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Jde entrecasa

CARTA DE LA REDACCION
QUI está el número 17. Dé
rá difícil sin duda poner coto a
punta a punta lo hicimos
las maniobras fraudulentas de
para usted. Le recomenda
una banca cada vez más extra nmos que no se pierda ni un pun . ¡era. Sobrepasados por la inmen
to ni una coma. Que sepa apro
sa tarea será bravo para ellos res
vechar el privilegio de tener en
tablecer plenamente las liberta
sus manos una publicación oposi des vigentes en la Constitución.
tora. Porque al ritmo en que va
Lo mismo les debe suceder con re
mos otra cosa no se puede decir.
lación a la fijación de salarios
Los gobernantes de este país, ten
que por lo menos no pierdan su
drán sin duda $us defectos. No
ya menguado valor adquisitivo, o
serán capaces de solucionar los al otorgamiento de jubilaciones
problemas del agro, la mala te más o menos decorosas.
nencia de la tierra y la poca pro
Pero en donde se muestran ca
ducción. Les costará meter manos
paces, sin ningún lugar a dudas,
a los barraqueros y especulado es en su capacidad dausuradora.
res en general que manejan núes
Pueden decir con orgullo que las
tro comercio exterior. Les resultan
clausuras de antes no eran clau

A

suras. Que clausuras son las de
ahora (con minúscula o mayúscu
la es lo mismo). Se acaban de
mandar un record difícil de igua
lar. Cuando el semanario "El
OrientaT' acababa de cumplir su
pena de por tres ediciones, le
agregaron otras dos antes de que
pudiera tomar contacto con sus
lectores. Para que después no se
diga por ahí que el gobierno no
hace nada.
Ironías de lado, vaya aquí
nuestro saludo y solidaridad para
los colegas ''Ultima Hora", "Aho
ra" y "El Oriental" víctimas de
una fiebre dausuradora propia
de intenciones inatribuibles. □

VEOA.IA MIA
DE LA VERDAD

después de mu
chos anuncios y contra anun
cios, se indicó el inicio de la
veda de carne vacuna.
Hace ya más de tres meses que
nuestra revista
*
planteó por pri
mera vez que de no tomarse las
precauciones necesarias, la pobla
ción no iba a encontrar en plaza
los debidos sustitutos. Hoy, con la
veda ya encima, el panorama es
incierto. Una imagen de la serie
dad de la planificación previa por
parte de los organismos compe
tentes pueda darla una versión
difundida por órganos de prensa
oficialista. En la edición del mar
tes “La Mañana’* anunciaba que
a la v<eda se le daría un determi
nado plazo de duración, tres me
ses, como se había dicho en fe
brero, pero que en definitiva la
verdadera duración estaría fijada
por la ^existencia o no de susti
tutos. Cuando el país ya ha rea
lizado la experiencia de múltiples
oportunidades, cuando esta mis
ma veda ya hace seis meses que
file anunciada y cuando debe te
ner más de un año en los planes
del gobierno, resulta incomprensi
ble que ni el propio gobierno sepa
la existencia d,e sustitutos.
Dejando de lado los problemas
con la harina, la leche y otros
productos, echemos un vistazo a
tres rubros que son considerados
como los sustitutos más directos
de la carne vedada.
• Pescado. — El más absoluto de
los misterios reina al respecto.
Nadie sabe a ciencia cierta si ha
brá en cantidad suficiente en los
meses que nos esperan. Se ha ha
blado de importar de la Argen
tina volúmenes de importancia,
pero hasta la fecha nada se ha
concretado. A pesar de ]as inmen
sas posibilidades que al resnecto
brindan nuestras costas, toda la
población es testigo crue el inicio
de la veda se produce sin saber
con exactitud si pndrá contar c^n
inalmente,

