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de entrecasa
RASES PARA EL

PREMIO CASA DE

LAS AMERICAS 1974

UNIVERSITARIAS
LOS GRANDES PROBLEMAS 
NACIONALES
• El pasado miércoles el Rector de la 

Universidad inauguró un ciclo de ex
traordinaria importancia sobre los pro
blemas nacionales, denominado “El Uru
guay en 1973 y su Universidad. Hacia la 
construcción de un destino nacional”.

A lo largo de este ciclo de conferencias 
se realizará un análisis pormenorizado 
de la problemática nacional, al más alto 
nivel científico y técnico. La Universidad 
por intermedio de las Cátedras, institu
tos y Departamentos de las diferentes 
Facultades, se propone dar de esta ma
nera un aporte trascendente a la solu
ción de los problemas que enfrenta la 
República y a su comprensión públicas. 
De esta manera reafirma una vez más 
su compromiso con el país y con los 
caminos que conduzcan a un mejor des
tino nacional, contemplando las autén
ticas aspiraciones de su pueblo.

A lo largo del ciclo se analizarán tanto 
los aspectos económicos (economía agra

ACLARACION DE
FUNCIONARIOS DEL

ria, industrial, energía, comercio, explo
tación de los recursos naturales), como 
los sociales (salud, educación, vivienda, 
alimentación).

LA BIBLIOTECA DE MEDICINA

• La gazmoñía del matutino, “el País”, 
en su sección “Se Dice” —mejor que 

no lo diga—, del pasado jueyes 26 de 
julio. Esta vez el veneno se vierte en 
relación con el cierre provisorio de la Bi 
blioteca de la Facultad de Medicina, que 
ocurrió la semana pasada por órden del 
Consejo Central de esa casa de estudios.

Al respecto, las autoridades de la Fa
cultad de Medicina, declararon a Res
puesta que “la información de un cierre 
definitivo de la Biblioteca es falsa. Nun
ca se pensó en tomar ese tipo de medida. 
Lo que ocurrió fue un cirre provisorio, 
para ejecutar tareas de limpieza y acon
dicionamiento; y en el correr de esta se
mana los préstamos serán normales in
cluso los préstamos de Revistas”. □

1) Se considerarán seis géneros: 
novela, teatro (obra de teatro), en
sayo, poesía (libro de poemas), cuen
to (libro de cuentos), testimonio.

2) En lo que respecta a poesía, no
vela, cuento y teatro, no se exige que 
las obras se ajusten a características 
determinadas. El ensayo será un es
tudio sociológico, histórico, filosófico 
o de crítica literaria o artística sobre 
temas de la América Latina. El tes
timonio será un libro donde se docu
mente de forma directa, un aspecto 
de la realidad latinoamericana ac
tual

3) Podrán concursar todos los es
critores latinoamericanos, incluso los 
de lengua no española, y los escrito
res extranjeros residentes por cinco, 
años p más en la América Latina.

4) Los libros presentados deben seir 
inéditos y en español. .En caso de es
tar traducidos a esta lengua, se hará 
constar, junto con el del autor, el 
nombre del traductor, y se aconseja 
el envío también del texto, en el idio
ma original. Los libros se conside
rarán inéditos aunque hayan sido im
presos parcialmente en publicaciones 
periódicas.

5) Las obras deberán presentarse 
en original y copia, escritas a má
quina en papel 8% por 11 pulgadas 
(carta). Para facilitar el trabajo del 
jurado ,se ruega el envío de original 
y dos copias.

6) Las obras podrán presentarse, 
a juicio del autor (y eventualmente 
del traductor), con su nombre o 
anónimamente, y llevarán al frente 
la indicación del género literario en 
que se concursa. Además, deben ofre
cerse el nombre, la dirección postal 
y una ficha bibibliográfica del autor 

(y eventualmente del traductor). En 
el caso de que la obra se presente 
anónimamente, estará acompañada 
de un sobré cerrado en cuyo exterior 
deberá indicarse el lema, que apare
cerá también, con los datos arriba 
mencionados, en el interior.

7) Se otorgará un único premio 
por cada género, que consistirá en 
mil dólares y la publicación de la 
obra.

8) Los jurados podrán mencionar 
parq su publicación total o parcial, 
en las colecciones o revistas de la 
Casade  las Américas, y a juicio de 
ésta, las obras (o paute de ellas) rué 
consideren de mérito suficiente.

*

9) La Casa de las Américas se re
serva el derecho de publieaeión^d^- 
la primera edición en español de las 
obras premiadas. A partir de esta 
primera edición, los derechos sobre 
la obra corresponden íntegramente 
al autor, para los efectos editoriales 
y de representación, adoptación, fil
mación, televisión y radiodifusión 
consiguientes.

10) El plazo de admisión de las 
obras se cerrará el 31 de diciembre 
de 1973.

• Un grupo de funcionarios del Hos
pital Pereyra Rosell, hicieron llegar 

a la redacción de ' RESPUESTA aclara
ciones dirigidas a desmentir ciertas ver
siones de neto carácter tendencioso apa
recidas en algunos órganos periodísticos.

Como es de público conocimiento, cuan
do la ahora ilegalizada C.N.T. dispuso, 
suspensión de actividades, fueron man
tenidos servicios de emergencia en todos 
los centros asistenciales.

Se ha publicitado ampliamente por 
cierta prensa la versión de que mujeres 
en avanzado estado de gravidez, no ha
brían recibido la atención que les es me
nester en tales circunstancias.

31) Los jurados correspondientes 
a cada uno de los seis géneros se 
constituirán en La Habana en enero 
de 1974.

12) Las obras deberán ser remiti
das a las siguientes direcciones: Case 
Postal 2, Berna, Suiza; Caja Postal 
3837, Central, Santiago de Chile, Chi
le, o Casa de las Américas, G. y Ter
cera, El Vedado, La Habana, Cuba.

1ÍJ Las obras presentadas estarán 
a disposición de sús autores hasta el 
31 de diciembre de 1974. La Casa de 
las Américas no se responsabiliza con 
su devolución.

PEREIRA ROSSELL
El funcionariado del Pereyra Rosell 

quiere dejar en claro ante la opinión pú
blica de que tales versiones además de 
malintencionadas son totalmente inexac
tas ya que la atención médica fue total
mente normal, dentro de las limitaciones 
propias que una movilización gremial 
trae siempre aparejadas.

Sería hora, hos dicen los funcionarios 
de que algunos órganos de prensa dedi
caran sus espacios a reclamar ante quie
nes corresponda una mayor atención a 
los centros asistenciales y no a criticar 
el trabajo de quienes ni siquiera reciben 
la retribución que les es menester, p

CLAUSURA DE LA
■ORERIA URUGUAY

Los ‘"Voceros” de Revistas, Suscrip- 
tores y lectores de “Librería Uruguay” 
denunciamos la »medida policial de 
cierre total de dicha firma, determi
nando con esto que varios trabajado
res vean cortada su fuente de traba
jo, así como impidiendo la distribu
ción de las revistas: “China Mustrada”, 
“China reconstruye”- y “Pekín infor
ma” (todas autorizadas por el Correo 
para su pronta distribución), que no 

se puede realizar porque se impide 
todo acceso al local para’ atender a: 
“voceros”, suscriptores, lectores y de
más clientes.

Ante este hecho exigimos una pron
ta resolución, para conservar la fuen
te de trabajo y la difusión autorizada 
de las revistas chinas.

“Voceros" de Revistas, 
Suscriptores de Revistas Chinas

- Amigos de Librería Uruguay
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APROBARON LA 
. REGLAMENTACION
LA anunciada aprobación de la 

reglamentación sindical por 
vía de decreto se produjo fi

nalmente en la mañana del miér
coles, en decisión adoptada por el 
Consejo de Ministros en pleno lue
go de una deliberación desarrolla
da por espacio de dos horas. Al 
cierre de esta edición de RES
PUESTA, el doctor Marcial Buga- 
11o, ministro de Trabajo y Segu
ridad Social, daba cuenta en con
ferencia de prensa de algunos as
pectos y de los fundamentos del 
texto sancionado, que en casi to
dos sus capítulos conserva la es
tructuración original, difundida el 
lunes 23 de julio.

La; aprobación de la reglamen
tación por decreto bajo medidas de 
seguridad incurre en las previsio
nes manejadas meses atrás por las 
organizaciones sindicales, que 
oportunamente tomaron clara po
sición respecto de la posibilidad de 
que se concretara lo que entonces 
era sólo una eventualidad.
DURA OPOSICION GREMIAL

La oposición del movimiento sin
dical a cualquier tipo de regla
mentación decidida por el Poder 
Ejecutivo se mantiene actualmente 
en todos sus términos, y la masiva 
ausencia de las organizaciones au
ténticamente representativas de los 
trabajadores comprobada en la Sa
la Verdi, —cuando el ministro Bo- 
lentini ensayó su “populismo”— 
ratificó la decisión ya tomada res
pecto del tema.

Sólo veinte sindicatos enviaron 
delegados a la reunión de Sala 
Verdi; en ese total, también debe 
incluirse a tres organizaciones cla
sistas que sólo concurrieron para 
manifestar su radical discrepancia 
con el denominado “proyecto de 
ley de garantías del trabajo”.

Centenares de sindicatos —que 
agrupan a la casi totalidad de los 
trabajadores del país— boicotea
ron esa supuesta “discusión” con 
Bolentini; así, ratificaron las deci
siones adoptadas en contra de la 
reglamentación, una comprobación 
que también pudo alcanzarse a tra
vés de la actitud asumida por esos 
mismos trabajadores a lo largo de 
los quince días de suspensión de 
actividades laborales.
PROVOCARA REACCIONES

La resolución votada a las 11.15 
del miércoles por _el Consejo de 
Ministros provoca la situación pre
vista en las resoluciones sindicales, 
especialmente al promulgarse la 
reglamentación por vía del de
crete

En otras páginas de esta misma 
edición de RESPUESTA, se anali
za el proyecto del Ejecutivo y se 
recogen opiniones de dirigentes 
gremiales. □

■iMiwEnsimwn« la nroFí^miV ■SBKbiwJPHVBKBMNKSalwUp BJpICBwVKWP ■JWft 
OFICIALIZAN AMENAZA

PM1TDA Ifl fllITMinillA

B
IDMUNDO Narancio formalizó aver el planteamiento de la amenaza contra la autonomía uni
versitaria cuando después de participar en Consejo de Ministros de la aprobación de la regla
mentación sindical, se refirió concretamente al tema manifestando que es propósito del Poder 
Ejecutivo incluir el control oficial de la enseñanza superior en una nueva ley general de educa

ción, que seria estructurada en breve. Respondiendo a consultas de periodistas, el titular de Educa
ción, y Cultura agregó que el margen de esa limitación proyectada aun no ha sido establecido con
cretamente. Asimismo, dijo que serán necesarias modificaciones en la ley dei CONAE, promulgada 
como es sabido a fines del año pasado.

POCO más de un mes de las pri
meras elecciones universitarias que 
se realizan bajo la nueva “ley de 

educación”, las autoridades de nuestra 
Universidad han debido llamar la aten
ción del gobierno y de la opinión pública 
sobre los planes que, para impedir dicho 
evento, preparan conocidos grupos fas 
cistas (léase JUP), que han actuado has
ta hoy con total impunidad y notoria 
protección oficial.

Estos grupitos jupos, son aquellos cuya 
vocación democrática alabó el entonces 
presidente electo Sr. Bordaberry, los mis
mos que en el asalto a la universidad, 
el 30 de setiembre pasado, hicieron cua
drar —pleno de patriótica emoción— a 
alguna autoridad, que los retuvo unos 
días a la sombra y los largó sin proce
samiento ni pena, los mismos que orga
nizaron conocidos actos de vandalismo, 
propagaren la violencia y llenaron de de
mocrático caos los centros de enseñanza 
secundaria, los mismos jóvenes que tie
nen su sede en un local que les concedió 
el Sr. Juan José Cari, dirigente de la 
Federación Rural junto a Bordaberry y 
Olga Clérici.

GRAFICOS DETENIDOS
• En la tarde del martes fuerzas po

liciales allanaron el local del Sindi
cato de Artes Gráficas (SAG), ubicado 
eñ San José casi Andes, llevándose de
tenidos a alrededor de quince compañe
ros, entre los que se contaban obreros 
gráficos y algunos periodistas. La mayo
ría de ellos eran despedidos de la em
presa SEUSA (editora de La Mañana y 
El Diario) que habían llegado hasta el 
local sindical para conocer la marcha de

elecciones? ¿No reclamaron el voto se
creto y obligatorio? ¿No lograron irnpo- 

. _ ______________ ______ _ ......__ nerlo j^tuan-
Hombre de la gente de “El País”, el ma- do la Corte Electoral?
tutlno que alentó al famoso Torterolo en ¿Por qué la provocación? ¿Por qué 
el asalto a la Universidad de 1960, de plantear el desconocimiento de la auto-
cono ida vocación antiuniversitaria, el 
Sr. 'Narancio eligió para su ministerio al 
Dr. Roca, redactar y director de un pas
quín que, mientras apareció, destiló odio 
y propaló calumnias infamantes contra 
la Universidad y sus autoridades. El Mi
nistro se apresta a “complementar” la 
ley de enseñanza, para hacer desapare
cer la autonomía de la Universidad de la 
República que, por, si a alguien le im
porta, está consagrada en la propia Cons
titución Nac’cnal. >

Agregúense los comunicados insólitas 
sobre el velatorio en la Facultad de Me
dicina con cadáveres de la morgue que 
debían pasar por muertos en los hechos 
del .9 de julio; la insidiosa campaña de 
prensa reactivada en este pasada mes de 
julio, y la constatación, recién ahora, de 
que Las elecciones universitarias “serían 
demasiada caras”, etc.

¿Por oué todo esto a pocos días de las

LA AUTONOMIA AMENAZADA
También en estos días se han publici- 

tado opiniones del Ministro Narancio.

las gestiones realizadas con la empresa.
Como es sabido, los trabajadores de la 

prensa —nucleados en la Asociación de 
la Prensa Uruguaya (APU) y el SAG— 
se ven enfrentados a dos graves proble
mas: el cierre del diario “Acción”, que 
ha significado la desocupación para todo 
el personal de esa empresa, y los despi
dos de 66 compañeros (entre gráficos y 
periodistas) concretados por SEUSA al 
amparo del decreto del 4 de julio. En 

nemía cuando las grades mayorías gober 
nomla cuando las grandes mayorías go
bernarán la casa dé estudios? ¿Se teme 
ese pronunciamiento? ¿Se descarta que 
no será fawjrable y» entonces será descono 
cido? ¿Por qué preparar un nuevo asal
to, o pretender crear situaciones de vio
lencia que lleven al cierre universitario 
y a la no realización de las elecciones?

LA UNIDAD
Es que no se trata de una elección más. 

Es el primer plebiscito masivo, el pri-. 
mer pronunciamiento a nivel nacional 
que el régimen debe enfrentar luego del 
pasado 27 de julio y todos saben que hoy 
como siempre, los universitarios dejan de 
lado diferencias' sectoriales para estre 
char iüas en defensa de las libertades 
públicas, de las instituciones democráti
cas y representativas, de los derechos del 
pueblo, de la autonomía universitaria, q r 

este último caso, la empresa ha aprove
chado para desembarazarse de todos los 
trabajadors que la “molestaban” notifi
cando despidos el día 3 pero basándose 
en el decreto del día siguiente.

El martes al mediodía los gremios ha
bían mantenido una entrevista con el di
rectorio de SEUSA, abriéndose las con
versaciones en un tono “amistoso”. El 
martes por la tarde la policía allanó el 
local del SAG. □
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INFLACION
PARA
TODOS...

APOYO Al PUEBLO H00AY0

MANIFESTACIONES EN
BUENOS AIRES

...Y CARNE
PARA NADIE?

• Se publicó, por el departamento 
de estadística de la Facultad de Cien
cias Económicas, el porcentaje de au 
menta de costo de la vida en el pri
mer semestre del presente año: al 30 
de junio alcanza aj 38.1 por ciento.

De acuerdo a ese dato, una fami
lia tipo tendría que tener ingresos 
mensuales por un total de $ 189.843.

Entre junio de 1972 y junio de 
1973, la inflación fue del 90%. (El Mi
nisterio de Economía discrepa, dice 
que es del orden del 89,5%). Duran
te el mes de junio, la inflación fue 
del 3,6 por ciento. (Nueva discrepan
cia, el gobierno dice que es del 3.5 
por ciento).

Por supuesto, que los rubros ma
yormente afectados son todos Suntua
rios, prescindibles, que sólo afectan a 
los ricos: la vestimenta (6%) y la ali
mentación (4.1%) y la vivienda (3.3 
por ciento). ¡Que se vistan y coman 
y vivan los ricos!

Es el nuevo Uruguay, el del despe
gue y el plan de desarrollo.

SE VIENE LA VEDA

De acuerdo con lo anunciado por 
el decreto del Poder Ejecutivo de 
febrero de este año, el próximo 15 
de agosto, habrá de comenzar otro 
período de veda de carne vacuna. 
Er o quiere decir que la resolu- 
c io pueda ser modificada: se
dice que quizá la prohibición se es
tablezca a partir de fecha posterior.

