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INFORMACIONES Y DOCUMENTOS M8

por ¡a victoria

1) La situación militar - En las últimas semanas se han acentuado 
los rumores acerca del malestar existente en esferas militares, insis- 
tiéndese en que habría varios oficiales detenidos. Más allá de los ru
mores es evidente el agravamiento de las tensiones que se expresan en 
el seno de las Fuerzas Armadas.

En estos días a través de la escasa y oscura información apare 
cida en la prensa se pueden visualizar algunos hechos significativos: 

a) Al desplazamiento del Gral. Queirolo (señalado tradicionalmen
te como hombre de Cristi) sucede ahora el retiro de Eduardo Zubia del 
comando de la Región Militar No 2. A Zubia se lo venía caracterizando 
como inclinado hacia las posiciones de Gregorio Alvarez, jefe de la R£ 
gión militar No 3. El discurso con que Zubia se despide de sus sunordi 
nados es muy parecido a todos los demás discursos militares de los úl
timos tres años. Apenas llama la atención su afirmación que "las FFAA 
no han cometido infamias11 .. . y una cierta insistencia (últimamente muy 
poco frecuente) en los objetivos fijados en febrero de 1973 a través 
de los comunicados ’4 y 7‘.

El Gral. Zubia pasa a retiro en función de las disposiciones 
de la Ley Orgánica Militar que establece el retiro obligatorio a par
tir de los 60 años de edad. De mantenerse esta disposición obligará al 
retiro en agosto próximo del Gral. Esteban Cristi, comandante de la Re 
gión Militar N2 1 y jefe de la fracción más reaccionaria del Ejército. 
A Cristi y al Gral. Amaury Prantl, jefe del Servicio de Inteligencia, 
se los sindica como los principales responsables de las actividades de 
la OCOA (organismo de coordinación anti-subversiva) a cuyo cargo se 
han hecho las operaciones recientes en Montevideo y Buenos Aires.

b) En función de otra disposición legal (4 años de permanencia en 
el cargo) se produce el desplazamiento del Vice Almirante González I-- 
bargoyen de la comandancia de la Marina. A través de su gestión en la 
Junta de Comandantes en Jefe González Ibargoyen selló su compromiso i- 
levantable con todos los atropellos de la dictadura manteniendo una a£ 
titud consecuentemente reaccionaria.

El nuevo Comandante en Jefe de la Marina, Hugo Márquez, se de
claró el "primer sorprendido" por su nombramiento. En su discurso de - 
toma de posesión del cargo Márquez expresó también sus preocupaciones 
"profesionalistas" reiterando sus concepciones geopolíticas de crea -- 
ción de un tratado del Atlántico Sur que coordine la acción de las Ma
rinas sudamericanas con la de los regímenes racistas de Africa del Sur.

c) El tercer hecho significativo lo constituye las modificaciones 
a la Ley Militar. Los cambios introducidos apuntan a dotar a los man
dos superiores de medios legales que les permitan unificar internamen
te al "partido militar", procurando por esa vía contrarrestar el des
gaste y disgregación que se vienen produciendo como consecuencia del 
rol que las FFAA ocupan en el aparato del Estado.

Dado que las tensiones dentro de las fuerzas armadas no obede
cen a causas legales o escalafonarias sino que expresan los efectos de 
la lucha de clases, las modificaciones a la Ley Militar no van a hacer 
desaparecer las crisis internas. Por el contrario, al hacer más fluido 
el sistema de ascensos y pases a retiro, va a agravar las contradic
ciones existentes.
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d) El M^yor José Gavazzo (Niño, 302 de la OCOA) jefe operativo de 
la represión contra nuestro partido en Montevideo y Buenos Aires y res
ponsable directo de los crímenes, secuestros y deportaciones ilegales 
realizados durante 1976 estuvo ’’demorado” dos días en San Francisco.

En efecto, los primeros días el mayor Gavazzo'llegó a San Fran 
cisco en viaje a Taiwan (donde ocupará un cargo de agregado militar). 
La Policía Federal de EEUU retuvo su pasaporte manteniéndolo durante 
dos días alojado en un hotel. Mientras esperaba Gavazzo pudo leer en ©1 
’’Washington Post” (y el "New York Times) las denuncias sobre la coordi
nación represiva y los atropellos que él mismo protagonizó en Buenos Ai_ 
res y Montevideo.

2) El gran capital frunce el ceño - El equipo de la revista ’’Bús
queda encabezado por Ramón Díaz y portavoz desembozado de los intereses 
del gran capital y los monopolios viene desarrollando una intensa acti
vidad político-periodística. Ahora se han hecho cargo de la audición 
"Tomándole el pulso a la República" que transmite por las noches "Radio 
Carve".Desde la audición y desde la revista, el grupo realiza una pré
dica transparente: critica al gobierno cívico-militar por no ir dema 
siado rápido en el proceso de liquidación del estado de cosas económi
co del período anterior. Para Ramón Díaz y su grupo todavía subsisten 
muchas trabas para el reinado absoluto de la libertad económica (es de
cir, demasiadas trabas para los monopolios y el capital extranjero). En 
el último período las críticas apuntan contra los Entes comerciales e 
industriales del Estado que, con sus pesados déficits, - dicen - consti
tuyen una de las causas de los déficits fiscales. Hay que entregar la U 
TE, ANCAP, el Banco de Seguros y los demás entes directamente al gran 
capital. Este se encargará de "racionalizar" la actividad hasta hacerla 
rentable. Esto podrá provocar problemas de desocupación - dice Díaz -pe_ 
ro a la larga restablecerá la salud económica.

La verdad de los hechos es que las grandes empresas estatales 
ya se hallan penetradas y de hecho dirigidas por los intereses del gran 
capital: a través de. los préstamos del BID y del BIRF, a través del e- 
quipamiento y la tecnología aplicada, a través de los canales de comer
cialización (ahora ANCAP, que ha denunciado los contratos petroleros de 
1938, entrega la comercialización de los combustibles sin restricciones 
a la Esso, la Shell, la Texaco y todas las grandes empresas petroleras 
que actúan en nuestro país), ya los entes autónomos - dirigidos por di
rectorios interventores en los que son mayoría los mandos militares - 
ya de uruguayos tienen sólo el nombre ... y los déficits. La política 
de burocratizacion además, que fue objeto de la campaña demagógica de 
los mandos en febrero de 1973, ha seguido su curso. Lo nuevo es que ano 
ra, en lugar de las célebres tarjetas de los políticos civiles, prevale 
cen las tarjetas de los políticos-militares.

La campaña del equipo de la revista "Búsqueda" es en el fondo u- 
na campaña política, de autoprornocion de un equipo que aspira ganar po 
siciones en un eventual recambio. Junto con sus críticas a la política 
económica inician una discreta reivindicación de la democracia, el Par
lamento y el régimen de partidos. Democracia sin marxismo, sin sindica
tos, sin subversión, claro está. Democracia para dar garantías a las -- 
distintas fracciones de la clase capitalista y para no descuidar dema
siado la imagen exterior.

Entre estos planteos algunos editoriales de "El País" (presumi
blemente de W. Beltrán) y los artículos de Tálice en "El Día" no hay -- 
ninguna diferencia de fondo. Todos expresan los intereses políticos e i_ 
deológicos de la burguesía reaccionaria, todos, ante el deterioro cre
ciente de esta dictadura, quieren otra dictadura un poco más presenta
ble. Quieren un recambio, un recambio que sea una vuelta atrás. Quieren 
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una democracia dura, una dictadura constitucional en la que ellos ten-- 
gan más posibilidades de regateo y en la que los militares, en los cuar 
teles, sigan "a la orden" para reprimir al movimiento popular.

Como previsión política, los análisis de la revista ’’Búsqueda", 
de Tálice y Beltrán carecen de todo interés. Son futurólogos torpes y 
que dejan de lado la variante fundamental: qué va a hecer el pueblo y 
sus organizaciones, qué van a hacer los'sindicatos, los estudiantes, los 
partidos y las organizaciones populares.

Por lo que se sabe, de eso no se habla en la prensa amansada que 
se edita en Uruguay, por lo que se sabe del clima en las calles y en los 
lugares de trabajo, entre los familiares de los presos, entre los que se 
han tenido que ir, entre los jubilados, los inquilinos, los desocupados, 
entre toda la gente hay demasiada rabia, demasiado dolor e indignación - 
para que las cosas sean como quieren los reaccionarios. Estamos aprendiera 
do, nos estamos reorganizando, y hay demasiadas cuentas a cobrar.

3) Sobre el nivel de vida de las clases populares - Hace unos días 
los diarios uruguayos publicaban las estadísticas oficiales referidas a 
la rebaja del salario real. Según las cifras del gobierno, sólo en el a- 
ño 1976 la rebaja había sido del 7,7%.

Aislada, esta cifra de por sí significativa, no refleja adecua
damente la gravedad de los hechos. A la rebaja del salario real habría 
que sumar varios otros índices que permitieran visualizar la realidad -- 
del despojo que hoy padecen los trabajadores en el Uruguay.

En estos días la prensa da cuenta de algunos más:
1) Un ajuste de los alquileres que supera el 40% y que significa 

una enorme erogación para enfrentar con salarios y jubilaciones virtual
mente congelados. Ya el año pasado, cuando se discutió la ley de alquile^ 
res el tema provocó un clima de gran malestar popular y durante semanas 
fue asunto de comentario público en todos lados. El clima de indignación 
era tal que el gobierno tuvo que dar marcha atrás la "libre contratación" 
por la que bregaba un sector de propietarios. Esta no se pudo imponer y 
se intentó darle al asunto una salida transaccional. Ahora con el índice 
de aumentos anunciado miles de hogares populares sufrirán un nuevo despo 
jo.

2) Aumento del precio de la leche en un 24,7% (5 de mayo). Aquí 
lo que resulta significativo son las declaraciones de Antonio
Mallarino, directivo de Conaprole. A principios de la década del 70 el 
consumo de leche en Montevideo se situaba en 980.000 a un millón de li
tros. Ahora, en una población mayor, Montevideo consume la mitad de la 
leche que consumía hace 7 años.

3) El índice de aumento del costo de vida sigue siendo este año 
considerablemente más alto que el del año pasado en el mismo período. A- 
ahora alcanza el 3.7%. Esto se da mientras en esferas del gobierno se 
reitera que por ahora no habrá ajustes salariales. Al mismo tiempo el au_ 
mentó de los precios de los combustibles anunciado el 4 de mayo (y que 
pone a la nafta uruguaya entre las más caras del mundo) augura un nuevo 
empuje sobre los precios del transporte y, por esa vía, d e los precios 
en general.

El empuje inflacionario amenaza otra vez con escapar al con — 
trol de la dictadura. Las causas fundamentales de este fenómeno hay que 
buscarlas en la estructura capitalista dependiente del país y pasa en lo 
fundamental por tres capítulos estrechamente ligados entre sí: a) Baja o 
estancamiento de los precios de las materias primas (que siguen siendo 
el principal rubro exportable) originada en una división internacional 
del trabajo que beneficia a las transnacionales de los países ricos en 
perjuicio de los países exportadores de materias primas; b) El tremendo 
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peso que significa para la deteriorada economía uruguaya hacer frente a 
los pagos de la deuda externa. Véase los vencimientos previstos para los 
próximos 4 años para Uruguay, según la revista "Comercio Exterior" de Me 
jico. La forma en que los grandes bancos expolian a la economía latinoa
mericana queda dicho sin pelos en la lengua por el propio Pte. del BID, 
Ortiz Mena, que en su reciente visita a Buenos Aires declaró que América 
Latina destina un 29% del total de sus exportaciones para atender el ser 
vicio de la deuda externa (Ver ’’El cronista Comercial", c) El tercer 
factor lo constituye el déficit fiscal originado fundamentalmente en 
los excesivos gastos militares que el presupuesto debe afrontar como 
contracara de la militarización del estado y de la política represiva.

Finalmente, la desastrosa situación económica afecta no sólo a
los asalariados: las protestas de numerosos sectores de medianos y pe
queños propietarios rurales no han cesado en los últimos dos años. La 
política de la dictadura orientada a defender los intereses de los ba
rraqueros, los bancos y los frigoríficos, ha llevado a un amplio sec — 
tor de los rurales al borde de la quiebra. La situación es lo suficien 
temente grave para que empiece a hablarse de un estado de emergencia 
en el campo. Ver "El Día" del 29 de abril.

4) La ORIT al amparo de los mandos militares - Los intentos de d£
sarrollar un sindicalismo de tipo amarillo en nuestro país se han suce
dido uno tras otro en los últimos años, todos con el denominador común 
del fracaso. Nunca las "centrales" sindicales de estos señores han pasa 
do de ser sellos sin ninguna representatividad. Los trabajadores urugua 
yos saben hace años qué cosas se esconden tras las proclamaciones de "de 
mócratas" de estos aspirantes a capo de mafia.

Cuando toda actividad sindical y política está reprimida dura
mente, "El País" (26 de abril) abre sus páginas a la ORIT y bajo la som 
bra de los mandos militares se desarrolla un seminario laboral amarillo.

Bien conocidos por los trabajadores, denunciados en las asam
bleas obreras por sus actividades pro-patronales, este puñado de amari
llos junto a otros misteriosos dirigentes de Brasil, Chile Paraguay y Ar 
gentina, ocupan el único lugar que les cabe, el de propagandistas de la 
dictadura.

5) El testimonio de Enrique Rodríguez Larreta en EEUU y México.- 
Enrique Rodríguez Larreta llegó a Washington D.C. el 29 de marzo y ter
minó su programa el 5 de mayo con una breve interrupción de 5 días para 
visitar México.

El primer contacto obtenido fue con Jack Anderson que es el co
lumnista más leído de EEUU y que tiene muy buena fama en cuanto a que 
ninguna de sus denuncias ha sido jamás desmentida. Un artículo en la co 
lumna de Jack Anderson asegura unos 50 millones de lectores a través de 
varios diarios en prácticamente todos los Estados. Pero sobre todo ase
gura la "credibilidad" en gestiones futuras.

Después de una entrevista de varias horas con Anderson (que para
publicar una noticia ésta debe ser inédita y exclusiva dentro de EEUU), 
esperando la publicación del artículo, se pospuso todo otro contacto 
con la prensa. El tiempo se utilizó para hacer contactos con distintos 
organismos y con periodistas que representaban algunas revistas que no 
tenían tiempo material de publicar antes de que saliera el artículo de 
Anderson.

Detallamos a continuación las entrevistas con organismos:
a) Departamento de Estado - Entrevista con el encargado de la "Me

sa de Uruguay", el Jefe de Area de Uruguay, Argentina y Paraguay y el 
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encargado de Derechos Humanos del Bureau Inter-Americano. En la misma, 
Rodríguez Barreta narró su experiencia y la Oficina se encargó de seña
lar todas las implicancias de EEUU en el hecho, que no pudieron ser des_ 
mentidas por los oficiales del departamento de Estado.

b) Organismos no gubernamentales como Amnesty International, Comi
té Americano de Ayuda a los Refugiados, Comisión Internacional de Juris 
tas, Comisión Católica para Refugiados, etc. Casi todas estas institu-- 
ciones publican boletines de gran difusión y están capacitadas para ha
cer ■ denuncias que lleguen al más alto nivel.

c) Oficinas de congresistas y senadores, a las que se les hizo lie, 
gar el testimonio escrito de Enrique Rodríguez Barreta y se logró entre 
vistarlo con algunos asistentes. El propósito de estas reuniones era lo^ 
grar que algunos legisladores plantearan el tema en sala y a su vez hi
cieran planteos ante el departamento de Estado y las embajadas. Bas _ 
principales oficinas contactadas fueron: Cong. Koch, Cong. Harkin, Sen. 
Church, Sen. Kennedy. En el caso de Koch se logró también una breve en
trevista con el Congresista después de una larga sesión de trabajo con 
su asistente latinoamericano. Todos ellos respondieron afirmativamente 
al pedido de incluir en la versión de las sesiones el testimonio
de E. Rodríguez Barreta y otros testimonios, artículos de prensa sobre 
el tema, etc. El Cong. Ton Harkin ya se refirió al tema en sala el 25 
de abril y leyó el artículo de Anthony Bewis en el New York Yimes. Tam
bién lo hizo Koch el 11 de mayo (reproducimos más adelante ambas inter
venciones ) .

El artículo de Jack Anderson salió publicado en la columna de los 
sábados del "Washington Post". Otro prestigioso--columnista, Anthony Be
wis, escribió sobre- el tema en el NY Times. Su columna es reproducida 
por unos 25 diarios grandes de EEUU.

Mientras se esperaba el resultado de la gestión realizada ante la 
oficina de Anderson se realizaron varias reuniones con periodistas ex
tranjeros acreditados en Washington. Se llevó a cabo un almuerzo con pe 
riodistas españoles (representante de la agencia EFE, del diario "El P_a 
ís", de "Cambio 16”, etc.), una entrevista con el corresponsal de Batin, 
el de AP, el del diario "Excelsior" y r'El Universal" de Méjico. También 
con algunos periodistas americanos que representaban a Guardian, "The 
Nation", "Newswork", "Catolic Repporter", Catholic News Service", etc.

Una vez publicada la noticia, Enrique Rodríguez Barreta pudo 
trasladarse a New York donde se llevó a cabo una conferencia de prensa 
con corresponsales acreditados ante ONU.

También en New York se pudieron concertar varias entrevistas de 
gran importancia. Una con Brady Tyson, asistente latinoamericano del Em 
bajador Andrew Young (embajador de USA ante ONU) pudiendo luego lograr” 
una breve entrevista con el propio Young. También se entrevistó con Ed- 
na Phillips, del Centro de Relaciones Inter-Americanas y con el rabino 
Morton Rosenthal, de la liga antidifamatoria judía, encargado del depar 
tamento latinoamericano.

De regreso a Washington Rodrcfuez Barreta se entrevistó con Barry 
Burns, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos quien emitió un co
municado de prensa al respecto del que se hicieron eco varias agencias 
cablegráficas. También en Washington se entrevistó con Esteban Torres, 
secretario de relaciones exteriores del sindicato de automotores, el — 
sindicato más liberal de EEUU. Es además un hombre de influencia en la 
nueva administración americana.

En Nueva York se organizó una reunión con representantes de dis— 
tintas misiones acreditadas ante las Naciones Unidas, con presencia de 
Brady Tyson y seis miembros más de la delegación .americana y represen— 
tantes de distintas organizaciones privadas de Defensa de los Derechos 
Humanos.

Partido Por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa



. Rodríguez Larreta tuvo finalmente oportunidad de radicar formal
mente su denuncia ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos 
y logró ser recibido por una sub-comisión de la misma para escuchar su 
testimonio.

Finalmente, Rodríguez Larreta entregó a Andrew Young una nota sin 
tetizando su denuncia de la que transcribimos sus principales párrafos:

”... Como Ud. habrá podido apreciar estos gobiernos ilegales vio— 
lan todos los derechos esenciales del ser humano sin el menor escrúpulo 
y con la mayor impunidad. Es hora de que esa impunidad termine.... "

"... en el Uruguay hay en estos momentos por lo menos 20 personas 
presas y procesadas con actas falsas, como puedo probar fehacientemente. 
Todas ellas se hallaban refugiadas en la Argentina por motivos políti
cos. En ese país existe una Oficina del Alto Comisionado de las N.U. pa_ 
ra los refugiados a la cual le fueron "robados" esos refugiados que,por 
la misma índole de sus funciones estaban bajo su tutela. Mi testimonio 
sobre estos casos ya fue entregado en Ginebra al Alto Comisionado, en 
sus propias manos. Considero que existen todos los elementos para que 
este funcionario actúe y exija le sean restituidos esos 20 refugiados, 
que estaban bajo su responsabilidad. No hacerlo - o demorar burocrática 
mente la acción - deteriorará la imagen de las Naciones Unidas, mostran 
do su ineficiencia como auténtica defensora de los derechos humanos,por 
su actitud meramente declamatoria."

" En segundo lugar, en mi testimonio denuncio de más refugiados uru 
guayos en la Argentina. Existen múltiples testimonios, tan probados co 
mo el mío, donde se efectúan similares denuncias sobre refugiados polí
ticos chilenos, paraguayos y bolivianos. Además, en territorio argenti
no, miles de ciudadanos de esas nacionalidades están en evidente peli-- 
gro de muerte, "refoulement" o secuestro como lo prueban los hechos que 
constantemente se reiteran en ese país. Ellos poseen derechos que les 
deben ser garantizados. Es también inherente a las Naciones Unidas, a 
través del mencionado funcionario, exigir la aparición de los desapare
cidos defendiendo el respeto a los derechos que esos seres humanos po
seen. Si la acción del Alto Comisionado fuese coartada o dificultada, 
tiene la obligación de plantear el hecho en el seno de la Asamblea Gene 
ral y todos sus mecanismos funcionales deben dejar de ser un telón for
mal tras el cual se cobijen todas las dictaduras asesinas que, a su am
paro, proliferan por el mundo."

" Y, finalmente, sería de suma importancia y lograría salvar mu-- 
chas vidas la exhortación a todos los países agrupados en las N.U. para 
que abran efectivamente sus puertas y brinden asilo a esos miles de hom 
bres y mujeres hoy prácticamente abandonados y desprotegidos ante la sa 
ña represiva y criminal..."

6) Uruguay en el Parlamento europeo - En ocasión de la reunión del 
Parlamento europeo en . Estrasburgo - mayo 1977 - fue aprobado un proyec
to de resolución sobre Uruguay para ser presentado en la próxima sesión.

Este proyecto propone reclamar la intervención de distintas orga 
nizaciones europeas de defensa de los derechos humanos así como organiza 
clones sindicales y partidos políticos democráticos:

- Para obtener la amnistía para todos los presos políticos en Uru
guay

- Para que los refugiados detenidos ilegalmente en Uruguay sean so 
metidos a las autoridades internacionales competentes y sea garantizada 
la vida e integridad física de los desaparecidos uruguayos en Argentina

- Para bregar por el restablecimiento de los derechos y libertades 
públicas en Uruguay.
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Asimismo, los diputados europeos decidieron plantear estos puntos 
en la Tercer Conferencia Interparlamentaria Comunidad Europea-América La 
tina que tendrá lugar en Méjico del 25 al 29 de julio de 1977.

En el curso de esta reunión, un representante de la democracia 
cristiana alemana planteó la necesidad del bloqueo económico a Uruguay. 
Esto dio lugar a un animado debate donde participaron Enrique Erro y En
rique Rodríguez cuyas actas difundiremos en una entrega próxima.

7) simposio sobre los desaparecidos en el Cono Sur de América La- 
tina - Se realizó en Madrid el 4 de mayo con una concurrencia estimable 
en 2000 personas. Frente a un público español receptivo, sensible, dese 
oso de información y dispuesto a la solidaridad se expusieron los críme 
nes de las dictaduras de nuestros países.

Bajo la consigna de que "nadie pueda decir mañana que ignoraba 
la existencia de estos crímenes” se hizo un amplio llamamiento para lo
grar la salvación de los desaparecidos. La Mesa Presidencial estaba in 
tegrada por Joaquín Ruiz Giménez, siendo invitados Patricia Feeney, De
nis Payot, Louis Joiñet, Rafael Alberti/ Lelio Basso, Abad, de Montse -- 
rrat, Raimundo Ongaro y Hugo Cores. El simposio fue apoyado, a su 
vez, por numerosas organizaciones locales de defensa de los derechos hu_ 
manos y de solidaridad.

Para el caso de los desaparecidos uruguayos y la persecución 
coordinada contra los refugiados políticos en Buenos Aires hizo la pre
sentación el abogado Carbajal Pérez y Pérez quien fue miembro integran
te de la misión que se cumplió en Buenos Aires en julio de 1976 junto 
al abogado Quadras Salcedo y Louis Joinet. Marta Gatti, invitada como 
testimonio, relató las circunstancias de la desaparición de su esposo, 
Gerardo Gatti y de los demás militantes sindicales y políticos urugua
yos, llamando al pueblo español a solidarizarse con la denuncia.

El presidente del simposio, Ruiz Giménez hizo un llamamiento 
al gobierno español a defender los derechos humanos en Latinoamérica. 
"No basta con declaraciones, sino que queremos sanciones eficaces con - 
tra esos gobiernos que violan la libertad y los derechos humanos". 
Coincidente con esta fue la intervención de Fernando Claudín al cerrar 
el acto planteando emplazar al gobierno de Adolfo Suárez a cumplir sus 
promesas de que uno de los tres ejes de la diplomacia española será la 
defensa de los pactos internacionales. "Somos uno de los pocos países 
europeos que no tiene aún un estatuto del refugiado" dijo.

la férrea dictadura 
acabará oxidándose

y la victoria crecerá despacio
como siempre han crecido las victorias

MARIO BENEDETTI
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rpAL como lo adelantó EL PAIS en su anterior edición én 
-■ forma exclusiva, el, Poder Ejecutivo promulgó uña 

/.ley por la cual se introduce una enmienda en la Ley Orgá
nica Militar.

El texto de. la reforma legal, qué el miércoles sancionó 
el Consejo de Estado y ayer aprobó el Gobierno dice tex

tualmente lo siguiente: s - \ '
f ARTICULO l9 — Agrégase al Artículo 192 c|e la ley 

14.157 de 21 de febrero de 1974, el sighiénte apartado:
i G) Por requerimiento efectuado por el Comandante en 
'■ Jefe de la Fueiza respectiva a un Oficial General u Oficiat 

'■* Superior, previa decisión por cuatro quintos (4/5) de votos i 
f o la unanimidad, si la composición es inferior a cinco, de la

Junta de Oficiales Generales de la Fuerza correspondiente, 
integrada por los señores Oficiales Generales en situación 
de actividad, residentes en el país y ocupando cargos. : :¡

Formulado el requerimiento, el Oficial General u Ofi
cial Superior podrá pedir, en un plazo de cuarenta y ocho 
horas, su retiro voluntario. En su defecto, el Comandante 

. en Jefe de la Fuerza cursará el retiro obligatorio del Ofi
cial General u Oficial Superior, de que se trate, debiendo i 
de inmediato así decretarlo el Poder Ejecutivo. ’

ART. 29 r-'‘Comuniqúese, etc. //';/•' ? ’• / ' :

Sentido de Esta Disposición • ' . 4
El sentido de esta disposición es agregar él “retiro obli

gatorio” por' decisión de los Generales que hasta el mo
mento no existía como una de las causales precisamente de . 
retiro para los Oficiales Generales, tanto del Ejército como 
de Aviación y de los Capitanes de Navio. : ‘

El artículo 192. al que se le hace la ya, transcripta 
enmienda dice textuamente: •* ; . .. L

“Los oficiales y personal subalterno pasarán a la si

"£L W

tuación de retiro obligatorio cuando se encuentren en al
guno de los siguientes casos:

A) El Teniente General o General y sus equivalentes, 
por haber permanecido un máximo de ocho años en total 
en estos grados

B) Por háber alcanzado el limite de edad que.se esta-, 
<• blecé a continuación: Teniente General, Brigadier General,? 
” Vicealmirante, General, Brigadier, Contramirante, 60 años;] 

Coronel, Capitán dé Navio, 55 años y asi sucesivamente pa-» 
ra los grados inferiores”. .. • .

Asimismo, otras disposiciones concordantes ..dicen lo si
guiente:

VE1 Poder Ejecutivo podrá suspender el dlligenciamien- 
' to de todo retiro, siempre que no se trate de la causal de , 

, inutilidad completa para el servicio, en los siguientes casos;
( A) Cuando exista movilización parcial o total o las 
j'. circunstancias hagan suponer su inminencia. • • i
' B) Cuando el gestionante áe encuentre sometido a su- 
/ mario administrativo o procesado penalmente”.
í Como se desprende del texto de /la reforma y de la lee- \ 

tura de las disposiciones concordantes, en el futuro la Junta 
de Oficiales Generales podrá resolver el inevitable pase

; a retiro de un Oficial General o Superior, por el .voto con- 
; forme de 4/5 si los mismos son más de cinco (caso del « 
¡’Ejército), o por unanimidad tratándose de la Junta de 
\ Brigadieres de la Fuerza Aérea o por la Junta de Almiran-f 
.. tes de la Armada Nacional. - ¡

’ En la mecánica interna do la ley militar, esta disposi-;
c. clon viene a reforzar. el mecanismo del “pase a disponi-í , 
\ bilidad”, por el cual el jerarca, militar puede mantener ai 

un Oficial sin darle destino. Ahora, tendrá además el re- 
curso precitado de obligarle a retirarse en plazos perento-

í ríos, por los procedimientos ayer .incorporados a la Ley Or- 
‘í gánica dé las Fuerzas Armadas.’

í El tratamientc de este ¡tema comenzó unos quince días 
L atrás en forma reservada. EL PAIS, en su anterior edi-; 
;4 ción, ..informó en exclusividad de da aprobación de la en-. 
¡ mienda pqr paité del plcnario del Consejo de Estado, don-> 
\ de. previamente había sido considerada en la Comisión de 
»Defensa Nacional de ese cuerpo. Él Poder Ejecutivo reci

bió ayer la comunicación del proyecto sancionado, y proce-i \ 
dio a su inmediata promulgación, entrando inmediatamente, 
en vigor. ,

EN EL NUEVO GIMNASIO
El Gimnasio Universitario, que luego de un cuarto de si
glo se recuperó, para cumplir un importante papel en la 
cultura física del joven. Ayer se cumplió la ceremonia de 
inauguración con la presencia del Ministro de Educación 
y Cultura, Subsecretario y altas autoridades docentes. Cien
tos.de alumnos con sus respectivos profesores de gimnasia 
irrumpieron para efectuar una demostración de juegos y 

gimnasia. ~ ^Información Página 6).

Cientos.de
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Designaron al Coronel'Mateos^ 
Jefe de Estado Mayor de Vadorad

Convalidando la propuesta 
del Comando General del 
Ejército el Presidente • de la 
República designó para pres- 
tai servicios en el Estado Ma
yor del Ejército, como Jefe 
del Estado Mayor Personal 
del Comandante en Jefe, al 
Coronel Guillermo H. Mateos.

De este modo el Cnel. Mateos sustituye como Jefe de 
Estado Mayor Personal del Teniente General Vadora al Ge- 

. neral Manuel J. Núñez recientemente ascendido.

»Se Despidió el liceahniranle Gonzáles Ibar^oyen

En el día de ayer el Comandante en Jefe de la Armada, 
Vice-Almirante Víctor González Ibargoyen, concurrió a la 
Administración Nacional de Puertos para saludar a los in
tegrantes del directorio interventor y autoridades superiores . 
con motivo de su alejamiento del cargo de Comandante en 
Jefe de la Armada. *

La información oficial de la ANP establece que. en la 
- oportunidad, el Presidente del Puerto, Coronel Roberto Ra

mírez. en presencia del cuerpo de gerentes expresó su público 
agradecimiento a tan noble y distinguido, gesto, y obsequió 
al Comandante en Jefe con una medalla que lleva la insignia 
del Instituto. •

Partido Por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa



El Poder Ejecutivo designó ayer por pn mismo decreto al Gral. Juan José Méndez corno Jefe de la División de 
Ejército II y al Gral, Ballestrino como Director de la Escuela Militar, Ballestrino asumirá el próximo viernes. 
Mañana el C/A Hugo Márquez tomará el Comando de la Armada, que deja el Vice Almirante González 
Ibargoyen al cumplir los cuatro años reglamentarios en ese Comando General.

El Gral. J.uanJosé Méndez^ PODER EJECUTIVO designó ayer al General Juan 
hasta ayer Director de la\ Ij José Méndez como Comandante de la División de EJér- 
Escuela Militar, es ahora de- .... j „1 •*_** _ ‘ ~
slgnado para el Comando de . Ballestrino como Director de la Escuela Militar.

la División II. El decreto fue aprobado por el presidente de la Repú
blica Dr. Aparicio Méndez en aducido con el ministro de 
Defensa Nacional Dr. Walter Ravenna.

CAMBIOS DE DESTINO
Como recuerda el lector el Gral. Ballestrino fue as

cendido un mes atrás, dejando la Jefatura de Policía de 
Montevideo en manos del Cnel. Bonelll.

. Recibe ahora como destino la Dirección de la Escuela 
Militar, cargo que era ocupado hasta el presente por el 
Gral. Méndez. Méndez ascendió al generalato en marzo 
de 1932, egresando como Alférez en febrero de 1937, cum- 
estaba a cargo de la Escuela Militar, pasando ahora a la 
segunda División de Ejército.

EDUARDO ZUBIA PASA A RETIRO
La información lleva implícito el pase a retiro del Gral. 

Eduardo Zubia, actual Jefe de la División de Ejército II.
El referido Oficial cumple el P de mayo próximo 60 

años, y de acuerdo a las leyes vigentes, debe pasar a retiro 
obligatorio.

. El Gral. Zubia ingresó a la Escuela Militar en marzo 
de 1972, egresando como Alférez en febrero de 1937, cum
pliendo a partir de entonces una destacada carrera que 
culminó con su designación como General en febrero de 
1972, tomando la Comandancia de la División de Ejército II 
el 14 de Junio de ese mismo año. Sus principales destinos 
fueron el de segundo sub-iefe del Estado Mayor del Ejér
cito, director del Cuerpo Nacional de Bomberos en el año 
1959, director de la Escuela de Armas y Servicios en 1972, 
y el que ocupó hasta la fecha.

l El áral, Alberto Ballestrino, 
ex-Jefe de Policía de Mon
tevideo, sucederá al General 
Méndez en la Dirección de 

' la Escuela, Militar,

BU

Estos cambios de destino han sucedido a los ya anun- 
ciados por el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército 

cito II con asiento en San José y al Gral. Alberto O. Gral. Quelrolo dejó ese cargo en manos del Gral. Núñez, 
* u ‘ - — • • ~ • ---- - y fue destinado como Agregado Militar de la embajada

del Uruguay en los Estados Unidos.
El Gral. Núñez, hasta entonces, era Jefe de Estado Ma

yor personal del Comandante en Jefe Tte. Gral. Julio 
César Vadora.

ASUMIRIAN EL VIERNES
No hay comunicación oficial al respecto, pero según, 

versiones periodísticas, el próximo viernes se cumplirían las 
ceremonias de toma de posesión de los nuevos cargos por 
parte de los Generales Ballestrino y Méndez.

EN LA ARMADA NACIONAL
' Los cambios de destinos militares aún no han culmina

do. Según se informó oportunamente el Comandante de 
la Armada Vice Almirante Víctor González Ibargoyen cum
ple los cuatro años de permanencia en el Comando, y si bien 
no pasa a retiro, deberá dejar ese puesto. Lo reemplazará 
el C/A Hugo Márquez, hasta el presente Jefe de la Fuerza 

‘ de Mar. Obviamente, luego deberá proverse el cargo que 
el, propio Márquez déla vacante, el que supone la Coman
dancia sobre la flota de la Armada Nacional.

Ya se ha informado que la ceremonia por la cual el 
C/A Márquez asume la Comandancia se cumplirá en el 
día de mañana. En cumplimiento de las disposiciones que 
señala la ley orgánica militar Márquefc pasa inmediatamen
te al grado de Vice Almirante. Por su lado González Ibar- 
goyen seguirá en actividad, pues si bien debe dejar la Co
mandancia al cumplir cuatrp años en ella, no está com- 

•prendldo en las causales de retiro que son ocho años en el
1 grado (lleva cuatro) o sesenta añps de edad.

El W- ¿VH-TI
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INFORMACION EL PAIS — Viernes 29 de Abril de 1977

K^L nove! % Comandante en jefe 
-_j de la Armada. Vicealmiran

te Hugo Márquez, refirió 
hoy a “una sofisticada, miste
riosa y complicada estrategia 
política”, que quiere perturbar 
las relaciones de la Armada es
tadounidense con “su vieja y 
■desinteresada’’ amiga, la Ma
rina de Guerra uruguaya.

Márquez recibió ayer el alto 
- cargo, quedando al momento 

relevado el Vicealmirante Gon- 
“ zález Ibargoyen que cumplió 
i. los cuatro años reglamentarios 

en ese puesto.
’ La ceremonia se cumplió en la 
“ explanada del Comando, junto 

a la dársena de Guerra, y con
tó con la presencia del Primer 

' 'Mandatario, sus Ministros, altos 
jefes de las Fuerzas Armadas y 

„ toda la oficialidad de la Arma- 
da Nacional.

: SOLIDARIDAD CONTINENTAL
Márquez pronunció un breve 

discurso al momento de recibir 
el mando. El alto oficial, que 
planteó meses pasados la nece
sidad de una alianza del Atlán
tico Sur con finalidad de pre
servar, esta zona del hemisferio 
y del océano libre de la inter
ferencia comunista, hizo un 
llamamiento a las Armadas la
tinoamericanas de esta manera: 
“A las Armadas del Sur (del 
hemisferio), y en especial a las 
de Argentina. Bolivia. Brasil. 
Chile y Paraguay, Armadas de 
esta región de América, usua
rios naturales de la Cuenca del 
Plata, o más aún. integrantes 
geográficos de la Gran Cuenca 
del" Atlántico, (expresamos) 

. nuestro fervoroso deseo de con
tinuar consolidando, entre to
das. un grupo de unión y es
peranza. La Armada Nacional 
en esa indispensable unión, su
mará todos sus pequeños pres
tigios, todos sus pequeños mé
ritos. para fundir todos esos 
méritos, todos esos prestigios, 
en una Armada colectiva en 
esta parte dej continente, que 
dé satisfacción al derecho de 
una América Latina unida, fuer
te y libre. Rodó señaló este ca
mino cuando decía “debemos 
volver a la ley de origen”, es 
decir, al pasado histórico, a las 
tradiciones patrias, al auténti
co nacionalismo”.

UN MISMO ESQUEMA
Y en esa misma linea de pen

samiento, afirmó: "En ese as
pecto, no sólo las Fuerzas Ar
madas de esta parte del Con-

Una brillante ceremonia se cumplió ayer en la explanada del Comando General de la 
Armada, asumiendo Hugo Márquez el Comando General en reemplazo de Víctor Gon
zález Ibaraoyen. Hubo una parada militar» ante la presencia del Pie. Aparicio Méndez

tinente. sino de todo el Cono • 
Sur, va adoptando un mismo 
esquema, que sin duda, ya 

" transformándose más que én 
una conciencia nacionalista, en 
una idea regionalista e integra- 
cionista".

- LA ARMADA 
NORTEAMERICANA

Aludió luego a la Armada 
norteamericana, de esta forma: 
•‘A la Armada de los Estados 
Unidos de América, (ofrecemos) 
nuestra desinteresada y ya vieja 
amistad» hoy más fuerte que 
nunca, cuando una sofisticada, 
misteriosa y complicada estra
tegia política, pretende pertur
barla".

En su discurso, refirió ade
más a su antecesor, Vlcltor 
González Ibargoyen: "Al dejar 
el Comando General,, deja Ud. 
también a la Armada Nacional 
el beneficio de las virtudes que 
altamente demostrara poseer, 
durante el ejercicio del mismo. 
Su inteligencia, templanza, for
taleza y espíritu de justicia, 
fueron sometidas a toda prueba 
durante su Comando- Período

éste que se caracteriza por los 
difíciles momentos que hubo 
que superar, y que no mencio
no, por -ser de todos conocido. 
Solamente aquellos que conocen 
las limitaciones y los escollos 
que hay que sortear, asi como 
los principios que -deben obser
varse. pueden apreciar la des
treza, buen juicio y valor 
puestos de manifiesto por Ud. 
en esa tarea”. v - - -

Agradeció también a sus co
laboradores en el cargo que de
ja, la Fuerza de Mari Al Esta
do Mayor de la Fuerza de Mar, 
a los Hombres de la Fuerza de 
Mar. Cuerpo de Fusileros Nava
les, al grupo de Apoyo, al grupo 
de Buceo y al Centro de Adies
tramiento de la Fuerza de Mar. 
quienes bajo mi mando han re
corrido largas jornadas de sa
crificio, durante cuatro años, 
sin contentarnos nunca con re
sultados mediocres por cansados 
que estuviéramos, mi mas exal
tado reconocimiento, junto con 
ese profundo afecto que nace 
entre los hombres cuando el 
deber que se cumple es imper
sonal, cuando el deber que * se

cumple tiene una razón profe
sional... cuando contiene el 
apasionado deseo de superar
nos... la fuerza del carácter 
entregado abnegadamente a ese 
deber”. >

Y finalizó en estos términos: 
"A mi querido pueblo oriental, 
debo confesar humildemente 
que me siento presa -del asom
bro de mi presente investidura 
como Comandante en Jefe de la 
Armada. No tengo,- ni tampoco 
me atribuyo, talentos, méritos o 
virtudes especiales. No obstante, 
los hechos en forma ineludible, 
han puesto sobre mis hombros 
esta inmensa responsabilidad. Y 

,yo le pregunto a mi pueblo 
¿Puede un patriota que se pre
cie de honesto, abandonar este 
proceso revolucionario, que has
ta aquí nos ha mantenido libres 
y firmes? Por supuesto que no. 
Entonces, trabajemos en paz, 
estrechamente unidos, por los 
intereses de la patria, guiados, 
al decir de Juan Zorrilla de San 
Martín “exclusivamente por loa 
grandes ideales de equilibrio 
entre el progreso moral y el 
material de la Nación”.

Partido Por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa
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El Gral. Alberto Ballestrino es el 
nuevo director de la Escuela Militar •
El Gral. Alberto O. Ballestrino asumió ayer su nueva 

función de Director de la Escuela Militar, sucediendo • al 
Gral. Juan José Méndez, quien, a su vez, pasa a .desempe
ñar el cargo de Jefe de la División del Ejército II con 
asiento en San José.

Hasta hace pocos dias Jefe de Policía de Montevideo^ 
el Gral. Ballestrinx? fue impuesto en su nueva misión J3or 
el Comandante en Jefe del Ejército. Tte. Cnel. Julio Cesar 
Vadora Rozier. en acto que se realizó en la Plaza de Armas 
del Instituto de Educación Militar, ubicado en la localidad 
de Toledo.

Después que se dio lectura a la orden por la cual se 
designó Director de la Escuela Militar al Gral. Ballestrino, 
el Tte. Gral. Vadora procedió a dar cumplimiento con lo 
resuelto por el Poder Ejecutivo entregando- el mando de

la Escuela al nuevo Director.
Después del saludo entre ambos, el primero en desearle 

lina actividad plena de éxitos fue su antecesor, presente 
también en el acto de referencia. Gral. Juan José Méndez, 
quien como ya se ha dicho, cumplirá nuevo destino en ios 
mancos militares en la capital mar agata.

La ceremonia, calificada como interna del Ejército, con
tó con la presencia del Ministro del Interior, Gral. Hugo 
Linares Brun, el Comandante de la División del Ejército I 
y Jefe de las fuerzas de guarnición en Montevideo, Gral, 
Esteban Cristi v otras altas jerarquías castrenses.

Al comienzo, el Tte. Gral. Vadora revistó al Cuerpo de 
Cadetes v Personal subalterno de la Escuela, quienes ce
rrando el acto desfilaron, rindiendo honores al Comandante 
en Jefe del Ejercita

Montevideo, lunes 2 de mayo de 1977

^Brig. Laporta cesó 

como Ministro Militar,
Al cumplir cinco años en el cargó, y de acuerdo 

con las disposiciones legales en la materia, cesó en su 
calidad de Ministro Militar integrante de la Suprema 
Corte de Justicia, el Brig. Remo Laporta. ?

En virtud de ello, ayer presentó sus saludos a los 
miembros de la Suprema Corte.

Libertades anticipadas. — El máximo órgano judi
cial concedió siete libertades anticipadas y 5 condicio
nales, a la vez que autorizó a una persona a ausentarse 
del País.

Asimismo resolvió la culminación de la vigilancia 
a otra persona, habiendo librado 146 oficios y 15 men
sajes, v consultado nueve expedientes.
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El General Juan J. Méndez relevó al General Eduardo 
Zubia en el Comando de la División de Ejército II, eon sede 
en San José. En el discurso que pronunció al entregar d 
Comando« el General Zubia expreso, entre otros conceptos!
★ El 9 de febrero es la rebeldía de las Fuerzas Armadas 

unte el poder político, que no toleraban, en un momento 
de peligro para la Nación, estar radiadas del primer 
plano de la esfera nacional. 1

ir Allí se trazó la orientación en los aspectos políticos, so
ciales, económicos, de las Fuerzas Armadas. Los comu-; 
nlcados 4 y 7 recogieron esa orientación. Debemos ser 
fieles a ellos. La ciudadanía aceptó ese modo de sentir 
de las Fuerzas Armadas.

-Ar Empezamos a recorrer una dura etapa, difícil, lenta, sin 
resultados espectaculares. La etapa de la recuperación 

, . nacional.
★ La ciudadanía efectúa grandes sacrificios; uno de ellos 

es el silencio, uno de ellos es el no funcionamiento de. 
los partidos políticos, a los que las Fuerzas Armadas se 
apuraron a defender y reivindicar, a asegurar su futura; 
vigencia, aunque en el momento estén suspendidos.

ir El silencio permite recapacitar a la ciudadanía. ;
★ Las Fuerzas Armadas tienen las manos limpias, tras la' 

lucha contra la sedición. Las Fuerzas Armadas nó han; 
cometido infamias. . <
Por su parte, t! General Méndez manifestó: ■' I

* La superación es nuestra misión hoy en día en . el Uru
guay. 1

★ Esa superación es nuestra misión porque las Fuerzas । 
Armadas irrumpieron en el quehacer nacional fuera de 
la misión común a la que habían sido retraídas por el 
hombre público y tomaron la misión de dar seguridad 
para el desarrollo.

(AMPLIA INFORMACION SE 
PUBLICA EN PAGINA SEIS)

General Eduardo Zubia: "El Silencio Permite Recapacitar 
¡ : a la Ciudadanía; Asegurar Futura Vigencia de los Partidos
i ’/ "La» Fuerzo» Armadas han tábido de lucha» ierroris- 
> : ttt, subversiva, sediciosa —lo mismo que ésfá pasando
{ ! en oíros países de América— y han salido con las ma- 

nos limpias", afirmó el General Eduardo Zubia al aban»
1 donar el Comando de la División Ejército II. El Jefe 

saliente fue sustituido por el General Juan J. Méndez, 
en un. relevo de acuerdo con los disposiciones do la

r Ley Orgánica do las Fuerzas Armadas. El General Zubia , 
, recordó que el 9 de febrero de 1973 se expresó la
; rebeldía de las Fuerzas Armadas para Iniciar el pr6- 
■ ceso de recuperación del país. Por otra parle, se refirió

al sacrificio que efectúa la ciudadanía y sostuvo la 
futura vigencia de los partidos. j ' . f

SAN JOSE (Por Éduardo NúñcZ Vil», corresponsal). — Oo 
cumplió ayer la ceremonia, en la que el Oral. Juan J. 
Méndez asumió la Comandancia de la División de Ejér

cito II. El acto tuvo lugar en la sede de la División con la 
presencia del Comandante en Jefe del Ejército, Teniente Ge
neral Julio C. Vadora y Directores, 8ub Directores y Jefe» 
de los Comandos dependientes y del Estado Mayor do la 
División de Ejército II, con el Oral. Eduardo M. Zubia al 
frente.

Estos últimos presentaron sus saludos al nuevo Coman
dante, del mismo modo que los Intendentes Municipales, 
Jefes de Policía de los departamentos donde tiene asiento esta 
División, el Coronel Interventor de la Colonia de Alienados 
"Dr. Bernardo Etchcpare”, Oficiales Superiores sobre los cua- 

* les, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica do las 
Fuerzas Armadas el Comandante de la División de Ejército 
II tiene responsabilidades como Jefe Calificador.

' El Ayudante del Comandante en Jefe del Ejército Inició 
el acto con la lectura de la Orden del Comando General del 
Ejército N’ 7047 por la cual se designó como Comandante de 
la División de Ejército II al Gral. Juan J. Méndez. Seguida
mente se procedió a la puesta en posesión de dicho cargo 
por parte del Comandante en Jefe del Ejército, Teniente 
General Julio César Vadora.

DAR PASO A NUEVOS ENFOQUES
El Gral. Eduardo M. Zubia que pasa, a retiro luego de 

una brillante carrera profesional, pidió autorización al Co
mandante Cn Jefe para hacer uso de la palabra. Esto es el 
texto de su discurso:..

