entra en el mero campo de la especulación el
preguntarse si en ese momento una victoria del
Partido Nacional hubiera sido capaz de torcer los
rumbos que inexorablemente el país estaba reco
rriendo. ¡Quién podría saberlo! Pero fieles a lo
acontecido, debemos señalar que en el adveni
miento del militarismo también los nacionalistas
tuvieron que ver, y mucho; la Ley de Seguridad
del Estado brilla como un mojón negro en la his
toria blanca.
Pero, y aunque poco hata al tema de esta no
ta, y ya que nunca es bueno lavar las propias cul
pas y echarles un manto de olvido, Justo es rec.ordar el papel de algunos sectores de la izquierda
ante los comunicados 4 y 7, y no por antipática
estulticia, ya que a cada quien la carga que le co
rresponda.
Pero valoremos, brevemente y en lo que a este
punto hace, el panorama que arrojan los recientes
comicios. Dos hechos de vital importancia deben
marcarse y a ellos vamos:

• Estos años de dictadura han, en cierta ma
nera, renovado a ambos Partidos Tradicionales;
los han —en apariencia- democratizado interna
mente, y lo que es más, han vuelto a aparecer an
te la opinión pública como opciones de cambio,
despojados de un tinte ajado y caduco que en el
71 ostentaban hasta el paroxismo. ¿Espejismo o
realidad? ¿Pócima o remedio? son preguntas que
zumban en nuestro cerebro como la abeja de Ma
chado. Suficientemente hemos analizado ya a am
bos partidos, marcado sus contradicciones e In
tentado penetrar en su esencia histórica. Y ello
nos lleva a pensar que detrás de la fachada, en la
trastienda siguen habiendo insalvables obstáculos
que impiden se conviertan en los motores de un
cambio profundo y a la vez Impostergable para el
país. No pedimos que se acepte nuestro análisis,
sólo que se medite sobre el tema y se tome en
cuenta, para futuras especulaciones, una realidad
que rompe los ojos.

• Resulta sintomático que en el Partido Na
cional el ferreirismo haya conquistado una abru
madora mayoría de más del 90 por ciento. Aven
turamos una tesis que por cierto no es novedosa:
el ala conservadora del nacionalismo votó fuera
del lema, a diferencia de 1971, cuando el Gral.
Aguerrondo aportó al ferreirismo algo más de
200.000 sufragios, esta vez los Ortiz y los Payssé
fueron mudos testigos de como la otra gran dere
cha se llevó a la derecha con que ellos esperaban
contar —¿también el ferreirismo?— a pesar de la
tradición y de una adhesión emotiva que en los
hechos fue superada por las ideas. Sin duda esto

UN SALUDO PARA ALBA ROBALLO
Recibimos de una colaboradora -prestigiosa intelectual y compañera
de lucha- el siguiente artículo, un perfil de Alba Roballo.

Jorge Luis Borges escribió una vez:To
da derrota es una victoria misteriosa. Alba
Roballo ha sido "derrotada”. Encabezó
la lista IDI para el Senado y quedó sin ese
año senaturial, como ya le ocurriera en el
año 1971 en que los votos de la lista 9988
sólo y apenas alcanzaron para Zelmar Michelini. Y, sin embargo, ¿quién piensa en
este país a Zelmar o a Alba Roballo como a
dos derrotados?
Los que hemos tenido el privilegio de
ser sus contemporáneos sabemos que am
bos están en la proa que marca y abre el
rumbo de la historia que le espera al Uru
guay en el próximo siglo.
Hoy queremos saludar en su misteriosa
victoria a la compañera Alba Roballo. En
esa victoria que empieza a rodearla con aire
invicto, no cuando desde las tribunas del
batllismo tradicional, tenía a sus pues mul
titudes, votos y tamboriles, sino cuando en
un simple gesto de honestidad y coheren
cia, abandona el Ministerio de Cultura por
que el Presidente Gestido implanta las Me
didas Prontas de Seguridad.
Cuando Alba Roballo se queda sola con
su dignidad, con su fidelidad al pueblo, es

cuando empieza el tramo más importante
de su historia política.
El pensamiento de Batlle, de Brum, de
Grauert, encontró en la juventud generosa
de Alba Roballo, la materia apta para forjar
la luchadora populista de un partido tradi
cional. Pero había en ella mucho más que
un instrumento eficaz al servicio de ese par
tido. Había una mujer nacida para la políti
ca que quería servir a un pueblo y que no
iba a tolerar ya más nunca que a ese pueblo
se lo vejara o aplastara. Por eso, en la cul
minación de una carrera que le había insu
mido muchos años y esfuerzos y que, por
contrapartida, Je había deparado muchos
honores y privilegios, rompe ataduras y
transacciones y queda sola, limpia y libre,
propicia para el encuentro histórico con
Zelmar Michelini.
Cuando Alba Roballo abandona el bat
llismo, es porque se ha dado de cabeza con
un "no va más” de la dignidad y gozosa:
mente, juvenilmente se apresta a insertarse
en el Frente Amplio. Y allí fue la Corriente
como hoy es la IDI.
Ella siempre elegirá el costado más difí
cil, más controvertido, justamente porque

3S el que recoge los reclamos más hondos
de la comunidad: la libertad a ultranza, la
justicia a ultranza, el pueblo a ultranza.
Todos hubiéramos querido ver otra vez
a Alba Roballo en el Senado de la Repúbli
ca. ahora que hubiera servido mejor que
nunca al pueblo porque habría sido Sena
dora por el Frente Amplio y no por el Par
tido Colorado.
No vamos a decir que es mejor que no lo
haya conseguido y que esta victoria miste
riosa de que habla Borges es más válida que
el mero triunfo electoral, porque ella y no
sotros luchamos duramente para conseguir

ASAMBLEA 7

hace que el Partido Nacional tenga la posibilidad
de ganar en coherencia Ideológica y torna al Parti
do Colorado en la opción conservadora *‘in totum”
en la gran derecha de este país, tan grande que
para tentar a todos los gustos presenta opciones
que van desde el hasta ayer princlpista Flores Sil
va -imán para ingenuos izquierdistas- hasta lle
gar al discurso fascistoide de Pacheco Areco.

Pero todas estas reflexiones, aunque puedan
parecer traídas por los pelos, tienen una conclu- **¡
slón. Al hecho de que el Partido Colorado parezca asumir el rol del conservadurismo y al hecho^
de que el Partido Nacional haya perdido —no cUn-«-b
demasiada pena a Juzgar por las palabras de Wilson el día de su liberación— su ala derecha, aún
cuando debamos permitirnos el dudar si ello será
permanente o apenas coyuntural, debemos agre
garle la presencia del Frente Amplio rompiendo
a nivel urbano un bipartidismo centenario.
"Sólo hay dos partidos —decía Carlos Quijano— uno de avance y otro de inmovilismo; uno
de progreso y otro de reacción”; sólo hay dos
partidos, agregamos, aún cuando tres, cuatro o
cinco actuén en el mismo medio.
Aparentemente superada la honda crisis que
ambos Partidos Tradicionales vivían desde las pri
meras décadas del siglo, reacomodados sus roles y
asumidas posturas en buena medida opuestas eco
nómica y socialmente, nos preguntamos: sumada
a este panorama la presencia del Frente Amplio,
¿hasta cuando podrá durar el tripartidismo?
“Posiblemente estemos en los comienzos de
una nueva composición política del país, en que
las fuerzas se reformulen en función de temas cía
yes, como la dependencia y la posición frente a la
oligarquía y el movimiento popular” señalaba
nuestro compañero de tareas Hoenlr Sarthou en
ASAMBLEA No. 27, “LA DERECHA QUE FAL
TA Y EL PARTIDO QUE SOBRA”, y nos atreve
mos a decir que hoy, a la luz del actual panorama
político, la afirmación —o la especulación— cobra
una singular dimensión.
En prepararse, en analizar y asumir con luci
dez y sin caer en falsos slogans e inmemoriales
prejuicios esta nueva etapa puede estar el punto
de partida de un nuevo y mayor fortalecimiento
de la izquierda, de los sectores que se oponen al
“inmovilismo”, porque a medida que el proceso
de pauperización e injusticia avance, cambios aún
más profundos podrán repercutir en las fuerzas y
las formas políticas que hasta ahora conocemos.
Habrá que deslindar por supuesto el espejismo de
la realidad, la pócima del remedio, la maleza del
grano.
Mirando ya hacia el futuro, ¿es aventurado
decir que el signo de los tiempos que vendrán es
el del reacomodamiento en función de los gran
des problemas nacionales en lugar de lo que ha
representado la adhesión política durante los últi
mos treinta o cuarenta años de la vida del país?
G.A.

lo. No. Estamos dolidos porque no pudi
mos explicitar y hacer compartir a mayor
número de ciudadanos las propuestas de la
IDI.
La vanguardia es siempre fermental y se
necesita tiempo para que leude la masa. No
tuvimos tiempo y, en lugar de estar en el
Palacio Legislativo, Alba Roballo estará to*
dos los días en la sede de Pregón, dinamizando y profundizando el proceso en el
que todos estamos. Pero por encima de esta
dura derrota, ya parados sobre el desánimo,
queremos decirle a esta combatiente que ha
llevado la potencialidad de la mujer hasta
sus máximos niveles de éxito; a esta batllista que ha llevado el pensamiento de Batlle
a su más cabal expresión; a esta frenteamplista que ha trabajado en silencio, tenaz
mente durante los años de clandestinidad
para mantener viva y presente la imagen del
General Seregni; a esta compañera invalora
ble de la IDI, que el pueblo uruguayo ve en
ella a un ser nacido para la victoria. La vic
toria del sacrificio sobre el conformismo;
del rumbo nuevo sobre la tradición muerta;
del pueblo sobre sus opresores; de los que
luchan sobre los que transitan.
A Alba Roballo, invicta, generosa y jo
ven siempre, isalud!.

'
T '
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8 ASAMBLEA
"El problema surge simultáneamente
con los medios de resolverlo”
Karl Marx

Una nueva etapa debe dar comienzo. Espere
mos, y confiemos, en que haya cesado de una vez
y para siempre la matanza y la represión; y hay
que creer, desear y aguardar que hayan culmina
do también la barbarie y la politiquería.
Mentiríamos si dijéramos —hoy y aquí— que
el Uruguay ha caído en crisis, porque hace ya dé
cadas que el país está inmerso en una crisis cróni
ca que se agrava, se acelera y que cada vez deja
menos espacio a los espejismos auríferos que tan
to nos encandilaron en otros tiempos. La supera
ción de esa crisis no admite ya parches ni com
ponendas, tapujos ni remaches, mucho menos slo
gans vacíos o consignas fatuas.
Nuestra segunda emancipación, por usar este
término tan trillado y traído y llevado de un lado
a otro en nuestras izquierdas, sólo advenirá a tra
vés de la acción de los sectores nacionales, pero
para que esa acción no sea equívoca y desembo
que invariablemente en el fracaso es necesario
—entre otras cosas y sin contar las eventualidadesconocer el lugar donde se actúa, y conocerlo bien.
Queremos pues, propiciar el debate de lo na
cional, ocuparnos del país real, ese que las más de
las veces esquiva las teorías que elaboramos pa
cientemente en nuestros estudios.
Esa, y no otra, es la gran tarea.

A la crisis hay que salí ríe al paso; cerrar la ven
tana sólo ocultará la tormenta, y afuera la inun
dación crece. Pero ¿como hacerlo? ¿como sortear
las vallas culturales, políticas y hasta bélicas que
nos impone la reacción y a veces hasta nosotros
mismos? Tentados a dar una respuesta, creemos
que la primera condición es saber donde estamos
parados, y por consiguiente, saber también donde
están parados nuestros vecinos.
El sistema capitalista mundial se está resque
brajando; el régimen monetario internacional se
desmorona, la inflación se extiende a los países
centrales, el dolar se devalúa, la desocupación
avanza incluso en el imperio y sus allegados, la
crisis final de petróleo se avecina. De las tres gran
des crisis que ha sufrido el sistema esta es la pri
mer gran crisis general, aún cuando el entierro de
finitivo pueda estar lejano.
De la crisis de 1929 se salió con el Keynesianismo. Una receta específica para un momento
determinado. Hoy, la situación es mucho más
compleja. Una nueva teoría que opere como vál
vula de escape desvela los cerebros imperiales, y
se apuesta a lo que se ha dado en llamar el noecónservadurismo. Así, esta nueva y grandilocuen
te derecha, adepta a las viejas simbologías y a re
vivir pasadas glorias y esplendores, avanza lenta
y ciegamente hacia su propio derrumbe. No a
otra cosa responde la reelección de Reagan en el
imperio; allí también está la Thatcher, que entre

El País Puerto

“Debemos terminar con la macrocefalia
Montevideana”; “Debemos tener especial
mente en cuenta a los compañeros del Inte
rior” “Montevideo vive de espaldas al Inte
rior”.
Estas y otras frases similares, uno las ha
oído frecuentemente, en asambleas políti
cas, en reuniones gremiales, estudiantiles o
sociales.
Pero en definitiva no pasa de una mera
retórica.
Seguimos hoy teniendo dos países.
Uno montevideo, otro el Interior del País
Este país - puerto repite la orden impe
rial.
El País agro- exportador, subordinado a
la ciudad Puerto, en la división del trabajo
internacional que acordó el amo.
Andar durante la campaña preelectoral
es encontrar paso a paso ese olvido.
Es encontrar demorada la represión y la
intimidación que excluyen toda libertad
política.
“Los resultados en el Interior no refleja
ron, para el Frente Amplio las expectativas
que se habían alentado”, oímos decir.
Pero claro que esto podía pasar. La militancia fren team plista en el Interior es un
ejercicio duro, difícil, aislante del medio,
que expone al señalamiento. Tienen algo
de héroes los hombres que en el Interior
trabajan por el Frente. Y cualquiera sabe
que no es éste un elogio fácil.
No sólo se trata de soportar la caza de

América es ya imposible de reeditar?. Preferimos
que sea el tiempo quien brinde las respuestas, aún
cuando sobre las mismas ya tengamos opinión
formada.
Pero no sólo Jnternos son los factores, y con
viene preguntarse ¿qué más puede ocurrir? La
respuesta está en el aire, se la siente y se la ve, pe
ro asusta. Es posible, ¿por qué no? que el imperio
acceda a financiar nuestro subdesarrollo, y así los
dólares, a corto plazo, aplaquen las urgencias,
desdibujen las necesidades y enmascaren la reali
nacional; valga este preámbulo para ir introducién
dad: Más al largo plazo y con seguridad, el efecto
donos en las raíces del presente que intentamos
tranquilizador del elixir se esfumará, el brumoso
abordar, sin ánimo exhaustivo y con mucho me
mundo de los sueños desaparecerá, y el despertar
nos enfrentará de lleno con una realidad mucho
nor autoridad.
más dura y dramática.
Desde el inicio ASAMBLEA ha señalado la ne
Y más aún, ¿hasta cuando podrá el Uruguay
cesidad de urgentes cambios, estructurales como
sobrevivir a impulso de catalizadores? ¿No serán
la única vía para acceder al desarrollo nacional.
los tiempos efe esa bonanza ficticia cada vez más
Los slogans electorales han pasado, pero sus con
breves y las cíclicas crisis cada vez más profundas?
tenidos deberán seguir resonando, no ya como
Sin embargo, aquí también las hipótesis, al
consigna, sino al nivel del análisis y del debate.
igual que los caminos, se bifurcan. Como decía
Comenzar por el principio entonces, y para
Bonavita, "no es poco, ciertamente, lo que se ha
ello, forzoso es perderle el miedo a las palabras.
deshecho, pero lo realmente grave estaría en la
El país lo que desde hace años viene pidiendo a
continuidad del proceso negativo”. Si la crisis no
gritos es un profundo cambió revolucionario, por
se supera, y partimos de la premisa de que sólo se
que sólo a través de una honda revolución se po
estará en ese camino iniciando reformas sustan
drá torcer el destino de subdesarrollo e infraconciales, y cuyo punto de partida se encuentra en el
sumo que nos ha tocado en suerte.
agro, las masas, cansadas de su postergación y ol
Y esa revolución, nuestra verdadera revolu
vido permanente, perderán algún día la paciencia,
ción nacional,' tiene como epicentro, como punto
y la restauración del proceso represivo no sería en
de inicio, el campo. Muchos motivos operan en - ese futuro una utopía del presente.
tal dirección; económicos, históricos, geográficos,
Quizás esta descarnada visión pueda posponer
etc. Es el nuestro un país esencialmente agrope
se, ocultarse o enmarcararse, como decíamos, con
cuario, propenso al monocultivo, y en el cual to
los dólares contantes y sonantes del imperio. Ha
do proceso de cambio tendiente a consolidar un
brá que separar, en ese caso, la paja del trigo, qui
desarrollo independiente de nuestra economía de
zás la mucha paja.del poco trigo.
be pasar ineludiblemente por el tamiz de una pro
Porque el Uruguay, como América Latina to
funda Reforma Agraria.
da, tiene la posibilidad y el deber de buscar su
El modelo batllista tomó otro camino, y se
propio camino, de decidir su propio rumbo, al
embarcó en la utopía de intentar un desarrollo
margen de la humillante condición de esclavo de
nacional sin tocar el agro. Motivó el progreso so
uno u otro de los imperialismos. “Un destino
cial sin haber alcanzado el progreso económico,
—como bien lo señalaba Carlos Quijano— que no
cuando aquel es el corolario de este. Ninguna na
podrá conquistar con dádivas ajenas. Menos cuan
ción industrializada de hoy en día olvidó esta pre
do esas dádivas se acuerdan a cambio de venderle
misa; ni siquiera la Unión Soviética vaciló en sa
a quién las otorga, el alma”.
crificar el primero en aras del segundo. De esa
Valgan estas reflexiones a la luz del resultado
rrianera, quedan fuera del proceso reformista que
electoral y ante el inicio de una nueva etapa en la
inicia el batllismo los sectores principales de la
cual —bueno es no olvidarlo- la democracia nace
producción nacional, lo cual operó gravísimas
con muletas. Se nos podrá tachar, de pesimistas
consecuencias que resulta ocioso enumerar.
por las mismas, de hipercríticos también, y hasta
Verdad de verdades y conclusión de conclu
de ingenuos. Pero como decíamos al comienzo,
siones: repensar al país implica pasar por los dos
hay que esperar y confiar; no sólo en que cesará
grandes puntos expuestos; de ahí en más, el rum
la matanza, la represión y la barbarie, sino tam
bo estará fijado.
bién en que este nuevo giro de nuestra historia no
desemboque, como casi siempre ha pasado, en el
Obviamente que en este sentido las perspecti
sacrificio de los más para el beneficio de.los me
vas que abre el nuevo gobierno electo distan de
ser halagüeñas. ¿Es que acaso se intentará un re
nos.
torno a la “arcadla batllista”? ¿No se comprende
GABRIEL ADRIASOLA
rá que el tranco lento y rutinario de la “suiza de

Ante la nueva etapa
altas tasas de desocupación y huelgas generaliza
das condujo a su pueblo a una guerra colonial tan
intencionada como absurda.
Pero esta nueva derecha, que se mantiene tan
presuntuosa como débil, va conduciendo un fé
retro, una concepción de la vida ya superada, a la
cual nuestros pueblos —no los gobiernos— nunca
adhirieron ni adherirán. Podrá creerse que la tarea
es salvar al capitalismo y a ese mundo “occidental
y cristiano” con su sagrado derecho de propiedad
que conduce a la acumulación y al monopolio y
una libertad que —como decía Quijano— es sólo
“la libertad de los poderosos”; sin embargo, otros
pensamos que América Latina tiene un destino
que debe edificar ella misma, con su propio sudor
y esfuerzo, y que no lo logrará atada al capitalis
mo mundial como la última cola de una proce
sión camino al cementerio.
He ahí la premisa mayor; de ella —y no de
otra— debemos partir en el momento actual. Pe
ro, y como regla de análisis, vayamos de lo más a
lo menos, de lo general a lo particular; dejemos el
mundo para mirar al país.
Hay una brecha, momento o punto, en que el
destino del Uruguay cambia de manos, y es allí,
pensamos, donde debe buscarse el punto de parti
da de esta crisis que se ha ramificado y que no só
lo de economía puede tildársela. Lo hemos repe
tido hasta el cansancio, pero bien vale la pena re
tomar el asunto y profundizar en él. Hasta pro
mediar la guerra mundial habíamos sido, por uti
lizar las autorizadas palabras de Ares Pons, “privi
legiada factoría de ultramar del imperio Británico”
Sin embargo, el repliegue general de la Corona co
menzaría en estos tiempos, a nivel de correlación
mundial de fuerzas y consiguientemente a nivel
de inversiones en las áreas periféricas. El poder
de la libra decrece ante el avance del dólar, y en
nuestro país “el imperialismo norteamericano
asume los controles económicos y políticos que
antes correspondía a Inglaterra” (Ares Pons). Pe
rú, y esto también lo hemos señalado, dentro de
la órbita norteamericana jugamos un papel más
político y estratégico que económico, en esencia
diferente a la utilidad que representábamos para
el mercado británico.
Pero no pretendemos historiar la economía

Dos países
1

NACIONALES

brujas macartista que hace del frentista
un comunista peligroso. Es la posible pér
dida del empleo en el Municipio o la pér
dida del trabajo en la única fábrica del
lugar, si lo ven en el acto político, o si
entra a un Comité de Base. Es el temor de
llevar un semanario opositor al entrar al
trabajo.
Y a no engañarse que si se pierde el trabao hay que emigrar. El empleado público
o el soldado eran las únicas alternativas y la
primera ya no se da.
Como comparar este Montevideo pro
miscuo donde es posible pasar desapercibi
do con esa sociedad vigilante que sigue el
rastro de cada uno. Esa sociedad del Inte
rior donde el Jefe de Policía o el Coman
dante del Cuartel aun retienen las faculta
des de comienzo del proceso.
Claro que no es una realidad homogénea
y determinados luares constituyen excep
ción, pero nadie puede desconocer que el
Interior por una culpa que nos alcanza a
todos es una realidad olvidada, con inco
municación, con profunda crisis ocupacional, con medios de comunicación que
atornillan al status quo” (Algunas ondas
radiales adjudicadas por Pacheco con ojo
puesto en el futuro).
2 Números
Aunque a uno no le gustan las estadísti
cas pasaron cosas en el Interior del País que
explican los hechos. Hay que recordar co
mo lo señala Vasallo, que 4.500 propieta
rios tienen el 73o/o de la tierra, que desde

1956 a 1980 cada día dos familias y media
de trabajadores rurales durante 25 años
emigraron del medio rural.
Que durante ese mismo período hay
134.000 trabajadores menos en el Interior
del País.
Que en ese período se eliminaron 20.000
predios y aumentaron 197 estancias.
Que el Interior está estancado y que se
empoza también en el plano social, cultural
y político.
Y sin embargo hay hombres concientizando, trabjando con denuedo frente a una
realidad política que permaneció como de
tenida en los dos partidos tradicionales,
con los mismos caudillos, las cooperativas
de votos, las compras de cargos electivos,
las promeas y la telaraña tradicional del ser
vicio como precio de la conciencia.
Como decía el sociólogo Gargiulo: “Co
mo resultado final tenemos un sistema so
cial con alta estabilidad cuyos miembros
—a excepción de los patrones— se hallan
estructural e ideológicamente desmoviliza
dos. La interrelación funcional entre el sis
tema productivo y el orden territorial, rela
tivamente independiente de los avatares
que pueda sufrir la producción agropecua
ria, crea un hábito de relaciones donde re
sultan minimizadas las posibilidades de que
se instauren conflictos significativos pro
pulsados por movimientos sociales que
cuestionen en el orden vigente. La dinámi
ca del sistema queda entonces supeditada a
las relaciones que mantenga con la sociedad
global y a los proyectos que rijan su desa
rrollo futuro”.
De qué libertad se puede hablar cuando
un grupo de trabajadores no pudo asistir a

una charla sindical en un comité de Base
por temor a perder el empleo y debieron
utilizar un local parroquial. Es más fácil,
porque es más secreto, que se pueda poli
tizar antes que sindicalizarse, porque la po
litización transcurre en su conciencia.

