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"Que la Patria
no sea feudo
de nadie”

1973

de entrecasa

AMPLIE SUS
CONOCIMIENTOS
RESPUESTA Inicia hoy esta sección. Su objetivo
es divulgar una serie de conocimientos de la más di
versa índole, que por lo general no acceden al gran
público.
COMO SE ESTUDIA ANATOMIA — En nuestra
Facultad de Medicina, y en todas las del mundo, el
estudio de la anatomía humana no se hace exclusiva
mente sobre textos, sino en forma directa sobre cuer
pos. Naturalmente que el estudio tiene que llevarse a
cabo utilizando cadáveres. El procedimiento es el si
guiente: no bien llegado el cuerpo'a la Facultad se lo
introduce en piletas de formol a efectos de su conser
vación. En este procedimiento el cuerpo toma un color
violáceo, muy distinto al de los cadáveres normales, y
queda impregnado de un desagradable olor, solo so

portable por aquellos que han hecho del cuidado de la
salud de sus semejantes un verdadero apostolado. Los
cuerpos que se utilizan son las de aquellas personas
fallecidas que no teniendo familiares que se ocupen de
darle la tradicional sepultura son incorporados a la
casa de estudio. En este procedimiento se tiene un es
pecial cuidado. Se hacen las debidas indagatorias para
tener la seguridad de que no hay nadie que reclame
el cuerpo, pues aplicado el procedimiento de formol
éste ya no queda en condiciones para las sepulturas
que son de usanza en el mundo occidental.
pronto el cadáver para su estudio, un grupo de es
tudiantes, bajo la dirección de un docente, procede a
su disección comenzando a adentrarse en los misterios
de la anatomía humana.
m

tres clausuras
★

La transcripción de un men
saje enviado al general Líber
Seregni —a poco de su detención—
por el ex candidato presidencial
de la Democracia Cristiana chilena, Radomiro Tomic, fue causa
de la clausura temporaric^del dia
rio AHORA, de acuerdo con el
texto del decreto respectivo.

Las suspensiones de EL POPU
LAR y ULTIMA HORA -diez edi
ciones normales cada uno— no
merecieron, en cambio, más que
una invocación general a las res
tricciones de prensa, transgredi
das por esos dos periódicos, se
gún afirmó el Poder Ejecutivo.
AHORA reapareció el martes

RESPUESTA
nuwr

pasado; los responsables de EL
POPULAR, por su parte, anuncia
ron que pese a los graves destro
zos comprobados en las instala
ciones dé ese matutino, —ocupa
das durante 89 horas por efecti
vos policiales— la reapertura se
verificará de todos modos al tér
mino de la sanción.

El “nuevo Uruguay”
no admitiría futuras
candidaturas de algunos
líderes de la oposición,
entre ellos wiison Fe
rreira Aldunate, de estar
a trascendidos que se
refirieron a la inclusión
de proscripciones en el
proyecto de reforma
constitucional anuncia
do por el Ejecutivo.
La consulta se plan
teó concretamente a I
ministro del Interior, en
reportaje que recogió
“El Día”; por toda res
puesta, el coronel Bolentini se limitó a seña
lar su desconocimiento
de ese tipo de cuestio
nes.
El episodio se produ
jo a la salida de Casa de
Gobierno donde los pe
riodistas manejaron verseries que aluden al ve
to que se opondría a determinados dirigen
tes para ocup’r en el
futuro cargos electivos.

ARALELAMENTE, el matutino
oficialista "El País" ।
’ otra
propuesta a los redactores de
la reforma constitucional al sugerir la
adopción del modelo colombiano de
régimen de coalición y alternancia bi
partidista en el gobierno.
El sistema colombiano instituciona
lizó, desde 1948 y en una experiencia
que llegará pronto a su fin, un pacto
entre los dos partidos tradicionales, el
liberal y el conservador, que alarma
dos por los estallidos populares que
sucedieron al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, se unieron en defensa de
los intereses de las clases dominantes.
La Constitución colombiana refor
mada previo entonces la rotación en
la Presidencia de liberales y conser
vadores, un modelo que el editorialista de "El País" se pregunta si podría
aplicarse con éxito en otros lugares.
Ocurre que si bien Colombia pre
senta precularidades distintas al Uru
guay, en nuestro medio existen, como
en ese país, dos lemas tradicionales y
—especialmente— agitación popular.
Cabe recordar que en el proceso
preelectoral de 1971, Pacheco Areco y
Alberto Gallinal lanzaron una inicia
tiva de acuerdo entre los sectores
blancos y colorados de derecha. El de
nominado acuerdo nacional, que du
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rqnte 1972 sirvió q Bordaberry para
obtener la aprobación de diversas le
yes represivas, puede tomarse , tam
bién como pauta de ese permanente
acercamiento oligárquico.
La propuesta de "El País", que re
actualiza esos y otros intentos más an
tiguos, comprende en síntesis "la con
veniencia de un acuerdo patriótico en
tre grandes partidos tradicionales, la
cooperación a través de gobiernos con
base nacional, eso si es posible. Y sí
bien la rotación al estilo colombiano
puede no servir para el Uruguay, la
consagración de la participación bi
partidista en un texto constitucional
no sería tan extraño a nuestras tra
diciones políticas"

Se trata, claro, de asegurar perma1 nencia al nuevo orden surgido el 27
de ¡unió.
RABEAS CORPUS PARA
PARLAMENTARIOS BLANCOS

El recurso de habeos corpus fue

PRESOS
EN EL
CILINDRO

presentado a favor de los cinco parla
mentarios nacionalistas que fueron
detenidos bajo medidas de seguridad
una semana después de Ja disolución
de las Cámaras. Se trata del senador
Walter Santoro y de los diputados Mi
guel Galán, Oscar López Balestra, Luis
Alberto Lacalle y Carlos Rodríguez
Labruna. Los tres primeros pertenecen
al movimiento Por la Patria; Lata lie
forma en el heberismo y Rodríguez
Labruna en el Movimiento Nacional
de Rocha.
Los escritos presentados por el abo
gado de esos políticos blancos están
acompañados, de una profusa docu
mentación jurídica y según se dijo, ya
se encuentran a estudio del Juez de
Instrucción de Feria.
El pronunciamiento del Juez se co
nocería luego de la vista del Fiscal,
aguardándose un rápido dictamen.
La defensa de los cinco parlamen
tarios se halla a cargo del doctor Héc
tor Clavijo.
□

T ARIOS centenares de dirigen1|/ tes y militantes sindicales han
sido detenidos a partir del 27
de junio., Entre ellos se encuentran
José Cogorno, miembro del Consejo
Central de la Asociación de Banca»
► r¡0£ del Uruguay (AEBU), Félix
Díaz, dirigente del SUANP y miem
bro del secretariado de la ilegalizada
CNT, León Duarte y Trías, ambos del
sindicato de Funsa, Rubén Villaverde. secretario de la Federación OSE;
Rubén Quinteros, quien integró el se

LA
DEL

AYUDA
BRASIL

EDIOS periodísticos dieron
cuenta recientemente en San
Pablo de que el gobierno bra
sileño habría colocado treinta
millones de dólares a disposición del ,
Uruguay, por medio del Banco do
Brasil.
La noticia, sin confirmación fue
recogida por el diario “O Estado de
Sao Paulo”, que se sirvió de versio
nes circulantes en Buenos Aires.
La fuente del periódico paulista
recordó asimismo las simpatías ex
presadas por la prensa oficialista, del
Brasil hacia las graves medidas dis
puestas por Bordaberry a partir del
27 de junio pasado.

Nada trascendió sin embargo del
gobierno uruguayo acerca de esa su
puesta asistencia financiera; el dato
difundido por “O Estado de Sao Pau
lo” fue vinculado de todos modos, en
conjeturas de observadores consulta
dos por RESPUESTA con la compo
sición de la deuda externa urugua
ya, que en porcentaje importante co
rresponde a compromisos contraídos
con el Banco Central del Brasil.
También se recordaba que la se
mana pasada fue anunciada la posi
ble concertación d£ un acuerdo con
empresas brasileñas para el fortale
cimiento de la infraestructura pes
quera uruguaya.
q

cretariado de la, CNT. La mayoría de
los cientos de trabajadores presos
(muchos de los cuales ya han sido li
berados) están alojados en el Cilin
dro Municipal instalado en Centena
rio e Industria, convertido en cárcel.
El Municilindro, como se recordará
fue inaugurado, en la década del 50,
en el marco de la Exposición Nacio
nal de la Producción. Esta muestra,
que concitó la atención mundial in
clusive, valorizó el trabajo dejos ope
rarios uruguayos. Allí se mostró a los

visitantes el fruto de la mano, de obra
nacional, la producción del obrero
anónimo, único creador de la rique
*
za del país. Con ese fin fue construi
do el Cilindro.

M

Ahora, el Municilindro que se inau
guró en medio de una fiesta de la pro
ducción de los trabajadores, ha sido
convertido en cárcel de los trabaja
dores. Un trágico destino, signo 'de
nuestros tiempos.
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IENTRAS los periodistas le
ían apresuradamente listas
de directorios de bancos y
grandes empresas industriales y co
merciales en procura de detectar
los posibles candidatos de Bordaberry al anunciado Consejo de Es
tado, la integración de ese cuerpo
parecía sucumbir en un fárrago de
ambigüedades y contradicciones.
Las versiones conocidas a media
dos de la semana oscilaban entre
el optimismo de algunos informativistas que vaticinaban un inminen
te nacimiento del Consejo, y el pe
simismo de otros medios de pren
sa ■—menos oficialistas^—.que pos
tergaban la resolución p^ra el mes
de agosto.
,Ocurre que los filtros opuestos a
’ los candidatos son muy estrechos y
los postulantes pocos. Ya al día si
guiente de la disolución de las Cá
maras se mencionaban nombres de
pi enunciada entonación conserva
dora; como Alberto ‘Gallina!, Olga
Clèrici de Nardone y Martín Echsgoyen.
Otros, como el doctor Eduardo J.
Corso, abogado de ganaderps y lo
cutor radial especializado en temas
agí opecuarios, y el ex embajador
en Holanda, Martín Aguirre, ade
lantaron negativas. Al parecer
tampoco Alberto Gallina! (un no
torio aspirante a procer) aceptaría.
El vicepresidente Jorge Sapelli,
por su parte, ha escondido su res
puesta en vagas manifestaciones a
la prensa, donde sólo adelantó en
concreto que no había sido tenido
en cuenta por el presidente en la
etapa previa de las consultas.
Ocurre que, tal como susurró el
ex senador pachequista Justino Carrere Sapriza en conversación de
amigos, pocos serían los persona
jes dispuestos a arriesgar prestigios
en e! Consejo de Estado.
COMO EN LOS ENTES
lEn tanto, se acumulan los decre
tos que el Ejecutivo redondea con
la nueva orden de "comuniqúese al
Consejo de Estado"s de las infor
maciones trascendidas, se sabe que
los mandos militares han sugerido
una integración limitada exclusiva
mente a “notables” sin mayores
antecedentes en la actividad polí-
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LGUNOS meses atrás, cuando el Poder Ejecutivo hizo los prime
ros sondeos y se dio a publicidad el primer proyecto de ley so
bre el tema, prácticamente todas las organizaciones sindicales
hicieron conocer su enérgico rechazo a todo intento de reglamentación
sindical. Los argumentos de esa réplica colectiva eran claros: sólo los
propios trabajadores, los que generan la riqueza del país, pueden
reglamentarse a sí mismos. Hoy, cuando el contexto político ha va
ríado —aparentemente— a favor de los promotores de la “reglamen
tación', parece séY suficiente un’breve acuerdo a nivel de las figuras
del actual elenco gobernante para que se promulgue el decreto, y
esta actitud prescinde de lo que ha sido el motor permanente de las
organizaciones gremiales
*,
la autodeterminación de los trabajadores.

