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LA JUSTICIA Y EL 
GOBIERNO ESTAN 
EJERCIDOS POR 
REPRESENTANTES 
DE LA CLASE QUE 
LO OPRIME LO 
•HUMILLA,Y LO 
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de entrecasa

AQUI BUZON
r~| Los lectores deben dirigir su correspondencia- 

a REVISTA RESPtJESTA, A renida G arlbaldi 
3S7S, Montevideo. Las cartas deben enviarse 
m ecanografiadas y de una extensión no m a
yo r a 70 lineas de 00 eqiacios cada una.

• U S  CUUSURAS DEL CONAE

Sr. DIRECTOR:
Como es de conocimiento público, desde el raes de 

agosto pasado, las autoridades del CONAE clausuraron las 
actividades del In s titu í)  Marta Stagnero de Munar.

Esa arb itraria  m edida perjudica a todos los estudiantes 
de ese centro de una m anera o de otra. Pero existen casos 
graves como el que me afecta personalm ente.

Ocure que este año, yo egresaba como m aestra. De
bido a la resolución del Consejo, vaya a saberse cuándo 
tendré oportunidad de graduarm e. Se informó varias veces 
que hay posibilidades de presentarse a  exám enes a fines 
de año. Pero, yo hago la siguiente p regunta  ¿en qué con
diciones podremos da r exámen; si casi no hemos dado nada 
del program a de estudios? ¿De esa m anera piensan capa
citar a los fu turos maestros? ¿O es que tienen intenciones 
de term inar con la  form ación de docentes, como señaló en 
una oportunidad un conocido hom bre público?

La verdad señor D irector, que todo esto me tiene m uy 
preocupada, y es por eso que decid! escribir, estas breves 
lineas, a su combativa Sem anario, a  los efectos de que a l
guien tome alguna m edida racional, a los efectos de que 
podamos continuar estudiando, y servir de esta m anera a 
nuestro pais. Fíjese, Sr. D irector, que como, m i caso hay 
varios; que a punto  de graduarse como m aestros le c lausu
ran  el Institu to  y  todavía lo que es m ás grave, no le dan 
perspectivas de fu turo  en  cuanto a  su reapertu ra . Tengo

CARTA DE LA
REDACCION

*  Medio año sí. Hace ya 
seis meses que nos lar

gamos a la calle abriendo 
nuestras páginas a la expre
sión popular. Medio año du
ro, lleno de dificultades, con 
problemas. Pero medio año 
también reflejando el sentir 
y el pensar de lo mejor de 
nuestro pueblo. Medio año 
al firme con la satisfacción 
de poder haber servido a

causas dignas y justas. Nos 
detenemos un instante para 
festejarlo y nos largamos con 
más bríos a cubrir otros seis 
meses.
*  En momentos como los 

que vivimos no podía
mos dejar pasar desaperci
bido un nuevo aniversario 
del asesinato de Julio César 
Grauert. Su ejemplo de lu
chador incansable contra la

dictadura debe ser recogido 
por todos los orientales.

*  Destacamos también en 
este número la denuncia 

de un viejo dirigente sindi
cal textil sobre lo que él de
nominó una situación de su- 
per explotación. Más trabajo 
e igual sueldo parece ser la 
línea seguida por muchas 
patronales.

conocimiento de que varias alum nas optaron por anotarse en  
otros Institutos M agisteriales deL In terio r del pais. Pero, eso 
perjudica a todos los que no estam os en condiciones eco
nómicas favorables. Pues hay que tener en cuen ta  los n u 
merosos gastos que se le ocasionan a diario y  adem ás la 
compra de m aterial bibliográfico, hacen casi imposible in 

clinarse por continuar estudios, por ejem plo en San Ramón 
u  o tra  localidad del interior.

Esperando, que ésta carta  tenga trascendencia pública 
y a su vez solución a nuestro grave problem a se despide 
de Ud,

J. s. c. r-

LOS TRABAJADORES 
TENEMOS EL SINDICATO

EN EL CORAZON
L a ASOCIACION 
de BANCARIOS del URUGUAY
( 7 / S i l  rica trayectoria ha demostrado permanentemente 
su inquebrantable vocación patriótica de servir a los 
intereses de la colectividad que representa y al supremo 
destino de ¡a nación. —  Esa conducta permanece 
invariable en el coraz()ii de los 
trabajadores bancarios. —

En el sindicato de siempre, 
protagonizaremos el 
futuro del país . —

- A»

LA VIDA SINDICAL SE NUTRE 
DE LA PARTICIPACION ACTIVA Y 

DEMOCRATICA DE TODOS LOS 
INTEGRANTES DEL GREMIO.

¿PORQUE?
EL SINDICATO ES EL AAEDIO 

CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. 
QUE DEFIENDE LAS FUENTES DE TRABAJO, 

SALARIOS, JUBILACIONES, Y LAS 
SOLUCIONES QUE EL GREMIO 

REIVINDICA DE ACUERDO A  LAS 
EXIGENCIAS QUE LA VIDA PLANTEA

PPRP ESO Y POR ESO
PARTICIPAR DE LA VIDA 

f e .  GREMIAL ES UN DERECHO 
.V - Y UNA NECESIDAD.

l

I

b a n c a r b  neaffliate
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EL NUMERO 19

MARTIR 
DEL ROERLO

Cuarenta años atrás, un ¡Oven di
rigente batllista introducfa ronsignas 
claramente revolucionarias en la lu
cha contra el dictador Gabriel Terra 
y ganaba rápidamente el apoyo de 
una masa que, tal vez, lo veía como 
el sucesor de Jósé Batí le y Ordóñez.

Las balas que el 26 de octubre de 
1933 interrumpieron la fulgurante ca
rrera de Julio César Grauert suma
ron otro crimen a la oligarquía, pero 
en todo caso, no pudieron impedir el 
nacimiento de un mito y el enraiza- 
miento en el pueblo de las consignas 
de ese revolucionario. □

RESPUESTA

LOS PRESOS
Mientras que el general Líber Se- 

regni cumple hoy, jueves 25, 109 días 
de detención en una unidad milifausv 
más de un centenar de trabajadores 
—líderes sindicales algunos, militan
tes de base los más— permanecen 
pr^os en el Cilindro Municipol o en 
cuarteles. Se trata, claro, de los mis
mos hechos destacados por Respuesta 
en la portada de su número 18: esa 
comprobada reiteración sirve como 
denuncia del régimen y también, co
mo afirmación de la voluntad de es
ta revista de alinearse permanente
mente en primera fila en la lucha por 
las libertades.

«presión de los grupos poUtlcos de la Corriente, édltada 
por.Eduamo C. Cayota, aparece todos los Jueves. Precio 
de venta én toda la República $ 200. autorizado por Co- 
prin. Queda hecho el depósito que marca la ley. Depósito 
legal N» 33.353. .Autorizada por él Ministerio de Educa
ción y Cultura. Registro de Propiedad Intelectual en trá
mite. Impresa en los talleres de Impresora Alborada, Ga- ribaldi 2579.
RedactM Responsable: Héctor Rodríguez - Administra
dor: Eduardo C. Cayota.

A fk ) I • N9 18 • DEL 25 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 1973

HACE OCHO AROS 
LOS TRABAJADORES 

DE LA SALUD 
COHSTRUIMOS 

HUESTRA 
FEDERACIOH

ASOC. FUNC. DE URUGUAY ESPAÑA 

★  ASOC. FUNC. CASMU  

i f  ASOC. FUNC. ASOCIACION ESPAÑO U  

-Ar ASOC. FUNC. ESPAÑA MUTUALISTA 

Í (  ASOC. FUNC. MUTUALISTA ISRAELITA 

■A* UNION DE FUNCIONARIOS DE IMPASA  

Ar ASOC. FUNC. DEL CIRCULO CATOLICO 

Ar UNION DE TRABAJADORES DE FRATERNIDAD 

A ' ASOC. PERSONAL DE MEDICA URUGUAYA 

A ' ASOC. FUNC. CIRCOLO NAPOLITANO 

A ' ASOC. FUNCIONARIOS DE UNIVERSAL 

A- ASOC. FUNCIONARIOS HOSPITAL EVANGELICO 

A  UNION DE TRABAJADORES DE ASOC. EMPLEADOS CIVILES 

A  ASOC. FUNCIONARIOS PARTIDO NACIONAL 

A  ASOC. FUNCIONARIOS CENTRO ASISTENCIAL QUIRURGICO 

A  ASOC. FUNCIONARIOS CEM EU  

A  ASOC. FUNCIONARIOS DE CASA DE GALICIA 

A  ASOC. FUNC. CENTRAL MEDICA

A  UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE SANATORIOS, CLINICAS Y 

ANEXOS PRIVADOS

LA .SALUD SERA EL DERECHO 
DE TODOS Y NO EL PRIVILEGIO 
DE POCOS
por eso reafirmamos nuestro 

sindicato al servicio del pueblo 
por eso nosafiliamos para luchar

POR ESO NOS 
AFILIAMOS A LA 

FEDERACION URUGUAYA 
DE LA SALUD
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SA LA RIO : EL
UNICO PRECIO

CONGELAOO
L a  delegación laboral en la 

COPRiN, integrada por 
Mario N(Mueira, del Con- 

grem Obrero Textil y Nelson 
Beckett de la Unión Solidaria de 
Obreros Portuarios, anunció que 
mañana viernes reiterará en el 
plenario de la Comisión de Pro- 
ductividad. Precios e Ingresos el 
petitorio ya presentado en setiem
bre sobre la necesidad de un in
mediato ajuste de los salarios.

A partir de cálculos realizados 
sobre la evolución de los salarios 
y los precios, desde el lo. de ene
ro de 1968 ha^ta la fecha, el 
ajuste requerido para conservar el 
poder adquisitivo seria del orden 

' del 72% aplicado sobre los actua
les salarios nominales.

Por supuesto que tal ajuste no 
significaría el establecimiento de 
salarios racionalmente ordenados, 
tarea que la COPRIN jamás lo
gró cumplir a pesar de los esfuer
zos realizados por los sin^^catos 
en ese sentido. Un 72% de au
mento en los salarios nominales 
apenas si restablecería la capaci
dad de compra lograda en enero 
de 1968.

M i e n t r a s  los trabajadores 
arrastran pérdidas en sus'salarios 
que se acrecentaron gradualmen
te durante cinco años. los empre
sarios se beneficiaron reciente
mente de un régimen mucho más 
ágil para aumentar los precios 
según los lineamientos de las 
ecuasiones paramétricas de costos 
que la COPRIN estableciera.

Ya se publicó una primera lis
ta de artículos con respecto a los 
cuales basta una simple comuni
cación del empresario para que 
puedan ser aumentados al c l̂bo de 
tres dias, siempre que la comuni
cación se ciña a la ecuación pa
ramétrica.

Si el salario es un precio pa
gado por la utilización de la fuer
za deí trabajo y si (como dice la 
constitución) "el trabajo está ba
lo la protección especial de la 
ley", no tiene lógica legal que 
sea el precio de la fuerza de tra
bajo lo último que se tiene en

4

cuenta en la COPRIN.
El empresario a cubierto de 

pérdidas y el trabajador con pér
didas aseguradas en la alimenta
ción. la vestimenta y la educación

de sus hijos: tal lo que aporta la 
agilitación del trámite para fijar 
precios, tal lo que se agravará si 
nb se atiende el reclamo laboral 
de ajuste en los salarios. □ ¿HAY 0 

NO MAS 
GANADO 
VACUNO ?
D e s t a c a n d o  ei acierto dei

Ministerio de Ganadería y 
Agricultura en la conducción 

de la política pecuaria, el subsecre
tario de dicha cartera, ingeniero Lá
zaro Gurevich, señaló el pasado do
mingo en Meló el aumento del stock
vacuno.

En el discurso inaugural de la Ex
posición de la ciudad arachana ubi
có en 9:272.651 el stock del pasado 
año y en 9:860.187 el de este año. 
Las 587.536 cabezas a favor de este 
año significan un incremento del 
6,3%.

Las cifras manejadas por el señor 
subsecretario, surgidas seguramente 
del último muestreo realizado sobre 
la población vacuna no condicen con 
otros datos que se tienen.

Lo faenado en los primeros nue
ve meses del año son 592.380 cabe
zas vacunas, contra 613.891 del pa
sado año en igual período .y 648.594 
en 1971.

Los resultados logrados en la ex
portación también plantean dudas. 
Las diferencias con relación al pa
sado año son mínimas. En setiembre 
se llegó a una cifra que por lo bajo 
no tiene precedentes en los últimos 
cuatro años: 523 toneladas.. Desde 
ya se puede afirmar que es prácti
camente imposible siquiera acercarse 
a cifras como las de 1970: 131 mil 
toneladas.

Se dan cifras de un mayor núme
ro de ganado vacuno, pero las de 
faena y las de exportación son me
nores. Lo del títtdo entonces. □
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A MODRAB U -mMoicIS' mMie» de to- 

doe loe haMteiiitef Ijdel pafe deatan- 
•k Bo «Mo ttaa^o r  cenerzo, siiio 

n irV li etieaca, «eordinacláa r  recaní»” 
litio d  contador Coh«>. el d de octubre en 
ii  iMtel Ntarana, cuando definió las pau» 
tas (tue «m  mqieeto a ese tema habla 
elaborado cóndare cirieo-in&ltar.

Lo triste de todo este asunto, es que a 
seis afios da haberse reunido jr preparado 
un docwnento sobre el tema en la Prime
ra Arámldea Slndieai de la Salud, el cón-. 
dase que ptanlfied tbe destiniNr de nuftotro 
peis, no sir feágra dado por eirterado de la 
gran cantidad de documentos que. como 
«d ettado anteriormente, se reallsaron balo 
la dlíida de la dIsqeUa Conmación NaL de 
Tlabaladóras. Decimos triste pilque les 
ghutas que definid el disesH* de la Ofici. 
na de Planeamientái p PraauiMestp pos en
cargo iM Poder Uosutivo, óoa nada más 
que algimas sagas :gtAsralidades. sin pia
ra db eoBcrncIdii. ramp ejsmplo: “La 
tatractia ss fissas Ife SUsteada al aleaaee 
de tedee lai habWÉates, coa todos los sle- 
sssBSes aeeSBSSiM  ̂ .ehgo que no sabemos 
st todos iss simswns necesarios, eomi^en- 
ds tamMAa saa adecuada dieta para los 
margbkadaa, e la poaibiUdad da trábelo pa
ra toda la población, puntos contempladOB. 
no sólo ca les documentos citados, sino 

9  si proyecto Puiriel.

de concreción, se puedan anunciar proyec
tos en  los térm inos que acabamos de re 
producir, porque cuando los trabajaldores 
uruguayos hab laron  de concreción, propu
sieron form ar un  organismo que en e l p la 
zo de ciento ochenta días debia ten er cum 
plidas u n  conlunto de m etas minimas.

S abem ea 'tam bién , que cuando se hab la  
de g e n e ra li^ d e s  'sin concretar para , nada 
los té rm in ^ , aunque las apariencas hagati 
pensar qué buscamos el mismo fin, la  re a 
lidad se encargará de dem ostrar que en 
rgalldad e ran  fines diam etralm ente opues

tos, como sucedió con algunos famosos co
m unicados de lebrero  último.

En definitiva, la salud de los uruguayos 
seguirá esperando el prom etido seguro na - 
cional de salud, m ientras las carencias a li
m enticias. hacen  cada vez m ás peligrosas en 
lerm edades que hasta  ayer e ran  absolu ta
m ente benignas, y  dan lugar a l surgim ien
to  de nuevos problem as que seguirán e s 
perando  solución hasta huevos cónclaves. 
T al vez algún dia se les ocurra p reg u n ta r 
que pensaban los trabajadores uruguayos 
sobre estos problem as. |~|

LOS 17 
ANOS OE 
VUALTER

•  El 22 de  octubre , el lu n es p asad c, 
iba  a  cu m p lir 17 añ o s VValter M e

d in a  u n  m u ch ach o  tra b a ja d o r  y e s
tu d ia n te .

H ijo de un  ven d ed o r de  d iario s 
W a lte r  a y u d ab a  a  su p ad re  en  la  t a 
rea , ad em ás de cu m p lir con su  propio 
tra b a jo  y con sus in q u ie tu d es a r t í s 
tic a s  y po líticas. E n  los p rim eros d ías 
del m es de julio , W alte r escrib ía  so 
bre  u n a  p a red  u n a  consigna  de s.i 
g rupo  político, la  Ju v e n tu d  Socialista .

. .L a  consigna  decía; “C o n su lta  P o 
p u la r" . Su ta re a  fue in te rru m p id a  poi 
u n  balazo . E l m a ta d o r, u n  a g en te  po 
lic ial fu e ra  de servicio, fue  procesad} 
p o r hom icidio. C ayó W a lte r  M ed ina; 
pero  se tra n s fo rm ó  en  u n  sím bolo má.« 
de  la  te rc a  v o lu n tad  que  h a  c a ra c te 
rizad o  a  los o rien ta le s  a  lo largo  de 
su  h is to r ia :  n ad ie  p o d rá  p re sc in d ir de 
la  op in ión  del pueb lo  n i re h u ir  a  su  
so b e ran a  v o lun tad .