3 A partir del 26
A partir del 26 el camino es claro.
Hay un profundo trabajo de verdadera
integración y comunicación con el Interior
de nuestro País y sus hombres.
Si el Frente quiere pensar en términos
nacionales deberá dirigir su acción hacia el
Interior.
No la excursión política para arrimar
“la luz o la verdad” desde el olimpo.
Si el humilde intercambio que enriquece
a todos.
Serán sin duda líderes locales los que
habrán de ser agentes del cambio. Será
preciso un apego estrecho a las peculiari
dades de cada lugar y de sus hombres.
Pero además si tenemos una bancada
parlamentaria será necesario que trabaje
para la descentralización real del País, en lo
cultural, en lo económico, en lo social, en
lo artístico.
Sin polos de desarrollo polivalentes no
habrá cambio.
Un trabajo sindical incesante en los me
dios posibles. Un aporte continuo de infor
mación y niveles de diálogo permanente.
No todo es resultado electoral. Detrás
de esa incomunicación, de esa parálisis, está
el drama de jóvenes frustrados, de compa
ñeros que esperan. Está la suerte de todos.
HELIOS SARTHOU
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Justo es decir que la campaña electoral
de la IDI estuvo cargada de dificultades.
Para empezar se puede decir que la IDI
nace y antes de empezar a caminar se ve
inmersa en el enorme compromiso y res
ponsabilidad que implica una campaña
electoral. Algo así como asignarle una jor
nada de ocho horas a un recién nacido.
De esas dificultades, no pocas se deben
a hechos inevitables o fortuitos de los que
ninguna responsabilidad tienen (y en estos
casos “tienen” significa, tenemos) los mili
tantes y dirigentes. Por ejemplo: el hecho
de ser una organización nueva y casi des
conocida para la masa de votantes; la falta
de estructuras organizadas de los grupos
que integran la IDI, como consecuencia
de la represión sufrida en estos años; la
carencia de medios económicos, que afec
tó las tareas organizativas y propagandísti
cas; la proscripción de figuras importantes,
la muerte de Enrique Erro, que hubiera
significado un factor importante de adhe
sión en caso de poder retornar al país.

¿POR QUE Y PARA QUE DE
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IDI: BORRADOR DE AUTOCRITICA

Inmediatamente después de terminada una etapa electoral, sobre todo si los resulta
dos no han sido satisfactorios, -por más que esto fuera previsible— se impone una re
visión y un balance autocrítico.
Para quienes somos militantes de la IDI tal vez esta sea la actividad más necesaria
por el momento. Porque de esa autocrítica debe surgir la tarea a encarar en el futuro.
Es más, probablemente de una adecuada autocrítica efectuada por todos y cada uno
de los sectores frentistas, dependa el propio futuro del Frente. O lo que es lo mismo
el futuro de la izquierda uruguaya.
’

LA ELECCION?

Existieron otras dificultades que nada
tienen de casuales y que sí tienen que ver
con las características de la IDI.
Es un hecho fácilmente constatable que
la estructura organizativa no funcionó ade
cuadamente. La superposición de tareas en
tre organismos distintos mientras otros as
pectos quedaban desatendidos y la aplica
ción de criterios contradictorios fue una
constante, con los consiguientes perjuicios
en medio de una campaña electoral donde
las decisiones deben ser rápidas y eficaces.
Más importante que eso resulta la falta de
una definida concepción de la imagen pú
blica que se quería presentar ante los vo
tantes y la población en generaL No es que
no existieran constantes o líneas ideológi
cas definidas. Es que faltaba la
puesta en común necesaria para controlar
efectivamente la imagen que se difundía.
De tal manera sucedió que con ciertos te
mas, como el de la amnistía se insistió has
ta el cansancio mientras no se difundieron
adecuadamente otros conceptos indispen
sables para presentar una definición más
clara ante la opinión pública. Como conse
cuencia, el “discurso” de la IDI, que se
difunde por mil medios (charlas en los Co
mités de Base, impresos, medios masivos
de comunicación, etc.) estuvo librado de
masiado a la improvisación, con los consi
guientes resultados de pobreza o incohe
rencia ocasionales.
Tal vez detrás de todos estos inconve
nientes se esconda la carencia de una ade
cuada valoración política de las causas y
los objetivos de la participación electoral.
Es una pregunta que cada militante podrá
responder a su modo, pero parece claro que
toda actividad que no se inserta en una
concepción estratégica global no se encara
acertadamente. Esto no significa que la par
ticipación electoral fuera desacertada, sino
que un análisis de los objetivos con los que
se la emprendía hubiera sido necesario.

DEFINICIONES PROBLEMATICAS

La posición de la IDI respecto de las ne
gociaciones con las Fuerzas Armadas pri
mero, y respecto al acuerdo del Club Naval
fue -todo militante lo sabe— fuente de
duras polémicas a todos los niveles del
Frente Amplio.
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ciones disímiles en el plano de la estrategia
y del rol del Frente Amplio?
De la respuesta que se dé a estas pregun
tas probablemente dependa mucho del fu
turo de la IDI y tal vez del Frente Amplio.
Parece claro que la posición “oficial”
del Frente Amplio hasta el momento es la
de jugar a la imagen de moderación del <
Frente. Es más, como estrategia para los í
próximos años -con gobierno de Sangui- r
netti— se maneja el término “concertaos;
ción” como la palabra mágica que resol’¿e^x
rá todos los problemas.
Esto no es un simple problema metodo
lógico si se lleva a sus últimas consecuen
cias la estrategia planteada dentro del Fren
te. Porque hasta el momento hemos visto
que las instancias de concertación no han
arrojado resultados en temas claves para
los sectores populares. Y peor aún, el Par
tido Colorado y los sectores económicos
y sociales que lo respaldan han obtenido
victorias políticas o por lo menos han obs
truido el tratamiento de temas claves sin
pagar ningún costo político por ello.
Esta situación da para pensar que de
trás está latente una visión negociadora del
rol del Frente Amplio.
¿Y cuál es la visión que del Frente Am
plio y su rol tiene la IDI? En momentos
en que desde filas blancas —recordar el re
ciente discurso de Ferreira—• se insiste con
radicales, que en muchos temas aspiran a
competir con las definiciones frentistas, es
preciso que el Frente redefina su estrategia,
que realmente sea la expresión política del
movimiento popular y que ninguna nego
ciación política lo aparte de lo que es su
respaldo natural: el movimiento popular
organiza¿jpA
Y en materia política parlamentaria
también será necesario revisar las posicio
nes porque si se pretende actuar a toda cos
ta como aliado concertante del partido de
gobierno, se corre el riesgo de desnaturali
zar el Frente, o lo que es lo mismo, desna
turalizar a la izquierda. Hay en la Argentina
un ejemplo triste que nuestra izquierda
—siempre mucho más clara— no habrá de
seguir. Pero ello requerirá análisis y, tal vez,
discusión interna. El próximo Plenario de
delegados de Comités de Base puede servir
para iniciar el tema.

MAS DE OBJETIVOS QUE DE
ESTRUCTURA

Estos temas, unidos a la insistencia de la
IDI en el tema de la amnistía, sumada a la
discrepancia con la toma de decisiones en
el marco restringido del Plenario, reivindi
cando la soberanía de los Comités de Base
contribuyeron a un cierto aislamiento de la
IDI dentro del Frente, identificándola co
mo un sector radicalizado y algo ajeno al
espíritu y la imagen “concertante” y “noviolentista” que se quiere 'dar del Frente
Amplio.
No hay duda de que estos factores inci
dieron en la disminución de votantes y aún
de algunos adherentes. Pero también oca
sionaron un fenómeno no previsto.
No obstante el aislamiento y el aleja
miento de eventuales simpatizantes que
pueda haber provocado la difusión —a ve
ces interesada— de esa imagen, lo cierto es
que en lo interno, en la conciencia de cada
militante, contribuyó a fortalecer el senti
miento de identidad de la militancia IDI.
Pasada la etapa electoral ya hay algunos

indicios de que las consideraciones y aún
algunas previsiones de la IDI con respecto
a la estrategia del Frente Amplio que cul
mina con el acuerdo del Club Naval no
eran desacertadas.

¿CAPRICHOSOS O DISCREPANTES?
El triunfo del Partido Colorado, en
quién el grueso de la militancia frentista
reconoce la opción a la que jugaban simul
táneamente los militares, la oligarquía y
los intereses internacionales ya había sido
anunciado por la militancia de la IDI como
una de las consecuencias del acuerdo. La
derrota aplastante del Partido Nacional
también. Y ni siquiera pueda invocarse un
crecimiento demasiado considerable del
Frente en el porcentaje del cuerpo electoral.
La pregunta es: ¿Fue casualidad la dis
crepancia con otros sectores o con la “línea
oficial” del Frente? ¿O responde a concep

Dentro de la IDI se ha hablado mucho
de la necesidad de reorganizar la estructura.
Hoy. a la luz de lo ocurrido en las eleccio
nes y de las tareas que se vislumbran dentro
del Frente, tal vez la tarea esencial, más
que de reestructura, sea de discusión y explicitación de los contenidos ideológicos
y de los objetivos estratégicos que se pro
pone la IDI. Porque tal vez sea válido afir
mar que todo lo sucedido hasta ahora de
muestra que, en forma tácita, en la IDI
hay una concepción común, por lo menos
a la mayoría de sus miliantes. Tal vez la
necesidad mayor, que es la causa de tantas
dificultades señaladas, sea el clarificar por
qué vías, con el apoyo de qué sectores sociales, y por medio de qué instrumentos y
alianzas políticas se propone la IDI ir plas
mando su concepción de socialismo nacio
nal, revolucionario, participativo y latinoamericanista. En menos palabras: definir
una concepción estratégica que enmarque
el accionar aún cuando, por supuesto, esté
sujeta a constante revisión.
Quizá ésta pueda ser la tarea más urgen
te y la que permita clarificar el sentido del
accionar político, dentro del Frente y co
mo sector político dentro del país.

HOENIRSARTHOU
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En nuestro sufrido continente, la vigencia de
los regímenes autoritarios coincidió plenariamen
te con la instrumentación de orientaciones econó
micas neoliberales. Analizándose someramente la
situación, sencillo es inducir que entre ambas fa
cetas del militarismo contemporáneo lejos de haber una simple relación casual, existe una vinculaJón de causa a efecto. El sometimiento que núespueblos sufrieron a duras políticas económi
cas que ponderaban las utilidades del capital fi
nanciero transnacional, sólo se pudo desarrollar
en un marco de represión y amedrentamiento de
la opinión popular. El surgimiento de las dictadu
ras militares en los umbrales de la decada, pasada
fue el presupuesto necesario para el imperio, a los
efectos de someter nuestras areas a severos proce
sos de recolonización y pauperización. La voz de
los pueblos de América Latina fue acallada a san
gre y fuego.
Durante la implementación de las políticas
neoliberales, las metrópolis capitalistas captaron
Ingentes recursos en los países del Cono Sur. La
transferencia de excedente económico desde las
orillas del capitalismo hacia los centros alcanzo li
mites Inéditos, convirtiéndose a los países que pa
decían los efectos de la ideología de,Chicago, en
ámbitos fértiles para la operatividad de las multi
nacionales y el capital financiero. En esas circuns
tancias los regímenes militares constituyeron el
esquema institucinal de un modelo social funcionalizado para elevar los índices de concentración
y extranjerización del producto social. Comple
mentariamente, intentando aproximarse a las di
ferentes aristas que ostentó el neoliberalismo en
nuestras sociedades, cabe agregar que creó las con
dicionantes para extender sus efectos más alia de
su aplicación estricta. En efecto, el Imperialismo
a través de su mecánica contemporánea establece
los supuestos aptos para mantener ciertas pautas
del coloniaje neoliberal aun luego de levantar las
orientaciones correspondientes a- los gobiernos
autoritarios. Este fenómeno, que en los tiempos
por venir condicionará los rumbos que adopten
los gobiernos* democráticos de la región, ha sido
determinado fundamentalmente por el volumen
acuciante que ha adquirido nuestra deuda exter
na con el mundo-desarrollado. En el caso especí
fico del Uruguay la problemática de los pasivos
financieros con el exterior, adquiere una gravedad
singular por su cuantum proporcional.

CARACTERES DEL

ENDEUDAMIENTO
Es imperativo ubicar la magnitud del tema
planteado, señalando que Junto a la grave paupe
rización que ha sufrido nuestro pueblo, es a con
secuencia más trascendente del modelo ap icado.
El enorme nivel del endeudamiento es un elemen
to que involucra y condiciona tanto al estado co
mo al sector privado. La situación en si, no es attpica en la historia uruguaya, ya que ^insuficien
te disponibilidad de recursos viene de tiempo
atrás. Lo que constituye una faceta realmente sin
gular, es el incremento que adquirió la deuda en
ios últimos años. La misma ha ,,e8ad° a .c^dp^
carse desde el 72, y a duplicarse desde el 80 Pero
la gravedad de la situación queda aun más de ma
nifiesto si se considera que el endeudamiento no
le deparó utilidad a nuestra economía. No le pro
porcionó ningún logro singificativo al país, ni en
lo que respecta a la ampliación del sector Produc
tivo, ni en cuanto a elevación del nivel social de la

com^njmportante destacar la vinculación entre la
deuda externa y la Interna. La orientación econó
mica ponderó las colocaciones financieras sobre
el resto de los sectores de la economía para atraer
a los capitales extranjeros. Esto derivo en una ina
decuación de los costos financieros con la renta
bilidad mínima empresarial. Allí la causa del res
quebrajamiento del sector productivo. La pérdida
en la rentabilidad mencionada provoco la imposi
bilidad de parte de los empresarios para enfrentar
los pasivos financieros. Por ello el sector bancar o
núcleo neurálgico de la política económica, debió
ser asistido por el Banco Central en el cobro de
sus créditos. Así la compra de carteras fue la cla
ve para que el capital extranjero no perdiera la
confianza en nuestro país como plaza financiera
Este intento, estéril y contraproducente, suscite
que el estado gastara ingentes recursosen laadqui
slción de créditos incobrables.
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imperial de penetrar mercados financieros y colo
car bienes materiales. Esta es una faceta clave del
endeudamiento porque no sólo alumbra las causas
del mismp, sino que apunta a develar los destinos
que se le dieron al capital recibido. El mismo se
recicló a las naciones desarrolladas por medio de
la adquisición de artículos suntuarios producidos
por los propios centros. El dinero que se recibía
desde las metrópolis, por el que se pagaban tasas
de interés inauditas, se volvía a enviar a los cen
tros fortaleciendo a los sectores industriales de di
chos espacios macroeconómicos. El reajuste de la
estructura social que tuvo lugar en los países de
la región, en favor de las clases altas y en detri
mento dé los sectores de ingresos fijos, posibilito
la creación de mercados consumidores restringi
dos pero de elevado poder de compra (sustenta
dos por nuestras oligarquías vernáculas). En con
secuencia nuestro endeudamiento no apunto a
mejorar nuestra infraestructura o su capacidad
productiva (como en México por ejemplo) sino al
estímulo de prácticas especulativas y al crecimientofcdel consumo parasitario de los renglones
más elevados de la pirámide social.

Deuda externa

FACTORES INTERNOS

Nuevo estatuto de la
dependencia
El mantenimiento obsesivo de la política-neo
liberal fue acompañado por un deterioro inédito
en las condiciones de vida, grave reseción produc
tiva, depresión del flujo exportador, desequilibrio
en las cuentas del estado, cristalización de tasas
de interés sobrerentables. En esté marco situacional por demás crítico, a partir del 80 la deuda
ameritó el fenómeno de la autoaceleración, pro
pio de toda dinámica económica que estimula la
especulación. Los diferentes efectos mencionados
de la orientación neoliberal se Interactuaron re
cíprocamente con la deuda de tal manera de am
pliarla a guarismos insospechados.
Procediendo a una graficación del fenómeno,
el volumen global de la deuda neta equivale a dos
años y medio de exportaciones, en tanto los inte
reses representan un cuarenta por ciento de las
mismas. Este apareja como consecuencia que la
deuda bruta equivalga a cuatro años y medio de
exportaciones. A esta situación se ha arribado
mediante un hecho elocuente,: duplicación de las
proporciones entre la deuda y el producto bruto
interno respecto al 80.
A la luz de lo expresado surge categóricamen
te el resultado catastrófico de la implementación
del neoliberalismo. Los mismos no solo podemos
aquilatarlos en función de la realidad actual, sino
en cuanto a su margen de determinación sobre las
futuras políticas económicas a ensayar. Las mis
mas se verán fuertemente condicionadas y limita
das por las ulteriorldades generadas por el endeu
damiento. Los espacios de maniobra de nuestros
polos soberanos de decisión se seguirán,compri
miendo considerablemente. Este hecho debe in
terpretarse en cuanto a que la Internacionalización de las decisiones políticas y económicas cons
tituye una de las claves de la dinámica Imperialis
ta.

COADYUVANTES EN EL

SURGIMIENTO Y
EXPANSION DE LA DEUDA

El endeudamiento externo ha sido un fenóme
no que ha cobrado fundamental importancia en
los países subdesarrollados. Muy especialmente la
mayoría de las naciones latinoamericanas han su
frido en los últimos años agudos acrecentamien
tos dé sus obligaciones financieras con el exterior.

La común situación planteada es el resultado de
las coincidencias de factores internos y externos.
Los primeros son particulares y se hallan determi
nados por las características propias de cada eco
nomía. Las facetas ambientales representan la
modalidad en que nuestras naciones se han visto
afectadas y determinadas desde el exterior, y ex
presan asimismo de forma significativa las pautas
con las que se ha venido desenvolviendo la mecanica imperialista en este tramo histórico del capi
talismo.
La economía capitalista en el 72 se enfrenta a
ia crisis petrolera. Por diferentes causales este he
cho generó una gran disponibilidad de capitales
con posibilidades de colocación. Por la naturaleza
misma del capitalismo, el excedente económico
tiene mayor costo cuanto mayor tiempo tarda en
ser colocado. Este hecho determinó que las nacio
nes metropolitanas se vieran necesitadas, ante la
voluminosa abundancia de capitales, de abrir mer
cados financieros donde colocarlos. Dicha necesidad se iba a satisfacer por diferentes métodos. El
fundamental fue accionar para que en determina
dos países latinoamericanos se aplicaran orienta
ciones económicas que jerarquizaban al sector fi
nanciero, estableciéndose elevadísimas tasas de
interés que le otorgaban excelentes condiciones
de renubilidad a los capitales invertidos. La espe
culación financiera desarrollada en ese marco eco
nómico fue'una consecuencia directa de las abun
dantes utilidades que proporcionaba el sector
bancario y el para bancario. Esta especulación se
halla en la base de la grave descapitalización que
explica en buena medida el endeudamiento. La
vinculación entre los gobiernos que aplicaron es
tas políticas económicas y las metrópolis ávidas
de mercados de colocación de capital a interés, es
una hipótesis que debe ser confirmada más en el
plano político que en el económico. Este último
sin embargo, aporta importantes elementos de
juicio.
Concomitantemente, existió otro factor exter
no que presionó sobre las naciones latinoamerica
nas para que instrumentaran orientaciones que
entrañaban el germen del endeudamiento. Este otro elemento de la relación causal necesidades del
imperio - endeudamiento periférico, se apoya
también en el supuesto del poder de afectación
que poseen las naciones centrales sobre las econo
mías subdesarrolladas (especialmente en los últi
mos quince años), tn este orden de ¡deas nuestra
economía no solo se vio influida por el aumento
■en la liquidez internacional, sino por la necesidad