"Doy la bienvenida al huevo Comandante de la División 
de Ejército II. Bienvenida que se debe a mi presencia aquí 
por invitación del Sr. Comandante en Jefe, cosa que mucho 
agradezco. Doy la bienvenida y quiero significar que esto es 
un relevo, este es un acto, una ceremonia normal y de ruti
na dentro del Ejército. Una ceremonia, un acto de relevo 
que no tiene otra significación.

"Los organismos se envejecerían si es que no se renuevan 
sus integrantes. Integrantes que vienen con nuevas Inquietu
des, nuevas preocupaciones, nuevos enfoques, nuevos deseos 
de hacer, nuevas formas de encarar la solución de los dife
rentes problemas. Por lo tanto desde todo punto de vista es 
beneficioso para el Instituto Armado que con frecuencia de
bida se efectúen estos relevos.

"Me voy a permitir —continuó diciendo el Gral. Zubia—, 
dada la trascendencia de este acto y dado el largo tiempo 
que permanecí al frente de la División de Ejército II, hacer 
algunas reflexiones.

"La primera es con respectó al nuevo Confandante de 
División, Aparte de darle la bienvenida le deseo mucho éxito, 
porque el éxito Aparte de colmar sus merecimientos Perso
nales es el éxito del Ejército y va a contribuir al éxito de 
las Fuerzas Armadas que están respaldando, tutelando, impul
sando la etapa de recuperación nacional que hoy vivimos

"En segundo lugar, hoy en presencia de los Bres. Direc
tores de repartición. Institutos, Unidades de Combate depen
dientes de la División de Ejército II, quiero expresar a tra
vés de la prensa en forma pública, mi reconocimiento por el 
apoyo prestado al Comando de la División.”

LA HISTORIA SE ENCARGARA DE JUZGAR
"Hemos vivido cinco años —agregó más adelante-*- en los 

cuales han transcurrido muchos acontecimientos trascenden
tes para la vida de la República. La historia deberá recoger
la y posiblemente determine quo ese es el capítulo, ese de los 
cinco años vividos, el capitulo más importante en lo que va 
del siglo hasta la fecha.

"Durante esos cinco años el que habla ha tenido el apoyo, 
el respaldo, la confianza de los comandos subordinados. Ello

El Génerat Juan J. Méndez asumió, en la víspera, el Com ando de la División Ejército IT, con sede en San José. Al 
acto asistieron el Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Julio C. Vadora, el Jefe saliente. General 
Eduardo Zubia, el Ministro del Interior, General Hugo Linares Brum, el Jefe de la División Ejército IV, General 
Gregorio Alvarez, el Director de la Escuela Militar. Gen eral Alberto Ballestrlno V otros jerarcas militares.

le ha permitido sentarse en la mesa de los Bres. Oficiales 
Generales y poder hacer oír la opinión que recogió no en 
forma expresa pero sí indirecta del sentir de la División do 
Ejército 11. Y allí en esa mesa de Oficiales Generales so han 
tomado trascendentales decisiones en el aspecto institucional, 
político, económico y social. Pero del nfio 73 a la techa, ha 
cambiado la manera de ser, ha cambiado la fisonomía del 
Estado uruguayo y en este momento, en esta etapa de recu
peración pretendemos sentar los nuevos cimientos de un nuevo 
Uruguay del futuro.”

SER FIELES A COMUNICADOS 4 Y 7
"Han sido muy importante los cinco años. Muchos hechos 

destacados se registraron. Yo —enfatizó el Gral. Zubia— voy 
a señalar solamente los más trascendentes. En el año 1072 
se desarrolla la lucha antiscdlciosa. Las Fuerzas Armadas en
tran de lleno en la lucha para asumir el control, restaurar el 
orden y devolver tranquilidad a la población de la nación 
uruguaya. En ese nño 72 empiezan a gestarse los trascendentes 
e importantes acontecimientos políticos, económicos y so
ciales del año 73. Obtenido ese primer objetivo de restaurar 
el orden, les Fuerzas Armadas cumplieron la parte más pro
fesional, más especifica de su función.

"Arribamos al mes de febrero de 1973. Ese mes de febrero 
?;ue yo quiero explicar cómo entiendo y qué significa el 9 de 
obrero en muy breves palabras. El 9 de febrero es la rebel

día de las Fuerzas Armadas ante el poder político que no 
toleraban, en un momento do peligro para la Nación, estar 
radiados del primer plano en la esfera nacional. Eso es el 
9 de febrero. Pero el 9 de febrero tiene un significado ny.i- 
cho más profundo, que sigue hasta el día de hoy y seguirá 
hasta el futuro. Me icílcró —dijo el Oral. Zubia— a que allí 
se trazó la orientación en los aspectos políticos, sociales y 
económicos, se trazó la orientación de las Fuerzas Armados. 
Los comunicados 4 y 7 recogieron esa orientación. Debemos 
ser fieles a ellos. Fieles a ellos porque fue en su momAito 
la cabal expresión de un modo de sentir de las Fuerzas Ar
madas. Porque fue aceptada por la inmensa mayoría de los 
buenos ciudadanos del Uruguay, y fue, solapadamente acep
tada por una posición dirigida por el marxismo que aparen
temente pretendió apoderarse de esos postulados de orienta
ción que marcaron la filosofía pretendiendo apoderarse de 
ella. Posteriormente quisieron pedirnos cuentas porque no eé 
cumplían en plazos —en breves plazos—, porque no se cum
plían esos postulados, cuando todos sallen, los pensantes y lo« 
estudiosos, que es nada más que uno filosofía, que una orien
tación, que el hombre, las Fuerzas Armadas y un Estado, van 
a estar luchando permanentemente a través de toda su his
toria.

"Suceden' todos los hechos importantes Institucionales —
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prosiguió diciendo el Oral. Zubia— como la disolución del 
Parlamento, la disolución de la C.N.T.- que terminó con una 
tiranía laboral, la Intervención de la Universidad, frente n 
una enseñanza que iba a contramano de los intereses y de la 
vida de la Nación y se declaró ilegales los partidos políticos, 
Infiltrados, dirigidos, aconsejados por el marxismo que estaba 
haciendo una obra antinacional. En el mismo año se declara
ron suspendidas las actividades políticas.”

Ticmí'u DE »AviUFíVaU X n»RA| RECAPACITAR
"Eso cambió, la fisonomía del Estado. A partir de ahí 

—dijo— empezamos a recorrer una etapa dura y difícil, lenta, 
sin resultados espectaculares. La etapa de la recuperación na
cional.

"Do recuperación donde es más Importante el campo es
piritual que el campo material, aunque para los pueblos y po
blaciones, están pendientes por ser Inmediatos por dar bienes
tar corto plazo de culminación material, y se olvidan un 
poco que es la recuperación moral, espiritual, el cambio de 
mentalidad el que le va a dar fortaleza a un proceso para 
que el país en el futuro pueda reencontrar su camino.

"Ha sido largo y en este momento empezamos a avizorar 
los primeros vestiglos del éxito en ese camino de recuperación. 
Hoy vemos a los empresarios —continuó el Gral. Zubia- 
buscando mercados, buscando aumentar la producción, bus
cando saldos exportables, al ganadero tratando de aumentar 
en este momento sus haciendas, al agricultor tratando de au
mentar las áreas de explotación, al artesano trabajando en 
tranquilidad, al estudiante concurriendo a las aulas y pro
fesores ejerciendo su docencia. En una palabra, tenemos un 
país, después de haber visto las crónicas de un 1’ de mayo 
con todos los desórdenes que hubieron en el campo mundial, 
este naís, en este momento con suerte lo podemos decir con 
orgullo es un oasis de paz, de tranquilidad, de trabajo. La 
ciudadanía está efectuando grandes sacrificios; uno de ellos 
es su silencio, uno de ellos es el no funcionamiento de los par
tidos políticos, que las Fuerzas Armadas se apuraron a de
fender y a reivindicar, a asegurar su futura vivencia aunque 
en el momento estén suspendidos. Y digo que está efectuan
do sacrificios porque se na impuesto un silencio, el silencio 
adecuado a las circunstancias paro restaurar el orden y man
tener la tranquilidad. Este silencio está permitiendo recapa
citar a la ciudadanía. Ya no la atormentan más las audl- 

. clones políticas de las seis de la mañana que terminaban 
con la última de la noche «Tomándole el Pulso a la Repú
blica». Ya en este momento, ya en ese machacar del punto 
de vista político, desde el punto de vista ideológico, en este 
momento no se produce y tenemos un pueblo, que en este 
'momento cada ciudadano está pensando por sí mismo. Está

(Continúa an la. pág. 28)
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MONTEVIDEO. 16 de abril.—Una poderosa 
entidad empresarial criticó duramente aspectos 
de la política económica del gobierno y advir
tió que algunas recientes decisiones "pueden 
producir una reducción de las actividades eco
nómicas del país, de perniciosos efectos”.

En un documento destinado a analizar la 
conducta del gobierno hacia su sector, la Unión 
de Exbortaco.es del Uruguay solicitó la revi
sión de algunas medidas que, a su juicio, afec
tarán seriamente sus actividades.

El petitorio de la Unión de Exportadores 
dirigido a la Secrétala de Planeamiento, Coor. 
nación y Difusión fue divulgado apenas unas 
horas después que el ministro de Industria y 
Energía. JLuís Meyer, anunció la instalación en 
este ano de 50 nuevas industrias. Muchas de 
ellas están programadas para exportar su pro
ducción.

• • Tras reiterar su adhesión a los objetivos 
enunciados por el gobierno para beneficiar al 
sector, la Unión de Exportadores dijo que, sin 
experimentar una drástica modificación” de esa 
política, ha habido en los últimos meses una 
suma de medidas “invariablemente dirigidas a 
retacear apoyo a la exportación”.

Estas medidas, asegura el documento, im. 
plican la pérdida de esos beneficios y la dismi
nución de la confianza por parte de los em
presarios.

El memorándum dice que los sucesivos 
cambios operados en los últimos meses, espe
cialmente en materia de financiamiento, exo
neración impositiva, exoneración de recargos de 
importación y reintegros, arrojan dudas sobre 
los reales propósitos del Estado y crean una 
situación de inestabilidad.

Finalmente re señala que es ilusorio soñar 
con exportar sin protección cuando las poten
cias industriales hacen lo propio progresiva
mente.

Exbortaco.es
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RECARGOS MINIMOS 

Y EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES

> r> ENTRO de un. conjunto de medi- 
O dos recientemente planeadas en 

■eí campo económico, se encuen
tra a estudio del'Consejo de Estado un 
proyecto de ley dirigido a dejar sih 
efecto todas las exoneraciones del recar
go mínimo a la importación del 10%. 
De eso manera, el referido recargo, re
cientemente establecido para aquellas 
mercaderías en que la exoneración era 
por decreto, alcanzaría carácter gene
ral, abarcando toda'clase de artículos, 
inclusive lo^ bienes de capital y mate
rias primas aun cuando los mismos fue
ron destinados o actividades que se fio 
buscado oportunamente promover y de
sarrollar; y, dejando afuera solamente 
—a raíz de una modificación de último 
momento— los proyectos declarados de 
Interés nacional, de conformidad con la 
Ley de Promoción Industrial.

LA aolicáción del recargo mínimo 
cor carácter general a todas las 
industrias que no hayan sido de

clarador de interés nacional, implico de 
por <í un frotamiento distinto que afec
taría negativamente a aquellas activida
des productivas —que son las más— que 
no se han encuadrado en los términos 
de la Ley de Promoción Industrial; y 
especialmente, la posibilidad dé que 
queden gravadas sus importaciones de 
bienes de capital, introduciría un factor 
de desaliento en los proyectos de mo
dernización ó ampliación de fábricas 
que úlf’mamente han sido estimulados 
por la apertura de nuevos mercados de 
exportación y que resultan imprescindi
bles paro atender los compromisos con
certados o paro aprovechar las exce
lentes oportunidades comerciales que 
esos mercados representan.

Cabe señalar además, que aun cuan
do. en lo que se refiere a materias pri
mas oudieran sortearse algunos incon
venientes por lo vía del sistema de la 
admisión temporaria, esa no sería una 
solución finalmente satisfactoria en la 
medido en que muchas producciones ex
portables dejarían de utilizar materias 
primas originarias o parcialmente elabo- 

rc -las en el país, para proveerse en el 
exterior donde lo exportación está fa
vorecida —además— por toda clase de 
estímulos oficiales. Asimismo, y por otra 
parte, muchas de las industrias afecta
das por la implantación del recargo, no 
podrían recurrir a la admisión tempo
raria debido a la complejidad de sus 
procesos industríales que no se adaptan 
a los requisitos de dicho régimen.

EN otro enfoque, lo generalización 
del recargo o la importación que 
se propicia habría de abarcar 

—prima facie— la& importaciones origi
narias de los países de ALALC y, entre 
ellas, especialmente las que provienen 
de aqueles con los que se han celebra
do convenios bilaterales de expansión 
comercial, como Argentina y Brasil, así 
comò la* naciones con las que están en 
vías de formalizarse .convenios similares 
tales como Chile, Paraguay, Bolivia y 
México. El hecho es que dentro del im
portante volumen alcanzado por las ex
portaciones no tradicionales —que el 
año pasado representaron el 52% de la 
generación total de divisas del país—, 
aproximadamente la mitad corresponde 
a operaciones realizadas hacia países 
de la ALALC © de Convenio Bilateral; 
y no es difícil ónticipar que lo imposi
ción de un recargo a las importaciones 
uruguayas provenientes de tales nacio
nes, aun en sí mismas significaría apar
tarse c?e los compromisos internacionales 
contraídos sobre la base de la exonera
ción de toda clase de gravámenes en 
relación con los productos negociados, 
habría de significar la interrupción 
abrupta de los negocios con dichos paí
ses —en función de la obvia reciproci
dad que recibirían en ellos nuestras ex
portaciones— , y la consecuente pérdida 
de las divisas que los mismos generán,

CONSIDERAMOS, pues, que lo me
dida que comentamos debe ser 
muy cuidadosamente analizada, 

midiendo sus consecuencias con extre
mada precaución por más que pudiera 
significai algún alivio en el orden fiscal.

Partido Por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa
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EL CIES Y LA
POLITICA EN
LOS CREDITOS

Latinoamérica contieno unánimemente toda politización 
de las instituciones financieras multinacionales como con- 
traria a las normas internacionales aceptadas.

Una declaración a tal efecto fue aprobada por las de
legaciones latinoamericanas y del Caribe, al clausurarse la . 
Reunión Anual del Consejo Iníeramericano Económico y So- * 
cial (CIES). ,

Estados Unidos se abstuvo. La declaración responde al 
intento de Estados Unidos de oponerse en las instituciones 
internacionales de crédito a préstamos destinados a países 
que no respetan los derechos humanos.

El texto de la declaración es el siguiente: .< J
’ “El CIES expresa su particular interés en que la acción 

de los organismos internacionales y regionales de financia- 
miento se mantenga libre de consideraciones de cualquier 
naturaleza que entren en conflicto con los criterios objetivos 
internacionalmente aceptados y con sus respectivos estatutos 
o instrumentos jurídicos constitutivos.”

“Tales principios resultan esenciales para que dichos or
ganismos puedan* continuar atendiendo, de manera efectiva, 
las prioridades económicas y sociales específicas de los países 
en. desarrollo.” ¡ ** ■

$ Fue inaugurado el Aeropuerto de Alternativa de Santa 
Bernardina en Durazno, con pistas que permiten ate
rrizar a las más grandes aeronaves del mundo. (EP, 
abril 18)

e El Teniente Córonel Hugo XV. Abellá fue nombrado 
nuevo Jefe de Policía de Salto. (EP, abril 19)

e El Cnel. Julio César Bonelli Carro fue designado Jefe 
de Policía de Montevideo en sustitución del General 
Alberto O. Ballestrino que abandona la función con 
motivo de su reciente ascenso. (EP. abril 19)

s El costo de vida aumentó en el mes de marzo de este 
año un 3.22 % mientras que en el mismo mes del año 
anterior había aumentado un 1,74 %.

d En lo que va del año el costo de vida se encareció un 
15.03 % y en el mismo oeríodo de] año anterior el 
alza fue de un 3.21 % (EP. abril 19)

9 Con buen éxito se realizó en la ciudad de Fray Ben- 
tqs, las Xin Jornadas de Pediatría, que fueron orga
nizadas por la Sociedad de Pediatría del Uruguay con 
la responsabilidad a nivel local de Sociedad Médica. 
(EP. abril 19)

o Miles de peregrinos llegaron hasta la Virgen del Ver- 
dún para realizar una masiva demostración de fe, 
cumpliendo con un encuentro que año a año se lleva 
a cabo el día 19 de abril. (EP. abril 20)

• El Director Regional para las América» de UNICEF, 
Dr. Carlos Martínez Sotomayor. llegó a Montevideo 
para realizar las primeras reuniones en torno a la 
preparación del “Año Internacional del Niño”, que 
será 1979. (EP, abril 20)

$ Se inauguró el XL Salón Nacional de Artes Plásticas 
y Visuales certamen que organiza anualmente el Mi
nisterio de Educación v Cultura. <EP. abril 20)

$ El Gral. Manuel Núñez fue designado como nuevo 
Jefe del Estado Mayor del Ejército. (EP, abril 21)

e A partir de mañana la tarifa de los servicios de. taxis 
aumentará en un 15 %. (EP. abril 21)

« El Embajador Aureliano Aguirre fue designado para 
desempeñar las funciones de su cargo en la República 
Federal de Alemania. (EP. abril 21)
La embajada de Uruguaj» ante la CEA emitió un co
municado en el que señala que el Gobierno uruguayo 
no recibió ninguna solicitud oficial de ese organismo 
para hacer una Investigación sobre derechos humanes 
en nuestro territorio.

a Este comunicado respondió a que en un debate de la 
OEA se dijo que Uruguay se había negado a recibir 
una comisión investigadora de los derechos humanos. 
(EP. abril 22)

o Fue designado para prestar servicios en el Estado Ma
yor del Ejército, como Jefe del Estado Mayor Personal 
del Comandante en Jefe el Coronel Guillermo H. 
Mateos. (EP, abril 22)

DEUDA Y ..
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
Si bien la deuda de los países en desarrollo ha aumentado 

en los últimos años, las advertencias en el sentido de que esa 
deuda ha llegado a límites alarmantes aparece como exage
rada. Es cierto que existen problemas aislados por resolver, 
pero el financiamiento internacional ha desempeñado un 
papel vital en el comercio exterior y en el mantenimiento de 
la eficiencia de los mercados de capital. Así, muchos países 
en desarrollo, y entre ellos los de América Latina, continúan 
ofreciendo excelentes posibilidades para la inversión de ca
pital extranjero. Cambios súbitos en el flujo de los recursos 
financieros internacionales podrían afectar las condiciones 
de la economía en esos países y aún el interés a largo plazo 
de las entidades inversoras. i

Estas ideas fueron expuestas por el vicepresidente eje
cutivo del Banco Interaméricano de Desarrollo, señor Reu- 
ben Sternfeld. en la XL Conferencia del Comercio Mundial. 
Una reducción precipitada en el financiamiento externo — 
aseveró— pondría en serias dificultades a los países en des
arrollo, pero también a los países desarrollados y los proble
mas para el reajuste perjudicarían los intereses a largo 
plazo de los prestamistas e inversores, de los prestatarios y 
de los gobiernos.

Señaló que la crisis del petróleo tuvo un efecto singular
mente adverso para los países latinoamericanos no petroleros, 
cuya tasa de crecimiento disminuyó del 7 % en el cuinouenio 
1970-74 al 2 % en 1975 y al 4,6 % en 1976; mientras ía ba
lanza de pagos mostró un déficit en cuenta corriente de 3800 
millones de dólares en 1973. 12.800 millones en 1974. 16.300 
millones en el 75, y 13.300 millones de dólares el año pasado. 
En el conjunto de los países en desarrollo no petroleros, la 
tendencia fue la misma: el déficit se elevó de 5600 millones 
de dólares en 1973 a '32.500 millones en 1975. y 24.000 millones 

•de dólares el año pasado. El deterioro de 1974/75 refleja un 
empeoramiento de los'términos del comercio, consecuencia 
del aumento del precio del petróleo, de los fertilizantes y de 
las manufacturas, y de la baja de los precios de la produc
ción primaria, así como la reducción del volumen exportado 
a causa de la recesión en los países industriales.

Estos enormes déficit fueron financiados mediante la mo
vilización de recursos externos a mediano y largo plazo, y 
complementariamente con préstamos de corto plazo. La dis
ponibilidad de fondos públicos y privados para esas opera
ciones exhibieron la flexibilidad de la comunidad financiera 
internacional en respuesta a las demandas de un extraor
dinario desequilibrio mundial.

En América Latina, el endeudamiento internacional, la 
tirversificación de las exportaciones y políticas adecuadas per
mitieron una recuperación relativamente rápida. En esta re
gión, unas pocas naciones concentran una alta proporción 
del total de la deuda externa del mundo en desarrollo: la 
mayoría de los países han mantenido sus inversiones mediante 
un mayor financiamiento externo, y es nuestra opinión — 
concluyó— que estos países presentan una extraordinaria 
base de recursos humanos y naturales; y tan pronto se repon
gan de la recesión mundial, estarán en condiciones de reco
brar altas tasas de crecimiento, expandir sus exportaciones y 
adquirir deudas adicionales, ... ......
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T7*I» PRESIDENTE del Banco Central confirmó que el or- 
ganismo que conduce estudia la posibilidad de Iniciar 
negociaciones oara Intentar la liberación del oro pren

dado como garantía de un préstamo años atrás. Se trata 
de casi un millón de onzas que se hallan depositadas en 
bancos suizos y cuyo valor es cercano a los 150 millones 
de dólares. 1

El Sr. José Gil Díaz Indicó que la posición actual del 
país en el sector externo, la inmejorable situación del 
Banco en materia de disponibilidad y el estudio de las pers
pectivas, permité intentar el levantamiento de la prenda 
sobre el oro, como paso fundamental en el proceso de revi- 
talización de las reservas.

Señaló el jerarca que el tema está siendo objeto de pro- 
fundo análisis, considerándose que a la brevedad se adop
tará decisión. En ese momento entonces habrá que iniciar

4
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> ‘ El Directorio del"Banécr^
■? Central resolvió ayer uná^ 
nueva depredación dé ¿ la* 
moneda; disponiendo otra 1 
modificación de la paridad J 
en el mercado comerciáis

Iv Da acuerdo con la informa-1 
t'ción suministrada- ;por-lo,< 
£ Mesa do Cambios del Badco , , 

Cenital, e! dólar phra expor-’ü 
taclonée e importaciones se • 

hcotlZárá desdé la abertura de.• 
Ilag operaciones ál mediodía J i 

de hoy, a Nt 4,38 y 4.42»
1a minl-devaluafción ope->> 

rada «a del orden del 2.60. 
por ciento» lo que Implica 
una calda de 041 pon 
dólar. • .

se trata de, la sexta co-; 
rrecclón efectuada en lo qué , 

■va .-del tiño en cUr«o» t»a úl
tima habla * «id* operada el 

| 28 de marzo p.pdo., y habiág 
- Mdo del 1,60 %? i 

$

1

las negociaciones con el consorcio Internacional con base 
en Suiza, que en su oportunidad concedió un préstamo de 
110 millones de dólares, de los cuales el país utilizó so
lamente 70.

Recalcó Gil Díaz que la situación de Caja del Banco 
Central es por demás positiva, superando todos los ante
cedentes anteriores.

En materia de líneas de crédito disponible en el exte
rior y hasta el momento no usadas por el país, señaló que 
el volumen total supera los 200 millones de dólares.

En otro orden de cosas, el Presidente del Banco Central 
anunció que a su regreso de Sud Africa, a donde concurrió 
a una reunión de la Oficina Permanente Internacional de 
la Carne, el Director del organismo Luis Romero Dlano 
mantendrá contactos con autoridades de los Bancos euro
peos a los que está vinculado el Banco Central, a fin de 
cump’lr gestiones complementarias de las llevadas a pabo 
tiempo atrás por la misión que presidió el Cr. Berchesl.

1 EVALUACION DE POLITICA COMERCIAL
En el transcurso de la presente semana, miembros del 

equipo económico llevarían a cabo una reunión a la que 
se concede fundamental trascendencia. En la oportunidad, ( 
se haría una revisión general de la política del país en , 
materia de comercio internacional, evaluándose la situa
ción de los convenios bilaterales que están en vigencia y'

las dificultades qUe han entorpecido de alguna manera eiu 
ciertos casos el normal funcionamiento de los mecanismos > 
creados. ' J

Participarían de la citada reunión los titulares de Re- 
laclones Exteriores, Economía y Finanzas, Industria y Ener- * 
gía, autoridades de la Secretaría de Planeamiento, Coor- . 
dinación y Difusión, los Presidentes de los Bancos Central / 
de la República y el Director de Comercio Exterior.

Fuentes de esta Dirección, mientras tanto, indicaron 
que la Oficina está procesando todos los datos que se po
seen en materia de convenios comerciales bilaterales, in- 
fornhe que serviría de base para el estudio a llevarse a cabo. ¿

"el
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TREINTA Y' TRESÍ (Por Gerardo Alzu-• 
garay).— Una^xecorrida por distintas zo
nas productivas"'y establecimientos indus
triales del ' Este del país, realizaron el 
pasado” fin ~ de 'Semana altas autoridades. 
El Jefe de la División de Ejército IV, Gral. 
Gregorio Alvares el Presidente • del Banco 
de'la República ’ Gral.5 Abdón Raymúndez y 
el ■ Vicepresidente de esto institución, Cr. ’ ’ 
Moisés Cohén, realizaron visitas al Frigorí- ' 
íico INFRINSA/en las proximidades de la f 
ciudad de Meló,'al silo, de almacenamien
to y secado de arroz de. Samán. en la loca- - - 
lidad’ de Vergara-v ah establecimiento de . 
Arrozal Treinta, y Tres. En este último es
tablecimiento,-además de observar las ta--‘ 
reas de. cosecha de arroz los jerarcas ,ob. 
servaron él' sistema de -producción de sui- ( 
nos - y la rotación del' cultivo de arroz con 
praderas sobre rastrojó para la, producción 
de carnes. También en ¡a zona arrocera de 
la 3* Sección del departamento de Trein
ta v Tres, tes autoridades se mostraron in
teresadas en las obra£ de construcción de 
grandes resérvorios de' agua, para el riego 
por desnivel.- " <

Paralelamente/ en estas visitas, que cul¿ 
minaron en un establecimiento agropecua
rio de. la 5* Sección del departamento de 
Treinta y Tres, las autoridades mantuvie
ron contactos con los. productores, quienes 
manifestaron su preocupación sobre dis
tintos aspectos de la asistencia crediticia a 
las autoridades del agro. Al término de la 
gira, EL DIA entrevistó al Presidente del 
Banco de la República D. dpi Uruguay, 
Gral Abdón Raymúndez. sobre los7 planea
mientos realizados por ios productores:

“Los productores rurales de esta zona, co
mo’ los de toda la República tienen inquie
tudes comunes, jque son lógicas y razona
bles. Fundamentalmente, costos de los in
sumos, el precio de los ganados, y los pro
blemas que sostienen para aumentar su 
producción. Esos son los puntos básicos que 
han planteado”.

—¿Cómo responde él Banco de la Re- 
pública a esas inquietudes?

“Bueno. Vd. sabe que el Banco de la Re-

e lucro’■
pública, es prácticamente un . Banco- Ru
ral. Más de la mitad de todo su capital es
tá dedicado al agro. El- Banco dirige una 
política que busca el desarrollo integral de 
todo- el país. Lo decimos muchas veces que 
no puede haber grandes desniveles. El sec
tor agrícola tuvo’ este año en el mes de 
enero y febrero serios contratiempos cli- ' 
máticos. y tuvimos entonces que volcar el 
esfuerzo a él. Muy ’pocos o casi nadie dijo 
cue el trigo, por el cual había un plazo 
del Poder Ejecutivo para pagar, de 30 días, 
se pagó prácticamente a las 24 horas. No
sotros financiamos el 100 % • del arroz, fi
nanciamos el 100 % de la remolacha, el 
100 %: de la caña de azúcar y el 100 % 
de la exportación de carne y por lo tanto • 
no podemos hacer más esfuerzos o milagro/.

Atendemos además el crédito social, la in- ‘ 
custria y el comercio.. Los recursos nuestros 
son-limitados, de manera que entonces te
nemos que administrarlos muy bien. A ve
ces. debemos ser . un poco duros; pero es la 
dureza^.que tiene el padre para orientar a 
sus hijtfs”.

' —¿Por qué se ha extendido a 60 Ufas el ' 
pago del ganado de los frigoríficos a los 
productores?

"Bueno, ese es un problema que entra 
dentro del tema general que yo les he 
estado hablando; pero fundamentalmente 
hubieron señores dirigentes del agro que 
dijeron que se estaba atrasado 30 días, y 
por lo tanto no había más remedio que re
gularizar la situación. Ellos dijeron que el 
atraso era de 30 días, y si ya había 30 
días de plazo, entones el decreto que te
níamos que cumplir debía decir 60 días. No
sotros quisimos nada más que acompañar 
a los dirigentes que decían que había un 
atraso de 30 días. Ellos sabrán si lo había 
o no lo había: pero realmente nosotros 
siempre tratamos de pagar al productor 
lo*más rápidamente posible. El Banco es 
de todos los uruguayos, el Banco no tiene 
ningún afán de lucro”.

"El í>i'a* -
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El Presidente del Banco Central explicó que las recientes medidas del É/ecutivo sobre recarg del Simposio ]
solución gtadualisla y racional al problema de la protección. Disertando en lo inauguración os y re.ntegros están o 
dones Uruguayas, J¿s¿ Gil Díaz sostuvo que el grodualismo es imprescindible en todo proceso de crecimiento de las exportaciones p 
lograr minimizar el costo social y otorgar un plazo razonable a la reorientación de las inv ersiones. I
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INAUGURARSE AYER en la sede del 
Banco Central el Seminarlo sobre Pro- 
moción de Exportaciones que organiza el 

Banco de Boston, el presidente de la insti
tución uruguaya, Sr. José Gil Díaz, realizó 
una extensa exposición en la que trató el 
tema de las exportaciones desdé ángulos más 
generales de los que el seminarlo propone, 
refiriéndose fundamentalmente, a la asigna
ción de recursos, a la política comercial y al crecimiento a largo plazo. y

Explicó primeramente el Sr. Gil Díaz que 
es posible demostrar que existe una unidad 
básica en los problemas económicos que el 
país enfrenta desde hace tanto tiempo, afir
mando que el fenómeno de la protección, 

। instalado en nuestra economía pequeña, reú- 
I ne y resume todos los problemas. Agregó que 
i su enfoque sobre el tema está basado en los 
resultados de una investigación que el Ban- 
co. ?enAral real,za sobre política comercia) 
y definió como protección “el proceso de po
lítica económica por el cual se interfiere en 
el comercio con la finalidad de promover de* 
terminadas producciones”.

Dijo que la protección supone, en general 
^ayores costos para el consumidor, disminu
ción del comercio, transferencias de ingresos 
colectividad1*68 Perdidas de ingresos para la 
DIAGNOSTICO DE NUESTRA ECONOMIA

Efectuó luego un diagnóstico macroeconó- 
míco sobre la economía uruguaya, expresando 
que su patología es conocida: inflación, dé
ficit fiscal desequilibrio de las cuentas ex
ternas y desocupación. Añadió que hay dis
tintos intentos de explicación y que todas to
man como dato la pequenez del mercado 
uruguayo y que tienen al estancamiento de 

’ las exportaciones como interrogante proble
ma principal. Esos intentos explicatorios los 
clasifico en dos categorías: la “versión estruc- 
turallsta , que ataca al empresario rural y 
dentro de cuyo enfoque la exportación de 
manufacturas es dificultosa por las barreras 
íU comercio que imponen los países desarro
llados y la “versión neoclásica” (o liberal), 
que indica que el estancamiento del Uru
guay está determinado por una baja pronun
ciada de la inversión bruta y por una de
ficiente asignación sectorial.

menta la demanda y disminuye la oferta. En 
materia de producción exportable: disminuye 
el precio, aumenta la demanda, disminuyo la 

. oferta y disminuyen las exportaciones.
En cuanto a los efectos de un impuesto a 

1 las importaciones mostrados en términos do 
tipo de cambio, expresó que es más sencillo, 
pues el impuesto a las importaciones deter- 

¡ mina que la demanda por moneda extranje^ 
ra (importaciones) se traslada hacia la iz
quierda (si hacemos un gráfico de oferta y 
demanda) y si la oferta de moneda extran
jera (exportaciones) se mantiene constante, 
quiere decir que el tipo de cambio (el pre-

Dentro de la óptica neoclásica se refirió a 
algunos efectos de la protección, precisando 
antes, algunas referencias históricas y brin
dando datos sobre el intercambio comercial 
del Uruguay de las décadas del 50, 60 y lo 
que va del 70; sobre los resultados de la ba
lanza comercial en los últimos cuatro anos 
y sobre los resultados del balance de pagos 
en los mismos años. Dijo que las cifras niues- 
tran un aumento muy importante del inter
cambio a precios corrientes; que el pais se 
ha ajustado a la nueva situación internacio
nal planteada por los cambios irreversibles 
en el mercado del petróleo y muestran tam
bién el crecimiento geométrico de las expor
taciones, particularmente de Jas no tradicio- 

* ^Efectuó luego un análisis económico de los 

•efectos de la protección y describió al sis
tema de protección uruguayo como utilizando 

• distintos instrumentos: impuesto a las im
portaciones, impuesto a las exportaciones con 
ventaja compartiva y subsidios a algunas ex- 

i portaciones, agregando que el sistema de pro
tección nacional divide a la economía en va
rios sectores: el de bienes importables, los de 
bienes exportables y el de bienes comercia
bles, aplicando las características de cada 
U1LOS EFECTOS DE LA PROTECCION

Ya dentro del análisis de los efectos de la 
Srotección, encaró primeramente los efectos 

e un impuesto a las importaciones, mostra
dos en primera instancia en términos de 
precios relativos y partiendo de los siguien
tes supuestos: situación inicial de Ubre co
mercio, tipo de cambio fijo, la oferta de Im
portaciones es perfectamente elástica y el 
precio de las exportaciones es un dato. En
tonces se establece upa tarifa y los efectos 
son ios siguiente^: en el sector de la produc
ción importable: aumenta el precio de los 
bienes importables en relación a los otros 
precios; hay una transferencia de recursos 
desde la producción de bienes- exportables y 
bienes no comerciables; disminuye el consu
mo de bienes importables e importaciones; 

i aumenta la producción y disminuyen las im- 
iportacíones. En materia de producción no 
'comerciable: disminuye el precio relativo, au-

eio) disminuye, Cualquiera sea el enfoque de
termina que la retribución dél sector expor-

Qoiuciones a su entender, son: que la barre
ra proteccionista deberá ser única y que - 
hrá oue realizar una valoración del tipo ae 
cambio como precio relativo, expresando fi
nalmente que la solución deberá ser gradúa- 

1 lista por dos factores: la necesidad de> minV, 
; mizar el costo social y por la necesida rie 
dar un plazo razonable a la reoilentación de 

'las inversiones, agregando que las dos ulti- 
1 mas medidas del Poder EJooutivo> so .
cargos y reintegros están totalmente_ orlen 
tadas hacia una solución de carácter 
lista y racional al problema de la protección.

veinuim que u» *w* --------- — * -
table disminuye y por lo tanto disminuye Ja 
producción y disminuyen las exportaciones.

, En cuanto a los efectos de los subsidios a 
lia exportación indicó Gil Díaz que en tér
minos de precios relativos las consecuencias 
son: para los bienes exportables no tradicio
nales el aumento de precio, el aumento de 
producción, la disminución do la demanda 
interna y el aumento de las exportaciones y 
para los bienes exportables no tradicionales 
la disminución de precio, la disminución de 
producción, el aumento de la demanda in
terna y la disminución de las importacio
nes. Mientras que en términos de tipo ae 

¡cambio el subsidio provoca un desplazamlen- 
' to de la curva de oferta (exportaciones) há
lela la derecha, y si la demanda (Importacio

nes) permanece constante se produce una 
¡ disminución dc> tipo de cambio que provoca 
una disminución en el ingreso del exporta-

। (Continúa, en la pAg. *3)

d0r(tra"min/pórl ?&to’U disminución

algunos comentarios, so
bre las alternativas de solución baia n™.xim 
zar la tasa de crecimiento de las exporta
ciones a largo plazo, para asegurar la dlver. 
slficación de las exportaciones y en deftaitr- 
va para permitir minimizar las pérdidas so

1 cíales. Dijo que la solución elegida debeia 
i encarar una serie importante de efectos, la 
i redistribución de los ingresos, el precio de 

los alimentos, la ocupación y la inflación. Las
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Gil Díaz: “la protección 
resume problemas

económicos
■ El presidente del Banco Central afirmó ayer que 

“el fenómeno de la protección, resume los problemas 
de la economía uruguaya” y abogó por una solución 
gradualista para la aplicación de una alternativa de 
neto corte neoclásico o liberal, en materia de importa
ciones y exportaciones.

El Sr. José Gil Díaz expuso ayer en el Seminario 
sobre Promoción de las Exportaciones, organizado por 
la institución que preside el Banco Internacional (sub
sidiario del Banco de Boston) y el Instituto para la 
Integración de América Latina (INTAL).

El disertante comenzó señalando que “es posible 
demostrar que existe una unidad básica en los pro
blemas económicos del País. El fenómeno de la pro
tección, instalado en una economía pequeña, reúne y 
resume todos los problemas”. Añadió que este enfoque 
está basado en los resultados de una investigación quo 
se está realizando en el Banco Central sobre política 
comercial.

Entendió por protección, “el proceso de política eco
nómica por el cual se interfiere en el comercio; con 
la finalidad de promover determinadas producciones”.

Afirmó que la protección, “en general, supone: ma
yores costos para los consumidores; disminución del 
comercio; transferencias de ingresos entre sectores; 
pérdidas de ingresos para la colectividad”.

Los intentos de explicación de la patología del 
proceso económico uruguayo, los clasificó en estructu- 
ralistas y neoclásicos o liberales. Dijo que los primeros, 
explican el estancamiento de las exportaciones en la 
estructura del sector rural, que impide la adopción de 
tecnología y capital. Dentro de ese enfoque —añadió
la exportación de manufacturas es dificultada por ba
rreras al comercio que imponen los países desarrollados-.

Según la versión neoclásica o liberal, en la que se 
inscribió, el estancamiento “está determinado por una 
baja pronunciada de la inversión bruta y por una defi
ciente asignación sectorial”. Estos hechos, para el sector 
privado, “significan que el sistema de precios no ha 
señalado adecuadamente las prioridades sociales”, “pro
ducto directo de un conjunto de políticas que imple- 
mentaron la sustitución de importaciones industriales”.

Tras analizar el proceso histórico de esa política y 
los resultados de balanza comercial y de pagos de las 
últimas- décadas y particularmente de los años 70, dijo 
que las cifras muestran: “un aumento' muy importante 
del intercambio a precios corrientes: que el País se ha 
ajustado a la nueva situación internacional planteada 
por los cambios irreversibles en el mercado del petróleo**.
Sistema proteccionista uruguayo

Citó como instrumentos proteccionistas en el Uru
guay los siguientes: impuestos a las importaciones: im
puestos a las exportaciones con ventaja comparativa; 
y subsidios a algunas exportaciones.

Dijo que este sistema, divide la economía en los 
siguientes sectores: Bienes importables, cuya producción 
no recibe competencia del exterior; Bienes exportables. 
Los dividió en tres subrubros: 1) produce a precios com
petitivos porque los impuestos a la exportación de bie
nes con ventajas competitivas, le permiten obtener in
sumos a precios por debajo de los internacionales; 
2) produce bienes exportables en función de subsidios 
a la exportación: y 3) produce bienes exportables con 
ventaja competitiva.

uruguayos”
Admitió que existen bienes que combinan factores 

de los grupos 1 y 2. ' • •
Bíene* comerciable«. Hacia 1955 —dijo— el. pro

ceso de sustitución de importaciones se agota, obstacu
lizado por la imposibilidad de financiarlo en términos 
de moneda extranjera.

Actualmente, dijo, “la forma novedosa de protec
ción, los reintegros generan déficit fiscal. Ello implica 
un límite a la expansión dentro del actual sistema”.

Efectos de la protección
Analizó luego los efectos de la protección, según su 

enfoque. Respecto de los impuestos a las importaciones, 
dijo que “en términos de precios relativos se parte de: 
situación inicial de libre comercio, tipo de cambio fijo, 
oferta de importaciones perfectamente elástica y que el 
precio de las importaciones es un dato”.

Los efectos sobre la producción importable son que: 
“aumenta el precio de los bienes importables en relación 
a otros; hay una transferencia de recursos desde la 
producción de bienes exportables y bienes no comer
ciables; disminuye el consumo de bienes importables e 
importaciones y aumenta la producción y disminuyen 
las importaciones”.

Sobre la producción no comerciable, el efecto es 
que “disminuye el precio relativo, aumenta la demanda 
y disminuye la oferta”. v

Y sobre la producción exportable, “disminuye .el 
precio, aumenta la demanda, disminuye la oferta y dis
minuyen las exportaciones”.

Más adelante se refirió a los efectos de la política de 
subsidios a la exportación no tradicional, sobre las 
exportaciones en conjunto. “El proceso —dijo— genera 
una sustitución de exportaciones tradicionales por no 
tradicionales: como efecto de la modificación de la 
estructura de precios relativos a largo plazo, se dejarán 
de exportar productos tradicionales sin subsidio, para 
exportar productos no tradicionales, con subsidio”.

Dijo que este hecho explica el bajo precio de la 
tierra en Uruguay (menor que en Argentina y Brasil) 
y a la vez —señaló— fundamenta “por qué la no adop
ción de tecnología y capital” (en evidente alusión a la 
versión estructuralista). “No es casualidad —acotó—. 
que las praderas para implantarse, necesiten subsidios”.

Alternativas de solución
Se preguntó si “existen alternativas para maximizar 

la tasa de crecimiento de las exportaciones a largo plazo 
y, por lo tanto, del ingreso, que aseguren la diversifi
cación y que, en definitiva, permitan minimizar las 
pérdidas sociales”.

Dijo que la solución deberá encarar varios as
pectos: redistribución de los ingresos; precio de los 
alimentos: ocupación, inflación, etc.

Señaló como aspectos generales de la alternativa 
elegida, que “la barrera proteccionista deberá ser única; 
habrá una valoración del tipo de cambio como precio 
relativo y la solución será gradualista”.

“Esto último —expresó— está indicado por la nece
sidad de minimizar el costo social y la reorientación 
de las inversiones”.

“Pero —concluyó— gradualismo. no es sinónimo de 
veinte años”.
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/El 90% de la población 
consume la carne barata"

**Ün 90% de las compradores ad
quieren fiólo el 50 % de la carne ofre
cida —la de menor precio— lo cual 
determina la foimación de colas en 
horas de la madrugada, frente a laa 
carnicerías, pese al propósito de las 
autoridades de iluminarlas mediante 
un correcto suministro.

La precedente afirmación fue ver
tida por el Sr. José Fernández Caji- 
de, Presidente de la Sociedad Unión 
Vendedores de Carne, institución gre- 

• mial que al presente, se encuentra 
realizando gestiones a efectos de lo
grar que la actual diferencia existen
te en las precios entre los cortes de
lanteros, disminuya. Dicho en otros 
términos, se pretende que se aumente 
el precio de la carne actualmente de 
menor precio y se rebaje la que está 
tariíada con los mayores valores.

El presidente de la entidad que 
agrupa a los carniceros dijo ayer a EL 
DIA que habitualmente quedan sin 
comercializar en todas las carnicerías, 
grandes excedentes de costillas, lomo 

y cuadril, cortes “que no están al al* 
canee de toda la población”.

“Ello va en detrimento de la fluidez 
de la comercialización de la carne'*, 
afirmó.

“No ea posible —añadió— que la 
aguja cueste N$ 1,88 y las costillas 
con lomo entre N$ 7 y N$ 8.”

“Es por eso que consideramos que 
deben buscarse fórmulas que permi
tan nivelar los precios de los dos tipos 
de cortes. Además no existe razón pa
ra que la aguja riga siendo el corte 
más barato, como cuando sólo se ex
portaban traseros, ya que ahora se 
coloca en el exterior cualquier tipo de 
corte”, puntualizó.

“Comúnmente —comentó— hay car
nicerías que anulan pedidos de carne, 
para poder terminar de vender el vo
lumen recibido en la entrega anterior” 

Con el propósito de lograr mayores 
datos que puedan ser ilustrativos, in
quirimos:

—¿A qué precios adquiere el carni
cero la media res?

—Cuando comprende ambos cortes, 
N$ 230 el kilo. El trasero se abona a 
N$ 3,60 y el delantero a N$ 1,60.

Y agregó que con estas restriccio
nes que el consumo impone a las ven
tas, por razones de índole económica, 
aquellos vendedores del producto que 
tienen una cuota promedio de 400 kgs 
—que son la gran mayoría— apenas 
salvan su presupuesto mensual de gas
tos. “Razón por la cual —reiteró— en
tendemos que si se adecúan los pre
cios extremos entre los cortes más ba
ratos y más caros, las ventas mejo
rarán”. .

Respecto a las previsiones que de
ben efectuarse para la época de pos 
zafra, señaló Fernández Cajide que la 
Sociedad apoya “a INAC y a CADA 
en lo que se refiere a la necesidad de 
que se tomen medidas para evitar una 
eventual escasez d* carne”-

“Nuestra experiencia nos indica 
que entre el 15 de julio y el 15 de 
noviembre, suele haber notoria merma 
en el abasto o veda total”, concluyó.

¡‘ Combustible: desde el lunes 

venta en libre competencia

ristlmT %yara a cabo mediante un 
sistema de libre competencia entre la 
empresa Tilar S. A., que comenzará a 
nrivíL?1 */** fec^a* y las demás firmas 

■ ?a^ed ' precios seguirán siendo fi-

i C?3 ^P^tación de este nuevo sis-
traia se. procuran minimizar los costos

I coaliciones compatibles
servicio al cliente, y alentando la libre competencia entregos di

versos proveedores”, s e g ú n i¿fornara
2?CApai?^teAn€J General de
aivlzAF, ing. Andrés Tierno.

¿adPS’ €n cambio, por el Poder Ejecutivo 
a propuesta de ANCAP.- - ■

A’ deser?Pedará su actividad 
ANCAP” ^TnaCí^?e /Distribuidor . 
íarSrcí’/3 * * * * * dejará de en-
UzaSóm eSta etapa d€ la comercia’

tabucion. siendo abastadas X volt

ciaLzaoas por cada una de ellas.
Las cuotas fijas, por producto v no- 

compañía habían sido establecidas por
QUe desde 

w ?-ue denunciado
las relaciones entre el Organismo y las empresas extranjeras.

Según expresara el Ing. Tierno el 
núhr11 de ^bre.comPetencia “ofrecerá al 
publico consumidor alternativas en cuanto 
Lif^°pClon ,por uno u otro sello, de 
t nrA<:íCOrnn a £alldad d^ servicio que 
-e ^pi^este. Ello obligara a oue A
«tt^acio”?triouidora procure ■»ejorar^u’
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"Cartel' parece no comprender' el riesgo de 
retornar a una inflación como la de 1974"

Estuvo tres meses en Europa, en contacto con los grandes centros de la política y la economía internacionales.
En su condición de agudo y sagaz observador y de estudioso apasionado de los complejos esquemas financieros -... 
y de las motantes pautas de la situación occidental, .recógió valiosas experiencias y reunió actualizada información 
sobre temas que constituyen preocupación cotidiana de los gobernantes europeos y americanos. En ese periplo 
por cinco-urbes de Europa, el Ingeniero Alejandro Végh Villegas siguió el complejo panorama político francés y 
advirtió el peligro de un posible triunfo de la izquierda en las elecciones parlamentarias de 1978 y el gran dile
ma del presidente Giscard D'Estaing. Asimismo comprobó que "actitudes de Cárter irritan a sus aliados europeos , 
aunque el "problema es más de forma que de fondo”. Por otra parte, los indicios económicos le permiten vati
cinar la pérdida de la mitad del poder adquisitivo del dólar, en 10 años. En diálogo con MUNDOCOLOR, el conse
jero de Estado, Végh Villegas reveló estos trascendentes-aspectos. —. ’

■PREGUNTA: Nos interesa conversar sobre 
su reciente viaje a Europa. ¿Cuál fue la distri
bución de su t empo?

