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CARTA DE 
LA REDACCION

USTED se acuerda que se lo pro
metimos. A partir de este nú
mero ya está. Meta el frene 

acá y váyase a la página diecinueve... 
A lo mejor no se ríe mucho, pero no 
sea severo, es la primera. Alguien de 
entre nosotros la definió como "la  nú
mero cero". Nb tenga duda de que vd 
a mejorar. Mientras tanto le vamos a 
contar algunos detalles bien "de entre 
casa" de esta página de humor. Qui-̂ - 
zás ninguna publicación en el mundo 
siga nuestra procedimiento. No la hace 
ningún humorista "especializado". La 
hacemos todos y por eso la firmamos 
"nosotros".

Hay quienes colaboran solo con el 
texto, porque en materia de dibujo 
Salamanca no les prestó ¡o que la ma

má no les dio. Y viceversa. Pero los 
hay también quienes son capaces de 
hacer los dos cosas. Durante la semana 
se' van acumulando fas muestras de in
genio de toda la redacción y sobre el 
final se seleccionan las que más cerca 
estuvieron de ser algo más que una 
muestra.

Se lo reiteramos: a lo mejor la pri
mera no dio para mucho, pero nos 
tenemos fé para el futuro. Es un desa
fío. Eso sí, si usted ve que tiene que 
hacer un esfuerzo para sonreírse, no 
espere al número cien para avisarnos 
que la cosa no mordía. Será el mo
mento de cambiar b  fórmula y poner 
un humorista en serto.

Hasta la próxima. □

ACITACIIIUS 
AL MAICEA
•  “Hay tipos ele delincuentes que ne- 

ceditain sflgón aivepüa 'Delincuen
tes c(Htto los violadores, los que a se d a n  
p<^la espalda —como algunos tupama
ro»—. T  omste no bablo de torturas, na- 
blo de algún tipo de apremb. Todos los 
policías del mundo raben lo que és el 
tipo de* apremio al qüie me refiero’’. (Del 
Jefe de Policía de Mrmtevideo, corcmel 
Ballestrino, eú rep<ni»Je a  “La Maña
na”).
•  "Es el colmo que en 1973 cuando se 

necesita el dinero para cubrir múl-
tljúes necesidades de los pueblos de Amé
rica Latina, aquél se emplee en adquirir 
armamentos” (Del General Velasco Al- 
varado al dlarb “Correo” de Urna).
•  “Nosotros tenemos una política para 

tratar de frenar cada vez más la
inflación.” (El Mlñétro Carlos Abdala, 
en reportaje periodístico).
•  “Votar reiteradamente la suspendan 

de garantías individuales porque asi
lo pide el Poder Ejecutivo, no importa 
si coaccionado o libremente, es dar la es-= 
palda a la historia del Partido”. (De la 
carta de Eduardo Bottinelli desvinculán
dose de Ecbegoyen y su grupo).

LAS PROPUESTAS DEL F. A.
Ea comité de base “26 de Marzo”, invi

ta a la Mesa Redonda a realizarse en su 
local de Osorio 1^6, con la presencia del
compañera Enrique EIto. Tema: Las sa
lidas que propone el Frente Amplio a ia 
situación actual Sabado 16, hora 20.

ACTO ARTISTICO DE LA FUS.
Bajo la (xmslgna: “Por finanzas para 

luchar por la salud popular” lá Federa
ción Uruguaya de la Salud organiza para 
mañana, viernes 15, a las 20 horas, en 
el Platense Patín Club, im acto artístl- 
co-financiero. Actuarán; Eduardo Ocam
pó, "Atillo Amlr, Patria Libre, Washing
ton Carrasco, Víctor Pedemcmte y Ma
nuel Capela. Hablará el Secretarlo Gene
ral de la Federación, compañero Hugo 
Carrlón.

REGLAMENTACION SINDICAL
El Comité Rousseau (Juan Jacobo Rou 

sseou entre Propios y Crocker) anuncia 
para pasado mañana, sábado 16, u n a  
mesa redonda sobre el. tema Reglamenta
ción sindical con la participación del 
compañero Aníbal Cdllazo.

FA AGRUPACION ^ W A N C r 99
CmEMClOM DEPáRTAMmAL DE MORmiDEO

SABADO 23 DE JDRIO Hora 14
á r i  áá  r C T J T | | T # l .  "ESTARA INTEGRADA POR LOS MIEMBROS DEL PARTIDO

t U f ü f W f V .  QUE DISPONGAN DEL PLENO EJERCICIO DE su s
DERECHOS"
EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS ES TAMBIEN UN DE
BER.

COMPAÑERO' AFILIACION. DIRIJASE AL ENCARGADO
DE LA ZONA/3DE SU DOMICILIO 0 A NUESTRA SEDE 
CENTRAL, DE 10 A 12 y 16 A 23 HS.

CANTO AL COMPAÑERO  
EN LUCHA

El Sindicato de TEM invita para este 
espectáculo a sindicatos y público en ge
neral para mañana, viernes 15, á las 19 
horas, en Camino Carrasco 4917.

Actuarán: Ernesto Liaino “Patria Li
bre”, Santiago Clare, Tabaré Echeverry, 
"Pepe” Alante, NANCA HUAZU, Ana 
María Atilio Amir y Manuel Capela. Ani
ma Eduardo Nogareda.

AGRUPACION DE CORRIENTE 
DE LA SALUD

Organiza para el miércoles 20, a las 
20 horas una Mesa Redonda con el si
guiente temario: Coyuntma política ac 
tual situación actual del movimiento 
sindical, reglamentación sindical pers-, 
pectlvas. Participan Hugo Carrlón (diri
gente de la PDS) Adrián Montañez (del 
COT) Carlos García (de la FOEB) y 
Otto Vidal (de ferroviarios) Canelones 
1659 (esqiána Minas).

MOVIMIENTO “PREGON”.-
CX 42 radio Vanguardia —  20 15 hs. —  lunes a viernes.-

UNiON POPULAR."
CX 40 radio Fénix —  11.45 hs. —  lunes a viernes.-

MOV. ACCION NACIONALISTA."
CX 42 radio Vanguardia —  9 hs. —  lunes a viernes.

MOV. “26 DE MARZO”.-
CX 42 radio Vanguardia —  13-05 hs. —  lunes a viernes.-

MOV. SOCIALISTA.-
CX 42 radio Vanguardia —  20.08 hs. —  lunes a viernes -

p C C p i j r C T A  expresión de los grupos políticos de la Corriente, editada por Eduardo C. Cayota, aparece todos los jueves. Precio de 
venta en toda la República $ 200. autorizado por Coprin. Queda hecho el depósito que marca la ley. Depósito legal 
N" 33.353. Autorizada p)or el Ministerio de Educación y Cultura. Registro de Propiedad Intelectual en trámite. Impresa 
en los talleres de Impresora Alborada, Garibaldi 2579. Redacción y Administración, Paysandú 1368.
Redactor Responsable: Héctor Rodríguez - Administrador: Eduardo C. Cayota. — Colaboran en este número: Víctor Bac- 
chetta, Julio Barreiro, Mario Benedettl, José Carrera, Federico Ferber, Oscar Férrañdo, Conrado García, Carlos Gómez, Ma
rio Jacob, Alejandro Legaspl, Manuel López Mateo, Walter Mariño, Edén Meló, Francisco Panizza, Amílcar Persichetti, Jorge 
Satut, Juan E. Sosa, Walter Tournler, Darío Ubilla.

AÑO I - N° 9 - MONTEVIDEO, DEL 14 AL 21 DE JUNIO DE 1973

í¿,. .. J



J n ffo rm a c i« S n

ESIMIH: nUMS US
nums IB RACKI
CIFRAS OFICIALES REVELAN 
CAIDA DE LA PRODUCCION Y 
DE LA TASA DE INVERSION

L OS pobres resultados de la política económica aplicada por 
Bordaberry y sus colaboradores durante el primer año de 
su gobierno pudieron leerse días pasados en cifras aportadas 

por el Banco Central donde sólo se comprueba el retroceso. Mien
tras el producto bruto interno per cápita cayó de 98,6 % en 1971 
a 94,4 % en 1972, de acuerdo con la escala manejada por el De
partamento de Investigaciones Económicas del BCU, que toma 
como base 100 las cifras de 1961.

PODER EJECUTIVO:

*

ONES
''waití í* »

NO POR

MlENTRAS "Ahora" y "El Popular" 
Infuian a comienzos de la semano 
el estancamiento del proyecto de

reglamentación sindical en pontanosas po- - ^  
lémicas que tiobrían surgido dentro del 
COSENA, el vespertino "Acdón", en cam
bio, oflrmoba, rotundamente, id  cercanía 
de. una definición' sobre el tema.

fE ACUERDO con la información manejada 
par ios- diarioa frEntistas, el cuesíionamien- 
to del punto referido a'^la participación de 

lOs pbrei'os en las utilidades de las empresas —eli
minado por Bordaberry del texto original— habría 
conducido irs discusiones hacia vía muerta, al ns- 
‘gar$ 0  los mandos militares a aceptar esa supre
sión. , - ' 5' ,  *

Sin embargo, iesa precisión fue soslayada por 
“Acción”, que no creyó en discrepancias y agregó 
un tleroento novedoso al presumir que el pro
yecto anunciado incluirá también normas referi
das a la reglamentación de los gremiales estudian
tiles, un aspecto represivo qüe hasta ahora se con
sideraba totalmente cubierto por la ley de ense- 
■ffánza.

El informe de “Acción” renueva versiones de 
semanas anteriores al notificar que el Poder Eje
cutivo utilizará simultáneamente los caminos pa
ralelos del decreto bajo, medidas de segutided y 
el mensaje al Parlamento. De esa manera, el Po
der Legislati-vo sería obligado a. deliberar acerca 
del proyecto mientras la reglamentación se' pro
cesa.

En tanto, los sindicatos no bajan la guardia; la 
decisión de resistir determinó entre otras instan
cias. el encuentro sindical de la Comente, cuyos" 
debates y conclusiones ocupan las páginas centra
les de este mismo número de RESPUESTA, p ,,, .

HERO la pauta ma
yor del deterioro 
sólo se alcanza al 

observar los datos corres
pondientes al sector pro
ductor de bienes, estanca
do desde 18 años atrás. 
Así, mientras la agrope
cuaria —a p>esar del fuer
te estímulo que significan 
los altos precios de la car 
ne y la lana— descendió 
en 2,9 %, el sector ma
nufacturero experimentó 
una caída del 1,2 %. Cabe 
aclarar que la compara
ción se establece con los 
datos oficiales de 1971, 
otro año marcadamente 
negativo.

LA M AN O  DE OBRA 
EN LIQUIDACION

La atrofia de los secto
res productivos determi
na necesariamente la 
evasión de mano de obra 
hacia los servicios. Pero 
el tema del empleo se 
vincula asimismo con los 
índices de la Inversión 
bruta, que al mermar en 
un 10,9 %, proscribió to
da posibilidad de apertu
ra de nuevas fuentes de 
trabajo.

En todo caso, los fra
casos son demasiado evi
dentes: mientras los olea
ginosos aumentaron (12,5 
%), el rubro agrícola des
cendió en su conjunto un 
11 %. Al progreso de los 
vacunos en el sector pe
cuario, se opone la caída 
de las lanas, que arroja
ron un índice negativo 
del 28 %.

En cuanto a las indus- 
tras manufactureras, sólo 
puede allí computarse el 
avance de los textiles, con 
un 13,9 %, y del caucho 
(12,6%). Pero los de
rrumbes son varios: ves
timenta y calzado (-11,3 
%); bebidas (-7%), y

productos químicos (-7,5 
por ciento).
LAS IMPORTACIONES 
CUUSURADAS

La restringida importa

ción de bienes y servi
cios (-6,3 %), agregó por 
último, un descenso de la 
oferta final de esos ru- 
bror en 0,8%, una com-

KINI'^TPO 
COHEN: 
l a
im p o s ib le  
mi3i(5n de 
p e f l o t a r  
l a
p o l í t i c a  
econ<5iiiic& de 
l a  o l i g a r q u í a

probación donde debe te
nerse en cuenta que en 
1971 ya se había produ
cido un abatimiento (-0,6 
por ciento), □

% 182.997 PARA VIVIR

SOLO AVANZA 
LA INFLACION

■I
I

La suma de $ 182.997 debían al
canzar los Ingresos de una familia 
Cpo (3, 5 miembros) en mayo para 
cubrir los gastos mensuales de’ 
núcleo, luego que la inflación mai- 
có un indice del 33%.

El avance Inflacionario de ma
yo (2,4%), de acuerdo con conclu- 
sióñSs obtenidas por el departa

mento de estadística de la Facul
tad de Ciencias Económicas.

En todo caso, las tasas anualc.s 
permiten completar la visión de la 
rgBlldad: de mayo de 1972 al mis 
mo mes de 1973, el índice de au
mento de preckM al cansumo tre 
p6 al 86%. □



i n f o r m a c i ó n

COLLAZO
Los objetivos de la 

mala fe

En  el número anterior nos pregun
tábamos si la ausencia del nom
bre del compañero Ariel Collazo 

en ciertos comunicados era un "error" 
o un "olvido" burlescos. Queríamos ase
gurar allí, que el hecho dé no haberlo 
incluido en la lista de detenidos sin 
proceso, atestiguaba —contra sus mis
mos carceleros— la ausencia de prue
bas de cargo. Collazo no sólo era ino
cente de culpa —como todo luchador 
social— sino que tampoco podía ser 
procesado aún injustamente. De ese 
modo, quedaría en claro lo que era; 
un preso político y un político preso.

Con ello se desmentían las seguri
dades pseudojurídicas de tanto minis
tro del Interior de recamb'O con su sé
quito de senadores reeleccionistas.

Ahora se añade una pieza más al 
prontuario de la injusticia. Acordado 
el martes último, 5, por el juez civil al 
que estaba sujeto, que no hay lugar a 
cargo; Ariel Collazo —ex diputado del 
Frente Amplio y dirigente del M.R.O.— 
sigue en el segundo piso —el de los 
"peligrosos"— del paradójico penal de 
"Libertad". Tal vez, porque se viene 
corriendo ya que la libertad es cosa 
"peligrosa", en especial, la libertad 
de opinión. Se busca coartarla —aún 
sin leyes "consolidadoras de la paz"— 
por la sola voluntad despótica de los 
que mandan. Mientras tanto. Collazo 
vale como rehén del régimen. Pero, 
atención, es también un testigo. □

EL PUEBLO DE LA PAZ JUNTO A ERRO

• El viernes 15 a las 19 y 30 horas, 
en el cine Lux de La Paz, vecinos 

de La Paz, Las Piedras, Progreso, Co
lón, Sayago, y otras zonas cercanas, 
nos reuniremos junto a compañeros di
rigentes de la Corriente frenteamplista, 
para expresar nuestra adhesión a la 
justa lucha que viene librando el com
pañero senador Enrique Erro contra el 
régimen, la corrupción, por las liber
tades y la plena vigencia de los dere
chos humanos.

Dicho acto, debió haberse llevado a 
cabo el viernes pasado, pero el Minis
terio del Interior entendió que en "las 
circunstancias actuales" no era posible 
que una vasta zona se congregara a

desagraviar a un hombre honesto de 
la talla del senador compañero. Una 
vez más, las autoridades desconocen 
los derechos del pueblo y los más ele
mentales principios, como en este caso, 
el libre ejercicio del derecho de reu
nión de los grupos políticos.

Estas arbitrariedades, no frenarán 
la firme actitud de los compañeros de 
la Corriente de La Paz y sus aledaños, 
que estaremos junto a Alba Roballo, 
Héctor Rodríguez, Julio Barreiro, Zel- 
mar Michelini y el presidente del Frente 
Amplio de Canelones, compañero Ra
món Legnani, para expresar nuestra 
solidaridad combativa al compañero 
Erro. □

CIIIHIIUINS
NWUBS MMHIIII

El !!•■) DB 
UOIIIII lACMUU

En  las 4«nancias fomulsid»» por la 
Asociación de ¿anéanos del líni- 
gnáy, respecto a exíranjerización 

y . concentración de la Banca, y a las 
orieataciones qüe el Poder Ejecutivo im
prime a  todo el Sistema Bancario, se re- 
I^Stran hechos de treraentla gravedad. 
Control del mercado financiero por cin
co grandes bancos, incremento de la par
ticipación extranjera en el sistema ban
cario privado, asistencia financiera por 
casi 29 mil millones de pesos a cinco 
baricos intervenidos, agotamiento del 
Fondo Nacional de Vivienda, cuando se 
necesitan aún 12 mil millones de pesos 
para terminar las 14.000 viviendas en 
construcción: tales algunos de los hechos 
probados fehacientemente por los Ban- 
carios.

CONCENTRACION Y 
EXTRANJERIZACiON

Lo s  cinco principales bancos del 
sistema bancario privado reciben 
más del 55 % de todos los depó

sitos del sistema y realizan más del 56 % 
de las colocaciones. Entre los cinco pri
meros bancos había uno sola extranjero 
en diciembre de 1969; pero en junio de 
1972 ya eran dos los bancos extranjeros 
entre los cinco principales, sin contar la 
de acciones de bancos “nacionales" por 
capitalistas extranjeros. Si se considera 
el peso relativo de los bancos extranjeros 
(con casas matrices fuera del pais) den
tro del, sector bancario privado, éste al
canzaba algo más de un 15 % de las co
locaciones en diciembre de 1969 y subió 
a más del 20 % en diciembre de 1972, Pa
ra las primeras fechas el porcentaje de 
participación de los bancos extranjeros 
en los depósitos subió de 17% a casi 
23 %.

La concentración del crédito también 
se ha producido de manera acelerada: 
en diciembre de 1968 las cien mayores 
colocaciones bancarias ya cubrían el 30 % 
del total de colocaciones realizadas pol
los bancos; pero 'en diciembre de 1972 
dicho porcentaje había saltado al 40 % 
del total. Si se considera solamente las 
diez colocaciones mayores de todos los 
bancos privados el proceso de concentra
ción del. crédito aparece acentuado: pa
san del 11 % en diciembre de 1969 al 
15 % del total de las colocaciones en di
ciembre de 1971. Obsérvese qué diez gran
des colocaciones cubren en 1972 la mitad 
del porcentaje de colocaciones que en 
1969 era cubierto por las cien coloca :io- 
nes mayores. -
CINCO BANCOS MAS 
QUE u n a 'INDUSTRIA r

" > Los cinco banqos intervenidos (Mer- 
cantn. Sociedad de Bancos, Cobranzas, 
Aldave y Martínez y Fomento Industrial 
y C<»nerctal> recibieron hasta el 25 de

abril de este año 28 mil 789 millones de 
pesos por concepto de asistencia finan
ciera. Estos bancos fueron intervenidos, 
según puntualizan los bancarios “por si
tuaciones de iliquidez, originadas en ne
gocios y/o en maniobras especulativas de 
diversa índole, entrando de lleno en 
muchos casos en ei delito y en la defrau
dación”.

Del total de esa suma casi 22 mil mi
llones fueron entregados al Banco Mer
cantil, en el que se dan, según opinión 
de los Bancarios Oos extremos más elo
cuentes muestran la descomposición y ía 
corrupción y que transforman al sistema 
bancario en un gran enemigo de los rea
les intereses del pais). En la suma de 
asistencia mencionada se entregaron a 
los bancos citados 19 millones 741 mil dó
lares, suma equivalente a la que la in
dustria textil necesitaría para abaste
cerse de fibras de algodón durante cen-u 
de cuatro años. 16 millones 367 mil dó
lares de aquel total fueron asignados al 
Banco Mercantil; la sola familia PeiraiiO 
recibió para su banco más dólares que 
decenas de fábricas y miles de obreros 
textiles necesitados de materias primas 
para trabajar productivamente. SI no se 
procede a la expropiación de los bancos 
intervenidos estas cuantiosas asistencias 
financieras pueden terminar en pura 
pérdida para el Banco Central.

LOS AHORRISTAS PROTESTAN

Más de treinta mil deudores y promi
tentes compradores de vivienda protes
tan contra los reajustes que elevan de.s- 
mesurada e inesperadamente las cuota.- 
y amenazan impedir que el sueño de la 
casa propia se vuelva realidad alguna 
vez.

En tanto la Convención Nacional de la 
Vivienda, realizada en octubre de 1971, 
registró un déficit de más de 200 mil 
viviendas la información proporcionada 
por los bancarios señala para fines de 
1972 una verdadera situación deficitaria 
del Fondo Nacional de Vivienda, necesi
tado en aquel entonces de 12 mil millo
nes de pesos para dar terminación a H 
mil unidades habitacionales en construc
ción. El manejo demagó^co de dicho 
fondo, su movilización por decretos fun
dados sobre medidas prontas de seguri
dad. arrojaron los resultados que hoy 
generan la protesta de los ahorristas.

Del aporte informativo realizado por 
la Asociación de Bancarios surge clara
mente confirmada la necesidad de na
cionalizar la .Banca para impedir el ma
nejo del ahorro nacional por un pequeño 
grupo de capitalistas cada vez más ex
tranjeros o extranjerizados, Pero surge 
también la necesidad de dotar a los ac- 

' tuales bancos oficiales dé una orientación 
acorde, con las necesidades del pueblo y- 
los intereses del país. Entres palabras; 
un cambio de política. □  í .



AL
CIERRE

EL COSENA SE OOJPO DE LA 
VEDA.

— L» C om titii^n dice que to
dos los etudadunos son iguales

ante la ley. No hay duda que como 
decía alguien unos son más igua
les que otros: porque el COSENA 
sólo convocó e integró a un equipo 
que vigilará los abastecimientos a 
las gremiales de grandes indus
triales y comerciantes. Los mino
ristas y los trabajadores, que su
frirán la veda, deberán opinar des
de afuera.

— Las autoridades universitarias 
adoptarán resolución el próxi

mo lunes sobre la designación del 
delegado'de la Universidad que in
tegrará la CoUiisión Mixta de Pal
mar. RESPUESTA señaló el dispa
rate que significaba la exclusión 
de la Uijiversldad en el primer de
creto del Poder Ejecutivo sobre el 
tema.

—■ Tal vez el nuevo directorio de 
OSE se tome tiempo para ave

riguar por qué ahora Se factura 
solamente un 54% del agua pota
ble producida, cuando ei\ 1965 se 
facturaba Un 70%. Un experto 
(Mr. Bolls) aconseja investigar las 
causas cuando la diferencia entre 
producción y facturación excede 
del 15%. Se verá si en esto atien
den al mlster.

— El ministro Abdala esquiva 
desde hace días la concurren

cia a la cámara de Diputados paia 
contestar un cuestionario relativo 
al Banco de Previsión S o c ia l .  
Cuando comparezca le será nece
sario explicar además en virtud de 
que política el Estado adeuda 27 
mi/Jmillones de pesos al Banco y 
priva a sus fondos de otros 20 mq 
millones por concepto de desgra- 
vaciohes lmposlti\;as concedidas a 
los ganaderos y retaceadas a los 
jubilados.