F am ilia re s , am igos y com pañeros 
de  W alte r  lo re co rd a ro n  el d ía  de  ese 
cu m p leañ o s que no  pudo ser, ju n ta  
a\ u n a  tu m b a  en  la  que fue  p rec ip i
ta d o  po r c irc u n s ta n c ia s  de la s  que a l 
gún  d ía  se p o d rá  h a b la r  la rg a m e n te . 
W a lte r  p e rm a n ec e rá  en  el recu erd o  
del pueblo  que no  rc n u n c i^  n i r e n u n 
c ia rá  a i d erecho  d e  se r co nsu ltado .

Beeortió «1 raccro  úllclal, que Iob es 
fuerzo* en  B atería de aahid -se realizan en 
form a totalm ente anárquica, im p ro b a c ió n  
que luego de demm eiada p o r la  disuelta 
organización sfndtcal. hab la  sld»  corrobo
r é  por la  comisión respectiva del P a r 
lam ento. Lo lam ratab le  es qqe la  tarea  de 
“contralor con la  Intención de coordinar y 
evitar el despilfarro” , para  "aún  con los 
rmtsraos reenrsos dcbtdnm ente prlentadbs, 
perm itir m ejorar los niveles de atención de 
la  población”,- se Incluye en tre  las funcio
nes del Ministero de Salud Pública. L  a 
p regunta que se impone es ¿cómo un Mi- 
.nlsterio que hasta ahora no h a  dado p rue
bas de poder atender decorosam ente aq u e 
llas tareas m ás inm ediatas y  directas, que 
h an  constituido su campo de acción espe
cifico desde los orígenes del país, podrá 
ahora abocarse a  esta  em presa de gran 
aliento?

El cónclave confía en que “el solo o r
denam iento perm itirá  m ejorar los niveles 
de atención de la  salnd para  la  población, 
aparte  qne el Estado, SI PUEDE, inverti
r á  m ayores recurso* eon idéntica finalidad”.

Parece Increíble que cuando se ■ habla

LIS T M M J A I I I E S  DE LA DEBIDA 
BEAEIBDIAMDS DDESTDD CIMPDOMISD 
DE MANTENED lA  UNIDAD DEl DDEMIO 

V lUCDAD PON TBABAJD SALADIO Y LIBEDTDD
POR ESO

SE G U IR E M O S  
A F IL IA D O S  
A  L A  FOEB

FBDEttACION DE OBREROS 
EMPLEADOS DE LA BEBIDA



kiform acltfii.

El  19 del corriente se realiza
ba un acto artístico en el Piá
lense Patín Club para ayudar 

a los. destituidos y a los presos gre
miales, act(T que fue preparado den
tro de las exigencias actuales, con su 
correspondiente permiso policial, y 
demás requis'.tos, pero gran sorpresa 
para todos (asistentes y organizado
res) cuando la policía a la hora de 
iniciación prácticamente del acto, co
municó que estaba prohibido. La re
dacción de los bonos que se distri
buían al pueblo para solventar los 
gastos que el acto ocasionaba, no es
taban de acuerdo con lo que el Mi
nisterio del Interior (o no sabemos 
quién) entendió compatible con lo.s 
intereses del país o la seguridad de 
la nación.

De todas maneras, el esfuerzo del 
pueblo a través de sus organizaciones 
gremiales, políticas y estudiantiles, 
así como también la coordinadora de 
los despedíaos, puesta a prueba una 
vez más, posibilitó que el acto se rea
lizara. Y para alegría de aquéllos que 
se pretende condenar al olvido, el lo
cal resultó pequeño.

La coordinadora de los despedidos 
destaca que a un pueblo dispuesto a 
no olvidar y a continuar la lucha, no 
lo detienen ni resoluciones admuiis- 
trativas ni hegemonías circunstancia
les.

Las posiciones de vanguardia se de
muestran y se ganan en la lucha per
manente y no en la espera pasiva de 
resoluciones que necesitan una y mil 
reuniones y discusiones, cuando la 
hora exige acción ágil y flexible.

Despedidos y preso.s no serán que
brados por eJ hambre, la desmorali
zación y el quebranto físico y síquico.

La ausencia de algunas organiza
ciones por las cuales los despedidos 
han peleado y por las que están dis
puestos a seguir luchando no puede 
repetirse, en el futuro.

“Los' presos y lo« destituidos no 
piensan en paralelismos de ninguna 
especie; sólo piensan ^  que sus her
manos de clase, con solidaridad y su 
lucha, posibilitarán que se haga jus
ticia con ellos y unos recobren la 
.libertad y otros el derecho al traba
jo, que es el derecho de vida”, dicen 
a RESPUESTA miembros de la Coor
dinadora de despedidos, n

ACLARACION
A pesar del celo puesto en nues

tra  tarea de redactar RESPUESTA 
—aumentado en los últimos tiem- 
por al tratar de eludir frases que 
puedan ser mal entendidas—, hay 
veces que algo se escapa. Así fue 
que en el último número, al in
formar sobre la situación en el 
gremio bancario deciamos: “mien
tras que los sumariados de la Ban
ca Oficial se calculan en unos cua
renta a cuarenta y dos compañeros 
y muchos suspendidos a  los que se 
les practican grandes descuentos 
en sus sueldos”. La verdad es que 
la realidad es otra: hay mil qui
nientos sumariados y cuarenta y 
dos suspendidos y el servicio de 
cantina se brinda a aquellos com
pañeros que no tienen otra forma 
de subsistencia. Salvados los erro
res y aclarando otro punto, nos 
queda por ratificar que la solida
ridad existe ------al igUal que en

AQUI
VALLA

todos los gremios— y que la lucha 
continúa.
SOLIDARIDAD DE
BANCARIOS
DE AMERICA

El martes 23 llegó a la Asocia
ción de Bancarios un telegrama 
fechado en Lima, Perú, y firmado 
p)or la Confederación Americana 
de Bancarios. En el mismo se so
licita “la libertad inmediata d̂ e di
rigentes bancarios del Uruguay: 
Aníbal Collazo, Carlos Bouza, Héc
tor Goñi, Carlos Fasano, José Ben- 
tancor. . . ” La solicitud de los tra 
bajadores bancarios de América — 
firmada por Eduardo Castillo, pre
sidente de la Confederación—, 
agrega: “Invocamos Derechos Hu
manos y libertad sindical procla
mados en principios de la O.I.T.”

• Un diario argentino (“La Opi
nión") publicó algún tiempo atráb 
la siguiente noticia:

“EXPERIENCIA NIPONA” 
“La fueron a buscar a Tokio los 

ingenieros Erick Zwiener y Anto
nio Vrancic, de Hisisa Argentina. 
La informaaión recogida sobre la 
avanzada tecnología japonesa, en 
materia de fibras acrílicas, será 
luego volcada en el complejo in
dustrial que la firma posee en Ba- 
radero. La planta se encuentra en 
pleno proceso de ampliación y, 
cuando funcione a pleno, duplicará 
la actual producción de fibras acrí
licas”.
'  La familia Cohén (más de 30 
millones de dólares en las Estados 
Unidos) amplia su planta de hila
dos en la Argentina con nueva 
tecnología japonesa; pero despide 
a su personal calificado en Hisisa 
del Uruguay, con la consiguiente 
consecuencia sobre la calidad de 
los hilados que produce. ¿No esta
rán preparando un cierre de fá
brica mientras diciai que le ponen 
el hombro al Uruguay? ¿Para eso 
los está ayudando el gobierno a 
perseguir trabajadores uruguayos 
desde antes del 27 de junio? □

LOS TRABAJADORES 
BAO SE AFILIAN 
SU SINDICATO 
DEFENSA DE LA

A

FUENTE DE TRABAJO

YA EL 90% DE LOS 
T R A B A JA D O R E S SE  

R E A F IL IA R O N

ADRANTE COMPAÑEROS
CON ONIDAD SOIIDARIDAO Y lOCOA

UNION TRABAJADORES BMO
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GRAUERT: LA LUCHA
CONTRA LA DICTADURA

- m -f  p,

Ba l e a d o  por la dictadura tenista, Ju> 
lio César Grauert fallece el 26 de oc
tubre de 1933, a la edad de 30 años. 

Su ejemplo de entrega hasta la muerte en 
pro de una patria libre y justa quedará gra
bado en nuestra historia y Junto a tantos 
otros servirá de guía a los orientales. La ac
tividad política de Grauert fue breve, porque 
breve fue su vida. A pesar de ello pudo de
sarrollar una militancia que cosechó frutos. 
Su impulso abrió dentro de su partido toda 
una corirente de avanzada destinada a no 
desaparecer y a estar presente en el mo
mento que en el país las fuerzas políticas 
progresistas se unían en un gran movimien
to. Sustentó la necesidad de nacionalizar la 
banca y la tierra, el contralor general del 
comercio exterior y la nacionalización de 
los servicios públicos y de las actividades 
comerciales e industriales monopolizadas 
por los particulares. En homenaje a su lu
cha y para colaborar en la tarea de que las 
nuevas generaciones conozcan su pensa
miento reproducimos el siguiente artículo, 
del 17 de enero de 1931, publicado en el 
periódico “Avanzar”, de su dirección.

DEMOCRACIA
Y SAURIO

dos, se le brinda la opor
tunidad de demostrar sus 
aptitudes.

No es exacto que la ac
tual organlzaelón de 
nuestra sociedad permita 
a todos por igual desa
rrollar sus aptitudes.

En las democracias 
burguesas el individuo 
queda sometido a todas 
las contingenciaís de la 
lucha social, y por lo tan
to sólo a los potentados 
o a sus hijos o protegi-

E1 hombre trabajador, 
a pesar de la tan decan
tada libertad afirmada 
por el individualismo del 
siglo pasado, continúa 
hundido en la miseria y 
sufriendo Vistea e intelec- 
tuaJmente la miseria y 
sufriendo Isis consecuen
cias inherentes a la pre
sión económica de la cla
se dominante.

Y asi como la libertad

individual se ha perdido 
en el mar turbulento de 
los intereses económicos, 
la sociedad’ ha perdido 
durante siglos la enorme 
potencia creadora que 
significa la capacidad de 
los oprimidos, de los ava
sallados de los esclaviza
dos por el salario.

El hogar proletario no 
bien se ha confstltufdo, 
cuando ya sufre la fuer
za reguladora de sü vida; 
el patrono —como en 
otras épocas el señor feu- 
dsd látigo en mano— tie
ne en su poder la fuerza 
vital de los seres huma
nos; dispone de tal po
tencialidad e c o n ómlca 
que determinará la estre
chez o amplitud de la vi
da del obrero.

La “esclavitud del sa
larlo”, es la más dura, 
la más Inhumana explo
tación a que jamás el 
hombre haya sido some
tido.

Y ella es el producto 
inmediato del comercia
lismo a que está sujeta la 
industria en manos par
ticulares.

Es la explotación infa
mante, indigna, a la que 
día a dia someten ios po
tentados a la clase pro
letaria.

En esa situación “re
gulada” la vida de los 
obreros por la clase pa
tronal, los hombres su
fren desde su niñez el 
flagelo de las enfermeda
des consecuencia de la 
miseria en que viven.

M u c has inteligencias 
sucumben o se debilitan 
en los años de la infan
cia: los que se salvan, 
más tarde sufren direc
tamente la explotación 
capitalista y conocen en 
si mismo los resultados 
del standard, de la racio
nalización ...

Y si esa es la realidad 
¿puede afirmarse que en 
una sociedad donde im
pera la economía capita
lista a todos les está per
mitido desarrollar sirs ap
titudes?

¿Qué importa la ine
xistencia de prohibiciones 
legales? ¿Qué interés tie
ne la oratoria hueca de 
los políticos que sostienen 
el actual régimen social?

Las posibilidades, las 
oportunidades para desa
rrollar aptitudes no exis
ten —porque si se produ
cen son la excepción— en 
el régimen capitalista.

Las democracias bur
guesas, incluso la nues
tra, no pueden subsistir a 
la evolución de los fac
tores económicos.

Y no pueden subsistir, 
porque en si misma ha 
fracasado.

Los apóstoles de la “paz 
sociál”, de la evolución 
placentera ya han apela
do en otros países a la 
fuerza mlUtar en defen
sa de sus interese eco
nómicos.

Y la verdad es que esos 
mismos intereses econó

micos determinarán la 
crisis final del capitalis
mo. •

Y yat sea pacifica o 
violentamente, la orga
nización soclar será pro
fundamente transforma

da, cayendo para siem
pre las viejas fórmulas 
de la burguesía para per
mitir la organización de 
un estado sodal donde 
haya desaparecido la ex
plotación del hombre por

el hombre, y donde to
dos —colocados en una 
absoluta igualdad— pue
dan desarrollar sus 
tltudes.

(N« 28 - 17 de Enero 
de 1931)

"El eapifalisino, a pesor lie sus desesperadoi esfuer
zos, caerá fatalmente paro dar lugar a una nueva so- 
cieÁid que no permita la coexistenda de explotados 
y explotadores, y donde el trabajo no' podrá servir 
para enriquecer a unos y hundir a otros en la miseriq".

(AVANZAR, No. 21, 29|H!l930)

"La propiedod privada de la tierra significa la nega
ción de toda IBMrtad, porque im p ^  una totol depen
dencia económico de los terroteníenÉes". ,

(AVANZAR, No. 19, 15lll[l93p)

DURANTE CUARENTA AÑOS  HEMOS PREDICADO 
FIELMENTE EL MENSAJE PRECURSOR DE JULIO 
CESAR GRAUERT, EL MARTIR. EL REVOLUCIONA
RIO, EL HEROE DE LAS LIBERTADES Y EL DE
FENSOR DE LOS DESPOSEIDOS, HUMILLADOS Y 
PERSEGUIDOS.

COMO HOMENAJE DEL MOVIMIENTO QUE LLEVA 
SU NOMBRE, LE RECORDAMOS CON SU PAUBRA 
EN EL ANIVERSARIO DE SU M U E R T E  — 26 DE 
OCTUBRE DE 1933— ; PALABRA QUE SIGUE VI
GENTE, ACUSADORA, ESCRITA CON SU SANGRE 
POR LA ETERNIDAD.

MOVIMIEHTO PBEGON-
JULIO CESAR GRAUERT

7 ^
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SEMANA DE 
lA  VERDAD
Ag r e d id o s  de hecho ios estudiantes por 

los cotidianos ataques de las bandas fas
cistas, atacada por comunicados y reso

luciones oficiales e ignorada en el estudio de 
los problemas de la enseñanza y del país, la 
Universidad a través de la acción de estudian
tes y docentes, ha emprendido conjuntamente 
con otros sectores vinculados a la enseñanza 
una campaña para mostrar con hechos cual es 
su verdadera realidad y la de la Enseñanza en 
general, que tendrá su centro en la próxima 
SEMANA DE LA VERDAD EN LA ENSE
ÑANZA.

COMO SE PIENSA UN PAIS
“La Universidad vive de espaldas al país”. 

Es la frase que, elevada al grado de verdad in
discutida e indiscutible, ha estado en boca de 
cuanto opinante se dedicó desde nuestra “prensa 
seria’ al tema de la Enseñanza.

Sin embargo (como se desarrolla ampliamen
te en este mismo número) todos los que tienen 
un interés real en el “desarrollo del Uruguay” 
pudieron escuchar como esa “Universidad “alie
nada” a través de las exposiciones de los me
jores técnicos que el país tiene en sus respec
tivas ramas (producción industrial, pesca, vi
viendas, ciencias agrícolas, transporte economía, 
sociología, etc.) desarrolló en un ciclo que se 
« tendió  varias semanas cuales son las solu
ciones necesarias para un modelo de desarro
llo nacionál y  aujtónomp.

Naturalmente no se trata de improvisaciones 
publicitarias, sino del esfuerzo paciente de inves
tigación de centenares de docentes y estudian
tes, que a través de años de estudies han logra
do estos aportes de alto nivel científico para el 
mejor conocimiento de nuestra realidad.
EN CONTACTO CON EL MEDIO

Este ciclo como las recientes elecciones uni- 
vertisarias, el Plan de Extensión ya aprobado 
y las cada vez más intensas actividades en el in- 
térior, marcan el nuevo estilo con que la Uni
versidad busca integrarse cada vez más con el 
medio, al que le aporta en distintas formas todo 
su caudal técnico, científico y humano 

Pero este esfuerzo busca también romper con 
hechos el cerco de mentiras y deformaciones que 
desde ciertos medios buscan ocultar la realidad 
de la Enseñanza, difundiendo documentos de
nunciados como apócrifos por sus presunto.? auto
res, confundiendo la tradicional ayuda que de 
acuerdo a nuestras mejores tradiciones se ha 
brindado a exilados extranjeros (en número de 
siete), para sus estudios, con supuestos fondos 
de fomento de “extremisteis criollos”, o agitan
do alternativamente el fantasma de la interven
ción y el de la Universidad Privada pagada por 
el extranjero para el mejor estudio de los ricos 
uruguayos.

U  S E A ^ A  DE LA VERDAD 
EN LA ENSEÑANZA

Para restablecer la verdad, los universitarios 
no pueden contar con medios de difusión cen
surados ni con comunicados oficiales.