Actualmente los titulares de las 
Carteras de Industria y Comercio 
—Etcheverry Stírling— y de Ga
nadería y Agricultura — Medero— , 
están estudiando un aplazamiento 
del comienzo, de la veda y al res
pecto, se habría anunciado para el 
correr de esta semana una defini
ción de" fecha.

Gravitan en esa determinación 
dos aspectos fundamentales: el 
stock de sucedáneos que actual
mente abastece la plaza y el ritmo 
de afluencia de ganados a Tablada, 
que no ha experimentado mayor 
incremento. En todo caso, una cru
da realidad se mantiene firme: la 
veda no se suspende.
4

OFRECEN CARNE PORCINA
Dos cotizadas firmas argentinas 

—Minguillón - Rico S. A. y Stein 
S.A.— y por supuesto una brasile
ña —Cotesa, de San Pablo— pre
sentaron ofertas de precios para la 
importación de hasta 1.000 tonela
das con ooción a 500 más, de carne 
porcina faenada y enfriada*

Hasta el momento, la importación 
(que de verificarse absorberá divi
sas aportadas por la veda que con
curriría a aliviar, en contradicción 
que nadie comprende) no ha sido 
autorizada por el Poder Ejecutivo 
y por tanto no se sabe aún cuando 
ocurrirá.
LAS EXHORTACIONES EN BAJA

Desde el lo. de enero al 20 de 
julio último, se han exportado 
87.265 toneladas *de  carne. Dicha 
venta produjo divisas por valor de 
95 mil 934 millones de dólares, a 
un promedio de 1.100 dólares por 
tonelada.
¿MUCHOS DOLARES?

Haciendo una estimación analíti
ca del volumen de exportaciones, el 
mismo podría llegar a situarse, en 
diciembre próximo, a 107 mil tone
ladas, cuyo monto oscilaría en el 
año a 117 millones de dólares.
PROHIBEN EXPORTAR CARNE

Sin einbargo, contra ese futuro 
se alzó una orden del Poder Ejecu
tivo, que prohibió las exportaciones 
de carne; la medida afecta a todos 
los establecimientos frigoríficos del 
país. Los motivos no fueron dados 
a conocer por las autoridades gu
bernamentales ni por el Instituto 
Nacional de Carnes, pero todo ha
ce suponer que la prohibición res
ponde a dos causas fundamentales: 
un problema vinculado a las detrac
ciones y otro a los abastecimientos 
de la población en general.

Es de destacar que acerca de las 
últimas medidas tomadas en mate
ria de carnesj la Cámara de la In
dustria Frigorífica, que agrupa a 
los establecimientos privados, ha 
estado asesorando al Estado Mayor 
Conjunto (ESMACO) y al Con
sejo dé Seguridad Nacional (CO- 
SENA). □

SE cumple en Buenos Aires un ci
clo de charlas sobre el Uru
guay por parte del Comité Ar- 

tiguista de Resistencia
El tema de este ciclo de charlas es 

“La Crisis Uruguaya en la Proble
mática Latinoamericana”.

La charla son completadas per me
sas redondas.

Los lugares de las conferencias son:
• Facultad de Ingeniería de-Bs. As.
• Facultad de Arquitectura y Ur

banismo.
• Facultad de Derecho de Bue

nos Aires.
• Facultad de Derecho de la Plata.
• Facultad de Filosofía y Letras de 

Buenos Aires.
• Facultad de Ciencias Económicas.
• Colegio superior de Comercio 

“Carlos Pellegrini”.
• Escuela de Periodismo de Buenos 

Aires.
• Federación de Obreros Gráficos.
• Sindicato de Farmacia.

La Liga Argentina, de Defensa de 
los Derechos Humanos, por su1 parte, 
encaró la realización de una confe
rencia sobre la situación de presos 
políticos.

MANIFESTACIONES CALLEJERAS
Además se han concentrado uru

guayos de distintos sectores políticos 
en manifestaciones de apoyo a la lu
cha de nuestro pueblo:

® Frente al Consulado Uruguayo en 
Buenos Aires.

• 1817 Manifestaciones por el cen
tro de  Buenos Aires. Calle La- 
valle»y Tucmmán.

*

• 1817 Acto de homenaje a Artigas 
(única recordación en el día de 
la jura de la Constitución).

t • Viernes 19 — Homenaje al Cen
tenario de Luis A. de Herrera. 
Participaron: Movimiento “Per 
la Patria” y “La Corriente en 
el F. A.” (99-U.P.).

• Sábado 20 — Acto en la Facul
tad de Medicina, tema central 
“Herrera”. Tomaron parte com  
pañeros de la Corriente, de “Por 
la Patria” y el compañero Jorge 
Luis Frecio. (Secretario del Mo
vimiento Nacional y Latinoame
ricano ).

*

Viernes 27. En la Federación de 
Boxeo. Acto en apoyo financie
ro a los*Presos  Políticos del Uru
guay. Actuaron: ^Daniel Viglie 
tti, Los Olimareños y el Sabale- 
ro. □

LOS 
ORIENTALES 
HABIAN 
JURADO 
UN 
ODIO 
IRRECONCILIABLE, 

1UN 
ODIO 
’ETERNO,

TODA

TIRANIA...



Frente Amplio

EN las coordenadas en que se 
mueve nuestro país, en los ac

tuales momentos, nadie está libre de 
ser detenido. Hay que ten» entonces 
el ánimo templado para ello".

El compañero Hugo Batalla 
—diputado, dirigente de la Agrupación 
Avance (99)— permaneció tres días de
tenido ¡unto con Cardoso, Massera y 
Terra, todos ellos integrantes de la Me
sa del Frente Amplio. "En la estructura 
jurídica de Uruguay —agrega Batalla- 
uno qra responsable plenamente por 
lo que hacía y, en determinadas cir
cunstancias^ por lo que decía; nunca 
por lo que pensaba. Ahí está la gran 
diferencia entre la democracia y los to
talitarismos: el respeto por el hombre, 
cualquiera fuera su religión, su color, 
su credo político, respeto que alcanza
ba su físico y su pensamiento".

En entrevista con RESPUESTA el com
pañero Batalla afirmó que no renun
ciaba a nada de lo que en su militan
do había hecho o dicho. Su posición 
de firmeza es la misma de los militan
tes de la "99", y la de' los frenteam- 
plistas todos: firmeza para luchar por 
una patria libre y con justicia social.

"Hoy todos sabemos que aquello ha 
cambiado, y cuando se me detuvo sen
tí que esa detención era el resultado de 
haber defendido determinadas ideas 
durante toda mi vida", señala Batalla. 
"Mis últimas intervenciones en el Parla
mento fueren una invocación, desespe
rada algunas veces, porque el Uruguay 
encontrara un camino de paz y de jus
ticia. Quien ha cambiado ha sido el 
país; no nuestras ideas".
PATRIOTAS ANTIPATRIOTAS

"Hay quien cree que mediante la 
fuerza puede sojuzgarse a todos y para 
siempre. Como creo en otras cosas, por 
ejemplo que en esas condiciones podría 
haber "orden" pero nunca paz, como 
creo que no puede dividirse al pueblo 
en patriotas y antipatriotas definiendo 
a aquéílos como los que dicen "sí" a 
todo lo que se les impone desde arri
ba, es que consecuente con todo lp 
que siempre he dicho y a los principios 
que siempre pautaron mi acción polí
tica, contra ello lucho".

"No renuncio a nada de lo que has
ta ahora dije o hice. No me arrepiento 
dé nada; creo haber cumplido siempre 
con mi conciencia. Estoy en paz con 
ella".

"He sido y soy un político. No me 
avergüenzo de ello. La democracia exi
ge siempre para su funcionamiento po
líticos y partidos políticos. Los proble
mas de los países no se arreglan sa
cando a los políticos sino sustituyendo 
los malos políticos por los buenos, los 

indecentes por los honestos, los medio
cres por los capaces".

"Cierto es que a través del tiempo 
todo el país fue armando la estructura 
política de mentira, de. engaño, sin 
participación popular. Los partidos sin 
¡deas comunes, sin objetivos comunes, 
líderes respetados de todos, sólo con el 
recuerdo de sus muertos, fyeron siendo 
cada día menos políticos y más politi
queros".

"Fue imprescindible entonces crear 
ciertos chivos emisarios para ocultar la 
realidad palpitante de un Uruguay que 
ofrecía mucho a unos pocos y sumía 
en la miseria, la angustia y la desespe
ranza a la mayoría de su pueblo".
PUEBLO PARTICIPANDO

"Hoy más que nunca cada uno debe 
asumir sus obligaciones ante la historia, 
convencido de que no habrá solución 
sin un pueblo conciente, militante, par. 
ticipando en la construcción de su des
tino. No hay mesías ni gendarmes".

"El Frente Amplio trató de ser una 
fuerza política distinta, aun con las li
mitaciones que una coalición ofrece, y 
hoy se pretende desorientar a la mili
tando, impidiendo sus reuniones, tra
tando de trabar su funcionamiento".

"Eso señala claramente el temor del 
régimen por una solución política a tra
vés de los partidos, que es natural que 
lo tenga, en la medida que todo el es
quema ha funcionado sobre la base de 
que a° los políticos hay que eliminarlos 
y a la política hay que desterrarla". 4

"Así se hizo con el Parlamento y el 
gobierno quedó buscando base social. 
Un mes después no ha podido ni si
quiera integrar su Consejo de Estado, 
ni aprobar una sola medida que no 
tenga carácter represivo".
LUCHAR CON FUERZA

"Ya no hay chivos emisarios. Terminó 
la sedición; no hay Parlamento; la huel
ga general terminó hace más de quince 
días. No hay contralor de nadie para 
Júan María Bordaberry. ¿Dónde están 
las medidas de gobierno?

"Jugapdo a las esquinitas el equipo 
sigue siendo el mismo. ¿Qué ha surgido 
de su acción?"

"Todos los regímenes que han sur
gido como éste tienen siempre en la 
manga una medida que les permita ob
tener un apoyo por lo menos en los 
primeros instantes. Ni siquiera eso ha 
ofrecido Bordaberry, pese a sus men
tados anuncios".

"Cada día con más fuerza sentimos 
nosotros que sólo la participación del 
pueblo podrá darle al Uruguay solu
ciones de paz y de justicia. Con todas 
nuestras fuerzas lucharemos por ello". 
□

• "Pues sólo el pueblo
como actor, como 

protagonista, podrá sal
var al Uruguay de la cri
sis en que'esta sumergi
do". (Florida, 15/V/71).

• "S o m os pacíficos, 
pero somos firmes. 

Y cuando decimos que no 
nos dejaremos trampear 
nuestro destino, señala
mos que un pueblo segu
ro y consciente de ese 
destino, no acepta vallas 
artificiales en su camino" 
(Paysandú, 9/V/71).

• "El país vive una si
tuación de violencia 

como no conoció desde 
la época de las guerras 
civiles. Es, sí, la crisis 
más profunda de la his
toria del país. Y de eso 
debemos tener muy cla
ra conciencia, porque 
estamos en tiempos de 
decisión". (Montevideo, 
26/111/71).

• "Demasiado conoci
do por ustedes, de

masiado sufrido por us
tedes en este proceso de 
deterioro dé la libertad 
de informar, para que 
sea necesario repetir el 
triste inventario de res
tricciones a que los me
dios dé difusión se han 
visto sometidos". (Mon
tevideo, 18/VI/71).
• "Bordaberry debe 

renunciar". Montevi
deo, 9/11/73).
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El señor Pacheco Areco inauguró la

do parlamentario. Censura en Ganade
ría y Agricultura por su política frigorí- Armadas, 
fiea, el señor Peirano Faccio fue transfe
rido a Relaciones Exteriores al cabo de

sito para ser ministro, aun cuando la 
Constitución requiriera también el apoyo 
parlamentario.

La Constitución plebiscitada en 1966 
otorgó al presidente de la República 
enormes atribuciones y estableció un so
ló modo de coordinar el Poder Ejecutivo 
(ejercido por el presidente y sus minis
tros) con el Poder Legislativo, ejercido 
por la Asamblea General y sus Cámaras 
(elegidas por voto directo e integradas 
por representación proporcional): el pre
sidente estaba obligado a designar como 
ministros, personas con apoyo parlamen
tario.

Diputados y Senadores reproducían a 
menor escala, al cuerpo electoral median
te la representación proporcional; pero 
el presidente, elegido como el candidato 
más votado del lema más votado, podía 
ser —y fue— expresión de una minoría 
dentro del cuerpo electoral. Si nos ate
nemos a los resultados electorales de 
1971, el lema más votado (colorado) ob
tuvo poco más de 40 % de los votos emi
tidos; el lema que lo siguió en votos, po
co menos de 40%, y el tercer lema (Fren
te Amplio alrededor de un 20 %.

Tomando en conjunto el cuerpo elec
toral, el lema más votado no fue mayoría, 
y el candidato más votado, apena®’si reu
nió un 22 % del total de votos emitidos 
Tal resultado obligaba al presidente elec
to, a lograr acuerdos políticos para que 
la relación entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder legislativo funcionase normalmen
te. El presidente empezó por excluir dy 
todo posible acuerdo al Frente Amplio y 
luego al sector mayoritario del lema Par
tido Nacional y concertó lo que unos lla
maron acuerdo nacional y otros «pacto 
chico».
DEL PACTO CHICO A FEBRERO

La práctica de algunos meses fue de
sintegrando el pacto chico. Al cabo de 
un año (junio 1972 - junio 1973) ya no 
quedaba nada de la minúscula y laborio
sa construcción. Su escasa mayoría par
lamentaria, reducida pero ejemplarmente

consiguió bloquear múlti-

idad del Estado y Educación, repi- 
anueneias a la suspensión de ga- 

- idividuales, pero no hizo abso
nada más. Nada, absolutamén- 

do a construir, a resolverte

ual en los 'en las 
políticos o en 

b las Fuerzas

se iniciara la ai 
el General Se;

* aprestar 
apoyo a toda medida positiva, que signi
ficase avance hacia la realización de un 
programa de soluciones nacionales como 
Vi postulado por el Frente Amplio, sin 
perjuicio de someter a crítica todo lo que 
fuese negativo en la labor de gobierno. 
A tan levantada actitud, el señor Borda- 
berry respondió con insultante soberbia.

Las conversaciones con el directorio 
del lema Partido Nacional, realizadas por 
el señor Bordaberry, terminaron en na
da. El temario manejado por el señor 
Bordaberry con respecto a sus entrevis
tas políticas para buscar acuerdos giró 
en torno a propósitos represivos (ley de 
Seguridad del Estado, ley de Educación) 
y a generalidades como las que luego re
cogió el pacto chico. Tanto el Movimien
to Por la Patria, como el Movimiento Na
cional de Rocha —del lema Partido Na
cional— propusieron temas más concre
tos: nacionalización de la banca, ley de 
tierras, etc., rehusados por el señor Bor
daberry, que sólo logró acuerdos sobre 
sus propósitos represivos y sus generalii> 
dades, con los firmantes del pacto chico.

Si el Parlamento y el gobierno en ge
neral no actuaron con eficacia, fue por
que faltó plan de gobierno y nadie podrá 
eximir de esa responsabilidad al actual 
gobernanta En febrero, las Fuerzas Ar
madas se opusieron a decisiones adopta
das por el general Franeese, recién nom
brado —sin apoyo parlamentario— mi
nistro de Defensa Nacional, en sustitu
ción del doctor Armando Mal el, y expu
sieron un programa de soluciones en los 
comunicados 4 y 7. El señor Bordaberry 
pronunció un discurso para enfrentar la 
exigencia de renuncia del general Frún
cese, planteada por las Fuerzas Armadas, 
y llamó a defender las instituciones, que 
previamente había vaciado de contenido 
(8 de febrero).

Nadie, salvo algunos familiares y los 
señores Gari, Guedes y Cabrera Giordano 
—entre los más conocidos— atendieron 
el llamado del señor Bordaberry. La» 
Fuerzas Armadas tuvieron, prácticamrn-

■' ■

-

te, el poder en sus manos; pero el 13 de 
febrero se anunció un acuerdo del señof 
Bordaberry con los mandos militares, 
además de la sustitución del señor Fran- 
ceae —cuya renuneia aceptó el señor Bor- 

de haberla rechazado— 
y el relevo del contralmirante Zorrilla.

DESPI ES DE FEBRERO, NkDA
Desde el 13 de febrero hasta el 27 de 

junio, ningún proyecto que tuviese algo 
que ver con los puntos planteados en los 
comunicados 4 y 7 fue enviado al Parla
mento. En cambio se anunciaron varios 
pedidos de desafuero a legisladores y fi
nalmente se concretó el pedido de des
afuero del .Senador Enrique Erro. La dfe*  \ 
eusión parlamentaria pú da
en po^as horas; pero loe anuncio» de que 
Erro sería detenido sin que se allanaran 
sus fueros, el agregado de otros elemen
tos acusatorios —siempre iguales— y el í 
planteo de un juicio político, dilataron la 
decisión parlamentaria.