— Con la última suma se padiia 
abonar el 60% de las revalua

ciones adeudadas; pero ei gobier
no ve prósperos a lós jubüadds y 
en la indigencia a los ganaderos 
Resultados de una sensibilidad que 
lleva a adeudar 5 mil 500 millones 
de pesos a los fondos de Asigna
ciones Familiares y a consentir 
que 128 grandes empresas adeuden 
4 mil 231 miillones a los mismo* 
fondos. No se salvan ni las madres 
ni los niños ni los enfermes.

— No hubo día de la semana en 
el que no se hiciera presente

la protesta de los trabajadores y 
del pueblo. Al término de la mis
ma el ministro Abdala tuvo que 
desmentir sus propias declaracio
nes de la semana anterior; no se 
puede descartar la realización de 
un ajuste salarial en el mes do 
Julio. La Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto prepara números 
que aseguren un “aumento” del 
salario nominal y una rebaja del 
salario real. Más pesos para com
parar menos.

e x p re so
W w K K C w b  q  p | 0

H a c e  algunos años, el correo 
uruguayo se encontraba entre 
■ lo.s tres mejores, del mundo; hoy 

puede decirse que está entre los tres 
peores. Las cartas demoran .intermi
nablemente en llegar a sus destinos; 
los elementos con que cuentan los 
funcionarios son precarios; el servi
cio expreso, inauguradq pomposamen
te, se cumple a pie; los trabajadores 
del organismo deben enarbolar perió
dicas- medidas de protesta para que 
se pongan al día sueldos y. viáticos 
atrasados. Y es natural: la Dirección 
Nacional de Correos es otro espejo 
donde el régimen puede mirarse la 
cara.

El propio edificio central de Co
rreos —en la calle Buenos Aires— 
es un reflejo del servicio. Escaleras 
sucias, clores a orin, rincones dónde 
se acumula la basura, oficinas ates
tadas de papeles y correspondencia, 
en que se carece d,e las mínimas co
modidades y  elementos para desempe
ñar las labores
EL ABANDONO

El esñierzo que realizan los funcio
narios se estrella inevitablemente, 
contra la desidia de las autoridades 
que debieran encontrar urgentes so
luciones. No hace mucho, los trabaja
dores postales formularon denuncias 
(que no fueron escuchadas) donde 
explicaban algunas causas de la in
eficacia del correo: el local del suL> 
distrito de Colón, señalaban, es un só
tano ^prácticamente sin ventilación y 
sin gabinete higiénico; el subdistrito 
La Cruz parece una cueva, en cuyo 
interior los estafeteros cumplen sus 
funciones en pésimas condiciones; los 
funcionarios del interior del país cum
plen sus tareas en condiciones infra

humanas; los administrativos carecen 
de elementos Indispensables para 
cumplir en tiempo y forma su¡ come
tido (sin papel con máquinas de cal
cular y escribir fuera de uso); el 
equipo mecanizado es insuficiente, al 
punto que debe recurriese a otros or
ganismos para cumplir sus funciones; 
el servicio de primeros auxilios es de
ficitario, a pesar del alto nómero de 
funcionarios y qije .se ha producido 
un fallecimiento en servicio.

En el período preelectoral se acudió 
a una medida demagógica para pa
liar la ineficacia: sé llamó a los “ciu
dadanos patriotas” que tuvieran ve
hículos a ponerlos al servicio del Co
rreo (“no tenemos locomoción”, se 
quejaba la dirección). Algunas seño
ras prestaron sus coches, pero el en
tusiasmo duró hasta noviembre, y los 
carteros volvieron a caminar con sus 
bolsas al hombro.

En estas condiciones se creó el Ser
vicio Expreso (entrega de correspon
dencia en el día), al cual fueron afec
tados 30 carteros sin locomoción. La 
tarea, con sacrificios, se cumple, pe
ro tiene sus consecuencias; funciona
rios que orinan sangre; otros con pies 
llagados. A la dirección no parece 
importarle.

En medio de este caos proliferan 
las empresas privadas de correspon
dencia. Y es natural; el Correo, que 
envía la correspondencia al Interior 
por medio de AFE (otro olvidado), 
no puede competir en este aspecto 
con ONDA, por ejemplo, en materia 
de rapidez y seguridad.
l a  FINANCIACION

No obstate, el Correo cuenta (o de
bería contar) con medios suficientes. 
Con la ley de rendición de cupntas 
N9 13.872 del 3 de noviembre de

1-99, entró en vigencia una norma im
portante para la Dirección Nacional 
de Conreos. Por esta ley (artículo 91), 
se autorizó a la institución postal a 
recibir y disponer de los recñrsos pro
venientes de la . venta de sellos co
rrespondientes a los tres primeros días 
de todas las emisiones que se pon
gan en 'circulación, con la salvedad 
de que esos ingresos se destinarán 
al mejoramiento de los servicios y no 
podrán invertirse en retribuir servi
cios personales. No obstante, hasta 
hace pocos meses el edificio central 
de Correos se llovía adentro igual que 
si se estuviera en la calle. Ahora 
se arregló: sólo gotea.

Se compraron 30 motonetas para 
reparto, pero durante mucho tiempo 
los vehículo^ se deterioraron en un 
depósito de Ejido y La Paz, sin que 
fueran afectados al servicio. Mientras 
tanto, el año pasado se denunciaba 
que él director Abella —durante los 
tres meses que tuvo licencia por en
fermedad— mantuvo en su domicilio 
una camioneta azul, propiedad del 
correo, con chofer a la orden, obvia
mente pagado por la institución. La 
carnioneta fue vista muchas veces es
tacionada frente a un club reeleccio- 
nista.

A todo esto se agregan los períodos 
de censura que atrasan la correspon
dencia más de la cuenta. Aunque a 
alguien puede ocurrírsele que esto 
ahorra algo; las cartas ya llegan 
leídas.

No sólo la población es la afectada; 
también los funcionarios postales su
fren el descalabro. Un ejemplo basta: 
en Valle Edén (departamento de Ta
cuarembó) reside un empleado que 
ingresó al correo en el año 196'J y 
cobró su primer sueldo en enero 
de 1968. Q

PREGON:
FUERZAS ARMADAS. 
AMERICA LATINA y 
URUGUAY

C ON una mesa redonda sobre 
“Fuerzas -Armadas en el pro
ceso Latinoamericano y en el 

Uruguay, PREGON inauguró un ci
clo de singulares características. Los 
compañeros organizadores conside
ran que las metas que originalmente 
se habían fijado se han logrado ple
namente, esto es, la posibilidad de 
una discusión pública, amplia, a fon
do, donde las diferentes posiciones de 
los sectores del Frente Amplio se 
confrontan libremente, buscando en 
esa confrontación, la unidad. 
CROTTOGINI:
NO AL MESIANISMO

El Dr. Crottogini, expresó que 
desde su punto de vista había que 
mirar a los militares uruguayos, co
mo a cualquier otro grupo profesio
nal, con las virtudes y los defectos 
promedio del hombre uruguayo. Pe
ro que de ningún modo admitía nin
gún mesianismo, ningún providencia- 
lismo, y que su posición en este pro
blema, dentro del Frente Amplio des
de un principio ha sido de una clari
dad meridiana.
LICANDRO: ALMIBAR NO!

El Gral. Licandro enfocó el proce

so desde el punto de vista continen
tal. Expresó de que manera los mili
tares no han escapado, como -no ha 
escapado la económía, o la cultura 
latinoamericana al fenómeno de la de
pendencia del imperialismo norteame
ricano. Señaló como al comienzo se 
inculcó a los ejércitos latinoamerica
nos, el concepto del enemigo extra- 
continCTtal; ya sea el nazismo, y fun- 
damMitalmente el comunismo. Y co
mo lusgo en todo lo que tiene que 
ver con entrenamientos, armamento 
y formación ideológica. Se produjo 
un cambio. Apareció entonces la 
lucha antiguerrilla y antisu.bersiva, 
es decir, el enemigo interno. Ya no 
es el enemigo extracontinental. El 
combate era contra las lucha.s popu
lares b de liberación, es decir con
tra los propios pueblos latinoameri
canos.
BALIÑAS:
ANALIZAR EN PROCESO

Por su parte, el Gral. Baliñas, en 
una extensa exposición eVaminó el 
proceso histórico nacional y continen
tal. Contabilizó luego cronológica
mente los hechos ¡políticos concretos 
que habían determinado la coml^ic- 
ción de la vida política del país por 
parte de los militares. Señaló, conjo 
en una primera etapa las Fuerzas 
Armadas habían reemplazado a la 
policía en su función represiva y' co
mo luego, ante la inexistencia del po
der político y. el desgaste de sus titu
lares, habían asumido también esas 
funciones. Señaló como hechos posi
tivos de la crisis de febrero el con

tenido de los comunicados 4 y 7, 
ROBALLO: SOLO EL PUEBLO

La Dra. Roballo señaló la posición 
de PREGON invariable desde los he
chos de febrero, el escepticismo del 
movimiento PREGON frente a los co
municados 4 y 7, como desde fg;- 
brero a la fecha los hechos son: pr(»c 
yecto de ley de consolidación de .Ife 
paz, asunto desafuero de Erro, pro
yecto de reglamentación sindical, to
do esto enmarcado en un clima de 
creciente agudización de la represión, 
denuncia del senador Terra de la 
muerte por torturas de Fernández 
Mendieta, empeoramiento de la situa
ción de los presos políticos, coñstan- 
te amenaza y guerra de comunicados 
contra los movimientos populares y 
el Parlamento. “Nosotros estuvimos 
siempn> y en febrero lo reafirmamos 
que el proceso revolucionario ¡uru
guayo tendría como único protagonis
ta el pueblo y que jamás dependería 
del mesianismo de un grupo de jnili- 
tares. Y que en la medida que los 
militares se integran a la lucha po
pular contra la oligarquía y el im
perio, serán compañeros en el sen
dero que Qpnduce a la Liberación 
Nacional”

—“Que nadie se confunda”, aña
dió. “No se trataba ni se trata de 
defender instituciones huecas y co
rrompidas, sino de insuflar a esas ins
tituciones un contenido popular y re
volucionario”.

Sostuvo luego que la posición del 
Frente Amplio deberá ser, en conso
nancia con esto, muy clara.



[SIIlAm denuncia.
LA LUCHA DE LOS 
TRABAJADORES DE 
CAJA NACIONAL

¿UD.
NECESITA
UN
PRESTAMO?
E |N movilización que ha puesto en 

actividad a todo el personal de 
la Caja Nacional de Ahorro Pos

ral, los compañeros bancarios han sa
cado para afuera sus razones y decían 
al público sus denuncias.

"Ud. que necesita de un préstamo 
para poder adquirir su vivienda, Ud. 
que necesita de un préstamo con garan
tía para poder’comprarse una heladera 
o una cocina o un calefón, Ud. debe 
saber que la Caia Nacional de Ahorro 
Postal ya no da más Créditos Hipote
carios baratos porque el Poder Ejecutivo 
a través del Sr. Ministro Cohén, según 
el FMI, no permite que la Caja (aunque 
pueda y quiera) otorgue créditos bara
tos. El Sr. Ministro quiere que sean rea
justabas, que se cobre lo más caro po
sible a los más desposeídos.

Días pasados a través de los medios 
de difusión, los Comandantes de las 
FF.AA. criticaban a quienes obtenían 
créditos baratos; en cambio no se men
cionaba allí a los Frigoríficos ni a la 
Banca Privada; tampoco se mencionaba 
cuando al pueblo se le aplica las tásas 
de reajuste, que constituyen un asalto 
legalizado".

Pero la cosa no paraba allí. Los com
pañeros agregan: "nuestro presidente el 
Sr. Verderosa ha violado reiteradamen
te durante su mandato las leyes 11.563 
y 12.28Ó, no permitiendo a sus funcio
narios obtener créditos para poder ad
quirir su vivienda. En cambio este señor 
se ha votado una cifra mensual por 
concepto de viáticos, y sólo concurre 
una vez por semana dos horas (desde 
el 1|l|73 se han reunido 10 veces; la 
mayoría de ellas con la asistencia de 3 
miembros únicamente), remuneración 
que le está prohibida por la Ley de 
creación de la Caja".

"Todo esto se enmarca en una d^i- 
berada política que comenzó con los 
desprestigios de los empleados públicos 
y que quiere continuar con los Bancos 
Oficiales, especialmente al que mejor 
trabaja de ellos y el que ha redituado 
mayores ganancias en toda la historia 
de la banca nacional".

Esta denuncia pública, la moviliza
ción solidaria de todos los bancarios y 
la propia lucha de los trabajadores de 
la Caja Nacional, harán posible que la 
maniobra no prospere en sus objeti
vos. □

CULTURA OFICIAL:

M TEHIARSEII 
BEmiNCIAII

L OS distintos gremibs de “trabaja
dores de la cultura’' (actores, ar
tistas plásticos, escritores, músi

cos, etc.) vienen discutiendo, desde hace 
tiempo, algo que se ha convertido en 
tema único de sus resqrectívías asam
bleas: k t  relaciones con los organismos 
oficiales que tienen que ver con la tarea 
cultural (Ministerio de Cultura, Munici
pio, etc.). Aunque las cosas no están to
davía definitivamente Vjsueltas, a tra
vés de las larg:» discusiones han queda
do muy claras las dos posiciones en pug
na: la de quienes integran políticamen
te La Corriente y la de quienes, también 
en la izquierda, no la integran. Se trata 
—y no podría ser de otra ruanjera— de 
actitudes y comportamientos políticos.

L problema es de por si complejo, 
y una declaración univoca de to- 

dos los gremios de los "trabajadores de 
la cultura” se hace, de hecho; imposi- 

' ble. No es lo mismo, por ejemplo, ser 
actor de la Comedla - Nacional o músico 
dél Sodre —empleos públicos como tan
tos otros—. que acceder a*la Invitación 
de un Ministro para integrar ei jurado 
de un CMicurso oficial o para competir 
en esos concursos o para recibir even
tualmente un premio. No es lo mismo so
licitar un préstamo en el Banco Repú
blica para publicar un libro (préstamo 
que deberá ser devuelto hasta el último 
peso) que Integrar una Comisión de Lec
tura compuesta de acuerdo a una es
tricta ctiota pcéííica y limitada de an
temano por expresos decretos y artícu
los legales que hacen de la cen.sura un 
doloroso pan .cotidiano... No es lo mis
mo escenificar un personaje de Bona- 
vente que someter una obra al juicio de.-, 
esa Comisión de Lectura...

Los “trabajadores de la cultura” 
que no Integran La Cenriente sos

tienen que hay que incorporarse a los 
organismos oficiales de la cultura, ar
gumentando que —lograda una repre- 
sentatividad a la manera de COPRIN— 
la lucha podrá hacerse “desde adentro”.
A partir de esa representatividad, ven la 
posibilidad de reivindicaciones de tipo 
económico para , —̂por ejemplo— lograr 
un aumento en el monto de los premios.
Y también la posibilidad de Inscribir esa 
estrategia de reivindicaciones dentro del 
programa que sustenta la actual mayoría 
de la CNT. “Desde adentro —dicen- lo
graremos que la cultura oficial sea una 
cultura popular”, sin advertir que mien
tras la luch\ sindical por reivindicacio
nes económicas marca por si misma dl- 

■ ferqnclas, no ocurre lo mismo en el ám- 
, bito cultural.

2 ^  En cambio, los “trabajadores de la 
cultura” que Integran La Corriente 

parten de 'otro principio: se trata —sos

tienen— de un problema de política cul
tural: el Estado, el sistema, ei régimen 
tiene la suya, y nosotros, en el otro po
lo, la  nuestra. Hay elementos para pen
sar que realmente estamos en ei otro 
polo: una política cultural que impulsa 
la actual iey general de enseñanza:^ y i 
el proyecto de “ley de servicios cultura
les”, una política cultural que suscribe 
el más Insólito mecanismo de censura 
que “vigila” desde la indumentaria de 

. un actor hasta lo que apenas sirva para 
niombrar s la llamada “sedición” y que 
esgrime y aplica cavernarios conceptos 
de pomogri^a; una política cultural que 
no ha demostrado inmutarse ante el en
carcelamiento, la tortura y la muerte de 
compatriotas, cuyo delito era pensar de 
otra manera: una política cultural dis
puesta a suscribir leyes tan Increíbles co
mo la de “reglamenta-ión sindical” o la 
de “estado peligroso” o cuantas ayuden 
a consolidar la represión, la alienación y 
el miedo como puntales de una dictadu
ra cada vez más represiva... no parece 
ofrecer la menor garantía para un even
tual trabajo “desde adentro”. Nosotros 
somos personeros de otra cultura: de una 
cultura que es producto de la informa
ción más completa a todos los niveles, de 
la libertad de crear en las direcciones 
que el pueblo más necesitado reclame, 
y producto de la más enérgica ruptura 
con quienes hace rato que rompieran esa 
posibilidad de información y creación.

La experiencia ha demostrado (ahí es
tá, por ejemplo, el caso de los artistas 
plásticos) que no alcanza con negarse 
a formar parte de los mecanismos ofi
ciales de cultura. Hay que crear los me
canismos sustitutivos. Y si esos mecanis
mos ya existen, hay que utilizarlos. Y 
en gran meáida existen. Existe la Uni
versidad (nuestro organismo oficial) con 
su Comisión de Cultura y su actual pro
grama de extensión cultural, existen los 
sindicatos, existen los comités, existen las 
ferias barriales, existen los teatros inde
pendientes, existen las editoriales; pero 
sobre todo existe un pueblo esperando 
ei ejemplo de quienes ̂  hablar del “hom
bre nuevo”, y existe, por lo menos y so
bre todo, la Imaginación capaz de encon
trar no uno sino cien mecanismos sus- 
titutlvos de lo que pueda ofrecer un Mi
nisterio de Cultura a la orden de Bor- 
daberry o un Municipio a la d« Rachet- 
ti .. .

Las asambleas de los distintos gremios 
decidirán en estos días sus comporta
mientos políticos. ¡Qué más quieren los 
organismos oficiales que contar con, di
gamos la “participación” de quienes di
cen que la alternativa es “oligarquía o 
pueblo”! □

SANGRE
En  la  veredlta, contra la pared, ai 

pie de las dos ventanas deshechas 
a balazos, hubo un largo charco de 

sangre. Dos días estuvo el charco; aque
llos en los que no hubo diarios que anun
ciaran el hecho, del 25 al 27 de mayo. 
Después todo se hizo viejo y ya no fue 
noticia. Las manchas sobre el cemente 
de la vereda también se borraron. Algo 
quedó, sin embargo. También permanece 
un recuerdo que, ese sí, no se olvida.
"HAY QUE TERMINARIO..."

Cuando lo cuentan, los vecinos parecen 
vivir el episodio de la persecución y bale; 
del Camaleón. Así se llama el muchacho 
de 17 años —menor por lo tanto— pero 
casado, a quien, a la una de la tarde del 
viernes 25, la policía acosa y acorrala en 
el cantegril de Plácido EUaurl a orillas 
de la calle Enrique Castro.

Dicen los vecinos: “venían encachila
dos con el muchacho”; se les ocurría 
atribuirle una muerte. Se “les ocurría”, 
claro. Por eso cuando el Camaleón, casi 
bajo el tanque de pgua, escucha el grito 
de una muchacha; “Cana, cana”, se 
mete en la primera casita del pasaje A. 
La primera que encuentra. “El estaba 
muy d ese rrad o ”, asegura la chica que 
le gritó.

No son ranchos las viviendas, como 
dicen a veces los diarios, son de un m a
terial maltrecho por el tiempo y sin po
sibilidades de reparación por la falta de 
medios. Constan de una pleclta-cocina y 
dos cuartós de corrido, separados por un 
tabique. En el último se metió el Cama
león. Para protegerse. Porque no era 
broma oir gritar al fornido policía do 
civil: “hay que terminarlo”.

"...ADENTRO UN HOMBRE 
DORMIDO"

Desde él auto particular, se bajaron 
los hombres, _de civil también. “Venían 
corriendo” dlcé un testigo .^  la puerta 
no la abrieron, pero la culata de los re
volveres hace pedazo los vidrios fijos de 
las venfanitas qúe dan a la vereda del 
patio. Adentro se escucha un tiro. Desde 
afuera, las gruesas armas de reglamento 
contestan a. través de las aberturas des
pedazadas.'. . Uno, dos, tal vez seis u 
ocho tiros.

En la pieza del fondo no está solo el 
muchacho. Otro hombre duerme allí, re
cién llegado ̂ e’ sú trabajo. No sabe nada 
de Jo que pasa y desdé' su rmeón advierte 
el impacto de las balas contra la pared 
frontera. Allí han quedado los rastros, en 
ei ylejb ropero, en un agujero que señala 
el paso de un proyectil hacia la casa ve- 
cma donde estaba sentado un niño.

“No me maten, me entrego!” grita el 
perseguido y ya lo sacan fuera. El hom-
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EN E l CA inEB R Il

bre que dormía, Inocente, ha salido ileso 
de la balacera. El Camaleón, no: fue al
canzado en las piernas. ¿Por im tiro 
desde afuera?... ¿Por un balazo que él 
mismo se dio para salvarse del mal trato 
qpe adivina? Al sacarlo sos cautivadcaes

ié preguntan para que haya testigos que 
lo oigan “¿Cuántos tiros tiraste?”.
"ESE MUCHACHO ESTA ENFERMO"

Con el tumulto, se reunió el vecinda
rio'. Es mediodía y hay mucha gente. 
También, se cuenta con la solidaridad de' 
cantegril. Cuando lo arrastran por la ve- 
redita, va dejando su sangre. Es el chai'- 
co. Del grupo que grita que no le dejen 
desangrar, eñ“medio de insultos, se des- 
íprende una mujer que enfrenta a la au
toridad mientras pide que se proteja al 
muchacho. Como respuesta la tajante 
orden de la policía: “Aléjese doña que se 
nos puede escapar un tiro”. A esa ame
naza disfrazada la vecina replica: “Bue
no. máteme si quiere; tire...........lo que
yo vengo a decirle es que esta enfermo”

Las amenazas aumentan ahora contra 
todo ese grupo de gente pobre que grita. 
Amenazan a una madre en la persona 
de su hijlto. Sin intención seguramente, 
pero el terror es un “método”.
"VAM O NOS QUE ESE HUGO 
ARMO IIO I"

No es cosa fácil controlar la rabia que 
también aumenta entre el vecindario 
Quienes conocen al cantegril, saben de 
esos vínculos estrechos que vuelven ami
go a todo perseguido. Aunque no tengan 
medios de protejerlo, forman ima cosa 
con él El Camaleón es de otro barri-'. 
ha tenido sus fechorías —como tantas 
muchachos sin esperanzas, entre los mar- 
gmados— hasta les ha hecho algunas 
trampas a los mismos compañeros de 
aquí. Todo eso es cosa menor. Importa 
ahora, cómo se desangra, y cómo inten
tan meterlo en la valija de el auto a mo
do de carga.