A las condiciones ambientales que se produje
ron internacionalmente, se le adicionen elemen
tos internos que coadyuvaron para desencadenar
el endeudamiento. Este fenómeno que comenzó
a vislumbrarse en los 60 como urticante, en los
80 adquiere dimensiones inéditas, particularmen
te a posterior! de la tablita.
El endeudamiento y el neoliberalismo se vin
culan a la necesidad del país para capitalizarse y
enfrentar su estructura de gastos. Al respecto de
be considerarse prioritariamente una contradic
ción básica que ha guiado determinado la econo
mía uruguaya en los últimos 25 años: existe un
volumen de gastos crecientemente superior al to
tal de ingresos. Este desajuste básico expresa que
el país padece mayores egresos (en todo lo que
hace al funcionamiento social) que entradas de
capital. La asimetría consignada responde funda
mentalmente a la escasa capacidad del sector agro
pecuario (nuestra mayor fuente de divisas) para
generar mayores saldos exportables. La produc
ción agraria se estanca en la década del 30, y los
precios internacionales comienzan a caer en la del
50. Esta situación motiva que se comprima la
cantidad de divisas percibidas, lo cual confluye en
la propia médula de la crisis económica uruguaya,
con el aumento en los precios de nuestros artícu
los importables. Todo ello se ve materializado en
dos desequilibrios fundamentales que sufre nues
tra economía: déficit en la balanza comercial y
en la de pagos. Así nuestro país desde la década
del 50 se ve sometido a un creciente proceso de
descapitalización. La situación planteada alcan
za máxim rango de expresión en el 74, a raíz de
la crisis petrolera y el cierre de los mercados eu
ropeos para nuestra producción. Uno y otro he
cho agravarían la caída en los precios-de nuestras
exportaciones y el crecimiento del de las importa
ciones. Cabe consignar que el endeudamiento pre
tendió ser un paliativo de la pérdida de divisas. El
país consumía más de lo que producía.
La grave ¡liquidez y descapitalización que su
frió la economía uruguaya en los albores de la
década del 70, planteó dos grandes alternativas:
a) se buscaba incrementar la producción agraria
para compensar la caída Internacional de los pre
cios de nuestros productos, lo cual llevaba a una
profunda reestructura de sector primario y de to
da nuestra economía, b) se provocaba un ajuste
interno del consumo, fundamentalmente a través
de la caída del salario real y se compensaban así
los desequilibrios. El complemento natural de es
ta segunda alternativa era el estímulo al ingreso
del capital transnacional, de tal forma de integrar
aún más nuestra economía, a la dinámica mundial
del capitalismo. Si bien esta estrategia a corto pla
zo podía significar abundante ingreso de capital,
a la larga aparejaría la descapitalización provoca
da por la elevada rentabilidad del capital inverti
do en el sector financiero. En los parámetros de
esta segunda opción, adoptada finalmente por el
gobierno autoritario, se inscribe la aguda crisis
que vive el país y, como faceta particular, el fenó
meno del endeudamiento.
Raúl Rosende
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Cronología “urgente” (3a parte)
1971

DICIEMBRE (1) El Directorio del Partido Nacional
declara estar en conocimiento de graves irregula
ridades en el desarrollo del escrutinio y retira la con
fianza al M. del Interior. — M. del Interior refuta las
imputaciones del Partido Nacional. (2) Bordaberry
pide licencia para establecer programa de gobierno.
(6) Comienza escrutinio final. (8) Obreros de SERAL
en conflicto desde abril deciden marchar hacia
Mdeo. Encuentran solidaridad en Las Piedras, La
Paz, Colón, hasta llegar al Cerro; acampan en un
valdío del que serán desalojados. “Arrasaron con
todo: tiendas, ropas, lo poco que teníamos” (Marcha
30/12/71). (10) La Corte Electoral rechaza un pedido
del P. Nacional de realizar la verificación voto a voto
y luego recomenzar el recuento. Se producen au
mentos: 20% Transportes; 30% Carne; 50% Agua.
(17) Creación de la Junta de Comandantes. Se realiza
Congreso de Comités de Base del Frente. (22) Los
obreros de SERAL son desalojados de los fondos de
una Iglesia (C. M. Ramírez y Cuba) que les había
brindado apoyo. Comenta un obrero: “desalojaron a
palos y a patadas a todo el mundo”. (30) El gobierno
clausura definitivamente el diario “El Eco” y reitera
que “está prohibido informar sobre huelgas, paros de
fábricas, peajes, huelgas de hambre, movilizaciones,
ollas sindicales, marchas, mítines de solidaridad con
gremios en conflictos... ”

— 1972 —

ENERO (7) La Oficina de Presa de las FF.AA. declara
que las mismas declinan toda responsabilidad sobre
el acto eleccionario. Seregni comparece por primera
vez ante un fiscal de Honor Militar, para responder
sobre su actuación en la campaña electoral. (11)
Paro de 2 horas del pequeño comercio del Cerro,
solidario con los obreros de SERAL. (28) El presiden
te de la Junta Electoral presenta renuncia a la Corte
Electoral. Es liberado el industrial R. Ferres detenido
por el MLN desde el 13/4/71. (31) En una extensa
carta a la Corte Electoral, el Directorio del P. Na
cional solicita la anulación del escrutinio, en el que el
N°. de votantes es superior al N°. de votos.
FEBRERO. (1) J. M. Bordaberry, ministro de Ganadería renuncia previendo su inminente ascenso a
la presidencia. (2) El Directorio del P. N. denuncia a
la justicia el robo de listas de votación de los lugares
donde estaban ubicadas las urnas. (8) Bordaberry se
entrevista con Jorge Batlle (Lista 15) y establece las
bases de una cooperación política. La 15 consigue
para la “colaboración” cuatro ministerios. (10) El
candidato a Intendente por Canelones del FA es
arrestado con otros 5 militantes luego de una con
ferencia organizada por el FA e internado en una
dependencia militar de la que es dejado libre el 23.
(13) Publicación de los resultados definitivos del es
crutinio de Noviembre que confirma la designación
de Bordaberry como presidente. PC: 681.264; PN:
668.822 y FA: 304.275. (15) Toman posesión de los
cargos los Senadores y Diputados electos para el
período 72-77. Gutiérrez Ruíz, diputado blanco, es
elegido presidente de la Cámara de Representantes
con el apoyo de los diputados frenteamplistas. (16)
Las organizaciones políticas del FA ratifican los
términos de la declaración de Constitución del mismo
y la intención de proseguir sus aótividades de es
trecha comunión. (17) Ariel Collazo, secretario del
Movimiento Revolucionario Oriental (MRO) es arres
tado en su domicilio 48 horas después de haber
quedado sin inmunidades parlamentarias; acusado
de estar vinculado al MLN-T. (23) El Directorio del PN
después de tres días de reunión responde por escrito
al planteamiento de co-participación en el gobierno
realizado por Bordaberry. La colaboración del PN es
tará planteada por la "aprobación de las iniciativas
conducentes a la solución de los grandes problemas
nacionales”. (24) Es secuestrado por el MLN el
fotógrafo de la policía Nelson Bardesio. (25)
Aguerrondo, Alberto y Mario Heber y Ubillos se
pronuncian a favor del acuerdo. (27) Es asesinado
Ibero Gutiérrez, estudiante, poeta y pintor. El crimen
es firmado en volantes por un “Comando Caza
Tupamaros”.

MARZO. (1) Asume Juan Ma. Bordaberry. Al acto en
Óasa de Gobierno no concurren los representantes
del Poder Judicial ; no fueron invitados. Continúan los
conflictos entre PE y P. Judicial. (2) Devaluación del
peso en un 100%. En alocución radio televisada el
nuevo presidente explica su plan económico de
gobierno. El P.E. presenta un proyecto de Ley de
Seguridad del Estado. (9) La Asamblea General
levanta las medidas prontas de seguridad (censura
de prensa y restricción de la libertad de reunión). An
te subas de precios de Diciembre, Enero y Febrero,
la CNT presenta un reclamo de aumento salarial del
40%. El senador Erro denuncia ante la A. General
numerosos casos de denuncias de torturas infligidas
a detenidos en las prisiones civiles y militares. (14)
Huelga General en protesta por el aumento de
precios. (15-18-22) Continúan atentados contra
domicilios de dirigentes del FA. (21) Paro en la
Unión, solidario con los conflictos de Seral y Divino
S.A. (22) La A. General luego de 21 horas de debate
aprueba el pedido del PE para que el ex-presidente J.
Pacheco salga del país, antes del plazo de 6 meses
establecido en la Constitución, nombrado embajador.
(23) Bordaberry informa que habrá veda de carne en
tre el 15 de Junio y el 15 de Noviembre para “ recons

truir los stocks destinados a la exportación”. (29)
Aumento de salarios (20%) para la actividad primada
a partir del 1 /IV. Aumento de precios de 400 ar
tículos de la canasta familiar. La CNT protesta y or
ganiza un paro para el 13/ IV.
ABRIL Desde este mes la Tendencia comienza a
plantear en el seno del Movimiento Obrero la ne
cesidad de un emplazamiento al gobierno por la
plataforma de la CNT. (i) Legisladores presentan
simultáneamente en las 2 Cámaras un proyecto de
ley para derogar la CQPRIN. (6) Bordaberry por
cadena de radio y televisión explica los motivos de
los aumentos de los salarios y de los precios y anun
cia la puesta en práctica de un plan de 5 años de ex
pansión económica. (9) Continúan ataques contra
dirigentes del FA (subversión permitida): bombas
contra las casas de E. Rodríguez y Z. Michelini. (11)
Mora Otero, Mtro. de R. Exteriores es nombrado en
Washington presidente de la Asamblea General de la
CEA. (12) Fugan de Punta Carretas 15 integrantes del
MLN-T. (13) Paro general decretado por la CNT. (14)
Son allanadas las sedes del Partido Comunista y del
26M. — Erro denuncia en el Senado las actividades
del Escuadrón de la Muerte basándose en el testi
monio de N. Bardesio (funcionario del Mterio.'del In
terior) que había tenido participación en atentados
terroristas de derecha en los que estaban implicados
en Mtro. del L. y la Policía. — Legisladores reciben
documentos del MLN que individualizan a integrantes
del Escuadrón de la Muerte, caídos ese día: Un
comisario de policía afectado a la lucha antisubver
siva y su ayudante, un oficial de la marina y A. Acos
ta y Lara, ex-subsecretario del Mtro. del I., presu
mible organizador del E. de la Muerte. De ese tes
timonio surge la participación del Servicio de Inte
ligencia y Defensa (SID),v

También están vinculadas a él la CIA y la Agen
cia Interamericana de Desarrollo (AID). Bardesio
proporciona además nombres del Comando Caza
tupamaros. — Suspensión de las garantías indi
viduales y declaración del Estado de Guerra Interna
(figura jurídica inexistente en la Constitución). (16)
Ataques a dirigentes de la Izquierda. — Un mitin de
desagravio frente al domicilio de Crottogini termina
con un ataque policial. (17) Muerte de 8 militantes
comunistas en la seccional 20 en un operativo de la
FFCC. (18-19) Paro General y entierro multitudinario.
(24) El Pte, de la C. de Representantes, Gutiérrez
Ruiz, acepta un ofrecimiento del MLN de ser secues
trado durante algunas horas para interrogar a N. Bar
desio sobre las actividades del E. de la Muerte. (29)
Act&del FA, discurso del Gral. Seregni.
MAYQ. (2) Urgente reclamo de la CNT a los poderes
públicos. (3) Acuerdo político entre el gobierno y el
sector del PN que dirige Martín Echegoyen. (5) La
Unión de Obreros de Seral denuncia que más de 180
huelguistas han sido detenidos en el curso del con
flicto. (10) Paros en la administración, el transporte,
el comercio, bancos y la industria reclamando au
mentos de salarios. (11) Es secuestrado el hijo del in
dustrial dueño de la fábrica de Seral. (12-13-14) En
cuentro Nacional de Comités de Base de la CNT. La
propuesta de la Tendencia reafirma la necesidad de
un emplazamiento al gobierno, mediante un plan de
lucha. (15) La AG extiende el Estado de Guerra Inter
no y la suspensión de garantías por 45 días más
“hasta la sanción del proyecto de ley de*Seguridad
del-Estado". En el debate se plantean numerosas
denuncias : encapuchamientos, torturas, etc. (15) El
FMI acuerda un préstamo al Uruguay de
U$S18.250.000. (16) Es liberado N. Bardesio. (19)

Discurso por televisión del Pte. donde ataca al FA y
pone en duda la voluntad de pacificación de esa fuer
za política. (26) Seregni responde a Bordaberry y
llama a una tregua entre el gobierno y el MLN-T. (27)
Se descubre la “cárcel del Pueblo” donde estaban
presos Frick Davies y Pereira ReverbeL (30) Pa
rlamentarios frenteamplistas denuncian en el Senado
el asesinato de Juan Carlos Batalla: “han matado a
un muchacho de nuestro partido torturándolo hasta
morir, en el cuartel del Departamento de Treinta y
Tres”... "La muerte de Batalla es un campanazo en
medio de la vida nacional” (J. P. Terra en Senado)
JUNIO.
(6)J. P. Terra confirma la denuncia de Erro realizada el
15/IV, al presentar declaraciones de otro integrante
del Escuadrón y ex-funcionario policial N. Benítez
Saldivia. De las mismas se revela la responsabilidad
del embajador paraguayo en Mvdeo., en actividades
paramilitares y golpistas. Saldivia formalizó de
claraciones ante Escribano Público con presenciada
legisladores del FA y del PN. (7) Se firma un
préstamo stand by con el FMI por U$S 21.500.000
por el gobierno y su Mtro. de Finanzas, F. Forteza.
El Consejo de Mtros. ofrece su dimisión para per
mitir la constitución de un gabinete de copartici
pación colorada y minoría blanca. Después de larga
deliberación, el acuerdo se concreta. (9) El Pte.
anuncia públicamente el acuerdo con las tres frac
ciones minoritarias del PN (Alianza nacionalista,
Mov. Herrera-Heber, Unión Nacional Blanca). Los.
Blancos obtienen tres Ministerios:Transporte,’
Comunicaciones y Turismo; Industria y Comercio y
Trabajo y Seguridad Social (“Pacto Chico”). (14) El
Consejo de UTU decide suspender los cursos hasta el
20 en protesta contra las condiciones impuestas por
el BID en el préstamo que será otorgado a esa casa

de estudios. (15) La prensa se pronuncia contra el
proyecto de Ley de Seguridad Nacional que cersena
la libertad de opinión. — Es detenido León Durte,
Secretario General del Sindicatro de FUNSA y asesor
de los obreros de SERAL. También son detenidos
otros compañeros. (19) Manifestación de la CNT. (22)
Ante la detención de Duarte el sindicato comienza
huelga con ocupación. (23) El Senado aprueba el
préstamo del BID. (30) Asamblea General prorroga el
Estado de Guerra Interno hasta el 22/VI y las garan
tías individuales por 90 días.

JULIO. (2) Es liberado Duarte luego de 17 días; fue
torturado en el cuartel San Ramón. Los Mtros. del I. y
Defensa habían negado que Duarte hubiera estado
preso. Michelini denuncia las torturas en el Senado.
(4) Una asamblea en el Centro Militar con 559* ofi
ciales repudia moción aprobada en Diputados
—referente a la muerte de Batalla— por la que se
reclama "el público señalamiento de los culpables y
de las penas que se le apliquen”. (10) Se aprueba la
Ley de Seguridad del Estado; por la misma detienen
e interrogan militares, el fiscal y eljuez son militares
y a menudo el defensor de oficio es militar. En su
redacción han participado Dardo Ortiz, Washington
Beltrán, Paz Aguirre en colaboración con el Cnel. N.
Bolentini (11-12) La C. de Diputados aprueba con la
sola oposición del FA, la “ley de orden público". (17)
Paro del transporte urbano por aumento de salarios.
(19) Renuncia el M. de Defensa y asume Legnani,
antiguo ministro de Gestido. — Paro de la prensa en
protesta contra la Ley de Seguridad. (20) Paro
General decretado por la CNT reclamando aumento
de salarios. — Es liberado Sergio Molaguero, hijo
del industrial dueño de SERAL. (28) Declaración de la
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Fuerza Aérea. (31) Pajo de cafés, taxistas, ferro
viarios, Correo y OSE.
AGOSTO, (4) Declaración del Club Naval donde
oficiales de la Marina definen “6 formas de Subver
sión”, — Marcha de la CNT. (10) Entrevista Bordaberry-dirigentes del FA. — Grupo armado entra en
Liceo N°. 8 y es asesinado Rodríguez Muela, es
tudiante y obrero de Ancap. Sobre estos hechos son
convocados al-Senado el Dfr. de Secundaria y los
Mtros. de Int. y Defensa; la sesión queda sin quórum
luego de dos horas de debate. (16) Marcha por la
defensa de losDD.HH. (23) Acto de homenaje a Sacco y Vanzetti convocado por la Tendencia y la Co-,
rriente. Hacen uso de la palabra Gatti, Cores, Erre
Michelini y H. Rodríguez^. (24) Rachetti, intendente *
Mdeo., viaja a Moscú invitado por el gobierno de-_
URSS. (29) Paro de 48 horas de profesores de
seftanza reclamando aumento de salarios y póts*.
defensa de la autonomía en la enseñanza. (31) Es <
detenido Sendic, dirigente del MLN, en la Ciudad
Vieja luego de un operativo militar. Es gravemente
herido.
SETIEMBRE. (3-7) Estalla huelga general por tiempo
indeterminado en AFE, por reclamo de mejoras
salariales y libertad para los presos. (4) Paro del tran
sporte urbano. (14) Paro de 24 horas en hospitales y
clínicas. (15) La Federación del Transporte decide
una huelga por tiempo indeterminado con la platafor
ma de “Salarios, Coordinación del Transporte y
Defensa de la Libertades". Finaliza a las 24 horas. — Bordaberry anuncia un aumento desalarios del
20% a partir de.Octubre. (19-28) Paro del Correo.
(26-27) Marcha de la Fed. Ferroviaria bajo las con
signas “Arriba los que luchan” y “Liberar a los
presos por luchar”. (29) El Parlamento aprueba la
prolongación de la suspensión de las garantías in
dividuales hasta el 30/XI. — Se reiteran denuncias
de torturas.
OCTUBRE Se decide construir boya petrolera sin
consulta al Parlamento. — Muere el Dr. Carlos Alvariza por torturas. — Una joven de 15 años fallece
después de ser herida por una patrulla de las FF.CC.
que dispara “con fines intimidatorios”. (17-30) Paro
médico por la no liberación de 4 médicos detenidos y
torturados. Michelini denuncia el episodio: prisión,
incomunicación y tortura contra los médicos Isern,
Zapata, Benavidez y Díaz. El Mtro. de Defensa, Leg
nani ordena la liberación. La orden va al Cte. en Jefe
del Ejército, Gral. Gravina; éste al Jefe de la Región
Militar I Gral. Cristi; éste al Cte. del VIo de Caba
llería, Tte. Cnel. Goldaracena; éste al oficial de
guardia quien informó la decisión de los oficiales de
no acatar. (19) Vasconcellos da lectura en el Senado
d» un documento que circula en las altas jerarquías
militares que según declaraciones posteriores “fue
confeccionado en el ESMACO, cuyo jefe es Gregorio
Alvarez”, donde se traza un preciso plan para hacer
avanzar la gravitación de las FF.AA. en las deci
siones políticas. (20) Renuncia el Mtro. de Defensa y
el Cte. en Jefe del Ejército. (22-23) Nuevos paros
médicos por la liberación de los compañeros y por la
humanización del trato a todos los detenidos. (25)
Discurso de Jorge Batlle por TV en el que lanza
acusaciones contra las FF.AA. (27) Es detenido
Batlle por “atentado a la moral de las FF.AA.” — Se
realiza marcha convocada por el P. Nacional por “Patria y Ley”. (28) Renuncian tres ministros de la 15:
W. Pintos Risso, F. Forteza y J. Ma. Sanguinetti. (30)
Paro de magisterio contra el proyecto de Ley de
Educación. (31) En la Explanada Municipal el FA
realiza una concentración con oratoria de L. Sereg
ni. — Aparecen en el Diario Oficial el reglamento
para el Establecimiento Militar de Libertad con ri
gurosísimas disposiciones sobre el trato a los de
tenidos.
NOVIEMBRE. A. Malet asume el Mterio. de Defensa.
(3) Acto del FA en la Explanada Municipal: “5 pun
tos" del Gral. Seregni. (6) Sanguinetti explica y
defiende por cadena su proyecto de ley de Enseñan
za. Comienza huelga por tiempo indeterminado en la
Enseñanza Primaria, Secundariá, Técnica y Superior
contra el proyecto de ley/. (8) Manifestación del
Obelisco a la Universidad. (9) Paro General. (20)
Queda bajo libertad provisoria J. Batlle. (27-30) Paro
de 72 horas decretado por el sindicato de médicos
reclamando la libertad de los 4 médicos apresados
meses atrás, dos de los cuales han sido exculpados
por la Justicia Militar. (30) Por quinta vez en menos
de 7 meses y luego de 21 horas de sesión la A.
General aprueba la suspensión de las garantías in
dividuales por 60 días.
DICIEMBRE — Movilización de la enseñanza contra
la Ley de Educación durante todo el mes. — Se
anuncia un proyecto de ley de “estado peligroso".
(5-14) Paro de 48 horas de los funcionarios postales
reclamando salario doble en feriados. (6) Muerte de
Joaquín Kluver por integrantes de las FF. CC. en las
inmediaciones deC. Ma. Ramírez y Agraciada, luego
de una demostración en rechazo de la ley de En
señanza. (14) Paro general de 24 horas de la CNT por
mejora de Salarios y “por la búsqueda de soluciones
de fondo”. (21) El BID otorga al Uruguay 2 préstamos
de 80 y .100 millones de dólares.
(Continúa en el próximo Número).
ALEXIS SCHOL

Fuentes:
Roque Faraone: El Uruguay en que vivimos. Arca.
Mdeo. 1968.
Héctor Rodríguez: El movimiento sindical: ¿factor de
cambio?Tierra Nueva. Mdeo. 1973.
Hugo Cores: Reflexiones sobre el movimiento obrero
y la crisis política uruguaya. (1968-1973) Edición
Provisoria. Bs. As. 1984
Alain Rouquié: Problemas d’ Amerique Latine. No.
3/973 - 3/974. La Documentation Francaise. Fran
cia.
La Subversión: Las Fuerzas Armadas al pueblo
Oriental. Tomo I; Mdeo. 1980.
GuillermoChiflet: Cronología "Marcha" Dic. 1972.

jueves 6 de diciembre de 1984

12 ASAMBLEA

Datos para el análisis

NACIONALES

c

La votación en Montevideo
siti
~et
bt. i

Los datos que figuran en estas tablas, obtenidos extraoficialmente sobre
un total de 703.343 votos del departamento de Montevideo, aportan
elementos de importancia para dos tareas fundamentales: la evaluación de
los resultados en función de las características de los distintos barrios,
que permite asimismo valorar las modificaciones operadas respecto a
1971, y la orientación de las actividades futuras a partir de esta realidad.
ASAMBLEA realiza este aporte con la intención de que sean los Comités
de Base y Coordinadoras frenteamplistas los principales beneficiados,
más allá del interés general que ofrecen. Por este motivo mostramos
los porcentajes por Coordinadora, aunque resulten menos discriminados.
Los datos del año 1971 sobre votos y porcentaje del Frente Amplio en
cada zona son oficiales Los del pasado domingo 25 incluyen porcentajes
calculados comparando los votos al Frente con el total de votos que
manejamos por zona, incluyendo los observados. Este hecho determina que
el porcentaje definitivo puede aumentar en un orden del 0,5%
aproximadamente. La relativa escasez de datos en las zonas del Centro y

la Ciudad Vieja determinó que ofrezcamos un promedio general de las
zonas 1 a 8 (27,7% para el Frente Amplio), que resulta mayor que el de
’la misma parte de la ciudad en 1971 (27,4% de frenteamplistas). Lo mismo
vale para las zonas 9,10, 11 y 12 donde obtenemos un porcentaje de 30
para el Frente, bastante mayor que el 27,2% de 1971. Ambos datos están
relativizados por el procedimiento.
Según estos datos discriminados, el Frente Amplio crece prácticamente en
todas las zonas de Montevideo. Se mantienen altas las zonas de buena
votación en 1971, que como en el caso del Cerro y La Teja incrementan
incluso, en forma significativa, el porcentaje de frenteamplistas, notándose
además una importante concentración de votos al Frente en las zonas de las
cooperativas de vivienda. Es el caso de la Coordinadora “Q”, creada este
año, que marca uno de los porcentajes más altos de votos al Frente Amplio
en todo Montevideo, con un 40,5%.
Como Coordinadora, es la que registra un porcentaje más alto, sin duda
porque es también la de composición más homogénea.