A

tica. O sea, un criterio semejante
al utilizado en ocasión de las de
signaciones para entes autónomos.
La diferencia radicaría en la ob
via ausencia en ese cuerpo de mi
litaras en actividad. Sin embargo,
el pase a retiro puede autorizar el
ingreso: así, se ha mencionado con
insistencia al general Ribas, un ex
director de la ANP que apoyó cier
ta vez su candidatura presidencial
en la relativa notoriedad que le
otorgó un duelo a sable con Luis
Batlle Berres.
La condición de apolítico obliga
ría entonces a recurrir a figuras
del medio empresarial y comercial,
otorgando razón a la búsqueda, de
Jos periodistas, que no vacilaron al
categorizar unánimemente la ex
tracción de clase de esos aspiran
tes. En ese sentido se aludió a Al
berto Puig Laravide, un multimi
llonario echegoyenista, y a José
Pedro Aramendía, del Banco Co
mercial.
Otros candidatos a recibir ofer
tas podrían ser —siempre.^en tren
de especulaciones— el ex ministro
Santiago de Brum Carbajai y el
ex prosecretario de la Presidencia
Carlos José Piran, ambos colabo
radores de Pacheco Areco.
Pero la bomba mayor pretendió
ser detonada por un conocido es
pacio periodístico radial, que poco
después de la disolución del Parla
mento, advirtió que la presidencia
del Consejo de Estado podría ser
confiada a Jorge Pacheco Areco. □

L sistema a aplicar parte de
los supuestos teóricos sobre los
que se lia basado la intensa y
anónima campaña de opinión
pública lanzada durante los últimos
días. Bajo la presunta inspiración de
los manuales de “public relations”
destinados a los “managers” que cum
píen la función de defender los inte
reses empresariales manteniendo un
“equilibrio seguro” en la relación obre
ros-patrones, 1» población ha sido sa
turada por una campaña publicitaria
para la'cual se han movilizado todos
los recursos de penetración de los
medios masivos.
El “slogan” general de la campaña
—cuyos promotores no se conocen—
es una frase genérica: “Póngale el
hombro al Uruguay”. Parece dirigi
da a todos los habitantes de este país.
Sin separaciones de clases, todos em
parejados por la genérica orientalidad. resulta que los mensajes tele-ra
diodifundidos y armónicamente dia
gramados en avisos publicados por
los diarios sólo van dirigidos a los
trabajadores. Por u.n lado se ataca
a los malintencionados dirigentes sin
dicales.mientras, quizás con intención
subliminal, se pretende que todos los
problemas del país están causando vo
luntaria o involuntariamente, concien
te o inconcientemente, por ios traba
jadores que creen que sus organiza
ciones están destinadas a la defensa
de los intereses de una clase y a ata
car los privilegios de otro sector.
Obviamente, los criterios ideológicos
del elenco gubernamental, condenan
este tipo de enfrentamiento de cla
ses. Como es lógico dentro de este
esquema, si al atacar los privilegios

E

de la clase dominante se argumenta
que está atenta contra la economía
del país y que los intereses de la
misma están ligados a intereses ex
tranjeros, esto quiebra la monolítica
unidad de los orientales y concluye
en actitudes políticas, vedadas, según
se afirma, a los trabajadores organi
zados.
Hasta ahora no se le ha pedido que
le ponga eí hombro al Uruguay a
ningún banquero que trafica hacia el
exterior los dólares generados por el
trabajo de los uruguayos. La patrió
tica apelación tampoco se ha dirigi
do a los exportadores de lanas o car
nes que fraguan declaraciones Je em
barques que generan ganancias adicio
nales, directamente depositadas en
sus cuentas en la banca internacio 
nal. Al parecer no es necesario que
le pongan el hombro ál Uruguay los
que desmantelaron la flota n ercanto
del país o los que quieren dejar en
manos de las grandes compañías ex 
tranjeras todo el trafico aére' inter
nacional que nuestro país genera y
cuyo derecho le reconocen los trata
dos internacionales. Tampoco se le
pide que le ponga el hombro al Uru
guay a los que esperan impasibles
que el deterioro convierta a AFE en
un cementerio ferroviario; es posible
que cuando el colapso llegue se pue
da evitar la desocupación gracias a
las compañías privadas de transpor
te de pasajeros y cargas, quizás, si
continúan desarrollándose, haya lu •
gar para todos; quizás los administra
tivos se repartan entre otras depen
dencias estatales... desde allí podrán
seguirle ponienuo el hombro al Uru
guay.
□
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SOMBRAS SOBRE
LA AUTONOMIA
UANDO las sombras parecen
Imarchar nuevamente sobre la
Universidad que Oribe fundó el
15 de julio de 1849, y que se inaugu
ró tres días después, precisamente un
18 de julio (hace 124 años), no está
demás recordar que la autonomía uni
versitaria, no es la creación lumino
sa de presuntos “seudo universitarios’
de estos tiempos, sino una conquista
por la que batallaron desde siempre
todas las generaciones que pasaron
por sus aulas.

C

Es que, la autonomía es para la
Universidad, una garantía vital. Sin
autonomía, no hay en la Universidad,
libertad de pensamiento y libertad de
cátedra asegurada, y, sin éstas no hay
universidad. Sin autonomía, no ha ha
bido imparcialidad en la designación
de los docentes, en el • juzgamiento de’
los estudiantes, en decisión de lo que
puede o no enseñarse.
"AQUI LA LIBERTAD NO
SE TEME"

Mucho antes de que se iniciara en
América Latina el proceso de reforma
universitaria expresado en el famoso
Manifiesto de Córdoba de 1918, aquí, en
nuestia Universidad, se había reivin
dicado y luchado por esa autonomía.
Autonomía significa que es la pro
pia Universidad, que son los universi
tarios (docentes, estudiantes y egresa
dos, en nuestro caso), quienes eligen
sus propias autoridades, que los pro
fesores son designados por los propios
órganos universitarios sin interven
ción del poder político y que, sin in
tervención de éste, se aprueban los
planes y programas de estudios, se
ordena la investigación ’científica y
se desarrolla la vida universitaria. Con
ello, la Universidad no es una repúbli
ca dentro de la República, ya que es
tá sometida al orden jurídico del Es
tado, a la Constitución que vota el
pueblo y a la ley que dicta el Parla
mento.
La autonomía, ha sido reclamada
como garantía de libertad universita
ria frente a los intereses sectoriales o
personales que los gobiernos pueden
expresar. Como garantía de libertad
académica:
“Aquí la libertad no se teme, porque
se mira más bien como un, medio más

"En esta semana ha corrido con
mucha generalidad el rumor de
que el Gobierno procederá a la
clausura de la Universidad, del
Club Universitario y del Club Fra
ternidad. La realización de este
pensamiento sería en primer lu
gar indigno de un país que se ti

tula republicano; y en segundo lu
gar no llevaría fin alguno, porque
la juventud que hoy se reuñe en
aquellos locales se reuniría en sus
casas, si aún se les priva de re
unión, 'se reuniría, estamos segu
ros, en las calles, en las plazas pú
blicas"

(Revista, Uruguaya, 15 ¿e abril ie 1675)

eficaz de arribar al descubrimiento de
la verdad”, ‘decía Carlos De Castro en
1861, al inaugurar la cátedra de Eco
nomía Política.

José Pedro Ramírez, en 1883, defen
día y definía la autonomía universi
taria frente al Gobierno de entonces:
. .la reforma proyectada adopta una
base absolutamente inconveniente,
cual es la de suprimir la autonomía y
la independencia de la Universidad, y
colocarla bajo la dependencia directa
e inmediata del P. Ejecutivo... Aun
que sometida la Universidad al Estado,
debe conservar la dirección inmediata
de la administración y responsabili
dad de sus actos;, que, aunque subordi
nada al patronato de uno de los mi
nistros de Estado, debe ser presidida
por un Consejo nacido de su seno, de
positario de sus tradiciones, protector
de sus derechos y de sus miembros,
para que sea en vez de un resorte gu
bernativo, un medio de mejoramiento
social, una corporación constituida por
el sufragio y el concurso, una socie
dad de hombres de ciencia que se
identifiquen por altos propósitos, ex
trañes completamente al influjo y re
flujo de las pasiones políticas y a los
intereses transitorios de las domina
ciones personales a que están expues
tas todavía las naciones mejor consti
tuidas”. “Para la Universidad a cuyo
frente me cabe el honor de encontrar
me en estos momentos solemnes para
su porvenir, es dogma indiscutible que
todo lo que tiende a subordinarla a

una inmediata dependencia del ^Po
der Ejecutivo, concurre eficazmente a
su anulamiento y a su retraso, y que
sólo sobre la base de su autonomía y
su independencia, cada vez más ga
rantidas, podrá con el concurso eficaz
y oportuno del Estado, y a favor de
una hábil dirección, llegar a realizar
sus destinos”.
"EL DERECHO SAGRADO A
LA INSURRECCION"

Son muchos aún los que recuerdan
el año 1918. Entonces se definieron los
principios de la Reforma Universitaria
por los que lu harón muchos de quie
nes hoy peinan canas, que ocupan y
ocuparon posiciones de Gobierno. Li
bertad, autonomía, autogobierno con
participación estudiantil fueron en
tonces —y desde entonces— las con
signas. “La autoridad en un hogar de
estudiantes, no se ejercita mandando,
sino sugiriendo y amando: enseñan
do... Toda educación es una larga
obra de amor a los que aprenden... Si
en nombre del orden se nos quiere se
guir burlando y embruteciendo, pro
clamamos bien alto el derecho sagrado
a la insurrección... La * juventud ya
no pide. Exige que se le reconozca el
derecho a exteriorizar ese pensamien
to propio en los cuerpos universita
rios por medio de sus representantes.
Está cansada de soportar a los tiranos.
Si ha sido capaz de realizar una revo

lución en las conciencias, no puede
desconocérsele la capacidad de inter
venir en el gobierno de su propia ca
sa”. (“Manifiesto de Córdoba”).
Entre nosotros, la autonomía univer
sitaria, fue consagrada en la Consti
tución de la República a partir de
1951: “La Enseñanza Pública Superior,
Secundaria, Primaria, Normal, Indus
trial, y Artística, serán regidas por uno
o más Consejos Directivos Autónomos”
(art. 202). “El Consejo Directivo de la
Universidad de la República será de
signado por los órganos que la inte
gran, y los Consejos de sus órganos,
serán electos por docentes, estudiantes
y egresados, conforme a lo que esta
blezca la ley por la mayoría determi
nada en el inciso anterior, (art. 203).
El art. 5 de la Ley Orgánica (de
1958) dice expresamente: “La Univer
sidad se desenvolverá, en todos los as
pectos de su actividad, con la más am
plia autonomía”.
LA LUCHA POR LA LIBERTAD