RESPUESTA: Estuve dos meses en París, 
una semana en Suiza (Ginebra y Lausanne) 
y tres semanas en España (Barcelona y Ma
drid).

P.: ¿Cuál es su impresión general sobre 
Francia?

R.: Excelente. El ritmo intenso de su vida 
cultural en el momento presente es digno ce 
la riqueza espiritual de esa gran nación, cen
tro de la tradición civilizada. Pero ademas de 
ésto, oue siempre fue cierto, encuentro que el 
país se ba modernizado al amparo de una 
expansión económica significativa que comen
zó en los últimos añcs de la Cuarta Republica 
(gabinete de Edgar Faure) y se consolidó con 
la. estaoilicad brindada por los gobiernos de 
de Gaulle y Pompidou. Los números básicos 
están expuestos en el reciente libro de Gis
card. El hecho es que Francia ha alcanzado 
niveles de vida que. en lo cuantitativo, están 
muv próximos de los de Suiza. Alemania o 
Estados Unidos. A lo que cabe agregar el ele
mento —nada desdeñable— de la -calidad de 
la vida”. - - ' .

EL DILEMA DE GISCARD
P.: ¿.Cómo es el panorama político?
R.: Complejo. E interesante, como todo lo 

completo. Luevo de la ajustada victoria de 
Giscard sobre Mitterand en las elecciones pre
sidenciales de 1974. la izquierda ha ido avan
zando y parece probable su triunfo en las elec
ciones legislativas de 1978, para lo que le bas

cer como monarca decorativo de una transi
ción hacia el colectivismo totalitario. De to
dos modos, es evidente que una derrota de la 
actual mayoría en los comicios legislativos de 
marzo 1978 abre un panorama nuevo en ta. 
evolución de la Quinta República y plantea 
una cuestión ya discutida antes y que fue de 
gran actualidad en Alemania bajo la Constitu
ción de Weimar. La cuestión es la siguiente: 
es el Primer Ministro un hombre de la con
fianza personal del Jefe de Estado <el Presi
dente de la República) o un representante en 
el Ejecutivo de la mayoría parlamentaria (per- 
maneóte u ocasional)? El viejo Mariscal Hin- 
denburg nunca pudo resolver satisfactoriamen
te este dilema. Es de esperar que Giscard ten
ga mayor fortuna.

CARTER IRRITA A SUS ALIADOS
P.: ¿Cuál es el libro más comentado en ma

teria política?
R.: “Le mal franeáis” de Alain, Fevrefitte. 

Dicho ’ sea. oe~ pá5<5, el hombre ésta dé~rr¡oda, 
pues hace tres meses ingresó a la Academia y 
nace pocas semanas al gabinete de Giscard 
(ya había sl¿-' ministro oe de Gaulle y Pom
pidou). Es un libro extenso, bien escrito y bien 
documentado aunque la tesis no es novedosa. 
Se trata ce una_ actualización dg la idea.de 
AVeher sobre la.cuasi-identidad pntre la ética 

, protestante y ¿i desarrollo capitalista. Peyre- 
íitté estima qué él retraso cada v¿z mayor de 
los países de tradición latina respecto a los 
sajones se debe a la ausencia del esníritu de 
la Reforma y a la influencia de la Iglesia Ca
tólica.

P.: ¿Qué se dice en Europa de la política 
exterior del Presidente Cárter?

R.: La primera sensación fue de asombro: la 
segunda, de desconcierto. Ahora se está en una 
fase de reflexión y de controversia que resulta 
de sumo interés, sobre todo en lo que refiere 
a la conducta de la nueva administración fren
te al gobierno ruso y a su incumplimiento de 
los acuerdos de Helsinki en cuanto al respeto 
de los derechos individuales. Ravmond Aron 
fue de los primeros en quebrar' tma lanza en 
favor de la estrategia del Sr. James Cárter y 
su argumentación ha tenido un eco creciente. 
Dice Aron: por qué permitir que el comunismo 
tenga carta blanca en preeonar los defectos 
de la vida en el mundo occidental sin que los 
portavoces de este último puedan decir pala
bra sobre las tristes condiciones de vida del 
ser humano en el campo socialista y, sobre 
todo, en la Unión Soviética? ¿Por qué no exigir 
»1 cumplimiento de acuerdo.« internacionales que 
fueron la base de la presunta “détente"? Y 
también, ¿por qué no explotar la »•reciente de
bilidad interna de la URSS? (sobrg.é'gte puntó 
se ácapá jaoITcár un TíBYo' imponanTeTittri 
iadó. “7 é.húte tinaie" nel oue es autor un 

' leven. ' urpicodr tte 7* 'Sorbonne, Emr^áCUél 
, Todd) .Pese a ello, no pueae ignora nsy 
Un deterioro en las relaciones de EE.UU. con 
sus aliados europeos, sobre todo Alemania y 
Francia. Creo que se debe más a una discre
pancia de forma que de fondo. Se objeta —con 
razón— que la administración Cárter es anár
quica en sus actitudes, que a veces habla pri
mero y piensa después y que irrita sin necesi
dad a sus aliados. El caso de su representante 
ante las Naciones Unidas es caricaturesco y 
sobre el desorden que reina én el Departamen
to Estado circulan las más sabrosas anécdo
tas.

Tampoco puede desconocerse que. en las úl
timas semanas, las discrepancias se profundi
zan : la actitud del gobierno francés en el con
flicto de Zaire difiere sustancialmente de la

taría mejorar en un par de puntos su porcen
taje de votación en las recientes elecciones 
municipales (marzo 1977). Giscard no ha te
nido éxito en su propósito de ocupar mayor 
espacio en el centro del espectro político, cap
tando votos de la derecha del Partido Socia- 
l’sta o de los pequeños partidos centristas de 
la Cuarta República. Esto no significa, a mi 
juicio, que Giscard deba abandonar su estra
tegia que, en lo fundamental, es correcta. En 
Francia, como en la mayoría de las democra
cias occidentales, no es posible gobernar exclu
sivamente desde la derecha tradicional. En es
te sentido, me parece que le asiste razón al 
líder comunista Georges Marcháis cuando se
ñala que tanto Chirac como Giscard cumplen 
roles complementarios en el proposito común 
de evitar el triunfo de la izquierda.

P.: Cree Ud. posible que en 1978 se concrete 
la coexistencia de Giscard como Presidente y 
Mitterand como Primer Ministro, luego de una 
derrota de la actual mayoría gubernamental 
en los comicios de marzo de ese año?

R.: Es difícil pero no es imposible. Sospe
cho que a ambos les agradaría esa coexisten
cia. al menos como experimento político. Los 
liberaría de las presiones a que están some
tidos dentro de sus limites actuales. Hasta po
dría ser útil al comunismo dentro de la acti
tud cautelosa que se ve obligado a adoptar. 
Vea Ud. el caso de Italia, por ejemplo. Pero 
no hav que olvidar que existen obstáculos con
siderables: el Partido Socialista va no es el de 
Guv Mollet y el compromiso de Mitterand con 
el llamado “programa común" es difícil de 
deshacer. Dudo oue Giscard acepte permane

del gobierno americano y, en el asunto de la 
venta de tecnología nuclear a Brasil, el can
ciller alemán ha desatendido un pedido ex
preso del Presidente Cárter.

¿OTRA “CRISIS DE LOS COHETES"?
P.: ¿Cuál piensa Ud. que será la reacción 

soviética ante la nueva posición de EE.UU.?
R.: Una respuesta liminar a su pregunta la 

brinda la forma desairada en que el Secreta
rio Vanee fue recibido en Moscú hace pocas 
semanas al presentar las nuevas propuestas de 
desarmé. Como lo ha demostrado Georges 
Kennan con su habitual elocuencia, ello era 
previsible. ¿Qué vendrá después? La ooinión 
predominante en los observadores de Europa 
y EE.UU., opinión que yo comparta es que el

gobierno ruso endurecerá su posición para 
“probar" al nuevo gobernante de Occidente, 
tal como hizo Kruschev con Kennedy en su 
momento. Por tal motivo, yo pienso que es 
muy probable que se plantee a corto plazo un 
enfrentamiento entre las dos grandes poten
cias similar a la "crisis de los cohetes" de Cuba 
en octubre de 1962. Se me ocurre que Rusia 
tratará de provocarlo más cerca de su centro, 
o sea en campo más propicio que el del episo
dio cubano. Por ejemplo, imagino la escena 
siguiente: se produce un alzamiento popular 
en alguno de los países del este europeo some
tidos a mayor tensión. Interviene con violen
cia y espectacularidad el ejército de ocupación 
ruso y aomina la situación sin que haya reac
ción alguna por parte de EE.UU: (o sea. como 
en Budapest en 1956 o en Praga en 1968). El 
gobierno ruso podrá decir entonces a sus pro
pios disidentes y a los del este europeo que el 
Presidente Cárter es un hombre de muchas pa
labras pero de poca acción. Sí, por el contrario, 
el gobierno americano reacciona con la fuerza 
se verá obligado a intervenir en una región 
donde la superioridad en armamento conven
cional pertenece al bloque soviético.

EL DOLAR PERDERA EL 50% DEL VALOR
F.: ;Qué nos puede decir de la política eco

nómica del Presidente- Cárter?
R.- Parece más conservadora de lo que uno 

podía suponer dada la tradición del Partido 
Demócrata y el origen político del Sr. Cárter 
(muy parecido al del Sr. Lyndon Johnson, cuya 
administración fue un desastre financiero). El 
Sr. Cárter muestra estar genuinamente preo
cupado por el equilibrio fiscal y ha vetado 
costosos proyectos hidroeléctricos promovidos 
por diversos grupos de presión. En los últimos 
días, incluso, ha dado marcha atrás en su pro- 
pío proyecto de otorgar un alivio a los contri
buyentes en el impuesto a la renta personal, 
con lo que ha dado la razón al Profesor Arthur 
Bums, el Presidente del Consejo de la Reserva 
Federal. Pero, pese a estos síntomas estimu
lantes, yo creo que el esfuerzo es insuficiente 
para abatir sustancialmente el elevado déficit 
fiscal (del orden del 15 por ciento del gasto). 
Estimo, pues, que habrá una inflación mavor 
de la estimada y que será en ios próximos años 
leí orden del 7 por ciento anual, o sei en 
10 años el poder adquisitivo del dólar se redu
cirá a la mitad. Si mi pronóstico es correcto, 
la política aconsejable-para los gobiernos, ban
cos centrales y grandes empresas consiste en 
favorecer el endeudamiento en dólares y evi
tar el endeudamiento en monedas más fuertes 
como el marco alemán, y el franco suizo. A mi 
no me sorprendería que, en 6 ó 7 años, el 
marco, el franco suizo y el dólar americano 
estuviesen a la par.

P.: ¿Y-la política económica internacional?
R.: Percibo luces y sombras. El nuevo Pre

sidente está esforzándose por neutralizar las 
poderosas fuerzas que bregan por un retomo 
al proteccionismo y esto es elogiable. Pero, en 
cambio, creo que no comprende cabalmente el 
serio riesgo de volver a una inflación como la 
de los años 73-74 con todas las consecuencia* 
que ya conocemos. No hace mucho ttomoo, pi
lló a los gobiernos de Alemania. Japón, Fran
cia y Suiza que adoptaran medidas para ace- 
erar la expansión de la demanda a fin c*e con
solidar la actual fase cíclica de recuoerac’bn. 
Todos esos gobiernos, con buen sentido, decli
naron la invitación y prosiguieron su rv»Pt*ca 
de expansión controlada dentro de la discipli
na monetaria y fiscal. Pero el gesto mismo es 
inquietante y vuelve a traer recuerdos ingratos 
de la Administración Johnson.

P.: ;Esto se vincula a la cuestión estraté
gica y aJ gasto militar?

P.: Por supuesto. No se puede reoicar la 
campana y marchar en la procesión. Una po
lítica agresiva en lo internacional conduce al 
aumento del gasto militar y entonces, o se re
ducen los otros gastos del presupuesto (entre 
ellos los correspondientes a salud y bienestar) 
o se aumenta el gasto público total, con sus 
efectos sobre la asignación de recursos y la 
estabilidad monetaria. Claro que no hay oue 
olvidar que el gobierno ruso enfrenta un dile
ma de naturaleza similar y de dificultad ma
yor pues le es prácticamente imposible dismi
nuir el nivel de vida de su población que se 
ha ido distanciando cada vez más del mundo 
occidental , , , , ,,, ■ .
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Vista de la concurrencia con la mesa de autoridades encabezada por el Ministro de Agricultura y Pesca Dr. 
Valdéz Otero y Pte. de la Comisión Nacional de Fomento Rural Dr. Silvio Anguilla durante el Congreso Agrícola ■

Estado de emergencia del 
sector piden agricultores

Un profundo análisis de la crítica 
situación agrícola, que vive el país, 
con la participación activa de nume
rosas entidades rurales, y la presen
cia de autoridades nacionales enca
bezadas por el ministro de Agricul
tura y Pesca, Dr. Valdez Otero, rea
lizó ayer el Congreso Agrícola pro
movido por la Comisión Nacional de 
Fomento Rural.

El evento, que fuera presidido por 
el titular de la mencionada entidad 
rural. Dr. Silvio Anguilla, contó con 
la presencia del director del Area 
Rural del BROU. Sr. Jorge Devi- 
cenzi, Asociación Rural del Uruguay, 
y Pte. Interventor del Plan Granje
ro. Ing. Agr. Armand Ugón, Pte. de 
CONAPROLE Antonio Mallarino y 
más de 200 delegados de cooperati
vas y sociedades de fomento afilia
das a la Comisión Nacional de Fo
mento Rural.

Luego' de las palabras de apertura 
a „cargo/del Dr. Silvio Anguilla, di
versos expositores se refirieron a la 
situación global de la producción 
agrícola.. En primer término Walter 
Talmón abordó la problemática tri
guera. quien manifestó la necesidad 
de oue se instrumenten las medidas 
con la debida antelación, para que el 
productor a través de un precio in

dicativo tenga un claro panorama de 
su producción.

Sobre otros cultivos de invierno el 
Sr. Ariel Berreta habló sobre la di
versificación de las plantaciones, y 
de una política clara. El tema de los 
cultivos de verano estuvo a cargo del 
Sr. Brasetti. analizando los proble
mas del sorgo, girasol, etc. Por su 
parte Luis de Armas enfocó la si
tuación de los remolacheros, Ramón 
Bmzano acerca de la producción pa
pera, Elbio Martínez sobre la viti
cultura, Walter Marroni en el tema 
Fruti y Horticultura, y lechería a 
cargo de Pedro Mariño.

Posteriormente se discutieron los 
aspectos globales de la agricultura 
en crisis en los siguientes puntos: 
Comercialización, créditos y configu
ración de esta de emergencia nacio
nal del sector agrícola.

Conclusiones
Podemos adelantar del documento 

final que habrá de elaborarse en este 
congreso, el siguiente resumen: El 
punto básico a que arribó el con
greso es la declaración de estado de 
emergencia nacional para el sector 
agrícola. Como primer punto el en
deudamiento de todos los producto

res en los diversos rubros. El costo 
alarmante del dinero. Falta de ren
tabilidad de la producción en gene
ral. El endeudamiento del MAP con 
las plantas de silos. Falta de. planifi
cación anticipada anunciada por el 
Ministerio de Agricultura para los 
principales rubros agrícolas de pro
ducción. ■t

En las soluciones inmediatas'ma- 
nejadas se destacó la declaración de 
moratoria o de emergencia nacioháL 
Mantenimiento de la política de có-"' 
mercialización y precios para los’*" 
principales rubros agrícolas. ■. Anun
ciar soluciones inmediatas para que 
el productor pueda salir de su in- ■ : 
certidumbre.

Soluciones a largo plazo: Planifi
cación de la producción, tecnifica- 
ción y medidas oue contemplen el 
problema social del campo, particu-* ? . 
larmente la emigración de los jóve
nes y familias a las ciudades. Se ... 
puso énfasis que los sistemas de fo- . 
mentó rural y los organismos nació- -; 
nales involucrados continúan en la 
búsqueda de soluciones para la pe
queña empresa agropecuaria, enfa- - 
tizándose en el abaratamiento de los 
insumos que permitan bajar los eos- . 
tos de producción. Junta Nacional . . 
de Granos. Seguro Integral de Cul
tivos.
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Dr. Estanislao Valdez Otero . ,

Armonizar, el agm al resto de la economía
Política agropecuaria global y 
"dura" confirmó Valdez Otero

“La política del Ministerio de Agricultura 
y Pesca va ser dura, no será simpática, por
que no se trata de conformar en 24 horas, 
sino encontrar soluciones que permitan en
carar con optimismo la problemática agro
pecuaria”. La Sentencia proviene del Mi
nistro Dr. Valdez Otero y fue pronunciada 
en el Congrego Agrícola realizado ayer, en 
el que hizo referencia al programa global 
del MAP a presentarse en el mes próximo.

Indicó luego que el Agro está viviendo 
dificultades desde hace tiempo y que, así 
como se hace en general, se le auxilia cuan
do está por perecer, con soluciones transi
torias que procuran salvar el mínimo vital. «... ...
“Pero a mí no me gustan las soluciones de es la del mercado Internacional, con sus de-

emergencia, y aunque me las han pedido, no rivaclones lógicas en el mercado interno, 
las voy a adoptar”. • Como segundo punto Indicó la rentablli-

' La política del MAP •—dijo— tendrá qué dad insuficiente del sector de Ja producción, , 
ser proyectada como algo armónico con el que impide una inversión acorde a Jas nece- 
resto de la economía, porque una evidencia ’» sidádee del avance tecnológico.
que ha surgido en cele diálogo es Ja pugna ’ ... .................. -
del sector agropecuario con el consumo, la 
industria y la balanza de pagos. _______ _ _____ _ .„„..„„.»...»„„..v..« ...

Más adelante identificó Jas carencias que endeudamiento de los agricultores en todo? 
a su entender tiene el sector. En primer lu- ’ ' .......
gar la falla de una estabilidad relativa. “El 
problema de la inflación es muy importan
te porque afecta a todos: consumidores, pro
ductores. intermediarios; etc.”, expresó.

.La incidencia fundamental en el desajuste

qtie impide una inversión acorde a Jas nece-

- La principal conclusión del congreso fue 
lá declaración de un estado de emergencia 
nacional, considerando fundamentalmente el

los rubros. En el desarrollo del evento se 
analizó la insuficiente rentabilidad del sec
tor, endeudamiento del MAP con plantas de 
silos, y (alta de una planificación anticipada 
para los principales rubros agrícolas. * ¡ . •

(Págs. 12 y 13)

Ltwv« d« eKUchar lo« tomas «bordados por 
los conertota«» agrícolas «n *1 «yanto «rgs- 
mzado •y«r por CALFORU, «I Ministro 4« 

■ Agricultura y P«sca, Dr. Estanislao Valdez
Or*ru, «xpretd en un« Intervención wo dvró 

■ - m4s do medio hora, ovo m Ministerio habró
4« desercottar una político dura, bvacando la !

‘ OGnonlxaclón del gdefor con el resto de ta 
•conomfa, «vitando «I enfrentamiento do la 
producción, con «I consumo, Industria y toa- 
tanta d* pago; a le vox qu* •« consciente da ' 
la necesidad d« una rsWabllldad efectiva, 
•femanto necesario para poder d««arrollsrta I 
•1 «actor.

Señaló el Ministro que es posible la re
lación entre administradores y administra
do« por do» vías: Ja del enfrentamiento o 
por el entendimiento, precisamente, en esta 
última fe encuentra muy cómodo, parti
cipando por primera vez desde que asu
mió el cargo en un acto público.

El programa que está ajustando el Mi
nisterio —dijo— es como un gran per
chero, en el cual se habrán de colgar las 
soluciones que necesita el País, es decir, 
insretarlas en un determinado modelo y 
estructura, para que éstos produzcan los 
efectos deseados.

Existe la necesidad urgente de una po
lítica para el sector, ustedes se han mani
festado sobre una planificación y eso es 
lo que estamos haciendo —expresó el Dr. 
Valdez Otero.

La planificación del MAP será de ca-* 
rácter gradualista, sin implantar noveda
des sorpresivas para destrozar al sector. 
El Secretario de Agricultura y Pesca sin 
entrar directamente al tema del programa 
que enfocará globalmente toda la proble
mática agropecuaria, v que será dado a co
nocer en mayo próximo, se refirió a las 
características generales de esa política.

En primer lugar será una política inte
gral —dijo— que en lo que aquí re ha re
clamado unánimemente. En realidad qu« 
lo que el sector está viviendo en estos mo
mentos es lo siguiente. Hay un sector agro
pecuario que desde hace tiempo está atra
vesando dificultades, y cuando un sector 
está a punto de perecer, todos corremos a |

auxiliarlo y lo salvamos en el mínimo vi
tal. Entonces esperamos luego que caigan 
otros sectores para aplicar el mismo pro
cedimiento, y con eso lo qué hacemos es 
nivelar « todos en el mínimo, lo que en 
términos de abogado se le llama en ar
tículo “mortls” porque concurrimos a so- i 
correrlo cuando ya están en 1« emergencia.

Por eso a mí las soluciones de emer- | 
gen el a no me gustan y me han apurado ¡ 
para que tome ese tipo de soluciones y 1 
no las he tomado.

En segundo lugar —agregó el Minia- 1 
tro— se necesita una política estable, que 
no dependa de los cambios de Ministros. 
No hay derecho de embarcar a los pro
ductores en una determinada política, y ; 
que luego por una circunstancia previsible 
o no, todo queda sin efecto. Además tiene 
que ser una política que no responda a ' 
simpatías del Ministro de ocasión respec
to a un determinado sector, lo qu>c cxpll- ¡ 
ca porqué aún no ha sido difundido la po
lítica dol ministerio, no porque yo no la , 
tenga, sino porque deben estar imbuidos ; 
en ella, los técnicos que han venido tra- i 
bajando últimamente y que lo están ha
ciendo muy bien cumpliendo cón el ero- • 
nogramn puntualmente, porque serán ellos 
precisamente Jos protagonistas del diseño » 
de la pollites. I
Armonización del sector j

La política del MAP tendrá que ser 
proyectada como algo armónico con el 
resto de la economía, porque otra cosa que 
aquí a estado presente es la pugna con 
el resto de la economía. El sector agro- 
Íjecuarlo está enfrentado al consumo, a la 
ndustria, a la balanza de pagos.

Al Pte. de CONAPROLE, Sr. Mallart- 
no, le manifesté que lamentaba que se 
ausentara del Congreso, porque iba a re
ferirme a lo que sucedió con el problema 
de fijación del precio de la leche, porque 
es muy distinto a veces a nivel de des
pacho y en otras con un micrófono, ya 
»e cambian las cosas. El precio de la le
che a plvel de productores el MAP lo fijó 
como política de lá Cartera, el pasado 28 
de febrero. Pero resulta que como luego 
hay que establecer loa regímenes de la

industria, ál Igual qué los niveles para el 
consumo, que no son competencia del Mi- ; 
nistério. surgieron determinados proble
mas y los propios productores y CONA- 
TllÓLE fueron al MAP para que no ace
lerara el Decreto sobre la leche.

El enfrentamiento de la política del 
sector con el conjunto del resto de la eco
nomía. determina, como dije, atender las 
necesidades del consumo, participar de la 
política Inflacionaria, atender el gasto fis- 
cal y adcTnás prestar atención al comer
cio internacional.

El Dr. Valdez Otero, refiriéndose a los 
recientes Decretos para los cultivos de ve- ¡ 
rano, señaló que estaban demorados, en • 
virtud de que deben Insertarse en el con
junto de la economía.

Manifestó luego oue trazada una poli- ' 
tica de aplicación gradual, será necesario 
gloriar los servicios administrativos del 
Ministerio, porque éstos deben ser racio
nalizados. Por ejemplo no existe aún un 
programa de extensión en forma organi
zada dentro del MAP. Rcsuccto a la po
sible Junta Nacional do Granos, citada 
en exposición por el representante del 
BROU Sr. Dcvlonnzi. Indicó ri Dr. Valdez 
Otero, que a su llegada al Ministerio ésa 
fue su Inquietud, encargando la redacción 
de un proyecto para la creación de un Ins
tituto Nacional de Granos, porque evi
dentemente la comercialización de granos 
«o se puede seguir haciendo en la forma 
actual. f

Debemos tener —puntualizó luego—-/ 
una profunda fe en el crecimiento armó- ( 
nlco del Uruguay. Seguramente el pro
grama nuestro va a trazar metas de cre
cimiento ambicioso, envuelven casi algo 
efectista, más que reales, porque ese cre
cimiento no va a ser tanto real como 
aparenta, porque el crecimiento del sector 
ya se ba realizado, lo que sucede es que 
está desorganizado, “yo diría «slá tirado”. 
Se trata entonces de reunlrlo y organlzar- 
Jo. En mi reciente viaje al exterior tuve 
1« experiencia de que Uruguay tiene po-

sibilidad.es de crecimiento armónico co- 
, mo muy pocos países. Crecimiento armó

nico Significa mejorar las riquezas del 
País, y en segundo lugar mejorar la dis- 
tribución de las riquezas del Pafe.

Respecto al mejor nivel de vida d« la 
| gente, oportunamente le dimos instruccio

nes al INC. el programa tiende a resolver 
| Jos problemas cruciales de los productores 

de pequeño poder económico.
„ nl Prr)*ra,nn general del MAP
valdez otero expresó que con el debido 
respaldo de los servicios técnicos, con
cluida la planificación, el mismo será pues- 

• to a consideración de los restantes órga- 
, nos competentes, y posteriormente some- 

terio a la critica de los sectores Intere
sados.

Naturalmente que el camino trazado 
me Impone un ejercicio bastante difícil 
que es no contestar las críticas; precisa
mente algunos de los productores pecua
rios no comprendían cómo yo, que sov^ 

i partidario del pago de haciendas a 15 
había firmado el decreto de pago a 

,60 días. Cuando se dictó otro decreto pos- , 
tenor --ahí está la parte medular de mi , 
pensamiento— era para que el sector pe- ■ 

} cuarto deudor de importantes Impuestos,
- / que constituye un obstáculo a esa deuda 

impositiva o cualquier modificación en 
, sistema tributario se pusiera al día con 
ios impuestos.

Identificación de problemas
El Dr. Valdez Otero identificó posle- 

! nórmente los problema» que enfrenta el 
sector agropecuario. En primer lugar hay 
Üiln íaLta ,de eslabílidad relativa, el pro
blema de la Inflación es un problema muy 

¿importante que .afecta a los consumidores.
productores, Intermediarios, etc. Si la eco- * 
nomla pudiera ajustarse automáticamente ‘ 
a la inflación, casi diría que ésta no ten
dría problemas. La cuestión consiste en 
que producido el hecho inflacionario, el 
ajuste no es automático y empiezan las 
pugnas de los sectores interesados nara 
quedarse con los beneficios de la inflación. 
e<<rnirr CJCmp.10’ cl decreto sobre sorgo 
significa un Incremento del 10 % sobre

™C£ °S dr1Jafl° Pasado» en el girasol • 
del 29 % y d de soja del 33 %.

¿Cuales son las causas de ese aparente 
desorden en las cosas? Las causas yo diría ' 
como primera Influencia el mercado in
ternacional, en el que como ha ocurrido 
con el sorgo y con el trigo, a la baja crea 
en el resto de la economía la tendencia de 
no atender los costos de los productores,

Tl,ar el alza de los precios del mer
cado Interno por encimo de los niveles 

, internacionales.
¿Por qué todo esto? Se dice que si el 

precio internacional del trigo ?s de 38 ó 
39, según los casos, cómo se va a hacer 
que el consumo que Carece de medios, 
tanto como los productores, pague por el 
trigo mucho más que si se Importase. 
Qj’icre decir que ya el alza del mercado 
internacional está influyendo negativa
mente en la comercialización del cereal 
poique está la baja.

Pero resulta que si está en alza tam
bién molesta, porque la tendencia es de 
respetar el precio, como está sucediendo 
con la aoja y el girasol, pero entonces no 
5e permiten las exportaciones, y no se 
permiten no por un problema de costo de 
vida, sino de abastecimiento Interno.

El segundo punto dentro de las causis I 
muy generales, es el desajuste del merca-1 
do interno, el problema de la papa por] 
ejemplo. Que el incremento de la oferta I 
mayor que la demanda, produce la caída» 
de precios. Pero resulta que cuando la de-l 
manda es mayor que la oferta se producH 
el control de precios. Entonces se fijói 
—agregó Valdez Otero— el precio político l 
que yo lo comnarto y me hago responsa- V 
ble de esa política, porque hay que de- )¡ 
fender el nivel de vida de la población, i 
Todos éstos son los problemas que motl- 9 
van quo estemos trabajando en una pía- j 
nificación Integral, porque con medidas do/ 
emergencia a lo mejor lo que estamos ha- 
riendo es empujar a un grupo grande de 
productores para que se entlerren bien en 

(i la próxima zafra.

Rentabilidad insuficiente
El segundo problema que tiene que en

carar la política del MAP es la rcntoblll- : 
dad insuficiente. En sus causas identifica- ! 
mos la parte excesiva de otros agentes 
económicos en Jos ingresos del sector. Par- i 
ílclpaclón excesiva, ciertos agios que hay ' 
en la economía que están en el sector de i 
los proveedores, el problema de los ínsu- ! 
mos, etc.

Las dos premisas anteriores tienen va- í 
rías consecuencias, en primer lugar todos ■ 
Jos sectores tienen las defensas disminuí- ’ 

.das frente a los riesgos específicos de la; 
actividad. Alguien expresó que antes los 
productores podían hacer ahorras, y ahora 

¡¡ no, naturalmente, sin rentabilidad no hay 
1 «horros.

La segunda consecuencia es el de
caimiento de la capacidad empresarial, 
tomándose evidentemente en meras pro
piedades. También influye en el deterioro 
en la inversión, general y también en el 
progreso tecnológico.

Me preocupa que la insuficiencia pro
voca un estrangulamiento en el sistema 
monetario.

En la política de fondo —manifestó el 
Ministro Valdez Otero— yo diría que la 
clave es sustituir la pugna del sector con 
los restantes en una conciliación do In
greses. Nosotros catamos trabajando en 
la confección de un modelo '•ro’iúmico d* 
'•'»ráete»- funcional, del sector v d-» lossub-

1.3 “'n’f'icp drl vi a .•»er du
ra —dijo luego— porque no .so traía dé 
conformar en las 24 horas siguientes las 
soluciones de fondo « los problemas.

Ministro Dr. Valdéz Olero

sibilidad.es
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, Ing. Végh Villegas: Logramos el equilibrio externo y estamos 
en los umbrales de reducir al mínimo el desequilibrio Interne, 

el fallo.

festón® JEW<ow®

o

En la clausura del Seminario sobré Promoción de Exp ortaciones, el Ing, Végh Villegas radiografió el fortaleci
miento del sector externo, aunque llamó la atención en cuanto a que1 la misma rapidez del proceso dificul
tará la coherencia del programa en el futuro próximo. Sentenció que avanzamos sin prisa pero sin pausa, sin 
esperar nada de la caridad ajena, "que rara vez es desinteresada y muchas veces es corruptora".

mentos de política monetaria y rindió tributo a la eficiencia 
del Banco Central. i

Recomendó para el futuro "mantener una estrecha vigi
lancia a fin de perseverar en la consolidación de tipos de 
cambio realistas y de tasas de interés positivas".

Luego señaló que la tendencia al fortalecimiento del sec- 
toi externo se refleja en las cifras de las reservas internacio
nales, cuyo monto neto del sistema bancario pasó del rojo al 
negro en 1976. Advirtió asimismo que "el pequeño saldo nega
tivo que aún mantiene el Banco Central y que probablemente 
desaparecerá en 1977, se debe a que*en su cuenta patrimo
nial el activo en oro se contabiliza a un precio que es la cuarta 
parte del precio del mercado internacional”.

Estableció que el segundo objetivo del Gobierno fue avan
zar rápidamente hacia la meta del equilibrio interno, "o sea 
el de las cuentas del Estado, de modo que todo el crédito dis
ponible pudiese asignarse a la actividad productiva". Señaló 
ciuc el desequilibrio había llegado a ser del orden de un tercio 
del gasto. No fue posible abatirlo en 1975-76 al haberse elimi
nado los gravámenes sobre las exportaciones, en cumplimiento 
de otra meta del programa. En 1976 —dijo— tuvo lugar una 
mejora considerable en este aspecto, reduciéndose el desequi
librio a la mitad en términos relativos. "Y los últimos estados 
de situación de la hacienda pública que he tenido oportunidad 
de examinar, indican que la tendencia favorable se mantiene 
y que en 1977 el desequilibrio será pequeño y podrá ser finan
ciado enteramente por recursos genulnos extraídos del mercado 
ót Capitales sin que esta extracción, por otra parte, slgnifioue 
un esfuerzo excesivo que ahógue las posibilidades de captación 
de la inversión privada sobre el ahorro nacional y extranjero 
ofrecido en dicho mercado”.

' LOS MECANISMOS DE REGULACION '
Sostuvo luego que se está a punto de alcanzar el equilibrio 

interno bajo condiciones de singular mérito para el crecimiento 
económico, "pues la salud de las finanzas públicas ya no de
penderá de los impuestos sobre la exportación, o sea sobre la 
confiscación de la rentabilidad resultante de las ventajas com
parativas de la agricultura".

Estableció que la misma rapidez del proceso de ajuste 
creará dificultades a la coherencia del programa en el futuro 
próximo. Según Végh, aunque desaparecido el déficit fiscal 
remo fuente de expansión de la oferta monetaria, permanece 
y hasta se intensifica el superávit del balance de pagos como 
elemento de recalentamiento de la economía y factor de in
flación. Végh Villegas indicó que "son varios los mecanismos 
de regulación que nuede util’zar el Banco Central en esta 
nueva, algo más placentera pero delicada fase de la recupera
ción". Entre ellos, destacó "la promoción de un déficit en h 
cuenta de mercancías y, por tanto, en la cuenta corriente del 
balance de pagos que compense una parte sustancial del supe
rávit que en la cuenta de capital provoca el intenso aporte de 
ahorro externo. Después de tpdo —explicó— esto está en la 
naturaleza del proceso de desarrollo de un país joven, sobre 
todo cuándo, como en nuestro caso en la actualidad, uno de 
cada cuatro dólares de importación, están imputados a la com
pra de bienes de capital”.

I7L Ihg. Végh Villegas advirtió que el país aborda una más 
• placentera Aunque delicada fase .de su recuperación y re

comendó la adopción de medidas que atenúen la inflación 
y el "recalentamiento de la economía" provocados por la inten
sificación del superávit del balance de pagos. Disertando en 
la clausura del Seminario sobre Promoción de Exportaciones, 
el ex Ministro de Economía afirmó que "estamos abocados a 
un reencuentro con la verdad en materia económica, lo que 
exige sacrificio, aunque éste hubiese sido mucho mayor de 
continuar transitando por él camino anterior".

El Consejero de Estado Végh Villegas se refirió en primer 
término a la política económica decidida hace cuatro años en 
Pan Miguel y recientemente ratificada y a los resultados que 
con ella se alcanzaron, •

Recordó que esa^ política no nació bajo buenos auspicios 
ni en condiciones de prosperidad. Por el contrario, casi desde 
su punto de partida el notable aumento del precio del petróleo 
importado se sumó a los efectos adversos de una larga parálisis 
del aparato productivo que había hecho del Uruguay un ejem
plo singular de estancamiento dentro de un mundo que avan
zaba a paso rápido".

LA APERTURA DEL SISTEMA
Indicó que entonces el primer objetivo fue "restablecer el 

equilibrio en las cuentas externas, profundamente afectadas 
por el impacto energético, el que se alcanzó en dos años”. En 
ese momento se retornó a la proporción tradicional entre la 
factura energética y el monto total de las importaciones.

Recordó Végh que hace 10 ó 15 años sé importaba petróleo 
por 50 millones de dólares, con un volumen total de importa
ciones de 200 millones. Al triplicarse la factura "lo qüe hici
mos fue triplicar el ingreso por exportaciones y el volumen de 
importaciones, de modo tal que en 1976 el petróleo representa 
otra vez alrededor de la cuarta parte de los egresos totales en 
la cuenta de mercancías”.

Para el Ing. Végh Villegas esto representa un avance con
siderable en la política do apertura del sistema económico, 
"para cuya medición conviene acudir a valores reales de modo 
de no incurrir en espejismos”.

En términos de dólares corrientes -dijo- el intercambio 
se triplicó entre el valor promedio de la década del 60 y el 
valor obtenido en 1976. Si tenemos en cuenta que en esc pe
riodo la moneda norteamericana perdió aproximadamente la 
mitad de su valor, se concluye que, en moneda constante, el 
intercambio aumentó en un 50 ñor ciento.

< "Si comparamos este crecimiento con el del producto in
terno, que entre 1965 y 1976 creció en un 20 por ciento, com
probamos la magnitud de esta expansión". Vaticinó luego que 
"la apertura continuará y yo preveo para un futuro cercano 
un producto del orden de los 4.000 millones de dólares con un 
volumen de Intcrcámbio del orden dé los 2.000 millones, o sea 
un coeficiente de apertura del 50 por ciento’’.!

DESEQUILIBRIO AUTO FINANCIADO
Destacó el Ing. Végh Villegas que esta restauración del 

equilibrio externo ("el equilibrio del balance de pagos es un 
pórblema monetario”) se obtuvo a través del uso de instru-

N) 
CU
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55 Oír® fctetós
Sem Dedmdes de

Iff „ r &B e f/r/’ Interes mmel
Cincuenta nueves industrias serán deciar adas de ''interés nocional- 'en el trans
curso de un año, expresó en la víspera el Ministro de Industria y Energía, Ing. Quím. 
Luis H, Meyer. Reveló que 55 ya fueron puestas en esa condición, que la inver
sión atcanzó los 55 millones de dólares y que generarán más de 100 millones en 
los primeros 5 años de funcionamiento. Las 55 nuevas industrias facilitaron la crea
ción de 3 mil nuevos puestos de trabajo.

CINCUENTA Y CINCO industrias han* 'sido 
declaradas de Interés Nacional hasta el 31 
de marzo pasado, otras catorce lo serán 

en las próximas semanas y todas ellas estarán 
capacitadas para generar más de cien millones 
de dólares en divisas para los próximos cinco 
años señaló en la víspera el ministro df In
dustria y Energía. Inc. Qulm. Luis H Meyer 
agregando que las nuevas industrias nocirán 
competir con »os precios de los mercados in
ternacionales sin necesidad de contar con rein-. 
tegros ni otros beneficios.

Al efectuar un balance sobre las empresa? de. 
claradas por el Poder Ejecutivo como “de InJ 
teres Nacional”, el ministro Meyer expresó que 
la inversión tota] d? las 55 industrias puesh<s 
en esa condición hasta el 31 de marzo de] añni 
en curso alcanzó a los 55 millones de dólares. I 
pero que en los primeros cinco años de fun- ¡ 
cionamiento habrán de centrar un balannce ' 
neto de divisas que llegará a los 102 millones 
de dólares.

“Estas cifras son muy significativas de la 
trascendencia que tiene a nivel nacional la ini
ciativa del Poder Ejecutivo al rotular como d- 
“interés” la formación de determinadas empre
sas industriales. Pero a esas cifras se debe agre
gar otra que merece especia] atención: la crea, 
ción de 3 mil nuevos puestos de trabajo en 
todo el país, que demuestran que realmente 
nuestros industriales han tomado con la de. 
bida seriedad el oportuno llamamiento de] go
bierno y que además las leyes de Promoción ín. 
dustríal y de Inversiones Extranjeras están cum.

pliendo con su cometido”, manifestó el titular 
de Industria y Energía."’" ■ /

Expresó además que existen" otras catorct 
nuevas industrias que. están :por ser declaradla 
“de interés nacional“ -y’diecisiete a estudio 6« 
la Unidad Asesora o-Unidad de Promoción In
dustrial, ]o,que hace que hayan más de trein
ta en la lista de espera. “Pero además creemos 
que de acuerdo -al ..ronógrama de actividades 
—añadió— en el transcurso de un año se van 
a poder inaugurar un total de cincuenta nue
vas industrias* ’

En las últimas semanas fueron inaugurada* 
tres de ellas: una en Santa Ana. otra en Mi
nas que correspondió a una ampliación ó1* a 
Fábrica Uruguaya de Cemento Portland y otra 
en San José, correspondiente a la segunda am. 
pliación de Polímeros, cuya tercera ampliación 
fue decretada precisamente el viernes como de 
ínteres nacional por parte del Poder Ejecutivo, 

Ej titular de ]a cartera de Industria y Ener. 
gia explicó que todas estas empresas estarán 
dedicadas a la exportación y capacitadas par* 
competir en los mercados internacionales ñor 
calidad y por precios. • En cuanto a este último 
punto., aseguró que podrán hacerlo sin necesi
dad de contar con la ayuda de reintegros ni 
otro tipo de beneficios.

Señaló finalmente que los productos expor
tables que producirán' las mencionadas empre
sas corresponden al sector textil, a la elect o- 
tecnia. al lácteo, a) procesamiento de pese? 'o, 
máquinas calculadora0 electrónicas, miel. VU. 
tes, sulfato de cobre, poüester. portland y ága. 
tas, entre muchos otros.
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Las Existencias Pecuarias de 
1976 dio a Coríocer DIN ACOSE

Da Dirección Nacional de
W Contralor de Semovientes

(DINACOSE) dio a conocer
gl«M 1 I jl1una estimación de las e¿sten-

cías pecuarias al 30 de junio
iMl HllíiíjyirJi VllW^í de 1976» basada en un proce> 

samiento de las declaraciones 
juradas analizadas hasta esa 
fecha. •'*.'■ •’ .

En el estudio difundido por el citado organismo, se pu
blican las cifras definitivas de las declaraciones juradas de

♦ los años 1974, 75 y 76.
De acuerdo con las cifras Ge ese informe la totalidad de 

vacunos en el año 1974, expresada en miles de cabezas, as
cendió a 10.961; en 1975 a 11.536 y en 1976 a 10.938.

En cuanto a las existencias de lanares, se situaron en 
1974 en 15 119; en 1975 en 15.062 y en 1976 en 15.655.

En el estudio, se incluye también información sobre el 
uso del suelo al 30 de junio de 1976, expresada en miles de 
hectáreas, que se desglosa de la siguiente forma: praderas 
artificiales permanentes, 378; campos mejorados, 955; cultivos 
forrajeros anuales, 287; tierras de agricultura, 1.181; montes 
artificiales, 145 y campos naturales, 13.250. El total de tierra 
es de 16.196. . . .

ALQUILERES QUE SE ACTUALIZAN 
ENMÁYOAUMEKTARANUN41,37%

Les alqu leres que se actualizan ai mes de mayo experi
mentarán un aumento del 41,37 %.En acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, el 
Presidente de la República dictó un decreto por el cual se 
fija el vclor de la Unidad Reajustable correspondiente al mes 
de abril ee‘1977 en NS 21, i6. De acuerdo con este valor, la 
determinación de los alquileres que se actualizan en el mes 
de mavo, se efectuará multiplicando el último alquiler por 
el Indice 1.4137. ,A los efectos de esta actualización, tal cual está estipu
lado legalmente, se tuvo en cuenta el informe del Banco Hi
potecario sobre la variación del Indice Medio de Salarios ela
borado por la Dirección General de Estadísticas y Censos.

5 Ai. HHo

<

y otros.combustibles y derivados del petróleo. El tema'^e 
manejo, como es habitual, con la mayor reserva dentro*, tiel 
ámbito gubernamental, y recién anoche . se comunicó &■la 
prensa y distribuidores la novedad.registrada. ..
r A A partir de la medianoche pasada, se ajustaron los á)¿- 
¡ratos registradores de los distintos expendios, v las-’ventas

cognac

. Los valores para fue! oil ca¡

1,97 
■?2,49 

1,05 
821,00 
59400} 
trw&s

'200) 434,OOggbL- 48X00)

, 409 r^fíW-4,72} 
W*~ ii.oo ’ iMa;

facción y tuesel oilestán ex- 
... . .......... .. . . __ !■. bebidas alcohólicas toWpre*
Icios para agentes y revendedores y al por mayor,, < . X* 
£ pomo observará él lector, los.aumentos corresponden a to-< 
idos los productos de ANCAP cuya nómina completa se publi
ca en la página 13 de esta edición. • ■
K Como se advertirá, en materia de nafta el incrementoTés

PRECIO PRECIO
\ : * ANTERIOR . ACTUAL

' * * * *'* * • * * * “ • * * “• -■ ls3 , NAFTA SUPER .'./.v,..-'’ 3,3ir^ 
keRoseío ...............,.......... .. ó,95 ■:
DIESEL OIL ,?»». " 73900
FUEL OILí. (CALEFACCION' 535’,OO^
GAS OIL ’ 0,90
SUPERO AS (POR KILO) 'AGUARRAS .; <F,
CEMENTOS ASFALTICOS (11 
GAS BUTANO,.... 
gHJSK?—

Partido Por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa
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Exportaciones Alcanzaron U$S 87:705 000 Hasta Febrero 
, En los dos primeros meses del corriente año Uruguay exportó por U$S 87:705.000 e importó por un total de U$S 73:778.000. Por tanto, la balanza comercial tiene 

saldo favorable de U$S 13:927.000. En igual periodo del año pasado, el movimiento comercial presentó resultado negativo en U$S 9:203,000. En dos meses, se 
/ vendieron 22.726 toneladas de carne vacuna.
La balanza comercial uruguaya presenta un 

saldo favorable de U$S 13:927.000, en los dos 
primeros meses del corriente afio, como con
secuencia de exportaciones realizadas por 
U$S 87:705.000 e importaciones por 73 millones 
778 mil dólares. Las cifras, al 28 de febrero, 
fueron difundidas, en la víspera, por el Banco 
Central del Uruguay a través del boletín de 
prensa N? 3.

La información establece que las exportacio
nes de productos tradicionales sumaron 50 mi
llones 643 mil dólares, mientras las de rubros 
no tradicionales llegaron a U$9 37:062.000.
LAS EXPORTACIONES HASTA FEBRERO
Las exportaciones realizadas en dos meses se 

ajustan a estos detalles:
1) Animales vivos y productos del reino 

animal (U$S 22:239.000). Entre otros productos 
figuran carne vacuna (U$S 16:441.000), carne 
ovina (U$3 1:795.000), pescados o crustáceos 
(USS 604.000).

2) Productos del reino vegetal (8 millones 
948 mil dólares): cereales (U$S 6:339.000) y 
otros productos (U.$S 2:609.000).

3) Aceites y grasas animales y vegetales: 
U$S 1:136.000.

4) Productos alimenticios, bebidas, tabaco: 
U$S 5:122.000.

5) Cueros, pieles y productos de cuero (U$S 
11:242.000): pieles y cueros (U$3 3:951.000), 
manufacturas de cueros (U$S 4:221.000), pele
tería y confecciones (U$S 3:070.000).

6) Materias textiles y sus manufacturas 
(U$S 29:131.000): lanas sucias (U$S 10:373.000) 
lanas lavadas (U$ 1:563.300), tops (12 millones 
53 mil dólares), otros (U$3 2:872.000) y otras 
materias textiles y sus manufacturas (U$S 
2:270.000).

7) Calzados y otros: U$3 3:084.000.
8) Manufacturas de piedras y vidrio: U$S 

860.000.
9) Otros rubros: UIS 5:943.000.

22.000 TONELADAS DE CARNE
En enero y febrero, Uruguay exportó 22.726 

toneladas de carne vacuna, do las cuales 8.333 
correspondieron a carne enfriada, 13.145 a con
gelada y 1.2^8 a conservada.

Las colocaciones de lana en el exterior su
maron 10.149 toneladas distribuidas de esta 
manera: 4.210 toneladas de lanas sucias, 771 
de lavadas y 5.168 de tops.

IMPORTACIONES: PETROLEO 
PRINCIPAL RUBRO

El petróleo constituye, en los dos primeros 
meses de 1977, el rubro de mayor incidencia 
en las importaciones, según estos detalles:

1) Productos de! reino vegetal: US 1:800.000
2) Granas y aceites animales y vegetales: 

U$S 275.000.
3) Productos alimenticios, bebidas, tabaco: 

U¿3 732.000.
4) Productos minerales (USS 34:907.080): 

petróleo crudo (U$3 32:761.000), otros (U$3 
1:203.000) y otros productos minerales (U$S 
943.000).

5) Productos de industrias químicas: U$3 
7:675.000.