Montevideo

ZONAS DE VOTACION

NACIONALES

ASAMBLEA 13

jueves 6 de diciembre de 1984

Coord. P. Colorado P. Nacional Frente Amplio

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
K
L
M
N
Ñ
0
P
Q

40,6
37,5
35,4
34,5
27,6
28,1
30,4
32,2
40,5
35,0
33,9
34,9
37,4
36,8
33,0
35,1
31,4
25,6

23,2
24,5
23,8
24,8
28,1
28,6
32,1
31,2
28,8
30,0
25,1
23,7
24,1
26,0
27,0
26,7
27,9
28,0

MEDIA: P. Colorado:
34,7
P. Nacional:
26,3
Frente Amplio: 32,9

ZONA________ FA 71________ o/o 71________ o/o 84________ FA84_______ Tot. 84
4913
1389
28.3
30.4
1432
1
730
236
29,7
32,3
877
2
3952
1070
27,0
28,2
1517
3
2223
609
27,4
803 27,4 o/o 28,0
4
27,7o/o
805
191
23,7
27,0
1096
5
s/d
608
25,0
6
4491
1289
28,7
25,4
1306
7
6676
1801
26,3
27,0
2048
8
1982
511
25,6
24,6
1541
9
4241 30 o/o
1105
26,0
1446 27,2 o/o 26,5
10
2227
6943
32,1
2081
27,2
11
5365
1716
32,0
30,1
2158
12
3855
1243
32,2
30,0
1419
13
5241
1310
24,9
24,7
1706
14
4354
1341
29,6
27,6
1686
15
3153
2735
33,5
30,3
2280
16
6885
2345
31,4
34,0
2501
17
7851
2466
31,4
30,7
3050
18
8606
30,4
2618
28,7
2729
19
8433
2517
29,8
2218
27,0
20
15227
5275
34,5
3827
30,0
21
10574
3316
31,3
3254
30,2
22
25029
7208
28,8
30,6
5743
. 23
22001
6569
30,0
30,8
5840
24
27269
9945
36,5
13945
30,0
25
38867
12552
32,3
28,1
4394
26
46623
15364
30,6
32,9
16161
27
68172
19644
28,8
13694
23,8
28
7047
2304
32,7
30,5
2117
29
5129
1592
31,0
30,5
1593
30
3909
35,1
1373
30,1
1206
31
3304
1057
29,6
31,9
941
32
4348
1428
32,8
29,1
33
1519
19864
6865
34,5
5844
30,6
34
9947
34,4
3423
30,1
3342
35
9867
28271
7686
31,7
34,9
36
19964
7084
33,4
35,4
7399
37
9347
27625
33,8
11808
31,0
38
17189
3886
22,5
22,6
3052
39
13572
4779
4124
32,4
35,2
40
16765
34,1
5730
31,2
4637
41
27625
9233
26,5
29,9
4945
42
.4720
10770
8964
39,7
43,8
43
9935
27920
5837
34,0
35,6
44
15570
6399
7162
36,7
41,0
45
41851
16872
40,3
10877
34,2
46
2075
7346
21,7
28,2
1680
47
16453
46566
30,4
35,2
11964
48

33,12 o/o

233003

703343

28,6
28,6
34,4
33,5
39,5
37,8
31,5
30,0
24,6
28,9
35,6
34,0
32,1
31,1
34,4
32,1
35,2
40,5
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América Latina

Hace dos décadas las democracias “tra
dicionales” de América Latina parecían
k condenadas a la extinción.
te 1
Doce de veinte países del continente
JJ¡j.^an gobernados —si es que puede llamarse
-p^oí al usufructo delictivo del poder— por
generales.
Hoy la tendencia se revierte, en un pro
ceso que no empezó ayer y no terminará
mañana, porque ni militares ni civiles pue
den ofrecer soluciones de fondo sin cam
biar las estructuras.
Las aperturas se deben a diversas razo
nes. Por un lado no se puede ignorar la mo
vilización de los pueblos, en un proceso as
cendente aunque esté intercalado de dicta
duras y aperturas. En algunos casos fue de
terminante la presión externa. En otros los
militares, tras robar todo lo robable, deci
dieron no quedarse a enfrentar las crisis
que ellos habían generado, ni a pagar las
deudas que ellos habían contraído.
En algún país, como Argentina, los vale
rosos soldados que reprimiían a su propio
pueblo fueron apelados por una fuerza ex
terna (Malvinas), y ante una situación inter
na explosiva decidieron volver a la cucha,
dejando tras de sí las pruebas de su valor:
30.000 desaparecidos entre los que se cuen
tan hombres, mujeres, niños y ancianos.
Existen algunas democracias “estables”,
aunque las garantías de estabilidad sean
siempre en última instancia las FFAA de
cada país o en el caso de incapacidad o ex
cesiva cobardía, los marines de EEUU.
Pero los tiempos cambian y la historia
no se repite. Los movimientos populares
crecen y acumulan fuerzas, y las dictaduras
también evolucionan. La época de los So
moza, Batista y Trujillo llega a su fin.
El poder comienza a ser detentado por
las instituciones militares y no por dictado
res al estilo “clásico” (menos Chile y Para
guay), aunque siempre con la misma canti
nela, por la defensa del orden, las institu
ciones, la soberanía, la patria, la bandera, el
himno, contra la agresión comunista inter
nacional y todos los agentes disolventes
que atentan contra la tradición y la familia.
Pero los militares al final se van, ya sea
en forma odenada, dejando relevos serviles
(perdón, civiles), o en forma desordenada,
dejando el “honor” y la “dignidad” en la
huida.
Las nuevas democracias recibieron y re
cibirán países arruinados por las "institu
ciones defensoras de la soberanía”, debien
do resolver situaciones difíciles. Basta ver a
Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Panamá,
etc.
Los nuevos gobiernos ya instalados espe
raban que el retorno a la democracia fuera
recompensado, por amplios flujos de ayuda
estadounidense y plazos de pago más fáci
les de .cumplir. Sucede que en vez de esto
las nuevas democracias se han visto obliga
das (en el sentido estricto y descarado), y
han aceptado adoptar políticas económicas
similares a las de las antiguas dictaduras.
Y así entonces, mientras en lo interno se
mantiene la frente alta, y se aplica la dure
za contra los "agitadores de siempre”, en lo
externo se mendiga y se hipoteca el país.
Los pueblos que se rebelan son reprimi
dos por las FFAA, los gobiernos que se re
belan son depuestos.por esas mismas FFAA.
Para los ejércitos el concepto de “inte
rés nacional,r coincide con el interés de
EEUU y el FMI.
Asi pues, quien diga que las flamantes
democracias tienen cien años de vida, sólo
pretenden que los pueblos enfrenten el fu
turo con los brazos caídos.

El presente es de
lucha, el futuro
también

INTERNACIONALES

Treinta y cinco años de guerrilla en Co
lombia dejaron más de 600.000 muertos en
campos y ciudades.
Sin haber logrado vencer, aunque sin ha
ber sido vencidos, los principales grupos re
beldes abandonan las armas tras lograr ga
rantías de reformas sociales, políticas y eco
nómicas.
EN PERU
En Perú el gobierno decretó el estado de
emergencia, y cercenó derechos y garantías
individuales, para, según él, defender a la
ciudadanía y preservar el orden y la tran
quilidad.
El método, por demás infructuoso, no
logro preservar nada, realizándose igual un
paro general en demanda de una rectifica
ción de la política económica. Tres estu
diantes heridos y 600 detenidos, además de
choques entre policías y manifestantes,
fueron el saldo.
Las organizaciones laborales y sociales
convocantes de la medida reclamaron la
suspensión de pago de la deuda externa,
subsidio a la canasta familiar y el transpor
te colectivo.
El gobierno, sordo pero eso sí, preser
vando el orden.
EN CHILE
Ser soldado de la dictadura chilena (o de
cualquier dictadura) tiene nada de honora
ble.
Pero además de eso, es últimamente en
Chile un trabajo insalubre, porque el pue
blo día a día incorpora nuevas formas de
lucha, en su combate por la soberanía na
cional y por el derecho a vivir en libertad.
Cualquier soldado puede recibir en una
calle oscura un palazo, una piedra o un ba
lazo.
La oposición carece aún de la organicidad necesaria para la lucha por el poder, y
las acciones están viciadas por el inútil es
pontáneísimo, pero esto no impide que el
gobierno se haya visto obligado a tomar
medidas para intentar frenarlas.
Y es asi que se amenaza con incorporar
a las FFAA a vastos sectores de la pobla
ción, a los que se obligaría naturalmente a
participar de los operativos contra los ba
rrios humildes y, con la ventaja adicional
de que quien ataque a un soldado podrá es
tar atacando a un "vocacional” del régimen
o a un incorporado.
Se espera con esto mermar los atentados
individuales.
Las mujeres también son consideradas
reservistas.
Mientras tanto, el democrático y amante
de la libertad gobierno de EEUU vota en el
BID un préstamo de 125 millones de dóla
res para Chile.
Los diplomáticos holandeses también
dan muestra de solidaridad, abriendo las
puertas de la sede de su país para que la po
licía desaloje a cinco mineros que pedían
ser reincorporados a su trabajo y estaban
en huelga de hambre.

Y el futuro, no sólo el presente, será de
lucha.
Y quien crea o pretenda que las nuevas
democracias podran sobrevivir y consoli
darse si no se ponen trabas en el ejercicio
del gobierno, y que por tanto hay que alla
narles el camino, renunciar a la oposición y
bajar las banderas si éstas exasperan a las
FFAA es un necio.
En América Latina los pueblos comba
ten contra las dictaduras, pero también
contra las injusticias, el hambre y la miseria
de las “democracias” tradicionales.
La lucha continúa.
Muchas cosas pasan en el continente,
tanto en democracia como en dictaduras y
como ni unas ni otras pueden ofrecer solu
ciones, habrá que pensar en otra cosa.

EN COLOMBIA
Aquí el Movimiento 19 de Abril (M-19)
lanzó la candidatura presidencial de Iván
Marino Ospina, número uno de la organiza
ción, mientras que las Fuerzas Armadas Re
volucionarias de Colombia (FARC) inician
un año "de prueba” de la tregua gobiernoguerrilla.
“Iván sera nuestro candidato para 1986
siempre y cuando no nos lo asesinen” afir
mó un miembro del comando del M-19.
Las FARC, por su parte, consideran que
están dadas las condiciones para el inicio
del "año de prueba” en el cual volcarán a
los 9000 hombres y mujeres de su organiza
ción a la vida política, tras haberse silencia
do los fusiles en los más de 25 frentes de
combate.

EN BOLIVIA
Conflicto de poderes que parece incli
narse lentamente a favor de Siles, al ir per
diendo popularidad el paro general por
tiempo indeterminado, declarado por la
Central Obrera Boliviana (COB) en deman
da de un programa mínimo económico-so
cial, propuesto por los trabajadores para sa
lir de la crisis.
Una situación que pueden definir las FF
AA, vocacionales golpistas que se encuen
tran acuarteladas.
La izquierda, que aún no ha resuelto el
problema del poder, puede perder mucho
si cae Siles, pero puede perder más si se de
bilita a la central obrera.
■ .Todos pierden.

INTERNACIONALES

CRITERIOS PARA EL TRABAJO

SINDICAL

1 - PLURALISMO - En nuestro país, lacla
se obrera y los trabajadores se dieron con la
construcción de la CONVENCION NACIO
NAL DE TRABAJADORES, una herra
mienta fundamental para llevar adelante
sus luchas a la conquista de su programa
de soluciones. Pero lo que da mayor fuerza
a esta Central, a diferencia de las que la
precedieron, es recoger en su seno todas las
expresiones filosóficas y políticas que exis
ten dentro del movimiento sindical. La vi
gencia de este PLURALISMO, es lo que
asegura la existencia de una única central,
a la vez que la potencia con una práctica
UNITARIA. Esto referido a la central, es
válido también para todos los sindicatos
que hoy luego del período de dictadura,
—en esta etapa de reconstrucción— mantie
nen las mismas características. La lucha
por preservar estos valores que son propiosdel movimiento sindical uruguayo, no ad
mite vacilaciones, ni claudicaciones.
Este PLURALISMO Y UNIDAD, en la
vida gremial, se logra porque dentro de los
sindicatos, se discute, se confrontan ideas,
se da la lucha ideológica, primando la fuer
za de los argumentos y no los argumentos
de la fuerza. Lo opuesto a esta práctica
democrática, es el sectarismo, que refleja
una profunda debilidad ideológica. Esta
debilidad lo hace rehuir sistemáticamente,
el debate delante de la masa gremial, y se
agrupa sólo en torno a los que comparten
su línea de pensamiento. Al confundir Uni
dad con Uniformidad, su práctica en los
hechos se transforma en anti-pnitaria. Hoy
el sectarismo está casi totalmente desterra
do de las organizaciones sindicales, al no
existir espacio político que habilite estas
desviaciones, reñidas con valores profunda
mente acuñados en el movimiento sindical.
A pesar de esto, estas formas sectarias
de encarar la vida gremial, son hoy, doble
mente peligrosas. Desde los partidos tradi
cionales, se insiste a sus votantes en que se
transformen en militantes de su gremio.
Recogiendo las enseñanzas que dejó la lu
cha contra la dictadura, durante la cual, las
fuerzas sociales, y fundamentalmente los
sindicatos han sido la punta de lanza en la
conquista de las libertades, ni el Partido
Colorado ni el Nacional están dispuestos a
dejar libre el espacio sindical. Este aporte
tendrá una gran importancia para el avance
organizativo y político de los trabajadores,
pero que no se confundan, el movimiento
sindical no admite posturas político parti
darias en sus organizaciones, como tampo
co admite prácticas divisionistas en función
de definiciones partidarias.
Preservar el capital que es el PLURA
LISMO Y LA UNIDAD, en el movimiento
sindical, es entonces tarea fundamental,
asegurando los canales de expresión de los
afiliados, buscando la participación de to
dos los que integran el gremio, oyendo a
cada uno y exponiendo los objetivos a al
canzar. Sobre estas bases se fortalece el
movimiento sindical, sobre estas bases se
avanza en conciencia de clase, sobre estas
bases se consolidan gremios fuertes, condi
ción indispensable en la forja de un movi
miento sindical fuerte, capaz de dar res
puesta a los desafíos, que tenga que enfren
tar en el desarrollo de la lucha de clases.
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Concertación y Ley de
Educación
En perspectiva, la reanudación de las sesiones de la CON APRO, focalizando la atención
en los temas más urticantes, aquellos en lo que no se alcanzó el consenso. Entre los que,
no es el menor, el de la Ley de Educación y su futuro.

UN CANDIDATO Y SU PASADO

La ya pasada campaña electoral nos
mostró entre tantas cosas cómo pueden ins
trumentarse tendenciosamente los medios
de comunicación en forma concertada a
fin de desacreditar algún candidato o par
tido: valgan como ejemplo Seregni y sus
declaraciones sobre la democracia en Cuba.
También fue ejemplo de como pueden des
tacarse ciertas facetas de un candidato,
ocultando su “lado oscuro”; caso concreto,
el triunfante Dr. Sanguinetti, ex-Ministro
pachequista, ex-ministro bordaberrista, au
tor del proyecto de ley de Educación Gene
ral.
No es caprichosa esta mención, ya que
el Dr. Sanguinetti no “pagó” el “precio
electoral” de haber sido autor del citado
engendro (el de la designación política de
los Consejos, de los “cuidantes” con fines
de control autoritario, de posibilidad de
pérdida de la patria potestad para los pro
genitores de “revoltosos”). Tampoco le
mereció descrédito a su partido el haberse
opuesto terminantemente a la derogación
lisa y llana de la mencionada ley, reclamo
de algunos, docentes y padres, y exigida en
oportunidad de la concertación. Todo esto
quedó por lo bajo en una dinámica electo
ral cuyos temas y puntos debatidos fueron
otros.
UNA PERSPECTIVA
DESESTABILIZANTE

Superada esta etapa, el tema necesaria
mente vuelve al tapete. Ahora, con la certe
za de que el coloradismo será gobierno.
También con ciertas “deserciones” de últi
mo momento en el campo democrático que
consolidan las posiciones más reaccionarias,
al cerrarse las filas dentro del partido vic
torioso.
Como la Amnistía, como el salario, co
mo la reglamentación sindical, se trata de
un tema clave para la futura democracia

uruguaya. Creemos que esto no ha sido
evaluado suficientemente, no fue sopesado
el efecto desestabilizante de pretender
mantener un marco letal autoritario con un
consenso tan amplio en su contra, en tiem
pos de democracia.

Puede que el partido triunfante, cnsoberbedido con el aval recogido en las urnas
se arrogue la representación popular con
traponiéndola a la instransigencia de “mi
norías radicalizadas” (el discurso de “El
Día” y “Correo”). En tal caso, su ceguera
puede significar un alto grado de conflictividad en una de las áreas claves de la activi
dad nacional. Es que el reclamo democratizador del pueblo uruguayo no se detuvo
en el 25 de noviembre'pasado, sino que
sigue avanzando día a día.

EL CAMINO DE LA MADUREZ
El Uruguay debe estructurar un sistema
educativo acorde con el tiempo que se
inaugura. En esta tarea cabe una especial
responsabilidad a las gremiales de la ense
ñanza, nucleadas en la Coordinadora de
Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay
(CSEU), y a los estudiantes organizados en
ASCEEP. Deben superarse ciertas tenden
cias a la traslación automática de posturas
partidarias generadas “afuera” del ámbito
gremial, para forzar pronuciamientos que
se demostraron contradictorios con postu
ras programáticas largamente maduradas
y masivamente asumidas. Debe superarse
también la dispersión táctica-de las fuerzas
realmente progresistas, sumando esfuerzos
e imponiendo en la mesa de concertación
una visión coherente y fundamentada, aho
ra que los modos de la negociación cambia
rán sustancialmente.
Los próximos días demostrarán si se ha
elegido el camino de la madurez, que es el
de la firméza.

Hacia una educación
popular integral (III)
El movimiento de toma de contacto con
una realidad cargada de problemas se inició
entonces, con una ida hacia el campo y en
esta primera etapa tuvo como participantes
principales importantes núcleos de estu
diantes de varias disciplinas destacándose la
presencia de los de magisterio.
Y en 1948 cuando se aprueba la primera
Ley de colonización con que comienza su
acción de reforma de las estructuras agra
rias el Instituto Nacional de Colonización
luego del proceso desarrollado por las orga
nizaciones de pequeños y medianos pro
ductores los maestros rurales de todo el
país aprueban el cuerpo doctrinario funda
mental: el Programa para escuelas rurales
de 1949. Piriápolis fue el ámbito de reso

nancia de las voces y los reclamos del ma
gisterio que desde todos los rincones del
campo uruguayo confluyeron para deter
minar los lincamientos que, en lo futuro,
determinarán el quehacer educativo en los
medios campesinos.
El aporte precursos de don Agustín
Ferreiro fue fundamental. Desde 1937 ya
él había señalado el nuevo rumbo de la
escuela rural cuando señalaba en su obra
“La enseñanza primaria en el medio rural”
que la escuela debe “comprender hasta el
último centímetro cuadrado de la zona en
que está inserta”. Es un intento serio de
abarcar a todos los pobladores del campo
como a la integralidad de la problemática
en que está inserta. No una escuela-isla ale
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jada de la situación concreta de la gente.
No, él reclamaba una escuela preñada de
vida, vigorizada por ella e inquieta por su
papel como apoyo al vecindario en la orga
nización y promoción de líneas de acción
tendientes a la búsqueda de posibles vías
de solución. Aquí aparece pór primera vez
perfilada con claridad embrionarias eviden
cias del papel de la institución educativa.
El pensamiento y la acción de don Agus
tín Ferreiro, que por muchas y fecundas
décadas a lo largo de todo el país va desa
rrollando en un permanente diálogo con c
magisterio permite un impulso vigoroso r ios;
sólo de la escuela rural sino que tambieJs v
tiene sus efectos en la escuela urbana.

Pero la acción de don Agustín no se
agota en esta instancia. Cuando es llamado
a un cargo en el Consejo de Enseñanza Pri
maria promueve y logra que sea aprobado
su proyecto de creación de las primeras
veinte escuelas granjas que es otro jalón
importantísimo del Movimiento de Educa
ción Rural en nuestro país. Propósito de
estas escuelas granjas el centrar su atención
en el proceso productivo del medio rural,
jerarquizar la actividad del hombre de cam
po, concretar proyectos agronómicos alre
dedor del cultivo de vegetales y la cría de
animales orientados tanto a los niños como
a los egresados de la escuela que veían im
posibilitados de continuar estudios. Se
inaugura de esta manera, a partir de las
escuelas granjas impulsadas por don Agus
tín Ferreiro, la proyección de la escuela a
nivel de lo que después llamaríamos la
extensión educativa.
Porque rápidamente los maestros rurales
logran la percepción de que la instancia
educativa no se agota, de ninguna manera,
en el trabajo con los niños durante cinco
días con cinco horas diarias. La realidad
que rodea a la escuela rural permitió ir
madurando la idea de que librado a esos
esfuerzos los resultados son muy limitados.
Y se fue abriendo paso la concepción de
que es necesario reforzar la acción educati
va comprendiendo en la misma a los jóve
nes, mujeres, hombres adultos. Y comienza
a manifestarse lo que podríamos denomi
nar como corriente integralista que va a ser.
una tónica permanente del Movimiento de
Educación Rural y que se concreta en que
la escuela rural debe comprender tres áreas
en su hacer educativo: la acción con los
niños (tradicional en nuestra escuela), la
extensión educativa y la acción social. Den
tro de este enfoque integral quedan com
prendidos todos los habitantes de la zona
de influencia con toda su problemática.
Nada de lo que pasa en el área de enclave
de la escuela le es indiferente. Comienza,
paralelamente, a perfilarse el nuevo papel
del maestro como agente promotor, como
un generalísta que, comprometido con una
situación determinada de vida, intenta cola
borar fuertemente con sus vecindarios en el
enfoque de la problemática y en la búsque
da de soluciones.
(Én el próximo número veremos la im
portancia que tuvo la Educación Funda
mental y el laboratorio de trabajo que fue
el Primer Núcleo Escolar de la misma).

