RESISTENCIA OBRERO-ESTUDIANTIL

INFORMACIONES Y DOCUMENTOS -

1$ de febrero de 1977.-
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La presente entrega de documentos está compuesta por O partes:

Marcha de las tareas de solidaridad - Se incluye un documento aportando
los datos concretos sobre la desaparición de cinco niños en la Argenti
na como uno de los capítulos más negros de la represión contra los uruguayos
en ese país. Referido a este asunto hay varias denuncias encaminadas, una ha
cia la Cruz Roja, otra hacia la UNICEF. Se trata ahora de multiplicar los pro
nunciamientos y producir nuevas iniciativas que se sumen a las en curso.
í

Adjuntamos también el artículo aparecido en la Revista ''Sindicalismo ”
de la CFDT francesa, NO 1637 de enero de este año. Dicho artículo es la culmi.
nación de una etapa de trabajo de suma importancia. Efectivamente, a lo largo
de todo el año 76, la Federación de la Banca difundió entre sus afiliados una
serie de denuncias concretas referidas a los bancarios presos en el Uruguay.
Este proceso de discusión a nivel de base incluyó también una exposición de
fotos realizada para el personal de la Banque National de París. En este mar
co de difusión masiva se llevó a cabo la colecta de que da cuenta el artículo.
Más allá de las carencias y limitaciones que todo este proceso ha presentado
- que discutiremos oportunamente con los compañeros de la CFDT - entendemos
que esta acción solidaria que acaba de concretarse constituye uno de los pun
tos más valiosos de toda la labor de solidaridad que se viene realizando. De
acuerdo a una posición de principios con respecto al tema, la lista incluye
presos políticos que han militado en las distintas organizaciones que inte
gran la oposición en el Uruguay (MLN, Partido por la Victoria del Pueblo, GAU,
P. Comunista, etc.).
Incluimos también la nota aparecida en "L'Humanité Dimanche" sobre la
solidaridad expresada con Daniel, hijo de Gerardo Gatti.
Damos cuenta asimismo, del acto realizado el 10 de febrero en la Igle
sia San Hipólito en la zona Sur de París, organizado por un grupo de trabajo
del CDDPPU. La importancia de este acto reside en la activa participación de
vecinos en la organización del mismo. Se repartieron más de 13.000 volantes
puerta a puerta y alrededor de 2.000 en los mercados. Asimismo, fue apoyado
por los diversos grupos políticos, sindicales y culturales del barrio que, en
tre otras cosas, permitió el financiamiento de un remitido en "Le Monde".
Dicho acto contó con la participación de un abogado uruguayo que reali
zó una detallada descripción de la situación represiva que vive nuestro país
y Marta C. de Gatti, que testimonió en torno al secuestro en Buenos Aires de
su esposo. Posteriormente, los oradores, todos miembros de diversos organis—
mos franceses intervinieron para desarrollar las posibilidades concretas de acción y solidaridad.
M. Puechavy por Amnesty explicó la campaña realizada el año pasado por
Uruguay así como las diversas acciones permanentes que esta organización con
tinúa desarrollando. Una breve intervención de una delegada de la Comisión Episcopal de Justicia y Paz demostró la preocupación de ese organismo en la so.
lidaridad con nuestro país y exhortó a los cristianos a la denuncia de estos
hechos.
El abogado francés Jean Louis Weil, quien ha viajado en dos oportunida
des al Río de la Plata, explicó las dificultades que encuentra un abogado en
misión a Uruguay al no contar con ninguna posibilidad efectiva de lograr in
formaciones sobre sus clientes y menos aún de realizar investigaciones de ti
po general. Weil informó de la particular concepción de los militares urugua
yos que declaraban que en Uruguay no hay presos políticos, no hay presos de
guerra, no hay presos comunes, simplemente, hay presos...
Para finalizar la reunión, el pastor André Jacques a nombre de la CIMADE se refirió a la responsabilidad del imperialismo en la supervivencia de es
tos regímenes así como a la necesidad de denunciar la nueva doctrina que co —
mienza a reinar en el cono sur sobre la Seguridad suprema del Estado, en razón
de la cual los ejércitos han pasado a ser los ocupantes de sus propios países,
combatiendo al enemigo en que se transforman todos aquellos que se organizan
o simplemente reclamen salarios, trabajo o independencia nacional.

O Organismos internacionales - Incluimos breves informaciones sobre las
últimas instancias internacionales en las cuales fue planteado el tema
de las violaciones de los derechos humanos en Uruguay.

O Cámara de Representantes de los EEUU - Transcribimos la versión taqui° gráfica de la intervención de A. Ryan en la sesión del 4 de agosto, an
te la Sub-comisión de Organizaciones Internacionales. Además de las opiniones
de tipo general, destacamos el hecho de que el secretario de Estado posee in
formación de la detención en Argentina de "sospechosos’' de pertenecer a la
OPR J5 en el mes de julio. Catorce de las personas detenidas en Buenos Aires
en esa oportunidad fueron dadas como detenidas en el mes de octubre en Monte,
video y de las demás, el gobierno argentino y el gobierno uruguayo niegan
sistemáticamente toda información hasta el día de hoy. Tres meses antes que
se conociera en Uruguay,en_el senadq_.de.EEUU ya se manejaba el asunto!

A Pronunciamientos oficiales - Incluimos la carta de respuesta a la Sra.
Almeida de Quinteros por parte de la Embajada de Venezuela, los pronun
ciamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, del Pte. del Sena
do y del Pte. de la Asamblea General de Francia.
Pj Documentos de organizaciones revolucionarias - Incluimos el Programa
del Partido Montoneros y del Movimiento Montonero lanzado el 17 de octu ——
bre de 1976; la Carta Abierta del MIR chileno de setiembre de 1975 y el Pro—
grama del Partido por la Victoria del Pueblo, aprobado en el Congreso de ju
lio de 1975.

O Documentos de prensa sobre la actual situación
r>olitica
*
uruguaya - A de,
más del acontecer en la escena política incluimos una serie de edito—
ríales referidos a los siguientes temas: a) La campaña que desde los voceros
oficiosos de la dictadura se viene desarrollando contra la Iglesia uruguaya,
particularmente contra sus autoridades; b) La controversia existente entre
distintos sectores de la clase dominante a propósito de la política económica.
Aquí, desde luego, todas las opiniones aparecen dentro de lo que-desde su fé
rreo contralor de la prensa — la dictadura permite. De todos modos, las dife
rencias son particularmente perceptibles en el análisis de perspectivas que
hace el conocido reaccionario Daniel Rodríguez Larreta desde "El País".
De cualquier manera, los conflictos existentes no se limitan sólo a cues
tiones de tipo "teórico". Las tensiones se agudizan en la medida que la situa
ción económica sigue empantanada. La resolución norteamericana poniendo trabas
a las exportaciones uruguayas de calzado ha producido una intensa agitación
en ese sector de la industria, caracterizado por la brutal explotación a que
somete a sus trabajadores. La decisión norteamericana puso en evidencia una
vez más la conocida incompetencia del Embajador uruguayo en ese país, Briga
dier Pérez Caldas. Su "optimismo" no ha hecho más que exasperar a los tiburo—
nes de la patronal exportadora.

Que la situación política sigue evidenciando serias tensiones lo muestra
la insólita prohibición al diario "El País" de difundir noticias gubernamenta 
les por 5 días. El mantenimiento de la represión a todos los niveles, la mili
tarización del aparato del estado y el control policíaco sobre todas las acti
vidades en el país no ha conseguido la conformación de un bloque estable en el
poder. Las contradicciones subsisten enmascaradas tras el rígido control
que
pesa sobre toda la información política.
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HIÑOS SECUESTRALOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA -

7 de febrero de 1977.-

Un caso particular de la represión contra los refugiados políticos urugua
yos en la Argentina es la situación de los niños.

Son ellos los que mas directamente sufren el clima generalizado de insegu
ridad en que, en los últimos 5 años, viven la mayor parte de los refugiados.
Esta situación, que ha significado para un importante número de familias ü
ruguayas la disgregación, el rompimiento transitorio o definitivo de los núcleo"»
familiares, la separación de padres e hijos, las innumerables trabas administra
tivas interpuestas ante cualquier trámite que sea necesario emprender, llega a
los extremos más dramáticos en el caso de detención o secuestro de los padres.

Utilizados como elementos de presión ante los padres, la retención de los
niños por parte de las fuerzas militares o policiales, muestra uno de los aspec
tos más siniestros de la tortura.
Encarcelados junto a sus madres, como es el caso de varios niños de corta
edad en la cárcel de La Plata, Argentina (¿marzo 1975)> significa un grosero aten
tado al derecho a la libertad del ser humano.

Y aun hay más: ñiños desaparecidos junto a sus padres de los cuales, luego
de meses, no se tiene ninguna noticia.
Salvo en el caso de los niños Whitelaw—Barred© (cuyos padres fueron asesi
nados en mayo de 1976 junto a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruis) que, lúe.
go de una intensa campaña internacional,fueron entregados a sus abuelos, en la
actualidad podemos denunciar los siguientes casos de desaparición de niños:

1) Amaral García, dé 3 anos de edad. Secuestrado en Buenos Aires el 8 de ne
viembre de 1974 junto a sus padres Eloreal García y Mirtha Yolanda Hernández. ~
Los cadáveres de sus padres aparecieron el 20 de diciembre de 1974 en las cerca
nías de la ciudad de Montevideo (Soca) junto a otros tres uruguayos.
En múltiples oportunidades ha sido denunciada la responsabilidad del go
bierno argentino y uruguayo en esta masacre. Los 5 uruguayos residían en Buenos
Aires como refugiados de donde fueron trasladados clandestinamente a Uruguay y
ejecutados.
A pesar de las intensas gestiones hechas por sus abuelos para encontrar
al pequeño Amaral, hasta el momento nunca se han tenido noticias de su paradero.
2) Simón Antonio Riouelo, en manos de la represión desde los 20 días de e-

dad.
El IJ de julio, fuerzas militares allanaron la casa en que vivían la madre
y el niño en la calle Juana Azurduy, esquina Pinto, Buenos Aires. Los vecinos pu
dieron ver con claridad que ambos fueron trasladados en un vehículo policial por
las fuerzas represivas.
La situación de este niño se ha vuelto particularmente dramática desde el
momento en que su madre, Sara Rita Méndez, ha sido reconocida oficialmente como
(atenida en Uruguay por las Fuerzas Conjuntas en el comunicado del 29 de octubre
de 1976.
A mediados del mes de diciembre del mismo año sus familiares pudieron en
trevistarla en la prisión militar para mujeres de Punta de Rieles, en las afue
ras de Montevideo (E.M.R.N’2). La entrevista se realizó en presencia de oficia
les del ejército uruguayo a pesar de lo cual la detenida pudo manifestar a su
padre que había sido separada del niño, por la fuerza, a las pocas horas de su
detención y que no había vuelto a tener noticias de él, aunque suponía que había
permanecido en la Argentina.

Simón Antonio Riquelo nació el 22 de junio de 1976 en la Clínica Bastarri—
ca, ubicada en la calle Juncal y Billinghurst, Buenos Aires, Capital. Su madre
fue atendida en el parto por el Br. Martin. Por su seguridad personal, la señora
se registró bajo el nombre de Stella Maris Riquelo y con ese mismo apellido fue
inscrito el nacimiento del niño, en el Registro Civil de la zona, días después.
Inmediatamente después del arresto y desaparición de Sara Rita Méndez y
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su hijo, sus familiares realizaron toda clase de gestiones, con el apoyo de
las oficinas del ACOTE en Sueños Aires, llegando hasta a radicar una denuncia
judicial por secuestro de menor. Todo ello, al igual que las gestiones reali
zadas ante los militares uruguayos, ha resultado inútil y a la fecha se carece
de todo indicio acerca de la situación del pequeño.

j) Mariana Zaffaroni Islas, de un año y medio de edad. Hija de Jorge Zaffa
roni y María Emilia Islas. Fueron detenidos el 27 de setiembre de 1976. Los ve
cinos del departamento en que vivían, en la calle Venezuela, barrio Vicente Ló
pez, Provincia de Sueños Aires, presenciaron como las fuerzas militares retira
ban de la vivienda a la madre y a la niña.
Las gestiones realizadas por las oficinas del ACOTE han resultado in
fructuosas. Hasta el momento no se han tenido noticias de la niña ni de sus ja
¿res.

4) Anatole y Victoria Julien Grisonas, de 4 y un año de edad, respectiva
mente. Fueron detenidos junto con sus padres, Roger Julien Caceres y Virginia
Grisonas Andreajusta el
26 de setiembre de 1976 en la casa que habitaban en
San Martín, Provincia de Sueños Aires.
Hasta el momento taappco se han tenido noticias de este núcleo familiar.
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Campagne fedérale contra la
répression en Uruguay
Le 23 avril 1976 (voir Circulaire aux
syndicats, N° 431), aprés un contact
avec les dirigeants de la résistance uruguayenne, la Fédération langait une
campagne qui visait :
© á dénoncer ¡a dictature sévissant en
Uruguay, et á sensibiliser les travailleurs des banques sur ce sujet ;
© á témoigner concrétement notre so
lidan té á Tégard des miiitants des ban
ques emprisonnés (prés de 200 cama
rades).

A l’époque, il semblait possible de
parvenir á la libération d’un camarade,
moyennant versement d’une caution et
prise en charge du transport en Europe.
Depuis lors, la répression s’est en
core accentuée, et notre volonté de
faire libérer le camarade Carlos COITINO SEBAY ne peut se réaliser.

Aussi, en accord avec les miiitants
de la RESISTANCE OUVRIERSETUDIANTS (R.Q.E.), la Fédéra
tion a décidé de consacrer les fonds
recueillis á une aide directe en faveur
des prisonniers. Rappelons que cette
hypothése avait été envisagée des le
lancement de la campagne, au cas oü la
libération du camarade ne serait pas
possible.
Les prisonniers sont soumis á un régime carcéral tres dur ; en général,
leurs familles ont quitté le pays ; les
rares avocats qui peuvent encore exercer, sont démunis.
En conséquence, la ROE a établi une
liste de prisonniers, miiitants des ban

ques, á qui elle fera parvenir une aide
financiére directe.
Ces miiitants représentent les difíerents courants de Topposition á la dic
tature.
Au niveau financier, l’objectif míni
mum de la campagne fédérale (7 000 F)
est atteint, puisqu’á ce jour la somme
de 7 585 F a été recueillie.
Ce qui veut dire que 14 miiitants em
prisonnés recevront 540 F, soit directement, soit sous forme d’aide á la famille, ou encore d’assistance judiciaire : Juan Carlos LISTRE : Carlos
GOMEZ ; Carlos AMIR PERCEL ;
Gloria PEREIRA ACOSTA ; Carlos
BARCELO ; Romulo OLIVER ; An
tonio ROSSI GARRETANO ; Carlos
FASSANO ; Dagoberto ANGLET ;
Eduardo PACE ; Antonio MAROTTA ; Alberto SANZ ; Rodolfo
CASTRO ; Graciela MACHADO.
Au terme de cette campagne, la Fé
dération remercie les Syndicats qui ont
fait I'effort d’information du Personnel
et I’effort financier. Elle regrette cependant que, malgré les difficultés de
sensibilisation sur la solidarité Interna
tionale, un trop grand nombre de militants, n’aient pas semblé foumir les
efforts nécessaires.
Notre tache n’est pas terminée, et en
plus d'autres campagnes ponctuelles
qu’il serait possible d'organiser, l’information du Personnel doit étre conti
nué : particuliérement en Amérique du
Sud, la répression est une gangréne qui
s'étend.
En conséquence, nous invitons tous
les miiitants, tous les Syndicats á réfléchir á cet aspect de la solidarité ouvriére, et á traduire en actes cette in
dispensable dimensión intemationale
de notre action.
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/Uruguay
© UN.
eñ'Aveur de quator?e_Ywx u & tJfcafcrvruguayens
enlév&s $ to'onné'l’été der; nierj -et5 '<f o n Y ’ lá- presse de
' Montevideo a, le 29 octobre, ‘
•p annoncé I’arrestatton en Uruguay, vient d’étre adressé au ¿
président Aparicio Mendez par ■:
une trentalne de personnalités ’
francaises. parral lesquelles
MM. Jean-Louis B a r r a u 11,
: Alfred Kastler et Claude Bourdet, et Mrae Madeleine Renaud,
v Elíes demandent que les quatorze détenus soient remis au
, haut commissariat aux Natibns
unies pour les réfugiés. et que
soient présentés á ¡a presse
. cinquante autres Uruguavens
dont les autorités ont annoncé
I’arrestatton.
---j

Human
i©
Dimanone
22/28 Fevrier

NQ 47

1976

L’AMBASSADEUR
ET LES ELEVES

•f-

títyOÑDE — 6<¿vri¿¿:Í977Í "*
Quelque part en France, une
classe d’éléves. Une classe
tout entiére qui decide de
prendre la plume. Et sa iettre, daté© du 3 décembre
1976, s’adresse á l’ambassadeur d’un pays lointain :
l’Uruguay. Le pére d’un des
éléves, Gerardo Gatti, s’y'
trouve emprisonné depuis
l’été dernier, victime de la
dictatura fasciste. Que de
mande la classe ? Que le
pére soit libéré, et qu’il
puisse rejoindre en France
sa famllle et son fils Da
niel, éléve de la classe de
premiére au lycée de Fontenay-sous-Bois. Lorsque le
monde se compte encore en
termes
d'oppresseurs
et
d’opprimés, le moment vient,
tót ou tard, oü il faut pren
dre partí. La classe d’élé
ves est á ce moment précis. La colombe contra
l’épervier ? Les éléves savent ce que peut la colom
be, leur iycée porte Je nom
de Pablo Pí casan

f

??üLE peüple uruguayen en lutte contre
t£J£?ATURE * POUR LIBERER TOUS LES PRISONNIERS
POLITIQUES EN URUGUAY - POUR FACILITER L’ACCUEIL DES ,
-—
—
REFUGIES EN FRANCE
-• -í
rPJF„DEFENSE DES PRISONNIERS POLITIQUES EN
<GROUPE 13® ARRONDISSEMENT) APPELLE 4
UNE REUNION D INFORMATION SUR L’URUGUAY QUI AURA LIEU

JEUDI 10 FÉVRJER á 20 h. 30
27, ctvenüe de Choisy, 75013 PARIS
;■ --••¿V v- Avecia-partldpation.de
,
e Moitre Jeon«Louis Weil, membre de l'Associatión des Juristes
z
Democrates, móndate en Uruguay par l'Association Internatio
nale des Juristes Catholiques.
’
* •, ' ; .
• Un representan! de ¡o CIMADE.
,
C Un représentont
*
de Justice et Paix.
J
® Le témoignoge d'Amnesty International et de Juristes et Syndicalistes Uruguayens.

VENEZUELA
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Miraflores, 17 de enero de 1977

—“
EL SECRETARIO GENERAL

DE LA PRESIDENCIA

000089
• -

<

' ,

’’

.

•

•>

Señora
María del Carmen.Almeyda de Quinteros
AMNS-BYN
Box 98/34 200 ALVESTA
SUECIA.

■
■

Distinguida señora:
:0

Aviso a usted recibo de su carta de noviembre, ¿esd

Estocolmo, dirigida al Señor Presidente de la República. , Este me en- • .
carga manifestar a usted que el Gobierno de Venezuela, por considerar-

lo una cuestión de principio, seguirá insistiendo en la^libertad de.su hi-

ja. Elena Quinteros Almeyda de Díaz.

Distintas gestiones ha ordenado

el Señor Presidente Pérez se realicen con el fin expresado y él abriga
la confianza de que al fin pueda lograrse la justicia y la reparación del.,

atropello sufrido.
'

' i

’

t

......... •;

Hago propicia, la ocasión para saludar a usted muy aten-

í

La carta que transcribimos es en respuesta a la que la Sra. de Quinteros
dirigió al Pte. de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, referida a la situación de
su hija Elena Quinteros Almeida. Esta fue secuestrada en junio de 1976 de los
jardines de la Embajada de Venezuela en Montevideo por militares uruguayos
que golpearon incluso a los funcionarios que intentaron impedir el secuestro.
Como consecuencia del episodio
EL PAIS — Miércoles 30 de Junio ¿o 1S7S
el gobierno venezolano rompió rela
ciones diplomáticas con la dictadu
! PMH (QUBOMCBH MBA IBKAB W
ra uruguaya. En los diarios, por su
parte, se publicaba el "pedido de
i «JE PBOTAGOHÍIARA G&ñYE ÍOBflí
captura" que adjuntamos. Asimismo,
La Jefatura de Policía de Montevideo, solicita la cola| boracion de la población para localizar .y/o identificar el
el gobierno uruguayo afirmó en esa
¡ automóvil marca VW, color verde, cuya matricula termina,
oportunidad que Elena Quinteros ha
j en
por haber protagonizado sus ocupantes un inci* dente grave en las inmediaciones de Bulevar Artigas y
bía abandonado el país el 24 de ene
¡ Guana, el día 23 de junio, a la hora 10.15.
1
Uno de ¡os ocupantes responde a la siguiente filiación.
ro de 1976.
! sexo masculino, cauellcs rubios, de unos 25 años, estatura
i aproximada 1 m. 75, cuya captura también se procura.
Durante varios meses nada se
|
Se agradece que cualquier información, se haga por los
supo de Elena Quinteros Almeida. Aí teléfonos 8 9511 o al 890.
hora, a través de familiares de pre_
sos políticos se sabe que está en u
a feroces torturas.
na unidad militar donde ha sido some
Elena Quinteros es maestra. Fue una de las fundadoras de la "Lista 3” de
Magisterio, agrupación que respondía a las orientaciones de la FOE y que tuvo
una intensa participación en las movilizaciones de estudiantes y maestros entre 1968 y 1973.
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AFFAIRES ÉTRANGÉRES

14 73 C.M.
Gastón DEFFERPE
Président du Groupe des Socialistas
et Badicaux de Gauche
ASSEMBLEE NATIONALE

P Á 2 I S

Monsieur le Président,
Vous avez "bien voulu, par lettre datée du
JO novembre dernier, appeler mon attention sur le cas de
M. Gerardo Gatti, syndicaliste uruguayen dispara en Argen
tino depuis le mois de juin 19760

Comme vous le savez les autorités argentines
ont toujours affirmé tout ignorer du sort advenu a cette personnalité, qui n'aurait notamment fait l'objet d’aucune me
sure d'arrestation.
«

D'aprés nos informations, il semblerait bien
que M. Gatti ait été victime d'un enlévement, sans que l’on
ait pu déterminer d'ailleurs l’identité de ses ravisseurs.

Notre Ambassade
pour instruction, des le mois de
visa pour la France á M. Gerardo
ses trois enfants, continué á se

á Buenos Aires qui avait regu
juillet 1976, d’accorder un
Gatti, á son épouse, et á
préoccuper de ce cas.

Je vous serais reconnaissant des éléments
complémentaires que vous pourriez éventuellement m'apporter
pour appuyer les démarches que poursuit sur place notre
représentant, en coopération avec le Haut Commissariat pour
les réfugiés. Je ne.manquerai pas de vous communiquer, pour
ma part, les informations que nous aurions pu recueillir.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

f. de GUlniNGAUD

BG/MCG.

S É NAT
LE

parís,le

PRÉSI DE N T

2

décembre 1976

Monsieur Gastón DEFFERRE
Député des Bouches du Rhone
Président du Groupe Socialiste et des
Radicaux de Gauche de l’Assemblée Nationale
126 rué de l’Université - París

Monsieur le Président,,.?

J’ai bien regu votre lettre du 30 novembre, par laquelle vous
attirez mon attention sur la situation du dirigeánt syndicaliste uruguayen
Gerardo GATTI.

Par ce méme courrier, j’interviens aupres de l'Ambassadeur
de l’Uruguay á París, afin d’obtenir des renseignements sur la situation de
cette personnalité.

Je ne manquerai pas de vous teñir informé de la réponse qui me

sera donnée.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, á l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.

Alain POHER
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RÉPUBL1QUE

FRANQAISE

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

LE PRÉSIDENT

parís, le

10 décembre 1 976

référence á rappeler : HT/OC

Mon cher Collégue et ami,
Vous avez bien voulu me faire part de votre
inquietud© au sujet du syndicaliste uruguayen,
Gerardo GATTI, enlevé A Buenos Aires le 8 juin
dernier.
Je n’ai pas manqué d’écrire á ce sujet a l’Ambassadeur d1Argentino a Paris et je vous tiendrai
informé de la suite de ma démarche.
Je vous prie d’agréer, mon cher Collégue et ami,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Edgar FAURE

Monsieur Gastón DEFFERRE
Président du groupe socialiste
et des radicaux de gauche
ASSEMBLEE NATIONALE

- OEA - PARLAMENTO EUROPEO - NACIONES UNIDAS -

En el curso de los primeros días de febrero han teni
do lugar tres importantes instancias de organismos inter
nacionales que han considerado las violaciones de los de
rechos humanos en el Uruguay: la Comisión de Derechos Hu
manos de la OEA, el Parlamento europeo y la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU (Sub-comisión de Protección de
las Minorías y Lucha contra la Discriminación).
1) La Comisión de Derechos Humanos de la OEA ha venido
recogiendo innumerables denuncias sobre violaciones de
los derechos humanos en el Uruguay. Entre muchas otras pu
do hacerse llegar a dicha comisión un resumen de las de
claraciones de W. Pérez referidas al secuestro de G. Ga—
tti en Buenos Aires. Asimismo, el Reverendo Joseph Eldrige (Co-Director of the Washington Office on Latín Ameri
can), en un documento de cinco páginas, testimonió acerca
de la situación ce persecusión que sufren los refugiados
uruguayos en la Argentina, mencionando particularmente la
deportación ilegal de Inés Quadros.
La intensificación de la campaña periodística y las
nuevas condiciones internacionales que tienden a prevale
cer desde el recambio de la administración en los EEUU —
han agravado aún más el aislamiento en que se encuentra
la dictadura cívico-militar uruguaya.» Paradójicamente, es.
to se refleja aún en el seno de la propia OEA, organismo
que no se ha cara terizado precisamente por su consecuen
cia en la defensa de les derechos de los pueblos.
Es en este contexto que dentro de la Comisión de Dere
chos Humanos se afirma la decisión de enviar una misión al
Uruguay a investigar las denuncias y, particularmente, a
tomar contacto con los uruguayos deportados ilegalmente de la Argentina.
Ante esta posibilidad, la dictadura uruguaya ha desti
nado a dos diplomáticos encargados de influir sobre los
integrantes de la comisión a través de una serie de visi
tas privadas para hacerlos desistir del voto de dicha mo
ción. Según afirman Mateo Márquez Seré y el Dr. Alvaro Al
varez "el Uruguay no está dispuesto a aceptar dicha mi —
sión y su aprobación por parte de la OEA no haría sino de.
teriorar las relaciones de Uruguay con ese organismo". E
se es el estado de situación del problema en el momento
en que escribimos estas líneas. Según ha trascendido, el
Presidente de la Comisión habría negado una entrevista a
los mencionados diplomáticos y existía la opinión que la
misión sería aprobada.
2) Simultáneamente el día jueves 10 el Parlamento Euro
peo, con sede en Luxembourg se hizo eco de las denuncias"”
del diuVtado socialista belga Glinn referida a la viola
ción de los derechos humanos en Uruguay. El planteamiento
fue acompañado por el legislador inglés Spice (quien puso
el acento sobre la situación en Argentina y de los refu
giados).
También se pronunciaron contra los atropellos de la —
dictadura uruguaya el Presidente del cuerpo, demócratacristiano, y el diputado italiano Falcone.

3) En los primeros días de febrero, asimismo, se están
celebrando las reuniones correspondientes Trigésimo terce
ra sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ””
Dentro de este organismo existe la posibilidad de que una
de sus sub-comisiones -la de Protección a las Minorías y
lucha contra la discriminación - se haga eco del planteo
de Austria referido a la situación de los refugiados uru
guayos en la Argentina.
A su vez, "The International University Exchange Fund"
organismo no-gubernamental que posee estatuto consultivo
en Naciones Unidas elevó un detallado documento dando —
cuenta de los secuestros realizados durante el año pasado
en Argentina.
*
Versión
taquigráfica del informe brindado por el Sr, A.
Ryan, diputado asistente, Secretario de Estado para los
problemas interareericanos, ante el Sub-Comité de Organiza
piones Internacionales de la Cámara de Representantes d<T
los Estados Unidos en su sesión del 4 de agosto de 1976.

"Nosotros tenemos un continuo intercambio con Amnesty Internacional y la Liga Internacional por los Derechos
Humanos. Reconocemos la dedicación y la seriedad del pro
pósito de ambas y damos completa consideración a sus deci
siones en el curso de nuestras propias revisiones sobre ”
los derechos humanos".

ción arbitraria o prolongada entre 1972 y 1975
*
El infor
me detalla que el IAHRC interroga al gobierno uruguayo pi.
diendo información.••"

"La Comisión Internacional de Juristas en la conclu
sión de su informe de mayo-junio 1974 sugirió que el go
bierno uruguayo debería iniciar los siguientes cambios:
- Una oficina central de información concerniente a
prisioneros
- reinstitucionalización del babeas corpus
- garantizar que los prisioneros sean liberados por
orden de las autoridades judiciales
- que sean evitadas las demoras en procesos judicia
les
- que las leyes y las medidas sean estrictamente a—
plicadas a todos los prisioneros para impedir así
que la tortura y otros abusos sean empleados".

"La Cruz Roja Internacional, siguiendo sus procedi
mientos de operaciones normales, ha informado de sus re
cientes investigaciones al gobierno uruguayo exclusivamen
te. Sin embargo, el 16 de julio de 1976, la Cruz Roja re
chazó públicamente lo dicho por los reporteros uruguayos
que alegaban la aprobación de la Cruz Roja a la condición
de las prisiones uruguayas en su visita de abril al Uru guay. La Cruz Roja informó que había habido restricciones
en cuanto a la posibilidad de inspeccionar lugares de de
tención y que no les había sido permitido el interrogato
rio a los detenidos de su elección, sin testigos. No obs
tante, la Cruz Roja está continuando sus esfuerzos por
lograr próximas visitas a las prisiones y a los prisione
ros uruguayos.
••••• de Uruguay ha dicho:
- Que estas fuertes medidas son apeladas para oponer,
se a las amenazas subversivas fundadas en el terrorismo internacional contra Uruguay.
- Que los abusos han ocurrido bajo circunstancias ex
traordinarias pero no son aceptados. Las acciones para evitar próximos abusos han sido tomadas. Esto ha convulsij»
nado las tradiciones uruguayas de respeto por los dere —
chos humanos básicos y la determinación del gobierno de
restaurar lo más pronto posible la totalidad de los dere
chos humanos.
- Que el nuevo Presidente designado en Uruguay, Apa
ricio Méndez, dijo en una conferencia de prensa en julio
que los derechos humanos han sido y serán respetados en U
ruguay. Admitió que existían períodos prolongados de de
tención antes del juicio; Acerca de los prisioneros polí
ticos él admite que alrededor de 2000 personas están-dete
nidas por actividades subversivas pero sostiene que no es
tán presos por sus ideas o creencias.
- La Asociación Americana en Montevideo, la Cámara de Comercio Americana de Uruguay y el Consejo de las Asé
ricas de Uruguay han he$ho informes negando las acusacio
nes contra el gobierno de Uruguay y han discutido que la
situación de los derechos humanos en Uruguay no es como para que Uruguay sea objeto de sanciones. Ellos han afir
mado el avance del gobierno uruguayo al restaurar el or
den y la seguridad del ciudadano común luego de años de a
taques terroristas.

" Yo quisiera dejar el texto por un momento, Sr. Pre.
Bidente, para negar categóricamente las acusaciones he —
chas por un testigo anterior de que había algún compromi
so de la Embajada de los EEUU en Montevideo en la prepara
ción de estos textos por los tres grupos americanos ante
dichos."

"Puedo afirmar que la Embajada ordenó a los miembros
del personal, que eran a su vez miembros de la dirección
de una de estas organizaciones, a no participar y a no
comprometerse en ninguna de las discusiones en la elabora
ción de estos documentos.

"En esta oportunidad yo quiero afirmar que el Departa
mentó no toma la posición de decir que no han ocurrido -—
violaciones de los derechos humanos en Uruguay. Ha habido
y continuará habiendo violaciones. Sin embargo, la natura
leza y extensión de estas violaciones así como la accióndel gobierno uruguayo con respecto a ellas son problemas
que han despertado diferentes informaciones y diferentes
juicios.

" Amnesty International ha denunciado que Uruguay —
tiene como mínimo 5000 prisioneros políticos y que la tor
tura prolongada y sistemática está siendo llevada a cabo
por las agencias del gobierno uruguayo.

"Por ejemplo, como indicamos en nuestras respuestas a
las preguntas del sub-comité, consideramos válido 2000 co
■o número aproximado de detenidos bajo las leyes de segu3
ridad nacional, con respecto a la cifra considerablemente
más elevada aportada por Amnesty Internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pu
blicó en su informe anual 1975 que presentó al OAS en ju
nio de 1976, 22 denuncias que cubrían como mínimo 290 ca
sos individuales referidos a Uruguay. Casi todas estas de
nunciaa contienen malos tratos a prisioneros y/o deten —

"En el caso de las 22 personas documentadas por Amnes
ty Internacional como muertas por la tortura, hemos teni
do la posibilidad de confirmar que cuatro de estas perso
nas murieron durante la custodia del gobierno uruguayo.Va
ríos son informados como asesinados en enfrentamientos --

Sobre un artículo de Inter-Press Service
con grupos terroristas. En otros casos no hemos tenido la
posibilidad de obtener una información concreta.
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" Nuestra mejor estimación general es que los arreatos de la seguridad nacional descienden en 1975 pero au
sentan nuevamente más tarde ese año y en el comienzo de
este cuando alrededor de 300 personas fueren arrestadas,
conectadas con el descubrimiento del escondite de armas por el aparato militar del Partido Comunista.
”En el espacio de las últimas semanas se adiciona el
descubrimiento de un grupo terrorista con base en Argent¿
na, denominado OPR 33 que tenía planes de asesinatos con
tra varios oficiales del gobierno del Uruguay, que ha lie,
vado a la detención de más sospechosos de terroristas.

Un capítulo especial merece el artículo publicado en
el diario "El Día" de Méjico de fecha 2 de febrero y que
reproducimos en la página^C • Dicho artículo ha provocado
ciertas expectativas y, palabra más, palabra menos, ha si.
do difundido en emisoras internacionales.
El artículo es particularmente embrollado y se apoya
en el manido recurso de la impresición en cuanto a los orígenes de las noticias. Aparecen asi "algunos dirigen —
tes" o "distintos voceros", transmitiendo los diferentes
planteamientos. Los temas en cuestión son demasiado deli»
cados como para someterlos a un tratamiento de este tipo.

"Las cifras que hemos enviado en nuestras respuestas
a las preguntas del comité incluyen estos recientes aumen
tos. Si en el futuro se aumenta lo que hemos estimado res
pecto al alcance de las violaciones de los derechos huma
nos en Uruguay, revisaremos nuestro cálculo de acuerdo a
ello.

Después de 3 años de dictadura cívico-militar, uno
de los rasgos más salientes de la situación uruguaya es el clima de aislamiento, la ausencia de todo apoyo de ma
sas al sistema, radical descontento popular con respecto
a los sectores minoritarios en el poder.
Este descontento popular no es reciente. Es el fruto
de la crisis de todo el sistema capitalista dependiente,
caracterizado por su falta de soluciones a los problemas
del pueblo, por la desocupación y la represión a todos —
los niveles. Y esto - en el Uruguay - no empezó ayer. Es
te descontento está en la base de las movilizaciones obr£
ras y populares que sacudieron el país entre 1963 y 1973
*"
y que fueron despojando de legitimidad a la dominación —
burguesa en el período pachequista. Lo que hoy socava y
debilita a la dictadura es la misma fuerza social que so
cavó al pachecato. Lo nuevo es la hondura del descrédito,
la profundidad del desprestigio de los dirigentes civiles
y militares de la burguesía.
El régimen actual - aislado en el interior por la lu
cha del pueblo - tiene una sola base de sustentación: la
fuerza de las armas. Una situación de este tipo es cada
vez más difícil de sostener como receta a largo plazo.Aho
ra ya no son los ediles, los intendentes, los ministros o
los diputados, los que se desgastan ante el ahondamiento
de la crisis. Ahora son las FFAA las que agravian e indi£
nan a la gente con sus privilegios y sus negociados, sus
atropellos y su infatuación.
Y esto es algo malo no sólo para las FFAA. Esto em
pieza a ser algo malo para el sistema en su conjunto. Eso
es lo que advierten los zorros más experimentados de la
vieja clase política, que vislumbran que hay que cambiar
algo para que todo siga como está.
Es en ese contexto que hay que analizar el cable de I
PS. Para empezar, habría que preguntarse ¿Quienes son loa
"dirigentes colorados dispuestos a derribar a la dictadu
ra"? Dejando de lado al grupo numéricamente insignifican
te del senador Vasconcellos, los dirigentes colorados son
por un lado, la vieja trouppe de delincuentes comunes a—
grupados bajo el lema de la Unión Nacional Reeleccionista
(Pacheco, Bordaberry, Caf»utti, Raumar Jude, Cersósimo,«• •)
y, por otro, el grupo de la "15" acaudillado por Jorge Batíle, autor de la teoría que el pueblo uruguayo necesi
taba el "cimbronazo" de un gobierno de mano dura.

"Alcanzando dichas conclusiones el Departamento conti^
nuará examinando la útil evidencia incluyendo el testimo
nio ofrecido ante este subcomité. Yp quisiera, sin embar
go, aclarar algo con respecto a este testimonio. El Depar
tamento niega por infundados y falsos los cargos hechos la semana pasada contra el Embajador de los EEUU y su So
bajada en Montevideo. El embajador Siracusa, un •••••••••
Las acusaciones de actividad parcial es impropia en nom
bre del gobierno de Uruguay son simplemente falsas.
"Un punto en el que seguramente estamos de acuerdo.
No hay amenaza en Uruguay ni en ninguna otra parte que —
pueda justificar la tortura u otras grandes violaciones de la persona humana. Nosotros hemos recalcado ese punto
al gobierno de Uruguay y seguiremos haciéndolo".
Telegramas de la Embajada dé EEUU en Montevideo al Depar—
Talento de Estado.

A continuación publicamos fotocopia (y traducción) de
algunos fragmentos significativos de dos telegramas envia
dos por el Embajador de EEUU en Uruguay, Ernest Siracusa,
al Departamento de Estado.

- El primero son los comentarios de Siracusa luego de
la conferencia de prensn de Vadora del 10 de noviembre.

- El
nal NG 5
Siracusa
respecto

segundo, la información sobre el Acto Institución
y la ley de estado "peligroso" considerados por
como síntoma del aumento de la conciencia con —
a los derechos humanos de la dictadura uruguaya.

TRADUCCION
... * ".......
Departamento de Estado - Telegrama -

Tema; Comandante en Jefe realiza Conferencia de prensa.

"6. Comentarios. La síntesis precedente de la conferencia
de prensa fue tomada de los reportajes de los diarios pu
blicados el 10 de noviembre. Parte de los comentarios fue
ron grabados y emitidos por radio y TV el día 9 de noviera
bre. Nuestra información indica que la conferencia fue se"
guida por toda la prensa representativa en Uruguay y que'
las preguntas fueron remitidas precias al encuentro. Si
guiendo i os pasos de la conferencia de Vadora c.on la pren
sa extranjera y los anuncios de que el gobierno sería más"
abierto, este evento puede presagiar un cambio algo liberalizador y fluido de informaciones del gobierno para el
pueblo.
"Ciertamente, si el reportero de "El Día" pudo públjí
cásente preguntar sobre la política del gobierno con res
pecto a la libertad de prensa, ello indica un nuevo espí
ritu de apertura. V^cra dijo: "todas las puertas están a
biertas" a la prenca para obtener información. Vadora ano
tó, además que también Méndez efectuaría una conferencia
de prensa. La intención de esta nueva política, de acuer
do con Vadora, es de poner en conocimiento público la ver
dadera situación del Uruguay, tanto en lo interno como en
lo externo.
"Usis nos dijo que el nuevo diario "Mundo Color" pu
blicado por "El País" fue instado por los militares a ha
cer encuestas de opinión pública, en la calle. Siete bre
ves entrevistas a hombres de la calle fueron publicadas,
incluyendo comentarios como: "Espero que la promesa de elecciones sea cumplida", "dijo cosas ccn buena
pe
ro creo que seria una buena idea que cumplieran con xa
promesa de las elecciones"; "yo lo comencé a ver anteano
che en la TV pero no estaba conforme con lo que decía y a
pagué el televisor"; "no fue malo pero bueno tampoco"; lo
único que dijo fue que cada ciudadano debía quedarse en
su lugar". Además de las mini-entrevistas había fotos y en todos, salvo uno, estaban los nombres de los que res
pondieron. Esta es la primera vez en años que hemos visto
tan abierta la critica a un líder militar, publicada en
un diario importante".
Siracusa.

¿Quien son, por su parte, los dirigentes blancos de
que se habla? ¿El grupo de W. Beltrán, co-director de "El
País"? ¿0 el grupo del Gral. Aguerrondo y Alberto Heber?
¿Son los dirigentes que se han pronunciado claramente con
tra la dictadura, como Wilson Ferreira o los que incluso
han callado ante el asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz?
El cable se refiere luego a "altos jefes militares no involucrados con la dictadura pero con mando de tropa".
Esta afirmación constituye una grave irresponsabilidad.
Por un mínimo respeto a los miles de presos, torturados y
a las decenas de entre ellos que murieron a consecuencia
de la tortura nadie tiene derecho - en nombre de ningún torpe posibilismo político - a olvidar que en todas las
armas, en todas las regiones y en todas las unidades mili,
tares del Uruguay se ha torturado salvajemente a partir
de abril de 1972... No hay pues"militares-con-mando-no-in
volucrados-con-la-dictadura"•
Dice IPS luego que "la otra administración nortearneri
cana (la 1c Ford) trajo a la dictadura militar"... El rol
de Siracusa en todo esto ha sido evidente, pero es una gro
sera deformación atribuir todo a las manipulaciones exter
ñas. Una interpretación de este tipo enmascara la respon
sabilidad de los sostenes internos de la dictadura: los
políticos reaccionarios que prepararon su advenimiento y
la respaldan y los sectores de la burguesía agraria, co
mercial, financiera e industrial que hacen su agosto al
amparo de las condiciones de represión a que la dictadura
somete al movimiento obrero y popular.
Finalmente IPS alude a "una fórmula que derribe sin
lucha (I!) al inconstitucional gobierno uruguayo". Un cara
bio con estas características no es más que una maniobra
de sectores de la burguesía reaccionaria, preocupados por
la falta de respaldo popular del régimen y por las difi
cultades que encuentran para la reglamentación negociada
de sus propias contra dicciones internas.
Crear - supuestamente desde ln izquierda - expectati
vas en torno a estas maniobras en nada ayuda al proceso de unificación real de todoo los que luchan contra la di£
tadura que hoy oprime a nuestra patria.
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TRADUCCION
Tema; Derechos humanos. El gobierno emitió un decreto y propuso nueva legislación
1. Sumario. El 21 de octubre el gobierno tomó dos medidas que demuestran el creci
miento de su conciencia con respecto a los derechos humanos. La promulgada Acta
institucional NC5 acepta el principio de que la comunidad mundial tiene intereses
legítimos sobre los derechos humanos y sugiere que un tribunal internacional de es
tados (no privados), que se desea integrar, sea el encargado del control de los de.
rechos humanos. Al mismo tiempo el Ejecutivo envió al Consejo de Estado una nota
creando una nueva corte civil y proveyendo de mayores procedimientos legales para
aquellos que sólo tendieron a la subversión, tal aplicación holgada de las Medidas
Prontas de Seguridad. Detalle de la legislación propuesta sigue en"SEPTEI".

