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LA PAZ (Especial
para EL DIA por
nuestro enviado Al
fonso Iglesias). — El
Director de Política
Exterior, Dr. Carlos
fe
Giambruno anunció
en la Comisión de
Asuntos Jurídicos y
Políticos de la OEA
que a corto plazo
Uruguay recibirá la
visita del representante del Secreta
rlo General de las Naciones.Unidas
. para hablar en torno al tema de ios
Derechos Humanos.
Refiriéndose ai informe que sobre
Uruguay elaborara la CIDH, expresó
que en el mismo se señala que el nú
mero de denuncias recibidas relativas
a alegadas violaciones ocurridas du
rante 1978 ha disminuido en compara.
ción con los años anteriores y se
habla da 215 arrestos ilegales, varios
de ellos con incomunicación de los
1 detenidos, malos tratos y de muertos,
í! Quiero enfatizar —dijo Gíambruno—
[I que en 1978 no se registró en Uruguay
1 ningún caso de tortura o muerte, es
| decir entonces quo los datos que
| aporta la CIDH carecen de veracidad,
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Si la comisión hubiera seguido la
|Revolución de los comunicados emiti|, dos por mí gobierno podría saber que
f \enja actualidad hay 1.572 presos. Te-

nemes a disposición de quien la
quiera la lista con los presos que
existen en Uruguay.
El Director de política exterior se
refirió seguidamente a dos casos es
pecíficos de sediciosos que señala el
informe de la CIDH "como detenidos
a pesar de orden judicial en contrario”. Ellos son los de Carlos Hugo Peluffo Mazzari y de Washington de Var
gas. £1 primero —dijo el Dr.
Gaimbruno— que fue liberado al ha
berse cerrado su caso.
En lo que atañe a Washington de
Vargas es preciso aclarar que este
sedicioso cumplió hace dos años su
condena. Sin embargo se reunieron
en su contra evidencias que lo indica
ban como ejecutor de un horrendo
hecho: asesinar a dos coraceros que
custodiaban el Hospital Pedro Visca.
Ello determinó entonces que fuera
nuevamente detenido. En su proceso
fue asistido por un asesor legal y está
en curso la apelación que sobre su
crimen se está empezando a
cumplir”.
“En el informe de la CIDH se trata
asimismo el caso de Raúl Gámbaro
Núñez y do Enrique Rodríguez Larrela.
Se acusa en estos casos injusta
mente al gobierno de Uruguay de re
alizar operaciones en países extranje
ros. debemos señalar quo no existe
información en Uruguay sobre Raúl

Gámbaro Núñez. En lo que atañe a
Enrique Rodríguez barreta debemos
señalar que le fue reducida la pena da
cinco a cuatro anos y so encuentra
preso en una cárcel de Uruguay. Se
habla también en el informe de Asdrubal Moreira Cardoso como arrestado
por efectivos de seguridad del gobier
no uruguayo en Brasil y posterior
mente trasladado a Uruguay sin que
nadie tenga hasta ahora-más noticias
de su paradero actual.
Es necesario aclarar que eso se
ñor fue interrogado por el Juez de Pri
mera Instancia de Rivera por delitos
de contrabando de ganado. Practica
das ias diligencias por la justicia ordi
naria se dispuso su libertad pero
luego fue detenido por faena clan
destina de ganado. Desconocemos
ahora su paradero.”
; El Director de Política Exterior
expresó a continuación quo en el do
cumento de la CIDH se habla del se
cuestro en Brasil de los uruguayos
Universindo Rodríguez Díaz, Lüián
Celibertl de Casariego y sus dos hijos
menores. “Esos dos ciudadanos
fueron detenidos en la frontera cuan
do pretendían introducirse a Uruguay
con documentos falsos. Es un caso
que la prensa utilizó para criticar a
Uruguay, presentando el episodio co
mo realizado en Brasil.”
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URUGUAY FORMULO ACUSACION A LA
COMISION DE DERECHOS HUMANOS'
Ki^ÆWWlill

GlmlranpJMtó
La contratación del doctor Robert Goldman f/otot /¿aura
entre ¡as acusaciones de procedimientos indebidos oui
Jormuló Uruguay contra la Cl DH.
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La Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos de OEA
considerará hoy un proyecto de resolución sobre dere
chos, humanos y lo elevará a consideración de la Asam
blea General. Mientras se definen estas etapas, Uru
guay ratificó las denuncias contra piocedimientos indebidos de la Comisión Inleramericana de Derechos Hu
manos.
LA PAZ, Bolivia (Bspeciai para EL PAIS). —
Uruguay ratificó en U Organización de Estados Ame
ricanos que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) actúa sin objetividad y viola ele
mentales normas de procedimiento. El Director de Po
lítica Exterior, embajador Carlos Giambruno confir
mó en los debates que se cumplen en la Comisión de
Asuntos Políticos y Jurídicos —como parte de laa
actividades de la Asamblea Anual e OEA— que la
CIDH presenta la situación de nuestro país con uq
enfoque parcial y sobre la base de una serie de ine
xactitudes.
El tema de. los Derechos Humanos en Uruguay,
Paraguay y Chile determinó otra intensa jornada d<
labor en el Hotel Shoratón, donde sesiona OEA, de
la que participaron los tres mencionados países as|
como otros cinco. En efecto, Uruguay, Paraguay j
Chile —aludidos por el informe de la CIDH— inte’
gran una subcomisión junto con Estados Unidos, Ni
caragos, Ecuador, Surinam, Bolivia y Jamaica, qqj
analiza los términos de un proyecto de resolución so
bre derechos humanos que será presentado a la Coi
misión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la que a si
vez lo someterá a consideración de la Asamblea Ge
neral de OEA, entre hov v al miércoles. 1
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La subcomisión de ocho países fue creada,
que Estados Unidos, Ecuador, Nicaragua y Surinam
propusieron un proyecto de resolución de critica a
Uruguay, Chile y Paraguay. El embajador Giambruho censuró los términos de la propuesta y señaló que
la misma es otro ejemplo de la falta de garantías
que impera en el análisis de los derechos humanos
en OEA. debido a que el texto fue distribuido antes
de aue Uruguay pudiera realizar su exposición.
Corresponde aclarar que en la edición de ayer
por un error involuntario se señaló que dicho pro
yecto de resolución fue propiciado también por Pa
raguay. La propuesta está dirigida contra Uruguay,
Chile y Paraguay. Por tanto, Paraguay no tuvo par
ticipación alguna en el proyecto.
URUGUAY ACUSA
La subcomisión estuvo reunida hasta horas de
la madrugada, analizando los términos del proyec
to de resolución. Fuentes allegadas al grupo de tra
bajo señalaron que no se ‘arribó a un acuerdo total
“Esto demuestra que el tema continúa como centre

no denunció
dlus informes sobre Uruguay,
que indicó que ésta, en
..„.«aión extranjera, con
omitió toda referencia a la g es
objeto
terroristas
serie de punM SU CLe. cou IUbd.rn.nU, 9UO

se trata de loex*ctp“?.H?ca Exterior destacó la traEl Director de Política Exterior
huma.
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* L embajador Giambru.o ¿¡^Vmmuarou haca
tades entre nuestio paiti y
grupo contrató a un
^^dao^aUnSa Uuario a Uruguay..
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nada en 1Í177, el doctor Alvaro Alvarez (entonces Di
v-Actn’r de Política Exterior) señaló la irregularidad
en aie incurrió la Secretaría General al firmar con
trato con Goldman, debido a que el
un departamento jurídico y no necesita recurrir
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UftftEn diciembre de ese año Goldman visitói Monte-

M lai A0?¿ntratación de Goldman fue recordada ahora
ñor el embajador Giambruno como parte de las irre
Xa actuaciones que ha cumplido la
-
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OHÍMWACION <ox WÄWÄW.W®^^M
Márquez: No Aceptamos que OEA
nos Formule Recomendaciones
L Comandante en Jeto do la Armada, Viceal
mirante Hugo L. Márquez, formuló ayer de ma
ñana, en rueda de prensa, gravea cargos contra
la OEA. a la que desautorizó como para formular
recomendaciones sobre la política a seguir por el
Uruguay. Calificó incluso la actitud do algunas na
ciones, entre ellas Nicaragua, ración llegadas al or
ganismo y cuyo gobierno en un 00 % esta en ma.
nos de marxistes. Finalmente hizo alusión a las día.
tintas etapas dei proceso a cumplirse el afio próxi.
mo y ¡a posibilidad de formar un grupo de nado,
neo con problemas comunes, para analizarlo en con
junto.
Loe conceptos del vicealmirante, fueron loa si.
guíenles,OPINION DE LA OEA
“Como uruguayo y como hombre que participa
en esta gobierno me siento indignado porque evi
dentemente nos van a juzgar países que son re.
clentemente llegados a este proceso de la OEA. Es
un conjunto de hombrea que comienzan recién a
gobernar, y me estoy refiriendo concretamente a
Nicaragua. Y esa gente, ese conglomerado do hom
bres que recién comienza a gobernar, que haca dos
minutos asumió ei gobierno —en el cual el mar
xismo tiene el 00 % de las acciones— es el que nos
esta atacando en al tema do loe derechos humanos.
Yo quisiera saber qué esté pasando alié. Quiero na
ber cómo esté viviendo eso pueblo. Yo tengo hijos,
nietos, amigos, tengo un pueblo uruguayo. Yo nó
quiero que el pueblo uruguayo viva como está vi
viendo esc pueblo. Creo que estamos mucho mejor

E

nosotros que loa «paraísos» que pretenden Impo
nernos desda el extranjero. Eso es lo que opino de
la ÓEA.**
NO NOS PUEDE FORMULAR RECOMENDACIONES
“En cuanto .a |as recomendaciones que formula
la OEA. estimo que no es quién para recomendar
nada. Porque jurídicamente hay un principio que
siempre acató y siempre defendió Uruguay, el de
la libro determinación do ¡os pueblos y la no in
tervención. Y ésto es un estatuto jurídico nuestro,
particular dei Uruguay, y no vamos a -aceptar que
nadie venga a marcarnos normas.'Ningún país, nin
guna organización, nadie puedo hacerlo.**
“El año próximo se van a cumplir las pautas
políticas anunciadas y se realizaré el plebiscito de
la Constitución y la organización do ios partidos
políticos. Empero no eqtá determinado cuál do ellos
será el primero.**
SE MANTENDRAN LAB PROSCRIPCIONES
Al Interrogárselo sobre al Acto Institucional N* á
(Proscripciones políticas), concretamente sobre a)
iba a sor revisado anteo del plebiscito constitucio
nal, su respuesta fue rotunda; “No. por ahora no
hay nada que haga pensar que so va a revisar.** 1
‘"En la OEA —siguió diciendo— por la Actuación
do conocidos elementos en sus pasillos. parece que
se están basando on loa terroristas o en aquellos
malos políticos que se escaparon'de aquí. Porque es
cierto que do aquí nadie ios echó. Nadie los expul,aó. Fueron ellos tos qua so fueron con el rabo en.
tro las piernas, simplemente porque ’^o tenían mal*’
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**Y estos hombree son. los que están hablando y
opinando y se acercan a'los representantes do otros(
países para decirles al oido. cosas contra nosotros.
Qué quieran que digan contra nosotros. No pueden
decir nada, ruaros ellos los incapaces: primero loe
terroristas, do hacerse del gobierno, porque nó loa
dejamos. Y despula los políticos a quienes por cier
to que no fuimos nosotros, sino el pueblo que los
expulsó. Nosotros simplemente acatamos la volun
tad popular. Recuerden Uda. que en el 73 cuando
todo el problema, si ei pueblo salió masivamente a
la calla. ¿Pasó acaro algo similar a Nicaragua} Aquí
fue al revés. El Diestro es un pueblo que está vi
viendo feliz y tranquilo, buscando lo mejor para si.**
AMISTAD ENTRE PAISES
“Ei futuro da h OEA, desde mi punto de vista
personal,' to veo muy mal si no toma el camino
verdadero. El que debe tomar como una organiza
ción seria, de acrerdo con sus propios estatutos.
61 no. esa organización va muy mal. Va por mal
camino.'*
Y habló sobre la posibilidad do formación del
un bloque polillo en ei Cono Sur. diciendo que*
si bien el pala 10 ha adoptado una posición, él.
desde su punto ce vista personal, sostiene qu« Q
loa otros países iun formado bloquea como el anj
diño, o los europeos, ¿por qué no podemos unirnos
nosotros?
**No estoy penando en bloquee o ujiunzas mi
litares ni en blocues políticos, sino de palote que
tienen problemas comunes y so reúnen para con.
elderarlos.”