LUIS GOMEZ
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SINDICATOS

LA ASAMBLEA ENTIENDE: ACERCA DE LA CONCERTACION
El pluralismo ideológico
y el Movimiento Sindical
Durante el período inicial en la vida de
nuestro movimiento sindical, el debate
, r ideológico absorbió las mejores fuerzas y
choras de lucha de los sindical izados,
gen» La polémica al Interior del Movimiento
Sindical entre anarquistas, socialistas y
comunistas fue intensa durante las dos últi
mas décadas del siglo pasado y la primera
de éste.
Sin duda el proyecto de dotar al movi
miento sindical de una ideología filosófico-político unitaria retrajo militancia y de
bilitó la lucha clasista contra el oponente
tradicional en razón de las diferencias in
ternas.
La disputa ideológica es necesaria como
elemento vitalizador y dinámico pero ante
enemigo común, el patronato y el Gobier
no de turno representante de sus intereses,
el acuerdo debe operarse «sobre las grandes
líneas comunes.
Tal como sucedió a partir de lá consti

tución de la CNT y la adopción del progra
ma constituido en el congreso del Pueblo
de 1965.
Nadie puede sentirse ni debe ser exclui
do en razón de su posición filosófica, polí
tica y su ideología si comparte y apoya las
bases ideológicas y de acción que el pro
pio movimiento sindical va construyendo.
Toda intolerancia sectaria opera el efec
to contrario de su objetivo y debilita el
accionar común.
Después de la década represiva de la Dic
tadura de Terra, tal vez como consecuencia
de la experiencia negativa sufrida, el Movi
miento Sindical asumió la necesidad del
pluralismo y la diversidad ideológica y de
su unificación, por encima de diferencias e
inserciones partidarias.
La década del 40 marca sin duda con
claridad la prioridad de ese objetivo. La
unidad del movimiento sindical el necesario
respeto de las diversidades.
Ese camino se recorrió para bien del de
sarrollo sindical y del movimiento popular,
frente a la Dictadura. Importa mantener la
misma actitud hacia el futuro.

LA SITUACION DEL CONFLICTO DE LESTIDO

ASAMBLEA entrevistó a un integrante del Comité de Base de la empresa Lestido,
actualmente en conflicto, luego que la planta fuera desocupada por fuerzas policiales.

¿Cómo se desarrolló el conflicto y por qué
se llegó a la ocupación de la planta de armado
de la empresa?
Quiero destacar en primer lugar que a partir
de la constitución de la Asociación Laboral,
—luego Comité de Base del UNTMRA)—, la em
presa ha intentado dividirnos a todos. Esto no lo
consiguió, ya que los trabajadores sabemos muy
bien cómo actúa la patronal, y siempre la marca
mos a fuego. La empresa quiere que seamos
ATRALE (Asociación de Trabajadores de Lesti
do), y los trabajadores que dijimos que no a la
ley 15.137, que desconocemos esa ley de la dic
tadura, decimos que somos Comité de Base.
A partir de ahí se origina el conflicto, ya que
al desconocer la empresa a los delegados, los tra
bajadores se movilizan, hacen una caminata hasta
la central desde la planta, etc. Como consecuen
cia de la movilización, la patronal llama al otro
día a los delegados, y dice que si son Comité de
Base, quiere la firma de los trabajadores. Noso
tros decimos que no, que no queremos intromi
sión en los asuntos internos de los obreros y su
organización.
El miércoles pasado, decidimos hacer una
asamblea con los compañeros del turno de la
noche, y a las 7 de la mañana se decide no tra
bajar hasta que la empresa no reconozca a los de
legados. La empresa se presenta entonces en la
planta y plantea lo mismo: si ATRALE o Comi
té de Base, diciendo además que no va a pagar
los N$ 700.- por convenio, y dará un adelanto
sobre el sueldo de noviembre y el resto el 10 de
diciembre. Es entonces que los trabajadores rea
firmamos nuestra decisión de lucha contra esta
patronal negrera y reaccionaria, ocupando la
planta con toda una plataforma.
Quiero destacar que la empresa después de
cidió pagar los N$ 700.- y el sueldo entero, pero
no reconoció a la organización de los trabajado
res. Nosotros queremos toda la plataforma reivindicativa, que es:
1) Reconocimiento del Comité de Base.
2) Reintegro del Cro. Gustavo Silva.
3) Horario corrido y rotativo.
4) Adelanto por quincena (la empresa paga
el último día del mes)
5) El cese de persecución sindical y
reconocimiento de todos los delegados
de sección.
6) El aguinaldo entero antes del día 25 de
diciembre.

7) El pago de los jornales perdidos por el
conflicto.
8) El 20%de aumento incluido en la
plataforma del UNTMRA.
¿En qué está el conflicto actualmente?
Se está desarrollando con la altísima con
ciencia de unidad y de lucha de los compa
ñeros, cada uno ocupando su puesto de com
bate en las distintas comisiones que se forma
ron para mantener el conflicto. Desde el co
cinero hasta el último, estamos todos compe
netrados y comprometidos en la pelea contra
la patronal reaccionaria, muy vinculada a la dic
tadura militar.
¿Cuánto gana un obrero de Lestido por
día?
Un obrero gana un promedio de N$ 220.diarios, mientras que un coche cero kilómetro
de la actual producción, sale promedialmente
N$ 564.000.¿Cómo se produce el desalojo de la planta?
Fuimos desalojados el día viernes a las 22
hrs. aproximadamente por intermedio del Mi
nisterio del Interior, sin que se produjeran in
cidentes.
¿Cómo está planteada a partir de entonces
la continuación de la lucha?
Nosotros nos trasladamos al local de COT
sección Maroñas, donde mantenemos la olla sin
dical. Allí continuamos nuestra lucha.
¿Cuántos trabajadores abarca el conflicto?
La totalidad del personal de la planta Veracierto, unos 120 compañeros, que con peajes
y la solidaridad del barrio y la clase trabajadora,
mantenemos la olla sindical y nuestra justa lucha.
¿En estos momentos sigue la movilización...?
Sí, justamente hoy fuimos a las 6.45 hs. de la
mañana a concentrarnos frente a la planta, de
mostrando a la empresa que estamos unidos y
fuimos todos, absolutamente todos.
¿Está abierto algún canal de diálogo para so
lucionar el conflicto?
Sí, hoy a las 16 hs. se reunían en el MTSS la
patronal con una delegación obrera. Somos un
poco pesimistas con respecto a las posibilidades
de entendimiento, prero creo que si ellos están
dispuestos a reconocernos, llegaremos a un acuer
do. Queremos el diálogo siempre y cuando se
respete nuestra organización y a partir de ahí
conversar sobre nuestra plataforma reivindicativa.

En las negociaciones llevadas adelante
por el PIT-CNT y representantes empresa
riales, se definió luego de varias modifica
ciones una fórmula que dispone un ajuste
salarial para el sector privado del 59,6% so
bre los salarios de Diciembre de 1983. Este
incremento cubriría el período Díc. 83 has
ta octubre del 84.
Sobre esté ajuste se agregaría un. 10%
que sumado al anterior, se transforma en
un incremento aproximado al 75%. A este
porcentaje deberán descontarse todos los
aumentos percibidos durante el período
Dic.83/Oct. 84. Simplificando el cálculo,
deberá tomarse el salario de diciembre del
83, aplicarle el 75% de aumento y luego
descontarle los aumentos que se hubieran
percibido hasta ahora; la diferencia si la
hay será lo que se aplicará sobre el salario
actual.
Comparando esta fórmula con la que el
sector empresarial había ofrecido inicial
mente (47% ) y aún cuando representa au
mentos mínimos e incluso no se aplicaría
a una cuarta parte de los asalariados que
ya han obtenido tales incrementos por su
lucha reivindicativa, pensamos que signifi
ca un relativo avance. Ha sido la primera
vez en muchos años que se ha logrado in
cluir el tema de la recuperación del salario
real; en este sentido se avanzó sobre la
propuesta original de las patronales que so
lo se avenían a congelar la actualecuación
salario-costo de vida. La actual fórmula re
cupera el nivel de salario a Enero del 83.
La fórmula empresarial incluía además,
topes para la aplicación de los aumentos en
la industria y el comercio del orden de los
4 salarios mínimos (a. Dic. 83). El PITCNT fijaba como tope para recibir los au
mentos, el sueldo de la canasta familiar
(N$ 23.000).
En cuanto a la fijación de un salario
mínimo, la fórmula presentada no alcan
zaba los N$ 7.500 exigidos por el Plena
rio. Hasta marzo del 85, la propuesta prevee ajustes automáticos; luego de esa fecha,
las partes quedan liberadas del compromiso
contraído.
La Mesa Representativa del PIT-CNT
consideró insuficiente la propuesta empre

sarial y presentó una nueva corrección que
elevaba a un 35% el incremento que la pa
tronal situaba en el 10%.
A esta altura las. negociaciones quedaron
interrumpidas. Los empresarios se negaron
a modificar su oferta; tampoco aceptaron
el categórico rechazo de los trabajadores a
suscribir un “pacto de no agresión” tradu
cido en el punto 8 de la propuesta como
“compromiso de mantener la regularidad
del trabajo, no tomando medidas sindicales
por mejorar salariales o por solidaridad”.
Sobre este punto, el PIT-CNT ha adver
tido a todos los sindicatos acerca de las in
tenciones divisionistas de algunas patrona
les que intentarían comprometerlos en
acuerdos individuales inaceptables a cam
bio de mejoras salariales.
El obligado receso determinado por la
instancia electoral habrá de levantarse en
estos días. Seguramente, el resultado de las
elecciones ha llevado una gran cuota de
tranquilidad a las patronales e indudable
mente esto habrá de insidir en las negocia
ciones futuras. Por su parte, los trabajado
res deben tener muy claro que el nuevo go
bierno ha recaído sobre el sector más fir
memente opuesto a sus intereses.
Por una y otra razón, pensamos que
deberán reverse los criterios aplicados has
ta ahora en la instancia de concertación.
Sin perjuicio de reconocer la honestidad
y habilidad con que los representantes
obreros defendieron los derechos a intere
ses de los trabajadores, estos fuera del pe
queño círculo del Secretariado Ejecutivo y
la Mesa Representativa del PIT-CNT care
cieron de la información necesaria que ga
rantizara la participación y prof/mdización
en la discusión de los grandes temas plan
teados. Sin esta participación efectiva de
los trabajadores podrán lograrse avances en
el plano reivindicativo pero no en lo pro
gramático. Y es precisamente en este terre
no donde los trabajadores deben superar
carencias que se expresan luego, dramática
mente, cuando deben definir por ejemplo
quienes han de ser sus gobernantes.
J.B.

FUNCIONARIOS DE UTE
Luego de haber presentado al Directorio
de UTE un petitorio con una serie de rei
vindicaciones, y ante la intransigencia de
mostrada por el mismo, los trabajadores de
UTE agremiados en AUTE, hemos puesto
en práctica Un plan de lucha con paros par
ciales progresivos y con concentraciones en
el Palacio de la Luz.
Como fruto de las medidas de lucha to
madas en las últimas semanas, y fundamen
talmente de la participación masiva de to
dos los trabajadores en cada una de las mo
vilizaciones, hemos obtenido respuesta,
aunque parcial, a varios puntos de nuestro
petitorio.
Entre ellos se destaca el incremento de
algunos beneficios: asignación por comidas,
prima por antigüedad, compensación por
afiliación a sociedad médica; la exonera
ción del pago de hasta 200KWh de consu
mo de energía por mes; otorgamiento de
un préstamo 'reintegrable por la suma de
dos salarios mínimos nacionales, con 1 año
de gracia y con intereses similares a los que
cobra la Caja Nacional; establecimiento del
sueldo base de Nivel 1 en N$ 4.100; levan
tamiento del descuento de tres días por en
fermedad y descuento por UTE de la cuota
sindical.
Si bien estos logros significan un paso
adelante aún resta por conquistar; por ello

en la Asamblea General llevada a cabo el
2.12.84, se resuelve proseguir con moviliza
ciones, exigiendo respuesta al resto de las
reivindicaciones y estableciendo como
puntos prioritarios la denuncia de las san
ciones adoptadas por el Directorio contra
compañeros que acompañaron las medidas
de lucha llevadas a cabo por AUTE.
Al respecto hacemos público las arbitra
riedades cometidas en perjuicio del compa
ñero Isaac Varón, Jefe de Departamento de
Selección de Personal, al que se le aplicó 5días de suspensión, de acuerdo a instruccio
nes impartidas por los Corones Viña y Crispín González, y de la compañera Estela Irigoyen, Jefe Administrativa de la Gcia. de
Sector Proveeduría, suspendida 2 días.
Se agrega a esta forma de represión una
“circular” conteniendo amenazas a los fun
cionarios que realicen actividades sindica
les, y la prohibición del uso de escarapelas
que expresen nuestras reivindicaciones.
Por último hacemos saber que con fecha
2.12.84 del seno del Congreso Nacional de
Delegados ha sido electa la Mesa Directiva
de AUTE, integrándose con los siguientes
compañeros: Ignacio Ponce de León (Presi
dente), Eduardo Sánchez (Secretario), Nelson Roselló, Victorio Mauro, Julio Rodrí
guez, Celia Ruiz Díaz y Eduardo Berriel.
Com. de Prensa y Propaganda de AUTE.

EDUCACION

¡"evos

EN GUATEMALA
Algunos políticos y empresarios se han
marchado a Miami, tras afirmar que es im
posible continuar viviendo en Guatemala
con un clima de tanta violencia.
Los grupos paramilitares (y directamen
te militares) asesinan a todo sospechoso de
ser simpatizante de la guerrilla.
Los rebeldes combaten en la única for
ma inteligente en que se puede combatir a
un enemigo numérica y materialmente su
perior: evitando el choque frontal. En un
contexto de virtual guerra civil, el arzobis
po de Guatemala resalta la muerte de una
mujer gerente de una empresa municipal.
Destaca no el hecho de que haya sido asesi
nada sino, ¡horror!!, que era mujer, y dice
que “se nota con ello que la violencia ya no
respeta nada ni a nadie”.
No sabe el religioso que las mujeres so
mos parte integrante de los procesos socia
les, tanto de un lado como de otro, ya sea
muriendo en las sierras o volando por los
aires por colaborar con una dictadura.
El carácter de mujer no da garantías de
impunidad ni excusas para la indiferencia.'

EN ARGENTINA
En vez de plebiscitar el pago de la deuda
externa, o el castigo a los militares golpistas, o la disolución de las FFAA, se decidió
hacer un referendum sobre el acuerdo con
Chile por el canal de Beagle, “canalizando”
todos los esfuerzos para centrar la atención
de la opinión pública en el tema Beagle y
distraerlo de otros temas más “calientes”,
como política económica, relación depen
diente con el FMI, libertad de presos políti
cos, etc.
Alfonsín movilizó todos sus recursos pa
ra que el país girara en torno al acuerdo
por Beagle, buscando de paso un respaldo a
su persona al convertir el “sí” o el “no” en
una cuestión de aprobación o rechazo a su
gestión.
¿Qué hubiera pasado de haber plebisci
tado temas específicos de su gestión, como
los ya mencionados?
EN GRANADA
Pues bien, Granada votará el lunes por
un parlamento, elección garantizada por las
bayonetas de los democráticos marines de
Estados Unidos.
Para defender la democracia, un ex-asesor de Reagan se ha lanzado a la santa cru
zada de recaudar fondos, para ayudar al
triunfo de un partido-payaso que “finaliza
ra la faena de nuestros marines, rangers y
otros bravos soldados, iniciada con la histó
rica misión de rescate de octubre de 1983”.
La discreta recolección de fondos es rea
lizada por correo “confidencial” a “selec
tos conservadores” con la explícita reco
mendación de que la carta “no puede caer
en manos de la prensa liberal”.
(Estoy sacando párrafos de la carta que
fue integramente publicada en el Washing
ton Post, en su edición del 1o. de diciem
bre).
El partido apoyado, según la carta, es el
NPN, “pro occidental y pronorteamerica
no”, y la intención es ayudarlo con fondos
y con el envío de “organizadores políticos
a fin de crear la infraestructura del NPN”.
El administrador de los fondos es dueño de
la concesionaria de la FORD en la isla.
El firmante de la carta, Norton Blackwell, ex asesor político de la Casa Blanca,
termina diciendo “Confidencial. Estoy se
guro que usted entiende”. Eso sí, si somos
demócratas occidentales y cristianos,^ras
guémonos las vestiduras cada vez que llegue
un barco soviético a Nicaragua, y gritemos
a viva voz que trae armas.
i ¡Viva la política de no intervención!!
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Colonia Dignidad
4

nos;

El siguiente informe, que nos fuera acercado en un boletín de “Cono Sur Press” del mes
de Octubre, revela algunos de los entretelones de la dictadura chilena y de
la protección que de ella reciben algunos criminales de guerra nazis.

El pequeño estado nazi en
"Pinochetlandia”
“Fertig” (pronto). Eso fue lo único que dijo
el lacónico anciano alemán. Hacía unos momen
tos que Samuel Fuenzaldia, agente de la DINA
chilena, le había entregado a Alvaro Modesto Vallejos Villagrán: un prisionero político del centro
de torturas de “Cuatro Alamos”. Villagrán fue
depositado en el Mercedes Benz de la “Colonia
Dignidad”. En su expediente figuraba una clave:
“PM”. Hoy, es el detenido desaparecido No. 268
del archivo de la Vicaría de Solidaridad del Arzo
bispado de Santiago. La ficha de Vallejos desapa
reció de los archivos de la DINA.
Paul Scháffer, el viejo alemán sabía hacer su
tarea y conocía perfectamente lo que “PM” signi
ficaba, cuando aparecía en la ficha de un deteni
do trasladado a la “Colonia Dignidad”. El funda
dor de la Privat Soziale Misión en Alemania y ver
dadero “factótum” de la “Sociedad Benefactora
y Educacional Dignidad”, legalizada bajo el go
bierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo
con el número 5830, se convirtió en el organiza
dor del “fundo” donado por el estado y verdade
ro “estado dentro del estado”, según denuncias
parlamentarias, ya en la década del 60.
Unos 400 km al sur de Santiago de Chile, en
San Fabian de Alico, no muy lejos de la frontera
argentina y al este de la ciudad de Parral, las dos
cientas hectáreas originales de la Colonia Digni
dad” se transformaron en más de code mil, gra
cias a las generosas ayudas de gobiernos como el
del presidente Alessandri y a las donaciones pro
venientes de Alemania. Aeropuerto privado, hos
pital —donde según denuncia de la revista “Des
file” (1966) trabajaron largo tiempo “especialis
tas alemanes en cirugía plástica—, cementerio pri
vado, instalaciones fortificadas, complejos y sofis
ticados medios de vigilancia y control internos y
externos, confroman algunas de las cracterísticas
conocidas de este verdadero refugio de ex-nazis
alemanes.
Allí, donde sólo se habla el alemán en toda su
pureza —el “Hochdeutsch” de la preguerra- y se
aplican métodos pedagógicos definidos como
“aberrantes” por la Rheinische Post en 1966, re
cibieron su “preparación supejior” como policías
políticos muchos agentes de la DINA, durante el
gobierno de Pinochet. Allí, también estuvieron
detenidos muchos presos políticos, luego del gol
pe de estado que derrocó y asesinó al presidente
Salvador Allende. Allí fueron torturados por los
equipos especializados, al mando del ex-coronel
de las SS nazis, Waltér Rauff, también conocido
como el “camionero de la muerte”; los chilenos
Manuel Bravo, Gerardo Sánchez, Eduardo Garcés,
Luis Peebles y muchos más.
Muchos misterios rodean a la “Colonia Dig
nidad”. Paul Scháffer fue trasladado al Hospital
deja ciudad de Parral con una herida de bala en

el pulmón. Ya hacía dos años que ocupaba el car
go de responsable de la seguridad interna en la
“Colonia”. Nunca se supo en qué circunstancias
fue herido Scháffer. Los demás responsables- del
“pequeño estado nazi” —como lo definió Simón
Wiesenthal, conocido “cazador de nazis”— impi
dieron que fuera atendido por médicos del hospi
tal-- Sólo 48 horas después, la Dra. Gisela G. de
Sewald, especialista en cirugía plástica, llegó espe
cialmente para atenderlo. Transferido al Hospital
del Tórax, de la capital chilena, Scháffer estuvo
protegido por una férrea guardia y en su pieza
funcionaron grabadores las 24 horas del día. Na
da se supo de él, hasta que el testimonio del agen
te arrepentido de la DINA lo indentificó recibien
do a un condenado a muerte en la "Colonia Dig
nidad”.
_
A pesar de todo loque se había escrito y dicho
acerca de esta extraña supervivencia del Tercer
Reich, nunca se logró saber a ciencia cierta qué
pasaba a unos pocos cientos de km. al sur de San
tiago. La desidia, la falta de' resolución o simple
mente la complicidad de los funcionarios guber
namentales de los distintos regímenes que se su
cedieron durante los años 60 y principios de los
70 —conservadores, democristianos y socialistas—
parmitió al General Augusto Pinochet contar con
los invalorables "servicios" del enclave nazi.
A partir de que se comenzaron a conocer los
testimonios de los torturados y de agentes de se
guridad arrepentidos, si bien muchos detalles aún
permanecen en el misterio y son objeto de espe
culación o dan lugar a todo tipo de versiones fan
tasiosas, algo se sabe a ciencia cierta. “Dignidad”
-su nombre, verdadera burla que recuerda otra:
la del Penal de “Libertad”, donde tantos lucha
dores uruguayos perdieron la vida o la razón y
muchos pelean, ahí sí, por la dignidad— “Colonia
Dignidad” era y sigue siendo la retaguardia segu
ra del aparato neo-fascista que se construyó sobre
la base de los supervivientes de las SS hitlerianas
en el Cono Sur latinoamericano.
Si este siniestro aparato logró supervivir hasta
la década de los 70 y constituirse en importante
fuente de asesoramiento para las dictaduras insta
ladas por el Pentágono en la región, fue gracias a
influyentes complicidades. Existen evidencias al
respecto.
Klaus Altmann Barbie, ex-jefe de la Gestapo
en Lyon, el "Carnicero de Lyon”, organizó los
grupos paramilitares que asesinaron al líder socia
lista boliviano Marcelo Quiroga Santa Cruz, a los
ocho dirigentes del Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria (MIR) en la calle Harrington de la
ciudad de La Paz, y a tantos otros durante el ré
gimen del General García Meza y el Coronel Arce
Gómez. Barbie trabajó en la postguerra al servicio
de la Inteligencia norteamericana en Europa. Es
tados Unidos aprovechó la “experiencia” del
“Carnicero de Lyon” en la represión contra la re
sistencia anti-fascísta francesa— donde el Partido
Comunista jugó importante papel— y su visceral