Por eso han decidido utilizar su verdadera 
fuerza: el apoyo y la militancia decidida de mi
les de universitarios que como lo demostraron 
en las últimas elecciones están comprometidos 
con la Universidad y con el país. Conjuntamente 
te con ellos trabajarán estudiantes, padres, do
centes y funcionarlos de las otras ramas de la 
enseñanza que también dirán sus verdades.

Y todos juntos se volcarán a la calle en el 
próximo mes de noviembre en la Semana de la 
Verdad de la Enseñanza, en un esfuerzo masivo 
por mostrar a todos los orientales la lucha de 
la Enseñanza junto al pueblo para que un país 
real surja a contrapelo del “reino del revés”. □

Ciclo de conferenciasUNA RESPUESTA
Ha c e  años que la Universidad de la República es centro de ataques y calumnias. Luego se 

produjeron en el país los acontedm'entos que son de pública notoriedod. Recrudecie
ron entonces los rumores de que la Universidad sería intervenida y aún clausurada. Hu

bo atentados y provocaciones. Pero esta vez la Universidad no se calló ni se dejó amedrentar. 
Contestó con una respuesta nueva y originai, o ganizando un ciclo de 23 conferencias sobre los 
grandes temas de la realidad nacional. Por primera vez, todas las facultades e institutos de la 
Universidad prepararon y coordinoron un plan conjunto de exposiciones que abarcasen todos 
los aspectos de kt realidad uruguaya. El hecho que pudo ser organizado en pocos días puso 
de manifiesto que la Universidad nunca vivió de espaldas a la realidad nacional y que la hace 
objeto permanente de estudio e investigación.

E l  ciclo logró l le 
namente el obje
tivo de dar una 
visión global de 

la realidad nacional. Pri
mero se vló al Uruguay 
desde una perspectiva 
histórica: cómo el país 
fue afirmando su nacio
nalidad a  través de todas 
las crisis que le tocó vi
vir en su corta historia y 
cómo en el orglen mismo 
de la orlentalldad hubo 
im programa, el ideario 
de Artigas, que mantiene 
aún plenamente su vi
gencia. Luego se examinó 
la realidad del Uruguay 
de hoy y el proceso Inin
terrumpido de retroceso 
que vive el país a partir 
de la segimda mitad de 
la década del 50. Se com
probó el deterioro cons
tante de los principales 
componentes del nivel de 
vida: nutrición, vivienda, 
transporte, trabajo, segu
ridad social, salud y asis
tencia médica, libertades 
humanas. Un dato: el sa
lario real llega en 1972 y 
en la actualidad al nivel 
más bajo de los últimos 
25 años. La raíz de este 
proceso de Geterloro se 
encuentra en el estanca
miento de la producción 
nacional. Pero al mismo 
tiempo mostraron otras 
conferencias los enormes 
recursos con que cuenta 
el país; algunos de ellos 
perfectamente conocidos 
pero no suficientemente 
explotados p.e. la inmen
sa riqueza pesquera de la 
cuenca del Plata, recursos 
minerales, forestales, etc.; 
oíros recursos son insufi
cientemente conocidos p. 
e. el petróleo y otros to- 
talrtiente ignorados (pe. 
el uranio?). El suelo que 
cubre casi la totalidad del 
país es un ejemplo claro 
de la situación actual; 
por un lado es uno de los 
grandes recursos natura
les del que dispone el país 
y por otro lado es el gran 
desnutrido' del Uruguay 
Podemos concluir como 
decía un conferencista: 
“Viviiíios cada vez más 
pobres en un país rico”.

LA CLAVE 
DEL COLAPSO

¿Por qué se produjo ese 
estancamiento de la pro
ducción ganadera y de la 
industria sustitutiva de 
importaciones? ¿Por qué 
se detuvo ese dinamismo 
que vivió el país ha.sta los

8
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sobre la realidad nacional
la  un itrersidad

lU C IM
años 50, que se convirtió 
luego en estancamiento y 
crisis? Esta es la pregun
ta clave para llegar a 
comprender la actual si
tuación del país. Dos con
ferencias estuvieron de
dicadas a contestar esta 
pregunta. Se vló así que 
la economía uruguaya se 
había estructurado alre
dedor de la producción 
pecuaria exportadora y 
de allí su carácter esen
cialmente dependiente.

También se mostró 
q u e  era más rentable 
p a r a  el ganadero In
vertir su ganada fute- 
ra del sector en vez de 
invertirla en praderas ar
tificiales, en forestación, 
etc., lo cual hubiera sido 
más rentable para el país. 
De aquí que si Uruguay 
no explotó conveniente
mente sus recursos natu
rales se debió a tener una 
economía basada en la 
rentabilidad privada. No 
es que Uruguay carezca 
de recursos para desarro
llarse sino que ha orga
nizado su producción con 
una equivocada política 
económica. No es un pro
blema de recursos sino un 
problema de política. Pe
ro quedó'sin contestar es
ta  pregunta fundamen
tal: ¿Cómo hará el Uru
guay para pasar de ima 
sociedad basada, formada 
y organizada con el cri
terio de rentabilidad pri
vada, a otra sociedad — 
el nuevo Uruguay— don
de el criterio principal 
sea la rentabilidad social? 
Por último, se constató 
que a partir de junio de 
1968 se está realizando en 
el país un reaiuste con
servador del sistema. Es 
decir, se trata de que el 
sistema permanezca co
mo es pero reajustando — 
fundamentalmente— los 
salarios, a través de la 
congelación de salarios. 
COPRIN y el Instrumento 
Institucional de las Me
didas Prontas de Seguri
dad. Pero como este rea
juste de la economía no 
sólo deja Intacto el crite
rio de rentabilidad' priva
da sino que aún tiende a 
reforzarlo, se seguirá 
acentuando la contradic
ción de que unos pocos 
uruguavos se sigan enri
queciendo mientras los 
más se siguen empobre
ciendo. Este reajuste eco
nómico no ofrece salida 
al Uruguay y tal vez la 
percepción de este hecho 
está generando ese flujo 
Incftsante de orientales 
hacia otros naises en bus
ca de aouello que el país 
no le ofrece ni le pro
mete ofrecer.

Este cif’lo de conferen
cias avudó a todos los 
que estuvimos asidua
mente presentes a supe
rar un cierto pesimismo 
reinante v a tener fe en 
el futuro df“l país. En las 
últimas conferencias se es 
tablecieron perspectivas y

criterios muy claros para 
una estrategia del desa
rrollo.

EL DESTINO NACIONAL 
Y POPULAR

No solamente Uruguay 
tiene ima salida sino que 
cuenta con las condicio
nes necesarias para un 
destino nacional y popu
lar. Lo que el ciclo no 
abordó — ŷ aquí vuelve a 
plantearse la pregunta 
que hiciéramos más arri
ba— fue el modo de có
mo llevar a la práctica 
esa estrategia de desa
rrollo. Tal vez esa — 
mucho se Insistió en esto 
en la mesa redonda del 
viernes pasado— no sea 
la tarea de la Universi
dad. La Universidad —se 
afirmó— no puede ser 
vanguardia del cambio 
soclsd, aunque tenga un 
papel muy Importante 
que ctunplir, como quedó 
claramente demostrado 
en este mismo ciclo de 
conferencias.

Parecería que la Uni
versidad con la realiza
ción de este ciclo de con
ferencias sobre la reali
dad nacional haya toma
do más conciencia de la 
función específica que 
debe cumplir en el actual 
momento de cambio so
cial. Quedó demostraao 
que el Uruguay es un 
país viable, pero esto no 
significa volver al pasado 
sino construir un futuro 
nuevo. Y como lo expre
sara un participante de la 
mesa redonda, continuar 
en la dinámica de este 
ciclo va a exigir un re- 
ordenamlento de la Uni
versidad. La Universidad 
tiene que preparar y pre
pararse para el cambio. 
Esto exigirá que los fu
turos planes de Investiga
ción adquieran un carác
ter Interdlsciplinarlo y que 
con el tiempo lleven a la 
creación de Institutos 
centrales de Investiga
ción. Cada facultad ten
drá que tomar como ta 
ller de Investigación y do
cencia la propia realidad 
del Uruguay. Y la satis
facción de las nuevas de
mandas podría llevar a 
una nueva división de ca
rreras o a la creación de 
carreras nuevas. Y como 
lo declaraba uno de los 
participantes este ciclo 
puede realmente marcar 
una nueva etapa en la 
historia de la Universi
dad.

Por último nos llamó la 
atención la escasa concu- 
iTencia de estudiantes a 
este ciclo excepcional de 
conferencias. M u c h a s  
pueden ser las posibles 
causas de este ausentis
mo. Pero uno podría pre
guntarse hasta dónde una 
cierta concepción de la 
profesión no lleva a mu
chos estudiantes a desin
teresarse de los proble
mas del país, preocupa-

APORTE DECISIVO
dos sólo en su carrera, 
en su futuro. Cómo tam 
bién, por otro lado, has
ta  dónde una cierta con
cepción de militancia es
tudiantil, estrecha e In- 
medlatista, nos lleva a 
otros estudiantes a me

nospreciar el conocimien
to de la realidad nacio
nal. Pero ¿no es verdad 
que no es posible crear 
una conciencia política 
sin im conocimiento cien
tífico de la realidad? ¿No 
van muchas veces a la

par una falta de concien
cia política con una fal
ta de conocimiento de la 
realidad nacional? Pare
cería que la Universidad 
hoy más que nunca tiene 
que cumplir con su fim- 
clón de orear, trasmitir y

divulgar esta ciencia de 
la realidad del país, úni
ca base posible para una 
conciencia política que a 
su vez haga posible la 
realización en el Uruguay 
de los grandes cambios 
que todos anhelatúos. □
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HECTOR RODRIGUEZ

Los
resultados
económicos

Los entendidos han empe
zado a discutir, con. las 
cifras del tercer trimes

tre de exportaciones e importa
ciones o la vista, cuates serán los 
resultados de la balanza comer
cial del país al terminar el año 
1973* Ni se exportará tanto co
mo se habió previsto en discur
sos de voceros oficiales, ni se 
mantendrá el precio total de las 
importaciones dentro de los lími
tes calculados por el gobierno, 
sin hacer las previsiones apropia
das respecto a las subas de pre
cios derivadas de la pérdida de 
poder adquisitivo del dólor nor
teamericano.

Si los excedentes de la balan- 
,za comercial, a pesor de los ex
cepcionales precios de las carnes 
y las lonas, no alcanzan o regis
trar los niveles previstos por el 
señor Cohén, no será posible ha
cer frente a las obligaciones con
traídas en el exterior y habrá que 
recurrir a nuevos préstamos o a 
nuevas refinanciaciones. En po
cas palabras: habrá que confroer 
nuevas deudas para pagar lo que 
se debe, política repetida desde 
hace muchos años.

L
a s  consecuencias de tal 

política las conocemos y 
las sufrimos todos: re

ducción drástica de Importaciones 
(particularmente las de maqui
narias y equipos industriales) y 
acentuación de nuestro retraso 
tecnológico con respecto a otros 
países; reducción p o r ello de 
nuestra posibilidad de exportar, 
si no se realizan sucesivas deva
luaciones que deprimen los sala
rios y el nivel de vida de la ma
yoría de la población,- nuevos 
empujes a lO carestía y a la in
flación, que se dice combatir.

La mayoría de Id población 
no gana con esta política; pqro 
si esta política se repite ~en di
versas formas— desde 195ó es 
porque alguien gana con ella. 
Es a esa minoría que ganó siem
pre —y que sigue ganando— o

la que el pueblo llamó y llama'  ̂
oligarquía; u rs a minoría q u e  
siempre se ingenió para gober
nar nuestra economía, ganara 
quien ganara las elecciones. Si se 
repite la política de siempre es 
porque esa oligarquía ha encon
trado la manera de seguir go
bernando.

Es imposible incremenicr las 
exportaciones si no se aumenta 
.la producción y la verdad es que 
en nuestro país el incremento de 
(as exportaciones apenas si refle- 
•jó, de manera limitado, el au
mento de los precios internacio
nales. No h u b o  un aumento 
de la producción sino un au
mento de precios internaeiona- 

‘ les que unilateralizó todavía más 
la producción nacional: el censo 
dice que pasamos de menos de 
ocho a más de nueve millones de 
vacunos; pero el mism® censo di
ce que bajamos de más de vein
ticuatro a cerca de quince millo
nes de ovinos; se han cerrado 
tambos y estamos comiendo sor‘ 
go en el pan porque no tenemos 
trigo.

Q
ue digan los entendidos 
si ésto es crecimiento o 
unilaterización; pero es 

un hecho que o pesar de la veda 
de exportación de lana sucia, la 
lana no alcanzó este año para 
que las fábricas de tops hicieran 
un año completo. La pesca es 
una gran esperanza desde hace 
mochos años; pero esta añeja es
peranza puede volverse realidad 
si median considerables inversio
nes, según plan y financiación 
apropiados; pero sobre todo si se 
ejerce un soberano y efectivo 
contralor de las zonas de pesca 
y .se desarrolla seriamente la in
dustrialización.

Los resultodos económicos in
dican que nada es diferente de 
lo conocido desde 195Ó y lo que 
se ha publicitado en materia de 
planes y pautas hace pensar que, 
sobre esas bases nada será di
ferente. □

DELDICHOALHECHO
El articulo 2S de la Constitución de la 

República establece: “Es enteramente li
bre, de toda materia, la comunicación de 
pensamientos por palabras, escritos priva-' 
dos o publicados en la prepsa, o por cual
quier otra forma de dlTulgaclón, sin nece
sidad de previa censura; quedando respon
sable el autor y, en su caso, el impresor o 
emisor con arreglo a la ley por los abnsos 
qne cometieren”.

La precedente norm a constitucional fue 
lim itada en el articulo 3? del decreto por 
el que fue disuelto el Parlam ento según los 
siguientes térm inos;

"Prohibese la divulgación por la prensa 
oral, escrita o televisada de todo tipo de 
información, comentario o grabación que, 
d irecta o . indirectameiVte, mencione o se 
refiera a lo dispuesto por el presente de
creto atribuyendo propósitos dictatoriales 
al Poder Ejecutivo, o pueda pertu rbar la 
tranquilidad y  el orden público".

•  Según se informó desilués, las p rohibi
ciones comprenden;

"lo) -Todo tipo de noticias y  com enta
rios que afecten negativam ente el prestigio 
del Poder Ejecutivo y /o  las Fuerzas A r
madas, o que a tenten  contra la seguridad 
y  el orden público.

"29) Versiones relacionadas con la diso
lución del Parlam ento.

“39) Versiones de lideres politicosl le 
gisladores y cualquier o tra  persona que 
contravengan lo dispuesto en el num eral lo

“4o) Versiones sobre detención de im pu
tados por la Justicia  Militar.

"59) Convocatorias a  reuniones, m itines 
o m anifestaciones de carácter politice que 
contravengan lo dispuesto en el num eral I9’

•  Con lecha I9 de julio, el Ministerio del 
In terio r nos hizo llegar la siguiente 
notificación, caracterizada con el N9 2.

“Se le comtmica a Ud. que por disposi
ción del Poder Ejecutivo, complementando 
las restricciones establecidas el dia 27 de 
junio  ppdo., se prohibe a  la  prensa oral, 
escrita o televisada: las convocatorias a 
reuniones, m itines o manifestaciones de ca
rácter smdlcal, que afecten negativam ente 
e l prestigio del ÍV>der Ejecutivo y /o  las 
Fuerzas Armadas, o que a tentan  contra la 
seguridad y  el orden público.

La transgresión a esta disposición dará 
lugar a la aplicación de las sanciones p e r- 
tm entes.

•  El viernes 20 de julio el Ministerio del 
In terio r difimdió el Comunicado N9 30, 
que dice asi:

“El M misterio del In terior recuerda a  los 
medios de difusión especialmente a aquellos 
que tienen circnilaclón o penetración en p a í
ses lim ítrofes, la vigencia del art. I9 de la 
Ley N9 14.068 de 10 de ju lio  de 1972 (Ley 
de Seguridad del Estado), que castiga con 
seis a  veinte años de penitenciaria y  dos 
a ocho de inhabilitación absoluta, al que 
ejercitarse actos suceptibles, por su n a tu 
raleza, de exponer a la República al peli
gro de una guerra o sufrir represalias”.

•  Finalm ente, el 16 de agosto, represen
tan tes de los medios de difusión fu e 
ron convocados para notificarse de un 
comunicado que, entre  otras cosas, d e 
cía:

"Las decisiones referentes a los ■ aspectos 
internos de las FF.AA., en vrtud de la p ro 
pia naturaleza de las mismas, son privati
vas del Poder Ejecutivo y de los Mandos 
M ilitares".