Consecuente con esa tradición, nues
tra Universidad a sido reducto bastión
de primera línea, en horas de libertad '
amenazada, ha estado vigilante en la
permanencia de las instituciones de
mocráticas y ha practicado en su pro
pio seno la más amplia libertad de ex
presión del pensamiento.
Hoy, todos y cada uno, pueden ex
presar libremente sus ideas aplicar su
esfuerzo al estudio la investigación y
la ciencia sin otra condición que la de
hacerlo en beneficio del país y de su
pueblo. En este marco se desarrollan los pre-'
parativos para la próxima elección
universitaria, con voto obligatorio y
secreto.
Objeto de propagandas injuriosas y
mentirosas, abandonada y desconocida
en sus requerimientos presupuéstales,
ha piantenido fielmente aquellos prin
cipios sin los cuales no sería una casa
de estudiantes, de Cultura y de ciencia.
Sin Universidad, libre y autónoma,
no hay progreso posible; no hay un
nuevo Uruguay.
De algún modo, toda la historia es
contemporánea: no hay que olvidar,
pues las palabras de José Pedro Ra
mírez “De todos los partidos el gobier
no es el menos adecuado para difun
dir la instrucción”.
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WT O olvidemos que está propW hibido atribuir “propósitos
X
dictatoriales al Poder Eje
cutivo” (texto del decreto del 27
de junio último. El comentarista y
el lector deben limitarse a una
descarnada ennunciación de he
chos indesmentibles,

Los precios del consumo
aumentaron- entre el 1 de
enero y el 30 de junio,
36,62%, según la Dirección Gene
ral de Estadísticas y Censos. Los
salarios fueron aumentados en un
31,48% (27% a cargo de los em
presarios y trasferibles a los pre
cios o sea a cargo de los consumi
dores; 4,48% a cargo del Banco
de Previsión Social, por rebaja de
aportes que deberán ser sustitui
das por contribuciones de rentas
generales. Las tales rentas gene
rales se forman principalmente
con impuestos sobre el consumo.

d|
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Cuando los precios del
consumo suben más que el
. A,...;-.. real no aumenta, rebaja: y quien
diga lo contrario es ignorante o
mentiroso, se llame como se lla
me, tenga el cargo que tenga, sean
cuales sean sus propósitos. Cuan
do el aumento nominal de los sala
rios se descarga sobre los precios
del consumo directamente o —in
directamente— sobre impuestos
que afectan dichos precios; cuando
no aumenta la producción de bie
nes y servicios, la inflación conti
núa digan lo que digan los decre
tos, las prohibiciones, los exorsismos o las cadenas parlantes.

• Se cumplió ayer un
nuevo 18 de julio. Un
día similar, en 1830,
el pueblo reunido, dio
nacimiento a la primera
carta constitucional
de la República. Desde
entonces la nación en
la que “radica la
soberanía”, se dio las.
formas por virtud
de cuya estricta
observancia el gobierno
y sus decisiones son
legítimas.

A
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En 1934 una asamblea
constituyente, convocada
por la dictadura que el doc
tor Gabriel Terra implantó el 31
de marzo de 1933, incorporó a la
constitución de la República esta
norma: '‘Declárase que la huelga
es un derecho gremial. Sobre esta
base se reglamentará su ejercicioy efectividad”. El plebiscito cons
titucional de 1966 confirmó en la
sección segunda de la constitución
que junto con la sección primera
forman lo que la propia carta fun
damental (artículo 80 inciso. 6o.
define como “bases fundamenta
les de la nacionalidad”.

El 4 de julio último se dictó un decreto (al que des
pués se declaró irrevisible
por el cual el paro o la huelga
—ejercicio de un derecho gre
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mial— si identifican con los “ac
tos de notoria mala conducta”.
Según la legislación sobre despi
dos, ios actos de notoria mala
conducta deben ser apreciados, en
cada caso por el juez de la causa,
sobre pruebas, presentadas por la
parte patronal y nada tienen que
ver con el ejercicio de un derecho.
Si el decreto olvidó la norma
constitucional, es nulo; si el de
creto pretendió sustituirla, tam
bién es nulo (artículo 331 de la
constitución; pero además expon
dría a sus autores a la suspensión
deda ciudadanía (artículo 80 in
ciso 6o. de la costitución si tales
autores no fuesen ciudadanos na
turales.
Con expresa invocación de\
decreto que declaró disuel
ta e ilícita la CNT Las
Fuerzas Conjuntas han reunido la
captura de decenas de personas.
Algunas son públicamente cono
cidas como dirigentes de la CNT;
otras son notoriamente ajenas a
la actividad directiva de la CNT,
aún cuando desarrollen tareas en
uno u otro sindicato. Por ley na
cional que nadie ha derogado, la
República Oriental del Uruguay

ratificó convenios internacionales
del trabajo, en el marco de la Or
ganización Internacional del Tra
bajo, organización especializada
de las Naciones Unidas. Los tér
minos de tales convenios son ab
solutamente incompatibles con el
decreto antes mencionado. A su
vez los requerimientos de perso
nas ajenas a la dirección de la
CNT exceden largamente el de
creto.

Dice el artículo 4o. del
mencionado convenio, ra
tificado en 1953; “Las or
ganizaciones de trabajadores y de
empleadores no están Sujetas a
disolución o suspención por vía
administrativa”. Y a mayor abun
damiento agrega (art, 7o. “La ad
quisición de la personalidad jurí
dica por las organizaciones de
trabajadores y de empleadores,
sus federaciones y confederacio
nes no puede estar sujeta a condi
ciones cuya naturaleza limite la
aplicación de las disposiciones de
los artículos 2, 3 y 4 de este Con
venio”.
Estos son los hechos. Estamos
obligados a no decir cuales pue
den ser los propósitos-

O
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Aquel juramento fue
el compromiso de un
pueblo para vivir en
paz, para conseguir la
felicidad de cada
habitante de esta tierra
en el acatamiento de
normas constitucionales
generales y obligatorias
para todos, incluso
para los titulares del
Gobierno.

El texto de 1830,
por voluntad del pueblo,
ha sido a lo largo de
nuestra historia,
modificado varias
veces. Varias veces,
también, sus normas
fueron desconocidas
y avasalladas las
instituciones y
sustituidas por otras
no creadas por el
pueblo.,Muchos de
los que tales cosa
hicieron habían jurado
“cumplir y hacer
cumplir la Constitución
y las leyes”.

opinion limitada
MARIO BENEDETTI

Seregni Amigo

L artículo 29 de la Constitución de
la República establece: “Es entera

E

mente libre, en toda materia, la co
municación de pensamientos, por palabras,
escritos privados o publicados en la pren.
sa, o por cualquier otra forma de divul
gación, sin necesidad de previa censura;
quedando responsable el autor y, en su ca
so, el impresor o emisor con arreglo a la
ley por Jos abusos que cometieren”.

La precedente norma contitucional fue
limitada en el artículo 3? del decreto por
el que fue disuelto el Parlamento según los1
siguientes términos:
“Prohíbase la divulgación por la prensa
oral, escrita o televisada de todo tipo de in
formación, comentario o grabación que, di
recta o indirectamente, mencione o se re
fiera a lo dispuesto por el presente decre
to atribuyendo propósitos dictatoriales al
Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tran
quilidad y el orden público”.

Según se informó después las prohibidlo,
nes comprenden:
“lo) Todo tipo de noticias y comunicados
que afecten negativamente el prestigio del
Poder Ejecutivo y|o las Fuerzas Armadas, o
que atenten contra la seguridad y el orden
público.
“2o) Versiones relacionadas con la diso
lución del Parlamento.
“39) Versiones de líderes políticos, legis
ladores y cualquier otra persona que con,,
travengan lo dispuesto en el numeral lo.
“4oq Versiones sobre detención de impu
tados por la Justicia Militar.
“59) Convocatorias a reuniones mítines o
manifestaciones de carácter político que
contravengan lo dispuesto en el nume
ral 19”

Con fecha 19 de julio, el Ministerio del
Interior hizo llegar la siguiente notifica
ción, caracterizada con el N9 2:
“Se le comunica a Ud. que por dispo
sición del Poder Ejecutivo complementan
do las restricciones establecidas el día 27
de junio ppdo., se prohíbe a la prensa oral,
escrita o televisada: las convocatorias a
reuniones, mitines o manifestaciones de ca
rácter sindical, que afecten negativamente
el prestigio del Poder Ejecutivo y|o las
Fuerzas Armadas, o que atenten contra la
seguridad y el orden público.
La transgresión a esta disposición dará
lugar a la aplicación de las sanciones per
tinentes”.

El lector debe tener en cuenta esta situa
ción.

N medio del agitado ritmo de
estos últimos años, con la des
piadada presión de los aconte
cimientos y la urgencia de las
resoluciones, no siempre se da la opor
tunidad de analizar ciertas caracte
rísticas del proceso político urugua
yo que le otorgan evidente origina
lidad. Ahora, con el cúmulo de vedas
y prohibiciones que pesan sobre núes
tras líneas y hasta sobre nuestras en
trelineas; cuando virtualmente no nos
está permitido enfocar ningún tema
importante y decisivo,, y los diarios,
radios y canales de televisión, se re
fieren cautelosamente a tópicos tan
explosivos como el segundo gol de
Morena, la gimnasia yoga o los na
tivos de Capricornio; cuando no hay
más remedir
*
que ignorar los hechos
de hoy. quizá haya llegado el mo
mento de examinar algunas etapas
del pasado que constituyeron el pró
logo de este arduo presente, y tam
bién de aquilatar en sus reales valo
res algunas figuras del actual mo
mento político.
El general Seregni, por ejemplo, no
sólo es figura; también es protago
nista. Y un protagonista de singular
relieve. Como máxima autoridad del
Frente Amplio, es evidente que su
imagen política tiene hoy profundo
arraigo en vastos sectores popula
res. Y más aún: gran parte de la ciu
dadanía no frentista, le tiene res
peto, consideración y simpatía. Si se
piensa que, antes y después de las
elecciones del 71, su figura fue él
centro de calumnias, ataques alevo
sos, y hasta del arma mercenaria que
pretendió ultimarlo en Rocha, cabe
preguntarse por qué tanta agresivi
dad hacia su persona.
La respuesta no es tan complicada.
ES obvio que los asesores extranje
ros que desde 1971 orientan la pro
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paganda oficialista, detectaron rápi
damente la excelente imagen públi
ca de Seregni. Pero también detec
taron el porqué de ese prestigio. Es
evidente que el pueblo, con su intui
ción característica, supo reconocer en
el presidente del Frente Amplio, a
alguien que sintetizaba inmejorable
mente ciertos rasgos fundamentales
para el futuro del país.
L hombre y la mujer de la ca
lle reconocieron en Seregni un
grado de sinceridad que no es
frecuente en el quehacer polí
tico, pero también una indeclinable
voluntad de consagrar su trabajo y
su vida, su inteligencia y su capaci
dad creadora, al rescate de lo mejor
que este país puede ofrecerse y ofre
cer, que no es poco. En sus compa
recencias públicas, en su, constante
dedicación a los comités de base del
F.A., en sus frecuentes visitas al in
terior de la República (ese Interior
olvidado y marginado que siempre
constituyó úna de sus preocupaciones
cardinales), en el diálogo personal o
en el trabajo compartido, el pueblo
ha encontrado en Seregni a un hom
bre modesto pero firme, a alguien
que enfrenta las arduas coyunturas
de estos últimos tiempos con patrio
tismo y con serenidad.
A menudo le hemos oído decir: “No
soy pesimista ni optimista; soy rea
lista”. Y quizá ninguna frase, ningu
na consigna, lo defina mejor. Sin
odios ni sectarismos, su indudable
disposición al diálogo jamás ha sig
nificado debilidad sino deseo constan
te de lograr para el pueblo oriental
una paz sin bochorno, una paz sin
humillación, una paz con libertad y
con soberanía.
Nuestro pueblo siempre ha sido
consciente de sus propias virtudes y
de sus propios defectos. Si se ha reu