Queirolo: Volveremos a Salir Triunfantes v
üevittalizados Luego de Este Muevo-Desafío
_____________________________ /(»NFORMACION FAGINA CINCO)
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¡HAY UN
BLOQUE!
Cuando escribíamos ayer so®
bre te inconveniencia de la
creación de bloques da países °
en América Lalinac no imagi®
nábamos que cari en ese mis®
m® momento e¿ primar man«
datario de un país sudameri«
cano psociamaba la exigencia
df un bloque d® países con ¡
proyecciones políricas? el Pao« |
le Andino«
Quien planteé el tema y 1
eníaiteó sobre él fue el prosí«
dente d® Solivia, Guevarat
Arze, al inauguran la reunión
’d® te OEA en La Pas, expre«
sando en «® discuno que los
integránies del mencionado
pacto habían superado la eta
pa económica y alcanzado te
política al haber actuado con«
juntamente úfente a te crisis
nicaragüense«
El tema acarreará, sin duda,
abundantes comentarios» En»
tretantOp parecería oportuno
adelantar sorpresa ante la ac
titud, boliviana, que si bien
integra el Pacto Andino» tatobien forma parte de la Cuen
ca del Plata, ® inclusivo de
tJRÜPABOL, con Paraguay y
Uruguay.
ÆTA A
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'realizar»

.ÿ CURIOSA
A ASAMBLEA
En la reunión de OEA en
La Paz están ocurriendo, cosas sorprendentes» Primero, el
presidente Guevara Ario, reclama la salida, al mar para
Boiivia y es apoyado por va°
ríos otros países que no se in*
quietan mayormente en analizar si la Carta de OEA
autoriza tai cosa. Luego, surge el ministro d® Relaciones
Exteriores de Nicaragua que
dice que la OEA es el minísierio d® Colonias de Estados
Unidos, .sin percatarse que la
única colonia en el confinente es Cuba bajo dominio so▼iético, condición a te que
parece aspirar para su país,
Más adelante, es ei delegado
de Granada, donde hube h?c.e
poco un golpe de Estad«? oue
suprimió todas las libertades,
quien acusa a Paraguay de
violar derechos humanos. Por
último, apárese el canciller
venezolano Zambrano qu® di
ce que el despliegue militar
norieam-Hcano en el Caribe
es peligroso, pero no s* le
ocurre oensar que bastante
más oeiigrosa es la presencia
de fuerzas de combate rusas
en Cuba.
Todavía no ha terminado la
conferencia. No desesperemos,
sin embargo, puede haber más
cosas como éstas. Lo que no
sabemos si habrá en La Paz
es suficientes siquiatras para
los asambleístas»
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OEA APROVA RESOLUÇATF
SOBRE DIREITOS HUMANOS
Mas houve grave incidente com delegaçâo uruguaia
Por 19 votos a favor, dois contra e cinco abstenqóes.
a Comissáo Juridico-P olí tica da OEA aprovou ontem
em La Paz urna resoiucáo sobre direitos humanos,
com referencias especiáis aos governos do Chile,
Uruguai e Paraguai.
Os dois últimos países votaram contra, enguanto o
Chile se absteve juntamente com BraslL Argentina,
Guatemala e Santa Lucia.
INCIDENTE
Um compromisso, que reconhece os avances obtldos pelo Uruguai no campo dos direitos humanos, evi
ten, no último momento, que a delegaqáo desse país
abandonasse ontem a Assembléia Gerai da OEA que
se realiza em La Paz.
O compromisso foi conseguido no grupo de trabaiho
que preparou o projeto de resoluqáo sobre direitos hu
manos, depois que a delegado uruguaia ha vía se re
tirado da sessáo e seu více-chanceier, Júiio LupinaccL obtivera, por telefone, autorizacáo do governo do
Uruguai “para atuar conforme as circunstancias”,
segundo ele mesmo afirmou.
Depois de urna longa conversa telefónica, feita de
telefone público e diante de jora alistas, Lupinacci declarou que seu país “lastimarla multo ter que se reti
rar da Assembléia, mas tenia de fazer se perdurasse
a ausencia de garantías”.
Enguanto o více-chanceier faiava com Montevidéu,
o secretario geral da OEA, Alejandro Orilla, chegou
á cabina telefónica com um papel contando a nova re=

daqáo. Produto do compromisso, que segundo se supóe, foi conseguido grasas aos bous oficios da repre
sentará© chilena no grupo de trabalho.
Lupinacci admitlu, de ¡mediato, que o novo “é mais
aceitável” para o Uruguai e afasta no momento a
possibilldade de abandonar a Assembléia de La Paz.
Mas, sem dúvida. o Uruguai náo regressará ao grupo
de trabalho pois o considera “mal integrado.”
DECLAKACÀO
A Organizaqáo dos Estados Americanos (OEA) finalizou ontem a redaqáo do tex to da “Declaraqáo de
La Paz”. Esse documento constituí urna síntese dos
trabalhos da Assembléia Geral anual que se realiza
na capital boliviana e de seus objetivos para os próxi
mos anos.
O texto compreende cerca de 15 artigos que fixam
as decisóes da OEA nos aspectos do desenvolvimiento
econòmico, das relacóes entre os Estados membros
e, particularmente, entre os países latino
americanos e os Estados Unidos.
Também flguram no documento as recomendacóes
da Organizado nos aspectos referentes aos direitos
humanos, à necessldade de promover formas demo
cráticas de governo e também à cooperado e à unldade americana no tocante ao pluralismo Ideológico.
O texto, redigldo por um grupo de trabalho integra
do por 17 deiegacóes, jà foi apresentado ontem à noite
à Comissáo Geral e depois á sessáo plenària.

Advierten a tres países
por los derechos humanos
LA PAZ (UPI, AP, AFP, Latín, EFE,
t. ANSA). — Mientras ele titular de La Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos (CIDH'), Antonio^ Aguijar,, de Ve<
nezuela,. continuó, brindando su informe
sobre ese tema a-la Asamblea, un.proyeo
tó de las delegaciones de Estados Unidos,
Eouadofv. Nicaragua y Surinam condena
la práctica de la tortura en ei hemisferio
—y la calificó de “crimen In temario
nal”—“ y solicita expresamente a los go
bienios de Chile; Uruguay y Paraguay
que respeten esos derechos y permítan
las investigaciones que. realiza la Comí«i stón.
El informe de la Comisión sobre Chile
' había comenzado en la noche del jueves
y, como es usual, luego de haber conti
nuado ayer, usó del derecho de réplica el
delegado de ese país./Tras ello, se trató' la
situación en Panamá, Paraguay y Uru
guay. El primero de los^ países invitó a
que la organización efectúe una nueva
visita a Panamá.
“Estoy seguro que ese informe será
nuestra mejor defensa —dijo Leonardo
Kani; es más digno enmendar un error
que perpetuar una injusticia, caracterís
tica de la que carecen los gobiernos que
sistemáticamente violan los derechos

humanos.” Los informes se refieren a
países visitados o que no pudieron ser
visitados en 1978, de allí que no se haga
ninguna mención a la Argentina, visitada
en agosto pasado^
Aguilar; al proseguir hoy su interven
ción, dijo que las respuestas chilenas a
la<s acusaciones confirmaban las denun'
cías previas. Mencionó ei caso de 650 chi
lenos^ cuyos familiares dicen que desapa
recieron luego de ser. detenidos y manifes
tó que el presidente Pinochet no cumplió
su promesa de investigar esos casos. Citó
la muerte por torturas de un profesor y el*
delegado Mario Calderón volvió a hablar
para decir que todo se investigaba.
Uruguay no permitió que lo visite la
CIDH. Carlos Giambruno dijo que “no
hay un solo caso de tortura o de muerte”
y replicó que no son 2.366 los presos polí
ticos sino “sólo 1.572”, La Comisión dijo
que en Paraguay hubo un mejoramiento
de la situación, pero abogó por el levan
tamiento del estado de sitio y reiteró el
pedido de visita.
Mientras tanto, el proyecto presentado '
a la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos por los cuatro países menciona
dos, advierte que, según el informe de la
CIDH, las violaciones de los derechos
humanos continúan en América latino»