EL PROGRAMA BE NUESTRO PARTIDO Y DE NUESTRO MOVIMIENTO PARA LA SALVACION
Y LA LIBERACION DE NUESTRA PATRIA Y DE NUESTRO PUEBLO.
1.

«u secuela de hambre, desocupación, represión y proscripción para los
trabeJadoreo y el pueblo argentino.

Las aspectos gflHerelaa del pregregua

La solución de fondo e eeta criáis cíclica d interminable que tiende per
magantemente a agudizarse, sólo puede lograrse enlabiando de raíz las ceu
coa del problema, es decir, eliminando las eatructuras del capitalismo
dependiente y sustituyéndolos por la» de la independencia socialista.

nuestro Pueblo ha visto fracasar sucesiva y alternativamente tres tipos
de programa que, más allá del palabrerío con que se han disfrnzndo, han
consistido en lo siguiente:
.
- f

* en primer lugar> el programa rféXÍry api tal lomo monopólico dependiente,
. cuya manifestación política ha sido por lo general el imperio de las die
tadurea militares* La aplicación do estos*programas sólo han acarreado
hambre, desocupación y represión pern los trabajedores y el pueblo argén
tino, en tanto que al conjunto de la Nación le hnn significado la entre
ga del patrimonio nacional a los capitales extranjeros, la desnacionali
zación de empresas, el incremonto inútil do la deuda externa y la pérdi
da de nuestra soberanía política en el orden interno e internacional,
. los únicos beneficiados han slcb los grandes monopolios extranjeros y la
oligarquía terrateniente. La actual dictadura militar no es más que una
> repetición máa de estos programa» do entrega y explotación.
—en se (rundo lugar, el programa del capitalismo nacional, cuya maní fe s
tación política ha sido la dictadura de ciertos estratos de la burguesía
nacional bajo la forma de la democracia liberal funcionando con la pros
cripción política de loa trabajadores y la.mayoría del pueblo argentino*
La aplicación de estos programas en nada mejoró la situación de lo cla
se trabajadora y el conjunto del pueblo, ymie tibios intentos de benefi
ciar a la burgueeía nacional por encima de los monopolios y la oligarquía
ha concluido permanentemente en el fracaso* Este resultado fatalmente
inevitable para los programaadel capitalismo independiente se debe a la
debilidad congdnita que padece nuextra burguesía nacional, la que se ori
gina en la dependencia estructural del capitalismo argentino frente ni
capitalismo mundial, tanto en lo que se refiere a tecnología, como a mer
cados mundiales y aún nacionales, o a la capacidad financiera*
— en tercer lugar, el programa de alianza de clases con hegemonía de
la burguesía nacional para el desarrollo de un capitalismo independiente
ain superexplotación de la'"manodaobr<. y con una alta cuota de partici
pación social. La manifestación principal de este programa ha sido el
Último gobierno del Gral. Perón, desde qu asunción a la primera magistra
tura hasta su muerte. El desarrollo de este programa supone un amplio
margen de libertadea públicas y una vigencia sin proscripciones del sis
tema democrático liberal. Sin embargo, su debilidad fundamental radica
en que la hegemonía de la alianza de clises'la tiené la burguesía nacio
nal, la que naturalmente lucha por desplazar el eje del programa hacia
la variante anterior, que como hemos'visto, conduce necesaiinmente al
fracaso frente al poder de los monopolios y la oligarquía, a quiénes no
ce los destruye en la base de su poder que es la propiedad de los grandes
medios de producción, sino que por el contrario se trata de negociar con
ellos. Naturalmente, el desarrollo de ecté tipo de programes impide la
or¿;«miración del poder popular, que es la única fuente de triunfos dura
deros. isí, cuando ae produce la necesaria reacción de la oligarquía
y los monopolios en defensa de sus privilegios, no existe ningún poder
capar de detener su avence, con lo que la situación termina une vez más
en el desarrollo del programa del capitalismo nonopólico dependiente con

Sin embargo, este afirmación simple de volcar en un escrito o en un dis
curso, no es tan simple cuando se la quiere llevar a la practica. Si
quisiéramos cambiar do un día para el otro el actual sistema económico
para transformarlo en socialista, nos encontraríamos al día siguiente
¿con que.toda la producción se ha paralizado produciéndose un quiebre ho
stal del desenvolvimiento económico generándose una gren desocupación y
, caos económico, social y político. Esto se debe a que la dependencia
<¿que noa haa impuesto el capitalismo nonppólico hace que ninguna do nues./ !ítraa grandes industrias pueda completar su producción ai no de importan
¿ -.de|ermlnados productos como materias primas, ciertas piezas de las maqui
narles que se fabrican o directamente la tecnología (o sea los procesos
*_■ i técnicos que hay que seguir en la fabricación del hobjeto que se produce)

Naturalmente, el día siguiente de la expropiación de las grandes fábricas las empresas suspenderían la importación de estos elementos. Kn con.4 secuencia, se paralizaría la producción, poniendo por ejemplos simples
/.para comprender esto, podemos decir que no se pueden fabricar automóviles
a los que lea falten rulemanea, o ^ocaCola a la que le falte el jarabe.
a

*,

v Cuál sería entonces el programa que noa permita erradicar de raíz loe ma
lea que venimos padeciendo desde hace ya muchos años?

El problema consiste en resolver el modo de la transición del actual oístema capitalista monopólico dependiente hacia un sistema indetendiente
' í. p y socialista por medio de la trena i pión planificada podremos eleiminar
\ » loa maleo actuales de raíz sin caer en la paralización total y el quie
bre de todo el desenvolivimlento Económico*

<

Para lograr esto es necesario ver con claridad quien es el causante prin: cipa! de la dependencia y la expío¿atión y quienes somos todos los que
/ debemos unimos para reunir la fuerza necesaria que noe permita recorrer
el camino de la transición hacia la solución definitiva.

-El causante principal de nueatra dependencia y explotación es el bloque o
‘formado por loa monopolios de origen yanqui y la oligarquía terratenien
te. Quienes debemos unirnos en la empresa do la liberación somos todas
los íüarzas sociales y políticas verdaderamente populares, patriotas y
nacionallatas. üin embargo, la larga experiencia vivida nos indica con
absoluta claridad que sólo bajo la conducción de la clase obrers podrán
las fuerzas nacionales llegar al triunfo final. La burguesía nacional
ya ha demostrado su fracaso en el popel hegamónico para este tipo de en
fren temí en tos. En consecuencia nuestro programa representa esencialmente
loa intereses de la dnse obrera y de todo el pueblo argentino, contempla
y respeta los intereses del empresarlado nacional, a la voz que se dirige
a destruir esencialmente los Ínteres»»» de les grandes empresas mogólicas
yanquis y de la oligarquía terrateniente.
~

- ó 2n lo jue respecta n Inn rentan ten empreñan extranjeras, especialmente
las furopcrfl, nuentro planteo consiste en discutir con ellas y m res
pectivos estados de origen un fiólo paquete compuesto por nuestras expor
taciones, nuestras Importaciones, los planes do producción de tales em
presas en nuestro país y el problema do nuestra deuda extomo con rus
respectivos países»

A partir de todo lo dicho, podemos definir al programa de nuestro parti
do 83X3 y de nuestro movimiento como de capitalismo de estado popular,
-de alianza de clases bajo la conducción explícita y orgánica de la cla
se obrera y basado en la democracia social y sostenido por el poder po
pular organizado, paro la liberación nacional y el transítohecjn la cons»
-trucción del socialismo»
2»

-4-

Lsii instituciones del capitalismo de estado pojuler garantízarén la o 1 ena participación democrática de todas las clases y sectores de ciasen
quo participen de alianza en el marco de un estado popular centre11?ndo•

A los mecanismos de representación política partidaria fie agregarán los
mecanismos de representación codal por sector. Esto supone la vigencia
deal de la democracia interna de lea estructuras políticas partidarias
y de las estructuras gremiales secidiiales, lo que aerá supervisado y
garontizado desde el estado popular»
Se incluirán como mecanismos periódicos de consulta y aprobación de los
masas populares el referendum y el plesbicito*

Loo aspectos particulares del Programa
Xom institución básica de la nueva democracia social será en consecuen

Frente al'imperialiem/ypnqui sostenemos la nacionalización lisa y llana
de bus empresas en nuestro país sin ningún tipo de indencnización. Asi
mismo desconocemos en formn absoluta nuestra deuda externa con lis EHJU
debido a que es mucho más lo que nos han robado que lo que supuestamente
les debemos»
'*»
Frente a la oligarquía terrateniente «sostenemos la total expropiación de
todas sus propiedades sin ningún tipo de indemnización.
Tanto las propiedades de los monopolios yanquis con» las de la oligarquí
pasarán a manos del estado popular.
Frente a otros empresas extranjeras, especialmente Isa europeas, sostene
mos la redefinición en un solo paquete de la situación de nuestras expor
taciones e importado es con sus respectivos países, la deudo externa
con los mismos, la eujeción de los planea de producción de tales empreeae
a la plonificeción del deeprrollo nacional que realice el estado popular
y la fijación de piaros para la nacionalización de dichas empresas con
templando las indemnizaciones a que hubiere lugar.

El Estado popular centralizará en sus manos todos los mecanismos bancarioe
crediticios, de comercio exterior, de los servicios públicos fundamenta
les y de las industrias básicas. Planificando las metas económtco-socinle« a alcanzar xadia a través de planes quinqrnales.
La bese de la liberación nacional se encuentra en la ruptura de nuestra
dependencia industrial, comercial y financiera, garantizando la capita
lización del país, paro lo cual lo fundamental será el ahorro interno y
lo secundario el concurso financiero externo, siempre^ y cuando so «juste
al principio de igualdad y soberanía da los estados y sus Intereses no
resulten extorsionadores.
La p cono .Tía del ce italiano de estado popular en tránsito hacini el socirn.nm se asentará sobre tres ollares, que serán el capital estatal, el
capital privado y el capital cooperativo. ¿'O determinante será el capi
tal estatal, en tanto ¡ue da los otros dos sectores el más beneficiado
será el capital cooperativo.

cia In Asamblea Popular, constituida del modo en que hemos mencionado.
Les Asambleas Populares, en sus diferentes niveles, garantizarán sirailtáneámente la más amplia participación democrática y la mayor centrali
zación del poder estatal, hilas serón quienes fijarán las líneas polí
ticas a seguir y eligirán a loa gobiernos correspondientes. Ügb grandes
decisiones podrán ser consultadas a las más amplias masas populares
mediante el referendum o el plazfcicito.

- El pleno ejercicio de la democracia social eliminará para siempre la
lacra de las burocracias políticas o gremiales, garantizando el ejerci
cio dn el gobierno de la voluntad popular.

Las FFAA del Pueblo serán el sostén del nuevo tégimenj constituyendo una
parte impórtente del estado centralizado. Su naturaleza será completa
mente diferente a las FFAA actuales que expresan privilegios y división
interna de clases sociales entre la oficialidad, la suboflcinlided y le
tropa. A los actuales Integrantes de las FFAA una ve? concluida victo
riosamente nuestra justa guerra popular, se les podrá concender la per
tenencia a las FFAA Populares siempre y cuando no se hallen incmrsos en
crímenes de guerra, torturas o cualquier otro delito en contra del pueblo
En lo referente a la liberación social, razón y fundamento último de
nuestro programa, somo conclentes que su más alta concreción sólo se lo
grará mxdixx bajo un régimen absolutamente socialista. Tal co.io hemos
definido, el socialismo no puede alcanzarse de un día £»ara el otro debi
do a las deformaciones que la dependencia ha impuesto m nuestra economía.

Sin embargo, la liberación aocial ae construye simultáneamente con la li_
beración nacional, a la vez que esta última sólo será garantizada en la
medida que conquistemos la liberación social.
Los aspectos principales a conquistar durante la transición al socialismo
serán los siguientes!
“
de* concepto gue considera al trabajo como una sercnn£Ín_mós, fijando loa salarios por las leyes de la ofertay y la detanda manipuleadas por lo» grandes capitalistas por medio de la desocupación
permanente. Todos los hombres del pueblo tienen derecho y obligación de

trabajar, en consecuencia el eotado popular garantizara la eliminación
de la desocupación conx> política paro fijar lo» «alarios en base a la j
competencia de los trabajadores entre sí poi a conseguir ln fuente del i
sustento de su familia. A1 ndscio tiexpo, el nslnrio real seré fijado >
entonces a partir de la» juetna necesidades que debe cubrir toda femi- 1
lia y no en base»ala oferta y demanda do trabajo»

¡
'
j
j

- 1° liberación social implica elirainar el concepto capitalista jun
considera a los ho.abroa del pueblo como anónimos engranajes del macar, la
zo de producción y consumot sometidos al poder y le voluntad do los pro
pietarios do lo» medios do producción, siendo explotados cuando producen
y estafados cuando consumen. Tor medio de la liberación social loa hom
brea del pueblo asumen »u rol do sujeto de la historia decidiendo »u
propio dratino cojo pueblo a través do la participación social y políti
ca en el poder del estado.
i

i

- 1* eliminación de la alienación cultural, destruyendo nuestra autén-'
tica cultura popular para introducir las pautaa uulturalea del imperia
lismo, constituye otro de los aspectos fundamentales de la liberación
social. Por medio de ésta, la alienación deje lugar el desarrollo crea
tivo y permanente de nuestra cultura nacional, popular, científica y de
mases.
- la explotación capitalista impuesta por lo» monopolios en nucetro
país ha termínelo por elimlnnr la vie ja con quieta de la jornada de ocho
homs de trabajo. Para poder subsistir mínimamente hace falta el doble
empleo o el trabajo do horas extra. Este procedimiento encubierto de auperexplotnción aumenta la alienación del trabajador impidiéndole material
mente el goce del ocio recreativo. En conquista de ln liberación rociol
impone el inmediato retomo s la jornada de ocho horas diarias con sala- i
rio justo, el otorgamiento de posibilidades reales de vacaciones recrea
tivas a todos los trabajadores y el justo goce de una jubilación dignn
tanto en el monto (oonotario de la misma como en la cantidad de arios tra
bajados* rebajando los actuales límites de edad para obtenerle.

Las banderea principales de nuestro programa para representar loa intere
ses de cada uno de loo cectores del pueblo son loa siguientes»

.

*.

- pn^e le clnse obrera, la bandera principal constate en la construc
ción d^l focípIícpo, única forma de eliminar de raíz la cnunn de todos
sus males, que ec la explotación capitalista.

• para el conjunto de los sectores populares de las ciudadea loe bnnderas princigal.es son:
trabajo pare todos y la reforma urbana, ju<* con-,
tinneYftfl políticas de distribución demográfica, de vivienday salud, edu- i
csción y recreación.
|

En lo referente a la política den-oferéfica, el objetivo consiste en corre- ’
gir le grave distorsión que presenta nuestro país con una ciudad monstruo
en le ¡ue se vive hacinado y un inmenso territorio despoblado en tod^ él
interior. Esto se corregirá trasladando la capital del país al interior
e instalando durante varios alón todas las nuevas inversiones industria
les también en el interior, prohibiendo nuevos instalaciones en Bs./ls.
hasta que esta distorsión haya sido razonablemente corregido. Estas in
versiones, 0 su vez, contribuirán a dar trabajo a todos.
—--

Di lo pie hnco a ln vivienda, nueatro principio conoiste en pie nndle
tiene derecho n poseer mán de don cnnnn do su proplednd, eliminando de
cntn modo a Ion capitoliotnd que viven de renten en baso n loo múltiple»
nlquilcroR que cobren n loe hombreo del pueblo que trnbnjnn. A todo propintarlo que tenga mAs do doa vlviendno no le expropiarán ln» renten too
pagóndpoelc lo indemnlrnción correspondiente. La vivienda expropiada po
drá ser adquirid» por nun inquilino» «1 lo denenren y si no pnsnró n oer
propiedad del rotado cobrándose un alquiler mínimo quo cubra lo» gnato»
do la propiedad y que no contenga ganancia.
El déficit de viviendo que existe en nuentro país aeró cubierto con la
conntrucclón bnondo en cooporntlvne de producción integrada» por loe futuron habí tanteo de lt»n viviendas, Eotno coopera tivrn nerón npoyrdna
por el catado popular y ee regirán por el principio d* radicar las in
versiones en el interior del pníe, do modo do ir corrigiendo la deforma
ción domogrAflca que hornos mencionado, y ajiitribuir n dar trabajo a todo ’
el pueblo.

Loe problcmao de salud, educación y recreación oerón incluido» en lo re
forma urbana planificando el dcsnrrrollo óe la» nuejrra ciudades» o ba
rrios de forma tal que no cubra, d»rento 1» conntrucclón de las vlvlen—
dno, ln construcción necesario por cantidad de -habitante» de Ion hospi
tales, escuelas y centros público» do recreación y ctpacioo verdee. Da
ontn forjan as garantizarán «alud, recreación y educación en condiciona»
digna» al alcance de todo» y en forma totnlmonto gratuita»,

i

- Para Ion pn ¡ueHo?» cnmpealnon, enpeclel ^on te loo do la» provincia»
:
¡uAn pobres, ln Pandero principal en ln reforr.n pyr»rlnt rbuiendo el
principio» d* que ln tierra en pera el *ue ln trnhnjn. Kun»tro programa
gnrnntlrorA tierra, riain, crédito y co.-icrcinli?nelón pnrn lo» pe lun-Ios
cnrapcnlnoe de todo el pni». Ln posesión de la» tierras ee logrará median
te lo reforioa ngraria n mallrar en ln» provincia» ¡arlfórlcn»; el ngu»
aeró distribuida e piltoti✓nment» modificando ln situación en aquella» pro
vincia» en que ln oligarquía hn ¿oriopo 1 ir.ndo ¡no ¡joalbl) idnde» de rlrgo.
En donde aún no existan ln» obrnn neceser!»» para el riego, ln política
del cotudo será impulsar en su programe de obrne pública» lax cono trac
ción do Jo» dique» y repacer» neceenrid» paro el decoradlo de ln ngriculturn en loo dlveron» regionee del polo, eopeclnlmrnte 1*» raóo pobres.
El crédito, que »erA gnrontlrado por lo» Dsncnniorooo bnncnrlo» necionnlircdoD, permitirá el acceso o 1» n«¡aillo y la» maquinarle» agrícola».

Fuentro programa nllentn la constitución do cooperativa» formadao entre
loo pnqueíloa campesino» y ln politlón orediticia reflejaré conul nitidez
sota preferencia.

51 sotado popular garrotlrarA ln compro totnl do lo producción nnual de
loe anmponinoe, con lo cunl en eliminnró leo maniobran de tlrnr part» da
lo producción poro hacer oubir Ion precio», coz» ocurre frecuentemente
con Ira frutno, o las angustia» del pequeflo productor que no ente ai po
drí. colocar cu producción debido d mnnlp leo del mercnr’o por lo» gran
de» onpltolc». l*n mayor producción deriyadn de la actividad agropecua
rio rolo puede traer como consecuencia el mejoramiento del nivel populnr
en materia de alimentación y ol aumento de exportaciones que, a diferen
cie de grnn porto do la» exportaciones Industriales, no no» obligan a im
portar nnda para poder producirla.
Tara loa peono» ruraleo que trobajen eru relación de dependencia c3i

_

-7Ion pequemos o medinno» cnmpe»inont pírntenmoe la r©formulación del ertatuto del peón, e-ecu/.ndolo n ln otnpo de liberación nacional y social.
En el minino ee hnbrÁ de garantízer ocupación, onlerio junto, vivienda,
ealud y educación. Eotna obligncionen nocido» nerón contemplodra en lo» •
contoa de producción de Ion campesino».
/

•
pgo»eg rurales que trabajen en 3 na tierras que d notado popular
expropio n la oligarquía gozarán de similares condiclonoR do trabajo y
pnrtlci. ación que loa demás obrero^ y traba jndorea de lan empreña» nnctonali?adno. En decir que estos necloren de la clnoc trabajadora nerón loe
quo harán punta on ol proceno do conotrucción del Bocinllsn», o sea, en
la modificación revolucionaria de loe nodos do producción.
Prrn la hiirguení» nacional» la bandera princjj.nl aeró la liberación nncio—
iSíil y ln plena participación dcmocrntlcn en Inn nucvna instituciones del
cnpitrlinrjo dr entedo popular. La ruptura. do Ion lazos económico» de In
dopcndencln elliainara la competencia deuigual en el mercado interno entre
los productos dn Las empresas nocionales como tirina a la dependencia tecno
lógica y loo productos importado» producidoa con la más alta tecnología
por loe miemos que no» venden la tecnología ntrnnada. "a eliminación do
ln compotencia do Isii importaciones y la elevación del nivel general de
vida pora todo ol pueblo ofrecerá un mercado interno apto para aboorbor
y exigir aún mA» ni capital privado nacional.
Anlminn», la ruptura de la dependencia permitirá que lo» asotorea de la
burgueoío nacional que son aubaidiarioo de la producción de la» empresas
xnonopólicnn dejen de ser el ealabÓn más débil en la cadena capitalista
dependiente. Efectivamente, en las Bltuacione» de B¿'udlzación de las
cricia económicas, los empre«na nacionales con llevada» a 1» quiebra o
aon desnacionolizarins, en tnnto jue laa grande» empreenn extranjera» tie
nen rccursoa suficiente» como para soportar la erial» y todavía se don el
lujo de comprar por pocas nonadas leo empresas nacionales que noy» pudie
ron soportar la situación.

la ruptura do la dependencia tecnológica eliminará gren parte de las im
portaciones que hoy resultan imprescindibles para las empreñas nacionales
industriales. Kota dependencia se romperá por la Investigación nccionnl
toroentndn con todos los mecanismos disjortbleo por el estado popular, como
por ls compra de e;uella tecnología que resulte imprescindible y jue no
se pueda producir on nuestro país. En en tno circunstancias, la política
será la compra y no el "royalty" como »• hace en la actualidad.

Wuestro proézama alienta la formación de cooperativas formadas por lo»
pequemos industrióle» y loo pe iu»b» comerciante»; de este modo lograremos
formar unidades de producción mayores y grandes centros comerciado, redu
ciendo loe costo». Esta» cooperativas también gozarán de linees preferencisles do crédito.
En todo» los cario» el estado popular garantizará que no ce produzcan gran
de» acuwilacione» de capital en manos privadas, permitiendo rolnmtente la
necesaria para la reinvuraión de acuerdo coa loo planea de producción fi
jados a partir de las necesidades del pueblo.

Fronte ni problema de ln inflación, nuestro planteo consi»te en eliminarla
de raíz, coxbatiendo las verdadera» causas que non ocultan Ion gobiernos
vendepatria.

-8Ln couoa prin ipal de nusetrn inflación está en la dependencia de nueetro
sistema económico con respecto a la economía capitalista mundial. bn el
mercado mundial capitalista, los productos industriales de avanzada teonolÓ¿;ía y el petróleo aumentan continuamente aun precios m entras que
las materias primas se estancan o diminuyen de precio. Nuestro peía im
porta potróléo y, a raíz de la dependencia tecnológica, necesita impor
tar permanentemente producto» industriales y la tecnología m sma pera
poder poner en marcha nuestras plantas induotrialeo. Cono la productora
do nuestras exportaciones es la oligarquía, que está asociada n loa mono
polios, de común acuerdo nuestroc ©ntregodoro» y explotadores nos eoraaton al permanente juego de la devaluación coreo mecanismo parn que por la
mismo cantidad da dólares la oligarquía obtenga mucha mayor cantidad de
pesos; siimltóneamente, en nuca trae importaciones, por la misma cantidad
da dólares tenemos que poner muchos mée pesos. Sata situación obliga al
Heneo Central a Imprimir contin»>emente más billetes, l<JUproduce la infla
ción. De ©ote modo aumentan los precios, pero el salarlo real disminuye
©on lo cunl la explotación sobre los trobajadoros y el pueblo aumenta
continuamente.
Kuontroe explotadores suelen decir que la causa de la inflación enté en
. el déficit de las empresa» estatales o iue está en loa euw?nto» de suel
dos. Con respecto al (feflcit de las emprecns' estatales, es elenxsntnl ha
cerse la siguiente reflexión. En les economías de mercado, es decir,
lan unpitalistao, en el gran comercio nacional, todo lo ;ue falta a al
guien oe porque le está sobrando a otro. *o que pierden les empresas
' OGtatolea y que se refleja en su déficit lo está ganando alguien que,
al usarlas, paga monos de lo que debo. ¿ «juién se queda, en bus gannnciee,
con lo que le falta a las empresas estatales en su déficit? vuién es el
mayor consumidor do energía eléctrica? El pueblo, con sus lampar!tas y
CUTlen?s<Í3eí’?A iulnP?l&unndefl CÜ‘PrCftn® Industriales con sus enormeo plan
tas/'q u e fu n c lo d un día y noche? >¿uién uen mán los ferrocarriles? Jos
trabajador©?Viajando un«s pocas cstncione» pnrn ir a su trabajo o xa oli
garquía transportando sus vacas y sus coroalen hacia el puerto a través
de centenares de kilómetro»? Ademó», pnra que no pueden dudes, las ta
rifas eléctricas y loe procion del transporte aumentan continuamente, de
modo que el pueblo paga con oxceno el esenoo consutDO que hace do lee em
prosas estatales. En consecuencia, quedo perfectamente en claro ;ue el
déficit do ls» empresa» catataos va a parar a las ganancias de las gran
de» empresas monopólicos y de la oligarquía terrateniente.
2n fin, sin necesidad de profundizar máa el tema, resulta claro que la
inflación es generada por las clasea dominantes con» un DRcnnisn» más
de cumnntnr sus ganancias aumentando la entrega del país y la explotación
de bu» trabajadores.

Sin embargo ocurre que, igual que al aprendiz de mago, cuando eete r.ecaninroo ae lo va de lasa manos, los empieza a perjudicar a ello» mismos.
Entonces tienen la receta mágicru congelar los calarlos, aumentar la de
socupación, en fin, destruir el salarlo real con» han hecho brota ahora,
que en nois meneo el salario se redujo a mnnoa de la mitad. Va excuna
8b brillantei no amantar lo» Balarlo» para no tener iue imprimir bille
te»; de e»te modo los explotadores "defienden- a loe trabojadorea, porque
así evitan que aumonten lo» precio».

Nuestro programa de liberación nocional y social erradicará de miz lea
couoa» de la inflación, acabando coA este macabro mecanismo do empobre

cimiento del pueblo y de la noción entera.

F-»»nre f.1 rrobl
*JiQ
iaponitivo nuestro planteo es similar al anterior. Ser-ún dicen los economiatna & sueldo de la oligarquía y el imperialismo,
pare cubrir el déficit estatal sin necesidad de imprimir billetes ea nece
sario aumentar sus tanci alijen te lo fí impuestos.
La reflexión ea la misma que en el caso de la inflación. ¿Juién se queda
en sua ganancias con lo que pierdo el estado? Naturalmente, los dueño»
dal grsn capital. Y quién paga esas pérdidas del «atado que eon las que
originan el déficit? Naturalmente, «1 conjunto ¿el pueblo con el aumento '
de loa impuestos.

nJoatru política consiste en eliminar el déficit del estado eliminando a
los ladronea que son los oligarcas y los dueños de lo» monopolios. En
consecuencia, no será necesario recurrir a eatu otra vía de empobrecimien
to popular, que eon loa impuestos. Nuestra política aeré de d^sgravación
impositiva, eliminando todas las variantes da impuestos al trabajo. La
capitalización del estado se realizará por la posesión de loa grandes
nidios de producción que hoy están sananos de la fianza oligerquico-imperlalista, loa que estarán conducidos por los propios trabajadores y el
pueblo argentino.
*
Fr^rte n las pérdida» de bienes y vidas sufridas en el transcurso de núes—
tr
*>
Jurta guerra? pojulnr de liberación, nuestro programa plantee la in
demnización a los propietarios afectados y a loa deudos de los muertos,
incluyendo les familias de los hombrea del pueblo que mueran combatiendo
en las filas enemigas por un mísero sueldo o por obligación en caso de
conscripción. En el cano de loa propietarios, queda claro que esta medi
da no tendrá vigencia para los individuos pertenecienteo a les clases
dominantes en la actualidad.

frente a la política internacional, «ostenemos la independencia nacional
en todos los
foros"inlernacionales;
*
el mantenimiento de relaciones con
todos loa países del mundo, exceptuando loo regímenes racistas y aquellos
que violan siatemáticamente los derechos humanos; una especial afectuosided hacia todo» los países progresistas y una solidaridad activa frente
a todos los países crcoialiatas y frente a loa movimientos de liberación
que luchen por nuestros mismos objetivoa en loa paisas subyugados por el
imperialismo. Asimismo reafirmamos nuestro» derechos antáréico», conso
lidando y desarrollando nuestras bases, reafirmaremos los derechos sob^e
nuestra plataforma continental y recuperaremos las Islas talvinas en for
ma expeditiva acabando con la farsa de lasnagociaciones internacionales
sobre lo que es incuestionablemente nuestro.
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SECRETARIADOS ZONALES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS DEL AP

£1 objetivo da «ate programa es transformarse en la plataforma de lanza
miento del Partido Montoneros y del Movimiento Montonero. -&n él deben
expresarse las mayores reivindicaciones de la clase obrera y de todo el
pueblo a la vez que se ¡tantean los aspectos que posibiliten la alianza
con los sectores da la burguesía nacional con los que se pueda constituir
un PLN en el futuro. Ea el programa del Partido y del Movimiento con
apertura frentista, pero no es en ai misma el programa frentista, dado
que dicho frente aún no existe.

Desde el punto do vista del partido, es el programa mínimo, ya que el
máximo es el programa socialista. Pero, a la vez, ee el único programa
viable para avanzar en la construcción del socialismo.

la fecha da lanzamiento del partido y del movimiento aerá el 17.10.76.
Tanto loa fundamentos del programa como su desarrollo en profundidad de
ben ser motivo de una tesis, ya que ely programa ? resume toda la política
del partido por varias décadas, te necesidad de esta profundización no
puede iKqedirnoa el lanzamiento del programa porque de lo contrario no ten
dríámos política para las masas en sus diversos sectores ni mucho menos
para plontoar una alienta de FLN. Por lo tanto, siguiendo los principios
de la elaboración en la acción y de hegemonía en la discusión, desarrolla
remos nuestra política con un programa oficial mientras profundizado» con
la participación del conjunto del partido la tesis correspondiente.
La metodología a seguir para definir este programa antes del 17.10. será
la siguiente i la CN presenta el presente programa para su discusión en
los Secretariado» Zonales, en las reuniones da Jefas de Dpto.,del AJ y en
el Secretariado acionales y en las reunlonea de area. La CN recibirá
los aportes de esta discusión a través de la» éfeaa y del Secretariado Na
cional; luego «intetizará lo recibido y formulará el programa definitivo.
Este proceso debe concluir en las reuniones de área do principios de octu
bre para que el 17 de dicho mes pueda lanzarse oficialmente el PM y el 2M
con au programa. Este lanzamiento consistirá en O Montonero 12, al que
le daremos una especial difusión.

Enrique París,de Amoldo Ríos y Vincenti, de los miles de compañeros
que han entregado generosamente sus vidas; a pesar de los miles de
camaradas que hoy sufren ea los campos de concentración y cárceles,
no hay unidad.
CARTA ABIERTA DEL MIR A LAS DIRECCIONES Y MILITANTES
DE TODOS LOS PARTIDOS DE LA IZQUIERDA Y A LOS COMBA
TIENTES DE LA RESISTENCIA.

Santiago^ 11 de Septiembre de 1975

Compañeros:

Es motivo de la mayor preocupación pan la Dirección Nacional
del MIR que al cabo de dos años de lucha de resistencia debamos
dirigirnos a los dirigentes de los partidos de la izquierda, a sus militantes
y a los trabajadores para llamar una vez más a la unidad.

Este 11 de septiembre, fecha que simboliza el ejemplo del
presidente Allende y los militantes de la izquierda y obreros que
cayeron heroicamente transformando la derrota en un llamado impere
cedero al combate contra la dictadura gorila; este 11 de septiembre de
1975, en que después de dos años de una lucha en que miles de chilenos
han sido encarcelados, torturados y asesinados, la clase obrera y el
pueblo demuestran que jamás han sido doblegadost Hoy, cuando la
dictadura militar se debilita cada vez más y las pugnas en el seno de la
clase dominante se agudizan; hoy, cuando asistimos a una creciente
reactivación del movimiento de masas y al progresivo fortalecimiento
de la Resistencia, quienes combatimos en Chile contra la tiranía no
podemos guardar silencio sobre el más grave hecho que afecta al
movimiento obrero y popular, la falta de unidad entre los partidos
"que se oponen y combaten la dictadura gorila.
Nosotros, los obreros y trabajadores que luchamos en la primera
fila de la resistencia, la casi totalidad de los militantes de los partidos
de izquierda, los obreros y los trabajadores, observamos con preocupa
ción, con rabia e indignación que a pesar del sacrificio heroico de
combatientes como Miguel Enriquez y Santos Romeo, de Carrilloy

La clase obrera y el pueblo de Chile están preocupados desconcer
tados y molestos porque todavía a esta altura de la lucha los dirigentes
de los partidos de la izquierda y fuerzas anti-gorilas no hayamos aún
cristalizado la unidad formando un frente de resistencia contra la
dictadura gorila. Recordar en este 11 de septiembre a los héroes de
la resistencia sin señalar claramente el daño que causa al movimiento
obrero y popular esta falta de unidad, sería traicionar la memoria de
quienes han entregado la vida por el triunfo de la lucha contra la
dictadura.
La clase obrera y el pueblo deben conocer la actitud y la política
de los distintos partidos frente al problema de la Unidad de la
Resistencia.
EL COSTO DE LA DIVISION

La crisis económica en que la Junta militar gorila ha hundido
.al país, la despiadada super-explotación y represión sobre la clase
obrera y demás clases y capas dominadas, la miseria y el descontento
generalizados resta todo apoyo social a la Junta asesina, como no sea
el de la burguesía más ligada al imperialismo; los grandes industriales
y los empresarios orientados al mercado externo, el gran capital
especulativo y la oficialidad reaccionaria. Pero aun dentro de la
burguesía hay amplios sectores que aunque son partidarios de la
dictadura y la super-explotación , manifiestan descontento contra la
política económica de la Junta Gorila que ha arrastrado a los industria
les y empresarios orientados al mercado nacional al receso y a la
quiebra: crece por ello la oposición burguesa a la Junta Militar. Pinochet
y sus esbirros se debilitan, crecientes sectores burgueses le quitan apoyo,
y dentro de las filas de las propias Fuerzas Annadas aumentan la
intranquilidad y las críticas.
Y mientras, la Junta Gorila
de Resistencia se hace día a día
masas, en especial del movimiento
reorganización de los partidos de
actividades de resistencia. El enorme

se hace más débil, el Movimiento
más fuerte. La activación de las
sindical, da un nuevo impulso a la
izquierda y al desarrollo de las
poderío militar hace que el camino

de la resistencia hacia el triunfo sea duro, largo y difícil, pero la
confianza en que la clase obrera y el pueblo derrocarán a la dictadura
se acrecienta hoy, cuando al entrar al tercer año de lucha, lo hacemos
con una resistencia en ascenso, que se expande y se fortalece tanto
dentro del país como en el apoyo internacional que recibe.
No obstante, estos avances no deben oscurecer nuestra conciencia
acerca del alto costo que estamos pagando por la falta de unidad de la
resistencia. ¡Cuánto más habría avanzado la lucha de resistencia en estos
2 años si todos los partidos de izquierda y fuerzas antidictatoriales
hubiéramos coordinado efectivamente nuestra lucha en un frente
político de resistencia! | ¡Cuántos sectores de la pequeña burguesía
y otras capas dominadas hubiéramos podido ganar para nuestra
lucha, cuántos sectores de la burguesía neutralizar, si todos los partidos
de izquierda y la resistencia se hubieran presentado en un frente cohesio
nado con una política revolucionaria homogénea y firme! ¡Cuántos
militantes de base de izquierda y la resistencia que hoy se mantienen pa
sivos, desorganizados, sin má« actividad que reunirse de vez en cuando
para comentar el rumor o la hoja clandestina que les llegó, o para
escuchar la radio Moscú, podrían haberse incorporado a la lucha
activa de la Resistencia! ¡Cuánto) más podríamos haber avanzado
en la reorganización de la CUT en la clandestinidad y en el impulso de
la lucha sindical y reivindicativa si los partidos de izquierda hubiéramos
unido nuestros esfuerzos en una política conjunta para el movimiento
sindical!1¡ ¡ Cuánto más efectivos serían los esfuerzos de la propaganda
clandestina si concertáramos campañas de propaganda entre todos
los partidos y agitáramos las mismas consignas y plataformas de
lucha! ¡ Cuánto se lograría en el desarrollo del poder militar revolucio
nario si toda la izquierda se uniera en acción común para ganar a los
oficiales honestos, a los suboficiales y soldados para lar causa del
pueblo, a la vez que desarrollar en las masas la preparación y formas de
lucha armada de resistencia! ¡ En cuántos días, meses o años acortaría
mos el sufrimiento de las madres y de los niños chilenos, de los sin
trabajo, de los que no tienen que comer si la resistencia se levantara
como un solo puño para golpear a la dictadura! .
La división de la izquierda y el movimiento de la resistencia nos
debilita. Sólo favorece a la burguesía y a la dictadura. La dictadura no
caerá sola, ni por las contradicciones internas de la burguesía, ni por
la sola presión y denuncia internacional. La dictadura será derrocada
sólo por la lucha de resistencia. Si la resistencia no se une tras una
política proletaria y revolucionaria, si no coordina todos sus esfuerzos

para desplegar su lucha, canalizar el descontento de las masas, no
lograremos derrocar a la dictadura. No lograremos establecer en nuestra
patria un nuevo gobierno encabezado por la clase obrera e integrado
por todos los sectores sociales y fuerzas políticas anti-gorilas que
luchan contra la dictadura. Si continúa la división del movimiento de
resistencia, el gobierno militar puede estabilizarse o al menos ser
reemplazado por un nuevo gobierno burgués que bajo la máscara de
falsas y limitadas medidas democratizantes, mantenga el actual régimen
represivo y de super-explotación. La fuerza de la clase obrera proviene
de su número, de su organización, Je su unidad.

¿POR QUE SE EMPANTANO LA UNIDAD?

Los miristas hemos luchado por la unidad. Después del golpe
gorila de 1973, el MIR fue la primera fuerza que propuso a todas las
direcciones de los partidos de izquierda y a los sectores anti-gorilas del
P.D.C. la creación de un Frente Político de la Resistencia. Nuestro
Secretario general, Miguel Enriquez, muerto en combate, fué un
incansable luchador por la unidad. Llamamos a superar nuestras
divergencias para unimos en la lucha por el derrocamiento de la
dictadura, la defensa de las libertades democráticas y del nivel de vida
de las masas. Se realizaron conversaciones con las direcciones de los
partidos de izquierda en Chile y en el exterior, lográndose a la altura
de Mayo del año pasado importantes avances que hacían pensar que
pronto se conseguiría la unidad tan necesaria, tan buscada por las
masas y los revolucionarios. Pero posteriormente el proceso de unidad
se empantanó, la dirección del Partido Comunista se negó a conversar
con el MIR, boicotearon el Comité de Izquierda formado en el exterior,
apareció el divisionismo que volvió estéril nuestros esfuerzos unitarios.

¿Por que se produjo este cambio en la actitud de la dirección
del P.C. y de otros partidos de izquierda? Porque estos sectores
comenzaron a levantar la política de alianzas con el conjunto de
la Democracia Cristiana incluidos los sectores burgueses de ese
partido, a la vez que intentaron aislar al MIR y reconstruir la Unidad
Popular. Volvían a resurgir las políticas reformistas y de conciliación
con la burguesía que llevaron al derrocamiento del gobierno de la
Unidad Popular. Volvían a levantar la cabeza las pretcnsiones
hcgemónicas de 1 )S mismos dirigentes reformistas que cultivaron el
sectarismo y cosecharon el repudio de vastos sectores obreros y
populares.

- é-

LA ALIANZA CON EL FREISMO SOLO BENEFICIA A LA BURGUESIA

El MIR, como la clase obrera, aspira a la más amplia unidad de
todas las fuerzas sociales anti dictatoriales. Por ello luchamos por la
unidad, bajo la conducción del proletariado, con todos los sectores
trabajadores y la pequeña burguesía antigorila. Por ello impulsamos la
constitución del Frente Político de Resistencia que agrupe a todos
los partidos de izquierda y a los sectores antigorilas de la Democracia
Cristiana.Pero los revolucionarios rechazamos la alianza y subordinación
a los sectores burgueses de la Democracia Cristiana, encabezados por
Frei y los dirigentes que fueron los promotores y responsables del
golpismo militar, que aplaudieron y apoyaron la sanguinaria masacre
de la dictadura gorila contra el pueblo.

No debemos engañarnos acerca de lo que busca el freísmo de
mócrata cristiano que hoy se pone la piel de oveja para cubrir al lobo
y pretende levantarse en cabeza de la oposición burguesa al actual
gobierno militar. Mister Frei no es más que el servidor de sectores de
la burguesía criolla y del imperialismo que ante el seguro fracaso de la
Junta Militar levantan una alternativa burguesa de gobierno que les
permita seguir manteniendo un régimen represivo. Los planes del
freísmo y los burgueses que lo apoyan, son dividir al movimiento
obrero y popular, atraer a la pequeña burguesía de la izquierda para
contar con la fuerza que permita establecer un gobierno civil militar
reaccionario y represivo.

El MIR condena y combate la política de los dirigentes del
Partido Comunista del MAPU-OC, del Partido Radical y de sectores
dirigentes del Partido Socialista y otros partidos de izquierda que
llaman a la alianza con el conjunto de la Democracia Cristiana, pues tal
política sólo favorece a la burguesía y al freísmo. No denunciar las
responsabilidades criminales y los nefastos propósitos de Frei y su
pandilla ame las masas, sólo confunde y debilita a la claseobrera
y al pueblo. Llamar a la alianza con el freísmo, o lo que es lo mismo,
llamar a la alianza con el conjunto de la Democracia Cristiana, es
fortalecer al freísmo y ayudarlo en sus propósitos de atraerse a la
pequeña burguesía y dividir el movimiento de resistencia popular.
¿Cuáles han sido los resultados de esta política de alianzas con
el conjunto de la Democracia Cristiana impulsada por sectores dirigentes
de la izquierda?
‘

En primer lugar, ayudar a que el freísmo lograra el control de la
dirección de la Democracia Cristiana.

En segundo lugar, hacer que crecientes sectores de la pequeña
burguesía que después del golpe gorila se estaban acercando a la izquier
da y rompiendo con el freísmo, hoy vuelvan en brazos de éste. ¿Y cómo
no van a volver a brazos del freísmo si las propias direcciones de los
partidos obreros están llamando a la unidad con Frei? ¿Cómo van a
unirse con la izquierda si ésta al cabo de dos años de dictadura todavía
es incapaz de unirse ella misma, de ofrecer un frente de resistencia
cohesionado con una política proletaria firme y dicisiva? .
En tercer lugar, el freísmo contestó a las llamadas de alianza
de los dirigentes de izquierda con un portazo en las narices: No
queremos unidad con el Partido Comunista, ni menos con los
sectores revolucionarios e izquierda.