6) Plásticos, caucho y derivados: 3 millo
nes 496 mil dólares.

7) Papel y sus aplicaciones: U|S 1:267.000.
8) Materias textiles y manufacturas: 2 mi

llones 856 mil dólares. • .
9) Metales comunes y manufacturas: 4 mi

llones 253 mil dólares.
10) Máquinas, matsrhl eléctrico: 9 millo

nes 812 mil dólares.
. 11) Material de transporte: U$S 3:601.000.

12) Otros: U$S 3:104.000
SALDO FAVORABLE

Al 28 de febrero, la balanza comercial pre
senta un saldo favorable de U$S 13:927.000.

El afio pasado, en la misma fecha, se regis
tró un desnivej de U$S 9:203.000.
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Quedó fijado ayer el precio 
j de la leche en NS 0.90 al pü. 
I bllco, puesto en el mostrador, 

y N$ 0.93 a domicilio.
El precio del fletero al co

merciante minorista será de 
N8 0.865 y en N3 0.06 el aub- 
fiidlo a CONAPROLE oor con
sumo popular de la lecho.

Esto en cuanto a la lecho 
pasteurlzada en Montevideo. La 
leche que no sea pasteurlzada 
en el interior, se fija el pre
cio de N8 0.75 máximo, al li
tro al mostrador y N3 0.79 el 
litro a domicilio.

Para la leche de consumo po
pular, la Intendencia compra-

rA á CONAPROLE en NI 0,743.
El porcentaje de aumento ul 

público es de un 24,7 %. Los 
niveles anteriores eran de 0.73 
nuevo peso al mostrador y 0,78 
nuevo peso a domicilio.

CRISIS EN CONAPROLE
Los aumentos contemplarían 

las aspiraciones de CONAPRO
LE, uno da cuyos directivos 
comentó a EL PAIS que sus 
plantas pasan por un momen
to difícil. Tales comentarlos 
fueron realizados por el señor 
Antonio Mallarlno en los si
guientes términos;

—El agudo estado de crisis 
a que me referí durante el 

«EL UlS’ - * S-H

Congreso Agrícola, tiene sus 
orígenes en el accidente climá
tico de febrero, agravándose 
después con la demora en es
tablecerse los nuevos precios 
para el consumidor y el pro
ductor. En este sentido entcn. 
demos que CONAPROLE nece
sita un precio Justo y razona
ble para la lecho y que el Go¿ 
bierno tiene que abocarse a la 
planificación de una política 
en materia de producción de 
leche. Actualmente, CONAPRO. 
Le está vendiendo cada litro 
de lecho con una pérdida que 
oscila en alrededor de los 0,07 
(setenta pesos viejos), debido 
a que sus márgenes de pasteu. 
rlzaclón fueron establecidos en 
el afio 1976. Desde entonces, los 
precios de todos los insumo® 
se Incrementaron en la forma 
ya conocida.

—Usted atribuye gran parte 
de la crisis, a demoras en fi
jarse los nuevos precios, por 
parte del Gobierno. ¿Cómo se 
explica entonces quo el minis
tro de Agricultura y Pesca, 
presente en dicho Congreso, 
haya expresado que los propios

y reductores y CONAPROLE 
ueron a pedirlo que no apu
rase el decreto sobre la leche?
—Le agradezco su pregunta, 

porque nos brinda la oportu
nidad de aclarar nuestra pos!, 
clón, frente a las palabras pro. 
nunciadas por el ministro. Al
rededor de la primera quince
na de marzo, tuvimos conoci
miento de la elaboración do un 
decreto, estableciendo las dife
rentes etapas de comercializa, 
clón de la leche, que induda
blemente perjudicaba a la In- 
du trla. Entonces concurrimos 
al ministerio, no a pedir la de, 
mora del decreto, sino a soli
citarle al ministro que inter
viniese estudiando el problema 
a fondo, para buscarle una so. 
luclón acorde con las actuales 
necesidades. El decreto fue pos
teriormente modificado y espe
ramos su aprobación de un mo
mento a otro. /

••ESCASEARA LA LECHE”
—¿Hay posibilidades. de que 

escasee la leche en los próxi
mos días?

—Indudablemente que va & 
escasear la leche. En este mo

mento tenemos un consumo da 
484.000 litros que¿ en cuanto 
descienda la temperatura, va a 
llegar a los 500.000 litros día-; 
ríos. El recibo de leche, a pe- • 
sar de la temperatura primave. j 
ral, apenas llega a 546.000 li
tros. Esto significa que ten
dremos un margen de 46.0QO li
tros y lo mantendremos como 
consecuencia de la Inactividad 
impuesta a todas las queserías 
de CONAPROLE y de haber 
paralizado la fabricación de 
yoghurt, helados y toda la li
nea de productos que expende
mos con el nombre de “para, 
médicos”, como el queso ma
gro, producto éste sin sal, In
dicado para personas de alta 
presión arterial. Vale decir qu® 
la población de Montevideo 
tiene leche en este momento, 
a costa de una Industria de. 
tenida, con diez do sus plan
tas inactivas y do una canti
dad de obreros en el Seguro do 
Paro, que pueden llegar a 100. 
Si CONAPROLE fuera una 
empresa privada, hubiera te
nido que despedir 300 o 400 
obreros.

frog Generales Cristi y Prantl Visitaron Canelonefl*

w íb
i

.. CANELONES. tDe nuestro corresponsal Daniel Rodríguez 
' Rivadavia).— Visitaron ayer la ciudad de Canelones, el Co- 
! mandante de la División de Ejército I, General Esteban Cris- 
*. ti y el Jefe de Servicio de Inteligencia General Amauri 

Prantl. Ambos fueion recibidos por el Jeto de Policía Cnél.
* Arturo Milans, el Subjefe Sr. Romeo Damiano, el Intendente 

Municipal Sr. Gervasio González y el Presidente de la Junta
i de Vecinos Cnel. Rogelio Camacho.
’ Durante todo el día de ayer, mantuvieron reuniones con 

las personas nombradas y realizaron visitas a los edificios de 
i la Intendencia y la Jefatura de Policía local. No trascendió 
* el motivo de la leunlón aunque se di jó que la misma era 

de mera cortesía.
<.

La Unidad Hipotecaria se Reajustó en 1,72 c/p

Las Obligaciones Hipotecarias experimentaron ayer el quíh- 
to reajuste en lo que va del año, alcanzando esta vez el in
cremento 1,72%. El mismo representa un aumento de N$ 0,32 
y lleva el índice de reajuste, de enero a la fecha, al 7,81 %
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El Déficit Fiscal Continúa Elevado
Un documento presentado por la Secretorio de Plañe amiento, Coordinación v Difusión en la reciente confe
rencia de Minisfios y Jefes de Planeamiento de América Latino y el Caribe q je tuvo lugar en Caracas ano- 
liza lo marcha de ¡a político de liberación económico.'El documento señala que el producto bruto creció 3% 
por año, en el último trienio, hubo mayor captación del ahorro nacional crecieron las exportaciones, aun
que los términos de intercambio no fueron muy favo rabies. Entre los aspectos que están siendo corregidos, 
el documento menciona el déficit fiscal, que todavía sigue en nivel sobre lo deseado. EL PAIS publica signifi
cativos aspectos del trabajo.

La Dirección de Comercio Exterior asumió papel activo, 
asesorando ai exportador, y haciendo estudios de mercado v 
oarticipando en ferias. Además, se suscribieron acuerdos co
merciales bilaterales con países de la Cuenca del Plata.

"Como resultado de las medidas anotadas —señala el 
, informe— el comercio exterior del Uruguay experimentó una 
■ eran expansión en ei valor tanto de importaciones como de 

exportaciones En los tres años transcurridos entre 1972 y 
1975 las importaciones aumentan un 163% frente a un li% 
en ¡a década 1961-70; las exportaciones en el mismo periodo 
se incrementaron un 79%. habiendo sido un 33% en la dé
cada de 1961-70, En el año 1976 la tendencia al crecimiento 
de las exportaciones se mantiene, preriéndose que presenten 
un aumento del 135% respecto al nivel de 1973”.

Déficit Fiscal Sigue Alto
En las reuniones de San Miguel y Colonia Suiza se pro- 

• puso "el logro del equilibrio fiscal y el ahorro para financiar 
. la inversión pública, sin distraer para ello excesivos recur- 
¡I sos del sector privado". .
, El informe indica que “desde el punto de vista de los 
4 egresos, la racionalización del gasto público propuesta no se 
íl ha verificado plenamente. La contracción de ciertos rubros. 
I' asi como la detención del proceso de. absorción de funciona

rios públicos son coherentes con la política global seguida. 
Han adquirido, en cambio, un peso relativo que pueae re
sultar excesiva, otros gastos de carácter improductivo que 
no se justifican desde ei punto de vista económico’’.

“Si bien el déficit fiscal se a bastió sensiblemente, en el 
año 1976 al 15% de los egresos, aún está en un nivel léjes 
de ser aceptable", advierte. "Ello es consecuencia de un nivel 
de los gastos comentes en términos reales que continúa 
siendo aito y que fue contrarrestado en 1976 únicamente por 
el incremento de los ingresos en términos reales. La finan
ciación dei déficit ha sido la principal innovación registrada 
en ei periodo de vigencia del Plan, va que pasó de la finan
ciación con creación de dinero a la financiación a través de 
Deuda Pública. Si bien la financiación dei déficit con Deuda 
Publica atenúa el impacto inflacionario a que tendía su fi
nanciación con creación de dinero, generó otro tipo de in
convenientes. En particular, aumentó los gastos comentes del 
Gobierno a) pagarse un servicio de deuda que dadas las con
diciones en que se colocó y que implicaron altas tasas de in
terés. se torna de gran imoortancia en años subsiguientes.

Política Monetaria: Más Reservas y Ahorro
El Plan Nacional de Desarrolle planteó implícitamente 

aue la política monetaria acompañaría e! crecimiento real 
de la economía y no alentaría presiones áriina máyór aiza 
de los precios. Asimismo se planteo la necesidad de adecuar 
la tasa de interés a niveles reales y positivos de manera de 
fomentar el ahorro interno.

Esos puntos se ratificaron en la reunión de San Miguel 
y se dispuso canalizar volúmenes de crédito para contemplar 
las reales necesidades de la producción con criterio selectivo.

A partir de esas decisiones, ¡a oferta monetaria se ha 
administrado para acompañar el crecimiento real de la eco
nomía y de la evolución del nivel general de precios. Al 
mismo tiempo se buscó mediante ei manejo de tasas-de in
terés y encajes, evitar'repercusiones adversas-sobre la . Ba
lanza de Pagos y el nivel interno de actividad del sector 
privado.

El crédito, neto total real disminuyo como consecuencia 
de! descenso del crédito de la Autoridad Monetaria, al Go
bierno Central y del crecimiento de ¡os depósitos bancarios, 
pero hubo un leve aumento de! crédito al sector privado v 
un incremento importante de reservas internacionales.

Las tasas de interés reales positiva evitaron la- salida de 
capitales e incentivaron la colocación -en depósitos a plazo

DESPUES de haber logrado un crecimiento dei producto 
del 3% anual, en los últimos 3 años, el aumento de la 
ocupación, una progresiva reducción, inflacionaria y la 

recuperación de reservas internacionales, las perspectivas 
para ¡a economía uruguaya, en el corriente año. indican, que 
ei país sale revitalizado de la crisis económica mundial, con 
s¡j comercio exterior menos dependiente de ios mercados de 
productos básicos, con mentalidad expansiva en dos sectores 
industriales de exportación, con disminución de las interfe
rencias estatales y enfrenta una presión inflacionaria pro
vocada por aumentos de los precios de las exportaciones y 
mejoras de los ingresos y elevado déficit fiscal.

. El informe que presento la Secretaria de Planeamiento. 
Coordinación v Difusión /SEPLACODD en la reciente con
ferencia de Ministros y Jefes ae Planificación de América 
Latina y e¡ Carite, realizada en Caracas 'Venezuela/, enun
cia esas significativas conclusiones, luego de efectuar una 
evaluación del pian de desarrollo en vigencia y de la polí
tica de liberalización económica. •

Antiguos Defectos
El documento, que fue presentado en ¡a reunión por el 

Prosecretario de Planeamiento, Coordinación y Difusión. Co
ronel Luis W. Cicalese, expone la estrategia seguida por nues
tro país para afianzar su proceso de desarrollo.

"Crecimiento y Estabilidad de Precios en las Nuevas Con- 
»ñaones de la Economía Mundial: El Modelo Uruguayo”, se 
titula el extenso informe que en su parte introductoria ex
plica que "el Plan Nacional de Desarrollo del Uruguay for
mulado en el año 1972 y aprobado en el año 1973. en mo
mentos oue el ritmo inflacionario se había exacerbado 'llegó 
a 55% en 1972 y 78% en 1973* * se planteó como uno de sus 
objetivos principales, la reducción de la inflación a un por
centaje inferior al 20% anual”.

en moneda extranjera. Los Bonos dei Tesoro ofrecieron ot~a 
alternativa rentable de radicación interna a los fondos ocio
sos del sector privado y del exterior. - - > .. - -

A partir de este año. la política monetaria restrictiva 
redundó en variaciones positivas de las reservas internacio
nales y coadyuvó a la disminución de la tasa de crecimien
to de ¡os precios. El leve aumento del crédito interno neto 
al sector privado ha acompañado el crecimiento real • de ia 
economía __  _________ ____ •;* ___
Deuda Externa: Mejor Imagen Financiera

El cambio ds las condicionantes externas de fines de 1973, 
convirtió en una meta inalcanzable la planteada por el Plan 
de Desarrollo, de una mejora en la situación de las reser
vas internacionales.

- ’“La opción del gobierno de aceptar un mayor endeuda
miento ha sido correcta —indica el informe— y en algún 
sentido inevitable en las condiciones extremadamente desfa
vorables de los años 1974 y 1975 y que sólo en 1976 insinúan 
una leve recuperación.”

- - ”La deuda extema del Uruguay, incrementada en térmi
nos nominales, ha disminuido en importancia en relación 
con las exportaciones del año 1976.”

• - La deuda —precisa— ha "originado un mayor egreso por 
intereses, con un mayor peso negativo en la cuenta corrien
te de balanza de pagos”.

En lo que respecta al “perfil”, la “paulatina disminución 
de las deudas con proveedores ha mejorado indudablemente 
la imagen financiera externa del país, lo cual se ha refle
jado en la posibilidad de obtener créditos internacionales en 

condiciones menos gravosas y en la ágil colocación de las 
nuevas emisiones de Bonos del Tesoro”.
Creció Producto Bruto -r,

La política aplicada logró enlentecer el ritmo Inflacio
nario, aumentar la producción y las exportaciones y fomen
tar el ingreso de capitales y del ahorro público.

1 La inflación decreció de 107% en 1974 a 40% en 1976. 
El producto bruto se ha incrementado en los 3 últimos años 
y ¡as exportaciones, tanto las del sector agrícola como las 
del sector manufacturero, han tenido una expansión con
siderable.

El ahorro nacional se ha incrementado, observándose que 
los activos financieros en poder de las familias y empresas 
a mediados de 1976, eran un 38% superiores a los de los 
8ños 1973 y 1974.

Agrega el informe que ”18 pérdida en los términos de 
Intercambio tuvo como consecuencia que todo el aumento 
dél producto nacional se debiera destinar a compensar los 
mavores costos de importación, llevando a o.ue el ingreso 
bruto interno se redujera en términos totales, y más aún, 

per capita. Esta reducción en el ingreso bruto, acompañada 
por la aplicación de la política de precios de estimulo a la 
producción, tasas- de interés reales, recuperación parcial del 
nivel de los arrendamientos, ha tenido la consecuencia índe- 
seads de la caída del salario real”.

* El documento recuerda el auze inflacionario mundial re
gistrado a comienzos ce la década de los años 70 que tuvo 
sus mayores repercusiones en los países en vías de desarrollo.

* En el primer capítulo, reseña la situación entre 1950 v 
1373. cuando nuestro país experimentó problemas tales como 
baja tasa de crecimiento, inflación permanente y reprimida.

incapacidad para generar nuevas opciones de ocupación, dis
torsiones en la asignación de recursos productivos déficit 
fiscal y externo, disminución del producto per capita <con 
excepción dei bienio 1969-70’ fuerte tendencia estatizante, 
fncrm» burocracia pública, determinación de la tasa de in
terés nominal en niveles incom.natibles con ¡a tasa d*  infla- • 
ción y aumento de la inversión pública en áreas de baja I 
rentabilidad social.

El Modelo Uruguayo _ _ ’
En 1973. el gobierno puso en marcha un Plan Nacional 

de Desarrollo para lograr una economía libre de distorsiones ; 
y una mayor apertura.

Las perspectivas alentadoras que surgieron a partir riel 
Plan, cambiaron en 1974. como consecuencia de los aumen
tos del precio del petróleo. En el caso de Uruguay las reper
cusiones se agravaren debido a la política de autoabasteci- 
míento de carnes llevada a cabo por el Mercado Común 
Europeo.

Esas distorsiones en la economía mundial, provocadas por 
los incrementos del precio dei petróleo indujeron, a las auto
ridades uruguayas a modificar el esquema de acción, en una 
audaz opción liberalizadora que las autoridades llaman “El 
Modelo Uruguayo".

El documento presentado por SEPLACODI analiza los 
resultados de las políticas aplicadas a partir de ese modelo.

Gran Auge del \ alnr de Exportaciones x
El Plan Nacional de Desarrollo estableció la modifica

ción periódica del tipo de cambio comercial, la atenuación 
del efecto proteccionista a la importación, eliminando cupos 
Estos principios fueron ratificados en las reuniones de San/ 
Miguel y Colonia Suiza y se propuso la liberación de impor-j 
taciones de materias prima.« y bienes de capital. ;

Asimismo, fueron simplificados los trámites de expor-j 
1 tacion.
' Entre Jebrero y octubre de 1975 se verifica la liberaliza - 

cion con la eliminación de los cupos y de las exigencias de 
piazo de financiación para ’las importaciones, excepto bienes 
de capital.

, Anteriormente, en octubre de 1974. se habla cumplido ia 
i liberalización del mercado financiero.

Los reintegros fueron reducidas el 10% en junio de 1975 
i y 1976 y para junio de este año se anuncia otra rebaja 
! del 20%. . • *..  . ■ - •„
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^Crearán"Otras’ Fuentes de Trabajo 
l'aE Cesar ias Obras.de la Represa

| La creación de nuevas fuentes de trabajo, en toda ¡a República, como así un me* 
t’XJ . ¡or aprovechamiento de ¡a mano de obra a nivel nacional, serán los resultados 

de diversas medidas que el Poder Ejecutivo está poniendo en práctica. En el mar»
J co de los medidas se intenta crear una zona industrial en el litoral. Se darían 

mayores facilidades para los establecimientos a instalarse en el Interior,
r “El Poder Ejecutivo está llevando b la práctica diversas 

• ~ medidas para fomentar el desarrollo de la industrialización 
; en todo el interior del país, creando nuevas fuentes de tra- 
, «•, bajo y logrando un mejor aprovechamiento de la mano de 
- obra -a nivel nacional”, declaró el Ministro de Industria y 
« - Energía, Ing. Luis H, Meyer, al ser entrevistado ayer por EL 

. * .. PAIS ,a su regreso de la visita que realizó recientemente a
1 la ciudad de Salto.

“En lo fundamental —agregó— ese es el motivo de las 
visitas que se están realizando en toda la República. Y ésta 
de Salto. tiene un interés especial si se tiene en cuenta que

*■ •” ya xiebe pensarse en más de 3.000 trabajadores de la zona 
' •* que quedarán desocupados una ^ez concluida la Represa de

; - Salto Grande, desde 1980 en adelante. Estos trabajadores, 
que actualmente tienen un ingreso de excepción, verán luego 

y resentida su capacidad de consumo, lo que repercutirá, bb- 
\ 1 viamente. en el comercio y la industria local. Además no po

demos permitirnos el lujo de desaprovechar esa mano do 
: obra calificada ni tampoco dejar que se alejen de la zona. 
- Debemos estar preparados radicando industrias o ampliando 

~ " las existentes.”
IMPORTANTES PROYECTOS

Respecto de los contactos mantenidos con los distintos 
empresarios y productores sáltenos, el Ing. Meyer manifestó 
que “he recibido una Impresión favorable, por cuanto es evi-

* dente que existe en la zona un deseo de progresar. En tal sen- 
* tido se nos ha prometido la presentación de proyectos muy 
* importantes”, agregó, mencionando el interés de CINOCA para 

ampliar su producción de oxígeno líquido para encarar la co- 
' locación en el mercado argentino y el planteo formulado por 

" " Urreta S.A., que concretará el montaje de una nueva planta
i .de envases. Asimismo el Ing. Meyer recordó iniciativas que 
v. consideró interesantes, del Frigorífico “La Caballada”, de 

CYBARAN SA. e hizo referencia al programa de construc- 
yción de silos y montaje de una enfardadora de lana estruc- 
s turada por CALSAL, conjuntamente con la Central Lanera.

DESCENTRALIZACION INDUSTRIAL
Posteriormente, el Ministro Meyer hizo referencia a la 

.H í-.labor que viene desarrollando la Unidad Asesora de Promo* 
, - , ción Industrial, para una mejor difusión de los beneficios 
. * que p?’eden obtenerse al amparo del sistema que otorga, no 

sólo asistencia crediticia, sino que, además, reduce sensible
mente el monto de los distintos aportes fiscales.

Como se anunció oportunamente, los integrantes de esta 
Unidad mantuvieron en Salto contactos con los empresarioe 
y autoridades de los centros comerciales e industriales, para 
interiorizar’os y alentarlos a la presentación de proyectos de 

. , desarrollo industrial. - -
En cuanto a medidas destinadas a lograr la descentra-

5 . lización industrial, el Ministro Ing. Meyer expresó que “en 
estos momentos contamos con la herramienta necesaria para 
estudiar, mediante un uso adecuado de las facilidades quu. 
otorga la Ley, la posibilidad de dar mayores facilidades, con-

- templando en forma especial a las industrias del Interior”«

Partido Por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa

Obras.de


El presidente del Banco Inleiamericano de 
’>*s:u r<»flo. h' ( iiciado Antonio Ortiz Mima, ex
preso ayer su confianza en la recu|w‘ración 
économie» argentina. al disertar en la sede del 
Banco Centrai mile tm ‘ numeroso auditorio 
integrado pur autoridades económicas y re 
prest niantes del sector privado.

Ortiz Mena pondrá f in hoy a su \ isila de'cualro 
(has a la Argentina tras almorzar con el presi
dente de la Nación, teniente general Jorge 
Rafael Videla. presentar sus sainóos al coman
dante en jete de la Armada, almirante Emilio 
Massera,} suscribir a mediodía en el Ministerio 
dr Economía ei contrato del crédito por 51 mi 
¡iones de dólares que el BU) otorgó a la empresa 
“AHo Paraná” para la instalación de una planta 
elaborado™ de posta celulósica en la provincia 
nc Misiones. Anoche, después de hablar en el 
Banco ('entrai, mantuvo una entrevista con el 
turnar de la fuerza Aerea, brigadier general 
Orlando llamón Agosté.

La disertación del titular del BID en el Banco 
(entra I puso énfasis en la evolución de la deuda 
externa de los países de América Latina.

En este sentido. Ortiz Mena desvirtuó ex
plosiones “que dan la impresión que la misma 
ha llegado a extremos peligrosos. Nos preocupa 
que la repetición de interpretaciones parciales o 
erradas agregó pueda originar temores in
fundados que disminuirán la confianza en la 
sólida situación financiera de la mayoría de los 
pa ísos la t i n(,»a i n erica nos ”.

Al respecto recordó que la aceleración del 
desanudo económico de América Latina pudo 
'ser lograda con una brecha creciente de recur
sos externos, aun cuandn en el periodo 1974/75 
esa bieclia se profundizó por el deterioro de los 
términos del intercambio.

“Sin embargo —sostuvo- - al mejorar las con
diciones económicas internacionales, y con la 
adopción por la mayor parle de nuestros países

de políticas apropiadas de balance de pagos, en 
1975 se registró un aumento en las exportado 
nes, una reducción en el déficit de cuenta co
rriente. una notable recuperación en las reser
vas internacionales (que excedieron los niveles 
de 1973), y el mantenimiento de una buena po
sición en materia de crédito externo“. En este 
punto. OrtizJMcna destacó el ejemplo de la 
ArgcntiruFen eí período reciente, y la repcrcu-, 
sión que su política económica y financiera ha 
tenido en le,s círculos financ ieros internacio
nales. También expresó su confianza en la re
cuperación total de la actividad económica y el 
mayor acceso de productos argentinos al mer
cado internacional.

Refiriéndose al rol de la inversión bruta inter
na y el capital en los países latinoamericanos. el 
presidente del BID recordó que mientras el 
coeficiente de inversión de la región se elevó del 
18% < ¡966/68) al 24 % en el ucriodo 1974/75 . los

recursos rxlcrikn. pagaron del t» al 18 por viento 
•■oiiin porcentaje dv dicha inversión. Agrego q»iv 
”s natural que la deuda externa también se haya 
expandido por pj evenir buena parte de ese ca- 
pilíd externo do préstamos, pero señaló que c¡ 
se» vicio de la deudo latinoamericana, en su cen~ 

. iünítr in?ísTás''i;(hh(’s<!s por utilidades. sólo subí<5 
del 27 at 29 por t iento de las exportaciones de la 

|J ; ‘9.;i<)’i entre »’• promedio de la última década y el
líu-orn 1975'7(1, “La región latiiv.ximericuna

“ concluyó - está bien encaminada hacia un ajus
te exitoso frente al impacto extraordinaria dé ta 
coyuntura rn años recientes”.

Por último. Ortiz. Mena se refirió a la acción
. del BH). destacando (pie los 1.5IM» millones de 

dolares otorgados en créditos en ¡976 duplicaron 
la ci!» a de 1970 /X su vez, el monto total de prés
tamos ya excede los ¡0.000 millones de dolares, 
de los cuales 1.400 corresponden a proyectos que 
se desarrollaron o desarrollan en la República 
Argentina.

I
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A Pesar del Fascismo * i 
la URSS, uno de los Socios Comerciales 

más Importantes de América Latina i
Por ORLANDO L1ZAMA < ’’

BUENOS AIRES, 21 de abril (Latín). , 
La Unión Soviética se ha convertido en I 
uno de los socios comerciales más im- ‘ 
portantes de América Latina, pese a los ; 
reveses políticos que ha sufrido Como | , 
consecuencia del giro a la derecha que 
tomaron muchos gobiernos del subcon
tinente en los últimos años.

Una investigación realizada por esta ¿ \ 
agencia reveló que a excepción de Chile 
y Paraguay —con los cuales la Unión /J 
Soviética nó mantiene relaciones diplo-, < 
mátlcas—, en casi todos los países sud- j 
americanos el comercio bilateral se Jn- ¡' 

• crementó en el último decenio.
Esto ha tenido lugar pese a que en 

ese lapso muchos partidos cotnunlstas '•» 
del continente fueron declarados fuera : i 
de la ley y que algunos gobiernos pro- . ’■ 
izquierdistas fueron depuestos o rempla- 
zados, dando paso a regímenes militares ’? : 
que acercaron al otro extremo del es
pecio político, aunque mantuvieron una 
política de "pluralismo ideológico’’ ex
terior.

Son esos mismos gobiernos los que í 
ahora gozan de un positivo balance co
mercial con Rusia, al par que sus rela
ciones diplomáticas con el bastión del 
comunismo mundial son calificadas como ¿ 
"muy buenas" en algunos casos y "exce
lentes” en otros.

El corresponsal de Latín en Bolivia, «■ F 
Trving Alcaraz, manifestó que las reía- > li
ciones boliviano-soviéticas, desde su ins- 1' 
tauración hace ocho años, atraviesan por ¡ 

• su mejor etapa, signadas por un crecien- ’ 
V te intercambio comercial que promete • 

alcanzar cifras halagadoras en un futuro 
inmediato.

no LTV 1 A

Tras un breve periodo de enfrenta
miento en 1972. las relaciones diplomá
ticas, económicas y comerciales entre 
ambos países marcaron un constante as
censo.

Bánzer expulsó del . país a más’de un 
centenar de soviéticos en 1972, todos ellos 
diplomáticos, y sus familias al denunciar 
que el gobierno anterior estaba fuerte
mente Influenciado por el comunismo. ’’’

Pero esa etapa de enfriamiento, en la ‘ 
que Inclusive se llegó a hablar Je rup
tura de relaciones, terminó pronto fiara 
dar paso a uná cooperación más estrecha; ■ 
principalmente en el campo de la mi
nería.

El gobierno de Bánzer, lejos de romper 
los acuerdos en el rubro establecidos por 
sur predecesores, el genera) Alfredo, 
Ovando Candía y Juan José Torres, los 
impulsó decididamente a su materlali- 

• zación.
De esta manera, amplió acuerdos de 

cooperación económica soviética a Boli- 
vla en 1974 y 1976.

. ■ Utuguáy »Vendo a Ja URSS parte de su ’ M fc X I C U
? producción de lana e Importa equipos. . fuera del rtintexto súdame»’rano,
r En 1976, dólares v ¿ otro Presidente que visitó la Unión So-
: rías por Un total de 5.386,000dolares y , vjétlca fue el mandatario mexicano Luis

realizó Importaciones por 2.6o60.y, Echeverría, en 1973. Duranl? su prima-
í ’que arrojó un saldo favorable de 2.730,000 -nencia en la URSS se concretó la amplia- 
í-'. dólares. - i riód de un convenio comercial para la

’ venta de materias primas mexicanas, ,
fruta y legumbres.

La URSS y México mantienen rela
ciones diplomáticas ininterrumpidas des
de 1924 y en el aspecto comercial, Rusia f 
ha prometido colaborar con México.

En 1974 decidió, entre otras cosas exi-
• mir de Impuestos a los productos impor- 

’ fados de México y, concedió créditos a
‘ diez años con una tasa de Interés de 3 «1 

3.5 por ciento anual para facilitar la ad- J 
■4 quisición de equipos industriales.5ondiraX‘7u'Xis1ta™o¡^‘ tráeq«ra» 5 í Siendo México un mk cuyo Interrnm- 

do durante m t dominado ampliamente ñor Esta
dos Unidos, su comercio con la Unión , 
Soviética aumentó considerablemente en

'■ los pltlmos años. ■
En 1972, la URSS compró a México 

productos por 112,000 dólares contra 
394,000 de México. En 1976, las rifra« 
fueron 12.631,000 y 9.132,000 dólares, res
pectivamente.

•V
•Los acuerdos estipulan la provisión a: 

» Bolivia de maquinaria y equipo minero 
soviético y el ilnanciamiento para eslu- ; 
dios y construcción de plantas de vola- ,j 
tilización de minerales de baja lev. por 
un monto de 27.5 millones de dólares. !

Este crédito se hizo ilimitado reciente- - ♦ 
mente, abriéndose las puertas a una ere- v 
cíente cooperación entre ambos países. 
Fuentes del Ministerio de Minería cita
das por Alcaraz señalaron que el interés 
de los préstamos soviéticos es balo (4.5 
por ciento anual) y el plazo considerable 
(diez años). i

"El monto de los futuros créditos a 
Bolivia no tiene límites en cuanto a la 
minería se refiere", dijo la fuente.

Respecto a) intercambio comercial, ésta ; 
favorece ininterrumpidamente a Bolivia.

El año pasado, las exportaciones boli
vianas a la URSS fueron de 17.1 millo
nes, en tanto que las importaciones as
cendieron a sólo 5.7 millones de dólares. >

La Unión Soviética se ha convertido en • 
uno de los mejores, mercados para los 
minerales bolivianos en el mundo, des
pués de Estados Unidos, Inglaterra, Sul- .J 
za y Holanda. > . j

r E r u .’
• • j

Iniciadas en 1969, las relaciones diplo
máticas soviético-peruanas fueron "ex* > 
relentes" hasta el 29 de agosto de 1975 
cuando Morales Bermúdez ocupó la Pre- * 
sidencia en remplazo de su colega mili
tar Velasco Alvarado. f ’

Desde entonces registraron un "peque- 
tío enfriamiento”, aunque siguen s’endo i 
"muy buenas”, según un vocero de Ja 
embajada en Lima.

No obstante, la URSS se mantiene co
mo uno de los principales soportes eco
nómicos de Perú y una de sus más im
portantes fuentes de armamento. ’

La principal colaboración soviética se • * 
expresa en el proyecto hidroenergélico de 
Olmos, a 900 kilómetros ai norte de Li
ma, cuyos trabajos de prospección para 
la primera parte ya están concluidos.

1 Allí, Perú construirá dos centrales hi
droeléctricas y dos embalses de 15») á 200 
nillones de metros cúbicos cada uno pa- ' 
a regular el suministro de los valles
-steros. • •
El costo de la obra aún no se ha anún- i 

ciado, pero ya en su primera étana ser
virá para irrigar 56,000 hectáreas de tie-

-as Aridas.
Otro importante proyecto conjunto es 
leí sistema hldroenergético de Retoma, 
- tendrá un embalse de 11,000 millones 
metros cúbicos.
n lo que se refiere al intercambio co
cía!, Perú vendió eh 1975 a la Unión 
:ética mercaderías por valor superior 
s 140 millones de dólares, suma diez 
< mayor al año anterior.

r- oirá parte, la URSS entregó a Pr- 
n estudio económico-técnico pata la -' 
rucclén de una planta
ia capacidad proyectada de dos mi
de toneladas de acero y jma am- 
n a cuatro millones anuales. i 
¿1 terreno pesquere. existe un con- 
desde 1971 y los soviéticos han ton- 
á en investigaciones sobre po-Jbilt- . .« 
en Jas aguas de) litoral pieruano, 

Ls de colaborar en la construcción 
uipamlento del complejo pesquero ,

BRASIL
«MI y la Unión Soviética mantieneh 

ciones diplomáticas "normales entre 
Estados’\ según informó una^fuente 
k embajada íe la URSS en este país. 
' pese a que no hay ningún acueido 
roírama de cooperación mutua en los 
JX político o cultural, desde marzn 
1975 «e ha desarrollado en forma cre- 
hte el intercambio comercial.
fiste llegó el ah” pasado » ™rt*A** 
0 millonea d» dólares con un exceden-

’’ te favorable a Brasil de apróxlmadsmen-, 
te 200 millones.

Brasil exporta a la Union Sovktica 
aova, maiz, café, cacao y algunas manu- 

? facturas. Importa petróleo (cerca de’ sets 
f- por ciento de sus necesidades), máquinas, 

, equipos y fertilizantes.
Una comisión mixta creada en 1. »5 se 

reunirá en junio para estudiar la posibt- 
. lldad de Incrementar este intercambio y 
f el aumento de Jas importaciones brasl- 
‘ leñas de petróleo. i
i El nivel de importaciones soviéticas de 
| ’petróleo asciende a 200 millones de dó- 
¿ lares anualeé por obra de un 
í- bienal que expira en diciembre de esto .
¿ ARCEN TI ÑA . ’ ’

L Argentina, por su parte, gozó el *ño ?
pasado de un grao c,xcf^eí\tc c” 
lance comercial con Ja Unión S(JV 
país que al mismo tiempo fue el n.cjor 
Comprador individual de productos a-gen- 
tinos, excluyendo naturalmente a Cuba.

El intercambio fue de alrededor de 400 
millones de dólares, con ventas ar^cnü- 
nas de cueros, cereales, Producto«, enva
sados, vinos y lanas por 350

El resto —50 millones— correspondió 
a la compra en la URSS de algunas ma
terias primas y maquinarias.

Todo este intercambio se llevó a. cabo 
en los primeros meses del gobierno del » 

■ Presidente Jorge Rafael Vldela que tras ,.

H°ConCrelaciones diplomáticas •
«Idas desde T915, el comercio bilateral se 
decuplicó d* l»72 a 1976‘ seRán ÍUCntCS 

P'Además, existen contratos para » vovl- 
' alones de turbinas para la represa de

Sallo Grande y otras obras eléctricas por mío? 200 milloncR de dólares a concre
tarse en los próximos años.

Los únicos baches en la j
tino-soviética fueron algunos incUentes 
por actividades de técnicos o 
diplomáticos que, sin embargo, no 
ron nunca a amenazar con un?, ruptuia.

URUGUAY ' •

Fuentes en Uruguay señalaron que’las 
relaciones diplomáticas del país ^”1" 
Unión Soviética son "normales y pese 
a que se produjo una baja en el Inter. 
ca?nbio comercial, éste sigue siendo fa
vorable.

f/' VENEZUELA

Con Venezuela, el gigante petrolero /( 
» americano que, como Colombia, no tiene | 

militares en su gobierno, las relaciones 
: diplomáticas y comerciales han tomado

• un nuevo giro en Ior últimos afios y su 
! máxima expresión fue la visita que rea- 
< lizó a fine? del- año pasado su Prcs dente, 
íi Carlos Andrés Pérez a Moscú.

- En el marco de áu incrementado Inter- . 
cambio comercial,, Pérez 
petróleo con la Unión Soviética

t ‘ El convenio permite que la URSS en- , 
: tregüe 20,000 barriles diarios de petróleo 
t a clientes venezolanos en Europa (Espa- ; 
’ fía, por ejemplo) a la voz que Venezuela ;,i 
; abastece de igual cantidad a clientes Rn- » 

l viéticos (Cuba) con el propósito de aho- .. 
' ?* rrar fletes marítimos »

r Durante su visita también se suscri* k 
bieron acuerdos intcrgubcrnamenta'esso- 
bre cooperación económica e industrial.

Por otra parte, dirigentes soviéticos j 
aceptaron una invitación d* Pérez. paja * 
visitar Venezuela, en lo que sería la pri- i 
mera presencia de líderes moscovitas en 1 
territorio sudamericano.

» COLOMBIA
■\l Colombia, el otro país del cono sur l 
•’< donde los militares se mantienen ajenos >•< 

a las tareas de gobierno, man tiene ’tela- 
clones excelentes con Ja Union Soviética, ,•

1 según coincidieron fuentes oficiales!y di- 
Pl peroren el plano comercial, el Inter
cambio global en 1976 fue sólo de ..• • • • 
11.815,000 dólares. El más bajo nivel des- 

: de que ambos países acordaron eI resta- 
bledmlento de sus relaciones d plomáH- 
cas bajo el gobierno del Presidente Carlos 
Lleras Restrepo. .$

' fuentes consultadas por el correrpon- i 
, sal de esta agencia en Colombia,' Ren*. 
í Villegas, señalaron que la baja del intei- > 

cambio se debió al poco interés demoa- | 
Irado por wte país en incrementar sus 

f compras en la Unión Soviética y al des- 
j conocimiento del mercado socialista. , 

Colombia construirá una monumental
• represa en el Valle de Urra en el depar

tamento de Antioqula y la ,Jnión ..ovié^ 
tica ofreció un crédito por 400 millones 

> de dólares en máquinas y equipos.
El volumen total de intercambiojeo- ; 

* mercial asciende a 60 millones de dola- 
V res con una balanza favorable para Co

lombia de 85 por ciento.
Las mercancías compradas por la U.K. . 

S S fueron pagadas en divisa convertible, 
. pero Colombia —en virtud de un proto- 

coto firmado en 1974- podrá pagar en 
productos.

i



comercio exterior, febrero de 1977

© Durante 1977 Uruguay deberá ha
cer frente a un encarecimiento promedio 
de 12.7% en el precio del petróleo. A 
este efecto directo deben agregarse los 
innumerables efectos indirectos o induci
dos.

® El cuadro económico internacional, 
que dista de ser acogedor, permite supo
ner la posibilidad de que los tradicio
nales mercados adquirentes vuelvan a 
restringir sus importaciones.

® La mejora de las reservas moneta
rias no es una prioridad indicada y acon
sejable. Lo que se requiere son las condi
ciones inseparables de un crecimiento 
económico efectivo. Para ello el abati
miento de la inflación es mucho más 
importante que acumular reservas.

• La mayor parte de lo expuesto y 
de lo que se ha realizado a partir de 
mediados de 1974 compete a la política 
monetaria y financiera. En el llamado 
"sector real" es muy poco o nada lo que 
se ha hecho.

Por su parte, Juan Eduardo Azzini, 
ex-ministro de Hacienda, señaló lo si
guiente4 en relación con lo que debe ser 
la política económica:

® Es necesario atacar en todos los 
frentes y no en un solo sector.

• La respuesta rápida está además, y 
no en lugar de, en la industria diversifi
cada, con calidad y precios adecuados al 
mercado interno y el internacional.

® La exportación aún debe proveer 
más divisas para el consumo y la inver
sión y cubrir el deterioro del poder 
adquisitivo del dólar.

• Hay que apoyar a la industria in
terna en un mercado suficiente, extender 
las agroindustrias y fortalecer el agro por 
todos los caminos posibles.

♦ Existen problemas internos rela
tivos al déficit presupuestal, poder ad
quisitivo de la población, a la situación

4. El País, Montevideo, 30 de diciembre 
de 1976.

del comercio minorista y a las estructu
ras de la administración pública, tributa
ria y bancaria.

® Lo que realmente es necesario es 
una economía más humana, menos "es
pecialista" y con otros juicios de valor. 
A pesar de que eso no sea del gusto de 
la Escuela de Chicago.

Un esquema tentativo de las grandes 
líneas de la política económica del régi
men cívico-militar, de acuerdo con lo 
ocurrido hasta fines de 1975, ha sido 
propuesto por Luis A. Faroppa, en un 
artículo reciente, "Enfoques económicos 
y sociales".5 Según el autor, a fin de 
remover el estancamiento y atenuar la 
inflación el Gobierno ha operado con las 
siguientes orientaciones:

• Multiplicar la producción expor
table para poder financiar las crecientes 
importaciones y deudas extranjeras.

• Generar condiciones favorables pa
ra la mayor exportación estimulando a 
los empresarios privados a través de las 
expectativas de mayores ganancias.

© Financiar las mayores ganancias 
empresariales con transferencia de ingre
sos desde los sectores trabajadores y 
consumidores.

• Invertir la orientación de la trans
ferencia de ingreso luego de un lapso 
prudente.

Y anota luego:

"Si la capitalización empresarial fuese 
insuficiente —en función de las previsio
nes del Plan— y el esquema adoptado se 
mantuviese, habría que continuar dre
nando ingresos desde los grupos de tra
bajadores y consumidores hacia los em
presariales. Ello puede hacerse mientras 
en los primeros exista excedente. Sin 
embargo, en gran parte del sector que 
engloba al 80% de la población de me
nores niveles de ingreso —que incluye 
prácticamente a la totalidad de la pobla
ción activa y sus familiares— ese exce
dente puede haberse agotado o estar 
grandemente recortado, ya que, desde 
hace 15 años, el salario real viene dismi
nuyendo. Solicitar nuevas transferencias 
a un sector empobrecido, para sustituir 
las apropiadas por el extranjero, resulta-

5. El Día, Montevideo, 10 de enero de 

1977.

ría económicamente inoperante y social
mente peligroso.”

Una relectura de los textos transcritos 
—especialmente, por obvias razones, de 
la versión ministerial— permite constatar 
que dos grandes temas, que a juicio de 
los observadores y analistas son de enor
me y objetiva trascendencia, no aparecen 
en la evaluación ni se mencionan en las 
perspectivas para 1977. Ellos son el en
deudamiento externo y la emigración 
masiva.

Para llenar ese vacío informativo pue
de recurrirse a la estimación oficial en el 
caso de la deuda externa y a las cifras de 
población suministradas por el Quarterly 
Economic Review.

El presidente del Banco Central, José] 
i Gil Díaz, ha manifestado6 que al 30 de 
septiembre de 1976 el monto de la 
deuda externa ascendía a 1 134 millones 
de dólares (lo que equivale a cerca del 
triple de las exportaciones anuales de 
mercancías). De acuerdo con las fechas 
de vencimiento de las obligaciones, los 
pagos deberían efectuarse según los si
guientes porcentajes: 1976, 17.94%; 
1977, 15.46%, 1978, 11.35%, y 1979, 
10.45%. El 44.80% restante vencerá du
rante y después de 1980.

En relación con la emigración las 
cifras son las siguientes:7

© Censo de octubre de 1963: 
2 556 000 habitantes.

• Con una tasa de crecimiento anual 
de 1.3%, según la estimación de las 
Naciones Unidas, la población debería 
llegar a 3 060 000 habitantes en 1975.

• Los primeros resultados del censo 
de 1975 arrojan tan sólo una población 
de 2 724 000 habitantes.

Las cifras y las constataciones, las 
valoraciones y los propósitos, apuntan 
que los anteriores son los frutos som
bríos, comunes y definitorios de la apli
cación de una política económica a esca
la de todo el cono sur: inflación, en
deudamiento externo, devaluación, caída 
del salario real, concentración del ingre
so, desocupación y emigración. □

6. El Pais, Montevideo, 27 de novierflbfe 
de 1976. M •• • ’ •“

7. Quarterly Economic Review of Uruguay 
and Paraguay, suplemento anual de 1976, 
Londres.
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O UN MISTERIO
O UN ENGAÑO

En recientes declaraciones, el Ministro de Economía de la República 
Argentina, Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, anunció que era inminente 
la reforma de las empresas estatales. Estas se convertirán muy pronto 
en sociedades anónimas y se regirán por el derecho privado. "Publicarán 
sus balances”, agregó el Dr. Martínez de Hoz, señalando que hasta el 
presente los balances de las empresas estatales constituían, "o un mis
terio, o un engaño”. Los representantes del gobierno examinarán los 
estados financieros de estas empresas con la misma clase de rigor y 
severidad que ponen los accionistas de las compañías privadas en el 
análisis de las cuentas que éstas les rinden anualmente. El Ministro no 
lo dijo expresamente, pero estaba claramente implícito en sus palabras 
que la ciudadanía podrá ahora vigilar además por sí misma la gestión del 
patrimonio que le pertenece, una vez descorrido el odioso velo de miste
rio o engaño que la ocultaba de su vista.

Se trata de una reforma análoga a la que los brasileños llevaron a | 
cabo luego de la revolución de 1964. En el caso del Brasil, las empresas i 
gubernamentales abrieron además su capital al público, de modo que I 
numerosos ciudadanos pasaron a participar en el control de la gestión 
de aquéllas, no sólo a través de la opinión pública nacional, y del ejer
cicio de sus derechos políticos, sino también por medio de su participa
ción en las asambleas anuales de accionistas. Al mismo tiempo el sector 
público transfería al mercado de capital la misión de financiar ios pro
gramas de inversión de las empresas públicas. En lo sucesivo la renta
bilidad de su capital se constituía para éstas en condición de supervi
vencia.

Está demás señalarlo, la reforma que ha anunciado el Ministro de 
Economía argentino no es sino un paso previo para la misma orientación. 
Si bien el Dr. Martínez de Hoz no habló expresamente de la apertura de 
capital de las empresas gubernamentales a los inversores privados, tal 
vez deba darse por sobreentendido que ése es también el destino hacía 
el cual se encamina su política. En todo caso, una vez privatizada la es
tructura de las empresas del estado, el logro de aquel objetivo, cuyas 
ventajas saltan a la vista, deja de ofrecer dificultades.

La reforma argentina viene a acentuar la impresión de exótico ana
cronismo que en cualquier observador medianamente informado de la 
realidad internacional producen los entes autónomos uruguayos. Nosotros 
nos inclinamos a pensar que sus días están contados. Nos parece inve
rosímil que los hombres que ejercen el poder en nuestro país puedan 
prolongar por más tiempo su pasividad ante la presión que se deriva de 
los modelos externos, cuya pertinencia es innegable. Y nos negamos a 
aceptar que continúen por mucho tiempo más desafiando al tribunal de 
la historia, que ya frunce el ceño, ominosamente.



LA POLITIZACION 
DEL BANCO 

MUNDIAL
por LUIS BARRIOS TASSANO

UN CAMINO ILEGAL
INCONVENIENTE Y PERJUDICIAL

1. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA. — En la 
última semana de marzo, la Comisión de Asuntos 
Ranearlos de la Cámara de Representantes del 
Congreso Americano, aprobó por mayoría el au
mento de la contribución de Estados Unidos al ca- 
pital del Banco Mundial.

La recomendación sobre el aumento en sí, se 
aprobó con un agregado según el cual, los repre
sentantes de Estados Unidos en el Directorio del 
Banco, deberán promover la canalización de la asis
tencia financiera hacia países que “no están de
dicados de un modo consistente a gruesas vio
laciones de los derechos humanos Internacional- 
mente reconocidos".