4

El Nacional — Miércoles 31 c

UGUAY ESTR
en la OEA

r

Diplomacia de los Puñetazos
Chile en lucha tenaz contra el aislamiento
La Paz, 30. (Corresponsales).
TED CORDOVA-CLAURE
El Uruguay se explayó ayer en la Nove
na Asamblea General de la OEA. desple
y AUGUSTO MONTESINOS
gando la diplomacia de los puñetazos
cuando un coronel del ejército de ese país,
(Corresponsales
que no figura en la lista oficial de la dele
gación a esta conferencia, agredió al ob
de "El Nacional")
servador del Consejo Mundial de Iglesias,
el uruguayo Juan Raúl Ferreira, protago
nizando así el incidente más bochornoso de
dador de'una organización neofascista de
este evento.
La cuestión de los derechos humanos nominada Juventud Uruguaya de Pie
(JUP).
es el talón de Aquilea de varios países
Bonifasino dijo a “El Nacional” que él
miembros de la organización. El incidente
se,produjo después de que el delegado uru no había dado el golpe en laa costillas a Fe-'
guayo Carlos Giambruno se retiró de una rreira, pero el agredido respondió de esta
reunión del pequeño comité sobre la reso "manera; “El episodio fue más lamentable
lución que alude a los derechos humanos para la imagen del gobierno uruguayoque
para mí, ya que refleja el sentido de la de?
en ese país.
El proyecto planteado enfatiza en el • rrota-que tiene la dictadura uruguaya en
anuncio del gobierno uruguayo de hacer esta asamblea, y que refleja también la
forma cómo el gobierno uruguayo suele
elecciones en cuatro años, pero también
aprueba el informe de la Comisión Intera- responder a las acusaciones que se le ha
cen. Hace un momento fui víctima de un
mericana de Derechos Humanos (CLDH)
donde se cuestiona la legalidad democráti golpe en las costillas, un par de empujones
y un desafío a usar los puños.
ca de estas elecciones.
Luego agregó: “Ya el doctor Andrés
Aguilar. ese venezolano ejemplar en su
En una entrevista exclusiva con “El
magnífico informe a la asamblea sobre los
Nacional’’, el agredido Juan Raúl Ferreira. hijo del prominente político Wtlson Fe derechos humanos en el Uruguay ha dado
una amplia explicación sobre la situación
rreira Aldunate. ahora en el exilio, dijo
que las elecciones anunciadas por el Uru en el Uruguay y este coronel no podrá bo
rrar esa imagen con un par de puñetazos,
guay serán con un solo candidato y en un
sino realmente justificarla.
marco de represión que no conoce límites
y. no existe ningún tipo de-derechos civi
CHILE
les. políticos- ni humános. Con ese marco,
la delegación uruguaya pretendió llegar a.
Dos resultados de esta Novena Asam
la OEA a decir que el anuncio de las elec blea General de la OEA parecieran confir
ciones de 1981 había sido una mejora en el mar el aislamiento diplomático de Chile,
panorama uruguayo, cosa con la que noso pese a la habilidad desplegada por su can
tros no estamos de acuerdo.
cillería.
La-asamblea aprobó abrumadoramen
EL INCIDENTE
te una resolución sobre el acceso de Soli
El incidente se produjo cuando el dele via al Océano Pacífico, pese a la tenaz opo
gado Giambruno abandonó la sala — des* sición chilena y se refirió en otra resolu
pués volvería gracias a la diplomática ges ción al problema de los derechos humanos
tión del secretario Alejandro Orilla— y fue en Chile.
La asamblea de la OEA acordó “instar
interrogado por los periodistas. Entre los
que escuchaban lo que decía Giambruno, al gobierno de Chile a que intensifique, la
estaba Ferreira. En eso, apareció, vestido adopción y puesta en práctica de las medi
de civil, el coronel Juan Antonio Bonifasi das necesarias para preservar y asegurar
no y le dio un codazo al observador del efectivamente la plena vigencia de los de
Consejo Mundial de Iglesias invitándolo a rechos humanos en Chile, especialmente
en cuanto al esclarecimiento de la situa
salir a la calle para pelear.
Ese no es mi estilo le respondió Ferrei- ción de los detenidos, de los desaparecidos,
ra a Bonifasino y acudió a la fuerza públi el retomo de los exiliados a su patria, la
ca para evitar una pelea. Los fotógrafos derogación del estado de emergencia y el
pronto restablecimiento del derecho de su
bolivianos captaron el incidente.
Más tarde, mientras un corresponsal de fragio”,
La cuestión de los derechos humanos en
“El Nacional” entrevistaba a Ferreira,
quien dijo haber sido agredido, otro inte Chile ha sido también un tema de perma
rrogaba a Bonifasino quien indicó: “No nente tratamiento en Naciones Unidas, y
me siento involucrado en ese incidente, la desde luego en cualquier otro foro menor.
En septiembre, la reunión cumbre de
presencia. de ese individuo no nos es gra
los países No Alineados que se celebró en
ta”.
Se le preguntó si hablaba en nombre de La Habana con la participación de más de
a delegación uruguaya, pero el coronel noventa países, también dio un amplio res
espondió que no que, que sencillamente, paldo a Bolivia en su pleito con Chile. Des
o podía entrar en polémica. Los exiliados de que gobierna el general Augusto Pino-aguayos acusan a este coronel de haber chet, Chile ha sido expulsado de los No
rticipado en la represión y de ser el fun- Alineados, lo que representa un frente ad

verso considerable. En La Habana hubo
condena contra Chile, pero ni una palabra
sobre la situación de Argentina.
Al mismo tiempo, el gobierno chileno
enfrenta la hostilidad de los países socia
listas del bloque soviético, con ios que no
tiene relaciones diplomáticas, con la ex
cepción de Rumania.
A raíz del famoso caso Letelier y de la
negativa de las autoridades chilenas de ac
ceder a la entrega de los militares que
según la justicia norteamericana apare
cen como responsables de ese asesinato,
las relaciones entre Washington y Santia
go también están muy frías.
Un reciente viaje del canciller chileno
Hernán. Cubillos por países de la comuni
dad europea mejoró, un poco los vínculos
con algunos, pero con otros el resultado fue
negativo. En Alemania Federal, el minis
tro del Exterior, Hans Dietrich Gensher.
se negó a recibir al canciller chileno, un
hecho insólito en los anales del mundo di
plomático de Bonn.
La posición de Chile es más delicada
con los países escandinavos que son muy
solidarios con el exilio y permanentes crí
ticos de las violaciones de derechos huma
nos que según afirman los observadores se
siguen produciendo bajo el régimen del ge
neral Augusto Pinochet.
Por, supuesto. Chile también tiene un
esquema complicado en sus relaciones con
sus vecinos, no solamente Solivia. Con Ar
gentina tiene un pleito pendiente por el ca
nal Beagle, sometido ahora a mediación
del Vaticano, que por momentos proyecta
incluso el peligro de un conflicto bélico.
Con el Perú subsistema histórica cuenta
pendiente, aunque el nivel de las relacio
nes es normal pese a que no hay embaja
dor chileno en Lima después de que el
Perú pidiera la salida de Francisco Buines
Sanfuentes.
Quizás el amigo más importante que
tiene ahora Chile es por paradoja China
Comunista. “Estamos ampliando nuestras
relaciones en el Lejano Oriente y tenemos
una cooperación muy estrecha con China
Popular”, dijo el embajador chileno ante
la OEA Pedro Daza en una declaración pa
ra este corresponsal.
Daza dijo que* con muchos países de
América Latina las relaciones “son estre
chísimas”. a tiempo de negar la tesis del
aislamiento diplomático de Chile.
Luego explicó que Chile ' desea tener
relaciones con todas las naciones del mun
do que respeten nuestra soberanía. No te
nemos ningún problema ideológico para
entablar relaciones y le mencionó por
ejemplo el caso de Rumania y China Popu
lar”. dijo Daza con amable énfasis.
Aún así, en cualquier foro, en la próxi
ma reunión internacional y en los periódi
cos todos los días, es casi normal encon
trar una queja, una condena, una demanda
con respecto a Chile. Ya sea por el proble
ma de los derechos humanos o por el deci
sivo tema del enclaustramiento marítimo
de Bolivia.
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T<m|qs los Ohis|»os lleimiilos en Montevideo
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| A Iglesu Católica uruguaya
- inspirada en Ja Doctrina
Social basada en el Evan
gelio v sus ricas tradiciones,
está ep condiciones de aseso
rar a los poderes ‘ constituidos
en materia sindical, tomando
como eíe rector el rol dé- la
participación, dito ayer a “EL
PAIS” el secretario de la Con
ferencia Episcopal Uruguaya

(CEU) mons Herbe Sel jas.

69 PERSONAS

El Obispo de la diócesis de
fían José íüé entrevistado en
los instantes previas al inicio
de una reunión cimera de la
Iglesia local, en la eme se de
finirá —a nivel preparatorio
tras dos años v medio de con
sultas-- las bases del provec
to de Plan Pastoral para el
próximo quinquenio.

Un documentó de 24 pagi
nas está* en el foco de las de
liberaciones en las que toman
parte un total de 80 personas,
entre las que figura el Arzo
bispo capitalino, la totalidad
de los Obispos del país, así
como un sacerdote, un reli
gioso y tres laicos ñor cada
una. de las diez diócesis en que

¡

está organizado el catolicismo
uruguayo.
( Mons Sei|a señaló a EL
PAIS que éste énccentro cons
tituye la síntesis, a nivel pre
paratorio de ún largo proceso
de auscultamlento v análisis
del Pensamiento de la vjev
católica en torno a los obje
tivos v metas que deben en
cararse en los cinco años ve
nideros”.
Destacó que fueron inquiri
dos “25 mil cristianos militan
tes. se realizaron reuniones a
diverso nivel, se revisaron los
documentos de base, buscán
dose a travez de una auténti
ca participación que las lineas
de acción de la Iglesia, se en
cuentren en el auténtico pen
sar v sentif de la comunidad
católica Urpgruaya”.
DEÉINJCWfN
’
.
Dijo el secretario
etario de
de la
la CEU
CEU
que una ve? culminada esta
pasará
tase preparatoria, “se Pdsara
directamente »a las deíinlclodefinicio
erectamente
nes tíñales
finales a nivel de la Con
r.es
Con-
ierencia
Uiuguava
ferencia Episcopal (Jruguavá
oue sesionará con la totalidad
de sus miembros.
miembros, entre el los
mas 7 y 14 dé noviembre”“
ajas
Mons Seiias afirmó que se
ha t coi|$Catado
coijsfiatado entre los fie
les’ una'
una insistencia ep la ne
cesidad de aumentar. en tértér
_
_ cualitativos
_——
v*
minos
vV UUftNVlVU
cuantita”
tivos, una sólida formación
cristiana buscando dar res
puesta a la 'interrogante
interrogante
¿quien es Cristo. la Iglesia v
eA Hombre?" J
Agregó que los fieles procu
ran tener una participación
más activa en la vida de la
iglesia (“no basta hov en día
decir que se es cristiano, ir a
la misa, v nada más”) v que

¡
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Derechos y Deberes de Sos Trabajadores
Promueve la Iglesia Católica Uruguaya
Montevideo, 28 (AP)

La iglesia Católica uruguaya dio a.conocer
hoy “Algunas reflexiones sobre ios trabajado*
res, sus derechos y deberes” ante ios planea del
Gobierno de rehabilitar las actividades sindica
les suspendidas desde 1973.
Un documento elaborado por el Departamen~ to de Acción Social de la Conferencia Episcopal
Uruguaya señala una serie de principios básicos
que se debe tener en cuenta, “como aporte hu
milde a la unión de la familia oriental y a la pro
moción del sufrido pueblo trabajador“.
La Iglesia afirma que “las asociaciones de
trabajadores son parte indispensable del tejido
social Uno de ios derechos fundamentales de la
persona humana”.
“En la medida que se reconoce este derecho
de asociación como un derecho natural de la per
sona, no está en poder del Estado negar su exis
tencia, ya que la sociedad civil ha sido instituida
para garantizar el derecho natural y no para
conculcarlo’’, agrega.
La actividad sindical fue suspendida por el
gobierno cívico-militar después del golpe de Es
tado de 1973.
Según fuentes oficiales, el gobierno proyecta

remitir en los próximos días al Consejo de Esta
do un proyecto de ley que rehabilitaría las activi
dades sindicales próximamente. La iniciativa
tiende a despolitizar la futura actividad sindical,
reglamentando la acción de los sindicatos de tra
bajadores y las entidades empresariales.
El documento de la Iglesia reconoce la res
ponsabilidad del Estado de velar por la armonía
entre Ó ejercicio del derecho de asociación y las ¡
normas jurídicas del país, pero advierte que “los
controles de la actividad sindical no deben coar
tar limitativamente su vía, sino más bien impul- ;
saria y sostenerla".