Y por último, el freísmo puso en marcha su plan de dividir
la izquierda y el movimiento popular promoviendo la creación de un
frente social-demócrata con sectores de derecha del Partido Socialista,
de la Izquierda Cristiana, del MAPU-OC, del Partido Radical, del
PIR, con el cual se persigue contar para el establecimiento de un
supuestogobiemo Demócrata Cristiano-Militar llamado a reemplazar a la
actual Junta Militar Gorila. Este plan, que además se propone aislar
y mantener en receso al Partido Comunista y reprimir violentamente a
los sectores revolucionarios del Partido Socialista, de otros partidos
de izquierda y al MIR, ya está concretando sus negros propósitos. ¿Que
otra finalidad tiene la reciente reunión realizada en Venezuela, financia
da y propiciada por la socialdemocracia europea en la cual participaron
la D.C. y el P.R., sectores de derecha del P.S. y de la I.C., sino es dar los
primeros pasos hacia la división de la izquierda y constitución de un
frente socialdemócrata? ¿Por qué se marginó de esta reunión al Partido
Comunista y al MIR?
Es hora que los dirigentes de la izquierda responsables de esta
errada y suicida política de alianza con el freísmo tomen conciencia
de los desastrosos resultados de su política: los militantes de la
izquierda deben estar alerta y combatir estas políticas que debilitan
al movimiento obrero y popular de resistencia.

El MIR no se opone a que puedan establecerse acuerdos o
niveles de acción común con sectores de la burguesía en la lucha contra

el gobierno gorila, que agudicen las contradicciones en el seno de las
clases dominantes, neutralicen sectores de la burguesía y debiliten la
dictadura. Pero en ningún caso el movimiento de resistencia popular
debe dejar de levantar sus banderas revolucionarias, hipotecar su
organización autónoma y sus propias formas de lucha. En todo
momento, aún cuando establezca acuerdos o formas de acción común
contra el gobierno gorila, debe desenmascarar y alertar a las masas de
los verdaderos propósitos reaccionarios de esos sectores burgueses. Los
revolucionarios no perseguimos solamente derrocar la dictadura, sino
también (y principalmente) construir a través de la lucha de resistencia
la fuerza social, política y militar de las masas que nos permita llevar a
cabo la revolución proletaria y socialista.
RECONSTITUIR LA UNIDAD POPULAR ES UNA POLITICA D1VIS1ONISTA

El MIR piensa que la tarea del momento no es reconstruir la
Unidad Popular, no es reconstruir una experiencia fracasada, sino
sacando las lecciones de la derrota, construir sobre otras bases la
unidad del pueblo y de la izquierda.

La dictadura gorila, con su represión sanguinaria, y la superexplotación que arrastra a la miseria y genera el descontento en los más
extensos sectores de masas, ha creado las condiciones objetivas para la
más amplia unidad de todas las clases y capas dominadas, y de las
fuerzas políticas que las expresan, alrededor de la lucha de resistencia.
Pero hay muchas formas políticas y sociales en los sectores obreros,
trabajadores y de la pequeña burguesía que durante el gobierno anterior
estuvieron contra la Unidad Popular, e inclusive que en un primer
momento apoyaron al golpismo. Reconstituir la Unidad Popular es hoy
una política sectaria que alejará a estos sectores de masas que deben y
pueden ser ganados para la resistencia popular.
También en el seno de la izquierda reconstruir la Unidad
Popular constituye un paso atrás. Hay fuerzas revolucionarias como
el MIR que no participamos en la Unidad Popular y criticamos sus
políticas reformistas y de conciliación con la burguesía. Pero hoy,
aun cuando mantegamos divergencias con otros partidos de izquierda, es
necesario y posible pasar por sobre las diferencias para unirse en un
frente político de resistencia. ¿No es acaso, entonces, un retroceso,
una actitud divisionista, insistir en reconstruir la Unidad Popular
cuando hay condiciones y es necesario unir a toda la izquierda9

Es indudable que nos separa de los dirigentes reformistas
de la izquierda la equivocada política de alianza con la burguesía
freísta que ellos propician, pero creemos que nadie en la izquierda
puede negar que es fundamental y más importante que se unan todos
los partidos de la izquierda y se asegure la cohesión del movimiento de
resistencia obrera y popular. ¿Por qué no unirse primero los partidos
de la izquierda y luego discutir y decidir en el seno de la izquierda la
política a seguir con los sectores sociales y fuerzas políticas que están
fuera del campo popular?

CONSTITUYAMOS UN COMITE DE UNIDAD DE LA IZQUIERDA

El MIR ha tratado de hacer todo lo posible para, sin transgredir
los principios revolucionarios, facilitar la unidad de la resistencia. Por
ello hemos propuesto, y lo volvemos a proponer hoy, el que se consti
tuya un Comité de Unidad de la izquierda chilena y con los sectores
antidictatoriales que lo deseen, que permita discutir fraternal y
lealmente, cara a las masas, las divergencias que tenemos para llegar
a establecer la unidad lo anás pronto posible. El MIR no pone
condición alguna, estamos dispuestos a discutir sin prejuicio alguno
y con la disposición más abierta y unitaria todos los aspectos de la
política de resistencia que los demás partidos de la izquierda estimen
necesarios. Estamos dispuestos a participar con el mayor ánimo
de unidad en tal Comité, que debe construirse en Chile pues es aquí
donde se libra la principal batalla de la resistencia contra la dictadura.
QUIENES LUCHAN POR LA UNIDAD, NO CALLAN ANTE EL DIVISION 1SMO

Pero nuestro inquebrantable espíritu de unidad no impide que
condenemos con claridad y enfáticamente las prácticas de aquellos
dirigentes de la izquierda que por todos los medios boicotean y dilatan
el entendimiento. Insistir en reconstruir la Unidad Popular, tratar
obcecadamente de aislar al MIR y a otros sectores de la izquierda
que postulan coincidentes políticas revolucionarias, no es más que una
artimaña para rehuir la discusión abierta y leal y un intento para
imponer forzadamente políticas y liderazgos que no representan el
pensamiento de las bases de la izquierda y del movimiento de resistencia
popular. Es hora que tales dirigentes divisionistas despierten y
comprendan que no se puede reflotar prácticas de sectarismo que no
sólo provocan un grave daño a la izquierda y la resistencia, sino que
además no se corresponden con la realidad actual de las fuerzas
políticas que luchan en Chile contra la dictadura.

-L
Los militantes de la izquierda y los combatientes de la resistencia
deben con objetividad medir el resultado de esta política divisionista
de reconstrucción de la Unidad Popular. ¿Qué se ha logrado con ella,
fuera de dificultar la Unidad de la Resistencia? ¿Acaso alguien puede
honestamente afirmar que la Unidad Popular existe en Chile,que
constituye una dirección, que haya sacado siquiera una declaración
aprobada por los partidos de la ex-Unidad Popular? Los revolucionarios
y la resistencia no pueden avanzar sobre la base de ficciones.

A los miristas nos gustaría poder informar de la unidad y no
debatir públicamente estos hechos. Deseamos que h unidad fuera más
fácil, pero no es así, y porque creemos que la uniuad de la izquierda
es fundamental para el triunfo de la resistencia debemos combatir
inflexiblemente las actitudes y políticas divisionistas, desnudando el
daño que hacen al movimiento obrero y popular. Valoramos la unidad
porque tenemos muy claro que si bien el MIR es una fuerza importante
en la resistencia, la resistencia es mucho más que nuestro partido.
Valoramos la unidad porque valoramos el sacrificio y la lucha heroica
de los militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, del
MAPU, de la Izquierda Cristiana y de todos los partidos de la izquierda.

revolucionarios de la izquierda se reagrupen para combatir el divisionismo y lograr la constitución de un frente político de resistencia
popular.

Quienes militamos en la izquierda y luchamos en la resistencia
debemos dejar de lado las tradiciones y sectarismos partidistas que
sólo favorecen al divisionismo. El marxismo-leninismo es científico, y
no sólo emotividad. Debemos pasar por sobre las barreras partidistas
para llevar adelante la unidad de la resistencia por la base.
Construir un movimiento de resistencia fuerte y unitario no se
reduce a lograr el entendimiento entre las direcciones de los partidos y
establecer un frente político. La unidad y la resistencia sólo se
desarrollarán si esa unidad y ese movimiento adquieren realidad en las
bases, en las masas, en cada industria, campo, población, escuela,
unidad militar. La Resistencia debe ser un movimiento de masas
organizado en miles y miles de Comités de Resistencia clandestinos.

Compañeros militantes de la izquierda y de la resistencia, el
fracaso de la Unidad no es sólo el fracaso de los dirigentes, sino que
es el fracaso de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos responsa
bilidades en ello y todos debemos llevar a cabo la lucha para imponer la
unidad de la izquierda por la base y por las direcciones.

Es tarea de cada militante de la izquierda y combatiente de la
revolución y de la resistencia impulsar prácticamente la unidad por
la base, promoviendo la discusión por la unidad entre los compañeros
de otros partidos. Impulsar la constitución Je comités de resistencia en
el frente donde se trabaja, vive o estudia, reuniendo a los militatantcs de
los partidos de izquierda y de las bases demócrata-cristianas, y todos
aquellos que sin militar en ninún partido están contra la dictadura. Im
pulsar la resistencia sindical y la lucha por la defensa del nivel de vida
de las masas. Impulsar la propaganda clandestina y la propaganda
armada de la resistencia.

Ningún militante de h izquierda o la resistencia puede mantenerse
pasivo ante la división que hoy impera en la izquierda. El que calle se
hace responsable del daño que la falta de unidad causa a la clase
ofrera y el pueblo.

Este camino de unidad ya se ha iniciado en muchos frentes de
masas en todo el país. Son cada día más los militantes de todos los
partidos que dejan de lado el sectarismo para estrechar la unidad,
desarrollando la solidaridad y la lucha conjuntas.

Las bases tienen la obligación de exigir a sus dirigentes la
unidad de la resistencia. Tienen el deber de combatir a aquellos dirigen
tes que persisten en actitudes sectarias y divisionistas. Tienen el deber
de enfrentar a aquellos dirigentes que se refugian en el oportunismo
de actitudes centristas y vacilantes. Tienen el deber de exigir e impulsar
la lucha conjunta de sus dirigentes y compañeros per la unidad
revolucionaria de la resistencia. Es necesario que todos los sectores

El tiempo que ha perdido la izquierda por la falta de-unidad es
mucho y el daño mayor aun. Pero si todos los militantes de la izquierda
y la resistencia impulsan e imponen desde la base la unidad, podemos
dar un gran impulso y desarrollo a la lucha contra la dictadura. Las
masas se reactivan, el odio a la tiranía es general y el ejemplo de
nuestros héroes nos enseñan el camino de lucha que debemos seguir
para alcanzar el triunfo.

IMPULSEMOS LA UNIDAD POR LAS BASES

El MIR sólo quiere proponer una gran tarea:

¡Unámonos para luchar!

¡Unámonos para resistir!

Los miristas sólo queremos pedirles a los compañeros comunistas,
socialdemócratas, del MAPU, de la Izquierda Cristiana, a los demócratas
cristianos, radicales, que nos brinden la satisfacción de luchar juntos, de
reunirnos en un mismo Comité de Resistencia, intercambiar nuestras
experiencias, unir nuestros esfuerzos.
El Movimiento de Resistencia Popular nu es propiedad ni de uno
ni de otro partido de la izquierda. La resistencia tiene por dueño sólo a
la clase obrera y al pueblo, y en su rostro se funden los rostros de los
miles de héroes conocidos o anónimos que entregaron por igual su
vida para el triunfo de la lucha contra la dictadura gorila y por la
revolución proletaria.

¡Unamos la Resistencia!
¡La Resistencia Popular triunfará!

COMISION POLITICA
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCION/tRIA
CHILE ■ 11 de SEPTIEMBRE de 1975.

El Programa Para Promover ahora que transcribimos forma parte del conjun
to de documentos políticos considerados por el Congreso te 1975 del Partido por
la Victoria del Pueblo. Este Congreso - realizado en la clandestinidad - consti,
tuyo un jalón y una síntesis de un largo proceso de luchas políticas obreras y
estudiantiles, que hunde sus raíces en la década del 50 y procuró fijar las co
ordenadas de acción política exigidas en la lucha actual contra la dictadura cí
vico militar en el Uruguay»
El Programa fue aprobado junto con otro documento de 60 páginas de análisis y perspectivas que lo sitúa en el marco de las tareas revolucionarias y socialistas de dicho Partido»

El Congreso de 1975 decidió asimismo un Plan de Acción orientado a promover la resistencia popular en el interior. El Plan comenzó a desarrollarse a fi
nes de 1975
*
En el curso de 1976 las fuerzas represivas asestaron duros golpes
al Partido por la Victoria del Pueblo: varios de sus militantes fueron asesina- |
dos, otros fueron encarcelados y varios de sus dirigentes históricos - de larga ti
trayectoria dentro del movimiento obrero uruguayo - se encuentran desaparecidos.
El Plan de Acción fracasó y en el momento actual el Partido por la Victoria del
Pueblo se encuentra abocado a tareas de reorganización y reflexión autocrítica
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FRENTE AL CALLEJON SIN SALIDA QUE LA DICTADURA CIVICO-MILITAR HA LLEVADO
A NUESTRO PAIS Y A LA AGRESION ARMADA QUE HA LANZADO SOBRE NUESTRO PUEBLO
LLAMAMOS A TODOS LOS ORIENTALES QUE VIVEN DE SU TRABAJO Y QUIEREN LA LI
BERTAD, A LUCHAR AHORA PARA:
a)

ORGANIZAR a todos los niveles la resistencia contra la dictadura, lu
chando por el trabajo, la libertad, el techo, la salud y la cultura
del pueblo.

Sólo la lucha tenaz y organizada de los que viven de su trabajo; só
lo la voluntad inquebrantable de los orientales de hacer temblar a
los tiranos; sólo la decisión del pueblo en el combate por la inde
pendencia nacional, las libertades públicas y la justicia social, Lo
grará voltear la dictadura.

b)

FORJAR en la pelea la más amplia unión de todos los orientales para
llevar adelante el combate contra los tiranos de civil y de unifor me.
Desde las fábricas y los barrios, de las oficinas y los centros de estudio, desde los sindicatos y la CNT, en cada lugar del interior y
la capital, desde dentro y fuera de las fronteras, desde los lugares
donde se junte el pueblo, hay que impulsar la unión más amplia de
los orientales dispuestos a enfrentar a la dictadura.
Construir, en medio de la lucha, un frente nacional de resistencia
de todas las fuerzas sociales y políticas y de todos los hombres y mujeres que en los distintos ámbitos del país están dispuestos a la
lucha para sacarse de encima a la dictadura.

c)

DERROCAR Y SOMETER AL JUICIO DEL PUEBLO a la camarilla cívico-mili—
tar y su presidente de turno culpables de crímenes de lesa nación,
por atentar contra las libertades, la dignidad, la vida, la economía
la independencia del pueblo y de la patria; así como a los grupos económicos que apoyan a la patota en el poder y se favorecen con su
política.

d)

CONSTITUIR un gobierno provisorio integrado por representantes de tc>
das las fuerzas políticas y sociales y de todos los orientales, exvi
les o militares, que hayan luchado contra la dictadura, que no
sea
una vuelta atrás ni una estafa a las legítimas aspiraciones por las
que luchó el pueblo.

ESE GOBIERNO PROVISORIO DE INMEDIATO DEBERA ADOPTAR LAS SIGUIENTES MEDI
DAS:

1)

Libertad de todos los presos políticos y sindicales.

2)

Plena vigencia de las libertades públicas, sindicales e individuales
y cese de las persecusiones.

3)

Derogación de toda la legislación represiva. Desmilitarización del
país. Drástico abatimiento de los gastos militares. Desmonte de los
organismos policíaco-militares de espionaje político y de tortura.
Expulsión de misiones militares extranjeras y denuncia de todos los
tratados militares contraídos con el imperialismo.

4)

Aumento general inmediato de salarios, jubilaciones y pensiones, a de.
cuados al costo de la vida. Reapertura de todas las fuentes de traba
jo garantizando el derecho a la plena ocupación y combatiendo toda -
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forma de tráfico de empleos, recomendaciones, etc» Aplicación de medi das de emergencia para resolver los más acuciantes problemas de vivien
da y salud de la población»

5)

Reposición de todos los despedidos por causas políticas y sindicales»

6)

Aplicación de las medidas que posibiliten la vuelta a la patria de los
miles de uruguayos expulsados por la desocupación y la persecusión po
lítica.

7)

Depuración de todos los organismos públicos de quienes hayan incurrido
en prácticas de represión y despojo. Juicio a todos los responsables de
torturas, crímenes, vejámenes y atropellos a la dignidad y los intere
ses del pueblo.

8)

Eliminación de todas las medidas antipopulares y entreguistas promulga
das por la dictadura cívico-militar a espaldas del pueblo uruguayo.

9)

Derogación inmediata del CONAE y de la Ley de Enseñanza, cese de las
persecusiones a profesores y estudiantes. Respeto a la autonomía univer
sitaría.

10)

Eliminación de las leyes especiales, jubilaciones especiales y preben
das de los politiqueros (38?, Ley de autos baratos, jubilaciones milita
res, etc.)

11)

Adopción de drásticas medidas que impidan la fuga de capitales que, por
cualquier vía intenten evadirse hacia el extranjero»

12)

Libre funcionamiento de todos los partidos políticos y medios de difu
sión que no hayan estado comprometidos con la dictadura. Exhibición de
las fuentes de financiamiento partidario.

13)

Publicidad de las deliberaciones en todos los ámbitos de decisión públjL
ca.

14)

Suspensión del pago de la deuda externa. Apertura de vínculos comercia
les coa todos los países del mundo. Restablecimiento de relaciones con
Cuba.

15)

Convocatoria inmediata a elecciones por unidades de decisión popular en
la ciudad y el campo, con base en los centros de trabajo y agrupamien—
tos barriales y regionales, de una asamblea nacional constituyente y le.
gislativa que deberá consagrar las bases de las nuevas formas de organdí
zación social.

HAY QUE IMPEDIR QUE VUELVAN

Derrocando a la dictadura cívico-militar, quebrando la lápida que han instalado sobre nuestra sociedad, desarticulando sus aparatos criminales, se
podrá oir la voz de todo nuestro pueblo. Todos los enemigos de la dictadura,
en particular las fuerzas revolucionarias y populares, nos fortaleceremos en
ese proceso» Crecerá la organización y los recursos de los trabajadores y el
pueblo» Se ensancharán las libertades, se logrará el aflojamiento de los pa
decimientos económicos.
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Pero todavía no habremos derrotado definitivamente al enemigo. Subsis
tirán las bases materiales en que la dictadura se sostuvo, los reductos des
de los cuales se le bombean los recursos y se le aportan medios para mejor
explotar y reprimir hoy, para mejor conspirar en el momento de su derroca —
miento.
Los trabajadores y nuestro partido no podemos permitir que ese gran es.
fuerzo que significará el derrocamiento de la dictadura, sea nuevamente fruís
trado. No podemos permitir que nadie venga a arrebatarle al pueblo su victo
ria conviertiéndola en una vuelta atrás, que vuelvan los politiqueros de
siempre a reimplantar las condiciones políticas y sociales que generaron.

No podemos permitir tampoco que, por vacilaciones o medias tintas,
se
rearme el enemigo derrotado y vuelva a implantar una dictadura aún más feroz
que la actual.

Para no retroceder debemos atacar con decisión los centros de poder p£
lítico y económico de la clase dominante. Tenemos que terminar con la
trenza de intereses que ha sido la base y la beneficiaría de la política de
la dictadura. Terminar con los resortes decisivos de su sistema de domina —
ción.
Debemos ser los trabajadores y el pueblo los que decidamos. Hay que
crear formas a través de las cuales el pueblo organizado haga sentir su voz
sobre los pequeños y grandes temas. Los mismos organismos populares creados
en la lucha de resistencia deberán convertirse en órganos de poder. Hay que
forjar el poder popular a escala nacional. De lo contrario, los avances rea
lizados y las transformaciones que es necesario llevar adelante para sacar
al país de la crisis quedarán en el papel o se convertirán en manos de los inconsecuentes o de los representantes de otros intereses, en una trampa mor
tal para nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo.
«

QUE SEA DEFINITIVA LA VICTORIA DEL PUEBLO

Nuestro partido impulsará en todos los frentes, a través de todas las
formas de lucha, ese combate denodado por poner en práctica un programa de
transformaciones de la estructura económica, social y política del país des
tinado a terminar con el privilegio de los capitalistas, a liberar al país de la dependencia del imperialismo, a sentar las bases de un nuevo Uruguay.
Como destacamento de lucha de la clase obrera y el pueblo, en medio de ellos actuando, dispuesto a asumir las mayores responsabilidades y los —
primeros puestos en la pelea, conscientes de que sólo la activa
participa
ción y el control obrero y popular son garantía para alcanzar la victoria.
LUCHAREMOS POR LAS SIGUIENTES TRANSFORMACIONES DE FONDO

1)

Realización de una profunda reforma agraria para que la tierra sea de —
quienes la trabajan y esté al servicio de la comunidad. Expropiación de
los grandes latifundios. Eliminación del minifundio a través de una dis
tribución más racional y productiva de la tierra. Concesión de créditos
y asistencia técnica a los pequeños productores. Fomento de la tecnifica
ción en todos los órdenes de la actividad rural para posibilitar un au—
mentó de la productividad.

Supresión de la intermediación capitalista en la comercialización de
producción.

la
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2)

Nacionalización de la banca para terminar con la concentración del
poder económico por parte de los grandes capitalistas y terratenien
tes asociados al imperialismo. Prohibición de toda exportación de ca
pitales directa o indirecta. Ruptura con el F.M.I. Cese de los mane
jos financieros (devaluaciones y minidevaluaciones) que sólo favore
cen a los grandes propietarios nacionales y extranjeros. Canaliza-ción del crédito en función de
los intereses de los trabajado
res y del pueblo.

3)

Nacionalización del comercio exterior. Diversificación de los merca
dos en que tengan lugar las ventas y las compras del país para conse
guir la independencia de las condiciones leoninas impuestas por el imperialismo y las grandes corporaciones multinacionales en base a su predominio en el mercado internacional. Y para terminar con la evasión y retención de divisas y capitales por parte de los grandes
capitalistas del país y el extranjero.

4)

Expropiación de las industrias estratégicas y sectores claves de la
economía que al estar en manos privadas comprometen los intereses de
la nación y del pueblo.

5)

Suspensión del pago de la deuda externa contraída por los dueños del
poder y las riquezas a espaldas del pueblo. Fijación de las condici£
nes en que podrán entrar al país capitales extranjeros sin lesionar
la soberanía nacional, los intereses populares y el derecho de los
pueblos a su autodeterminación.

6)

Planificación general de la economía que fije los ritmos de desarro
llo de las diferentes actividades económicas y sociales y su forma de utilización asegurando que todos los recursos productivos se desa
rrollen y estén puestos al servicio de la comunidad asegurando el —
pleno empleo de toda la población.

7)

Desarrollo de una marina mercante nacional adecuada a la existencia
de un comercio exterior independiente que le permita a nuestro país
ahorrar divisas que hoy se pagan a compañías extranjeras.

8)

Coordinación de las distintas formas de transporte en función de los
intereses de la población y del país y no de los grandes pulpos in
ternacionales. Impulso de obras viales y energéticas de acuerdo a
las necesidades del desarrollo del país.

Construir una sociedad y una cultura al servicio de los trabajadores
y el pueblo
9)

Creación de mecanismos de control, planificación y decisión popular
a escala local en todos los lugares de trabajo para:
- Asegurar el sentido social de la producción y la distribución de
la riqueza
*
- Eliminar los salarios de mera subsistencia garantizando salarios a
decuados al costo de la vida que permitan no sólo alimentarse sino
también el desarrollo físico, social y cultural de las familias de
los trabajadores.
- Garantizar la existencia de condiciones de trabajo compatibles con
la salud, dignidad y seguridad de todos los trabajadores.
- Usar plenamente la capacidad productiva de todos los medios de pro
ducción y recursos naturales.
- Atender las necesidades del consumo y del país en general.
- Eliminar progresivamente la intermediación en distintos ámbitos de
la actividad productiva.
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10)

Realización de una efectiva previsión social que no sea una limosna
y que permita la protección efectiva de la niñez, la vejez y la inva
lidez.

11)

Estabilidad de los trabajadores en sus empleos asegurando fuentes de
trabajo dignas y útiles socialmente para todos los orientales.

12)

Acción de los sindicatos contra toda forma de explotación como herra
mienta de los trabajadores para la defensa de sus derechos.

15)

Viviendas decorosas y atención de la salud que posibilite el bienes
tar social y físico de la población trabajadora. Habilitar una rápi
da construcción de viviendas para todos los que la necesiten y procu
rar una adecuada asistencia sanitaria.

14)

Afirmación y desarrollo de una auténtica cultura popular, humanista,
solidaria y latinoamericana. Rescate de los valores tradicionales
del pueblo oriental y latinoamericano expresados en nuestra región
en la gesta artiguista: valores de dignidad, rebeldía, libertad, i—
gualdad e iniciativa popular. Lucha contra el colonialismo cultural
y el comercio de la cultura.

15)

Desarrollo de un sistema educacional único, planificado y realmente
gratuito que permita el acceso del pueblo a todos los niveles de la
enseñanza. Plena utilización de los recursos humanos y técnicos des
pilfarrados y desarticulados por la dictadura. Estímulo del avance
científico y técnico. Combate a la penetración del imperialismo en
la enseñanza y a la imposición de convenios y planes de estudio acor
des a los intereses de los grandes centros de poder. Lucha contra la
separación entre el trabajo manual e intelectual apuntando a combi—
nar ambas actividades en forma complementaria. Realización de planes
de estudio basados en los valores y la cultura del pueblo.

16)

Control obrero y popular sobre los medios de difusión y los servi —
cios culturales para posibilitar la expresión de todas las corrien—
tes políticas y sociales que no postulen la vuelta a la explotación
y al despotismo.

17)

Defensa de la soberanía nacional y del principio de autodetermina —
ción de los pueblos. Política exterior independiente de las grandes
potencias. Solidaridad activa con todos los pueblos de América Latina
y el Tercer Mundo en lucha por su liberación social y nacional, con
tra la explotación y el imperialismo.

Terminar con el parasitismo y la represión contra el -pueblo

18)

Enérgica acción para terminar con el carácter parasitario de las
Fuerzas Armadas, con su función de ejército de ocupación y brazo ar
mado de los grandes capitalistas y terratenientes. Drástico abati —
miento de las diferencias entre los sueldos más bajos y los más al
tos y de los privilegios basados en la jerarquía.

19)

Desburocratización y abaratamiento de los gastos públicos. Lucha im
placable contra los privilegios en todos los niveles de la función
administrativa. Drástico abatimiento de las diferencias entre los —
sueldos más altos y los más bajos.

20)

Profunda reorganización del servicio exterior. Reducción radical
sus gastos y total transformación de su sentido actual.

de
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21)

Los representantes del pueblo y la Asamblea Constituyente percibirán
como sueldo el promedio del salario de un obrero *
industrial La fun
ción de representante será un acto de servicio a la comunidad y
no
podrá generar privilegios de ninguna *
índole

Para impedir que vuelvan y constituir un nuevo Uruguay el pueblo debe de
cidir en todos los niveles*

22)

Afirmación del funcionamiento permanente de la Asamblea Nacional Le
gislativa y Constituyente de representantes directos del pueblo, re
vocables por sus electores, elegidos desde los lugares de trabajo y
agrupamientos barriales, como expresión de poder popular a escala na
clónale

2J)

Transformar las formas de organización popular adoptadas para la re
sistencia a la dictadura en organismos de control, planificación y
decisión popular a escala local en todos los ámbitos del país para a
segurar la realización de los objetivos económicos y sociales plan
teados y habilitar la participación del pueblo en todos los asuntos
de interés público:
- En todos los lugares de trabajo: talleres, fá—
bricas, oficinas, *
etc
- En la campaña y en las ciudades y pueblos del
interior
- A escala local en barrios, hospitales, escuelas
liceos, tribunales, bibliotecas, gimnasios, etc
- En los medios de difusión, en todos los servi—
cios públicos y en los servicios culturales
*

24) Garantizar por todos los medios y desde los distintos niveles de orga
nización del pueblo la defensa de las conquistas logradas en la lucha
impidiendo todo intento de volver a las anteriores formas de explota
ción y opresión o el desarrollo de otras nuevas
*

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO

El .P. A,J.S

PAGINA SEIS.

Domingo 0 de Dicíembrejit 1976

Millón Reyes: Uruguay y a ha Iniciac/o
la Ruta de ser Netamente Exportador;
Seguirá Aumento de no Tradicionales
1976 marcará .sin duda una
etapa histórica dentrcr de la ex
portación de productos no tra
dicionales. Por primera vez. las
colocaciones en el exterior, de
estos rubros supera en valor las
ventas de carnes y lana, lo que
marca el inicio de una evoltu
ción que no tiene precedentes
en nuestro comercio exterior
. El resultado es el producto
de una continuado esfuerzo de
Jos sectores público y privado,
que ha logrado que las expor
taciones de artículos manufac
turados estén hoy en un pie de

Igualdad con Jas exportaciones , legrada por productos indus
tradicionales. Para analizar esa trializados y gran parte son
evolución y efectuar una pros p roduc tos del a g ro con •» ni ng upección de las posibilidades liá o‘ muy poca Industrializa
uruguayas en la materia, EL ción (arroz- sorgo, papas, pro
PAIS entravistó a Miltoú Re ductos dé granja, cebada, ave
yes, director geyente de la na. etc.), de manera que no de
*.;
Unión de Exportadores, orga be pensarse que el país ha lie
nismo privado al que pertenece gado o está cerca del gradó .'óp
»
*
ad
una importante cuota en el timo de industrialización'
éxito de la renovación de los vierte Reyes.
Para incrementar los niveles
rubros exportables uruguayos.
de exportación de, manufactu
RECIEN SE EMPIEZA
‘.‘Hay que tener «en ¿tienta ra, estimd Reyes que el Uru
que la calificairión dé noxtrádi- guay debe hacer una buena
clonales no,está totalmente úi- programación empresarial con

mayores contactos perspnales
en el exterior para
*
. comparar
productos y procedimientos- a
fin de apreciar lo qile precisa
ti mercado muiidlal- • •
> •
Ello debe acompañarse a fa
cilidades de acceder al finan/
cicmlénto de las mejoras de los
sistemas. Dijo que cuesta aquí
obtener .un criterio de. fomen
to que debería basarse en la
viabilidad dél proyecto, la ido
neidad • de quien lo llevará a
cábo'ly
sus
*
antecedentes, para
* cual lo fundamental sería la
lo
institución del. Seguro-, dé Cré
dito ¿tendiendo a la etapa dt
fabricación. ,
Con un ctiterlo selectivo, ex
plicó. el banco, financiado/ ase
gura el crédito asi otorgado con
lo que amplia las posibilidades
del ‘productor, que muchas véc<^s no puede ofrecer garantías
reales'
. I
. .
Este capitulo de la financia
ción es tal vez uno'de los mas
importantes en 1* proyección
futura de la industria.
URUGUAY. UN' BUEN
PROVEEDOR
La acción exportadora surgió
indudablemente acicateada pol
la crítica situación, económica
en que se encontraba el Uru
guay. y hoy el país se presenta
al mundo como un buen pro
veedor, 1 como un buen. recep
tor de hiveréidnes. El cambio, es
reciente, agrega Reyes, y pqdemos considerar que se está
ci) marcha para cjlie .el país se
convierta en netamente expon,
tador. El éxito, dijo, depende de
la continuidad en el esfuerzo de
todos; gobierno.y actividad prl-,
.vada.
Paulatina y progresivamente
el exportador uruguayo está
aprendices en' la escuela de sus
relaciones internacionales. ’Una
laciqnes internacionales.. tina
mayor intercomunicación con
los * pulses dentro y fuera del
área de América Látina. les hizo
aprender cuáles eran las posibi
lidades de comercio en otros

exportación en general, tradicio
nal o no, debe solucionarse el
países. Supo que tenia posibili problema dej transporte. Para
dades eje co'mercio en otros p«M- i muchos productos uruguayos
ses. Supo que tenia posibilida | tal vez sea más viable el transdes dé colocar productos con i porte aéreo, por lo que sería
mayor valor agregado. Entendió j aconsejable traer compañías
que era necesario crear y man ¡ aéfeas a esos efectos, sobre todo
tener, una imagen aceptable .in i útiles en él sector manufacternacional mente/no sólo de su ’turafi.
empresa, sino también de su
El país sigue adoleciendo de
país. • ' •’
•
.
escasez de bodegas y la^ cues
La adversidad, una vez más. tión tiende a gravarse por los
provoca al mayor esfuerzo, dice
de los fletes. Toda la
el entrevistado. El alza brutal aumentos
acción que mejore la posición
de los precios' id el petróleo, lav de los buques nacionales como
caída de la demanda de nues en general de Jos medios de
tras carnes hicieron comprender transporte, significaría una Im
verdaderamente las dimensiones portante protección al exporta
dé nuestros problemas. En ve¿ dor nacional. ,
de retorcernos las manos y hun
dirnos en la desesperación, su
LOS OBJETIVOS
pimos enfrentar lá crisis tan
*'Ei) todos los países donde el
sin paralelo.» El país todo ha
demostrado tener visión: el go fomento de la exportación se
bierno, con una política econó ha tomado seriamente —con
mica coherente y estable/ la ac- cluye ■ Reye^- . hay organismos
públicos y privados, oriividacf privada, mejorando suA mixtos
sistemas de producción y de co gañismo.s intermedios entre la
actividad
exportadora y la polí
mercio.
'
tica. exportadora, que sirven
EL TRANSPORTE * 4
para
informar
al gobierno en
A entender del directivo de
*
que
la Unión de Exportadores, en la la materia. Sería necesario
(funcionara aquí uno de .ese
tipo.”
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Izquierdismo fen la Iglesia
Compañero de Ruta del Marxismo'2

De aquella época data también el manifiesto subversivo fir- ’
Una organización católica, la “Sociedad Uruguaya de Defensa
de la Tradición, Familia y Propiedad/'acaba de editar en un vo mado, con motivo de la reunión de,Ja Conferencia Episcopal La- ’
lumen, bajo el sugestivo titulo^de “Izquierdismo en la Iglesia.
*
tino Americana, en Medellín, por 95 sacerdotes uruguayos entre
compañero de ruta del comunismo”, el fruto de. un arduo, con €00 del continente. En tal documento se recomienda a los obispos
cienzudo y fehacientemente documentado estudio sobre la política porer fin "a la opresión que un-grupo de privilegiados mantiene
desarrollada por las altas jerarquías y el clero del catoliiismo desde hace siglos en el nuevo mundo” y que no equiparen "la vio- ;
en su abrumadora mayoría, durante el largo proceso de origen, lencia justa de ios oprimidos” con; "la violencia injusta de los
: k
•
4 .
aúge, declinación y aniquilamiento del terrorismo tupamaro y la apresores”.
________ comunista.,
_______________
v, _______ ___
___ y ___
La infiltración marxista dentro de la ■ Iglesia fue reiterada-’
subversión
en el____
Uruguayentre
los_____
años 1967
1974.
Tanto por su indudable valor conceptual como por las im- mente denunciada por amplios sectores no contaminados de la ;
*—pruebas
----- ’— —
----- —-------------i—sobre
i— .. hechos feligresía
portantes
testimoniales
que aporta
y acti católica. Pero ni el mensaje, con 40 mil firmas, elevado i
tudes unos, poco conocidos y otros inexplicablemente echados al en 1963 por “Tradición, Familia y Propiedad” a Pablo VI; no las ‘
olvido, la obra a que nos referimos está llamada a tener una graves denuncias de o'icha institución en' su revista “Lepanto”; :
extraordinaria repercusión en nuestro medio, no limitada a quie nk.el manifiesto publicado en la prensa por'centenares de fieles i
nes profesan la fe de sus autores, porque, como más de una ve? en 1970. logran hacer mella en la Curi^ uruguaya ni conmover '
’>■
lo hemos recalcado, a nadie que aliente la debida preocupación ' a las altas esferas del Vaticano.
__ ___
_ país y_____
_ _____ libre,
____ , puede
_ ______resultarleLa connivencia de clérigos y laicos católicos con el marxismo >
por la ______
suerte de
nuestro
del mundo
indiferente —y nos contamos entre ellos— la suerte de una insti-- llegó a su máximo nivel al culminar, en 1970, la acción .terroris2----’ y política alcanza a más de
. 500
--- mi ta de la organización tupamara.
.
‘
‘1
tución cuya influencia
moral
El Obispo Auxiliar de Montevideo y Secretario dé la C.E.U.', '
llones de habitantes del orbe, la mitad de los cuales viven en
, Monseñor ------Rubio,, -----hace r
pública
una------nota —
en —
la que
rechaza prioAmérica Latina.
-------------------- -----—--------— ■.
‘
“L violencia que
-,22 oprime
_J__1
^122 222 san22.1- fi
Aunque la extensión del trabajo y la multitud de aspectos ritariamente
“‘la
” antes que “la protesta
que abarca, imoide traducir íntegramente su contenido, a través . grienta”. Ante ios secuestros de Dan Mitrione, Aloysio Dias Go- j¡
-- un ------------ --------------------------------.-.«i útil proporcionar-por
—- --------- ------ mide y Claude Fly, la C.E.U. se limita a llamar a la seria „refle- i
de
comentario
periodístico, consideramos
lo menos una idea aproximada de los principales elementos de xión para “descubrir la voz de Dios desde adentro de los acón- ;
reseña retrospectiva y de certera exposición de juicio, que~con tecimientos”. a censurar por igual la represión y los atentados
criminales, a condenar a los tupamaros por los medios emplea
tribuyen a su notable trascendencia.
Por lo que toca al plan del estudio, cabe señalar que com dos' y no por los fines perseguidos y a reclamar “cambios audaces.,
prende cuatro en foques fundamentales sobre la conducta ecle y urgentes en el orden social, económico y político”
No -------mucho tiempo
es el propio --------Arzobispo
siástica católica, en el va citado periodo 1967-74;
—
----- —rdespués,
--------- , „
- Partelli
---- quien
.---- ”
19) La ambigua actitud ideológico-política asumida.por el Ar- .provoca verdadero estupor al declarar que “los guerrilleros tupazobispado, la Conferencia Episcopal Uruguaya y la. generalidad marosTsirvan, a veces, para despertar la conciencia pública”. “No
violen