Este agregado representa una transacción entre 
la Administración del Presidente Cárter y el Re
presentante por Wlsconsln, Henry Rcuss. Se tra
ta de una posición más moderada de la patroci
nada por otros Representantes, que pretendían ex
tender al Banco Mundial la famosa enmienda Ha- 
klns, que a su vez prohíbe directamente a los re
presentantes americanos votar a favor de cual
quier préstamo hacia los países que violen los de
rechos humanos.

Al entregar esta nota, no tenemos ninguna ver
sión fidedigna sobre desarrollos posteriores.

Se nos ocurre de Interés formular algunas pre

cisiones, mal recordadas cuando se vincula el te
ma de los derechos humanos al Banco Mundial. 
Al hacerlo excluimos deliberadamente toda con
sideración sobre la procedencia y valor en sí mis
mos, de la actitud americana con relación al tema 
de los derechos humanos en general.

2. LA RECOMENDACION - REUSS ES ILEGAL. 
— Esta Impone a los representantes americanos 
una conducta violatorla del Acuerdo Constitutivo 
del Banco Mundial.

En efecto, el Articulo III, Sección 5, letra (b) 
obliga al Banco a "hacer caso omiso de Influen
cias y consideraciones de carácter político o no- 
económico” en sus decisiones sobre préstamos a 
sus Estados miembros. De suyo, cualquier voto 
del Director americano en la dirección sugerida 
por la Recomendaclón-Reuss supondría una viola
ción flagrante del Convenio Constitutivo.

Sería necesario además modificar el Convenio. 
Y así como éste no puede ser modificado sin la 
anuencia del Congreso americano, por el poder 
de veto de que dispone Estados Unidos en la ma
teria, el Congreso Americano a su vez, no puede 
modificar unilateralmonte el Convenio sin la anuen
cia de los demás miembros.

Esto tan elemental, no ha sido considerado en 
las discusiones sobre el tema.

3. LOS EFECTOS DE POLITIZAR EL BANCO 
SERIAN CATASTROFICOS. — SI Naciones Unidas 
discute un problema sin resolverlo, podrá ser la
mentable, pero como está probado, no por ello 
desaparece. Con el Banco no ocurrirá lo mismo. 
Como toda Institución financiera, para cumplir sus 
cometidos y atender sus obligaciones financieras 
y administrativas, el Banco necesita recursos y es
tos provienen básicamente dol Interés que cobra 
por sus préstamos.

El Banco para funcionar deba prestar. Y esta 
actividad podrá verse paralizada do prosperar los 
Intentos de su politización. Allí está representado 
el espectro Ideológico del mundo actual, y por ello 
los sancionados de hoy, se opondrán mañana a 
los que sus opositores de ayer quieran beneficiar. 
En eso juego destructivo todos encontrarán alia
dos circunstanciales.

Por otra parte, si los préstamos se otorgaran 
por razones políticas y no por sus méritos econó
micos, automáticamente bajará la calidad del por
tafolio de la Institución. El aumento do riesgo de 
la cartera de préstamos, supondrá dificultades de 
acceso al mercado do capitales y sin duda, mayor 
interés. Esto a su vez, se traducirá de Inmediato 
en Intereses más altos para los países en desa
rrollo.

Como en tantos otros campos de la economía, 
la Intención no so compadece de Jos resultados. 
La defensa de los derechos humanos, por este ca
mino, terminará eliminando o encareciendo la asis
tencia financiera para el desarrollo. Una vez más, 
la enmienda resultará peor que el soneto.

4. EL ENVILECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
DE ESTADOS UNIDOS CON EL BANCO. — Esto no 
beneficia a nadie y perjudica a todos. Ciertamente 
no beneficia al propio Banco, ni a sus países 
miembros en vías de desarrollo. Difícilmente pue
de concebirse la Institución, sin el respaldo finan
ciero del Gobierno y del mercado de capitales ame
ricano. Y por otro lado, un debilitamiento de la 
Institución, también perjudica a los Estados Uni
dos, quien ha venido realizando un excelente ne
gocio con su vinculación al Banco Mundial. Contra 
sus aportes al capital del Banco y a los fondos de 
la Asociación de Fomento Internacional, Estados 
Unidos recibe el beneficio de la financiación de 
los bienes y servicios que exporta a los países 
prestatarios del Banco. El resultado neto desde el 
punto de vista de la balanza de pagos de Estados 
Unidos, comprendiendo todos los rubros do apor
tes y beneficios, fue publlcitado con cifras hasta 
1972 —las hay aún más actualizadas pero no pú

blicas— por la Biblioteca del Congreso, recogien
do un Informe del Comité de Asuntos Internacio
nales de la Cámara do Representantes y es el que 
sigue:

Efectos estimados dol Banco Mundial sobre 
la balanza de pagos de los Estados Unidos 

hasta el 30 de junio do 1972.

(Millonea de dólares)

I. - Recibido por el Banco Mundial de los
Estados Unidos: 
1 % subscripción 64
9 % subscripción 571
Importe neto venta de Bonos 2.410
Importe neto venta de préstamos 124
Ingresos Invertidos en U.S.A. 1.052

4.231

II. - Pagado por el Banco Mundial a los 
Estados Unidos:
Bienes y servicios exportados 3.779
Intereses de los bonos 991
Intereses de los préstamos 173
Gastos administrativos 442

5.385

lll. - Neto recibido por U.S.A. 1.154

IV. - Inversiones del Banco en USA a más 
de un año 2.092

TOTAL A FAVOR DE U.S.A. 3.246

Esta cifra neta de 3.246 millones de dólares 
puede haber decrecido algo en los últimos cuatro 
o cinco años, debido a la competencia do otros 
países Industrializados, en la proveeduría de bie
nes y servicios financiados por el Banco a los paí
ses en desarrollo. Pero Igual, el resultado neto es 
fantásticamente positivo para los Estados Unidos.

La magnitud de tal utilidad no se compadece con 
la ignorancia del contribuyente medio americano 
sobre el tema, y ello tal vez explique su resisten
cia o sensibilidad cuando se trata de expandir la 
participación de su País en el capital del Banco. □
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IfMSTITUCIOIMES V 
POLITICA

Por PABLO FOSSATI

Ha sido ya analizada en esta columna una tri
plo premisa que afirma: "las sociedades organiza
das sobre bases políticas liberales, tanto en lo 
económico como en lo cultural, representan histó
ricamente el mejor fruto del desarrollo socio-polí
tico de occidente; presentan el ambiente más esti
mulante para el progreso y son las que ofrecen 
a sus integrantes un mejor estilo de vida Indi
vidual”.

Hoy nos proponemos analizar otras dos premi
sas Intimamente relacionadas con la anterior: "la 
organización institucional en base a partidos polí
ticos. sufragio y división de poderes, es en nues
tros días la más adecuada pera la concreslón de 
aquella política" y "el perfeccionamiento de las 
Instituciones sólo pueden lograrlo ellas mismas".

La cuestión política verdaderamente Importan
te, —sea cual fuere el marco Institucional— es 
en cuanto al caudal de libertades Individuales vi
gentes en cada sociedad.

En esto terreno es que se define hoy en que 
clase de sociedad viviremos mañana.

No hay duda que este enfrentamiento entre los 
sistemas políticos del signo liberal y los socialis
tas, se desarrolla en un doble escenario: el do
méstico de cada país y el Internacional. La diluci
dación del mismo entre las grandes potencias 
puede cambiarlo todo para todos.

La forma extrema de socialismo que domina 
el panorama de nuestro tiempo, es el totalitarismo 
marxlsta.

Muchos son los caminos que conducen a él: 
Chile e llalla lo ven llegar a través de mecanis
mos electorales; Cuba y Portugal luego de dicta
duras desprestigiadas; Angola y Viet-Nam por la 
Intervención militar externa; etc., etc.

También las políticas progresivamente paterna
listas y minuciosamente reglamcntarlstas de la 
conducta Individual, que representan formas híbri
das entre un liberalismo de origen y un totalitaris
mo de llegada, son —en la práctica, sin proponér
selo— caminos que conducen al marxismo.

En efecto, el proceso dirigiste se auto-alimen
te; cada reglamento pide otro más minucioso, ca- 
dq control requiere otro control y el forcejeo entre 

el pueblo administrado y la burocracia administra
dora, sólo logra dilapidar recursos que empobre
cen a la sociedad que Insensiblemente va adop
tando una forma totalitaria.

En tal ambiente, las actitudes pasivas se ven 
estimuladas y las activas permanecen latentes o 
emigran sus potenciales actores.

Los programas políticos se hacen todos do un 
mismo signo, para atender la abrumadora mayoría 
pasiva que pide y pide, y desaparece la opción li
beral de las luchas electorales.

Cuando se llega a este punto, el marxismo no 
tiene más que esperar, pues el Inevitable deterio
ro social trabaja a su favor.

La Juventud frustrada y confundida recoge final
mente la opción del marxismo, mercadería de ex
portación —siempre ofrecida— do la que esperan 
grandes dividendos las potencias comunistas.

Las medidas concretas de llberalizaclón, por su
cesivas aproximaciones, es la correcta política pa
ro ir disipando el procoso señalado.

El marco Institucional más adecuado para este 
proceso, en nuestra realidad cultural, fuertemente 
racionalista y pragmático, parece ser el democrá
tico, dondo es posible que el gobernante de hoy 
piense en función del simple ciudadano que fue 
ayer y que volverá a ser mañana.

Ningún otro régimen ofrece esta alternativa tan 
esencial para la protección de la vida privada de 
los Individuos.

Históricamente, la cuna y el ambiente en que 
mejor prosperó la Idea que dar el máximo de li
bertad a cada uno es a la voz lo que mejor satis
face el bien de todos, han sido sociedades gober
nadas a través de Instituciones democráticas.

En ellas, la vigencia de las libertades Individua
les mediante la división y equilibrio de poderes, es 
el valor más cuidadosamente protegido.

Poseen además los mecanismos de sucesión y 
cambio de mandos más funcionales —desde que 
se superó la concepción monárquica del poder— 
ofreciendo las mejores perspectivas do estabilidad.

Muchos —además de loe marxistes— conside
ran que la democracia que nació en Inglaterra, se 

desarrolló en los Estados Unidos y se extendió 
luego por el mundo do manera más o menos au
téntica, no es aplicable en países como el Uruguay, 
sino de una manera formal y superficial.

Estas personas comparten Inquietudes de to
dos pero no ofrecen alternativas claras.

Sus propuestas más significativas, para susti
tuir a los partidos políticos y el sufragio por otros 
mecanismos Institucionales, erran al apoyarse en 
Instituciones sociales Intermedias entre el súbdito 
y el soberano, carente de vigencia en nuestros 
días, con añoranza a las corporaciones medioevales.

Estas filosofias, en la hipótesis do que pudie
ran Imponerse a nuestras actuales sociedades, se
rían nefastas, pues en ellas la libertad Individual 
es considerada un valor menor y sin libertad no 
hay prosperidad, ni desarrollo, ni cultura, ni bien
estar.

En realidad, quienes miran con Interés el esta
blecimiento de regímenes de este tipo, parecen no 
entender el fecundo papel quo la llberalizaclón de 
los Individuos viene desempeñando en el progreso 
moral, cultural y material de la humanidad. Inter
pretan la historia social de los países Industriales, 

, eon Instituciones liberales, con una falte de Infor
mación y defectos de análisis sorprendente. (Ver 
BUSQUEDA No. 31 Pág. 22).

i La desconfianza a las Instituciones domocrátl- 
I cas, existe también en personas quo, no discuten 
| su filosofía, ni ofrecen alternativas, pero tienen 

presente el grave deterioro sufrido por muchas 
sociedades durante gobiernos de origen civil y 
constitucional por lo que prefieren no Innovar, y 
quo se estiren los regímenes de facto hasta que 
se agoten.

Nos encontramos aquí frente a un nuevo as
pecto del problema Institucional a analizar.

Un régimen de excepción muy prolongado, tien
de a Institucionalizarse, croando una mentalidad 
pública adecuada a su estructura, donde la verti
calidad del poder es más necesaria que, por ejem
plo, la dilucidación pública do la problemática 
social.

Naturalmente, su prolongada vigencia hará sur
gir una nueva trama de Intereses, situaciones y 
jerarquías personales o institucionales, que luego 
se resistirán a diluirse, lo que do suyo Implica 
una dificultad creciente al retorno do lo que se 
considera normal.

Al cabo de un determinado período de años, 
un alto porcentaje de sus ciudadanos no habrán 
participado en la actividad política propia de las 
democracias, ni habrá vivido su angustiante crisis. 
Tendrán falta de experiencia cívica e Incluso, po
drán Inyectárseles publicitariamente una visión 

idealizada del pasado que —al Igual quo pasó con 
Perón en la Argentina— podrá determinar la rei
teración de una crisis con un costo social enorme.

El equilibrio democrático, que en los regíme
nes do excepción latinoamericanos se suele con
siderar como Indiscutlda meta de retorno, luego 
do cualquier período revolucionarlo, difícilmente 
podrá desarrollarse dentro de un esquema institu
cional de emergencia, donde la eficiencia se busca 
a través de la disciplina en los mandos, la delibe
ración reservada, con centralización de potestades 
y ausencia de Instituciones políticas en la opo
sición.

Por estas razones es quo el camino a la vigen
cia de instituciones políticas debo ser el de ir 
haciéndolas funcionar.

El Imprescindible perfeccionamiento de ellas, 
para que valga, deben alcanzarlo por si mismas.

Su propia ubicación en la organización Institu
cional tradicional es Incompatible, a lo largo del 
tiempo y superada la crisis, con tutela a cargo do 
otras Instituciones que razonablemente lo deben 
ser subalternas.

Existe naturalmente la posibilidad do que los 
pueblos y los políticos no hayan aprendido nada 
y que las Instituciones reactivadas vuelvan a fra
casar.

Es ciertamente un riesgo, pero la demora pue- 
dé Implicar otros mayores.

¿Por qué razón la democracia va a resultar más 
fácil de funcionar cinco o diez años después?

¿No se estará corriendo el riesgo de que la 
vuelta proyectada a las instituciones tradicionales 
se resuelva más adelante, luego de un desgaste 
ahora evitable, de Instituciones esenciales sobre 
las que Incide Inevitablemente la responsabilidad 
política durante los gobiernos de emergencia?

¿Cuáles son las condiciones sociales necesa
rias para volver a la normalidad, qué todavía no 
están dadas en una sociedad y que se darán en el 
futuro?

Seguramente hay un momento óptimo para prac
ticar la transferencia del esquema Institucional do 
emergencia al normal, a partir del cual el proceso 
se dificulta.

Como concepto general, cuando un estado ha 
recuperado el monopolio do la fuerza para prote
ger a los Individuos, no sólo de la delincuencia, 
y de la agresión exterior, sino también de mino
rías que organizadas en guerrillas pretenden go
bernar, están dadas las condiciones básicas para 
que puedan funcionar las Instituciones normales.

A partir de ése momento, posponer el proceso 
a la espera de que desaparezca toda posible ame
naza o que se produzcan cambios profundos en
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la organización administrativa, económica, social, 
etc., equivale a no compartir Fas virtudes de las 
instituciones normales, por considerarlas incapa
ces para defender a las sociedades ni para desa
rrollarlas.

Si la organización institucional de emergencia 
es más eficaz en todos los campos: ¿Por qué no 
hacerla definitiva?

La pregunta merece un análisis. Posiblemente 
la respuesta habrá que buscarla por el lado de la 
legitimidad del poder.

El Conquistador adquirió su legitimidad en la 
guerra: el Monarca por la fe en un orden sobre
natural y a través de la herencia, el Presidente 
Republicano en el sufragio y los Gobiernos de 
Emergencia en el concenso tácito.

La razón pues, para no hacer definitiva la orga
nización de emergencia, es que tal concenso es < 
substancialmente precario y no tiene mecanismos 
de renovación.

Desaparecido el sentimiento de peligro que le 
aglutina adhesiones al instaurarse, tiende con el 
ejercicio del poder a diluirse.

Los caudillos suelen superar el proceso hasta 
su muerte, pero los caudillos no se decretan, apa
recen graciosamente entre los pueblos.

Las transferencias institucionales se realizan 
mejor en frío, y sin los apremios propios de la 
crisis que según enseña la historia siempre lle
gan. Se estará así en mejores condiciones de Ir 
sorteando las dificultades previsibles de un proce
so que involucra muchos intereses; será más fácil 
aunar criterios, y efectuar la transición de un ré
gimen a otro.

La puesta en marcha de mecanismos democrá
ticos basados en el sufragio para integrar los ór
ganos políticos de gobierno, implica, sin duda, un 
severo compromiso para los grupos políticos exis
tentes en los países ya que en su seno se dilu
cidarán las grandes líneas de la política a seguir.

Es necio pensar que superadas las crisis, la 
puesta en marcha de instituciones normales pue
da implicar una revancha, un retorno victorioso de 
quienes representaban lo mejor y fueron injusta
mente desposeídos de su posición. Muy otra de
biera ser la actitud. — ' , K

La autocrítica severa y el saneamiento interno 
de los cuadros dirigentes, —generalmente tan 
plagados de oportunistas y mediocres— tendrá 
que ser la prioritaria tarea.

Las agrupaciones partidarias deberán formular 
coherentes programas de gobierno y no meras

plataformas de enganche electoral, resfrescando 
ideas propiamente políticas, en el mejor sentido 
de ¡a palabra, como ser: que el progreso no es 
sino ir sacrificando el presente para construir un 
futuro; que. el retroceso y la crisis no han sido 
en nuestros países obra de circunstancias exter
nas, sino fruto del permanente sacrificio del ma-, 
ñaña para atender el reclamo de hoy; que un 
Estado hiper-desarrollado es incompatible con 
la libertad e implica un despilfarro de recursos 
sociales; que la solidaridad humana que se puede 
imponer desde el Estado, es a un costo tal, que 
termina por empobrecer a todos; que fuera del 
Estado hay mil formas de asociación de los hom
bres para lograr su progreso y ejercitar la solida
ridad a favor de los más desventajados: etc..

La única manera institucional de disminuir los 
riesgos políticos, es disminuir la tarea política, 
achicar ál Estado, en cuanto exceda en su activi
dad ordinaria, a las funciones primarias de segu
ridad y justicia. No hay mecanismos constitucio
nales capaces de mantener la libertad privada y 
la decencia administrativa en un Estado super— 
desarrollado.

Si los dirigentes políticos no recapacitan en to
do esto, en todo lo malo en que han creído y 
todos los vicios que han signado su historia, su 
retorno al primer plano, podrá ser, simplemente, 
el epílogo de la historia democrática de sus paí
ses. Ni el respaldo electoral más amplio otorga 
a los gobernantes una patente de corso para ac
tuar al margen del bien común, como lo testimo
nió muy bien en nuestro días el gobierno del 
matrimonio Perón.

Al pueblo sufragante le toca, desde luego, la 
mayor responsabilidad en defender el mañana de 
todos.

Naturalmente hay muchos que carecen de pre
paración o luces para discernir su interés global 
y a largo plazo, pero ciertamente, también existe 
en toda sociedad un amplio grupo de lideres de 
opinión, publicistas, maestros, dirigentes, padres 
de familia, etc. que deben asumir la responsabili
dad por todos.

En esta idea se basa la democracia, siendo 
insuficiente participación política el rumor o las 
quejas, propias de los pueblos que viven fuera de 
su marco filosófico.

De acuerdo con la lucidez con que píense el 
pueblo será la política del gobierno, pues no se 
puede pretender un gran gobierno de un pueblo 
indiferente.

Por todo ello no es conveniente mantener 
apartado a los gobernados de la participación, sin 
aprensiones, de las funciones de gobierno que en 
las sociedades democráticas se les reconoce. □
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EL PAIS — Lunes 2 de Mayo de 1977

NO BAJAR LA. GUARDIA
El 14 de abril último, el Presidente Mén

dez en el acto celebrado en el Panteón 
de la Armada Nacional, manifestó a los 
periodistas que "la sedición aún no está 
vencida: en el interior y en el exterior con
tinúa trabajando en forma solapada".

Debe precisarse, . para que se com
prenda cabalmente la situación así des
cripta, que el aparato militar tupamaro- 
comunista es lo que ha sido aplastado por 
las fuerzas armadas y policiales, pero de 
ello no se sigue que ,el aparato logística 
no continúe activo en ramas difíciles de 
objetivar aunque ‘ detectadles analizadas 
en profundidad, como la psicopático y 
la infiltración con sus notorias y hasta pu
blicitarias ramificaciones en el campo in
ternacional.

EL PAIS el 20 de junio de 1975 y, más 
recientemente, el.’ 19 de abril ppdo., 

. denuncio lo táctica de hacer fracasar al 
gobierno saboteando sus planes a través 
de loacción perturbadora de burócratas 

hábilmente situados. No fue una ocurren
cia aislado la de un profesor universitario 
comunista que, el tiempo de la interven
ción de la Universidad; manifestó a una 
autoridad de la éooca, que había que re
tener las posiciom

Dentro de ese mismo cuadro se inscri
be el rumor calumnioso para desprestigiar 
y desplazar a los hombres que les resul

tan molestos por más firmes y combativos. 
Esto es. en el orden interno, el equiva
lente de lo Campaña de desprestigio del 
país en ©i orden internacional.

No aebe olvidarse que el mantenimien
to de oasiciones por el comunismo y sus 
aliados puede, asimismo, ser la base de 
apoyo de la guerrilla y*el terrorismo in
ternación© . cada vez más organizado des
de países donde se le da albergue y faci
lidades Esas posibilidades de acción, con 
terroristas y aventureros, de todas partes, 
con uña base interna, son ,una amenaza 
latente que no debe echarse" en olvido.

NADIE NACE ADULTO '
Nuest.ro colega de Yaguarón v 18 sigue 

discrepando con nosotros respectó a lo que 
mejor conviene a España en estos momen
tos Al parecer, según • su opinión, ninsrún 
régimen bueno si no obtiene una especie 
de certificare de buena conducta democrá
tica. No importa 'que para conseguirlo im
ponga abruptamente delicados mecanismos 
que son el fruto de una larga evolución en 
los pueblos que les dieron origen. No im
porta que se carezca de antecedentes válidos 
Íjara aplicar esas normas; no importa que 
a población nunca haya ejercido eso« de

rechos. Como Atenea nació adulta de la 
cabeza de Zeus, el colega cree que puede 
nacer perfecta la democracia de la decisión 
del gobernante.

Seguimos discrepando en la esencia de 
todo este tema. Aunque para eludir su 
planteo basico, el colega agrande aspectos 
menores, nos atribuya, indebidamente, que 
la democracia es posible manteniendo insti
tuciones totalitarias y termine por deducir 
que eso —es decir, creer que el fascismo o 
c comunismo- puede dar lugar a la demo
cracia, es como creer qué la cordura se 

•consigue mediante el Uso de chalecos de 
fuerza

-Repetiremos cuantas veces sea necesario 
q e. en nuestra opinión, la democracia es 
el punto culminante de un proceso que 
siempre na transcurrido lenta y, a veces, 
dolorosamente, con avances y retrocesos. 
Que entre los habitantes del Atica surgió 
a partir de ¡a monarquía, pasó por la oli- 

garquia V por la aristocracia, tuvo su etapa 
tiránica y. luego, paso a paso, perfeccio
nándose incesantemente, llegó a su cúspide 
con Feríeles aunque inmediatamente dege
neró en demagogia v después fue sustituida 
^or .el égm**’ mresivo del colegiado de los 

reinta Uranos..
Este proceso insumió casi doscientos años.
Algo simpar se podría decir de la demo

cracia inglesa, base de todas las democra
cias actuales, excluyendo la etapa degene
rativa.

Que no alegue las dos únicas excepciones 
de democracia impuesta, la alemana occi
dental v la japonesa. Primero, porque no 
encontrará más que a dos de ese tipo frente 
a decenas de casos que las contradicen. 
Y segundo, poroue aun esos do* ejemplos 
respetabilísimos tienen en su favor la pre
sencia de ejércitos de países extranjeros y 
anticomunir.tas que le brindan su apoyo y 
que, indudablemente. es*án dispuestos a im
pedir nue caigan en manos de fuerzas li
berticidas.

Invitamos a] colega a 'no teorizar y a 
responder sj cree verdaderamente que ‘Es
paña se encuentra madura para experimen
tar con una forma de democracia avan
zada. Y. de paso, que emita juicio sobre 
este problema concreto: ¿cree qud esa for
ma de democracia avanzada, la española, 
puede funcionar además, con la participa
ción legalizad* de los comunistas y de los 
sindicatos manejados por éstos y por otros 
sectores de la izquierda?

“EL S-S-4V

Nuest.ro


. Ark! Del Gaudfo, designado Vtee-Presldente do ORIT (en e!
• centro), acompañado de Jorge Omar Girona, Secretarlo de 

Organización de la C.G.T.U.. y Marcos Jesús
• Fernández, Organizador.

Dirigente Obrero del 

Uruguay fue Elegido 

Nuevo Vice de la ORIT

I?L secretarlo general de la
* Confederación General 

del Uruguay, Ariel Del 
Gaudio, na sido elegido vice
presidente de ORIT (Organi
zación Regional Interamerica
na de Trabajadores) con el 
rotundo apoyo de 19 países en 
el reciente congrego realizado 
los días 14, 15, 16 y 17 del mes 
en curso en Cuernavacu Mé
xico-

MANIOBRAS MARXISTA8
EL PAIS entrevistó al fla

mante vicepresidente sobre las 
alternativas del congreso, qué 
nos expresó: “Previamente a 
la realización del congreso hu
bo una conferencia de todas 
las delegaciones sindicales pre 
sentes sobre los derechos hu
manos. Se había Introducido 
una resolución condenatoria 
del Uruguay y otros dos paí
ses latinoamericanos.

Naturalmente nuestra dele
gación sostuvo con vehemen
cia cine no cabía la condena 
de ningún tipo a nuestro país, 
ya que era evidente que los 
elementos usados pora fabri
car la acusación eran de toda 
falsedad. Brasil, Chile, Para

guay y Argentina unieron sus 
voces a la nuestra y se dese-, 
chó el Intento, transformando 
la acusación en una declata- 
clón condenatoria para los 
países donde efectivamente 
las dictaduras desconocen les 
derechos humanos”.

COMUNISTAS INSISTEN
“Ya en pleno funcionamien

to el congreso los comunistas 
concurrieron con la pretensión 
dq ser escuchados en nombre 
de la ex CNT del Uruguay. 
Los supuestos integrantes de 
la desaparecida central comu
nista no eran ni siquiera uru
guayos. Agentes pa'.a provocar 
el desórden fueron por deci
sión de la propia mesa del 
congreso impedidos de pene
trar al mismo”.
DISTINCION AL URUGUAY

“El nombramiento de vice
presidente de la ORIT signi
ficó sin duda alguna un reco
nocimiento al Uruguay, y per
mite aguardar con esperanzas 
ciertas, que en el nronlo seno 
de la OIT se desdibuje la fal
sa imagen que los comunistas 
han creado para nuestro 
país”.

^Comenzó Ayer el Seminario Laboral
jCcomUnzo ayer eVPrtmer IM ¡I, W& ABRIL DE 1 1 —~ "
JLr Seminarlo de Educación h r ' 1 ■ .A»***’ j /h ■ . /

Laboral Internacional de 
América Latina, para trabaja
dores ds la Industria del Vi
drio. Petroleros y Químicos, 
auspiciado por el Sindicato Uni
co de Trabajadores de ANCAP. 
Sindicato Internacional de Tra
bajadores del Vidrio de los Es
tados Unidos y Canadá (AFL- 
CIO) Federación Internacional 
de Trabajadores Petroleros y 
Químicos del Hemisferio Occi
dental y Confederación General 
de Trabajadores del Uruguay.

Participan en el Seminario, 
delegados de Uruguay, Venezue
la. México. Perú. Argentina. Chi
le. Boiivla, Colombia, Ecuador y 
^Brasil.

El Seminarlo que tiene una 
extensa agenda que cumplir, fi
nalizará el viernes, y en el acto 
de clausura del mismo concu
rrirán autoridades nacionales e 
Invitados especiales.

En el mediodía de ayer los 
delegados del Congreso concu
rrieron masivamente a la Plaza 
Independencia donde deposita
ron una ofrenda floral al pie 
d31 Monumento al Prócer.

Durante la tarde realizó una

guridad e Higiene Industrial. 
En el día de mañana seguirá 
funcionando el Seminarlo, tra
tándose en el mismo, el Dere
cho Colectivo al Trabajo y la 
Política Petrolera, su Incidencia 
en la Economía Nacional y ob
jetivos de ANCAP.

documentada exposición sobre 
la historia del movimiento obre
ro en el Uruguay y en el orden 
Internacional el Sr. Lula Alber
to Golotuzzo.

Para el dia de fyóy en horas 
de la mañana en ©alones del 
Automóvil Club, funcionará el

Congreso de seminaristas que 
escuchará una disertación so
bre el tema Derecho Laboral 
Comparado, por el Prof. Doc
tor Leo Carozzl.

En horas de ía tarde, un ex
perto de ANCAP dictará una 
conferencia sobre el tema Se-

'•i¿. ¡
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^Ratifican t Defensa^ 
de la Soberanía

LA política, exterior norte- que se basa la supervivencia 
americana y las impli de la nación y que se colo
caciones que ésta tiene 

en los países rioplatenses, 
principalmente en el campo 
de los derechos humanos, 
constituyeron temas funda
mentales que consideraron 
los cancilleres Alejandro Ro- 
vlra y vicealmirante César 
Augusto Guzzettl, durante 
dos jornadas de reuniones, 
en Montevideo. Dichos pun
tos, asi como el estricto man
tenimiento del principio de 
no intervención y de respec. 
to absoluto de la soberanía 
ante la política aplicada por 
la administración del presi
dente James Cárter, surgle. 
ron como aspectos significa
tivos de las conversaciones, 
de acuerdo con lo que reveló 
el canciller Guzzettl, en un 
encuentro con los periodis
tas, en la sede diplomática 
argentina, como acto final 
de su visita montevideana. 

ARGENTINA DIO FIRME
RESPUESTA

"En las conversaciones se 
analizaron las implicaciones 
de las nuevas situaciones y 
circunstancias coyunturales 
que vive el mundo y natu
ralmente la política exterior 
de Estados Unidos con reía* 
clon a esta parte del mun
do, especialmente en los te
mas de derechos humanos y 

-de no intervención en los 
asuntos interamerlcanos”, di. 
jo el vicealmirante Guzzettl. ' 
*‘Es un temí Importante, que 
afecta a nuestros países. Por 
ello, no podía quedar al mar
gen de nuestras entrevistas."

Precisó que el análisis de 
la cuestión no significa asu
mir actitudes conjuntas. “Eso 

.po implica adoptar posiciones 
rígidas ni formar una alian
za“, explicó. .“Es un inter
cambio de información y de 

. opiniones. Las gestiones que 
alguno de los dos países con. 
sidere conveniente rpVllzar 
en el plano diplomático, es. 
taran a cargo de cada uno

*. y no tendrán un carácter - 
conjunto."

El ministro no observa un' 
claro cambio en }a orienta
ción de la política del pra- ’ 
Bidente Cárter, luego del dis
curso que éste pronunció en la 
OEA. “Nadie puede pronosti
car el futuro de este tipo de 
acción —precisó—. La pos!, 
ción argentina en materia de 
derechos humanos y de no 
intervención es clarísima y 
fue demostrada cuando hace 
poco tiempo hubo un avaia. 
liamiento de nuestra sobe
ranía."

FUERZAS ARMADAS SON 
BASE DE SUPERVIVENCIA

El proceso de reconstruc
ción argentina iniciado por 
las Fuerzas Armadas hace 
poco más de un año también 
fue. abordado por el visitan-- 
ten en la conversación con 
los periodistas.

\ “El proceso argentino res- 
pon de a una necesidad hls. 
tórlca —manifestó—. El 24 
de marzo las Fuerzas Arma, 
das se hicieron cargo del po- 
der para restablecer el país 
y rescatar principios morales 
esenciales que forman la 
tradición nacional. Este pro. 
ceso se cumplirá fin pausa 
y sin prisa, para llegar n las 
metas fijadas. La unidad de 
las Fuenes Armadas es un 
elemento monolítico en el

plemenia con el esfuerzo*, de 
todos los hombres de buena 
voluntad."

ARGENTINA NO BUSCA 
LIDERAZGOS

El vicealmirante Guzzettl 
subrayó •—ante una pregun
ta tolfre el propósito de las 
visitas que realiza el Tenien
te General Jorge VJdela a dls. 
tintos países americaa'»»— 
que “Argentina no busca li
derazgos. El Presidente de la 
Nación está tratando de bus. 
car puntos de contacto para 
hacer progresivo el proceso 
de integración iatlnoameri-, 
cano. Cree en la integración 
física y apoya los mutuos es
fuerzos de cooperación. Es 
un ofrecimiento para hacer 
que cada día nuestros países 
vivan mejor.“ x

Confirmó la visita a Mon
tevideo del presidente Vide. 
la (el comunicado oficial se
ñaló el 28 de junio como fe
cha del encuentro presiden
cial) y destacó que en esa 
oportunidad “es probable que 
se realice el Intercambio -de 
notas reversales sobre relaclo, 
nes comerciales”,

ORFILA ACTUA POR SI 
MISMO

El “caso Gralver” no estu. 
vo ajeno a la conferencia de 
prensa.

“Puedo asegurar que no 
conversamos sobre el tema 
con el canciller Rovira, pero 
ante vuestra pregunta debo 
decir que ese asunto no en. 
torpece de. ninguna manera 
el proceso argentino, Se cum- * 
píen las actuaciones neeesa- 
rias, como parte de la acción 
antisubverfiva —dijo—/To
fos las acciones vinculadas 
con el caso Gralver se reaiu„ 
zau por la vía correspon
diente. No veo que tenga re. 
laclón especial con las en- 
trovistas con el canciller Bo- 
vira.“ |

"él



'^osí aciales

El Canciller Alejandro Rovira afirmó 
ayer que el Gobierno no ha considerado 
la respuesta ante un eventual pedido de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para viajar a nuestro país.

El Ministro de RR. EE. fue consultado 
sobre la posibilidad de que la citada 
Comisión solicitase anuencia, respondien
do: "Es un asunto que no ha sido con
siderado. El Gobierno podría hacerlo y 
posteriormente respondería*'.

Refiriéndose a las relaciones entre los 
Estados Unidos y el Uruguay, señaló que 
''últimamente no han variado, mante
niéndose en el plano amplio y cordial de 
siempre".

Con referencia a determinadas dificul
tades entre ambas naciones, que tomaron 
estado público, el Ministro aclaró que 
existía cierta confusión al respecto y só
lo comentó que aquellas "se habían plan
teado con la Comisión de Derechos Hu
manos de la OEA, la cual —contraria
mente a lo supuesto—. nunca había soli
citado a Uruguay su anuencia para vi-' 
sitarlo".
Sobre el tema corresponde agregar .que 

de acuerdo a las breves declaraciones 
del Ministro Rovira, podría intuirse xjue 
la Comisión de Derechos Humanos pre
tendería que nuestro gobierno le cursa
se'una' invitación. El Canciller íué ca-‘ 

tegórico al afirmar que ello no ocurrirá, 
no habiéndose planteado ningún hecho 
extraordinario que impulsase al País pa
ra actuar de esa manera,

Invitarían personalidades
Entretanto, trascendió en las últimas 

horas que se cursaría invitación a perso
nalidades de los Estados Unidos para vi
sitar Uruguay.

Sería propósito del Gobierno que, figu
ras representativas de aquella nación 
tengan oportunidad de conocer sobre el 
terreno distintos aspectos de la vida na
cional.

Viajó Siracusa 1

Abandonó nuestro país en las últimas 
horas el Embajador de los Estados Uni
dos. Sr. Emest Siracusa.

El diplomático, como es notorio,, re
presentó a los Estados Unidos ante nues
tro gobierno durante los últimos años.

No han trascendido noticias, sobre 
quien será encargado por el Presidente 
Cárter para ocupar dicha . función.

Interinamente ejerce la titularidad de • 
la misión estadounidense. el Encargado s 
de Negocios, Sr. James Hart,

Resolución ¡ f 
de Comisión

Interpretativa 
de Acto

Institucional
La comisión creada por el 

Art. 4? del Acto Institucional 
N? 4. dio a conocer el si
guiente comunicado de preni 
sa N? 10 •

,rLa Comisión Interpretati
va creada por el Articulo 
cuarto del Acto Institucional 
N? 4, hace saber qüe ha adop. 
tado las -siguientes resolucio
nes:

a) A' petición de parte/ de. 
clarar excluidos de la prohi
bición establecida por el ar

tículo 3«? del Acto Instltucio. 
nal N? 4 a los ciudadanos: 
Sr. Herlberto Ernesto Justo 
Magerl Tidemann y al - Dr. 
Francisco Pons.

h) De oficio/ declarar ex
cluidos de la prohibición esi. 
tablecida por el articulo 3? 
leí Acto Institucional N<? 4 
los ciudadanos: Dr. Bernardo 
Curbelo Silva y al Dr. Alber
to podestà Camelli.

c) Comunicar al poder Eje. 
cutivo, al Consejo de Estado, 
a la Junta de Comandantes 
en Jefe y a la Corte Electo
ral a los efectos de la materia 
de su competencia, las reso, 
luciones que anteceden/ así 
como emitir el presente co
municado.”
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EL PAIS - Viernes 22 de Abril de 1977

Nunca Pidió Formalmente
Investigar en
LA embajada de Uruguay ante OEA emi

tió un comunicado refutando a la Co
misión de Derechos Humanos de esa Orga

nización. En el mismo, se señala categórica
mente que el Gobierno uruguayo no recibió 
ninguna solicitud oficial de ese organismo 
pera hacer una investigación sobre derechos 
humanos en nuestro territorio.

Como recordara el lector, la semana pasa
da el Consejo de OEA se negó a incluir acu
saciones de esa Comisión en ia agenda de 
la asamblea general que se reunirá durante 
junio en Grenade. Finalmente, resolvió de- 
jai a la misma Asamblea la decisión de si 
abordará el tema en relación al Uruguay 
o no.

En el curso de ese debate se dijo que el 
Uruguay se habia negado a recibir una co
misión investigadora de la Comisión de D.H.
Texto del Comunicado

En el dia de la fecha, la Misión Perma
nente del Uruguay ante la Organización de 
Estados Americanos hizo público en Wa- 
sliinton, D.C., el siguiente comunicado de 
prensa:

“Comunicado de Prensa Np 1. Abril de 
1977 La Misión del Uruguay ante la Orga
nización de los Estados Americanos, por ins
trucciones de su Gobierno, frente al recien
te comunicado de prensa 2 de la Comi
sión Interamericana de Derechos Humanos 
y al hecho de que hasta el momento esa Co
misión no ha adoptado las medidas corres
pondientes para dar la debida difusión a las 
salvedades y precisiones que le formulara 
esta Misión con respecto a dicho comunica
do por Nota de fecha 15 de los corrientes se 
ve en la necesidad con elz fin .de esclarecer 
ante la opinión pública la verdad de los he
chos-en lo que'hace relación con el Uruguay 
ce efectuar las siguientes precisiones:

1) En ninguna oportunidad la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ex- 
mesó formalmente al gobierhn uruguayo

el Uruguay
que era su propósito someter un Informe es
pecial sobre la situación de los derechos hu- 

.manos en el Uruguay al próximo Periodo 
Oidinario de sesiones de la Asamblea Ge
neral oe la OEA.

2) Nunca la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos solicitó formalmente 
anuencia al gobierno del Uruguay para rea
lizar una visita “in loco” de acuerdo al Ar
ticulo 11 del Estatuto de la referida Comi
sión.

, 3) La comunicación que esta. Misión puso 
en conocimiento del Secretario Ejecutivo 
Interino de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos el 24 de marzo ppdo. 
—por instrucciones de su Gobierno— rezaba 
tal cual literalmente se reproduce a conti
nuación:
Telegrama Uruguayo

“Respecto sugerencia formulada a Repre
sentante uruguayo OEA y reiterada Embaja
dores Alvarez y Márquez por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para 
que el Gobierno le invite a visitar Uruguay 
se pone en conocimiento de esa Comisión 
que el Uruguay ha ratificado y ratifica su 
tradicional vocación y esfuerzos por la de^- 
fensa de los derechos humanos, y que el go
bierno de la República, se encuentra inhi- 
biao de considerar tal invitación, entre otras 
causas, por: 1) existir razones jurídicas de 
oí den interno e internacional: 2) gravitar 
aspectos vinculados a la soberanía nacional; 
3) no existir mérito jurídico a la luz de la 
tramitación de las denuncias presentadas an
te la Comisión para acoger procedimiento 
'tan excepcional como el de la visita, según 
fue oportunamente expresado a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos por 
los citados Embajadores: 4) mediar motivos 
de oportunidad y haberse trasladado el 
problema al plano de la preocupación pú
blica de otro país”.

Washington, 21 de abril de 1977”.



Algunos Datos Significativos Sobre el 

Mercado de Armas Latinoamericano

.últimos años se ha registrado una creciente 
tendencia de los países latinoamericanos a 
efectuar adquisiciones de armas en Esta
dos Unidos por vía de transacciones comer
ciales comunes, no a través de los canales 
de la “ayuda”. Entre 1960 y 1975, por 
ejemplo, los militares argentinos gastaron 
53 millones de dólares en equipamiento 
bélico y policial comprado directamente a 
empresas privadas norteamericanas. Bra
sil, en el mismo periodo, desembolsó 43.7 
millones. Colombia gastó a su vez 18.6 
millones, y Perú 17.6' millones. La conoci
da firma Smlth & Wesson ha sido una de las 
más beneficiada por estas operaciones.

No hay que suponer en absoluto que este 
cambio de modalidad se realice en perjui
cio del Pentágono o contra la voluntad de 
éste. Todo lo contrario: la Ocíense Sccurlty 
Assistance Agcncy, establecida en 1971, 
tiene precisamente como uno de sus come
tidos el de “mantener vínculos con y aseso
rar a la industria norteamericana para la 
exportación de materiales, equipos y servi
cios militares”. Por su parte, un manual de 
la Fuerza Aérea (citado por Latín America, 
el boletín semanal londinense) subraya que 
esta rama de las Fuerzas Armadas debe 
“estimular las transacciones directas entre 
los receptores elegibles y los fabricantes 
norteamericanos o los proveedores de bie
nes y servicios de defensa que no estén 
disponibles en las existencias de la USAF”.

* * *
Pero hay que tener en cuenta, sobre 

todo, que los Estados Unidos no sólo no son 
el único abastecedor de armas para Améri
ca Latina, sino que ya no poseen ni siquiera 
una participación mayoritaria en ese mer
cado. Las cifras son rotundas: mientras en 
la década pasada los Estados Unidos sumi
nistraban el 40 por ciento del armamento 
adquirido por los países ai sur del Río

El rechazo de la denominada “ayuda” 
militar estadunidense por media docena de 
países latinoamericanos (Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay, Guatemala y El Salvador) 
a raíz del conflicto surgido entre los gobier
nos castrenses de esos países y Washington 
en torno a la cuestión de los derechos 
humanos, ha tenido una enorme repercu
sión. Pero aunque la magnitud política de 
esta contradicción es efectivamente consi
derable (y su evolución y Sus proyecciones 
de futuro resultan aun impredecibles), se 
tiende a sohrestimar el impacto que la 
suspensión de dicha “ayuda”, tendrá sobre 
la base de sustentación de los regímenes 
que la rechazaron. Cuando se analizan con 
un poco de prolijidad y atención los datos 
concretos del problema -montos y distribu
ción de la “ayuda”, relación de 
ésta con los gastos totales de cada país, 
dependencia de cada uno de éstos con 
respecto a los suministros norteamerica
nos, etcétera- se comprueba que ninguno 
de los seis regímenes que adoptaron esa 
decisión corre el riesgo de debilitarse críti
camente (ni mucho menos) por el corte de 
la famosa “ayuda”. Las cifras correspon
dientes al “gigante” del grupo, Brasil, 
resultan de por sí más que elocuentes: a lo 
que este país renunció el mes pasado fue a 
una subvención norteamericana del orden 
de 50 millones de dólares, cuando el total de 
gastos consagrados poi el presupuesto ora- 
sileño a la defensa ascienden para este año 
a la impresionante cantidad de 2 mil millo
nes de dólares. Apenas el 2.5 por ciento, 
pues. Y en los demás casos se rechazó 
igualmente un aporte norteamericano de 
dimensiones relativamente modestas: 15 
millones de dólares (Argentina), 2 millones 
(El Salvador) o un millón (Guatemala).

La información cablegrárica disponible, 
por lo demás, no es zclara en muchos 
aspectos importantes para proceder a una 
evaluación completa y precisa de los cam-

oíos registrados, tono matea, por ejemplo, 
/ que los programas de entrenamiento para 

. oficiales latinoamericanos en la Zona del 
Canal de Panamá y en otros “fuertes” 
estadunidenses no se verán afectados, en la 
medida en que los países “clientes” paguen 
por ésos cursos. Lo mismo ocurriría con 
otros proyectos de “cooperación’ en mate
ria militar y policial, en la medida en que 
no se trate estrictamente de lo que la 
terminología administrativa norteamerica
na denomina “ayuda”. Después de todo,, 
como no hay tpie olvidar, el conflicto actual 
no enfrenta a los militares brasileños, gua- 

•'rtemalíecos o uruguayos con el Pentágono;
sino con la nueva política de Cárter en la 
materia y con la posición que por ahora es 
predominante en el Congreso. Y todo indica 
que, precisamente, los hombres del Depar
tamento de Defensa están utilizando el 
conflicto estallado el mes pasado para 
tratar de persuadir a los políticos de Was
hington de lo contraproducente que resulta 
la estrategia por la que se optó. En lugar de 
obligar a los gobiernos afectados a que se 
inclinen ante nosotros -explican los estrate
gos del Pentágono- estamos consiguiendo 
que refuercen su posición, diversificando 
sus fuentes de suministros bélicos y ganan
do independencia política con respecto a 
Estados Unidos.

* * *

Contra lo que suele creerse, en efecto, 
los militares latinoamericanos distan de 
depender exclusivamente de los Estados 
Unidos para su equipamiento bélico y re
presivo (defensa y tareas policiacas, en 
este continente, son funciones difícilmente 
distinguibles). Esta columna ya expuso 
hace pocas semanas (el 11 y el 18 de marzo 
pasados) algunos datos ilustrativos sobre la 
industria brasileña de armamentos y sobre 
el intenso desarrollo que ésta ha logrado en 
los últimos tiempos, al punto de haberse 
convertido en fuerte exportadora. También 
la Argentina está en condiciones de satisfa
cer algunos aspectos importantes de sus 
propias necesidades, y de vender al exte
rior. Pero, además, los países latinoameri
canos en general son ya compradores habi
tuales de armas de otros países, ,sobre todo 
europeos. Veamos algunas cifras ilustrad-, 
vas al respecto.

Ante todo, una observación fundamen
tal: a los que los regímenes mencionados 
han renunciado es a la “ayuda” militar 
norteamericana, no a la adquisición estric
tamente comercial de equipamiento bélico 
de esa procedencia. Y aunque toda venta 
de armas al exterior requiere una autoriza
ción del gobierno federal, el otorgamiento 
de ésta no depende en absoluto de conside
raciones relacionadas con derechos huma
nos o cosas por el estilo. Los negocios son 
los negocios, y hasta ahora Cárter no ha 
mostrado ninguna intención de modificar 
esta antigua máxima (en lo cual revela, por 
cierto, sólido realismo). Ahora bien, en los 

uranuc, en la actualidad su participación 
alcanza apenas al 14 por ciento. El descen
so ha sido persistente.

Los hombres del Pentágono están ejer
ciendo desde luego una presión política 
sobre Washington cuando sugieren (por 
ejemplo, a través de un reciente “whtspcr” 
deslizado en las páginas del U.S. News & 
World Report) que los militares argentinos 
están considerando la adquisición de tan
ques, helicópteros, aviones a reacción y 
otros materiales bélicos en la URSS. Es 
probable que sea también un efecto de 
presión el que trataba de lograr el secreta-, 
rio de Relaciones Públicas de la Presiden-; 
cia guatemalteca, Roberto Girón Lemas, 
cuando declaró días atrás, según la agencia 
AP, que las necesidades de su país en 
materia de ayuda militar “se resolverán en 
cualquier otro mercado, incluyendo ei de la 
Unión Soviética”. ¿Puro bluff? Quizás, pe
ro los Estados Unidos no pueden ser insen
sibles a estas advertencias: los soviéticos 
han conquistado ya como clientes a los 
peruanos, y la eventual extensión de su 
lista de compradores genera en Washington 
especial preocupación.