“Sería una grave equivocación de trágicas
consecuencias históricas elegir la vía autoritaria
en lugar de escoger una política de despliegue de
la libertad y sus posibilidades y de los derechos y
su ejercicio. La libertad y el derecho son la única
alternativa ante los excesos totalitarios’’. .
“Es preciso ensanchar los límites de la aptlvldad gremial más allá de lo puramente reivindlcativo”, señala el documento eclesiástico, pero
aclara que esta participación en política social y
económica excluye la actuación de ias asociacio
nes laborales en política partidista.

,

’
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* la fe en Cristo genera una
actitud de servicio hacia toda
la comunidad social*’.
Inquirido acerca de los obje
tivos planteados por la Igle
sia local en este ámbito, sumayó que “la vocación cris
tiana de servicio, buscando la
unidad en la fe v la participa
ción, puede vehiculizarse en la
educación en los medios dé
comunicación o en otros cam
pos en el marco de la doctri
na social surgida de los tex
tos bíblicos, el peso de las tra
diciones v las enseñanzas de
los Pontífices”.
PARTICIPACION
Sostuvo mons Sei ¡as qué de**
be tomarse como una foriha de
servicio “la recolección de
fondos por Nicaragua; la co
laboración ofrecida q jos • refu
giados del sudeste asiático
(vietnamitas) que ha encon
trado una recepción sorpren
dente en la Iglesia*’ v que po
dría llenar a otras materias
“como la del siñd’éalismo.
buscando la unidad tomando
como eje rector, el rol de U
participación de todos, en ’ai
decisiones"
Preguntando acerca de si la
Iglesia tenía programado rea
lizar contactos en este Mentido
con funcionarlos gubernamen
tales en momentos en que en
el Uruguay se estudian las ba
ses de una futura legislación
sindical, el dignatario católico
dijo que por el momean na
podía adelantar nada. : egando que “las resoluciones
que "se adopten serán produc
to de estas deliberaciones que
reproducen el estado de con
ciencia de toda ¡a Iglesia na
cional, revitalizada tras e¡ en
cuentro de Puebla”.

Universidad: Un 39% Deserta
y un 35% Logra Recibirse

.tri

’E’L 39% de los estudiantes
J-í deserta; un 35% logra
acceder al título profe
sional y el restante 16%
constituye la población ac
tiva en las diferentes- Fa
cultades y Escuelas de nues
tra educación superior, re
veló en la antevíspera el
Rector interventor de la
Universidad de la Repúbli
ca. Cr. Jorge Anselmi.
El funcionario guberna
mental señaló que el Uru
guay tiene el número de
universitarios más alto de
América Latina en relación
a su estructura demográfi
ca, puntualizando que en
197o la media de- la región
era de 2,75: mientras que en
nuestro país este índice lie-

Ingresan anualmente a la
Universidad unos 1500 es«'
tediantes v obtienen en ese
mismo período su diploma
habilitante al ejercicio de
sus actividades profesionales
o académicas, unos 2.500,
señaló el Cr, Anselmt
El promedio de duración
de una carrera es muy alto,
expresó pues hay que mul
tiplicar cada año por la ci
fra 1,7: y. en el caso de los
alumnos de la Facultad de
Arquitectura, el promedio
de permanencia en las au
las oscila en los 14 años, as«
cendiendo en muchas cir
cunstancias a los treinta y
dos años, indicó.
En 1960 estaban registra
dos en la matrícula univer
sitaria 15.300 alumnos. En
el presente año, se estima
que. el número total de edu
candos en las diversas de
pendencias docentes de
nuestra enseñanza terciarla
está cifrado en los 36 mil.
Porcentualmente 1 a s ca
rreras que más crecieron en
este período fueron las de
médico veterinario. Ingenie
ro agrónomo e ingeniería en
sus diversas ramificaciones.
En lo que respecta al volu
men del alumnado, las Fa

cultades de Medicina y De
recho y Ciencias Sociales si
guen ostentando los niveles
mayores de concurrencia es
tudiantil.
EGRESOS
Los egresados que encuen
tran mayores facilidades pa
ra obtener plazas en el mer
cado ocupacional. son los
ingenieros agrónomos, los
contadores y los ingenieros
químicos, dijo el Cr. Ansel
ma Subrayó asimismo que
los mayores problemas se ve
rifican entre los abogados,
los arquitectos y los médi
cos.
Se gradúa más de Un mé
dico oor día. lo aue genera
una sobre oferta en el mer
cado de trabajo. Se da la
circunstancia de que hay
una concentración de estos
profesionales en Montevi
deo: mientras que en el Ex
terior. se constata un claro
déficit. En la capital, ex
presó el Cr. Anseimio los
médicos corren de una mutualista a la otra para ob
tener un ingreso mediana
mente aceptable.
DESERCION
Respecto a las deserciones,
el responsable de la inter
vención universitaria dijo
que los mayores niveles sf
observan en la Facultad
de Derecho y Ciencias So
ciales así como en Ingenie
ría.- Estimó en un 39% el
número de alumnos que
abandona sus estudios en ci
fras globales que correspon
den a todo el escenario de
nuestro sistema educativo
terciarlo»
El cr. Jorge Anselmí rea
lizó estas precisiones en
ocasión de referirse a la si
tuación de los recursos hu
manos en la década del 80,
durante la realización de un
panel organizado por el
Centro de Estudios de la Di
rección de Empresa en la
Cámara Nacional de Comer
cio de la capital.

En la ocasión, el Jerarca
sostuvo que la limitación en
los ingresos a las diversas
Facultades y Escuelas uni
versitarias a partir del pró

ximo año se cumplirá tal
cual lo previsto, como lo
anunció oportunamente EL
PAIS,

Un ex senador blanco« de apellido Guadalupe* ha
tenida la osadía de escribir a “CLARIN” de Buenos
Aires una insólita carta de ataque al Dr. Ricardo ;
Balbín. Irrespetuosa para Balbín y en cierto modo para
el propia Batlle y Ordófiez, dicha carta reprocha a
Balbín haber comparado de algún modo las figuras y
gravitaciones de Batlle aquí y de Yrigoyen en la Ar®,
gentina.
Según la tesis expuesta en la carta que “CLARIN”
ha publicado, además de las vinculaciones personales
entre Yrigoyen y Luis Alberto da Herrera* habría una
identidad que uniría al herrerísmo uruguayo con el ra
dicalismo argentino. El autor de la carta se agravia par
ticularmente de que Balbín —en el curso de la conferen®
cía que pronunció en EL DIA. dentro del ciclo de home
najes a Batlle en ei cincuentenario de su muerte— haya
comparado la quiebra de las instituciones democráticas
operada en Brasil, en Argentina y en Uruguay, a co
mienzos de los años 30.
i
Pues bien: esos mismos acontecimientos prueban
' que herrerismo y radicalismo fueron todo lo contrario.
El herrerísmo. apoyando cuanta dictadura encontró a
mano —uruguaya* argentina, brasileña« española o
italiana— y ei radicalismo enfrentándolos* en defensa
de las banderas de la democracia auténtica de Argenti®,
na» .
La historia que ei autor de la carta falsea no termi-:
na obviamente en los 30. Siguió con la dictadura de Pe®'
róm de quien Herrera y ei herrerísmo fueron amigos in®
condicionales y defensores entusiastas. En tanto que el
radicalismo se batió sin pausa ni entregamiento alguno»
en nombre de las mismas limpias banderas de siempre, i
Banderas a las que Balbín signe ejemplarmente fiel
pero cuya existencia y contenido el autor de la carta no
ha entendido jamás.
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Ejércitos Americanos Coordinarán la
Lucha Contra la Subversión Comunista
A Conferencia de Comandantes de quierdista. nunca aceptó ni rechazó la r rijos - Cárter que devolverán a Pana
los Ejércitos de 17 países de Amé invitación a participar en la reunión. má la soberanía sobre el canal en el
Las Conferencias de los Comandan año 2.000 y sobre la forma en que ope
rica que se iniciará el lunes en Bo
gotá —y que contará con la presencia tes de los Ejércitos Americanos han es rará la seguridad de la zona del canal
del Comandante en Jefe del Ejército tado estudiando cada dos años desde que revertió a panamá desde el 1* de
1960. el problema de cómo detener la octubre.
de nuestro país Tte. General JLuis V.
La reunión transcurrirá a puertas ce
Queirolo— estará destinada a coordinar Insurgencia de grupos armados comu
rradas en el Club Militar de Bogotá, en
políticas para enfrentar con éxito la nistas
"Sin embargo —aclaró el alto jerarca donde se han tomado estrictas medidas
subversión comunista en el Hemisferio.
s
Tal afirmación realizada por el Co colombiano— lia responsabilidad de la de seguridad.
mandante del Ejército de Colombia Ge . lucha contra las guerrillas Izquierdistas
DELEGACION URUGUAYA:
neral Gonzalo Forero Delgadíllo a la es de competencia exclusiva de eada
CONTACTOS PREVIOS
agencia de AP, precisando que el pro país. Nosotros nos limitaremos a inter
EN BRASIL
pósito fundamental de la conferencia cambiar experiencias y presentaremos
En otro orden de c¿fcas. cabe reiterar,
de una semana es ‘'buscar la compren a los delegados la forma en que las fuer
zas
militares
de
Colombia
han
comba

que. como ya lo señalara EL PAIS la
sión entre nuestros ejércitos en la lu
cha contra el comunismo internacio tido las guerrillas rurales y urbanas í*,ue Delegación uruguaya, designa,4a por el
se proclaman efi brazo armado del par- Poder Ejecutivo para asistir a la XIII
nal”.
Conferencia de Ejércitos Americanos
El Jefe militar colombiano agregó t’do comunista*0.
más adelante que "El comunismo está
—en carácter de Misión Diplomática—
PRESIDENTE1 DE COLOMBIA
estará Integrada por el Comandante en
haciendo esfuerzos por desarrollarse
INAUGURARA CONFERENCIA
Jefe del Ejército Tle. General Luis V.
en el continente”.
,
Queirolo y los Coroneles Adolfo W. CoEl cable de AP señala que la reunión rujo, Reglno A. Burgueño. Mario J.
NICARAGUA NO ACUSO INVITACION
Cabe señalar que a esta reunión a que será instalada por el Presidente de Aguerrondo y Daniel E. García, en ca
nivel regional asistirán los Comandan Colombia. Julio César Turbay Ayala. lida^ de representantes :del Ejército Na
tes de los Ejércitos de Argentina, Bra excluye debatir puntos como la carrera cional.
sil. Solivia, Chile, Colombia, Estados armamentista, los problemas limítrofes
AsirJdsmo participarán los Sres. Leo
Unidos. Ecuador, Haití, Panamá. Para o bilaterales que tienen países latino nel Tuana y Julián Safi como consulto- .
guay, Perú. Guatemala, Honduras, Re americanos y en general cualouler tipo res de la referida delegación.
pública Dominicana, Uruguay, México y de problema interno, según puntualizó
La resolución del Poder Ejecutivo, In
el General Forero Delgadillo.
Venezuela.
dica también en su considerando, aue
Solamente
un
funcionario
del
gob
’
.
eiEn este sentido, el General Forero di
la Delegación Uruguaya, habrá de rea
jo que Nicaragua —agrega el cable— no de Panamá presentará una confe lizar contactos preliminares en la ciu
que hace tránsito hada un gobierno iz rencia especial sobre los tratados To- dad de Río de Janeiro.