F

el pescado requerido, el cual es.
por otra parte, desde el punto de
vista económico, el más accesible
de los sustitutos.
• Cerdos. — En este rubro la si
tuación es más clara. Ya se sabe
que las reservas no serán suficien
tes. La Cámara del Chacinado ya
ha manifestado que considera ne
cesario la importación de consi
derables volúmenes del producto
para poder hacer frente al incre
mento del consumo. De no solu
cionarse el problema estaríamos
frente a la escasez del principal
sustituto, A pesar de no ser los
más baratos, los productos porci
nos, son los de mayor consumo en
situaciones como la que empeza
remos a atravesar, debido segura
mente a su mayor similitud con
la carne vacuna.
• Aves. — También al respecto
existen versiones contradictorias.
Los productores avícolas señala
ron hace pocos días, en un comu
nicado público, que están en per
fectas condiciones de abastecer
las necesidades. No debe olvidarse
sin embargo que dicha declara

RESPUESTA
— -

——

ción fue hecha en medio de los
más insistientes rumores de apla
zamiento y acorte de la veda. En
cuestas realizadas por “Respuesta”
a varios propietarios de comercios
de productos alimenticios sacaban
en lo referente a este punto con
clusiones pesimistas. La oferta de
pollos ha sido irregular e insufi
ciente en estos últimos meses, so
bre todo en los momentos de ma
yor demanda, cuando sobre Mon
tevideo se establecía una situación
de cuasi-veda, derivada por el no
envío de reses a tablada por parte
de los ganaderos. El dato más re
ciente en lo referente a la pro
ducción avícola es el de la suba
del precio de los huevos, que so-»
bre el inicio de la veda ha. pasado
a cotizarse a 700 pfcsos la docena
al público.
Los próximos meses, develarán
sin duda, las interrogantes en me
dio de las cuales nace la veda 73.
El tiempo de la previsión ya ha
concluido. Llega el momento de
la verdad. Cabe esperar que los
antecedentes al respecto no se re
pitan.
□

AQUI BUZON
... .. ...

Los lectores deben dirigir su corresponden
cia a revista RESPUESTA, avenida Garibaldi
2579. Las cartas deben enviarse mecanografia
das y de una extensión no mayor a 70 líneas de
60 espacios cada una.
La vigencia de severas restricciones a la prensa
impidieron la publicación de dos cartas a RES
PUESTA, remitidas por lectores cuyas iniciales son
J.A.M. y R.F.O. Pedimos a esos dos corresponsales
que sepan comprender nuestras razones e intenten
en lo sucesivo adaptar la redacción de sus cartas a
la situación que vivimos. □

Sr. Redactor Responsable:
Es indudable, que cada vez que hay que hacer
uso .de algún medio da transporte colectivo, —sobre
todo ómnibus de la compañía CUTCSAI— uno se en
frenta a serios riesgos de sufrir alguna caída, —que
muchas veces se han producido— debido a la indi
ferencia de los conductores y también de los seño
res guardas, que son bastante negligentes.
La semana anterior en momentos en que me
encontraba ¡esperando un ómibus, tuve la oportuni
dad de presenciar un hecho lamentable. Un anciano,
en momentos en que se disponía subir al vehículo,
el conductor del mismo, sin esperar a que éste pu
siera el pié en el escalón, arrancó apresuradamente
y con la posterior incidencia; de que el “viejito” tas
tabillara para luego caer al pavimento. Pero, por
suerte en ese instante se encontraba gente cerca, que
enseguida la prestaron auxilio lo que permitió que
la caída no le fúe£e fatal.
Como ese caso, por día se suscitan muchos con
el serio riesgo de que alguna vez pueda suceder al
guna desgracia.
Cualquiera de nosotros puede hacer la prueba
de pararse en alguna esquina, y contemplar con qué
despreocupación los señores conductores tratan al
pasajero. No respetan ningún tipo de edad, y ni si
quiera la integridad física del individuo. Consideró
que a estos tipos de incidencia hay que ponerles
medidas por parte de las autoridades competentes y
si el costo del boleto es tentante elevado es justo
que el pasajero sea tratado como se merece»
Es de destacar que no todos los conductores y
guardas realizan la misma imprudencia, muchas ve
ces se encuentran verdaderos conductores. Lo que
quiere decir que con los malos choferes se deben to
mar medidas para que estos sucesos lamentables de
todos los días no se vuelvan a reiterar.