Pero la competencia más dura es la de 
Francia, tercer exportador mundial de ar
mas, que tiene ya una firme implantación 
en el mercado latinoamericano. Los france
ses, en efecto, han colocado en la región un 
total de más de 100 aviones de combate 
“Mlrage”, un par de cientos de helicópte
ros y medio millar de tanques livianos y 
vehículos blindados AMX. Ultimamente, 
además, han celebrado acuerdos para que 
Argentina fabrioue también algunos de es
tos productos (los tanques, por ejemplo) 
bajo licencia. Los brasileños, que inmedia
tamente después de anunciada la ruptura 
con Estados Unidos anunciaron (a través 
del Jornal do Brasil) su intención de rem
plazar suministros norteamericanos por 
franceses, son ya un cliente de primera 
línea para París. Entre 1966 y 1975, en 
efecto, Brasilia compró armas en Estados 
Unidos por un total de 243 millones de 
dólares, y en Francia por 145. La compara
ción es ilustrativa.

Tampoco debe ser pasada por alto la 
irrupción -relativamente reciente- en el 
mercado de armas latinoamericano de un 
exportador imprevisto: Israel. Según el 
New York Times, de los 400 millones de 
dólares ganados por ese país en un año por 
ventas de equipamiento bélico, 100 millones 
proceden de América Latina. En 1975, por 
ejemplo, Honduras compró 57 millones de 
dólares en armamento israelí: Tanto El 
Salvador como Guatemala y Nicaragua 
habrían efectuado adquisiciones por mon
tos análogos. Y según un artículo publicado 
el 22 de marzo pasado por el periódico 
Haaretz, de Tel Aviv, los promotores israe
líes están ofreciendo a varios países lati
noamericanos (Ecuador entre ellos) mate
rial bélico ultramoderno y asesoramiento 
especial en materia de lucha antiterrorista.
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/ T UEGO de cuatro jomadas en Monte vi- 
iU deo, no hesita al reconocer su sorpresa 

y satisfacción: “En Africa recibimos po
cas informaciones de Uruguay y la mayoría 
de ellas llegan distorsionadas. Tenemos una 
imagen bastante equivocada de la realidad 
de vuestro país, porque muchas noticias ha
blan de violencia. Ahora, después de haber 
recorrido esta hermosa capital y de haber 
mantenido contactos con las autoridades es
toy gratamente sorprendido. Observé una 
urbe muy bella, donde impera absoluta tran
quilidad y un pueblo agradable, simpático 
que está dedicado al trabajo”. Simón Sen
ghor, un médico que desde hace tres años 
cumple funciones diplomáticas en represen
tación de Senegal, se acreditó, en la víspera, 
como Embajador concurrente ante nuestro 
gobierno (cumple análoga actividad en Bra
sil y Venezuela) y excuso ante un cronista 
de ÉL PAIS las impresiones que recogió du
rante su visita inicial a Montevideo, en una 
instancia que tiene decisivo significado para 
el acercamiento del Uruguay y las naciones 
africanas.

“.La evolución de las relaciones internacio
nales y la nueva dinámica del mundo deter
minan la decisión del gobierno de mi país, 
de establecer una efectiva relación con Uru
guay”, señala el afable diplomático, cuando 
recibe a EL PAIS en la habitación del cén
trico hotel donde reside. En la entrevista no 
hay formalismos protocolares: el doctor Sen
ghor luce camisa blanca, pantalón azul y 
pantuflas.

“En esta época no se puede vivir en un 
ghetto —es decir— aislado del resto del mun
do”, subrava. “Antes de la Primera Guerra 
Mundial, Estados Unidos practicó una polí
tica aislacionista. Después de la guerra tomó 
conciencia que no podía permanecer en esa 

l actitud y se integró plenamente a la con)U- 
- nidad internacional. Senegal practica una 

política de acercamiento a distintas zonas 
del mundo. En muchos casos no podemos es
tablecer físicamente una sede diplomática, 
por motivos económicos. Pero, igual envia
mos diplomáticos que se desempeñan en va
rios países. Desarrollamos una política de 
apertura^para conocer el mundo y trabajar 
en beneficio de la sociedad del manana o sea 
de las próximas generaciones. Por ello, estoy 
en Montevideo”.

UN PAIS TRANQUILO
El diplomático sostiene que “antes de lle

gar, tenia breves referencias de Uruguay. En 
Africa hay poco conocimiento de vuestro 
país, porque nunca desarrollamos contactos 
permanentes. Uruguay es famoso, en Sene* 
gal, por su fútbol que conquistó dos cam
peonatos mundiales. También llegaban noti
cias sobre violencia”.

Pero, en su visita la imagen cambió: “Des
de la llegada he visto un país tranquilo. 
Montevideo es una ciudad muy linda con 
gente simpática, que sóhríe. No he visto ros
tros que demuestren tristeza”.

CONTRA LA'INVASION CUBANA
En su condición de embajador y de so- 

í brino de) mandatario senegalés el doctor 
Senghor conoce en detalle la nolít’ca de 
actual gobierno de su país. “En Senegal go
bierna el Partido Socialista, que es dJ ten- 
tendencia moderada”, explica. “Mi país sos
tiene el principio de no intervención. Por 
ello condena la presencia de tropas cubanas 
en Angola. Nosotros rechazamos cualquier

Embajador Dr. Simón Senghor 
tipo de violación de soberanía e intervención, 
ya sea de cubanos, rusos o norteamerica
nos. Sostenemos que tos problemas africanos 
deben ser resueltos por los propios africanos, 
sin ingerencia extranjera”.

•CARNE URUGUAYA PARA AFRICA
Senegal, ubicado en la costa occidental de: 

Africa, en zona fronteriza de Mali, Guinea 
Bissau, Guinea y Mauritania, constituye 
atractivo mercado. “Uruguay tiene a su dis
posición un mercado de cinco millones de 
consumidores”, puntualiza. “Estamos reali
zando un relevamiento de los productos que 
ofrece Uruguay y los que nosotros podemos 
consumir. Carne vacuna y ovina, lana, cue- . 
ros, prendas cuero y calzado, así como arroz 
pueden ser colocados por Uruguay en Sene- 
gal. Cuando tenga un panorama completo y 
detallado de posibilidades comerciales eleva
ré los informes correspodientes al gobierno .« 
para iniciar una corriente comercial”.

El doctor Senghor afirma que: “Senegal, 
que está aplicando planes de desarrollóles 
un buen mercado, pero también lo son Nige
ria, Gabón y los países de la zona central 
africana. Uruguay tiene una auspiciosa pers
pectiva comercial en Africa”.



nuestraAmérica
Cono Sur. "¡Rhodesians, Come Home!"

por Daniel WAKSMAN SGHINCA
-Desde mediados del año pasado, esta co

lumna ha insistido en diversas oportunida-. 
des sobre el tema del ‘‘idilio do l°s conos1 
sur” (el del Africa y el de América Lati
na), suministrando abundante información 
sobre el progresivo estrechamiento de 
vínculos diplomáticos, políticos, comercia
les, Culturales y militares entre Jos regí
menes castrenses derechistas del vértice 
austral de nuestro continente y el gobier
no racista de Sudáfrica.

El proceso político de los últimos meses, 
y en particular el estallido de determina
das contradicciones entre estas dictaduras 
•latinoamericanas y Washington, ha contri
buido a desarrollar, como preveíamos, esa 
tendencia. Tanto el régimen de Pretoria 
como Jos de Santiago, Montevideo, Asun
ción o La Paz se sienten de algún modo 
traicionados por los Estados Unidos, que 
fueron siempre sus aliados (y en el caso 
de los países sudamericanos, más bien sus 
tutores) y que ahora, bruscamente, dan un 
viraje político y les retiran su apoyo en' 
aras de “los derechos humanos”. Para 
Vorster del mismo modo que para Apari
cio Méndez, para Ian Smith del mismo mo
do que para Bánzer o Pinochet, este cam
bio de rumbo resulta traumático. “Yo he 
dicho a menudo —le explicaba el primer 
ministro sudafricano al enviado . especial 
de la revista Time, a principios de este 
mes— que los Estados 'Unidos son d líder 
del mundo libre, que Sudáfrica forma par
te de ese mundo libre, y que en ese sen
tido los Estados Unidos son nuestro líder. 
Deegracllttdflniente, «1 yo me veo abandona
do por mi líder, no tengo otra opción que 
seguir adelante solo”.

Y Siguen adelante, pues. La bandera 
debe seguir siendo enarbolada: junto con 
los Estados Unidos, si es posible; pero, 
eventualmente sin ellos. Y, llegado el caso, 
incluso contra ellos. De lo que se trata es 
nada menos que de la defensa de “la civi
lización occidental y cristiana”. El recha-

nos que, tarde o temprano, se decidirán a 
emigrar (porque muy pocos de ellos, evi
dentemente, están dispuestos a quedarse 
en el país bajo un gobierno de la mayo
ría negra), se piense ante todo en instalar
los en los países del Cono Sur latinoame
ricano.

“Europa —razonaba en octubre pasado 
el diario ABC Color, de Asunción— no tie
ne lugar para esa gente, ni la querrá por 
razones . ideológicas”. Desde la óptica 
stroessnerista, los granjeros de Salisbury 
“constituirán, •selectivamente hablando, la 
mejor inmigración que pueda pretender un 
país”. ¡Sobre todo si se trata del mismo 
país que recibió con los brazos abiertos, 
por ejemplo, a Ante Pavellc y a otros “us- 
tnchls” (refugiado?» croatas hltlerístas)!

En Montevideo, los círculos oficiales y’ 
oficialistas no ocultan tampoco su entu
siasmo ante la posibilidad de atraer a una 
masa de inmigrantes rhodesianos. “De más 
está decir •—editorializaba el diario El País 

\ en noviembre pasado— que tendríamos que 
* acoger con los brazos abiertos a esa co

rriente inmigratoria. Su solvencia técnica 
y económica, su nivel cultural, sus hábitos 
de trabajo y su ya demostrada aclimata
ción a nuestro medio y a nuestras costum
bres, la hacen no sólo conveniente sino 
además, deseable”. El mismo periódico la-’ 
menta (en otro de sus frecuentes editoria
les sobre el tema) que el Uruguay hubiese 
perdido, en su momento, a “ios belgas del 
Congo y a los franceses argelinos”. Hace 
cuatro meses, una señora británica radica
da en Montevideo mostró a la prensa local 
medio centenar de cartas, recibidas desde 
Rhodes’a en él curso de los 70 últimos 

1 días, en las cuales futuros inmigrantes la 
consultan sobre las condiciones para ins
talarse en el Uruguay. Poco antes, en Sa
lisbury, el periódico The Rhodesla Herald 
había publicado un artículo titulado “El 
Uruguay es extraordinario”,. Y, desde el 
Cabo, el embajador uruguayo Arturo Lis- 
sidini informaba que el interés por su país 
(por parte de los colonos rhodesianos) 

zo de la comunidad internacional, y ahora 
el abandono de la potencia que hasta ha
ce poco los cubría incondicionalmente ba
jo su ala protectora, sólo hacen que los go
bernantes conosureños (de ambas márge
nes del Atlántico) se sientan cada vez más 
solos y más heroicos en su misión sagra
da, cada vez más imbuidos de su papel de 
cruzados. La incomprensión de los demás 
se vuelve a cierta altura, paradójicamen
te, casi un estímulo.

En esta atmósfera se incuban proyectos 
como el de la “OTAN del Sur” (OTAS), 
esa alianza que celebrarían Argentina, 
Uruguay, Brasil (y hasta Chile) con Sudá- 
frica para “Impedir que la flota soviética 
se adueñe también del Atlántico austral”. 
Se puede leer entonces, en la prensa asun-v 
ceña o montevideana, editoriales de abier
to y vigoroso elogio a la política del apar- > 
theld. Se puede verificar el constante ir 
y venir de delegaciones (gubernamentales- 
o empresariales) entre Santiago o La Paz 
y Pretorial o Durban. Se puede encontrar 
también, en los periódicos argentinos, se
ductores avisos que ofrecen pasajes de ida 
y vuelta a Johannesburgo o a Ciudad del 
Cabo, desde Buenos Aires, por menos de 
500 dólares. En las SAA (“South African 
Airways”), afirman los textos publicitarios, 
“nadie se siente un extraño”.

La hermandad trans-sudatlántica se re
fuerza en todos los terrenos. Así es como 
Bolivia y Paraguay, dél mismo modo que 
Honduras y.Uruguay, prefieren retirarse de 
sala en la ONU para no tener que votar, 
junto a 134 países, el repudio a la seudo- 
independencia otorgada por Sudáfrica al 
Transkel. Cuando ésta se consuma, la di- 
plomada de Pretoria sólo consigue traer a 
la ceremonia, de todo el mundo, a un solo 
invitado. Y éste es precisamente un gene
ral uruguayo... ,

•Resulta, pues, que cuando se trata de 
ibuscar un hogar para los colonos rhodesia-

“cs enorme, debido a que el Uruguay ha 
ganado en esta región un alto prestigio 
¡por su seguridad y prosperidad que ofrecé 
aj inversor extranjero”. Según este diplo
mático, en Rhodesia “el Uruguay se puso 
de moda”.

Pero serían los bolivianos, según las úl
timas informaciones, los que estarían to
mando la delantera en esta carrera por 
atraer a los “refugiadlos” de Salisbury. 
Despachos cablegráficbs recientes, en efec
to, dnforman que está ya en Bolivia una 
misión rhodesiana que estudia las condi
ciones imperantes allí para una inmigra
ción masiva de granjeros y agricultores de 
aquel país. La 'cifra que se maneja oscila 
entre las 120 y las 150 mil personas. Se 
trata, pues, de un “paquete migratorio” 
de magnitud impresionante.

?• Tanto más impresionante cuanto que 
los países del Cono Sur latinoamericano, a 
diferencia de la inmensa mayoría de las 
naciones del Tercer Mundo, registran un 
considerable déficit demográfico y poseen, 
en algunos casos, vastas regiones práctica
mente despobladas. El impacto de una “in
yección” de un centenar de miles de rho
desianos en sociedades como éstas (piénse
se que la población total de Paraguay, co
mo la de Uruguay, es inferior a los 3 mi
llones de habitantes) sería fortísimo. Y 
sus consecuencias políticas revestirían 
enorme gravedad.

La manipulación migratoria con fines 
políticos no es nueva en América del Sur: 
hace apenas 5 meses, esta columna comen
tó extensamente el proyecto francés (del 
cual no se ha vuelto a hablar) de llevar 
a la Guyana a 50 mil refugiados vietnami
tas o, según se planeó posteriormente, a 30 
mil camboyanos. El plan, ai parecer, nau
fragó. Ahora se trata de instalar en nues
tra América a los descendientes de Cecil 
Rohdes, racistas fanáticos y adalides de un 
colonialismo que agoniza en Africa y que 
de algún modo se intenta, a través de es
tas turbias alianzas conosureñas, mantener 
vivo de este lado del Atlántico.
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Encuesta Revela que en Segundo Lugar Está EE.UU. con 9%
LA. EMIGRACION URUGUAYA al exterior, 

presenta una serie de características par
ticulares, de acuerdo con la “Encuesta de 

Emigración Internacional 1976“, publicada 
por la Dirección General de Estadística y 
Censos del Ministerio de Economía y Finan
zas, cuyos aspectos metodológicos fueron ex
plicados en la edición anterior.

No se trata de un fenómeno cuya inciden
cia sea constante en el tiempo —dice el cita
do trabajo—, sino que adquiere relevancia y 
significación en los últimos años, más preci
samente en la última década.

81 se toma el total de emigrantes netos re
gistrados en la encuesta, haciéndolos igual a 
100, la suma de los períodos anteriores a 
1967 sólo representaría el 12,2% del total, 
mientras que el complemento (87,8 %) sería 
el porcentaje de emigrantes de la última,dé
cada, o sea el período 1967-1976.

Es precisamente desde el año 1967 que la 
proporción de uruguayos que emigran regis
tra un ritmo ascendente, sumamente acen
tuado, que con algunos altibajos alcanza su 
valor máximo durante el transcurso del año 
1974, para posteriormente iniciar un proceso 
aparentemente decreciente, que futuras .In
vestigaciones podrán confirmar.'

EL IMAN DE ARGENTINA
Estando el Uruguay situado entre loa dos

Una Encuesta de Emigración Internacional en 1976 publicada por la Dirección 
de Estadísticas y Censos del M.E.F. establece que el 87.8 % de la emigración 
uruguaya se produjo en el decenio 1967 • 1976í El mayor porcentaje de naciona
les inmigrantes se dirige a la Argentina, y las preferencias son luego para Esta-^
dos Unidos, Australia y España.

países más grandes en territorio y población 
de América del Sur, es lógico suponer que 
ambos ejerzan una atracción más fuerte que 
otros países más distantes ante el potencial 
emigrante uruguayo. Ello es parcialmente co
rrecto.

Efectivamente, Argentina absorbe el 64,2 % 
de los uruguayos emigrados constituyéndose 
en el principal receptor: en cambio Brasil fi
gura só’o en el quinto lugar, con un porcen
taje que sólo alcanza el 5 %. Lo superan — 
pese a la lejanía— Estados Unidos con el 
9,7 %. Australia con el 9,2 % y España conv 
el 5,1%.

Los cinco países mencionados, más Canadá 
(3,9%) y Venezuela (3,7%), reúnen el 90,8% 
de los emigrantes uruguayos. El resto se dis
tribuye entre Italia, Israel y otros países ame
ricanos, europeos, africanos y asiáticos, en 
porcentajes muy poco significativos.

PREFERENCIAS QUE CAMBIAN
Cabe destacar que las corrientes emigrato

rias hacia los diferentes países no lian pre

sentado Idénticas características a través de 
los períodos considerados; por el contrario, 
tienen variaciones considerables. En efecto, si 
tomamos como 100 % el total de emigrados 
en un período cualquiera, la distribución por 
países de ese porcentaje a lo largo del tiem
po tiene matices diferentes, que señalan que 
el grado de atracción a la emigración uru
guaya por parte de los mismos ha variado 
sustanclalmente.

Así, antes de 1950, América del Sur y den
tro de ella fundamentalmente Argentina, ab
sorbía porcentajes superiores al 80 % del to
tal. registrándose posteriormente hacia prin
cipios de la década del 60, un marcado as
censo de los porcentajes de emigrantes ha
cia América del Norte, Europa y el Medio 
Oriente.

El año 1965 vuelve a marcar una acentua
da preferencia por América del Sur —siem
pre en forma preponderante hacia Argenti
na—, que decae posteriormente hacia fines de 
la década, donde Incluso los porcentajes ha

cia América del Norte la superan, comenzán
dose a apreciar la tendencia ascendente de 
Australia, país que a partir do 1965 comien
za a ejercer su atracción cómo receptor de 
emigrantes uruguayos, superando en 1973, 
1974 y 1975 los porcentajes de las otras re
glones consideradas (exceptuando América 
del Sur).

VARIANTES ACTUALES
En los últimos dos años, nuevamente se 

ponen en evidencia características similares 
anteriores a 1950, con gran preponderancia de 
América del Sur (Argentina). A la vez, dis
minuye apreciablemente la atracción ejercida 
por Australia, manteniéndose prácticamente 
constantes los porcentajes de incidencia re
presentados por las otras regiones.

Si se tienen en cuenta solamente los tres 
mayores países receptores de la emigración, 
uruguaya (Argentlnaa Estados Unidos y Aus
tralia), se observa que mientras Argentina y 
Australia siguen aproximadamente la tenden
cia general, registrando sus porcentajes más 
elevados en el año 1974 (comcldente con el 
de máxima emigración), para Estados Unidos 
no sigue idéntica forma, sino que el porcen
taje más alto está ubicado en 1970, presen
tando también en el año actual un Incre
mento elevado.



cT Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de 
A Economía y Finanzas llevó a cabo un importante tra* 

bajo de recopilación de datos al publicar su ''Encuesta 
de Emigración Internacional de 1976". Se trata del 
primer estudio serio y sistemático sobre un tema sobre 
el que en general se ha especulado sin bases ciertas.

i “Vista la actual carencia de información referida al tema 
r Migración Internacional (en este caso Emigración), el Mmis- 
~ lerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Gene- 
z ral de Estadística y Censos dispuso se llevara a cabo el pre- 
' sente trabajo, teniendo como base metodológica la Encuesta 

G de Hogares realizada en Montevideo durante el primer semes- 
v tres de 1976. No obstante las limitaciones que se aludirán opor- 
' tunamente, creemos que la presente publicación permitirá 
; conocer los aspectos más sobresalientes ae este grupo humano 
: y además servir de* base para estudios más profundos en la 
: materia”.

Con estas palabras de la Dirección General, la DGEC 
acaba de publicar su “Encuesta de Emigración Internacional 

1 1976“, primer estudio serio y sistemático sobre un tema de 
indudable actualidad e interés, sobre el cual tanto se ha espe

ta culada, generalmente con total carencia de bases, 
c , Los propios técnicos encargados de la labor tuvieron que 
: superar muchos problemas antes de definir los aspectos meto

dológicos de la encuesta. En la introducción del boletín que la 
contiene, se destaca que “en un sistema corriente de control 

, de puertos y fronteras terrestres, la detección misma de los 
- migrantes en el conjunto de los viajeros internacionales es una 

tarea compleja, onerosa y poco segura", agregando que “aún1 
' en el caso que los controles de fronteras cubran en forma 

completa y permanente los movimientos internacionales, la 
identificación de los migrantes, así como su clasificación en 
las categorías que corresponda, debe basarse en todos los casos 
en declaraciones de las personas que aún verosímiles, no cons
tituyen más que proyectos que luego puedan no identificarse 
totalmente con la realidad".

Los métodos tradicionales existentes o recomendados para 
una encuesta de este tipo son fundamentalmente las estadís
ticas de pasaportes, de puertos, de control de fronteras y acue
llas derivadas de registros permanentes de población. Cabe 
observar que los dos primeros y sobre todo el segundo, que 
resultan efectivos para las migraciones intercontinentales, no 
lo son en el caso de las continentales. Y esas son las prepon
derantes en el momento actual. _ -

. Los otros dos métodos también presentan dificultades en 
su aplicación: el último por su excesivo costo de implantación 

• y mantenimiento, que hace que muy pocos países en el mundo 
lo apliquen; el anterior, por las dificultades de cobertura gene
ral y la mencionada detección de los migrantes.

Frente a estas dificultades han surgido métodos alterna- 
* ti vos basados en censos y encuestas. Los censos, a su vez plan
tean otro tipo de dificultades aún no resueltas: aplicación in
ternacional simultánea, definiciones uniformes y evitar las 
malas declaraciones censales. Las encuestas por maestreo 
-^-aunque no excentas de ciertos inconvenientes—, han demos
trado en cambio su utilidad para el conocimiento más afinado. 

' : Visto en panorama general expuesto y la disponibilidad de 
recursos humanos y materiales, la DGEC entendió que la rea
lización de un encuesta para el estudio de las diversas carac
terísticas de la emigración uruguaya se presentaba como via
ble, y oue la calidad de la información a producirse ofrecía 
las debidas garantías de confiabilidad y precisión, a pesar de 
las limitaciones que necesariamente existirían.

A los efectos de la investigación realizada, se optó por la 
metodología de la Encuesta de Hogares (Departamento de 
Montevideo), anexando al formulario empleado habitualmente 

-: el de Emigración Internacional. Sse aseguró de esta manera que 
todos los hogares de la capital tuvieran la*misma posibilidad 

?'de ser elegidos, abarcando un total de 4.800.
En el semestre cubierto por la Encuesta de Emigración 

?,* (Febrero-Julio 1976) de acuerdo con el diseño programado, se 
.; previeron 4.845 entrevistas, de las cuales se realizaron 4.037. 

un porcentaje del 16.5% no se pudo llevar a cabo, ya sea por- 
7? que nadie se encontraba en el hogar eh el momento de la visi- 

ta, por ausencia temporal de sus moradores, etc. Es de hacer 
notar que prácticamente no hubo informantes que hayan 
rehusado proporcionar la información solicitada.

•>. De las 4.037 entrevistas realizadas, existieron 2.689 hogares 
-en los cuales el informante no poseía familiares con los £ra- 
t dos de parentesco solicitados residiendo en el exterior, mien
tras que de los 1.348 hogares restantes, los informantes sumi- 

-tDistraron datos sobre 3.290 emigrantes, considerados por su- 
- puesto en su totalidad, entendiendo que ese núcleo, aunque 

; no muy numeroso, satisfacía las necesidades de información 
requeridas.

" Como se di 1o más arriba, la realización de esta encuesta 
suponía el reconocimiento de la existencia de algún tipo de 
limitaciones, que aunque importantes en su contexto no inva- 

’' lidan los procedimientos efectuados, ni los resultados alcan-

’-zaaos.
Dentro de las limitaciones corresponde citar:
—La encuesta no posibilita estimar el volumen o canti

dad de emigrantes uruguayos, ya sea a través de un período 
- considerado o de un año en particular; solamente permite 
■"efectuar una estimación de las diversas características que' 

ellos mismos presentan, mediante una muestra de hogares 
i. seleccionados al azar.
r —No es posible el estudio de la emigración como grupo 
u familiar; este sólo trata a los emigrantes individualmente.
*’ En próximas ediciones, explicadas las características eene- 
'■ rales de la encuesta, se hará el estudio pormenorizado de las 

corrientes migratorias.

"£u Uu”'
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CONOCIDOS los principales destinos do ios emigran
tes uruguayos, tal como se estableció en la nota 
anterior, de acuerdo con lo que surge de la “En

cuesta de Emigración Internacional 1976“ realizada por 
la Dirección General de Estadística y Censos, corres- 
rresponde ahora el estudio de ’as características do los 
que emigran.

La distribución por edad de la población emigrante, 
presenta su peso más significativo en los grupos do 
edades de 20-24 y 25 • 29 años. La suma do ambos 
compone el 36,6 por ciento del total.

El análisis de los datos brindados por la DGEC, per
mite apreciar un descenso constante do los porcentajes 
en las edades superiores a las enunciadas, mientras que 
el grupo entre 10-14, probablemente debido a í’ctores 

’ relacionados con la educación que obran como elemen
tos retentores de emigración, mantiene nive os relati
vamente bajos. Cabe observar también que hay mayor 
disposición en los hombres (54,46%) que en las muje
res para emigrar (45,54%).

Dentro del eector masculino, la gráfico de los emi
grantes por grupo de edades indica que sobro un total 
del cien por ciento, un 7% se va entre 0 y 4 artos. 
Esa cantidad diminuye a poco más del 6% en el grupo 
de 5 - 9 ortos y a cerca del 5% en el de 10 - 14 aftas, 
para aumentar al 11% en el grupo siguiente (15-19 
artos) y llegar a su .punto máximo con 21% en el ya 
citado do 20 - 24 artos. A partir de ahí comienza a de
crecer: 17% de 25 a 29 años. 13% de <10 a 34 artos y 
8% de 35 a 39 artos, cifra que so mantiene prácticamen

te: mayoría de los que emigran (36,6 %) jK¡ 
tienen de 20 a 29 años, superando los hom- *x 
bres a las mujeres, A partir de los 54 años 
los términos se invierten. Predominan amplia
mente los cafados sobre los solteros. El 72,4 
por ciento de los emigrados procede de 
Montevideo; sólo un 5,3 % nadó en el exte
rior, tratándose de antiguos inmigrantes.

*6.1. CAÍS* • ■a-*»'4’

te en el grupo de 40 a 44 artos. A partir de ahí, los 
porcent Jes descienden a cifras poco significativas.

La gráfica en el sector femenino sigue en general 
ia misma línea de los hombres a un nivel cuantitativo 
ligeramente inferior, con una diferencia vlslb e en el 
grupo do 35 a 39 artos, donde las mujeres emigrantes 
superan a les hombres en algo menos del 2%.

Tomando en consideración grupos más amplios, cabe 
seüal.xr que la preponderancia del sexo masculino en Jas 
edades comprendidas entre los 15 y 54 artos, so ve 
cambiada en edades más avanzadas, por el propio enve
jecimiento de .’a población.

En períodos antcrioies al arto 1965, la cantld’d de 
hombres y mujeres que emigraban, era prácticamente 
la misma. A partir de ahí —con excepción de 1967— 
aumenta considerablemente el porcentaje de hombres 
hasta alcanzar Valores por encima del índice 130,00 en 
los artos 1972, 1973 y el actual.

La mayoría de la población emigrante está com
puesta por personas casadas (63,8%) ’os solterea llegan 
tan solo al 30,7 por ciento. En ambos cases los porcen- 
t Jes son superiores a lo que muestra el Censo 1975 
para todo el país en esos rubros: 54,1% y 29,5%, res
pectivamente. El resto está constituido por viudos, uni
dos, divorciados, etc.

Estableciendo la división por sexos, se pueden apre
ciar notorias diferencias. Lis mujeres emigrantes casa
das (70,1%) superan ampliamente a los hombres (58 8%). 
Hay que h cer aquí otra acotación de Interés: ese 70,1% 
supera también el porcentaje de las mujeres residentes 
rabadas, que fue del 52,7% según la Muestra Censo de 
1975.

En el rubro de los solteros, por lo contrario, los 
hombres superan holgadamente a las mujeres (37.1 a 
22,8 por ciento). Aquí los niveles son bastante similares 
a 1 s cifras del mencionado censo, con una leve ma
yoría en e’ sexo masculino entre los emigrados con res
pecto a los residentes, invirtléndose la tendencia en el 
sexo femenino dónde las res'dentcs solteras superan en 
valores porccntales a las emigrantes.

Considerados por su Ivgar de nacimiento, resulta 
que el 72,4% de los emigrados es oriundo de Montevi
deo y el 20,G% de’ Interior, d’strlbuyéndose el comple
mento entre los nacidos en otros p íses o entre los que 
no aportaron datos. Resulta particularmente llamativo 
que sólo un 5,3% de los emigrantes ha nacido en el ex
terior, tratándose de personas que alguna vez Inmigra
ron al Uruguay.
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Entre los que emigran 49.3% tienen instrucción priman d, 30.5% secundaria y 4.5% universitaria. Brasil absorbe el mayor porcentaje de emigrantes sin instrucción; Centro 
América y México los de la Universidad. Los desocupados componen el 27% de los emigrantes, siendo del 6.6% entre los residentes.

’ Ti/fUCHO se ha hablado de la “luga de cerebros”, problema 
v sin duda grave para todo país en desarrollo. Sin embar-
« go’ la “Encuesta de Emigración Internacional 1976“ dis-
» Lritouida por la Dirección General de Estadística y Censos, in- 
m dica que la mitad'de los emigrados sólo tiene instrucción 
® primaria y que los que tienen tituló universitario llegan al 
>» 4,5 % del total..
« j cuadro completo del nivel de instrucción de los emigra- 
*dos es el siguiente: sin instrucción 1,6%; Primarla, 49,3%;
V' — -.... - _____________________

i Oa!®® de Pagos: Superávit
; d® U$S 167 Millones en 1976
* El balance de pagos del Uruguay al cabo de los doce 

meses de 1976 arrojó un superávit de 167 millones de dó- 
i rS- ^a informaclón oficial fue suministrada ayer por

■' íí Dirección Nacional de Relaciones Públicas, oficina que 
* divulgó una aclaración a raíz de una mala interpretación 

en algunos medios de difusión.
'* « Señala que en la conferencia dictada el día 26, el 

Presidente del Banco Central del Uruguay mencionó Jos 
; resultados del balance de pagos en los últimos años, refi

riéndose concretamente al superávit del año 1976. que 
alcanzó a 167 millones de dólares.

Precisó el DINARP que “algunos medios de difusión 
mal interpretaron la exposición del mencionado Jerarca y 
publicaron como déficit del año 1976 la cifra indicada”.

Para mayor información, el comunicado brinda los 
resultados del balance de pagos de los últimos cuatro años, 
de acuerdó con fuentes del propio Banco Central. Se espe
cifica que en 1973 se registró un superávit de 42 millo
nes de dólares; en 1974 un déficit de 69; al año siguiente 
ejsay0 desfavorable fue de 86 millones y finalmente en 
1976 hubo un superávit en el balance de pagos de 167 
millones de dólares. . z

Secundaria, 30,5%; Magisterio, 1,2%; Universidad del Traba
je, 6,5%; Universidad de la República. 4,5%; otro nivel, 1,0 
por ciento; y sin datos, 5,4%.

Es Importante observar como se comporta esta variable 
si la cruzamos con países de destino. En el caso uruguayo el 
nivel de instrucción parece tener - marcada incidencia ¿obre 
el país hacia el cual el emigrante opta por residir en el fu
turo. Exceptuando Argentina, en la cual la emigración se com
porta en forma similar a los valores medios, los demás países 
presentan variaciones de importancia con respecto a los Valo
res promedio. <

Las personas con nivel de instrucción universitario ocu
pan porcentajes elevados en los países desarrollados como Es
tados Unidos. Israel o los europeos; también en aquellos donde 
los mercados de trabajo abren buenas perspectivas de empleo 
y remuneraciones (Brasil, América Central, México, España 
Venezuela, etc.). Los emigrantes que han adquirido una espe 
clalldad técnica o un oficio, se inclinan más hacia Australia 
y en menor grado hacia Canadá y Brasil.

Brasil es el país que absorbe el porcentaje mayor de emi
grantes sin instrucción, Italia los de nivel primario, Sud Amé
rica (exceptuados Argentina, Brasil y Venezuela) los de nivel 
secundarlo, Europa (exceptuando a España e Italia) los de ma
gisterio, Australia los de UTU, Centro América y Méxlcd los 
de la Universidad.

Los porcentajes de emigrantes desde 1967 hasta el pre
sente, en lo que se refiere a sus niveles de instrucción, se 
comportan en formó bastante estable. Ello no quiere decir, 
obviamente, que en 1972 hayan emigrado igual número de 
personas con enseñanza universitaria que en 1975 —lo que es 
incierto—, sino que el porcentaje de emigrantes con ense
ñanza universitaria en 1972 es, respecto al total de emigrados 
en ese año, igual que el registrado en 1975.

Al considerar los tipos de actividad, parece oportuno efec
tuar algún tipo Je comparaciones entre los emigrantes y la 
población residente, a los efectos de clarificar más adecuada
mente las singulares características que rodean este fenómeno.

Si se toma la población mayor de 14 años de ambos sexos, 
tanto en la Encuesta de Emigrados como en la Muestra del 

Censo de 1975, resulta que dentro de la población emigrante 
los ocupados llegan al 52,0%, en tanto que entre los resi
dentes es del 49,7 %; en el grupo de los que buscan trabajo 
habiendo trabajado antes la diferencia es más notoria: 13,3 
por ciento para los emigrantes y 2,8% para los residentes. 
También es mayor el número de los que buscan trabajo por 
primera vez entre los emigrantes (3,9%) que entre los resi
dentes (0,7 %). El número de estudiantes en uno y otro grupo 
es similar —6,5 y 5,5 %, respectivamente— en tanto es sensi
blemente inferior la cantidad de Jubilados> amas de casa, ren
tistas y otros entre los emigrantes (17,8%) que entre los re
sidentes (40,6%).

Hay fuertes contrastes entre la población mascúhna y fe
menina (son muchos más los hombres ocupados que emigran 
en comparación con las mujeres, en cambio es muy elevado 
el número de las mujeres Jubiladas o amas de casa que se 
van, y muy bajo el de los hombres); pero resulta obvio des
tacar que siendo tan diferentes las estructuras por edad de 
cada una de ellas, cabe esperar distribuciones porcentuales 
distintas en sus tipos de actividad.

La población económicamente activa (FEA), en la Mues
tra del Censo de 1975, representa el 53,2 % de la población 
de 14 y más años de edad mientras que la PEA entre los 
emigrantes se eleva al 71,2 % de la población para iguales 
edades consideradas.

Los porcentajes de ocupación en la PEA (ambos sexos y 
de 14 y más años de edad), son del orden del 93,4% para la 
Muestra del Censo de 1975, mientras que entre los emigrantes 
sólo alcanza el 73,0%. Por lo tanto, el complemento o sea lós 
desocupados —incluyendo los que buscan trabajo por primera 
vez—, representan el 6,6, % de la población del país, mientras 
que en los emigrantes es el 27,0% de la población de 14 y 
más años de edad.



VISTAS las edades, el estado civil, las caracterís
ticas ocupacionales y los países de preferencia 
de los uruguayos que emigran, según los 'datos 

aportados por la “Encuesta de Emigración Inter
nacional 1976“ que realizó la Dirección General de 
Estadística y Censos, queda por considerar el as
pecto de las principales profesiones, ocupaciones u 
oficios de los que salen del país.

El mayor peso en valores porcentuales —de 
acuerdo con él citado estudio—, está dado por el 
grupo de “Artesanos y operarios en ocupaciones re
lacionadas con la hilandería, la confección del ves
tuario y calzado, la carpintería, la industria de la 
construcción y las artes gráficas”, donde representa 
el 27,3 % del total.

Los “Empleados de oficinas” y los ’‘Comercian
tes y vendedores”, con valores de 14,7 % y 12 %, res
pectivamente, le siguen en importancia, sumando 
estos tres grupos el 54 % del total general.

También es de destacar qué los “Profesionales, 
técnicos y personas en ocupaciones afines” alcan
zan al 10 %, mientras que los “Gerentes, adminis
tradores y funcionarios d? categoría directiva” lle
gan al 2,2 %, el porcentaje mas bajo excluyendo 
los “Agricultores y ganaderos”, que se sitúa en el 
1,5%. El resto de las ocupaciones consideradas está 
compuesto por “Trabajadores en servicios perso
nales, etc.'” (9,9%), “Otros artesanos y operarlos” 
(6,6%), “Obreros y jornaleros” (6,4%) y “Conduc
tores de transporte” (3,4%), habiendo un 6% sin 
datos. ' ?

SI se cruzan las distintas profesiones, ocupa
ciones y oficios con los países de destino, se obser
van variantes de interés derivadas dé los disímiles 
mercados de trabajo existentes en diversos luga- 

। res del mundo. ?
Es así que la emigración de “Obreros y operarlos 

!. en general” hacia Australia ocupa el 53,1 % de los 
l que se desplazan hacia aquelxpaís, en tanto que el 

porcentaje se reduce al 33,6% cuando se trata de 
Estados Unidos, y al 20,7 % eh el caso de Europa 
(todos los países exceptuando Italia y España).

Igualmente en las ocupaciones de “Comercian
tes y vendedores”, se percibe que mientras repre- 

Denfro de las profesiones artesanos y ope- \ 
rarios son los que más emigran. Variantes 
derivados de diferentes mercados de trabajo. 
El 53,1 % de los que desplazaron hacia Aus
tralia son obreros y operarios. Son cuatro 
veces más los empleados que emigran del 
sector privado que del público.

sen tan el 60 % de los que viajart hacia Israel, la 
incidencia que tiene entre los emigrados hacia Ca
nadá sólo es del orden del 13,5%.

En cuanto a los “Profesionales, técnicos y ocu
paciones afines”, tienen altos porcentajes entre los 
emigrados hacia Europa (excepto Italia y España) 
donde representan el 31%, en contraposición con 
Argentina, para citar un ejemplo, donde Inciden 
en un 7,7 %. ,

La - población económicamente activa de 14 y 
más años (excluyendo los que buscan trabajo por 
primera vez), a la cual pertenece el análisis pre
vio, presenta una serie de particularidades consi
derada a través de las ramas de actividad.

El mayor porcentaje de emigrantes pertenece a 
“Industrias manufactureras” con el 34,4%, siguien
do en orden decreciente “Servicios comunales, so
ciales y personales” con el 26,3%, y “Comercio” 
con el 16,1 %. Es decir que estas tres ramas de 
actividad reúnen al 76,8 % dél total, resultando en
tonces que las demás tienen escasa Incidencia.

La distribución de las distintas categorías de 
la ocupación, presenta entre la población emigrante 
características muy singulares. Una elevada propor
ción de los mismos (62,2 %) corresponde a emplea
dos del sector privado, evidenciando una fuerte 
predisposición a emigrar dentro de este grupo. Pue
de concluirse asimismo que el empico público obra 
como factor de retención.

El cuadro completo de los emigrantes por ca
tegoría de ocupación es el siguiente: Empleado pri
vado (62,2%), Empleado público' (14,8 %), Traba
ja por cuenta propia (13,6%), Patrón (3,4 %), Tra
bajador familiar no remunerado (0,5%), Otros

(0,2% y Sin datos (5,3%).
De igual modo que otras variables consideradas, 

también la Categoría de Ocupación es diferencial 
por países de destino. ।

Se aprecia, por ejemplo/ que de los emigrantes 
(de 14 y más años, económicamente activos, exclp- , 
yendo los que buscan trabajo por primera vez) re
sidentes en Australia, el 68,7 % eran “Empleados / 
privados”. El porcentaje es igualmente alto en Ar
gentina, donde llega al 66,5 %; en cambio en Italia 
y España representan el 41,2 % y el 52,6 %. res
pectivamente.

En el caso de los “Trabajadores por cuenta pro-. 
pía”, los extremos están dados por Argentina (11,9 
por ciento) e Israel (20 %), en tanto que Italia y 
España aparecen con 17,6 % y Estados Unidos con 
16,3%.

En el primero de esta serte de artículos se co
mentaron las dificultades que presentan los estu
dios de esta naturaleza, sus limitaciones, y los ob
jetivos que se planteó la Dirección General de Es
tadística y Censos al encarar la encuesta. Eslías 
conclusiones sobre la misma, reitera que aunque no 
es poéible determinar la precisión de los diferentes’ 
estimadores obtenidos, hay que deducir que ellos 
sbn razonablemente aceptables.

“A pesar de éso —señala la DGEC— las ven
tajas son más que los Inconvenientes; este tipo de 
encuestas permite, ante todo, suplir la falta de 
datos presentes o pasados. El análisis longitudinal 
de la emigración puede hacerse de esta forma posi
ble. Por otra parte estas encuestas posibilitan dis
poner de información para analizar globalmente el 
fenómeno, lo que no permiten los datos parciales y 
de fuentes diversas de que Be dispone.

“No corresponde a esta Dirección General for
mular diferentes hipótesis, tendientes a explicar el 
proceso cuya Información se presenta, sino que 
nuestra tarea se limita a exponer la información 
tal cual fue obtenida y la metodología empleada 
en la Investigación, sin entrar en consideraciones 
subjetivas que pueden o no distorsionarla. Tal ha 
sido el criterio empleado y esperamos haber cum
plido los objetivos propuestos”. \ •
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La "Muestra de Anticipación" del V Censo Na
cional de Población y III de Viviendas fue difun-

‘ dida ayer, Los resultados, que constituyen una 
proyección sobre el 12% de las boletas censa- 

. Nes, muestra distintas particularidades de nuestra 
sociedad. En la actualidad, en el país, hay 493.300
estudiantes, mayaría de solteros, 9.000 personas 
que viven de rentas y 2.800 mujeres en cargos de 
gerentes y administradores.

EN LA JERGA de los expertos es una “Muestra de Anti
cipación”, pero revela un amplio y sorprendente pano
rama de las condiciones demográficas del país. En 

efecto, el adelanto de los datos recogidos en el V Censo 
Nacional de Población y III de Vivienda muestra, a través 
de un torrente de cifras, insospechadas características de 
los 2:782.000 habitantes de Uruguay (1:363.300 hombres y 
1:418.700 mujeres).

Los cómputos efectuados en cinta magnética por com
putadoras indican, de acuerdo con las respuestas que brin
daron los habitantes de toda la República a los encuesta- 
dores, en la jornada del 25 de mayo de 1975, que mayori- 
tariamente los pobladores del país son solteros, sin per
juicio de contar con 300 menores de 15 años casados. '

Los cuadros iniciales de la muestra señalan que en to
tal hay 1:348.900 habitantes solteros, 1:099.400 casados, 
94.000 unidos, 150.000 viudos, 44.000 divorciados y 31.200 
reparados.

Las sorpresas comienzan cuando la encuesta verifica 
que en edades menores de 15 años, existen 300 casados y 
100 que se encuentran en la condición de unidos.

Entre ios hombres, hay 708.300 solteros, 547.000 casa
dos, 46.400 unidos, 26.400 viudos, 16.300 divorciados, 13.000 
separados.

La mayoría de los solteros aparece en el período hasta 
los 15 años de-edad (379.900), aunque un centenar de jó
venes impone la excepción a la regla, al haberse casado 
antes de ingresar a la categoría quínceañera.

Los casados tienen preponderancia entre los 40 y 44 
años de edad.

En el sector femenino las cifras muestran este paño-* 
rama: soliera (640.600), casada (552.400), unida X47.600), 
viuda (123.600). divorciada (27.700) y separada (18.200).

Entre los menores de 15 años, 200 contrajeron matri
monio. El número mayor de mujeres solteras se encuentra 
en Jas edades previas a los 15 (370.000) y el de casadas 
entre 40 y 44 años (66.100). Doscientas jóvenes se casaron 
antes de cumplir 15 años.

2:186.000 con Distintos 
Niveles de Enseñanza

En la población de 12 años y más de edad. 2:186 700 
cumplieron algunos o todos los niveles de enseñanza. *

Las cifras muestran 1:318.000 con nivel de enseñan?» Primaria 348.700 con Secundarla, 99.200 con PrepTato- 
nos, 37.300 con Magisterio, 132.200 con Universidad del 
Trabajo y 123.200 con Universidad de la República 
. o í Io enf-oque. del U~ma señala que 562.200 aprobaron 
nasta tres anos de enseñanza, 1:268.600 completó de 4 a 9 
anos y 336.500 terminaron 10 y más años '

En materia de alfabetización, como surge de las cifras 
°Jjad?S’ n¿vu,es son e^evad°s. Otro cuadro del 

Censo Nacional de Población confirma el auspicioso pano
rama cuando muestra que saben leer y escribir 2:154 600 
personas de 10 anos y mayores, mientras 130.700 no tienen 
esos conocimientos (68.700 hombres y 62.000 mujeres)

Las posibilidades informativas del Censo no se agotan
Upna EL Publicará otros significativos detalles en próximas' ediciones.

2.800 Mujeres Gerentes
El Censo también expone otros aspectos desconocidos, en 

materia de ocupación. Por ejemplo, expresa que la pobla
ción económicamente activa de 1:094.500, está formada por 
782.100 hombres y 312.400 mujeres.

En nuestro país hay 2.800 mujeres que desempeñan 
cargos de gerente, administrador o en otros niveles di
rectrices.

Las damas tienen preponderancia en el sector profe
sional (46.300) sobre los hombres (32.800).

La distribución laboral presenta un esquema con 70.900 
empleadas domésticas y 6.900 mujeres que laboran en la 
agricultura, mientras en el núcleo masculino figuran 29.200 
conductores de medios de .transporte, 900 empleados domés
ticos y 71.400 vendedores y similares.

En total, Uruguay tiene 73.800 desocupados, de los 
cuales 17.200 buscan trabajo por primera vez.

Entre la población económicamente inactiva, las perso
nas al cuidado del hogar constituyen mayoría (485.300)," 
mientras existen 323.800 jubilados y 9.600 personas son* 
rentistas, de los cuales 100 tienen 15 años de edad, otro 
centenar se encuentra entre 25 y 29 años y 400 entre 30 
y 39 años. z
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500 ADMINISTRADORES TIENEN DE 15 A 24 AÑOS
El V Censo General de Población y III de Vivienda revela que 500 jóvenes dé 
15 a 24 años dé edad ocupan cargos ejecutivos en empresas. En efecto, 100 
muchachos de 15 a 19 años y 400 de 20 a 24 se desempeñan como admi
nistradores y gerentes, la mujer también tiene principal participación en el 
mercado de trabajo, en actividades qu e incluyen desde la agricultura hasta la 
carpintería.

(

DE EDAD
En varios casos los resulta

dos son sorprendentes. El Cen
so General de Población y 
Vivienda revela que cien jóve
nes de edades entre 15 y 19 
años ocupan puestosde geren
tes administradores, mientras 
otro centenar, entre 12 y 14 
años, oficia de conductor de 
medios del transporte y 200 
qulnceañeros laboran en acti
vidades de minería.

Las cifras surgen de un cua
dro incluido en la “Muestra de 
Anticipación’’ del Censo, que 
establece las actividades de los 
habitantes del país, según gru
pos de edad.