Cuando ésta se produjo, el Parlamento 
fue disuelto por una vía no prevista en 
la Constitución, y toda posibilidad de 
consulta popular inmediata quedó blo
queada. Dejemos aquí el tema, ya que no 
están permitido« mayores desarrollos y 
señalemos un hecho: ningún proyecto que 
se relacione con lo» comunicado» 4 y 7 
se ha presentado desde el 27 de junio has
ta la fecha; pero se ha presentado un pro
yecto de reglamentación sindical que re
coge las aspiraciones de los grandes em
presarios contra los sindicatos obreros, y 
se ha dictado un decreto del 4 de julio 
4/VII) que niega elementales derecho« 
de los trabajadores y abre cancha a los 
abusos de ciertos empresarios y de futu
ros inversores extranjero«.

Los que pusieron la fuerza, sin duda 
querían el 4 y el 7; los que hacen la polí
tica se han quedado en el 4/VIL Que és 
como decir peor que antes.

DECLARACION DE SAPELLI
El señor Sapelli formuló el domingo 

pasado una declaración susceptible de 
mucha« interpretaciones, como ocurre 
habitualmente con sus declaraciones po*  
1 áticas. Parecería que el señor Sapelli es
tá dispuesto a participar en el Consejo 
de Estado, si los partidos políticos acom
pañan la creación de dicho organismo 
sustituto del Parlamento, prometido el 
27 de junio por el señor Bordaberry. 
Surge la duda: ¿es ésta una salida políti
ca para la situación actual o una manera 
de consolidarla?, ¿se trata de hacer mar
char el 4 y el 7 o de quedarse en el 
4/VII?

EL artículo 29 de la Constitu
ción de la República establece: 
“Es enteramente libre, de to

da materia, la comunicación de pen
samientos por palabras, escritos pri
vados o publicados en la prensa, o 
por cualquier otra forma de divulga
ción, sin necesidad de previa censu
ra; quedando responsable el autor y. 
en su caso, el impresor o remisor con 
arreglo a la ley por los abusos que 
cometieren”:

La precedente norma constitucio
nal fue limitada en el artículo 39 del 
decreto por el que fue disuelto el 
Parlamento según los siguientes tér
minos:

“Prohíbese la divulgación por la 
prensa oral, escrita o televisada de 
todo tipo de información, comentario 
o grabación que, directa o indirecta
mente, mencione o se refiera a lo 
dispuesto por el presente decreto atri
buyendo propósitos dictatoriales al 
Poder Ejecutivo, o pueda perturbar 
la tranquilidad y el orden público”.

Según se informó después las pro
hibiciones comprenden:

r<19) Todo tipo de noticias y comu
nicados que afecten negativamente 
el prestigio del Poder Ejecutivo y/o 
las Fuerzas Armadas, o que atenten 
contra la seguridad y el orden pú
blico.

(í29) Versiones relacionadas con la 
disolución del Parlamento.

“39) Versiones de líderes políticos, 
legisladores y cualquier otra perso
na que contravengan lo dispuesto en 
el numeral 19.

“49) Versiones sobre detención de 
imputados por la Justicia Militar.

“59) Convocatorias a reuniones mí
tines o manifestaciones de carácter 
político que contravengan lo dispues
to en el numeral 19”.*

Con fecha 19 de julio, el*Ministe 
rio del Interior hizo llegar la*  siguien
te notificación, caracterizada con el 
N9 2:

“Se le comunica a Ud. que por 
disposición del Poder Ejecutivo com
plementando las restricciones esta
blecidas el día 27 de junio ppdo., se 
prohíbe a la prensa oral, escrita o 
televisada- las convocatorias a reu
niones, mitineó o manifestaciones de 
carácter sindical, que afecten nega
tivamente el prestigio del Poder Eje
cutivo y/o las Fuerzas Armadas, o 
que atenten contra la seguridad y 
el orden público.

La transgresión a esta dhpoñción
dará lugar a la aplicación óe san
ciones pertinentes”.

El lector debe tener en es
ta situación. -
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VOTANDO 
EN 
SECRETO

organizarse 
para vencer 

[ ZELMAR MICHELINI

ES obvio que el superior go
bierno quiere el bien para 
nuestro pueblo. • Sostener lo 

opuesto significaría tal vez contrarían 
la verdad, pero sobre todo significa
ría (y sin tal vez) contrariar el de
creto del 27 de junio. De modo que 
no vamos a sostenerlo. Por otra par
te. ésta es una realidad que rompe 
(entre otras cosas) los ojos: porque 
quiere el bien para nuestro pueblo es 
que el superior 'gobierno postula el 
voto secreto para ios sindicatos. No 
porque vaya a existir presión por 
parte de los partidos políticos. Como 
es sabido, tales partidos, como a ve
ces sucede en el Estadio, fueron sus
pendidos por mal tiempo. Menos aun 
porque vaya a haber presión de la 
CNT. Como es sabido, la CNT no 
existe, ergo no piensa^ y si no piensa 
¿cómo va a presionar? No, el supe
rior gobierno postula voto secreto- 
para las elecciones sindicales, segu
ramente porque le ha llegado infor
mación (a través de los veraces son
deos de opinión que la Gallup efec
túa normalmente en las zonas pro
letarias de jPocitos) de que los obre
ros son tímidos y no se animan a vo
tar en público.

En estos momentos de felicidad y 
bienestar que vive la república, se 
da la confortable circunstancia de 
que por primera vez en cuarenta 
años no haya opositores legales. En 
consecuencia, sólo corresponde a los 
opositores clandestinos lanzar el in
fundio (que nosotros convencional
mente repudiamos) de que con ésas 
y otras estimulantes vedas*  el gobier
no sólo pretende avasal ar las liber
tades Como es lógico, nadie otorga, 
en estos instantes la menor difusión 
a esa insignificante mayoría silencio
sa. pero de todos modos no estaría 

- demás que esos ignorados lúcidos re
cordaran la célebre opinión que el 
gran f Víctor Hugo dejó estampada 
para siempre en el prefacio de Her- 
nani: “A la verdad y a la libertad 
les es común esta excelente prerro
gativa: todo lo que se hace por ellas 
o contra ellas es en su provecho’’. 
¿Cómo pensar entonces que ios pro
cedimientos y las iniciativas del su
perior gobierno no son provechosas 
para la verdad y la libertad?

Una duda nos asalta sin embargo; 
duda que aquí estampamos con el 
respeto y el babeas corpus correspon
dientes. Un escritor británico del si
glo pasado, Walter S. Landor, escri
bió esta sabia máxima que segura
mente ha influido sobre el Actual 
presidente de los orientales: “Hay 
muchas formas, pero sólo dos clases 
de gobierno: el libre y el despótico. 
En el primero, el pueblo tiene sus 
representantes; en el segundo, no”. 
Por supuesto, el agradable texto del 
nunca (verdaderamente nunca) bien 
ponderado decreto del 27 de junio, 
nos impide establecer aquí en qué

MARIO BENEDETTI

consiste esa. notoria influencia cultu
ral sobre un quehacer político, pero 
en cambio nos está permitido desta
car la honda preocupación del señor 
presidente en lograr a corto plazo 
que el pueblo tenga sus ¡represen
tantes a través de la designación de 
un Consejo de Estado, entre cuyas 
fútiles y prolijas funciones estará la 
de controlar y juzgar la conducta del 
Ejecutivo. La primera duda que mo
destamente nos carcome, es la si
guiente: ¿no podría considerarse una 
falta de respeto, y hasta un acto lin
dante con la subversión, el hecho in
frecuente de que un Consejo de Es
tado cualquiera, tenga el derecho de 
controlar y juzgar la conducta (la 
intachable conducta) del Poder Eje
cutivo? Y siendo el Consejo de Esta
do (valga la metáfora) un hijo del 
Ejecutivo, ¿no estaría esa eventual 
función de contralor en los límites 
mismos del parricidio democrático 
representativo? Una cosa es la liber
tad, y otra muy distinta es el relajo.

Pero tenemos otra duda mayor 
(casi un dudon) y es la siguiente: si 
en el plano sindical se propugna de
mocráticamente el voto secreto, ¿no 
sería adecuado que la designación de 
los integrantes del futuro Consejo 
de Estpdo fuera el corolario de un 
voto igualmente reservado? Entende
mos que no sería correcto señalar la 
carencia sin dar además la solución. 
A fin de que queche bien claro el sen
tido constructivo de nuestra minicrí
tica, hacemos esta propuesta: ya que 
los miembros del Consejo de Estado 
serán elegidos por el señor presiden
te. en u$o de las facultades imagi
narias que le otorga la constitución*  
¿no sería razonable que el primer 
magistrado no eligiera públicamente 
a los miembros del Consejo (tal co
mo sucedía en las elecciones obreras 
de la proscripta era cenetética) y sí 
en cambio se encerrara en un cuarto 
secreto, a solas con su conciencia y 
su urna, y allí depositara su voto de
cisivo? Humildemente pensamos que 
la inmensa minoría del pueblo (no 
hay que olvidar que el presidente fue, 
por su orden, blanco y colorado) se 
sentiría cabalmente representada en 
ese voto unánime.

Y nada más. *Ah,  sólo una posdata, 
que no viene al caso pero que no ten
go otro sitio donde ponerla: la pro
bable supresión de la Ley Madre nos 
parece una ¡medida realmente estu
penda (ahora serán ios hijos los que 
enviarán a sus madres a Moscú), pe
ro hay que completar ese gesto he
roico con otro igualmente digno y 
valeroso. ¿Hasta cuándo deberemos 
esperar para que sea suprimida la 
injusta jubilación de los padres? Co
mo dijo hace la friolera de 250 años 
el bueno de Montesquieu: “Cuando 
uno busca tan extremadamente los 
medios de hacerse temer, encuentra 
antes siempre el medio de hacerse 
odiar”. □

SIEMPRE se insistirá poco so
bre la importancia de organi
zarse. En todo movimiento po

lítico, gremial, popular, la organiza
ción constituye factor de triunfo que 
no puede desdeñarse. Sabemos que 
la juventud —apasionada, frenética, 
imbuida de santa intención— ¡suele 
otorgar poca importancia a este te
ma creyendo que con derroche de 
energías, convicción y espíritu de sa
crificio suple el déficit de organiza
ción. Nada más erróneo. Precisamen
te, esos otros factores aumentan 
constáerablemcnte su valor cuando 
están acompañados de una correcta 
organización.

No alcanza con tener razón y po
seer la verdad. Es necesario poder 
demostrarla e imponerla, y para ello 
todos los esfuerzos deben estar sin
cronizados y tendientes a un fin pre
viamente establecido. Porque la or
ganización supone, . previamente, la 
discusión de toda una- estrategia, la 
planificación de los medios, la con- 
certación de los fines. Pero obliga 
además a una metodología para pen
sar y facilita una disciplina que cada 
día se hace más y más imprescindi
ble.

’Los vietnamitas —Le Duán, Ho 
Chi Min, Vo Nguyen Giap-— que tan
to han escrito sobre el tema y que 
han protagonizado en los hechos pá
ginas de gloria —derrotaron sucesi
vamente a japoneses, franceses, nor
teamericanos— insisten permanente
mente en la necesidad de una 
perfecta organización. El pueblo, sos
tienen, no puede de¡rochar energías 
ni arriesgar planes y hombres. Cada 
esfuerzo, cada plan, cada hombre, 
supone un capital imponderable co
mo que es e] resultado de v> a con
tribución popular a la lucha por un 
ideal superior. Y agregan que si otros 
tienen armas mortíferas y de gran 
potencia —la referencia al invasor 
estadounidense es obvia pero del 
ejemplo jíuede trasladarse a otras 
partes del mundo y otras situacio
nes— e/, pueblo tiene un arma supe
rior que es su capacidad de organi
zarse. Y concluyen afirmando que 
nadie puede vencer a un pueblo or- 

Áganízado cuando actúa con voluntad

UN CONSEJO DE ARTIGAS
• El 26 de diciembre de 1816 Arti
gas escribía a Durán y Giró, sus en
viados a la Asamblea de las provin
cias Unidas del Río de la Plata: “No 
confundamos la sinceridad de las in
tenciones con el error de los cálcu
los”.

La intención de no ser brazo 
armado de intereses económicos es 
una buena y sincera intención, pero 
los despidos realizados por Gari en 
Lanasur, por el quincista Strauch en 
Fibratex, por el ex-ferreirista Pe
reira Jraola en ILDU, por el ex

de vencer y está convencido de su 
razón.

Lh organización supone, principal
mente, la posibilidad de .una correcta 
y veraz información. Cuando se cie
rran los canales de divulgación de 
noticias y sólo hay oportunidad de 
conocer la voz oficial —siempre In
teresada, distorsionante, temerosa de 
la realidad—, una buena organiza
ción de base, permite denunciar to
das las mentiras y suplirlas de inme
diato con la verdad verdadera, de 
tal modo que el pueblo sepa a qué 
atenerle Y la distribución de traba
jos, permitiendo el mejor aprovecha
miento de los recursos populares, así 
como el verdadero discernimiento de 
responsabilidades y la capacidad de 
ordenar sobre la marcha las distin
tas obras donde qué volcar todas las 
energías, son también consecuencias 
de la organización.

Horas difíciles exigen respuestas 
inmediatas, potentes/, vigorosas. Só
lo la organización es capaz de pro
porcionarlas. A todo nivel, la volun
tad de organizarse siempre será un 
mejor y más lúcido aprovechamiento 
de los recursos populares. Tenerlo 
presente y no vacilar en entregarse 
de lleno a esa tarea. Un compromiso 
en tal sentido acerca del triunfo al 
alcance de las manos. Y además 
obra con sentido psicológico. Cuando 
el enemigo observa que se las tiene 
que ver con el pueblo organizado y 
no con masas improvisadoras, co
mienza a preocuparse.

Muchas veces —¿siempre?— quie
nes basados en la fuerza y en la im
punidad de, sus procedimientos ar
bitrarios, pegan a las mujeres o tor
turan a los detenidos o maltratan a 
los prisioneros, tiemblan ante el pue
blo organizado. Desde este punto de 
vista, también la organización ofre
ce innumerables ventajas. Tarea tan 
noble, no tiene principio ni fin. Co
mienza ya. ahora mismo.

Y a cada minuto. Y no termina 
nu^ca, como que en el mismo instan
te de la victoria, cuando el pueblo 
llega al poder, ahí comienza la or
ganización para asegurar la victoria 
y hacer la sociedad feliz. □ 

quincista Cohén en Hisisa, indican 
que el cálculo salió mal.

No tener otro ideal que la orien- 
talidad, entendida como el ideario de 
Artigas, es una buena intención, pe
ro si el ideal se próclama y los Co
hén, los Kaplan, los Miodowník, los 
Strauch, los Coates, los Spiller, y los 
otros privan de su trabajo a cientos 
de orientales, evidentemente el cálcu
lo resultó errado. No conviene olvi
dar los consejos de Artigas, y siem
pre se pueden corregir los cálculos 
cuando hay sinceridad en las inten
ciones. n



LOS DECRETOS DEL 4
> MPARADAS en el decreto del 4 de 

julio varias patronales fueron por 
• la revancha no bien los distintos 

gremios resolvieron normalizar la acti
vidad del país. Los 47 despidos en 
lanasuc los 99 en ATMA, los 43 en 
Campomar y Soulas, no agotan ni de 
cerca los producidos en las distintas 
ramas de la actividad industrial. Si al 
panorama de los despidos agregamos 
el de las suspensiones completamos el 
cuadro represivo en lo que a las pa
tronales se refiere. Sus arbitrariedades 
son coherentes con la resolución del 
4/7 pero resulta evidente qué nada 
tienen que ver con el espíritu del 4 y 7. 
Las detenciones de trabajadores se en
marcan también dentro de este pano
rama represivo. Igualmente las repre
salias en los organismos estatales como

las numerosas suspensiones en la banca 
oficial y las destituciones y sumarios 
en Enseñanza Secundaria. En medio de 
todo esto el gobierno impulsa una Re
glamentación Sindical de curiosa coin
cidencia con la que el régimen dicta
torial de Castélo Branca aplicara en 
Brasil. Ni la normalización de activida
des, ni la ¡legalización de la C.N.T. 
terminaron con los sindicatos de este 
país. Seguramente tampoco podrán lo
grarlo la reglamentación o la actual 
escalada represiva. Firmes en sus po
siciones, los trabajadores han recurrido 
desde las medidas de lucha tradicio
nales a la exigencia planteada direc
tamente a los militares. . Estas notas re
flejan solo una mínima parte de la ac
tual actividad de los medios obreros 
dispuestos a ño dejarse pisoteár. □

ES un galpón 
grande instalado 
a los fondos del 

local de la i seccional 
norte del Congreso 
Obrero Textil (Ins
trucciones y Edison), 
a la hora del mediodía. 
En torno a una larga 
mesa improvisada so
bre caballetes, .medio 
centenar de hombres 
y mujeres come con 
alegría el humeante 
guiso recién salido de 
la olla sindical. Hasta 
hace poco más de un. 
mes. todos enos eian 
obreros que producían 
(algunos desde hace 
casi 30 años) la rique
za de nuestro Uru
guay; ahora sus brazos 
están ociosos: queda
ron cesantes en Lana- 
sur —sin siquiera la 
posibilidad de cobrar 
despidos— mediante el 
decreto del 4 de julio, 
que el gobierno resol
vió y las patronales 
aprovecharon.