nido junto a Seregni, es porque ha
reconocido en él los mejores de esos
rasgos. En sqs intervenciones públi
cas el presidente del F.A. descarta
siempre toda demagogia, y eso es
algo que la gente reconoce y hasta
agradece: que no le vendan falsos e
inmediatos bienestares, pero tampoco
que no le auguren catástrofes que
son perfectamente evitables. El fe
cundo diálogo de Seregni con las muí
titudes que lo siguen con fidelidad
desde hace más de dos años, se basa
fundamentalmente en una confianza
mutua: Seregni confía en el pueblo,
y el pueblo confía en él. Este hombre que accede a la política en ple
na madurez, en plena posesión de
sus virtudes cívicas, ha demostrado
tener conciencia cabal de que, fren
te a un pueblo como el oriental, or
gulloso de sus tradiciones de liber
tad, ni la prepotencia ni el patema¡ismo podrán ser jamás actitudes via
bles.
O en vano sus discursos más
fervorosos concluyen siempre
con invocaciones a Artigas. Se
r
regni ha asimilado como po
cos la lección y el ejemplo del com
pañero Gervasio, y sabe que en esa
lección y en ese ejemplo reside la cía
ve más profunda y legítimamente
oriental para encontrar el rumbo de
nuestra salvación comunitaria, para
extraernos a nosotros mismos, de una
vez por todas, de este pozo de sub
desarrollo y de frustración.
La respuesta popular a esa sobria
franqueza, a esa cálida disposición
humana, a ese auténtico nacionalis
mo, a esa vocación de justicia y de
libertad, ha sido la formulación de
una consigna que siempre y donde
quiera saluda su presencia, y que hoy
cobra particular significado: “Sereg
ni amigo, el pueblo está contigo”. □

N

7

IMH

CION lABORfll
U KFKHH
y U RESPOESTA

nipaRGATns

JUGUEMOS
AL PLEBISCITO
• En la historia de las relaciones
entre patronales y obreros, difícil ha
de ser encontrar un hecho más insó
lito que el del plebiscito del lunes 16
en la fábrica Alpargatas. Todo se ex
plica lógicamente dentro de una pro
paganda orquestada, pero mirados los
hechos objetivamente resultan ridícu
los. Veamos como fueron.
El jueves 12 cuando el titmo que
entra a las seis de la mañana se apres
taba a realizar su trabajo cotidiano
se encontró con medidas de la empre
sa suspendiendo a una serie de traba
jadores. En respuesta a esa situación
los trabajadores de dicho turno re
solvieron por (unanimidad retirarse
del trabajo. La medida fue reiterada
por los otros turnos.
Durante el fin de semana y tenien
do en "cuenta seguramente la actitud
del personal, la situación laboral plan
teada varió fundamentalmente y las
resoluciones de la patronal llevaban a
una completa normalización ¿ partir
de hoy jueves.
La organización sindical teniendo
en cuenta esto resolvió la vuelta al
trabajo a partir del lunes y señaló a

ESUELTA por la dirección sindical la normalización total

R

4c la actividad laboral del país, desde la cero hora del jue
ves 12, al presentarse los trabajadores en sus horarios ha
bituales se encontraron con que en numerosas empresas y servicios
habían sido tomadas medidas de represalia. Sancionéis y despidos
masivos se sumaron así a numerosos casos de detención de traba
jadores como factor
*
determinante de situaciones conflictuales en
defensa del derecho aj trabajo y a la argremiación sindical.
directiva sindical.
IENTRAS los comunicados
En ATMA la empresa reanudó
oficiales hablan del deseo del
sus actividades convocando al perso
gobierno de promover la libre
sindicalización de los trabajadores, nal
el de a uno por vez, lo que fue re
chazado por los trabajadores que se
decreto del 4 de julio, por el cual se
presentaron colectivamente. Sin em
le dio carta blanca a las empresas
bargo, la patronal no los aceptó, a
para despedir ilegalmente a cualquie
la vez que rodeaba la fábrica con
ra de sus obreros, indica que “la li
una fuerte vigilancia policial. Final
bertad” es definida por las patrona
mente, la intervención de oficiales de
les, a la vieja usanza de las épocas
una unidad militar cercana hizo que
en que el obrero debía trabajar de
fueran admitidos, aunque la empresa
sol a sol para ganar apenas su sus
prometió una lista de despedidos pa
tento y el de su familia.
ra los próximos días.
En la fábrica LAN ASUR, de pro
piedad del nunca bien ponderado
Por su parte en ALPARGATAS,
“gordo” Gari, amigo del que te dije,
al reanudarse las actividades, la em
cuarenta obreros se encuentran ac
presa anunció la suspensión de todos
tualmente despedidos y se mantiene
los integrantes de la directiva sindi
una guardia armada en el interior de
cal, motivando una situación con fliela planta. Por fa misma zona, los di
tual por la disposición unánime de
rectivos de HISISA, empresa que
los trabajadores a no aceptar repre
venía sosteniendo un largo conflicto,
salias, ni tratamientos discriminato
donde demostró tener buenas “mi
rios. Dificultades como éstas se han
gas” con la Policía y los muchachos
planteado en otras empresas de la
de la JUP, han dado orden de cap
actividad privada donde los trabaja
tura para todos los integrantes de la
dores defienden la libertad, el dere-
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A LOS
TRABAJADORES
A nuestra mesa de trabajo lle
gó una valoración sobre los
últimos acontecimientos que ha vi
vido el país dirigida a todos los
trabajadores. Elaborada por los mi
litantes sindicales de la Corrientedicha valoración no está en condi
ciones de ser publicada textual
mente debido a las prohibiciones
que rigen sobre la prensa.
Comienza señalando el documen
to que de-sde febrero a junio el
país asistió a una agudización en
el enfrentamiento entre pueblo y
oligarquía. Esta última intenta
—según los autores del informeimplantar un sistema inspirado en

•

el modelo brasileño.
La creciente oposición de las
fuerzas populares fue la que llevó
a Juan María Bordaberry a adop
tar las decisiones del 27 de junio.
Se analiza luego la actitud del
pueblo en los quince días que si
guieron a la fecha indicada. Se sa
can de ellos experiencias positivas
y negativas (éstas fundamental
mente en lo que tiene que ver con
la tarea de conducción). Como
perspectiva se extrae la necesidad
de firmeza en la lucha del pueblo,
el cual debe mantenerse unido en
torno a sus organizaciones sindi
cales.
□

cho al trabajo y a la asociación gre
mial.
Situaciones similares se han dado
en la actividad bancaria, tanto pri
vada como oficial, donde las deten
ciones de trabajadores, así como su
marios, suspensiones y despidos mo
tivaron la paralización de actividades
en los bancos de Cobranzas, la Ca
ja Obrera, de Seguros y República.
entre otros. Asimismo, los trabajado- &
res de OSE reclamaron la liberación,
en un plazo de 48 horas, de sus com
pañeros detenidos.
Todo parece indicar que las con
diciones derivadas de la aplicación
de tales medidas, que nos retrotraen
a varias décadas atrás en la historia
y la legislación laboral del país, crea
rán serias dificultades para lograr la |
“normalización”. Se anuncia, tam
bién, para estos días un decreto de
i reglamentación sindical que si, como ।
surge de los hechos anteriores, es I
orientado con el mismo olfato sólo |
contribuirá a agravar aún más el pa- |
nprama.
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En resúmen un plebiscito, al cual
se le ha dado amplia publicidad, que
se realiza para ver si trabaja o no,
cuando todo el mundo estaba de
acuerdo de que había que haceno. □

:

ESTUDIANTES: FIRMES EN SU MIUTANCIA
• En un extenso análisis la Federa
ción de Estudiantes Universitarios del
Uruguay fijó posición sobre la actual
situación que vive el país. Extracta
mos algunos aspectos de las perspectivas /futuras trazadas por la gremial
estudiantil. Se indica que siguen vi
gentes los puntos a través de los cua
les las fuerzas progresistas y democrá
ticas acordaron unificar su acción. Al
gunos de ellos son: — Restablecimiento total de liberta
des y garantías constitucionales.
— Restablecimiento pleno de los de

la empresa que por lo tanto no tenía
sentido el plebiscito que para ese día:
proyectaba a pedido de un grupo del
trabajadores (siete en mil seicientos).
Sin embargo, a pesar de esto, la di-|
rección de la fábrica resolvió que|
igual el plebiscito se hacía. La res~puesta del sindicato fue clara. No exij
gió a los trabajadores la participa-!
ción en un acto que no tenía sentido?
y que por otra parte no tema ningún
tipo de garantías de seriedad. Señaló
si a sus afiliados que encaso de’vo
tar lo hicieran por el sí. En este esta
do de cosas parece lógico su rebulta
do. Más de un tercio de los obreros
no votó, de los dos tercios que vota
ron el JO por ciento lo hizo de acuer
do a la posición del sindicato y el 10
por ciento restante que no votó el
reintegro al trabajo debe ser aquel
que introdujo en el sobre papeles de
las más diversas características.

rechos de los partidos políticos
y organizaciones gremiales.
— Recuperación del poder adquisi
tivo de la población.
— Puesta en práctica de un progra
ma mínimo de transformaciones
económicas.
— Amplia consulta popular en base
a los reales problemas del país.
Señala también la FEUU que “10
*
unión lograda por todos los orientales
patriotas debe profundizarse y tradu
cirse en .una accióu concertada.