UN PASAJERO MODESTO

LAS (LAMIDAS DE SIEMPDE
• El arreciar de las medidas contra la prensa costo
veinte ediciones al vespertino “Ultima Hora”, en tanto
que “Ahora” fue suspendido por diez días. Los decretos
correspondientes fueron firmados el jueves 9 y el lunes
13, respectivamente; sin embargo, a través de una pu
blicación de emergencia “Ahora” hizo saber el martes 14
que aún no había recibido la notificación oficial, que
como se sabe, marca el punto de partida de la sanción.
“Ultima Hora” ya había sido clausurado por diez edi
ciones, en el mes de julio, mientras que “Ahora” mere
ció, a poco de establecidas las nuevas restricciones de
prensa, una suspensión por espacio de tres días.
Como es sabido, varias otras publicaciones fueron
asimismo sancionadas recientemente por la censura ofi
cial, en un recrudecimiento del recelo del gobierno con
tra los medios de difusión que se manifestó luego de la
disolución del Parlamento.
Ese mismo celo represivo determinó, al atardecer del
martes último, una Insólita sobrecarga en la pena im
puesta el 24 de julio al semanario socialista “El Orien
tal”: una nueva notificación policial agregó a la sus
pensión ya dispuesta, una clausura adicional por dos
ediciones, que se decide cuando el periódico aún no ha
reaparecido.
□
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OS TRIUNFOS
LA
RESISTENCIA
FRATERNIDAD
ILICITOS Y
REPRESALIAS

TJIL 27 de julio pasado el Consejo de AdmxnisJlj tración de la antigua mutualista Asociación
Fraternidad, inició nuevas medidas represivas
contra ,el personal de la Institución.
Comenzó con nueve despidos, a los que —pocos
días después— agregó otros 26; en total 35 traba
jadores despedidos.
La patronal aiega razones de mejor servició y una
presunta racionalización de las finanzas de la mutualista.
Más allá de las palabras, lo que en verdad se
encubre en esta actitud de la patronal es un evi
dente propósito de represión y venganza.
*
Es que las razones reales a estos despidos son
muy otras. Entre esos funcionarios, particularmente
entre los nueve despedidos en la primera oportuni
dad, están quienes han estudiado los problemas de
la Fraternidad y han denunciado innumerables irre
gularidades e ilícitos cometidos por miembro del
actual directorio: no queda un solo peso de los 120
millones recaudados, —mediante sobre cuotas—, en
tre la masa de 30 mil afiliados a Fraternidad, para
construir o comprar un sanatorio.
Se dispuso el desmantelamiento total de la far
macia muturl para comprar los medicamentos en
farmacias particulares a las que se paga un 40% más
por ceda medicamento. La farmacia de la Fraterni
dad sólo, tiene mejórales y, “para llenar los estan
tes” se recogió todos los medicamentos que esta
ban sin salida en sucursales y agencias; la casi tota
lidad de 7 os mismos estaban vencidos y ardidos y
los poco' que estaban en condiciones ya no se rece
taban por los médicos.
Otra “perla” denunciada por los funcionarios:
hay directivos que han empleado casi toda su famf i? —z dedo y sin concurso, por supuesto—. Así
un consejero! de apellido Diego, ha colocado a su hi
jo (que cobra allí más de un sueldo), a un sobrino
y a la concubina de un familiar. Un hijo del conse
jero Zenón Delgado, de nombre Daniel, cobró suel
dos sin trabajar durante varios meses.
Algunos consejeros, incluso el Presidente, tienen
o han tenido intereses en las empresas proveedoras
de la Fraternidad y, muchas veces, los funcionarios
señalaron que se pagaba más caro un producto (el
detergente por ejemplo), por sólo comprarlo a esa
empresa.
A todo esto debe agregarse las innumerables
violaciones de la patronal al Convenio Colectivo:
prácticamente el convenio no rige en Fraternidad.
Esos son los motivos reales de la actitud de la
patronal. Ya ampliaremos la lista de irregularidades
e ilícitos de que es responsable un grupo de direcinres de la Fraternidad. Para muestra alcanza con
las señaladas.
Los responsples de tales máu-JO? SOn l°s Que
han impulsado estos despidos.
Los trabajadores se han movilizado reclamando
la intervención de las autoridades para poner en ve
reda a patronos inescrupulosos que de tal modo jue
gan y lucran en provecho propio con la salud de
los asociados y las familias de los funcionarios.
Los directores de la Fraternidad están demos
trando como es qué se debe entender eso de “po*^rie el hombro al Uruguay”.
□