. Aún no se sabe 
cuantos. Se habla de, 
centenares y hasta de 
miles. Lo cierto es que 
el número de despedi
dos al amparo del fa
moso decreto del go
bierno es crecido. En 
todos los casos son di
rigentes sindicales, de
legados, militantes o 
simplemente trabaja
dores con conciencia 
gremial las víctimas 
de los empresarios. En 
la textil Lanasur (pro
piedad del archicono- 
cido Juan José Gari) 
el número de despedi
dos alcanza a 47, entre 
ellos 22 delegados del 
Congreso Obrero Tex
til. Hasta el local don
de se calienta la olla 
sindical llegó RES
PUESTA para dialo
gar con los compañe
ros.

“Podemos decir que 
hasta el 27 de junio 
nuestras relaciones con 
la empresa eran cordia
les, o mejor dicho nor
males. No existia con
flicto y la producción 
se había mejorado a 
partir de un plantea
miento formulado por 
los trabajador es”. 
Mientras le mete el 
diente al guiso, uno de 
los compañeros explica 
la situación. Los otros

intervienen para agre
gar algún detalle. A 
pesar de ser despedidos 
nadie está triste; se ha
bla en voz alta, $se in
tercambian bromas, 
hay optimismo. En de
finitiva no tienep nada 
de que arrepentirse y 
sí mucho de que estar

orgullosos: son, obre
ros, y de los buenos. 
Son hombres y muje
res que durante largos 
años produjeron rique
za para la patria y que, 
además, tienen con
ciencia gremial y han, 
sabido ser solidarios 
con sus hermanos de

clase. Una doble con
dición que los habilita 
para ser respetados.

LAS DOS CARAS
DEL PATRON

“En diciembre —ex
plican-.— la fábrica es
taba al borde del cie
rre. Había baja pro-

PREPOTENCIA EN FIBRATEX
FIBRATEX despidió a dos 

obreros y a un empleado y 
además desconoció ios con

venios que le obligaban a recono
cer al Congreso Obrero Textil y 
a su filial en la fábrica, a los efec
tos de cambios tecnológicos y re
estructuraciones de tareas.

Varios convenios colectivos, con
trolados por la organización sin - 
dical, elevaron la productividad 
de la empresa y lograron mejoras 
para los trabajadores. Ahora Fi- 
bratex quiebra todo eso.

Al margen del convenio, lanzo 
una prueba en la sección continuas 
con. cargas de trabajo abrumado
ras para los maquinistas y —por 

♦eso mismoinapropiadas para

lograr productividad. Hay obreros 
con las manos llagadas por las 
tareas impuestas, al cabo de po
cos días.

La amenaza y el garrote no 
aumentan la productividad y en 
Fibratex lo saben; pero los ex na
zis, ex quincistas, y hoy “demó
cratas” Strauch, herederos de mi
llones, por los que nunca sudaron, 
no entienden nada de trabajo y" 
aprovechan el momento.

Se han dirigido al personal pa
ra recomendar que todo se some
ta a plebiscito. Todo se aclara: si 
el patrón quiere el plebiscito para 
todo, al trabajador el plebiscito 
no le sirve para nada. ¿Por qué 
no hicieron un plebiscito entre los

maquinistas de las continuas, para 
resolver si pasaban a atender 3> y 
4 frentes en vez de 1, como se las 
impusieron a pura prepotencia y 
con violación del convenio vigen
te? Así se podría resolver a vo
luntad de la mayoría”.

ENTUSIASMO PATRONAL
POR EL VOTO SECRETO

En una nota dirigida a su per
sonal con grosera violación de las 
leyes nacionales, el directorio de 
Fibratex dice (textual):

“Una adecuada legislación, que 
está siendo estudiada, puede eli
minar los más groseros aspectos 
del sindicalismo al.servicio de una

ideología política. Puede por ejem
plo imponer él voto secreto obli
gatorio para la elección de auto
ridades, de decisión sobre huel
gas, etc., pero ésta puede resultar 
estéril si cada uno no valoriza sus 
derechos y dedica esfuerzo para 
que las cosas se hagan correcta
mente”.

“La empresa también puede 
contribuir y está decidida a .ha
cerlo. Haremos todo lo que esté 
a nuestro alcance, pero al igual 
que en el caso del gobierno, el es
fuerzo de la empresa es insufi
ciente sin la colaboración di-ecta y 
positiva de usted. Si usted pien
sa que la empresa puede contri
buir -con esto o aquello, planteólo,

sugiéjalo, y si está dentro de 
nuestMs atribuciones, o de nuestro 
alean í lo haremos. A título de 
ejemw, no dejará que le coac
ciónela Ud. de' la libre decisión, 
no p&mitirá amenazas de ningu
na índole, y pondrá a disposición 
el mecanismo del voto secreto su
pervisado por todas las partes, 
para que esas decisiones, de esta 
manen se puedan resolver a vo
luntad de la mayoría".

Hasta aquí Fibratex y he aquí 
la reglamentación sindical de 
cuerpo entero: la empresa "pondrá 
a disposición el mecanismo del vo
to secreto" o sea la máquina de 
votar 'por los patrones y por lo 
que quiera el patrón. □

ducción, debido princi
palmente a los ele
mentos obsoletos con 
que se \ trabajaba y, 
además, a que la polí
tica impuesta por Co- 
prin a partir de 1968 
determinó wia natural 
baja en los rendimien
tos. Se producían unos 
6.000 - kilos diarios de 
tops, cuando en épocas 
normales esa cifra al
canzaba los 9.000 ki
los. Se notaba \el dete
rioro de la fábrica”.

En d e f e n s a de su 
fuente de trabajo y en 
procura de evitar per
juicios al país (“po
niéndole el hombro”, 
como siempre lo han 
hecho los obreros, aun
que en general los be
neficios han ido a ma
nos de unos pocos),*la  
organización sindical 
realizó estudios y for
mulo un planteamien
to a los patrones. “El 
asunto fue aceptado e 
hicimos un acuerda 
por productividad: a 
partir de los 8.000 ki
los diarios, se realizan 
rían mejoras salariales 
del 25% y a partir de 
allí otros beneficios de 
'acuerdo a la produc
ción”.

Lanasur empezó á 
prosperar. La produc
ción se elevó a 9.000 
kilos, los ingresos per
mitieron la renovación 
de los materiales de la 
fábrica y fueron toma
dos 40 obreros m á s. 
Los trabajadores ase
guraron su frente de 
ingresos /aunque los 
salarios del 95% de 
los operarios no supe
ra los $ 75.000 men
suales) y la empresa 
de Gari aumentó con
siderablemente sus ga
nancias.

Hasta él 27 de, junio 
todo marchó sobre 
ruedas. Los aconteci
mientos de esa fecha 
llevaron a los obreros 
a acompañar la acti
tud del conjunto de la 
clase trabajadora. El 
día 5 se produjo el de
salojo. En medio del 
despliegue de efectivos 
se advirtió el movi
miento del ingeniero 
Luis Gari Jh i j o de 
Ji<an José y director 
de la fábrica) que, en 
definitiva, iniciaba su 
revancha.

Después del desalojo 
la represión endureció. 
El campamento insta
lado por los obreros 
frente a Lanasur fue 
invadido, varios traba
jadores fueron deteni
dos, la zona fue patru
llada. Cuando el día 
11 los obreros volvie
ron al trabajo —una 
vez decidida la norma
lización de actividades 
la empresa impidió el 
ingreso a casi medio 
centenar de ellos.

“En total son ahora 
47 los compañeros des
pedidos. Para decretar 
las cesantías la empre
sa se ha amparado en 
el decreto del gobierno 
del 4 de julio, a pesar 
de que once de los 
despedidos se encon-

tr a b a n detenidos, y 
por lo tanto impedidos 
de presentarse a tra
bajar, dos con licencia 
y uno en el seguro de . 
enfermedad. Ade
más, entre las expul
sadas figuran dos com
pañeras embarazadas”.

De nada sirviói el es
fuerzo obrero por me
jorar la productividad 
cuando la fábrica estu
vo en situación crítica. 
El rostro bondadoso de 
les patrones ha cam
biado. Ni bien tuvo su 
oportunidad —brinda
da en, bandeja por el 
decreto— el gordo Ga
ri se tomó su revan
cha.
AHORA LAS 
GESTIONES

“Aquí montamos la 
olla .sindical, al tiem
po que iniciamos las 
gestiones, incluso ante 
las autoridades milita
res, para la reposición 
de los despedidos”.

La olla se mantiene 
con el aporte de los 
pobladores de la zona 
y la solidaridad 
de otros gremios, en
tre ellos FUS, Funsa, 
sindicato de la Quími
ca. SIMA, etc.

¿Qué obtuvieron con 
las gestiones? “Hemos 
visitado a los mandos 
militares para plan
tearles nuestros p r o- 
b lemas; incluso a im
portantes jerarcas cas
trenses. En g e ner al, 
ante nuestros planteos, 
se ha reconocido que 
tenemos razón y que 
algunas empresas es
tán aplicando el decre
to del 4 de julio en 
forma arbitraria. No
sotros creemos que 
existe un espíritu de 
revanchismo patronal. 
Por el momento pbtu- 
vimos la devolución 
de nuestro local sindi
cal. Le dijimos al Ejér
cito que necesitábamos 
el local para sus fami
lias, sus hij o s y sus 
compañeras”.

La desocupación ha 
llegado, para hombres 
que tenían hasta 26¡ 
años de trabajo en la 
fábrica.

“Los mandos milita
res, cuando nosotros 
les hemos señalado la 
injusticia de nuestra 
situación, nos han ase
gurado que ellos no se
rán el brazo armado 
de ninguna patronal”.

Pero Gari sigue fir
me en su determina
ción de no retomar a 
los despedidos. “Por el 
momento continuamos 
nuestras g ostio
nes”. Pero, natural
mente,-si la cosa sigue 
igual, la organización 
sindical deberá reco
rrer otros caminos pa
ra obtener la justicia.

Lanasur es un ejem
plo de lo que está ocu
rriendo en todo el país. 
Los Gari y compañía 
se están tomando su 
revancha, amparados 
en las normas dictadas 
por el régimen. Los 
patrones sonríen com
placidos. Pero los obre
ros continúan organi
zados y, según dicen, 
quien^sonríe último 
sonríe mejor. , □

ÍCarlos García CFOEBj]
EL PROCESO CULMINARA

CON LOS OBREROS
AL FRENTE

ARA quienes gastan millones machacando en los medios de difusión con el 
ya lamoso “Póngale el hombro” seguramente se trata de unos de esos “falsos 
dirigentes sindicales” a que hacen alusión. Para los trabajadores de la bebida 

es uno de sus más importantes dirigentes, probado en las más duras jornadas del 
sindicato y elegido para las tareas de dirección democráticamente por la base del 
gremio.^ Joven pero con una rica experiencia gremial, Carlos García conversó con 
un cronista de RESPUESTA sobre aspectos de candente actualidad.

TRABAJO EN LA BASE
—¿Cuál es la situación del movi

miento sindical después de sus últi
mas experiencias^ de lucha?

—“El movimiento sindical se man
tiene en lucha, como siempre, por los 
postulados por los cuales siempre ha 
peleado. Hay que tener claro una co
sa. Este poceso culminará de úna sola 
forma con la clase obrera al frente”

—Los|últimos acontecimientos ¿no 
han provocado heridas en las organi
zaciones obreras?

—“Naturalmente. Siempre que se da
una batalla dura quedan heridas. Pe- .
ro estamos absolutamente firmes, con respecto? 
la seguridad de la justeza de nuestro*  
postulados y con la certeza de que fi
nalmente lograremos imponerlos”. _ __ ______ _____

—¿Qué es lo que hay que hacer para pretende que los trabajadores sólo se 
imponerlos?

cantidad de militantes sindicales es
tán detenidos y a muchos de ellos se 
los somete a malos tratos”.

—¿Cree que estos hechos están de 
acuerdo a lo expresado en los comu
nicados 4 y 7?

—“No. En realidad están de acuerdo 
con lo que Gari dijo en Lanasur: “Los 
militares están para servirribs”.
EL TRABAJADOR Y LA POLITICA

—Ultimamente se ha acentuado la 
reiteración de un planteo tradicional 
en los sectores de derecha. Según ese 
planteo los gremios deben mantenerse 
alejados de la política ¿qué piensa al

»—“Es evidente que absolutamente 
todo lo que mueve a un hombre es 
un problema político. El gobierno

ocupen de los salarios, como si éste
—“Hay que hacer un trabajo muy además no fuera un problema políti-

profundo y permanente, que pasa fun- co. QUando se dice que éste no és un
damentalmente por el desarrollo de tetóB político nosotros nos pregunta-
una organización fuerte en la base. mos por quién está dirigida la CO-
Ese trabajo en la base es lo que nos prin. ¿Por los ancángeles del cielo,
garantiza la defensa de los intereses dirección de precios y salarios

no es un tema político? En este pro
blema hay una cosa muy clara: en 
la medida de que nosotros hacemos 
algo estamos haciendo política, pero 
la medida de que no hacemos también 
estamos haciendo política.
LA REGLAMENTACION SINDICAL

—Conocido ya un proyecto concreto 
de Reglamentación Sindical ¿cuál es 
la opinión de la clase obrera sobre él? 
' —“Lo primero que hay que decir 

sobre esto es que rechazamos de pla
no a la reglamentación y que la va
mos a resistir. Reivindicamos que to
das las reglamentaciones que puedan 
tener los trabajadores deberán ser 
obras de los trabajadores. ’Repetimos 
aquí lo que por febrero el compañero 
Montañez le planteó a representantes 
de las Fuerzas Armadas: ¿están dis
puestos ellos a que los trabajadores 
nos pongamos a reglamentar su orga
nización? Sobre esto tenemos una 
premisa: no podemos aceptar una re
glamentación de aquellos que sólo 
buscan cómo explotarnos mejor”.

—¿Es esto lo que se busca .con el 
proyecto?

—‘‘Naturalmente. Muy bien lo dijí 
el compañero de FUNSA en la Sala 
Verdi. Lo que el gobierno busca es te
ner obreros “carneros” y “guampu- 
dos”.

—¿Entiende correcto el procedi
miento; seguido por el gobierno?

—“El gobierno cae en todo este pro
ceso en una abierta contradicción. 
Por un lado acusa a los dirigentes 
si dicales de no tener eñ cuenta la 
c nión de las bases. Por otro quiere 
aprobar a todo lo que da este pro
yectó' y no le importa la opinión de 
las asambleas de trabajadores. ¿Por 
qué no las permiten hacer para dis
cutir este tema? ¿Tienen miedo de 
que quede demostrado de que la in? 
mensa mayoría de los trabajadores re
chaza la reglamentación? □

de los trabajadores y el pueblo”.
LA PROPAGANDA ACTUAL

—¿Qué opinión le merece la actual 
propaganda que algunos sectores im
pulsan anónimamente?

—“En primer lugar no la subesti
mamos, porque es evidente que cuan
do se gastan tantos millones es por
que se piensa en poder lograr resul
tados”.

—¿Puede entonces lograr resulta
dos?

—^‘Sin entrar en contradicciones 
con nuestra anterior respuesta pensa
mos que no. Los trabajadores saben 
por experiencia propia que son los 
únicos qué pínen el hombro al Uru
guay y que otros ponen el bolsillo pa
ra llevarse el fruto de su sudor. Pero 
también saben que una cosa es poner 
el hombro y otra cosa es poner el lo
mo para ser más explotado”.
LA OPINION DE GARI

—Más de un representante del go
bierno ha llamado a los trabajadores 
0.. una actitud de colaboración en los 
difíciles momentos por los cuales atra
viesa el país ¿es posible una respues
ta afirmativa?

—“Reiteradamente el movimiento 
obrero ha señalado su disposición a 
“poner el hombro” en todo aquello 
que signifique algo positivo para los 
trabajadores y para el país en gene
ral. Conocida es sin embargo la opi
nión de la clase obrera sobre el tema 
de a quienes favorécen las actuales 
medidas de gobierno. Por otra parte 
es difícil entender ese pedido de cola
boración en las actuales circunstan
cias”.

—¿Cuáles son esas circunstancias?
h —“Bueno, es público y notorio que 

se ha ilegalizado la central obrera que 
con mucho sacrificio y con años de 
lucha los ■. trabajadores forjaron. Es 
conocido que un número importante 
de dirigentes están requeridos. Gran

co. Cuando se dice que éste no es un

mos por quién está dirigida la CO-



sindicales

ALPARGATAS

El amplio panorama de destilaciones —ai amparo del decreto dei 4 
de julio— también incluye a trabajadores de Secundaria Alma, Linisers 
Textil del Este y Teledoce. La medida del régimen ha sido muy bien 
recibida por patrones, que han aprovechado la oportunidad para ba
rrer doxl los trabajadores quei íes molestaban, principalmente con 
aquellos que tenían actividad sindical o que se manifestaban poco dó
ciles al yugo del patrón. Proporcionamos una lista de algunos secto
res afectados:

CONTACTOS CON 
LOS MILITARES__

EN UN NUMERO anterior informamos sobre la situación planteada en la fábrica Alpargatas inmediata
mente después de la normalización de la actividad laboral. Como se recordará represalias de la patrónal, 
fundamentalmente dirigidas contra los dirigentes del sindicato, provocaron inmediatas respuestas de los 

trabajadores en procura del levantamiento de sanciones que consideraban arbitrarias. En medio de sus medidas 
de lucha los trabajadores realizaron contactos con sectores de las Fuerzas Armadas. La experiencia tenida en 
ese sentido fue volcada a "Respuesta".