3.500 AGRICULTORES 
DE 14 ANOS

Las cifras inesperadas apa-

recen principalmente en las 
categorías juveniles, entre mu
chachos que comparten el es
tudio con el trabajo.

Entre los 12.000 jóvenes de 
12 a 14 años de edad que tra
bajan. 900 se desempeñan co
mo empleados de oficina v en 
trabajos afines, 1.000 como 
vendedores (excluye los am
bulantes).. 3.500 como agricul
tores, ganaderos, pescadores y 
en actividades afines. 100 como 
conductores de medios de 
transporte y actividades afi
nes. 900 como artesanos y en 
labores de hilanderías.

En laS edades de 15 a 19. 
cumplen trabajos 95.500 perso
nas. de las cuales. 100 ocupan 
ouestos de gerentes, adminis

tradores y funcionarios de ca
tegorías similares. 18.500 'son 
agricultores, ganaderos y pes
cadores. 200 se encuentran en 
el sector de minería v cante
ras y 700 son conductores de 
medios de transporte o estén 
en actividades afines.

A nivel gerencial v adminis
trativo otros grupos juveniles 
ocupan destacado lugar. El 
Censo muestra que hay 400 geT 
rentes y administradores de 20 
a 24 años de edad, y 2 500 dé 
25 a 34 años.

LAS DAMAS EN TODOS 
LOS PUESTOS

La evolución de la sociedad 
uruguaya presenta a la mujer 
en un papel muy activo. En 
efecto. 46.300 damas ostentan 
títulos profesionales, técnicos v 
afines, en tanto 2.800 ocupan 
puestos directivos en empresas. 
40.000 son empleadas de ofici
na y 28.600 ofician de vende
dores.

Tambi^ aparecen en el 
agro. El Censo indica que 6.900 
mujeres cumplen tareas en el 
sector agropecuario.

En realidad, la mujer esté 
presente en las actividades 
más insospechadas: hay 300 
en conducción de medios de 
transporte y tareas afines, 
45.600 en la artesanía, hilan
dería, confección de prendas, 
carpintería, mecánica y artes 
gráficas. 70.900 empleadas do
mésticas. 18.300 en servicios 
personales y 26.200 en ocupa
ciones no identificadas.

En el sector masculino, la 
mayoría se desempeña en la 
agricultura y la ganadería 
(163.500), en la industria, la 
artesanía, la carpintería, la hi
landería y la confección ds 
prendas (136.700), en otre 
trabajos de artesanos y opera
ción (57.0001 y en servicios 
personales G57.900).

OI



Renunció ayer Decano de 
la Facultad de Ingeniería

- decir-que-las distintas, carreras actuales 
en nuestra Facultad están en vigencia des- 
de la época del ex Ministro Edmundo Na- 

‘rancio, habiendo sido estudiadas por es
pecialistas en' la materia”. t

Con anterioridad a la renuncia del In
geniero de Santiago, se había realizado 
una reunión en el Consejo de la Facultad, 
en la que nueve de los trece miembros 
deliberaron, acordando prestar pleno, apo
yo a la gestión del Decano, lo que igual
mente no prosperó.

Sobre el particular, intentamos obte- 
ner la versión oficial de la Universidad, 
por intermedio del Rector, Cr.^Jorge An- 
ceimi, pero no pudo ser uoicaoo. Tampo 

éxito el intento por con^^ la 
posición asumida por el Ministro de Eda 
cación y Cultura, Dr. Daniel Darracq.

“Partidario de la descentralización en 
todo, y- en especial en la enseñanza, al 
cuestionarse mi gestión, ofrecí la renuncia 
al cargo” expresó a EL DIA el renun
ciante Decano de la Facultad ae Ingenie
ría, Ing. Alfredo de Santiago, quien agre
gó- “Todo derivó del proolema de la Uni
versidad del Norte, porque para suprinur- 
la prácticamente en su totalidad no íue 
consultado ningún Decano”.

Habiéndose divulgado que el Rectora 
do de la Universidad, acepto la renuncia^ 
interesaba conocer mas detalles de la.mi 
ma, por lo que consultamos al dimitente, 
quien-añadió: “Al cuestionarse mi gestión 
en Ingeniería Naval, siendo. que e* cm 
cuenta por ciento de los insc?lptc?„sí^l1n?' 
vales con grado, lo que prueba 
la especialización, sin siquiera pedir infor mes,^^ situación, hizo crisis. Y hay que

Ing. Alfredo de Santiago

Montevideo, viernes 29 de abril de 1977

“Si no me Respaldan, Renuncio”, 

Afirmó el Ingeniero De Santiago
El Consejo de la Facultad de Ingenien 
a la labor del Ingeniero Alfredo de So 
señanza. "Si no me respaldan renunci 
entrevistado por la prensa. El propio Re 
vocatoria para evaluar el trabajo desem 
ratificó en forma total su labor. Dijo 
te positivo. Rechazñ opiniones de quien 
habían sido demasiado rápidas.

“Si no me respaldan renuncio” manifestó el 
Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. 
Alfredo de Santiago.

Una importante reunión efectuó el Consejo 
de la Facultad de esta rama de da enseñanza, 
donde se estudió al detalle la política que se 
llevó a cabo en los últimos tres años de inter
vención, brindando su apoyo total a la labor 
del mencionado profesional, quien fue seria
mente discutido a nivel universitario por su 
“ineficacia en la labor”.

El oropio Rector de la Universidad Cr. Jorge 
Anselmi,, recibió los planteos sobre el particu
lar y propició esta convocatoria para realmen
te evaluar el funcionamiento de este sector de 
estudios, balancear la efectividad de los nuevos 
cursos que se crearon y la renovación de los 
programas.

La conversaron que efectuó este órgano se 
extendió durante dos horas, y nueve de los 

■'•trece componentes discuferon sebre fl oart - 
>ular. Finalmente se arribó a la conclusión de 
'•tificar en un toHo la gestión cumplida, 
^obre este aspecto se consultó al Ingeniero 
Santiago ornen declaró que “si no tenía el 

0^Aldo absoluto de las jerarquías de su Fa- 
?> £vy la propia Universidad, no dudaría un 
^Ó.en renunciar a su alto cario al oue 

el objetivo de innovar a Ingeniera
O Qo2.formarla en un establecimiento real-

.i1 

a en reunión especial dio el apoyo total 
ntiago, Decano de esta rama de la en- 
o", dijo el referido profesional al ser 
ctor de la Universidad propició esta con
peñado. Luego de dos horas de labor se 
de Santiago que el balance fue reabren- 
es afirmaron que las medidas tomadas

mente útil a la República.
Agregó luego: “El balance fue realmente po

sitivo; se han dado pasos trascendentes como 
la creación de nuevas carreras de vital im
portancia para el país, como las de ingeniería 
naval y de industrias pesqueras”.

No aceptó y las rechazó 'de plano las opinio
nes vertidas por quienes han sostenido que las 
medidas aplicadas en su Decanato son dema
siado rápidas y luego afirmó categóricamente 
que el nivel técnico-docente del Cuerpo de 
Profesores es excelente.

Más adelante, aseverá que hubo faltas de 
consultas en lo referente a la suspensión de 
cursos en la Universidad dé Salto, y manifestó 
que se enteró del problema el día anterior de 
la resolución definitiva del Rector. “Me pasó 
exactamente igual que a los decanos de Ar
quitectura y Agronomía, a quienes no nos fue 
efectuada consulta alguna, pidiendo nuestro 
parecer. Sólo se dijo si estábamos de acuerdo. 
Yo me opuse pero nada pasó”.

Finalmente dejó constancia que esta situa
ción puede tener “serias repercusiones desde el 
punto de vista sicológico para el amplio con
glomerado de jóvenes oue se han matriculado 
-n aquella capital en Preparatorios de Inge
niera para el primer año y que ven su des- 
fno opacado por las circunstancias nada cla
ra. No se sabe bien lo que-ocurrirá en 1978’.

:L



El Lunes 2 Asumirá su Cargo 
el Nuevo Decano de Ingeniería

La Universidad de la República a través de su Departamento de Relaciones Públicas difundió un comunicado 
por el cual da cuenta que se dará posesión de cargo al nuevo Decano de la Facultad de Ingeniería. El Ing. 
Alfredo De Santiago, anterior Decano, dio a conocer las discrepancias que determinaron su desvinculación 
con lá citada casa de estudios.

EL próximo lunes 2 a la ho
ra 9.15 en el salón del 
Consejo de la Facultad 

de Ingeniería y en presencia 
de autoridades universitarias 
el Rector de la Universidad 
de la República Cr. Jorge An- 
selmi dará posesión del cargo 
de Decano de esa alta casa de 
estudios a su más antiguo pro
fesor, el académico Ing. Juan 
Carlos Patetta Queirolo

Este distinguido profesional 
•es profesor ad honorem de 1? 
Facultad, en la cual cumplió 
46 años de una tarea que, por 
su profundo conocimiento y su 
pedagogía de gran nivel y efi
ciencia, es considerada como 
excepcional. Generaciones de 

। alumnos que pasaron por su 
cátedra demostraron en el de
sarrollo de sus actividades, la 
jerarquía de la euseuuiiua ¿c 
cibida.

Técnico de renombre en el 
ejercicio de la ingeniería en 
el Uruguay, tiene a su cargo 
desde hace 35 años la asigna
tura ‘‘procedimiento de cons
trucción”. una de las cátedras 
de mayor importancia en los* 
estudios de la ingeniería civil.

Desempeñó hasta ahora la 
función de primer-vice Decano 
integrando el Consejo Hono
rario Consultor. Ha formado 
parte en numerosas ocasiones 
•4el conseio directivo, tribuna
les de exámenes, comisiones 
asesoras, etc.

EL EX DECANO *
Entrevistado el saliente De

cano In£. Alfredo de Santiago 
comenzó manifestando que la 
nueva designación estaba en 
muy buenas manos. Por hecho 
y por derecho es toda una au
toridad en materia de inge
niería, agregó.

Ex consejero y actual inte
grante del Consejo Honorario 
Consultor, es a la vez" el más 
antiguo, contando con 46 años 
en la profesión, 36 de ellos en 
cátedra de procedimiento de 
construcción.

Determinó luego que fuera 
nombrado en la oportunidad 
vice Decano, precisamente a 
propuesta suya y esta designa
ción no era otra cosa que un 
justo reconocimiento a esta 
personalidad en la materia.

UNA DE LAS 
CONTROVERSIAS

Afirmó el Ing. de Santiago 
que el problema detonó cuan
do se procedió a la clausura 

. de cursos en la Universidad 
¡ del Norte. La Facultad a mi 
cargo se enteró de esta reso
lución por la prensa y justa
mente nuestra posición —aña
dió— era totalmente contra
ria a ella.

Presamente —dijo— 24 ho
ras antes se solicitó informe a 
la Facultad que propuso so
luciones y se pidió autoriza
ción para continuar bajo su 
exclusiva responsabilidad y 
dentro de los recursos actua
les, para proseguir con los cur
sos de matemática y materias 
afines, los específicos de la ca
rrera cuvos docentes residie
ran en Salto, lo que le permi
te a los alumnos acceder al tí- 

■ tulo intermedio de bachiller en 
ciencias básicas, de ingeniería.

OTRO PUNTO 
DISCREPANTE

La Facultad de Ingeniería 
no exigía exámenes de admi
sión, permitiendo lo que ellos 
consideraban excesiva toleran
cia; alumnos de preparatorios

hasta con dos materias previas 
i julio, siempre que las dos no 
fueran matemáticas.

Secundaria con el respaldo 
■’el CONAE y el ministro no 
formó mesas en el período de 
abril para todos aquellos estu
diantes de ingeniería que tu
viesen más de una previa, con 
o que se modificó la voluntad 
ie la Facultad, restringiendo 
os ingresos.

Por tanto, el Ing. de Santia
go acotó que dado el requeri- 
niento de ingresos, entendía 
que no es adecuado a las de- ,4*1 n«ís.
TAMBIEN EN OPOSICION
Otra de ¡as importantes dis

crepancias está referida a las 
carreras que integran el gru
po de Ingeniería del Mar, Na
val y un tercer grupo denomi
nado Industrial Pesquera.

Argumentan —dijo— que el 
número de inscriptos no justi
fica el mantenimiento de esas 
disciplinas. Frente a ello, afir
ma que no sólo no es así en 
.o que respecta a Ingeniería 
<aval —que es la iniciada ya— 
puesto que no sólo hay gran 
nterés sino que los alumnos 

inscriptos se integran así: 50 
ñor ciento, marinos egresados 
de la Escuela Naval —grado 
de jerarquía—, 20 por ciento, 
también egresados del mismo

centro nero ingenieros mercan 
tes (civiles) y un 30 por cien
to estudiantes egresados del 
ciclo básico de la Facultad de 
Ingeniería.

Prosiguió en sus declaracio
nes para EL PAIS y dijo: Los 
ingresos en esta casa de estu
dios totalizan varios centena
res pero aún siendo insuficien
tes, se buscó reforzar esos 
planteles permitiendo acceso 
directo de los egresados de la 
Escuela Militar, Naval y de 
Aeronáutica para distintas op
ciones de ingeniería, ingreso 
que sobrepasó lejos el cente
nar. ■ ■ *
LOS CURSOS DEL NORTE l
Los cursos en la Universidad . 

del Norte —agregó de Santia
go— tuvieron importancia por
que ello significa descentrali
zación de la cultura, que ac
tualmente en la Facultad de 
Ingeniería de cada 100 estu
diantes, 82 viven en la capital 
y 18: • pertenecen1' al ■ resto de 
los distintos departamentos de 
nuestro país, lo que arroja una 
cifra de 1 por cada uno de 
ellos. •

En lo que respecta a Inge
niería del Mar, afirmó el ex 
Decano que tiende a llenar 
una necesidad de un país cu
yas condiciones geográficas lo 
tipifican como eminentemen

• 3o - -31 •

te marino, con úna concien
cia marítima aún a desarro
llar.

El Ing. Juan Carlos Patetta 
quien asume el próximo lunes 
el Decanato de Ingeniaría, que 
fuera designado recientemente 

Prof. “Ad-Honorem”.



EL PAIS — Jueves 5 de Mayo de 1377

El 'Dr. Carlos Alberto Roca 
fue designado como Embaja- 

' üor y Ministro Flenipotencia- 
ño del Uruguay ante la Or- 

Sf granización de Estados Ameri- 
, canos. Roca fue nomb* ado 
< ; ;• Embajador luego de desempe- 

fiarse como Sub Secretario drt 
Educación y Cultura, y recibió 

£pmo primer destino su acreditación ante el gobierno gua
temalteco, dos años atrás.

>J\ ara^cio a Naciones Unidas
Mient as tanto aún cuando no ha habido comunicación 

oficial, se supo en' esferas allegadas a la Cancillería que el 
Profesor Edmundo Narancio será designado Embajador y 
acreditado ante la Organización de las Naciones Unidas. La 
venia para designarlo Embajador ya fue cursada por el Po
der Ejecutivo al Consejo de Estado.

El Profesor Narancio fue nombrado Ministro de Educa-, 
ción y Cultura en el primer gabinete ministerial designado 
desrués ds la disolución del Parlamento. Además, fue In
terventor de la Universidad de la República, ocupando ambos 
ca gos hasta el 7 de enero de 1975.
' Como periodista fue redactor' responsable de EL PAIS, 
y ; n su cond ción de historiador ha sido Presidente del Ins
tituto Histórico y Geográfico, miembro correspondiente de 
•cademias similares de España, Argentina, Perú y otros 

países Director del Instituto Histórico de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias. Profesor de Historia Nacional y 
Americana en el Vázquez Acevedo, habiendo dirigido la pu
blicación ‘'Artigas”, y realizado otras obras de carácter his
tórico. .. .
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Los Corrésponssiss Extranjeros no Podrán

,' EnviarJotk 
Por GRAZIANO RASCALE, 
corresponsal de EXCELSIOR 

MONTEVIDEO, 30 de mar
zo.—El ejército uruguayq 
volvió a recordar la semana 
pasada á los corresponsales 
extranjeros el verdadero al
cance de la “libertad de pren
sa” existente en el pais, en 
un intento por poner fin 3 
especulado n e s periodísticas 
soore presuntas divisiones en 
el seno denlas fuerzas arma
das. 7 ' - * < ■ ..tL'

La advertencia tuvo. Cómo 
objetivó desmentir . noticias 
divulgadas por las agencias, 
en el sentido de una supues
ta detención de una veinte
na de'oficiales del ejército, 
que habían elevado a la con-

ias Extraoficiales
F sideración de sus superiores 

un documento de carácter 
político.

El enfrentamiento entre el 
ejército y los corresponsa
les. el más grave de 1977, dio 
como resultado un comuni
cado castrense por el cual se

en Uruguay 
acusa concretamente a las 
agencias France Presse y 

-. Associated Press de no saber 
“seleccionar cor respóndales 
leales, para la búsqueda de 
una información veraz"’.

La reacción de los unifor
mados ante los despachos 
periodísticos publicados end 
exterior, vuelve a delimitar, 
según interpretan los obser
vadores aquí, el área para, 
la labor de los corresponsa
les. Ninguna agencia noticio
sa. en el futuro, podrá refe
rirse a acontecimientos In
ternos de las fuerzas arma
das, si tales hechos no son 
confirmados en forma ofi
cial por las autoridades per
tinentes.

Versiones que circularon 
con insistencia durante los 
últimos días en esta ciudad, 
aseguraban que cerca de 
veinte oficiales del ejército 
fueron arrestados por haber 
firmado un documento “de 
carácter político”.

La mayoría de las agen
cias noticiosas acreditadas 
aqui, tras de consultar a fa
miliares de los supuestos 
sancionados, transmitieron la 
noticia al exterior.



E L P AIS — Viernes E de Mtyò de 1977

SEDICIOSOS 
REQUERIDOS
SE solicita la colaboración 

pública, para lograr la 
captura de las personas que 

se citan a continuación:
RUBEN ALBERTO ABRINES 
COLLINS. Nacido en Montevi
deo. el 21 de Agosto de 1941, 
titular de la Cédula de Iden
tidad N9 992.526, cutis blanco, 
cabellos y ojos castaños, últi
mo domicilio conocido en San 
Martín 4553 Ap. 2.

FRANCISCO ANTONIO 
LAUREANO PONS. Nacido en 
Paysandú el 17 de Junio de 
1945, titular de la Cédula de 
Identidad N* 1.672.644 cutis 
blanco, cabellos y ojos casta
ños. último domicilio conocido 
en San Salvador 2179.

HIEDA GLADYS DIEZ ME-

NA. Nacida en Montevideo el 
16 de Julio de 1949, titular de 
la Cédula de Identidad N? 
1.185.843, cutis blanco, cabe
llos y ojos castaños, último do
micilio conocido en Santiago 
Figueroa 4330.

Por pertenecr al proscripto 
partido comunista y haber pa
sado a la clandestinidad, y:

ROSA REBOLLO PEREIRA 
DE CARDOZO. Nacida en Sal
to el 31 de Agosto de 1942 ti
tular de la Qédula de Identi- 

'dad N° 1.807. 599, cutis blanco, 
cabellos y ojos castaños, últi
mo domicilio conocido en Tur
quía 4062.

Por haber violado los Artícu
los Nos. 204 y 205 del,Código 
Penal Militan
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EJEMPLO DE DESHONESTIDAD PERIODISTICA : PAPA LOS QUE LEEN SOLO'LOS
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I Desilusiones del pueblo cubano 
í tras 17 años de poder castrista

LA HABANA, 27 (UPI). — Después 
; de 17 años, no faltan cubanos que 

creen que la revolución debería ofre
cer mayores resultados concretos y 
que cuestionan el sacrificio que se 

¡ les pide.
Al analfabetismo, que era del 25% 

’ antes dél 1? de enero de 1959, día 
del triunfo de las huestes revolucio
narias de Fidel Castro, ha sido prác- 

• ticamente eliminado.
; El desempleo no existe, ni la in

flación ni tampoco los impuestos, a
i los sueldos. El servicia de medicina 
i social es gratuito y de muy buena 
i calidad. La vida de la población ru- 
; ral del interior ha progresado enor- 
! memente.
; Las mujeres gozan de completa 
J igualdad de derechos con los hom- 
r bres, lo que no es fácil lograr en 

América Latina donde reina el <vma- 
chismo*’.

La discriminación racial, que. era 
corriente antes de la revolución, aho
ra ha desaparecido casi por completo.

Los cubanos se enorgullecen de 
sus triunfos deportivos —seis meda
llas de oro en los Juegos Olímpicos 
de Montreal de 1976— y en su papel 
crucial en la guerra civil de Angola.

Sin embargo, no están ausentes los 
problemas que en ocasiones afectan 
al cubano medio y que lo llevan a 
cuestionar los sacrificios que se le 
imponen.

La baja de los precios mundiales 
del azúcar ocurrida el año pasado 
provocó una crisis económica, la que 
a su vez incrementó el racionamiento 
de los artículos de primera necesi
dad, La ración de café 3e redujo de 
45 gramos a 30 gramos por semana 
y la carne a medio kilo por persona 
cada 10 días.
' El racionamiento del vestuario irri
ta sobre todo a la nueva generación, 
que tiene oportunidad de ver las mo
das por los turistas occidentales y por 
las películas norteamericanas que 
llegan.

A pesar de que no existe desem- 

píeo, es muy difícil cambiar de tra-

Y, por supuesto, está -el aspecto * 
de la vigilancia ejercida sobre las 
personas por el estado comunista. Los 
teléfonos están interceptados y los 
comités para la defensa de la revolu
ción observan de cerca las activida
des sospechosas, pero a escala mucho 
más reducida de la que existía en los 
primeros años de la revolución.

Aparentemente una de las razones 
por la cual Castro pone énfasis en 
la reanudación de las relaciones co
merciales y diplomáticas con Esta
dos Unidos, es la manera de reducir 
su dependencia de la Unión Sovié
tica. Pero la normalización de reía- . 
ciones con Washington representa al* 
gunos riesgos para Castro. Por el mo
mento, Cuba puede culpar a Estados 
Unidos por sus problemas económi-. 
eos, pero esta excusa desaparecerá 
una vez que se levante el embargo 
comercial impuesto en 196 X."
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4 Las estadísticas de INAC indican que los precios alcan
zados para la carne son los más altos de los últimos 22 
meses; el promedio obtenido por tonelada de carne, 
bovina exportada en marzo pasado fue de 974 dólares, 
sólo superado en los dos últimos años por los guarismos 
de julio de 1975, con 1.114 dólares. (E.P. abril 27).

4 El Dr. Simón Senghor presentó credenciales como 
Embajador de Senegal ante nuestro gobierno. (E.P. 
abril 28).

4 El Balance de Pagos del Uruguay al cabo de 197<3 re
gistró un superávit de 167 millones de dólares mien
tras -que en 1974 y 75 marcó un déficit de 69 y 86 mi
llones respectivamente. (E.P. abril’28) / '•

4 El Vicealmirante Hugo Márquez asumió el cargo de Co- 
t mandante en Jefe de la Armada en sustitución del Vi

cealmirante Víctor González Ibargoyen. (E.P. abril 29),
4- Finalizando con sus entrevistas los cancilleres de Uru-1 

guay y Argentina. Alejandro Rovira y Vicealmirante 
César Augusto Guzzetti dieron a conocer un comuni
cado con junto en que se establece que la entrevista 
entre los presidentes Méndez y Videla fe realizará en-- 
tre el 28 v el 30 de jimio. (E.P. abril 30).

4- El Gral. Alberto O. Ballestrino tomó posesión del car
eo como Director de la Escuela Militar. (E.P. abril 3W.

4 Él caballo uruguayo “Mogambo” se adjudicó el “Gran' 
Premio San Pablo” (E.P. mayo 2).

4 El Banco Hipotecario del Uruguay reabrió la concesión 
de préstamos reajustables para la compra o construc
ción de viviendas. (E.P. mayo 3). ' .

4 El Ing. Juan Carlos Patetta asulmió el cargo de Deca-'.s 
no de la Facultad de Ingeniería. (E.P. mayo 3>.

4 El precio de la nafta aumentó en más de un 7% —co
mún a 1.97 y super a 2.49— y el keroseno cas! un 
1.4%. (E.P- mayo 4).

4 La selección juvenil con eran posibilidad para su clasi- 
ficaión al mundial de Túnez. (E.P. mayo 4.).

4 En los dos primeros meses del corriente año Uruguay- 
exportó por USS 87:705.000 e importó por un total de 
U$S 73:778.00 por lo que la balanza comercial tiene un 
saldo favorable de USS 13:927.00. mientras que en el' 
mismo período del año pasado el resultado fue un dé-, 
ficit de U$S 9:203.000.

4 En dos meses se vendieron 22.726 toneladas de carne.- 
(E.P., mayo 5).

4 Subió la leche un 27.4%, habiendo sido fijado su pre-¿ 
cío en N$ 0.90 al público, puesto en el mostrador y 
N$ 0.93 a domicilio. (E.P. mayo 5).

4 El Dr. Carlos Alberto Roca fue designado Embalador - 
del Uruguay ante la Organización de Estados Amerl-_ 
canos (OEA) y se envió al Consejo de Estado mensajes 
solicitando el acuerdo para acreditar en calidad de 
embajadores al Profesor Edmundo Narancio v al señor- 
Nelson Marenales. (E.P. mavo 5).

4 Los alquileres que se actualizan a! mes de maro expe- r 
perimentarán un aumento del 41.37%. (E.P. mavo 5).

4 Estuvo Ministro de Eeconomíe Valentín Arismendi' 
anunció que no habrá una suba salarial inmediata y' 
pidió no alentar falsas expectativas. (E.P. mavo 6).

4 Estuvo en Montevideo Beate Klarsfeld. francesa, cono
cida internacionalmente como buscadora de nazis. 
(E.P. mayo 6).

4 El General Juan José Méndez asumió como Jefe de la 
ae la División de Ejército N? 2 para sustituir al Gene-, 
ral Eduardo Zubia, quien pasa a retiro. (E.P. mavo 6).
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In the FDA's view, amygdalin is therapeu
tically worthless, which it may well be, 
though the testimonial evidence is getting to 
be impressive.

Our government’s position H nnbeiiernbly 
pompous, dictatorial and holtytmty. Imag
ine, if you will, a pi tient who falls victim 
to cancer. The patient goes through every 
treatment recommended by the medical es
tablishment: radical surgery, radnun ther
apy, chemotherapy. Nothinj works. The pa
tient is dying. His body is riddled with can
cer. In desperation he says, "I have heard 
of other cancer victims who seemed to get 
relief from pain, and sometimes remission, 
from laetrile. Please? may 1 now* try that?”

Our government’s response, to put the 
matter plainly. Is precisely: Go to hell. Die! 
We say laetrile is worthless, therefore you 
can’t have it, and we will prosecute any doc
tor or supplier who tries to make it avail
able to you.

This is the government’s stuffy rationaliza
tion, from the Federal Register of Febru
ary 13: “The availability p.ud use of drugs 
that have not been demonstrated’ to have 
objective value make no contribution to 
cancer management. Such use can, in fact, 
interfere with the measures that are known 
to save lives because swift appropriate diag
nosis and prompt effective treatment are de
layed. The consequence of delay may be 
needless and untimely death. For this rea
son, the Commissioner is of the opinion that 
a drug intended for use in cancer which 
lacks scientific evidence of effectiveness can
not be regarded as safe.”

U.S. District Judge Luther Bohanon. in 
Oklahoma City, has flatly rejected this spe
cious reasoning. He has ordered laetrile made 
available to petitioning patients. Judge 
Bohanon has company. On April 7, Federal 
Judge Mark Constantino in New York ruled 
••decidedly” in favor of providing- laetrile- 
lor a 69-year-old retired carpenter, Joseph 
Rizzo, who is suffering from inoperable 
cancer of the pancreas.

In ro*;’?mee to such court r^dpr, the FDA 
has scheduled a hearing for May 2 in Kansas 
City, but it is a stacked and rigged proceed
ing. The FDA’s hearing notice is a grudging, 
resentful, sulky aíñrmation of its fixed posi
tion. Plaintly, the FDA will not budge.’ Ap
peals in the name of freedom of choice leave 
the government unmoved.

State legislatures are demonstrating better 
cense. Indiana just the other day passed a 
bill defying the FDA’s autocratic rule. Alaska 
adopted such an act last year. Efforts to 
legalize laetrile continue in Hawaii, Illinois, 
Iowa, Kansas, Louisiana. Massachusetts.

■ Michigan, New Jersey, New York, North Caro
lina, Mississippi, Ohio Oklahoma, and Wash
ington. The efforts may be futile, for the 
FDA’s p.ecmptixe powers v.nAr the Com
merce Clause may be supreme, but the 
movement has meaning all the same.

The gut issue here is freedom. By every 
rational indication, amygdalin is harmless. 
Members of the Apricot Kernel Gang eat it 
all the time. 7111:» being so, in the name of 
a free society, why can’t a free people have 
it if..they want Lt?

• HUMAN RIGHTS

HON. TOM HARKIN
OF IOWA

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES 

tive. Mr. Lewis is quite right when he / 
says that the “argument” about human I 
rights is “conducted on two 'different( 
planes.” One plane deals with the ab
stract; the other deals with the con
crete.

In the many contacts and discussions 
that I have had concerning human 
rights over the la-st several years, these I 
two contrasts of human. rights have be
come quite clear: When I travel to for
eign countries or when I speak with ex
iles in this country who have been tor
tured- and. who have- had family- and 
friends murdered by repressive govern
ments, human rights is a very’ human 
and personal issue. On the other hand, 
when I speak with most of the people in 
the State Department, the Treasury De
partment, or the multilateral lending 
agencies, human rights becomes a very 
esoteric and impersonal abstraction. It is 
academic to them.

In his closing paragraph, Anthony 
Lewis reminds us once again of what hu
man rights is really about. His editorial 
follows: •

Argentina: Ends Justify Means?
(By Anthony Lewis)

The argument about American policy on 
human rights is conducted on two quite dif
ferent planes. One is an argument of ab
stract ideas: our political system and theirs, 
national interest, internal affairs. The other 
is personal and concrete: about bodies and 
minds_suiLering and. deaths

The contrast was vividly illustrated by two 
recent comments on the situation in Argen
tina, a country that poses a test of United 
States attitudes; The-Carter-admtrrtstration- 
reduced military assistance to Argentina on 
the ground cf systematic human rights vio
lations; its military government, reacting 
angrily, accused Wn«hipgfon interfering 
in its “domestic life.”

One comment was written for the New 
York Times by John Davis Lodge, former U.S. 
ambassador to Spain (1955 to 1961) and to 
Argentina '1969 to 1973). Revisiting Argen-i 
tiua, Lodge found its condition healthy—' 
business improving, tbe crime rate low, the 
threat from left-wing terrorists diminishing. 
But the Argentines and other Latin Ameri
cans need our help. Lodge said, and “instead 
they get sanctimonious lectures on human 
rights.”.

“If we intervene to help our freedom-lov
ing. friends in Chile and to help defend 
American national security interests in that 
country,” Lodge said, “there is a quixotic hue 
and cry as though somehow it were evil to 
confound the enemy. . . .

“If we could atop preaching, we might 
even be able to learn something from our 
friends in Argentina^ Uruguay. and_Ghlie re
garding how they have successfully handled 
and are handling the most cunning, cynical, 
vicious, brutal, relentless challenge of our 
timer . . .

“They are winning the undeclared war of 
of our time and ger/.T-tion. They are setting 
the stage for an eventual revival of free rep
resentative institutions."

Lodge contrasted what he termed “tbe 
healthy zest for the struggle in South Amer
ica” with the “decadent defeatism rampant 
in Western Europe.” For example, he said
Spaniards remain bs opposed to the Commu
nists as they were under Franco but “feci 
obliged to flirt with Communism” because 
they are “anxious to enter the Common Mar
ket, which is dominated by left-leaning 
democracies."

nauseating details cf torture in Argentina— \ 
a report denounced by the Argentine g’’*- ] 
eminent as based on “hearsay.” A Sur.dr.v 
Times reporter, Philip Jc.robson, interviewed 
a victim who survived and made it to Lon- ' 
don: Enrique Rodriquez Larreta, a noted 
U r u g u a y a a j o u r n a U s i.

Last July Hcdriqv.cz v.ent to Argentina to 
look for his son, also a journalist, who had 
disappeared there. Many Uruguayans and 
persons from other Latin countries r.r.v 
governed by rightist dictatorships have been 
killed, tortured and detained in Argentina. 
Rodriquez, fearing that such had happened, 
filed petitions in court and took other pub
lic actions to get information on his son.- 

i On July 13 in Buenos Aires, 12 armed men 
seized Rodriquez and his daughter-in-law. 
with whom be was staying. They were taken 
to a building where his son and other Uru
guayans were held. The next night Rodri- ’ 
cucz was put through what the guards called 
“the machine.” He described it as follows:

“I was stripped completely, and with my 
arms pinned behind me I was hung by the 
wrists 30 centimetes (a foot) above tbe floor. 
They but on me a sort of loin cloth, with 
several electrical terminals. This apparatus 
was connected while I was questioned, < 
threatened and beaten in the most sensitive 
areas.” * I

During this treatment Rodriquez saw a 1 
portrait of Adolf Hitler on the wall. He said 
the guards spoke of their admiration, for 
the Nazis—and asked every prisoner whether 
he was a Jew.

Rodriquez said be saw one prisoner 
drowned in a water tank by the torturers, cn 
the night of July 19. He said the men who 
kidnaped him were Argentine soldiers and 
civilians—and they were joined in tbe tor
ture, Including the drowning, by Uruguayan 
army officers.

_ At the end of July Rodriquez and.his_son_ 
and daughter-in-law were taken back to 
Uruguay. They were held in an interroga
tion center in Montevedio and pressed to 
“confess” to crimes. He was released in De- 
CEhlbvI. ¿O 40.1 AO ut ¿xUwriM, ¿uv wthCZ t ” - 

are still there.
If Lodge saw a human being treated as En

rique Rodriquez was, would it change bis 
view that Argentina and Uruguay and Chile 
have “successfully handled” the chaEenre 
of Communism? Would his concern about 
the undoubted threat of terrorism harden 
into a belief that the end justifies any 
means ? Or would he remember John Donne > 
warning That the bell tolls for us?

In any event, the’.Rodriquez case is a use
ful reminder that human rights policy is no: 
about abstractions. It is not designed to make 
Argentina adept Robert s Rules of Order, cr 
the Soviet Union’s a two-party system. It 
about elemental humanity.

RENEG.QZLATION—AIL IDEA. WHOSE 
TIME HAS COME AND GONE

HON. ROBERT W. DANIEL, JR.
OF VIRGINIA

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
Monday, April 25, 1977

Mr. ROBERT W. DANIEL. JR. Mr. 
Speaker, I believe the time has come for 
the Congress to recognize that a law

Monday, April 25, 1977
Mr. HARKIN. Mr. Speaker, a recent 

editorial by* Anthony Lewis which ap-
Moines Tribune OH/* 77^ other article appeared in the Sunday”' 

April 18, 1977, places the current debate \ Times of Loudon, It followed publication of 
on human rights in the proper perspec- ( a report by Amnesty International giving

passed for a good reason during World 
Whr II may no longer be justified.

During World War II. Congress felt a 
strong need existed to promote the pub
lic interest by preventing profiteering by 
Government contractors.

The contracting process today bears 
no resemblance to the contracting proc-

Hcdriqv.cz
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better idea of how the repressive appara
tus operates in Uruguay and how im
portant it is to continue to speak out on 
this issue of human rights. The article 
followsr .t J’ * •* 
An. Eye-Witness; Account of .Repression:

*’!*UVux Kirn .You /With My Own 
HakdJ.a • . < £7. • -
More than sixty Uruguayan -refugees were 

.arrested during 1976 tn’-Argentina. Certain 
of them, including Ze Im ar Mi ch el ini and Hec
tor Gutierrez, two former parliamentarians, 
‘■were assassinated. Others disappeared with
out a trace.. Most of them appear to have 
been returned forcibly to Uruguay.

At the end of. November 1976; the security; 
forces-announced in.Montevideo the discov
ery of a “subversive movement'’ and the de- 
tentlDii_of sixty^two individuals. Fourteen 
of them, whose names were mentioned, had 
in fact, been.xie tainod ..during the month of 
July in Buenos Aires. Mr. Enrique Rodri
guez Larreta shared their fate. He reveals 
the underside .of an affair, which says a great 
deal'¿bout the* InterncOmiialtzation of re
pression in the Southern Zone.
.. “If you ever talk”, said General Amaury 
Prantl, “I will kill you with my own bands, 
even, if I have to go to the ends of the earth 
to do it”. But Mr. Enrique Rodriguez Lar- 
jetjr, abducted'from Buenos Aires on July 14 
"arid released in’Montevideo on December 22, 
is not a man to be intimidated,.even by the 
head of Uruguayan Defense.- Intelligence 
(SID). He has talked,’ and. at length, risking 
possible reprisals against, his son and his 
daughter-in-law, still in-prison.

. Mr. Rodriguez Larreta’a eon, a former stu
dent leader, disappeared on June. 30 in Bue
nos Aires- where he had been living as a refu
gee; it was while searching for him that 
Mr.' Rodriquez Larreta was caught up in. the 
.gears of the repressivemachlnery.Tn the days 
following the disappearance^.hn m&de.nue. 
merous t efforts to find. his- son through- the 
courts, and the political, military, and reli
gious authorities*. He even went to the. £u? 
premcrCourt, A. judge-attempted-to deter-him 
from continuing the search: “We have on file 
six thousand ^petitions for habeas, corpus!” 
A lawyer was to present;yet. another on h is 
behalf. • C: ’: - "
1On the night of July. IS-; several armed 

men forced open- the- door ’ and burst into 
the apartment where be was staying in Bus- 
nds. Aires with Raquel, his son's wife. With 
their hands’’ tied end blindfolds over . their 
eyes, they were thrown into a car. A short 
-.while later, they found themselves In a large 
room- with around-twenty people. Mr. Rodri
guez Larreta recognized the voices of his son, 
of Msrgarlt^, the daughter, of Senator 
Mlchellni (assassinated in May), of Gerardo 
Gatti and ’ Leon Duarte,' two former union 
organizers. . . AU of -the Uruguayans that 
had disappeared during ' the days preceding 
were assembled there. ‘ '
... . ; ■ WITH SAINT PETER

Screams emanated*.from an - upper floor. 
The captors—Argentine police and Uru
guayan military personnel—came and went, 
bringing with them battered bodies. Then 
it was Rodriguez Larreta's turn: he was sus
pended by the wrists, his arms bound be
hind him/several centimeters from the floor. 
Between one electric shock and the next, the 
questions fiew like sparks: questions about 
his links with the Party for the Victory-of 
the People, those of his son, and of hl's 
daughter-in-law. "We are going to wash all 
of- your heads'.'. The .captors hurled threats 
at the .group of. prisoners .as they set up a 

rlarge tank in. the'middle, of the room and 
/filled it with water. Mario Roberto Santucho, 
the guerilla leader, had Just been killed dur? 
ing a shoot-out. They forced his sister Manu- 

>jela,. who was among the detainees, to read 
aloud the official -communique: and they

THE URUGUAYAN MILITzLRY DICTA- 
TO RS HIP CONTINUES .-* ITS RE-

: PRESSION • OF HUMAN RIGHTS.
•:• BUT NO LONGER WITH THE SUP- 

PORT OF.THE UNITED STATES

•‘Mr. KOCH. Mr. Speaker, last year I 
secured a ban on military-aid to Uruguay, 
because of the repression, .there.. I was 
.pleased when, earlier this year, the Car
ter .adtainistrat-ion .affirmed, my position 
when it announced the. continuation of 
that ban on-military aid. While the ef
fect of that cutoil was.somewhat blunted 
by the comments of the U.S.'Ambassador, 
in Montevideo, that Ambassador has now 
finished hi: tour in that country. Hope
fully. the United States-caxrbegin~amnr- 
its relations with Uruguay^ What-then 
is the prospect for relations with Uru
guay? ’

The United Staferhas taken, some en
couraging steps with regard to the human 
righta-issue in Uruguay- We supported ef- 
fcrtsj.to have .the OAS In ter-American 
Commissian on Human; Rights conduct 
annusite .investigation.in Uruguay. While 
Uruguay ¿rejected that request,' Iwant- 
taeommend-the Chairman of .the Human 
Pdghts'-Commission. Mr'. Andres Aguilar, 
f orchis’forthright efforts’.-to-.pursue this 
investigation. Humai^rights. is an inter- 
national ‘ concern shared-by7’sU peoples, 
•and M r„ ¿\n dres Aguil ar.io. demonstrating 
that the international mechanism for the 
observance of humanrightacan work". 
IP The United States should continue, its 
efforts to disassociate itself , from the 
Uruguayan; regime’s ¿repression./by ap
pointing- . a new' ambassador, .who will 
carry . a .firm • and open ■ ccmmitinent: to 
theprotechan of basic human-rights; Be
cause of past U.S. policy tn'the country, 
the new -TI.S. Ambassador’s-task- will, not 
be an easy one: The jobfwill require u 
person ' with both, diplomatic skill and a 
strongconcern for human rights. .
/■The sad fact remains that the Uru
guayan- military- dictatorship, is • still. out 
of. control and terr arizing, its own people. 
Wfiilefonly the Uruguayan people them - 
selvas.-can put an end. to that madness, 
the foixs of internaticnaTopinion,..with 
the United States taking .the” lead;‘„can 
pressure the Uruguayan regime: to put 
limits' on the degree of _ the repression 
meted out. Nowhere Js this” more clearly 
documented than in* the story that one 
Uruguayan has told of ;his 'kidnaping, 
imprisonment, and subsequent release. 
Although the Uruguayan military has all 
the guns and uses torture to intimidate 
the populace, international opinion and 
outrage hangs over the scene, providing 
the only protection of human rights now 
available. What also emerges from this 
account by Enrique Rodriguez Larreta, 
as published in LeMonde of April 9, is 
that the Uruguayan and Argentine.mili
tary and police arc cooperating very 
closely in their campaign of terror. Be
cause of this ^internationalization: of 
terror.” it is all the inure important that 
the United States do its fair share in pro
viding political asylum:tc:those South 
American exiles who are .now in ’Argeh- 
tinx’f : ' yy
--. I .am appending the-article from., Le
Monde so: -that my colleagues can get a 

threw themsebres upon Cartes; the brother of 
the guerilla’.. Suspending him over the tank 
by his feet, they lowered him in—once, twice, 
ten times. He drowned to death; '‘¿y

On Julv 26, the.Uruguayan prisoners were 
loaded into trucks. Over their heads, on 
wooden planks/'the ^captors piled their 
'bootv. 4,capturedv~as. they said—“on -the 
battlefield”;-bocks; bicycles, vype-?rri>ezat re- 
’frlgerators. furniture, even disassembled 
:cars. The. trucks drove off. amidst screaming 
‘sirens, toward the metropolitan airport of 
Buenos^Aires' [Aeroparque j on the shore of 

e-the River Plate. A Uruguayan Air Force plane 
"was waiting to shuttle the passengers'across 
the river. ’
- In Montevideo^-the treatment improved— 
At" least for; Mr; Rodriguez Larreta?~For the 
'others,'the interrogations and-.the torture 
sessions.continued-—now under the sole su
pervision oUthe-SID officers. The dance was 
led by • Coronel Guillermo Ramirez; whose 
presence was noted Ln Buenbs Aires when 
Senator Michelin! ■ was murdered, and "by 
Commanding- Officer Gavazzo.
•' on August ''26; the commanding officer 
suddenly changed his tune: we saved your 
lives, he told the dumbfounded prisoners; if 
we hadn’t intervened,- the Argentines -would 
have “sent you up to play the harp with 
Saint Peter”. That is why you have to -help 
us Justify your presence Ln Uruguay and co- 
-.operate in staging an attempted armed inva
sion. If you agree.-the military courts will 
•sentence you xo from fifteen to thirty: years 
.in prison/,-; > . . '■ •

The prisoners refused to play.this game. 
.The commanding officer first threatened to 
send them hack to Argentina, where—he as
sured them.—they would be executed. Then 
he .threatened to kill them himself. But they 
(held. out. for they had begun to-sense- that 
outside pressures were forcing the-enemy to 
negotiate. Finally- an agreement was reached.

At Shangdla, a seaside, resort near -Mante-- 
-video, the army, rented a furnished bungalow. 
Five.of the prisoners were taken there on 
thtrmcming of .October 23. In the afternoon, 
troops stormed, the house-end proceeded, be
fore, gaping onlookers.: to,arrest the “sub
versive ce!12/ An officer yelled > “We’d better 
rip •’.off ^something-..Otherwise -rtheyll 
think we're bluffing”. At-the same time,, nine 
other- “subversives” were “arrested.”- at hotels 
in downtown Montevideo. In reality^ they 
were intelligence agents ’who had’registered 
the.night before under false names’. ’ 
’..J-Once the .show, was:over,• the1 attitude.of 
the-captors -changed.-The prisoners were al
lowed to remove their, hoods and blindfolds:

■ finally they could see , K . and . tall; to; one 
another. They /wese -_even allowed .to walk 
around ta the ?• corridors- and the patio of 
the house'. Soon they discovered the address: 

-1488; Boulevard Artigas. They were :at SID 
headquarters.' T7 T-vT-g

A StTBVFSSXVX-MOVEMUNT ■ /

On October 28, the security forces began 
to broadcast a series., of communiqués an
nouncing the discovery of a “subversive 
movement“ and the detention -of sixty-two 
individuals. These individuals were reported 
to have all sorts of evil plans; specifically, 
they were accused of preparing to assassinate 
several military officers and political leaders. 
Yet they were not’accused—was this forget- 
fuinesa on the part of the authors of the 
communiqué?-—of possessing < firearms.

The court proceedings beg an-in. December 
as planned. While - his companions ,4n mis
fortune were sentenced to prison, terms—■ 
some far '‘subversive association“ and other? 
for.-“aldLng and abetting a subversive assort-, 
ation”—Mr. Rodriquez- Larreta was set-free.

'7 accuse the Argentine and the Uruguayan 
governments”; he says, “of forced entry, kid
napping. forcible Acpartation, looting, smug
gling, falsifying ? identity cards; and •.official 
documentsiri-i-.J’He stops,; For ovsn. nftur
the investigation which, be carried out on 

‘both sides of the River Plate following his. 
release, many questions remain unanswered. 
Where are Gerardo Gatti and Leon Duarte. 
who were tortured in Buenos Aires and do 
not seem to have been taken back to Monte
video? Where are the twenty or so Uruguays— 
including three infants—who disappeared in 
Buenos Aires in September and October, and 
about whom nothing is known? Are they 
“playing the harp with Saint Peter?”
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A'Twice-Told Tale

TiOSTON—The argument about
U.S. policy on human rights 

Ik conducted on two quite dif
ferent planes. One ds an argu
ment of abstract Ideas: our polit
ical system and theirs, national In-

By Anthony Lewis
In Western Europe.” For example, 
he said Spaniards remain as op
posed to the Communists as they 
were under Franco but “feel 
obliged to flirt with Communism” 
because they are “anxious to

oner drowned In ft 
the torturers, on 
July ID. He sold 
kidnapped them were Argentine 
soldiers and civilians—and they 
were Joined in the torture, in-

water tank by 
the nlfht of 
the men who
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'terests, Internal affairs. The other 
Is personal and concrete: about 
bodies and minds, suffering and 
death.

The contrast was vividly il
lustrated by two recent comments 
on the situation In Argentina, a 
country that poses a test of Unit
ed States attitudes. The Carter 
administration reduced military 
assistance to Argentina on the 
ground of systematic human 
rights violations; its military gov
ernment, reacting angrily, accus
ed Washington of Interference In 
Its "domestic life."
»One comment was written for 

The New York Times by John 
Davis Lodge, U.S. ambassador to 
Spain, 1955 to 1961. and to Ar
gentina, 1969 to 1973. Revisiting 
Argentina, Lodge found its con
dition healthy—business improv
ing, the crime rate low, the threat 
from left-wing terrorists diminish
ing. But the Argentinians and 
other Latin-Americans need our 
help. Lodge said, and "instead 
they get sanctimonious lectures 
on human rights."

*Quixotic Hue9
"If we Intervene to help our 

freedom-loving friends in Civile 
and to help defend American na-

enter the Common Market, which 
is dominated by left-leaning de
mocracies.”