guambia
cada quince
días, una
oportunidad
para hacerse
el indio

odio al comunismo, para usarlo en los planes que
Washington instrumentó a efectos de “frenar el
avance del comunismo en Europa Occidental".
Luego, y gracias aun documento proporcionado
por. la inteligencia norteamericana en el sur de la
Alemania ocupada por los aliados, Klaus Barbie
logró obtener protección de la Iglesia en Italia y
logró salir para América del Sur, varios años des
pués de finalizada la Segunda Guerra Mundial.
Del “Camionero de la Muerte", Walter Rauff,
se conocen más datos. El tercer hombre de las SS
de Hitler, quien por encargo de Heinrich Hlmmler,
su superior, ideó las cámaras de gas rodantes o
“camiones de la muerte”, tiene la muerte de 250.
000 personas sobre su conciencia. Y decimos que
tiene, pese ai anuncio oficial de su muerte, por
que en momentos en que podía ser extraditado o
simplemente secuestrado por un comando judío,
un cáncer de pulmón lo llevó a la muerte. No
existen demasiadas pruebas de ello y si de la pro
tección oficial de la aue gozaba.
Pero volviendo a los pasos de Julius Walter
Rauff luego de la Guerra, una vez que rindió la
ciudad de Milán a las tropas aliadas... El Foreign
Office ha admitido que Rauff fue prisionero bri
tánico y fugó del campo de Rimini con la ayuda
de un sacerdote católico. A partir de allí, y du
rante un año y medio se ocultó en diversos con
ventos para abandonar Europa con destino a Da
masco. En 1949 se instaló en Sudamérica: prime
ro fue Ecuador y en 1958 llegó para residir defi
nitivamente— a Chile.
En 1962, cuando Simón Wiesenthal logró ubi
car al “Camionero de la Muerte”, a esa altura
convertido en próspero industrial y viviendo en el
sur de Chile —su hijo es un acaudalado empresa
rio de Alemania Federal—, fue detenido. Un juez
de Hannover fue quien dictó la orden para ello.
Sólo cuatro meses más tarde fue liberado, gra
cias —en gran medida— a Enrique Ortuzar, Minis
tro de Justicia de la época. Una vez jubilado se
instaló en el barrio más elegante de Santiago: Las'
Condes. Allí, en una residencia señalada con el
número 6858 de la calle Los Pozos, no muy lejos
de la residencia privada del General Augusto Pi
nochet y gozando de la amistad y protección de
altos oficiales de la Marina chilena siguió viviendo
hasta hace poco tiempo, cuando supuestamente
murió. Muchos se preguntan sino estará, en reali
dad, en la "Colonia Dignidad”, donde dirigió los
“equipos" de torturadores después del golpe dé
Pinochet.
Este aparato neo-nazi, profundamente imbri
cado con las dictaduras de la reglón está lejos de
haber sido desmantelado. Pervive pese a la restau
ración democrática en Bolivia y Argentina. Ni
qué hablar de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.
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Frente a 12 años de
terrorismo de Estado
Investigación parlamentaria y Justicia civil
Recibimos de los grupos de familiares el
siguiente documento; con fecha “noviem
bre de 1984”, en el que se propone la crea
ción de una comisión parlamentaria con
amplias facultades de investigación en rela
ción al terrorismo de estado.

Los hechos

Propuesta

Los Familiares de Uruguayos Desapare
cidos en Uruguay, Argentina y Paraguay, y
l'as Madres y Familiares de Procesados por
la Justicia Militar hemos trabajado y defini
do una posición sobre el tema de la Amnis
tía. Diversas organizaciones sociales y polí
ticas han hecho suyo nuestro reclamo.
Para que la salida democrática por la
que el pueblo ha luchado sea posible y du
radera, no basta con que se realicen eleccio
nes, se abran las puertas de las prisiones y
se logren las condiciones para el retorno de
todos los exiliados. Es necesario crear el
marco social y político para que esa demo
cracia se consolide. En ese proceso enten
demos que juegan un papel fundamental las
acciones que el Estado uruguayo lleve ade
lante a fin de investigar, denunciar y juzgar
todos los actos de terrorismo de Estado
cometidos en los años de dictadura.
En relación a esto, los grupos de familia
res eleboramos esta propuesta que junto
con la presentada recientemente por el
SERPAJ (“Amnistía y lucha contra el te
rrorismo de estado - condiciones para la
transición democrática”) intenta ser un
aporte a la reflexión y promoción de solu
ciones sobre un tema que consideramos vi
tal.
Exhortamos a todos aquellos que se
sientan comprometidos con la defensa de
los derechos humanos a discutir este docu
mento y difundirlo en todos los núcleos so
ciales y políticos, ya que el apoyo popular
será la única garantía de su cumplimiento.

Desde 1968, durante el gobierno de Pa
checo, comienza un proceso de agudización
de la crisis económica y social en el país y
frente a las respuestas populares, el gobier
no cercena las libertades y garantías consti
tucionales: se gobierna por decreto.
Este proceso se agrava en 1972, cuando
se institucionaliza la tortura, los civiles em
piezan a ser juzgados por la Justicia Militar,
el recurso de habeas Corpus deja de tener
vigencia práctica y se aprueba el Estado de
Guerra interno.
El cambio definitivo se opera el 27 de
junio de 1973, cuando las FFAA y el pre
sidente Bordaberry dan el golpe de Estado
y disuelven el parlamento; se prohíbe todo
tipo de actividad política y se ¡legaliza la
CNT. A partir de ese momento, el nuevo
régimen de excepción, inspirado en la doc
trina de la Seguridad Nacional, gobierna
ejerciendo un verdadero terrorismo de Es
tado. Esto se traduce en permanentes viola
ciones a los derechos de los ciudadanos.
— Entre 1968 y 1978 fueron detenidos en
cárceles y cuarteles aproximadamente
55.000 personas, es decir 1 de cada 50
habitantes.
— En el mismo período, de esas 55 mil
personas, por lo menos el 80o/o fue ob
jeto de variadas formas de tortura, de
distinto grado de intensidad: uno de
catfa 65 habitantes.
— Uruguay es el país del mundo que ha te
nido mayor número de presos políticos
en relación a su población.
- Entre 1973 y 1983 fueron detenidos y
desaparecidos alrededor de 50 personas
dentro de fronteras.
- Entre 1974 y 1978 desaparecen en Ar
gentina y Paraguay aproximadamente
150 ciudadanos uruguayos, entre los
cuales hay 8 niños y varias mujeres grá
vidas que presumiblemente dieron a luz
en cautiverio. En la mayoría de los casos
existen pruebas o firmes indicios de la
coparticipación de las fuerzas represivas
de Uruguay en el país donde ocurrieron
las desapariciones.
- Múltiples asesinatos de militantes estu
diantiles, sindicales y políticos permane
cen impunes y sin que se hayan dado a
conocer medidas conducentes a su escla
recimiento. En Argentina también entre
1973 y 1976 se produce el asesinato de
16 ciudadanos uruguayos y en algunos

casos hay seria presunción de la respon
sabilidad de las FFAA uruguayas.
- Entre 1972 y 1984 han muerto en las
cárceles militares 80 detenidos. Algunos
de ellos murieron pocas horas después
de su dentención, mientras se encontra
ban incomunicados y en investigación,,
sin haber sido acusados por delito algu
no; pero también existen casos de presos
muertos por torturas aplicadas después
de varios años de reclusión, incluso lue
go de haber cumplido la pena impuesta.
- Durante el gobierno dictatorial, se pro
dujeron 10.000 destituciones, hecho
que afectó particularmente el área de la
enseñanza.
- Más de 300.000 uruguayos debieron exi
liarse por motivos políticos o económi
cos.
- En setiembre de 1976, el Acto Institu
cional Nro. 4 priva de sus derechos po
líticos a unos 15.000 ciudadanos.
- En julio de 1977, el Acto Institucional
No. 8 subordina el Poder Judicial al Po
der político, atentando contra el princi
pio de división de poderes consagrado
en nuestras normas constitucionales. Es
te hecho acentuó el desamparo en que
se encontró la población civil frente a
los abusos y violaciones del Poder Ejecu
tivo. El alcance del Acto 8 fue parcial
mente atenuado por el Acto 12.
- A todas las violaciones enumeradas se
agrega la supresión de la libertad de ex
presión del pensamiento por distintos
mecanismos, entre otros una rígida cen
sura que impidió a la población tener
conocimiento de las formas de represión
de que ella misma era objeto.
La represión en nuestro país, como en el
resto de América, se dio en el marco de la
doctrina de la Seguridad Nacional, para la
que el mundo está divido en dos bloques:
el Occidente cristiano y el Oriente comu
nista. Los países latinoamericanos integran
el primero y por lo tanto se comprometen
en una lucha permanente contra el bloque
adversario. Pero la guerra es. no solo el en
frentamiento militar en el plano internacio
nal, sino también la lucha contra las ideolo
gías, contra la propaganda, contra la cultu
ra y las tradiciones del adversario.Una lu
cha que debe desarrollarse sobre todo en
lo interno, donde el enemigo se infiltra con
las armas de la propaganda y la cultura.
Se construye así la figura del “subversi
vo” a la que son asimilados todos los que se
oponen a la “Seguridad Nacional” o no
participan de sus objetivos.
En el curso del proceso, la ¡dea de ene
migo interno tiene un nuevo alcance; el
enemigo de las dictaduras latinoamericanas
es común y como tal debe ser enfrentado.
Esto conduce a la coordinación represiya
de los ejércitos latinoamericanos. Ello ex
plica hechos tales como: secuestros de uru
guayos en Argentina, Paraguay y Brasil y s'tí
posterior traslado a Uruguay o Chile; asesi
natos en Argentina de uruguayos, secuestro
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de argentinos en nuestro país y traslado a
Argentina.
Las violaciones de los derechos humanos
están íntimamente vinculadas con el pro
blema socio-económico. Por una parte han
sido víctima de ellas particularmente quie
nes dedicaron su trabajo y su vida a la lu
cha por la justicia social; por otra, la inves
tigación y juicio no garantizaran por si so
los que estos crímenes no se repitan, sino
que será necesario solucionar las causas de
fondo que los provocaron, es decir que na
da definitivo se logrará en tanto persistan
las situaciones de injusticia social.
En el Uruguay de hoy, todas las fuerzas
políticas y sociales están abocadas a definir
las vías que con mayor éxito conduzcan ha
cia una democracia efectiva. ¿Cuáles son
las medidas para restañar las heridas pausa
das por más de 10 años de terrorismo de
Estado, sustentar las bases de una democra
cia duradera e impedir la reiteración de to
dos estos crímenes?
* Hay quienes consideran que es menester
olvidar todo lo pasado, postulando una
exigencia de perdón de las victimas ha
cia los victimarios y a los reclamos de
justicia responden que no habrá revan
cha.
* Otros estiman que debe ampararse a las
víctimas y sus familiares en su derecho a
exigir justicia. Estos reclamos serán pre
sentados en forma individual ante un Poder
Judicial independiente que deberá dictami
nar en cada caso. No aceptan en cambio
que la investigación sea practicada a inicia
tiva de los poderes públicos ni que sea juz
gado el comportamiento de las FFAA co
mo institución.

Para que esto no vuelva a suceder:
Verdad y Justicia

La tortura, las desapariciones, las ejecu
ciones y muertes de prisioneros constitu
yen delitos de lesa humanidad, modalida
des represivas ejercitadas por el llamado te
rrorismo de Estado. Es decir que los res
ponsables no son Unicamente individuos,
sino la misma institución de las FFAA ejer
ciendo funciones de gobierno en un acto de
soberanía estatal y escudadas además en la
Doctrina de la Seguridad Nacional que jus
tifica todos los ataques a la dignididad hu
mana en nombre de la “tutela integral del
Estado”.
La gravedad de estas prácticas lleva a no
admitirlas como legítimas ni siquiera en un
contexto de guerra y a que sus autores no
puedan beneficiarse ni del asilo territorial
ni de la prescriptibilidad ni de la amnistía.
La precisa legislación internacional re
frendada por nuestro país obliga jurídica
mente al próximo gobierno constitucional
a actuar en consecuencia. Pero a su vez, re
conocer que la gravedad de esos delitos im
pide que sus autores se amparen en el de
recho al olvido conlleva a dar otros pasos.
Sostenemos que respecto de los delitos de
lesa humanidad el futuro gobierno demo
crático deberá:
a) realizar una exhaustiva investigación;
b) enjuiciar a los responsables por esos
delitos;
c) reparar a las víctimas por los agravios
sufridos, y
d) tomar medidas de prevención para ga-
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prácticas, si al menos contra la utilización
institucional de las mismas”.
(Asociación Internacional contra la Tor
tura - Resoluciones del Seminario de Gine
bra-abril 1982).
Dado que no estamos frente a acciones
aisladas de algunos miembros de las FFAA
sino que se trata de prácticas resueltas y
ejecutadas a partir de organismos que de
tentaban el poder, las violaciones deben ser
juzgadas atendiendo a esas características.
El orden jurídico quebrantado debe recons
truirse íntegramente. Optamos por la solu
ción que pone en m - nos de los poderes del
Estado la iniciativa de la investigación y jui
cio de los responsables, por cuanto no son
exclusivamente las víctimas directas y sus
familiares quienes han sido agredidos, sino
que lo ha sido la sociedad uruguaya en su
conjunto.
Por otra parte, los procedimientos se
han realizado en clandestinidad y excede
las posibilidades de los particulares y de la
Justicia Ordinaria romper el secreto con
que se llevaron a cabo, siquiera para orien
tarlos en sus denuncias.
Es válido analizar la reciente experiencia
argentina en tres aspectos:

rantizar que no ocurran violaciones si
milares en el futuro.

No solo el Derecho Internacional exige
el castigo de los delitos de lesa humanidad;
existen también profundas razones éticas.
Ninguna sociedad puede desoír los legíti
mos reclamos de justicia de sus miembros,
porque ello conduce a la ruptura de la soli
daridad y abre el camino a la venganza.
Es imprescindible señalar que justicia y
revancha no son conceptos asimilables. A
través de la justicia se reprime y castiga los
delitos y se dirimen las diferencias, de
acuerdo con la ley. La venganza en cambio
es el desquite que se toma de un agravio:
pertenece al ámbito de lo pasional y no de
lo racional..
Hacer justicia es dar a cada uno lo que le
corresponde. No es justo ni posible que una
sociedad democrática albergue a la víctima
y al victimario cuando éste permanece im
pune por sus delitos. Máxime cuando se
considera que la mayoría de estas violacio
nes se cometieron fuera del estado de beli
gerancia (que finalizó en noviembre de
1972, según declaracione’s de las FFAA) y
contra personas indefensas.
Entendemos que la investigación y jui
cio no solo no se oponen a la pacificación
del país sino que son un paso previo im
prescindible. Porque de otra manera subsis
tirá el sentimiento de rencor en la sociedad
y los autores de estos crímenes tendrán el
aliciente de que sus actos pueden seguir
cometiéndose porque nunca serán castiga
dos. Y el gobierno que no asuma este pro
blema estará implícitamente dando su
aprobación oficial a los actos cometidos
por el poder militar.
Ignorar lo ocurrido es amnistiar la impu
nidad, es querer, como dice A. Pérez Es
quive!, “construir una casa sobre ciénagas”.

“La certeza de un juicio nacional o in
ternacional a partir del día en que los tor
turadores y los responsables de desaparicio
nes y genocidios no sean más protegidos
por sus propios regímenes será, sin duda,
una de las medidas más eficaces de disua
sión, sino contra toda utilización de estas

1) Se ha apartado el tema del ámbito polí
tico, reduciéndolo a un conflicto priva
do entre militares y organizaciones de
derechos humanos.
2) Una prensa que fue omisa en denunciar
los crímenes de la dictadura oportuna
mente, los exhibió luego con fines co
merciales. A la exigencia de verdad, se
respondió con sensacionalismo. Como
consecuencia, el pueblo llegó a saturarse
sin haber recibido una información co
rrecta del tema.
3) A un año de gobierno democrático, to
davía no fue condenada ningún respon
sable.
4) El paso del tiempo y los crecientes recla
mos en materia económico-social despla
zan de la atención pública un problema
que había centrado todo su interés.
5) El mismo desgaste ha hecho que el mar
gen de maniobra del Presidente Alfonsín
en relación a los militares ha ¡do dismi
nuyendo en favor de éstos.
Por eso entendemos que el momento
óptimo para iniciar la investigación y juicio
será el inmediato a la implantación del go
bierno democrático, cuando éste posea el
mayor apoyo interno y la solidaridad de la
comunidad internacional.

ASAMBLEA,19

Solución que proponemos
Basados en las consideraciones prece
dentes proponemos la creación de una co
misión parlamentaria con amplias faculta
des de investigación, de cuyos resultados
surgirían los antecedentes necesarios para
el enjuiciamiento.
La creación de dicha comisión parla
mentaria se apoya en claras disposiciones
constitucionales (Art. 120 de la Constitu
ción - Comisiones de Investigación). Ella
entendería en todo lo relativo a la averigua
ción de las desapariciones, de la¿ muertes
en prisión, de las torturas y de la situación
de los rehenes a lo largo de estos años.
Podrá recibir el testimonio y la docu
mentación que considere oportunos, así
como coordinar su trabajo con el que reali
zan instituciones defensoras de los dere
chos humanos y grupos de familiares.
Las facultades deberán ser precisadas
oportunamente, para asegurar la eficacia de
su actuación y el logro de conclusiones en
el menor plazo posible.
El artículo 85 inciso 3ro. de la Constitu
ción Nacional establece, en cuanto a la
competencia de la Asamblea General, “la
protección de todos los derechos indivi
duales”, que son todos los inherentes a la
personalidad humana o se derivan de la
forma republicana de gobierno (art. 72
Cons.) además de los establecidos a texto
expreso y que, tal como lo preceptúa el art.
332 de la Const., están protegidos y deben
ser asegurados aunque no exista reglamen
tación al respecto, porque los preceptos
que reconocen derechos fundamentales, así
como los que atribuyen facultades e impo
nen deberes a las autoridades públicas no
dejarán de aplicarse por esa causa, recu
rriendo a los fundamentos de leyes análo
gas, a los principios generales de derecho y
a las doctrinas generalmente admitidas.
Por lo demás, existen antecedentes en
nuestro derecho en relación a la creación y
funcionamiento, de las comisiones parla
mentarias de investigación, así como res
pecto de sus facultades, que, por supuesto,
no invaden el ámbito jurisdiccional. A raíz
de actividades antinacionales promovidas
por el nazismo,>actuó en nuestro país, ante
el reclamo popular, una Comisión Parla
mentaria Investigadora. Sus conclusiones
dieron lugar a la creación de un Juzgado es
pecializado en esa materia —Juzgado de
Instrucción de 4to. turno— creado por De
creto Ley 10.279 del 19 de noviembre de
194, donde se dirimieron los conflictos co
rrespondientes en vía jurisdiccional.