La tensión sube y será prudente paia 
la autoridad irse cuanto antes. Uno de 
los policías, recién llegado él y “muy co
nocidos” aconseja: “Vámanos che, que 
ese Hugo armó Uo y va a empezar a ti
ros”.

Rechazan el “torniquete” que una mu- 
cnacha se ofrece a hacerle al herido. 
“Que se ocupen de enseñar a sus hijos 
a no m atar.. . ” Ya se ocuparán ellos —la 
autoridad— de' asistirle. Después se van. 
Quedan los comentarlos, hasta hoy.

El muchacho fue llevado al Alvarez 
Cortes, albergue de menores. Por . . ,por • 
te de armas.,. Pero el fue cazado a ti
ros... A la fuerza y  con sangre. Es un 
caso limi^, como el del “Lumumba”. Re
petición dé un caso que se ha dado en 
muchas madrugadas frías cuando cercan 
el barrio, despedazan puertas y gritan: 
“No prendan lá ÍUZ”, ¿Con orden de al
guien?. ¿de juez? “Ellos vienen y en- 
tráñ ... qué orden de allanamiento ni 
nadal” □

VEDA:
LOS PELIGROSOS
SUSTITUTOS

C OMENZARA la veda y ya sa 
buscan afanosaiiKnte los subs
titutos para tapar la boca a la 

protesta. £1 lunes último se reunía el 
COSENA y trascendía que éste era 
uno de los temas, jioique, claro está, 
aflije como ninguno. Para solucionar
lo, se echará mano de lo que haya y 
como esté.

No se puede desjarretar hacienda 
cimarrona al modo “criollo” délas an
tiguas “vaquerías”. No ^ lo  porque 
esté prohibido por la veda. Entonces 
se acude al paliativo más “gringo” de 
la “chanchería” en todas sus formas. 
Una — l̂a más superficialmente segu
ra— es la de los embutidos y afines. 
Esto tiene sus riesgos y es complejo y 
engoñoso como la carne picada.
LA POLEMICA 
CON EL "JEHAHCA”

El tema ya se abre con una polé
mica. A fines del año pasado —en 
diciembre del 72— un matutino “in
forma” — ŷ no es un “se dice”— so
bre las buenas condiciones en la ela
boración de embutidos. Se “pasa”, 
porque implica a la Facultad dé '^u í- 
mica junto^ a la Intendencia Municipal 
y Salud Pública en las garantiets otor
gadas. Con ésto, estaríamos seguros 
los consumidores de no agarrarnos 
ninguna “triquina” ni otra contami
nación parecida. Con semejantes ase
guradores de la salud, podríamos co
mer tranquilos.

Pero a esas declaraciones les sale al 
paso un remitido de la misma Facul
tad de Química que desautoriza como 
engañosa la afirmación del diario de 
marras: “Es totalmente inexacto que 
dicha Facultad haya realizdo ningún 
tipo de análisis paralelos junto a téc
nicos del Ministerio de Sa.ud Pública 
o de la Intendencia Municipal de 
Montevideo”. Esto, “por no disponer 
de los sueros necesaiios para asegu
rar una correcta identificación”.

Tales afirmaciones del 5 de enero

de 1973. Ahora bien, ya antes habían 
ocurrido otreis escaraipuzas sobre el 
mismo tema. En noviembre del 72, 
precisamente. Allí se desmentía nada 
menos que al Director General del 
Departamento de Higiene de la In
tendencia de Montevideo, Dr. Ney Fe- 
rreira. (Podríeunos añadir para el re
cuerdo de los lectores, que este des
tacado Dr. segovista fue intendente in
terino durante el lapso en que Ra- 
chetti preparó su reelección). El des
mentido de la Facultad aludía en pri
mer lugar a una lamentación del “je
rarca científico” porque se había en
terado por la prensa “de un dictamen 
de tanta importancia”. La Facultad 
rebate tales afirmaciones ya que sus 
investigaciones han tenido alcance 
nacional e internacional. En un nivel 
científico, desde luego, él de su Cáte
dra de Microbiología. Por eso la Fa
cultad considera que “está muy mal 
que el Sr. Director del Departamento 
de Higiene de la Intendencia, tenga 
que enterarse por la prensa de la exis
tencia de dichos trabajos, cuando je
rarcas de su propio Departamento de
bían conocer — ŷ desde hace muchos 
años— el desarrollo de los mismos”. 
ACLARAR LO TURBIO 

Rechaza también la afirmación de 
Ferreira de que “nosotros somos los 
primeros interesados en sancionar a " 
los industriales y comerciantes ines
crupulosos pero actuando sobre segu
ro y con ecuanimidad”. No irá por 
este lado la Facultad de Química. No 
es su tarea “fiscalizar” sino poner de 
manifiesto la realidad alimentaria de 
nuestro país”. No a tontas y locas, 
pero tampoeo haciendo una tarea 
científica dirigida al puro estudio, al 
puro regodeo de cátedra. Por eso no 
se fue a las fábricas de embutidos, 
como quien acudiera a los orígenes de 
la ele. I-oración. Se acudió .-n el “mues- 
treo” o recolección ae material, a ios k 
sitios donde se suTte el pueblo. En pa- ■
labras del documento “EN LAS MiS-
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MAS FUENIliS Y CONDICIONiüS  
£N QUE LAS ADQUIERE EL CON
SUMIDOR se recogicion ios productos 
para ser analizados”.

Tampoco es válida la afirmación ca
tegórica de que “nadie se ha intoxi
cado mmca en Montevideo con embu
tidos en mal estado”. Con una opinión 
del Dr. Quevedo, experto de socieda
des internacionales de la salud, se re
bate esa trampa sutil: “Las cibras que 
sobre enfermedades infecciosas enté
ricas y enfermedades trasmitidets por 
los alimentos, son publicadas anual
mente por las autoridades sanitarias, 
constituyen, a pesar de su alarmante 
magnitud y para emplear una frase 
de moda, sólo la parte visible de im 
gigantesco témpano de hielo; centena
res de brotes y millares de casos ais
lados de intoxicaciones y toxiinfeccio- 
nes alimentarias, ocurren en nuestros 
país sin que se formule sobre ellos 
la notificación oficial correspondien
te”. ¿Acaso no se aplicará muy bien 
esto, al departamento que dirige el 
susodicho doctor?

PROPAGANDA Y REALIDAD

Fusra ya de toda inútil polémica 
con “personalidades municipales hi
giénicas”, el informe de la Facultad 
es tajante —y alarmante—■ en la enu
meración de los productos que no lle
nan las condiciones mínimas de con
sumo, conforme a las pautas científi
camente aceptadas. Se cita nominal
mente a personalidades científicas de 
renombre internacional.

Para embutidos frescos, el estudio 
señaló' que sólo el 7,8% eran acepta
bles. El 92,2% son considerados sospe
chosos y el 90,1% tienen valores su
periores al límite máximo (se entien
de, limites de contaminación de de
terminados gérmenes).

En relación a otros, (los eoliformes) 
sólo un 17% serien aceptables y un 
83% sospechosos.

Se sigue en un detallado planteo de 
distintos productos, morcillas, queso 
de cerdo, morcillones, mortadela, en 

también a una u otra satura
ción microbiológica. El resultado siem
pre es similar. Un mínimo porcentaje 
de alimentos en.«8^^ido aceptable to
tal y un máximo en condiciones por 
lo menos sospechosas cuando no ne
gativos del todo para un consunto sa
ludable.

No se trata aquí de inútiles alar
mas. Tampoco de dar una tabla aca
bada de todo lo analizado en la Fa
cultad de Química. Sólo se procura 
alertar a una población que se cree 
abastecida con suficiencia, con acier
to y responsabilidad, cuando quienes 
se cuidan (o descuidan) de controlen 
los subtitutos, llegan a tal grado de 
insensibilidad social. Los dictámenes 
científicos de una Facultad, de nuestra 
Universidad son lo ' suficientemente 
claros para no impedir que caigamos 
en nuevas trampas para ingenuos. De 
lo contrario, las enfermedades se pro
pagarán tan rápido como el mismo de
terioro social y político. Pw  lo me
nos irán parejo con él. Que esto sea 
lo que se quiere, es muy fuerte de
cirlo. Pero a esto se llega cuando se 
pone por encima de los grandes inte
reses del pueblo las mezquindades de 
una “VEDA” que sirve sólo para po
ner parches a ima economía descala
brada, p^Ta pintar una apariencia de 
prosperidad, y favorecer a los favo
recidos de siempre. Y cuando además 
no se hace nad- nâ -a mejorar a ''os 
contralores en la elaboración y en la 
venta como marc'^ - =:u tiempo 1" in- 
vestigno''^* V técnica, p
8

CRISIS EN CHAMSEC

PROHIBIDO ENFERMARSE
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Y O ME quedo aunque sea hasta las doce de la noche; el otro días nos 
rnimos casi todos, quedaron unos poquitos y les dieron algo".
—'‘Diceii que está la guita’'.
l*ara. matar el tiempo los dos se habían puesto a conversar en la larga 

cola que daba dos vueltas dentro del local de CHAMSEC y seguía en la 
calle. El .'unes a las 17 horas casi trescientas personas hacían cola por ías 
dudas. A lo mejor pagaban. Eran los subsidistas del seguro de salud de la 
construcción. Se trata de obreros afectados de algrún mal que les imposibilita 
trabajar por un período de tiempo, y a los cuales CHAMSEC les paga, o 
les debe pagar por lo menos, un subsidio casi equivalente a un sueldo de los 
obreros en actividad.

E s t o  está cada vez "plor”.
—“Y no se arregla, parece”.

- I>a situación del organismo es 
desesperante. Con la ley de Unifica
ción de Aportes, de enero de 1871, lo-’ 
obreros de la construcción y de las 
ramas afines, lograron que lo que has
ta. ese momento volcaban para cubrí.- 
los beneficios sociales no se les des
contara más del sueldo. - 

De esa forma lograban aumentar 
sus salarios en plena congelación. Pe
ro a ^Mtlr de ese entonces, los orga
nismos de previsión social, y muy es
pecialmente CHAMSEC, empezaron a 
sufrir un agudo déficit. Los propieta
rios de los inmuebles en construcción 
pasaron a ser los responsables de los 
aportes y los hechos indican que des
de el 71 a la fecha las eveisiones han 
alcanzado gran magnitud. Para pres
tar asistencia médica a unos treinta 
y cinco mil trabajadores de las cons
trucción CHAMSEC tiene un presu
puesto de 150 millones de pesos. Sin 
embargo las recaudaciones, a cargo 
del Consejo Central de Asignaciones 
Familiares, no superan en la actua
lidad los 25 millones, a los que hay 
que agregar unos diez u once millones 
que mensualmente se recaudan por 
deudas viejas. Para seguir funcionan
do el organismo no ha tenido otro re
curso que eJ de endeudarse y el de 
solicitar al Consejo Central de Asig
naciones adelantos a cuenta de futu
ras entregas.

—“Mire si yo pudi»-a me iba a un 
médico particular y solucionaba todo”.

La frase del hombre de la cola no 
hace más que reflejar una realidad 
NI el endeudamiento ni los adelantos 
a cuenta significan soluciones. En el 
interior ninguna de las sociedades 
contratadas para prestar el servicio 
médico lo hace actualmente, ante .el 

.volumen de lo que se les debe.
El único camino que les quedaba 

fue recurrir a Salud Pública. Al prin
cipio fueron hechados: “ustedes tie
nen un seguro de salud”, se les decia. 
Eh la actualidad CHAMSEC ha lo • 
grado que se los atienda, aunque co
nocida es la superpoblación de Salud 
Pública.

En Montevideo el CASMU, al qu- 
se le debe más de cuatrocientos mi 
nones, suspendió el servicio por unos 
veinte días, y si bien los acaba de re- 
iniclar a partir de una solución tran- 
sitoria, el plazo otorgado no es mayor 
de tres meses.

—“Hoy de mañana, no comí nada y 
al mediodía tampoco, desde ayer que 
no como. Le pedí a aquel de lentes 
«ñen pesos que me falta para el ómni
bus pero me dijo que no tenia un peso. 
Si no los consigo me iré caminando 
despacito”.

—“Adonde vivís”.
—“En Las Piedras”.
—“Es lejazo. Que vas a ir caminan

do. No te preocupes que esta gente 
nunca deja de a pie”.

"Esta gente” son los funcionarlos 
de CHAMSEC. Prácticamente no hay 
un día en que no saquen dinero de 
sus bolsillos para posibilitar la vuelta

en ómnibus de algún subsidista que 
llegó hasta el centro procurando co
brar y ál qüe no fue posible pagarle.

Mientras el Estado le debe al Con
sejo Central más de cuatro mil mi
llones de pesos y más o menos otro 
tanto las. empresas privadas, los sub- 
sldístas del Interior hace cuatro meses 
qué no cobran y en Montevideo solo 
reciben pequeñas entregas a cuenta.

Casi la mitad de ellos tienen enfer 
medades de la columna, surgidas do 
las características del trabajo. El res
to tienen por lo general diversos tipos 
de eczemas en la'piel o afecciones 
pulmonares provocadas por el polvillo 
de los materiales de construcción. L.í 

imposibilida'll momentánea de traba
jar generalmente después de una 
buena atención médica, los hace de
pender completamente del subsidie 
Y como este se paga poco y mal viven 
en una situación de angustia perma
nente.

—"En campaña si que vivía bien, 
cuando me faltaba laburo me iba al 
río y sacaba algunos pescados o ca
zaba en el campo alguna mulita. Acá 
cuando uno no tiene pesos está frito".

En los ojos se refleja una feliz año
ranza de otras épocas. La simple ale
gría de recoger de la naturaleza, ai 
igual gue el hombre paleolítico, lo que 
la sociedad no da. Hoy, a pesar do 
que la Constitución garantiza el de
recho a la salud, este oriental, a.1 
igual que otros miles, no tiene dere
cho a enfermarse. □



documentos
DIJO MICHELINI

NUESTRAS LUCHAS

Ha y  luchas genéricas y luchas con
cretas. Hay luchas pana resistir 
y hay luchas para afirmar. Ten

dremos que darlas todas. “( . . . ) ” Nada 
podemos esperar sino de nosotros mis
mos y esta lucha tendremos que esta
blecerla con fines absolutamente concre
tos. Hay lina lucha genérica: contra la 
miseria, contra el hambre, contra la en 
fermedad, contra la injusticia, contra el 
pr'vileg.'O. Hay luchas concretas de re
sistencia: contra la represión, c o n t r a  
las torturas, contra el CONAE, contra 
^  reglamentación sindical, contra la 
inmoralidad administrativa, contra los 
ladrones de adentro y de afuera de la ad
ministración pública, contra la corrup
ción, contra la dependencia con el ex
tranjero’’.

“Las luchas genéricas se inscriben en 
las grandes plataformas que el Frente 
Amplio siempre ha levantado; y anali
cemos las luchas concretas, para natu
ralmente, actuar con plena conciencia 
de lo que hacemos pero sin dar un pa
so atrás: una lucha bien clara contra el 
CONAE; ayudemos a la juventud a li- 
oraria, ¡librémosla nosotros desde el 
fariamento!. . .  ' líbrenla ustedes en la calle...”

CONTRA LA TORTURA
“Lucharemos contra las torturas: no de

tengamos nunca, ni un solo minuto, por 
argumentos que se nos puedan dar, núes 
tra lucha contra la torura. No hay ar- 
gumeno que tenga fuerza suficiente pa
ra hacernos dar un paso atrás en esta

‘-l’M nue estamos desempeñando... 
¡No hay comunicado ni 4 ni 7, ni mil ni 
dos mil, que nos haga detener en esta 
lucha...!” ( . . . )  “Recordemos dos nom^ 
bres rindiéndole nuestro homenaje y en 
ellos simbolicemos a todos los tortura
dos física y espiritualmente. Recorde- 
r-' Sissann y en Ariel Colla-
so 2 dos hombres militantes del Frente 
Amplio”.

EL PUEBLO EN LA CALLE
“La lucha contra la jurisdicción mili

tar, lleva implícita la lucha contra la 
Ley de Seguridad, Ayer leíamos una de
claración de la Convención del Partido 
Nacional —en un gesto que los honra— 
poro que no puede olvidar o hacer olvi
dar el pecado que cometieron cuando la 
votaron, reconocer que en estas circuns
tancias vista la aplicación de la Ley de 
S" orí ’ d. .. “no la hubieran votado 
( . . . )  “Venimos a reclamar que en base 
a la experiencia de esos suces,cft anali
cemos mucho cuando haya que votai' 
otras leyes parecidas, porque proven’en- 
do de este gobierno, tengan una inten
ción semejante. ¡Luchemos para derogar 
la Ley de Seguridad: luchemos contra 
la reglamentación sindical! Esta va a 
sor una batalla de los próximos días, 
una batalla dura. La reglamentación 
s' dic I ta rd a  en nacer, pero desgracia- 
,!.-„TP„fo nacerá y habrá que dar la ba
talla dura, junto a todos los sindicatos, 
junto a la CNT, junto a todas las fuer
zas de trabajadores en el país. Y eso 
no solo se ganará con discursos, s i n o  
que se ganará con el pueblo en la calle 
manifestando y haciendo sentir su pre
sencia”.

SACRIFICIO POR PALMAR
“Se ha hablado en estos días da la re

presa de Palmar, se ha dicho que ten
drá que hacerse con el sacrificio de to
do el pueblo. La lucha por la energía 
eléctrica, es hoy tan importante como 
la lucha pior los alimentos, . Progresan 
los países que producen energía eléctri-' 
OI en cant'dades suficientes y pueden 
distribuirla para todos los menesteres 
que ella es necesaria”. “Yo digo que sí, 
que aquí hay un pueblo dispuesto a 
sacrificarse por la represa de Palmar, 
que aquí hay un pueblo dispuesto a ofre 
cer su trabajo, que aquí hay gente en la 
Universidad dispuesta a ofrecer su gran 
capacidad y sus conocimientos. Y hay 
gente en los sindicatos dispuestos a ofre
cer sus brazos, y gente dispuesta a lle
gar a todos los esfuerzos posibles pára 
hacer del piáis un gran Uruguay.

E n  el gran acto de la Corriente Erro y Michelini reafirmaron 
posiciones de nuestro movimiento político. Por su alcance y 
por su impiortancia reproducimos fragmentos de los discursos 

pronunciados entonces. Insuperables razones de espacio nos impiden 
dar los textos completos.

ESFUERZO ¿PARA QUE?
“Con una pregunta, aparentemente 

muy simple, pero que revela tremenda
mente el drama que hemos vivido y 
descorre este velo de p>or qué el sacrifi
cio y, para quien trabajar...  ¿üh paía 
para quién? ¿un pata para el pueblo' que 
lucha y se sacrifica? ¿un país para el 
pueblo anónimo, siempre postergado, 
un naís pai7a el pueblo que exige reí- 
vindicaciones? ¿O UN PAIS PARA LAS 
40fl FAMILIAS QUE VIVEN PER’IA- 
NENTEMiENTE SAQUEANDO A E SE  
PUEBLO TRABAJADOR ? ¿Un pais 
oara que el réginvn nueda hacer lo une 
le parezca con él: ofrecérselo a los EE. 
UU., imponer la política del Fondo Mo 
netario Internacional, someterlo a los 
organismos financieros de corte mono- 
Dí' ístxo en todo el mundo? ¿O un 

por el contrario, donde el poeblo sien
ta qne está trabajando para si mismo y 
que es autor de su destino?” ( . . . )  “Ha
brá represa de Palmar c o n  el trabajo 
de todos, si el pais es nuestro, y si no, 
no habrá represa de Palmar con el tra 
balo d? todos...”

“Y así podríamos hablar de la tierra 
y asi podríamos hablar de la pr.oducción 
industri'al, y así podríamos hablar de la 
producción agropecuaria, y asi podría
mos hablar de las riquezas subyacentes 
en el subsuelo y así podríamos enume
rar toda la serle de luchas que el pue
blo puede y debe dar con las soluciones 
que el Frente Amplio ofrece; soluciones 
que en última instancia, no son de no
sotros, sino que . son para todo el país”.

DIJO ERRO

NUESTRO NACIONALISMO

Es t e  es otro jalón de la liberación 
latinoamericana; lo sentintos co
mo Orientales y como Latlnoame 

ricanos. Porque nuestra (Corriente —Bue
no es decirlo una vez más, aunque mil 
veces haya sido precisado— nuestro Na
cionalismo no es un nacionalismo ds 
campanario, como dijo en una oportu
nidad el Presidente del Perú, oue solo

puede sonar y resonar en el ámbito pa
trio; es un Nacionalismo antioligárqui
co. antimperialista, latinoamericano; en. 
raizado en las ideas federales de Arti
gas, proyectadas al ámbito americano 
en el abrazo de la gran familia. Es el 
Nacionalismo oue no transa ni negocia, 
porque la .libertad no transa ni se nego
cia; se reconquista. Y es popular, porque 
vibra en el pueblo. Y es revolucionaria 
pormie quiere terminar con estructuras 
caducas, terminar con el colonialismo, 
term’nar con las oligarquías nativas y 
terminar con el Imperio, que nada tiene 
que hacer en estas tierras, porque sere- 
mc« dueños de nuestro destino”.

“V normié no habremos entonces de 
forjar juntos la nación Latlnoamerlca- 
r -> ..? ,-norriné no habremos ■ de forjar 
juntos todos, esta Oonfederación de 
pueWoB lat’noamericanos?. . .  Tenemos 
todas las riquezas, tenemos hombres y 
mujeres admirables, todas las posíBill- 
dades histMicas ,y si no las aprovecha
mos. señemos cilnables ante la historia 
de no haber sabido afrontar las contin
gencias aún más desfavorables”.

PAIS EMPOBRECIDO
“( ) Compañeros: que poco seriamos, 

si no tuviéramos el valor de luchar con
tra la dependencia, contra el deterioro 
de la moneda, contra negociados perma-« 
tientes, conttis los.famosos ladrezSess pú- 
bi:jos, que iin da vacian un banca /  

titró áta, vaclaaf práctí(»itienfe toda la  
economía nacional. Qúe pbco valor ten 
dríamw si no fuéfámús Capaces dé en- 
frmtarles dicléndoles que nacimos én un 
país rico, empobrecido; país que tiene 
grandes riquezas naturales: hléiro ' en 
ValenUties y en Zapucay, oro en Cuña- 
plrú, hldrocarbúros ert la Plataforma 
del Río de la Plata y en la Cuenca del 
Santa Lucía, uránló, manganeso, már
mol... inmensEis riquezas en el sector 
agrícola. Y entonces digo.v cri úna tie
rra íéftjl- para cualquiei tipo de cultive, 
les expreso al puñadito que v i v e  de 
nuestra pobres, qúe vivé de nuestra 
miseria, que nos explota, a todos ellos 
le decimos: que esto se termina y qne el 
Uruguay será para todos los orientales 
sin ninguna disáíDción, qúe sus rique
zas serán para todos'’.