L

El Comandante en Jefe del Ejército Teniente General Luis
V. Quelrolo, quién encabezará la delegación de nuestro país
a la XIII Conferencia de Ejércitos Americanos en Éogotá.
El alto jerarca castrense partirá en el día de hoy.

EL PIA;

'‘QueríámosCbrróbóTarAlgOnas Cosas Sobre el Urugoay
J Diputados AlemanesOfrecieron Conferencia '"dé" Prensa
“Nuestra visita al
afi Uruguay es
as simplemente
para conocer e informarnos sobre todos ios as
pectos de su vida, tanto social!, culturas como tam
bién política”, dijeron Sos diputados alemanes, DrJ
Wlllfrled Penner —Miembro del Comité Ejecutiva
de la Fracción Parlamentaria de la SPD—, el dlpu* «
lado Eckart Kühlwein —Miembro de la Comisión1
de Asuntos Sociales del Bundestag (Parlamento
Federal)— y el diputado Horst Jungmann — J
Miembro de la Comisión de Defensa del Bun-,
destag (Parlamento Federal)—, en el curso de una
conferencia de prensa organizada por la Embajada ,
de dicho país, en la cual se encontraban presen- i
tes jerarcas de la citada misión diplomática.
Numerosos y variados fueron los temas abor
dados, tanto de la política nacional alemana como
de la internacional.
“Nuestro viaje por Argentina como por Uru- J
guay, es para corroborar algunas cosas. No venl- f
mos con ideas preconcebidas10
¿

Al ser consultados sobre los contactos llevanuestro país, respondió el diputado alemán:
“Creo que la sustancia liberal del Uruguay, como
doste cabo en nuestro país, ios visitantes Informaron que so habían entrevistado con el Ministro de j
su condición democrática son tan fuertes, que
Relaciones Exteriores Embajador Adolfo Folie
. aseguran ese futuro”.
Martínez,con autoridades del Ministerio del inte-; ’ SOCIAL DEMOCRACIA EN EL MUNDO
riór y con el Minister*' de Trabajo y Seguridad So- ¡
“La Social Democracia es uno de los movi
cíal Dr. José E. Etcheverry Stirllng.
r
mientos politicos más importantes del mundo y
~ “Con ellos mantuvimos conversaciones sobre
sobre todo en los países del Este, se tiena
Importantes temas como ser el proceso político
muchas esperanzas, ya qua el Partido puede unir
en el Uruguay y el aspecto social” declamaron ios
t dos corrientes diferentes como lo son el capitalís
legisladores germanos.
5 imo y el socialismo”.
.1
“En nuestras conversaciones tanto en Ar“EL PORVENIR DE LA DEMOCRACIA“.
El Dr. Penner —jefe de' la Delegación— » * gentina como aquí, hemos visto que también se
espera que la sociedad sea organizada según los
expresó que ellos tenían muchas referencias
{»rlncipios de la Social Democracia, de libertad,
sobre nuestro país, sobre su economía y qué co
usticía y solidaridad”.
*nocían también, que Uruguay era uno de los esta
“En donde la Social Democracia actúa, las
dos liberales más antiguos existentes en el mun
fuerzas de ¡as extremas derechas y las extremas
do, y que se le conocía en Europa, como la Suiza
Izquierdas, no tienen esperanzas” finalizó dicien
de América.
do el Dr. Penner.
Ai requerírsele su ppinlón sobre el futuro de

l
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El Papa, coñlraWi
cárceles fle vidala
Juan Pablo II tocó el tema de los «desaparecidos»
Ciudad del Vaticano. -.Por
sitarle son de América Latina. ; paEticulacmentasdCBAfg^fa»
primera vez, después de un
Después de recordar su parti fcChUe^
año de papado y tras muchas
cipación en la tercera confe
presiones, Juan Pabló II dedi
rencia del Celam (Conferencia «Ei hombre, ofendido y
có el domingo unas palabras
perseguido»
Episcopal Latino-Americana)
pronunciadas en público al te
i durante el viaje a México dei
La edición de L'Osservatore
ma de los desaparecidos en
pasado enero, el Papa ha di
Romano de ayer y. hoy publica
Argentina.
cho que deseaba progoner co
las palabras del Papa en pri
«Reguemos -ha dicho el
mo tema particular de plega
mera. página, a cinco de las
Papa durante el Angelus
ria, « la Iglesia y la sociedad
seis columnas con que se edi
dominical- para que el Señor
de Argentina».
ta la edición italiana. «Llama
conforte a cuantos no tiene ya
miento dei Papa para los de
la esperanza de volver a abra
Karoi Wojtyla se ha referido
rechos humanos», dice el título
zar a sus seres queridos.
a la vitalidad de aquella Igle
mientras queja sexta columna
Compartimos plenamente su
sia, constatada a través de los
está ocupada por un editorial
dolor -ha añadido el Papa
casi setenta obispos, que du
Wojtyla- y no perdemos la*
dedicado casi exclusivamente
rante el año le han visitado y
confianza, en que problemas
también sobre la controversia al mismo tema. «Se trata de
tan dolorosos sean esclareci
que existe entre Argentina y sufrimientos -escribe el edi
dos para el bien y para la paz
Chile a propósito de tres islas torialista. refiriéndose a los
interior de aquellas comuni
dei canal de Beagie, para la desaparecidos— causados no
dades tan queridas por noso
cual la"Santa Sede se ofreció y por calamidades naturales, si
tros. Pedimos -ha especifica
está actuando como mediado no por la voluntad de hombres
do el Papa- que se dé prisa a
ra. «Además de la alegría -ha dirigidoscontra otros hom
la anunciada definición de las
dicho a continuación- tiene bres». «EL hombrér^díce másf
situaciones de los encarcela
que haber un eco también de adelante»- ha sido ofendido a
dos y que sea mantenido un
las preocupaciones». Y aquí, perseguido- en nombre de ’ór-¿
compromiso riguroso para tu
antes de pronunciar las pala dener Jntemos^erlgidos e¿r
telar, en toda circunstancia, la
bras señaladas al comienzo, el nQrmaunoraáfsupremg y abapobservancia de las leyes, el
Papa ha dicho quet«et*dranjf ¿atanO^en nombre de ideolo
respeto de la persona física y
de*las*personas* perdidas^ gías; de sistemas, de luchas
moral incluso de los culpables
^desaparecidas vuelve con frejr fratricidas causadas por inte
y de los sospechosos de viola
^uen^&Jdurantelo^encuesy reses a veces aparentemente
ciones».
¿fós^co^peregrinó»> coa- ¡óy graves, otros fútiles». - Ros¿íb ísp osrje2 Amér ica^Latí na^ send Doménech, corresponsal
Rezar por Argentina

Antes de pronunciar las pa
labras reseñadas, el Papa ha
bía introducido' su discurso
dominical diciendo que «Roma
es luqar de encuentro de toda
la Iglesia» y que en lo que va
de año una parte notable de
los obispos que han ido ha vi-

Se Trata de Ordenar el Sistema
de Jubilaciones y de Pensiones
»
“SI bien el trabajador. un&
“IMiSlados. más importante
vez liberalizado el salario,
que eso es poner en orden la
va a tener que ponerse dé
cosa ’» dijo Márquez, agre
acuerdo con su empleador,
gando que “si llegamos a 541
no debe olvidarse que tam
mil pasivos, en este sentido
bién hay otra cosa, aua es la
el Uruguay debe ser un. ca
parte sindical, o sea que no
so único en. el mundo. No.
se va a delar abandonado
llega a dos actives, por un
al obrero para que él solo,
pasivo.
individualmente, no «se pue
Hav países aue tienen on
da defender", di 1o en diálo
ce activos por cada pasivo.
go con los periodistas el Co
El país no puede salir del
mandante en Jefe de la Ar- ¡
estancamiento no puede
mada. Vicealmirante Hugo ¡
progresar sí hay algo aue- lo
Márquez. agregando aue: ¡
está sumergiendo. Hav mu
.“¿Quién puede defender al
chas jubilaciones- o pensio
obrero mejor que nadie? Z1
nes que están bien otorga
pronto obrero, agremiado en
das, porque fueron bien ga°
sindicatos puros, nacionalis
nadas, Pero también sabe
tas. independientes. Es una
mos aue entre esos 541.000
palabra, respondiendo úni
pasivos hav muchos aue no
camente a los beneficios, de
la ganaron igual, Entonces
si mismo”.
lo que hacemos es repartir
la
pobreza“. ’
“ORDENAR EL REGX2ON

JW3XLATORIO'8
Posteriormente, en sus de
claraciones formuladas en el
puerto de Montevideo mien
tras - asistía al recibimiento
oficial del ANCAP- IX el
Vicealmirante Márquez se
refirió a la reforma lubila- ’
tona. expresando aue muy
pronto estará listo el Acto
Institucional N? 9 aue se re
fiere a la seguridad social
En este sentido, si bien no
quiso adelantar fechas, agre
r1

——’

go que sólo falta la instru
mentación de algunos deta
lles. entendiendo aue dicho
documento va a ser de enorme importancia para el país,
“Si el jubilado va a ganar
un poco más o si habrá otros
beneficios para los futuros

MERCADO DE TRABAJO

Respecto de una observa
ción periodística que señala
ba que las personas mayo
res de 40' años están fuera
del mercado de trabajo, .de
bido a que siempre se recla
ma personal menor de esa
edad, comentó el Vicealmi
rante Márquez que "ese mer-

caco se va a ampliar como
consecuencia del progreso
nacional. SI estamos estáncadose si no tenemos oro- v
dueexón, si no tenemos posi* «•
bilidades. no va a haber mer
cado de trabajo.
Pero si éste se amplía, y •
el país» sigue progresando co
mo ahora, o aún con mas
aceleración, habrá trabajo
para todos. Vamos a tener
aue ir a buscar gente afuera
para que vengan a trabajar“.,
RESTRICCIONES
ENERGETICAS
Consultado sobre la posi
bilidad del levantamiento to. ,
tal de las restricciones en el
consumo de energía eléctri
ca. el Comandanta en Jefe
de la Armada respondió que
prácticamente dichas medi
das casi no existen. “¿Quién
se acuerda de aue hav restricciones? ¿A alguien le
molesta actualmente las
restricciones? Y además,
«quién me va a decir a mí.
que en algún momento, oese
•a la prohibición, no encen
dió alguna estfita?.*. dijo
Márquez.,