The other article appeared in 
the Sunday Times of London. It 
followed publication of a report 
by Amnesty International giving 
nauseating details of torture in 
Argentina—a report denounced by 
the Argentine government as bas
ed on "hearsay.” A Sunday Times 
reporter, Philip Jacobson, inter
viewed a victim who survived and 
made It to London: Enrique 
Rodriquez Larreta, a noted Uru
guayan journalist.

Petitions Filed -
Last July Rodriquez went to' 

Argentina to look for his son, 
also a Journalist, who had dis
appeared there. Many Uruguayans 
and persons from other Latin 
countries now governed by right
ist dictatorships have been killed, 
tortured and detained in Argen
tina. Rodriquez, fearing that such 
had happened, filed petitions Ln 
court and took other public ac
tions to get information on his 
aon. ■

On July 13 ,ln Buenos Aires, 12 
armed men seized Rodriquez and 
ills daughter-in-law with whom 
he was staring. They were taken

chiding the drowning, by Uru
guayan Army officers.

Pressed to Confess
At the end of July Rodriquez 

and his son and daughter-in-law 
were taken back to Uruguay. 
They were held In an Interroga
tion center in Montevideo and 
pressed to "confess" to crimes. 
He was released in December. Bo 
far as he knows, the other two 
are still there.

If Lodge actually saw a human 
being treated as Enrique Rodri
quez. was, would it cnange rus 
view that Argentina . and Uru
guay and Civile have "success
fully handled” the challenge of 
Communism? Would his concern 
about the undoubted threat of 
terrorism harden into a belief 
that the end Justifies any means? 
Or would he remember John 
Donne’s warning that the bell 
tolls for us?

In any event, the Rodriquez 
cose is a useful reminder that 
human rights policy is not about 
abstractions. It is not designed 
to make Argentina adopt Robert’s 
Rules of Order, or the Soviet 
Union a two-party system. It is 
about elemental humanity.

Jack Anderson andJLçs Whitten

Some Latin Regimes Use Torture

lional security interests in that 
country,” Lodge said, "there is a 
quixotic hue and cry as though 
somehow it were evil to con
found the enemy. . .

"If tve could stop preaching, we 
might even be able to learn some
thing from our friends in the 

'Argentine, Uruguay and Chile 
regarding how they have success
fully handled and are handling 
the most cunning, cynical, vicious, 
brutal, relentless challenge, of our 
time. . .

to a building where his son and 
other Uruguayans Were held. The 
next night Rodriquez was put 
through what the guards called 
"the machine." He described it 
as follows:

"I was stripped completely, and 
with my arms pinned belvlnd me 
I was hung by the wrists 30 centi
meters la foot] above the floor. 
They put on me a sort of loin 
cloth, with several electrical ter
minals. This apparatus was con
nected while I was questioned.

“They are winning the unde
clared war of our time and gen
eration. They ore setting the 
stage for an eventual revival of 
free representative Institutions.”

Lodge contrasted what he term
ed "the healthy zest for the 
struggle in South America” with 
the “decadent defeatism rampant

threatened and beaten in the 
most sensitive areas."

During this treatment Rodri
quez saw a portrait of Adolf 
Hitler on the wall. He said the 
guards spoke of their admiration 
lor the Nazis—and asked every 
prisoner whether he was a Jew.

Rodriquez said he taw one pris-

President Carter’s aggressive de
fense of human rights has been re
jected by a number of Latin American 
regimes that still rely on imprison
ment, torture and murder to perpetu
ate themselves in power.

Five Latin American nations, out
raged at the Carter administration's 
criticism of their repressive police 
states, have ref vised to accept further 
American military aid. But this face- 
saving attempt hasn’t stifled live ef
forts of their people to achieve basic 
human freedoms.

We have heard the grim stories of 
many victims who have been brutally 
mistreated by these military govern
ments. But rarely have wo heard a talc 
as detailed, credible and moving as 
that of Enrique Bodrigucz Ixirrcla

He is a prominent Journalist from 
one of Uruguay’s oldest and most dis
tinguished families. He flew* to Buenos 
Aires last July to trace the disappear
ance of his 26-ycar-old son, also a jour
nalist, who had emigrated to Argen
tina years ago. The anxious falhcf1 
spoke with several officials and wrote 
numerous letters.

On the night of July 13, a group of 
armed men dressed in plain clothes 
bashed In the door of his daughter-in- 
law, tied hoods over their heads and 
drove them in their night clothes to a 
room with about 30 other people.

Through his loosely woven hood, 
Larreta recognized his son and sever.il 
other prominent people, including 
Margarita Michelin!, the daughter of a 
Uruguayan senator who had been as
sassinated in Buenos Aires, and Leon 
Duarale, a Uruguayan labor organizer 
who had disappeared.

The guards began shoving prisoners

upstairs for interrogation. "Because of 
the piercing screams that I could hear 
constantly," Larreta told our associate 
Joseph Spear, ”1 realized they were 
being brutally tortured.”

The next evening. It was Larreta’s 
turn. ’They stripped me completely 
naked. Tying my hands behind my 
back, they suspended me by the wrists 
. . . They put a sort of loincloth on me, 
on which there were several exposed 
electrical wires. When that device is 
plugged In, the victim receives electric 
shocks at several points simulta
neously. mils ’machine,’ as they call it, 
is plugged in amidst questions, threats, 
insults and blows to the most sensitive 
parts of the body.”

Throughout the ordeal Larreta’s tor
mentors asked him questions about 
the political activities of his son and 
himself. Larreta reported that bis 
guards ’’seemed to belong to the Ar
gentine Army," but Uruguayan Army 
officers also participated in the torture 
sessions, he said.

At one point, the guards suspended a 
water-filled Link from the ceiling, tied 
a prisoner named Carlos Santucho to a 
rope, and dangled him over the tank. 
He was "lowered repeatedly into the 
tank and pulled out again, amidst 
laughter and Insults.” Larreta recalls. 
"After awhile, they apparently noticed 
that Santucbo’s body showed no signs 
of life. . . and took him away."

On July 20. Larreta was tied up and 
thrown into a truck with some other 
prisoners. They were hauled to a mili
tary airport in Buenos Aires, flown to a 
base near Montevideo, and deposited 
in nn Uruguayan house of torture.

rmally. In late August, the captors

tried to convince their prisoners’to 
lake part in a phony guerrilla attack 
Afterward, the prisoners would be 
represented by lawyers at a militr<v 
trial and would later go to prison. But 
their lives.would be spared.

Fourteen prisoners agreed to the 
deal; the phony raid was staged, a6d 
the captives were paraded before tie 
press. The government officially Ai- 
nounced that it had broken up a huge 
“subversive organization.” ;

Because of Larreta’s spotless record 
and moderate political credentials, the 
captors could not make a case against 
him. He was eventually released. His 
son remains In prison. •

Meanwhile, fear is mounting in t^e 
armed camp called Argentina, where 
the military junta, under Gon. Jorge 
Bafael Videla, must use force to keep 
its shaky hold on the reins of power. 
Top Argentine officials, therefore., are 
unhappy about Carter’s human rights 
offensive. Argentina is a "nation under 
seige," the generals claim. There's no 
room, they Insist, for normal couil 
procedures.

In Paraguay, hundreds of citizens 
have been imprisoned and cruelly tor
tured by police officials paranoid 
about any hint of opposition. But while 
the nation’s 2.5 million people live l’i 
poverty, Gen. Alfredo Strocssner lives 
like a proverbial king. The greedy dic
tator has kept Paraguay under a vir
tual state of siege since 1954, except 
for the Infrequent ” elections’’ which 
he invariablcy wins.

Carter’s stubborn support of human 
rights has yet to persuade the dictators 
of Latin America to ease their opprt- 
sive rule. I

sever.il
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Peter Koch, perry Krotz y Reimer Oltmann

ENEL CAMPO DE CONCENTRACION QUE SE LLAMA

LIBERTAD.

COMO SE DESTRUYE A LOS NOMBRES EN EL MAYOR CAMPO DE CONCENTRACION DE AMERICA DEL 
SUR.

El término aldea consituiría una lisonja. Libertad, a 40 quilómetros de 
Montevideo, la capital del Uruguay, es una aglomeración de míseros comercios ,. 
grasientas estaciones de nafta, gomerías antediluvianas y un puñado de bares • 
La ruta 1, que lleva de Montevideo al puerto de Colonia del Sacramento, corta 
en dos el lugarejo, Libertad comparte su desamparo con miles de poblaciones si. 
milares a lo largo del continente sudamericano.

Sin embargo, Libertad es única en su género. Esta exclusividad se la de 
be a un largo edificio de ladrillo rojo, de 5 pisos, construido sobre pilares, 
que domina el villorrio como un castillo medieval.

El coloso, dividido en el medio por un tramo de escaleras, es la cons— 
tracción principal del mayor campo de concentración de Sudamérica. En sus 500 
celdas y siete barracones adyacentes se hacinan actualmente 1.342 presos polí
ticos. Hay prisioneros allí desde 1974. En esta fecha los militares, nuevos u- 
mos del país transformaron el entonces centra de reeducación de criminales en 
un enorme campo de concentración para sus opositores políticos.

En el mejor de los casos, los prisioneros no saben con exactitud cuánto- 
tiempo deberón permanecer aun privados de libertad. Se les ha encarcelado por 
subversión, sea lo que sea lo que esta palabra -a menudo nada más que eso, una 
palabra repetida hasta el hartazgo- quiera decir.

Gus condenas , dictadas por tribunales militares, son estirables como gq 
ma de mascar: de seis a dieciocho años. En el peor de los casos, los prisione
ros saben exactamente a qué atenerse: 30 años de prisión celular más otros 15 
años por motivos de seguridad. Esta pena máxima recae en los representantes — 
más activos de los antiguos rebeldes tupamaros. Están en la cárcel por secucs 
tro, asalto de bancos, homicidio. Pero los autores de hechos violentos son la 
excepción: la parte inmensamente mayor de los prisioneros no ha cometido otro 
delito que el de tener opiniones diferentes.

Actualmente, la edad media do los prisioneros es de 30 arios. Ln nómina - 
de los presos coincide ampliamente con la de inscritos en la Universidad de — 
Montevideo a comienzos de este decenio.

También el campo de concentración se llama Libertad. Ya a los nazis les 
agradaba el cinismo. "El trabajo hace libres", escribieron sobre la entrada do 
Auschwitz. No fue lo único que, esa tarde, nos recordó a Auschwitz-

Nuestro auto, un Opel destartalado que el ministerio uruguayo de Relacio
nes Exteriores puso a nuestra disposición junto a un chofer y una intérprete , 
ha alcanzado la salida del pueblo de Libertad y dobla despaciosamente hacia la 
izquierda, introduciéndose en una angosta callejuela. Pocas cuadras más adelan
te, siempre con lentitud, el chofer toma un camino vecinal y ti’opezamos con los 
primeros centinelas, metralleta en mano. Un breve vistazo y nos dejan pasarj - 
las autoridades han comunicado nuestro arribo.

Avanzamos en línea recta. Las atalayas dibujan su silueta. Alambradas do 
púa y enrejados destruyen el idilio bucólico de los lindes de la aldea, con sus 
praderas y sus vacas pastando. Los barracones destacan su. figura. Llegamos a 
la entrada principal del campo de concentración. No se trata, en verdad, de una 
entrada principal, sino do un sistema de esclusas múltiples escalonadas, tal co 
mo puede verse en ciertos pasajes fronterizos especialmente vigilados. El arqui 
tocto podría haber aprendido de los militares de la RDA.

Frente a es< esclusa hombres nos recibe el jefe de seguridad del campo, - 
un hombre regordete enfundado en su uniforme caqui, con gorra de oficial sobre- 
el cabello engominado, ojos escrutadores sobre unas cejas enmarañadas y tan — 
cuidadoso de la seguridad que mantiene en secreto su nombre. Somos los primeros 
periodistas a los que el gobierno permite visitar el campo de Libertad. Es evi 
dente que los gobernantes uruguayos quieren contrarrestar las acusaciones, cada 
vez más vigorosas, de que su país se ha convertido en la cámara de torturas de 
América del Sur.

Ya la mala reputación del Uruguay ejerce sus efectos directos sobre la en 
je registradora: los norteamericanos suprimieron la ayuda militar de tres millo 
nes de dólares concedida hasta el momento. El país, cuya superficie equivale a 
las dos terceras partes de la República Federal, está muy poco poblado: alberga 
a lo sumo, 2 millones de habitantes, menos que Berlín Occidental. Todo el presu 
puesto del Estado oscila en los 400 millones, pero la deuda externa alcanza ya 
a 1.200 millones de dólares.

Es necesario, entonces.," tomar medidas, ya que el ejemplo del gobierno ñor 
teamericano puede encontrar seguidores en su propio país y hacer que, en el fu
turo, se suspendan también los préstamos y créditos de USA.

El presidente Aparicio Méndez y el ministro del Interior general Hugo Li
nares Drum nos habían recomendado —durante una conversación en el palacio pre
sidencial- que nos convirtiéramos en "testigos de las condiciones reales": que 
apreciáramos el bienestar físico do los prisioneros políticos y evaluáramos los 
comprobantes de la atención médica que se les brinda.

La dirección del campo tenía sus dudas respecto a los motivos de nucstra- 
visita, a pesar del permiso obtenido en Montevideo. Nos hicieron pasar de a uno 
a una pieza contigua para revisarnos. Un soldado nos pulpó cuidadosamente. Me — 
nos confianza aun mostraron en nuestros dos acompañantes. El chofer tuvo que sa 
curse los pantalones. Buscando explosivos, inspeccionaron los cosméticos, los - 
tacos do los zapatos, una bolsa de bombones y los pendientes do Graciela, la in 
térprete. La mujer, pese a ser sobrina del actual vicepresidente y haber hecho- 
una propaganda infatigable, durante el viajo de ida, del presente régimen, sabe 
a qué atenerse: "Gomos uruguayos, y por eso, especialmente sospechosos". Como - 



en todas las dictaduras, el enemigo más peligroso' el propio pueblo.

El comandante del campo de concentración, Jorge Ülsina, un hombro de cin— 
cuenta y tantos años, nos espera en su oficina para una "charla de? introducción" 
En la pared cuelga el retrato del hóroc nacional, Artigas, que en 1014 liberó de 
la dominación española a sus compatriotas. Sobre el escritorio, un posapipas bo
cho con cápsulas servidas de carabina. De buenas a primeras, el coronel formula- 
una aclaración; "Aquí no hay prisioneros". Se trataría, más bien, de "reclusos".

Para adquirir la calidad de recluso en Libertad hay que pasar por no pocas 
formalidades. El coronel nos explica que el proceso de recepción se inicia con - 
una concienzuda revisión a cargo de los módicos militares y concluyo con un baño 
no monos concienzudo. "En lo que respecta a la atención módica, no se escatima - 
ningún esfuerzo". Un módico preso, un módico militar, un siquiatra y un sicólo
go estarían permanentemente disponibles. Tienen mucho que hacer.

Olsina toma un legajo de expedientes que descansa en su escritorio y loe 
en voz alta; "17 de enero de 1977. 300 casos de depresiones, 250 casos de esta— 
dos de angustia y sicosis. Dos casos de personas completamente trastornadas."

Mientras toma tabaco de una petaca y lo distribuyo sobre el papel de fumar 
nos proporciona datos adicionales sobre el estado de cosas en el campo. Los medí 
comentos más utilizados en la prisión sen los tranquilizantes, dice Ülsina , y - 
parece sentirse tan orgulloso de esta circunstancia como un catador de whisky,— 
consciente de su status, que recomendara Chivas Regal como su marca favorita:"To 
memos un día equis cualquiera, por ejemplo el 24 de febrero. Ese día distribuí— 
mos 432 tabletas de Valium. El 23 de febrero fueron más, incluso: exactamente - 
500 comprimidos". El coronel ha terminado de armar su cigarrillo e inhala con— 
fruicción la primera pitada. La perversión de su solicitud se le escapa por ente 
ro.

Habiendo finalizado la charla introductoria, podemos internar-nos en el cam 
po. No obstante, el jefe de seguridad vela para preservar el misterio de su for
taleza a prueba de evasiones. Se niega a permitir que tomemos una sola fotogra— 
fía. Luego de una breve consulta, con todo, el comandante del campo nos autoriza 
a tomar una única foto. La misma debe atestiguar que efectivamente se nos dejó - 
visitar el interior del campo de concentración.

Desde el complejo de oficinas de la administración del campo hasta el edi
ficio principal hay 30D metros. Las atalayas se alzan en un primor plano. Pode— 
mos apreciar algunos detalles: cuatro hombres en la plataforma que observan con- 
prismáticos los alrededores y el frente de la prisión; en cada torre, dos arnetra 
Hadaras.

Llegamos al edificio principal. Rejas operadas por control remoto se abren 
y vuelven a quedar trancadas no bien las hemos franqueado. Resuenan manojos de - 
llaves. Como una nibbla, una sensación de angustia comienza a envolvernos. La gí_ 
ra de inspección se desenvuelve como la serie de escenas de una cámara de horro
res.

Primera escena: el comandante es cortés, nos cede el paso, en nuestra cali 
dad de huéspedes, cuando franqueamos una puerta enrejada. Esta da a un corredor 

de unos dos metros de ancho que, como el puente de mando de una nave, domina una 
sala situada más abajo, la cocina de la prisión. También este pasillo está deli
mitado por tejido de alambre. Por primera voz vemos los reclusos del campo. Cabe 
lio cortado al rape. Caras macilentas. Llevan uniformes grises c!u fajina, y algu 
nos, además, por debajo dr.1 uniformo, pantalones o >-.<-.misos do gimnasia. Todos — 
tienen a la derecha, a la altura del pecho, un número, y debajo una cinta de co
lor y una letra: A o B. En la espalda, también un número.

Los hombres, mejor dicho, los números, adoptan la posición de firmes. Los 
que llevan un gorro se descubren. Al entrar al campo han perdido la identidad de 
su nombre. Su personalidad la pierden en los meses siguientes. Rige una absoluta 
prohibición de hablar.

En el pasillo desde el que contemplamos la cocina hay cuatro bancos. En ca 
da uno de éstos, dos centinelas, dedo en el gatillo, apuntan con sus carabinas a 
los prisioneros a través de la malla de alambre. Junto a los guardias, termos,ca 
jillas do cigarrillos y los mates -similares a calabazas- con sus correspondien
tes bombillas.

Un oficial imparte una orden breve y los prisioneros reanudan el trabajo • 
Número 1794 introduce pan en el horno, Número 517 y Número 491 pelan zanahorias- 
y las arrojan a una pileta de piedra. Número 306 endereza sus lentes de aros os
curos, Número 130 barre el suelo con una escoba de mango largo, Número 093 ama
sa.

Cegunda. escena; subimos en el ascensor al quinto piso, el más alto. El co
mandante nos explica el significado de las cintas de colores y letras. Indican - 
el alojamiento de los prisioneros. Negro es el primer piso, rojo el segundo, □- 
zul, verde y amarillo los siguientes. El ala izquierda es A, 0 la derecha. Mira 
mos desde arriba como si estuviéramos en los bordes de un pozo gigantesco. En el 
centro do cada piso hay garitas, con vidrio a prueba de balas que permite mirar- 
libremente alrededor. Desde la garita se abren y cierran -parte con palancas, - 
parte con ruedas- las rejas que aseguran la sección de escaleras. Pasillos simi
lares a galerías llevan a las celdas. Cincuenta en cada mitad del piso. En las - 
galerías hay centinelas apostados.

De galerín a galería se extiende un tejido de alambre, similar a un gigan
tesco trampolín. Un oficial explica: "Para que no haya suididios". Los ha habido 
sin embargo: un prisionero se colgó con una cuerda hecha con sus sábanas, otros— 
juntaron de 30 a 40 píldoras y se suicidaron luego con las mismas. No pocos se 
cortaron una arteria con hojillas de afeitar, uno se quemó con su colchón.

Tercera escena: nos autorizan a hablar con loo prisioneros. Para disipar - 
la sospecha de que nos presentarían gente previamente aleccionada, debemos oseo 
ger nosotros mismos una celda. Recorremos la galería y pasamos por dos celdas a 
biertas. Una está vacía. Es el consultorio de los sicólogos. Una sillo, una mesa 
un tahui’ute y una ley i lula oh la pared: "lo arrancaré los ojos y mn los pondré / 
me ai-ranearé los ojns y te los pondré/ así yo te mirui-é con tus ojos y tú me mi
rarás con los míos".

La otra celda abierta os rol centro de música^ 
plificudora, una mesa con una lámpara fluorescente, 
sexta do Ueothovcn, la Pastoral. En el piso vibran,

Una pequeña ios Lalación am~ 
Número 135 pone un disco. Ln 
trepidan 4 uutopurlantcs. 3u



calidad miserable, sumada a la acústica -propia do una estación ferroviaria- de 
los pisos de la prisión, distorsiona a Wilhelm Furtwflngler y la Filarmónica do 
Viena, transmuta la música en el estrépito de una box Tuca de tiro al blanco. To 
das las moñonas y todas las tardes hay media hora de música, y también se tra.ns 
miten noticias censuradas. Número 135, condenado por tiempo indeterminado por 
conspiración (Graciela nos dice más tarde que había sido en Montevideo un cono
cido disc-joquey), tiene un surtido bastante revuelto: West Bidé Story, Chaikov 
sky, los Beatles ("All you need is love"). Lo que más 1c gusta poner es la Sex
ta, nos dice.

Nos detenemos ente la puerta de una celda. Nos franquean el puso. Se tra
ta do una celda para dos personas, de unos ocho metros cuadrados. A la derecha, 
dos catres superpuestos, a la izquierda un pizarrón con fórmulas matemáticas;— 
colgadas en la pared, dos guitarras. En una repisa, un par de lentes. Al fondo- 
de la celda, a la altura de los ojos, una ventana enrejada. Número 027 y Número 
1026 están sentados en el cu. stro do encima y juegan a algo así como la ’’gue
rra naval”. Cuando entramos saltan al suelo y se ponen firmes.

Los preguntamos cuáles son sus edades y oficios. Uno estudiaba electróni
ca, el otro matemáticas; están presos'desde Hace 3 anos, y no saben cuánto tiem 
po más habrán de permanecer entre rejas. Se les acusó de’ subversión. Los dos 
tienen 28 años y son solteros. Las fórmulas del pizarrón eran también un juego, 
inventado por ellos mismos.

El comandante nos llama la atención acerca de lo bien alimentados que es 
tarían uno y otro. Es cierto. Ya en la oficina el comandante nos había exhibido 
el plan de comidas, programado según valores alimenticios precisos. Para el 9 
de marzo se había fijado lo siguiente: ’’Sopa de arroz, 70 gramos de huesos; chu 
rrasco 220 gramos; croquetas de arroz, 45 gramos."

Los ojos de los dos ex-estudiantes carecen de brillo, su mirada está que
brada. Parecen responder mecánicamente a nuestras preguntas. Son cáscaras bien 
alimentadas, productos finales de la vida cotidiana en el campo de concentra — 
ción. Los prisioneros se levantan a las seis de la mañana y se los proporciona- 
café. Hasta el atardecer no pueden acostarse ni mirar por la ventana. Sólo cami 
nar de aquí para allá por la C'lda o sentarse en un banco. Entro los prisione— 
ros do distintas celdas no hay ningún tipo de contacto. Ninguno sabe el nombre- 
del otro; sólo oye su número. En los corredores, por ejemplo en el pasillo que- 
lleva a la ducha colectiva, no se les permite hablar unos con otros.

También en el trabajo rige la prohibición de hablar. Hay poco trabajo en
tretenido. Sólo se les hace trabajar a los (Tesos para satisfacer las necesida
des del campo, por ejemplo en la chacra o en la cocina. Luego del almuerzo, a 
las doce, so camina durante cuarenta y cinco minutos por el patio del recreo.— 
Como siempre que andan fuera de las celdas, los prisioneros tienen que llevar
las manos juntas a la espalda. La parte superior del cuerpo, por consiguiente , 
se inclina hacia adelante.

En ocasiones, mientras los prisioneros pascan por el patio, los soldados- 
simulan una alarma de evasión. A una orden, los presos tienen que arrojarse al 
suelo con las manos sobro la cabeza, y los guardias disparan ráfagas por encima 
de sus cabezas. A las nueve se cena y a las diez hay que estar en la cama.. Son 

muchas las noches en que los soldados hacen prácticas de tiro. El día siguiente 
aumenta el consumo de Valium.

Cuarta escena: nos mostrarán un asesino, dice el jefe de seguridad. Se a- 
loja en el - segundo piso, el de Iog "peligrosos". Desdándonos. Aquí las celdas 
tienen un elemento extra. En el hueco sobre la puerta hay una lámpara que ilumi 
na permanentemente —también de noche— el interior de la celda. Se quita el ce— 
rrojo a una de las puertas y el jefe de segurideíd toma posición en el marco. Nú 
mero 7U4 so cuadra. Ha sido condonado a 30 años de cárcel, con 15 años adicione 
les por medidas de seguridad. Ya ha pasado entro rejas cinco arios de su conde. 
na. El hombre tiene 33 años de edad, es casado. Lo preguntamos cómo so siente— 
ante el futuro que le aguarda. "Como un hombre", dice, "cuma un r.'jr humano... " 
Interrumpe la frase y se limita a añadir: "Bueno, físico mjnce me va bien."

Quererlos saber si es cierto, como nos han dicho, que ha rratadu n un minis 
tro de instrucción públicr. "Es cierto", c’tr.c r-;l prisionero, r ni* í> mi! ir.
No era ningún ministro de instrucción pública. Sí el director de un liceo. Y jo 
fe de un escuadrón de la muerte." Los escuadrones de la muerte son comandos in 
tegrados por asesinos que se reclutan entre policías y soldados en uso de liceo 
cia, los cuales aplican clandestinamente la ley de Lynch a cambio de un honora
rio módico. La práctica se aplicó por primera vez en Brasil, donde estos asesi
nos de día franco comenzaron por cazar criminales y agregaron a éstos, luego , 
opositores políticos. La Argentina y el Uruguay copiaron el modelo brasileño - 
(así como, por lo demás, la tortura).

El jefe de seguridad interrumpe la conversación, nos empuja fuera de la 
celda. Número 704 agrega aun: "No fue un delito común, fue un acto político."

Detrás de nosotros, irritado, el jefe de seguridad habla con voz sofocada 
al oficial de guardia. Descendemos por la escalera, salimos al exteriór después 
de atravesar las diversas esclusas. El sol se ha puesto.

Desde nuestro punto de vista, que solo permite observar una mitad del cam 
pamento, contamos nueve atalayas, que se recortan contra el ciclo de color lila 
azulado. Una caravana, con la comida, pasa delante de nosotros.. Dos hombres con 
una sopera rompen la marocha. Luego un prisionero solo, con una lata alta, abo 
liada, en la que lleva jugo vitamínico. A continuación un carro pesado con reci 
pientes do comida: dos hombres tiran de 61 a caiV ñu Ir. leí>/.'•. ¿ U'"n. cua
tro, profundamente inclinados, lo empujan desde atrás. Después otro carro con 
tarros de leche. Cerca de los hombres, soldados con metralletas y cachiporras.

Ante los siete barracones hay centinelas con perros ovejeros. Las puertas 
de las barracas están abiertas. Contra le pared interior de la derecha se dis
tingue una jaula con rejas, algo más elevada, a la que se accede por una escale 
ra de cuatro peldaños. Un aspecto similar tiene entre nosotros, en no pocos lo
cales de baile, el estrado de las go-go-girls. Aquí, en la jaula, está un sol
dado con una metralleta dirigida hacia los 40 moradores do la barraca. Los — 
que viven en las barí acas, dice el jefe de seguridad, recuperarán pronto la li
bertad. ¿Qué significa pronto?, inquirimos. Bueno, vamos, quizás en dos o tres 
años •

Piando, un pájaro solitario busca su nido en la claridad que se extingue.



Cantan los grillos. Desde los altoparlantes del campo de concentración gime un- 
tango. Las ruedas de los pesados carros chirrían, desmenuzando la grava del ca
mino. Tintinean los jarros. Réquiem para la otrora Suiza de América del Sur.

Hasta fines del decenio de 1960 Uruguay había sido la democracia modelo - 
de Sudamérica. Sus ciudadanos disfrutaban de los más amplios derechos cívicos , 
de la más perfecta previsión social (ya en 1915 se implantó la jornada de 0 ho 
ras y la semana laboral de 48 horas), los militares eran apolíticos. Los produc 
tos de exportación del país -carne, lana, cueros- concedieron a Uruguay, duran
te las dos guerras mundiales- y la de Corea, una riqueza creciente.

Se debe reconocer, sin embargo, que la capa dominante de los latifundistas 
no se . preocupó por introducir la industria en el país pura ampliar la base del 
Uruguay. Prefería, por el contrario, despilfarrar el dinero -por ejemplo en la 
construcción de una espléndida avenida de granito rosa en Montevideo, a un cos
to fácilmente equivalente al valor de cuatro fábricas- o, lo que era peor aun , 
depositaba su capital en el extranjera.

El colapso de los precios agrarios al término del decenio do 1950 y Ion - 
precios siempre crecientes de los productos importados precipitaron al país en 
la crisis. Se formó una ezquierda política, que quiso salvar al país con un pro 
grama nacionalista y socialista: socialización del suelo y de las fábricas, re
chazo de la influencia de los consorcios internacionales, y en particular de — 
los norteamericanos. En el escenario de la izquierda irrumpieron desde mediados 
de la década de 196U los tupamaros (guerrilla urbana), aunque no eran por cier
to más que una minoría. Su fundador, el estudiante de Derecho Raúl Scndic, tra
bajó como obrero rural en el norte del Uruguay y organizó allí una marcha riel 
hambre de los cancros a Montevideo.

En los primeros anos los tupamaros conquistaron el apoyo de la población. 
Los envolvía un aura como la de Robin llood. Asaltaban bancos y distribuían el - 
dinero entre los pobres, llevaban camiones cargados de pan a los barrios misera 
bles. Secuestraron al director de la compañía de teléfonos, que había negado — 
por televisión las penurias económicas de las musas y declarado que 61 se las a 
rrcglaba con 20 dólares mensuales: 10 para el alquiler, 5 para alimentación y - 
5 para indumentaria.

Las acciones de los tupamaros y las reacciones del gobierno desataron un 
funesto escalonan»!ento de la violencia. Los tupamaros dilapidaron su erudito al 
volv rsc cada vez más violentos. Sin sopesar las consecuencias do sus actos, n- 
sesinaron policías que estaban de guardia ante edificios oficiales.

En 1971 el gobierno llamó en su ayuda al ejercitó. En el lapso de tres me 
ses los militares aplastaron u todo el movimiento tupamaro. Uno de los fundado
res de los tupamaros, Héctor Amodio Pérez, desertó con todos los archivos de la 
organización.

El gobierno civil no pudo conjurar los espectros que había invocado. Los- 
militares no volvieron a los cuarteles.

ron la incorporación de diversos oficiales al gobierno. Para mejorar la imagen 
del país en el exterior, se permitió al presidente, Juan María ñorduberry, que 
permaneciera en el cargo. Los militares habían lamido la sangre y no estaban - 
dispuestos a soltar la presa. Ahora, dirigieron sus acciones contra todos los - 
que no so sometían ni despotismo de los generales. Los altos jefes sofocaron— 
toda la vida política. 3ólo hubo algo que no lograron: gobernar mejor. La in
flación y la desocupación alcanzan cada año alturas irüupcradas.

Antes de viajar a Libertad visitamos a Aparicio Méndez, que desde setiem 
bre del año pasado es el nuevo presidente impuesto por los militares. Méndez - 
es un hombre do 72 años. No tiene mucho para decirnos porque es poco lo que — 
puede decir. Cuando, meses atrás, en una entrevista con el diario oficialista- 
"La Mañana” , acusó a diversos estados e<tranjoros de ser los palafreneros del 
comunismo, los militares, proocupados por la repercusión en el exterior, nega
ron de plano que la entrevista se hubiera efectuado. El periódico debió impri
mir una desmentida; la cinta magnética de la conversación no sirvió para nada.

Sea como fuere, Méndez, otrora profesor de derecho administrativo, en el 
diálogo con nosotros manifiesta su admiración por la República Federal: ” La - 
legislación alemana de emergencia es, a nuestro juicio, la más adelantada riel 
mundo. Hemos tomado de ella algunos elementos.” Y además: "Me parece que Alema 
nía es el único país del mundo que tiene una idea exacta de cómo luchar contra 
el terrorismo y la subversión.” A continuación Méndez nos dio explicaciones - 
spbre las flores y árboles del parque de su residencia oficial. Nos dijo, al - 
despedirse: "Si así les parece, también yo soy un prisionero político.” ¿ Y - 
si no se tratara de un chiste?

Eso fue a mediodía. Ahora son las siete y veinte, hace más de dos horas- 
que estamos en el campo do concentración de Libertad. La luz que irradian gi
gantescas lámparas de gas mercurio arranca de la oscuridad di coloso careóla— 
rio.

El comandante, antes de la despedida, tiene aun un deseo. Quisiera mos— 
tramos el espacio en el que los prisioneros reciben visitas durante 45 minu - 
tos, dos veces por mes. "Pueden dividir ese tiempo como les guste”, nos dice , 
"por ejemplo un minuto para la suegra y el resto para la mujer”. El comandan
te sonríe.

Ante nosotros está la sala de visita, subdividida en cinco cabinas alar
gadas. Recuerdan a los pasillos do un tren rápido, cortados al medio. Do un la 
do de la cabina se sientan los prisioneros, del otro los visitantes. Pero pri
sioneros y visitantes no pueden hablarse directamente, pues una plancha de — 
cristal los separa. Sólo pueden conversar por teléfono. Cada palabra queda gra 
bada (¿pero de dónde venimos nosotros para podernos indignar por esto?).

Un 1 ctx’oro mural, junto a una campana. de alarma, advierte: "Hable lenta
mente, sin gritar. En caso contrario, pono un peligro su visita y la de los do 
i.íÓ.S . "

En febrero de 1973 dieron un golpe contra el presidente elegido y forza—
En el momento de la despedida es posible abrir una pequeña ventanilla en 

ni vidrio, y prisioneros y visitantes pueden darse un beso durante una fracción 
de segundo.
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No, explica el comandante, no se permite que vengan sacerdotes a Liber — 
tad. En Navidad, por cierto, prisioneros y familiares pueden sentarse juntos du
rante media hora, sin un cristal que los separe. Y el prisionero que tenga hi
jos puede jugar con éstos. El comandante, que ncs ha acompañado hasta la puerta, 
señala a la izquierda: hamacas, tobogán y cajas de arena son visibles en un rec
tángulo enrejado. El tiempo que un prisionero dedica a jugar con sus hijos de
pende, desde luego, del tiempo que dedique a sus otros familiares, nos dice el - 
comandante. 45 minutos, dos veces por mes.

Decimos adiós, prometemos escribir todo tal cual lo hemos visto. Nuevamen
te crujamos las esclusas, se abren rejas, rechinan candados, se cierran puertas. 
Cada uno de nosotros ha contado sin proponérselo: un prisionero que pretendiera- 
huir tendría que superar ocho enrejados o puertas. Si se incluye la puerta de - 
su celda, nueve.

Antes había nidos de ametralladoras también en el techo del edificio prin 
cipQl. Y los prisioneros tenían que llevar sobre el lado izquierdo, a la altura- 
del corazón, en el pecho y también en la espalda, un pedazo de tela blanca. Una 
y otra cosa han desaparecido. Pero todavía hoy el espacio aéreo sobre Libertad , 
en un radio de die2 millas, está prohibido. Quince días antes de nuestra visita- 
el fuego de las ametralladoras obligó a aterrizar a un avión deportivo extravia
do. El comandante no quiere revelar el número de los soldados: "El suficiente pa 
ra garantizar la seguridad."

Es, entretanto, noche cerrada. Graciela, nuestra intérprete, está curiosa
mente taciturna. "Los prisioneros tenían ojos tan tristes...", dice. Pasamos an
te los últimos centinelas. Los caños de sus metralletas nos apuntan.
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Declaraciones de Wilson Ferreira Aldunate

Lo Embajada de EU en Montevideo 
Contradice io Politica de Carter

Sellado el Destino del Embajador Siracusa

j IPS. ¿Cuáles son. en su opinión, las alternativas 
i./ políticas que están siendo consideradas por los altos 

mandos militares? ••.
WF. No puedo estar seguro de ello porque creo 

que ellos tampoco lo están. Creo que su primer paso 
será, como se espeta, "lavar" la cara del sistema con 
el objeto de disminuir la presión internacional. Si 
hay un lujo en que no puede caer es en el riesgo de 
elecciones auténticas.

No creo que resulte la maniobra, aunque debe- 
. , mos decir que el régimen sigue teniendo importantes 

aliados.
;O"*' IPS. ¿Puede identilicai a esos altados?

• WFA. El más poderoso de ellos es el aparato de 
la embajada norteamericana en Montevideo, que ac-

Mpitix uo un fecuciutj puuLiCu euuo ih» 
fuerzas de oposición? -4

WFA.—Par* derribar a la dlctadun* debemos unir 
todos nuestros esfuerzos. Estamo* dispuesto* a compar. 
tir la responsabilidad con todo* los que se preparan a 
luchar contra el sistema. Pero nada más que e*o.

En una línea común de radical oposición a la dlc- • 
tadura, cada fuerza política debe conservar *u clara 
Individualidad.

Después del derrumbe de la dictadura, el futuro 
sólo lo puede decidir el pueblo, que debo ser llamado 
a expresar libremente au voluntad. •

Nosotros —el Partido Blanco— tenemos el de
recho y el deber de mantener nuestra individual!- ■ 
dad porque representamos cosas diferentes, quere. 
mos cosas diferentes y nuestra ideología a vece*

* Medio Millón de Uruguayos Fuera del País
-i- Conservar la Individualidad, Dentro de una 

Línea de Radical Oposición a la Dictadura
por Waher MARTIN

LONDRES, 4 de abril (IPS).—Tara derribar la ■ 
dictadura en Uruguay debernos unir «odos nuestros,, 
esfuerzos. Estamos dispuestos a compartir la res
ponsabilidad con lodos los que se preparan á luchar 
contra el sistema". Esta rotunda afirmación peruM.i.. 
nece a quien hoy es el más notorio líder opositor 
en oi exilio del régimen militar que gobierna el Uní*' 
guay. Wilson Ferreyra Aldunante, jefe del Partido 
Blanco, fue entrevistado por IPS en Londres, donde 
actualmente reside.

La actitud de Jas fuerzas armadas, la repercu
sión de la política exterior norteamericana y las po
sibilidades de un cambio en Uruguay, fueron abor
dados durante el diálogo.

El momento pat a conocer la opinión de Ferrey- 
ra AJdunute es más que oportuno. El régimen que / 
gobierna Uruguay por la fuerza desde 1973 afronta 
graves problemas. Contradicciones con quien ha sido 
su principal respaldo, el gobierno de Estados Uni- , 
dos, el repudio internacional por la sistemática vio- ,¡ 
lacíón de los derechos humanos, una crisis económi* 
cu interna sin parangón en su historia y, última’, 
mente, bretes de oposición en el piopio seno de las. 
fuerza* armadas, soporte principal del régimen.

WILSON FERREIRA. ERNEST SIRACUSA
en loa asuntos interno* de Uruguay, tu emoa)au* u« 
SiracuAíi lanzó un comunicado do prensa.

El comunicado de Si>'acu«a —agrega Ferreyra Aldu
nate— decía que Estaco* Unido« no tenia ninguna 
Intención de suspender cualquier tipo de ayuda eco
nómica a Uruguay como resultado de supuestas viola
ciones u los derecho* humanos. Lo que estaba pasando 
—agrega Iw— no era sino un proceso gradual que com
prendía la reducción de la ayuda económica mediante 
un acuerdo conjunto entre ambo* gobierno*.

túa como agencia de prensa para la propaganda en 
fuvur uel régimen.

liso ahora es más conocido, porque la embajada 
contradice la política exterior determinada en Wash
ington.

IPS. ¿La anulación de ayuda militar, dispuesta 
por Estados Unidos bajo la administración Uarter 
—3 millones de dólares para el año fiscal 1978— 
ha tenido repercusión interna? '

¿COMO FINANCIARAN LA REPRESION?

WFA. Esto es muy Interesante, en rigor, la prt> 
mera anulación de ayuda militar fue votada el arto ' ,

difiere rádicalmcnte dé la de otros partido* que 
también están en clara oposición al régimen.

IPS. ¿Es optimista sobre el futuro?
WFA. Debo serlo porque reúno 3 condiciones 

indispensables: soy uruguavo. cristiano y blanco. Ca
da una es bastante, las 3 juntas sobran.

Pero también tengo el optimismo de la historia: 
no estoy en un bote que va contra la corriente. El 
régimen uruguayo es antlhístórico.

Tarde o temprano esta pesadilla terminará. No 
podemos saber la velocidad de los acontecimientos, 
perd estamos seguros del resultado final.

EL REGIMEN CAERA
pasado por el Congreso de Estados Unidos.

Cuando Cyrus Vanee hizo el anuncio para este 
arto, el gobierno uruguayo respondió anulando los 
créditos que estaban negociando con Estados Unidos 
o con sus agencias. En verdad, no anuló nada, por
que se negó a continuar negociando por nada.

El régimen e* artificial y caerá, pero para eso 
hace falta empujar hasta derribarlo, porque no cae
rá per sf solo. La pobreza del pueblo a las díficulta- 
des financieras, no tumban un régimen: sólo crean 

___ ,,_o............. ....... ..... ...o________ , ____ las condiciones para que un pueblo pueda derri- 
I_a pregunta ahora es la siguiente: ¿Cómo hará / bario, por más fuerte que pretenda ser. Es eso lo 

el gobierno pata seguir financiando su aparato re-.. ”
. presivo? Más de la mitad de sus actuales’ingresos se ■ 

destinan a ese propósito.
En todo el mundo, Uruguay es el país que usó 

la mayor proporción de su ingreso nacional para 
financiar sistemas de defensa interna y externa. 

Debe agregarse a esa característica la crecienté 
debilidad económica del país y ia difícil situación, de 
¿ag<>s. .Uruguay debe dedicar la mitad de sus in
gresos en concepto de exportación para pagar los 
servicios de ia deuda externa.

EL EJERCITOSE UNIRA AL PUEBLO --
■jhi

IPS. Se ha informado recientemente que una 
veintena de oficiales del ejército han sido arrestados 
por manifestar su desacuerdo con la política oficial. 
¿Qué posibilidades existen de un rompimiento in
terno del régimen militar?

WFA Lo que sorprende es que ello no haya 
ocurrido hasta ahora. Dudo el total aislamiento in
terno de las fuerzas armadas en mi país, es natural 
que se produzca la insatisfacción en el seno de ellas.^

Antes o después el ejército uruguayo, que des
pués de todo representa diversos sectores de las cla
ses medias nacionales, se reunirá con su pueblo.

En un primer momento, las fuerzas armadas fue- 
ion encandiladas por el prestigio social y los privi- 
degios económicos. Pere el sufrimiento de la pobla
ción, el crecimiento del desprestigio internacional del 
regunen y sobre todo la fragilidad del Uruguay, que 
hoy es más dependiente de lo que nunca fue en toda 
su historia, debo preocuparle.

- Confío en que no está muy distante el día en 
que sectores de las fuerzas armadas, apoyados por 
el pueblo, podrán derribar al régimen o abrir las 
primeras brechas en su estructura, aparentemente 
monolíticas.

De tal modo, lo que te decía en Washington, no 
era válido en Montevideo. Después de eso. no creo que 
ese hombre tenga ninguna posibilidad de quedar como 
embajador. Esto es una buena noticia.

IPS.—¿Volviendo al tema económico, cómo detcrl 
birla la actual situación de Uruguay?

MEDIO MILLON DE PERSONAS FUERA DEL PAIS

WFA.— Es verdaderamente catiutrófíc*. A media
no plazo, la emigración de la "intelligentzia" del puí* 
ha causado una tragedia. Un país no puede perder Im
punemente medio millón de ciudadanos Jóvenes, su* 
Intelectuales, sus obreros especializados, sus ai listas.

Es una calda abismal, a causa de ese terrible pre
cio, del costo social que se pagó .los inversores no apa
ree ieron jamás.

IPS: ¿Cómo es el estado de la oposición Interna?
WFA: El régimen tiene la extraña habilidad de., 

unir a todo el pal* en su contra. Creo que toda* |*a 
fuerza* política* de la nación se oponen al régimen.

Inclusive aquellos cuyos intereses protege el ré
gimen pero que son más inteligentes que e| gobierno, 
comprenden que las convulsiones a corto iitmpo no 
hacen sino comprometer eso* Interese* que se intenta 
proteger.

<■ que sucederá en Uruguay.
IPS. Se ha dicho que comandos del gobierno 

militar intentarán asesinarlos a usted y al ex sena
dor Enrique Erro, radicado actualmente en París. 
¿Qué piensa de eso?

WFA. freo oue esos informes son el resultado «i 
de las medidas preventivas adoptadas por las auto, 
ridades británicas. Antes de ello no supe nada al 
respecto. Me parece difícil que tal tentativa de ase
sinato pueda ser informada antes de ser llevada a 
cabo. Y no veo qué podría ganar tí régimen urugua
yo ern rile. Por tí contrario, dada la situación it> 
ternacional por la que está atravesando, una acción 
de este tipo sólo podría dañarlo.

También es verdad que ese régimen no *e ca
racteriza por su Inteligencia. Usamos los mismo* 

........ ........... ....... . w. ___r—__i_______  . argumentos para convencernos de que Gutiérrez
de contraer deudas para pagar las anteriores. Ello Ruiz y. Míchelini, cuando fueron secuestrados, no 
significa, naturalmente que, a pasos de gigante, lo : í » serían muertos. (Ambos eran miembros del Congre- 

, que resta de nuestra real independencia nacional es- . '$» uruguayo y fueron secuestrados y asesinados en

UN PAIS MAS DEPENDIENTE

IPS. ¿Qué alternativas le quedan al gobierno? .
WFA El régimen podría anteriormente háccx . 

frente a esa situación mediante el simple expediente

la Argentina en mayo del año pasado.Ferreyra esca. 
pó a ese destino). , ,

• W / CONDUCTA IRRACIONAL

De modo que lo único que me hace pensar que 
los Informes puedan ser ciertos es el hecho de que - 

_ ___ ... . , ____.. . .. _______________ 1 no se puede pensar en una conducta racional de 
" democracia que permita al pueblo, y sólo al pueblo, . < nuestro enemigo. Además debemos tener siempre 
‘ ser dueño de su propio destino.

IPS. ¿Cree que la administración Cárter desti
tuirá al actual embajador de Estados Unidos, Er- 
nest Siracusa, en Montevideo?

WFA.— No «é nada al respecto. Sé que organi
zaciones Influyentes, y que miembro* influyente* dei 
Senado de Estado* UnidoJ, pidieron al presidente Can 
ter que lo releve, por razones que son familiares a 
nosotros.

lá desapareciendo. '
Uixiguay puede tratar de resolver el problema 

con la ayuda financiera de Bolivia, Sudáfrtca, Chile . 
y quizás Argentina, pero no creo que pueda hacerlo 
a causa de que es un socio molesto y no bienvenido ' ' 
inclusive para esos regímenes.

La única solución para el país consiste en pedir 
la uvuda de lodo su pueblo, c| establecimiento de la ;

"LAVAR LA CARA DEL SISTEMA" • UNIR TODOS LOS ESFUERZOS

DESTINO SELLADO
Pienso que el destino de ese hombre fue sellado 

cuando, en el momento mismo en que el régimen reac
cionó contra las decisiones de Cárter —anunciadas por 
Vanee— afirmando que *e trataba de una interferencia

presente que nuestro enemigo tiene muchas cabe- ¿ 
zas, no estamo* tratando con tí gobierno uruguaya 
—es siempre necesario determinar cuál d- los 20 o 
30 gobiernos uruguayos paralelos está actuando.

Hay muchos centros de poder allí, que no están 
conectados entre sí. Muchas veces algo que parece 

‘ irracional y absurdo es en realidad tí resultado do 
los esfuerzos de un sector del régimen por adoptar 
una línea "más dura".

De modo que, sinceramente, no se nada de con
creto sobre este episodio. Es posible, dada la habi
tual estupidez y permanente brutalidad del régimen. 
Pero me siento seguro en Gran Bretárta, que es un 
país donde la policía protege a la gente, en lugar 
de asesinarla.
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