“Por tal motivo, noticias de este tipo es
tán  incluidas en las prohibiciones precen- 
tes” .
, lép|(or, (Jebe tener pn. cuenta^ esta si

tuación. ‘

T o d o s  Ios orientales
(gobernantes incluidos) 
somos muy sensibles con 

respecto a lo que se dice de 
nuestro país fuera de fronteras.
Y es lógico que así sea. 
Verdaderamente resulta amargo 
escuchar que algún amigo nos dice 
a quemarropa, en cualquier lugar 
del mundo: "Ustedes eran la Suiza, 
pero ahora son la Biafra 
de América''.
Lo cierto es que en el extranjero 
se exagera mucho. Se sostiene, 
por ejemplo, que aquí han sido 
clausurados, definitiva o 
transitoriamente, más de 25 diarios 
y semanarios, cuando la estricta 
verdad es que apenas han sido 
sancionados 23.
Se sostiene, también, que los 
Institutos Normales han sido 
clausurados hasta marzo de 1975, 
cuando en realidad la medida sólo 
llega a diciembre de 1974; 
y se agrega; con mala intención 
y sin el menor fundamento, 
que la razón de esa dbusura es que 
al superior gobierno le interesa 
más estimular el analfabetismo que 
preparar educadores.
Se señala también, con acervo 
espíritu crítico, que el Ministerio de 
Salud Pública sólo dispone de una 
ambulancia, cuando la más 
probable verdad sea que dispone de 
casi tres; y aún así, se omite expresar 
que ese número relativamente 
escaso dice bien a las claras del 
excelente estado sanitario de la

10



.opinión limitada

MARIO BENEDETTI

colectividad, que afortunadamente 
no Hoce necesario un amplio servicio 
de urgencio.

Vsrdados
V4 lZr

a  M

SE insiste asimismo en que hay 
en el país varios miles 
de presos políticos, pero 

con saña tendenciosa se omite 
mencionar que son muchos más lo» 
miles de orientales que todavía 
andan sueltos. Se dice que el régimen 
ha derrumbado los soportes 
económicos de la nación, pero se 
Ocultan otros derrumbes tan positivos 
como los de las torres del frustrado 
aerocarril malvinense.
Lo imagen externa del país es algo 
que debe celosamente cuidarse, y 
por eso es digna del mayor elogio la 
actitud del superior gobierno al 
propinar un violento tirón de orejas 
o las agencias internacionales de, 
noticias, haciéndoles saber que 
deben comunicar al Ministerio 
respectivo las noticias que trasmiten 
hacia afuera, y advirtiéndoles 
odemós que, cada vez que divulguen 
nuevas que no sean ciertas, la 
versión inexacto será divulgada 
dentro del país a fin de que la 
opinión pública advierta por sí 
misma lo distorsión informativa. 
¿Quién será capaz de negar que lo 
medida es ton higiénica como 
oportuna? Pero tal véz habría que 
complementarla con otra disposición. 
Es sabido que, en estos momentos, 
por vigencia de la notificación 
N? 1/973, del 27 de junio ppdo..

hay una buena cantidad de cosas 
que efectivamente ocurren en el 
país y que no pueden ser informadas 
ni comentadas por la prensa oral 
o escrita. Esta prohibición, claro, 
ofrece la ventaja de que no es 
indispensable comprar varios diarios, 
puesto que la información de unos 
y otros padece de una ejemplar 
uniformidad. O sea que basta con 
adquirir un solo diario por día 
para enterarse de temas tan 
polémicos como las posibilidades 
coyunturales que enfrentan lo» 
nativos de Capricornio, o el cambio 
de recorrido de lo línea 71.
Sin embargo, la monotonía e$ 
saludoble y estimulante durante los 
primeros dos meses; luego, 
también enferma.

D
e ahí que entendamos que una 
oportuna medida 
complementaria en relación 

con las agencias internacionales 
de noticias, sería propiciar la difusión 
en el ámbito nacional, no sólo 
de las inexactitudes, sino también 
de las verdades que las mismas 
divulgan. Quizás así podríamos 
enterarnos de qué nos estó pasando. 
¿Verdad que no es mala idea? 
Confiamos en no violar ninguna 
de las actuados disposiciones 
limitativas, si expresamos nuestro 
modesto parecer de que la verdad 
(a diferencia de la carne durante 
los períodos de vedo) no sólo 
sirve para la exportación sino 
también para el consumo interno.D

La vigente consigna
de Artigas

P o c o  tiempo atrás, desde 
estas mismas páginas, nos 
definimos por una orga

nización continental que fuera 
auténtica expresión de los in
tereses de los estados situados 
al sur del Río Bravo. Fue en 
oportunidad de la reunión en 
Lima, de la comisión especial 
que estudiaría reformas a la 
Carta de la OEA, necesidad 
que surgió al influjo de nue
vas corrientes populares libe
radoras que emergían en Lati
noamérica. A pesar del poco 
tiempo transcurrido, mucha 
agua ha corrido bajo loe puen
tes de esta América desgarra
da. Correntadas en las que 
naufragó —momentáneamente 
—, un intento de indiscutible 
reafirmación independentista.

Cuando RESPUESTA expuso 
su opinión coincidente con el 
sentir y con el interés supre
mo de los pueblos del Conti
nente, no esperaba siquiera in

fluir en el pensamiento déJ 
canciller uruguayo, ya enton
ces claramente definido; el ob
jeto era y es señalar ante nues
tro propio pueblo la magnitud 
de la lucha histórica que co
mo latinoamericanos integran
tes del Tercer Mundo, tene
mos por delante.

Muchas veces recordamos 
una consigna, que tiene mu
cho de sentencia revoluciona
ria, del siempre vigente Pri
mer Jefe de los Orientales, 
cuando proclamara que nada 
podíamos esperar sino de no
sotros másrnos. El peso de una 
formidable superestructura ins
titucional, a nivel universal, 
tiende a preservar el aparato 
de dominación —del cual es 
parte integrante— y tiene que 
servir para que los pueblos to
men clara conciencia de que 
sus derechos, por más elemen
tales que sean, solo serán res

petados en la medida que su 
propia legalidad, la l^alidad 
de los oprimidos, sustituya a 
la legalidad dominante.

Experiencias muy recientes 
y muy cerpanas, nos indican 
que la voluntad de un pueblo, 
Ubremente expresada en el 
marco del ordenamiento _ legal 
dominante, puede ser trágica
mente desconocida, avasallada 
por/ la fuerza y ahogada en 
sangre. El Presidente Allende, 
hace menos de un año, denun
ció en el más alto foro mun
dial, la Asamblea de las Na
ciones Unidas, ante más de 130 
naciones representadas, el dra
ma que vivía el hermano pue
blo chileno y su gobierno po
pular, adelantando ya el üá- 
gico epílogo.

-

Chile no recibió el mínimo 
gesto de protección frente a 
la conspiración alentada desde 
afuera, ni contra la agresión

económica orquestada y eje
cutada dentro y fuera de sus 
fronteras. De nada sirvió per
tenecer a todas las organiza
ciones internacionales que, su
puestamente, tienen por objeto 
proteger el derecho de los pue
blos; en defin ti va todo quedó 
librado a lo que por si mismo, 
pudiera hacer el propio pueblo 
chileno en lucha desigual.

La prueba con respecto a su 
voluntad de autodeterminación 
la aportó el pueblo chileno en» 
elecciones sucesivas y libérri
mas, cuya validez nadie pudo 
poner siquiera en tela de jui
cio. Con la solidaridad de 
quienes no hacen de la demo
cracia una palabra vacía, ni 
un comodín para justificar 
cualquier cosa, esa voluntad' 
popular prevalecerá. Siempre, 
y cuando no olvidemos la vi- i, 
gente consigna artiguista: “na- f 
da podemos esperar si no e s | 
de nosotros mismos”. □  í



8 1 COMPAISAMOS los aludidos 
convenios internacionales que 
son, además, leyes nacionales, 

con la sucesión de decretos dictados 
desde el de agosto, surgen resul
tados que RESPUESTA ya expuso a 
la serena consideración de sus lecto
res. Los convenios 87 y 98 se refie
ren a la libertad de sindicalización y 
a la protección de los derechos sindi
cales* el decreto del Poder Ejecutivo 
—en Consejo de Ministros— del 
de agosto dictó una reglamentación 
sindical como medida pronta de se« 
guridad y los sucesivos decretos y 
resoluciones del Ministerio de Trabai^ 
y Segúridad Social se refirieron siem
pre a dicho decreto, pero terminaron 
(¿terminaron?) en una modificación 
si no sustancial, muy empeoradora 
del texto iniciad. Al tiempo que algu
nos sindicatos anunciaron la inicia
ción del trámite de registros, la pren
sa oficialista anunció, cambios en la 
reglamentación del de agosto.

DECRETOS Y COMTRADECRETOS

El articulo 1̂  del decreto del de 
agosto puso en vigencia —como me
dida pronta de seguridad— un pro- 
yectq de 57 artículos sobre sindicatos, 
derecho de huelga y procedimiento 
judicial en materia laboral. lEl articulo 

del decreto transfirió al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social las 
competencias que el pr^ecto  confería 
a la Corte Electoral, mientras el pro
yecto no sea aprobado por el TOnato 
Consejo de Estado.'El articulo 3  ̂ es
tableció (según la doctrina,“ no toy 
pena sin ley”) que los “delitos tipi
ficados” en el proyecto serán repri
midos, hasta su aprobación por el 
(Consejo de Estado de conformidad con 
lo dispuesto por el art. 168 inciso 17 
de la constitución (única, norma siem
pre vigente desde 1968). El articulo 
dejó en suspenso hasta después dsl 
Consejo de Estado las normas sobre 
procedimiento judicial en materia la
boral, que conduciría a la abreviaci6i\ 
de los juicios. El artículo 6  ̂ se limitó 
a comunicar el todo —proyseto y de
creto— al aún inexistente Consejo^ de 
Estado; pero el articulo 57 planteó y 
resolvió un problema fundamental: el 
de los SINDICATOS EXISTENTES.

Dice t':xtualmente el mencionado 
articulo 57;

'Xot trabajadores dispondrán de un 
plazo de noventa días para ajustar 
sus asociaciones gremiales a las nor
mas sobre organisación de los sindi
catos previstas en el presente de- 
ctetc". Y bieni todo lo que el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social 
hizo, resolvió y decretó después del 
17 de agosto importa un desconoci
miento de lo resuelto en este articulo 
por el Consejo de Ministros. Bien sa
bemos que ningún- ministro puede 
cambiar por si mi-mo, ni. por acuerdo 
con el Presidente, las resoluciones de! 
Consejo (sfrticulo 164 de la constitu
ción): pero eso es lo que ■—gradual
mente— ha ocurrido n este caso.

• RESPUESTA publicó en un número anterior el contenido del con
venio 87 de la Organización internacional del Trabajo, sobre dere
chos sindicales. En esta edición publicamos el convenio 98 de la 
misma Organización especializada de las Naciones Unidas, de lo 
que el Uruguay forma parte y cuyos convenios ratificó por ley del 
27 de noviembre de 1953. Las normas de tales convenios son ley 
vigente en el país y en la reciente Asamblea General de las Na
ciones Unidas el ministro Dr. Juan Carlos Blanco puso énfasis para 
subrayar que el Uruguay siempre cumple sus obligaciones interna
cionales. Veamos los hechos.



DEL DICHO AL HECHO
Primero, porque el Ministerio no 

hizo lugar a los trámites de ajuste 
previstos en el artículo 5*? del decreto 
durante la mayor part? del plazo de 
90 dias; segundo, porque el plazo se 
otorgó a los trabajadores para ajustar 
sus asociaciones y no a l ' Ministerio 
para que los ajuste a un estatuto ti
po que subordina los sindicatos a las 
empresas (véase artículo 8  ̂ del tal 
estatuto tipo); tercero, porque el de
recho de asociación al sindicato debe 
Mr ejercido libremente por el traba
jador, lo que excluye toda- posibilidad 
de que el Ministerio monopolice la 
emisión y la distribución de) (supues
to) "formulario habilitante para consi- 
tituir smdicatos"; cuarto, porque el 
Ministerio propició la suspensión por 
el Consejo de Ministros de un plazo 
establecido para la? asociaciones gre
miales existentes (artículo 5’ del de
creto del IV de agosto) invocando ra
zones ajenas a aquella finalidad (“nue
vas agremiaciones" o “creación de 
asociaciones gremiales”, para las cua
les —por, lógica— no puede existir 
plazo alguno, en la medida que se 
mantenga la libertad de sindicaliza- 
ción).

En resumen; 1) no se permitió, so 
pretexto de falta de reglamentación, 
que los sindicatos existentes utiliza
ran 37 de los 90 días fijados en el de
creto del IV de agosto; 2) dictada una 
reglamentación, recién el 6 de se
tiembre, se acentuó en ella todo lo 
relativo a creación de “sindicatos 
nuevos” y se desatendió lo relativo a 
las eisociaciones gremiales menciona
das en el artículo 5V del decreto del 
IV de agosto; 3) pasados otros 22 días 
—el 28 de setiembre— invocando ra
zones ajenas al hecho (existencia de 
asociaciones, incluso con personería 
jurídica) y a la finalidad de ajustar
las por los trabajadores a las nuevas 
normas —finalidad y hecho invocados 
el IV de agosto— se dejó sin efecto 
el plazo fijado en el artículo 5V. Ke- 
petimos: expresamente por razones
ajenas al contenido de dicho artículo 
5V.

Con tantas idas y' venidas no ha 
aparecido ningún sindicato nuevo, 
por lo que el Ministerio parece des* 
velado; pero se ha causado y se causa 
un real perjuicio a los trabajadores 
de aquellas empresas que han apro
vechado todas estas sucesivas confu
siones (hay que llamarlas de algún 
modo) para realizar despidos arbitra
rios y desconocer obligaciones pacta
das con los sindicatos existentes, sin
dicatos que el Consejo de Ministros 
reconoció el IV ds agosto y que el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social se empeña en seguir ignoran
do, consentido desde el 28 de setiem
bre por el propio Consejo de Minis
tras, que parece empeñado en seguir 
confundiendo registro de sindicatos 
existentes con creación de nuevos 
sindicatos. O, lo que es lo mismo: 
registro con división promovida desde 
arriba. q

CONVENIO 98 
OE LA OIT

•  Estas son las principales ddsposiciones del Convenio 98 de la Orga
nización Internacional del Trabajo relativas a la aplicación de los 
principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva.

Art. 1. — 1. Los trabajadores 
deberán gozar la adecuada protec
ción contra todo acto de discrimi
nación tendiente a menoscabar la 
libertad sindical en relación con su 
empleo.

2. Dicha protección deberá ejer
cerse especialmente contra todo ac
to que tenga por objeto

A) Sujetar el empleo de un tra 
bajador a la condición de que no 
se afilie a ^n sindicato o a la de 
dejar de ser miembro de un.sindi
cato.

B) Despedir un trabajador o per
judicarlo cualquier otra forma a 
causa de su afiliación sindical o de 
su participación en actividades sin
dicales fuera de las horas de traba
joso, con el consentimiento .dcl em
pleador, durante las horas de tra
bajo.

Art. 2. — 1. Las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores 
deberán gozar de adecuada protec
ción contra todo acto de ingerencia 
de !*nas respecto de las otras, ya se 
realicen directamente o por medio 
de sus agentes o miembros^ en su 
constitución, funcionamiento o ad

ministración.
2. Se consideran actos de inge

rencia, en el sentido del presente 
artículo, principalpnente, las medidas 
que tiendan a fomentar la constitu
ción de organizaciones de trabaja
dores dominadas por im empleador 
o una organización de empleadores, 
o a sostener económicamente, o en 
otra forma, organizaciones de tra 
bajadores, con objeto de colocar es
tas organizaciones bajo el control 
de un empleador o de ima organi
zación de empleadores.

Art. 3. — Deberán crearse orga
nismos adecuados a las condiciones 
nacionales, cuando ello sea necesa
rio, para garantizar el respeto al de
recho de sindicalización definido en 
los artículos precedentes.

Art. 4. — Deberán adoptarse me
didas adecuadas a las condiciones 
nacionales, cuando ^ o  sea necesa
rio, para estimular y fomentar entre 
los empleadores y las organizacio
nes de empleadores, por ima parte 
y las organizaciones de trabajadores, 
por otra, el pleno desarrollo y uso 
de procedimimtos de negocíi^dáD 
voluntaria, con objeto de r ^ o n e n -

tar, por medio de contratos colec
tivos, las condiciones de empleo.

Art. 5. — 1 . La legislacito. nacio
nal deberá determinar el alcance de 
las garantías previstas en ell)resen- 
te convenio en lo que se refiere a 
su aplicación a lás fuerzas armadas 
y a la policía.

2. De acuerdo con los principios, 
establecidos en el párrafo 8 del a r
tículo 19 de la Cfonstitucito de la¡ 
Organización Internacional ¡del Tra
bajo, la ratiñcación de este Conve
nio por un Miembro no podrá con
siderarse que menoscaba en modo 
alguno las leyes, sentencias, costum
bres o acuerdos ya existentes,' que 
concedan a  los miembros de las 
fuerzas armadas y de la policía las 
garantías prescriptas en este Conve
nio

Art. 6. — El p resó te  Convenio no 
trata de la situacito de los foncio- 
narios públicos al servUdo del Es
tado y no deberá interpretarse, en 
modo alguno, en menoscabo de sus 
derechos o de su estatuto.

Art. 7. — Las ratificaciones for
males del presente Convenio serán 
comunicadas, para su registro, al 
Director General de la Oficina In
ternacional del Trabajo.

(Las restantes di^xisiciones del 
Convenio se refieren a los procedi
mientos de ratificación y denrmeia.

A - . ,  r



U l a  historia.