de los obispos, que se tradujo en una solapada solidaridad con la creo
---- —añade— que
— ihaya
----- un solo sacerdote favorable a la ..
í-i
guerrilla tupamara y los agentes de la anarquía marxista, sobre la cia, pero muchos son favorables a los cambios, radicales y algu
»
base de una posición respecto de las injusticias sociales, el régi nos simpatizan con los tupamaros”.
men capitalista, el concepto de la violencia limitado a la que se
El acontecimiento cumbre del año electoral de 1971. lo cons
ejerce desde el poder, y la emancipación de la influencia de los tituyó
la-declaración episcopal, alborozadamente festejada por los
poderosos y del imperialismo económico, de típica extracción to dirigentes
y. la. prensa extremista, aue daclaraba licito para los
talitaria de izquierda.
católicos
voto por el frente comunista. Con espíritu realmente
29) La conducta de gran parte del clero y dirigentes laicos tortuoso, el
los'abispos
por reconocer la absoluta incom
católicos, “comprometidos”, incluso hasta la complicidad enda ac patibilidad entre la feempiezan
cristiana y el materialismo ateo v la vio->
ción directa, con la sedición armada o la conspiración marxistas., lencia de la ideología marxista,
para concluir en que “no encon
39) El proselitismo extremista realizado a través de publica
razones suficientes para recomendar, porque no es nues
ciones como “Vida Pastoral” (órgano de la C.E.U.), "Perspectivas tramos
tra
competencia.
•
ni
para
excluir
como ilícito el voto por cual-^
de .diálogo” y “Víspera”. '
• i .>•
•
Y 49) La perniciosa concientización izquierdista impulsada quiera de los lemas”Con la contundente derrota del frente comunista, volvió a
desde organizaciones parroquiales como los llamados “grupos de
florecer la inclinación episcopal hacia la capacidad de los tupa
reflexión” y “comunidades de base”.
'
■
1
. Dentro de tal esquema se inscriben, en- el transcurso de aque maros “para despertar la conciencia pública”.
Así lo demuestra el rudo contraste entre dos actitudes. La 1
llos . siete años, una interminable serie de hechos de contundente
del
trágico
14de
abril
de
1972.
día
en
que
junto
con
el
brutal:
elocuencia en cuanto a la magnitud de la infiltración totalitaria
en los cuadros clericales católicos. Vale la pena tratar de extrac asesinato de Acosta y Lara. el capitán Mntto, el Subcomisario De-¿
tar aunque no sea más que los. principales que el interesante li lega y el agente Leites, ocho sediciosos cayeron en, choques con
la fuerza pública. El Episcopado se limitó a enviar una delegación
bro registra.
r
.
’ .
En 1967. cuando el país experimentaba los primeros síntomas al velatorio en la Casa de Gobierno. y a emitir una declaración .
de~ la agresión guerrillera y la agitación político-sindical marxis en la que lamenta y condena, con significativa generalidad, “toda ■
tas, el ya Arzobispo Coadjutor de Montevideo, Carlos Partelli, con violencia”. Pero tres días después, ante la muerte de siete mili- ;
el beneplácito de los medios de expresión comunistas, publica la tantes comunistas, al resistir por las armas la acción policial, otra
célebre Pastoral de Adviento, en la que se proclama que el país delegación encabezada por el Arzobispo Partelli y Monseñor Rubio
sufre una honda crisis provocada por “la mentalidad capitalista”, rinde honores en la sede del partido moscovita. Todo ello culmi
el “espíritu de lucro”, el “progresivo aburguesamiento” y la des nado por una enteroecedora carta de agradecimiento de Rodney
carga de “una dosis de violencia sobre el pueblo, por obra de) Arismendi y una homilía del propio Arzobispo en la Catedral, en
actual ordenamiento económico-social” Se afirma allí, asimismo la que dijo que la Iglesia, comoartia el dolor de todos “sin dis
que la Historia impondría en forma irreversible las “a veces do- tingos”, y rezaba por “los muertos de estos días, porque se siente
lorosas reformas estructurales de fondo”, que “tan inoperante es madre de todos”
atribuir los males nresentes a consignas foráneas y a los sindi
Recrudecen, entonces, la insistencia en 1a tesis episcopal de
catos. como pretender resolverlos con llamados a»la democracia las injusticias sociales como justificación del terrorismo, la cen
la libertad y la paz social”, y que conviene prevenirles contra los sura centralizada erróla “videncia” represiva de las fuerzas del
cristianos "que condenan toda violencia o identifican, sin más, orden, y las retumbantes denuncias de torturas y tratos inhuma
toda actividad revisionista con consignas marxistas o planes del nos a los sediciosos y agitadores marxistas detenidos. Y, parale
comunismo internacional”.
lamente. aumenta también él número de clérigos y laicos cato
La Pa.FÍoraI de Adviento fue plenamente compartida por la rces incorporados a la guerrilla, como claramente lo documentan
conferencia Episcopal Uruguaya, que en esa misma época se pro los comunicados de las Fuerzas Conjuntas.
El caso más resonante es el del notorio marxista Monseñor
nunciaba en estos términos; "La violencia se manifiesta algunas
veces por la insurrección revolucionaria o la guerrilla, para que- Marcelo Mendiaharat, Obispo de Sal'to, que pasó a la clandesti-,
brar una situación que se juzga opresora. Otras veces por la fuer nidad a fines de 1972, y que desde su extraño “exilio”, jamás ex-'
za del poder político o los recursos del poder económico, que im pilcado por la autoridad eclesiástica, ha seguido haciendo llegar
ponen un oraen aparentemente estable, pero' minado en su en sus directivas pastorales a los fieles salteños.
traña por las privaciones de derecho o las condiciones de infraEl último capítulo de la reveladora reseña, lo integra el su
desarrollo que soportan algunos sectores de la oohlación”.
gestivo cambio de tácticas episcopales, a partir de la aniquilación
También en 1967. con motivo de
* la Conferencia de Presiden ae latí hordas tupamaras y la disolución de los grupos políticos
tes Americanos én Punta del Este. Monseñor Partelli se pronun totalitarios. Las altas jerarquías eclesiásticas proceden, desde en
cia públicamente y en nota dirigida al Presidente Gestido, por la tonces, con el evidente propósito de preservar los restos de la
readmisión de la tiranía castrista en el concierto de las naciones desecha confabulación marxista y neutralizar el espíritu de reac
latinoamericanas. Y culmina dicho año, en el que ya son frecuen ción del catolicismo anticomunista. Figuran en dicho plano ele
tes las declaraciones de altos dignatarios: eclesiásticos en la pren mentos aparentemente dispares, pero estrechamente vinculados por
só marxista, dirigiendo sus augurios para 1963. desde “El Popu sus fines; la persecución de los sacerdotes fieles a la tradición
lar”. en una primera plana en la que su imagen aparece flan cristiana; la prédica por una reconciliación nacional y una am
queada por la del Presidente de) • FIDEL y el “Che” Guevara.
nistía, tras la que se asoma la intención- de tirarles un cabo a los
En 1968, se produce el caso insólito de que las campanas de desplazados extremistas de izquierda; y, finalmente, una -novelas iglesias católicas toquen a duelo, por la muerte, en un ataque oosa reivindicación de la “amenazada” libertad de la Iglesia, cu
contra la' policía, del agitador comunista Líber Arce, en cuyo se ya “actividad evangelizados” es objeto de “suspicacias y con¿
pelio se hicieren presentes el Arzobispo Partelli y el Vicario Ge troles no Justificóos ”
*
nera1 Haroldo Ponce de León.
Esta última revelación de la obra que comentamos, invita, en
Ese mismo año. en "Perspectivas de Diálogo”, órgano de un nuestro parecer, a reflexionar sobre el hecho, indudablemente gra- *
sector de jesuítas solidario de tocVs los sacerdotes nacionales y ve. de que la Iglesia continúe guiada en sus diversos niveles je
extranjeros “comprometidos” con (| terrorismo, se admitía, como rárquicos, por los mismos malos pastores que la arrastraron a la
sistema de acción, tres recursos paralelos; “pueden ser las pala tolerancia y la complicidad con la revolución y el terrorismo de
bras, las presiones populares callejeras o las armas; todo eso en origen foráneo; y que sigan en pleno funcionamiento
'----~
los antiguos
ascenso de acuerdo con la respuesta represiva”. Por su parte, el medios de catequizar a los fieles.
portavoz de los “laicos comprometidos”, rivalizaba con la publi
Porque no pecarán, por cierto, de improcedentemente alarmiscación jesuíta en la admiración por el difunto sacerdote guerri tas quienes supongan que en el seno de ese reducto de ‘'compa
llero colombiano. Camilo Torres, que. afirmaba, "es a los sacer ñeros de. ruta”, que ouedó a salvo de la derrota del terrorismo y
dotes en América Latina lo que el Arzobispo rojo de Recite. Hel- el. comunismo, se mantendrán latenteslos
____gérmenes
____ — __
de una futura
der Cámara es a los obispos; un ejemplo mil veces invocado,, un tentativa de conspirar contra la patria y las bases de la naciópabellón, una proclama”.
ríalidad.
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En- el Banquillo cié los Acusados
— En momentos en que las circunstancias lo hacían ine
En varias ocasiones se na hecho referencia, desde estas
condenaciones episcopales débiles y un tanto ambi
columnas, a. las diversas publicaciones que se ocuparon de vitable,
1
contra el empleo de la violencia guerrillera como mé
señalar la acción de las organizaciones subversivas, su es- guas
|
tructura. sus métodos, su penetración • y sus crueldades. Así, todo, junto —casi siempre— con benevolencia hacia los fines '
tupamaros nunca reprobados.
I
desde la serie “Documentos” hasta el contundente “Las Fuer- políticos
]
zas Armadas al Pueblo Oriental”, y, otros de menor alcance ' — Creación de condiciones para la colaboración cristianomarxista
en
el
Frente
Amplio,
que
proponía
la
realización
'y difusión, todos ilustran, fehacientemente-sobre ese angus
tiante lapso de nuestro pasado reciente y sobre el real pe gradual del ideario colectivista de los tupamaros en el plano '
..
’
ligro que corrió nuestra nacionalidad anté la demencia se político”.
Todo este esquema se desarrolla sobre la base de una diciosa.
Ahora, dentro de esa corriente denunciadora, se acaba prolija documentación. Especialísimas menciones se hacen a i
■de editar un estudio sobre el tema que ilustra el siguiente Mons. Parteii: desde su Carta Pastoral de Adviento —tan
título: “Izquierdismo en la Iglesia: compañero de ruta del elogiada por los comunistas— hasta su característica evasi- ¡
comunismo en la larga aventura de los fracasos y de las vidad, su anti-anticomunismo, su creencia de que “si no. se'1
metamorfosis”.'
•
„
hacen esos cambios, entonces es explicable oue surja la'violen- I
La obra sería una más de las tantas, y muy importantes, cia”, su saludo de fin de año al pueblo uruguayo a través
que se han escrito sobre la cuestión. Pero su significación de “El Popular”, su asistencia al sepelio del militante co- ?
■ aumenta y se vuelve insoslayable cuando se advierte que los munista Líber Arce (mientras el P. Ponce.de León ordenaba :
jerarcas eclesiásticos aludidos en ella, a los que se atribuye que las campanas de lis iglesias monteviceanas repicaran
connivencia con las-fuerzas que tanto- mal le hicieron al duelo
__
-al paso del cortejo), su absoluta falta de condena de i
zzrzz tupamaros ¿“Sólo Dios conoce los corazones”^. su)
país, sigúen en los puestos supremos de la Iglesia uruguaya, Izz
los curas
al1 pie del documento por medio del cual la Conferen- j
En un intento valioso de desentrañar verdaderas intenciones, firma
'
el libro toma como punto de partida el momento en que surge cía Episcopal Uruguaya, que él preside, autoriza a los cató- ■
el mito de las masas populares al borde de la rebelión exi líeos a votar por los marxistas del Frente Amplio, sus rezos i
giendo drásticas reformas socialistas y confiscatorias. Es en en la sede del Partido Comunista, su detonante declaración-í
tonces cuando el '“progresismo” de sacerdotes y laicos con formulada al 'Presidente Bordaberry —cuando Ies Fuerzas í
sigue que Mons. Corso sea trasladado como Administrador Armadas aplastaban a los tupamaros-- sobre las cansas de -j
Apostólico de la Arquidiócesis de Montevideo al Obispado la sedición (que merecieron aplausos de las izquierdas y una.;?
de Maldonado - Punta del Este y sustituido por Mons. Parteii. tajante respuesta del Primer Mandatario), en fin, su ensa
-.4
Transcribimos de 'dicha .obra el esquema del procedi ñamiento con los sacerdotes demócratas.
Junto al Arzobispo de Montevideo desfilan en la obra
miento eclesiástico empleado en el periodo 1967 - 1973:
“Con el país bajo los efectos de la acción guerrillera, de otras figuras que aparecen tanto o más comprometidas con i
la agitación político-social y>de la propaganda ideológica mar el deterioro nacional: los prelados Rubio. Mendiharat. Nuti. I
xista desenfrenadas,, el procedimiento de los Obispos y Sa Tonna. Ponce de León, Spadaccino, Dabezie?, Díbar. etc. De-1
m asi ados nombres, por desgracia, para confiar en las jerar-;i
cerdotes demoledores se caracterizó por:
. '
.
.
1
— Denuncias vehementes hechas con' generalización de quías eclesiásticas uruguayas.
Luego, “Izquíerdlsmo en la Iglesia” analiza el último pe- <
magógica ve injusta, wxxvia
contra las estructuras sociales uruguayas,
culpándolas
pidiendo ríodo de esta verdadera-tragedia: 197S -1976 y lo sintetiza s
c.r.2_L. de
2. ser
___ generadoras de la violencia „y ^I2L_2_
... radical
.. . transformación.
diciendo que “cuando la subversión derrotada encoge sus ga-;
su
V
,
— Condenación del anticomunismo, como anacrónico, rras, el clero demoledor promueve la distensión anestesiante, <
egoísta y contrarió a la línea Pastoral de los Jerarcas, mien hostil al anticomunismo, creando las condiciones para la
tras los tupamaros y los clérigos que secundaban 'la violencia reorganización marxista” a través de los grupos de reflexión :
’
eran presentados —por esos mismos Pastores— como idealis y de las comunidades • de base.
Lo qUe importa de todo esto no es tanto el grado de
tas comprensiblemente indignados ante la «injusticia institu ,'
responsabilidad
de
estas
jerarquías
en
el
proceso
de
deterioro
cionalizada».
. *
: ,
— Acceso general a los puestos de' dirección pastoral y nacional sino el grado de confiabilidad que puede recaer en
apostólica dado a elementos más representativos del Clero ellas a.la luz de su pasado y de las metas que el país se ha.,
Comuno-progresista y consecuente formación revolucionaria propuesto alcanzar.
:.
de cuadros laicos.
.>
■:-/ •
'
La cuestión queda planteada.
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En ios umbrales de un año que resultará fundamental para ¡a consolidación del
proceso de recuperación de nuestro país, reviste especial importancia la opiniór],
de los expertos acerca de las perspectiv as de! Uruguay en materia económica .
durante 1977, EL PAIS comienza hoy a recoger esos vaticinios y lo hace publi
cando un comentario formulado por el Cr. Juan( Eduardo Azzini, cuyo dominio
del tema es ampliamente reconocido.

El Informe dg hace cuatro tizaciones desde mediados de
meses del Banco de Pagos In 1976 y los productos que de
ternacionales de Basilea es ben importar los países en de
alarmante para los países in sarrollo para sus industrias
dustrializados, que pasarán. ♦agrarias y manufactureras,
por el filo de un crecimiento han subido, desde el acuerdo
cero. Después de ese Informe smithsoniano de 1971 con ba
*
Los
Anual, los desequilibrios en se 100, hasta 1.500 y 2.000.
Europa se agudizaron. Siguen organismos internacionales y
enfermas la libra y la lira, privados de financiación y de
Francia también está fueia sarrollo prestan en condicio-?
de la “serpiente monetaria’’, nes cada vez más duras y el
esto es, no pueden encuadrar comercio internacional, saltó
se dentro de la banda de flo todos los acuerdos del GATT
tación de 2.25 %. La revalua y se convierte en una jungla,
ción del marco atenuó la cri donde cada uno levanta más
sis y aXirmó indirectamente barreras arancelarias y no
*
Esto
al dólar que, en octubre, in arancelarias de defensa.
dicaba los indices más bajos es el planeta Tierra al ter-.
desde principios de' 1975. Se minar el año 1976.
mantiene la inflación en un
PERSPECTIVAS PARA EL
mundo internacional para las
URUGUAY
empresas, pero nacional para
Para el Uruguay, navegando
las monedas. Así, sólo la só
lida estructura productiva de dentro de ese mar proceloso y
EE. UU.» mantiene al dólar agitado, 1977 muestra algunas
esperanzas y algunas incerti
dominante.
*
“The Economlst” y el “Bu dumbres.
siness Week” preveían, desde
Tendremos que atacar todos
fines de 1975, un falso “boom” los frentes y no jugarnos a un'
para 1976 y quizá 1978, con sólo sector. La carne subirá en
meyores presiones inflacio- el precio internacional pero el
nistas y alimentando otra gran volumen exportado no puede
depresión. Y el repunte ful alcanzar al de 1976, Los exce
gurante de EE. UU. hacia dentes agrícolas se complica
mediados de año, no se man ran
hacia fines de año. La la
tuvo, mientras Japón refuer na puede
y debe recuperarse,
za au apoyo a las industrias
Pero
la respuesta rápida está
de exportación “menos com además
—
y
no en lugar de—
petitivas" para ’ mantener el
ritmo económico y la Repú en la industria diversificada y
calidad y precio adecuados
blica Federal de Alemania, de
campeona de la economía de al mercado interno y al inter
nacional.
Una “fuerte índusmercado, usa un. arsenal de
herramientas de bombeo. t 'tris»! ir a ción” aconseja el Club
En Manila se destacó que la
recuperación de estos tres
países no es aún clara, mien
tras el resta del mundo sigue
estancado. El FMI mantiene
su terapéutica: disciplina.
Combatir tas síntomas de la
Inflación, contraer el dinamiamo monetario, contener tas
salarios, eliminar defensas»
no importa te desocupación
nita recesión. En suma, en el
mundo capitalista hay una
incertidumbre que no asegu
ra-ta recuperación, Aunque
es evidente que ella so va
produciendo, pero parcial y
tímidamente. ,
x
El mundo colectivista tam
poco puede vanagloriarse de
su marcha, economice, El
Flan Quinquenal de la URSS
no resultó un éxito ni mucho
menos, En materia agrícola
siguen las serias diftaúltasea,
loe recursos naturales se ex
plotaron demasiado apresuraásmente, ge mantiene la innación tervada y el endeuda
miento con el oeste supera
os u?S 30,000 millones.
Las materias primas ge ce-'
racterizan por un tono nerzioso e irregular en sus co-

de Roma, la CEFAL y varias
Universidades de EE. UU. co
mo medio de atenuar la de
pendencia de países como el
nuestro. No se trata de “jugar
la industria", Tampoco á la
“anti industria", Mucho se ha
logrado en los' últimos años por
el esfuerzo conjunto Estadoindustriales. .El país se salvó
por la industria manufacturera
de exportación, después de la
crisis del petróleo, a pesar del
esquema original del Plan 7877. Foro ¡a exportación debe I
proveer máa divisas aún para J
el consumo y la inversión y
cubrir el deterioro del poder
adquisitivo del dólar. Hay que
apoyar a la industria Interna
en un mercado insuficiente,
extender tas agro-industrias y
fortalecer el agro por todos tas
caminos posibles,
Pero hay problemas internos
relativos al déficit presupuestal, poder adquisitivo, situación
del comercie minorista y es
tructuras de Ja administración
pública, tributaria y bancaria,
entre otros, cuyas soluciones no
se avizoran para 1977, aunque
se vayan dando pasos en pro

cura de mejoras y se logre me
jor “imagen económica’’ exter
na. La adecuada ‘transferencia
de recursos será difícil de lo
grar por unos años, comprimi
do el país entre “políginos má
gicos” de prioridad a lá balan
za de pagos, mejorar el perfil
de la deuda, reducción de pro
tección a los sectores primario

y secundario y mejora del sa
lario real, evitar el deterioro
de las expectativas empresa
riales, abatimiento de la infla
ción y mantener oportunidac.es
de trabajo.
Esto es muy difícil y las so
luciones son más de la ciencia
de Ir. Administración y del en
tomo social que de la Econo
mía Política.
Los economistas hemos esta
do preocupados por el creci
miento de la producción y por
la eficiencia, la asepsia mone
taria y los equilibrios aritmé
ticos. El hombre ño es una má
quina calculadora de. placer/

dolor, ganancia/pérdida. Hay
otros artículos en el mercaco
que deben observarse un poco
más, tales como oportunidad,
amistad, equilibrio, justicia,
distracción, calidad, voluntad,
ambiente, etc. iMentras sólo se
mire el cílrculo de luz y no ¿1
cono de sombra, no se adelan
tará mucho en lo realmente
necesario: una economía más
humana, menos “especialista1'
y con juiclso de valor. A
que rít> sea del gusto de la Es
cuela de Chicago, recientemen
te laureada con el Premio No
bel de Economía, a su brillan
te expositor Milton Friedman.
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EXCLUYERON DE LA PROSCRIPCION
POLITICA AL DR. MARIO CANTON

A través de una nueva resolución de la Comisión Interpre
tativa creada por el Acto Institucional N? 4, que preside el
General Hugo Linares Brum, fue excluido de la proscripción
ario Cantón.
i Con el nuevo dictamen, son
ahora trece los ciudadanos
excluidos de la prohibición
de actividades políticas. Los
rehabilitados
interiormente
fueron: el ex - Presidente
Juan María Borda berry; el
General Mario Ciscar Agüerrondo, el Dr. Alberto Galli
na! Heber,, el Dr. Nicolás
Storace Arrosa, el Dr. Nilo
Berchesi, el Dr. Juan V.
Chiarino, Rubén Garlero Bá
ciga lupi (todos ellos el 7 de
octubre pasado)., el actual
Canciller Alejandro Rovira,
el Escribano José Jaso Anchorena. el Dr. Santiago De
Brum Carbajal (los tres el 8'
de noviembre), los , Doctores
Wilson Craviotto y Cristóbal
Cano (estos últimos mediante
el dictamen del 21 de no
viembre). ' ’
El comunicado dado a co
nocer por la Comisión —que
integran el General-Linares el consejero de Estado Dr. Enrique
Viana Reyes el Contralmirante Francisco Sangurgo—dice-textualmente: “La Comisión Interpretativa creada por el artículo
cuarto del Acto Institucional N? 4, hacer saber que ha adoptado
las siguientes resoluciones: a) De oficio, declarar excluido de
la prohibición establecida por el artículo 3? del Acto Institucio
nal N? 4 al ciudadano: Dr. Mario Cantón mediante resolución
que ha sido debidamente notificada; ^b) Comunicar al Poder Eje
cutivo. al Consejo de Estado, a la Junta de Comandantes en
Jefe y a ¡a Corte Electoral a los efectos de la materia de sü
competencia, las resoluciones que anteceden, así como emitir
el presente comunicado’’.
¿... .

SEVERIDAD
EXCESIVA
Aunque no somos contra
rios por sistema a la regla
mentación del comportamien
to ciudadano, estimamos que .
las disposiciones , que se apli5 can en ¡as playas de Montevi
deo son, «en buena parte, im
procedentemente severas.
Está bien, por ejemplo, que
se prohíban los juegos de pe-.. ,
Iota cuando los practican»
dentro o fuera del agua» muchachones o personas mayo- *
res, pero no que se impida
que niños de corta edad jue- *
guen con inofensivas pelotas
de plástico. Otro tanto co- |
rresponde decir de la disposi
ción que impide entrar
;
agua con salvavidas u otro»
juguetes infiables, extendida
también al caso de los niños.
En otros aspectos, son iguak
mentemenie exageradas
,
medidas, de vigilancia, llegan- \|
¿ose al extremo de reprimir »
la diversión, carente de ri«- J
z gos, de zambullirse un bañis
ta desde ¡os hombros de otro.
Esto último lo hemos visto ¿
aplicado incluso a los padres
que llevan a sus hijos "a bahucha".
•♦
Bien está pues, que se pon- f
ga orden en las playas y que
se vele por la seguridad y la •
tranquilidad del público, pero *
que no se'lleven ¡as cosas al (
punto de que iodo lo que no
sea específicamente bañarse,
se encuentre prohibido.
.
■ *------------ ""

Ramón Díáz: "Debe Mantenerse
el Enfasis Sobre el- Sector
Industrial de Exportaciones'
.
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Continuamos publicando hoy lá opinión de los mes caracterizados economistas
de nuestro'país, acerca de las perspectivas que es dable asignar al Uruguay du
rante el año que se inicia. Corresponde en esta oportunidad difundir lo que so
bre el particular piensa el Dr. Ramón Díaz, cuya reputación y versación en estos
temas nos exime de maye res comentarios.

Primero, aunque brevemen
te, me ocuparé de las condi
ciones externas. ‘ En 1974 las
economías occidentales ^entra
ron en la recesión de mayor
amplitud desde la segunda
guerra mundial
*
También en
la que ha resultado más pro
longada. Cuando se discernían
los primeros sintomas de la
recuperación, las ; elecciones
norteamericanas primero, y el
triunfo de Cárter después, pa
recen haber amortiguado pre
maturamente' la onda expan
siva. Los empresarios quieren
saber mejor qué políticas se

La economía • uruguaya ha
guirá; la administración Cár una contracción neta de''la'
ter antes de compenetrarse en I economía uruguaya.
. exhibido una sola área diná
mica v pilo ha
'•■’S
•sus planes de inversión. La» LAS VOCES DE SENSATEZ
El Ing. Végh Villegas demos exportaciones no 'tradicionales,
posibilidades de que hos halle
mos ante un mero compás de tró que se podía equilibrar la en particular.de bienes indus
espera previo a una expansión, balanza de pagos ‘sin controles trializados. Su enorme au e
saludable depende crucial directos y sin esperar que su debe imputarse a la mayor
mente de que los hombres de biera eli precio de la carne, o estabilidad interna y a la vi
negocios se convenzan de que bajar el del petróleo. Ahí ve gencia continuada del régimen
los esfuerzos de Cárter por re mos a Brgsil, con serias difi de reintegros. Infortunada
ducir el desempleo no impli cultades de pagos externo
*.
in mente. el ministrcarán él olvido de la discipli vocando el precio deb petróleo mía en r*
^'
1
na monetaria y la mesuii fis como explicación. En iguales anuncio la reducción de estos
cal. En contra militan el pre circunstancias el Uruguay ob estímulos promt,r.
e
cedente de la última adminis tendrá un cómodo superávit de advierte cuál puede ser la po
tración demócrata. Los pro balanza de pagos, del orden de lítica de desarrollo del gobier
gramas fedelares de la “Nue 90 millones de. dólares, en el no si el énfasis va a desnlava Sociedad” del Presidente año en curso. zarse del sector pvnn’-r.T’Johnson representaron el gran
reunión gubernamental
*
dustrial. El peligro que vemos
factor de la-inflación mundial delLaParque
Hotel fue tranqui
el año próximo es que el
del 'último decenio y la exis lizadora. en cuánto el ministro i en
equilibrio externo coexista con
tencia, en un Congreso que Arismendi y el presidente del ' la
continuación
del letargo que
tendrá ahora .una abultada Banco Central Sr. José Gil. domina a la economía

mayoría de legisladores faná obtuvieron un espaldarazo ¿para ya desde hace años. urugua
Parecía
ticos del gasto público, de al la política crediticia y fiscal, a que estaban creándose las
con
gunos proyectos de ley tam que debe imputarse aquel éxi diciones para una reactivación,
bién'de gran potencialidad in- to. El canto de sirenas que .pero se echa de menos en esfi
flatoria. • ■'
• •.< <?'
ante terreno una política firme y
En síntesis, se detecta en el •pretende ambientar
mundo una crítica necesidad económico con una expansión coherentemente orientada en
crediticia,
y
elevar
el
salario
; tal sentido.
del regreso a una moneda sa
x .
RAMON DIAZ
na y no se detectan en cam
bio signos de que la sociedad real con decretos, no deja nun
ca
de'
hacer
ún
.su
o
occidental haya encontrado la
*?
buena rm
a
ruta hacia ese objetivo -fun mensaje. Es co
autoridades., nacional es hayan
damental.
> /
*
sabido ignorar:
c»
>
FACTORES EXTERNOS
escuchar las voces de sensatez
NO SON DECISIVOS
que provienen de Cotona! y Pa
Hay que tener cuidado con
lay y de Pay’-ndú y Flo
no confundir el aumento de rida.
I
precio que pueden exhibir
Si esta indicación no-es en
muchas materias primas con gañosa, podemos esperar seguir
un movimiento genuino de- teniendo una balanza d? l s
recuperación,’ ya que tales ¡enuilibrada, junto con abasteaumentos de precios pueden cimentos fluidos y una lib^hallarse asociados sobre todo tad
esencial para
con las expectativas de infla hacercambiaría
del Uruguay un asr o
ción, tener, origen especulati atractivo
para las inversínvo o ser sólo transitorios, tanto extranjeras
como nacio
transformándose en definitiva nales.
en un factor adicional de des LO QUE HAY POR HACER
estabilización. Es preciso tener
el nro" 'en cuenta además que ¡as ex so Lamentablemente.
notable que se^aprecia en la.
portaciones uruguayas no de economí''
ir
v
w
4
penden. ahora solo de los mer
cados de marenas primas. En se circunscribe al área mone
los mercados de consumido taria y financiera. Hay un sec
res, vitales para muchas de tor que los economistas ;la%
nuestras ventas actuales, al man “real”' fpor;
exterior, la situación se plan “monetario”) en que todo que
da por hacer. Un...a
tea aún como insegura.
elementa1 indi'
*-np
Estas observaciones inicia guay
'tiene
excesivos
recursoi
les un tanto pesimista tienen humanos y de capital radica
ahora que ser puestas en pers * en el-sector nú folien
pectiva. Afortunadamente, la do
influencia de los factores ex eficiencia es escandalosamente
ternos no es decisiva. Los vai baja, y en un sector manufac
venes de la política domésti turero que depende para stf
ca han sido tan fuertes en los subsistencia de una protecr^n
últimos tiempos que dé hecho desmesurada. Ha y un sector
hkn eclipsado la influencia de agropecuario en el cual la in4
las fuerzas externas. Es curio tervenrto” gnh
so .pero las únicas secuencias ga a niveles exorbitantes, ins- ‘
bianuales en mucho tiempo pirada en un paternalismo
que muestran' crecimiento sig anacrónico, que afecta grave
<• -■
,'r %
nificativo de la economía uru mente la
guaya, 1970-70 con algo más recursos allí aplicados, y que
del 5%, y 1975-76 con algo más reduce las inversiones en el
del 3%, coinciden con coyun sector muy por debajo del ni
turas internacionales recesi vel que sería deseable.
vas. El trienio 71-73. que co
rresponde a un auge cíclico
mundial muestra eñ cambio
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; La Corte Decretó. 958 Sobreseimientos Penales
s

La suprema.Corte de Justicia culminó la visita de cárceles: dispuso sobreseimientos con libertad para 87 detenidos, perdón para 958 pro-

í

cesados en libertad, y denegó 5.032 recursos. La población carcelaria montevideano asciende a 2.460 personas. Se fijaron los montos para

f

* distribuir competencia comercial y civil entre los Juzgados de Paz y la ¡usficia letrada.,

Á Suprema) Corte de Justicia duí' minó la7 visita anual de cárceles,
‘ y emitió u¡f comunicado estadística
informando acerca de la población
carcelaria y las resoluciones adoptadas
en la visita.
La Visita de cárceles es un procedí
*
miento anual por el cual todas las
causas criminales son examinadas por.
la Corte, midiendo en casos extraprEl costo de vida»aumentó 1.27%
dinarios donde pespn especiales ateen noviembre, de acuerdo con los
liuantes. conceder libertades provisioinformes difundidos por la Dirección
nales o sobreseer la causa, en cuyo ca
Generfll.de Estadística y Censos. Las
so el inculpado recupera su /libertad
y .su expediente se archiva definitiva-- cifras que publicó el organismo en
su último, boletín, permiten calcular
mente.
' .
un irícremento aproximado del 34.9%
/
/2.640 PRESOS•
en 11 meses de 1976.
Las cifras señaladas por la Suprema
En lo que respecta a noviembre,
Corte de .Justicia indican que actualla Dirección de1, Estadística y Censos
mente hay en todo el país 2.460 preindica
que mientras él rubro alimen
tos. La cifra no comprende a los protación registró una baja de 0 36%. la
cesados o penados por delitos de lesa
indumentaria aumentó 324%A la vi
nación, cuyas causas se tramitan ante
vienda. 2.89% (alquiler e impuestos
la justicia militar.
»
se incrementaron 2.88%) y el rubro
El número de procesados al día de
la fecha suma 6. 156 personas, pero
de ellas. ,3.696. están en libertad prolos detenidos, y que hoy día se reali
visional. es decir, se tramita su sitúa
*
za autorizando la presentación de un
ción mientras’están libre
*.
escrito a la defensa y reviendo el ex
79 LIBERTADES CONCEDIDAS
La visita de cálceles, que en otras pediente. derivó en la-concesión de
épocas se concretaba en una visita a 79 libertades provisionales de persona?
las celdas una a una conversando conJ detenidas bajo proceso.

I
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1.27

■Aumenló'tel\-€ésto

de la Vida en JVovhanbre
varios (incluye transpórte, educa
ción, .asistencia, esparcimientos, ¡ ci
garrillos, combustibles, artículos de
limpieza, aseo y servicios personales,
servicio doméstico) 189%
\
El boletín establece que partiendo
de la . base 100 en 1970. el Indice de
los precios del consumo alcanzó
2.409.7 en noviembre de 1976 y era
de 1.777.8 en diciembre de 1975. Por
tanto, puede indicarse un aumento
aproximado del costo de vida de
34.9% en los primeros 11 meses de
1976. '
• ’
'
7

finitiva, y se suspenden las actuacioLas causas sobreseídas, es decir, de
finitivamente archivadas, son. 956, y
corresponden a personas que .estaban
ya en< libertad provisional. El archivo
de la causa torna la libertad en de-

*

\

'

nes en. el estado en qué estén, ante el
perdón judicial solemnemente, aproJ
bado por la Corporación del 'Poder,
Judicial,
Asimismo, se presentaron 5.032 re
cursos que fueron rechazados pues la
Corte entendió qim no • correspondía
adoptar alguna medida extraordinaria,
y mantener los procesos dentro de los
cauces normales.
'
>
.
<
NUEVOS TOPES PARA
JUZGADOS DE PAZ
1
Como es habitual, la corporación en
su última sesión, la que contó con la
asistencia del recientemente designa;,
do JMinistro Dr, Gatto dé Souza, fijó
los topes según los eriales los asuntos
comerciales entran enja competencia
de los Juzgados de Paz. o de los Juz
gados Letrados.
1
La resolución establece que los jui
cios por un monto inferior a los 100
nuevos pesos,' entenderá el Juez de
Paz en única instancia, si supera los
100 pero es inferior a los 500 nuevos
pesos, los Juzgados de Paz entende
rán en primera instancia, y los recur
sos serán ante Jos Juzgados Letrados.
Los restantes, irán directamente a laJusticia Letrada.
En el Interior los montos respectivos
serán de.NS 50 y N$ 100.

JE PAPAL
A prensa y les restantes medios de
información, se han hecho cargo
% de divulgar, en estos días, el
Mensaje dirigido al mundo por el Papa
Pable VI, con motivo de la '‘Jornada de
¿ la Paz", cuya celebración se ha hecho
coincidir con la festividad de Año Nuevo.
Va de suyo que ¡a palabra def Sumo
Pontífice Romano/importa a quienes son
católicos y a los que no profesan dicha
fe, no sólo, por lo que de trascendente
tiene siempre toda exhortación a la con
cordia, al amor y la buena voluntad en
tre los pueblos y los habitantes del pla
neta, y al respeto a. la vida y la digni
dad humanas, sino por provenir de quien
Á ocupa la más alia Investidura, dentro de .
una de las organizaciones cristianas de
mayor arraigo y prestigio universales.
Pero dicha realidad no resulta Incom
patible con el deber que se renueva en
nosotros, con tal motivo, de formular
/ciertas ■; puntualizaciones respecto de la
/conducta y la política internacional del
^Vaticano, ¿en parte reiterativas de ob
jeciones relacionadas con actitudes re
cientes y notorias, ante las que nunca
¿nos resignamos a callar.

L

•/^OESULTA inne9Qkl®/
primer luM gar, que Pablo Vi pudo dirigirse
en . el mismo tono y forma a los .
hombres y a los pueblos, pero no a
todos los regímenes y gobiernos de la
fierra. Porque ello equivale implícitamen
te, a desconocer u ocultar que los hay
/respetuosos de la libertad —sobre todo
de la libertad de conciencia y de cul
tos— ,y ios que la niegan y escarnecen;
así como también existen los que luchan
sinceramente por la paz, y los que si
mulan el pacifismo como vía para la
expansión y el desarrollo de planes y
,meefios para la guerra. Desde tal punto
- de .vista/ faltó en el mensaje siquiera
aquella, única eufemística alusión al co
munismo, de su discurso al Sínodo Mun
dial de Obispos, de 1974, déla referen
cia a "las regiones geográficas donde la
/religión ya no encuentra lugar";
>
/ Todo ello quedó patente en la cen
sura genérica relativa o la carrera ar-7
mámentista, midiendo con la misma vara
a justos y a pecadores. Vale decir, a
los gobiernos que participan en tan peli
grosa competencia por ineludible nece
sidad de defensa de su soberanía o de
la seguridad del mundo libre, y a aqué
llos que, aún a costa del desarrollo y de
la economía de sus pueblos, invierten de
manera creciente y casi exclusiva en el
aumento de su poderío bélico, por puro
afán de conquista o de agresión.
OR otra parte, cuesta desvincular
la imagen de Pablo VI elevándose por sobre los defectos y debilidades de la humanidad, de aquella
otra caracterizada por su clara tenden
cia a contemporizar con los despotismos
totalitarios, en un intento distensivo tan
poco decoroso como frustráneo, que fu-

P
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•

r

vo en el sacrificio de un mártir de la fe
y de la democracia como el Cardenal
Josef Mindzenty, su máxima satisfac
ción, justamente reprobada por todos los
espíritus consubstanciados con la salva
guardia de los valores de la civilización
cristiana.
La ocasión de este mensaje papal,
trae también a nuestra memoria el rudo
contraste entre la extrema severidad va
ticana frente a actos de indisciplina co
mo los del Obispo francés Monseñor Lefebvre y la permanente indiferencia y
el silencio’ condescendiente ante la con- fabulaclón, a escala mundial, de la nu
merosa falange de clérigos ‘'posconcíliares y tercermundlstas" y no pacos
obispos y arzobispos de Idéntica ten
dencia. Sólo el Vaticano parece hoy ig
norar que dichos completados, con el
pretexto de modernizar la Iglesia y
adaptarla a los problemas de nuestro
tiempo, además de introducir en el culto
innovaciones estrafalarias e irreverentes,
comprometieron y comprometen a la
Iglesia, en su misión social, con los fines
y los métodos de la subversión, la vio, lenda y el terrorismo de inspiración
marxiste..
. , .

ODOS esos antecedentes, de rlgu-'
rosa actualidad; muestras de par
cialidad y negligencia imperdo
nables, restan lamentablemente autori
dad y amplia resonancia a la otrora in
fluyente y respetada voz del Papado.
Pues, como más de una vez lo hemos
recalcado desde estas columnas, se con
cibe un catolicismo que dé prioridad a la
lucha por la justicia y la liberación de
los pobres y los oprimidos, pero no que
actúe en ese frente, en complicidad con
sectores ideológicos cuya meta consiste
en convertir a los desposeídos y los de
samparados en esclavos, y en borrar de
la faz de la tierra todo vestigio de la
libertad que la Iglesia, tal vez más que
ninguna otra expresión del espíritu, nenesita para sobrevivir.

T

E dan en el desenvolvimiento de
esa infortunada política vaticana,
ligada a los aspectos arribó con
siderados, puntos de máxima contradic
ción. Porque resulta imposible conciliar,
por ejemplo, los anatemas y amenazas '*
de excomunión lanzados contra clérigos
y laicos italianos aliados o colaborado
*
res del comunismo, cuando Pablo VI se
vio cara a cara con el riesgo de una si
tuación predominantemente comunista, en
las elecciones parlamentarias, con la in
diferencia y la absoluta lenidad aplicada
en la materia, en el resto del mundo,
incluido el caso particular del Uruguay,
donde numerosos prelados, algunos de
prominente posición, convictos y hasta
confesos de blandura, cuando no de
connivencia con la extrema izquierda
revolucionaria y terrorista, siguen dis
frutando de la plena confianza de los
aítos pastores de la Iglesia.

S

SUSPENDIDA VIGENCIA DE LIBRE
CONTRATACION EN ALQUILERES
‘'Opiniones coincidentes, ilustradas con
En un reciente editorial nuestro colega
nuevos elementos de juicio, fueron consig
"La Mañana" enfoca certeramente los in
nadas en el Consejo de Estado, al dis
convenientes de continuar prorrogando la
cutirse la reforma, por e¡ Consejero doctor
entrada en vigencia de la libre contrata
Daniel Rodríguez Larreta. La autoridad
ción para los alquileres, en consonancia
con ¡o sostenido por EL PAIS y recogiendo - de quien las suscribe justifica la reproduc
ción de sus párrafos esenciales. "Por los
también conceptos expuestos por el con
documentos que se distribuyeron oficial
sejero Rodríguez Larreta al tratarse la úl
mente a todos los señores consejeros... .
tima prórroga en el órgano legislativo. Di
, extraje la impresión, dijo el doctor Daniel
ce así:
_
, '
Rodríguez Larreta, de que los perfiles de
"La entrada en vigencia del principio
la situación del mercado de la vivienda
de la libre contratación en el mercado de
en el Uruguay son satisfactorios... tran
arrendamientos urbanos, prevista original-/
quilizantes... El promedio habitacional
mente por la trascendente Ley N9 14.219
por vivienda es de sólo 3.15 habitantes
del 4 de Julio de 1974 para el 30 de
por vivienda... Muchos países más de
junio de 1976 y diferida, luego, para el
sarrollados que el Uruguay no alcanzan
31 de diciembre de 1976, ha quedado
semejante índice... El ritmo de la cons
postergada hasta el 30 de junio de 1979,
trucción excede al de la formación de
.y, en algún caso, hasta el 30 de junio de
nuevos hogares". "Si queremos... que
1980.
'
?
brar esa sensación que trajeron al país
"Seguimos manteniendo en todos sus , las sucesivas leyes de prórroga y que de
términos las opiniones consignadas en esta
salentaban toda posibilidad de inversión
columna desde que comenzó a manejar
en la construcción con fines locativos,
se, en el ámbito legislativo, la eventualidad
agregó, tenemos que... abrirnos hacía
de una reforma de aquel texto de la que
la libre contratación". "El problema
ni siquiera debió hablarse. La modifica
actual, continuó el doctor Rodríguez La
ción importa una retractación que afecta
rreta, no es de falta de viviendas, sino de
a la credibilidad del Estado. Renueva las
mala distribución, de inadecuación, de
instancias de un dirigismo estatal, proba
desorden, de distorsionamiento... Existen
damente contraproducente, que sólo con
dos mercados completamente distintos:
tribuyó a acentuar la gravedad de los pro
uno controlado que agrupa al 80 % de
blemas que pretendió resolver. Restablece
las viviendas alquiladas y otro, libre, que
un nocivo elemento de inseguridad e in
abarca sólo al 20 %• Las condiciones de
certidumbre, incompatible con la estabi
rentabilidad para Jos ^propietarios y de
lidad y certeza que deben perfilar al de
afectación de ¡os ingresos de los inquili
nos (un 11 %, promedio, .en los arrenda- '
recho, que agrede por igual a proptetario< y a arrendatarios. Va, obviamente, a
mientas intervenidos)... en esos dos mer
contramarcha de la tónica filosofía econó- ■
cados son totalmente opuestos... precisa
mica por la que la República optó en
mente por ¡a existencia de dichos merca-’
junio de 1973 y cuyos reconfortantes re
dos... ¿A qué se deben los qltos alquile
sultados en otros campos son tan manifies
res en el mercado libre?... A que allí|
tos como incuestionables. Consolida el viejo
. hay una muy relativa oferta de viviendas
e inexcusable esquema de privilegios y
porque la gran masa se encuentra con
discriminaciones entre las partes del con
gelada. .* Estoy seguro de que si se fuera
trato, generado hace treinta años, y le
al mercado único se produciría inmediata- '
suma otro entre los mismos arrendatarios
mente una nivelación... la liberalizacíón
según hayan contratado antes o después
del precio de los arrendamientos... se
de la Ley N9 14.219. Contribuye, en fin,
adecúa totalmente a la política general de
y esta es, quizás, la peor consecuencia de
soluciones realistas que felizmente ha ve
la prórroga de la libre contratación, a
nido viviendo el país desde junio de
desanimar profundamente la inversión pri
*..
1973
Muchos de los señores Consejeros
vada directa en la construcción de vivien
que... sej resisten a las soluciones de li
das para renta que tradicionalmente nu
bertad para los arrendamientos... no han
trió una gran parte de la oferta y cuyo
dicho nada sobre los aumentos continuos <
aporte, visto el desfinanciamiento de los
en los servicios ^úblicós^^Bs^tamenté
programas habitácionales del sector pú
esenciales y tal vez más gravitantes que el
blico, se ha hecho indispensable para una
arrendamiento_.para el jngreso... de los
definitiva solución del problema. Con el
núcleos familiares.."Debería haberse
argumento de un impacto social que no.
tenido, concluyó, la prudencia de espe
pudo ponderarse adecuadamente, y sin
rar... si realmente los desalojos iban a
esperar, al menos, a saber cuáantos pro
alcanzar cantidades inmensas y provocar
pietarios y arrendatarios, y a qué nivel
conmoción social".
v
de precios, habrían de avenirse bajo, las
"No es fácil predecir, a esta altura,
reglas de la libre contratación y cuántos
cuál será la suerte futura de la libre con
de los primeros harían uso de la opción
tratación. Pueden consumarse las buenas
al desalojo que a.partir del 30 de junio
intenciones de quienes propiciaron la al
de 1976 ¡es abría el artículo 10 de la Ley
teración del artículo 10 de la Ley N?
número 14.219 en su forma primigenia,
14.219 y ser, esta, la primera y última
los poderes públicos/han diferido por tres
dilación que. se lleva a cabo contra su.
años —o cuatro, según Fas hipótesis— la
concreta aplicación. Pero es posible, tam
efectiva aplicación del principio capital de
bién, "que estemos dilatando la libre con
aquel texto y el que marcaba, sin duda,
tratación para lo que alguien dijo que
con más énfasis, en el cuadro de la legis
serían los albores del siglo XXf". Para
lación sobre arrendamientos urbanos, ia
prevenir esta alarmante eventualidad, ha
reacción contra el manejo estatista del
brá que insistir, sin tregua, en los argu’ montos que dejamos consignados.
mercado.