BALANCE
DE LA FUS
• En un balance de la actividad del mo
vimiento obrero en las últimas semanas
la Federación Uruguaya de la Salud
plantea la necesidad de sacar experiencia
de la práctica sindical, de sus aciertos y
de sus errores.
Destaca la capacidad de lucha del pue
blo uruguayo demostrada en múltiples y
cercanas oportunidades, pero indica co
mo perjudicial para los sindicatos una
mentalidad econoqiicista que no le per

mite a los trabajadores ver la problemá
tica en. forma global.
En el análisis de ¿a conducción que se
le ha dado al movimiento obrero el ba
lance sostiene la existencia de errores de
dirección y de concepciones equivocadas
que son necesarias modificar.
Concluye indicando que toda resolución
de trascendencia del movimier
sindical
debe realizarse por consulta y esolución
de las bases.

economía

__________________________________________________

PLAN DE DESARROLLO
PROYECTO OLIGAROUICO
L RECIENTE ajuste salarial aparece como nueva pauta de la
redistribución del ingreso dispuesta desde la congelación de
1968 en el análisis que a solicitud de RESPUESTA formuló el
contador Danilo Aston, decano de la Facultad dé Ciencias Económi
cas. El reportaje obtenido comprende asimismo rápidas observacio
nes sobre el plan de desarrollo (que "no es un plan", sino "un con
junto de objetivos") y acerca de contradicciones planteadas entre
ese proyecto del Poder Ejecutivo y la programática contenida en los
comunicados militares 4 y 7.
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—¿Gomo definiría ia actual coyun
tura económica nacional?
t
—iw es posioie anauzar ia actual
cuyuncuia económica nacional si no
es a la ±uz ael largo proceso ae crisis
que vive ei país. ±>esae ei punto ae
vida económico, ese proceso encuen
tra uno ae sus principales orígenes en
ei estancamiento ae la producción. La
del agio, dejo ae crecer significa ti vara
mente amante el transcurso de la dé
cada del treinta y ruego, lo mismo suceae con la industria, a mediados de
loo años cincuenta, con lo qué el es
tancamiento productivo se generaliza
a mvel de la economía en su con
junto.

juas consecuencias de este
*
hecho son
muy ciaras, y se sienten agudamente
hoy en el país. Desocupación, infla
ción, endeudamiento con el exterior,
empobrecimiento creciente de- las más
amplias capas de la población, dete
rioro progresivo de sectores o activi
dades sociales fundamentales como la
enseñanza, la salud y la vivienda.
Todas eotas consecuencias del estan
camiento han estado enmascaradas en
un proceso de enfrentamiento entre
sectores sociales, que pugnan por
mantener o mejorar sus posiciones en
1¿ distribución de un producto, que
como se dijo antes, ño crece en gra
do relevante desde hace casi veinte
años. En ese enfrentamiento, que se
ha venido endureciendo progresiva
mente con el correr de los años, los
sectores populares han llevado la peor
paite. Su participación en el producto
que ellos crean con su trabajo es cada
vez menor.. En otras palabras, la ca
pacidad de compra de los salarios se
ha venido reduciendo continuamente,
a favor de los beneficios de los gran
des empresarios y los intereses de los
grandes capitalistas.
ESPECULACION Y ESTANCAMIENTO

ED 1)01
“Yo no he dicho que no vaya a
haber veda y por otra parte, por
lo menos por ahora, sigue firme el
decreto del Poder Ejecutivo que dis
pone la iniciación del príodo de veda
para el 15 de agosto próximo”, afir
mó recientemente el ex ministro de
Economía y actual director de la Ofi
cina de Planeamiento y Presupuesto
contador Moisés Cohén. Es decir, pa
ra mediados del mes próximo no ha
brá carne y en el momento actual hay
poca. Esto último es debido a que los
estancieros no envían ganado a Ta
blada.
Dos días después de los sucesos, de
junio, el gobierno decretó el cese de
las exportaciones de carne (que antes
había sido el desesperado recurso pa
ra la obtención de divisas), con la fi
nalidad de volcarla en su totalidad
al consumo local. Sin embargo la pla
za solamente está abastecida en un
70% de sus necesidades.
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Los ganaderos han restringido los
envíos a la Tablada y este es el mo
tivo por el cual a las amas de casa
les resulta tan difícil obtener carne
La veda, según palabras dé Cohén,
se iniciará el 15 de agosto, coincidien
do con los nuevos precios del ganada
En ese caso, los estancieros no ten
drán inconveniente en dar salida a to
das sus vacas y novillos que han es
tado “aprentado”, y esa producción se
volcará íntegra a la exportación. Es
decir que, de hecho, la veda, parcial
mente, ya está en marcha. Y para
cuando se inicien las exportaciones,
los frigoríficos obtendrán suculentas
ganancias.

Existe la posibilidad, sin embargo,
que el período de prohibición de co
mer carne sea más breve o que se
inicie algo después del 15 de agosto,
pero al momento, los envíos de ga
nado a Tablada seguían siendo res
tringidos.
n

No obstante, esos beneficios y esos
intereses no se han reinvertido pro
ductivamente en el país, que sigue
estancado. Han alimentado la especu
lación que ofrecía atractivos económi
cos más importantes y también la fu
ga de capitales hacia el exterior.
Quiere decir que el Uruguay, no sólo
está estancado porque su producción
no crece. iE’stá estancado, en lo fun
damental, porque de acuerdo a las re
glas del juego de su economía no exis
ten ya incentivos para la inversión
capitalista. Por eso es que se afirma
frecuentemente, y ello es concreto,
qúe el sistema económico del país,
capitalista y dependiente a la vez,
agotó su capacidad de crecimiento.
Es sobre la base de estas caracte
rísticas estructurales que hay que
considerar la actual coyuntura econó
mica. Una coyuntura en la que sub
sisten el estancamiento y todas sus
consecuencias. Una coyuntura en la
que es evidente la continuación del
proceso regresivo de reajuste de las
participaciones de los distintos secto-

«

EXPOSICION DEL
DEL URUGUAY ”

¿

r

res sociales en el producto estancado.
Una coyuntura, en la que, ante una
situación favorable de los precios in
ternacionales de nuestros productos de
exportación, sólo se aprovecha de la
misma practicando la restricción del
consumo interno, como en el caso de
la veda, ya que la producción sigue
sin crecer.
—¿Cómo interpreta el último au
mento de salarios seguido de un pa
ralelo aumento de precios?
—El último aumento de salarios, se
guido de un paraxelo incremento de
ios precios no constituye un hecho
nuevo en el país. Por el contrario, es
ei método que se ha venido^ siguiendo
últimamente para materializar el pro
ceso de reajuste regresivo de que se
hablaba antes. Ei mntenimiento o el
aumento de la parte del producto que
absorben los grandes empresarios,
cuando dicho producto está estancado,
exige comprimir la participación de
los sectores populares. El creciente
descontento de estos últimos ha difi
cultado la puesta en práctica de ese
oojetivo. Es por eso que se han usado
muchos métodos en el país a partir
dé la segunda mitad de la década <del
cincuenta. En ese sentido, puede men
cionarse la inflación acelerada que es
tuvo vigente en el país entre 1959 y
1967, y que tuvo, esencialmente, un
efecto rédistribuidor de carácter re
gresivo.
Luego, la congelación a partir de
1968, la que sólo fue verdaderamente
efectiva en relación a los salarios y
por lo tanto, también redistribuyó en
contra del trabajo. Finalmente, en el
marco de este nuevo proceso de in
flación contenida y minidevaluacion~s, lus aumentos simultáneos de sala
rios y precios le quitan todo conteni
do real a ios primeros, y, de ese mo
do, mantienen vigente el esquema de
redistribución a que ya se aludió. Esta
es también la naturaleza de los incre
mentos de salarios y precios dados a
conocer en el presente mes de julio.
—Opinión sobre el llamado plan de
desarrollo (plan quinquenal).
—En primer lugar no es un plan.
Es sólo un conjunto de objetivos, en
marcados en una proyección de ca
rácter indicativo. Con esto se desea
enfatizar la carencia de instrumentación imperativa, base fundamental
para que la planificación no sea sola
mente una expresión de deseos sino,
principalmente, un medio para llevar
a la práctica las medidas concebidas
como parte del plan.

UN PLANTEO INVIABLE

No obstante, ese^c rácter indicativo
es absolutamente coherente con los
fundamentos conceptuales / de este
plan, y en general, con toda la expe
riencia histórica de la planificación
en países capitalistas como el Uru
guay. Empezando por esto último, hay
que d e ir que la planificación en base
a instrumentos imperativos, que ase

guren la materialización ’de los obje
tivos propuestos, es inviable en una
economía que se basa en el interés
privado, esencilmente diferente del in
terés nacional. Y en cuanto a los fun
damentos del plan, contenidos en su
capítulo primero, revelan con absolu
ta claridad, que las proporciones fun
damentales que se realizan se refie
ren a la rivitalización del mercado y
la rentabilidad del empresario priva
do. A su vez, para que ello sea posi
ble, se propicia una liberalización del
proceso económico, tanto en el plano
interno como en el de sus relaciones
con el exterior, y una concentración
de las empresas en grandes unidades^
De esta manera, lejos de afectar las
reglas del juego que condujeron al
país a su situación actual, se propone
fortalecerlas, ignorando además el he
cho ae que ei Uruguay es un
de
pendiente, y que esas reglas áei jue
go »están condicionadas por la acción
dei imperialismo.
ícJn síntesis, los fundamentos del
plan no constituyen ot¿a cosa que una
exposición, ordenada y sistemática de
las. características que tiene el pro
yecto oligárquico del Uruguay. Ese
proyecto se ha venido aplicando de
hecno en los últimos anos, por más
que el plan pretenda señalar contra
dicciones en esa aplicación. Y cuando
‘decimos proyecto oligárquico, quere
mos decir también, proyecto del im
perialismo.

—Uu orientación de ese plan oficial,
¿es contradictoria con los comunica
dos 4 y 7 de las Fuerzas Armadas de
febrero pasado? ¿Por qué?
—En términos generales, es eviden
te la contradicción' a que alude la
pregunta. Para demostrarlo, basta se
ñalar algunas preposiciones del co
municado N9 4, de fecha 9 de febrero
de 1973. >En dicho comunicado se ha
bla dé redistribución de la tierra, de
redistribución de riquezas a favor de
los grupos más empobrecidos, de com
batir a los monopolios. Por otra par
te, el plan se basa en un fortalecimien
to de la rentabilidad para las empre
sas privadas y en una tendencia a la
concentración de estas últimas en
grandes unidades. No es necesario ha
cer mayores comentarios al respecto.
Sin embargo, también conviene te
ner en cuenta que el contenido de los
comunicados 4 y 7 se refiere funda
mentalmente a las consecuencias del
funcionamiento del sistema económi
co vigente en el país, sin tomar en
cuenta los mecanismos básicos que
permiten y alimentan ese funciona
miento. Y esos mecanismos básicos
son el interés privado y la dependen
cia respecto al exterior. En tanto es
tos últimos subsisten, nada se logrará
con proponerse combatir lo que cons
tituyen sus consecuencias necesarias.
Lo que el país necesita es una remo
ción profunda de esos mecanismos bá
sicos de modo que el motor de la
economía sea el interés nacional. □

economía

REPORTAJE
A DANILO
ASTORI,
DECANO DE
CIENCIAS
ECONOMICAS

CRECE LA INFLACION=
1189.511 PARA VIVIR

ASTA junio, en lo que va del año,
el costo de vida aumentó el 36.32%,
razón por la cual el presupuesto
mínimo para una familia tipo de
cuatro personas ha trepado a los
$ 189.511. Así lo señala un informe de la
Dirección General de Estadísticas y Cen
sos, dependiente del Ministerio de Eco
nomía y Finanzas.