TRABAJADOR:

EL URUGUAY TENDRA
PORFIN
UN SINGIMAIISWO
LIBRE Y FUERTE

IENTRAS las patronales intentan continuar con represalias que apoyan en los decretos an
obreros del 4 de julio, la respuesta de los trabajadores a despidos, suspensiones y rt as
medidas represivas aportan al cuadro de la “normalización laboral“ los trazos de una resistencia que, en ocasiones, ha logrado quebrar la reciente reglamentación sindical. Al panorama
configurado debd^sumarse aún la presencia de un tercer elemento, constituido por V interven
ción que en casos han asumido los militares, informados por los propios obreros de! revanchismo de algunos empresarios. Al trabajo realizado en entregas anteriores de RESPUESTA, se aarega ahora un nuevo relevamiento de situaciones críticas donde se destacan nítidamente la solida
ridad y la firmeza de quienes no están dispuestos a permitir los desbordes del patrón: en mu
chas fábricas, esa voluntad de lucha ya ha vencido.

M

CICSSA

EL REVANCHISMO HE LA
PATRONAL EXTRANJERA

e Once despedidos se cuentan entre
los empleadps y obreros de la Com
pañía Industrial Comercial Sur S. A.
(C.I.C.S.S.A.).
Hace muy poco, en julio pasado,
culminó, mediante acuerdo entre la
gremial de los empleados y obremos y
la patronal, un prolongado conflicto
en el que aquellos reclamaron mejo
res C?nliciones de trabajo (arreglo
de máquinas, ropa,
de sani
dad), ajustes en el salario, pago de
deudas que la empresa tiene con su
personal.
Vueltos al trabajo, la empresa se
ha dedicado a una constante perse
cución de sus obreros. Comenzó apli
cando suspensiones sin ningún mo-

tivo, y siguió con los despidos.
A la vez están ingresando nuevos
obreros a la empresa.
Aquí también —como está de mo
da— la patronal extranjera se afilia
a la línea del revanchismo.
Los compañeros de CIOSSA, que
sufren estas persecusiones, que están
sufriendo la prisión en carne de sus
propios compañeros, sin causa ni mo
tivo —¡¡por supuesto!! (es ésta tam
bién
moda)— han iniciado
su lucha contra la armu¿ri^d?d pa
tronal.
Cuando tanto se habla de que por
fin los trabajadores están libres de
“indignos dirigentes”, cuando se dice

y hace decir que un nuevo y patrió
tico sindicalismo nace, cuando se
sanciona un decreto como el del 4 de
julio y se lanza la reglamentación
sindical, cabe preguntarse si todo esc
es para que sigan ocurriendo cosas
como las que están sufriendo los tra
bajadores de CICSSA.
¿Todo ello sólo para reprimir al
obrero y dar rienda suelta a las ar
bitrariedades patronales que, por ser
toleradas, se vuelven legales?
Los compañeros de CICSSA han
recurrido a las autoridades (incluso a
las FuefZ^5 Armadas). Esas autori
dades tienen la
Para due,
luego, los trabajadores sepan, eu ~
finitiva, a qué atenerse.
□
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sindicales