La  c o n c ie n c ia  social no es al
go que la humanidad ha vivido 
espontáneamente. La ha ido con

quistando progresivamente a lo largo 
de los siglos, a medida que las cir
cunstancias iban enfrentando al hom
bre a nuevos problemas sociales que 
exigían una solución. Una era la con
ciencia social en el periodo en que 
predomina el modo de producción ar
tesanal, y otra la conciencia que co
mienza a surgir a partir de la llamada 
revolución industtial y todos los fe
nómenos que ella trae aparejados. 
Ese largo proceso va marcado por un 
reconocimienjto de los derechos del 
hombre, del obrero coocretamente, 
cuya defensa es necesario organizar 
en la medida en que yan apareciendo 
nuevas fuerzas que log desconocen. 
A^medida que la producción comienza 
a realizarse en gran escala como con
secuencia de l ü  nuevas técnicas de 
producción, -aparece inmediatamente 
el derecho a la asociación como for<> 
ma legitima de defensa de los intere
ses obreros contra los abusos y ava
sallamiento de un capital cada vez 
más concentrado.

Ese progreso de la conciencia se 
fue reflejando en las instituciones de 
la sociedad: en las instituciones jurí
dicas, en las constituciones de los Es
tados, y, ccmio no podía Mr menos, 
en la institución que ocupó un lugM 
tan central en el desarrollo «te la ci
vilización occidental: la Iglesia Cató
lica.

Existe a este respecto un cuerpo de 
moral social en el que la Iglesia ha 
ido formulando su pensamiento con 
irespecto a los problemas sociales de 
cada época y que ha dado en llamar
se “Doctrina social de la Iglesia”.

Desde los más antiguos (la encíclica 
Rerum Novarum del Papa León XIII) 
hasta nuestros días se observa una 
constante preocupación por esclarecer 
cómo se juega la defensa del hombre 
en cada momento ̂ histórico.

Seleccionamos aquí algunos párra
fos que nos parecen de interés de la 
encíclica mencionada escrita por León 
XIII en el año 1891, en la cual se ve, 
a través del lenguaje propio de la 
época, el enfoque de problemas que 
aún subsisten.
EL PROBLEMA OBRERO (1)

“Los adelantos de la industria y de 
las artes, que caminan por nuevos de
rroteros; el cambio operado en las re 
laciones m utuas entre patronos y 
obreros, la acumulación de las rique
zas en manos de unos pocos y la po-, 
breza de la  inmensa mayoría, la m a
yor confianza de los obreros en sí 
miemos y  la más estrecha unión en
tre  ellos, juntam ente con la  re la ja
ción de las costumbres, han  hecho 
que se^planteara la contienda. Cuál y 
cuán grande sea la importancia de las 
cosas que van en ello se ve por la 
punzante ansiedad en que viven to 
dos los espíritus; esto mismo pone en 
actividad los ingenios de los doctos, 
informa las reuniones de los sabios, 
las asambleas del pueblo, el juicio de 
l«3s legisladores, las decisiones de los, 
gobernantes," hasta el punto que pa
rece no haber otro tem a que pueda 
ocupar más hondamente los anhelos 
de los hombres”.

‘“Vemos clareimente, cosa en que to
dos convienen, que es urgente pro
veer de ' la manera oportuna al bien 
de las gentes de condición humilde, 
pues es mayoría la que se debate in
decorosamente en- una situación mise-
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rabie y calamitosa, ya que, disueltos 
en el pasado siglo los antiguos gre
mios de artesanos, sin ningún apoyo 
que viniera a llenar su vacío, dssen- 
tendiéndose las instituciones públicas 
y las leyes, de la religión de nuestros 
antepasados, el tiempo fue insensible
mente entregado a los obreros, solita
rios e indefensos, a la inhumanidad 
de los empresarios y a la desenfrena
da codicia de los competidores. Hizo 
aumentar el mal la voraz usura, que 
reiteradamente condenada por la au
toridad de la Iglesia, es practicada no 
obstante, por hombres codiciosos y 
avaros bajo una apariencia distinta. 
Añádase a esto que, no sólo la contra
tación del trabajo, sino también las 
relaciones comerciales de toda índole, 
se hallan sometidas al poder de unos 
pocos, hasta el punto de que lui nú
mero sumamente reducido de opulen
tos y adinerados ha impuesto poco 
menos qué el yugo de la esclavitud a 
una muchedumbre infinita de prole
tarios”.

EL DERECHO DE ASOCIACION (34)
“Los gremios de artesanos reporta

ron durante mflcho tiempo gratides 
beneficios a nuestros antepásados. íE3n 
efecto, no sólo trajeron grandes ven
tajas para los obreros, sino también 
a las artes mismas, un desarrollo y 
esplendor atestiguado por numerosos 
monumentos. Es preciso que los gre
mios se adapten a las condiciones ac
tuales de edad más culta, con costum
bres nuevas y con más exigencias de- 
vida cotidiana. Es grato encontrarse 
con que constantemente se están cons
tituyendo asociaciones de este géne
ro ...;  es de desear que crezcan en 
número y eficiencia.

La reconocida limitación de las 
fuerzas humanas aconseja al hombre 
a buscarse el;apoyo de los demás. En 
virtud de esta propensión natural, el 
hombre,. así como es llevado a  cons
tituir la sociedad civil, asi busca tam
bién la formación de otras sociedades 
entre ciudadanos, pequeñas e imper
fectas, es verdad, pero de todos mo
dos sociedades. Entre éstas y la so
ciedad civil median grandes diferen
cias por causas diversas. iEl fin esta
blecido para la sociedad civil alcanza 
a todos, en cuanto persigue el bien 
común, del cual es justo que partici
pen todos y cada uno según la pro
porción debida. Por esto dicha socie
dad recibe el nombre de pública, pues 
que mediante ella se unen los nom
bres entre sí para constituir un pue
blo o nación. Las que se forman, por el 
contrario diríamos en su seno, se con
sideran y son sociedades privadas, ya 
que su finalidad inmediata es el bien 
privado de sus miembros exclusiva
mente.

Ahora bien, aunque las sociedades 
privadas se den dentro de la sociedad 
civil y sean como otras tantas partes 
suyas, hablando en términos genera
les y de por sí, no está en poder del 
Estado impedir su existencia, ya que 
el constituir sociedades privadas es 
derecho concedido al hombre por la 
ley natural, y la sociedad civil ha si
do instituida para garantizar el dere
cho natural y no para conculcarlo; y 
si prohibiera a los ciudadanos la cons
titución de sociedades, obraria en 
abierta pugna consigo misma, puesto 
que tanto ella como las sociedades 
privadas nacen del mismo principio: 
que los hombres son sociales por na
turaleza”. □
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MEDIO ORIENTE

LA LARGA 
GUERRA DE
LIDERACION

por CELEDONIO MASTALLI

Cuando parecía cercana la posibilidad 
de un acuerdo —impulsado fundamental
mente por los otros dos contendores de 
Medio Oriente: EE.UU. y la U.R.S.S., 
esta posibilidad vuelve a sUejarse: el 
martes 23 e! Consejo de Seguridad de 
las Naolcmés Unidas se reunía para con
siderar la nueva situación, a raíz de la 
violación al alto del fuego. Apenas cuatro 
horas después de'establecida la tregua, 
fuerzas israelíes y egipcias reanudaban 
nuevamente la lucha en la zona del Ca
nal de Suez. Mientras los comunicados 
de uno y otro ladc acusaban y réidiaza- 
ban acusaciones. Etiopia rompe relaaio- 
nes con Israel, pero Irán decide no acom
pañar las meÁdas de los estados árabes 
de bloquear la entrega de petróleo a 
aquellos países que asistan a Israel. Al 
mismo tiempo tomaba cuerpo la versión 
de que el precio de la paz m  el Medio 
Cb'iente serla la creación de un estado 
ptalestlno coexistiendo con Israel: *%a 
Naeva Falestfna consistirá en les territo
rios ritnadoo ta  la margen oeste del rio 
Jordán, el b recho  de Gasa y ana parte 
sustancial dri desierto dri Siairi” afir
maba tiondres el “Daly iCaU”. Pero 
ai bien la fórpiula de que 400.ÓOO refu
giados palestinos integren ese futuro es
tado —que contarla con la asistencia de 
las Naciones Unidas pera su creaolto—, 
cuenta con el ap<uo de la mayóla de 
los estados árabes, no sé conoce cual se
ria la posición de Israel, ya que Junto 
8 Egipto y Jta-dania seria la que apor
tarla mayores concesiones territoriales.

*>AÍA ES e ilA N D E..
Cuando el miércoles 10 —cuatro dias 

después de iniciada la guerra—, tropas 
egipcias colocaron la bandera verde y 
blanco de su patria sobre las costs del 
Canal de Suez, luego de hacer retroceder 
18 kilómetros a las tropas ocupantes de 
Israel con la fuerza de su artillería y 
también de mangueras de agua, un grito 
partió de las gargantas de los hombres 
integrantes de auluella avan^ida: “Alá 
es grande...” Así proclamaban los ára
bes su alegría por esa primera victoria, 
lia línea “Bar Lev” creada por la ex
pansión Israelí luego de la guerra de 
“los 6 días” en 1967, había sido quebrada 
y reconquistados territorios que durante 
milenios pertenecieron a Egipto, inte
grante del proj'ecto —junto a Libia f  
Siria— de creación de la Unlíta, de Be- 
públicas Arabes.
LAS CAUSAS DE LA GUERftA

. Muchos han querido ver el conflicto 
de Medio Oriente en forma parcial. Al
gunos sostienen que el problema es casi 
exclusivament “religioso”: por lo tanto 
esto bastaría para calificar la lucha dé 
“guerra santa”. S! bien este interés por 
confundir podría ser viable hace algunos 
—por no decir muchos— añe», hay un 
factor cuya preseticia basta para desá» 
rroliar el olfato del menos avezado. La 
presencia del “más bárbaro de los im
perialismos, del más monstruoso...’’ — 
ai decir del “CHE” en discurso pronun

ciado m  la UiUmsidad de Argel—, bas
ta para detectar Interesw más reditua
bles que el de !á adoraclM a algor» di
vinidad. Y  ese Interés Uare un nombre 
grande y propio: PSrraCHjEiO. Y en 
Oriente Medio va acompañado de una 
Via clave para su trani^orte: él Canal 
de Su^. Desde 1967 ~éste canal se halla 
Cerrado, al quedar el control de ««uta. 
una de sus márgenes en poder de los 
contendientes. Es muy cercana esa lUi- 
mada “guerra de los 6 dias” para no re
cordar la tremenda lucha librada por los 
pueblos árabm contra un enemigo per
trechado y tecnlficado militarmoite ptx 
victima del imprarlaltamo naxi, usaiA loa 
mismos términos de éste; asi justificaba 
el Imperialismo norteamericano. ESe mis
mo enemigo que años antes habla sido 
víctima del imperialismo nazi, usaba ios 
mismos términos de éste, asi Justificaba 
su agresión expansionista, hablando de 
“espacios vitales” y cumpliendo fielmen
te su papel como “cuña” del Imperio se 
propone lográndolo, llegar hasta Suez 
ocupando territorios de cuatro naciones: 
Egipto, Siria, Jcn-danla, Palestina. Asi es 
qué levantando otras bandersis, tienen 
detrás suyo a los monopolios Intemaclo- 
el imperialismo norteamericano. Ese mis- 
nales del petróleo.

Lo que “Jioy es el estado de horae! 
fue basta 1946 una coLaaia hiitánlc»

que usufructuaba de un “mmidato"to- 
temacional. Apenas se crean tes “Nacio
nes Unidas” se promulga la creación de! 
estado hebraico, pero, prevlwnente se li
bra una lucha feroz entre las tropas ocu- 
psuites inglesas y los colonoq. Judíos y 
palestinos. Formado el estado israelita 
aparece la Injusticia para el pueblo pa
lestino, el cual es expulsado o explotado. 
Paralelamente, en el mundo árabe se 
producen acelerados cambios: Egipto,
que hasta 1952 era una nación atrasada, 
en estado feudal manejado por una co
rrompida monarquía colonial, inicia ese 
mismo año un proceso llberadm: un gol
pe militar de corte nacionalista derroca 
al rey Fama e Inicia una nueva era etm 
Gama! Abdel Nasser acaudillando a su 
pueblo. E.E.Ü.U. no oculta su disgusto y 
en 1956 se ctmfirma ya sin tapujos la 
alianza Israel! y las potencias colonia
les; entonces ya se hablan afirmado en 
el poder del estado Judio el sector más 
reaccionario de su btnguesia; es este 
sector llamado “los halcones” —entre 
loe que aparece como figura destacada 
el ministro de Défmisa Moshe Dayan—, 
el que plantea la necesidad de formaf̂  
'“un anillo de defensa” en torno a Is
rael y en pos del cual se lanza a la gue
rra en 1967. El saldo dg ese tercer cem- 
flicto bélico en M.O. en 25 años no sa
tisface plenamente al imperialismo m a

su prou^ldo: el cierre del caaál compli
ca el transporte de petróleo, 
a los barcos petroleros que van a Euro
pa a dar un mayor rodeo por debajo de 
la Ciudad del Cabo; si bim esto encare
ce el producto, igualmente la mpresa 
es redlttiable. Pero, la ferocidad de la 
.competencia capitalista hace que la si
tuación se vuelva insostenible para el im- 
periaÜKno yanqui, cuando Japón cems- 
truye enormes petroleros que permiten 
transportar petrólm que los barcos 
norteámerlcanós y con menos gastos, 
reactualizando asi el problema del canal 
de Suez. Por otro lado. Israel —o los 
sectores que se hallan en su gobierno—. 
continúan acariciando el sueño “del gran 
estado de Isrstól” que, s^gún los docu
mentos dados a la prensa hace pocos 
dias por el embajador de las Repúblicas 
Arabes Unidas en nuestro pais, abarca 
grandes extensiones de ^Ipto, Siria, Jor
dania.
EL D IA DEL PERDON NO FUE TAL...

Con estos antecedentes —vistos a 
vuelo de pájaro— es que llegamos a 1 
cuarto enfrentamiento bélico en 25 años. 
Nasser ha desaparecido y Anwar al Sa- 
dat se encuentra al frente del mtado 
egipcio; en Libia ha habido una revolu
ción —que recuerda a la egipcia— y es
tos dos estados junto a Siria se acercan 
a la concreción de un sueño: la creación 
de una república árabe federativa. Siete 
años han transcurrido y en Egipto se 
formó un verdadero “e^rcilo de recon
quista”: artilieros, expertos en comunica
ciones, pilotos, tanqulstas, ingenieros mi
litares, etc., con la invalorable ayuda del 
campo socialista. En Siria su pueblo ha 
dado grandes pasos hacia el socialismo, 
reafirmando su voluntad de liberación, 
manteniendo uno de los ejérclh» más 
fuertes. Jordania ‘la  oveja negra deL 
mundo árabe”, gobernada por una mo
narquía —con el rey Hussein— sufre 
la penetración norteamericana, habién
dose acercado en los últimos añots a Is
rael, habiendo aplicado feroz repre
sión a la resistencia palestina. No sor
prendió entonces que en ese “día del per. 
dón", al inlciáme las acciones el frente 
oriental se hallara en calma. Pocos diaSí 
más tarde la presión de los pueblos her
manos que calificaron a Hussein desaco
barde y traidor” obligó a Jordania a in
tegrarse —aunque recatadamenle— a la 
lucha. Por otro lado Argelia y Libia aun
que alejadas de las zonas de combate 
han mantenido una solidaridad en to
das las formas —incluyendo la mílTtar-, 
predicando lá liberación de los territo
rios árabes ocupados y una condena, a 
los regímenes árabes reaccionarios. Aun
que no se han ocultado las diferencias 
habidas entre los estados árabes pro
gresistas en cuanto a la concepción de 
esta guerra (Llbla-Egipto por ejenjplo), 
es común el ^ an  objetivo declarado por 
estos pueblos en la última Ccmferencia 
del Tercer Mundo realizada en Argelia: 
la lucha contra el Imperialismo y el lo
gro de su destrucción, q
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por Américo Tronooso

PINOCHET
LACIA

i
lÉNTRAS la prema nerlMmericana comianni a plantear pú- 
blicainBnts la pMibilidad <U qua la C IA  hoyo «ttotlo in- 
volucracla «n el qoipa de estado chileno, el Oral. Augusto I

Pinochet no encontró mejor calnino que acusar al Senado yanqui de 
estar influenciado por los comunistas para desmentir las acusaciones 
sobre violodón de los derechos humónos. A  esta altura nadie duda 
que esos violadones existen. Lo propia C IA  proporciona a travás de 
su director una cantidad de muertos que sextuplico la de la Junta 
Militar. No obstante el rigor de la represión y a pesar fiel muro de 
silencio levantado, otros testimonios indican que ki resistencia del 
pueblo chileno once, se fortalece, se dinamfaa, vuelve a empezar 
allí donde se la crafa extinta. Codo hombre muerte, cada joven fu> 
sitado, ya ha vuelto a nacer.

•  LAS ACU SACIO N^
DE PINOCHET

Para el Oral. Augusto Pinochet to
do aquel que plantea dudas sobre las 
actitudes de la Junta que él mismo 
preside es un comunista o está en 
vías de serlo. Esto no sólo significa 
efectuar una tajante división entre 
buenos y malos —como en cualquier 
western que se precie-— sino que sig
nifica algo mucho más grave: des
cartar de plano la posibilidad de to
da oposición.