H

Las variaciones mensuales, según el in
fórme, se ajustaron al siguiente detalle:
enero 20,35%, febrero 2,05%, marzo 1,95%,
abril 2,22%, mayo 2,85%, y junio 3,56%.
En relación a trimestres, los precios su
bieron así: primer trimestre el 25,21%,
y segundo trimestre el 8,87%.
Comparando los índices indicados en re
lación con el año anterior, el alza es ape
nas algo menor, ya que desde el l9 de
uiero de 1972 al 30 de junio de ese año,
el costo de vida aumentó el 39,69%, con
tra el 36,32% a que se llegó en este pri
mer semestre de 1973. El año pasado, el
costo de vida alcanzó finalment el 94,71%.
Naturalmente que desde ya se descuen
ta un gran aumento en el índice total
del presente mes de julio, como producto
de lefe ajustes de precios que rigen dfesde
el prímers del mes.

DISENSION EN ALTAS ESFERAS
En la “popular” sección "Mirador eco
*,nómico' que escribe en Ei País el doctor
Daniel Rodríguez barreta —quien se ma
nifestó entusiastamente de acuerdo con
la medida adoptada por Btwdabeñy el
27 de junio—, al comentar los cambios
en las secretarías de Economía y Pla
neamiento y Presupuesto, se señala: "Ba
de lamentarse, entonces, que el nuevo
ministro (de Economía) se haya confor
mado con manifestar muy escuetamente
que las directivas de su antecesor no se
rán cambiadas. Tampoco parece satisfac
torio el desplazamiento del antiguo ti
tular de la cartera hacia la dircción de
la Oficina de Planeamiento y Presupues
to cuyo más apremiante cometido en la
actualidad radica en poner en movimien
to d plan quinquenal de desarrollo (19731977) aprobado en abril último. Como se
sabe el referido plan está bien orientado
(véase Mirador Económico de 20 y 27 de
mayo ppdos.) no siendo imperativo e in
clinándose hacia fórmulas indicativas pa
ra la actividad privada. Ahora bien, du
rante su trámite en ei Poder Ejecutivo,
que se demoró largamente
tras-

itOBitíGUEZ LAKRETA:

.LÀ POLITICA

ECONOMICA PÀRA ¿L
WEVO URUGUAI«
cendió que existía una fuerte oposición
a las directivas del mismo, pues en esfe
ras del mismo gobierno había quienes
sostenían la conveniencia de una posi
ción imperativa y dirigiste (...) Final
mente y tras largas deliberaciones triun
fó el criterio de los redactores con el
apoyo del presidente de la República. Lo
extraño del caso es que las mismas ver
siones señalaron como principal oposi
tor al ex-Ministro de Economía y Finan
zas que ahora pasa a Planeamiento, pre
cisamente, para aplicar un plan cuyos 11neamientos no compartiría y que se ha
bría cuidado de no mencionar en sus pri
meras declaraciones, prefiriendo las re
ferencias genéricas a la “incentivación
del desarrollo
.
**
Podría, entonces, haber
razón para alarmarse y preguntar si el
plan de desarrollo es ya un difunto
.
**

Esto lo dice el oficialista Rodríguez ba
rreta. Así opina al comentar los nuevos
índices inflacionarios que son semejantes. apenas un poco menores, que los dei
año pasado.
n

Frente Amplio

LA RESPUESTA DE LA BASE
NA notoria eleva
ción del nivel de
actividad y militancia experimenta
ron en las últimas tres
semanas los comités de
base del Frente^ Amplia
de acuerdo con "los datos
recogidos en encuesta le
vantada por cronistas de
RESPUESTA. El acerca
miento a las fábricas y la
participación en comidas
en común con los trabaja
dores; la estrecha vincula
ción —en ciertos casos—
con militantes del Parti
do Nacional y en fin, la
firme voluntad de traba
jar por la aplicación del
programa del FA, son pau
tas destacadas de esa ac
tuación.

U

A LA CRISIS POLITICA

— La libertad del Gral. Seregni
y de otros luchadores del pueblo
se logrará mediante la lucha
constante por los postulados que él
defiende y que nosotros, por ser
frentistas, estamos cómo uno solo
de acuerdo en como alcanzarlos.
No debemos entonces escatimar
esfuerzos para lograr nuestros
objetivos que en definitiva son
los del pueblo.
— Con los acontecimientos de las
últimas semanas, los vecinos se
acercaban en buen número a los
lugares de trabajo para interesarse
por la actividad desplegada
*en
cada
centro y muchos de ellos participaban
en las comidas en común. Eso se
dio en Ramponi, Inlasa, Cotex
curtimbres y metalúrgicas de la zona.

COMITE LA BLANQUEADA:
LA LUCHA DE TODOS LOS
ORIENTALES HONESTOS
— Que opinión tienen del Gral.
Seregni?

COMITE HEBER NIETO:
EL TRABAJO CON EL
PARTIDO NACIONAL

— El compañero Seregni, al ubicarse
a la cabeza de una organización
política como es el Frente Amplio,
asumió la responsabilidad en toda
su magnitud. Es entonces que en
las actuales circunstancias tiene que
enfrentar el papel que como
luchador del pueblo le ha sido
asignado ¡unto a tantos compañeros.
El Gral. Seregni es uno más dentro
de los miles de orientales que luchan
por la libertad del pueblo.

— La detención de Seregni se debe
fundamentalmente a un problema
político, es un líder qué molesta y
como tal se encuentra en
esa encrucijada.
Pensamos que su libertad, como
así también las de todos los detenidos
se concretará mediante la aplicación
del programa del Frente Amplio
y del movimiento popular.

— Cómo se desarrollo la tarea del
Comité de Base en esta coyuntura?

— En las semanas recientes logramos
un punto alto de movilización
donde todos los frentistas e$tc¿>an
integrados y muchos se fueron
incorporando de a poco al trabajo;
pensamos que era por el problema
de desinformación, que en poco
tiempo logramos superarlo.

— Se plantea como era de esperar
de parte de la militando frentista
una gran conciencia para enfrentar
las situaciones difíciles que
atravesamos a través del largo
camino que nos conduce a la libertad.
El trabajo en el barrio lo logramos
con un buen nivel de aceptación
por parte del vecindario, que
creemos es un común denominador
en todos los comités, prestando la
solidaridad para las fábricas y para
todos los compañeros trabajadores.
— Que salida se plantea a esta
situación que vivimos?

— Esto tiene una sola salida, "la lucha
de todos los orientales honestos
en pos del programa del Frente
Amplio que es el programa fleí
pueblo", no creemos en otra salida

que no sea esta, por que no
creemqs en los mesianismos.
Todos tenemos que tener claro
una cosa: solo el pueblo salva
al pueblo.
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COMITE JARDINES DEL
HIPODROMO:
LA RESPUESTA DEL BARRIO

En este proceso que vivimos
afrontamos las responsabilidades
más grandes, y que todos los
sabremos cumplir, de acuerdo con
la modalidad de frentistas que somos.

COMITES DEL F.A.:

TODO, MENOS LA

MANSEDUMBRE

— Este comité no trabajó sólo sino
que sé dio la unidad con otros
sectores no frentistas como el
Partido Nacional —Por la Patriacoordinando tareas en conjunto que
desembocaron en mayor receptividad
por parte de los vecinos del barrio
que llevaron víveres a los lugares
de trabajo. (Funsa, Dirección de
limpieza).

El barrio fue solidario, ahora hay
que consolidar aún más la actividad
conjunta de ios sectores progresistas,
para continuar informándolos
de nuestra posición actual.

AUGE Y CAIDA DEL
TITAN (II)

RESUMEN DE LO ANTERIOR:
La disolución del Consejo de
Ancianos en la pequeña Repú
blica de Charrúa-Guazú provocó
toda una serie de desmanes por
parte de los indios delgados. Su
biéndose a los árboles que daban
frutos paralizaron toda la pro
ducción e inescrupulosamente
rentaban nimios para que le pu
sieran espinas a los caballos. El
Titán enfrentaba la . situación,
con el apoyo de los jefes gue
rreros y los consejos del inmen
so obeso Lanari, el cual ponía en
su tarea iodos sus afanes.
IENTRAS los indios delgados
¡rivalizaban entre sí para ver
- quien era el que más veces vol
vía a subir nuevamente a los árboles
(se contaba el caso de uno que desa
lojado por los guerreros había hecho
su décima subida) la embarcación que
conducía a Noches del Solís ya casi
bordeaba las costas del Río Oro. Los
canales de televisión ya habían en
*
viado hacia ella sus equipos móviles.
Fue precisamente en un momento en
que estaban “en el aire” cuando se
produjo un curioso incidente. Desde
lo más alto de la embarcación un vi
gía gritó: "Cerro-vi-yo". "¿A sí?"
dijo el conductor de la transmisión
en directo y agregó: "Fíjate gallego
si ves algún caballo 125". Rápido el
vigía contestó: "Ni cun ese numeru ni
cun ningún otru veo un equino".
"Eso quiere decir —indicó el conduc
tor— ou- todavía la cosa no se ha
normalizado y que.. ." Fue tan rápi
da la orden del Titán a sus guerre
ros que los televidentes no pudieron
escucha la frase fma1 de1 pnírnador
y “al Aire” entró súbitamcnte la mú
sica de la ponular canción “De que
color tenía Colón...” Este episodio,
en sí mismo menor, adquirió trascen
dencia porque desde ese -ntonces, ins
pirado en el grito del vigía, el Titán
denominó con el nombre de Cerroviyo a la principal aldea de la Repú
blica.
~
LOS indios delgados veían “gato
.encerrado” en toda la publicidad
que se le daba a la llegada de
Noches de Solís. "No hay nada de
raro —dijo uno de ello7— después de
todo nos viene a descubrir". Delica
damente otro le contestó: "No seas
pajaron, que nos va a venirla des
cubrir a nosotros, si siempre anda
mos descubiertos". Un nuevo- delgado
eneró a terciar diciendo cón, seguri
dad: "Yo se lo que pasa. Noches del

M

Solís es solo una pantalla. Lo Leí en
la última edición de "Anda", antes
de su clausura, doscientas lunas atrás.
Esa embarcación pasó por las tierras
del altiplano, crue en el futuro no
tendrán salida al mar pero que ahora
sí la tienen. A’lí levantaron al obeso
cheven® Semifusa, corredor de la
Compañía Indígena de AnijisudorMes
(CIA). Amante da la juergas Semifu
sa había andado de golpes y corno te
nía ganas de seguirlas ncr otros aires
le hi^o dedo a los gallegos".
"Ah!" exclamaron a coro los reatan
tes dejados. "Así que esta canción
tiene Semifusa?" "Así es —continuó
el lector de “Anda”— El Titán v su
secretario Cornetini irán a la recep
ción de Noches d^l Solís para hacer
contacto con Semifusa, el cual viene
en la delegación disfrazado de misio
nero".
Atodo esto un clima de distensión
pareció reinar en la República mo
mentáneamente. Como si aquí no hu
biera pasado nada miles y miles de
pobladores marchaban hacia el gran
campo deportivo. El equipo de las
plumas celestes se jugaba toda su
chance en las eliminatorias por el
campeonato mundial de dominó. Tan
dramática situación parecía haber
obligado a recapacitar a los^ delgados
y hac¿rlos olvidar las pequeneces que

los separaban de los obesos. Sin em
bargo todo fue una artera trampa.
Apenas comenzaba la partida todos
explotaron en un solo grito: "celeste,
celeste, celeste". Pero el grito se fue
transformando de a poco:, "celeste, ceneste, ceneste, cé né té". De nuevo
los vendepatrias delgados volvían a
insistir con la odiosa abreviación de
su no
* menos odiosa consigna: "Con
nadie el Titán". Cada infracción del
árbitro contra los pluma celestes ser
vía a los revoltosos para expedir gri
tos con contenido político. "Juez La
nari" aullaban fanatizados. O vocife
raban también "Ni un juez guerrero
cobra peor que vos".
OS incesantes llamados al tra
bajo que canales y radios trans
mitían provocaron en un nume
roso grupo de delgados una lamen
table confusión.
Nobleza obliga a reconocer que la
actitud que asumieron no estuvo ins
pirada en la mala fé. Lo sucedido fue
de la siguiente manera.
Cuando comenzaron los llamados se
pudo ver en la p7aza pública un pe
queño grupo d~ dejados pegados a
la “transistor”. De a poco el grupo se
fue agrandando hasta que se junta
ron miles y miles. En sus rostros se
traslucía una gran expectativa y una
expresión de como si se fuera a cum
plir una vi ja esperanza. Sin embargo