LANASUR

1A ENCUESTA OE
EOS MIEITARES
ASTA la noche del
Las conversaciones de
martes, en Lanala organización gremial
sur —la fábrica
de Lanasur con los man
textil de Juan José Gados militares se han ex
ri—- todo seguía igual: al
tendido blandamente (ver
amparo del decreto del 4
RESPUESTA
15), y
de julio, 48 compañeros
las dilatorias a una so
habían sido despedidos, a
lución parecían ser, el
martes, el denominador
pesar que en el momento
común.
de la convocatoria al tra
Los mandos castrenses
bajo once de ellos se en
también dialogaron con
contraban detenidos, y
los patrones y realizaron
por lo tanto imposibilita
dos de presentarse, dos en
una recorrida por la plan
ta para conversar, al
uso de licencia y uno en
azar, con algunos de los
el seguro de enfermedad.
operarios. Las respuestas
Los compañeros monta
de los obreros a las pre
ron entonces la olla sin
guntas de los militares
dical en la seccional nor
fueron unánimes: ¿Los
te del Congreso Obrero
despedidos eran buenos
Textil (COT) e iniciaron
compañeros?; sí. ¿Quie
sus gestiones, principal
ren que sean retomados
mente ante los mandos
por la empresa?; sí. ¿Al
militares. Pero a un mes
guno de los despedidos
de haberse producido los
está mal expulsado?; al
despidos, el gordo Gari
gunos no; todos están
sigue siendo el patrón de
mal despedidos. ¿Había
la cancha: no ha reto
algunos dirigentes que
mado a ninguno (entre
hacían política dentro de
los cesantes había 22 de
la fábrica?; no, ninguno.
¿Gari es negrero?, sí.
legados sindicales) y, más
El panorama parece
aún, ha dejado de pagar
estar ahora claro, dema
el Incentivo por produc
siado claro. Los trabaja
ción acordado con la or
dores siguen firmes en
ganización gremial. De
sus posiciones. "Queremos
esta forma, Gari se ha
que sean retomados los
embolsado entre 10 y 15
48 despedidos —señalan—
millones de pesos y, se
y no estamos dispuestos
gún parece, las autorida
a que las plazas vacantes
des del régimen no le han
sean llenadas, en parte,
dicho ni “mu”.

H

[HIPERTEX

LA LUCHA
CONTINUA
• La reaccionaria patronal de Hipertex, conti
nuando en su línea de represión y desconocimien
to a la organización sindical, además de habet
despedido a varios compañeros y de tener suspen
didos a más de 15 operarios, intenta explotar más
a sus trabajadores obligando a aumentar la pro
ducción bajo amenaza de suspensión o despido en
caso de no cumplir con ese requisito. Las compa
ñeras resisten esta injusticia continuando con la
producción normal. La empresa suspende a cua
tro compañeras de la sección corte el miércoles 8
a las 6 de la mañana, obteniendo como respuesta
la paralización de la sección a esa misma hora y
además la ocupación de la fábrica desde las 10
horas.
Con la fábrica parada los trabajadores se mo
vilizan en procura de solución al problema hacía
el Ministerio de Trabajo y también encaran ges
tiones en el ESMACO. Se reanudan las tareas
luego de haber dejado en evidencia a la patronal,
que obligada desiste de su intención de erguirse
en dictadora, para convenir con la organización
gremial la discusión de ese tema por las vías co
rrespondientes.
Esto es la mejor confirmación de que ninguna
reglamentación impedirá la lucha de los trabaja^
dores ni tampoco la vigenciapleng^^gj^JfJdi^
catos. Una
ít011ir7,I
sólo .ia' iúc¡la
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por personal ajeno a la
fábrica, como fue suge
rido por los militares es
alguna de las entrevistas
que mantuvimos con
ellos”,
Y para los obreros lo
que cuentan son los he
chas y no las promesas.
Al amparo de las dilato
rias en las negociaciones,
Gari ha empezado un
manoseo con los compa
ñeros que están en la
Bolsa, poniendo el hom
bro a su manera. "Hasta
el momento —señalan los
trabajadores— y después
de estas largas gestiones,
hemos comenzado a pen
sar que los militares ac
túan como los políticos.
Nos dicen que tenemos
razón en nuestros recla
mos, pero a pesar de las
palabras, los hechos nos
demuestran que los Gari
y compañía hacen lo que
quieren. Nos hablan de
slogans; nos dicen que
quieren la justicia social,
que hay que ponerle el
hombro al Uruguay, pero
hay 48 compañeros ce
santes en nuestra fábri
ca (en el conjunto de la
industria textil son casi
300) y las dilatorias con
tinúan. Hasta ahora sólo
hemos recibido respuestas
políticas de los militares
*
’.
FIRMES ADENTRO