Entendemos que la Comisión Parlamen
taria bicameral respondería adecuadamente
al reclamo popular ante los delitos de lesa
humanidad porque, dada su integración (re
presentantes elegidos por el pueblo) con
templaría la realidad, ya que es nuestro
pueblo el afectado, no solo los individuos
aisladamente considerados.
La derivación de las conclusiones de la
Comisión hacia la justicia ordinaria, con
posibilidades de una instrucción especiali
zada, podría caber dentro de los límites ge
nerales señalados anteriormente.
Por último es de destacar especialmente
que esta propuesta responde a las fundamentaciones del derecho internacional hu
manitario, de profundo arraigo en la comu
nidad internacional y de particular impor
tancia en las comunidades latinoamerica
nas, flageladas por las torturas, las desapa
riciones y las muertes, necesitadas por ello
de protección inmediata para el presente y
para un futuro mejor que les permita gozar
del derecho fundamental a la vida en paz y
justicia.
La solución que proponemos respeta las
normas constitucionales vigntes y si bien su
aplicación no es sencilla, tampoco lo es la
de las demás medidas que han de rehacer el
Uruguay destruido que es hoy nuestro país.
Por otra parte hemos planteado perma
nentemente este punto de vista a nuestro
pueblo en encuentros que todos los días te
nemos corr agrupaciones políticas, gremia
les, estudiantiles, eclesiales, y percibimos
una fuerte adhesión a la propuesta formu
lada, lo que le da garantías de un alto nivel
de consenso.
Sólo una firme decisión por parte del
próximo gobierno, respaldada por la activa
participación popular, hará posibles las so
luciones de justicia imprescindibles para la
democracia que anhelamos.
Para escándalo de nuestra sociedad, el
horror de la tortura, la muerte y la desapa
rición se ha desatado a partir del poder y
en forma clandestina. La verdad, la justicia
y el repudio generalizado deben ser ^garan
tía de que esta primera vez sea también la
última.
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^Aportes para una pedagogía popular

“Este es un pueblo cornudo”

Las expectativas en relación al resulta
do electoral llevaron a una gran desilusión,
a reaccionar con rabia contra el pueblo
que, a la hora de votar, le dio el triunfo
al P. Colorado.
Todo el tiempo pre-electoral fue de
intensa actividad: barriadas, pegatinas, pin
tadas, actos, que alimentaron en los tres
principales partidos la expectativa de ser
el triunfador: el Partido Colorado y el Par
tido Nacional en todo el país; el Partido
Colorado y el Frente Amplio en Montevi
deo.
Todos las especulaciones contaban con
elementos a favor y en contra, y primaba el
sentimiento de que lo peor que podía pasar
era el triunfo colorado. Y pasó... Esto pro
dujo un fuerte impacto que se empezó a vi
vir el domingo de noche, y continuó el lu
nes y días siguientes (quizás todavía dura
en muchos), que trajo como consecuencia
rabia y depresión, con un claro predominio
de los contenidos emotivos sobre los racio
nales.
A LA CAZA DEL CULPABLE

El lunes escuchábamos comentarios
como estos: “andá a pedirle a Sanguine
tti”, me voy del país”, “siempre el mismo
pueblo cornudo”.
Los análisis no importaban mucho: los
años de dictadura, los miles y miles de emi
grados (“Uruguay: país de emigración”), el
alto porcentaje de personas mayores entre
el electorado, los votos de los militares en
Montevideo, el poco tiempo para organizar
se, etcétera. Todos los elementos empeza
mos a tenerlos en cuenta después, pero esa
primera reacción nos está hablando de que
en el fondo todavía no hemos llegado a
comprender a nuestro pueblo, a quererlo,
a sentirnos parte de él...
¿Qué pasó? ¿Por qué en pocas horas,
este pueblo organizado y solidario pasó a
ser un pueblo “cornudo”? ¿De qué pueblo
estamos hablando?
El pueblo aparece como el culpable de
todo, que es masoquista, que le gusta pasar
mal, que elige lo peor. Nosotros (¿no so
mos pueblo?) somos lo que nos rompimos
todo, los que dejamos horas y horas de
nuestro descanso, nuestra familia, nuestro
trabajo, por la militancia, por buscar un
cambio en nuestro país.
¡Cómo es posible que el pueblo no
valore nuestro sacrificio! ¡Si se quieren
morir de hambre que se mueran, pero a
mí que no me vengan a pedir nada!

Pensar que hasta el 25 pensábamos
que nuestro enemigo era la dictadura...
Las elecciones aparecían como el
símbolo del cambio, de la derrota a la
dictadura (y con ella de todo lo malo, lo
negativo, lo represivo); mágicamente sen
tíamos que todo se transformaría, que
empezaríamos a vivir en un país nuevo.
Todas estas expectativas se vienen abajo
de un día para el otro y esto trae fuertes
sentimientos de impotencia, y toda impo
tencia, agresión que vuelca hacia afuera
(viendo como culpable al pueblo cornu
do) o hacia adentro (deprimiéndome, des
valorizando todo lo hecho, yéndome del
país).
La “manija” pre-electoral nos llevó a
parcializar la realidad, a creer que el Uru
guay era sólo el pueblo que estaba en la
calle, o los miles de exiliados, o los presos,
y nos olvidamos que también son parte de
este Uruguay muchos otros que temen a los
cambios, que optan por posiciones más
conservadoras, que se guian por la mejor
propaganda. Y que muchos de ellos están
tan convencidos como nosotros que lo que
votaron es lo mejor. ¿Por qué no podemos
aceptar que eso también es parte de nuestra
realidad?

A PESAR DE TODO: ALGO HA
CAMBIADO

Antes de las elecciones, había pensado
que el contenido de este artículo podía ser

acerca de algo que todos hemos constata
do: la mayor adhesión al Frente Amplio de
los pobladores de los barrios de bajos recur
sos (“el lumpenaje que votó a Pacheco”,
como respectivamente se les juzgaba des
pués del 71). Todos podíamos ver los ranchitos con las banderas, con paredes pinta
das, y me preguntaba: ¿qué pasó? ¿qué fue
lo que hizo posible este cambio sin que ha
ya habido un trabajo político detrás?
Para mi siguen siendo más las pregun
tas que las respuestas, y creo que es un
tema que habría que estudiar más a fondo,
pero se me ocurren algunas cosas.
Quizás nos esté hablando de que estos
años.de dictadura se hicieron tan intolera
bles, que para muchos fue imposible seguir
justificando una realidad enajenante y asu
mieron una visión más crítica.
Quizás nos esté señalando que los par
tidos no pudieron usufructuar la “compra
de votos” de otras épocas y la gente se
sintió menos condicionada para elegir.
Pero tratando de sondear motivaciones
más inconscientes, tiendo a pensar que el
Frente se ha convertido en algo así como el
símbolo de la “última esperanza”, la ilu
sión del cambio por su triunfo electoral
(y digo ilusión porque el triunfo electoral
solo, en sí mismo no asegura los cambios),
frente a dos grandes desiluciones anterio
res: la de los partidos tradicionales (que
siempre prometieron y nunca mejoraron
nada) y la de los militares (en'quienes mu

chos confiaron como salvadores).
Creo que el Frente mejoró sin duda su
comunicación con la gente (aunque aún
queda mucho por mejorar) y esto le permi
tió lograr votos, adhesiones de muchas per
sonas que apenas intuyen lo que puede ser
un cambio radical en la sociedad, el empe
zar a arrimar los ladrillos para la construc
ción de un modelo socialista.
Por lo tanto nos queda para adelante
una ardua tarea de formación, de organiza
ción, de movilización, que vaya profundi
zando la tarea concientizadora más allá de
los resultados electorales. Claro que para
eso tendremos que aprender a tener un pro
fundo respeto por nuestro púeblo, del que
también nosotros somos parte.
Quizás algún día podamos cantar sin
ceramente: “aprendimos a quererte...”

jORGE FERRANDO
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CULTURA

LA TRANSICION
EN DOS ENFOQUES

Los fenómenos de la transición han
proporcionado al cine argentino un filón
temático que sus productores se apresuran
a explotar, siguiendo el camino abierto por
los semanarios de gran tirada. Bajo ese sig
no no especialmente alentador, dos estre
nos medianamente recientes (todavía per
sisten, si no me equivoco, en alguna sala de
cruce). En retirada, dirección de Juan Car
los Desanzo, y Ultimos días de la víctima,
dirección de Adolfo Aristarain, ¡lustran los
alcances de esa oferta. Los azares de la car
telera (azares o no tanto) han determinado
empero que su exhibición coincidiera con
una muestra de trabajos debidos a reclusos
de los penales de Punta de Rieles y Liber
tad, presentada en la Asociación Cristiana.
Situadas a niveles muy distantes de la esca
la, estas manifestaciones aluden, sin embar
go a cuestiones comunes; cotejadas, o con
trapuestas, permiten discernir por- lo menos
algunos elementos de orientación no siem
pre transparentes.

I - LOS BLUES DEL DESTRIPADOR
Las dos películas se sujetan a una misma
fórmula central, tan literalmente que si lle
varan el mismo título (sobre todo, el segun
do) nadie se extrañaría; al contrario. En
realidad, quien ejerce el poder detrás del
trono en ambos casos es el libretista Juan
Pablo Feinmán (autor de novelas y de ensa
yos de historia, además) cuyos puño y le
tra cuentan, en términos no muy variados,
cómo pueden terminar dos verdugos de
menor cuantía cuando sus servicios se ha
cen prescindibles. De paso, sus peripecias
¡lustran los usos y costumbres que estilaban
nuestros procesos (el Proceso aquél y tam
bién el Proceso éste) cuando de zanjar dife
rencias con opositores políticos, o de anu
lar ofertantes inoportunos en ¡¡citaciones'
públicas, se trataba. Sin embargo, y en los
dos ejemplos, el relato se instala en ese
mundo no tanto para subrayar la distancia
irreductible que de él nos separa, la ajenidad, la singularidad de sus habitantes, sino
más bien para sacar a la superficie algunos
ingredientes de vida cotidiana y trivial que
con ellos (“¿Hombre soy y nada humano...
etc.”?) bien podría compartir la platea.
Es cierto que la imagen se demora en
anotar algunas de las atrocidades que com
ponen el pan cotidiano de su protagonista
(y se lo asegura), pero nunca olvida (nunca
nos deja olvidar) que más allá hay (puede
haber) un amante empeñoso, un profesio
nal meritorio, un amigo devoto, también.
El modelo proviene del Hollywood de los
treintas, el Hollywood de gran estilo, entre

Raoul Walsh y Howard Hawks, más espeso
en la versión Desanzo, más refinado en la
traducción Aristarain; los personajes secun
darios se confían a malos actores con tal de
que se parezcan a William Bendix o a Everett Sloane. Atenuante va, condescendencia
viene, -entre sórdidos y melancólicos, estos
matarifes, también ellos tristes, solitarios y
finales, se benefician de una equivoca soli
daridad de los que el cine argentino, este
cine argentino, parece empeñados en hacer
los objeto.

II - EL HOMBRE MULTIDIMENSIONAL

La muestra de la Asociación Cristiana
nombrada más arriba bien puede servir co
mo una imagen ejemplar, tanto de las de
predaciones que la dictadura infligió a la
cultura como de las reservas de que todavía
disponemos para emprender su reconstruc
ción. Una imagen, y no todavía un recuen
to pormenorizado que delimite la magnitud
de las pérdidas y hasta dónde y cuándo se
extenderán ¡as consecuencias. Más fácil
resulta quizá inventariar los instrumentos
empeñados en esa demolición, que no em
pezó acaso en el 73, sino que se gestó más
atrás, por la acción combinada de las pri
meras clausuras de prensa, las formas sola
padas de censura, los regateos presupuestaíes, la emigración y por fin la legislación
represiva de mayor calibre. A ese arsenal se
sumaron la prisión, la tortura, la muerte,
las desapariciones forzadas, las destitucio
nes, el exilio, para no dejar un solo sector,
ningún centro de elaboración de cultura
indemne.
¿Cómo enfrentarse a esta muestra, for
mada con ejemplares elaborados en las con
diciones más adversas y rescatados muchas
veces de la destrucción deliberada? Es difí
cil echar mano a los calificativos usuales sin
sentir que no se está profanando una zona
sagrada: si para la mayoría fue difícil, afue
ra persistir en su arte u oficio, ¿qué decir
de estos autores que en estas obras busca
ron afirmar, también, su dignidad de traba
jadores de la cultura? Sólo lamento que es
ta muestra no se haya prolongado, y me
permitiría pedir que los elementos que la
integran fueran publicados. Más que por el
relevante aporte personal (hay poetas y
pintores, prosistas, músicos, escultores
conocidos, reconocidos y no tanto) la edi
ción podría encararse como un homenaje a
la resistencia, por quienes la encararon en
la primera línea.
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Teatro en Nicaragua
En el proceso de “insurrección" cultural de
sencadenado por la revolución sandinista, donde
lápices y cuadernos han invadido los últimos rin
cones de Nicaragua, donde al decir de Viglietti
“la poesía tomó el poder", la expresión teatral
acompaña el renacimiento del pueblo siendo ejer
cida por trabajadores urbanos que nunca habían
pisado un teatro y por campesinos que no sabían
leer ni escribir hasta hace muy poco.
Y de Nicaragua es el testimonio que recoge la
revista española “Primer Acto" y del cual extrac
tamos los párrafos más significativos, referidos al
Movimiento de Teatro Campesino.

Lucas Amador nació en el departamento de
Nicaragua que hace frontera con Honduras, “un
departamento jodido en tiempos del somocismo",
según él, “porque fue donde el dictador se apro
vechó para sacar muchos integrantes de la “Guar
dia Nacional”. Lucas en medio de aquel panora
ma fundó el grupo de teatro campesino “Los Al
pes".
Pregunta: ¿Cómo es la historia de “Los Al
pes?
- Su historia es la historia misma de la revolu
ción. El grupo nació hace nueve años en una co
munidad campesina del departamento de Madriz.
Al principio, sin saber lo que era teatro, nosotros
hacíamos teatro. Un teatro tipo comedia para di
versión de la gente. A veces lo hacíamos para re
colectar fondos para algún trabajo de la comuni
dad.
En este tiempo el somocismo vió que no le
convenía el teatro y varias veces fuimos persegui
dos. Nos quemaron trajes y máscaras y nos co
rrieron de varias comunidades. Comprendimos
que representábamos el problema del patrón que
explota al campesino y el problema mismo del
campesino y eso no le gustaba al somocismo.
Comprendimos también que el teatro no se ence
rraba en el problema concreto de la comunidad,
sino que trascendía a los problemas sociales, po
líticos de todo el país, porque el grupo presenta
ba escenas y a través de ellas era el pueblo, la co
munidad, quien se expresaba.
Hemos hechd hasta hoy día unas cuarenta
obras y cuarenta comedias. La más famosa es
“Al borracho que se lo lleve el diablo".
Pregunta: Has dicho que esa obra la escri
bisteis, ¿es qué por lo general no escribís vuestras
obras?
— Nosotros no estamos acostumbrados a escri
bir, eso es lo jodido. Todos nosotros somos cam
pesinos y la mayoría no sabía leer ni escribir has
ta después de la Cruzada Nacional de Alfabetiza
ción. A nosotros no nos da vergüenza que no po
damos escribir rápidamente ni hacer buena letra,
¿ve? con dificultades, ya nosotros escribimos.
Y ya llevamos escritas unas veinte obras.
Pregunta: ¿Y cómo conserváis la que no es
cribís?

— A veces es difícil, es “puro coco", como se
ce. Tenemos un libro donde apuntamos al meno^T
el título. Con el título ya sabemos qué obra es y
entre nosotros, los actores, ya decidimos a la hora
de montarla: “Bueno vos hiciste tal papel aquel
día y el otro hizo tal papel..." Con esto nos basta.

Nidia Bustos es coordinadora nacional del Mo
vimiento de Teatro Campesino con el triunfo de
la revolución en julio de 1979 le dieron una lupa
y la enviaron a descubrir esos grupos campesinos
que se decía en Managua existían en diferentes
puntos del país.
Pregunta: ¿Hoy existe una estructura concre
ta en el Movimiento de teatro campesino?
— Correcto. Muchos grupos murieron con el
triunfo de la revolución, porque sus miembros
fueron destinados a otras tareas dentro de la re
volución: Con los que quedaron y con los mu
chos que nacieron, hicimos una estructura muy
simple, que es la de los promotores de grupos por
departamentos. Era la mejor manera que los com
pañeros estuvieran vinculados a la base, a los gru
pos y a las comunidades campesinas de cada re
gión.
Pregunta: Aparte del rescate de las tradiciones
culturales en las comunidades campesinas, vues
tro trabajo tiene otros escenarios como las base
militares, las zonas fronterizas, las unidades de
producción...
— Así es. Las brigadas culturales que ahora hace
mos, por ejemplo, tienen como objetivo fortale
cer la Defensa y orientar, en líneas generales lo
que van a ser las elecciones.
En algunas comunidades alejadas no llega el
periódico, a algunas zonas de conte tampoco.
Entonces nosotros leemos el periódico a través
del Teatro o la canción.
De modo que nuestro trabajo cultural viene a
ser un aporte a la motivación de la participación
del pueblo en las diferentes tareas de la revolu
ción.
Por ejemplo, dar ánimo a los compañeros de
las zonas fronterizas que luchan para defender a
la patria. O en los centros de producción, donde
los estudiantes y campesinos recogían el café, la
tarea era Itevarlas a la recreación artística pero
también mostrar la necesidad tan fuerte que no se
pierda ni un solo grano de café. Nosotros mismos
recogíamos el café y luego hacíamos la represen
tación.
Por eso uno de nuestros objetivos es provocar
al pueblo para que diga su palabra, para que mues
tre sus inquietudes, muestre sus dudas.
La política misma de la revolución coincide
con nuestro planteamiento, que la cultura sea al
go para todos y a la que tenga acceso cualquiera,
hasta el menos capaz de hacer música o teatro.
1
L.V.

.RARTICIRXTIWJ
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(Escrito para la revista de losTalleres Latinoamericanos de Música Popular)

N. de la R.: Este artículo de Jorge Lazzaroff contiene algunos elementos de
lenguaje musical que no son de público conocimiento. Pensamos que
igualmente es importante publicarlo. Los destaques en negrita son nuestros.

Cuando un músico va y dice: “Pah loco,
tengo que aprender armonía”: ¿Piensa que
va a ir a aprender una ciencia exacta? ¿Des
dé1 qué punto de vista la va a aprender:
aceptando y engullendo reglas o midiendo
y comparando emociones? ¿Piensa que va
a reunirse con un elemento expresivo de la
música? ¿Con un elemento teórico? ¿Es
un elemento expresivo? ¿Por qué? La ar
monía tal como la concebimos en occiden
te: ¿Es un lenguaje universal? ¿Tiene un
concepto uniforme universalmente? ¿Es
posible encarar el aprendizaje de la armo
nía completamente separado de todo el
fenómeno musical (composición, instru
mentación, realidades tímbricas, contra
punto, etc.)? ¿Sabe que muchos textos ofi
ciales de armonía la definen como "la cien
cia que estudia la CORRECTA formación
de los acordes y su CORRECTO enlace?
¿Correcto qué? Cuando el músico que va a
aprender armonía es un músico popular:
¿Va a “aprender” la religión de la armonía
culta para “sacarse el polvo” de lo popular?
¿Piensa que va a aprender armonía “en
serio”? ¿Puedo seguir preguntando?

Al poner la mano sobre el piano o la gui
tarra, distraídamente y sin mirar, y sin que
rer, produce una simultaneidad (un acorde)
rara: ¿Ud. nunca se preguntó si ese acorde
“existirá”? ¿Cómo le suenan los acordes al
músico? ¿Oye cadajiota del acorde? ¿Le
utilizaba esquemas armónicos inspirados en
armonizaciones de Edgar Varése a princi
pios de siglo? ¿Sabe que esto fue declarado
por el propio Zappa? ¿Sabe quién fue Varé
se? ¿Saben que Weather Report en realidad
suena armónicamente a Brückner en un
120 o/o? ¿Saben que Brückner es un músi
co culto de principio de siglo? ¿Saben que
mucha gente dice que era un plomazo?
¿Sabe Ud. qué lenguaje armónico utiliza
Silvio Rodríguez, Manuel Capella, etc.? ¿A
qué revolución pertenece Silvio Rodríguez
si lo miramos del punto de vista armónico:
a la revolución cubana o a la revolución
francesa? ¿Quién es más rico armónicamen-

da importancia a alguna de ellas sobre las
otras? ¿Oye todas las notas pero diferen
ciando cada una? ¿Oye el acorde como una
pila de notas o como un objeto, como una
cosa sola, que tiene su significado único y
especial? ¿Por qué se asocia el romanticis
mo, lo romántico, con un enlace Sol M - Si
m - MÍ m o también Sol M - Re M - Mi m Si m? ¿Por qué si al mismo enlace le pone
mos Mi m 7 y Si m 7 en lugar de los acor
des perfectos también se asocia con “lo
romántico” pero “moderno”? ¿Alguna vez
alguno se imaginó una armonía sin tocarla?
¿Por qué (sí)? ¿Por qué (no)? ¿Es capaz de
emocionarse con una canción acompañada
por una nota sola? ¿Nunca notó que a ve
ces Ud. pone los dedos en la guitarra o en
el piano y va formando acordes pero NO
desde el punto de vista musical, ni siquiera
siguiendo fórmulas o estereotipos, sino co
mo puro entrenamiento y costumbre física
y muscular? ¿Nunca se confundió y pensó:
“estoy haciendo música en este momento”?
¿Qué piensa el músico sobre los acor
des? ¿Que todos son mayores y menores?
¿Que todos los acordes de séptima son
“dominantes de”? ¿Que los acordes mayo
res y menores con “lo más importante y la
base fundamental de la armonía? ¿Que los
acordes mayores y menores no sirven para
nada? ¿Que la “moda” y “Lo que queda
bien” hoy en día es rellenar todo con acor
des de novena, oncena, trecena, quincena,
mensualidad, etc.? ¿Por qué? ¿Piensa que
sabiendo 260 acordes es más músico que
sabiendo 48? ¿Por qué? ¿Piensa que lo
“uruguayo” o lo “latinoamericano” o lo
“comprometido y revolucionario” es usar
enlaces melódico-armónicos del tiempo del
ñaupa? ¿Del tiempo de Vivaldi? ¿Sabe que
“EL VERANO” de “Las 4 Estaciones” de
Vivaldi es en julio y agosto? ¿Sabe que
aquí, en esta región, en julio y agosto hace
un frío tenebroso? ¿Por qué se copian y
mistifican las armonías de los últimos com
positores ingleses y yanquis y por qué se
dice que eso es “de avanzada”? ¿Por qué
esas armonías son las únicas de moda y “las
que están bien”? ¿Saben que Frank Zappa

te: Pablo Milanés o Camilo Sesto? ¿Por qué?
¿Quién es más rico: Numa Moraes o Julio
Iglesias? ¿Con respecto a qué? ¿Notó la
decadencia armónica que implica el trabajo
de Quilapayún o del Cuarteto Zupay o de
los guitarristas que acompañan a Mercedes
Sosa o la de todos los mediocres grupos
que los limitan a lo largo de toda Sud Amé
rica? ¿Sabe por qué es decadente? ¿Contó
Ud. con los dedos de su mano cuántos
compositores de la música popular urugua
ya tienen verdadera riqueza, valentía, inte
rés, identidad, perfil, personalidad armó
nica? ¿Pensó Ud. que aburrida sería la
música popular latinoamerica contestataria
si la miramos únicamente desde el punto de
vista armónico (pa’ no seguir hablando)?
¿Es Ud. de los que tiene la manía de poner
le a TODAS las canciones que canta, no
importa el estilo que sea, acordes de Bossa
Nova? ¿Le importa que lo tutee?
EL LECTOR: No, para nada.
Bueno, gracias.