L

Ies Tama dos se seguían repitiendo y
las expectativas no eran satisfechas.
Será posible —dijo uno que tenía
lebajo del brazo la colección*
entera
dc-1 matutino “La Noche”— con tanto
"trabajo pedido" y que no nos toque".
"¿A mí nadie me emplaza a. traba
jar?", preguntó ojtro. En eso llegaron
los guerreros lanzando sus boleadoras
y gritando: "Disuélvai.sen flacos des
ocupados, entendieron todo al revés,
no son para ustedes los llamados".
Mientras esto sucedía otros desma
nes se preparaban. A lo largo de la
principal avenida de Cerroviyó los
traidores a la patria intentaron rea*
lizar una asonada, intento que feliz
mente fracasó por la decidida acción
de los guerreros. Llenos de resenti
miento algunos delgados aprendices
de brujos fueron por la revancha, di
rigiéndose a los campos-santos en bus
ca de cadáveres. Sus perversas inten
ciones eran ds hacerlos aparecer co
mo asesinados en la asonada. Pero fe
lizmente fracasaron en sus planes por
que con astucia inigualada el Titán y
sus colaboradores les salieron al cru
ce y denunciaron públicamente la
maniobra.
La tensión subía día a día. El Ti
tán decidió cortar por lo sano y man
dó arrestar al jefe delgado, uno a
quien la chusma siempre le gritaba:
"amigo los flacos están contigo". Pe
ro en medio de estas drásticas deci
siones el Titán d amostró su grandeza.
No tenía nada personal contra los del
gados. Si chocaba con ellos era por
su sagrado deber de mantener el or‘den. Pero los amaba profundan rite.
Para lograr la paz tuvo.-el alto :esio
de reconocer por cadena que a mode 
los re-quería. Y en un gesto amistoso
y abierto promocionaba a los que lo
atacaban pasando sus fotos y direccio
nes por todos los canales. Le í. úga
dos seguían subidos a gran car idad
de árboles y cada vez armaban más
escombros cuando de repente algunos
dieron la orden de bajarse de los ár
boles ...
¿HAN SIDO POR FIN DERROTA
DOS LOS DELGADOS? ¿SE AFIR
MA EL AUGE DEL TITAN? ¿DE
DONDE SALE ESA CONFIANZA DE
LOS DELGADOS EN SU VICTORIA
FINAL?
En el próximo o en, /algún nú
mero continuaremos. No se lo pierda
Como los viejos episodios de matinée, “Auge y Caída del Titán” lo ten
drá tenso por un tiempo. No deje de
comprar RESPUESTA!.
□

el mundo

ARGENTINA:
Los siguientes son fragmentos del mensaje difun
dido por Perón por cadena de radio y TV, dónde
aceptó su postulación a la presidencia de la República Argentina:
OMO jefe del Movimiento Nacional
Justicialista he seguido los aconteci
mientos que están conformando la ac
tual situación y a pedido de mis compañe
ros he querido esta noche hacer uso de la
palabra para informar directamente al pue
blo sobre algunos acontecimientos que dan
fundamento y base para cuanto está suce
diendo en estos momentos.
“Comienzo por pedir disculpas porque to
davía no he recuperado perfectamente la
voz. El hecho histórico que hoy conforma
este gesto extraordinario de dos extraordina
rios ciudadanos argentinos, el doctor que
hasta ahora ha sido Presidente de la Repú
blica, don Héctor J. Cámpora y el señor Vi
cepresidente Vicente Solano Lima, que han
dado al país el ejemplo más preclaro y más
ronroso que un ciudadano puede dar a su
país desde que si lós cargos ensalzan al ciu
dadano éstos también con- su grandeza pue
den ennoblecer a los cargos.
“Todo este asunto comienza desde hace
tiempo. Abocados a enfrentar un proceso
electoral donde naturalmente exiátía una
prescripción arbitraria que proscribía los de-»
rechos a leterminados ciudadanos, ha sido
necesario pensar que la * institucionalización
del país estaba por sobre toda otra consi
deración. Es así que ha sido posible aceptar
cualquiera hayan sido las exigencias a fin
de cumplir el objetivo para el cual estába
mos comprometidos, pero ello es indudable
que debía ser a favor de una Constitución
que habíamos jurado defender y hacer de
fender en cuanto de nosotros dependiese.
“Este gesto es una defensa de esa Consti
tución que nosotros queremos que se cum
pla a rajatabla y al pie de la letra porque
solamente se puede ser libre si se dispone
uno a ser esclavo de una Constitución.
“Ya mucho antes de que este proceso se
iniciara el doctor Cámpora me visitó en Ma
drid donde me planteó el problema de la
proscripción, exigiéndome en nombre .del
Movimiento del cual era él mi delegado en
la República Argentina, para que yo acep
tase la Presidencia de la República en una
fórmula que ellos tratarían de imponer por
todos los medios.

C

misma imposición de que yo debía aceptar
de cualquier manera la candidatura que ellos
forzarían por distintos medios.
“Fue entonces cuando yo ya renuncié con
carácter indeclinable a aceptar ninguna can
didatura.
“A renglón seguido el movimiento a tra
vés de su Congreso y con la aceptación de
todos nosotros, empezando por el jefe del
movimiento, fue que se proclamó para en
cabezar esa fórmula al doctor Cámpora. Y
aceptó,el cargo haciéndome presente que si
*el doctor Cámpora, con mucha resistencia,
él llegara a ser presidente de la república
a través de esta elección, plantearía de in
mediato la inconstitucionalidad de la pros
cripción, renunciaría y sometería al Congre
so como lo ha hecho, la decisión de esta
instancia para que el pueblo pudiera elegir,
fehacientemente y genuinamente al candida
to que fuera de su elección.
“UN TREMENDO SACRIFICIO”

“Señores: a esta altura de mi vida, yo no
puedo tener otra aspiración que la de ser
útil a mi patria en la medida que la patriq
lo exija. Para mí es un tremendo sacrificio
porque los años no pasan en vano y porque
entiendo que ya este gobierno que el 25 de
mayo ha iniciado su tarea, lo estaba hacien
do en forma perfectamente normal y natural
y que en estos 45 días se han hecho cosas en
el país que están a la vista de todos y cali
fica a cualquier gobierno como de excelente
ejecución.

EL REGRESO

TENIENTE GENERAL PERON:
LAS FUERZAS ARA ADAS I LA DERECHA PRETENDEN

GANAR SU Aturo PARA UNA OFENSIVA CONTRA LA
TENDENCIA REVOLUCIONARIA
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“Indudablemente que esto crearía un gra
ve conflicto frente a las exigencias que él
estaba decidido a imponer. Fue por éso que
le hice presente al doctor Cámpora que yo
no aceptaría de ninguna manera la Presi
dencia de la República.
“Después de mucho forcejear sobre este
tema sin que lo hubiera podido persuadir
fue que regresé yo a la República Argenti
na el 17 de noviembre de 1972. Estando aca
las exigencias por parte del movimiento, con
la solidaridad especialmente de la clase tra
bajadora, me imponían de nuevo la obliga
ción de aceptar una candidatura a presiden
te de la república que el movimiento, la cla
se trabajadora, la juventud y gran parte de
su^pueblo impondrían por cualesquiera fue
ran los medios necesarios.
“Fue entonces cuando nuevamente renun
cié a toda posibilidad de imponer por otros
medios que no fueran los constitucionales y
legales la. existencia de una candidatura para
la cual yo no tenía ya ambiciones ni aspira
ciones de ninguna naturaleza.
“Cuando salí de ,aquí y regresé nueva
mente al exterior pasando por Paraguay, el
Dr. Cámpora me siguió al Paraguay con la

RICARDO BALBIN:
LA SEGUNDA PIEZA

DEL ENROQUE

el mundo

JOE
BAXTER
IA
MUERTE
ES
VIA
CERTEZA

BUENOS AIRES. — (ESPE
CIAL PARA RESPUESTA.
POR AMERICO TRONCOSO)
A derecha peronista parece
afianzai se a tal punto que
además de los ataques contra
Cámpora y el ministro del In
terior, Esteban Righi (“permiten ac
titudes anárquicas de sectores de la
población, tales corno ocupaciones,
rebeliones de presos comunes, inten
tos de quebrar la verticalidad de la
CGT”), comprende en su ofensiva
la exigencia de la destitución del rec
tor-interventor de la Universidad de
Buenos Aires, Rodolfo Puiggros, co
nocido peronista de izquierda y la
intervención de las provincias rebel
des, Córdoba y Buenos Aires. Pese a
que algunos medios informativos han
tratado de presentar la vertiginosa su
cesión de hechos como “poco claros”
describiendo la situación argentina
como aún “confusa” lo cierto es que
nadie puede dudar que ellos respon
dieron a un inteligente plan de la de
recha peronista al que, quizá, no se
ría ajeno algúno de los servicios de
inteligencia de las FF.AA.
Debe recordarse que en 1970, el
presidente Lanusse envió a Perón
sueldos que significaban en los he
chos el reconocimiento de su grado
jerárquico castrense (restituido re
cién el 11 de julio por decreto de
Cámpora en acuerno con el ministro
de Defensa y con el aval cjel coman
dante en jefe del Ejército, general
Jorge Raúl Carcagno). También en
aquella fecha devolvió el momificado
cuerpo de Evita y le invitó a regre
sar “siempre y cuando acep+ara las
reglas de juego, y frenara Ja resis
tencia activa de sus partidarios”.
“Creen que pueden comprarme”,
respondió Perón, “es al pueolo a
quien debe restituir todas esas co
sáis.. .