Mientras la olla sindi
cal nuclea a los militan
tes, adentro de Lanasur
la solidaridad sigue al
firme. El nivel de com
promiso con los despedi
dos ha sido muy alto en
todo momento y, a pe
sar de los problemas eco
nómicos de todos los ope
rarios, las colectas se han
levantado sin problemas
y cada vez con mayor
entusiasmo. Esto es lo que
los Gari nunca tendrán:
la fraternidad de los que
trabajan, de los que pro
ducen, de los que no ex
plotan a nadie.
Todos saben que ha si
do —y será siempre— la
organización sindical la
única garantía de que se
rán respetados los dere
chos del trabajador. Ha
sido la lucha de los sin
dicatos, la disciplina y la
militancia, la que ha con
seguido, una por una, las
conquistas del obrero, por
eso en Lanasur, hombro
con hombro, ayudando
con lo que se pueda, no
dando la espalda al her
mano, los que están aden
tró trabajando y los que,
por ahora, han quedado
afuera despedidos, pelean
todos.
Lanasur es un ejemplo;
en todo sentido. Ejemplo
de cómo actúan las pa
tronales, ejemplo h«
oón los que buscan
v e r d a deras soluciones,
ejemplo de la solidaridad
obrera. El camino es lar
go, pero hay muchas ra
zones para recorrerlo, n

¿QUIEN TOCO EL s
PITO EN ALPARGATAS ?
• Acusados por amarillos y alcahuetes
la patronal suspende a 6 compañeros por
presunta vinculación con la organización
del “ruido” y el sonar del pito de la fá
brica. Lo cierto es que ninguna prueba
se tiene de la culpabilidad de los compa
ñeros, sólo presunciones de la patronal.
¿Pero qué es eso del ruido y del pito?
No es más que una forma de expresión
que tienen los trabajadores para ser oí
dos. Al no poder reunirse, al no ser re
conocidos por la patronal como sindi
cato, los trabajadores se organizaron y a
determinada hora no se sintió la mar
cha de los talleres; todo les sirvió a los
trabajadores, desde la llave mecánica,
hasta las lanzaderas, chifles, y lo que
llamó la atención fue que se sintió el
pito de la fábrica río usado desde hace
años.
La patronal siguiendo su política re

presiva de acallar toda protesta y toda
forma de expresión de sus trabajadores,
suspende a los 6 compañeros, sin prueba
y como si fueran los culpables de todo
el ruido. Los motivos dados son varios;
uno por dar la “orden de empezar”, otro
por hacer tareas sindicales, otro por pre
sunta vinculación, pero todos sin razón
son suspendidos de 5 a 10 días.
¿Pero cuál fue la respuesta de los tra
bajadores al día siguiente?: ruido tras
ruido, cohetes de fin de año; en todas
las secciones gran descontrol; jefes y ca
pataces corriendo de un lado para £1
otro; los trabajadores siempre dando la
respuesta.
Nadie puede detener a un pueblo de
cidido a ’.expresarse, y menos en Alpar
gatas. Por más suspenciones que impon
gan, los trabajadoies sabrán jugar su
papel, desarrollando el poder popular, q

REPRESION EN
TEXTIL LA PAZ

• En función de la actual situaniA«,
con una
reglamentación
oiuaicai que sólo apoyan las patro
nales reaccionarias, los señores Stein
y Eugenio Garfinkel, dueños de Tex
til La Paz (Te lbury) pretenden pi
sotear a los trabajadores.
Es así que desconocen a la organi
zación sindical no reconociendo a los

aplegados y violando convenios de
pago del salario vacacional.

Además el día lunes 13 fueron de
tenidos 4 compañeros, 1 ¡dirigente y
3 militantes sindicales, sin que se co
nozcan aún las causas, encontrándose
incomunicados en la Comisaría de La
Faz.