SECUNDARIA.— Ana María San
jurjo (que recientemente había ga
nado un concurso con óptimo pun
taje) y Carlos López Vaz son los 
profesores destituíaos de Enseñan
za Secundaria. Paralelamente se les 
ha instruido un sumario a 19 do
centes y funcionarios administrati
vos. Ellos son: Víctor Cay ota, Geza 
Stary, Carlos Mato, Enrique Rubio 
(presidente de la Gremial de Pro
fesores de Montevideo), Luis Perey- 
ra, Jaime Frejlich, Gonzalo Lanam- 
berere, L. Gatti, Mario Peneyra 
(funcionario administrativo recluido 
en El Cilindro), Miriam Direnuto, 
Susana Santiago, María L. Rampini, 
Ninnete Nury Miriam Correa, Va- 
0*enka  Eloy, Selva Lói<z, Gladys 
Coppes, Enrique Méndez e Ignacio 
T. Trejñer.

ATMA. — En la empresa Atma 
se han registrado 29 despidos. En 
estos momentos el personal realiza 
intensas gestiones para la reposi
ción de los despedidos así tjaono 
por el cobro de la segunda quince
na de junio y de un préstamo co
rrespondiente al mismo mes acor- 
dedo a cuenta del aumento de sa
larios que posteriormente fijó el 
Poder Ejecutivo.

Las gestiones se vienen realizan
do ante la Región Militar N9 1 y 
el Ministerio de Trabajo.

TELEDOCÉ. — Ante la negati
va de la empresa de televisión Ca
nal 12 de restituir a ocho dirigentes

gremiales recientemente despedidos 
por “notoria mala conducta”, el per-! 
sonal viene realizando gestiones 
ante autoridades Ahitares. ;

TEXTIL DEL ESTE. — Esta fá-( 
brica, instalada en las cercanías de 
Pando, ha expulsado a siete diri
gentes y militantes gremiales, invo
cando el decreto del 4¡ de julio. La! 
empresa había provocado con an
terioridad numerosos conflictos por| 
intentos de despidos arbitrarios,! 
normas de superexplotación, etc. 
Ahora, el decreto del régimen le ha 
venido como anillo al dedo para, 
tratar de poner a todo tren sus pla-l 
nes represivos.

LINISERS S. A. — La fábrica de! 
dulcé Linisers S. A. (Kmt. 23 1|2' 
de la Ruta 67) diecisiete operarías 
han sido suspendidas porque la pa
tronal, sorpresivamente, aduce con
tar con “personal suficiente”. En
tre las operarías, figuran algunas es
pecializadas, una con 17 años de an
tigüedad en la fábrica, otra con 12 
y las restantes con ocho a nueve 
años. Al mismo tiempo la patro
nal ha tomado personal nuevo y 
sin experiencia.

En¡ fecha reciente, la empjresa 
ha despedido a un correcto. obrero 
porque en la carretilla que trans
portaba fue encontrada una manza
na que, según el patrón, aquel “iba 
a comer, siendo propiedad de la 
empresa”. Esta mentalidad caver
naria se ha visto ahora alumbrada 
por el decreto del 4 de julio. □

EN UNA primera instancia los 
trabajadores entablaron conver
saciones con oficiales pertene

cientes a la Región Militar número 
uno. De dichas conversaciones no sur
gieron soluciones a los problemas 
planteados. El diálogo sin/ embargo se 
habría dado con franqueza. Según las 
fuentes consultadas estos contactos 
fueron útiles sobre todo para conocer 
más a fondo la forma de pensar y de 
actuar de ciertos sectores militares. 
En los oficiales de dicha Región los 
trabajadores encontraron una menta
lidad más bien proclive’a confiar en 
las actitudes “duras” para solucionar 
los problemas nacionales. También 
surgió —como elemento anecdótico-— 
la desconfianza de un interlocutor de 
los obreros sobre los aportes positi
vos de la colectividad judía ’al que
hacer nacional (¿?).

CON EL SIE
Los trabajadores de Alpargatas 

mantuvieron asimismo, contactos con 
oficiales del Servicio de Inteligencia 
del Ejército. Estos fueron igualmente 
en un tono amable, aunque de aquí 
tampoco surgieron soluciones. Según 
explicaron los militares de esta de
pendencia no les compete a ellos la 
solución de los problemas. Explica
ron que en este’ momento están ha
ciendo un “chequeo” de toda la si
tuación industrial y laboral del país 
y a esos efectos recabaron sí, toda la 
información suministrada por los tra
bajadores. A juicio de estos último^ 
el trabajo que se estaría realizando 
en este sentido adquiere característi
cas de seriedad e importancia. A los 
efectos de las soluciones a Jos pro
blemas planteados los hombres del 
Servicio de Inteligencia del Ejército 
remitieron a los trabajadores a las. 
dependencias del Comando del Ejér
cito, en la intersección de las calles 
Paraguay y Soriano.

En medio de las entrevistas se 
conversaron diversos aspectos, siendo 
de interés destacar la coincidencia de 
ambas partes sobre la existencia de 
solo dos o tres organizaciones real
mente representativas de trabajado
res en la reunión del 24 de julio en 
la Sala Verdi. □

pedimos üé $

que nada decimos NO 
4 sindical;

legalizada la CNT.'En

da una nueva central de trabajadores, 
ya se llame CNT o ABC, se llame como 
se llame; nosotros decimos que no será 
una nueva CUT; acá si surge una nueva 
central ésta deberá ser al estilo de la 
cordobesa: con participación popular, con 
conciencia y disciplina gremial, con fir
meza y Con combatividad”.

El »Sindicato de Funsa dialogó con 
RESPUESTA y fijó su posición, como un 
aporte al movimiento sindical, para los 
tiempos que vivimos. “Tuvimos contactos 
con el Ejército a nivel de gestiones, prin
cipalmente reclamando la libertad para 
nuestros compañeros presos”. El lunes 
continuaban detenidos Duarte, Diaman
te, Videgaray y Cribary. “Hicimos gestio
nes, también, para que fuera retirada la 
guardia militar de la fábrica. En un mo 
mentó Ileo a haber 31 presos; en i
semana de tratativas y entrevistas fueron 
liberados 27 de ellos y nos fue devuelto el 
local sindical. Los militares nos pr 
taron por qué hacíamos tanto hincapié 
en la devolución del local, y nosotros les 
dijimos que en aquel momento estába
mos tratando un convenio colectivo * y 
que no nos reuníamos si no era en nues
tro lugar natural, y que sin asambleas 
no podíamos tomar posición”.............:

LA VUELTA AL 27
Junto con otros diez gremios, el Sin

dicato de Funsa tenía programada una 
entrevista con el Comando del Ejército 
para el día en que, por decisión gremial, , 
fue dispuesto el regreso al trabajo. “Se 
nos baba respondido qüe iba a estudiar
se nuestro planteamiento y que, posible
mente, fuera atendido, es decir, que se 
realizara la reunión, Aüí pensábamos 
plantear nuestra posición de que el país 
retornara a su situación anterior al 27 
de junio: no presos, no despidos, no re
querimientos de militantes y dirigentes 
sindicales, devolución de los locales sin
dicales allanados’’. Pero la paralización 
de actividades terminó y no hubo posibi
lidad de entrevista.

Ahora, dicen los compañeros de Funsa, 
“seguimos manteniendo contacto^ con to
dos los gremios y creemos conveniente 
que los once sindicatos que estamos ha
ciendo gestiones tengamos una entrevis-

.. U con Bolentini para que de una vez 
se termine el show”.

En la actualidad los obreros de Funsa 
continúan reclamando la libertad para 
los cuatro compañeros presos. “El Ejér
cito, a través de nuestros contactos, nos 
ha dicho que ellos serán puestos en li
bertad a la brevedad, una vez que se nor
malice la situación. Nosotros nos hemos 
fijado un plazo hasta el jueves 2; si para 
entonces no están sueltos, nos conside
raremos con las manos libres para tran
sitar por otros caminos”.

2.000 INDIOS; 2.000 CACIQUES
“Nuestro gremio sigue entero. Esto, lo 

decimos sin jactancia, es debido a la di- - 
rección de nuestro sindicato« A pesar de 
las presiones que se hicieron, nadie falló ¡ 
durante las dos semanas. En un momento 
los comunicados decían que estaba ira- \
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bajando el 80 % de los operarios de Fun- 
sa; luego debieron rectificar este error.”

“Creemos que es importante concienti- 
zar a los trabajadores, pero con claridad. 
Esto se lo señalamos, en su oportunidad, 
a la dirección de la CNT. Hay que estar 
en contacto con la base. Cuando en nues
tras entrevistas con el Ejército los ofi
ciales nos preguntaron por qué motivo 
Funsa tenía una posición definida en 
cuanto a la continuación de la suspen
sión de actividades, nosotros respondimos 
que era porque queríamos la vuelta a la 
situación anterior al 27 de junio. Y esa 
era la posición del gremio todo. Y cree
mos que eso es debido al funcionamien
to sindical de nuestro gremio”.

“En el sindicato de Funsa cualquiera 
puede presentar su .lista para la elección 
de candidatos para la dirección; basta 
juntar 25 firmas y ya está. Periódica
mente reunimos la junta de delegados 
(un delegado por cada 50 obreros) y dis
cutimos los temas a fondo. Todo el mun
do participa; nadie se queda callado. Lo 
importante es que la gente tenga coñ- 
ciencia gremial.”

“Y así funcionamos nosotros. Durante 
la huelga había hasta cuatro comisiones 
directivas funcionando. Porque en nues- 

«■ tro gremio todo el mundo —y eso que 
hay más de dos mil obreros— participa. 
Somos dos mil dirigentes y otros tantos 

,, dirigidos. Dos mil caciques y dos mil in
dios”.

I| REGLAMENTACION - ''

POR LOS OBREROS
“En la reunión que se realizó en la 

■ Sala Verdí, el sindicato de Funsa plan
teó su posición. Dijimos que no estába
mos de acuerdo con la reglamentación 
sindical. Señalamos que no nos oponíamos 
a una reglamentación, pero hecha por los 
propios trabajadores. Es decir, si maña- 

í? na se reúne la central obrera y decide 
N hacer un reglamento gara el funciona

miento de todos los sindicatos, esto nos 
parecería lícito. Pero bajo ningún punto 
de vista admitimos que los que no son 
obreros vengan a reglamentar a los obre- 
ros”. '

“Creemos que se cometió un gravísimo 
error al romper el organismo sindical 
que era la CNT» Este era un instrumen
to que habían creado los trabajadores y 
sólo a ellos correspondía entonces su de
sarticulación, su transformación, su per-

“Porque sin el pueblo, sin la clase ira*  
bajadora, el país no marcha adelante. 
Los que producen y los que mueven el 
país son los trabajadores. Estamos dis
puestos a sacarlo adelante, pero para be
neficio de los trabajadores, no para un 
grupo de privilegiados“.

“No creemos en ningún mesías. Sólo 
los obreros solucionaremos nuestros pro
pios problemas. Las fuentes de abasteci
mientos, la salud, los servicios, todo está 
en manos de los trabajadores. A ellos 
pertenece esta riqueza y de ellos debe ser 
su administración. Aquí tenemos petró
leo, hierro, todo tipo de minerales, tene- 
mos la producción agropecuaria, aquí hay 
riquezas y hay trabajadores que saben 
trabajar. No precisamos tampoco a los 
capitales extranjeros: ellos no vienen a 
salvarnos, sino a explotarnos y robarnos”.

“Para adelante, entonces, es ne- 
R cesario que todos trabajemos pero para 

beneficio de quienes producimos. Y que 
si alguien nos reglamenta, seamos noso
tros mismos’’. ri

■

REGLAMENTACION SINDICAL:

El proyecto de 
los empresarios

• Circula a nivel gremial un me
morándum donde un grupo de 

dirigentes analizan el
proyecto de reglamentación sindi
cal elaborado por el Poder Ejecu
tivo. Entre otros aspectos, el tra
bajo desnuda el desembozado apo
yo al sector empresarial que el 
texto oficial contiene.

A PESAR de la denominación que 
se le ha dado, el proyecto difun
dido por los ministros Bolentini y 

Bugallo es un proyecto de reglamenta
ción de la existencia de sindicatos y de 
su funcionamiento y de la huelga, reco
nocida como derecho gremial en la Cons - 
titución de la República. El proyecto 
contiene . además normas relacionadas 
con el cierre y el lock-out, dispuestos 
por cada empresario o por las gremiales 
de empresarios, que tienden a reforzar 
la acción represiv^ del capital privado 
contra los sindícate® obreros.

Aún cuando el articulo 60 del proyec
to publicado en la prensa establece la de
rogación de “todas las disposiciones que 
se opongan a la presente Ley”, emitiré 
mos nuestra opinión sobre el proyecto 
considerando que están en vigencia las 
secciones I y II de la Constitución de la 
República y la Ley 12.030 del 27 de no
viembre de 1S53 que ratificó el convenio 
número 87 de la Organización Interna
cional del Trabajo sobre derecho sindical.

4 El proyecto distribuido da un tra- 
■ tamiento desigual a los trabajado

res y a los empresarios. Ese trata
miento favorece abiertamente a los em
presarios, perjudica a los trabajadores y 
a sus agremiaciones. En efecto: mientras 
se restringe casi hasta la inexistencia el 
ejercicio del derecho de huelga y se su
prime toda efectividad a esta medida 
gremial, se otorga a los empresarios un 
triple derecho al cierre de sus estableci
mientos orno forma de presión destina
da a secundar la defensa de sus intere
ses” (art. 45 del proyecto). Mientras la 
hueígá fue declarada derecho gremial 
por la Constitución, sin que tal declara
ción se haya formulado para el lock-out, 
el proyecto garantiza el ejercicio y la 
efectividad de les lock-out.

2 Del mismo propósito de -favorecer 
a los empresarios está animada la 
disposición que autoriza el cierre de 

las empresas como respuesta a prácticas 
aludidas en el artículo 43 del proyecto 
y penadas en el mismo; pero a esas pe
nalidades o sanciones se agrega la del 
cierre dispuesto por el empresario, trans
formado por el proyecto, en parte, fiscal 
y juez de la otra parte que son los tra
bajadores y sus sindicatos.

3 Idéntico, tratamiento desigual se 
otorga acolas agremiaciones existen
tes, tengan o no personería jurídi

ca. Mientras las agremiaciones de pa
tronos son reconocidas y no resultan 
afectadas por el proyecto, las agremiacio
nes de trabajadores tienen que iniciar en 
la práctica un nuevo trámite de recono
cimiento ante el Registro Nacional de 
Sindicatos (art. 10). No se fija ningún 
plazo para despachar la solicitud de ins
cripción y por esta vía se puede inhaoi 
litar legalmente a cualquier sindicato con 
el simple expediente de dilatar el trámi
te tanto como se quiera.

A El régimen electoral previsto no 
“ otorga garantías de ningún tipo.

Por un lado “la comisión directiva 
del sindicato proporcionará a sus inte

grantes la relación de los miembros que 
pueden ser candidatos a la dirección dei 
mismo” (artículo 20 párrafo segundó del 
proyecto). Por otro lado, salvo la vota
ción secreta (que no es lo mismo que el 
voto secreto) no se determina ninguna 
garantía como no sea un reglamento de 
contenido desconocido que dictará la 
Corte Electoral y un .escrutinio, que rea
lizará la misma Corte sustrayéndolo al 
contralor de los votantes, tal como es de 
práctica en las propias elecciones nacio
nales y también actualmente en la gene
ralidad de los sindicatos. En esta mate
ria el proyecto consagra una verdadera 
regresión antidemocrática ya que el tra
bajador será totalmente ajeno a la ña
ma por la cual se regirá la elección de 
sus dirigentes sindicales, aparte los. ries
gos de continuismo y las interpretachj 
nes extrañas que puede tener la referen
cia a votación secreta.

- E La defensa del interés profesional.
** del gremio se vincula naturalmen

te con el desarrollo de la economía 
nacional, el progreso y el bienestar de la 
comunidad v las exigencias de la justi
cia social, tal como se menciona en el 
artículo Io del proyecto. Tales temas tie
nen carácter político, en la más amplia 
y alta acepción del término, por lo cual 
resulta disparatado prohibir a los. sindi
catos intervenir directa o indirectamente 
en cuestiones pólíticas o religiosas; pero 
prohibirles la participación directa o in
directa en cuestiones políticas significa 
también una regresión que íos alejaría 
de los grandes problemas nacionales a 
los que han prestado seria y preferente 
atención durante los últimos 10 años.