Partió Ayer la ' Caravana de
Confraternidad Cívico Policial''

Desde la sede del Ministerio del Interior
partió ayer rumbro al interior de ia Repú
blica, la “Caravana de confraternidad cívi
co-policial”, cuyo fin es brindar asistencia
a los pobladores aue lo deseen, de los dis
tintos lugares donde arriban.
El acto comenzó con la irradiación del
Himno Nacional coreado oor el numeroso
público presente y funcionarioe de esa Se
cretaría de Estado, ubicados sobre la calle
Julio Herrera y Obes,
Presidió la ceremonia el Ministro de esa
Cartera, GraL Manuel J. Núñez. auien acom
pañado de altos jerarcas despidió a los pro
fesionales que recorrerán el país, brindando
un ejemplo de calidad humana.
En tal oportunidad, el GraL Núñez hizo
uso. de la palabra, y dijo:
’•Autoridades en general, señoras y se
ñores :
Iniciando los actos enmarcados en la con
memoración del sesquicentenario de funda
ción de la Policía Nacional y coma superior
natural de todos sus integrantes’
Con orgullo, responsabilidad, y en repre
sentación del gobierno y de las Fuerzas Con
juntas, siento ei honor y el deber de expre
sar ante todo mi país, que la Policía Nacio
nal del Uruguay er.
-«Seguridad e® ei orden,
««Progreso,
—»Protección^
—Res-oecto,
««»Derecho y libertad,
„-»Custodia de vidas y bienes.-»Primera línea de defensa oara el man
tenimiento del orden interno.
-«Escalón de unión entre el pueblo y lae
Fuerzas Conjuntas.
¿«Hermana gemela de las Fuerzas Arma
das, Ejército, Marina y Aviación.
=Brazo protector para todos los ciuda
danos,
—Eterna vigía del niño v del débil
—Sus hombres, sin distinción, ayer y hoy,
dieron y darán sus vidas oor mantener
y salvaguardar la libertad
—La libertad que heredamos de nuestros
antepasados v que unos pocos preten
dieron avasallar.
—Allí la Policía primero y las Fuerzas
Conjuntas todas, dejaron héroes come
eslabones de oro para seguir la huella
de, un Uruguay que todos soñamos y
que todos queremos y estamos tratando
de lograr.
—Libre, seguro, pujante, vigoroso, anhe
lante de fe.
—Lleno de esperanza.
—Erguido sobre su historia y convencido
que en el. mundo convulsionado y difí
cil de hoy, somos artífices, constructo
res del futuro de un Uruguay para nues
tros hijos.
Urugu&v aue todos es
tamos coñ^, Vendo, nuestro Uruguay,
que a pesar ae la carga de amargura,
desprestigio, endeudamiento y desorden
en que los recibimos, tal como un sí
gante herido, se apoya vigoroso y en-

chido de fe en sus hombres, en sus hi
jos. en su libertad, con derechos y sin
paredones. Sin petróleo, con enemigos
que desde afuera pregonan derechos
que ellos no respetaron: tratan de: de
tenernos, ya que destruimos es Imposi
ble.
De la mano de sus buenos vecinos; asom
brando al mundo, unidos en • oaz. hoy. con
pan, con salud, no hacemos murallas en
las fronteras, hacemos ouentes de herman
dad americana, hacemos represas y nos ilu
minamos aún más para la felicidad y unión
de todos, somos el primer o ei único, oasis
de paz. para el descanso y la distracción.
Somos- punto de atención para la inversión,
somos reconocidas en el mundo por la cul
tura. leyes sociales, por la salud v el de
porte; porque no estamos dividido* en- color,
secta o razas.
'
>.
Porque Dios, en definitiva nos eligió co
mo oredilectos. sin terremotos sm volcanes,
sin extremos, violentos o- trágicos. En sínte
sis, porque realmente somos y nos sentómehermanos uruguayos y como taies vívimnfc
y superamos nuestros errores y nuestras, ale»
grías.
Mucho de todo esto lo debemos, v- lo lo
gramos porque tenemos oaz en. seguridad,
libertad con derechas, seguridad con. tra.
quilidad, una Policía nacional hermana
amiga, tutora- y- fraternal, no- arbitran
agresiva« Diría más, tenemos el orgullo que
nuestros hijos, nuestros hermanos^ nuestro
amibos, forman un cuerpo de paz efectivo
correcto, capacitado, y hoy en ei Año* In
ternacional del Niño, podemos decirle ai
mundo: “Yo confío mi niño a mi Policía’.
Y éste es ei mejor homenaje para frtcerle.
Siguiendo la programación establecida,
hoy parte la Caravana de Confraternidad
Cívico Policial, para recorrer todo el p$ds,
llevando a los hogares policiales, ramillas y
público que lo solicite, ayuda social y me
dicina general, con el espíritu de colaborar
con los medios locales, pero sin pretender
suplantarlos o menoscabar su eficacia.
Esta caravana, señores, fue posible por la
ayuda espontanea, desinteresada y generosa
de varias firmas amigas, acá presentes y
a las cuales en nombre de la Policía nacio
nal os agradezco.
Los valiosos premios en vehículos, que se
entregarán a los niños hijos de policía, o
hijos del departamento aue se visita en for
ma gratuita y como adhesión al Año Inter
nacional deí Niño, son un testimonio más
de ia hermandad que existe 7 debe existir
en una Policía como la nuestra, amiga, fra
ternal y protectora, ai despedir este gruñe
de profesionales, médicos, odontólogos, of
talmólogos, enfermeros y ayudantes, os digo:
Señores, deposito en ustedes y en los je
fes de mta. la confianza, la fe y la espe
ranza, que el pueblo todo y ei hombre di
campo en oarticular se merece y que con
fío no lo defraudarán.
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: ASESORAMIENTO VOLUNTARIO
N fecha reciente se inserta en nues
tras páginas la noticia d® que
"la Iglesia Católica Uruguaya,

E
*
’

"
■
*
:

inspirada en la Doctrina Social basada
en el Evangelio y sus ricas tradiciones,
está en condiciones de asesorar a los
poderes constituidos en materia sindical,
tomando como eje rector el rol de la
participación". El anuncio corrió por
cuenta de¿ Secretario de la Conferencia
Episcopal Uruguaya y Obispo de Son
José, Morís. Herbe Seijas, en declaradones formuladas ai comienzo do una. reunión sobre el Plan Pastoral para el próximo quinquenio, realizada en la capital

maragata.
Quienes tenemos por norma, obste; nemes de toda intromisión en cuestiones
¿ del Evangelio, sin perjuicio de haber sos
pechado intuitivamente, más de una vez.
■ de la sinceridad y pulcritud de algunos
de sus intérpretes, no disponemos de otro

recurso para valorar la Doctrina Social
a que se hace referencia «orne fundo. menta del ofrecido asesoramiento, queescudriña? en las señaladas "ricas tradi
ciones" en la materia.
-*

Y apenas puesta» manos a la obra,

tuvimos la fortuna de localizar un ¡moortanto documenta plenamente ilustrativo
tabre el particular. Se trata dei monitiesto "A las Obispos de América Latína', que con la firma de 800 sacerdotes
dei hemisferio, incluidos 95 uruguayos,
■ rio ki luz en 19ófl, en vísperas d» la
célebre reunión episcopal de Medellín,

.
.
•

. cuyo texto, aunque sea en forma fragntentaría, resulta interesante volver a di
vulgan

3^

E habla .cada día con más insi*tercia —se afirma allí-■=> de la
"’violercia" en el continente la-

Hnoamericano. América Latina desde ha
ce varios siglo«, es un continente de vio
lencia» Se trata de le violencia que una
minaría de privilegiados, desde la época
de la Colonia, practica contra la mayoría
inmensa de un pueblo explotado. Somos
cada día más conscientes que la causa de
los grandes problemas humanos que pa
dece el continente latinoamericano, ra
dica fundamentalmente en el sistema po
lítico, económico y sedal imperante en
la cosí totalidad de nuestros países« Es
el sistema que desangra cada año el pre
supuesto nacional de nuestros países, ai
destinar sumas enorme® a gastos milita
res inútiles, para la defensa de los inteteses de minorías privilegiadas, mientras

nuestra» pueblos siguen sumidos en el
hambre, la ignorancia y el aislamiento.

Fura r.vchos, esta liberación e® impo
sible sin « cambio fundamental en las
estructuras socio-económicas.

No pocos

consideran ya«gotadas las posibilidades
de lograrlo por medios puramente paa'ffc
cas. Debido ai. poder que utilizan las
minorías privilegiadas para impedir este
proceso de liberación, muchos no ven
otra solución que el emoleo de la fuerza
por parte del pueblo. Nosotros, ministro»
del Evangelio de Jesucristo, nos sentimos
en la obligación de interpretar este pa»
nótame a la luz de la Revelación cris
tiana. Esta luz nos permite ver con dandad que no se puede condenar a un
pueblo oprimido, cuando éste se ve obli
gado a emplear la fuerza pora liberar»
se, sin cometer con él una nueva injus
ticia. Consideramos que no e» propio de
la jerarquía eclesiástica como tal, deten*
minar las formas técnicas que constituyen
la solución más eficaz y objetiva. Pero
tampoco lo es impedir que los hombres,
cristianos o no, la busquen con un am
plio margen de libertad. Estos hechos y
reflexiones nos mueven a solicitar a nues-

fos pastores que en la consideración del
problema de la violencia en América La
tina, se evite por todos los-medios equi
parar o confundir la violencia injusta
de lo» opresores con la violencia justa
de los oprimidos''.

Y

bien; como lo que acaba de leer

se, que más parece extractado de
una proclama de Kremlin o de un
editorial de "Pravda", que de un men

saje sacerdotal,- tiene al pie, junto con
otras 94, la firma del propio hoy Secre
tario de la Conferencia Episcopah*y obis
po de San José, cabe ineludiblemente
preguntar si es acaso con esa apología
de la 'violencia justa", de la que nadie

jamás $• retractó, como se pretende fun
dar d ofreeimenta de asesorar a nuce»
tros poderes públicos, en tema tan com
plejo y delicado como el de la futura
organización sindical de lá República.
No está de más recordar que solicitada
en aquel entonces la opinión del Arzo
bispo de Montevideo, sobre el revolu
cionario pronunciamiento sacerdotal, des
pués de expresar que daba "la impre
sión de un clero qu© vibra con las Inquie
tudes del pueblo y colabora con susobíspos, manifestando lo que piensa y lo que
siente'', añadiót "Que aderten o no, es
otra cosa".
En el caso actual de la generosa co
laboración en asuntos sindicales que pú
blicamente se pone a dlsposidón de los
poderes públicos, la cuestión es mucha

más espinosa. Porque vistos a través del
documento arriba reproducido, la auto
ridad y los títulos que respaldan a lo»
postulantes a la asesoría, los perspecti
va» calamitosas están muy por endma
de la eventualidad del acierta o el error

con que puedan actuar.