BENEFICIOS PARA POCOS
“Ahora el gobierno siente euforia, 

porque habrá de conseguir con las ex
portaciones de la lana el precio más al
to de la vida internacional del país, y 
de la carne, más de 400 millones de 
dólares: pero yo afirmo que esos millo
nes de dólares no serán para más es
t e l a s  o; liceos o escuelas industriales o 
mentes de trabajó, irán a parar a los 
mismos ladrones públicos que habrán 
de convertirlos después en sus negocios 
particulares... ( ). Y sobre todo e s t e  
cuadro dramático, la Inflación devoran
do todos los aumentos de .sueldo en la 
actividad pública y privada, en las ju
bilaciones .y pensionee. Devorando todo, 
absolutamente todo y empobreciendo al 
país entero; y sobre este cuadro uná 
mente que pretende ser meslánlca co
mo salvador del país, cuando ha sM6^su 
destructor y su enemigo, que siguió, di 
gamos milimétricamente los pasos de .sa' 
antecesor: el maldito gobernante que 
asesinó juventudes. Pacheco Areeo, que 
en España, mantiene en su embajada 
a integrantes del “escuadrón de la muerte”.

ENFRENTAR LA REPRESION
Sigamos un poco el proceso: de,s- 

procio del poder político, desprecio 
rini ^ofier Jud'cial, todos los días di- 
fapiando a l ' poder político y al Poder 
Judicial; los jueces civiles limitados en 
sus posibilidades. La Ley de Seguritetl 
del Estado, que brillantemente jmpug- 
nó* Michelini en un debate que duró 42 
horas agotadoras en el Senado. Los que 
antes no quisieron oírnos, ahora están 
arrepentidos de su voto. ¡Ojalá que ei 
arrepientlmiento sea duradero, y n j 
tengo por qué pensar lo contrario! Un 
día me tocó a mi como integrante de 
la Comisión de Instrucción Pública, en
frentarlos, en la famosa Ley de Educa
ción. ¿Educación pare ser útiles, edu 
cación para ser hombres libres? ¡No!, 
educación para servidumbre. Sin adver
tir que las juventudes, que habían dád'.i 
ya su sangre generosa, no nacieron pa 
ra la servidumbre ni para la esclavl- 
oud... nacieron para ser libres y libres 
seguirán actnando en el escenaria na
cional”.

“( ) Nosotros arrancaremos, deroga
remos con el pueblo, la Ley de Seguri
dad del Estado y la Ley de Educación 
General, para crear los instrumentos 
aptos para que el pueblo siga siendo li
bre, siga siendo apto y siga siendo due 
ño de su destino. Pero ahora están en 
la otra etapa; la llamada Ley de Esta
do Prtigroso; le posienm Ley de Conso
lidación de la Paz (es un humorista el 
Ministro del Interior, Coronel Bolenti- 
nl, si no jugara con valores tan sagra
dos)... Y después para cerrar el ciclo 
de la represión, la reglamentación sin 
dlcal, por decreto o por ley’!

BALANCE DEL DESAFUERO
“Me Iniciaron el desafuero, y yo ten

go que reconocer con justicia, no es un 
simple dar y entregar lisonj3s y hala
gos, es la verdad histórica: cuando lle
gó a la Comisión de Constitución y Le
gislación aparecíamos vencidos: Luego
empezaron a surgir nuevos elementos 
de juicio: cuando la Comisión llevó el 
expediente a la Sala —diurnos con 
justicia—, hubo un alegato jurídico en 
contra del desafuero de Washington 
Beltrán, también se plegó Mario He- 
ber y también el grupo de Ferreira con 
algunas intervenciones de él, y de San
tero y de Alembert Vaz, y también el 
movimiento de Rocha. Yo les pregunto 
a Uds. ¿por qué no reconocer toda la 
verdad? Es mal político el que a los ad
versarios le quita todos los méritos 
cuando ellos los tienen. Y la verdad di
gámosla totalmente; pero hubo alguien 
que no fue un Senador, que no fue un 
hombre en. su banca; yo digo —aunque 
Michelini se enoje—, que a tr-.evés de 
los años y de su elocuencia fue la pieza 
clave que recogerá la historia, por su 
sentido demoledor: no por Erro, no por 
el Senador Erro y por ser un hombre 
del Frente: por la razón de defender un 
hecho histórico. No quedó nada en pie. 
aquel expediente se hizo polvo, y cuan
do algo se hace polvo, algunos ponen 
los pies en polvorosa como el Servidor 
Singer, que desapareció de Sala sin 
contestar ni una sola de las observacio
nes”, n



opinión__________________

Organizarse para 
luchar y vencer

I NSISTIMOS sobre el temo de la 
Organización. Creemos que en 
este instante nada hay más im

portante que el’pueblo organízodo y 
pora esta corriente en formación, que 
aglutino ó tos movimientos que den
tro del Frente Amplio tienen puntos 
de contacto concretos, similitud en Id 
concepción táctica y línea estratégica 
cpmún, la organización constituye 
punto central, la  juventud suele de
tenerse poco en este tema y no obs
tante representar el porcentaje más 
olto de. la mllifancía no comprende, 
generoIrhente, el alto sentido afirma
tivo de una militancia, organizada.

Son las m asas populores las que 
siempre constituyen la 'historio. A  tra
vés del tiempo, mós allá de toda ci
vilización y toda raza, pasando por 
encima de los naturales e imprescin
dibles fenómenos, géogrófícos y de 
carácter huma no, son las grandes ma
sas las que influyen, las qufe® produ- 

I cen los cambios, las que hacen el 
j mundo. Pero esas masas valdrán en 
! cuanto estén organizadas, en cuanto 
j aprecien'y valoren al significado de 
1 esa organización.

Si de lo que se trata es de com
batir al enemigo —de clase, de tiem
po, de época, de fines— debe de ha
cerse de manera resuelta, iníterrum- 
pida, en todos los planos, con “todas 
tas fuerzas, en todos las formas posi
bles de movilizacioftés, tócticas y ope
raciones. En todos los terrenos,' en to
do lugar y momento.? Y que conste 
que no estamos hoblondo de lo ki- 

1 cha armada, como que unq revoíu- 
j ción no necesita necesariamente de la 
; violencia para llevarse a cabo ni tom 
I poco la lucho que se entabla supone 
I lo obligcrtoriedad de librarse pOr las 
I armas. *. '»í

La organizacrón obliga a| acoso 
i planificado; sabe aprovechar nues- 
¡ tras aristas rnós fuertes, descubriendo ’ 
1 los puntos mós détóles del enemigo;
' determina lo «disciplina imprescindi

ble; establece el planteomiento y  la 
discusión de los métodos de lucha. 
Sólo con fuerzas populares organiza
das puede librarse en esta época la 
batalla por la imposición de nue.stras 

¡ ideas. Nuestra hobilidad y  nuestra 
deslreza consiste en movilizar y dis
poner o todo el pueblo; en hacerlo ' 
participar con efectividad; en dotarlo 
de las mejores condiciones, primero 
para obtener el triunfo y luego para 
gozar de él.

En esta organización ningún tugar 
es inferior ni ninguna torea despre- 

i ctabie. Como en ra guerra; sólo úna 
perfecta sincronización, donde el va 
lor humono ocupa lugor preponde
rante, coda movimiento tiene su sen
tido y  cada esfuerzo su recompensa. 
Desde el pegotinero anónimo que 
distribuye un volante hasta el esfor
zado militante que recorre Jciióinetros 

i^poro trasmitir uno convocatoria, pa*
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sondo naturalmente por el redactor 
de las consignas y  el dirigente que 
lleva sobre si la responsabilidad de 
lo conducción, todos son decisivos; la 
lucha reposa en el sacrificio de todos, 
lo victoria se obtiene en la entrega 
de todos.

Meter dentro del aima y el corazón 
de la gente, estas directivas; imponer 
como premisa ineludible ia de acen
tuar y perfeccionar la organización,- 
recordar que nadie es más que nodíe 
en la lucha y acentuar el sentido ma
sivo de todo combate, son en última 
ínstoncia los factores de triunfo que 
conducen al poder. Quien usf no le 
entienda no será un revolucionario; 
podrá participar del combate pero és
te resbalará sobre él; en cambio 
quien se siento parte integranie* del 
todo, comprendiendo el papel funda
mental que juegan las masas popula
res, pero sepa al mismo tiempo que 
su labor es vito! para el buen funcio
namiento de esa masa, será en los 
hechos agente decisivo de los movi
mientos populares.

Y tan valioso como organizarse es 
comprender el sentido de la oi‘gani»> 
zocíón, su alcance, la trascendancio 
de la misma.
El vencedor de Dien Bien Phy, si Gral 
Vo 'N guyen  G iap que ciertamente es 
unoi de los estrategas del siglo, soste- 

i  nía que además dél ánimo con que se 
encara la botalla, era imprescindible 
la organización, de los fuerzas; Or- 

-ganizoción que luego trasladaba a io 
dos los otros elementos de la lucho^ 
Sólo así, esaibiría después de uno de 
sus grandes triunfos, puede oponerse 
"el débil al fuerte"; "vencer a un 
gran número con un pequeño núme- 

*ro", "ganar grandes batallas con pe- 
. quenas armas"; "derrotar con el pue
blo a los imperialismos".

No pretendemos comparar ni paí
ses ni hombres ni situaciones; sabe
dores somos de las diferencias sustan
ciales que existen entre Vietnam y no
sotros, pero tombién conocemos que 
el ritmo de la lucha sea en Vietnam 
tanto como en Uruguay— es siempre 
lo condición del agotamiento. Y  la ci
ta de Vietnam no sólo reconforta y 
estimula; es ejemplo a perpetuar más 
ailó de diferencias y de reservas.

la  orgonizaeión es obra del pue
blo. Consiste siempre en saber y po
der desempeñar cualquier tarea; su
perar cualquier dificultad; estar pron
to a cualquier sacrificio; ocupar cual
quier cargo aceptando la responsabi* 
lldqd que él supone y las normas de 
disciplina que b  condicionan; estar 
dispuesto a reconocer el enemigo es
té donde esté, o enfrentarlo, vencer
lo, saber qué hacer con (o victoria.

La victoria ha de ser todos; para 
eso es necesario que ta lucha sea dé i 
todas» Debe darla e! pueblo. El pue
blo orgonizodo. O

LOS TITANES 
DEL ORO

Na d a  más tedioso que oir un 
chiste repetido o presenciar la 
reiteración de una payasada: 

b  que una vez hace reir, la vez si
guiente, ineludiblemente, aburre.

Cuando en 1969 La Momia orga
nizo el gran chiste de recibir el Oro 
repatriado en el aeropuerto de Ca
rrasco con bombos y platillos, minis
tros y edecanes, televisión, fotógrafos 
y periodistas, fue imposible no reco
nocer b  Originalidad de su humor. 
La operación fue costosa: para recom
prar el oro y repatriarlo debió contra
tarse un préstamo sumamente onero
so en Suiza, con b  que el espectácu
lo del recibimienito fue en definitiva 
financiado por el pueblo uruguayo. El 
pueblo pagó b  farsa pero, al menos, 
rió a carcajadas.

Pepino el Gran Payaso no parece 
tener una imaginación tan fértil como 
era la de La Momia, y se limitó a re
petir el chiste. Apenas cambió un po
co el decorado, adecuándolo a la mo
da de] momento: además de minis:- 
tros, edecanes, fotógrafos, etc., hubo 
un gran despliegue militar con mo
tocicletas, tanques, carros de asalto y 
otros, que después realizaron una rui
dosa procesión por las calles céntri
cas.

Cambió el decorado, pero el chis
te es el mismo y el momento peor,- 
al Gran Payaso no sólo le falta ima
ginación sino el don de la oportuni
dad. ¿A  quién, sino, puede ocurrírse- 
le mentar a| oro en las actuales cir

cunstancias y con antecedentes tan 
frescos?

Nadie rió —y ahí pudo haber para
do la cosa: un chiste repetido e ino
portuno, pasado en silencio, se per
dona fácilmente. Pero todavía queda 
una etapa peor, en la escala del hu
mor, que el chiste repetido: es el que 
se explica. Cuando el Gran Payaso 
no logró hacer reir, sus ayudantes no 
se conformaron, y se dieron a la ím
proba tarea de explicar la gracia de 
la farsa.

Y es así que El Mercenario Joe, des
de el matutino situacionista, increpa 
a quienes criticaron la venta del oro 
por no festejar su retorno; esto, se
gún él, es la prueba de la mala fé 
que orientó la crítica. jAquí, por fin, 
estaba el chiste! ¡Cuando menos se 
esperoba, apareció el golpe de hu
mor!

Pero vemos que tampfico esta se
gunda vuelta de tuerca humorística 
ha sido comprendida, y nos vemos 
obligados a realizar la ímproba ta
rea ya mencionada: explicarla. El
quid de la payasada, en resumidas 
cuentas, consiste en equiparar la ven
to, b  pérdida para el país de trein
ta toneladas de oro rodeada de men
tiras y falsificaciones con la llegada 
al país de once toneladas, que ya 
eran uruguayos, que sólo se traslada
ron de un lugctr a otro del globo te
rráqueo, sin que las reservas nacio
nales aumenten un gramo. □
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L a  amplia amnistía general conce
dida por el gobierno argentino a 
todos los presos y perseguidos 

políticos, tiene var os aspectos que de
ben llamamos a reflexiones.

La similitud de los procesos socio
económicos y aún de la conformación 
mental del pueblo argnetino con el 
nuestro, nos obliga a tomar muy en 
cuenta, en la previsión de como se de
sarrollarán los acontecimientos en nues
tro pais  ̂ todb lo que allí suceda.

Todo nos indica que en esas condicio
nes todo lo que suceda en Uruguay o 
en Argentina, no solo repercute y' actúa 
como hechos políticos piropios en ambos 
países, sino que conforman una sucesión 
de acontecimientos que a todos nos 
abarcan y a todos nos envuelven y nos 
transportan en un único e indivisible 
proceso histórico, y no ya en cuestión de 
décadas, sino de años, o aún de meses, 
vamos cubriendo las mismas etapas.

Como diferencia importante entre las 
etapas ya transitadas, llama la atención 
el corto número de detenidos y perse
guidos políticos, unos 1.000 en total, 
frente a los 4.000 que.se tienen actual
mente en el Uruguay. Si las condiciones 
de protesta y represión fueran similares 
de acuerdo a la entidad númérica de 
nuestras poblaciones, 3 millones y 30 
millones, correspondería una relación de 
1 a 10, es decir o loq presos en Uruguay 
Arente a  los 1.000 en Argentina, o 40.000 
presos en Argentina frente a los 4.000 
en Uruguay. Y lo raro es que las condi
ciones de protesta y de represión son 
las mismas.

Son las mismas huelgas, las ni^smas 
manifestaciones populares, las mismas 
volanteadas, l3s misnias pintadas, los 
mismos peajes, mucho más violentas y 
multitudinarias por cierto en la Argen
tina en que Córdoba, Mendoza y Tucu- 
mán y todas las Capitales de Provincias 
fueron copadas por las multitudes en
fervorizadas. Y son las mismas las fuer
zas y las formas de la represión, con 
mucha más potencialidad en la Argen
tina. Y a pesar de ello, tenemos acá, en 
proporción, 40 veces más presos y perse
guidos políticos. Enorme desproporción, 
que solo se explica en el examen con 
creto de los hechos.

En Argentina la represión se ejerció 
contra las expresiones de protesta de la 
lucha armada, contra sus organizacio
nes y contra sus integrantes, y en muy 
pocas ocasiones, solo cuando los Gordo- 
bazos y los Mendozasos traducían capa
cidades de protesta no controlables, 
c o n t r a d i r i g e n c i a  sindical más com
bativa. En Uruguay, ni al 10 % de los 
detenidos se le puede toculpar partici
pación en la lucha armada; a los demás 
solo anuencia y simpatía y el ejercicio 
de todos los otros medios de protesta

AMNISTIA 
PARA TODOS 
LOS PRESOS 
POLITICOS
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contra la opresión, el marglnamiento y 
la injusticia, que nuestra constitución y 
nuestras leyes defienden y consagran.

Son claras diferencias en las tácticas 
políticas de las oligarquías gobernantes. 
Mientras en Argentina prefirieron ipan- 
tener abiertas las válvulas de seguridad 
de la justa e Inevitable protesta ponú- 
ter, permitiendo que se expresara y des
gastara en sus formas menos agresivas, 
aquí se cierran a cal y canto todas sus 
formas de ' expresión, mientras se aviva 
el fuego que alimenta sus causas, llevan
do las tensiones a limites de presión que 
la resistencia de nuestras estructuras no 
tolera.

Otro aspecto de esa amnistía que lla
ma nuestra atención, es su amplitud. 
Amplitud que no es índice de goierosi- 
dad, sino de fría y lógica Interpretacicte 
política de una realidad, que muestra 
que Solo a través de la justicia y de la 
Igualdad en derecho para todos, se po
drán alcanzar pondlci(mes mínimas de 
convivencia.

A nadie escapan, dentro de un razo
namiento honesto, las diferencias con
ceptuales entre un delito común y un

delito político, aún cuando se expresen 
en su forma por los mismos hechos. El 
entender qu-e los respaldos ideológicos 
justifican o no desde el punto de vista 
de .nuestras relaciones de convivencia 
social a los del’tos políticos, es materia 
opinable y honestamente se pudieran to 
mar distintas posiciones.

Y si en determinado momento, por 
anuencia y decisión popular y. acuerdo 
de todas las fuerzas en pugna dentro 
del panorama nacional, se resuelve en
sayar el cierre de una etapa y abrir otra 
nueva, en que surjan posibilidades de 
reencuentro de todas las voluntades en 
0>>i''i’ives de reconsiriiclón, solo c a b e  
lucha. Parece imposible que se olviden, 
de una vez todos los delitos cometidos 
por los unos y por los otros.

Son muchos los odios, y rencores acu
mulados en los últimos duros años de 
lucha. Parece imposlbe que se oviden, 
que se archiven y no resurjan constan
temente en todas las incidencias del fu
turo. Tal vez sea imposible; pero e.s un 
deber Inelud’ble de todo gobierno que 
intente honestamente iniciar una nn^va 
etapa en el quehacer nacional, agotar los 
medios para que ello pueda suceder. Da

realidad ha sido implacable en mos
trarnos una, y otra vez, que en estos 
momentos nada remedian 1m  soluclories 
a medias que no promuevan cambios ra
dicales, y que las circunstancias impo
nen que hava la misma justicia para 
todos, no habrá paz para nadie.

Las reacciones que ha provocado en 
los medios jiolitlcos de nuestro País la 
concesión de esa amnistía y su 'amiplltud 
y características, son índices de las con
ciencias y de las intenciones de los dis
tintos grupos. Solo, el Frente Amplio ha 
xpresado su alegría, su apoyo total e 
rrestrlcto a la solución aplicada. EH em,- 
presarlsmo Intemaclonat y sus agentes 
de la banca y el latifundio, no han vaci
lado en declararla hostil a sus intereses 
y designaos. Otros gruoos que se dicen 
nacionalistas y progresistas, cuestionan 
la amplitud de la amnistía y establecen 
limitaciones según calificación de los 
delitos.

Todas expresiones de las intenciones 
y estados de conciencia de los grupos. 
Solo los que honestamente busquen los 
caminos de la paz y del reencuentro de 
todos los Orientales, que solo se halla 
rán en el terreno de la liberación de 
nuestra dependencia de los intereses fo
ráneos que nos oprlmjen y en la redis
tribución justa y equitativa de nuestras 
riquezas entre todos los integrantes de 
nuestro pueblo, tienen clara y llmr>s .su 
conciencia y están libres de miedos 
frente a la respuesta popul'ar. Los aue 
en mayor o menor grado están enñ^rita- 
dos a nuestro pueblo en la deft^Sa de 
sus propios intereses, buscarán de man
tener por siempre la represión de su úis-^ 
ta protesta, con manó tanto más dma' 
cuanto mayores sean sus prebendas. -'/ ■

Así han reaccionado los brazos ejecu
tores de la represión, que desde el 25 de 
Mayo, solo atinan a apretar con m«.s 
fuerza, en un endurecimiento notorio del 
trato que dan a sus prisioneros en todas 
las cárceles y cuarteles, en una persecu- 
slón Indiscriminada a todas las exnra 
slones de protesta, por inocuas e inocen
tes que ellas sean, por agresivos ata
ques a la' dirigencia sindical y estudwn- 
tll, por un pretender acallar todas las 
formas de denuncia y aún creando y 
sancionando los delitos de opinión, y 
por un recrudecer de los malos tratos y 
torturas, eme no por siempre presente.» 
y cotidianos durante los liiHmoe 
meses constituyen un normal modo de 
ser, sino que siguen siendo en todos sus 
aspectos indignantes y abominables.

Nunca la mala conciencia ni el m’edo 
han sido buenos consejeros. Conocemos 
lo que sucede cuando se scaniete a pre- 
slón creciente un recipiente totalmente 
cerrado. Las leyes de la física son invio
lables, pero no lo son menos las de la 
historia, n

El
sentido 
de la 
lucha

E l  p o d e r  en sus formas actuales 
(llámese poder civil o la novísima 
modalidad civico-militar), no sir

ve a los altos intereses del püeblo —los 
del Uruguay global—; no los sirve, por
que esencialmente es un poder clasista 
de signo opuesto: el de la bligarquia (in
dustrial, ganadera y bancaria), que usa 
de todos sus elementos constitutivos en 
beneficio propio. Bastaría mía rápida 
o.jeada sobre las dús últimas administra 
clones, para comprobarlo; encontraremas 
alU los nombres de muchos “grandes” del 
capital bancarlo, industrial y latifundista 
y, simultáneamente —muchas veces cor- 
porizadOE en las mismas personas—, a 
“hombres de paja” del imperialismo.

Bastarla la simple lectura de algún co
municado de los Mandos Militares del 
8 de febrero pasado, para comprobar has
ta que grado esta oligarquía antinacio
nal, usa de los resortes del poder en su 
exclUí.n'o beneficio: ".. . lo que en con
secuencia 'las retrotraería (a las FF.AA.1 
a la superada éporA de ser el brazo ar
mado de intneses económicos y políticos 
de espaldas al cumplimiento de sus mi
siones especificas de seguridad nacional 
y a los intereses de la Nación”. No es ne

cesario enfatizar sobre los casos de ne
gociados, abusos de poder y distintas for
mas de saqueo del patrimonio nacional y 
de estafa al pueblo, en los que aparece:': 
Iñvqlucxados hombres del régimen. Ni so 
hfé los muchos delitos —mil veces denun
ciados por las organizaciones oOreras v 
populares, y otras tantas desmentidas por 
los grandes medios de difusión del régl 
men—, que ahora aparecen en los gran
des titulares.