6 El despido se ha usado permanen
temente por. los empresarios qu*)  
desconocen los derechos obreros co

mo una forma de persecución contra los 
dirigentes sindicales. Con un lenguaje re
torcido el articuló 37 inciso B del pro
yecto declara ilícitas las huelgas con las 
que se defiende a uno o más trabajado
res despedidos ñor ejercer sus derechos y 
asumir la representación de sus compa
ñeros.

7i La Constitución de la República 
sólo autoriza a reglamentar el de
recho gremial de huelga poto ga

rantizar su ejercicio y su efectividad. E'l 
proyecto en su artículo 37 reputa ibeita 
la huelea en numerosas actividades ?n 
las cuales impide, contra la constitución, 
el ejercicio lícito del derecho. En los 
términos de dicho artículo casi todas las 
huelgas pueden declararse ilícitas. La re
glamentación no garantiza el ejercicio 
del derecho gremial sino que lo imnide, 
lo traba o le quita garantías. Otro tanto 
ocurre con la efectividad de la huelga: de 
clarada la huelga s~n los trabajadores y 
sus asociaciones gremiales los oue, según 
la constitución deben determinar las for
mas en que ésta se desarrollará. El pro
yecto cercena este derecho y no admite 
otra forma de huelen que la de carácter 
continuo y temporario (art. 32 del pro 
yecto) forma que puede resultar total
mente inefectiva en determinadas cir 
cunstafccias.

8 Es absolutamente inadmisible que 
se requiera el consentimiento del 
empleador para el desarrollo de la 

actividad sindical durante las horas 'de 
trabajo (art. 8 del proyecto). Actualmen
te ej trabajador no puede ser despedido 
por realizar tareas sindicales; pero siem

pre se buscan otros pretextos para des
pedir. Si se declara ilícita la huelga so
lidaria con el despedido (inciso B del art. 
37) desaparece toda garantía efectiva. 
Los otros derechos reconocidos por el 
proyecto a los sindicatos tienen el mismo 
carácter: integrarán comisiones de estu
dio o asesor amiento, o comisiones de con
ciliación y arbitraje o tripartitas y parí 
tanas, o conferencias y congresos inter
nacionales. .. “siempre que el Poder Eje
cutivo resuelva”. Es una especie de dere
cho a ser usado cuando al. gobierno le 
convenga.

n Todas las votaciones exigidas para
** declarar una huelga no impiden 

que las autoridades se reserven es
pecialmente el derecho de garantizar ia 
libertad de trabajo, o sea el derecho de 
romper la huelga (aún la huelga lícita) 
si encuentran rompehuelgas dispuestos 
para ello (léase el art. 39 d?l proyecto?.

W Cuando la huelga “afecte” la segu
ridad, la salud pública o el comer
cio exterior será ilícita y los diri

gentes gremiales y los sindicatos serán 
sancionados (art. 37 y 43 del proyecto?. 
Cuando el lock-out pueda causar graves 
trastornos a la salu ala seguridad na
cional o a la vida económico-social del 
país, el Poder Ejecutivo deberá adoptar 
las medidas que considere oportunas pa
ra la reanudación de las tarcas afecta
das. Tal lo que dice textualm ente el pro
yecto en su artículo 48. Si los trabaja
dores “afectan” son despedidos, persegui
dos y hasta encarcelados. Cuando los pa
tronos “causan graves trastornos” no se 
les aplica ninguna sanción y se enco
mienda al Poder Ejecutivo la reanuda
ción de tareas. Ambas normas resumen 
la filosofía esencial del proyecto presen
tado por los doctores Bolentini y Bu- 
gallo.

4 4 Las empresas y los empresarios 
■ ■ pueden designar al personal ren

tado que quiéran; los sindicatos no 
(desigualdad de trato). Los sindicatos no 
pueden pagar jornales ni para estudio, 
ni para trámites, etc, a sus dirigentes o 
d -Jegtidos: Jas empresas tienen especialis
tas a sueldo en problemas laborales. Si 
los sindicatos contratan especialistas aje
nos a la dirección s’ndical, ésta cae (de 
hecho, por condicionamiento informati
vo) en manos ajenas al gremio. A eso 
lleva el proyecto.

En resumen: si se compara el texto del 
proyecto con las disposiciones constitu
cionales que consagran derechos de los 
trabajadores y de los gremios con las 
normas de los convenios 87 y 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
ratificados por el Uruguay con la ley 
12.030 del 27 de noviembre de 1953, se 
advierte que estamos ante una verdadera 
negación de derechos ya consagrados en 
la legislación del país. De esta manera 
no se evitarán huelgas ni se incorpora
rán los trabajadores al esfuerzo nacional. 
El proyecto no le pone el hombro al Uru
guay: se lo ponef a las patronales más 
regresivas y reaccionarias y a los pro
mitentes inversionistas extranjeros que 
quieren hacer del Uruguay una nueva Cis 
platina. Olvidan que los Treinta y Tres 
ya marcaron un camino que no se reco
rrerá en sentido inverso, q
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QUIEN LE PONE
EL HOMBRO A
LA INDUSTRIA

• LAS SOLUCIONES PROPUESTAS
Desde entonces hasta el presente, 

los trabajadores elaboraron proyectos 
de ley, que incluían desde la promo
ción de la venta turística y de ex
portaciones especiales, hasta la repre
sión a las industrias y comercios clan
destinos. Y en el año 1971 presenta-
ron las “Bases para un anteproyecto 
de ley de protección y fomento de la 
industria textil del Uruguay”.

“Con las limitaciones propias de 
quienes no tenemos una investidura 
legislativa, o de técnicos y políticos 
gobernantes, ni propietarios de la in
dustria —expresan el COT y FAIT--, 
pero con la riqueza de quienes ven a 
su trabajo en la dimensión de crear 
riquezas para el pleno desarrollo de 
todos los orientales^ y no para el des
mesurado enriquecimiento d« unos po
cos, presentamos nuestro aporte, siem
pre perfectible y dispuesto*  a su enri
quecimiento con el diálogo a todos los 
niveles”.

EL Congreso Obrero Textil y la Asociación de Administrativos 
de la Industria Textil plantearon —en conferencia de prensa 
realizada recientemente— la gravedad de la crisis que afecta a 
este sector de la industria nacional y las soluciones propuestas por los, 

trabajadores para superarla, exigiendo el urgente pronunciamiento de 
los poderes públicos. La paralización total del sector de la industria 
textil, durante los próximos meses de agosto, setiembre y parte de 
octubre, es sólo una de las conclusiones más importantes a que arriba 
el estudio del COT y FAIT. Un memorándum donde se hace un do
cumentado análisis del tema fue entregado a la presidencia, al CO-
SENA y a la patronal textil.

“No es un planteo circunstancial 
—expresaron los dirigentes obreros—. 
dado que la historia de nuestro gre
mio, a través de todas las relaciones
que hemos mantenido tanto con la 
Asociación de Industrias Textiles del 
Uruguay (AITU), como con los dis
tintos poderes públicos (Poder Legis
lativo y Poder Ejecutivo), está demos
trando una actitud madura y respon
sable, fruto de una concepción del 
sindicalismo, más allá del restringido 
y particular ámbito de las reivindi
caciones económico-salariales”.
• LA CRISIS Y SUS CAUSAS

Para tener una medida de la crisis 
basta considerar que esta industria 
llegó en 1961 a exportar el 72,1% del 
volumen total de las exportaciones de 
nuestro país y que en 1972 aquella ci
fra fue reducida al 32,1%. Ya en 1969 
el COT y FAIT hacían una estima
ción de la situación de la industria

donde se determinaban los factores de 
la crisis mencionada.

Los principales factores señalados 
por los trabajadores son la congela
ción de sueldos, salarios y pasivida
des, como determinantes del estrecha
miento de un mercado interno de por 
sí restringido. Asimismo, la falta de 
materia prima aun en períodos de 
plena esquila y con las barracas aba
rrotadas de lana. A ello se suma, so
bretodo en la rama de tejido de pun
to, la proliferación de talleres clan
destinos, donde se burlan los salarios 
legales y las leyes sociales.

“Por supuesto que rio ignoramos 
—agrega el documento—, las causas 
de fondo que perjudican la estabili
dad e impiden el'desarrollo de nues
tra industria textil. Estas causas de 
fondo tienen que ver con la falta eje 
cambios estructurales en la economía

Sin embargo, “nos cansamos de es
cuchar elogios acerca de nuestras in
tenciones y de recibir únicamente in
tenciones”, concluyen los trabajado
res.
Mientras tanto, la gravedad de la cri
sis adqüirió nuevos niveles de agu
deza.

• LA PERSPECTIVA INMEDIATA
La producción nacional de algodón 

bajó de 755 toneladas en 1967 a 257 
toneladas en 1972, gracias a un sub
sidio que se les da a los productores, 
en base a las importaciones. Es decir, 
en la medida que se produzca menos 
algodón nacional, hay que importar 
más y, por lo tanto, el subsidio a los 
productores es mayor. En el sector 
lanero, la producción desciende de 
84.301 toneladas en 1967 a 58.885 to
neladas en 1971, pero las medidas re
sueltas por el gobierno prohibiendo la 
exportación de lana sucia, al no ser 
complementadas por otras, sirvieron 
para que los grandes barraqueros se 
enriquecieran con 30.000 millones ex
tras mediante la simple especulación 
con productores e industriales. -

Ante la perspectiva inmediata, de 
reducción y parálisis en esta industria 
básica, ¿quiénes son los que defienden 
la riqueza nacional y las fuentes de 
trabajo? □

DESDE HACE MUCHO LOS TRABAJADO-; 
RES ORIENTALES CONFIAN EN SUS SIN- 
DICATOS FUERTES Y UNIDOS ¥ URUGUA
YOS DE VERDAD:
— Para la defensa del salario, de las libertadles y por solu

ciones de fondo.
— Sindicatos para no dejarse explotar por las patronales y 

la rosca oligárquica.
— Sindicatos libres de las empresas, del Estado e indepen

dientes de los partidos políticos.
— Sindicatos donde rige la auténtica democracia y dpnde 

los dirigentes son electos por los propios trabajadores, 
sin amarillismo y sin control gubernamental.

— Sindicatos sin los agentes del Instituto Uruguayo de Edu
cación Sindical. (IUES), dependencia de la Embajada de 
los Estados Unidos.
Los trabajadores ya han decidido.

¡SIEMPRE LE PUSIERON EL 
HOMBRO AL URUGUAY!

NO 
COMPRE 

"LA MARAÑA" 
"EL DIARIO"
HACIENDO CLARA 

PERSECUCION GREMIAL 
DESPIDE 

ARBITRARIAMENTE

66 COM 
PAÑEROS

• ACTA. — En Juan Lacaze, a ios 
veintisiete días del mes de julio del 

año mil novecientos setenta y tres, el 
Inspector que suscribe, se constituye en 
la sede de la Agremiación Obrera Tex
til, ubicada en José E. Rodó esq. Rivera, 
con el fin de indagar denuncias sobre 
presuntas irregularidades hechas públi
cas relacionadas con el trabajo en la 
planta textil “La Industrial”, de Cam- 
pomar y Soulas S. A. de esta ciudad. 
Interrogados los directivos de la insti
tución presentes a la hora 9 y 30 del 
día de la fecha Sres. NESTOR CUR
SELO (Secretario General) y ADHE- 
MAR QUIROGA (Integrante de la Co
misión Laboral Paritaria), en relación 
con la realización de horas extras, con 
la existencia de personal de la empresa 
en el Seguro de Paro y con la existen
cia de personal sin trabajo y sin goce 
de los beneficios del expresado Seguro, 
manifestaron: 1*)  Que efectivamente 
han denunciado públicamente y ante

diversas autoridades, que la empresa 
Campomar y Soulas S. A. realiza ho
rarios extraordinarios de labor con el 
personal que tiene en actividad. 2*?)  
Que hay en el Seguro de Paro alrede
dor de 300 personas y alrededor de 
otras 300 sin trabajo y a la orden de 
la empresa, pero que no se han rein
tegrado aún ni una hora desde el mo
mento de la regularización del trabajo. 
3P) Que ese personal que está en suT 
casa, no percibe el beneficio del Seguro 
de Paro. 4o) Que con el personal en 
actividad cubre en muchos casos plazas 
de obreros especializados que están en 
sus casas, sacándoles el trabajo a éstos, 
pues no corresponden, ni siquiera a 
las secciones en que regularmente se 
desempeñan. Que sucede lo mismo en 
el orden administrativo. 5?") Que la em
presa, con alrededor de 1.100 obreros 
en actividad, está cubriéndolas plazas 
de aproximadamente 1.800 operarios 
que regularmente ocupa. 6°) Que el día 
18 de julio a 300 trabajadores se les

dio prórroga, de la intimación para pre
sentarse a trabajar conforme a los em
plazamientos hechos eñ base al decreto 
del 4 de julio, mientras que a otros 53 
trabajadores, obreros y dirigentes de la 
Agremiación Obrera Textil y de la CE- 
ALI (Gremial Administrativa), se les 
cursó telegrama colacionado, notificán
doles su cesantía en base al decreto de 
4/7/73. Que quieren dejar sentada la 
discriminación empresarial, ya que 
mientras a unos se les prorrogaba inde
finidamente el plazo para presentarse, 
muchos de ellos no lo han hecho aún, 
a los directivos gremials no se les dio 
opción alguna, despidiéndolos lisa y lla
namente. Y no siendo para más, se li
bre la presente que leída que les fue 
en alta voz, se ratifican y afirman, 
conjuntamente con el Inspector ac
tuante, para su constancia.

Firman: ALDO RUSSO (INSPEC
TOR DE LA 2*  ZONA), NESTOR 
CURRELO, ADHEMAR QUIROGA. □
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LAS alteraciones instituciona
les ocurridas a partir del 27 
de junio, no afectaron la si

tuación económica que atraviesa 
Uruguay; interesa referirse a dicha 
situación, pues el futuro político 
próximo quizás se vea condicionado 
por la misma.

El desarrollo económico, del país 
está acotado por límites técnicos 
muy precisos; no quiere decir esto 
que dichos límites sean inconmovi
bles, sino que están muy claramen
te dibujados. En primer lugar, el 
modo de producción capitalista, de
termina que la marcha de la econo
mía esté orientada por la tasa de 
ganancia que el empresario obtiene, 
y la que espera obtener en el fu
turo; dicha tasa de ganancia define 
la técnica productiva qúe se emplea 
y la que se utilizará.

En el sector agropecuario dorñina*  
una forma de explotación llamada 
“extensiva”; se podría describir di
ciendo que es la forma de explota
ción que requiere menos empleo de 
capital por cuadra o hectárea de 
campo. Esa forma de explotación no 
se aplica por capricho o desidia, si
no que responde a la condición de 
maximizar la tasa dé ganancia. 
Mientras no se invente una nueva 
técnica de producción agropecua
ria que permita aumentar los divi
dendos, la explotación ganadera 
uruguaya continuará siendo exten
siva.

LA DEMANDA SATURADA
En el sector industrial la produc

ción está condicionada por la de
manda. Por diversas razones —y 
entre ellas, por ser Uruguay un país 
dependiente— la producción de la 
manufactura nacional tiene un cos
to alto que le impide competir con 
la extranjera; en grandes trazos, por 
lo tanto, la industria depende de la 
demanda interna. Uruguay, país con 
pocos habitantes, satura rápidamen
te esa demanda con la producción 
de pocos complejos industriales; fá
bricas medianas o pequeñas (com
paradas con las radicadas en el ex
tranjero), monopolizan fácilmente 
ramas enteras de la producción in
dustrial uruguaya. Y en cada rama, 
la empresa que domina al mercado 
está en manos, directa o indirecta
mente, del capital extranjero (fri
goríficos, textiles, plásticos, etc.). 
Y el sector financiero también está 
dominado por el capital extranjero.

Quiere decir esto, en resumen, 
que la capacidad de desarrollo in
dustrial uruguaya es muy limitada, 

, y que sus resultados son aprovecha
dos por capitalistas que viven en el 
exterior. Las ganancias que obtiene 
la industria uruguaya, alimentan la 
corriente de capitales que se fuga 
hacig otros países.

A esta corriente se suma la de los 
dividendos ganaderos, que no en
cuentran ubicación en nupstro terri
torio. Con lo cual Uruguay, desde 
hace cerca de veinte años, se ha 
convertido en una economía capaz 
de generar importantes ganancias 
para los capitalistas, pero incapaz 
de asegurarles una ubicación redi
tuable a las mismas. Genera rique
za para que otros países la invier
tan y se desarrollen.

NO BASTA CON DOSIS 
FUERTES DE MORAUNA

Esta contradicción no depende de 
la comisión de ilícitos económicos 
ni se soluciona imponiendo normas 
de moral patriótica. Esta contradic
ción emana de la principal regla de 
juego de la economía capitalista, que

I
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Y 

MORAUNA
consiste en orientar la inversión se
gún la tasa de ganancia. Esta con
tradicción sólo se soluciona refor
mando a fondo el agro, nacionali
zando la banca, etc. Vale decir, 
afectando algunos puntos cruciales 
del modo de producción capitalista.