Por eso, enterado de las criticas for
muladas a su gobierno por la viola
ción de los más elementales derechos 
humanos, Pinochet óortó por lo sano 
y contraatacó, acusando al mismísimo 
Senado de los Estados Unidos de en
contrarse influenciado por el comu
nismo internacional.

Luegoi, recordando quizá que una 
mentira repetida mil veces termina, 
por transformarse en verdad, hizo es
pecial hincapié en la pureza de los 
procedimientos de los tribunales mi
litares, aunque rechazó la propuesta 
de que una Comisión Internacional de 
juristas sea autorizada a asistir a las 
sesiones de dichos Tribunales. Quie
nes podrán hacerlo, en cambio, son los 
propios senadores norteamericanos; 
pero Pinochet sabe mejor que nadie 
que esa invitación no será atendida.

Hay motivos de sobra cara creer 
que el Senado de los EE. UU. conoce 
la realidad chilena tal como si sus 
miembros hubieran efectuado una Ins
pección in situ. Y si ese Senado re
solvió aconse.lar la suspensión de to
da clase de - ayuda en tanto no se 
restauren los derechos humanos, nc 
hay duda que las más elementales ga
rantías se desconocen por completó. 
Una Comisión Intefnaci<mal de Ju 
ristas podría atestiguarlo.
• DONDE ESTA LA VBLDAD

Los miles de presos que permane
cen confinados en el Estadio Nacio
nal de Santiago y el centenar de diri
gentes upistas desterrados a una isla 
próxima al estrecho de Magallanes, 
han pasado a transformarse en los 
rehenes de un régimen que procura 
afirmarse en medio de crecientes di
ficultades. Cuando el Gral. Pinochet 
afirma que “se están haciendo es
fuerzos para crear campos para las

inversiones extranjeras”, alude implí
citamente al crack económico que 
puede significar la suspensión de to
da ayuda por paite de los países so
cialistas y de algunos que no lo son. 
Alemania Democrática, Bulgaria, la 
Unión Soviética, Polonia y ahora Yu-, 
goslavia, en efecto, han roto relacio
nes con la Junta, en tanto Suecia sus
pendió indefinidamente la asistencia 
que brindó en forma ininterrumpida 
al gobierno legítimo del Dr. Allende. 
La ayuda vendrá ahora de los EE. 
UU. — n̂o obstante la resolu(;ión del 
Senado— y ya no es secreto para 
nadie que el tributo que hay que pa
gar por esa ayuda es extremadamen
te gravoso. Y no so trata sólo de su
bordinar la economía nacional a la 
economía de la metrópoli, sino de 
adoptar todas las medidas internas ca
paces de “pacificar” al país al precio 
que sea y  como sea.

Para llevar a cabo esa “pacifica
ción” el gobierno del Gral. Pinochet 
no ha vacilado: el número de muer
tos —según el régimen— alcanza a 
los quinientos, el de los fusilados a 
más de setenta y el de ejecutados 
“cuando desoían la voz de alto” a  cin
cuenta. Estas cifras son falsag. Asi, 
la propia Agencia Central de W eli- 
gencia de los EE. UU. (CIA) ha es
timado que el número de múiertos se 
ubica entre los dos y tres mil.

Mucho más fidedignos pueden ser 
los testimonios que se conocen a dia
rio. El corresponsal John Barbes, del 
semanario norteamericano “News
week”, ■ afirmó que en los primeros 
quince días de vida del nuevo régi
men, llegaron a  la Morgue d|e San
tiago los cuerpos de 2.796 fusilados, 
muchos de ellos vejados y mutilados.

Un médico norteamericano, Phillip 
Palakoff, a quien la Embajada de su 
país logró sacar de Santiago, decla
ró por su parte que hasta el 23 de 
setiembre el número de personas fu
siladas podía calcularse entre 5.000 y 
25.000. Otros dos ciudadanos yan
quis, Adan y Pat Garrett-Schessch, 
proporcionan a su vez un testimonio' 
estremecedor: “Vimos entre 400 y 500 
ejecuciones. Formaban grupos de 10 
a 30 personas y las fusilaban. El nú
mero más numerosa que contamos 
fue de 37”. Las declaraciones de estos 
ocasionales testigos se conocieron a 
través de . informaciones cablagráfi-
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•  'El furor represivo de la Junta que 
actualmente gobierna a Chile fue 

acompañado desde un primer mo
mento por una pretendida campaña 
de moralización pública y pOr una 
larga serie de inhibiciones, la mayor 
parte de ellas de tipo intelectual. Es
tas interdicciones se tradujeron en la 
no demasiado insólita quema de li 
bros, expediente que se reitera con 
monótona insistencia y que traduce 
un inocultable propósito; impedir 
que la gente pueda leer y pensar.

tÍTO casa por casa., dastroaando puax- 
tas a incaulándosa de málas da li
bros 7  papales que lanxaron a la 
calla por las Tentanas. En hogueras 
encendidas allí mismo, al fuego con
sumió ajamplaras del Libro Rojo, de 
Mao. novelas de Mark Twain. ensa
yos económicos de John KMiaalb 
Galbraiih y números atrasadas da 
"Time", entre otras publicactones".

Sobre la actividad de estos mo
dernos inquisidores la revista norte.» 
americana “Time” —un testimonio 
insospechable— afirmó en uno de 
sus últimos números: "El Vocero gu
bernamental Federico WiUoughby 
manifestó que los libros quemados 
son en su totalidad contruios a la 
política del gobierno. Semanas atrás 
los soldados se lanaarott a un opara-

Mientras tanto, las campañas mo
ralizantes —apenas la caricatura de 
una verdadera moral— se tradujeron 
en otras prohibiciones. Las mismas 
afectan a los jóvenes melenudos, ra
surados en plena calle sin demasia
das contemplaciones, y a las muje
res, las cuales ya no podrán usar 
pantalones, una prenda demasiado 
atrevida que para los gobernantes 
chilenos parece ser sinónimo de li- 
bo tad  y progreso. □

cas de United Press, lana agencia que 
el Gral. Pinochet debe haber incluid i 
apresuradamente en su Índex parti
cular.

• UNA PAZ IMPOSIBLE

La estimación, de la CEA sobre el 
número de víctimas fue dada a co
nocer por su actual director, William 
Colby, ante la Sub Comisión de Asun
tos Internacionales de la Cámara de 
Representantes. Fue inicialmente un 
testimonio “top secret”, que perdió 
ese carácter con relativa rapidez para 
trascender entonces públicamente a 
través de las páginas del “Washing
ton Post”.

Para Tad Szule, columnista de ese 
diario, el testimonio de la CIA es re
velador por cuanto esos datos confir
man “en cierta medida muchas -de las 
sospechas sobre su vinculación direc
ta en los acontecimientos que lleva
ron al sangriento golpe militar del 11 
de setiembre”.
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Ese golpe que sus autores preten
den mostrar como preventivo —para 
evitar un absurdo auto-golpe que se 
atribuye al Dr. Allende, im hombre 
que fue por sobre todas las cosas im 
apóstol de la legalidad— no ha redi
tuado hasta el momento beneficio al
guno y es obvio que nunca lo redi
tuará. La “pacificación” del país, por 
otra parte, parece constituir una em
presa imposible, en la medida en que 
la resistencia se fortalece, en todo el 
país. El pueblo chileno, quizá como 
pocos en esta parte del mtmdo, tiene 
una muy larga tradición de lucha y es 
precisamente eji_ella dónde se encon
trarán las fuerzas cuando las mismas
amenacen con decrecer.

La tradieiói» de lucha, claro está, 
va indisolublemente unida a una tra 
dición represiva del Ejército, cuyo 
pretendido carácter apolítico, neutro, 
no intervencionista, lo contradicen 
los hechos con entera obstinación. Al
gunas cifras son reveladoras: 2.000, 
muertos en 1907, 500 en 1924, 3.000 
un año después. Los golpes de estado 
de 1981, 1924 y 1932 son también 
datos a tomar en cuenta.
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Este Ejército de 50.0G0 soldados y 
25.000 carabineros, es por sobre to
das las cosas un ejército “de guerra 
civil”. Y es precisamente a los um
brales de esta guerra que la Junta 
ha arrojado al pueblo idiUeno, a ese 
sufrido putíA) que —boy ccano ayer 
— ha sabido Mear Teaovadnft espe
ranzas de so pespia M o r. □

EL ULTIMO MENSAJE DE ALLENDE

a Minutos antes del asglto final de las fuerzas polpistas cjnntra al 
Palacio de la Moneda, el presidente Salvador Allende pronunció un 
discurso radial que. según advirtió, seria su último contacto con el 
pueblo de Chile. Allí denunció la asonada fascista y también, informó 
que no se entregaría a los militares suMevados. El texto de osa alo  ̂
'Cución asume un evidente valor documental.

C OMPATRIOTAS:
iSegui amente ésta es la última 
Vez que me dirijo a ustedes. Las 

fuerzas aéreas han bombardeado las 
antenas de Radio Portalés y de Radio 
Corporación. Mis palabras no- están 
llenas de amargura, sino de desilu
sión; también expresan una condena 
moral para quienes hM traicionado 
los juramentos prestados: soldados de 
Chile, mandos superiores, el almirante 
Merino, que se ha nombrado él mis
mo; el señor Mendoza, general des
preciable que aún ayer manifestaba 
su fidelidad y su lealtad al gobierno 
y quien, en las mismas condiciones, 
ha asumido el cargo de Director ge
neral de carabineros.

Frente a estos acontecimientos sólo 
puedo decir a los trabajadores estas 
palabras: ¡Yo no capitularé!

Colocado ante esta situación, que 
pasará a la historia, yo pagaré con mi 
vida mi lealtad al pueblo y puedo 
aaegurarles que jamás se podrá impe

dir la germinación del grano que he
mos sembrado. Ellos poseen la fuerza 
y pueden reducimos a la esclavitud, 
pero ni el crimen ni la violencia pue
den influir en la evolución de los pro
cesos sociales. La historia nos perte
nece; son los pueblos quienes la ha
cen.

Trabajadores chilenos: Quiero agra
decerles la lealtad que siempre han 
manifestado al hombre que ha sido 
intérprete de grandes aspiraciones de 
justicia; que se comprometió en sus 
declaraciones a respetar la Constitu-' 
ción y la ley y que ha sido fiel a sus 
compromisos.- Son las últimas pala- 
jbras que les dirijo para q\ie puedan 
sacar las debidas enseñanzas de los 
acontecimientos. El’ capitalismo ex
tranjero, el imperialismo aliado a la 
reacción, han creado ese clima favo
rable para que las fuerzas armadas 
rompiesen con unas tradiciones que 
Schneider respetó y el comandante 
Araya reafirmó, víctimas los dos de

las mismas fuerzas sociales, de las 
m i^ a s  gentes que ahora esperan en 
la sombra el momento de recqnquia- 
tar el poder, con ayuda de interme
diarios, y continuar defendiendo sus 
propios beneficios y pri-vilegios.

Me dirijo expresamente a las mu
jeres sencillas de nuestro país, a los 
campesinos que eren en nosotros, a 
los trabajadores, a las madres que co
nocen nuestras preocupaciones por sus 
hijos.

Me dirijo a los hombres de profe
siones liberales que han tenido una 
actitud patriótica; a quienes desde 
hace días luchan contra la sedición 
dirigida por algunas asociaciones pro
fesionales para defender, también en 
este caso, las ventajas' que la socie
dad capitalista proporciona a un gru
po de privilegiados.

Me dirijo a  < los jóvenes, que han 
cantado su alegría y manifestado su 
espíritu de luc^a.

Me dirijo a los chilenos, a los obre
ros, a los campesinos, a ios intelec
tuales, a los que van a ser persegui
dos, pues el fascismo ya se ha mos: 
trado en nuestro país desde hace mu
chas horas a través de los atoitados 
terroristas, de la voladura de puentes 
y vías féñreas, de oleoductos, etc.

Sin duda, Radio Magallanes será 
reducida al silencio y el tono tran
quilo de mi voz no podrá llegar a vo
sotros. ¡No importa! Ustedes seguirán 
escuchándola; yo estaré siempre a su 
lado y dejaré al menos el recuerdo de 
un hombre digno, fiel a su lealtad 
ante los trabajadoras.

El pueblo debe defenderse, pero no 
sacrificarse. El pueblo no se debe de
jar aplastar ni aniquilar, pero tam
poco debe dejarse humillar.

Trabajadores de mi patria: Tengo 
fé en Chile y en su destino. Supera-, 
rán otros hombres este momento gris 
y amargo, donde la traición pretende 
imponerse. Sigan ustedes sabiendo 
que, mucho más temprano que tarde, 
se abrirán las grandes avenidas por 
donde pase el hombre libre para cons
truir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vi
van los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras. 
toy seguro que mi sacrificio no ser 
vano; estoy seguro que será, aL  ̂
nos, una lección moral, que f  
nará la felonía, la cobardía }(/ 
ción.
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LAS CONTRADICCIONES
DE UN PERONISTA

Mie n t r a s  a la altura de Plaza del 
Miserere y todo a lo largo de la 
Av. Belgrano con sus calles adya
centes, el asfalto y el adoquinado 

estaba casi desierto bajo el esplendor de 
la mañana, el estruendo de los bombos, 
los estribillos y los cantos eran un zum
bido de vida dentro del cuadrilátero cu
yo eje es Rlvadavia-Avda. de Mayo y 
cuyos límites son por el este el Río y 
el Congreso por el oeste.

Había un evidente afuera y adentro. 
Un silencio casi agrio a veces, debido a 
la presencia de contingentes cerrados de 
policías que palpaban de armas y revi
saban carteras de mujeres. Sólo asi, de
jaban ingresar trabajosamente a quienes 
nos aeercábtunos al sitio donde se desa
rrollaba el trasiego de gobernantes. Allí 
campeaba la estampida de pueblo tu
multuoso y organizado en columnas con 
estandartes, flanqueadas por cordones 
que los mismos muchachos establecían. 
¿Para evitar infiltraciones de otros gru
pos?
U  ORGANIZACION  
D f UN ENTUSIASMO
Tal vez fuera lo que Impresionaba más: 

el contraste entre la relativa indiferen
cia de los sectores^ externos no organi
zados y el entusiasmo desbordante — ŷa 
desde la madrugada— de los grupos ju
veniles con sus vinchas y sus bombos. 
Era como si -dejada a la improvisación- 
la respuesta popular fuera poco segura, 
diluida, cautelosa; mientras que —encua
drada en las formaciones de la J. P. con 
sus sectores duros de Montoneros, PAR, 
PAP y JTP, alcanzara momentos de en
tusiasmo delirante en Plaza de Mayo.

Queremos decir, que el pueblo —aquel 
viejo pueblo Indiferenciado del Perón de 
la década del 43 al 55— sin estar au
sente, tampoco estaba pujante. Se de- 
rramaoa como al descuido por las aceras, 
acechaba la veloz carrera de los autos 
oficiales que bajaban por la avenida Bel
grano hacia la Casa Rosada una vez con
cluida la ceremonia en el C.ongreso, pero 
no marcaba una decisión. La cautela, 
diríamos, era su consigna. Muy distinto 
—se nos decia— de la asunción de Cám- 
pora en Mayo, cuando el entusiasmo des
bordante desplazó al orden calculado.

. . U  PATRIA PERONISTA (?) 
. . .L A  PATRIA SOCIALISTA (?)"
Este sí era el clamor de los grupos en

cuadrados en sus respectivos, movtjnlen- 
era necesaMo- ñacetos. Parecería que era necesario- nacerse 

fuerza para amalgamar una aleación di-' 
ficil. Sin disciplina, sería Imixislble lo
grar que el mito se hiciera realidad prác
tica y alcanzara vigor para ajustar in
clinaciones distantes en lo ideológico 
aunque sean coincidentes en una misma 
afirmación peronista.

Con todo —ya se ve— la segunda par
te de la consigna coreada de “Perón y 
E v ita ..;”, señalaba la disparidad de ten
dencias. Mientras un sector afirmaba: 
“la patria peronista...’’ otro acentuaba: 
“la patria socialista...’’ Mientras grupos 
allegados a la C .G .T . rltmizaban: “Ar- 
gen-tina”, ios muchachos de la Juventud 
Peronista en cerradas columnas golpea
ban: “Mon-to-neros”,

Desde luego, no es principalmente la 
diferencia de matices lo que ahora que
rríamos señalar sino más bien, la preo
cupación porque no se acentuaran las 
diferencias, como ocurría si todó se de
jara librado al clamor multitudinario y 
sin cauces de una agitación callejera. 
Parece que no en vano se dieron el 25 
de mayo y Ezelza como signos de una 
grieta muy real.

. .Y Ya  lo  v e  y  y a  lo  v e  /
HAY UNA S O U  J.P/'
Tal fue la respuesta inmediata en un
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momento de ese primer diálogo relnlcla- 
do de Perón con el pueblo. Eran ya las 
14.00 hs., y el calor subía en Plaza de 
Mayo. Promediado el discurso, el Líder 
habla de un "concurso organizado", al 
exhortar a la juventud para que trabaje 
y se capacite porque “los jóvenes serán 
los artífices del destino con que soña
mos”. Entonces, como un eco se levanta 
—afirmada en bombos y decenas de mi
les de voces— el texto de la consigna: 
“y ya lo ve y ya lo ve. . .  hay una sola 
J. P.”