ON carácter de rumor y atribuido
,q un vocero diplomático no of¡°
-cial, se ha insinuado la posibili
dad da.que, desde esferas gubemamentaies¿$ftjmpartan nuevas instrucciones a
la delegación uruguaya acreditada ante
la Asainetea d© la OEA qvo funciona en
La Taz. Se trataría, según la versión
mercidnGga, de enfatizar ante el foro
• panamericano en torno a nuestro* dere• chosCda nación soberana para la adop-dóu„dendecisiones <!«•»
SM noturaieza/son de’exclusiva jurisdicción dei país
y acsahítamente ajenas a la competencia
deforgañismo internacional. Si así fuera
reaíémnte^iai actitud merecería el apoyo
'y ei/apíauso de toda, la opinión sana dei
pafsij J 1QI
'

^orfcjue» parece llegada la hora de ai-

■zar fá voz en estas reuniones de países
I ’deL tWihnente, en las cuales y en lós úl
timos, Hempos, hemos recibido no pocos
ddsoíi'es ¿yí agravio» procedentes de paí
ses que ni en sueños podrían pretender
estar a nuestro nivel de civilización, cul-

turaw^Jaienestar general.
■ Cff Hiítoria de nuestros muy justificado»
■motrcewde desconformidad frente a la
OéX'yMe varios de sus miembros, arran

ca desdé la Asamblea que tuvo lugar en
la pequeña y atrasada isla de Granada
.—etartf’ paréntesis, gobernada dictatorialmente por un redivivo ''emperador JoTtes"— donde debimos defendernos de vi
rulentos ataques de falsos catones que
nos enrostraban incumplimientos en mai tena de derechos humanos, con absoluta

:

falta de fundamento y de conocimientos
de nuestra realidad política.

A

LGO más tarde, en enero de 1978,

pas de desarrollo que para ella serán
inaccesibles por muy largos años.

S oportuno á esta altura ampliar

E

en algo el retrato de la Venezue
la de hoy, esa riea-pobre de la
qu« dic© "E! Paíi" d© Madrid, que "Si»,
so fortuna la frase "Venezuela Saudi»’
ta"; la riqueza ael petróleo fue mal e

¡(regularmente administrada. Creó un
mundo de pobres y ricos, de despilfarro
y de miseria. En torno a Caracas, dondfe
el bonito casco antiguo ho quedad© ahc*
gado por una red de autopistas, se desploman los "ranchitas" por millares,
decenas de millares; son inmenso« barrios
de chabolas en los que viven una vid@
imposible gentes del interior, coloffibfe°
nos clandestinos, marginados de todo?
clases. El delito económico se vo multi
plicando; los nuevo» —y los antiguos- millonarios se defienden en casas atrin
cheradas. Y sin embargo, Venezuela se
planteaba como modelo. Modelo de un&
"sociaidemocracia" donde las diferendss
con lo» pobres siguen siendo lacerante?''.
Todo lo mencionado es porte
te dei panorama desalentador que ©fr^
ce actualmente la Organización de Esta
dos Americanos, en camino a la degra
dación y a la politización. Sus miembros
ya son 27. Entre los últimos incorporados,

figuran varios islotes del Caribe que na
da tienen ni en lo étnico, ni en lo histé*
rico, ni en lo cultural, ni en lo idiomátíco, con primeros integrantes del organis
mo. Pero igualmente pesan e influyen,
generalmente a favor de soluciones o
criterios "tercer mundistas". A escalo ir/
reducida, es el mismo- proceso que se
desarrollado en los últimos años en

Naciones Unida»
la aspiración uruguaya a ser seEl cuadro así descrióte justifica que, co
d© de la Asamblea de la OEA
mo ya lo dejamos dicho, parezca opor
que- no podía realizarse en esc momen
tuno un endurecimiento- de nuestra, acti
to en Bolivia debido a: la inestable si
tud frente a la OEA. Y es más: creemos
tuación política, fue rechazada en reuque después dei desplante que determinó
I nión del organismo panamericano. Dos
que Montevideo no pudiera ser la sed?
¡ votos menos de los necesarios impidieron
de la Asamblea que luego se realizó en
que se concretara esa aspiración ury
Washington, no debimos concurrir a es
i guaya. Además, votaron contra nuestra
ta última. Y por supuesto, hay motivo»
j candidatura Venezuela, Panamá y Estapara dudar que la participación en la ac
tdps Unidos. Es útil recordar los nombres
tual reunión de La Paz, cuyo panorama
de esos tres países que contribuyeron a
pudo y debió anticiparse, deje nada po
que ese 31 de enero de 1978 era uno de
sitivo para nosotros. Pero una vez en la
73s día» más negros pora la diplomada
capital boliviana no se debió acompañar
; uruguaya de los últimos años.
con nuestro vote la extrolimitación de la
; • Vale analizar brevemente la «senda y
OEA en. lo referente a la salida al mae
= el sentido de esa curiosa alianza tripar
para el país dei altiplano. Esto último, ai
tita contra Uruguay y las circunstancias
margen de I© que se piense respecta a
que la explican. En lo que respecta a Ve
las aspiraciones bolivianas en la materia
nezuela, vivía y vive la euforia de sus
riquezas petroleras, «n saberDecida, y con
UCHO hay para
y
p®««Veleidades de liderazgo en ciertas regio
i para modificar en la que tiene
nes del continente, gobernada por ese en
relación con la posición a obser
tonces por un presidente demagogo y va
var frente a la Organización de Estada
nidoso que, según se reveló después, malAmericanas. Esta ha dejado de ser el ©r
venó fondos- públicos y dejó colosales
ganism© aue mereciera en otros tiempos
-
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deudas a su pars. Por su parte Panamá,
yiene siendo regido en forma absolutis
ta por un dictador de la peor calaña,
que inclusive tiene parientes que han par
ticipado en tráfico de drogas. Y por fin
Estados Unidos, conducido los últimos
años por una sombra de presidente sin
personalidad, sin energía ni visión, del
cual desea librarse cuanto antes la gran
mayaría del pueblo norteamericano. La
conjunción de todos esos elementos de
rivó haéia un desaire inmerecido para el
Uruguay.

Pero hay ahora alguien más dispuesto
a reforzar la "triple alianza" anti-uruguaya de enero de 1978. Es Nicaragua,
la mimada del moderno izquierdismo
americana, con gestos de "niña terrible".

Pese a que mendiga ayuda exterior pa
ta su pueblo al borde del hambre, se
siente autorizada para dictar normas de
conducta a quienes han llegado a ata

la indeclinable adhesión uruguaya. Tal

vez fuera mejor dejarla seguir su rumba:
bajo las imposiciones de bloque» pelu

cos de reciente formación que actúan cocí
índisimuiada prepotencia. Y que fina^
mente se den el gusto, también, de rein
corporar o Fidel Castro y recibirlo baja
palio. Allá

ellos sen sus extrañas pre

ferencias.
A nosotros, entretanto, más nos deba

interesa? estrechar vínculos con nuestros
más próximos vecinos, trabajando duro y
con entusiasmo en el marco de la Cuen-

ca del Plata, y de otras organizaciones
análogas. Mantengamos asimismo nues
tras posiciones en ALALC, y en SELA y
alguna otra organización. Mucho habrá
para hacer sin necesidad de periódica
enfrentamiento» con elementos hostiles y
con países que en ningún momento han
demostrado interés, comprensión o amis*
tad pora con el nuestra.
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A organizaáón del Poder Legisla
tivo, ha de figurar, sin duda, por
su indiscutible importando, entre
los temas fundamentales de estudio y de
deliberación dentro del texto de lá hueva Constitución uruguaya. Los problemas
a diluddar serán múltiples y de muy di
verso carácter, abarcando incluso la rei
teración- de los tradicionales balances de
argumentos ¡urídico-poiíticos sobre las
virtudes y ventajas dei unicameralismo y
el bicameraiismo.- Desde rales puntos de
vista, frente a la tesis de la conveniencia
de las dos Cámaras, régimen unido a
toda la experiencia nacional ^en la mate
ria, y que se basa primordialmente en
jos benefidos de úna elaborado« más'
detenida y meditada de las leyes, a tra
vés de dos etapas desarrolladas en dos

Montevideo, Sábado 13 de Octubre de 1979

L

CIVILES Y MILITARES EN
LA FUTURA DEMOCRACIA
ESDE las lejanas épocas de la con
cepción dei Estado "juez y gendarmo", eon *ua actividades limi
tadas a las fundones imprescindibles de
representación y defensa de la sobera
nía, preservación del orden, amparo de
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los derechos individuales y recaudación
de los recursos mínimos para solventar
el cumplimiento de tales fines primarios,
una paulatino evolución de la vida co
lectiva, en lo político, lo social y lo eco
nómico, fu® originando profundas trans
formaciones en la estructura y funciona
lidad de la organización estatal. La mul

tiplicador» de lo« vínculos de convivencia
colectiva, el desarrollo industrial y co
mercial, la necesidad de contemplar las
exigencia« de la educadón, la cultura,
la salud, el trabajo y la seguridad so
da!, y de impulsar el progreso al servi

do del bienestar humano, en cada vez
más amplios y variados aspectos, figu

ran entre los factores determinantes, en
el curso de los años, se dichas modificadones orgánicas.
Tai proceso se operó en el Uruguay,
como en las demás naciones democráti
cas dei orbe, al compás de idénticas
causas de cambio en las estructuras del
Estado. El surgimiento de nuevas fun
ciones a cumplir y la necesidad de aten
der la mayor especialización de otras,
se tradujo en el progresivo aumento de
los ministerios y en la creación de cen
tros de autoridad autónomos o descen
tralizados, dicho sea limitándonos sólo
a la esfera de acción dei Poder Ejecu
tivo y al ámbito de desenvolvimiento de
la administración pública, dependiente
o bajo la directa fiscalización de dicho

poder. Todo ello obedeció, en términos
generales, a motivos reales de orden gu
bernamental o administrativo, lo que no
implicq negar que, en cierta medida, se
extremó considerablemente la nota, pa
ra caer en los • perniciosos defectos de
la burocratización excesiva, el exagera
do dirigismo y el estatismo desenfre

nado.
ERO lo que más nos interesa des
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tacar, es que durante un extenso
lapso de nuestro acontecer naciónal, la continua multiplicación y progre
siva complejidad de los cometidos esta
tales, fue factible afrontarlas dentro del
estricto marco de medios y posibilidades,
ofrecido por la modificación y adapta»
eión orgánica y funcional de los gobier
nos civiles, exponento básico de la exis
tencia de una verdadera democracia«
Con el natural margen de errores inhe»
rentes a la falibilidad humana, y aún
bajo la influencia de vicios que, en ma
yor o menor medida, afectan la eficacia
de. todo poder político, los civiles como
elegidos por la soberanía a como geste
res en las máximas jerarquías adminis
trativas, supieron hacer frente a las con
secuencias del progresivo desarrollo del