SI no fuera suficiente la acusación de 
las jerarquías militares (incluido el -ex - 
Jefe de la Casa Militar del Presidente 
Pacheco), ahí 'está para confirmarlo la 
cruda y misérrima realidad de muchas 
generaciones de millares de uruguayos, 
que vivieron y murieron en la miseria y 
la ignorancia; la realidad de niños sin 
escuela y de una juventud sin horizontes; 
la de haber transformado al Uruguay en 
un país de emigrantes, y que nos está 
gritando que son éstos, verdaderos críme
nes de “lesa nación”. Porque mientras 
tanto, el nieto del latifundista es el hijo 
del actual latifundista y, a su vez, futuro 
latifundista. Porque el nieto del banque
ro es el hijo del actual banquero, y él 
mismo será, en su momento, un ban

quero.
Y que no vengan las profetas, de estó

mago satisfecho, a pontificamos que es 
el nuestro im sistema que permite f.l 
pueblo elegir sus gobernantes y nuestro 
estilo de vida cada cinco años. Muchi- 
slmas cosas tendrían que cambiar para 
que este gran sofisma se transformara 
en mediana verdad. Mientras tanto solo 
pueden esperar unos pocos, y puede que 
esté muy bien; pero no puede esperai’ 
aquel que tiene hambre y el basura], por 
habitat, ya ni siquiera puade esperar 
una empobrecida y destartalada clase 
media.

Que nadie sueñe con una marcha atrás 
en el tiempo. El pueblo no defiende el 
orden establecido por los poderosos, sino 
las conquistas y ios derechos que ha lo
grado arrancarle a través del tiempo con 
sus luchas y sacrificios, y to posibilidad 
de implantar el suyo propioi  ̂ que por eso 
mismo será más justo.

EDEN MELO
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Encuentro
sindical
de
la
corriente

LUCHAR

O FEN SIViA
Y
CREAR
P O D E R
POPULAR

Ai s l a r  al gran latifundista, bandera o exportador: oponiendo a la oligarquía el pueblo organizado 
desde fábricas g barrios: el PODER PO PU LAR”, fue el sentir unánime del Encuentro de delegados 

■ de Comisiones Internas por lugar de trabajo, convocado por la Mesa Sindical de la Corriente el pa- 
sado domingo y que contó con una nutrida concurrencia de militantes. El temario del Encuentro incluyó el 

análisis de la situación actual, el papel del movimiento sindical y  las perspectivas. A través de un amplio de 
bate, se reafirmó la nece.sidad de resistir la reglamentación sindical y pasar a la ofensiva en la lucha por 
los cambios o, de lo contrario, el país se encamina a un régimen cívico - militar reaccionario y entreguista.

• EL PLAN OLIGARQUICO
“El proceso de estancamiento de la 

industria nacional, la privatización de los 
entes y servicios del Estado, asi como en 
la industria l'rli^orifica, la concentración 
de divisas en manos de los pulpos de la 
hanca privada, la taita de créditos a los 
pequeños y medianos productores, ios ne
gociados y la es|>ecniación financiera, la 
entrega de la soberanía nacional, las con
diciones para que el capital extranjero 
domine en nuestras tierras, se ha com
binado con ,una política salarial tendien
te a rebajar el poder adquisitivo de los 
trabajadores y descargar sobre sus espal
das todo el peso de la crisis”, expresa 
iutorme del Encuentro donde se enjuicia 
la política inaugurada por el pachecato 
en 1968,

“La lógica resistencia del movimiento 
pogular y lag tensiones socii^es* genera
das por dicha politica”, agrega más ade
lante, trajo como consecuencia la ofen
siva represiva, caracterizada por “el uso 
permanente, de estados de excepción, co
mo las medidas de seguridad y la sus
pensión de garantías individuales, hacia 
la consolidación de una estructura juri- 
dico-poiitica basada en leyes represivas 
tales como la ley de seguridad, el despla
zamiento de la justicia ordinaria por la 
militar, la ley de enseñanza y los pro
yectos de estado peligroso y reglamenta
ción sindical”.

• LA LUCHA POPULAR
“Muchos sindicatos, a lo largo de es

tos años, han peleado y peleado bien. 
Acumulando tuerzas y experiencias —se
ñaló el Encuentro—, Pe«> esas tuerzas 
y experiencias pocas veces han servido 
para imponer una política de alternativa 
hacia soluciones de tipo programática, en 
la medida que se ha insistido permanen
temente en la táctica del repliegue, en 
el golpeteo con sindicatos aislados, en 
la no utilización de planes de lucha per
manentes con medidas crecientes y en 
ofensiva”.

En cuanto a la misión del movimiento 
sindical, se afirmó que “debe asumir ple
namente su paptl en la tarea de unir ai 
pueblo en la lucha por un auténtico pro
grama de cambio”. Para ello, debe jugai 
“con- todas sus fuerzas, tanto en la lu
cha sectorial como en la lucha de con
junto, en el logro de un poder popular 
que Se constituya desde abajo y arran
que a la oligarquía, palmo a palmo, el 
dominio político de la situación, exigien
do salidas inmediatas de tipo económico”.

Resistir la reglamentación sindical, de- 
íinir un plan de movilización de conjun
to, luchar por imponer en esta coyuntu
ra los aspectos prioritarios del programa 
de soluciones, son los objetivos definidos 
en el establecimiento del poder populai. 
“Es necesario, más que nunca, unificar 
criterios, discutir las perspectivas con las 
bases y lanzarse a la lucha con decisión

inquebrantable”, se expresó enfática
mente en las conclusiones del Encuentro.

•  PASAR A  LA OFENSIVA
Las condiciones para pasar a la ofen

siva en la lucha por los cambios se cen
traron en la necesidad de “un plan de 
lucha que organice la movilización por 
los objetivos fijados, desplegando un am
plio, continuo y creciente movimiento de 
masas pata obtenerlo”. En esta tarea, se 
consideró esencial desarrollar la más 
amplia discusión en las bases, para que 

éstas participen ctai plena conciencia y 
determinación hacia el logro de los pos
tulados.

"Que el pueblo en su conjunto sea c! 
protagonista dé la lucha”, se dijo, para 
lo cual es necesario un permanente con
tacto de la dirección con las bases or
ganizad» y ampliar la movilización a 
todos los sectores afectados por la polí
tica del imperialismo y la oligarquía.

Finalmente, todos los participantes re- 
afümaron la Importancia de este primer 
Encuentro de delegados por centro de 
trabajo de la Ck>rríente. Sin embargo', só
lo se lo consideró como un primer paso 
ante la magnitud de las tareas plantea
das. Peronm primer paso decidido y fir
me en la organización de los militantes 
de la Corriente, para convertirla en al 
ternativa e intstruniento eficaz en la lu 
cha por la liberación definitiva de nues
tro pueblo. Q:
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DECIDIDOS A ACTUAR EN 
CADA LUGAR DE TRABAJO

Qu e  el movimiento sindical se 
queda en su lucha a medio ca
mino, que cada movilización re- 

sultá un volver a empezar, que la lu
cha se da dispersa, desaprovechando 
posibilidades, cglocándose a la defensi
va; éstas afirmaciones, acompañadas 
de múltiples ejemplos, han sido he
chas y planteadas por militantes y di
rigentes sindicales, por sindicatos, en 
los últimos años.

Hoy comprobamos que tales afirma
ciones tienen un respaldo real, qu-o 
crece rápidamente. Vtemos que es ne
cesario coordinar la militancia sindi
cal, para promover en las bases sin
dicales, en las asambleas por lugar de 
trabajo una posición firme, de lucha, 
de combate, para decidir una táctica 
en ofensiva del conjunto del movi
miento popular.

Unificar la militancia de corriente, 
incrementar y estimular su acción des
de cada centro de trabajo, desde su 
sindicato, para impulsar y elaborar co
lectivamente un Plan de Lucha, es el 
sentido del Encueiftro realizado.

El 'Encuentro fue el punto de par
tida, el comienzo de una presencia 
nueva de la militancia de Corriente en 
el movimiento sindical. Nueva, a pesar 
de los viejos y fogueados militantes. 
Nueva por ser la esperanza de un 
pueblo organizado que se propone con 
su esfuerzo, con su lucha, con su per
severancia, dar les batallas necesaria.': 
por salario, por trabajo, por libertad, 
por soberanía. Abriendo cauca a un 
nuevo Uruguay, al Uruguay de todos, 
sin presos políticos, sin entrega al ex
tranjero.

Ni aventureros, ni conservadores. 
Luchar, golpear con el conjunto de 
nusstro pueblo, con la mano extendida 
a la acción solidaria, sin temor a la 
verdad, aceptando los riesgos, seguio.s 
de que al término la vrctoria será de 
nuestro pueblo.

Del encuentro, militantes jóvenes y 
veteranos, de todas las actividades 
(PUERTO, UTE, ANCAP, PROFESO
RES, TEXTILES, METALURGICOS, 
BEBIDA, O.ARNE, CONSTRUCCION, 
BANCARIOS, CON APROLE, RADIO- 
ELECTRICIDAD, FUNSA, FERRO
VIARIOS, SALUD, etc.) salieron más 
fuertes y más decididos a actuar en 
su lugar de trabajo, en su sindicato,' 
junto a los compañeros de trabajo, pa
ra contribuir a la lucha y concreción 
de los postulados señalados. □



ra la reglamentación
ipacíón inmediata

LA LUCHA ES DE TODOS: 
UN LUGAR PARA 
CADA COMPAÑERO

A lá reglamentación sindical por de 
creto, responderemos con la ocu
pación de todos los lugares de tra

bajo por un plazo no definido”i La una
nimidad obtenida por todos los delegados 
de la corriente, marcó el clima y la con
vicción de lucha decidida.

“No nos parece «1 adecuado, ni conve 
mente, responder con un paro de 24 ho
ras, como lo ha resuelto la mayoría de 
la dirección de la CNT, porque esta for
ma de combatir sólo lleva a que se con
soliden las medidas represivas del go
bierno”.

La critica que también implacable a 
las opciones que nada tienen que ver con 
el momento político y que —se está con
vencido— no responden en lo más míni 
mo a las necesidades de la gente, ni al 
acuerdo y discusión procesada en los sin
dicatos.

' £1 punto de partida, asi como la me
dida del nivel de los pasos siguientes, 
se apoya en las organizaciones de base por 

lugares de trabajo". La preocupación en 
este punto demandó una larga discusión 
No podemos llegar a los trabajadores con 
.todo “cocinado" desde arriba, decidido 
sin un minlmo de participación que pos
teriormente lleva a la falta absoluta de 
comprensión.

Se trata de ser consecuentes con aque
llo de que las masas deciden, y  si los 
trabajadores deciden, a ellos debemo.s 
concurrir para movilizamos, para dar 
Suevos pasos, para recibú más y mejoreo 
sugerencias de acción.

j?or lo mismo los organismos de base 
son el punto de partida que nadie, en 
ningún momento y lugar, puede olvidar.

Imaginar la forma de participación 
discusión y decisión es hoy una priorita
ria.

El Encuentro comprometió un esfuerzo 
para que esta línea de trabajo no quede 
nuevamente en el papel.

“Todos los sindicatos no tienen la mis
ma fuerza la misma voluntad de lucha, 
la misma incidencia en la actividad so
cial y. económica del pais. Da allí qu- 
será necesario apoyarse en los más mo
vilizados para ayudar aquellos que se en
cuentran mas pasivos".

A su tiempo se llegó a Justificar el ol
vido de tm Plan de Lucha Central, por
que los sindicatos no desarrollaban su 
propia movilización escudándose en las 
acciones generales.

Siempre pensamos que era una maU 
justificación.

De un plan central, un correcto Plan 
de Lucha, es posible que los sindicatos 
más organizados y experientes hagan

avanzar a los más retrasados. Que las ini
ciativas nunca se limiten en la medidi; 
que sírvan al avance del conjunto de i 
movimiento.

Como se ve, los criterios del Plan de 
Lucha, no tienen nada que ver con 
calendario de acciones, son pautas pare, 
un desarrollo ascendente de la lucha po
pular y que requiere creación e iniciativa 
de las organizaciones de base, así como 
una dinámica tarea de dirección.

‘“En conclusión, resumimos asi los crí 
terlcs básicos del Plan de Lucha:

a) Discusión en las bases.
b) Medidas progresivas.
c) Lucha de conjunto (combinando lo 

general con lo sectorial).

d> No centrar toda la movilización en 
el Palacio Legislativo.

e) Ganar la calle y los barrio.s.
t) Facilitar la íncorporacón de otros 

sectores aliados a la ludia.
g) Salir de la defen.siva.
hj Avanzar en la dirección de crear ct 

poder pppular.

El Encuentro de delegados de la Co
rriente de Comisiones Internas por luga 
res de trabajo, finalizó su deliberación 
convencido de que el esfuerzo por ponei 
en práctica lodos estos criterios, hacien
do realidad en el movimiento de masa.s 
la lucha decidida y progresiva, harán va
riar los rumbos de la política oligárquica 
y convertir en realidad el verdadero po
der popular. I -

FUS: La d iscusión  y
¿Que se dice en favor de la Regla

mentación Sindical?
SE DICE que es liara asegurar el 

funcionamiento de los sindicatos.
Lo que NO dicen es que los sindi-: 

catos los crearon los trabajadores h a 
ce muchos años, luego de árduas lu 
chas, y en el seno de los cuales el 
Movimiento Sindical discute y p arti
cipa en todas sus decisiones.

SE DICE que es para protegerlos.
Lo qife NO dicen es para proteger

los de quién? ,¿De los patrones? ¿Del 
Gobierno; ¿De los mismos trabajado
res? ¿De los rompehuelgas?

SE DICE que es porque no hay de
mocracia sindical.

Elección de los .Dirigentes. ¿Acaso 
no es verdad que los mismos sa eli
gen po-r veto secreto?

¿Acaso no es cierto que los dirigen
tes stvrgen del mismo seno de los t ra 
bajadores sin que exista ninguna p re
sión que los obligue a la militancia.

sino una verdadera toma de concien
cia sobre la necesidad de defender 
sus intereses de clase?

¿Acaso existe algo que coaccione 
al trabajador pára  que vote a un com - 
pañero sobre el cual no deposita su 
confianza?

"Camarilla Dirigentü”. Se dice que 
una* ínfima minoría dirige los destinos 
de la inmensa mayoría de los traba
jadores.

Se olvida mencionar expresamen
te que gremios enteros han tomado 
posición de lucha por decisión mayo- 
ritaria, aún en oposición con la pro
pia dirección que ha acompañado la 
movilización respetuosa de la volun
tad soberana del gremio.

Voto secreto para decidir en los 
conflictos. Este es uno de los princi
pales argumentos manejados por la 
reacción y los cipayo.s pro patronales 
dentro de los gremios, pero no me
nos falso que los anteriores.

Cuando un gremio se declara en 
conflicto es porque ha estudiado sus 
propias necesidades y ha agolado to
das las vías de negociación con los 
distintos Organismos competentes: Pa
tronales, COPRIN, Ministerio de Tra
bajo, etc.

SE DICE que los Sindicatos hacen 
política.

¿Puede alguien pensar que los tra 
bajadores como clase, acuciados por 
la crisis, oprimidos por el poder polí
tico, pueden estar al margen de la 
vida política del pais? Evidenten-.ente 
que NO.

Cuandq luchamos p. ej. por justos 
salarios ¿no estamos enfrentando l;i 
asfixiante política económica del go
bierno? Claro que SI.

¿QUE SE PRETENDE?
Con el intento de Reglamentación 

Sindical se pretende que los trabaja
dores olvidemos los grandes proble
mas del país, creados .por quienes hoy

lucha
pretenden dar soluciones a la crisi- 
general, no combatiendo sus causa.s. 
sino acallando la voz que los denun
cia.

P ara ello se intenta utilizarla como 
instrumento legal para persecuciiin, 
encarcelamiento,^ arbitrariedades

¿QUE SE OCULTA?
Luego de esta discusión la F.U.S. 

entiende que en el caso de aplicarse 
la Reglamentación por decreto d* Me
didas Prontas de Seguridad, se deh - 
ocupar los lugares ae trabajo, per u,i 
plazo no definido, bajo responsabili 
dad de la Dirección del Movin'lcvt r 
Obrero, exigiendo la Derogación rhl 
decreto.

La C.N.T.. ante esta situación, re
solvió por mayoiía Paro General no,- 
24 horas, lo que implica que a pesar 
de ccnsiderarla ivopei unte ante ia : 
rircuastuncias planteadas, la acatare
mos. y seguiremos impulsando iiucan-a 
posición a todos los niveles del nloei- 
miento Sindical.
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secundaria

LOS ESTUDIANTES 
Y LA UNIFICACION

I

L a creciente lucha contra el CONAE 
plantea nuevos problemas de in
terrogantes para el movimiento 

estudiantil en Secundarla. La forma más 
efectiva de dar un enfrentamiento con
tra el Consejo parece estar condiciona
da a la resolución de algunos proble
mas, entre los cueles el de la unifica
ción de las Asociaciones de Estudiantes 
en un gremio único de Estudiantes de 
Secundaria es quizás uno de los más 
necesarios y debatidos.

RESPUESTA ha íOrmuladtf en torno a 
estos temas una serle de preguntas. Las 
mismas fueron entregadas a las agrupa
ciones secundarias de la UJC, Juventud 
Demócrata Cristian^. Resistencia Obrero 
Estudiantil. 26 de Marzo, y GAU. Hasta 
hoy hemos recibido contestación del 26 
de Marzo y las agrupaciones GAU 
(GEU).

SECTOR SECUNDARIA 
DEL 26 DE MARZO

El CONAE es en la enseñanza el
fiel reflejo de la política que tratan 

de aplicar los hambreadores de nuestro 
pueblo vendidos al Imperio yanqui y alia
dos ahora con elementos fascistas de las 
FF.AA. Esta enseñanza que nos impo
nen no es la enseñanza que el pueblo 
quiere.

Por ello debemos derrotar al CONAE, 
y sustituir su Ley por una enseñanza 
NACIONAL (no dirigida o planificada 
por el imperialismo), AUTONOMA (no 
dependiente del aparato burocrático de 
la oligarguia) y al servicio del PX^BLO 
(que sirva para formar hombres, técnicos 
que trabajen y planifiquen según los in
tereses de todos y no de unos pocos). 
Debemos movilizarnos ya, buscando la 
participación organizada de todos los es
tudiantes. profesores, padres trabajado
res, en definitiva del pueblo todo lo que 
nos permitirá hacer que el CONAE pa
gue políticamente cada desmán, cada 
atropello.

2) Entendemos imprescindible para la 
derrota del CONAE la unificación de Se
cundaria, y que la misma se deberá dar 
con la participación consciente y orga
nizada de todos los estudiantes.

'{) Cuál es la perspecHva en 
ki lucha contra el CONAEt

2) Es necesaria para esa lu
cha la unificación en se
cundaria?

3) Cuáles son los caminos pa
ra concretarla?

3) Pensamos que la unificación no pa
sa en este momento por la discusión de 
si tal o cual forma para lograrla es la 
correcta, sino que es necesario movilizar 
al conjunto del estudiantado, buscando 
así, esclarecer cuál es el alcance, conte
nido y manifestaciones del CONAE y su 
Ley, echando en la práctica las bases de 
la unificación de Secundaria. Crear los 
mecanismos gremiales allí donde no exis
tan, y consolidarlos allí donde ya funcio
nan, buscar las coordinaciones de cen
tro a centro, a nivel de la capital y por 
fin a nivel de todo el país.

GRUPO ESTUDIANTIL 
UNIFICADOR (GEU)

1) Para definir la perspectiva de lucha 
contra el CONAE, es necesario caracte
rizar a la ley en cuanto a su significado 
real. Dos conceptos la caracterizan; en 
primer lugar, la ley de Educación es un 
instrumento que utilizan las clases do
minantes para amordazar y someter a 
la enseñanza. En segundo lugar es un 
punto integrante del programa de la oli
garquía. que significa globalmente estan
camiento económico, dependencia del im
perio y represión para el pueblo.

La perspectiva entonces es de lucha 
profunda. Creemos que el CONAE puede 
ser derrotado si se cumplen dos condicio
nes: 1’ ) Oponer a la ley de Educación 
las banderas programáticas del pueblo 
para la enseñanza: una enseñanza na
cional autónoma y al servicio del pue
blo. 2̂ ) La lucha por esta perspectiva 
debe ser Impulsada por el estudiantado 
de seoindaria unificado en sus acciones, 
en una movilización conjunta de toda la 
enseñanza con los trabajadores y el con
junto del pueblo. Las banderas progra
máticas populares las debe Impulsar el 
conjunto del pueblo.

2) Es imprescindible. SI no hay uni
ficación del conjunto de los Centros de 
Secundaria, si no podemos responder de 
conjunto al ataque en cualquiera de 
nuestros liceos, le damos la posibilidad a 
la oligarquía que nos enfrente fracciona
dos y eso nos debilita tremendamente.

3) Los caminos para llegar al Gre
mio Unico de Secundaria quedan claros 
de las experiencias de los años anteriores. 
En primer término debemos saber que 
para construir la Federación de Estu
diantes de Secundaria las masas estu
diantiles deben transitar activa y cons
cientemente por el proceso de unificación. 
En este proceso lo primordial es el for
talecimiento .de los gremios, la partici' 
pación de la base, su conciencia, organi
zación y capacidad de lucha.

En segundo término es fundamental ir 
forjando la unidad en la lucha y para 
la lucha. Esto significa la necesidad de 
coordinar a los gremios en base a sus 
posiciones para el trabajo y la moviliza
ción concreta. Sin descartar posibles Ins
tancias centrales de coordinación es fun
damental canalizar un sentir claro a ni
vel de los estudiantes como es el desa
rrollo de coordinaciones zonales en base 
a las posiciones que los gremios ad,opten 
a partir de la discusión de planes de lu
cha. La tarea hoy es desarrollar en los 
hechos el proceso de unificación desde 
las bases y con las bases combatiendo las 
concepciones incorrectas que le quitan a 
las masas el papel protagónico que de
ben tener en el proceso enfrentando al 
CONAE luchando de conjunto y junto al 
pueblo por una enseñanza popular. □

MESA
REDONDA

COMO parte de su plan de movilizaciones la FEUU ha organi
zado para mañana viernes 15 a la hora 9 en el Paraninfo de la 
Universidad, una mesa redonda sobre el tema: LA ENSE

ÑANZA QUE EL PUEBLO NECESITA”, con la participación de 
la Gremial de Profesores. Federación del Magisterio, Rector de la Uni
versidad. etc.

MINAS: 
LA JUP 
MANDA 
EXPULSA

Y
Tr e s  apreciadas y excelentes 

maestras de Minas han sido 
separadas de sus cargos y 

son mantenidas a medio sueldo por 
denuncias de elementos ¡upistas.

Se pretende acusarlas de irregu
laridades administrativas, removien
do un sumario comenzado el año 
posado que había sido archivado 
por falta de. pruebas. Así, se ha 
alejado de sus cargos a las maes
tras Emilia Bonifacio, Fausta Clavijo 
y Carmen Ruibal de Guadalupe, 
todas de clara militando frentista.