quen una ilícita incursión
én el campo político. Es
te último concepto moti
vó un intenso dialogado,
en el curso del cual, el
Ministro del Interior ex
plicó y resolvió algunos
casos particulares, plan
teados por los asistentes”,
Según “El País”, Bo
lentini dijo que las acti
vidades sindicales “son
enteramente libres”. Sin
embargó, el plenario pro
gramado para el martes
debió suspenderse.
Durante ese plenario,
las organizaciones sindi
cales debían informarse
sobre las gestiones reali
zadas a nivel oficial por
los diez sindicatos que
convocaban la reunión.
Cinco eran los puntos
fundamentales:
— Apertura de los locales
sindicales.
-r- Situación de dirigen
tes y militantes sindi
cales presos y reque
N gran pizarrón informaba, el martes, ¡unto a la puerta del lora!
ridos.
de AEBU: ''Reunión gremial suspendida". Algunas horas antes,
— Reglamentación sindi
el Ministerio del Interior había exigido nuevos requisitos pa cí
cal.
que pudiera llevarse a cabo el plenario sindical que anteriormente ha — Situación salarial.
— Decreto del Poder Eje
bía autorizado, motivando de este modo la suspensión del encuentro.
cutivo de fecha 4 de
Las organizaciones que habían formulado la citación para el plenar'o
julio de 1973.
(Federación Autónoma de la Carne, Congreso Obrero Textil, Federación
En cuanto a los otros
puntos, los sindicatos han
de Obreros y Empleados de la Bebida, Sindicato de Obreros, Empleados
señalado sus criterios. En
y Supervisores de Fúnsa, Asociación de Obreros y Empleados de Conael memorando hecho lle
prole, Sindicato Unico Nacional de la Construcción y Ramas Anexas
gar a Bolentini durante
la entrevista, los gremios
Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, Asociación
participantes indicaron la
de Bancarios del Uruguay, Federación OSE y Sindicato Unico de la Ad
existencia de dirigentes y
ministración Nacional de Puertos) dieron a conocer el siguiente comu
militantes sindicales pre
sos (en la actualidad su
nicado:
marían un centenar) y
“Las organizaciones pa
la preocupación por los
inconveniente planteado,
“El día viernes 10 de
trocinadoras de referen
despidos (en un nú fiero
las organizaciones fir
agosto, en la sede del Mi
cia anunciaron una reu
superior al millar) con
mantes se ven impedidas
nisterio del Interior, ante
nión de delegados para el
cretados al amparo del
de llevar a cabo la reu
delegados sindicales, en
día de la fecha (martes
nión, hasta nueva fecha,
decreto del gobierno del
presencia de la prensa
14) y, de acuerdo a lo
lo que comunican a los
4 de julio.
radial, escrita y televisa
previsto, proporcionaron
efectos pertinentes”.
El diario “El País”, in
da, y registrando la en
la información respectiva
formando sobre la entre
trevista con grabadores,
al Ministerio del Inte
vista entre Bolentini y los
LOS NUEVOS TIEMPOS
el Secretario de Estado,
sindicatos, señalaba:
rior”.
La semana pasada “El
coronel doctor Néstor J.
“A pocas horas del an
“Durante la primera ho
Bolentini, a nombre del
País” informaba bajo un
tedicho encuentro, el Mi
ra y media de las tres
Poder Ejecutivo, informó
título a nueve, columnas
nisterio
del
Interior
so

horas de conversaciones,
que la reunión de delega
(“Autorizan la reanuda
licita que, además de los
el tema giró en torno al
dos sindicalés, cuya auto
ción del gremialismo”)
requisitos
cumplidos,
se
decreto de despidos del 4
rización se solicitara a
que, en la reunión con
de julio pasado, cuestión
le provea una lista com
nombre de varios gre
delegados sindicales cele
que, cortesmente, recha
pleta de las organizacio
mios, se podría efectuar
brada el viernes 10, “Bo
zó el Ministro Bolentini
nes que participarán, con
sin inconvenientes, lo
lentini indicó que el Go
los nombres y apellidos,
por entender que no es
mismo que cualquier otra
bierno ha autorizado la
documentos de identidad,
de su competencia directa
reunión o asamblea gre
reanudación de las acti
firmas y cargos respecti
y exclusiva”. En cuanto
mial. La única condición,
vidades sindicales”. Agre
vos de los delegados inal os detenidos, siguen
expresó, es la de que los
gaba: “Estas son entera
tervinentes”.
presos —la mayoría en El
organizadores, en cada
mente libres, manifestó,
“
Ante
la
imposibilidad,
Cilindro— numerosos tra
caso, comuniquen con an
con las limitaciones que
en la situación creada, de
bajadores, algunos de
ticipación la fecha, la
impone el decreto de se
celebrar una entrevista
ellos con serios problemas
hora, el local, el temario”,
guridad en el trabajo y
con el señor ministro del
de salud.
rio”.
siempre que no signifi
Interior, para superar el
Estos eran los temas