Como si se mostrara con ello a secto
res amplios e indecisos del pueblo argen
tino, que una indispensable unidad debe 
gestase entre fuerzas hasta ayer sepa
radas. Ya lo logrfiron P.A .B. y Monto
neros, mientras la Juventud Trabajadora 
Peronista acrecienta su prestigio en las 
bases y gana confianza en sectores obre
ros más activos.

Eso por una parte. Pero —más aún— 
con esa consigna tal vez se intentara 
prevenir al Líder que si quería una “uní- 
dad”, esa unidad ya estaba hecha: era 
la forjada ayer por la juventud en los 
combates contra la dictadura y procla
mada hoy como un irreversible proceso 
de cambio que el verdadero pueblo exige 
más allá de conservadorismos y buío- 
craclas.

i ALGO ESTA PASANDO
SI durante los mismos días de la toma 

del gobierno no cesó la violencia —como 
lo atestigua el caso del sindicalista Arca 
a quien se devolvió cortado en un zan
jón de Villa Dominico— si durante esos 
días el tira y ofleje no se detuvo, en 
los días siguientes las tensiones aumen
taron. El lunes un nuevo secuestro, en 
esas mismas horas, la publicación de so
licitadas de ciertos gremios'conservado
res que critican con aspereza las frases 
de los dirigentes juveniles —Quieto y 
Flrmenich— en las que se decía que 
Perón “tiene la banda y el bastón de 
mando pero no el poder efectivo.. . ” Tal 

i vez todo esto explique ciertas ausencias, 
de entonces y de ahora.

La sospecha de que algo pasa, que no 
se lo quiere reconocer, del todo, nos la 
revelaba un viejo peronista en la misma 
Plaza de Mayo. Cabello cano, entre 55 
y 60 años, tipo obrero o empleado mo
desto, no precisamente un militante sin
dical. Al responder a nuestro comentarlo 
acerca del menor número de asistentes 
comparado con el del 25 de mayo, con
testó: “y . .. con el día lindo y el fin 
de semana largo, mucha gente se ha Ido 
afuera... además la gente tiene miedo 
después de las cosas que pasaron... pe
ro, no. . .  vea, hay mucha gente.., si, 
muchísima gente..."
PERROS H KO iCO S  
Y GATOS FURIOSOS

En efecto, hay muchos miles sobre 
Plaza de Mayo. Pueden ser 200.000. No 
es poco. Q ul^s no todo el pueblo ar
gentino tenga en estos momentos la mls- 

• ma audacia ni el mismo arrojo entuslas-
I ta. Mucha agua ha corrido bajo los
i puentes y no poca sangre sobre las ca-
I lies. Por otro lado, los hombres buscan,
É en definitiva, la paz y el bienestar. Has-
I ta  parece que la “felicidad del pueblo"
I es un fin lütimo.
I ¿Se da cuenta Perón de estos anhe

los? ¿Advierte que dejar de atenderlos 
podría significar la ruina? Lo confirma
ría una popular comparación suya pro
puesta a un grupo que lo visitó durante 
su primera venida. Decía más o menos 
así: “en los grandes movimientos popu
lares hay algvhos pocos Idealistas qüe, 
como los perros, mueren por,,,Jugarse de 
un golpe en un solo ataque; pero tam
bién hay muchos enamorados de la vi
da que, como los gatos, le cuerpean a 
la muerte mientras pueden hasta que, 
si se los acorrala, nadie los iguala en 
encarnizamiento y fiereza".

Será una comparación muy trivial y 
hasta, quizás, poco ideológica para al
gunos. No vamos a juzgarla desde este 
ángulo, sino a ver cómo contribuye a 
explicar el fenómeno peronista actual. 
Sin duda, revela utv enfoque polítfo. Se 
podrá moderar‘y encauzar a los “Idea
listas” si se cuenta con la furia que pue
den desencadenar los “tranquilos” cuan
do se cansan de la opresión. Es bueno 
convencerse de que en todos los pueblos 
se dan tales posibilidades, para contar 
con ellas y no desesperar de la “«alma" 

que pueda durar diecisiete años —comp la 
dictadura militar argentina— pero tam- 

un I blén durar mucho menos, n

EL NUEVO SECRETARIO GENERAL OE LA CGT

lA HISTORIA DE 
ADEIINI ROMERO

•  La revista argentina "El descamisado”, alineada Junto a ta Juventud 
Peronista, incluye en entrega reciente una reseña de la aetuacUn sin

dical de AdeUno Romero, sucesor de José Ignacio Rncd como secretario 
general de la CGT. La división del movimiento peronista y la lucha que 
desarrolla la JP contra el ala 4su*cha —donde forma Romero— cubren 
la síntesis de “El descamisado”, * continuación se reproduce t^ u a l-  
mente.

X O es casual que Adellno Ro
mero se encuentre ahora tan 
ligada al gremio metalúrgico. 
Porque Adellno, en sus comien

zos, fue obrero metalúrgico. Trabajaba 
en la misma fábrica que lo hiciera Jo
sé Ignacio Bucel, quien lo antecediera 
en el máximo cargo de la central obre
ra, y otro secretario general de la UOM: 
Hilarlo Salvo.

Aunque estos sucesos sucedieron ha
ce más de 20 años, es Indudable que 
de los viejos amores de Borneo por la 
UOM aún quedan reminiscencias. Las 
malas lenguas sindicales —que por su
puesto, también existen— confiesan que 
Adellno fue dejado cesante de esa em
presa por obra del mismo Salvo, quien 
se sintió afectado por las tareas des
plegadas por Bomero, entonces dele
gado , de la fábrica.

En esos dias, a raíz del despido, Ade- 
lino se pasó a los textiles. A la Algo
donera de Villa Devoto, exactamente. 
Esa firma formaba parte de una serle 
de empresas pertenecientes a Teubal, 
una especie de mlnlmonopollo de la ra
ma textil. ,

Adellno supo aprovechar entonces 
con eficacia las enseñanzas de su an
terior experiencia gremial y fue desig
nado otra vez delegado. Al año siguien
te, a fines de 1952, pasó a desempeñar 
una importante fimción dentfo del gre
mio textil, como secretario general de 
la rama algodón. Andrés Framlnl, quien 
luego serla secretario general de la 
CGT Auténtica y candidato electo en 
las elecciones a gobernador del 18 de 
marzo de 1962 en la provincia de Bue
nos Aires, estaba a cargo del gremio.

Ese mismo año se Introducirían dos 
hechos fundamentales en el país: Eva 
Perón moría el 26 de julio, provocan
do la pérdida más'Sensible de un pro- 
c ^  liberador abierto en 1946 y que 
aún se esforzaba por consolidarse,- y 
Perón, otra vez acompañado por Hor- 
tenslo Quijano, ganaba cómodo las elec
ciones nacionales, batiendo su propio 
récord de seis años antes, al Imponer
se con el 62 % de los sufragios.

Adellno era un desconocido, aunque 
su función en el sindicato era tan Im
portante como la de ser miembro de 
la comisión directiva. Es que los tex
tiles, en la capital y el Gran Rueños 
Aires, no están organizados por seccio
nales sino por ramas. Y la más Impor
tante de éstas es la que estaba a car
go de Adellno, o sea la de aldogón.

El hecho se considera más valioso que 
formar parte como vocal de la conduc
ción del gremio, por la cantidad de tra
bajadores agrupados en la Industria y 
el contacto directo con los mismos que 
ese rol lm[>one.

LA USTA VBRDE
Una de las claves del posterior triun

fo de Borneo seria su falta de lealtad 
hacia la lista interna que lo propulsó 
y los propios compañeros que en un 
comienzo lo promovieron. Y los casos 
concretos serían la lista verde —enca
bezada desde entonces por Framlnl—- 
y Antonio Favara, quien pese a dirigir 
la agrupación “Celeste”, fue el “mana
ger” que Adellno tuvo a su lado du
rante muchos años. A la lista verde la 
abandonó Adellno luego de una derrota 
en la empresa frente a -otro candidato. 
A Favara en cambio, cuando agarró la 
“manija" del gremio en 1970.

ADELINO NO FUE

LIBERTADOR, PERO...
S em  justo afirmar que Adellno coo

peró con la revolución libertadora. Pe
ro es cierto que se declaró entonces 
“bengoista”, que. en buen lenguaje, sig
nificaba estimular la variante naciona
lista de los triunfadores de setiembre 
con figuras como Valentín Suárez — 
luego presidente de Bánfleld e inter
ventor en la CGT durante la ép>oca de 
Onganía— y Salvador Zucottl, otro que 
también compartió el trabajo gremial 
con el fútbol, y la Revolución Argen
tina.

¿Qué era el movimiento bengoista? 
Un conjunto de desplazados por el equi
po de la conducción de la libertadora 
que Imaginaba tomar el poder a tra
vés de un golpe de estado para efec
tuar “ciertos ajustes” y precisiones. Las 
ideas, por supuesto, las ponía el ge
neral Bengoa, que se pasaría desde en
tonces conspirando en la puerta de los 
cuarteles, con tan mala leche que ni 
una sola vez pudo cumplir el sueño del 
estallido militar propio. Otros, como 
Adellno, seguirían en cambio el rumbo 
de los acontecimientos, cuidando de no 
comprometerse con la resistencia como 
luego lo haría años más tarde, con los 
sectores [>eronlstas en pugna contra la 
dictadura militar de la Revolución Ar
gentina.

Por esa razón es difícil rastrear la 
pista de las actividades desplegadas por 
Adellno en esos días. Por la calle, jun
to con los gremialistas que eligieron la 
defensa de Perón y del Pueblo, no es
tuvo. Y si no acompañó tampoco a loe 
triunfadores fue por poco. Diferencias 
de matices. El trabajaba con Bengoa. 
Eira más fácil y menos riesgoso. Y la 
habilidad para colocarse en medio de 
las circunstancias sin tomar partido de
finitivo —oportunismo le llaman— la 
conservarla Intacta htista nuestros dias.

LA VUELTA AL HOGAR
Alrededor de 1964, Adellno regresó a 

los estratos de dirección del gremio tex
til. Fue a raíz de los habituales acuer

dos entre las distintas listas que ha
cían los dirigentes textiles para con
servar en el gremio una mayor base de 
sustentación interna.

En esos años Adellno, por otra parte, 
no produjo ningún hecho notable. Fue 
un desconocido integrante de la comi
sión Directiva de Framlnl, quien sería 
en 1948 traicionado por su adjunto, 
Juan Carlos Loholaberry.

Con la traición de Loholaberry se 
inició el encumbramiento de Adellno. 
Aseguran, en el gremio textil, que Ro
mero participó activamente loe ne
gociados llevados a cabo por el flaman
te secretarlo general, quien habla en
rolado al gremio en la “nueva corrien
te de opinión”, un eufemismo que en 
los hechos significaba operar al servi
cio de la dictadura con el ropaje de 
una supuesta Independencia de criterios.

A  LOHOLABERRY, POR lA NUCA
Pert) Adellno quería ser rey y Loho

laberry seria un escollo finalmente su
perable. En 1970 logró acceder a la con
ducción total del ^ndicato, luego de un 
confuso proceso donde abundaron las 
denuncias mutuas que reflejaban, más 
allá de la seriedad de las acusaciones, 
el alto nivel de corrupción alcanzado 
por un sindicalismo que habla estado 
alguna vez estrechamente ligado con su 
pueblo.

Con 'vOda la "manija”, Adellno se 
ubicó rápidamente. Su primer defini
ción fue categórica: “No soy ni partl- 
cipaclonlsta ni miembro de las “62”. 
afirmó. Catorce años después, Homero 
volvía a repetir la neutralidad cobarde 
del bengoísmo: mientras proclamaba 
una actitud de supuesta presclndencia 
se esforzaba por sostener una Impeca
ble relación con la cúpula gubernamen
tal: “Antes que la moral —decía— es
tán los mangos”.

La neutralidad de Adellno era en rea
lidad. cooperar con el que tenia la ma
nija. Tanto es así que toda esa posi
ción neutral se desinfló cuando creció
la figura de Perón frente al régimen. 
Perón se fortalecía, y Adellno, junto con 
Corla, Peralta, Negrete, y las flgmas 
más negras del sindicalismo partlcipa- 
clonista, volví a afiliarse a las “62”. La 
neutralidad, en efecto, se llamaba an
dar blenr con el que gane.

Dicen que Adellno no quería asumir 
la jefatura de la CGT en lugar de José 
Buccl. Habrían pesado en su temor las 
Irregularidades cometidas frente de la 
AOT y las Indecisiones con que siem
pre se caracterizó su actitud en los mo
mentos más graves del movlnlento 
obrero.

Pero, en general, los muchachos con
fían en que hará buena letra. El, por 
las dudas, se hizo comprar Un coche 
blindado y lo acompañan una docena 
de custodios. Aunque la tarea es fácil 
—el gobierno del general hará lo que 
el pueblo quiera— es probable que Ade- 
lino, cuando haya un serlo conflicto, 
opte por quedarse en el “molde". O 
tomar una Ucencia, para seguir firme 
en la postura de ser “neutral”. Al fin 
y al cabo, tan malos resultados no le 
ha dado, n
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C,OMO dijo un senador estado
unidense en el congreso de 
su i>aÍ8, refiri^ulose a es

te tema y criticando el gasto des
medido de los “i>áises empobrecidos”, 
“nadie dispara im tiro contra nadie a 
trav^ de las fronteras^’. Lo que es 
evidente y obliga a O'tro comentario, 
es que los países se arman con miras 
a reprimir los movimientos internos 
de protesta y en última instancia, el 
gasto Excesivo que se realiza no apun
ta a interferencias, temor o ánimo 
agresivo contra otro país, sino princi
palmente a precaverse de los propios 
movimientos populares que con áiümo 
relvlndlcativo se agitan en cada na
ción.

Aunque daro está, tampoco puede 
descartarse en esta AÍbérlca cambian
te la voluntad Imperialista de algu
no de los grandes países, cuya voca
ción de tal le viene del fondo de la 
'Mgtnria y cuyas fuerzas armadas han 
pretmdldc siempre estar a la cabeza 
en número, eñcacia, preparad^ y 
adelantos técnicos, del resto dé Ainé- 
rfa».

En tal sentido es expresivo el es
tudio realizado por el Departamento 
de Estado dé los Estados Unidos en el 
que se analizan y comparan los re
cursos destinados a gastos militares 
por 6 de los países más importantes 
de América Latina. C(xiviene precisar, 
antes de ref3rimos a ese estudio, que 
en Estados Unidos existe inquietud 
por el tenas de la carrera armamen
tista en ^^érica, lo que ha motivado 
incluso largas polémicas entre “The 
Washhigton Post”, por ejem plo^ al
gunos embajadores de América que 
reacoicmaron frente a las criticas.

tema ha sido abordado en más 
de una ocasión en el Senado de 
EEUU, p^cipalm ente por el senador 
demócrata, Frank Church y la preo
cupación estriba tanto en lo que se 
entiende como una rápida carrera 
hada el peligro, como en el disguste 
de Estados Unidos que ha dejado de 
ser uno de los prindpales proveedo
res, superado en la actualidad por 
Inglaterra, Francia y Alemania, con
vertidos ahora en los mercados más 
favorahlM pera América.

El estudio citado, que ha sido di
fundido oficlsdmenté y que no inclu
ye a Culxs, analiza los últimos 5 años, 
incluso 1972 y  establece los gastos 
militares de las 6 naciones más po
derosas del continente: Argentina, 
Brasil, Colombig, Chile, Perú y Ve
nezuela. Señala asimismo que año a 
año ha ido aumentando el monto de ' 
los recursos destinados a tal fin y que 
uno de los motivos responde a la 
gran demanda por parte de las fuer
zas armadas de reenmlazar equipos 
navales y aéreos, asi como armas li
vianas, ajustando los equipos respec
tivos a los adelwtos técnicos que en 
la materia rigen en ^1 mimdo. El 
tottf de los 6 países superó los 1.700 
millones de dólares que deben agre
garse a loe 2.000 millones de dólares' 
que esos mismos países destinan a sup 
gastos normales en el área de la de
fensa nacional. Se alcanzan asi 4.600 
millones de dólares que si se hubie
sen impulsado a erradicar los males 
endémicos que azotan desde hace mu
cho tiempo al continente hubieran

i

E
l gran público lotinoomericano —y los pueblos por supues
to— ignoran cosí siempre lo que gastan sus países en ma
teria de armamentos y pertrechos militares y las sumas 

que se destinan o los fuerzas armadas. Si se divulgase masivamen
te el monto de esos gastos, seguramente una expresión de sorpresa 
gonaría a todos como que se comprendería que los recursos desti
nados a ese rubro superan largamente las necesidades de cada país 
y, rrtós grave aún, se restan a una planificación de la lucha contra 
el analfabetismo, la enfermedad, la miseria. Pero sobre todo no se 
alcanza a comprender bien y nadie sabe, por qué se arman y con
tra quién se arman algunos países de América, pues, salvo Cuba, 
amerrazada siempre por la repetición de un hecho similar al de 
Bahía Cochinos, hace ya muchísimos años que en América no hay 
guerras intestinas.

permitidb supera^ los desalentadores 
Indices de subdesgrrollo y atraso en 
que se mueven sua pueblos.