"El País"
6-1-77
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En este ano podrán apreciarse resultad os positivos en el proceso de recupera
ción nacional, si se “continúa una política realista basada en sanos principios eco
nómicos". Así lo afirmó a EL PAIS el presidente de la Cámara de Comercio, Dr*
Alberto Domínguez Campara, en el transcurso de un pormenorizado análisis sobre
las perspectivas de 1977, cuyo texto integro se transcribe a continuación.

parte del porvenir viene determi
nado por el jasado: es por eso que los úl
BUENA
timos dos años alimentan halagüeñas pers

pectivas para 1977. El buen ritmo económico
del próximo año exige la continuidad del ca
mino emprendido, la que no .es mera repeti
ción de actos, sino profundización y mayor al
cance de la actual orientación económica.
Las declaraciones explícitas de quienes son
los responsables de este retorno a la confian
za en la iniciativa privada y la propia fuerza
del éxito del proceso iniciado, nos llevan a su
poner la perseverancia del actual ordenamien
to económico. Es en esa hipótesis que se ana
liza las perspectivas del próximo año y es por
eso que su estudio exige volver sobre" el pasado.
CRECIMIENTO ECONOMICO
Gran parte de los problemas sociales oue
aquejan a nuestro país tienen su origen en las
dificultades económicas y éstas solamente se
verán superadas apoyándose en el cimiento
firme del crecimiento económico, esto es, el in
cremento de la producción como fruto del tra
bajo, la inventiva y el capital.
La eficacia de la actual orientación econó
mica debe llevar a tener clara conciencia de
cuales han sido los instrumentos empleados y
no olvidar que las más apremiantes metas eco
nómico - sociales no pueden impulsar a apar
tarse de las sanas reglas de la economía de
mercado. Los años de estancamiento económi
co de nuestro país son una lección que no pue
de ser olvidada.
' '
Han sido estos años tiempo de firme aper
tura de la economía, en un marco de progre
sivo reconocimiento del natural papel prota
gonice de la iniciativa individual como im
pulsora del procedo económico y del mercado
, como asignador de recursos. Son sin duda, esos
dos amplios cauces los que guían el proceso
de crecimiento económico.
APERTURA ECONOMICA
El crecimiento continuado, la mayor riqueza,
son fruto de un aumento de la productividad,
de la eficacia del trabajo humano, la que. en
buena medida, se logra por.la aplicación de la
moderna tecnología. Esta implica, en todos los
casos, la producción en masa, aprovechando
las ventajas de las economías de escala y de
la división del trabajo.
Dada la dimensión de nuestro país, las mo
dernas técnicas exigen que las unidades de
producción trasciendan las fronteras: Uruguay
debe exportar e importar más.
EXPORTACIONES
El motor del. proceso económico, del creci
miento, es la demanda. Históricamente, se
menciona, como factores determinantes de un
período de expansión económica, el descubri
miento de nuevos mercados y el surgimiento
de nuevos hábitos de consumo, o la aparición
de una nueva fuente de materias primas, un
novedoso procedimiento tecnológico o de ma
nejo de los factores productivos. Estos, últimos
factores reconocen la pre-existencia de una
demanda que se incrementa en volumen físico
y monetario ante la brusca caída de los costos
y de los precios reales de ciertas ramas de
productos, lo que alimenta el nivel de vida y
acelera el proceso de inversión.
Los procesos tecnológicos modernos exigen
a las unidades productivas un volumen que
trascienda el mercado interno. Por eso. el ele
mento tractor básico de nuestra economía»es
la exportación. De ahí que, en la perseveran
cia de la buena aplicación de los instrumen
tos impulsores del crecimiento de las exporta
ciones, se asienta una condución imprescindi
ble para la continuidad del incremento del
producto bruto.
„
. •
..... .. .......

empresarios que arriesgan capital, dan ocu
pación, crean riquezas y bajan los costos de
producción.
h Una política constante que parecería ha de
perseverar impone progresivamente al empre
sario el inflexible control del mercado y la
competencia extema, en beneficio del consu
midor. La permanencia, de algunas de las
intervenciones sólo se justificaría por la ine
xistencia de concurrencia.
El éxito de la actual política de liberalización financiera requiere el abatimiento de la
inflación y una mayor confianza del ahorrista y dql inversor en la continuidad del pro
ceso económico iniciado. No hay que olvidar
que el objetivo final es favorecer la inversión.
Un paso adelante en la evolución del nue
vo orden económico afirmará durante el año
1977 el proceso de crecimiento iniciado. *
La
consolidación de las medidas indicadas come
instrumentos de la apertura económica exi
girá una reconversión industrial que impon
drá esfuerzo e iniciativa en el sector empre
sarial, el que necesariamente debe conocer
con la debida antelación el ritmo y los pla
zos de su puesta en práctica.
INVERSION
Los actuales indicadores de la inversión se
ñalan un claro aumenta en el año 1976. Esa
mayor inversión significará un alimento de
capital y de las posibilidades de producción
en el mediano plazo y un aumento del pro
ducto —por su volumen y por todas les de
mandas secundarias que genera—, en el cor
to plazo.
Los dos pilares fundamentales para una
sana' reactivación del mercado intemo son
el aumento del comercio exterior —importa
ciones y exportaciones— y el incremento de
la inversión. Ellos no son un fin en sí mismos
sino base legítima para un progresivo me
joramiento del nivel de vida de la población.
Las inversiones principales deberán esta»
orientadas hacia el sector agropecuario y las
industrias generadoras de las exportaciones
no tradicionales. Debe tenerse presente que
una inversión no se traduce solamente en
máquinas y edificios sino que se compone de
capital circulante, insumos, materias primas,
mano de obra, cargas sociales, impuestos,
etcétera.
El convencimiento de que se continuará
con una tasa de cambio efectiva de equilibrio,
sin asimetrías de sectores, traerá consi^j el
incremento del ritmo de-inversión y, con ello,
la verdadera reactivación del mercado inter
no por todos los .efectos secundarios que di
cho proceso genera.
,
Desde el- punto de vista de la inversión, el
gasto público significa una importante limi
tante para la capitalización del país cuando
no responde a obras de infraestructura. Si
bien se traduce en una demanda sobre la eco
nomía no hay que olvidar que no representa
actividades productivas.
EL AHORRO DEL PUBLICO
La'captación del ahorro del público ha si
do realizada principalmente por el Estado.
Impulsado por las necesidades de financiar el
déficit fiscal creó instrumentos que captaran
el ahorro de la clase media, salvaguardándo
la así de la inflación y estableció procedi
mientos que le permitieron disponer de recur
sos del sistema bancario. Como consecuencia
de ello un porcentaje muy alto del ahorro del
público no se volcó a financiar los sectores
productivos de la actividad privada.
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Aceptan Renuncia al...Embajador
Uruguayo Ante la Santa Sede'
El Poder Ejecutivo aceptó
ayer la renuncia, presentada
con fecha 24 de diciembre pa
sado por el Dr. Raúl Abraham
a su cargo presupuestal como
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de nuestro
país ante la Santa Sede. Aimismo tiempo, se le agrade
cieron ios importantes servicios prestados. La renuncia recién
entrará en vigencia a partir ael 17 de marzo, ya que ei
Dr. Abraham no ha usufructuado de sus licencias reglamen
tarias correspondientes a los años 1974 y 1975. Esto ha generado el derecho a una licencia extraordinaria, proporcional
al tiempo de servicios prestados en el exterior,
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Odontología seleccionó los
150 nuevos alumnos 1977
No entran quienes terminaron Preparatorios en 1976 o finalizaron sus exámenes en febrero
“Ingresarán 150 estudiantes en 1977 a la Facultad
“Es una cantidad excesiva”
de Odontología, y ya han sido seleccionados”, respondió »■
a la consulta de EL DIA el Decano Interventor de la » . -—¿Se trata de una cifra que permitirá dictar las
citada Facultad», Dr. Hugo Amorín.
clases bien?
,
Agregó que se trata de la misma cifra del año pasado,
•—Es una cantidad excesiva —respondió el Decano—:
y los estudiantes fueron seleccionados con un año de
tenemos cerca de 450 alumnos para 5? año, 430 para 49 y
atraso, o sea que no entrarán quienes terminaron Pre
alrededor de 300 para 3?, que son los que más necesitan
paratorios en 1976 o aun que finalizaran sus. exámenes
trabajar en clínicas, en las prácticas. Ñot podemos agru-,
en febrero, sino los que terminaron en el 75 o antes.
par a los estudiantes en una clase: nuestra Facultad es
eminentemente práctica. Se está trabajando hasta la
La Facultad puso como limite para inscribirse para
y los ambienteá resultan insuficientes.’ La
esta selección el mes de setiembre último entre todos' medianoche,
mentablemente no podemos recurrir a otras soluciones»
los que habían concluido Preparatorios. A la prueba pu
porque
no
contamos
con otro lugar para dictar1 las cla
dieron presentarse, asimismo, quienes ..o habían presen
ses. ni siquiera las teóricas. No podemos desplazarnos
tado en el 76 y quedaron fuera de los 150 admitidos.
como lo hacen otras Facultades, a distintos locales, porque
Había una posibilidad abierta para ellos también.
Odontología no lo permite, por su carácter práctico. Lo
—‘Los 150 se van a ratificar en febrero, agregó, No
único podría ser ampliar este mismo edificio con más
dejaremos a nadie fuera, que no haya hecho expresa
pisos y se habilitaran más clases. Pero por *1 momento,
renuncia a ingresar. En caso de que aparezcan éstas re
no hay otra solución que los ¿50, que ya están elegi
nuncias, sea la cantidad que fuere, quedarán los que
dos para 1977.
siguen en orden correlativo.
■
De esta forma. Odontología responde a una expec
—¿Cómo se les calificó?
tativa latente en estas días, sobre el límite de ingresos
—De acuerdo a sus respuestas ofrecidas a un cues
a algunas Facultades. Medicina, Facultad que también
tionario. Las preguntas por su índole y mayor o menor
el año pasado tuvo dificultades aprobando luego un nú
dificultad, tienen un diferente puntaje? Mediante compu
mero de estudiantes mediante selección por puntaje, aún
tadora, surge un número que vamos ordenando de mayo»
*
no ha dado su última palabra. En próximos días adop
a menor. Y en orden descendente, se corta en el 150.
taría resolución, y se señaló de buena fuente que tam
qup es la cifra que podemos admitir.
bién limitará sus ingresos con prueba de selección.
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La primera del año

Desde el limes rige una
'nueva devaluación: 1,4-S %
Él'Banco Central ■ dispuso ayer la primera mmidevaluación de 1977 que ascendió a un guarismo de 1,45%
y ubicó los nuevos valores del dólar en el mercado, comercial a N$-4,02 y N$ 4,06 para comprador y vendedor
respectivamente, . r
.
..
¿a corrección monetaria comenzará a regir , a partir
del próximo lunes. ’
Mientras tanto, en la víspera, según lo informó el
Banco Central, la cotización del dólar financiero Ínterbancario ¿llegó a N$ 4,11 y N$ 4,12 para ’ comprador y
vendedor" respectivamente. ;
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Montevideo, domingo 9 de enero de 1977

Sentido de la amnistía
( En España, como es obvio, se están viviendo mo
mentos de profundo cambio político e institucional.
Cambio que, como es natural, ha provocado la adhesión
y la alegría de todos los demócratas del mundo ente'
ro, por cuanto el cambio está claramente dirigido hacia
la instauración de la democracia.
»

Entre el conjunto de normas publicadas el día 4 de
este mes en el *‘Diario Oficial” ae aquel país se encuentran las que disponen “la abolición de los tribuna
les políticos y ponen fin a la jurisdicción militar en ca
*
sos de terrorismo, para unificar asi el sistema judicial
y garantizar que los trqnsgresores^pdlíticos reciban un
juicio más justo”,
Pese a ello, y según la información internacional,
existen “crecientes presiones 'én demanda de amnistía
para los aproximadamente doscientos prisioneros polí
ticos que hay en España",

El líder comunista Santiago Carrillo declaró luego
de ser puesto en libertad que "la liberación de iodos
los presos políticos representa algo esencial y urgente"
y un grupo de jóvenes católicos enarboló el lema de
"Una amnistía total es el mejor regalo de Reyes"-.
Y bien, en materia de amnistía la solución no es
—no puede ser» además— tan

En julio del año pasado se decreto en España una
amnistía que abarcó a varios centenares - de presos, pe
ro' que excluyó expresamente "a toda persona convicta
de haber causado daños físicos a otros seres humanos".
En materia de delitos políticos, el sentido y la fina
lidad de la amnistía resultan claramente fundados y
comprensibles, y todo país que aspira a rearaenar su
vida institucional, como ahora España, debe acudir a
ella, con generosidad, para ampliar las bases de la
construcción del porvenir que se propone.
Pero no cabe confundir delitos políticos con aelitos
comunes, y quienes han atentado contra la vida, la
integridad física'p la integridad moral de sus semejan
tes, son delincuentes comunes, han violado la ley pe
nal ordinaria, cualesquiera hayan sido los fines con que
hayan cometido tales actos delictuosos.
Más que una amnistía generalizada —riesgosa, in
justa y quizá contraproducente— lo que debería re
clamarse y concederse en España, y en cualquier otro
país en situación más o menos similar, es la revisión
•por la Justicia ordinaria de todos aquellos procesos en
que tribunales extraordinarios pueden haber tipificado
como delito hechas que no lo son o que, aún siéndole,
revisten menor gravedad y revelan menor peligrosidad
qru® la que les fuera imputada.

MONTEVIDEO, LUNES 10 DE ENERO DE 1S77 ¡

Ufe

Una Exposición del Consejero Rodríguez Larreto

/Fueron Expuestas en el Consejo Reservas]
Motivaciones
LA. e« decir, coordinar la posición de los países la presidente. en este aspecto del mayor acercaré »*ntinoamericanos para enlabiar tratativas de carác to de ios países íXtinoamencanos a ios grupos po
ter internacional. Y la CECLA llevo a cabo, con líticos cel tercer mundo. —que es una ce las b?e^
* patrocinadores del SELA-^
solvencia reconocida, dos diálogos muy importantes, ceras oecjaranas por lo.
SEÑOR PRESIDENTE — Se pas
*
a sesión pú vno con la Comunidad Económica Europea y otro continuo manteniendo muchas reservas.
.
blica Se entra a considerar, en discusión general, con el gobierno de ¡os Estados Unióos. En conse
ei convenio constitutivo dei Sistema Económico La cuencia. la CECLA parecía adecuarse a las necesi
En cuanto a la pequeña historia del SELA ¿«
¿f
*
tinoamericano (SELA).
la
re
unen
constitutiva
en
octubre
ae
1975
—
dur?-a
fc
dades que *
hora se esgrimen para crear la nueva
te la cual ei entonces subsecretario de Economia-y
SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — Pido la pa institución. No creo que eiio -auarezca justificado. Finanzas Sr. Arismendi efectuó una alocución veré
Uno
oe
los
argumentos
expuestos
es
que
la
CECLA
labra.
no tiene ios recursos económicos indispensables ni dacieramente valiente denunciando ¡os efectos Ped
la condigna organización para encauzar un movi ros de ¡a desorbitada suba dei petróleo—. ya se eúsSEÑOR PRESIDENTE.
ñeñe la palabra el se
*
*
miento latinoamericano. Cabe considerar que si ya pezaron a atisbar las tendencias peligrosas del vor
■ ñor consejero.
*
existía ¡r CECLA y si el proposito de los gobiernos ganismo por lo que creo que todas las providencia
*
SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — Señor pre latinoamericanos es llevar acieiante tai upo de ges que aconte nuestro gobierno para contrarrestar!?.
sidente: Antes cue nacía deseo expresar mi satisfac tiones bastaba con robustecer sus medios financie estarán b.en justificadas. En ¡a primera reunión
ción por ia presencia en Sala oe ios señores minis ros y darle mas respaldo político: no era necesario en enere de 1976. se advirtió nuevamente el sexgo
político de algunas de sus resoluciones cuando
tros ae Relaciones Exteriores y de Economía y Fi instituir una nueva organización para ¡o mismo.
hizo una conoenac.on expresa de lo que se ¡limó
nar'as que. con toaa celeridad, recogieron ¡a su
¿Cuál sería, entonces, señor prenderte. la verda el empieo de "prácticas coercitivas". Aunque no ;•
gestión del Consejo en cuanto a venir a suministrar
*
expiraciones adicionales sobre ios objetivas áe.i con dera causa ae esa sustitución de la CECLA por el mencionada ei destinatario estaba dingiaa al -gp
venio que tenemos en este momento a considera SELA? Pienso que ¡o oue se ha buscado es una for b’emo estadounidense por ¡a exclusión que la '.ef
ción.. Es una prueba de aeíerencia dei Poder Eje ma indirecta para introducir ai cobierno de Cuba de come.uin había hecho de dos países que. porlin»
tecrar
a
*
OPEP
(Venezuela
y
Ecuador
».
no
*
van'
cutivo v de ¡os señores ministros que me complazco en este upo de orcanizsciones. El gobierno del Sr.
*
Fidel Castro no narticipaba en las deliberaciones disfrutar óe ¡as mismas preferencias que las rlen reconocer públicamente.
*
de ia CECLA y ahora es miembro constituvente cel mas naciones latinoamericanas. También en ea
Considero que es mi obligación, señor presioeuu. convenio del SELA. En cae sentido se ha dicho, oportunidad se dieron los lincamientos que ios- ¡patu
ya cue en ei iníoime ce ¡a comisión que acompaña también, oue ei convenio abarca ahora a todo loa sos de nuestra recién debían llevar al crupo de ’c*
al proyecto aparezco firmando la propiciaca apro- países latinoamericanos. En realioad. puede ano
. bac-on del convenio con salvedades, —explicar que, tarse oue comprende no solo a ¡os latinoamerica tenerse en ¡a conferencia de Comercio y Desarro
er. realidad, auncue tal vez ello pueda aparecer pa- nos. sino, asimismo, a los países del Caribe, cuva llo de Nairobi. Según las informaciones neriocisuradc jal. a mi juicio, al firmar de esa mañera, yo es raíz latinoamericana podría ser objeto, por cierto, cas el documento latinoamericano fue calificado r#
taba mas próximo al pensamiento cel Pocer Ejecu de abundante controversia y que además tienen ‘•superficial" por ios 77. En ia segunda sesión, m
tivo. sobre el SELA que si ¡o hubiera hecho lisa y una vinculación muy estrecha y privilegiada con juño de 1976. se aoopto ia decisión numero diez qu»
Usr.amente. sin formularlas. Esa es ¡a impresión Enrona, con sus anticuas metrópolis y están oene- vuelve a ccnoenar la ley de comercio estadouniden
que tengo iuego de haber ieido ios documentos que ficiaoos por resúmenes especiales, como ei convenio se. Tamcien se hablo en fila óe una accncia ce in
el Poder Ejecutivo puso a nuestra disposición y de de Lome, que ño alcanza a los países, latinoameri formaciones que para canalizar las noticias forma
hacer escuchado los conceptos expuestos por los se canos v por lo tanto, suelen no ostentar los mis rían los países latinoamericanos y que parecería
ñores ministros en ia reciente sesión secreta. Apro mos intereses y aspiraciones políticas y económicas. orientarse en el mismo sentido lúe algunos cfro»
vecho. asimismo, la oportunidad para oest-acar las
proveeros planteados en la UNESCO y que. temo
excelencias del mensaje respectivo, ya que pocas
En otro aspecto, señor presidente, considero que es sableo, despertaron una legitima reacción tle ta
veces suelen llegar al Consejo elementos de juicio el SELA nene un criCí't pe1.:: ico particular indu prensa .icr- y ce los gooiemns democráticos de t*>tan ilustrativos y completos. Igualmente hemos de bitable. Nació en el cur.-o ae ¡os extensos itinerarios óruel mundo Así que. en realidao. siempre hay -n
mencionar también ias declaraciones que al res que ei ex presidente de México Sr. Echevarría efec turilio político predominando pese a ¡as disposicio
pecto efectuara ei ex canciller doctor Blanco en el tuaba por los países cel tercer mundo en busqueoa nes estatutarias. Todo esto podría mostrar cu-.es
seno de la Comisión de Relaciones Exteriores y cu de los votos para sustentar su fracasada candida tamos er. un mundo con una atmosfera que.ho
yo tenor pueden encontrar los señores consejeros tura a la secretaria general de las Naciones Uni creo sea la mas adecuada a las reales conveniencia»
en ei antecedente número 99 de 1976.
das. Y en uno de sus penplos. cuando paso por el de nuestro país. No me entusiasma demasiado in
en juno de 1974. se le ocumo lanzar la idea gresar en campos donde veo que los puntos de vis
Como decía, señor presidente, basta leer el men Perú,SELA.
Posteriormente, tuvo conversaciones con ta uruguayos son muy poco tenidos en cuerna.
saje ael Poner Ejecutivo para llegar a la conclusión del
colega de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, quien
de que si bien se auspicia ia incorporación del Uru su
Me quiero referir, finalmente, al impacto del pe
comcioió con sus ideas y ambos efectuaron una de
guay al SELA y se propone al Consejo la aproba claración
en marzo de 1975. No me pare tróleo. Ahí no hemos tenido nunca, a pesar de
ción del convenio constitutivo, nuestro pais ha con- ce que seaconjunta
constituir, tal vez. el acontecimiento más grave que
imputar
intenciones
demasiado
malicio.servado durante toao ei proceso de elaboración de!
se ha producido en las últimos tiempos, una decla
mismo, una actitud oe reserva oue se trasluce en un pian de amble»?
ración fTrrne y clara. Estamos condenando a otros
numerosos párrafos del documento remitido, inclu
países por cosas que tienen mucho menos impor
sive al r-cordar que hav una sene de interrogantes,
tancia cue ei aumento del precio del petróleo. Sin
momento
que el Uruguav planteó en su debido
c._¡__...
......... ..veTnSu ...
embarco,
¡os países integrantes de la OPEP no han
”
*
”
<•
que hasta ahora, no han tenido, respuesta definiti
*
’
wv.h—,-üíuucs aei’ sido objeto, en ningún momento, de ninguna ¿en
va ni satisfactoria. Ademas dicho poder asume an centro ae gravitación de las decisiones iatinoame- denacion pública. En la charla que tuvimos en 1&
te el Consejo ei compromiso de aaoptar una acti ricanas ha ta ahora situado, mas bien, en la parte comisión de Relaciones Exteriores el coronel Baysse,
tud vigilante a ¡os electos de que las finalidades de sur del continente con organismos tan importantes.............................................................................................
aquí presente, nos reseño los esfuerzos infructuoso
*
claradas del SELA no sean desvirtuadas. Asimismo como la ALALC. la CEPAL. la misma CECLA y aícctuaaos por nuestro país en el SELA y lo únicoexr.resa oue cualquier desviación de aouellos obje otros mas. También entiendo que podría haber in que puco lograrse fue la constitución de un grupo ’
tivos estatutarios será objeto de la oposición inme- fluido la necesidad «v
de contar wv..
con x-,
el apoyo solida- de expertos para estudiar los problemas de comercia- ■
di^’a del Uruguay. De igual modo el ex-canciller rio de todos ¡os países latinoamericanos para ios hzacion y distribución del petróleo. Frente a un hedoctor Blanco, cuando concurrió a ia comisión, dijo enfrentamientos particulares que aquellos dos paí- chb concreto, perfectamente individualizadle en'su
*
(,*»' la tónica del Poder Ejecutivo en todo el uror»- ses tienen con el gobierno de los Estados Unióos por consecuencias, que esta a la vista, que ha provOcaso ae formación dei SELA había sirio de prudencia, distmtos motivos, buscando asi en el SELA un ins- ao en ¡os •»"
*países
—’ menos desarrollados no exporta—
de reserva y hasta oe reticencia. Por lo tanto, en truniento de respaldo y apoyo, que sirviera a sus dores de petroieo una tremenda convulsión y sus
este momento, ai manifestar mis salvedades con- objetivos especiales. En tercer lugar, y ello esta de citado próíunoos deterioros, que son los más persiocro que estoy en la misma linca de pensamien clarado en las manifestaciones que hicieron Ins óos
__ judicados <porque los países industriales pronto se
to que el Poder Ejecutivo. No estoy votando en cou- ^presidentes, qvjste el proposito de oue <»! SELA T n
“ reponer, con el propio reciclaje y las inversiones de
t'i porque entienao que hay justificativos accn’a. eii
u(ia actitud „.
lin .,t,. ...(i-;i:rp ...(if._
la OPEP en el mundo capitalista >; toda la preocusa una
mllltimfrmu:
oit¿. ampliados en la sesión secreta, para dar fun-í j¡, “-■> 1 ‘
'••n'(-¿,\"-i'ñne
T"((¡r
Íp Tc¡>-‘ pal es ' pación ¿e redujo a designar un grupo de estudio.
¡icíT
á.mentó a ¡a posición del Ejecutivo; pero creo.
^llñRañ-’*
ericanc. con ese''coñ'.iúñl'ó &ñid., Tenemos la impresión de que el planteo hso y. liaque existen elemente< oe juicio que no se pueoenj roccneo que constituye el originalmente llamado! no del asunto del petróleo fue una cuestión tabú
dejar de laoo y que el Consejo debe conocer y qu?| grupo de ¡os 77
que no encontró cabida ni en ei SELA. ni c¿ el
es mi obligación exponerlos, pues «on los que, en
*
"
grupo de loc 77 ni en la UNCTAD. Por ello mé pre
definitiva, basamentan el haber firmado con salve *-^o. señor presidente, he observado en todo mo gunto qué aliciente puede existir para continuarendades el informe aprobatorio.
mento con grandes reservas a ese engranaje en el ganchacos a una serie do organizaciones que Ottrn- •
tan
orientaciones ideológicas, políticas y económi
En principio, señor presidente, siempr
*
he man cual se ha incluido al Uruguay y ?r ei que' í«cura
tenido una pasición adversa a la proliferación de mos en compañía de países que tienen poco que cas distintas a las nuestras y que no acogen nues
»
los organismos internacionales. Esa ha sido, por ver con los valores óe la civilización occidental y tros mas legítimos reclamos.
x otra parte, también ia posición ce ¡a comisión oe con las aspiraciones políticas tradicionales del Uru
Para terminar, señor presidente, w.
*
leerw.ns
Relaciones Exteriores en lo que lleva’de vida este. guay. Son ilaciones qu.c^.e orientan dentro de otras conceptos del coronel Baysse en la comisión de T.e- .
Consejo de Estado y que he integrado en los dos coordenadas^y cui niañtjeri^n una cían v>r¡ru¿a< H.nT 1 aciones Exteriores. quien nm0 participante en
*Ta»
óriufu (;< I l'mprriá;i>ini>" s»>v¡etñ ñf .reuniones de Caracas. Manila y Nairobi, testimo
periodos. En varios ca>ns hemos relegado la consi o*~m-.m~Lñ'f/T.á
deración de algunas propuestas adhesiones a orga
nia bien la situación en que se encuentra e.I Uru
nismos nuevos que ná parecía no estaban suficien !7ih !m'p“; ái.os cíe iío.-oí i <?, i6'< ilus. icümrnte. j Tám - guay y justifica ampliamente estas salvedades traa
temente justifi'-tuias enviando ai archivo ios pro bien, prácticamente, porque la mayor parte de las haco. que no m
*'
llevan. repito, a votar en contra,
yectos y en otros conservamos en nuestras carpetas naciones de dicho grupo a las cuales nos encomia pero que lian pretendido llamar la atención d%.o
*
apr-joaciones que herías ido demorando porque en mos enganchados y (¡entro r.el cual integramos una señores consejeros acerca oe los acontecimiento»
tendemos. también, que deben ser objeto de un mus ínfima minoría., son acuellas las que congregan evocarlos En la pagina 26 de! repartido oue-ha
detenido estuoio. Pensemos que la incorporación el mayor numero v son las que votan y deciden los mencionado, la versión de las palabras de! corone!
ae. Uniguay a esas nuevas orgunízaciones, que sur asuntos con orientación''.; antagónicas' a las nues Baysse es la siguiente: “En esc sentido —div»—; es
gen como hongos en el escenario internacional, de tras unto políticas como económicas. El Uruguay lamentable que Uruguav. auscultando posición o»
país intermedio en la escala económica mun comunes. no haya encontrado el eco necesario 'pa
be ser cosa motivo ri
* una madura reflexión. Fsa es un con
un increso memo anua! de unos ocho ra poder concretar una declaración de! tipo d
* ia
multiplicación ric agencias internacionales para to dial.
cientos dolare? per capi’R. Ahora bien, para el gru que el señor enn.-''irro Rodrigue? Larreta sUT.ere,
do uso emana, en parte, de inspiraciones burocrá po
de
los
esas naciones nn cuentan. Allí pretio- v que. en verdad, ha estado en la mente de todos
ticas de funcionarios que allí se instalan y van te mmanjos 77
países
con
ingresos
menores
de
trescien

jiendo a su alrcocdor exigencias ficticias de super tos dotares v las resoluciones solo a ellos los tienen nosotros. Pero. i«itrio, que no ha sido viable-, cq
razón o* no haber encontrado el eco. que. en rea
vivencia. cuando no responden a motivaciones polí en
consideración. Ei único papel que lucamc-s e* el lidad otros países oe nuestro continente teman
ticas poco claras.
cíe especia ocres. La prueba ia tenemos en que cuan obligarían de ciar a nuestros recíanos. cuc en *<rEn este caso pajyicular riel SELA. señor presiden tío Ir cuestión riel rncarfomicnto del petróleo, por dad dor
na
*
habrr sirio el oe ellos. Pero el hecho
te no podríamos decir que hay una ampr.acion nci ejemplo «as ayudas se du<tribuveron' salvo ei ser concreto rs *qu 5 sucedió asi. Reitero que nn sé que
numero oe organismos internarjanales ae
ae
*
que. vicio riel fondo Monctuno Internacional, en fun motivas t.r-.tn eso» pai:.<”; para mostrare.
*
tan retíen realidad, parecería que paralriflm,'ntc. va a ser ción de )« pobreza v no cíe los "más afectados-' por
supnnurio otro que va existí» aesde 1962 Mr refie el traMornador impacto, como si los perjuicios no tema referente a IÁ energía. En ese sentido estamos
re. e la Comisión E.ip
*r'aJ
de Coordinación Latinn- pudieran lesionar mas a un país menos pobre pero prácticamente solos”.
«m^nesna *CECLA» que tenia pirrisamcnte en el r.-<ten’r de otras fuentes dr rneictH v con una '¿raspecto externo isa mismas finalidades que ei 6E- tura petrolei» relativamente alta. Por ello, señor
Muchas gracias, señor presidenta.

(.Sesión del 29 de diciembre de 1976)
(EN SESION PUBLICA)
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Sólo 500 estudiantes tendrán este año la posibilidad de ingresar a la Facultad ¿ mejor calificados. Si hubiese más, con ef mismo puntaje máximo, entrarán también;
de> Medicina. Lo propuesto por las autoridades de la citada casa de estudios, se retir
..
Las inscripciones se realizarán en febrero, y las pruebas tendrán lugar hacia
cuentra en estos momentos a decisión del Rector de la Universidad y del Ministro
marro, puesto que el tiempo materialmente no. alcanza. Es necesario entregar los nude Educación y Cultura
*
Lo fundamentar se basa en que todos los interesados en imr^meros/a los estudiantes, repartirlos en grupos, y por último, la inscripción.
} gresar deberán rendir pruebas de selección: no valdrán cómo el ano pasado, las cali^^:
\
1
‘
f{cationes y currículums que traigan los estudiantes de sus respectivos liceos, sino que
Este sistema varia del realizado el año pasado, por cuánto se había aceptado
absolutamente todos, tendrán que presentarse a las pruebas abiertas. De ser aprobado ¿ a los estudiantes que tuviesen una calificación promedio que alcanzase máximo pun~
por las máximas autoridades el plan, se realizarán dos pruebas distintas; una de' Histaje, y se abrió período de pruebas con capacidad para 300 estudiantes, a todos los
taris Natural y otra de Física y Química, sobre programa de Educación Secundaria, < aspirantes, Dn elfos en total, entre los aceptados por suficiente calificación —sin .i
De estas pruebas, sumado el puntaje, surgirá el promedio, y saldrán los 500 í pruebas'— y los que debieron rendirlas, ingresaron alrededor de 800 estudiantes. '

•Y Costo de vida aumentó
en 39,95 % durante 1976 i
En lo ,. que
refiere al total anual í
El costo dé vida aumentó duran*
te el año 1976 en un 39.95% según la . de 1976, se aprecia que la “Vjvien
*
da” tuvo el mayor incremento, 43.54% 1
• '? ÍJirecCión General de Estadística y
_________
-i
un
41.13%;
, > Censo, dependiente del Ministerio de \ ^Varios” aumentó en
“Alimentación
> f
Economía y Finanzas.
.
“Alimentación
0, 0, 38.46%
* ,
•fv*
En diciembre, los precios crecie-, >l tv; La . _incidencia
_ _ __ en el 39.95% de
.‘ron en un 3.26% según la misma '^incremento general durante los 12 *
muestra también,__ en rol prez
fuente. En el mismo mes de 1975, el « r meses,—
ponderante, a la “Alimentación” cón - v
; alza había alcanzado un porcentaje
. del 11.41%.
, • -, s
> 16.75%. “Varios”, 10.09%. “Vivien-¿ A
jqa”, 9.08% y 4.03%,
El ' rubro ■ “Indumentaria” con
El aumento de precios durante v ■,
4.70% fue el de mayor incremento‘ ■ ?
en el pasado mes. Le siguió “Alimen- * .1976, fue inferior al de 1975, cuando U,
>
:
cn
los 12 meses el costo de vida se ?¿
tación”, con 4.11% y luego' “Vivien-'
incrementó en un 66.84%.
< da” con 2.42% y “Varios1’ con 1.93%.
A partir5 de 1968 inclusive, las va-;:
Sin embargo, de acuerdo a. la.hMr
cidencia que se asigna a cada rubro, ‘ naciones anuales de precios tuvieron
“Alimentación” repercutió en mayor ’ •los siguientes guarismos: 66.3%,'
14;5%, 20.9%, 35.7%, 94.7%, 77.5%,^
' j medida durante el mes de diciembre :
107.2%, 66.9% y 39.95% en 1976. .‘e
con 1.76%,
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EL INDEFENDIBLE
-“ORDEN NATURAL”
j J1NCÓ veces, en el término que me, bese de) une serie de 'fragmentos abfa
dos", transcriptos con el fin de suscitar
dlcr entre el 3 de noviembre y Jfel
el "escándalo" del lector
*
Como es na7 de, diciembre del año pasado,
tura!, aunque "R.D." no lo entienda, así,
; nos ocupamos de la misteriosa remisión .
lo fundamental radica en si los fragmen
jVq .los Institutos de Formación de docenf des, por: la vía notoriamente Irregular de
tos Justificaban nuestra posición; crítica, (
cosa absolutamente cierta, con
*lo
que
* ¿estampar un sello del "Consejo *Nacional
>rdo Educación - Vico Rectorado", de dos ; el afán de provocar escándalo, claro que
. programas de Sociología, para'Primero
en su sentido figurado de asombro o In
y Segundó Curso, cuyo contenido apadignación, nada tiene de reprobable. De
ahí que, en realidad, lo más escandaprecia absolutamente reñido con lo que
loso' es que el articulista de "Búsqueda"
debe ser, ;Já enseñanza pública en un
no se escandalice ante la denuncia es
país democrático. En ellos, aparte de
tampada en "EL PAIS".
;// _.??•;•,,>una aberrante exaltación de .la Edad
Media y del Feudalismo frente a la sig- . S' 1 per otra parte la defensa que se In
; niflcación "decadente" del Renacimiententa de Sacheri y de su "orden natu
’ to, se Insistía en proclamar la excelencia
ra!" es francamente lamentable. Hace
i de un llamado "Orden Natural" u "Or- . cuestión fundamental de que fue asesi
* den Natural de las cosas". Y lo grave ' nado en su patria por la guerrilla, lo
del caso es que el pretendido "orden",.
que podrá servir para condenar severa
r según lo demostramos con abundantes
mente a sus~verdugos, pero no para ava
■c eltas de parte de la bibliografía adjunta
lar sus concepciones filosóficas o políti
¿a los programas, constituye, en\definiti
cas, lo que Indudablemente conduciría
va, la más rotunda negación de fas conal dislate de que todos-los hombres; por
«fe? capciones demqcrático-liberales, desde
su condición de mortales, tendrían ga- .
|
punto ’de vista de, un extravagante
nada la póstuma coincidencia con sus *
*« absolutismo naturalista, basado' en» una , / ideas y sus opiniones. Aduce que usamos
- especié de autoridad de origen divino,. / términos despectivos: "el tal profesor
de' la que/resulta que fa Iglesia ostenSachen", cuando "el tal", cosa muy dísj tarfa
*
un poder superior al del Estado. / . tinta a "un tal"; no significa en caster^ Todo ello, expuesto en medio de‘un de: llano más que "eí citado" o "el referí->
;¿rroche’de invocación q encíclicas, mensa- *• do". Se agravia, por un lado, de que .
; jes, alocuciones y cartas papales.
; < hablemos del "penetrante olor a sacris
*:/<»
*■'■
//
;?Y-' •
tía" de los argumentos doctrinarios de .
ESE a fa Importancia del asunto,
a*
i
Sachen en su "La Iglesia y lo social",
'¿lUr
tuvimos la suerte de lograr , /pero él mismo termina por reconocer el
..
que el CONAE o.alguQa otra auabsurdo de que la Iglesia deba ejercer
.1 taridad vinculada con la enseñanza se • supremacía sobre el Estado,
J’ diese' por enterada,> ni brindase la mí!. nlma explicación del Insólito episodio. En
I a todo lo que antecede, le aña- v
cambio, pretendió sólirnos al cruce en 1a
dimos que la fórmuia que se le
revista "Búsqueda alguien que se idenal . articulista para lograr
í;tífica?con las iniciales "R.D", y decimos
que nadie tenga por qué cuestionar nln-'
?
ese alguien y no la propia publicación
gún programa ni objetar ninguna biblia-'
^Sellada, porque como consta en 1a misma,
grafía, es nada menos que abolir la en
^ ■¿ "fas opiniones; vertidas en ¡os artículos,
señanza pública y sustituirla por fa do- ,
' ¿son de exclusiva responsabilidad de los ... cenefa privada financiada por el Estado,
i*'
autores",
.f "R.D." usa
— una técnlccb
.
rperlodentro de un régimen no ae libertad de

S

,• dt«t «¡ anárquica per tu profusión y-de.enieñonia »ino ¿8 libertinaje en la en«orden, y,porque toca’ ffluMtad de pun- Ieftania/ en el que cualquiera en«eñe lo .
/1®«, vario, de loi.cualeí son erróneo
*
y ; qu# M ie onteI#; cp|lqU8 )oi p|anM-d, •
otro» no» lo
* endilga gratuitamente, No
eitu
¡dlo que
*más lele gu«ten
estudio
que má
gusten, yy -cabe
*-cabo »usue* po«lb e «egu río en todo
*
loi a»p«cta
*
ponerlo- otorgue lo
* certificado
*
de e*de tu dlfu»a «lembra intelectual —«l.e
*
.......
tudlo
y los titules profesionales que con
. que acato algo pretende tembrar— tal ' sidere pertinentes, nos hallamos en situa
como e* Imposible legulr la trayectoria
' ción de afiliarnos, en definitiva, a dos
' que el.axar da al grano que te arrojas conclusiones plenamente fundadas,
IWIIW
pese
~,al voleo, Pero cabe teñalar alguno» ln- /. a ÜU |nl¿||tb apariencia.
.■
congruencias/ y también hechos y coniK
‘
Que tal ves na obedezca a pura. ,
1’ deracfanei equivocadas que utiliza gecasualidad que las Iniciales del artlcu-, ;: noroiamenfar -¿
:
lista de "Búsqueda" coincidan con las
de] clásico "Regular con deficiente", _r
OS
acusar
refiriéndole
a
nuestro
1S1
Y que si la lustlflcdclán y la ‘defensa
comentarlo,sobre textos del pro- <
del enigmático "Orden Natural" sólo se
' feior argentino Garfas A. Sachepuede Intentar con semejantes recursos
íá-^rl ^principal /cimiento; bibliográfico1 de
dialécticos, puede que *el CONAS haya
&, ÍJof" exótlfioí1 programai de Sociología
estado discreto y prudente al optar por
--'¿respecta del "orden natural"- do "proel riguroso silencio,
* - poner conclusiones en.basa a (léase a:

N

fe
í.
t

■a

________
Fundado el 14 de ••Hambre de 1818
Dlreclorej: Martin Aguirxe Washington Deliran y Danial Rodrigue Larreta
Montevideo^ Viernes 14 de Enero de 1977

Restan Toda Trascendenciamob
» Tendencia Alcista del Dólar

• .y •
• " •, 'A ■
' ? Autoridades del Banco Cen
*
.r
tral restaron trascendencia a la
sostenida tendencia alcista que
sigue registrando el dólar éri el
mercado financiero. Al cierre de
las operaciones de la víspera se
cotizaba a N$ 4,21 y N$ 4,22, ei <
decir cuatro puntos por encima \
El Banco de la ¿¿pública será en adelante el único
del valor en que se situaba a la
agente de cambios con el que podrán operat los organis
f apertura. Las fuentes oficiales consultadas, señalaron que la
mos públicos, a través del cua| las citadas dependencias,
L suba es un hecho común, habitual en todos lo§ meses de enero
deberán réalizar todo eltráíicó de divisas, Asi lo ettabjece
{ como consecuencia de la demanda incrementada a raíz? do c un decreto que ayer aprobó el.Presidente dq la Republica
■Ja liquidez que se registra en diciembre.
.
t
actuando en Consejo ue Ministros.
y
La nueva norma especifica que todo Organismo Pu
;
En este sentido se Indicó que en enero de 1976 el aublico, Estatal o Paraestatal (Organismos del Estado, Entes
f mentó régjstrado en la cotización del dólar fue del ordén
Autónomos. Servicios Descentralizados.'‘Organos Descon
*
i del 16 %, alza a la quo contribuyó el intonso movimiento
centrados y Gobiernos Departamentales), deberán reali
5 de viajeros uruguayos hacia la Argentina, i . : r ,
1
Esto año se repite el fenómeno calificado como normal,
zar sus operaciones de^ambio^ ya sea en materia de im
aunque-mucho menor en magnitud al ser la, corriente turís-< portaciones o exportaciones, como en toda otra clase de
actividad cambiarla, exclusivamente con el Banco de
* la
l tica a la Inversa y producirse brusca oferta .de pesos argénRepública Oriental del Uruguay, salvo disposición en con
i-tinos-•
i»
.
ni.'i <■
*
trario del Banco Central del Uruguay, Las divisas prove
*
Pero en otras esferas se señaló que en diciembre, al tiem-t
nientes de exportaciones, de cobranzas por. prestación de
O po que se verificaba un aumento de» la emisión del orden del
40 %, se registraban numerosas operaciones de exportación
servicios y dé cualquier transacción que signifiqué ingreso
de divisas para los citados organismos, cualquiera sea la
Icón el consiguiente pago de pre anticipos. Se subrayó que
j el volumen de lo exportado en diciembre fue de tal magnitud, ' forma que adopten, deberán ser negociadas en el Banco
] que se considera probable que al cierre del ejercicio prácti- ? de la República, el qué podrá comprarlas para él p ven
j camente se neutralice el déficit superior a los 27 millones
derlas por cuenta dé los organismos. El artículo tercero
de dólares que acusa la balanza comercial al 30 de noviem- •/ del decreto sancionado:"en' lá víspéta. establece que cUatido
/ bre. Ambos factores —se dijo— ejercen presión en el mcrlos organismos aludidos deban balitar reservas o deseen
6 cedo y provocan el actual alza del dólar, un hecho al que
mantener sus- divisas en disponibilidad, constituirán el
n en el Banco Central se le resta absolutamente toda trasdepósito correspondiente én la moneda de que.se trata,
en el Banco de la República, el que deberá mantenerlo a
l'cendencla.
.
¡ '■■■■■•’ -■« < • '■ • • Mí
la Ubre disponibilidad de 10$ organismos, de acuerdo a
las condiciones de cada depósito y M réglmeq establecido
1JLcr Opinión del Dr. Ramón Días
, •_
J
por el decreto.
y :/.
, -■ - -v
El reputado economista, consultado por EL PAIS, se apre- ’
suró a advertir que no hay ninguna razón para considerar *
que este movimiento vaya a continuar. Señaló que “si mira
**
*mos hacia atrás veremos que con frecuencia la cotización del {
dólar acusa oscilaciones pronunciadas”. Recordó que en stK
\ tránsito de N$ 3 a fí$ 4 el dólar tuvo alzas y bajas consldeS 1
1 rablemente bruscas.
■ .
‘ 7 ;* \
» ’í
•
Explicó que el mercado no funciona con la misma re«u-<
vialidad oue las decisiones del Banco Central para el mercado comercial. El Dr. Ramón Díaz afirmó no conocer las
causas exactas do la actual tendencia alcista y razonó que
w la política monetaria y fiscal está bien, en tanto el Ministe-,
5 rio de Economía y por consiguiente el Banco Central dan las i
j. mismas muestras de díss’plina y responsabilidad que carac- ¿
terizerón 'la bestión conducida por el Ing. Végh Villegas.
“Si el mercado opina distinto v registra cierto grado ‘de 7
desconfianza, no está actuando en forma racional”, concluyó. $

ENTES PUBLICOME MPUBL1CA
SERA UNICQ AGEHIEDECAMB10S

LOS CUPOS DE IMPORTACION
UEVAMENTE nuestro
nuestro país
país sese ha
ha ^ sus problemas.domésticos, como en el
PRIMEVAMENTE
J
sentido justamente
preocupado
‘ ‘
,
, '»
presente caso, que no es otro que el ya;
ante el anuncio »ír»
de una Mzxeíl^lzk
posible
planteado en otro momento por el Mer- j
nueva cuotificaclón importadora por par
*
« cada Común. Por lo tanto, como bien lo’i
té de uno de nuestros principales com
*
r
señaló el Presidente de la Cámara del!
pradores de productos de exportación» U Calzado del Uruguay en reciente repor-:
esta vez so trata del calzado,
'*•
------de
xií*
-fijar
— (su po’Hón
------ el;
< taje y luego
ante
Hace unos años fue él Mercado Co ^ problema: "Será necesario actuar con j
mún Europeo que¿ Invocando defensa def :\Xuna información rnás documentada. Por
los productores^ locales y 'accediendo q A ahora, no contamos con los elementos'
presionas Inteirndi, TmpwTiTos cupos y A indispensables para aventurar un juicio»
hasta las redas para importar carnes
definitivo". Todo ello, como bien laf Sevacunas de' Ips ^Mamadós terceros países. '^V ñala el directlvo del sector afectado por
v
: la situación,, sin que signifique dejar do I
Ante el hecho, se levantaron
airadas’ las
’-'' de ’ V
voces
|br:’lndus.trialei directamente
preocuparse por lo que podría ser un ■
/
» <
afectados,
y.—
también de los gobiernos,. ; grave perjuicio económico para‘eí país
ante la gravedad dé las consecuencias
y esa importante Industria exportadora.
■
• v<«' $ . ! '■■■ ;'■
-/i
quo estos "cupós süponían para nuestra :,♦/ /
‘ : v' < ■
■
-1 ' •
-> ' *'• > •
|
economía,;centrada
E cualquier manera y sin que ello ¡
¡economía,
centrada en muy pocos pro
*
<*
doctos.
En ese momento,, expresamos que
signifique pesimismo en lo refe-”
correspondía actuar1 con cordura, pen:
¿ rente a suponer como perdido él \
sando que del diálogo sereno siempre
mercado americano, de lo que todgvía
* se podría llegar á las soluciones. Y en ¿ estaríamos lejos, conviene Ir a la ’ búsel caso de la carné tan fue así qu^ el
3ueda o consolidación de otro?, merca
Mercado Común, aún con las limitaciones í; os. Con la carne, que parecía más di- ?
que el sistema vigente mantiene, sigue V ffcll, se Intentó, se triunfó y hoy se puede
siendo un importante comprador, al mardecir que llegó q consolidarse en impor-1
i gen de esperarse la apertura total para
tantos ventas a nuevos compradores ta
les como Brasil, Egipto y otros países de
el F de abril próximo.
-t
Africa, sin que ello significara olvidarse
*
AHORA;
de la
la Importancia
Importancia ele
ele Francia,
Francia, Italia,
Italia, /Alehora; el problema de la cuotiflde
cación se avecina para la coloca- 7 , manía
manía Federal
Federal yy'la
la misma
misma España.
España.
>
y
ción de calzado en .el mercado t
• •
• :
americano, en defensa de la industria
IEMPRE existen "salidas" y solucio-(
nacional norteamericana que ha hecho
nes, aún cuando las encrucijadas t
sentir sus reclamaciones.
. ,f?(y
parezcan sin solución, coma en el
* SI bien el problema debe ya tomarse
caso que anuncia la prensa. Por lo tan-cómo tal y pór lo tanto "iniciar lo» con
to, al Igual que en el caso del Mercado
tactos" que nos permitan evaluar la si
Común, pensamos que la prudencia es .
tuación, también es lógico pensar en la
la mejor consejera para estudiar en pro-:’
Aposición
de aquellos
gobiernos que,
------- w----------— al fundldad el eventual cierre del mercado
margen de atender lógicos Intereses de A , americana para el calzadd de producpalses
/
> /’
países amigos, también dqbén
d?bén resolver Vvf ción uruguaya.