El nuevo gobierno surgido del 27 
de junio, parece tener incluso menos 
conciencia de estos precisos límites 
que acotan el futuro económico na
cional. En el caso de gobiernos an
teriores, por lo menos se mostró la 
inquietud de programar importan
tes reformas —recordemos los pla
nes de la CIDE de 1965— que, si 
bien nunca se llevaron a cabo (pre
sumiblemente, nunca se pensaron 
llevar a cabo) revelaron la convic
ción de que la economía uruguaya 
necesitaba cambios radicales.

Hoy, al contrario, parece predo
minar otra visión de esta realidad; 
parece creerse que la primer priori
dad consiste en moralizar al país. 
A esto, por supuesto, nadie opone 
reparos: la moralización, la limpie
za, la eliminación de la corrupción 
imperante, constituye una faena po
sitiva.

Pero cuando se piensa que la mo
ralización soluciona todos los males, 
las cosas cambian. Es como si se lla
mara un ingeniero para evitar que 
se derrumbe un edificio, y el téc
nico dedicara todo su esfuerzo a 
limpiar las paredes de las pinturas 
pornográficas que lo ensucian Na
die duda que hay que eliminar tales 
inmoralidades; pero también impor
ta que el techo no se nos caiga en¡ 
la cabeza; hay que evitar el de
rrumbe, no simplemente moralizar
lo.

DOS SOLUCIONES

Para evitar el derrumbe económi
co nacional (un derrumbe paulati
no,*  de largo plazo: no hay que pen
sar en terremotos próximos), por 
ahora sólo se conocen dos solucio
nes. Una, la que fue establecida por 
el BIRF en 1969, y la que se ^plica 
en la realidad. Consiste en aceptar 
como datos, como elementos incon- , 
movibles, las reglas de juego del 
sistema capitalista; consiste en con
fiar predominantemente en la libre 
empresa (pues “el Estado es un mal 
administrador”); consiste en salvar 
una parte del edificio económico 
uruguayo: el agro, una pequeña 
parte de la industria (la que es 
competitiva: frigorífica, construc
ción, etc.), y promover el turismo.

Con lo cual habrá grupos sociales 
que se lograrán mantener en situa
ciones de privilegio y otros, ios tra
bajadores que no encuentren em
pleo, los industriales que no ten
gan protección, los comerciantes que 
no encuentren compradores para sus 
mercaderías quedarán a la intem
perie o emigrarán.

La otra solución consiste en no to
mar como datos los elementos limi
tativos del desarrollo económico y so
cial, sino en trabajar -para su cam
bio. Consiste en no atarse a una 
dogmática capitalista, sino en solu
cionar lo mejor posible, de acuerdo 
a nuestros intereses nacionales, 
nuestros problemas nacionales.

El gobierno actual -—no los ante
riores— no parece preocuparse por 
tal tipo de soluciones ;al definir co
mo su enemigo principal la “ideo
logía foránea”, parece olvidar que 
el capitalismo y la dependencia no 
son un invento nacional, sino ex
tranjero.

El gobierno actual, por lo tanto, 
sólo parece tener en vista dos so
luciones para salvar la difícil cir
cunstancia que atraviesa el país. 
Una de ellas es plegarse al modelo 
del BIRF (aunque su origen, cier
tamente, no sea charrúa), y ade
cuar a Uruguay a los intereses de 
los países dominantes: productor 
de materias primas, de industria noi 
competitiva internacionalmente, y 
lugar de recreo y descanso para los 
ejecutivos de los consorcios inter
nacionales.

Esta es, sin duda, una solución 
coherente, que no levantará resis
tencias internacionales. Es la única 
solución para el capitalismo y la 
libre empresa “uruguaya”. Se equi
librará la balanza de pagos, nues
tros acreedores cobrarán sus crédi
tos. aumentarán las reservas de oro 
y divisas, etc. En resumen, Uru
guay será el paraíso o milagro per
manente a que aspira el doctor Da
niel Rodríguez, según la versión de 
su “Mirador Económico”. Sólo un 
detalle escapa a este proyecto: la 
ocupación de la fuerza de trabajo 
uruguaya. En la gran estancia uru
guaya, no habrá lugar para todos 
esos agregados que hoy trabajan 
en la industria protegida, en Los 
servicios creados para apoyar otro 
modelo económico, que es el Uru
guay industrial.

El modelo del BIRF no levanta 
resistencias internacionales; pero a 
él se opone todo uruguayo bien na
cido —que son la inmensa mayoría 
de los orientales— que no está dis-

.economía KSéI
puesto a qu^e Uruguay sea una graní 
empresa con su directorio residente 
en Londres o Nueva York.

LAS MAYUSCULAS DE 
LA DEMAGOGIA

Para evitar esa resistencia es po
sible intentar otra solución; es la 
segunda y última salida que le que
da al capitalismo nativo: la dema
gogia. En este sentido, es posible 
pensar que el actual gobierno se le 
abre un amplio camino. Sin con
troles políticos efectivos, llamará 
Reforma Agraria a la distribución 
de tierras que hagan, entre sus hijos, 
los terratenientes de más de cinco- 
o dos mil hectáreas. Y a esta refor
ma agraria familiar se le dará toda 
la publicidad que permiten las ca
denas de comunicados machacona
mente repetidos.

Y quizás hasta se llegue a la eli
minación de los arrendamientos ru
rales, con lo cual cada arrendatario 
se convertirá en propietario, cada 
propietario recuperará su capital, y 
el pueblo pagará a todos. Y a esto 
también se llamará, en letras ma

culas, Reforma Agraria.

Puede que también se intente la 
reforma urbana pues: ¿qué más 
quiere un inquilino que ser' propie
tario? ¿Y qué más quiere un pro
pietario que disponer del valor de 
su propiedad, la que hoy sólo le 
brinda una pequeña renta conge
lada? El pueblo financiará la ope
ración, se publicitará la reforma 
progresista, y todos contentos.

Y así sucesivamente. Hay muchas 
medidas demagógicas que ptfedan 
adoptarse. Pero ni cambiar los tí
tulos de propiedad del campo, ni 
cambiar los títulos de propiedad de 
las viviendas, significa un átomo de 
progreso, un átomo de nueva rique
za que genere nuestra economía.

Cabe prever, en resumen, que .si 
no se realizan cambios profundos, 
radicales, que sin duda significan 
poner en tela de juicio las virtudes 
de la libre empresa y del sistema 
capitalista, continuará el estanca
miento económico nacional. Agota
dos los pases demagógicos, el efec
to de la moral y de la moralina, de 
las reformas nominalés¡„ y de todo 
lo que se haga, más allá de la bue
na o mala fe con que se haga, para 
dejar intacto lo» esencial, agotado 
todo ello, el nuevo partido que de
tenta el poder se encontrará en una 
situación difícil.

LOS VIEJOS Y GASTADOS 
CHIVOS EMISARIOS

Como todo nuevo partido gober
nante, más que ningún, otro, el que 
hoy asume la responsabilidad del 
gobierno sin partir de un consenso! 
más o menos libremente expresado, 
depende del éxito de su gestión pa
ra consolidarse, exteriormente en 
forma de prestigio, interiormente enj 
forma de cohesión. A esta altura, 
de un futuro más o menos predeci
ble, cabe supoñer que el invento 
de chivos emisarios se convertirá en 
la principal actividad gubernativa. 
En un deseperado intento de despe
gue, quizás esos chivos emisarios se 
corporicen en los viejos políticos 
que los nuevos arrojarán, como Ras
tre, por la borda. Y también los 
“agitadores foráneos” y las “ideolo
gías foráneas”.

Nadie debe suponer que este som
brío panorama sea, ni por mucho, 
completo. El contrario también jue
ga. Y el pqeblo oriental tiene fresca 
en su memoria que el fin de la Cis- 
platina fue una Cruzada Libertado
ra. □
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LA JUVENTUD PERONISTA
ROMPE EL CERCO

BUENOS AIRES, especial para RESPUESTA por Celodonio Mastalli. — Bajo una persistente 
llovizna decenas de miles de jóvenes peronistas llegaron el pasado sábado 22 de julio 
hasta Vicente López. El objetivo de la concentración era lograr que una delegación dé di

rigentes de la Juventud Peronista lograra entrevistarse directamente con Juan Domingo Perón. 
Los sectores combativos del peronismo han venado reiterando últimamente la existencia de un 
cerco en torno a la figura de Perón con la finalidad de mantenerlo aislado de las aspiraciones 
populares. Los principales responsables de este cerco son, según los sectores combativos, el Mi
nistro de Bienestar Social, José López Rega, su yerno, el actual Presidente Provisional Raúl Las- 
tiri y el secretario general de la C.G.T. José Rucci.

JULIO BARREIRO

EL ZORRO, EL LEON 
Y MAQUIAVELO

TRATANDOSE de Juan Domingo 
Perón, hay que hablar de esos 
políticos de cuyas actitudes y 

comportamientos, siempre es difícil ha
cer juicios, porque nunca es fácil dis
tinguir en los mismos, sus tácticas de 
sus estrategias.

Por lo pronto, a ningún político la
tinoamericano contemporáneo, se le 
aplican mejor las reflexiones que hace 
Maquiavelo “sobre el modo de cómo los 
gobernantes deben cumplir sus prome
sas”, que al Teniente Gral. Perón. Re
cordamos algunos pasajes del célebre 
Cap. XVIII de “El Príncipe”, de Ma
quiavelo: “...la experiencia nos de
muestra, por lo que sucede en nuestros 
tiempos, que son precisamente los prín
cipes que han hechos menos caso de 
la fe jurada, envuelto a los demás con- 
astucia y reído de los que han confiado 
en su lealtad, los únicos que han rea
lizado grandes empresas. Digamos pri
mero que hay dos maneras de comba
tir: una con las leyes; otra, con la 
fuerza. La primera es distintiva del 
hombre; la segunda, de la bestia. Pe
ro, como a menudo la primera no bas
ta, es forzoso recurrir a la segunda.” 
Y más adelante, dice Maquiavelo: 
“...conviene que el príncipe se trans
forme en zorro y en león, porque el 
león no sabe protegerse de las trampas 
ni el zerro protegerse de los lobos. Hay, 
pues, que ser zorro para conocer las 
trampas y león para espantar a los 
lobos. Los que sólo se sirven de las cua
lidades del león demuestran poca ex
periencia.”
LA SELECCION DE MINISTROS

El discurso de Perón, del lunes 30 úl
timo, ¿a qué responde? ¿A una táctica 
o a una estrategia? ¿Quién habló allí, 
el zorro o el león? ¿Es un discurso elec
toral y por lo tanto, responde a una 
táctica; o se trata de un discurso que 
revela un cambio de estrategias? ¿O, 
—cabe una tercera posibilidad,— el 
“efecto de aislamiento” de la derecha 
peronista ha sido tan profundo, que 
el viejo león está perdiendo las cuali
dades de zorro? Otra vez nos vuelve a 
rondar el espectro de Maquiavelo, cuan
do habla de los Secretarios del Prín
cipe; “No es punto carepte de impor
tancia la elección de los ministros, que 
será buena o mala, según la cordura 
del príncipe. La primera opinión que 
se tiene del juicio de un príncipe se 
funda en los hombres que lo rodean: 
si son capaces y fieles, podrá reputár

selo por sabio, pues supo hallarlos ca
paces y mantenerlos fieles; pero, cuan
do no lo son, no podrá considerarse 
prudente a un príncipe que el primer 
error que comete lo comete en esta 
elección”.

Hablando Perón siempre nos resultó 
muy difícil valernos de otras categorías 
que no fuesen las maquiavélicas, para 
juzgar SU'política, por más que se quie
ran hacer interpretaciones dialécticas 
de la misma. Por supuesto, los secre
tarios que ayer tuvo Perón no los tiene 
hoy, ni los que tiene hoy los tendrá 
mañana. Pero mientras tanto, el pue
blo, en su inmensa mayoría espera lo 
que haga el líder. Quizá esto sea lo 
más explosivo de la situación, por tra
tarse de un líder lindando en los 80 
años.
LA AMENAZA VIENE DEL NORTE

Perón eso lo sabe. Como también sa
be que quien ya no espera es Brasil. 
Como también lo saben los estrategas 
militares argentinos, sus grandes in
dustriales, sus comerciantes, y, por su
puesto, los políticos más avezados. La 
suerte definitiva, por lo menos para el 
resto de este siglo y comienzos del pró
ximo, de toda la zona sur del Conti
nente se está juzgando apresuradamen
te en esta década. Es urgente contener 
a Brasil. Pero ¿cómo? Es urgente plan
tearle una respuesta válida, a su capi
talismo expansionista, de tipo fascista. 
En la carrera industrial-tecnológica, 
Argentina le lleva, por lo menos, 15 
años de atraso, a Brasil. No hablemos 
de nosotros. ¿Cómo recobrar esa pér
dida, de tiempo que se multiplica eo- 
métricamente, cada año que pasa? GJu- 
gando las mismas cartas de un capi
talismo sub-desarrollado, como las ju
gó Argentina en esos últimos 15 años? 
¿O dando los pasos, rápidos y audaces, 
que transformen esas estructuras y nos 
permitan respirar a todos los que for
mamos las naciones rioplatenses? La 
extraña referencia de Perón, en el re
ferido discurso, respecto a que el capi
talismo y el comunismo “ya fueron su
perados” y estamos en la época del 
“continentalismo”, ¿a qué se refiere? 
¿Qué quiso decir acá el viejo zorro? No 
tendremos que esperar a 1976 para que 
se revelen estas incógnitas. Hoy en día. 
los .hechos corren vertiginosamente, y 
la patria de Artigas no podrá estar aje
na a todo preceso que implique liberar
se del expansionismo opresor del actual 
régimen brasileño. □

L1A enorme colum
na de jóvenes lo
gró su objetivo al 

recibir el general Pe
rón a cuatro dirigentes 
de la Juventud: Juan 
Carlos Güilo, Juan 
Añón, Miguel Lizaso y 
Roberto Ahumada. Se
gún los observadores el 
logro de la entrevista 
significó u n rotundo 
triunfo de los sectores 
peronistas que bregan 
por que el proceso ar
gentino se encamino 
por la senda de lo., 
cambios estructurales 
de fondo y por la afir
mación de una clara po 
lítica nacionalista y an
tiimperialista.

La entrevista se rea
lizó en presencia de] 
cuestionado López Re
ga y alcanzó algunos 
momentos de aguda 
tensión entre los jóve
nes dirigentes y el mi
nistro.

Según trascendió, en 
momentos en que Pe
rón se interesaba por 
las formas organizati
vas de la juventud, Ló
pez Rcga intervino afir 
mando: "Las Juventu
des Peronistas son mu
chas y están divididas". 
Los jóvenes habrían, 
contestando que: "Ju
ventud Peronista hay 
una sola, lo que exis
ten son sellos como el 
de la Juventud Sindi
cal, Comando de orga
nización, Comando Na
cionalista Universita
rio y gentes como Nor
ma Kennedy que se di
cen de la J.P. Los 80000 
compañeros que espe
ran afuera nos dan au
toridad representativa 
como a los únicos diri
gentes de la J.P. Es la 
nuestra la única orga
nización que tiene qui
nientos mil compañeros 
encuadrados por todo el 
país y es también la 
única con capacidad pa 
xa movilizar en un par 
de días, tal como lo es
tamos demostrando en 
estos momentos".

La ruptura del cerco- 
tendrá sin duda una 
enorme importancia en 
las posiciones que asu
ma el futuro presiden
te argentino. □
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alcantarillas 
y las escribe a lo ancho del cielo 
le da al bombo con su más generoso rencor 
y despliega la enorme pancarta de los montoneros 
desde la casa rosada donde tiene lugar el exorcismo

hasta la verde memoria del queharán 
por la perpetua rivadavia 
ruedan colmados semi remolques 
generaciones casi repletas
frente a los enarbolados rostros de trelew
hombres condecorados por el aguante y la osadía 
dejan que en el consolado desconsuelo
broten por fin los vivas y las lágrimas
es posible que estos resistentes estos fieles
nada sepan de materialismo histórico o de jorge luis 

/borges
pero trelew lo llevan en sí mismos como un coágulo 
y el coágulo trelew se vuelve brújula
por eso en este jardín no hay senderos que se bifurquen 
el coágulo-brújula apunta sin vacilación hacia devoto

ad’ós al laberinto adiós al dédalo 
adiós al relajo en antiguas lenguas germánicas 
este camino es recto 
el pueblo avanza puteando alegremente 
y las puteadas tampoco se bifurcan 
dan en el blanco y al igual 
que en el viejo parque japonés de retiro 
los quepis van cayendo como patos 
entre las verdes olas de madera 
por rivadavia pasan generaciones 
pasan camiones como tribunas

el lunes abrirán los grandes bancos 
sus puertas segurísimas 
mas no serán los mismos 
se instalarán los oligarcas 
en sus inodoros rosa pálido 
mas no serán los mismos 
los consabidos asesores y aun los sinsabidos 
leerán making a president y la santa biblia 
mas no serán ios mismos 
en modestos y cautos titulares
la nación y la prensa mostrarán su amargura 
mas no serán los mismos 
después de todo no está mal 
que en su primera faena de poder 
el puebla alias la mersa haya buscado por sí 
con más intuición que las co 
y más sinceridad que les p¡ 
la libertad para ios suyos 
la jornada es tan plena
que nadie se anima a concluirla 
en devoto las puertas rechinan 
los calabozos retumban a vacío 
y en las paredes dice patria o



_______________________________________ humor en libertadlas«

# FINAL DEL EPISODIO ANTE
RIOR. — El chocolate danzante 

del Titán y su barra fue interrum
pido por una patota de periodistas 
que apenas llegaron se dedicaron a 
preguntar las pavadas tradicionales. 
Respondiendo a un periodista el Ti
tán aclaró que la edad de los in
tegriertes del Consejo de Ancianos 
no era suficiente y por eso fue di
suelto. Aclaró también el gran jefe 
Sinpartido, que el Consejo iba a ser 
sustituido por una benemírita Asam
blea Matusalémica. Sin embargo tal 
aclaración no trascendió por qué en 
una típica acción de sabotaje un 
delgado linotipista impidió su pu
blicación en nuestro número ante
rior.

ir OS periodistas seguían con sus mo- 
| . lestas preguntas. Cornetini, que 

había logrado finalmente eludir
los, leapareció con una escoba que colocó 
dada vuelta detrás de una puerta. Su 
elegante insinuación fue pasada por alto, 
cosa que lo molestó sobremanera. Sin 
embargo no se dio por vencido. Como 
quien no le da mucha importancia a la 
cosa dijo al pasar: “Bueno, Lanari va 
a empezar su trabajo, ¡guambia los bol- 
si...” No fue necesario que terminara la 

pafa provocar el raje de los ino
portunos escribas. “¡Al fin solos!” excla
mó Chapé Presos y agregó: “Ya que es
tamos todos acá podríamos hacer u 1a 

— - reunión del Coalmuerzo y entrar a ver 
de una vez por todas este problema de 
la Asamblea Matusalénica”, Todos apo • 

_*¿arpn  la idea y se pusieron manos a la 
" obra a realizar las tareas previstas.