Brasil, prácticamente, gasta tanto 
como los otros 5 países juntos, pues 
Un cálculo aproximado de la oficina 
encargada del estudio, revela que el 
46 % de e.sa cifra pertenece a ese 
país y la sigue Argentina 15.6 %; 
Chile 13 %; Venezuela 10 %; Perú 
8 %; y finalmente Colombia con un 
6,5 %.>

IL  GRAN COMPRADOR

El examen de números y cifras 
siempre permite extraer conclusiones 
expresivas; en este caso llama la 
atención la situación de Brasil pues 
debe advertirse que desde hace ya 
mucho tiempo y no sólo en los últi
mos 5 años, Brasil ocupa un lugar 
significativo entre los países compra
dores de armas en todo ^  mimdo.

Un detalle de las compras efectua
das alarma, pues no alcanza a com
prenderse el destino efectivo de tan
to derroche. Brasil compró a Inglater 
rra  destructores y. submarinos. A 
Francia tanques AMX 13, aviones su
persónicos Mirage. ‘ A Italia aviones 
Aeromacchi MB 326. A Estados Uni
dos aviones de transporte C 130, avio
nes de transporte DHC 5 y a Austra
lia misiles anti-suJ>marinos. Ika 
ra. En éstos datos no están incluidos 
—se deja expresa constancia de ello— 
las compras regulares, así como los 
pertrechos y armamentos destinados 
'al ejército como tal, fundamentalmen
te armas livianas, donde siempre hay 
una renovación permanente.

Hay además una referencia impor
tante. Superando largamente porcen
tajes anteriores. Brasil ha destinado 
el 30 % de las compras a misiones 
militares de naturaleza interna, adap
tando sus fuerzas terrestres a lo que 
se entiende actualmente como la gue
rra de guerrillas.

El ánálisis comprende otros rubros, 
del que se destaca la predominancia 
adquirida por Inglaterra en los últi
mos años. Efectivamente de un oscuro 
cuarto puesto en el período anterior. 
Inglaterra ha saltado sorpresivamente 
al primero, con ventas por im total de 
560 m illón^ de dólares, seguida por 
Francia con 360 millones mientras Es
tados Unidos, durante años el princi
pal vendedor, ocupa el tercer puesto 
con 216 millones, en tanto llaman la 
atención las ventas de Canadá: 123 
millones, que se asegura responde a 
firmas subsidiarias de empresas esta
dounidenses. Alemania también se ha 
anotado ventas importantes por un to
tal de 170 millones de dólares.

Parafraseando un viejo refrán, po
dría decirse de estos países america
nos, “dime cuanto gastas en arma-k 
mentos y te diré cuanto quieres a tu 
pueblo” e incluso se podría relacionar 
el gasto con las intenciones que se 
tienen. Si asusta y disgusta el monto 
impresionante que gastan esos 6 paí
ses, recursos que se retacean a la re
cuperación de los pueblos, las cifras 
asignadas a Brasil sorprenden e in
quietan. Como que obligan a pregun
tarse —y en voz alta como para que
lo oiga toda América--------- ¿por qué
y para qué se arma Brasil? □
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NACIONES UNIDASs

INDEPENDENCIA
PADA
PDEDTD RICO
P o c o  tiempo atrás se presentó 

ante ei Comité de Descoloniza
ción de los Nociones Unidas un pro

yecto de resolución en el que se rea
firma "el derecho inalienable d e l 
pueblo de Puerto Rico a la libre de
terminación y o la independencia", 
de acuerdo a la resolución 1514 del 
14 de diciembre de 1960. Dicho pro
yecto, presentado en forma conjunta 
por las delegaciones de la República 
Popular del Congo, Molí, Siria e Irak 
significa un duro go>pe para ios inte
reses del imperic4or-« yortqui en esa 
parte de Améneo, en donde mantie
ne desde hace años iOo formo de do
minación "legoT’ de *^aerto Rico, es
tado libre asododc'.

El importante dBcMnento planteo

en forma clara varios de los puntos 
principales que solicitaron los parti
dos Socialista e Independentistas por. 
torriqueños en recientes comparecen
cias ante el Comité. Entre estos pun
tos se halla la exigencia a los Estados 
Unidos de abstenerse de llevar a ca
bo ninguna actividad de índole polí
tica o económica en la isla que pue
da frustrar el derecho a la indepen
dencia y autodeterminación de los 
puertorriqueños, haciendo así una re
ferencia directa —aunque a nivel di
plomático— al proyecto de superpuer 
to y combinación de refinerías petro
leras en la Isla que han denunciado 
los dos partidos de la independencia.

En dicho proyecto se establecen 
cuotro puntos:

"1) Reafirma el derecho inalienable 
del pueblo de Puerto Rico a la li
bre determinación y a la inde
pendencia, de acuerdo con la Re
solución 1514 (XV) de la Asam
blea General, del 14 de diciem-. 
bre de 1960."

"2) Pide al gobierno de los Estados 
Unidos de América que se absten
ga de adoptar medida alguna 
que pueda impedir que el pueblo 
ejerza plena y libremente su de- 

'recho inalienable a la libre deter
minación y a la independencia, 
así como sus derechos económi
cos, sociales, y de otra índole y, 
en especial, que evite toda viola
ción de esos derechos por los ór
ganos constituidos bajo su juris
dicción."

"3) Pide a su relator, con la asisten
cia de la Secretaria, reúna toda la 
información pertinente sobre I a 
cuestión, inchiso las opiniones d e 
todas las partes interesndas, con 
el propósito de facilitar su consi
deración de la cuestión en 1974."

"4) De4ie mantener la cuestión bajo 
examen permanente".

Es de destacar que en la presen
tación del proyecto ante el Comité de 
Descolonización el delegado del Con
go, Sr. Fungie, definió como "genoci
da" al plan del superpuerto proyec
tado pora la Isla, señalando la impor
tancia de que se apruebe íntegra
mente el párrafo dos de la resolución, 
agregando el diplomático que exis
ten grandes presiones para que didso 
párrafo no sea incluido en las resólu. 
clones. El delegado sirio aclaró q u e  
aunque en el proyecto no se especi
fica el envío de una misión visitado
ra al suelo puertoriqueño, él esperaba 
que en un futuro cercano se llegue a 
un acuerdo a| respecto. A  su vez, el 
delegado checoslovaco manifestó que 
las deñuncias realizadas én más de  
una oportunidad ante el Comité de
mostraron que el llamado "estado li
bre asociado" es úna merq ficción 
"inventada por el poder metropolita
no para ocuhar la verdadera situa
ción colonial de la isla".

Es de agregar la importancia ad
quirida por el proyecto al obtener un 
doble respaldo en la ''Conferencia.de 
Países No Alineados" realizada re
cientemente en Argelia. □

Salió el estudio crítico más esperado
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DESPUES de los espectacula
res acontecimientos que lle
varon a la disolución del Con

sejo de Ancianos y que provocaron 
las antipatrióticas medidas de los in
dios delgados. Charrúa-Guazú entró 
en un cierto impase. No pasaba nada 
y el aburrimiento era general. Mien
tras hacía las palabras cruzadas de 
un matutino, al Titán se le ocurrió 
una genial idea. Después de tres ho
ras de reflexión y de consultar nue
ve enciclopedias, logró llenar los di
fíciles ocho cuadraditos horizontales 
con la respuesta correcta: "Reunión 
de prelados a los efectos de desig
nar Sumo Pontífice", ¡Cónclave!" 
gritó alborozado y ahí no más se le 
prendió la lamparita. "Lo que tene
mos que hacer es un cónclave o dos 
mejor" gritó fuera de si. Y de in
mediato se puso a ajustar los pre 
parativos. "Hay que parir. . .  No
Titán, otra vez no’"Jje dijo su india, 
“onocedora del terreno. "Dejame
terminar y no te asustes. Lo que hay

S te parir es úna nueva Charrúa- 
uazú". "Para eso —opinó la in

dia— no hay mejor lugar que Tan 
Nivel", mientras agregaba con una 
sonrisa picarona, "¡te acordes de 
nuestra luna de miel!". "Si, contes
tó el astuto conductor de multitu
des, y el Desbana también es propi
cio".

La idea del Titán fue tomada con 
gran entusiasmo. Cornetini salió em
balado a comprarse unas bermudas 
a lunares. Chape Presos se compró 
"Las aventuras de Pinocheto". Se 
las habían recomendado como una 
Lectura sana y amena para los ratos 
de esparcimiento. Naranfo, Lapena 
y el encargado de las relaciones con 
otros pueblos se proveyeron de nai
pes para truquear de lo lindo. Vien
do el *panorama el Titán empezó a 
preocuparse. "¿Pero quién se encar
ga de las p ...? " , "¡Titán! — 
su india— mirá que no te dejo ir . 
Molesto, él le contestó: "Nunca me 
dejas terminar la frase. Quien se 
encarga de las pautas, es lo que que
ría preguntar". Con rapidez Corne
tini propuso al candidato: "que se 
encargue Moshés, que algo entiende 
del asunto".

Lapena fue el único que no ex
presó su aceptación ante la sugeren
cia. Lleno de vergüenza le pregun
tó a Naranjo en el oido: "¿Qué es 
eso de las pautas? ¿Se trata de al 
gún ingrediente para la comida? No 
se olviden que sufro del hígado . 
Naranjo no creyó oportuno entrar 
en muchas explicaciones y le con
testó: "Asi es. pero no hacen mal 
a nadie, quedan muy ricas con un 
guiso de desarrollo".

humor on libortort m

L a s  deliberaciones fueron lar
gas y agotadoras. Hora tras 
hora y día tras día se logra

ban notorios avances. La sala de se
siones se llenó de asombro, estupor 
e indignación cuando Moshés anun
ció lo que bien podría ser la conclu
sión final: "Tengo el triste deber de 
informaros que después de exhausti
vos análisis surge que la situación 
de los organismos del Estado es ca
lamitosa" Un "Paaahhhh!" a coros 
fue la primera reacción de todos. 
"¿Y quién los calamitó? —preguntó 
Chapé Presos. "¿Fue mientras que 
estábamos acá que lo hicieron? Dé
jenme a mi que los. . ." .  Entre cin
co lograron contenerlo y le pidieron 
calma.

"Esto es obra de la subversión in
ternacional” gritaba enrojecido. "Ya  
nadie se puede conclavar tranquilo 
porque mientras uno no está le cala- 
mitan todo”. Tímidamente Moshés 
pudo llegar a pronunciar un: "Pe
r o . . . ”. "Pero qué, replicó Chapé 
Presos, los vas a defender? Hay que 
terminar con ellos, como dice acá”, 
dijo mientras levantaba el libro de 
aventuras que había llevado.

Una vez que se logró amortiguar 
la irá del guerrero intervino el T i
tán, "¿Asi que es calamitoso? Con 
razón. Pero esto no lo podemos de
jar así. Hay que salir a denunciarlo” 
"Qué útiles son estas reuniones -se
ñaló Cornetini- sin ellas hubiera si
do imposible darnos cuenta de co
sas tan importantes. Algo hay que 
hacer”.

"Sí” gritaron todos. "Lo mejor de 
todo es fijar plazos”, indicó Mo
shés. "Genial idea” apoyó el Titán. 
"Fijemos las metas”, agregó. "La 
meta debe ser que todo el mundo 
sepa que la situación de los organis
mos del Estado es calamitosa”, pro
puso Naranjo. "Aceptado” exclamó 
el resto. "Propongo los siguientes 
plazos —dijo Moshés—: Veinticua
tro horas para denunciar la situa
ción; 30 dias para informar que ha
ce un mes descubrimos el desastre; 
60 dias para señalar que ya hace 
dos meses y 90 para indicar que van 
tres”. "Estupendo” fue la respuesta 
emocionada del Titán, "así se tra
baja por la patria”.

Cornetini sacó la conclusión final: 
"Con esto ya nos podemos ir y en 
realidad, después de esto, ya no son 
necesarios más cónclaves. Somos 
una cosa bárbarík Ahora todo es di
ferente”.

EN EL PROXIMO NUMERO 
SIGA LEYENDO EL TITAN; 
PERO ANTES NO SE OLVIDE 
DE ABROCHARSE EL CIN TU 
RON. CHARRUA-GUAZU ES
TA EN PLENO DESPEGUE. □
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• OBRERO 
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TRABAJD INTACHABLE

DEL 
NUEVO

URUGUAY

SUPEREXPLDTACIDN
LAS IMBRICAS

L O S costosos ovIk m  wchortando' 
o poned* el hónri>ro ai Uru* 
Suay no existían aún. Eron 

los primeros años de lo década dei 
50. Gerardo Pimienta hacía sus pi^  
meros pasos como trobaiador textíf y 
en cada jornada, por cierto que le 
ponía el hombro ai país: como afila
dor y limpiador de cardos levantaba, 
a  hombro, los pesados cilindros de^ 
esas máquinas

Desde aquel febrero dei 51 hasta 
el pasado sábado 19 de octubre, 
transcurrieron veintidós años y ocho 
meses. Durante ellos fue un trabaja, 
dor ejemplar sin haber recibido nun
ca siquiera una sola amonestación. 
Su despido es uno más entre los cao- 
tenores que se han producido en 
tintas ramas de la actividad púbÜra 
y privada. Pero sirve de ejemplo pora 
ilustrar un estilo patronal prepotente 
y  arbitrario que, al parecer, cuento 
con "vía libre".

Los Pimienta, de Treinta y Tres, ya 
figuran en los registros del tiempo de 
Artigas, cuando había que pelear pa
ro tener patria; pero ahora sus des
cendientes pueden ser echados a la 
oqlle por ios Strauch y Coates, según 
nueva versión de la ''orientalidod".

basto la casa de e ste > e ^  
rano dmgente fe^il (varias veces in
tegrante del Secretariado de la Unión 
Obrera_Textit y ife l Cortgreso Obrero 
Textil) y conversamos con él sobre 
ios despidos en Fibratex y sobre la 
sobrácargo de toreas que se dan en 
esta y  en otras empresas.

LOK D E S P im ^
“la  primera' «Ijbpedbfa fue uno 

compañera per entre el perso
nal una coniisflta de carácter gremíot 
—señala' Pimiento— . Luego siguieron 
etroe y yo van alrededor de veinte. 
Todos eUos son militantes sindi cales".

Pimienta fue uno de los primeros 
orientales que inauguraron el Cilin
dro cOreio Cárcel. También él se inició 
allí como, preso. Ahora integra la lis
ta dé los despedidos.

'*Fui a  hablar con el ¡efe de perso
nal y me dijo qué no habfa ningún 
motive paró el despido. Y  así es. No 
se puede aducir ninguna razón de ca
rácter técnico, ni laboral pora expli
carlo. Lo que ios debe haber moles

tado fueren ios vueltas que di entre 
el Ministerio y  lo patronal redaman
do Im  formularios para ia afiliación

o l itndIratw. -EormsrtqHq* que aún no 
han apqreddo'*.

U  “SUPER EXPLOTACION"
La conversación deriva hocia otras 

aspectos. La "recarga de trabc^o" es 
ai tema que encara ahora el dirigen, 
te textil. Lo refiere a la situación en 
Fibratex, pero el problema ya está 
alconzando uno extensión mudio ma
yor y trasciende de la referida fábri
ca a toda lo industria textil. La gra
vedad de los hechos le plantea ol 
movimiento obrero un verdadero de
safío.

''Por un lado se han adofdado una 
serie de cambios tecnológicos violan
do todo lo convenido en otras épo
cas. Estes cambios se deben hacer a  
través dei acuerdo de tos dos partes 
(patronos y obreros) y su estudio y 
evaluación también debe ser de con
junto. La patrenol de Fibratex ha im- 
pubado por su cuenta una serie de 
cambios y ha desconocido ia opinión 
del sindicato".

Pimienta pone énfasis en sus pa
labras y continúa: "Hay uno verdade
ra sobrecarga de trobojo, que va 
contra tedas las normas técnicamen
te elaboradas en otros circunstancias.

S  t^réra^ tra ^ já  más y. sigue red<' 
biende la misino remuneradón. Lo de 
ohera es uñó super explotación'̂ .

'Yodos ios dtas —continúa Pimien
ta—, la gente viene con una queja 
nueva. Durante toda la jornada, por 
ejemplo, el obrero no se puede mo
ver de la máquina. Tiene prohibitfo 
hasta dirigirle ia palabra a un com
pañero. Se trata (fe producir más y 
no es pqsRsie ni un segundó l e  dis. 
fracción durante los ocho horas de 
trabajo. Ultimamente sacaron el a g  o 
de io s  vratuarios porque oducton 
—falsamente por otra porta— de qve 
los obreros se iban a asear antes de) 
momento imñcado".

Lo que Pimienta señala para Fibra
tex vale cada vez más para exten
didos sectores de lo actividad priva
da. En el nuevo Uruguay de lo que 

•se trata es de hacer trabajar más a 
los únicos que trabajan. Moñteniéri- 
do por supuesto los mismos salarios. 
Llegando inclusive-a niveles insólitos. 
Sólo falta aconsejarlos que, al igual 
que el Lulú de "La clase obrera va al 
paraíso", se concentren en un trasero 
para producir Con los hombros 
y los traseros el Uruguay puede lle
gar muy lejos.O

. . _y.