A

.......... .....

............ ---------- ------------------- ------- ------------------------ -- ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ’

¿'Méndez: Segunda Etapa'dé lai
Reconstrucción ha Comenzadó
*

Fue inaugurada ayer en P. ;
del Este la exposición ‘‘Uru
guay Experta”, con la presen
cia del presidente de la Repú
blica Dr. Aparidlo Méndez y
da las más altas autoridades'
nacionales y militares.
Concurrieron el presidente
„ . r
.
del Consejo de Estado. doctor
Hamlet Reyes, ministros y subsecretarios de Estado, los Co; mandantes en Jefe de las Fuerzas Armado
*
el Comandante
en jefe de la División de Ejército IV. Oral. Gregorio Alvares/
el intendente municipal de M&idonado, One!. José M. Siguen
* el Prefecto Nava! de baldonado y otras autoridades, La
r
.. ceremonia se inició con la Banda Municipal de Maldonado,
-que ejecutó el Himno Nacional» procediendo luego el FrlmerMandatario a, cortar la cinta, ccn lo que quedó habilitada
la exposición.
.
Optimistas Conceptos del Presidente Méndes
El presidente de la República biso uso de la palabra en
el acto de inauguración de la exposición “Uruguay Exporta”,
refiriéndose al proceso que vive nuestro país, El Dr. Aparicio
Méndez se manifestó optimista sobre el futuro nacional, luogo de que el pueblo y gobierno —«cgún manifestó— pasaron
per una etapa de sacrificio. Leí conceptos del Frlme: Man
datario fueren los siguientes?
.
Esto que es apenas una parto de! esfuerzo que han hecho
por oí . Uruguay, produce-una magnifica impresión y funda
cualquier optimismo. Estimo que a estas hombres —me re
*
fiero a los empresarios de mi país— so les debe mucho.
Primero, haber demostrado a loa uruguayos v al exterior
que hay pues energías en nuestro país suficientes para reac
cionar ante cua quíer adversidad y material para seguir adetente sin complicaciones.
importancia dol Esfuerzo Privado
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En segundo lugar, y esto es una definición de-filosofía
política que resalto muy complacido porque está dentro de
lo que ha sido 1a linea ae mi pensamiento siempre desde que
empecé s tener ideas firmes al respecto hace muchos anos. **
estos hombres han demostrado que un país se levanta per eí
esfuerzo privado más que por el esfuerzo dei Estado y que.
al contrario, la lápida que ponen el empreslsmo estatal y el
dirigUmo sobre la actividad privada, es un elemento nega.
tivo que tarde o temprano se paga al precio que estuvimos
pagando nosotros,
Para que un país salga adelante hay que dejar que los
hombres encuentren su camino tutelándolos en el marco de
te intervención limitada que tiene el Derecho • y dándoles
seguridad.
\/ • •
predominio del Estatismo
?

En este sentido estos hombres han hecho una magnífica ,
experiencia, que seguramente va a ser recogida en el Dere.
cho comparado contemporáneo, porque hemos estado vivien.
do en un periodo de predominio del estatismo.
...... Yo deseo de todo corazón que se pueda apreciar lo que
aquí se ha hecho, porque queremos para los países herma
nos lo que hemos logrado para nosotros.
Base de Emancipación Económica
‘7

Les debemos, además, a estos hombres, con el aporte de
su esfuerzo, el aumento de trabajo, la creación de riqueza
sin la cual no hay desenvolvimiento. Les debemos- también
un cúmulo de divisas preciosas por la oportunidad en que .
fueron obtenidas, pero sobre tono te diversificación de la
exportación, que es la base para una verdadera emancipación
económica. Todo eso, y quizá algo que me olvido, tiene como
deuda el &aís con estos hombres.
Sacrificios de Gobierno y Pueblo
.
Pero es conveniente también tener presente para Situar
nos que esta es apenas te primera etapa de un proceso, y que
en este proceso' hemos ido a hacer muchos sacrificios también
el Gobierno y el pueblo.
En esta etapa, ni el pueblo ni el Gobierno perciben bene
ficios directos. El pueblo, porque tiene que sacrificarse pa
gando a mayor precio productos de su patria que se venden
más baratos en el exterior. Pero es el precio por el restable
cimiento de la/situación económica empresarial Y el Estado,
porque tiene que renunciar a aportes financieros que son
■verdaderamente tentadores.
La Segunda Etapa ha Comenzado

En te-fegunda etapa que ya ha comenzado, una vez que
se consoliden los capitales, que se obtengan mercados estables,
que existan reservas, en una palabra cuando estas industrias
se hayan engrandecido, venara recién el aspecto positivo para
el país.
En estos momentos te gran producción de exportación
permitirá’abatir los precios para^óue el consumidor, nacional
se beneficie. Y el Estadb podrá sacar provecho fiscal con ven.
tajas para los intereses de la nación.
Por eso • creo. que el j^aso más difícil ya fue dado. Casi
de temada estos hombres han creado una gran industria na
cional/Lo'que. viene ahora se obtiene, creo, por impulso, el
imputei, natural por inercia. Es lo oue creo pertinente decir
en estas circunstancias, y muchas gracias.
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7\
Uruguay constituye un caso
atípico, en Latinoamérica
■'Producto Bruto Interno

el siguiente ritmo: 4,1% en 1370; -1,3% en 1971; -0.4%
en 1972; -0,8% en 1973; 3,6% en 1974 y 6,7%
1975.

Entre 1970 y 1974, América Latina mantuvo un ritmo
de crecimiento de su PBI que osciló entre el 3,0% y el
4,4%. Sin embargo, 1975 marcó un retroceso de -0,3%.
Tales datos se desprenden de la última publicación de
los Servicios Informativos de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL). a través de un estudio
donde se analizan “Algunos Indicadores del Desarrollo
Económico en América Latina”.
Dentro de la información proporcionada, se despren
de que el PBI de América Latina (excluida Cuba y paí
ses de habla inglesa) calculado a costo de factores al
tipo de cambio de paridad, evolucionó de la siguiente
forma: 4,2% en 1970; 3,0% en 1971; 3,8% en 1972; 4.4%
en 1973; 3,9% en 1974 y -0,3% en 1975.
Los datos correspondientes a Uruguay dan la pauta
de un país atípico, ?uesto que en los primeros años,
excepto 1970, registra tasas negativas d insignificantes,
para repuntar en 1975. Es así que los guarismos arrojan
un crecimiento del 3.7% en 1970; -2,1% en 1971; -4,3%
en 1972; -0,1% en 1973; 0.8% en 1974 y 2,6% en 1975.
Entre los restantes países, las cifras muestran pre
ponderancia de Solivia, Brasil, Ecuador y República
Dominicana.
..
- .y
CRECIMIENTO MANUFACTURERO

El ritmo de crecimiento de la industria manufactu
rera mantuvo tasas mayores tanto en América Latina
como en Uruguay.
¿
En las tasas continentales se observa: 8.3% en 1970;
7,2% en 1971; 9,1% en 1972; 9,5% en 1973; 6.4% en
1974 y 1,5% en 1975.
La evolcción de nuestro país también en este sector,
no guardó relación con los resultados latinoamericanos.
Es así que las tasas ;de crecimiento anuales marcaron

COEFICIENTES DE INVERSION

Donde se comprueban magros, resultados de Uruguay
es en lo relativo & coeficientes de inversión, calculados
como porcentajes del producto bruto interno a precios
de 1970. En ese aspecto, en 1975 nuestro país marcó un
guarismo muy inferior al de América Latina, superando
sólo al de Haití e igualando el de Chile. "
Las tasas para el p-eriodo de nuestro país, son:
11,4% en 1970; 12,9% en 1971; 11,2% en 1972; 10,7%
en 1973; 10,3% en 1974 y 9,9% en 1975. Los porcentajes
de América Latina son de 20,4%, 20,8%, 21,3%, 22,3%,
24,0% y 23,5%, respectivamente.
T
RELACION DE INTERCAMBIO

2

Otro de los indicadores que arroja ■ un-saldo desfa
vorable para nuestro país, es la relación de precios del
intercambio de bienes, que mide los precios de las «su
portaciones respecto a los de las importaciones. Si se
toma como base 100 a 1970,- la relación referente a núes' tro país se situaba en 59,4% en 1975, luego de estar en
99,6% en 1971; 116,5 %_en 1972; 153,1% en 1973 y ¿0,8%
en 1974..
‘
/ v-”,. .
Por el contrario, América Latina mostró una evolu'ción más favorable, pues se situó .en 98,8% en 1971;
103,7% en 1972; 117,4% en 1973; 142,6% en 1974 y 120%
. en 1975. .
'
'
Para tener una idea de la incidencia • que ha tenido
el-petróleo en tal evolución, basta referir los'guarismos
de Venezuela, que se ubicaron en 124,6; 139,2; 168,9;
407,2 y 337,9, respectivamente;/
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> Desde el limes 10 próximo pasado hasta el 18 de febrero
se podrán pagar sin recargos o con importantes rebaja
*
.
en los mismos, las deudas que se mantengan con la
Intendencia Municipal por el concepto de tributos. (E.P.
enero 10) ’
♦. Las facultades de Medicina y Odontología limitarán el
ingresó de estudiantes en el presente año lectivo, a 500
la primera.y -a-180..la. segunda. (E.P. enero 10)., .
*
♦ Él Poder. Ejecutivo: aprobó un presupuesto de nuevo#
pesos 110:163.160 correspondiente a la parte de Uruguay
por programa para 1977 en la empresa de Salto Gran*•:
de. (E.P. enero 11)
\ - •> Uruguay censuró la posbilidad de su exclusión en ’i *;
■cuota de importación de .calzado que impondrá Estados
v. ; Unidos, en sesión de .la. Comisión . Ejecutiva del. Consejo
imerámericano Económico 'y Social (E.P.‘ enero 11). - J
♦ El EID concedió ál municipio un préstamo inicial de "
USS 350.000 para financiar los estudios previos para las
obras de saneamiento en las playas que solucionarán
el problema de las aguas residuales en las costas montevideanas. (E.P. enero 11)
’ ♦ Comenzó el Encuentro Nacional de Directore? de Se
cundaria convocado por el Ministro de Educación y
Cultura en operación coordinada con el Consejo de
Educación Secundaria: Básica y Superior. (E.P. enero 11)
♦ El Poder Ejecutivo envió un mensaje de apoyo al pro
yecto de ley presentado por el Consejero Mario Gaggero.
por el cual se proponen severas restricciones a la fabri
cación y venta de contraconceptivos. (E.P. enero 12)
♦ El alza del costo de vida en. 1976 fue de un 39,95
* .;
mientras que en 1975 el aumento fue de un 66,84 %.".
♦ En dicembre próximo, pasado se registró un alza del “
3,26 %, que se compara con un incremento de nn 11.41
por ciento en el mismo mes del año anterior. *(E.P
enero 12).
♦ El ministro Ing. Meyer dio. posesión a una comisión
interministerial que orientará-la política. lechera na?
- cionai. (E.P. enero 13). ’\ . ' .
. - • .
. . í ■ s.'
♦ Al 30 de noviembre de 1976 la Balanza Comercial uru
guaya acusaba un déficit de 27 millones 182 mil dólares,
para las importaciones, con 490 millones 95 mil dólares
para las exportaciones y 517 millones 277 mil dólares para
las importaciones,
:
♦ En los primeros 11 meses dé 1975 el déficit era supe
rior & los 162 millones. EJ9., enero 14).
♦ Las tarifas del transporte interdepartamental fueron
aumentadas en un céntimo de nuevo peso por pasajero
- kilómetro, las tarifas resultantes no podrán exceder
de N$ 0,065 por pasajero-kilómetro recorrido. (E.P. ene- - n 14)... .-y .
..
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•
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) Delicadísimos temas
de libertad personal
En esta semana, se ha divulgado un
proyecto de ley que somete la comer
cialización de contraconceptivos a un
contralor que llega hasta la exigencia
de receta médica yf aún, de autoriza
ción de los padres en el caso de las
mujeres no casadas que no hayan cum
plido 21 años de edad.
El proyecto merece más de un co
mentario y obviamente nos propone
mos dedicárselos. Limitémonos por
hoy * formular algunas reflexiones
previas que, por su carácter general
deben ser tenidas en cuenta antes d»
embarcarse en tal o cual solución con
creta.
(Método éste que, dicho sea de paso,
consideramos imperioso aplicar para
cualquier decisión importante: por
que no es nada bueno enamorarse de
una orientación sin reparar en todos
los valores que compromete y todos
los pronunciamientos que implica. Y
sin embargo, por pasión tecnológica y
por falta de visión amplia de ios pro
blemas humanos, eso es lo qué sucede
en los ámbitos, especialmente de or
ganismos internacionales, que no están
todavía de vuelta de cierto tecnologismo afilosófico que invadió muchos
dominios del quehacer público antes
y después de la Segunda Guerra Mun
dial, pero del cual los grandes con
ductores políticos han rescatado ya a
laa naciones más civilizadas.)
Las cuestiones planteadas por el pro
yecto de ley al que nos referimos de
ben examinarse en el plano en que
fundamentalmente se plantean, que es
el- de la libertad personal, y no en el
de otro interés, aún público, que pueda
invocarse, ya sea de poblar, de no
poblar, de poblar con padres que pue
dan asegurar un buen nivel de vida a
sus hijos o de poblar con ilotas.
El eje de todas esas cuestiones es
humano, cálidamente humano, irreem
plazablemente humano. Se anuda no
sólo con la vida instintiva, sino tam
bién con la de los altos y nobles sen
timientos que, en principio, anidan o
pueden anidar en toda criatura hu
mana. Se vincula a ¡o que conmueve
el corazón y define la existencia. ¡Y
eso, en términos humanos, no es nada
despreciable, no es materia deleznable,
relegable ni secundaria, sino verti-nte
ain la cual se termina la vida moral y
por lo tanto la vida humana, aún cuan
do tecnológicamente sea posible ima
ginar bípedos irr.plumes capaces de ra
zonar sin respet»' por los sentimientos!
La opción de tener hijos o no te
nerlos, en la medida en que la pro
creación ha pasado de casualidad casi
incontrolable a constituirse en hecho
sometido a la voluntad por obra de la
ciencia es, absolutamente una alter
nativa de libertad. A su respecto, ni
siquiera cabe la reserva —en defini
tiva, siempre sospechosa— de que las
personas carecen de cultura suficien
te para autodeterminarse, porque el
querer o no querer tener hijos o el
querer tener más hijos e no querer
los es materia que no precisa la ilumi
nación de los textos para que cada
uno elija con arreglo a su conciencia.
La opción de vincularse o no amo- .

rosamente, más acá o más allá de! mitrimonio, es también alternativa de
libertad. Las religiones podrán orien
tar y hasta disciplinar la decisión y las
conciencias laicas siempre deberán te
tar despiertas para sostener lo» aspec
tos valorativos que se entremezclan en
cualquier expresión del sentimiento,
pero, con religiones o sin ellas, el te
ma siempre será de! dominio exclusi
vo de la intimidad personal; y elle
—parafraseando a los clásicos—, con
siderando a las personas no como ejempiares de una especie sino con el yo de
cada una en sus mismísima mismidad...
Cuestiones de libertad, pues, y tan
luego referidas a ámbitos no del todo
racionales, donde —a diferencia de lo
que puede suceder con polémicas cien
tíficas o políticas— la decisión no
puede obtenerse buscando un criterio
objetivo único e imponible a toaos,
sino evitando intromisiones, hasta por
aquello tan cierto de Racine, de que
el corazón tiene razones que la razón
no conoce.
Es claro que esa opción de libertad
puede rozar aspectos vinculados coa
el orden público. Así, por ejemplo, un
gobierne que se dé cuenta de que ua
siglo largo después que Alberdi pro
clamó que en América “gobernar es
poblar”, esa máxima sigue contenien
do una profunda verdad, procurará
crear un clima de satisfacciones vita
les, de seguridades jurídicas y econó
micas como para atraer inmigrante»
y para hacer tan deseable la vida qut
la decisión individual se incline á
multiplicarla en vez de limitarla.. Y
un gobierno responsable deberá evi
tar que se usen anticonceptivos noci
vos para la salud, porque el vigilar la
salud pública co..¿tituye uno de sus
cometidos.
Pero lo que no deberá hacerse es
rozar el derecho al secreto, a eso que
los norteamzricanos, desarrollando
ideas con las que está estrechamente
emparentado el pensamiento artiguista. han bautizado con la expresiva
palabra de “privacidad”.
Al fin de cuentas los estadígrafos
hacen muy bien en compilar y orde
nar las cifras de quiénes nacen y có
mo. pero el Derecho debe saber qua
ser o no ser madre o padre no es ser
o no ser un repoblador, porque feliz
mente en esa decisión entra hasta ins
tintivamente en juego la inmediatez
de lo personal e íntimo y no ia abs
tracta objetividad de un interés pú
blico que en esta materia sólo puede
existir para respetar el derecho sobre
sí mismos de los ciudadanos.
Si se considera que el tema de los con
traconceptivos está necesitado de una
regulación lega!, porque con respecto
a l.'.s necesidades de salud pública no
bastan las amplia- potestades que es
tablecen las normas vigentes, habrá
que tener presente que, como enseña
ra muy bien Bcnvenuto hay cuestiones
de orden público espiritual.
Y ésta del cálido respeto que mere
ce todo lo personal que palpita en es
te tema, ésta de li libertad dei ser fren
te al ser es. estremecedoramente
*
una
de ellas.

Escribe el Dr. Enrique E. Tarigo - 'tG-'t-W

O, dicho de otro modo, ¿hay zonas de la actividad
humana vedadas a la intervención del Estado?
Para quienes somos liberales —impenitentemente
liberales, si se prefiere; liberales y no libelistas, es
decir liberales en materia política y no necesariamente
o en el mismo grado en materia económica— la respuesta
aparece muy ciara; el Estado no puede legislar, rpRuhtr,
reglamentar todos y cada uno de los infinitos Aspectos
tn que t-e diversifica el quehacer humano. /
Ese quehacer humano resulta prácticamente i.im tado. Como decía Soler, a otro proposito, el verbo hacer
se descompone o desarticula en cantar, pintar, bailar,
escribir, leer, amar y también en matar, robar, estafar,
violar, ofender.
En el Estado liberal, la regla es la libertad y ella
corresponde ai Individuo; la excepción es la prohibi
ción, Ja regulación, la reglamentación, el enctiadramicnto de la conducta, y ellas corresponden al Estado.
l a concepción liberal, por consiguiente, rechaza la
Idea de la libertad como concesión emanada del Es
tado. ya que la reivindica co<. o atributo del hombre.
Para ¡a visión liberal del mundo y de la vida re
sulta, por tanto, inadmisible el concepto de libertad
de Kclsen ■—pese a su alto magisterio intelectual— para
quien la libertad es “el conjunto de las conductas per
mitidas por el Derecho objetivo”, por cuanto este con
cepto supone subordinar la libertad al Estado, e im
plica. en definitiva, colocar rl Estado por encima del
hombre. Expresado de olro modo: no c¿ el Estado el
dispensador de la libertad, sitio que c*» el hombro el
dueño de su libertad, y rila no se la debe al Estado
tino a su sola condición de ser humano.
Por eso sigue siendo actual y sigue siendo válida
la lección de Justino Jiménez, de Aréchaga cuando
ensoñaba que el error do Kclsen consistía en concebir
la libertad “simplemente como un hueco dejado por el
«istema normativo, y susceptible de ser reducido Inde
finidamente por el crecimiento drl sistema normativo”.
“No otros pensamos —agregaba Aréchaga, y nosotros .suscribimos onlabra pm palabra su alírmación —
que. por el contra 1«». la libertad ¿opone un contenido
Irreductible, un cor.tenido cuya dimensión y cuyo sen
tido yon variables, pero de ninguna manera simplemen
te el hueco dejado al hombre por el sistema normativo,
tino cierta zona que compete al hombre, dentro de la
cual el hombre puede moverse como le plazca, sin
ser jamás afectado por el Derecho objetivo.”
“Es decir, concebimos la libertad como un limite
cierto, en cada tiempo y en cada comunidad, puesta
a la eventual Invasión del Derecho objetivo.”

un oficio «ino una vocación— impone, a vece», la obli
gación, consigo mismo, de superar estos • parecidos
inconvenientes.
Queremos enfocar, desdo ese punto de vista da
relación entre libertad individual y Derecho objetivo
que antes hemos referido, el proyecto de ley que el
Concejero de Estado Dr. Mario Gapgcro ha presentado
al órgano del que es integrante sobre contralor de fa
bricación y venta de elementos contraconceptivos.
El proyecto referido —cuyo texto ha sido divulgado
por la prensa en el correr de esta semana— establece,
entre otras cosas, que “la venta de los productos, me
dicamentos y objetos contraconceptivos estará subordi
nada a una autorización da salida »1 marcado (el subra
yado es nuestro) expedida por el Ministerio de Salud
Pública’’.
Agrega que determinados contraconceptivos, cuya
nómina confeccionará el Ministerio de Salud Pública,
no serán vendidos más que bajo receta médica o cer
tificado médico de no contraindicación, y que esa receta
o certificado “serán nominativos, limitados cuantitati
vamente y en el tiempo, an recela dobla o acompañado»
da un talón sacados de un carnet por el médico y en
tregados al paciente mismo”. «También son nuestros
estos subrayados
.
*
Establece, luego, que “la venta o distribución
de los contraconceptivos a las ¿olleras menores de vein
tiún años no podrá ser realizada más que bajo receta
'médica y la constancia escrita del consentimiento de
ulw de ios padres o del representante legal’’.
Dispone la prohibición absoluta de “toda propa
ganda contra la natalidad”, “asi como toda propaganda
y publicidad comercial, directa o indirecta, concerniente
a medicamentos, productos u objetos destinados a evi
tar el embarazo, salvo en las publicaciones reservadas •
los módicos y » los farmacéutico»”.

Estas disposiciones integran la mitad del pioyccto
de ley; la otra mitad está destinada a sancionar con di
versas penas, de prisión y de multa, a los contraven' tores de las normas sustantivas que hemos icrcñadu.
Para examinar; este proyecto de ley —aun para ha
cerlo desde el único punto de vista que nos hemos
propuesto— resulta imprescindible tener en cuenta «u
tundamentación. En la exposición de motivos que lo
acompaña re expresa que el proyecto “pretende ampa
rar a nuestra sociedad del abuso o si se quiere del mal
uso” de los contraconceptivos. Se añade, luego de una
pormenorizada enumeración de todos ellos, que su efi, vacia es variable y que “en cuanto a inocuidad —des
cartadas la.
*
contraindicaciones mediante un examen
Viene a cuento este largo prólogo para adentrar
medico ginecológico de rutina— es admitida universal
nos en la considera-jón de un tenia difícil, delicado,
mente”.
f cr.to al cual hemos dudado una y otrn vez en aborContia la opinión de la Comisión de Salud Pública
darlo.
del Ministerio respectivo, que <-n agosto de 1974 con
nazonr» para dejarlo de ladn hemos encontrado
cluía
cu que “no debe limitarse en ninguna forma «u
;
*
varia
siií dificultades, su carácter de cuestión apa
uso’’, sostiene el autor de la Iniciativa la necesidad de
rentemente reservada a la especialidad médica, el ries
hacerlo, ya que esa ilimitación en el uso de los contra
go cierto de ser mal interpretado lo que podamos decir
a su respecto.
conceptivos implica un “riesgo moral y social evidente’’.
Y sin embargo, la labor periodística —que no es
“Consideramos —agrega— que debe prohibirse *
u dis

tribuclón a menores “no habilitados”, si no existe autoY ha de quedar librado, en definitiva, a
Ubre
rixaclón responsable al efecto; y en todos los casos estos decisión individual de cada uno, porque la libertad ••
medicamentos y objetos contraconceptivos no deberán ia regla y ella corresponde al individuó.
ser expendidos más que bajo receta médica, previo .'
,nrrn,. n- ■>
r ■■ -r-.rr
examen dr la paciente en clínicas debidamente equipa
*
das y autorizadas”.
pensamos —y es nuestra obligación periodística
decir lo que pensamos— que este proyecto de ley, advertida o inadvertidamente, trasunta una concepción
iliberal y que no resulta justificado.
Si a alguna zona de la conducta humana es aplica
ble I* norma constitucional según la cual “las acciones
privadas de las personas que de ningún modo atacan el
orden público ni perjudican a un tercero, están exentas
de la autoridad de ios magistrados”, esa zona no e«
otra que aquella en que se desenvuelven las relaciones
Intima» de toda pareja.
Si tener o no tener hijos, si tener un número re.incido o crecido de hijos, si mantener o no relacione»
prematrimonial?» o cxtrainatrimonialcs, es algo reservado exclusivamente al fuero Intimo de cada hombre y
de cada mujer, no cabe siquiera la posibilidad de que
un órgano administrativo, el Ministerio de Salud Pú
blica. pueda interferir en ello mediante la decisión
—posible según ejl» proyecto— de no dar “autorización
e salida al mercado” a los productos o medicamentos
que permitan aquella libre determinación de cada paicja.
Si el proyecto se adelanta a señalar “la inocuidad”,
“admitida umversalmente”, de tales productos o medí«amentos, menos aún se justifica e»le severo régimen
reglamcntarista que, sin duda posible, resulta ofensivo.
Porque la necesidad de contar -n cada caso con
una receta “nominativa”, cuyo original quedará en la
farmacia y el duplicado en poder del médico, ofende o
puede ofender, innecesariamente, el pudor de cada mujrr, cualquiera ¿ra su oslado civil, que no puede quedar
ttometida -nos pairee— a r a especie de contabilidad
de los contraconceptivos que utiliza.
La exigencia de autorización paterna en el caso do
mujeres solteras menores do veintiún años podría quixá ser aplicable en Suecia, por ejemplo, pero en socie*
dad?
como la nuestra resulta poco menos que imprac
ticable.
« Y menoe aún puede justificarse la prohibición de
toda propaganda y publicidad sobre el uso de los an’
ticonceptivos, porque por el contrario todo «¡te tema
de lo que necesita es, precisamente, de la publicidad y
de ?a información 0 mano de todos.
Las relaciones sexuales cu la sociedad contemperar.ea constituyen, a nuostia manera de ver, y de-modo
fundaincntalí.úmo para los jóvenes, un vasto y delicado
tema do elucidación y de educación. Compromete valores espiritual?», y no sólo fisiológicos, muy importan
tes y no se soluciona por el camino fácil de las prohibíIones y las sanciones, sino por el arduo, paciente •
inacabable método de la aclaración, la explicación, la
advertencia, la publicidad; la educación en una palabra
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«orden natural»^
En los primeros días de noviembre, nuestro colega •
“El País” difundió algunos aspectos de los “Programas
de Sociología” del CONAE, en los que se incluían con
ceptos tales como el de “La Edad Media, paradigma
de la Civilización”, “El sistema feudal, sus bondades”
y “El Renacimiento, comienzo de la decadencia espi- \
ritual de Occidente”.
En. esos programas, y según la misma fuente, se
/ hada insistente alusión a un llamado “Orden Natural”
, u “Orden Natural de las cosas”, repetido a propósito
x de la sociedad, de la economía, de la política, de ¡la
educación, del arte, etcétera.
Uno de los autores recomendados en la bibliogra
fía de tales programas, el argentino •’Carlos Sacheri,
. afirma, entre otras cosas, que “La concepción liberal
de la soberanía es utópica, contradictoria y nefasta” ya
que la soberanía “es un . atributo de la autoridad”, que
“las doctrinas liberales de la soberanía popular, la vo
luntad general, el sufragio universal, la necesidad de
los partidos, el slogan libertad-igualdad-fraternidad,
son expresiones de la democracia mito”, y otras lin
*
deza
por el estilo.
. ,
Reclamó “El País”, y con toda razón, una expll-\
cación pública del Consejo Nacional de Educación y
dado que obtuvo la callada por respuesta, insistió en
ello cinco veces entre noviembre y diciembre'del año
pasado.
’
En editorial de esta semana vuelve sobre el'tema,
a propósito de una pobre y despistada defensa que del.7
tal “orden natural” ha hecho, un redactor de . la revista
“Búsqueda”, y luego de rebatirla concluye afirmando
que “si la justificación y la defensa del enigmático
«Orden Natural» sólo se puede ¡intentar con semejantes
recursos dialécticos, puede que elf CONAE haya estado
discreto y prudente ¿ optar por, el riguroso silencio”.

Otro pasaje ' de un ■
discurso excelente
En el mismo discurso “sobre el estado
de la Unión” que el Presidente Gerald
Ford pronunciara días atrás ante el Con
greso de los Estados Unidos, expresó:

«Nuestra Constitución funciona; nuestra
gran República es un gobierno de leyes
y no de hombres^ Aquí gobierna el 'pue
blo»”.

“El estado de la Unión es una eva
luación de los muchos elementos de que
te compone una. unión política' de di
versos Estados, una; unión económica de
Varios intereses, una unión intelectual de
. convicciones comunes y una unión mo
ral de ideales inmutables.

Luego de saludar a los nuevos inte
grantes del Congreso y de hacer refe
rencia a la victoria electoral do Cárter,
añadió:

“En»conjunto puedo informar que el
estado * de da Union es bueno. Siempre
hay cabida para mejorar, pero hoy po
ceemos una unión más perfecta que
cuando comenzó mi ministerio.
,4Como pueblo descubrimos que nues
tro bicentenario fue mucho más que una
celebración fiel pasado; llegó «a ser una
regocijada reafirmación de todo lo que
significa ser norteamericanos, una confir
mación ante el mundo de la vitalidad y
durabilidad de nuestras instituciones li
bres.

No confiamos en tener más éxito que nuestro.co
lega en la reclamación desuna e: plicación por parte del
Consejo Nacional de Educación, pero a pesar de ello
“Me siento orgulloso de haber tenido
constituye nuestra obligación sumar nuestra voz a la
el
privilegio de presidir los asuntos de
del citado matutino, para tratar do convencer a las
nuestro Gobierno Federal durante estos
autoridades pertinentes que et éste un tema de tre
menda importancia y que no brindar la información
años memorables en que demostramos,
pública que se solicita significa tanto como afiliarse a 4 como dije en mis primeras declaraciones
la tesis del “Orden Natural”’ y ■ creer que - la ♦ soberanía
«l tomar posesión de la Presidencia, que
radica en la autoridad,

“Lo ingenioso del sistema norteamerica’
no es que hacemos esto tan natural y
normalmente: no hay soldados marchan
do por las calles, excepto en el desfile
de inauguración; no hay demostraciones
públicas excepto las de algunos partici
pantes en el baile inaugural; el partido
de. la oposición no se refugia en la clan
destinidad, sino que continúa funcionan
do vigorosamente en el Congreso y en
el país; y nuestra prensa vigilante sigue
adelante investigando y publicando nues
tras faltas y errores, confirmando la pru
dencia de quienes estructuraron la Pri
mera Enmienda”.
La Primera Enmienda, de 3 de noviem
bre de 1791, fue la que estableció que
“El Congreso no hará ley alguna... que
coarte la libertad de palabra o de im
prenta, o que coarte ei derecho del pue
blo para reunirse pacíficamente y para
pedir al gobierno la reparación de agra
vios”.
.! /

11
“,íEa'lós primeros días de no-• tursl” sólo se puede intentar con
viembre —leemos en “El Día”—• semejantes recursos dialécticos.
nuestro colega “El País” difun• puede que el CONAE haya estadió algunos aspectos de losi do discreto y prudente al optar
“Programas de Sociología” dell por el riguroso silencio”.
CONAE, en los que se incluíani
No confiamos —termina diconceptos tales como el de “La> clendo el citado matutino— en
Edad Media, paradigma de lái tener más éxito que nuestro co
Civilización”, “El sistema feu lega en la reclamación de una
dal, sus bondades” y “El Rena. explicación por parte del Conse
cimiento, comienzo de la deca jo Nacional de Educación, pero
dencia espiritual de Occidente” a pesar de ello constituye nues
En esos programas, y según la tra obligación sumar nuestra voz
misma fuente, se hacía insisten a la del citado matutino, para
te alusión a un llamado “Orden tratar de convencer a las auto
Natural” u “Orden Natural de ridades pertinentes que es ésta
las cosas”, repetido a propósito un tema de tremenda importan
de la sociedad, de la economía, cia y que no brindar la infor
de la política, de la educación, mación pública que se solicita
del arte, etcétera.
significa tanto como afiliarse a
la tesis del “Orden Natural’’ y
Uno de los autores recomen creer
LUNES 17 DE ENERO DE 1977. .
-\ : ’
que la soberanía radica en
dados en la bibliografía de tales la
autoridad”.
programas, el argentino Carlos
al hecho de que lá. vos
Sacheri, afirma, entre otras co deDamos
Día” se sume a la nues
sas, que “La concepción liberal tra, “El
valor que corresponde,
de la soberanía es utópica, con pero el
somos tan escépticos como
tradictoria y nefasta” ya que la
a ios resultados, por
soberanía “es un atributo de la él respecto que
tan verdad como
autoridad”, que “las doctrinas considerar
cierto
conocido
dicho a propósi
liberales de la soberanía popu
de sorderas deliberadas, es
lar, la voluntad general, el su to
oue
“
no
hay
peor
mudo que el
fragio universal, la necesidad de que no quiere hablar
*
’.
los partidos, el slogan libertadigualdad-fraternidad, son expre
siones de la democracia mito”, y DEL DOCTOR- RAMON P. DÍAZ
otras lindezas por el estilo. >
Enero 14, 1977. Señor Director
Reclamó “El País”, y con toda de “El País’*. Doctor Don Da
razón, una explicación pública niel Rodríguez Larreta.
ael Consejo Nacional de Educa
Señor Director
ción y dado que obtuvo la ca
Me refiero al editorial que su
naca por respuesta,, insistió en diario publica el d’a de ayer, ba
ello cinco veces entre noviembre jo el titulo “El indefendible “or
y diciembre del año pasado.
natural”. En él se expresa
En- editorial de esta semana den
,un pensamiento
que, tal vez por
vuelve sobre el .tema, a propó mi
incomprensión,
encuentro una
sito de una pobre y despistada
defensa que déi tal “orcen na expresión cabal de filosofía tota
litaria.
tural” ha hecho un redactor de
Allí se reprocha a “Búsqueda”
la revísta “Búsqueda”, v luego
de rebatirla concluye afirmando propiciar un regimen “...no d®
's¿Ja justificación y la de. libertad de enseñanza s:no de li
tensa del enigmático. “Orden Na« bertinaje en la enseñanza, en el
cual cualquiera enseñe lo que s«
le antoje...”. Naturalmente, para enseñar algo es necesario te
ner alumnos, y no “cualquiera'
*
puede tenerlos. Pero quien ios
tenga puede enseñarles, precisa*
mente como el editorialista lo ex
presa, “lo que.se le antoje”, oen
tro de los límites de la moral y
el orden público Según ja Cons
titución, en esto consiste la li
bertad y no el libertinaje) de en
señanza.
Por otra parte, ¿qué sería lo
•
- r
'
_ -M
*
-\
-•
/
'i
.■
¿
’
:•
.
que podría enseñar ei maestro
conforme
al criterio del editoLa Cancillería no lo ha resuelto pero po dría decidir plantear ‘una protesta oficial
riaíísta? Si nc “lo “que se le an
toje
”
,
entonces
¿qué? ¿Acaso so
ante el gobierno de los Estados Unidos, en virtud de las medidas proteccionistas
lo “la Verdad”, entendiendo por
que afectarían profundamente a la industria nacional del calzado. La gremial del
tal la doctrina oficial del gobier
no?
.................... >
sector fijaría hoy la oportunidad en que una delegación se trasladará a WashingSin duda “El País”, con tu lar
fon para intentar disuadir al gobierno de Cárter.
/■ 1 •./;
->
‘
ga tradición liberal, no querrá
prolongar la impresión de qua
UENTES del Ministerio de Relaciones
no lleve a lá práctica la recomendación ~í
ha recogido un pensamiento ra
formulada por la Comisión de Comercio
Exteriores negaron ayer que ya se haya
dicalmente totalitario en sus co
Internacional. . .
?
lumnas editoriales, y tendrá a
adoptado alguna decisión en cuanto a una
.bien proporcionar a sus lectores,
El grupo está por su parte haciendo aco
actitud del gobierno frente al problema
oue
en buen número” sin duda
planteado con las exportaciones de calza- . pio de información, señalando uno_ de sus .
sienten, al respecto como el sus
integrantes que los datos aún son confusos. i
do al mercado estadounidense. Mientras
crito
una viva preocupación, la
Mientras algunas fuentes establecen que
tanto a nivel empresarial hoy podría fijar
explicación que todo lo aclare.
las recomendaciones 'serán elevadas al pie- ;
se la fecha de partida de una delegación
Agradeciéndole por ello antici
sidente Cárter recién en marzo, la infor
privada que viajará para cumplir gestio
padamente, le ruego acepte las
mación proporcionada por la Embajada
nes ante la administración Cárter. Oficial
seguridades de mi muy distin
uruguaya en Washington- sostiene que el
guida consideración.
mente se señaló que la información según
Ramón P. Día
*
informe de ¡la Comisión pasó automática- S.
la cual Uruguay habrá de efectuar un plan

Calzado: La Cancillería Espérab'i
más Datos de Comercio Exterior

F

teo oficial de protesta, es sólo una especu
lación periodística.
No se descartó la posibilidad de que
eventualmente • se opte' por una actitud de
ese tipo, pero se dijo que aún es prematuro
aventurarlo. En este sentido, los informan
tes establecieron que la Cancillería espera
reunir mayor .cantidad de información y
conocer asimismo la opinión de los jerar- ►
cas y técnicos de la Dirección de Comercio
Exterior, repartición que pertenece . al Mi
nisterio de Economía y. Finanzas.
Recién después de contar con tales ele
mentes. el canciller estará en condiciones
de estudiar las medidas a adoptar. ...
GESTIONES DE. LA CAMARA
Mientras tanto, voceros de la Cámara
de ia Industria del Calzado informaron
que en la jornada habrá de reunirse la
Comisión Especial creada por • la gremial,
para que se haga cargo de delinear la es
trategia a. aplicar en procura de lograr que
en definitiva ei
* gobierno norteamericano

mente a* la presidencia y ya están corrien
do Klos 60 días de plazo con que cuenta el Poder Ejecutivo norteamericano para pro
nunciarse en definitiva.
Es probable que la Comisión de la Cá
mara del Calzado decida hoy la fecha del
viaje de una reducida delegación de indus
triales, quienes efectuarán gestiones perso
nales en los.Estados Unidos. Prácticamente
hay. unanimidad en cuanto a aguardar al-- '■
gunos' días después del 20, para- llegar una
vez que los nuevos funcionarios designados
por Cárter se hallen desempeñando sus fun- .
clones y hayan tenido tiempo para estudiar
los antecedentes del caso.
El grupo ha efectuado consultas ante- ios f
Ministerios de Relaciones Exteriores, Eco
nomía y Finanzas e Industria y Energía, .
manifestando su asesor que en todas las
esferas del gobierno se ha encontrado am?
plio apoyo y excelente disposición para de- ,
tender la posición del sector industria^ el
que se vería afectado de ponerse en prác
tica la política recomendada.