El Coalmuerzo se reunía siempre en 
un estrictísimo secreto. Chapé Presos ce
rró todas las puertas con llave y tapó 
con chiclets todos los agujeritos existen
tes. Cornetín i b’chó debajo de todas las 
camas para asegurarse que ningún perio
dista había quedado. El Titán colocó a 
todo volumen el long-play de los comu
nicados Alfa y Omega que en el verano 
último los guerreros le habían regalado. 
Así lograba que de afuera nadie oyera 
sus voces, nó importándole que escucha
ran el disco porque esa canción ya era 
conocida.
♦ Cuando ya estaba todo listo alguien 
observó la ausencia del máximo conduc
tor de los guerreros, el gran campeón de 
las escondidas, el ilustrísimo y nunca bien 
ponderado curandero Lapena. Todos co
menzaron a buscarlo. No fue por casua- 
Jldad que el encargado de “Relaciones 
con otros pueblos” fuera el que lo en
contrara. De toda la barra era el que 
estaba más cerca de los felices años in
fantiles y conservaba todavía algo de ofi
cio en dichos menesteres. “Pica Lapena 
adentro del horno de la cocina'’ gritó. 
Inmediatamente el horno se abrió y el 
buscado salió tímidamente. “Disculpen 
—dijo— hay cosas que me salen automá
ticas. Cuando oí que llamaban a todos 
a sala no me salió otra cosa que la que 
hice. No me puedo acostumbrar a la idea 
de que al fin el Concejo de Ancianos está 
disuelto”.

Superado el incidente empezó la reu
nión. “Si la Asamblea va a controlar — 
comenzó diciendo el Titán— lo primero 
que debemos resolver es qué controla. Eso 
tiene que estar bien delimitado. No váya 
a ser que por no preveer tengamos tam
bién que disolverla”. Con nutridos aplau
sos los restantes integrantes del Coal
muerzo demostraron su conformidad con 
las palabras del Titán. “Ya que los va
mos a tener ahí —intervino Cornetini— 
y hay que darles algún trabajito podrían 
controlar tres veces por semana la pre
sión de eada uno de nosotros. Sería una 
buena medida para aseguramos del es-
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fado de nuestra salud”. Otra salva de 
aplausos mostró la unanimidad de los 
presentes.

“También podrían —agregó Lapena— 
controlar las baldosas flojas que fueran 
surgiendo en las veredas de nuestros do
micilios y mandarlas arreglar. Nos evita
ría molestos salpicones cuando de maña
na salimos apurados para nuestras ta
reas de gobierno.” “¡Bravo, bravísimo!” 
gritaron todos a coro al ver entusiasma
dos cómo colectivamente iban logrando 
redondear las funciones de la nueva ins
titución.

HAPE Presos pidió la palabra y di- 
■ jo: “Cinco minutos antes de que 
Vx finalicemos nuestras reuniones po

drían ir a la esquina a controlar si llue
ve, así sabremos si tenemos o no que 
salir con paraguas.” “¡Brillante idea!” 
exclamaron todos. “Este punto está re
suelto —afirmó el Titán — y agregó: “A 
ver Cornetini ¿pensaste algo sobre aque
llo de reglamentar a los gremios de los 
flacos muertos de hambre?” El obeso 
Cornetini sacó de entre sus plumas una 
serie de papeles y dijo: “Algo tengo acá. 
Por telégrafo me comuniqué con la em

barcación de Noches del Solís, que como 
ustedes saben ya está casi llegando á 
Cerro viyo, y consulté algunas cosas con 
Semifusa. Lo primero que hay qué regla
mentar es que ningún gremio puede ocu
parse de política* ”

Todos asintieron con la cabeza. “Te
nemos que especificar con claridad a qué 
se pueden dedicar” dijo el encargado de 
“Relaciones con otros pueblos”. “Entien
do que no habría ninguna dificultad — 
intervino Lapena— en permitirles dedi
carse a llevar quiniela clandestina.” Rá
pido Chapé Presos pidió la palabra para 
hacer una precisión: “Se ve que hoy te 
olvidaste de tomar tus pastillas de Avi- 
vadol, rey de la escondida. Que lleven 
quiniela está bien, pero legal, no vamos 
a fomentarle nosotros el que agarren en
trenamiento en las actividades clandes
tinas.” Lapena aceptó con humildad la 
crítica y para mejorar su imagen propuso 
otra actividad: “Podrían también, colabo
rar en las tareas de la Sociedad Protec
tora de Animales.” Esta segunda pro
puesta de Lapena no recibió ningún tipo 
de críticas y fue aceptada por unanimi
dad.

Cornetini planteó que se encargaran de 
la organización de los carnavales y el 
Titán propuso para terminar con el pun
to, que una de las actividades de los gre
mios fuera fundar en cada barrio gru
pos de boys scouts.

Inmediatamente pasaron a otros aspec
tos. “El problema de los paros y huelgas 
hay que estudiarlo muy bien” afirmó 
Cornetini. “Las cosas de ahora en ade
lante tienen que hacerse con seriedad, Jsi 
alguien quiere una huelga tiene que en
viarnos en papel sellado la solicitud. No
sotros debemos dejar correr cuarenta días 
y entonces preguntarles si siguen con las 
mismas aviesas intenciones. Si la res
puesta es afirmativa, para mayor segu
ridad mandamos el expediente a la Asam
blea Matusalémica, la cual tiene que tra
tar el asunto en un plazo razonable no 
mayor de tres meses y les debe al final 
repetir la pregunta. Si vuelven a con
testar afirmativamente ya se ve de que 
están de pesados. No habrá más reme
dio que organizar un plebiscito. Los, que 
no están de acuerdo coní la huelga votan 
secreto y los que están votan público. 
Si hay un 99 % por la afirmativa gana 
la huelga. Ahora eso sí, nosotros sólo es
tamos obligados a aceptar el resultado 
si éste es negativo.

HUBO un acuerdo general en lo 
planteado pero al Titán le surgió

. una duda. “¿Podemos permitirle a 
cualquier gremio que se plantee la posi
bilidad de hacer huelga?” Cornetini con
testó con seguridad la duda surgida: “De 
ninguna manera. Aquellos que afecten 
servicios esenciales no podrán siquiera 
imaginárselo. Estuve pensando una lista 
de gremios que podrían iniciar el trámi
te: en primer lugar, por supuesto, todas 
las agremiaciones de jubilados y de deso
cupados*  Después podrían ser la “Asocia
ción Autónoma de Vendedores de Baile- 
nitas y Carnets para la Credencial”, la 
“Federación Libre de Empleados de la 
Curia, el “Gremio Demócrata de Tejedo
ras de Crochet” y creo que hay que pa
rar de contar”. “De acuerdo” gritaron 
todos a coro, agregando “¿Qué sería de 
nosotros sin tí, Cornetini?”

¿QUE ES ESO DE QUE LOS TITA
NES PASAN Y LOS PUEBLOS QUE
DAN? ¿SERA VERDAD QUE ALGUNOS 
GUERREROS QUIEREN tNSTALAR 
UNA FABRICA DE JABONES? ¿QUE 
DIRA DE ELLO EL EX ENCARGADO 
DE LA GUITA DE LA REPUBLICA? 
AGUANTESE UNA .ANA .... _S Y 

’LEA EN EL PROXIMO NUMERO “AN- 
GE Y CAIDA DEL TITAN o
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ERRE CILINDRO:
HABLA UN LIBERADO

Daniel Rodríguez Ba
rreta, vocero del FMI 
en el Uruguay; José Á. 
Mora Otero, ex agente 
de los Estados Unidos 
en la OEA y ministro 
de Relaciones Exterio-

; tas y blancos ‘baxatós 
figuran en la nómina 
de veinte candidatos 
de Bordabefry al Con
sejo de 'Kstado que a 
partir de las primeras 
horas del miércoles co
menzó a manejarse en 
medios ¿eriodístieos. 
Allí forman los actúa- 
les ministre»- Benito

,>s del Uruguay cuan
do el escandaloso epi
sodio dé ia orden nú-
mero 14, que autorizó 
a ¿naves argentinas 
raciones prohibidas en 
el Río de la Plata. ¿

Olga Clerici de Nar- ¡ 
dphe y Héctor Viana 
Martorell —-§x subse
cretario de Bordaberry 
en Ganadería— apare
cen quzá corno delega
dos de las amistades 
personales del presiden 
U de la República; Pe
dio P. Berro y Héctor 
Payssé Reyes represén- | 
taríán a una caduca de 
recha blanca.

Losgrupos económi- L 
eos dispondrían asimis
mo de voz y voto en el | 
Consejo de Estado; la 
versión menciona a Car 
los Manini Ríos; al es
tanciero y banquero 
Pardo Santayana; al 
doctor' Alfredo Cambón
-^abogada de FUNSA 
—, y a Eduardo Vargas 
Garmendia (quien era 
secretario de la Asocia
ción de Bancos en oca
sión de la huelga de 
1969), como postulados 
al proyectado organis
mo.

GALLUP, OTRA VEZ
\ Li ó3% ae la pobla
ción de Montevideo pío 
nóstica un mayor dete
rioro de las críticas con 
diciones económicas y 
sociales del Uruguay ac

O dato fue propor
cionado por GaUtfp,.- 

’ que en encuesta donde | 
se refleja la opinión de 
los montevideanos en 
el mes de julio, indica 
también que de céle- 
brarse hoy elecciones el 
Frente Amplio llevaría 
en la capital el 22% del 
apoyo popular, el Par
tido Colorado el 21% y 
el Partido Nacional el 
20%. Como elemento 
altamente significativo, 
el trabajo de Gallup 
agrega que el 37% de 
los consultados no te- |. 
nían el mes pasado po
sición partidista defini
da*  '

• Lo que el regimen da cuando no es- 
táy/... en contra de los trabaiado- 

,res\\ .'z: .
.. ^El Cilindro; redondo, frío. Reacondicio- 
nddo para deportes y exposiciones pero 

. no para "internar'7 cientos de trabajado
res;

—Un Cilindro qué se.llueve por el techo 
y que maná agua por el piso. En algunos 
sectores el agua llegaba a 15 ctms. de 
altura,

• Las precarias condiciones internas 
del Cilindro Municipal —donde 130 

dirigentes y militantes sindicales per
manecían detenidos a comienzos de la 
semana— pero también la solidaridad 
de quienes aportan elementos de abri
go y medicamento aparecén en la bre
ve nota redactada pa*a  Respuesta por 
alguien que debió pasar recientemente 
algunos días de su vida de luchador 
social en esa novedosa prisión. Allí, en 
ese frío y húmedo campo de concentra
ción, los internados han logrado solu
cionar (os problemas más Acuciantes: 
allí, esos compañeros han montado un 
campamento de trabajadores honestos.

—Promiscuidad, falta de higiene, caren
cia total de luz natural, todo el día o con 
luz prendida. Aire tatamente viciado por 
el humo. Insuficiencia de servicios higié
nicos (10 letrinas para todos los interna
dos). Recién a los 15 días de habilitado 
el Cilindro, el servicio de agua fue. sufi
ciente y funcionaron las duchas calientes 
(no más de 5 minutos para cada compa
ñero y día por medio).

—La comida que brinda el régimen con
siste en una "tumba" o "rancho" (tacho 
de guiso de mañana y la misma recalen
tada en la tarde).

Ante este panorama, los trabajadores 
"internados", en verdadero diálogo soli
dario con el pueblo, solucionan —con las 
limitaciones del caso— tales carencias y 
transforman e cilindro-cárcel en un gran 
campamento de trabajadores ronestos.

Es el Pueblo que nos da abrigo, fraza
das, colchones, comida, medicamentos.

Es la solidaridad demostrada en ésto y 
en mucho más que hacen soportables los 
días de reclusión.

Allí dentro los trabajadores "interna
dos" conviven en real ejemplo una expe
riencia que hoy por hoy en un Uruguay- 
Gran Cilindro se transforma en inesperada 
e inusitado. Para ellos. □

USIA PARCIAL 
Df DETENIDOS

D
EL total de 130 trabajadores 
recluidos a mediados de la se
mana en el Cilindro Municipal, 
se pudo reconstruir una lisia 
parcial que registra 89 nombres; Fal

tan' otros militantes sindicales infer
nados en unidades militares y todas 
las mujeres detenidas bajo medidas 
de seguridad, cuya nómina no ha 
trascendido todavía. '
Nicolás Ayo^o (Metalúrgico) 
Pablo Ansaione (FUS) 
Félix Azar (GPM).
Sergio Asandri (Metalúrgico) 
Santiago Asnarez (GPM) 
Ansaione Daniel (estudiante) 
Aramendi Luis (estudiante) 
José Luis Blasina (lAEBU)

Daniel Braidot (FEUU) 
Rubén Borrazás (APU) 
Franklin Borde Da Silva (vena). 
Alberto Buscato (estudiante) 
Manuel Casas (Feriante) 
Juan C. Camors (UNTMRA) 
Luis Caputti (APU) 
Fernando Coira (FEUU) 
Víctor Cay ota (GPM) 
José Cogorno. (AEBU) 
Alfredo Couto Chassal (Tintorero) 
Bolívar Carbajal (COT) 
Lucio Chanquet (SUNCA) 
Manuel Chavalgoity (FEUU) 
Osvaldo Durán (Barista) 
Roberto Dotti (UNTMRA) 
Aparicio Guzmán (SAG). 
Raúl Gorgál (ÜTU) 
Daniel Gómez (BGA) '
Homero Gutiérrez (SUNTM) 
Pablo García Da Rosa (FEUU) 
Miguel Hernández (FEUU) 
Rúben Hernández
Juan Iglesias (vidrio)
Benjamín Liberoff, hijo (FEUU3
José Pedro Lucas (FEUU) 
Raúl Larre (FEUU) 
Julián Lásus (FEUU)
José Pedro Ladra (FES) 
Osvaldo Lucas (FEUU) 
Hugo Monetti (FEUU)
Carlos Mato (GPM)
Renán Moreno (Magisterio) 
Ornar Martínez (FOT)
Angel Menchaga (CHASEIMA) 
Carlos Mario Nogueira (COT) 
Juan Olivera (SOMA) 
Teodoro Pastrana (FUS) 
Roberto Perevra (FEUu)
Daniel Ponce de León (ATMA) 
Luis Pérez (FOEB)
Mario Pereyra (Enseñanza) 
Eduardo Platero (ADEOM) 
Miguel Pallas (estudiante)
Hugo Padilla
Quinteros (ADEOM)
Carlos Quiroga (EEUU)
Rodríguez Paulo (SAIMJA)
Felipe Ramos (SUGU)
Juan Pando (BAO)
Danilo Rodríguez (GPM)
Artemio Silveira (UNTMRA)
Geza Stary (FNP)
Haroldo Sabarroz (CHASEIMA) 
Guadalupe Silva (FUS)
Héctor Seco (UNTMRA)

José Tejera (Ed. Física)
Rubén lirelli (UNTMRA) 
iviario Trapani (ADEOM) 
Nelson Vicente (estudiante)

SECTOR B
Lino Canduro (Técnico sanitario) 
Ricardo Fajardo (COT Ferrés) 
José Luis Fleitas (APU) 
Fernando Jusua (COT Ferrés) 
Hugo Olivera (Curtidor)
David Tessano
Luis Sanguinet (Magisterio)