¿Qué te parece el Himno Nacional desde
el punto de vista armónico? ¿Es efectivo, es
bueno, es? ¿Por qué? ¿Sabe el músico lo
que significa tonalidad? ¿Sabe lo que tona
lidad implica históricamente? ¿Sabe lo que
representa y a qué clase representa en el
desarrollo de la música europea-occidentalcristiana y burguesa? ¿Sabías vos que las
elecciones son parte del fundamento ideo
lógico de la dominación de la burguesía?
¿Pensás que la tonalidad existió desde
siempre y que viene desde los comienzos de
la música y del mundo, como una ley eter
na? ¿Los egipcios, eran tonales? Si no pen
sás así: ¿Qué había antes? ¿Qué hubo des
pués? ¿Qué pasa ahora? ¿Sabe el músico lo
que es la armonía modal? ¿Existe eso? ¿Sa
be por qué no lo sabe? ¿Sabés por lo me
nos lo que es la música modal? Claro, claro
lo sabés porque lo aprendiste en el conser
vatorio (que no significa en última instan-,
cía que lo sepas), pero, ¿sos capaz de sen
tirlo, de “oirlo”, de diferenciar música
modal de música tonal? ¿Sabés por qué no
lo supiste nunca? ¿Sabés que el apogeo de

la tonalidad en la Europa “culta” coincide
con las equis y tantas aculturaciones de
América Latina? ¿Sabés que, hablando del
Río de la Plata en esas aculturanciones in
terviene la Europa tonal, la Banda Orien
tal charrúa y cimarrona y la Montevideo
colonial y de esclavatura negra? ¿Sabés que
de esa sopa provienen nuestras canciones
folclóricas? ¿Sabés realmente lo que es
folclore? ¿Te parece que una sucesión de
acordes La M - Re M - Mi M, siempre signi
fica expresivamente lo mismo en el folclore
que en la música culta europea? Se dice que
América Latina es blanca solamente en 1/3:
¿Sabe el músico cuáles son las otras 2/3
partes? ¿Sabe que 2/3 es más que 1/3?
¿Mucho más? ¿Donde están esos 2/3 en la
concepción y emancipación armónica?
¿Tienen que estar? Si te pidiera un análisis
armónico de ciertas músicas del norte ar
gentino o de antiguas músicas del altiplano
(no me refiero al folclore “for export”, sino
a la otra música, la desafinada (?), la mal
cantada (?), la pobre (?), la que utiliza cosas
exóticas (?), si te pidiera un análisis armó
nico de estas músicas, ¿cómo lo harías?
¿De dónde partirías? ¿Utilizarías el mismo
concepto que para analizar una sonatina de
Clementi? ¿Que dirías tú, músico en ciernes
si te ponen a escuchar música hindú y lo
que tú escuchas, entre otras cosas, son pa
sajes de La M a Mi M, de Fa #m a Si m, de
Do# m a Mi? Pensarías: ¿Así que esto es lo
hindú? ¿Qué pensaría un músico si se topa
con una tribu del Congo Belga (esa zona ya
no se llama Congo Belga, pero sigue perfec
tamente colonizada por belgas, etc.) reuni
da en torno a un asado con chorizos y
tocando la guitarra y cantando sucesiones
de acordes mayores y menores con vidali
tas referidas a la caza de los leones? Pen
sarías: ¡Mamá!
Cuando se escucha el candombe en la
calle y su sonoridad de 4 tamboriles: ¿Hay
armonía? ¿No hay?
¿Por qué si son 4 instrumentos sonando
a distinta altura? ¿No es eso armonía?
¿Alguna vez pensaste en la real impor
tancia del timbre dentro de la armonía?
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¿Pensaste que armonía y timbre, armonía
y articulación, armonía e intensidad, ar
monía y ritmos, armonía y estilos, armonía
y códigos, armonía y carácter, armonía y
espacialidad, armonía y velocidad, son inse
parables? ¡Que dependen totalmente uno
del otro? ¿Que la armonía sin todos estos
elementos es de una relatividad pasmosa?
¿Alguna vez el músico pensó en un coro de
iglesia cantando algunas piezas de ese estilo
con algunas consonantes sonoras en lugar
de cantarlas con vocales, como se acostum
bra? ¿Sabe's lo que sonaría? ¿Te imaginas
que pequeñas quedarían las prohibiciones
de quintas y octavas paralelas frente al gran
despelote sonoro? ¿Sabes que ni se oirían
siquiera? ¿Te das cuenta que la armonía
depende del estilo y del tiempo histórico?
¿Alguna vez pensaste que hoy en día, por
ejemplo en la música popular uruguaya, se
utiliza en proporciones alarmantes un “es
tilo de armonía” completamente copiado
y externo? ¿Te das cuenta de la contradic
ción que implica a veces cantando una can
ción libertaria y latino americanista, pero
que en sus elementos internos es la mismí
sima entrega y la sumisión mas absoluta
justamente a los esquemas y a la cultura
imperial?
¿Sabe que una longitud de onda cuadra
da a mayor velocidad se transforma en otra
cosa? ¿Sabe. .. perdón... sabes qué es una
longitud de onda cuadrada o sinusoidal o
triangular? ¿Sabes como se compone un so
nido? ¿Que importancia tiene eso en rela
ción con la armonía? Resulta que un soni
do está formado por una serie de armóni
cos; por ejemplo, si yo toco el sonido Do,
sus primeros armónicos son el Sol y el Mi
además de las repeticiones del Do. Con este
criterio físico se conforman los acordes
mayores y se los toma como verdades abso
lutas y leyes naturales, pero ¿Por qué se
llama acorde de Do Mi cuando tenemos la
simultaneidad Mi - Sol -Do, con el Mi abajo
si los armónicos primeros de la notá Mi son
Si y Sol?¿Sabe's que posteriormente se de
mostró que los armónicos que forman un
sonido recorren toda la gama de alturas?
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¿Sabías que ese edificio coincide con la
época del racionalismo en Europa? ¿Sabés
que es el racionalismo? ¿Te parece impor
tante saber qué es el racionalismo? ¿Tenías
noticias de que Europa occidental divide la
escala en 12 sonidos supuestamente iguales
¿Sabías que otras civilizaciones dividen una
frecuencia de su doble en 23 o 24 “escalo
nes”, y que no siempre tiene la misma dis
tancia entre uno y otro? ¿Sabías que algu
nas culturas del altiplano usan solamente
4,5 o 6 separaciones? ¿Te parece importan
te ésto para tus consideraciones sobre la ar
món ía? ¿Qué pasa si trabajo por ejemplo
con cintas magnéticas, superponiendo por
medios electrónicos una cinta dé una or
questa de 40 músicos tocando “Bésame,
muchio” (primer sonido), más otra de una
banda de rock and roll tocando “Popotito”
(segundo sonido), más una tercera de Julio
Pinto cantando “Pedirle peras al Olmo”
(tercer sopido), ? Si tomamos a la armonía
simplemente como simultaneidad sonora
(tres, cuatro, cinco, mil sonidos), también
podemos considerar, trabajando electróni
camente, que dada cinta o canal es UN so
nido (a pesar de que haya muchos sonidos
internamente) y al superponer tres o cuatro
canales, ¿No estoy en realidad realizando
una armonía de canales de grabación y de
sonoridades de cada canal que, grabados,
son solo tres o cuatro “sonidos”?
El amaneramiento armónico, las falsas
teorías, la dependencia estúpida de esque
mas infernales, el concepto colonizado y
pequeño que tenemos de la armonía, y la
armonía tonal son un árbol frondoso y ma
ligno que nos oculta nuestro propio sol,
cielo y estrellas.
LOS LECTORES: Bueno, no te pongas
denso.
¿ Les parece pesada esta frase?
LOS LECTORES; Sí!!.
Bueno disculpen.
¿Como compone el músico la parte ar
mónica? ¿Cómo la piensa ? ¿O no la piensa?
¿El compositor sabe lo que está haciendo
realmente cuando armoniza? ¿Sabe qúé no
tas está utilizando en tal o cual pasaje? ¿En

caso de que no piense, ni sepa ni sienta:
¿Qué hace? ¿ Pone los dedos en la guitarra
y deja que “la espontaneidad lo lleve? ¿ No
se da cuenta que la espontaneidad lo lleva
casi siempre para el mismo lado? (Gil) ¿Al
guna vez un candombero compuso un can
dombe imaginando una ARMONIA DE
TIMBRES, en lugar de imaginar un enlace
de Mi m - Si 7a. o Mi m - Re, como ocurre
tan habitualmente? ¿Alguna vez a algún
rockero se le ocurrió componer alguna pie
za pensando en el efecto armónico - ti'mbrico - rítmico que pueden causar tres bajos
eléctricos solos, quitando la guitarra eléctri
ca y su maravillosa “espontaneidad” del
solo de cuatro minutos y medio haciendo
siempre la misma gimnasia dactilar? ¿Algu
na vez compusiste un tema prescindiendo
del recurso de la armonía? ¿Por qué no?
¿Como utiliza el músico el recurso de la ar
monía? ¿Como pretexto de “vestir” una
melodía ¿Como apoyo rítmico? ¿Como
masturbación intelectual de buscarle cua
trocientas mil acordes a un pasaje melódico
de tres compaces?.
¿Nunca te diste cuenta que a veces, en
un pasaje armónico, para ser verdaderamen
te contundente, conviene poner un simple
acorde mayro o menor o un simple interva
lo de dos notas y no andar bobeando por el
brazo de la guitarra “inventando” la pólvo
ra?.
El intérprete vocal, ¿piensa en la sucesión
de acordes para darle expresividad a su can
to? Si no lo piensa: ¿Lo siente? ¿Existe
una línea de ínteres emotivo entre la voz de
una persona, su manera de interpretar y el
acorde que está haciendo, que está oyendo?
¿Significan algo para la interpretación los
cambios de acorde, las apariciones de extra
ñas armonías, la repetición de esquemitas
re trillados? ¿Nunca se fijaron cuando can
ta Eduardo Mateo, cómo abre los ojos a ve
ces o mueve desesperadamente las cejas
porque está introduciendo una nota nueva
o un pi'que determinado en un pasaje armó
nico? ¿Nunca se fijaron el Leo Masliah (a
pesar de que se trabaja una inexpresividez”
cómo levanta las cejas y se le ponen las ore
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jas coloradas cuando viene el cambio de
elementos armónicos en “Duermete potri
llo”? Nunca notaron cómo se goza el tipo?
¿Por que todo el mundo estira el cuello
cuando cantando “Adiós juventud” viene
la parte que dice “no puedo esconder las
canas” (exactamente cuando dice canas
con toda la expresividad armónica y meló
dica que sucede en este momento)? ¿Hay
diferencias entre “cantar” una armonía y
“sentir” una armonía? ¿Por qué las cantan
tes del grupo Travesía “cantan” solamente
las hermosas armonías que inventan? ¿Por
qué cantan como si les fuera la vida en ar
monizar ese acorde que parece que fuera
masa tangible de tan potente? ¿Por qué el
impacto es tan “vital” en el segundo caso y
tan “bonito en el primero”? ¿Solo por el
tipo de acordes que forman? ¿Solo porque
la canción y el estilo son distintos? ¿Impli
ca eso que no pueda ser vital y bonito en
los dos casos?.
¿Que pasa cuando un músico quiere or
questar, instrumentar algo: oye la armonía
como ciencia de superposición de sonidos o
la oye tímbricamente? ¿Se la imagina tímbricamente? ¿Contrapuntísticamente? ¿Se
imagina el color que puede dar una orques
tación junto a la tímbrica de la voz de un
cantante o una cantante? ¿Instrumenta”
como le enseñaron” ¿Cómo le enseñaron?
¿ En base a que métodos o sistemas o re
glas para “oir” la armonía para una instru
mentación? ¿Cuando está intrumentando:
¿Prevé cómo va a sonar armónicamente,
verticalmente, o sólo piensa que “aquí pue
de entrar tal instrumento”, sin reflexionar
cómo va a quedar la simultaneidad?
¿Sabés que asi como estás condicionado a
comer solo champú Johnson’s o a alquilar
una heladera bridhe, también estás condi
cionado a lavarte el pelo con determinados
acordes y enlaces de I, IV , VI, III y V gra
dos de una escala europea?.
¿Eh?
Jorge Lazaroff
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SEGUIMOS
BUSCANDO AMERICA
Mas de las tres cuartas partes de los detenidos desaparecidos en América Latina
son guatemaltecos. En cifras esto equivale a 35 mil personas. La Desaparición forzada en
Guatemala se lleva a cabo desde 1967, hace 17 años.
Hoy, además de la búsqueda de los desaparecidos, hay 800 detenidos que fueron
vistos en centros clandestinos. Sus condiciones de vida son infrahumanas a causa de la
tortura a que han sido sometidos. Un 30% de estas personas pueden ser recuperadas según
expertos médicos. El resto se encuentra en estado de demencia irrecuperable.
Acerca de la "Desaparición Forzada” en Guatemala, ASAMBLEA conversó con
Alicia Quintanilla integrante del "Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento de nues
tros Hijos, Padres y Hermanos”.
Mientras tanto, seguimos buscando América....

Hace cuestión de un par de semanas se
realizó en Bs. As. el 5o. Congreso de FEDEFAM bajo la consigna "Por la vida y la
libertad’’, “juicio y Castigo a los culpables”
¿Cuáles son a grandes rasgos los temas que
se trataron en dicho congreso?
Entre los temas que fundamentalmente
se discutieron en el Congreso, uno de los
más importantes es ¿quienes son los deteni
dos desaparecidos?, en que sectores trabaja
ban, que rol social jugaban...
Y quiénes son los detenidos-desapareci
dos, qué escala social ocupan?
Una de las conclusiones a las cuales se
’ llega, es que el detenido desaparecido no va
a ser aquél que esta identificado con un
sector pobre o trabajador, no es una situa
ción de clase sino de ideología. Los deteni
dos-desaparecidos van a ser aquellos que
van a oponerse al régimen o que van a prealgún tipo de resistencia, que luchan
' «s derechos humanos... Algunos son
protesionales, otros trabajadores, gente que
trabajaba en la Iglesia y defendía la justicia
de los pueblos. También te encuentras con
personas pertenecientes a sectores burgue
ses, pero que tienen una concepción distin
ta de lo que debe ser el orden social. En de
finitiva los sectores más perjudicados son
los trabajadores, campesinos, estudiantes;
pero todos con la característica de lo que
es su ideología y su pensamiento progresis
ta.

Volviendo al Congreso Alicia, ¿qué otro
tema se trató?
Otro de los temas, fué el terror como
factor de agresión, este tema caracterizó
fundamentalmente a algunos países. Se es
tudió el tema de la práctica del terror atra
vés de la tortura, el terror colectivizado en
la familia y posteriormente en la sociedad
en su conjunto. "Realidad Latinoamerica
na” es otro de los grandes temas, allí se sa
caron interesantes conclusiones, como por
ejemplo que la práctica de detención y de
saparición de personas es una .situación que
obedece a toda una doctrina de Seguridad
Nacional que ha sido implantada en toda
América Latina en la.década de los 60. Es
ta es una situación fundamentada por to
dos los países.
Cuando tu dices que como producto de
la Doctrina de la Seguridad Nacional se ins
talan éste tipo de prácticas, evidentemente
existe la comprobación histórica, lo pode
mos ir corroborando país por país. Parale
lamente a la utilización de esta doctrina, se
instalan Dictaduras militares en América
Latina. No obstante en los últimos años se
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¿Qué repe
la desaparición de un ser querido?
Es algo muy emotivo, I co
que uno aún puede teñe
psicológico a pesar del tie
De todas formas las repercusiones sqn de lo
más variadas y depende mucho del país y
del grado de organización que el grupo de
familiares tiene. Muchas veces también de-

Durante estos 18 años todos sus gobier
nos han sido militares, muchos de ellos im
puestos a través de golpes de estado. En es
tos 18 años han desaparecido 35 mil guate
maltecos en áreas del campo, áreas indíge
nas y en la ciudad. Desde 1967 se ha dado
la respuesta organizada de los familiares.
Esta cifra Alicia, estaría indicando que
la tercera parte de ¡os desaparecidos en
América Latina son guatemaltecos...
Es una cifra alarmante y que obedece a
que en Guatemala no hay presos políticos.
El método en mi país es la de hacer desapa
recer a la persona que es "oposición”.
Se tiene conocimiento de quienes son
los que participan de estas detenciones,
quienes son concretamente los represores?
En 1983 hubo una investigación que fue
realizada en el interior de Guatemala por
una personalidad en materia de DDHH en
Guatemala que es el Dr. Antonio García
Borrajo. En su investigación evidenció la
existencia de cárceles ilegales y la detención
inhumana de más de mil personas que él
mismo ha visto. En una de sus denuncias
que él hace llegar a la ONU, que de esas
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casi*
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La actitud de los familiares es general
mente la de presentar la denuncia indivi
dualmente o la de incorporarse a grupos
que realizan los reclamos de manera colec
tiva.
Es un proceso. En un principio casi to
dos los familiares iniciamos la investigación
de forma individual. Desde el momento
que tu eres el afectado te diriges a las cárce
les, realizas habeas Corpus, te acercas a los
abogados amigos si los tienes, vas a la pren
sa, haces la denuncia... al principio te ago
bia toda la angustia y entonces desencade
nas un trabajo, un proceso que se clarifica
conforme la gente se va encontrando. Allí
el familiar se da cuenta que no sólo él es el
afectado. En el mismo Congreso todas las
presentaciones de los casos'reflejaba este
marco de referencia.
Cuando surge Alicia este grupo de apo
yo mutuo en el cuál tu trabajas...
Surge recién el 8 de Julio de este año a
raíz del secuestro de universitarios y sindi
calistas. Las esposas, compañeros y familias
hicieron una denuncia colectiva en la pren
sa. Se han realizado varias misas por su de
saparición, en una de ellas concurrieron
cuatro mil guatemaltecos. Nuestro grupo
surge en ese momento por estos casos con
cretos, pero la desaparición de personas se
da en Guatemala desde 1966.

Podríis hac<nos mencióntde algún caso
concreto de desaparición en Guatemala.
Mira el caso que nosotros tenemos regis
trado como muy importante es el de un
sindicalista que estuvo detenido-desapareci
do y que luego logro fugarse de sus capto
res. Este sindicalista actualmente se en
cuentra viviendo en Cañad/y ha hecho una
denuncia a nivel internacional. Hablar so
bre un testimonio es muy delicado porque
uno puede cambiar un poco las palabras y
darle otro significado, así que prefiero leér
telo: Primero hace mención a cómo es la
captura: “El Domingo 11 de Marzo alrede
dor de las 9 hs. de la mañana fui capturado
cuando caminaba en la zona de los campos
de fútbol de la Zona Roosevelt de la capital
guatemalteca, en esas condiciones fui lleva
do a una casa, ahí me dejaron sentado más
de dos horas, durante las cuáles escuché gritos de personas provenientes de otros cuar
tos. A las pocas horas me colgaron de los
pies y llegó un soldado especialmente a
patearme la cara. Luego de sufrir estos gol
pes me bajaron con el objetivo de ir a ver a
otro hombre que estaba colgado de la mis
ma forma,... me preguntaron si lo conocía,
estaba deforme por las torturas, pero pude
reconocer a Silvio Matriacardi a quién ha
bía conocido cuando era presidente del
Frente Nacional Magisterial y yo era direc
tivo de la Fábrica de Productos "Diano”.

REPORTAJE

Es increíble como el cuerpo se levanta vio
lentamente y se golpea contra la pared, a
veces traté de que mi cabeza se golpeara de
tal forma que perdiese el conocimiento, pe
ro no pude, después de los choques eléctri
cos el cuerpo queda hirviendo de tempera
tura, tenía sed y pedía agua. Durante la
tortura había escuchado un chorro de agua
cayendo pero no me la dieron, me decían
que estaba mal de la cabeza que lo que es
cuchaba era el aire y que en esa casa no ha
bía agua, pude oir que en los otros cuartos
también pedían agua y siempre se la nega
ban,... yo oía correr el chorro de agua”. En
este testimonio, el compañero relata toda
su situación y donde lo tuvieron, más ade
lante menciona: “El Martes 13 de Marzo
me sacaron y me advirtieron que si señala
ba a cualquier persona que conociera en la
calle, me iban a ayudar. Los vehículos te
nían los vidrios polarizados para evitar que
las personas en la calle pudan identificar a
sus ocupantes”. El se presta a colaborar
con sus captores con el fin- de poder esca
par de ellos. Y dice luego: "El deseo tre
mendo de vivir o por lo menos de no per
der la vida en pedazos, el imaginarme vol
ver a ser torturado recordar los gritos de
quienes se encontraban sucestrados, me dio
fuerzas para abrir la puerta con las manos
esposadas y saltar del ca-rro” Luego cuenta
como él corre hasta la Embajada de Bélgi
ca, le dan varios impactos de bala y queda
herido, pero finalmente la Embajada de
Bélgica lo acoge en Asilo Diplomático y lo
llevan a un Hospital.
En su testimonio él dice'"Siempre tuve
el temor que las fuerzas de seguridad del
gobierno me secuestraran nuevamente, co
mo sucedió en 1980 en la masacre de la
Embajada de España, en la que el único so
breviviente campesino fue secuestrado del
Hospital en que se recuperaba o bien que
me mataran en el Hospital que es algo fre
cuente en los Hospitales de Guatemala”.
El Grupo de Familiares en Guatemala
han llevado adelante algún tipo de mani
festación pública?
Mira el 1o. de Agosto de este año se hi
zo una reunión con el jefe de Gobierno,
con el Gral. Oscar Humberto Mejía Visctores. En la reunión que las compañeras del
"Grupo de Apoyo Mutuo” tuvieron con él,
reconoció tener en su poder a 16 personas
vivas que han sido detenidas y desapareci
das este año. Entre estas personas se en
cuentran los miembros de la Coordinadora
de Estudiantes Universitarios, que fueron
secuestrados este año y también se encuen
tran mi hermano y su esposa. El Gobierno
prometió entregar a estas personas a sus
hogares, pero como no fué así, además de
una misa que organizamos nos vimos en
la necesidad de hacer una marcha pacífica
que se efectuó hace un mes. Caminos 30
kmts., participaron mas de 1500 familiares
guatemaltecos. Fue una marcha muy emo
tiva porque durante los 30 kmts. el pueblo
guatemalteco salió a brindar apoyo moral.
Gustavo Rey
SOLIDARIDAD
Uno de los motivos por el cuál Alicia Quinta
nilla visitó Uruguay es la búsqueda de solidaridad
con el pueblo guatemalteco. Con este motivo de
jó en Asamblea tres direcciones para que los lec
tores se solidaricen con dicho pueblo.
Grupo de Apoyo Mutuo
Calle Mariscal 10-10 Zona 11
Guatemala-Guatemala
Gral. Os car Humberto Mejía Víctores
Palacio Nacional Zona 1
Guatemala - Guatemala

Monseñor Próspero Pinador
Catedral Metropolitana
Zona 1
Guatemala-Guatemala