EL ’ AIS - Lines 17 Se Enere Ai W!
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Rodríguez Larreta: Hubo Resultados Diversos el año Próximo Pasado
y Existe I¡-¡certidumbre Mundial que Impone Cautela Para Áctual año

recebó

Cerrando la te ríe de opiniones que EL PAIS
entre un grupo de economistas nacionales acerca de las modalidades económicas que
caracterizaron el año 1976 y sobre ¡as aue se perfilan para 1977, requerimos ¡a del doctor Daniel Rodríguez Larreta.

A mi juicio el balance económico general del
año 1976 presenta algunos aspectos satisfactorios y
otros insatisfactorios. Entre los primeros cabe r.
tu&r el mantenido crecimiento del producto ínter,
no bruto, la recuperación ce la balanza comercial
r de pagos y la disminución porcentual del déficit
íisial. Dentro de la segunda categoría podrían
anotarse la todavía muy alta tasa de la infla,
cion, la persistente caída dei salario real como con.
secuencia de lo anterior y la acentuada desvaloriza,
cien de la moneda maguara.. Para funoamentar
dichos asertos corresponde un muy «Hueco análu.
ais .o
* los factores mencionadas.

: EL .MANTENIDO CRECIMIENTO ECONOMICO ISegún las cifras que anticipan estimacJone
*
eíL
eiaies el crecimiento económico registrado en el
año próximo pasado se calcula en, aproximadamen.
te, un tres por ciento. Ello significa que se ha man.
tenido en magnitud cercana a la alcanzada en 1975
.cuando llego al 3.6% después de varios años de es
tancamiento y aun de retrocesos. Debe lamentarse
que las cuantlficaciones gubernativas no hayan de.
terminado aun ia eventual influencia que en los íú.
timos resultados han tenido las grandes obras de
construcción de Salto Grande. Por otra parte, dea.
tro del conjunto del panorama latinoamericano, y
ce acuerdo con informaciones provenientes de la
CEPAL. el año 1976 ha sido favorable superando
ampliamente, a la inversa de ¡o ocurrido en nues
tro-país, el impulso dei año anterior como que *e
pasó del 2.7% ai 5.0% de crecimiento en el prome.
dio general.-.
_ .
•

presupuéstales (ciento setenta mil millones de pe
sos viejos para Rentas Generales y treinta mil mí.
Dones por parte del Sanco de Previsión Social).
Ya se sabe que la atribución de ese privilegio debe
hacerse sobre cálculos sumamente imprecisos y pro.
pensos a un dimensionamiento indebido. La aplica,
ción de ese peligroso instrumento ha despertado
inquietud en algunas esferas gubernamentales y ya
fueron objeto de tdos recortes generales, aunque
bastante tímidos. durante el ministerio del Inge.
nierq Végh Villegas. El actual titular de la cartera
ha coincidido, asimismo, en la necesidad de seguir
efectuando restricciones generales y exámenes en
consonancia con el interés público.

' -. CASTIGO A U PRODUCCION TRADICIONAL

DESATENCION DEL PROCESO INFLACIONARIO
Con estas anotaciones no penemos en tela de
juicio ia indispensabilidad de un tipo ce cambio
realista. Bien se conocen los nocivos efectos de una
moneda sobrevaluada y el Uruguay tiene buen%
exDerieneia de ella. Nuestra reserva tiende * en
focar la existencia de devaluaciones excesiva
*.
Los
percentajes comparativos están a la vista. También
en el campo externo es necesario cuidar la inci.
cencía de factores ce alza de costos que gravitan
ineludiblemente sobre el nivel de los precios Inter,
nos. Si hay que poner término al alto ritmo del
proceso inflacionario ceb n cuidarse celosamente
tanto los aspectos internes (oferta monetaria) como
los externos (devaluaciones cambiaría
).
*
La ampli
tud coa que se ha actuado no parece haber cum
plido aqueDa exigencia. Más bien se diría que di
cho aspecto ha sido desatendido en función de
otras preocupaciones. Podría creerse que para cier.
tas jerarquías gubernamentales ia desvaiorización
sistemática del peso uruguayo e* e! remedio mági.
co que ha de curarlo todo. Seria, sin duda, dema
siado fácil. Se olvida que ella conlleva una gravo,
sa contrapartida alimentando continuamente la ele.
vacien e inestabilidad de les precios que. a justo
titulo, ha sido considerada como el fenómeno eco.
nómicamente más dañoso y sociaimente mas co.
rosivo. Nada hace aconsejable el desamparo de las
grandes masas de i* población que no tienen a su
alcance otro poder adeuistivo que el que jes brin
da la moneda nacional.

Naturalmente que ésos beneficios de diversa na
turaleza para ios ‘vio tradicionales" representan un
desmedro relativo para las posibilidades de expor.
tacióa de ¡os “tradicionales” que no cuentan cc®
* mismos. Dichas facilidades unilaterales expli.
lo
' can el movimiento que se ha venido operando.
Pero, tal vez. más grave que esa competencia algo
desleal, sea el hecho de que en algunos casos se
llega hasta tirar abajo los precios internos de los
productos tradicionales para subsidiar una expió,
tación derivada. Bajo ese ángulo se está afectando
la raíz misma de la rentabilidad de ia producción
primaria con los consiguientes riesgos para una
buena marcha de la economía nacional. Esa in
conveniente situación ha sido de nuevo denunciada
por una institución oficial,-el Frigorífico Nacional
en fecha reciente. En una nota de! 16 de diciem
PETROLEO Y CUADRO INTERNACIONAL EN 1377
bre ppóo. dirigida al Consejo de Estado se esoe.
AUSPICIOSA REACCION DEL SECTOR KTERfiO
eifica expresamente ia siguiente: “En otro orden,
En cuanto * las perspectivas para 1977 entiendo
merece destacarse que en io« mismos momentos en
*
tenían qnebran. que cabe avigorarlas con cautela y sin optimismos
La reabsorción sustancia! dei desnivel del co. qne ios frigoríficos abastecedor?
eneros y subproducto» a ‘ desmedid os. Ya loa países en desarrollo que deben
mercio exterior que aporto 1976. cen un desequili tes, debían vender *u
importaciones todas sus necesidades de
brio inferior a leo treinta millones de dolares precios tarifados, que ira rmponian una * disminu • cubrir con
han recibido en el inicio del año un nuevo
- (USS 27.2 millones ai 30 de noviembre), luego de ción de ingresos superior * ia insuficiencia, de ta petróleo
guipe'descargado por el núcleo de países agrupa,
' Jes gruesos saldos adversos de los dos años inme rifas, en el marco de la política dd Poder Ejecu. eos
en
ia
OPEP.
bien esta vez hubo decisiones
diatamente anteriores (USS 172.7 millones en 1975 tiro de incentivar a otros sectores industriales"^ discordantes que Si
permitirán Ir poniendo freno a
*
han contribuido a desalentar
y ÜSS 104.5 millones en 1974» que siguieron el ex. Esa y otras medida
apetitos mas desorejados, resultaría pueril res.
' cedente obtenido en 1973 <U$S 36.7 millones), es, la explotación ganadera como la no traslación los
*
roturaciones del resultado de ¡as inmide, tarle importancia a ese impacto. No asume, por
posiblemente, la más impostante conquista. a sec. a su
* manera alguno
*
cálculos «uto. supuesto, la importancia que tuvo la cuadruplica
¡ ter externo ha exhibidd perfiles francamente aus. valuaciones. De es
del precio en 1973.74, pero no compartimos
■ piciosos cue se extenderían a la baiana de pagos Tizados indican que. en el Uruguay el productor ce ción
escasa importancia que le adjudican *
alguna de.
. en ia qué se anuncia la obtención ce un consioe. ganado esta recibiendo un equivalente a veintiuno la
*
de dólar por kilo cuando en la Argentina claracicnes. Per de pronto, el Uruguay al no tenei;
rabie superávit presumiblemente derivado del in centavo
abastecedor a la Arabía Saudita habrá de
greso de capitales financieros, pues las inversiones se está legrando USS 0.41 y en el Brasil Ü$S 0.43. como
hacer
írexre
a
un
encarecimiento
pramedial
foráneas en actividades productivas ■ se manten, Mientras tanto los -frigoríficos exportadores par 12.7% en el año 1977. Ese es el efecto directodel
*
crian, por el momento, dentro de modestas maguí. ticulares acumulan ganancias que deben ser ami *Jo que han de agregarse los innumerables indi,
■’ tudcs.
.
■ ~
•
noradas -por leyes tributarias especiales. Indicios rectos 4 inducidos dado el papel. del petróleo en
del peligro que puede acarrear es
*,
política se ad .muy numerosos bienes y servicios con las cense,
‘ ' SUSTENTO Y MITO DE LAS EXPORTACIONES
vierte en la merma anotada en el mejoramiento
inflacionarias y afectadoras del crecimien
de praderas y en el uso de fertilizantes fosfatados cuencias
to consiguientes. Tampoco soy muy alentadoras las
amenazan hacer perder los adelanto
*
*
obtenido
noticia
*
procedentes
loe centros económicos mun
El impulso asumido por ¡as exportaciones que que
en quince años de esfuerzos del plan agropecua diales. cuya recuperación < aun sin tener en cuenta
' se acrecen en más del cincuenta por ciento y que rio.
Por lo demás aun ios funcionarios más entu. el impacto del petróleo) se enlenteció mecho en el
. puede atribuirse, en muy buena pane, a la políti. siasta
*
panegiristas
de
las
“
no
tradicionales
”
pro.
semestre de 1976. El último informe de la
, ca -liberalizadora y de apertura de la economía Bostican que la
* exoortacioneá totales del país pe. segundo(Organización
de Cooperación y Desarrollo
-emprendida a partir de mediados del año 1974, ana.
Legar en 1977 a los seiscientos millones de ’ OCDE
Económicos) que los agrupa y lleva fecha 23 de
; rece como el fenómeno más llamativo. La propa. ñrán
si las ventas y precios de la carne lo diciembre
ppoo. señala que ¡a inflación, aunoue
‘ ganda oficial y otras más particularmente latera. dólares...
hacen
factible.
Es-decir
la
menospreciada
y
relega,
disminuyendo
ligeramente,
continuará siendo ¿le
*,
Rana
que recogen con incesante brío los título
*
vada en la mayor parte de los países; que el des.
periodísticos de una prensa nacional bastante m. da exportación “tradicional”,
empleo recomenzara a incrementarse para alcan
docta en estos problemas, parecerían pretender in
IMPULSO MONETARIO Y DESVALORIZACIONES
zar ios quince millones de personas a fines de 1977
culcar a ia -opinión publica la idea ce que tal
y que las inversiones indispensables para entren,
. incremento ce nuestras ventas al exterior emana
tar el porvenir ‘no je materializarán, pAjsibletnen.
de algo completamente nuevo yate que se denc.
Por
lo que concierne al sector interno y» temo
*
mucha lentitud”. Asimismo, en el cam.
r-rirv» “exhortaciones no tradicionales”. Prescin¿len
como promisoria 1* rebaja del percenta te, sino* conpagos
se insiste en que “el aspecto más
co ce ios criterios estadísticos variables y contra, calificado
je dei desequilibrio presupuesta1, con una estima _ po de lo
vertióles aue se utilizan para tgruoar ■ tales prc. cíen del 16% sobre los egreso» trente a) 27% ce preocupante es l* amplitud de las dbpanñxdes’ en
cuetos. la verdad es cue ellos no suponen para 1975, del 25% en 1974 y del 9% en 1973. Es un em.- la posición de los diferentes países que repercute,
nada una sustitución dé los rubros “tradicionales”, peño indispensable que debe proseguirse firmemen naturalmente, en los movimientos antagónicos de
las tasa
*
cambiarías. Dicho cuadro internacional
t ios que se intenta presentar como cacuros y en
y al que el actual ministro de Economía y Pi dista
de ser acogedor. Par
*
un aumento del costo
proceso de agudo debilitamiento, frente al impulso te
*
ha dedicado muchos desvelos y que tuvo .del petróleo
de un ñiee por ciento *e calcula que
avasallador de las nuevas expresiones. No hay tal cariza
una
ratificación
expresa
en
el
decreto
de
25
de
no.
* importadores
cosa. Es un verdadero mito forjado pnneipalinen. viembre para prevenir los habituales excesos úeJ la cuenta adicional a cargo de lo
*
te al- calor de suculentos beneficios privados y de cierre del ejercicio. Mientras tanto, la inflación, sera óe unos doce mil millones de dólares, de lo
mil quinientos deberán solventarse por los
no pota distracción gubernativa. Puede afirmarse nuestra principal inquietud acreditada en *
un lar. cuales
países
en
cesarroDo.
Hay
-posibilidades
entonces de
?ue ¡a inmensa mavcri® de los llamadas “no tra. ga predica, continúa a un ritmo excesivamente
-ele.
*
áicionate
” tienen-sú base en productos agrcpecua. vade. EL cuarenta t»r ■ ciento anua! está todavía que ‘ nuestros tradidonaies mercados aaquirentes
* restricciones.
nos ^tradicionales’1 y que si éstos dejaran ce pro. muy
j>or arriba de lo que puede significar un mi. puedan volver ai camino de la
¿unirse desaparecerían Inmediatamente -aquellos
de estabilidad en países de las característi.
LINEAMIEKTOS DE IA POLÍTICA' PARA 1977
otros. Entre el sector residual de los '‘novedosos” timo
cas
¿el'Uruguay
y
resulta
inhibitorio
para
un
ere.
hav algunos, asimismo, que requieren ia compra cimiento’ saneado y auténtico de las inversiones
¿e’todo o gran parte de sus materias primas o in productivas.
Lo que nos resulta más objetable e* • Loa lineantientai aue se han dado a conocer so
sumas en el extranjero con el consiguiente gasto
esa considerable elevación del nivel de ios pre bre la política econemic
*
a seguirse en 1977 corro,
de divisas y también existen los que s* fabrican que
cios
ai
consumo,
con ¡a concluiente caída de lo
*
boran ía permanencia de directrices bien orienta,
con fibras Importadas que más tarde hacen la salarios reales, pudo
ser reducía
*
si se hubiera dado da
*.
Se trasunta, además, el propósito de poner
competencia & ¡os productos naturales uruguayos al
ataque
&
ese
flagelo
devastador
-de
*
1
economía
coto
1
*
abuso
de
ciertas
situaaenes
que antes se
.en ¡os mercados internacionales. Por consiguiente la prioridad que correspondía. Lamentablemente, han mencionado. También el ce . otorgar
mayor
el sustento de las exportaciones nacionales conti. la disciplina monetaria careció de *1 estrictez re. acento al abatimiento de los costos y * un
nú» radicado en los rubros que constituyen las querida y en los primeros once meses de 1976 (úl del salario • real. “Entendimos —dijo el 1*Sr.mejora
Aria,
fuentes de la ricueza uruguaya y que cuentan, con tima cifra oficial disponible) los medios de paco mendi como portaros del cónclave gubernamental
ventajas comparativa
*
para colocarse en el exu. se acrecieron en un 44.6% o sea bastante más oue de diciembre ppdo.— que ha llegad» el tiempo de
. rior,
la *uba de los precios (35.5%) y circula la versión comenzar a hablar seriamente de efieeuci
*
y pro.
*
de que en- el mes de diciembre la emisión fiducia. ¿actividad. Eficiencia y productividad necesaria
' L0S REINTEGROS T OTRAS PROTECCIONES
ría lanzad
*
a la plaza por el Banco Central ai. para penetrar en el mercado externo, pero que
cansó dimensiones extraordinariamente cuantiosas. también debemos exigir en el mercado doméstico
La única variante, por lo tanto, es que se ha t Si a ese empuje interno de los precios proveniente para de esa forma mejore er» forma efectiva el sa.
Incrementado en los último
*
tiempos, merced a prq. de una disponibilidad considerable de biDetes. s* lario real. Como instrumento de e<t
*
política se
lecciones de distinto orden, la parte de productos añade el efecto de Ja impulsada desvalorización propone un
*
rebaja gradual de ia protección que
tradicionales que exnerimentan un mayor o menor del peso uruguayo a través de sucesivas minídeva. además de ios fines expuestos, apuntará a un
proceso elaborativo. La protección se ha fundamen» ¡naciones en el mercado comercia! (el tipo vende, aumento de la disponibilidad de bienes en el mer.
tado en 1a necesidad de aooyar industrias “inri. der del dólar estadounidense subió de $ 2.730 a eado y como contralor eficiente de precios en los
Dientesaunque tal argumento se ve un poco des S 4.000) perdiendo una cuarta parte de su valor sectores monepólicos y oligopódicos”. Hizo referen,
vaido cuando se comprueoa que. por ejemplo, los que fue acompañada por el mercado libre (de cía expresa, asimismo, al funcionamiento de los
“tops” hace ya un cuarto de siglo que reciben tal S 2.800 a 3 4.170) representando respectivamente el reintegros denunciando su onerosa incidencia pre
tino de ayudas. Entre estas figuran, actualmente, 46.5% y el <8.9%. De ese modo las ya recargadas supuesta! y afirmando que se realizara una “quita
en primer término ¡os “reintegros” que se pagan (sobre todo en los artículos de consumo) importa, razonable” de su monto, con carácter general y
i las empresas exportadoras de dichos producto
*
cienes nacionales sufren un encarecimiento aditi. que serán estudiados cara adecuar e! apoyo a los
cen cargo s los contribuyentes uruguayos y que en vo de magnitud que se traslada .prestamente a los beneficios globales deparados a la economía nació,
1976 supusieron un diez por ciento d« les gastos producto» locales.
. ;
k .
z
nal, teniendo en cuenta especialmente fj aparte

car

neto en materia de divisas. No compartimos,
en cambio. !a prioridad número uno atribui
da al aumento de las reserva
*
por parte de
la autoridad monetaria. Otra vez se desplaza
a ¡a inflación del primer lugar que induda
blemente debería ostentar en el rankmg de
¡as preocupaciones gubernamentales. Es una
nueva posposición inconveniente por todo lo
que ya se ha dicho y no creemos que la me
jora de las reservas pueda ser para el Uru
guay la meta primaria. Al contrario, sería
lógico pensar que, par
*
un país de las carac
terísticas del nuestro, esa no es una priori
dad indicada y aconsejable. Lo que se re
quiere son las condiciones inseparables de un
crecimiento económico efectivo. Para ello el
abatimiento de la inflación es mucho más
importante que amontonar reservas. Tal vez
el alza impresionante del dólar en el merca
do financiero en pocos dias "brinde una ad*
vertena
de lo que tiene mayor trascenden
cia y suscita mayor confianza.

EL SECTOR REAL, EL DIRIGISMO Y LA UNIDAD
Quedaría por decir que la mayor parte de
lo expuesto y de lo que se ha realizado * par
tir de mediados de 1974 compete a 1* yolftS-'
ca monetaria y financiera. En el llamado
“sector rea!” es muy poco o nada lo que se’
ha hecho. El reclamado vedimenajoff a mienta-,
del hipertrofiado sector público uruguayo,
con toda su carga burocrática y su inisíicteri
cia, permanece sin abordarse. Tampoco todas
*
las decisiones gubernativas se ajustan • a ¡u
pragmáticas liberatnces y al declarado es
tímulo de la actividad privada. Mucha incli
nación intervencionista queda aún en pie y
* redistribuciones que se efectúan a su am
la
paro lesionan frecuentemente las regla
*
éel
mercado y la legítima rentabilidad de la
* ex
plotaciones. como en el caso citado de la pro«
ducción ganadera. Esas distorsiones en ¡a
asignación de recursos pueden tener muy aislas consecuencias. Otra cosa a cuidar « qué
la unidad alcanzada en los procedimiento» v
objetivos a seguirse por el gobierno no spa-. *
*
rere
interferida por declaracionet publica
*
.
contradictorias de funcionarios encumbrado».- .
Es lo que acaba de suceder, con resoecto * la.
política de reintegros en las msnifestaciouer *
efectuadas oara ia prensa oor el titular de la
•Dirección dé-Comercio Exterior de franco an‘tarijnismo con los designios expuesto
*
por-el
.ministro de Economía y Finan,»
.
*

JUEVES 20 DE ENERO DE 1977

PAGINA CINCO

Trascendió en fuentes responsauie» que es mmiiiunw.u
designación ctol nuevo Minis
tro ae Agricultura , y yesca.
En esteras oficiales se ha
mantenido la mas estrióla re
serva sobre es^e punto, pese a
lo cual se supo que te han
efectuado ofrecimientos y que
en les próximos día§ quedaría cuaima la vacante en esa Jse?e o ae Estaan Ya u^ficurno más de un mes desde la
renuncia ael Ingenie Julio Axnares Betchola y, hasta el
Amento “gue sin provece U titulanaad da la muras. Sn
m^íSaidaf na?‘resolución del ^oder Ejecutivo, desempeña
cario ae Minisiro de Agricultura y Fosca
* titular de Ihdusuia y Energía, Ingeniero Químico Euu
M
^§yNo trascendió el nombre del nuevo Minero, desmíntién»
deselles vlrlmnes au¿ indicaban que «1 cargo sera ocupado
por uno de los actúales Subsecretarios,

A partir dei día de ayer, y según pro
puesta formulada por la ANCAP el Poder
Ejecutivo dispuso un nuevo aumento con
un promedio de! catorce por ciento en el
precio de los combustibles que habían sideí ya objeto de encarecimientos anterio
res en julio y octubre próximo pasados.
Aun cuando se conocen las razones pri
mordiales de la suba resuelta, desde que
escuna consecuencia del incremento im
puesto en las cotizaciones del crudo en un
diez por ciento (el alza procedente data
ban de octubre de 1975) por parte de los
países que abastecen al Uruguay/ debe
lamentarse que la fundamentación com
pleta' de las causas de dicha suba no se
ha^a hecho pública en cuanto excede am
pliamente el alza experimentada por el
pef/óleo. En efecto, el decreto respectivo
, se Jfmita a mencionar que los fundamentos
aducidos por el ente "no merecen objecio
nes del Poder Ejecutivo". De ese modo la
opinión pública no tiene a su alcance los
elementos de juicio necesarios para juzgar
la ^medida adoptada. Tratándose de una
decisión de trascendencia destinada a tener
amplias repercusiones en todo el anda
miaje económico del país, por las subas di
rectas e indirectas en precios de bienes y

servicios que la misma aparejará, hubiera
sido aconsejable una información más de
tallada.
Por de pronto no ha podido conocerse
si la vigencia de! aumento habría podido
dilatarse hasta el 15 de febrero yá que
recién alrededor de esa fecha comenzarán
a llegar al país los cargamentos sujetos a
las nuevas cotizaciones. Por el momento se
siguen consumiendo las existencias con
'precios anteriores. Tampoco se ilustra
acerca de la posibilidad de haber reduci
do el alcance del aumento a la suba, real
del petróleo y no aplicar el porcentaje al
total de una cantidad cuyo 45% (supercarburante), está Integrada por impuestos.
No hay que olvidar que, por ejemplo, la
jtafta se vende en el Uruguay gl precio
más alto del mundo occidental (cincuenta
y ‘ ÓcRojentavos de dólar por litro).' Debe"
ferrarse-presente, asimismo, que el día 10
del corriente mes un decreto del Ejecuti
vo al exonerar a la ANCAP del impuesto
a las importaciones de, combustibles, seña
ló que era "conveniente para la economía
del país evitar en lo posible el incremento
de precio de los combustibles". De ahí que
resulte difícil saber a qué atenerse.

*
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A nivel del equipo econó- .
mico de gobierno se estarían J
estudiando
modificaciones ai
HUíHl
decreto que estableció lás nor
mas de comercialización para
el trigo.
Como se informó en edicio
nes anteriores, Itxi pieductores
se ven enfrentados a una di' fiel! solución, por el bajo rendimiento obtenido. 10 que so
agrava por las excesivas lluvias caldas en primavera y ve
rano. Se afirma que la mayoría del trigo que se está comer
cializando en estos momentos, puede considerarse como de
rechazo, yu que no llega a las bases establecidas en cuanto
a peso hectoiítricp. Como consecuencia de ello, los produc? tores están obteniendo precios que se sitúan muy por debajo
. de sus precios,
Pese a la reserva que ce mantiene a nivel oficial, tras
cendió que se cstím analizando posibles modificaciones al
/decreto, de manera de contemplar la situación de loa ugrl, cultores. En este Bentido. so considera probable que se anun
cio una rebaja de las d’stiutns banca establecidas en cuanto
ü peno hectofítrlco, teniendo en cuenta loo rendimiento rea
les. Animismo, trascendió que so cutudlnn otras soluciones n
nivel bui.curio, que bucearían prorrogar ¡as deudas contraídas
¡ por les productores, ofreciendo condiciones RcecJblcs pára
enfrentar el financlnmlonto do la próxima siembra.
“l/rttgw
*
V

yfrí/niporf^nfú Para„

Informaciones cablegrafíen!» procedentes do Santiago, dan
cuenta quo “Uruguay es un pah importante pina Chile, dado
\ que con ól existen muchos vínculos históricos y lag relacio
nes so han ido Intcnidlicando creciente monto , declaró el
nuevo embajador chileno tinto nuestro gobierno, General re
tirado Odlaalr Mena Salinas.
•
.
El diplomático —aiircim «1 despacho— viajará el pró- ‘ |
xlmo 31 da enero a Montoxidno para hacerse cargo do la
. embajada. Antes do esto destino, el nuevo Jcfo do misión j
estuvo a cargo do la representación del gobierno chileno *
auto el gobierno do Panamá.
’■
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LJasnraym ai Imendeme; Asumió ¿jonja baratía
IrrcgularíiJados comalidas en el abasto de carne vacu
’ destituir al Intendente Municipal, Juan Miguel Salaba
Olascoaga redujo la cuota de faena asignada a Mi
adquirían las haciendas en los establecimientos de ca
Ejecutivo dispuso el pase de los anlecedenlos del caso

VISTO: los decretos Nros. 531/976 de 13|VIII!076, 695/976
de 20.X,976 y 799/976 de 1^X11976 por los que se regala el
régimen de abasto de cijrne bovina, fijándose las cuotas de
faenas semanales de bovinos en los departamentos del Inte
rior de la República, durante los p?nodos del 13 de agosto
al 20 de octubre, en que quedó suspendido, y a partir del
10 de diciembre de 1976 hasta la fecha.
RESULTANDO: 1) que, conforme al régimen citado, es
competencia de los Intendentes Municipales distribuir dicha
cuota, entre los abastecedores de carne de los respectivos
departamentos, a efectos de satisfacer las necesidades de las
distintas poblaciones locales;
2) que durante el primer período de cuotificación de
faena, que va del 13 de agosto al 20 de octubre de 1976, el
señor Intendente Interventor de Lavalleja adjudicó a la
ciudad de Minas la cantidad de 379 vacas semanales, incluidas
las correspondientes a la industria de la chacinería, y a la
localidad de Solís de Mataojo la cantidad de 71 vacas se
manales;
3) que. al reanudarse el 10 de diciembre de 1976 el se
gundo período de cuotificación de faena, que se redujera en
un 20% con respecto al período. anterior, a la ciudad de
Minas se le adjudican 258 vacas semanales con una reducción
porcentual del 31.93 %, y a la localidad de Solís de Mataojo
se le autoriza la. faena de 92 vacas semanales con un aumen
to del 29.57 %. De esto resulta una adjudicación diaria de
consumo per cápita de 200 gramos .lo carne para la ciudad
de Minas, y de 1.580 gramos para la Villa Solís de Mataojo.
De dicho cálculo se excluye lo asignado a la industria del
cbacinado, estimándose mi promedio de 230 kilos de carne
limpia por animal y en 35.433 y 1.763 habitantes respectiva
mente las poblaciones de Minas y Solís de Mataojo;
4) que. conforme al volumen de las respectivas pobla
ciones y cuñ la cuota fijada para el departamento de Lava
lleja, el criterio racional que debió aplicarse indicaba .una
cifra de 295 vacas de faena para la capital del departamento
y de 15 vacas para Solís de Mataojo;
5) que del estudio de las documentaciones pertenecien

na a la ciudad do Minas y a la localidad de Solís de Ma I a ojo determinaron la decisión del Poder Ejecutivo do
rry Olascoaga. El decreto que dictó el Presidente do la R epública señala, en la parte expositiva, que Salaberry
nos para asignar mayor numero do cabezas a Solís do M ataojo, donde dos carniceros resultaban beneficiados y
mpo del Intendente. La carne excedente era comercializa da ilegalmente en Montevideo y Canelones. El Poder
a la Justicia, a DINACOSE y CADA. Este es el texto del decreto:

tes a los carniceros y abastecedores de Villa Solís de Mataojo
como de sus declaraciones surge:
a) Que, la mayor parte de la carne que se comerciali
zaba, era conducida por los compradores hacia los departa
mentos de Montevideo y Canelones, propiciándose debido al
exceso de cuota adjudicada el comercio ilegal de la carne
en perjuicio de la dieta de la población del departamento.
b) Qu ! los dos carniceros más importantes y de mayor
cuota de faena de Villa Solís de Mataojo compraban gana
dos directamente, entre otros, a los establecimientos agro
pecuarios de propiedad del Intendente Interventor de Lavalleja señor Juan Miguel Salaberry Olascoaga.
c) Que el Intendente Interventor de Lavalleja Sr. Juan
Miguel Salaberry Olascoaga ha vendido directamente a dichos
carniceros en el período de agosto a diciembre Inclusive ln
cantidad de 219 vacas, que constituyen el 51,72 % del total
de la extracción de sus establecimientos agropecuarias de
ganado apto para el abasto interno.
d) Que uno de los carniceros mencionados de Villa Solís
de Mataojo, tenía antecedentes en la *7 Sección Judicial del
depai lamento de Canelones por« haber s’do procesado por
“Abigeato” el 7 de noviembre de 1974, y a su vez se desem
peñaba como Interventor de la Junta l.ocal de Villa Solí':
de Mataojo designado jx>r el Intendente Interventor del de
partamento de Lavallcja señor Juan Miguel Salaberry Olas
coaga, cargo que ocupó durante el año 1975 hasta el 31 de
agosto de 1976.
6) Que, en oportunidad de ser inspeccionados los mata
deros de VPla Solís de Mataojo. el día 9 de diciembre de
1976 por parte de la Doctora Veterinaria Inspectora de Abasto
y Mercado de la Intendencia Municipal, la misma dispuso
su clausura por las pésimas condiciones sanitarias existentes,
informando de ello al Intendente Interventor Sr. Juan Miguel
Salaberry Olascoaga por oficio N‘> 12/976 de fecha 13 de
diciembre, el que ante ello desestimó dicho informe orde
nando que continuaran en funcionamiento.
CONSIDERANDO: 1) que los hechos expuestos ponen
de manifiesto una grave irregularidad del jerarca municipal

al confundir el interés personal con el público y resolver,
con un criterio perjudicial al interés de la población, la adju
dicación de la faena departamental, favoreciendo con una
cuota excesiva una localidad de poco consumo, en detrimento
de los centros más poblados, para a su vez abastecer con
ganados de su propiedad aquella localidad beneficiada;
2) que esta conducta, a Juicio del Poder Ej cativo, com
promete negativamente la imagen que la ciudadanía del país
debe tener de sus Gobernantes y Adíninistradorv.; en el actual
Proceso Revolucionario, lo que debe determinar la separación
definitiva del cargo que ejerce como Interventor de la Inten
dencia Municipal de Lavalleja. Dicha medida de remoción,
no Invalida la positiva gestión que en lo municipal desarro
llara, hasta la ocasión antes mencionada, el Intendente In
terventor del departamento de Lavalleja señor Juan Miguel
Salaberry Olascoaga;
3) que, el Poder Ejecutivo no emite opinión, sobre la
responsabilidad penal que pudiera recaer por el comporta
miento antes señalado, debiendo reservarse su pronuncia
miento a la Justicia competente, pasándose n esos efectos
todo.- los antecedentes sustanciados en el ámbito adminis
trativo. Corresponde simultáneamente también, a fin de es
tablecer las responsabilidades legales emergentes de aquella
conducta, remitir las actuaciones a Ir. Dirección Nacional de
Contralor de Semovientes (DINACOSE) y a la Comisión Admi
nistradora del Abasto (CADA).
ATENTO: a lo dispuesto por el art. 5° del Acto Institu
cional N? 3 de 111X1976:
EL PREESIDENTE DE LA REPUBLICA
RESUELVE:
Artículo P — Cese en el cargo de Intendente Interventor
Municipal de Lavalleja el señor Juan Miguel Salaberry Olas
coaga.
Art. 2? — Remítanse todos los antecedentes administra
tivos a la Justicia competente, Dirección Nacional de Con
tralor de Semovientes y Comisión Administradora del Abasto.
Art. 3" — Pase a la Jefatura de Policfa de Lavalleja para
su notificación y demás efectos.
f. rt. P — Comuniqúese, etc.
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'Utilizaban una Cooperativa Como " Pantalla" en
^su Actividad Marginal; Casi la Hacen Quebrar
■w miento de las simúlenles persona?, por los
dolte ouo a opntmiiaofón se detallan:
Por e AH. W (V) cloí Código Penal Militar
(Aroolaolón Subversiva) :
Juan Arlfimío talólas Vinar, orienta!, oaBíido, de 44 años, titular de la Cédula do idonfldad N? 040.477, donílolllado en Carlos María
Itamte Ñ? 290 an. í.
•
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Jh'^WWJUlWWriK
rnnlw. Madd Arlas, oriental, naga»

Herrero fiSg.

®;» ys

!? .órfentahca-

áufflks

Alter.rerteú Cejbqnnlib.wJentaL rasado.
’n
a MsiMnei, oriental goteo» da
41 años. MúláFde’ ia’&édüia‘de'XdmíiklaírhiImero 1-OyM, donwjliadó en. ¿9 Faíoma ifi/iü.
tar JIsFstenqía ata Afoliael¿n?F **enB
1

A .iíaHMd;Comen G^tw Pellwlnb orlan»
* i o§
IUIÍ

da»
§n«

Í
M a
*WSU MM’Wrt
§09

¿¡¡¿¿Cirirritrtttttuisyw

bles 3440.

N» 1.098.971 domiciliado en Lo» Paraíso» 8638.
, Casi todas estas persona;
------ '
ne eran dirigentes
do un'i Cooperativa do Produoe
idiicfltón míe oonatitiwo una do las .mayores Mbiijna
fabrica—
nn jarra»
*
mo do nuestro medio, Y.
,y en
W au
«« raimad íambtón
pe miembro» del nrosorlpto Partido Comunista ,
la hablan tomado qomó baso de.oneraolones I
ñora todo tiño do aeilvldadne o andostlms, oon
élitro desmedro para oí,normal, futwlonamlen»
to de la cooperativa ti,la oue llevaron a bor»
pe de la oulnljro, nonlomjo en,pollsro,la es
tabilidad eoonómíea de más de trescientos ho
gares eorresponalentw a su personal obrero y
eoonerarlo.
86 Toda esta aeelén antlnaelpna! y antlobrera
dirigida ,po/ el Wmaro de ios nombrados,
5!ara
Jurii Arteñdo wleslti? .vííIbf, e« presidente do
la
a rederaelon,ael vidrió, oue,« su vea lormafelOBfte
de la ex central obrera epraunísta
JNT, pulen a,pesar.de, no integrar Ja coope
rativa tregüen,taba dfarlapiento en forma, eubreptíeia la ptonta Industrial oonsolpnando y
promoviendo aeeíones de represalia contra ia
eran mayoría «fe la .masa «ibrora mía se resis
tía a .aoompanet los designios politices de
una
, ítivor del comunismo,
uijii minoría
pilnofift en
y^terataoft
a- ja ¿ratón, nefasta de p§g
ese gnp
grti» la mml■iva
... lia nlqladouna JUOYft
nueva sta»
ma
na áe dmfteíón
ltón Ce
total ni irabató gln
sin bsatej
bastar-”
do§ eomnFmmsog
noi
sos noli Iras, oue le ha* wiíWo
permitido
au
ac; rlr un notorio desarrollo
... woo'tiempo
............ ,.)O admi
fegnrrollo
Y eumengar
ramensar la
la, ef/r~
conmista ríe, marranos> oirán»
cali alí
feros con nrodiietos do caildea fabricados por
ir
buenos arissaiios mumypfe .ranMbtiyrado
con ello aj.engrandeeímfento.de Ja palria
al mejoramiento, de sus propios hogares,
raw itttvv
. .se
hace euHMWty
constar «»
ano otros ocho miembros
del .mismo grupo subversivo lograron ítmar,
4#?
Wrt
habiéndose rafiigfejo tres oe ellos en una pm-

y

ooowfli
"*
WKwarrawsr

¡Ha!

««■» a,u,»i. W..I.I vm«,.af’X,'tó»‘.U“" ‘,1"• ™"

mui. oiifsni

,%£MRfett%®KM»0M"<l,n’

EL

PAIS

—

Viernes 21 de Enero de 1977

Aduar Comisiones Paritarias
Comenzarían a funcionar
próximamente Comisionefe Pa
ritarias, a nivel ae empresas,
para entender en las relaciones laborales. Así lo aconsejó
el Consejo de 'Seguridad Na
cional al Poder, Ejecutivo, Lie
go de la extensa sesión efec
El Presidente de la Re
tuada ayer por. la mañana en
pública, actuando en Con
Casa de Gobierno, que se prolongó por espacio de tres horas.
sejo de Ministros; dictó una
La reunión fue presidida por el Dr. Aparicio Méndez y
resolución por la. cual se
contó con la asistencia de los Comandantes en Jefe del Ejér
acepta la renuncia presen
cito Tte. Gral. Julio César Vadera; de la Armaaa, Vicealmi
tada por el Coronel Yací.
rante Víctor González Ibargoyen y de la Fuerza Aérea, Brig.
Rovira al cargo de Presi-'
Gral. Dante Paladín!; de los ministros del Interior, Gral.
dente del Directorio Inter-;
Hugo Linares Brupi; de Defensa Nacional. Dr. Walter Raventor de ARE, agrade
venna y de Relaciones Exteriores, Sr. Alejandro Revira.
ciéndole los importantes^
Además de los miembros permanentes, participaron fen
servicios prestados.
7.
la reunión, como miembros eventuales, el secretario de Pla
Simv’^neamente, fueroí? .
neamiento, Coordinación y Difusión. Brig. José Cardozo;'el
designados Presidente, Vi£
ministro de Economía y Finanzas, Cr. Valentín Arismendi;
cepresidente y Miembro del
el secretario de la Presidencia, Dr. Luis Vargas Garmendia;
Directorio los Coroneles
el director dei Servicio de Información de Defensa, Gral.
Iván S. Paulas. _Oscar..Ju
*,
Amauri Prantl y el subsecretario del Ministerio de Defensa
Macla y Carlos M. Poladu-,
Nacional. Dr. Armando Chiarinora, respectivamente.
U,
Actuó en calidad de secretario permanente del Cosena,
A través de otra resojú-'
como es de práctica, el Contralmirante Francisco Sangurgo y
ción se solicitó ál Consejo,
asistió como Invitado especial el ministro de Trabajo y Se
de Estado la venia corres-,
guridad Social. Dr. Jcsé E. Etcheverry Stirling. A través de
pendiente para efectuar las designaciones mencionadas.
un escueto comunicado de prensa, se informó sobre los te
Hoy, a las 11 y 30 horas,, en el despacho ¿¿"la Presidencia
mas considerados. El texto es el siguiente:
del organismo, se llevará a cabo la ceremonia mediante
“En la sesión de hoy (ayer) se consideró le actual situa
la cual asumirá la Presidente del ente, el Coronel Iván.’,
ción energética del país y prosiguiendo con el estudio de la
Paulós.
... J
- . - - ---- -■ ------..
~
Solítlca de reordenamiento social, el Consejo de Seguridad
lacional resolvió acontar al Poder Ejecutivo, la autoriza- <
ción para funcionamiento, con carácter provisorio y prácti
co, do Comisiones Paritarias, a nivel de empresas, para aten
der en las relaciones labora tes, _
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L

CONCEPTO DE LA
LIBERTAD DE ENSEÑANZA
l referirnos lateralmente a cierta
iniciativa deslizada en un artículo
de la revista "Búsqueda" sobre el
"Orden Natural", por la que se preconizaba la abolición de la enseñanza pú
blica y su sustitución por la docencia
'¿privada, financiada por el Estado, diji
mos que se trataba de implantar un ré
gimen no de libertad sino de libertinaje
en la enseñanza, en el que cualquiera
enseñe ló que se le antoje, aplique los
planes de estudio que más le guste y
—así cabe suponerlo— expida los certi
ficados y los títulos profesionales que
considere pertinente.
Ello motivó una carta dirigida a "EL
PAIS" por el Director de la publicación
'citada, Dr. Ramón P. Díaz, que oportu
namente reprodujimos, en la que se atrl.buye a nuestro pensamiento el ser "una
expresión cabal de filosofía totalitaria",
se sugiere que sostenemos que sólo se
puede enseñar "la verdad" de "la doc
trina oficial del gobierno", para concluir
con Id siguiente exhortación:

A

"Sin duda "EL PAIS"-, con tu larga tra
yectoria liberal, no querrá prolongar la
Impresión do haber recogido un pensa«h miento totalitario en sus columnat edito\rlalei, y tendrá a bien proporcionar a
t,iui lectores que on buen número sin duda
Cantón al respecto, como el suscrito, una
vivo preocupación, la explicación que
3odo lo aclaro".

validez oficial. Fue siempre principio
unánimemente admitido, por el contra
rio, que a partir del ingreso a la ense
ñanza media regía, a tales efectos, para
toda clase de alumnos, de maestros, pro
fesores o institutos particulares, la obli
gación de ceñirse a Iqs programas oficia
les y de rendir examen "libre" en los es
tablecimientos de idéntico carácter, así
como, que las autoridades docentes del
Estado eran las únicas competentes para
expedir certificados de estudio o títulos
al cabo de la enseñanza superior, sin
quv a nadie se le pasase siquiera por
la imaginación, que ello importe una
vulneración de la libertad de enseñanza
ni de la libre elección de profesión, cons
titucionalmente reconocidas.

E acuerdo con los mismos criterios,
al crearse hace más de 30 años
el régimen de habilitación de
Institutos privados, se partió de la base
lógica de que, puesto que ello equiva
lía a equipararlos a los oficiales, otor
gándole tal valor a la enseñanza en ellos
Impartida, al Estado competía el fijar
las condiciones para la concesión de di
cho privilegio, comenzando por la obli
gación de ajustarse a los programas de
la enseñanza pública, y establecer, a
©sos mismos efectos, las correspondientes
normal do control y fiscalización.
Tampoco on esto aspecto del proble
ma, caben resistencias en nombro do la
libertad do enseñanza que, puesto que
el régimen de habilitación no es obliga
torio, maldito lo que puedo tener que
ver.