Las consabidas denuncias de 
"proselitismo" e "incitar a paros y 
huelgas" corren por cuenta de 
maestras de la misma escuela que 
las acusadas (la Nc 2 de Próctico 

'de esta ciudad) que son conocidas 
militantes de la JUP.

Una de ellas, la Sra. Nelda Her
nández, ha pasado a ocupar el 
cargo de secretaria que dejó una 
de las sumariadas, puesto que la 
militante jupista ambicionaba desde 
hace tiempo y para el cual parece 
haber hecho el tipo de méritos ne
cesarios. n

ASAMDLEA
EN
DERECNO

Lo s  estudiantes de cuatri
mestrales de la Facultad 
de D e r e c h o  citan a 

"Asamblea de Cuatrimestrales ’ 
para tratar el tema "Situación 
Política Actual”, para las 19 hs. 
en el salón 1 dq| la Facultad.

HOMENAJEA 
JOAQUIN KLUVER

HOY HORA 19

PARANINFO  
DE LA UNIVERSIDAD

Hablan:
estudionte de Agronomía 
Dr. ALBERTO PEREZ PEREZ 
ALBA ROBALLO 
ENRIQUE ERRO 
R. GOMENSORO
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e s t u d i a n t i l e s

r FEUU:
IIBÍRTAD PARA 
MINO RUFF8

V .

A n t e  la deten.- 
>. ción de N i n p 
Ruffo, integran

te de su Comité Ejecu
tivo y de otros militan
tes estudiantiles la Fe
deración de Estudiantes 
Universitarios ha em
prendido una campaña 
para obtener su inme
diata liberación.

A través de una de
claración de su Comité 
Ejecutivo, que está sien
do discutida en las 
asambleas de todos los 
Centros Estudiantiles la 
FEUU expresa: 

“Denunciamos enér
gicamente la escalada 
_yMresiva que se ha de
satado nuevamente con
tra nuestro pueblo y 
sus organizaciones, en 
el vano esfuerzo por 
pretender ahogar sus 
justas luchas por im
poner las libertades hoy 
cercenadas y las solu
ciones de fondo que 
pongan fin al descala
bro económico, ‘ a la 
entrega de nuestra so
beranía, al hambre y la 
miseria que golpean a 
la mayoría de los uru
guayos para beneficiar 
el pequeño grupo oli
gárquico y corrupto que 
gobierna al país.

Vivimos un Uruguay 
que se caracteriza por 
el auge de la política 
represiva, c p a n d o se 
ejerce el poder al mar
gen de la voluntad po
pular y se busca por 
todos los medios aho
gar el reclamo de me
didas que pongan fin 
definitivamente a la 
crisis. H o y  se apsla 
nuevamente en forma 
inconstitucional a las 
Medidas Prontas de Se
guridad, se alienta la

n R R M IS M O  
C H  LA  
íH S B Ñ A N ZA

A

política fascista expre
sada en el recrudeci
miento brutal de las 
torturas' que en estos 
días llevaron a la muer
te al trabajador F er
nández Mendieta, en e l , 
impulso a las prisiones 
arbitrarias como la de 
los ediles frenteamplis- 
tas entre otras que se 
han procesado en el úl
timo periodo, todo ello 
en el marco de la vo
luntad expresa de go
bernar al margen de la 
Constitución, cihora por 
decretos. A todo ello se 
une el impulso a ía ley 
de reglamentación sin
dical y a la de estado 
de peligrosidad, con lo 
cual se persigue la pro
secución de la liquida
ción definitiva de las li
bertades democráticas.

Por todo ello la FEUU 
m a n if i e sta enérgica
mente la exigencia de 
que sean inmediatamen
te liberados los compa
ñeros arbitrariamente 
detenidos, en particular 
el compañero Niño Ru
ffo. Repudia todos los 
ataques a las libertades 
públicas, los intentos de 
reglamentación sindical 
y de implantación del 
estado de peligrosidad.

Condena ima vez más 
la existencia, ahora jus 
tificada por el Jefe de 
Policía, de torturas bru
tales. Llama a empren
der decididamente la 
lucha contra las medi
das de seguridad y toda 
legislación represiva. 
Llama a la sobdaridad 
concreta con los com
pañeros de Secundaria, 
contra las bandas fas
cistas, contra el CONiAE 
y la Ley de Educación 
Fascista”, p  _________/

A m e n o s  de un año de la 
muerte de Santiago Rodrí
guez, la acción de las bandas 

fascistas en Secundaria hace temer, 
ante la pasividad, conwlicidad o 
indiferencia del C O N AE. que nue
vas vidas jóvenes se sumen a la ya 
larga lista de los que han caído en 
defensa de la enseñanza y  del pue
blo. En los 4 dias que funcionaron 
los liceos en la semana pasada los 
grupos fascistas pretendieron crear 
un clima de terror e inseguridad 
mediante ataques concertados a va
rios Institutos de Enseñanza Se
cundaria.

E l  martes 5 en el Larrañaga, el 
viernes 8 en el Bauzá y el sábado 
9 en el Liceo N? 12 de Rivera y 

Alarcón se vivieron escenas similares: 
Agresiones a golpes y cachiporrazos a 
estudiantes, exhibición de armas de fue
go, impunidad para actuar y retirarse, y 
pasividad de las autoridades de los li
ceos, y en algunos casos (Liceo 12) mal 
encubierta protección policial.

^  LOS ATACANTES 
IDENTIFICADOS

En nuestro número 7 denunciamos la 
acción del MNR, y en particular de 2 
asaltantes de la Universidad JOSE MEZ- 
ZA Y DIAZ DELGADO, en los inciden
tes ocurridos entonces en el Liceo Larra
ñaga, ahora son los mismos nombres y 
el mismo grupo los sindicados como pro
tagonistas de la í  nuevas agresiones. 
Mientras tanto AZUL Y BLANCO en su 
último número apoya desembozadamen- 
te estas acciones...

Las agresiones fascistas en Secunda
ria, la detención de militantes de la 
FEUU (que denunciamos en este mismo 
número) y una orquestada campaña de 
la derecha marcan asi la tensa situación 
de nuestra enseñanza, y el paro de la 
semana pasada junto con el ascenso de 
la movilización estudiantil universitaria 
Indican el actual nivel de enfrentamiento 
que, todo hace predecir, habrá de agu
dizarse en los días por venir, p

PEDIDO DE INFORMES
1) Razones de la detención de 

los ciudadanos:
—Juan Fernando Zerboni; Pi

lar Ascencio de Zerboni; Niño 
Ruffo, integrante del Comité 
Ejecutivo de FEUU; Luis Fer- 
ná ,dez, del Consejo Central de 
F iiU U , detenidos el lo. de junio 
de 1973 en horas de la noche en 
sus respectivos domicilios.

—Marta Sergio de Mena, de
tenida el 3 de junio a las 2 hs. y 
30 de la mañana.

—Leonardo Moreira, detenido 
el 27 de mayo.

2) El primero de los nombra
dos fue conducido el 2 de junio 
de 1973 a las 15 horas al frente 
del Instituto de Química, lindan
te a la Facultad de Química y 
Farmacia de la que son estu
diantes los detenidos, con noto
rios rastros de haber sido some
tidos a malos tratos (palidez, 
notorio encorvamiento y la cara 
hinchada).

3) Al acercarse el Rector de 
la Universidad de la República y 
el Decano de la Facultad de 
Química, la custodia del deteni
do Ies comunicó que estaban 
montando una ratonera.

4) Estado de salud de los d é-. 
tenidos, certificado por informes 
médicos.

5) Si han sido sometidos a 
Juez competente de acuerdo a las 
prescripciones constitucionales.

Sin más saluda atte.
Enrique R. Erro (Senador) — 
Zeimar Michelini (Senador)
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sínilicales.

denuncian

saboteo notronol

contra el gremio

La  asamblea de delegados conjunta del Congreso Obrero Tex- 
Uil y de la Federación de Administrativos de la Industria, 
estudiaba esta semana nuevas medidas de movilización en 

solidaridad con los trabajadores de H ISISA. Tras la prolongación 
del conflicto, se suman nuevas provocaciones por parte de la empresa 
con el fin de quebrar la organización sindical y reducir al personal 
ocupado en la fábrica.

La patronal de H ISISA  intenta, a través del subgerente Luis 
Hatero y elementos de la JUP, amedrentar a los trabajadores para ■ 
que retiren su apoyo al sindicato. En este sentido, el C O T y F A IT  
exigieron aclaraciones al Ministro del Interior Cnel. Bolentini quien, 
según las declaraciones de Hatero, apoya y dirige la acción de la 
empresa en contra de la Unión Obrera de HISISA.

•  MATERO EN SU SALSA
La actitud desembozada del subge

rente de HISISA, Luis Natero, alter
na entre la distribución directa de 
volantes contra el sindicato y la con 
tabulación con un grupo reducido de 
trabajadores para quebrar al gremio. 
Gomo último elemento demostrativo 
de esta situación, el COT denuncia con 
lujo de detalles la reunión realizada, 
el jueves 7, a las 16 horas, en un res- 
taurant del Parque Rodó.

Natero, acompañado por elementos 
de la JUP, policías vestidos de civil y 
personal de dirección de HISISA, 
planteó en esa reunión que a la Or
ganización Obrera de IJISISA io in 
teresaba mantener el conflicto y, por 
esa razón, no había concurrido a una 
citación del Ministerio de Trabajo. A 
continuación, indicó a los allí presen

tes que debían concurrir a la asam
blea a atacar a los dirigentes sindica
les y plantear el levantamiento del 
conflicto.

Para reforzar su propósito, Natero 
afirmó que el movimiento dirigido 
por él y Carlos Ma. Rodríguez conta
ba con el apoyo y la orientación per
sonal del Ministro'del Interior Cnel. 
Bolentini. En la denuncia del COT se 
afirma, además, que el tal Rodríguez 
posee doble juego de documento¿, con 
series y números diferentes.

•  LA RESPUESTA OBRERA

Ante la gravedad de los hechos 
mencionados, el Secretariado Ejecuti
vo del COT resolvid denunciar a la 
empresa HISISA por flagrante viola
ción de los Convenios 87 y 98 de Ja

Organización Internacional del Traba 
jo, ratificados legalmente en nuestro 
país, sobre la no ingerencia de las 
patronales en las organizaciones sin
dicales. Al mismo tiempo, exigió las 
aclaraciones correspondientes al M i
nisterio del Interior sobie las decla
raciones de Natero.

El viernes pasado, la empresa de
bía responder a ima propuesta do 
mediación, llevadsl a cabo por tí  Pre
sidente de COPRIN Cr. Lorenzo, pero 
la dilató hasta el limes presumible
mente a la espera de los resultados de 
la maniobra de Natero. Frente a este 
panorama, la asamblea de dflegados 
conjunta del COT y FAIT resolvieron 
desarrollar nuevas acciones solidarias 
que, de prolongarse ante la agudi
zación del conflicto, afectarán el con- 
jimto de la industria textil. □

70 DESPEDIDOS
EN CATTIVELLI
Desd e  el 23 de mayo, los traba

jadores de Cattivelli Hnos. re
claman la reposición de 70 

obreros despedidos en represalia por 
haberse reunido en asamblea y recla
mado a la empresa ropa de trabajo, 
el pago de las horas extras, la Cate- 
gorización del personal, el reconoci- 
n iento del sindicato y 160 horas de 
trabajo mensual, como mínimo.

El Sindicato U. de Obreros de Catti
velli y la CNT comunicaron al Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social el 
estado de preconflicto y reclamaron 
una rápida solución del diferendo. Pa
ralelamente, ante la persistencia de la 
octitud patronal, la CNT reclamó ac

ciones solidarias, en especial aquellos 
sindicatos conectados con la actividad 
de Cattivelli.

El 22 de mayo, el personal de Catti
velli se. reunió en asamblea general y 
resolvió enviar un petitorio de meioras 
económicas y sociales. El petitorio fue 
entregado a la empresa el día siguien
te, pero pocas horas más tarde ésta 
comunica que han sido suspendidos 
"por falta de trabajo", justamente, 
todos los trabajadores que participaron 
en la asamblea.

Ese día el personal se retiró de la 
planta, no sin antes esperar la pre
sencia de un Inspector de Trabajo a 
los efectos de labrar un acta de lo

sucedido. Al día siguiente, cuando el 
personal suspendido se presentó nue
vamente a trabajar, la empresa reiteró 
su resolución y, posteriormente, en au
diencia en tel Ministerio de Trabajo 
confirmó el despido por las mismas
razones .

"Cattivelli es Cattivelli!!", dice la 
propaganda del producto, que los 
obreros repiten para mostrar la faceta 
antisindical de la empresa, no tan co
nocida como los embutidos. Mientras 
tanto, día o día se renueva la solida
ridad con la Olla Sindical, instalada 
en el Sindicato de CONAPROLE, Avda. 
Suórez 2878.

y iY  PARI DE

DEL ESTADO
LOS trabajadores de los en

tes y la banca, los munici
pales y los funcionarios de 

la Administración Central —  gue 
hoy realizan un paro de 24 horas—> 
se movilizaron nuevamente esta 
semana en defensa y por la recu
peración de los entes del Bstado, 
por la nacionalización de la ban
ca y por la sanción de mejoras eco
nómicas y sociales, en el marco 
de las acckmeái que vienen reali
zando distintos sectores del movi
miento sindical.

A la,s medidas efectuadas por 
bancarios privados, metalúrgicos y 
del transporte, .se sumarán nuevas 
jomadas en la semana próxima 
donde, de acuerdo con los linea- 
mteutos del ptan^de movilizaciones 
aprobado por la 'CNT, los sectores 
de la actividad privada se concen
trarán en el-Ministerio de Traba- 
jo"y COPRIN, ios días m lércol^. 
Jueves y  viernes, reclamando un 
aun>$nto inmediato de los salarios, 

Púra.m ás adelante se proyecta 
una movilización en defensa de la 
P re v is i^  Soctalj por los reclamos 
de los jubilados, la representatíón 
de los trabajadores y los jubilados 
en el Banco 'de Previ^ón Social, 
recursos para Asignaciones Fami
liares y defensa de los seguros de 
enfermedad. En este sentido, ha 
tomado estado público la ^tuación 
crítica €n que se encuentra CHAM- 
SEC para los obreros de la cons
trucción.

lYEHIl Vsuscisnt
T  o s  obreros de Carga y Descar- 
§ 2  ga del Frigorífico Carrasco de- 

nunciaron a "Respuesta" que 
la empresa de los hennanos Oyenard 
pretende desconocer la obligación de 
restituir a sus cargos a los trabajado
res despedidos en la. huelga de 1969 
y no respetar la ley que dispone qúe 
se le deben pagar los feriados y li- 
ceheias generadas desde el 15 de julio 
de 1970,

Hace ya tres años que los obreros 
se encuentran separados de sus car
gos,' los que fueron ocupados durante 
la huelga y continúan hasta la fecha, 
por las einrrí '̂^as de estibaje.
'  Las claras disposiciones que estable
cen el reintegro de |os trabajadores a 
sus tareas y el pago de licencias y fe
riados ha sido apelado ante Iv Supre
ma Corte de .h^ticla por los titulares 
de .PRIMAC^R,

La Sociedad de Carga y Üescarga 
señaló que no sabía si el poderio eco
nómico de los Oyenard les permitiría 
lograr un resultado favorable en la 
apelación, pero* previendo cualquier 
contingencia ya han interpuesto un re
curso jurídico.
’ "La situación sólo terminaré, —indi
caron— el día en que se obligue a  la 
empresa Oyenard a retinar a  su per
sonal titular, tanto en la planta In
dustrial cmno en el puerto”. ■

“Con léllo a favor o m  contra -5- 
concluycren—, la lucha cantinuará.

,'á
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sindicales

salarios;
POIITICA OFRIAl 

Y LUCHA SINDKAl
A' la par que se intensifican las movilizaciones de los sindicatos en 

procura de un aumento de los salarios, el Secretariado Ejecutivo 
de la CNT resolvió modificar sensiblemente la cifra del 35% pre- 

vio, reclamada con vigencia al 1? de mayo. Mientras tanto, desde fuen
tes gubernamentales han comenzado a manejarse cifras de un posible 
aumento a partir del 1? de julio, muy por debajo del reclamo sindical, al 
que le seguirla una nueva ola de aumentos én los precios.

La política oficial no ofrece variantes con relación a las instancias 
anteriores de ajuste salarial donde, tras insuficientes aumentos para re
cuperar lo. perdido, se descargó una suba masiva de los precios de los 
artículos de consumo. Por otro lado, la dispersión y la falla de continui
dad de las luchas sindicales no permitieron, a pesar de los numerosos 
paros y movilizaciones, quebrar el permanente deterioro del poder ad
quisitivo de los trabajadores.

LA FALACIA OFICIAL
En estos últimos días, el Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social ha 
vuelto a reiterar que el Poder Ejecu
tivo realizará los ajustes que sean ne
cesarios, en concordancia con su polí
tica de mantener el salario real de los 
trabajadores. Para el Poder (Ejecuti
vo, "mantener el salario real" o, lo 
que es lo mismo, el poder adquisitivo 
del trabajador, consiste en aumentar 
los salarios cuando éstos ya son insufi
cientes para cubrir el aumento del 
costo de vida.

La primera falacia de este planteo 
está en el hecho de que mal se puede 
decir que se mantiene el salario real 
si, al cabo de sucesivos ajustes, los sa
larios siempre quedan atrasados con 
relación a los precios. No sólo los au
mentos han sido insuficientes, porque 
la estadística oficial falsea el aumen
to real del costo de vida, sino que 
tampoco se recupera lo perdido por 
el salario en los meses anteriores al 
ajuste.

Y aquí viene la segunda falacia: in
mediatamente después de un aumento 
de salarios se decreta un aumento de 
los precios para "financiar" el prime
ro, según dicen los voceros del go
bierno como si se tratara de lo más

natural. O sea que a las empresas hay 
que financiarle el aumento de sala
rios —con creces la mayoría de las 
veces—, un mes antes de que éste de
ba hacerse efectivo. ¿Y quién —pre
guntamos nosotros— le "financia" a 
los trabajadores lo que perdieron va
rios meses atrás antes del ajuste?

PALABRAS Y HECHOS
Los resultados de la política oficial 

están a la vista y marcan, sin duda, 
la fidelidad de este gobierno a los dic
tados del Fondo Monetario Interna
cional. Es que no sólo se buscó conge
lar los salarios sino que, también, se 
redujo considerablemente el podar 
adquisitivo que los mismos tenían en 
el semestre anterior a la congelación 
del 28 de junio de 1968.
- Tomando como referencia el año 
1971 —donde se concedieron los ma
yores aumentos del período posterior, 
por motivos estrictamente electorales— 
desde aquel entonces al 1? de mayo 
del 73, los salarios en el sector priva
do aumentaron en un 100% y en el 
sactor público en un 109%. Mientras 
tanto, el aumento del costo de vida, 
para uno y otro sector, durante el 
mismo período fue, respectivamente, 
del 196% y del 213%.

o  sea que, para recuperar lo per
dido entre las dos fechas señaladas, el 
aumento debería ser del 48% y del 
50%. Téngase en cuenta, además, que 
el- promedio del salario real de los 
trabajadores en 1971 está muy por de
bajo de la máxima alcanzada anterior
mente e incluso del promedio de las 
dos décadas anteriores, y se tendrá 
una Verdadera idea de lo que ha sig
nificado la política del gobierno.

LA LUCHA SINDICAL
Las cifras señaladas permiten, asi-, 

mismo, calibrar lós resultados obteni
dos por las movilizaciones sindicales, 
en tanto es lógico considerar que és
tas constituyen uno de los principales 
factores de decisión de los aumentos. 
Los escasos resultados darían la im
presión, en un primer momento, de 
que se ha luchado poco, de que no 
hubo suficientes movilizaciones como 
para obtener logros mayores.

Sin tmbargo, la característica fun
damental de las "movilizacionEs obre
ras no ha sido la falta de paros y mo
vilizaciones en cada uno de los sec

tores. Ha sido la dispersión y la i'a’ta 
de continuidad de esos pa¡’os y movi
lizaciones, la falta de un plan coordi
nado y del conjunto de esss accione.^, 
lo que ha determinado la poca capa
cidad de decisión de la lucha sindical.

En octubre de 1972, cuando se ade
lantó a octubre el aju.ste salarial .del 
gobierno, aunque la "política" oficisu 
no se modificó en nada su.stoncial, hu
bo alguno.s q u ' hablaron de "la de
rrota da la cor.yelación". En enero de 
1973, cuando el nuevo y esmirriado 
aumento salarial fue aplastado por el 
aluvión de los precios sub.siguientes. 
los mismos de antes dijeron que era 
"inevitable y sistemático el deterioro 
del salario real".

Ni el triunfaiismo, ni el fatalismo, 
según las circunstancias, ha mostra
do ser un criterio justo pa,ra medir el 
alcance y las posibilidades de la lu
cha sindical. Desde 1950, cuando se fir
mó la primera Carta de Intención con 
el FMI, hasta 1968 las movilizaciones 
obrera.s y populares, no otra cosa, im
pidieron la aplicrción de la congela
ción. Eso mismo es lo que está en 
juego ante e' nuevo ajuste. □

---------------------------------------------------- N

lA  CHT APROBO El 
PLAN CON AJUSTES

A Mesa Representativa Nacional de 
la CNT, reunida para considerar 
el Plan de. Movilizaciones del que 

diéramos cuenta en nuestra anterior edi
ción, aprobó la propuesta del Secreta
riado Ejecutivo introduciendo algunos 
ajustes en la fundamentaclón y el con
tenido de la plataforma de acción inme
diata.

En la fundamentaclón, antes de enu
merar los puntos de la plataforma, se 
acordó el siguiente texto:

“En esta perspectiva, impulsamos las 
nuevas movilizaciones en torno al pro
grama de la CNT señalando los temas 
que hemos considerado prioritarios, te
niendo en cuenta las coincidencias con 
los Comunicados 4 y 7 de las FF AA re
clamando que ellos se hagan efectiva rea

lidad, para lo cual es necesaria la par
ticipación de todos cuantos luchan con
tra la oligarquía y el imperialismo”.

Asimismo, el tema de las libertades, 
que estaba enunciado en la fundamenta- 
ción, fue incorporado expresamente co
mo otro punto de las prioridades del pro
grama de la CNT, con la siguiente redac
ción:

“10) En lucha por las libertades y de
rechos del conjunto de nuestro pueblo, 
por el levantamiento de las Medidas 
Prontas de Seguridad, el rechazo a todo ‘ 
intento de Reglamentación Sindical y al 
proyecto de ley llamado de “estado pe
ligroso”, en pleno respeto a la persoira 
humana y la condena más enérgica a la 
práctica de la tortura, por la libertad de 
los detenidos sindicales y políticos”. ' Q
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sindicales.