L

REUNIONES PERON-FF.AA
El hábil juego de la derecha pro
siguió, apenas instalado Perón en su
residencia de Vicente López. Ya se
había conseguido que el casi octoge
nario líder no pudiera recibir el sa
ludo de los importantes grupos de la
izquierda que concurrieron a recibir
le en Ezeiza. La casa de Gaspar Cam
pos fue escenario de las entrevistas
con los comandantes en jefe de las
tres armas, pero —obviamente— la
que sostuvo con el' general Calcag
no pareció ser la de mayor trascen
dencia :
“Perón, la fuerza má> importante
de la civilidad, y el ejército la fuer
za más importante de las tres armas,
acaban de anudar coincidencias de
cisivas para la orientación de fondo
del actual proceso", comento el dia
rio “La Opinión”. Mientras en otras
fuentes se sostenía que “mediante el
acercamiento con Perón, las : F. ’ 4.
formarán un eje con conciliadores pa
ra impedir el desborde revoluciona-

lili

i

OE Baxter, un ex tacuara a quien
se adjudicó la ejecución del asalto
en 1962 al Policlínico Bancario de
Buenos Aires, murió la semana pa
sada en las llamas del avión brasileño
accidentado en el aeropuerto en Orly, en
las cercanía de París.
Baxter, quien encabezó la escisión de
izquierda que en los primeros años de
la década del 60 derivó en la aparición
de una de las primeras organizaciones
guerrilleras argentinas, se había radi
cado en Santiago de Chile con su esposa
y un hijo.
La legendaria fama de Baxter tomó
incremento luego que ciertas versiones le
adjudicaran actuación junto a varias or
ganizaciones revolucionarias de diversos
países del tercer mundo. Incluso se afir
mó, hacia 1968, que ese guerrillero ar
gentino de origen yugoslavo se hallaba
en Hanoi, donde había viajado para en
tregar personalmente al'gobierno de Ho
Chi Minh el producido del asalto al Po
liclínico, una suma multimillonaria.
Integrante de la dirección del Movi
miento Nacionalista Revolucionario Ta
cuara, encabezó la fracción de izquierda
surgida en ese grupo, originalmente ca
tólico de derecha. Baxter y sus compa
ñeros lograron controlar en poco tiempo
a la organización, expulsando a la de
recha de Ezcurra Uriburu.
A partir de la acción contra el Policlínico, el paradero de Baxter se convir
tió en motivo de las conjeturas más farrtásticas. Según se dice, visitó poco des
pués a Perón en Madrid. “
También se
dijo que estuvo en Egipto, Argelia, el ex
Congo y en Cuba.
En el verano de 1969, la revista por
teña “Primera Plana” publicó fragmentos
de una carta fechada en Hanoi y atri
buida a Joe Baxter, donde ese ex tacua
ra daba cuenta de haber entregado a
Vietnam el din'ero obtenido en el asalto
al Policlínico.
Sin embargo, en las frecuentes men
ciones de esa vida de leyenda sólo fal
taron certezas. También el comisario
uruguayo Alejandro Otero contribuyó a
alimentar el fantástico curriculum de
creyéndole observar participación
ül enBaxter,
la gestación del MLN, que según dijo
fue organizado de acuerdo con las ins
trucciones del argentino.
No obstante, los datos ciertos sobre la
trayectoria de Joe Baxter son escasos:
la ambigüedad también envuelve a su
pensamiento político, del que no se le
conocieron mayores precisiones, al mar
gen de su apoyo
a los movimien
tos revolucionarios del tercer mundo, n
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CüKDuBES TOSCO (CON OSVALDO DOKTICuS EN ACTO
PUBLICO): LA FUERZA DEL SINDICALISMO CLASISTA
'rio",
LAS EXCLUSIONES
DEL GABINETE
Una vez producida la renuncia de
Cámpora, Solano Lima y de todo el
gabinete, el vice-presidente del se
nado, Alejandro Díaz Biallet, pidió
licencia. O sea que la titularidad del
Poder Ejecutivo correspondió al pre
sidente de la cámara de diputados,
Raúl Lastiri yerno del influyente se
cretario privado de Perón, José Ló
pez Rega. Lastiri advirtió tácita
mente a la izquierda peronista que
la participación en el gobierno otor
gada por Cámpora, había termina
do y tras confirmar a todos los mi
nistros del elenco de su antecesor so
lo dejó afuera a Juan Carlos Puig y
Esteban Righi (de Relaciones Exte
riores e Interior, : respectivamente),
vinculados notoriamente a la izquier
da peronista.
Los primeros en proclamar su apo
yo a la decisión de Cámpora fueron
José Rucci, secretario general de la
CGT, y el ingeniero Julio Broner, pre
sidente de la Confederación General
Económica. Era la ¡manifestación pú
blica de la victoria de ambos orga
nismos, firmantes del llamado “pacto
social” que asegura una tregua de
dos años en materia laboral.
Y LOS QUE
QUEDARON FUERA ¿QUE?
No cabe ninguna duda de que en
las elecciones de agosto Perón recibi
rá una impresionante adhesión popu
lar. Frente a ello parece claro que la
izquierda peronista no intentará opo
nerse y mucho menos desgajarse pa- •
ra apoyar, por ejemplo, a la Alianza
Popular Revolucionaria de Oscar
Allende. Cualquiera de estas actitu-

des contradiría lo que ha sido siem
pre consigna de los grupos izquier
distas: lleva radelante las profundas
modificaciones estructurales que ne
cesita la Argentina con el liderazgo
de Perón. Frente a este innegable gol
pe de mano se han contentado con ex
plicarlo afirmando que Perón debió
apresurar el proceso, tomando el go
bierno en sus propias manos para im
pedir que el poder fuera copado por
la derecha. Esa “conspiración gorila,
impulsada por el imperialismo”, ten
dría sus cabezas visibles en López
Rega (que vive prácticamente todo
el día en la casa de Perón) y el di
rigente sindical José Rucci.
Aunque esto es efectivamente cier
to nadie duda que Perón “se apres
ta a reasumir el gobierno con un pro
grama moderado, muy alejado de las
banderas revolucionarias y socialis
tas agitadas por la tendencia izquier
dista del peronismo”.
Es importante tener en cuenta que
no son solo los FAR y Montoneros
quienes denuncian la actitud regresi
va del sector triunfante: Córdoba, La
Plata, Mendoza, Santiago del Estero
permanecen, incambiadamente, en
una actitud combativa. Y mientras
en la primera de las provincias se
habló de intervenir la gobernación,
metalúrgicos y mecánicos reafirma
ron con un rotundo triunfo la ten
dencia progresista del poderoso SMA
TA.
Hasta que punto la multitudinaria
base peronista será capás ,de com
prender las inevitables contradicciones Que
aparecerán
a corto
t--- __
x.----- --------- ¿JXCIZLV7,
cS plazo? es
'
—como decíamos
en una nota ante
rior— una de las incógnitas más pun
zantes del proceso argentino.
□
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DIEZ DIAS
DE PRISION
DE LOS TRES
DIRIGENTES
FRENTISTAS

CIERRE

ALIANZA
Di LA
iposicim
CONSERVADORA
• La posibilidad de la
formación de un de
nominado Frente Cívico
Democrático, integrado
por sectores conservado
res de los lemas blanco
y colorado, se encuentra
ahora «obre el tapete del
dinámico juego político.
El propio Eduardo Paz
Aguirre —ex senador de
la lista 15—' confirmó a
RESPUESTA esta posibi
lidad, aunque sin aventu
rar información. Paz
Aguirre —sindicado como
el impulsor del nuevo nucleamiento— prefirió se
ñalar que “algo hay sobre
el tema”, pero que “por el
momento no puedo darle
mayor información”.
Las versiones circulan
tes indican que el acerca
miento de listas estaría
promovido por las fuerzas
de Jorge Batlle y las de
Vasconcellos y Beltrán.
Sin agregar mucho, Paz
Aguirre señaló: “No se
trataría exactamente de
un frente. Si bien es cier
to que ha habido un acer
camiento entre algunos
sectores políticos, recién
estamos trabajando sobre
la base de emitir una de
claración conjunta, o sea
que ni siquiera podemos
hablar en estos momentos
de que exista una coordi
nación política”.
—Concretamente, ¿cuá
les serían los sectores que
integrarían e 1 nucleamíento?
—Sectores democráti
cos, por supuesto.
—Entre esos sectores
democráticos, ¿se hallaría
el Frente Amplio?
—No, no creo.
—¿Podría hallarse al
gún militar en situación
de retiro?
*^Ya se lo dije, por
ahora no puedo realisar
mayores declaraciones.
Sería conveniente esperar
a que se emita la decla
ración, la cual se la hare
mos llegar.
Esta intención de sec
tores conservadores coin
cide con la posición de
Mario Heber (ex senador
del partido Nacional),
quien indicó a RESPUES
TA —en un reportaje que
no pudo publicarse por
halarse vigentes las últi
mas disposiciones del Po
der Ejecutivo— que al de
ferirse a los lemas tradi
cionales, Indicó que “tie
ne que haber un reagrupamiento de filas y un
estrecho contacto entre
sus miembros”.
□

L CUMPLIRSE diez días de la
detención de los dirigentes
„. * ^frentistas Seregni, Licandro y
Zufriategui, se aguardaban novedades
anunciadas por la propia esposa del
presidente del Freofe Amplio. Eh ’: ?.
declaraciones formuladas a RESPUESTA,
también expresó la señora de Seregni
—quien a comienzos de la semana ya
había recibido varias cartas del general—
que en el difícil trance que atraviesa el
Uruguay le reconforta observar la firmeza
y decisión de lucha de la militancia
frentista.

>

-

r. '

noce, pero ya en alguna oportunidad las
ESDE hace diez días se encuentran
daré a conocerá
detenidos —y alojados ahora en la
sede de la Región Militar N9 4, en
Posteriormente y al ser preguntada por
los restantes detenidos del Frente Amplio,
la ciudad de Minas— los generales Líber
la esposa del general Seregni informó que
Seregni, presidente del Frente Amplio, y
"gozan de perfecto estado de salud y sus
Víctor Licandro, y el coronel Carlos Zufria
*
familiares reciben comunicaciones muy es
tegui.

D

cuetas".

RESPUESTA se comunicó con la señora
Lili Lorena de Seregni quien manifestó que
su esposo se encuentra en perfecto estado
de salud, a pesar de todos los percances
sufridos en los últimos días. Subrayó que
su ánimo es excelente: 'eso lo puedo com
probar a través de sus cartas... disculpe,
compañero periodista, —agregó— que no
le pueda decir nada de ellas pues me veo
impedida por los motivos que usted ya co

EL APOYO DE LA BASE FRENTISTA

Finalmente, declaró que las medidas
tendientes a dejar en libertad a su esposo
se encuentran en manos de sus abogados
defensores. "Posiblemente, dijo, en el co
rrer de esta semana tenga alguna nove
dad de importancia sobre su detención,
situación ésta que ambos sabíamos que
podía suscitarse en cualquier momento.

1
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"PRONTO SE CONOCERAN
NOVEDADES SOCHE LA
DETENCION DE SEREGNI''

■’

,

Como esposa me siento orgulloso de las
demostraciones que el pueblo frentista le
ha dispensado en estos momentos difíciles
por los que pasa Seregni".

Al respecto, había expresado —en un
reportaje hecho por el diario “Ahora" que
"Seregni siempre ha confiado en esa ba
se. Es una constante de su pensamiento
de que nada se obtiene sin una base am
plia, que tenga libertad para crear y dis
cutir. .."

Según informó a RESPUESTA, los tres di
rigentes del Frente Amplio se encuentran
detenidos en virtud de lo dispuesto por el
artículo 13 de la Constitución, por el que
se establece que se podrá suspender la
garantía individual, con anuencia del Par
lamento.

□