D

AS para Ilustrar al distinguido com
patriota que nos escribo que a
nuestros lectores, que harto co. nocen la posición da "EL PAIS" sobre el
'tema, vamos a reeditar algo de lo mucho
que en estas columnas se ha escrito, en
■> época reciente, precisamente para reba
tir conclusiones infundadas sobre el ver
dadero concepto de la libertad de ense
ñanza y su consagración en la Consti
tución y las leyes nacionales.
j.
El hecho de que la Constitución ex
prese, en su artículo 68, que "queda ga
rantida la libertad de enseñanza" y que
"la ley reglamentará la Intervención del
^stado al sólo efecto de mantener la hl-\glene, la moralidad, la seguridad y el
orden público"; y que "todo padre o tuJor tiene derecho a elegir para sus hijos
o pupilos los maestros o Instituciones que
desee"; y, asimismo, la circunstancia de
4,que el artículo 36 de la propia Carta
¡preceptúe que "toda persona puede de
dicarse al trabajo, cultivo, Industria, coíjmerdo, profesión o cualquiera otra acti
vidad lícita, salvo las ¡imitaciones de In
terés general qué establezcan las leyes"*,
‘Jio valida la pertinencia de ciertas tesis
¡peregrinas, manejadas en estos últimos
lempos.
?

j‘*

•

'

v-'.r

rj ORQUE la incorporación de tales
S
preceptos al texto constitucional,
»»
en 1934, no está en pugna con
i ja tradicional función educacional a car
leo del Estado, luego consagrada en la
¡J.ey de Educación General, según cuyo
;artículo 29, "La educación es un servicio
ípublico fundamental que cumple una fun
ción social permanente, sin perjuicio de
¡Jos derechos fundamentales de los eduipandos y sus padres, que garantiza la
Constitución de la República". Y ni antes
¡ni después de incluidas en la Constitu
ción aquellas disposiciones, jamás nadie
pudo pretender, con razón, negar la le
gitimidad de la exigencia de título ofl•cial para el ejercicio de ciertas profesio
nes, establecidas por las leyes, ni sos
tener, invocando la libertad, que la ense
ñanza impartida a cualquier nivel de la
‘docencia, tuviese por su propia virtud,

UE partiendo de las bases arriba
expuestas, de evaluación en par
ticular de la libertad de enseñan
za, que sostuvimos que la propuesta do
"Búsqueda" de prescindir de toda par
ticipación del Estado en la educación y
confiarla exclusivamente a manos priva
das, con el apoyo financiero oficial, con
duciría a implantar un régimen no do
libertad, sino de libertinaje en la do
cencia.
Pero de ahí no puede deducirse, de
ninguna manera, que preconizamos, en
posición filosófica totalitaria, que la en
señanza debe quedar limitada a la ex
presión de una única verdad, constituida
por la doctrina oficial del gobierno. Por
que, como ya ,1o hemos señalado, nada
obsta, dentro del* régimen hoy imperan
te, a que siga teniendo plena vigencia
el artículo 68 de la Constitución con las.
restricciones y el contralor del Estado,
por vía legal, que el mismo preyé»

F

i

tal respecto, corresponde remitir-\
.se especialmente a lo dispuesto
en los artículos 27 á 29 de la Ley .
de Educación General, el primero de los
cuales da la pauta del sistema legal en
vigor, en los términos que siguen:
"Es contraria a la Constitución de la
República y a los fines de esta ley, toda
forma de enseñanza, educación o docen
cia, pública o privada, que atente con
tra la seguridad del Estado o el orden
interno, instigue a cometer delitos, a vio
lar la Consttiución o la ley, preconice la
violencia como método o fin o sea mero
instrumento de una política partidista, de
Imposición totalitaria o de denigración
de las Insttiuclones democráticas".
Dentro de tales límites legales y de
otros que resultaría largo reproducir, si
gue siendo cierto que cada uno puede
enseñar su propia verdad, sin obligación
de ajustarse a los términos de ninguna
doctrina gubernamental.

A
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declaraciones formu
a EL PAIS, el
ENladas
Obispo de Maldonado y

Punta del Este, Monseñor
Antonio Corso, desmintió
en forma terminante perte
necer a un movimiento re
belde dentro de la Iglesia
que acompaña la posición
del Arzobispo francés Mon
señor Lefevbre suspendido
“a divinis” por el Papa Pa
blo VI.
También desmintió Mon
señor Antonio Corso una
informa c i ó n cablegráfica

que lo hace aparecer Inte
grando un movimiento lati
noamericano de sacerdotes
rebeldes ubicados en los
cuadros más agudos del tra
dicionalismo eclesiástico.
LO QUE; DICE UN CABLE
DE AP
Fechado ayer en Buenos
Aires un cable de AP firmado por Vicente Panetta
notició anoche que “la'iglesia católica reveló la exis
tencia en Argentina y en
América Latina de ramificaciones de un movimiento
'

cjón mensual que en su
portada dice haber sido .
fundada para servir a la
Iglesia y a la civilización
cristiana” “Su director es
el sacerdote argentino Andrés deíAsboth ’.
SE INVOLUCRA A
■ MONSEÑOR CORSO
El cable agrega: “a través
del documento; el Arzobis
pado añade que el Consejo
patrocinador de Roma está
integrado, entre otros, por
los obispos de La Serena
(Chile) Monseñor Alfredo
Cifuentes; por Monseñor
Antonio Corso de Maldona->
<10MAqrinSdc1mt¿ agrega- “el
> Mas aaeianre agrega, ei
• documento es la primera
manifestación pública de la
Iglesia católica argentina '
sobre presuntas ramifica- .
clones en el hemisferio del
movimiento que dirige Le
fevbre. A iwsar de que los
grupos tradicionalistas son
minoritarios dentro de la »
Iglesia en América Latina, '
la actitud del religioso fran
cés ha causado preocupación a la Santa Sede, que lo '
ha desautorizado categórica
mente”.
“El mes pasado se cono
cieron informaciones sobre
una carta que le habría en
viado el Papa a Monseñor
Lefevbre, negándole autori
dad”.
“En general, Lefevbre ha
desconocido resoluciones de
un reciente concilio, lo cual
le ha valido una suspensión
a divinis”.
“En contraposición con lo ,
que proponen los tradicio- '
nalistas, <el Papa Pablo VI
(ha dicho que es obligación
de todos los católicos la

tradicjonalista que dirige ;
Monseñor Lefevbre, Arzo- ,
bispo francés que ha enfrentado al Papa Pablo IV”.
“Un documento emitido
por el Arzobispado de Bue
nos Aires dice qu<? la Re- £;
vista “Roma”, que se edita <
en esa ciudad, es el princi’ pal
__ vocero en Latinoaméri- £
ca de ese movimiento re
. belde” .
’
'
“El Arzobispado advierte / <
sobre la ambigüedad y pe
ligro existente
„______ en los
___ ar...
tículos de “Roma”, publica.....
’
H$

adhesión franca a todos los
textos del Concilio, Vatica
no II; la aceptación de las
decisiones del Papa; el resÍ>eto a la. responsabilidad de
os obispos en sus diócesis
y el cese de acusaciones
personales contra el Papa y
sus colaboradores”.
“NO ACOMPAÑO
’ A LEFEVBRE”
Consultado por EL PAIS
al respecto respondió Mon
señor Antonio Corso: “la '
información está falseada”.
“El documento del Arzobis
pado argentino al que se
hace alusión en ningún momentó alude a Lefevbre e
:nn1nvn yo
vn fpnon linn
nnní9
incluyo
copia
*que me hizotengo
o una
llegar
un Carrionnl
ftrcf£»nHnrv
,
t
“ejia! argentino .
En síntesis lo que sucedió
Monseñor Corso: "Permanezco fiel al Pava"
es que el Arzobispado no se
hace responsable de las pu
Más adelante Monseñor
acompaño a Lefevbre porblicaciones porque en el
Corso expresó, que conoce
N9 43 de la .revista “Roma” ' que no acepto la campaña
personalmente
a Monseñor
rebelde
ni
contra
el
Papa
se hizo alusión velada conLefevbre y que su actitud
ni contra el Concilio Vati
tra el magisterio pontificio.
no nuede ser aprobada. Le
cano II”.
El Arzobispado argentino
fevbre no puede acusar ni .
“Todo ello sin perjuicio
pidió al
la Re
—■director
--------- de
— —
,
al Papa ni al Concilio”.
de
que
en
algún
punto
Le

vwta, -que no es sacerdo“El asunto del Arzobispo
fevbre pueda tener razón
te sino un abogado laico—,
francés es un problema de
porque pone directamente
una rectificación. Al no te
franceses
y punto”.
el dedo en la llaga”.
ner ésta lugar, el Arzobis
pado acusó a la publicación
de contener ambigüedades
y de ser peligrosa”.
“La revista lleva 45 nú
meros, varios años de edi
ción y yo he escrito en sus
primeros números”.
“Debo señalar además
que yo no apruebo la con
ducta de Lefevbre aunque
el director de “Roma” na
ya insertado alguna vez Ar
tículos del arzobispo fran
cés”.
“Digo además que no

65
EL PAIS- Sábado 22 da Enero de 1277,

s?

Cnel. Rovira: Cuatro Años
con un Brillante Balance /

Al abandonar la presidencia del Directorio Interventor de AFE tras cuatro años de
excelente gestión, el Cnel. Yací Rovira realizó en su alocución de despedida una
síntesis de las obras realizadas durante ' su permanencia al frente del organismo. '
Teniendo en cuenta el interés que revisten los temas manejados por el presidente
saliente, conviene transcribir íntegramente las palabras vertidas durante la ceremo
nia celebrada en la mañana de ayer en la Sala de Directorio f/e AFE¡
ACE cuatro años, en esta
misma sala, autoridades na
cionales y militares nos da
ban posesión de nuestros cargos
de Directores de la Administra
ción de Ferrocarriles del Estaao.
La misión era: recuperar el or
ganismo, Las Fuerzas Armadas
tomaban a su cargo A.F.E. con
la finalidad de ponerla en fun
cionamiento y demostrar al país
que el ente más deteriorado por
¡a demagogia y la política podía
rehabilitarse.
Han pasado cuatro años y hoy
como Presidente del organismo,
ante la inminencia de mi aleja
miento, debo rendir cuenta a
mis Superiores de aspectos fun
damentales de la actuación de
este Directorio. No se darán mu
chas cifras para no extender la
exposición. No obstante eUo, de •
¡ bo señalar que lo que se dirá
está documentado y la documen
tación a disposición de todos.
Por lo tanto, sólo en casos ex
cepcionales se indicarán cantit aaaes
|
EN LA ESFERA LABORAL
• Se capacitó el personal y se
• jerarquizaron los mandos medios
Se pagaron puntualmente ios
sueldos. Se realizaron convenios
que permitieron aumentar ios in, gresos de loe trabajadores y ace
lerar la recuperación del Ente.
, Se atendió la seguridad del tra-i bajador y se le proveyó de ropa
i adecuada para su trabajo. Se ed• minó los ineptos físicamente, alI cohólicos, de mucha eaad, ingre
sando gente joven fundamental
mente de U.T.U. y estudiantes.
El ausentismo se bajó de un
quince por ciento a un porcen. kaje que oscila entre, un tres y
: un cinco por ciento.
MATERIAL TRACTIVO
i
DIESEL
Se cuadriplicó el existente sin
_____________
mantenimiento„ yr________
pasado de ki
lometraje. Se aumentaron las dis
ponibilidades de máquinas de
maniobras. Se mantuvieron las
de vapor. Se adquirieron cuatro
de maniobras y seis de línea
principal. Se repararon a cero
kilómetro catorce coches motores
y se adquirieren dieciséis trenes
húngaros compuestos de cincuen
ta y dos unidades que empiezan
a llegar en el tnes de marzo.
MATERIAL ARRASTRADO
Se recuperaron salones y va
gones de distintos tipos. Se ad
quirieron mil ciento cuarenta y
tres vagones de cargo; platafor
mas —vagones de baranda ba
ja—, alta y vagones cubiertos,
de los cuales se han armado una
cantidad algo menor a la mitad
Se dieron nuevos colores a las
unidades para marcar el proce
so de la recuperación.
VIAS Y OBRAS
Se reconstruyó el puente Po
rongos y se reacondicionó el tra1 mo Trinidad-Durazno. Se consI truyó el tramo Paysandú-Quei guay (26 Kms.). Se construyó el
| ramal "El Precursor", de trece
’ kilómetros, con doscientos me
tros de puente. Se reacondicioi naron cinco máquinas "Matisa"
I para mejorar la vía. Se adquii rieron tres modernas máquinas
"Plasser” para la misma misión.
’ Se colocaron seiscientos mil dur- mientes. Se reacondicionaron y se
adquirieron zorras de vía. Se re
cuperaron autos de vía. Se pin
taron estaciones y puentes. Se
adquirió una trituradora de pie
dra. Se incentivaron las canteras,
las que producen en un mes más
que en un año de antes. Se co
locó piedra.
MÁXIMO DE TONELAJE
TRANSPORTADO
Se aumentaron los servicios y
se instalaron otros. Se recuperó
carga diversa, pasando este año
! el máximo de tonelaje transpor
tado desde que los ferrocarriles
son propiedad estatal. Aumenta-

ron las recaudaciones y bajaron
los subsidios, descendiendo ei coe
ficiente de explotación. El déficit
anual de nuestros ferrocarriles
comparado con los de Argentina
y Brasil, tomando como base los
tres mil kilómetros de nuestra
vía férrea, permiten señalar qú»
la pérdida por día y por kiló
metro de v*b expresada en dó
lares, es la siguiente; para lúa
ferrocarriles argentinos de 50417
dólares; para los ferrocarriles bra
sileños de U$S 36.6 y para A.F.E.
de U$S 5.94, lo que da una pro
porción de mayor déficit de 8.46
veces para los ferrocarriles bra
sileños y 6.16 veces para los fe
rrocarriles argentinos respecto a
A.F.E.
SEÑALIZACION Y
COMUNICACIONES
Se mejoraron y modernizaron
los sistemas. Se renovaron e ins
talaron líneas y señales. Se ilu
minaron estaciones.
MEJORAS GENERALES
Se pusieron al día estados con
tables atrasados tres o cuatro
años. Se confeccionaron en fe
cha los presupuestos. Se adquirió
una computadora "Gamma 10”.
Se instaló una cafetería para me
jor confort del personal. Se rea
lizaron cursos de perfecciona
miento de personal y, en general,
se mejoraron todas las instala
ciones.
ACTIVIDADES POPULARES
Se realizaron concursos folkló- *
ricos.. y deportivos que fueron

imitados posteriormente por otras
instituciones. Se reanudaron ex
cursiones Xonoeléctrlcas y se dio
publicidad a toda la actividad
ferroviaria por intermedio de la
revista "Rieles".
SERVICIO MEDICO ' C
AMPLIADO
Se mejoró la gestión del ser
vicio médico y se le hizo exten
sivo a los familiares de los fun
cionarles siguiéndose el criterio
mantenido hasta ahora por el Directorio de que lo fundamental
es el hombre, cualquiera sea $u
actividad.
Se instalaren nuevas policlíni
cas en el Interior del país.
MUCHO POR HACER
Se exalj&ron nuestros héroes,
nuestras fechas patrias y nuestra
nacionalidad.
Esto es algo'de lo realizado pe
ro mucho resta por hacer. La ma
quina está caminando, pero el
camino es malo y por ahí hay
que desplazarse lenteciente, con
riesgos, rompiendo- ’éi material
que recuperamos y el que^a a
llegar. Ahí está el problema. ca
ro y de tiempo, ese es eF~objetivo que hay que tomar para po
der stgulr.
Solución: Inversión y trabajo.:
Ninguna otra.
(2R
Hoy asume la presidencia efeyp-i
ronel Paulos. Patriota, homb^y
*
soldado lleno de virtudes Mué dtebe resolver este dilema, ^con' su
ta ento, su íe y su trabajo podrá
superarlo con el necesario apopo.
Hoy asume el Coronel Iván
Paulos la presidencia del orga
nismo, para conducirlo, para de
fenderlo, para continuar ese ca
mino de recuperación que em
prendimos juntos hace algunos
años.
Coronel Paulós confiamos en
usted y le entregamos el mando
con emoción, con afecto y con
muy buenos deseos de éxito.
Señores; Hoy también se va un
soldado. Se va porque el calen
dario le marcó una fecha. Se va
porque comprende que se acabó
su tiempo y porque considera oue
hay otros... que tienen su de
recho.
No es renunciar como dicen
los papeles, no es dejar la lucha,
no es bajar los brazos, ni como
didad siquiera, solamente eso, se
acabó su tiempo, son cosas de
soldado, de soldado viejo.
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El canciller Rovira mantuvo una reunión con los directivos de la Unión Nacional de Exportadores para con
siderar distintos aspectos de la colocación de productos uruguayos en los mercados internacionales. El diá
logo permitió abordar problemas de orden técnico que surgen en algunas etapas del proceso exportador.

Ministro de Relaciones Exteriores ratificó el apoyo de
la Cancillería al sector exportador, para contribuir a eli
ELminar
dificultades técnicas que surgen en algunos aspectos

de la corriente comercial hacia el exterior. El can
ciller Alejandro Rovira mantuvo, en la víspera, una reunión
con los directivos de la Unión Nacional de Exportadores,
durante la cual se consideraron temas de carácter técnico
vinculados con la colocación de productos uruguayos en los
mercados internacionales.
En la importante entrevista, el ministro ratificó el apo
yo de la Cancillería al sector exportador, que se concreta
por intermedio del Departamento de Asuntos Económicos y
Comerciales, sin afectar las competencias en. la materia del
Ministerio de Economía y Finanzas.
CONTINUAR PROMOCION DE EXPORTACIONES
Al término de la reunión, el canciller Rovira conversó
con los periodistas sobre los temas considerados con la Unión
Nacional de Exportadores.
‘‘Antes de partir hacia Israel, para cumplir funciones
diplomáticas”, expresó, “habíamos visitado al sector expor
tador, ya que tenemos conciencia que es vital para el desa
rrollo del país. Ahora que estamos en ejercicio de la Can
cillería, volvemos a saludar a nuestros viejos amigos y a
ratificar nuestro apoyo”.
Agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores conti
nuará la política de promoción de exportaciones, en un es
quema que procura facilitar al máximo la corriente de pro
ductos uruguayos hacia los mercados internacionales.
Asimismo, el canciller Rovira destacó que la Unión Na
cional de Exportadores y el Ministerio de Relaciones Exte
riores mantendrán una actitud de colaboración para contri
buir a fortalecerla_apertura comercial, iniciada por ^nuestro
país.
'
’
’

El ministro Rovira en la
Unión Nacional de Exporta
dores: pleno apoyo de la
Cancillería al esfuerzo comer
cial
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En la mañana de ayer asumió la presidencia del Di
rectorio Interventor de AFE el Cnel. Iván S. Paulos,
que hasta la víspera se desempeñara como Vicepre
sidente del organismo. En el mismo acto en el que
se le dio posesión del cargo, se brindó un homenaje
a quien ocupara la presidencia hasta ayer, el Cnel.
Yací Rovira, cuya gestión al frente de AFE adquirió
lucidos relieves. Altas autoridades civiles y militares
estuvieron presentes en la ceremonia.
N un acto celebrado en la cesitamos, los balances atra
mañana de ayer en la sados en casi dos años están
Sala de Directorio de la al día, pagamos puntualmen
.Administración de Ferrocarri te el presupuesto y el aporte
les del Estado, se dio posesión actual del Estado es menor a
del cargo como nuevo presi la recaudación del organis
dente del organismo al Cnel. mo”.
Luego se refirió a los pro
Iván S. Paulós a la vez que
se brindó un caluroso home yectos futuros, entre ellos se
naje al presidente saliente destacó la red ’ ferroviaria in
Cnel. Yací Rovira, que deja ternacional que'pasará sobre
el cargo tras cuatro años de ia Represa de Salto Grande,
el proyecto llamado “El Pre
brillante gestión.
• Varias autoridades naciona cursor” y la' construcción de
les estuvieron presentes en la una vía recta desde Fray
ceremonia, entre ellas el Co B en tos hasta Montevideo.
Finalmente se refirió a la
mandante en Jefe del Ejérci,to, Tte. Gral. Julio César Va personalidad del Cnel. Rovira
dera; el Jefe del Estado Ma e hizo la presentación de quie
yor Conjunto, Contralmirante nes lo acompañarán en el
Francisco Sangurgo; el Se nuevo Directorio, destacando
cretario de la Preidencia, Dr. su importante experiencia co
Luis Vargas Garmendia; el mo funcionarios de AFE.
Ministro del Interior, Gral.
Hugo Linares Brum; el MiCURRICULUM
. nistro de Defensa Nacional,
Dr. Walter Ravenna y el Mi DEL NUEVO PRESIDENTE
El 'Cnel. Iván S. Paulós in
nistro de Transporte y Obras
Públicas, Ing. Eduardo Samp- gresó a la Escuela Militar el
son, quien tuvo a su cargo la primero de marzo de 1943
apertura del acto. También egresando con el grado de Al
estuvieron presentes los nue férez de Infantería el 18 de
j
vos integrantes del Directorio diciembre de 1946.
Interventor, el Vicepresidente
Cnel. Oscar Maclas y el Cnel.
Accedió a su actual jerar
Carlos Poladura.
quía de Cnel. el primero de
Luego que el Ministro Samp- febrero de 1968. Es oficial dison abriera el acto refirién : lomado de Estado Mayor del
dose a la capacidad del equi- Ejército v tiene cursos reah->
Íjo interventor entrante, tomó zados en Inteligencia Militar
a palabra el presidente re
en el Centro de Estudios
nunciante. Cnel. Rovira, para yPsicológicos.
referirse a los aspectos funda
mentales de la actuación del
directorio en los últimos cua
Fue Instructor en el Insti
tro años de gestión. Por.el in
terés que reviste la alocución tuto Militar de Estudios Su
del Cnel. Rovira se publica en periores y ocupaba hasta ayer
nota aparte el texto completo la Vicepresidencia de AFE. El
de lo expresado.
Cnel. Paulós tiene 51 años de
edad, es casado y tiene dos
PAULOS: •
MEJORAS Y PROYECTOS ¡hijos.
Finalizando la parte orato
ria del acto, hizo uso de la
palabra el flamante presi
dente interventor, Cnel. Iván
S. Paulós, quien se refirió a
los proyectos que ya están en
marcha y a las mejoras íun. ¿amentales alcanzadas en los
últimos años.
El nuevo titular de AFE ex
presó que al iniciarse años
atrás la intervención del or
ganismo, el mismo se encon
traba al borde de la quiebra
definitiva: “Teníamos enton
ces nueve locomotoras y aho
ra tenemos sesenta, había
cuatro coches disponibles que
cumplían cuatro servicios dia
rios y hoy tenemos recupera
dos. quince con los que cum
plimos 84 servicios diarios.
Tenemos todo el crédito Na
cional e Internacional que ne

E

A te apertura de
operaciones del luoe?. se pondrá en
viuncta «ha nueva corrección monetaria üecioid» ayer por
autoridades dei Banco centrar, be trata de la segunda rain)»
devaluación en lo que va del «ño rn curso, y Mgníiica una
deprec ación del peso uruguayo del orden dei 0 9%,
La cotización del dólar en el mercado comercial se Inere*menta con este movimiento en N3 0,04, Para a N8 4,08 com»
prador y N8 4,10 vendedor. Desda el 7 de enero citaba en N9
4,n¿ y N$ 4,00.
Ei «Eterna do correcciones monetarias se aplica en nuestro’
país desde 1972, ano en que se realizaron 10. En 1973 íuer&n
j, en 1974 13, igual cantidad en 19/3 y un total do 20 en 1073.
En los hechos
habitual la apl.caclór de dos correccio*
nes mensuales.
•- - *. •
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Poder Ejecutivo postergó hásta la semana próxima la
próxima la aprobación de las nuevas tarifas
ELsemana
propuestas por UTE, ANTEL y OSE, que, como lo ade-,

lantó EL PAIS, serán incrementadas en un porcentaje que
oscilaría alrededor del 12%.
Fuentes responsables informaron a EL PAIS que se ha.
previsto una reunión para el próximo lunes, a media tarfde, en la Secretaria de Planeamiento, Coordinación y Di
fusión, a la que asistiría el Ministro de Industria y Ener-,
gía, Ing. Luis H. Meyer, oportunidad en la que se conside
rarán las distintas tarifas propuestas por UTE, como así las
correspondientes a ANTEL.
t3wr.
Las mismas fuentes no descartaban la posibilidad de”
oue también se consideren con el titular de Transporte, y
Obras Públicas, Ing. Eduardo Sampson, las tarifas corres-,
pendientes a OSE.
. gv
. POLITICA. ECONOMICA En la mayoría de los casos —se dijo— los incrementó#oscilarán alrededor del 12%. porcentaje éste filado comopunto de partida para los distintos estudios. No obstante;
es posible que algunos servicios necesiten la aplicación de.
tarifas diferenciales; es decir con aumentos superiores para>
algunos de los rubros.
.
;: De todos modos, se ha previsto la repercusión que estos
incrementos tendrán en el índice del costo de vida que ela
bora la Dirección General de Estadística y Censos. Al res
pecto, cabe acotar‘que para el presente año se ha proyectado
el plan de política económica, previendo, en principio, una,
inflación para todo el ejercicio, de un 30%.
r.
TAMBIEN DEFINICIONES EN SALARIOS
Trascendió asimismo en esferas bien informadas que el
problema salarial será también motivo de análisis en. el
transcurso de la próxima semana.
El tema sería debatido a nivel del equipo económico
de gobierno en los primeros días de la semana próxima
para adontar una decisión política.
',y¿
Pese'a la estricta reserva que se mantiene en fuentes;
oficiales, se supo oue el incremento salarial nue se otor-'
gara a los trabajadores de las activdades pública y priva
da, tendrá vigencia al K de febrero.
En cuanto al porcentaje a otorgarse, nada se ha dicho
por parte de las autoridades gubernamentales encargadas
de la conducción económica. No obstante ello, y teniendo
en cuenta las pautas trazadas en esta materia, se maneja
en esferas extraoficiales un incremento que no superaría
el 10%.
Pero en definitiva, la decisión política sobre este tema
será adoptada en el transcurso de la semana venidera, en
la reunión que habrán de mantener ¡es integrantes del
equipo económico. Mientras tanto, la Comisión de Produc
tividad, Precios e Ingresos tiene ya prontos los estucaos
para la aplicación de los aumentos según distintos índices.
En Coprin también se espera la definición del Poder
•"ítivo en torno a este punto.
j
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El Embajador Expresó a Industriales que por Ahora hay que Esperar
los integrantes de la Cámara del Calzado recibieron en la farde de ayer a los embajadores campa, dotas ante el gobierno de los Estados Unidos y de la OEA, Brig.
José Pérez Caldas y Dr. José M. Araneo. Los diplomó ticos expresaron a los industriales que a partir de hoy, cuando las recomendaciones con el Sistema de Cuotas
se eleven al Presidente Cárter, se inicia una nueva etapa en los asuntos concernientes a la exclusión uruguaya del mencionado sistema.

proscripciones pouticasTv

RESOLVIERON MAS EXCLUSIONES

La Comisión Interpretativa
|
que preside el Gral. Hugo Llp'nares Brum o Integran el conscjero do Estado Dr. Héctor
H Viána Reves y el Contralmi-.
J rante Francisco Sangurgo, re-.
9 ? í solvió ayer excluir de la pro*
íI lúblción política a siete C-U
* “
t r'zdadanos, con lo que la lista
*,
m • 1 se e11eva a veintiuno.
>
J j
El comunicado dado a co*;
noccr, e* el siguiente:
Mr
Cwíf ’An InteroretatUq
'
X
va creada por el articulo cnar- •
fe z k
z ‘
to dcl Act0 Institucional N? 4. ¡
.y
' '-i hace saijer que ha adoptado j
<
las siguientes resoluciones:
i
. O jÉM
.?á
a) A petición de parte, de-|
clarar excluido d« la prohibí- |
ción establecida por el artículo 39 del Acto Institucional N9 :
4 al ciudadano: Profesor Don Washington Agustín Vázquez,
h) De oficio, declarar excluidos de la prohibición esta
blecida por el articulo 39 del Acto Institucional N9 4 a
los ciudadanos: Esc. Arena Cornú, Oscar; Esc. Cersósimo,
Pedro W.; Don Cuevas Cáceres, Arturo; Don De Paula, Ru
tilo; Ing. Eeneverrlgaray, Pedio; Esc. Pctingi, Erasmo; ProL
Ranguis, Carlos.
c) Comunicar ni Poder Ejecutivo, al.,Consejo de Esta
do, o Ja Junta de Comandantes en Jefe y a la Corte Elec
toral a los efectos de la materia de su competencia, las re
soluciones quo anteceden, asi como emitir el presente co
municado”.
|*
, , . .

.

[
i
,
;•
!
'
j
I
I
•
j
i
¡

!
j

|

•
i
¡
:

“La Industria del calzado uruguaya había hecho sus previsiones para 1977 y ampliado su capacidad de producción paa llegar- a la exportación de tres millones y medio de zapatos, ya contábamos con pedidos de Estados Unidos hasta
el mes de Junio que hubiera significado el ingreso de cono
millones de dólares al país”, explicó en la tarde de ayer a
la prensa el presidente de la Cámara del Calzado, Sr. Homero Ba^nulo, momentos después que lo hiciera al embaiador uruguayo ante los Estados Unidos. Brig. Gral. José Péez Caldas y al representante alterno ante la OEA y el
CIES Dr. José María Araneo.
Los diplomáticos compatriotas fueron en la víspera reelbidos ncr la directiva en pleno de la Cámara del Calzado
y por espacio de casi dos horas conversaron sobre dií-Lntos
aspectos relacionados con los perjuicios que ocasionará a
nuestro país quedar al margen del sistema preferencial re
comendado’ por la comisión gubernamental norteamericana,
A Ja reunión también asistió el presidente de la Cámara de
Industrias del Uruguay. Sr. Edgardo Héctor Abellá.
| Antes de iniciarse la profundizacl6n.de los temas que
después manejarían los deliberantes, se invitó a los perio
distas presentes a mantener un breve diálogo con el emba
jador Pérez Caldas, quien comentó en primer término que
las recomendaciones elaboradas t>or la Comisión de Comer
cio Exterior del gobierno estadounidense los tomó de sor
presa: “No pensamos que se Irían a alterar las resoluciones
tomadas anteriormente por el presidente Gerald' Ford”. His
torió luego la marcha de lo acontecido hasta el momento:
'“En las recomendaciones se ha formado una canasta de
¿:6C00C0 pares de zanatos nara ser distribuida entre más de
20 países, pero e^a cifra es igual al total de lo exportado por
el Uruguay en 1976; además, de acuerdo al plan de desa
rrollo trazado por la industria uruguaya para el presente
año, se iba a superar largamente esa cifra, lo oue indica
claramente una frustración. No obstante se realizaron in
tensas gestiones, pero las mismas encontraron un escodo en
el cambio de administración que se produjo en el gobierno
de les Estados Unidos,
Por tanto considero que hay’ que esnerar (en el día de
hoy elevan la recomendación al presidente Cárter) y entien
do también que es oportuno que una representación de in
dustriales uruguavos viaje a Washington a realizar persopálmente las gestiones pertinentes. La Embajada uruguaya
estará a la orden de los mismos nara colaborar en todo lo
que sea imprescindible, lo mismo que la oficina comercial que
el Uruguay tiene en Nueva York y que dirige el Dr. Jorge
Sienra”.
x
Consultado finalmente sobre los caminos más apropiados
para encarar las apelaciones en los Estados Unidos, respon
dió que no los sabía aún: “Inclusive tengo entendido que

PEREZ CALDAS: "LAS
RELACIONES CON ÉE.UU.
SON MUY CORDIALES"

■

Al finalizar la reunión que los embajadores Pérez Cal- I
das y Araneo mantuvieron en la Cámara Uruguaya del
Calzado en la tarde de ayer, nuestro representante diplo
mático ante el gobierno norteamericano fue abortado por
la prensa. Declinando amablemente formular declaracio
nes sobre los aspectos fundamentales de lo conversado
minutos antes, el Brig. Pérez Caldas sólo respondió a tres
preguntas; Dijo que las re’acones entre Uruguay y Es
tados Unidos se mantienen eñ el tradicional pjano de
cordialidad que siempre tuvieron, afirmó que en el día
de hoy se entrevistará con el presidente de la República,
Dr. Aparicio Méndz, y respondió que no tenía aún fecha
para su partida, pero que sería en el correr de la semana
que viene.

hay muchos mecanismos que pueden mejorar o empeorar
nuestra situación —agregó—; una modificación del presi
dente Cárter al texto de las recomendaciones, ñor cíemelo,
puede dar lugar a un serio problema con el Parlamento. Por
eso insisto en que hay que esperar. pero soy optimista en
cuanto a alcanzar una solución que contemple a nuestra
industria”.
Al finalizar la reunión con los industriales del calzado,
los embajadores Pérez Caldas y Araneo declinaron formular
nuevas declaraciones a la prensa, delegando en el Sr. Bagnulo la información de lo tratado en la reunión“Nos brindaron una Información muy detallada y esta
mos muy satisfechos con lo conversado —explicó el titular
de la Cámara del Calzado—; sacamos en conclusión que es
imprescindible realizar el viaje de una delegación nuestra
a les Estados Unidos. Sería conveniente hacerlo antes de
los primeros quince días en que Cárter ten^a en sus manos
las recomendaciones”.
Consultado finalmente sobre si se conversó de la posi
bilidad de que la medida norteamericana tenga un matiz
político. Batrnulo respondió negativamente: “Eso se descartó
desde un principio”.
•• '- -
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Montevideo, Jueves 27 do Enero do 1977

CALUMNIA A
Jz
ESCALA INTERNACIONAL íx
OMO ei notorio; hoco tiempo que
>o viene desarrollando en diver
sos ámbitos y por diversos me
dios y conductos de comunicación y bu■ bllddad, una Incesante campaña do des
crédito y de difamación contra algunos
países, con el motivo —más bien corres
pondería decir con el pretexto— de la
defensa de los Derechos .Humanos.
La circunstancia de que el blanco de
toda esa propaganda, Integrada en su
Inmensa mayoría por mentiras y exage
raciones, está especialmente Integrado
por Chile, Argentina y Uruguay, no es
puramente casual. Se trata de naciones
entre las que media un denominador
cumóm las tres en mayor o menor me
dida estuvieron a punto de ver naufra
gar sus Instituciones y su estilo de vida
democrático ba|o el caos y la anarquía
propagado por el comunismo u otros
sectores del variado gatuperio extremo
Izquierdista/ las tres, con mayor o me
nor Intensidad, vivieron o viven aún ba
lo la amenaza do la barbarle de la gue
rrilla y el terrorismo/ y las fres, Indepen
dientemente del éxito que pueda coro
nar sus afanes y de las vías que utili
zan, pugnan por recuperarse del lamen.'■'so daño moral y material experimenta
do,

C

y.

dicho ésto, dicho está también
que todo ess despliegue de parverso publicidad llene tu punto
do partida o está evldentonwnto Impul
sado par organización®» marxkla» o fl«
lomarxlsto» que actúan un una extraña
alianza con demento» desplazado!/ ©n
mucho! casos voluntariamente, do iu>
propio» paísoi, y qu®, iln pertenecer a
aquella! tendencia» Ideológica!, colaboran con ellas guiados por un sentlmlento do frustración o un propósito de revancha.

Y

•
h
í
f
*
I

recurrido a la propalaclón de la» más
rotunda» falsedades y la» calumnias
más carentes do fundamento* De ahí han
surgido la» versión®! do que en el Uru
guay soportamos "una de las dictadu
ras mái cruel®» y repugnante» de Amé
rica Latina", burda espacie a la que so
procura dai* patente do verdad en ol
exterior por medio da datos estadísticos
ridiculos sobra uruguayos asesinados,
presos, torturados o forzados a abando
nar ol territorio nacional*
Y aunque no hay duda de que quie
nes asi proceden a desacreditar a su
propia patria, cuentan q su favor con
la Ignorancia, muchas vece» asombrosa,
que sobro nuestro país existo en ol mun
do, no poco Influyo también la coinci
dencia do actitud política o Ideológica
entre los que divulgan la Información y
los que leí reciben. Da otro modo, no
resultarla explicable, par ejemplo, que
del mismo medio parlamentarlo norte
americano y respecto de lo que lucedo
en estas latitudes, puedan surgir ejem
plares tan diferentes como ol congresis
ta idward I, Koch, capaz do dar cré
dito a los versiones más antojadizas so
bra le situación uruguaya/ y su colega
Lawronco P* Me Donald, que a su paso
por Montevideo puso do relieve un exac
to y completo conocimiento del peligro
corrido por diversa» naciones do Améri
ca Latina fronte a la penetración comu
nista. ,
OR otra parto, no os pecar de sus
picaces el pensar que siendo el
desarrollo do la violencia, ol te
rror y ©I crimen un problema de orden
mundlál, al qué muy poco» paí»o» han
logrado oicapar, sólo una afinidad do
Idea» y do táctica» do lucha entre lo»
qu© Inventan la» Infamia» contra deter
minado» gobierno» y lo» auo consienten

P

¡

en servirles'de portavoces, puede expli
car que en el extranjero y en altos cen
tros de civilización, parlamentarlos, inte
lectuales, Inclusive Premios Nóbel, cai
gan en la ingenuidad de dar por sen
tado que en el Uruguay, pongamos por
caso, los que están en la cárcel son
"rehenes políticos" —al decir de un pro
fesor canadiense— y no auténticos de
lincuentes, culpables de conspiración
contra la patria.
1
En otro orden de cosas relativas a es
te mismo problema, Juzgamos que por
encima de la evidente falsedad de las
versiones con qué se Intenta deteriorar
la imagen del Uruguay fuera de fronte
ras, llegando a extremos de Imagina
ción absurda que contribuyen a restarle
toda posibilidad de crédito, nuestras au,/ toridades no deben permanecer impasi
bles ante la perspectiva, aunque sea
A investigación, los largos y sesu
mínima, de que ello acarree a la Repú
dos informes jurídicos, las decla
blica un daño moral o material.
raciones de severa condena, se
concentran allí donde puede compro
RENTE a lo que una verdadera
barse, apenas, la leve violación de un
conjura de extranjeros y malos
- derecho o de una garantía procesal. Paorientales je encarga de difun
<ra el resto, bastan algunas menciones
dir en el exterior, encontrando fácil eco
¿hechas para cumplir con el auditorio. Y
en medios periodísticos y agencias notiese resto, es nada menos que las perse
ciosas; y frente a la profusa propagancuciones, los encarcelamientos de por í da qntiuruquaya cuya circulación por
vida en condiciones infrahumanas, las I yía_pQ$tal noes muy difícil suponer
masacres de miles y hasta de millones t quiénes están financiando, el país debe
de serps humanos en la Unión Soviética,
movilizar sus recursos para la réplica,
en China roja, en Cuba, en Polonia, en
por las vías qué se estimen más adecua
-Checoslovaquia, en Vietnam, en Laos y
das, dirigidas hacia los ámbitos que se
*en casi todas lás "descolonizadas" na
consideren más vulnerables a la false
ciones del continente africano, para no
dad y la intriga, o los que interese más
J titar sino los ejemplos que hoy más romque se interioricen de nuestra verdadera
£pen los ojos.
situación.
La absoluta falta de la más remota
£ O ERO como los responsables de tan’
semejanza entre el cuadro que en el
S
injusta campaña de desprestigio
exterior pintan nuestros detractores y la
;
tienen conciencia de la falta de • auténtica realidad nacional, facilita in
proporción entre el tono de sus denun
dudablemente la misión de hacer que
cias y el contenido de las mismas, han
resplandezca la verdad.
UIENES Intervienen en toda esa
movilización empuñando el es# tandarte de los Derechos Huma
nos, tienen lentes especiales para Juzgar
¿los problemas en los qUe está involucra
ndo el respeto por la personalidad y ^a
- dignidad del hombre. Lentes que dan
proporciones gigantescas a la mínima
transgresión a cualquier garantía Indivi
dual, cuando de Chile, Argentina o Uru
guay se trata, pero que producen una
absoluta miopía para contemplar el
monstruoso espectáculo de bárbara re. presión, de opresión sanguinaria y de
¿Inhumanidad, que tiene lugar en más de
’ la tercera parte de la superficie terres
tre sometida a los más abyectos regíme
nes totalitarios.
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EL PAIS

El Acto Institucional N? ó aprobado ayer por el Poder Ejecutivo dispuso la inter

vención de la Corte Electoral. Asimismo, señaló que compete a la Oficina Electoral y a la Corte la formulación de ante proyectos sobre depuración del Registro

Cívico Nacional y de mecánica del voto ajustada a la realidad del país. '

T A redacción de un anteproyecto de de& miración del Registro Cívico Nacional
y la preparación de una mecánica del
voto ajustada a las exigencias de la reali
dad actuad fueron encomendadas por el
Poder Ejecutivo a la Corte Electoral y a
la Dirección de la Oficina Nacional Elec
toral por el Acto Institucional N9 6.
■ En efecto, el texto aprobado ayer dispu
so la intervención de la Corte Electoral, la
Oficina Nacional Electoral y las Juntas
Electorales Departamentales hasta su cons
titución mediante Ley Fundamental de
acuerdo con lo previsto en el artículo 6?
del Acto Institucional N9 2. >

Depuran Registro Cívico
El artículo 5’ del nuevo Acto Institucio
nal recomienda a la Corte y ¡as Oficinas
Electorales ia preparación de dos antepro
yectos que serán elevados a estudio del
Poder Ejecutivo, a efectos de su posterior
consideración por el Consejo de Estado,
El Acto - Institucional señala que “com
pete a 1a Dirección de la Oficina Nacional
. Electoral preparar el ante-proyecto de de
puración del Registro Cívico Nacional y de
una mecánica del voto ajustada a las exi
gencias de la realidad actual. Estos ante
proyectos, con las modificaciones que es
time pertinente efectuar la Corte Electo
ral, serán elevados al Poder Ejecutivo a
los efectos dispuestos por el artículo 69 del
Acto Institucional N9 2”.
Este artículo a que hace referencia el
Acto Institucional aprobado ayer, estable
ció la facultad del Poder Ejecutivo, en Con
sejo de Ministros e integrado con el Con
sejo' de Seguridad Nacional de elevar al
Consejo de Estado proyectos de leyes fun
damentales en diversas materias, entre las
que figuran los proyectas sobre registro cí
vico y electoral.

La Corte no Reflejaba la Realidad
La intervención de la Corte Electoral fue
dispuesta debido a que la integración de
dicho cuerpo no respondía a las condicio
nantes constitucionales de su creación y
norque les representantes de los partidos
también fueron designados por agrupacio
nes políticas cuya actividad está .suspen
dida momentáneamente.
El Acto Institucional N9 6 agrega que la
Corte Electoral dejó de expresar ¡a reali
dad institucional que es su presupuesto y
ha prolongado su mandato más allá de' los
términos razonablemente previstos.
Por otra parte, sostiene que es necesa
rio que el Poder Ejecutivo tenga un con
trol y una responsabilidad mediata en tBdo
lo relacionado con el Registro Cívico Na
cional, en cuanto representa instrumento
fundamental para cualquier consulta po
pular.

Nueva Corte Asume a las 10
El Poder Ejecutivo declaró cesantes a ¡os
miembros de la Corte Electoral y designó
presidente al doctor Nicolás Storace Arro
sa, vicepresidente al doctor Camilo Pereira Urueña y miembro a Ricardo Cerro.
Las nuevas autoridades tomarán posesión
del cargo, esta mañana a las 10.
1
Anoche EL PAIS consultó al doctor Sto
race Arrosa sobre la gestión que iniciará
en la Corte Electoral. “Vamos a actuar
con la mejor voluntad, de acuerdo con las
precisas normas del Acto Institucional para ‘
conducir al organismo .en ..este. período’?, expresó..
r
El doctor Storace Arrosa declinó formu
lar comentarios sobre aspectos concretos
de los temas que considerará la Corte Elec
toral. (Más información en las págs. 6 y 7).