E l DIA Jueves 7 de junio d? 1973, 
al regreso de la movilización re
suelta por la CONVENCION NA

CIONAL DE TRABAJADORES, realiza
da frente al Ministerio de Trabajo y Se 
guridad Social y siendo las 12 y 30 horas, 
un camión en el cual viajaban treinta y 
nueve compañeros, trabajadoras y tra
bajadores, de Lanasur y el chofer del 
mismo, fueron detenidos por efectivos mi
litares, destacados en la base aérea “Ca 
pitan Boizo Lanza”.

Según se desprende de la Información 
proporcionada por los oficiales al mando 
de la únidad militar, la detención se de
bió a que desde el camión se coreaban 
consignas, según ellos agraviantes a las 
Fuerzas Armadas.

Los efectivos militares trasladaron a 
tres compañeros y dos compañeras a )a 
base aérea mencionada, donde quedaren 
en calidad de detenidos por no tener en 
su poder documentación de identidad co
rrespondiente.

Los otros treinta y cinco compañeros, 
fueron trasiadados a la seccional 17 de 
Policía. En el momento de llegada a la 
citada seccional, fueron separados cuatro 
compañeros que fueron trasladados en- 
caifuchados a destino desconocido.
JOj Los treinta y un trabajadores qje 

permanecieron en la seccional 17 de 
Policía, fueron puestos en libertad a las 
19 hs.
2P) Los cinco trabajadores, que no por

taban sus documentos, María Luisa 
Moreira, y Walter López, fueron presio
nados y amenazados sicológicamente. Si
multáneamente con esto, se les interro
gó sobre su ideología política, su vincula
ción con el semanario "RESPUESTA” y 
también acerca de quien es el Redactor 
Responsable de ‘"RESPUESTA”. Todo es
to ocurrió durante el período de deten
ción, desde las 12 y 30 horas á las 20 hs . 
momento en el cual fueron dejados en 
libertad.

E l  Centro Obrero g el Centro de Émpleados,Lanasur, junto 
con la Federación de Administrativos y el Congreso Obre
ro Textil, emitieron una declaración con respecto a la de

tención de cuarenta trabajadoras y trabajadores de Lanasur, que 
fue denunciada también en el Parlamento. La fábrica permaneció 
ocupada hasta que fueron puestos en libertad todos los presos. 
Dice asi la declaración:

29) Los 4 trabajadores que fderon reti
rados, de la seccional 17 de Policía 

y que son: Wllson Pintos, Iván Motta, 
Isabellno Delgados y Pablo Palero, fue
ron trasladados hacia una camioneta de 
las FP.AA., sin número ni distintivo y 
en la misma fueron encapuchados cor 
sus propias ropas, a los efectos de no re
conocer el lugar donde se les trasladó a 
posteriorl después de haber realizado un 
recorrido aproximado de 20 minutos en 
dicho vehículo.

Fueron Introducidos en un lugar desco
nocido, en el cual se los colocó incomuni
cados en forma separada. En el lugar don 
de los introdujeron los mantuvieron F)or 
espacio de varias horas en plantón. En 
determinado momento comenzó un inte
rrogatorio que se realizó de la siguiente 
manera:

a) Sobre su ideología política.
b) Quienes son los responsables sindi

cales en la fábrica a la cual pertenecen.

c) Vinculación con grupos de actividad 
ilegal.

d) Quienes eran les responsables, según 
ellos del agravio a las FP.AA.

e) De que forma se realiza el contacto 
de los trabajadores y el sindicato y que 
se discute en las Asambleas de Fábricas.

f) Responsabilidades acerca de papeles 
escritos, que decían haber encontrado en 
el camión.

Todo este Interrogatorio se realizó so
bre la base de torturas y apremios físi
cos. contra los detenidos.

A loa detenidos se les aplicó golpes de 
puños, punta pies, golpes con objetos 
contundentes, que suponemos son culata
zos, por los ematomas que le han quedado 
en el cuerpo y torturas socllógicas, con 
armas y perros.

Mientras se realizó este interrogatorio 
y la tortura permanecieron encapucha
das.

A las 21 y 30 horas los compañeros 
fue on presentados a im oficial.

No se les dió ningún tipo de explica
ción por el tratamiento recibido, pero 
les preguntó si habían sido bien tratados.

Luego de esto los compañeros fueron 
nuevamente encapuchados, retirados del 
lugar, y liberados cerca de la empresa 
Lanasur que es donde trabajan.

Desde el momento de la detención de 
los trabajadores los delegados del Centro 
Obféro Lanasur y del Congreso Obrero 
Textil estuvieron realizando gestiones 
procurfindo lograr la libertad de los com
pañeros.

Apro.ximadamente a las 19 horas se pu
do realizar uña primera reunión con los 
oficiales a cargo de los detenidos, en la 
base aérea de "BOIZO LANZA”, donde 
se aclaró en primer término que las con
signas que los efectivos militares consi
deraban lesivas, no lo eran y además se

entregó la documentación que le faltaba 
a los cinco compañeros que habían sido 
detenidos sin ella.

Aclarando este punto por parte de la 
Organización sindical frente a los oficia
les actuantes, comenzaron a ser libera
dos los trabajadores detenidos.

ningún momento pasó por nuestra 
Imaginación, que los cuatro compañeros 
restantes iban a recibir el tratamiento 
que recibieron, el cual denigra y ensucia 
a quienes lo aplicaron. La práctica de la 
tortura saCriflca al torturado, pero de 
grada al torturador.

Ante estos hechos el Centro Obrero lia- 
nasur, el Centro de Empleados de Lana- 
sur, la Federación de Administrativos 
Tetxlles, y el Congreso Obrero Textil, 
exigen la identificación de los responsa
bles de estos atropellos, y la aplicación 
de las sanciones que por justicia corres
ponda.

Asimismo nuestras organizaciones, re
clamamos de los poderes públicos el es
clarecimiento total de estos hechos y las 
sanciones correspondientes.

PEDIDO DE INFORMES

En relación con esos hechos, los sena
dores frentistas &ro y Michelini cursa
ron un pedido de informes donde pre
guntan :

IJ — Si los señores Ministros conocie
ron de estos hechos o si dieron las órde 
nes para el procedimiento, tal como so 
produjo y se detalla.

2) — Si no los conocieron, qué medi
das piensan adoptar para ei total escla
recimiento de los mismos.

3) — Quien ha dispuesto que en los 
interrogatorios a trabajadores o dirigen
tes sindícales se efectúen preguntas con 
claro sentido e intención política. • D

apareció; REAJUSTE
CONSERVADOR’’

* NO 3 DE'ESTUDIOS Y COYUNTURA DEL 
INSTITUTO DE ECONOMIA
ANALISIS DEL PROCESO ECONOMICO DE 
1968 A LA FECHA,

EDITA Y DISTRIBUYE: ‘TUNDACION DE 
CULTURA UNIVERSITARIA”.

IMMSTIA E lligiItlON DEt 
DBIECNO PENAl ORWUAVO

MESA REDONDA CICLO "HABRA PATRIA” 
PARTICIPAN: DRES. CARLOS MARTINEZ MORENO

JULIO BARREIRO
Lunes 18 de junio - Hora 20 - PAYSANDU 1370 
Invita; PREGON
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DESPUES DE LOS DISCURSOS, LA REALIDAD
En ese mismo lugar de la calle 25 de Agosto —en la ciudad Vie
ja —^algunos politiquitos supieron improvisar fogozos discursos, 

florear hermosas anécdotas, fabricar promesas.
Sin embargo todo aquello pasó. Quedó sólo para el recuerdo de

rruidos carteles, nombres borroneados, palabras, palabras.
Pero algo más fuerte que todo permaneció. La necesidad de la 

gente de cobijarse en cualquier lado, de meterse en cualquier rincón 
de la ciudad, aunque fueran los restos de una casa. Paciente tarea la 
de convertir aquello en algo habitable, adonde los gurises puedan-ca
minar sin peligro, cubrir con algo la existencia.

Buscando cartones, maderas viejas, nylons, que ayuden a parear el 
frío y la lluvia que se cuela por todos lados.

Pero detrás del caos real, innegable, el arreglo que se va estable
ciendo con trabajo. Por algún lado algo que se parece a una "cocina”, 
un rincón que puede servir como baño, otros como dormitorios.

Buscando con una paciencia que parece imposible pedir a veces, 
ordenar las mil cosas que se recejen por las calles.

Buscando con paciencia a pesar de los carteles, de los discursos que 
algún día no lejano, prometían futuros menos sombríos.

LAS “CONSTRUCCIONES” 
QUE“PROSPERAN”
•  Antes que los señores del Plan Na

cional de Viviendas comenzaran a 
emitir sus comimicados, sus avisos bien 
pagos, el oro y el moro desparramados 
par la ciudad, que se regodeaba con el 
espectáculo pre-electoral, aquello era ca
si un desierto. La manzana comprendida 
entre las calles La Paz, Convención, Ga
licia y Rio Branca había quedado puro 
pasto, y desafiantes los restos de algunas 
paredes. Todo quedaba pronto para los 
antiguos proyectos de nuevo trazado de 
la Rambla portuaria. Que nadie sabe 
cuando se hará, o sencillamente sL algún 
día, será realidad.

De los talleres y los galpones sólo se 
conservó aquellos restos. Después el “cam- 
plto” donde los mecánicos, que trabaja
ban en la zona, hacen sus “picados”, en 
la hora del descanso.

Después recostados en una de las pa
redes apareció im ranchlto. Precaria 
construcción que aprovechó los recovecos 
que quedaban. Y llegó un hombre, la 
mujer, los gurises.

Pero la cosa no paró ahí. Con ritmo 
que ya envidiarían los constructores ofi
ciales —los que cacarean en las confe
rencias de prensa, y hablan mucho de 
las viviendas que se construirán, pero ni 
mencionan las que no se hicieron, las 
reales, no el papel pintado— con esa ve
locidad, decimos, apareció luego otro, y 
el otro.

Ahora ya son tres, ya son cuatro. No 
se sabe cuánto»-serán en un futuro. Acu
mulándose,' amontonándose, pegándose a 
las viejas paredes, entre ello, los ranchi- 
tos, como a los largo y ancho de este 
Montevideo que muestra ya sus heridas 
por todas partes. A pesar de los planes, 
y la esperanza de mucha gente que ador
mecieron con cantos de sirena.

EL PATIO EN EL BALCON: 
LA ESPERANZA A 
PESAR DE TODO

podía•  A cualquiera podía caérsele el alma 
al suelo. Por la humedad que el oto

ño ha descargado parejo y que ablanda, 
sin compasión, las viejas paredes. Por el 
descanso, que piden a gritos, gastados la
drillos. O las escaleras comidas por el 
paso del tiempo y de la gente y que, sin 
embargo, deben seguir siendo utilizadas. 
Y también por los vidrios rotos (“salen 
sus buenos pesos, sabe”, dicen, y les creo) 
que no se repollen.

Cualquiera podía entregarse, que tam- 
b l^ , antes las cosas que faltan a pesar 
de las declaraciones, los planes y los co
municados. Pero ellos, endurecidos por las 
cosas de la vida, fueron criando un callo 
grandote por donde resbala con bronca, 
la adversidad.
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Entonces se aguantan en la pieza com
partida, dividida “provisoriamente”, por 
delgados cartones. Empecinados en recor
dar otros' tiempos. Poder aspirar siquiera 
por un ratito el perfume de una flor. 
Ver como nace, y crece una planta, te
ner un verde entre tanto gris.

Por eso aunque parezca increíble cuel

gan los penachos de los balcones des
cascarados. Son los patios, los jardines 
que la memoria —a veces imprudente— 
se niega a dejar de lado. Que algún día, 
cuando puedan salir de aquellos cuartos 
compartidos, húmedos, cerrados, despa
rramarán en el terrenlto de las casas. 
Cuando éstas alcanzen para todos.

9djes del oficio
E so de las enfermedades 

profesionales, vieja creé- 
me es una cosa cierta. 

Muchos tipos, cientos, creo que 
miles, han debido jubilarse de 
apuro, O cambiar de trabajo, 
porque sino la “parca” los es
pera a la vuelta de cualquier 
esquina”.

El hombre estaba sentado al 
borde de la cama, llevando una 
conversación donde tenía las 
de perder. Pero no se entrega
ba, buscando convencer a la 
mujer, todo hielo, que lo miraba 
(¿lo miraba?) como si no lo es
cuchara.

Insistía. “Ahí tenés a los pe
luqueros que con el tiempo se 
van llenando de “cordones” las 
piernas. Miré lo que el destino 
cuando se las sabe todas y pue
de cortarle el pelo a uno casi de 
memoria, pafh, lo miras cami
nar y parece que estuviera pi
sando huevos. Y eso no lo pue
de eludir, porque dar vueltas 
en el 'sillón es casi el alma de 
la profesión. Asf queda, qué 
me decís, eh?”

La pregunta quedó bailando 
en el aire y entonces el apro
vechó para tomar un respiro 
estaba . cansado, con ganas de 
dormir. Pero ella, coa la expe
riencia que le daban los años 
que así, med'o despeinada, sin 
arreglos en la cara, no podía 
disimular, ella que también te
nía lo suyo, seguía dura, con 
las manos agarrando las fra
zadas que le tapaban hasta el 
cuello. “Y no te acordás de 
los guardas cuando pasaban el 
día haciendo gambetas entre la 
gente. Bueno m  día se dieron 
cuenta de que, después de años 
de trabajar quedaban con las 
tabas a la miseria. Entonces pe
learon por el asiento, que dio 
bastante que hablar”.

El 'hombre siguió descargando 
palabras, argumentos vanos. 
Porque nada parecía alcanzar.

El silencio de la mujer le sa
lía al paso, recortando sus posi
bilidades. Aquello no era un 
diálogo, sino un simple monólo
go que no arreglaba nada.

Con un cacho de fuerzas que 
le quedaban, agregó: “Te ima- 
ginás a los de la construcción 
que dejaran de trabajar porque 
las manos se les van llenando 
de calles".

Pero no había nada que h a 
cerle, la mujer estaba empe
rrada. tiurita en la cama, aho
ra con una bata sobre los hom
bros, sin co.mprender que si el 
el marido había llegado “duro” 
otra vez, tenía que soportar so
bre sus hombros (o el estóma
go mejor dicho), la desgracia 
da ser mozo, de estar metido 
todo el día entre botellas.

“Son gajes del oficio, alcanzó 
a decir, mienttras ̂ quivó a du
ras penas, el zapato que con 
bronca había largado la intran
sigente, antes de apagar la luz

por el Matías
y se encerrara en el cuarto.

El tipo esa noche durmió, co
mo comprenderán, en el living.

B ie n , entiendo que en es
tos tiempos resulta mu
chas veces difícil entender un, 

montón de cosas. Que esto de 
los oficios y  sus consecuencias 
inevitables, los dolores de ca
beza y los problemas propios de 
alguna actividad que debemos 
realizar cotidianamente a veces 
nos abruman. .Sin embargo yo 
lo entiendo, por lo menos en 
parte. Así tenés, por ejemplo, 
que aunque nadie lo pensara nos 
encontramos con que un mi
nistro (nada menos) es “un 
enamorado áe las cárceles” . 
Cualquiera pudiera imaginar re
laciones prohibidas, inconfesa
bles sentimientos pero, la ver
dad, nunca se nos hubiera ocu
rrido tal cosa.

O sino aquel otro, que, apa
rentemente, está encargado del 
contralor de los precios —y la 
regular distribución— de los ar
tículos de primera necesidad. 
No te digo quien es porque ya 
lo sabés. Pero el hombre un 
buen día cuando faltaba de to
do para poder morfar, se puso 
a vender cigarrillos ¡americanos 
que sacó de apUro del Puerto.

Si además vos te acordás que 
mientras bandas de fascinerosoa 
nenes-bien, arremeten contra 
cuanto pibe hay en los liceos, 
tipos por otra parte identifica
dos, el hombre de la batuta (¿la 
tiene?) o sea el señor ministro 
como áianda la ley, asegura 

que hay en “secundaria algu
nos aspectos conflictivos”; bue
no, vos decís, apagó y vamos.

LT n o  comprende esa dp- 
/ da casi existencial, que 

le viene de repente. Pero 
lo que ocurre que después de 
la duda, detrás de ella, se es- 
días, la aventura, el partido 
conde la peripecia de todos los 
que tenés que jugar, para pa
sarla lo mejor posible.

Aunque pienso, que además, 
del doble laburo, las trampas 
del salario que te van pun
gueando, y de ese mundo de lo
cos, de los ministros, ministri- 
tos o encargados de las subsis
tencias, está lo demás. La bús
queda de soluciones que tene
mos que hallar todos para aes- 
tros problemas. Todos. Sin ex
clusiones, mas que las buenas 
intenciones. Por eso, creo es 
bueno decirlo, la lucha diaria, 
el trabajo por el país que todos 
queremos, es un gaje del oficio, 
del oficio de vivir. Y creo que’ 
es bueno que lo tomemos en 
cuenta. Aunque alguna noche, 
sin buscarlo, pero sabiendo que 
puede venir en cualquier mo
mento, arriesgamos a recibir el 
zapatazo de la incomprensión.
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Salto; PRESUPUESTO 
PARA a  ACOMODO
Y LA DEMAGOGIA
El presupuesto de lo Junta Depar

tamental de Salto subió en algo 
más de un lo a<- 32 a 80 mi

llones de pesos. El pueblo paga, in- 
cíu'io, algún sueldo privilegiado que 
salta de 39 mil pesos a 270 mil pesos 
en menos de dos años. Otras perlas 
denunció el Plenario Departamental 
del Frente Amplio:

1) Se han pagado en sólo cuatro 
meses —dos de ellos, de receso— 
2.13Ó.930 pesos por tareas extraordi
narias y 1.537.4S0 pesos por contrata
ciones, insumiéndose en la tercera

parte del año —con períodos en que 
la actividad es casi nula—  los recursos 
de diez meses.

2) El señor presidente de la Junta 
"fue sorprendido en su buena fe" 
cuando firmó el proyecto que. incluía 
—sin su conocimiento— una partida de 
quince millones de pesos, destinados a 
préstamos para viviendas, que apare
cían prácticamente con nombres pro
pios. Sin perjuicio dé la investigación 
administrativa, el Frente Amplio recla
mará la intervención de la ¡usticla.

UNTA COK COSAS
UN REPORTAJE AL EDIL 

JORGE AZAMBLIJA (FREN
TE AMPLIO 99) AGREGA 
DATOS SOBRE ESTOS HE
CHOS:

Que  información nos puede dar 
sobre el trámite que ha seguido 
la Modificación Presupuesta! de 

la Junta Deptal. de Salto?
—Fue manejado en secreto por el Pac

to (20 ediles en 31). Se impidió la dis
cusión previa del proyecto del Presiden
te de la Junta: no se nos citó a las reu
niones de la Comisión de Presupuesto, a 
pesar del compromiso de hacerlo, a nues
tro pedido; se nos negaron diversos re
partidos, hasta e l , momento de iniciarse 
la sesión definitiva. En resumen: fue un 
trabajo "hecho con muchos errores, por 
negarle participación a quienes tenían 
derecho, y por darle intervención a quie
nes tenían intereses, pero no derecho a 
confeccionar el presupuesto (por ej. fun
cionarios correligionarios muy favoreci
dos).

—¿Qué criterio siguió esa mayoría del 
pacto, para aprobar el presupuesto?

—El de gastar por placer de hacerlo, 
por restarle fondos al Plan de Obras del 
Intendente, sin tener la contrapartida de 
lograr beneficios colectivos.

—¿Podría decimos algunas de las irre
gularidades que el FA. ha denunciado?

—Se aumentan los sueldos y prestacio
nes adicionales. Un Secretarlo, con 6 
años de antigüedad, que ganaba $ 39.440 
—en 1972— pasa aproximadamente a 
$ 270.000 con los cobros disimulados ba
jo distintas denominaciones.

Se instalará una centralita telefónica, 
costo $ 2.000.000 en un edificio de re

ducidas dimensiones y una sola planta. 
Se presupuestan sin concurso 2 taquígra
fas, con el pretexto de regularizar la si
tuación de las que estaban contratadas, 
pero se deja en manos del Presidente el 
contratar a otras 3. Se fijan más de 4 
millones en 1973 y más de 90 millones 
desde 1974 al 77, sin, destino específico, 
que podrání servir pstra trasposiciones de 
rubros, propicios para manejos tan irres
ponsables como demagógicos.

DENUNCIA DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO

Winstün Pvlazzuchi, en nombre del 
Comité Central del Partido Co

munista Revolucionario, envió una 
nota al presidente de la Asamblea Ge
neral, Jorge Sapelli en la que.se de
nuncia la existencia de “una provo
cación fascista” dirigida contra nues
tra organización.. .  el Fren'ce Amplio 
y otias organizaciones políticas.

Luego de denunciar la detención ar
bitraria de varios dirigentes sindicales 
se señala: “estamos seguros que por 
medio de expedientes amanados, de 
mentiras de todo tipo, la justicia Mi
litar pretenderá procesar a muchos de 
ellos por supuestas vinculaciones con 
1a “sedición”.

Más adelante la nota hace un aná
lisis de algunos comunicados de las 
Fuerzas Conjuntas y concluye hacien

do el siguiente planteo: “Estamos en 
presencia dé una burda provocación 
destinada a justificar la implantación 
de Medidas de Seguridad, la regla
mentación sindical y nuevas medidas 
represivas y antipopulares”.

“Que se está realizando una brutal 
persecución política contra el Partido 
Comunista Revolucionario, que inclu
ye la muerte por torturas de Oscar 
Fernández Mendieta y el posible pro
cesamiento por la Justicia Militar de 
integrantes de nuestro Partido y otros 
militantes populares”.

“Que esta provocación que denun
ciamos es parte de una escalada de 
fascistas que se viene procesando en 
n t estro país d“sd ■ hace meses para 
instaurar una dictadura militar”. □

—¿Cómo se flnanelan esos aumentos?
—De acuerdo a disposiciones vigentes, 

deben ser absorbidos por la Intendencia 
pero se corre un gran riesgo: el de la 
suspensión de la asistencia finwociera del 
Gobierno Central al Miinicipio para el ca
so de que algún funcionario municipal in
cluso de la Junta, pase a ganar más que 
los de la Administración Central. En ese 
caso no habría recursos en el Municipio 
ni siquiera para pagar sueldos a sus pro
pios funcionarlos, además de pcu*alizar 
todo el plan de obras.

—Díganos algo referente a algunas ci
fras de importancia.

—El presupuesto de la Junta salta de 
32 millones a 79 millones. Sólo en retri
buciones al personal fson 7 presupuesta
dos y 6 contratados), se invierten pesos 
13.264.(X)0 como sueldos, llegando con las 
otras prestaciones a $ 37.955.000.

—¿No se habrá querido poner ai FA. 
coirira el personal, al hacerlo denunciar 
esa situación?