Estado, adaptándose a las nuevas res
ponsabilidades relativas a la hacienda
pública, la economía, la seguridad social,
la salud, la enseñanza, la cultura, la
industria, el comercio, la agropecuaria,
la administrado« municipal o los servi

cios esenciales oficializados.
ERO en determinada época, ya
algo pretérita, los gobiernos ci
viles de la República comenzaron
a verse superados, hasta claudicar final
mente en su capacidad y su eficiencia,
merced a la intervención de un nuevo
factor social y politice. La fecha puede
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ubicarse algunas décadas atrás cuando
el comunismo empezó a hacer rendir los
frutos apetecidos a su gran invento de
crear a nivel mundial, dependencias po
líticas de los grandes centros de poder

del marxismo, en particular del Partido
Comunista de la Unión Soviética. Se

inició, así, la gran exportación mar
xiste - leninista de proseiitismo y ac
tividad subversiva, que, con el tiempo,
invadió el ámbito político, social y sindi
cal, y desembocó en la agitación revo
lucionaria desembozada, la sedición, ía
violencia y el terrorismo.
La inexistencia de una reacción y de

una respuesta adecuada de los gobier
nos civiles a esos terribles males, que
conmovieron los vínculos de relación so
cial, quebraron el orden público, vul

cuerpos representativos independientes,
Jiabrán xie alzarse, cabe presumirlo,- las.,

argumentaciones de toda la vida. Se ba
já cuestión, con seguridad, de la lentitud
,y pesadez de funcionamiento del sistema
bicameral y de la innecesaria y hasta
infundada existencia de dos centros de
titularidad del Poder Legislativo, en un
país cuya conformadón política no ad
mite más fórmula lógica de representa
ción democrática que la que emana de
su ciudadanía considerada como una*
unidad de expresión de voluntad sobe«

neraron la autoridad, atentaron contra
derechos y libertades fundamentales y
amenazaron la estabilidad misma de las
instituciones, fue la razón de alto inte
rés nacional que determinó a las Fuer
zas Armadas a asumir un papel y una
responsabilidad frente al país, ajenos a
sus funciones específicas. Fue el extre
mo recurso impuesto por el patriotismo,
que permitió rescatar a la nación de la
anarquía y el caos, apelar a sus reser
vas morales, promover su progreso espi
ritual y material, y, bajo un régimen de
transición cívico-militar, poner en marcha
una promisoria etapa de reconstrucción
nacional, cuya culminación se concretará
en el proceso oportunamente trazado, de
retorno a la plena normalidad democrá

rana.
OR nuestra parte pensamos que no
es én la elección del sistema uni
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cameral o bicameral donde radi
ca la esencia de lar cuestiones a estudiar
y resolver, a los efectos de que nuestro
futuro Parlamento se ajuste a una orga

tica.

nización y- a una funcionalidad acorde
con el renovado sistema democrático de
que se procura dotar a la República. Los
problemas básicos a dilucidar son de

bien; en repetidas ocasiones, al
referirnos a las futuras soluciones
institucionales para la República,
hemos combatido la tendencia a consi
derar que la salida puede consistir en
un simple y fácil retorno al pasado. Bre
gamos, incansablemente, por el contra
rio, en pro de la forja de una demacra-c¡e autentica por su representatividad y
su liberalidad, pero funcionalmente efi
caz y orgánicamente fuerte, provista de
los medios de autodefensa imprescindi
bles, para afrontar la amenaza siempre
latente de la subversión intema y la pe
netración y la agresión foráneas.
Dentro de tai género de problemas
incluimos, basados en la experiencia que
brevemente, acabamos de reseñar sobre
el fracaso de los gobiernos civiles, la
determinación del destino de las Fuerzas
Armadas en el marco de la nueva instítucionalidad a construir. Porque tam
poco en ese caso particular cabe volver
atrás las páginas de la historia, propi
ciando, como no pocos lo imaginan,
una sencilla "vuelta a lus cuarteles".

Y

muy distinto carácter y nada tienen que
ver oon ek hecho de que el Poder Legis
lativo se ejerza por medio de una- o de
dos Cámaras. Se trata, en efecto, funda
mentalmente de la eliminación o la co
rrección de defectos y vicios de estructura
o de normal desenvolvimiento de la la
bor parlamentaria, sobre los que se ha
realizado en el país, sobre todo en el
curso de los últimos años, una experi
mentación cuyas enseñanzas no deben
ser desaprovechadas. Defectos y vicios
que, de acuerdo con las respectivas es
feras de aplicación de las normas jurí
dicas en que se originan, habrá que tra
tar de superar al más alto nivel de los

preceptos constitucionales y de la legis
lación electoral, ya meramente dentro
del morco de las disposiciones de dere
cho parlamentario.

L análisis total y sistematizado de
tales problemas, excede obvia

E

mente el contenido de una nota
periodística, por lozque, sin perjuicio de
futuros comentarios sobre el tema, nos
limitamos a plantear someramente los
puntos de vista que ai respecto, y en un
enfoque primario, aparecen como prio
ritarios. Procediendo en la forma indica
da, cabe ajustar ¡a reseña de las bases,
fundamentales, para la configuración del
Parlamento para el nuevo Uruguay, a los

L solemne compromiso militar, tan
tas vece« reiterado, de restituir
al país a la civilidad, democrático-representativa, corresponde que los
civiles respondamos con el sabio y pru
dente reconocimiento de que las Fuer
zas Armadas deben seguir ocupando un
lugar y asumiendo una directa respon
sabilidad, relativamente a todo cuanto,
en la dilucidación de los grandes asun
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tos de Estado, esté en juego la seguri
dad nacional, la paz social, la armónica
convivencia colectiva y la estabilidad
dei orden constituido. Vale decir, todo
lo que aquéllas, con abnegación y desin
terés, contribuyeron a rescatar, en horas
de angustia, de incertidumbre y de som
brías perspectivas para el Uruguay.
AL participación, incorporada a
las nuevas normas constituciona
les según fórmulas que no pro
voquen una colisión con la estructura de
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un régimen predominantemente civil y re
presentativo, sólo redundará en venta
jas indiscutibles, desde el punto de vista
de la solidez y la incolumidad de la
plena democracia, en la que todos anhe
lamos fervientemente volver a vivir.

‘

esquematizados términos que siguen?
Sin perjuicio de ¡a representación pro
porcional, cómo cimiento natural de una
auténtica representación soberana, debe
incluirse en el sistema de elección la
formulo adecuada a la adjudicación de

mayoría absoluta parlamentaria al par
tido más votado, aun en números rela
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tivos. Dichq norma constituye la única
manera de evitar que en el futuro, supe
rada la etapa en que el proceso trazado
circunscribe a los dos partidos tradicio
nales. la participación en los comicios, en
lugar de una mayoría que gobierne y
una minoría que controle, exista una
simple apariencia de gobierno mayoritario trabado y frustrado en las Cámaras
por una oposición de minoría coligadas.
Jentro de tal régimen, para el caso ex
tremo y excepcional de desacuerdo en
tre ambos poderes, por ocasionales dis
crepancias internas en el partido gober
nante, deberán preverse vías de solución

que contemplen, cuando lá gravedad del
problema la justifique, la consulta ple
biscitaria. .

L. control de la minoría en el Par
lamento ejercido • mediante el re
curso de llamar a sala a los mi
nistros, deberá ser ajustado a términos
que impidan la desnaturalización* dei
derecho de interpelación. Entre los di
versos meólos de lograrlo tiguran la sus
titución, dentro de límites lógicos, por la
concurrencia del Ministra a la Comisión
con competencia en el asunto plantead©;
la. estricta dedicación de la sesión al te
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ma motivo de la interpelación; y la re»
fricción de la oratoria a. la palabra de!
interpelante- y el interpelado; tod© ello
con el fin de que el ejercido de un derecho del Parlamento no vuelva a con
vertirse en una vía para que, ni las Se

cretarios de Estado ni el propio Pariamentó puedan dedicarse normalmente a
sus fundones específicas.
TRO capítulo primordial deí ade
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cuado ordenamiento de la activi
dad parlamentaria, ¡o debe cons
tituir la amplia prioridad a la labor ge»
nuínamente legislativa, y la sujeción de
dicha labor a normas que la preserven
de obstáculos e interferencias. Sobre el
particular, inspirándose en la cercana
historia de inoperancia y esterilidad de
Ios-parlamentos nadonales, cabe indicar,
sin pretender agotar el tema, las siguien

tes pautas y solucionéis
Riguroso cumplimiento de los lapsos
reglamentarios fijado« para toda cues

tión ajena a las "órdenes deí día", in
cluyendo la prohibición- de interrumpir
con exposidones la lectura de los asuntos
entrados, y también riguroso aplicadór
de lar órdenes /a. acordadas, evitando
e¡ continuo desplazamiento de los temas
importantes a favor de los secundarios

que, supuestamente no van a provocar
largo debate.
ESTRICCION de las exposidones de
índole política, reduciéndolas a
aquéllas expresamente autoriza
das por el Cuerpo, limitando al mínimo
los debates que las mismas puedan sus
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citar y erradicando los planteos de pe
queños problemas, con intención electoraiista o demagógica, a la vez que, en
• todo momento, las modones "de orden"
que nada tienen de tales y las presuntas
cuestiones 'de fueros", sin previo pronundamiento de la Cámara sobre su carácter y pertinencia.
Conveniente ordenamiento de la cene
sideración de los proyectos.de ley,
curando impedir los debates maratóñicoi,

en que se repiten tediosamente las mi»
mas opiniones en pro y en contra de la
inidativa en discusión, para3 lo
lo que
que boje
bas
tará reducir la oratoria a L
lo exposición
del o lose miembros informante«
de
nanfe« de la
lo
Comisión competente, y de un represen

tante de cada uno de las sectores par
lamentarios. A los mismos efectos, some
ter a expresa resoludón de la Cámara,
la realización de votaciones nominales y
eliminar de las mismas la serie intermi
nable de "fundamentos de voto", cuyo
contenido obviamente ya está implícito en
el voto mismo, emitido- tras los argumen

tos esgrimidos
sesión.
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en

el

desarrollo

de

la

EITERAMOS que todo cuanto ante

cede va dicho sin pretensión de
establecer conclusiones sobre to
dos los puntos que puede abarcar la ta
rea de forjar una estructura y una fun
cionalidad parlamentaria con vistas al
porvenir. Se han expuesto meramente los
principales tópicos, que, en nuestro pa
recer, deben considerarse a los fines de
la institucionalización de un Parlamento

en consonando con los fines de restaurar
en el Uruguay una democracia de órga
nos gubernamentales fecundos y consa
grados al servicio, no de las convenien

cias contrapuestas de diferentes bande
rías políticas, sino exclusivamente de los
supremos intereses del país. -
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