—Desconocemos las verdaderas inten
ciones de los demagogos. Pero es eviden
te que ese presupuesto debía ser pagado 
recabando fondos con nuevas tasas o im
puestos. Y esas tasas o impuestos serán 
abonados por obreros y jubilados, que en 
el departamento ganan un promedio de 
$ 50.000 y $ 30.000 mensuales respectiva
mente. Y aunque ganaran mucho más, 
casi nadie llega a las cifras de casi 3 
millones anuales, promedio fijado por los 
“amables patronos con fondos ajenos”.

—¿Es que en Salto ios partidos del 
Pacto defienden a los obreros en otras 
circiuistañcias?

—Solamente de palabra, y asi se lo in
dicamos. Entendemos que se defiende a 
la clase trabajadora: oponiéndose a la 
reglamentación sindical; legislando con
tra la represión obrera y popular; sin 
formar sindicatos amarillos; oponiéndo
se a la congelación de salarlos y la polí
tica de Coprln; nefastos inventos de los 
partidos que pretenden hoy p>osar como 
defensores de los trabajadores en alguna 
ciudad del interior, mientras sea otro

ROCHA
En la última semana, la Intendencia 

de Rocha, cuyo titular es el Sr. Mario 
Amaral, resolvió de un plumazo suspen
der masivamente a un crecido niómero 
de funcionarios eventuales, argumentan
do que no hay rubros para su pago.

A la vez, se presupuestaron algunos 
funcionsu-ios, violando el estatuto del 
funcionario Mimlclpal, Art. 14, ya que 
personas con l>oca antigüedad, fueron 
presupuestados dejando de lado a otros 
con mayor antigüedad.

Esta es una maniobra que todos los su
cesivos gobiernos blancos y colorados han 
adoptado y que tanto el FTrente Amplio 
como la C.N.T. local han criticado bre
gando por la presupuestación de eventua
les con 3 años de antigüedad y llevando 
el ingreso al Municipio, con la condición 
de sorteo para obreros y concurso para 
especializados.

Ya al comenzar su mandato había sus
pendido 300 eventuales, colocando otros 
tantos y algunos más de su pelo político 
o en cuotas con aquellos grupos que le 
fueron votando al Movimiento de Rocha, 
sus leyes, caso del presupuesto munici
pal. En ese sentido, A.D.E.O.M. de Rocha 
se reunió de" Inmediato, en asamblea ex
traordinaria, resolviendo estar alerta y 
concurrir masivamente a hablar con el 
Intendente y con la Junta Dptal., soUci 
tando la inmediata reposición de los des
tituidos.

CARNE: AUMENTO
XiOS abastecedores y carniceros de Ro

cha vienen movilizándose ante la Inten
dencia Municipal y Junta a los efectos de 
fijar nuevo precio de la carne.

Argumentan que el ganado ha subido y 
que las vacas gordas que ellos carnean 
estarían a $ 135.000.

Hay una comisión de la Junta, que en
tiende al respecto y que desde el año 
pasado viene fuñ'cionando, y que había 
solicitado a INAC. un técnico en cortes, 
sistema este que en Rocha no se aplica 
como en otros lados.

Ya el año pasado el Plenario Obrero 
y Popular de Rocha (C.N.T.) había hecho 
gestiones ante la Junta, logrando que la 
carne bajará íin 15% y solicitando ia 
aplicación de cortes como medida para 
subsanar el próbfemá local.

Los abastecedores solicitan ahora un 
54% de suba y en este momento ios suel
dos están congelados, los municipales no 
han podido lograr el adelanto de $ 20.000, 
los jubilados y clases pasivas están muy 
mal, hay funcionarlos a quienes se les 
recorta el sueldo, enviándoselos por cuo
tas y en general la población humilde 

no está en condiciones de absorber tal 
suba.

El Frente Ampllo-ha mocionado que dp 
no haber solución con los abastecedores 
sea el propio Municipio que abastezca de 
carne a la población, pero ello no encuen
tra acogida,, ya qué en anteriores perío
dos esto no marchó por falta del sufi
ciente contralor.

Tampoco hay puestos municipales, ya 
que el actual Intendente Mario Amaral 
(Mov. de Rocha) no es partidario y nes 
encontramos así con una suba inminente 
en el vitel alimento de la familias, agra
vado por la Pi'xim ^ veda que tendrá que 
padecer la población. □
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quien deba financiar los aumentos; cuan
do siempre hacen todo lo contrario.

—¿El Frente hará algo contra este pre
supuesto, 'ahora que ya está aprobado?

—El Plenario aprobó lo actuado por 
nuestra bancada, y estamos de acuerdo 
con agotar todas las posibilidades de de
nuncia, de.movilizaciones que conduzcan 
a la anulación de las medidas votadas. 
Si fuera necesario, llegaríamos hasta la 
consulta popular a través del plebiscito, 
para que. la ciudadanía condene a quie
nes despilfarran los dineros del pue
blo. □



el mundo

ARGENTINA;
“El PERONISMO 
SERA
REVOLUCIONARIO
0 NO SERA 

ADA'
REPORTAJE A GUILLERMO GRECO, DE LA 
JUVENTUD TRABAJADORA PERONISTA

L a  lucha idaológica planteada en el seno del peronismo Jia ido 
profundisándoae. a medida que el pueblo argentino ha avan- 
aado ^n m  prntrut de liberación; es aquí donde se encuentra 

ima de las claTcs más nopcoiantes para interpretar los hechos po
líticos a nirwtoiae en t i  pais hermano. Por un lado, sectores de 

derechista y  algiinut dirigentes gremiales comprometidos en 
lineam ientosrHeem itias. acusados además de haber conciHado en 
alguna opoctemdad con la dictadura militar- Por otro *idfr. secto
res que han eacoatxado -fuerte apoyo en la mase leran-
tando la conn^a de . la patria socialista": la Jueentud Per «mis - 
la ha impulsado ^  wganixación de estos mi inm  llegando así a 
concretarse la Jaecatad UnÍTersilana PaeoaiKta. la Unión Estudian- 
te  ̂ de Sm intai ¡a y  la itrventaad Trabajadoca Peronista. La entre
vista «jue ng^t le fne fiertiip 1' a GaQermo Greco, dirigente de 
la Juventud Trabajadeca Peronista.

como gran objetivo es el socialis
mo nacional, para lo que dsbe ve
rificarse en primer lugar la toma 
defintiva del poder por el pueblo. 
Hay sectores en el gobierno que lo 
único que buscan es repetir La ex- 
p>eriencia ile] al 5á, ñ s  cambiar 
la política de las marcos de una

pera te adañm os: cuando habla
mos de sahaesDO no queramos decir 

el gobierno hay sec- 
que no son peronis- 

Tii y que pmto a algunas que se 
r.amEn peraMásias van a tratar de 
evitar los cambies «jue lleven al 
socialismo. Pero com ' te habrá,' 
dado cuenta el 25 en P^aza de Ma
yo y cuando la liberación de los 
combatientes, para Ta masa pero
nista revolución justicialista, pero
nista y socialismo nacional es todo 
una misma cosa. No hay alternati
va. Ya Evita lo dijo: “El peronis
mo s?rá revolucionerie o no será 
nada..

—¿Cuál es la posición frente a 
otros grupos o partidos de izquier
da?

—¿Cónm surge y «lué objetivos 
se fija la J-TJ*.?

—“La J.T.P. surge ante una nece
sidad política de llevar adelante 
una lucha prolongada en el frente 
sindical, enfrentando a las propues
tas burocráticas de dirigentes que 
en los años de la dictadura deja
ron de lado su moral de trabaja
dor, «hciendo que los problemas 
podían ser resu p ;r ei du iie^  
vía participa-:i-er. e,-, plarie^ ác 

la dictadura. Aprer.ci.-nas a ¿ s- 
confiar de ellos a pesar de «jue mu
chos tenían un pasado de lucha, co
mo es el caso de Eustaquio Tolosa 
que en el año 1967 pierde sus de- 
reches políticos luego de una huel
ga pcHTuaria para después conver
tirse ec burócrata. El arrancar a la 
bur«x3aei* del aparato sindical la 
tomamos coceo una tarea —una 
más—, qK  T» junto a la ds orga
nizar y lE^vdizar en torno a un 
proyecto pELábeaT.
' —¿CóaDA Adbizie la tendencia 

«pie UdL z^MHMiáaa. su proyecto 
politicé

—“Lo ^  teiiiitrm nos fijamos

—“No somos anti marxistas, ni 
somos anticomunistas, ni practica
mos el macarthysmo y es más: a 
nosotros se nos ha acusado de co
munistas y esa acusación ha veni
do de parte de ese sector al que no 
le interesa que se levante la ban
dera de la revolución sexual. Man
tenemos diferencias siderales tanto 
con el P.C. como con el P.C.R., los 
grupos trostkystas y con aquellos 
que no han sabido entender la rea
lidad, nuestra realidad; los esque
mas y los dogmatismos no sirven y 
ésto es algo que según parece no 
se acaba de eniender nunca, aquí 
en la Argentina”.

—¿Podrías definir lo «pie entien
den como socialismo nacional?

—“Entendemos como socialismo 
la socialización de los medios de 
producción, es decir; que las tie
rras, las fábricas, estén en poder 
de! pueblo, lie los que trabajan, 
creemos que a partir de ésto es que 
se logrará la justicia social y que 
ei tratajador logre asegurar defi- 
riti-.a.mente la vivienda, la salud, 
el trabajo y todo lo demás. Ahora 
bien: el nuestro es un país con un 
alto grado de industrialización, pe
ro dependiente, donde existe algo 
que se llama peronismo y que es 
la expresión del nacionalismo y an
ti imperialismo de un pueblo que 
ha comprendido qua liberación y 
socialismo va todo junto. Creemos 
que en todos lados hay caracterís
ticas que determinan que los pro
cesos políticos no puedan ser cal
cados. si bien la historia corre en 
un sentido. Por eso nos oponemos 
a los esquemas rígidos y así como 
nos oponemos a que nuestra pa
tria esté entregada a una econo
mía capitalista dependiente, nos 
oponemos también a lo que signi
fique un socialismo dependiente; 
por eso preferimos hablar de so
cialismo nacional”. □

NICARAGUA
A

v_

DESPUES DEL 
TERREMOTD
A n a s t a s io  Somoza ha declarado 1973 el 

“Año de la Esperanza y de la Reconstruc
ción”, como consecuencia del terremoto de 

Managua, La oposición al dictador, que se expre
sa especialmente desde Panamá, Costa Rica y Cu
b a ,' ha dicho recientemente, que se trata de 
“una falsedad más, un nuevo engaño, una fa
chada más de las muchas que ya tenemos”. Y 
ha pedido a los medios de difusión exterior, la 
denuncia de la angustiosa situación que vive la 
población de Nicaragua, —en particular ia de Ma
nagua— como un medio de recordar la manera 
en que el sufrimiento de los más humildes es 
siempre explotado por los poderosos. Van, p.ies, 
algunos datos:

De acuerdo a los cálculos de diferentes orga
nismos internacionales, después del terremoto 
que destruyó Managua a fines de 1972, se pue
de saber:

—20.000 personas han muerto: 100.000 han 
abandonado la capital; 400.000 se han refugiado 
en las zonas marginales de la ciudad. Estos re
fugitivos todavía dependen de las organizaciones 
internacionales que puedeui hacer algo por ellos.

—200.000 personas han quedado sin hogar, 
de una población de 428.000.

—Managua presenta todavía más de 7 mi* 
llones 'de mts. cúbicos de escombros.

—De las 78.000-imidades habitacionales de 
Managua, aproximadamente el 75 %, o sea unas 
60.000 quedaron te talmente destruidas.

— Ê1 95 % de los talleres y fábricas peque
ñas de Managua y 11 fábricas grandes, .se han 
perdido o se han dañacío seriamente.

—740 aulas de escuela.s y el 90 % del comer
cio se han perdido o dañado seriamente.

—Alrededor de 60.000 personas han que 
dado sin empleos (45 % de la población activa 
de Mí>nagual. (Son dalos de la CEPAL y de 
la ONU).

Pero siguen otros datos, lip tan estadísticos; 
—Citamos textualmente (Revista “Diálogo 

Social”, Panamá, Nó 42!: “El Presidente del 
Comité de Emergencia, Presidente del Comité 
de Agricultura y de Ganadería, Jefe Supremo 
de las Fuerzas Armadas, Presidente de todo 
aquello que puede tener un Presidente, Presi
dente de todo aquello que hay que presidir. Pre
sidente de todo lo presidenciable, Sr. Anastasio 
Somoza Debaille, regañó a los nicaragüenses por 
la ra ^ o  pc.r el pillaje que habían desalado. Pero 
solamente los regañó. No hizo nada cuando había 
que haber hecho algo. Otro desengaño”.

—Se supo, al jnismo tiempo, (reportaje a 
Somoza de “Time”, de EE.UU.) que “Somoza no 
ve porque, tenga que trasladarse Managua a otros 
lados”, lo cual va contra la opinión de todos 
los científicos.

—Los críticos se,_ preguntan: a todo esto, 
¿para qué sirven los militares en Nicaragua,? 
Hay respuestas de este calibre, comprobadas; el 
99 '% de los donativos, víveres o ropas que lle
garon a Nicaragua, fue acaparado por la Guardia 
Nacional. Bajo presión internacional, su Jefe So
moza dió la orden de repartirlos a los damnifica
dos. Los hangares de la Fuerza Aérea Nacional, 
en el aeropuerto de Las Mercedes estuvieron 
abarrotadas de provisiones, mientras el pueblo 
carecía de lo más elemental. El pretexto oficial 

fue evitar la especulación y forzar la evacua
ción de la ciudad. Pero hay testigos de que la 
Guardia Nacional, armada hasta, los dientes, se 
abastecía primero a sí misma. Con la interven
ción de los militres se prohibieron cosas como 
éstas; que el cuerpo médico voluntario cubano 
careciera de agua por lo cual se vió obligado a 
transportar desde Cuba el agua que necesitaban. 
Lo que importaba era destruir toda imagen que 
no presentase a los militares y a Somoza, como 
los “salvadores” de la situación
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MASMBímS
M B n s m a o H

E s t o  §s  inailinisibto e iiicm iBatiMt c m  las garantías na> 
sañas pan im íiiicia pMÉica^ dijo Hugo Bataita ai toir^r 
conocimiento de las declaraciones de Aída Esther García Go- 

rhez contra el Senador Erro enviadas a la Cámara de Represen
tante por el Poder Ejecutivo como si fueran “nuevos elementos 
de juicio". “La finalidad pallfica perseguida por el Poder Eje- 
cutrao aparece claramente en todo este proceso y es necesario 
destacarlo no sólo por solidaridad política con el senador Erro 
sino también en defensa de los fueros del Parlamento .

C UANDO la Cámara de Represen- 
tantís aprobó una moción de 
cuaito intermedio para que su 

Comisión de Constitución y Le®sla- 
ción General considerara la nueva in
formación proporcionada por el Poder 
Ejecutivo loa fundamentos de votos 
expuestos por los distintos sectores ya 
permitieron formarse un juicio con
firmatorio de las expresiones de Ba
talla, ratificado luego con la lectura 
del testimonio expedido a las 18 ho
ras del domingo pasado por un Juez 
Militar de Instrucción, según la ver
sión publicada en la prensa.

"Este es el expediente del hipo que 
vuelve a dar un eructo más" dijo Da
niel Sosa Días. "Eisto es un mamarra
cho que se viene a unir con otros 
mamarrachos jurídicos ya destrosados 
en el Senado por legisladores de dis
tintos grupos. Se trata de un testigo 
de oídas, de un testigo prisionero que 
declaró en un lugar donde reciente
mente se probaron torturas denuncia
das por el compañero Senador Enri
que Rodrigues".

“LAS TORTURAS 
MAS REPUGNANTES"

"Este ctr oexpediente —dijo Aris- 
mendi— rebasa todos los límites de la 
ridiculez y al mismo tiempo todos los 
limites de respeto por el Parlamento".: 
Después de señalar que "esta prueba 
viene de una señora o señorita prisio
nera del Batallón de Ingenieros N9 4 
que se ha caracterizado, en el Dpto. 
de Maldonado por la aplicación de las 
torturas más repugnantes y cobardes 
en toda la república". Aseguró luego 
que los interrogatorios al "edil Carlos 
Julio Barrios, torturado a pesar de 
tener 65 años, carecer de un pulmón 
y tener una salud totalmente destrui
da" participó "esta señora o señorita 
García, reclamándole que acepte in

culpaciones ridiculas que nunca se po
drán probar".

Agregó luego que "esto muestra una 
vea más que la testigo integra el elen
co conocido de provocadores, de gen
te fabricada, de falsos testigos que 
aparecen en cada oportunidad para 
determinadas acusaciones". Mientras, 
Marchesano de la lista 15 reclamaba! 
que al tema sele diera todo el tiempo 
necesario Moreira Parssons, de “Por 
la Patria”, reclamaba tiempo para 
ocuparse de "los graves problemas so
ciales y económicos que gravitan so
bre la República".

QUE BUSCA EL GOBIERNO?

putufc pensar que constituya 
un íin político perseguiao por «1 go
bierno hacer el naicuio ante el Par
lamento y ante la opinión pública con 
“elementos de juicio” del calibre de 
los aportados, tan duramente enjui
ciados por los legisladores. De la lec
tura del testimonio aportado por la 
señora García sus tres conversaciones 
imaginarias o reales con el Senador 
Erro versaron sobre las condiciones de 
detención de un hijo de éste, sobre 
“contactos” que mmea llegaron (en 
las propias declaraciones de la testi
go) a concretarse y sobre lo que pa
saría “si el Frente Amplio ganaba las 
elecciones y no se le entregaba el go
bierno”.

Si el Poder Ejecutivo se puso en ri
dículo con el expediente que trabajo
samente trató de vestir durante meses 
pttra enviarlo al Senado con su pedi
do de desafuero a Erro, este testimo
nio, por sus características, sólo pue
de acentuar la impresión de ridículo. 
Pero repetimos: no puede ser eso lo 
que el Poder Ejecutivo está buscando. 
Más bien parece que trata de conven
cerá los mal informados (en las con
diciones de la suspensión de garantías

internadas con medidas prontas de se
guridad son muchos) de que el Par
lamento obstaculiza el desarrollo de 
una lucha en la que antes se procla
mó victorioso.

— De paso - cañazo con ^stos procedi-- 
mientos el Poder Ejecutivo co ligue  
distraer la atención parlamentaria con 
respecto a investigaciones importantes 
que están planteadas (UTE-Sercobe, 
Banca Privada, rosca Frigorífica, tor
turas, etc.) y con respecto a la nece
sidad de encarar soluciones legislati
vas a problemas nacionales, verdade
ramente importantes, alguntf de ellas 
destinadas —si se agilita su conside

ración— a suplir el quietismo y la in- 
onerancia de un gobiemp que sólo de- - 
muestra agilidad cuando se trata de 
reprimir.

_V.Sean, cuales sean las. tercaras-inten—  ̂  
clones que el Poder Ejecutivo y sus 
apoyos cívico-militares escondan de- 
trás de las dos mencionadas el recha- 
zo al infundado juicio político puede 
abrir camino a un acuerdo entre fuer
zas parlamentarias decididas a gober- 
nr tomando en cuenta las necesidades 
del pueblo y los intereses nacionales , 
ignorados por este gobierno. Gobernar ' 
aunque el gobierno no quiera.

GIORGI RECHAZA 
LOS CARGOS

Resulta  que el Sr. juez Militar 
de Instrucción de tercer tumo. 
Coronel Ih:. Federico Silva Ledes- 

ma, se encontró, recién el domingo a 
las 18 hs., con que una procesada, de
tenida hace bastante tiempo, había oído 
que una persona contó a otra que habla 
oído cuando el señor Erro le dijo a  otro 
que él era el Jefe Civil y político de los 
Tupamaros.

Conviene, de todos modos, refrescar 
algunas cosas. Entre ellas, cabe recor
dar oue la Comisión- de Legislación de 
la Cámara de Representantes consultó, 
en estos días, a los más distinguidos ju
ristas nacionales, sobre los diversos :’s- 
pectos del juicio político y que, allí hubo 
total unanimidad en todos los aspectos 
relevantes del problema.

En relación con esto, aquellos Infor
mes colnc’den. unánimemente, en:

1) — Todo el procedimiento debe cum
plirse en el mareo de las más absoutas 
garantios, con las gírantias del “debido 
proceso” y dando al legislador la más 
amolla onortun’dad de defensa. ■

2J — El legislador cuya conducta se 
investiga, no está obligado a compare
cer ante b  Com’.sión ni a contestar sus 
preguntas, s'n que, ello permita suponer 
su culpabilidad.

3> — T a Cámara de Representantes y 
la Comisión, cuentan con las más am- 
nlias facultades de investigación y pue
de y di'be buscar todos los elementos 
de prueba.

4) — En ningún caso, terminado el 
iuxio político, el legislador puede ser 
sometido a la justicia militar: el único 
órgano comnetente nara juzgarlo es la 
Suprema Corte de Justicia.

6) — Para la formación de causa pue
de ete^uar la semiplena prueba, pero

para acusar ante el Senado se requiere 
la plena prueba.. Puede ser que sea Im
propio hablar, en estricto rigor técnico, 
de "plena” y “semiplena” p rt^a . Pero 
no lo es si se entiende que ello si^díica 
que debe existir la prueba irrefutable, 
hidubitable, la convicción cierta de que 
se ha cometido un atentado amtra la 
Constitución u otro delito grave.

6i — Ln prueba debe recaer sobre he
chos materiales. Se requiere conducta 
material clara e Inequívocamente dirigi
da a atentar contra la Constitución o a 
cometer un delito grave. -No hay ningún 
hecho conSreto y real que permita fun
dar una/semieiante acusación.

7) —A jos dlscur.sos, las opiniones, Jos 
votos «dnlt’dos en el Senado y en el 
ctimplImle,nto de sus funciones de legis
lador, no permiten fundar la acusación 
Porque es un nrinelolo constitucional el 
Due consagra la más plena libertad de 
todo legislador en la emls’ón de sus vo
tos y opiniones cualesquiera sean éstas, 
aún contrarias al régimen Instltuckmal. 
Para eso existe la . inmunidad parla
mentaria.
LA OPIN ION DE GIORGI

El propio Dr. Glorgl, en su informe, 
ha recordado que antes nó se admitía 
que pudieran surgir “situaciones crlti-' 
cas o ideológicamente reformistas o re- 
volucioharias, porque eso podía conside
rarse como violatorio de un determina
do estatuto Dolltlco... En éstos momen
tos se considera que esa te.sis es, diga
mos. absolutamiente indefendible. Se 
considera, aue por el ctmtourlo, el siste
ma democrático que el jximer principio 
de la vida de una sociedad es la dife
rencia de oniniones reiqtecto de eabs 
principios fundamentales... Este es el 
principio que rige hoy. . ü

MANANÁ DESAGRAVIO A ERRO EN LA PAZ