U

• El compañero León Duarte, dirigente
del sindicato de Funsa y redactor
responsable del semanario “Compañero”,
ha recibido amenazas de muerte por par
te de individuos que se identificaron co
mo “gente de Azul y Blanco”. Estos pro
cedimientos no son nuevos para el fas
cismo. Los ataques contra militantes obre
ros y políticos de izquierda, los asesina
tos, la tortura, la calumnia, son las ar
mas que el fascismo utiliza en todas
partes del mundo. En nuestro país, el
“escuadrón de la muerte” ha llevado a
cabo asesinatos y torturas y ha realizado
centenares de atentados dinamiteros con
tra locales del Frente Amplio y contra
las casas de numerosos dirigentes sindi
cales, sin que hasta el momento ni uno
solo de estos criminales haya sido dete
nido por la Policía o las Fuerzas Arma
das, encargadas de reprimir el terroris
mo.
Y es natural que esas sean las armas
del fascismo. No pueden utilizar otras.
Nunca lograrán reunir 50.000 personas

en una manifestación pública, por ejem
plo; jamás conseguirán la adhesión del
pueblo. Por eso prefieren amenazar y
asesinar. Quieren imponer el terror para
defender sus privilegios, pero a los obre
ros no se los amansa así nomás. Hoy
en día la militancia sindical está más
fuerte que nunca.
El compañero Duarte había salido re
cientemente de la prisión. Fue detenido
junto con centenares, de trabajadores
uruguayos, muchos de los cuales han sido
confinados en el Cilindro Municipal. León
Duarte explica el incidente:
“Cuando llegaba a nú casa fui inter
ceptado por tres personas que se identi
ficaron en^un primer momento, como
trabajadores metalúrgicos y del puerto
que querían conversar conmigo sobre al
gunos problemas sindicales existentes en
esos lugares. Los invité a entrar a mi
casa para conversar sobre esos temas,
pero me manifestaron que preferían ha
cerlo en la calle”.
Sigue el relato de Duarte: “Nos diri"

REPORTAJE A
M. GROMAZ

LA ENTREVISTA
CON BOLENTINI

— Qué plantearon los sindicatos en la. en
trevista del viernes?
— Se plantearon los problemas de cada uno
de los gremios: devolución de locales sindicales,
libertad de los detenidos, reintegro de los des
pedidos. Fue casi un planteamiento general.
— Qué respondió Bolentini?
— En cuanto al problema de los despedidos
dijo que es un asiento que pertenece al Ministro
de Trabajo y Seguridad Social. Sobre los dete
nidos a disposición del Ministerio del Interior,
que las libertades se están concediendo y segui
rán concediéndose lo más rápido posible. ,No di
jo nada sobre los detenidos en dependencias militares. Sobre la reglamentación sindical, que es
tá vigente y que la van a hacer respetar.
— Entiende el Sindicato de FUNSA que hay
disposición por parte del Poder Ejecutivo para
resolver los problemas que la clase obrera tiene
planteados?
— Bueno, no. Lo que nosotros como sindica
to consideramos fundamental es una reunión con.
todos los integrantes del Poder Ejecutivo, no con
cada uno por separado. Lo único positivo de la
entrevista fue que nos permitió realizar el ple
nario que consideramos fundamental para poder
organizar la lucha por los objetivos por todos
conocidos: reglamentación sindical, libertad dé
los presos, reintegro de los despedidos y aumen
to salarial. Así lo planteamos en la entrevista y
Bolentini afirmó que trasladaría el planteo al Po
der Ejecutivo.
(Momentos más tarde nos volvemos a en
contrar con Gromaz en la sede de la Asociación
de Bancarios donde se realizaría el plenario y
nos dice:
— Ve?, ahí tiene lo único positivo que ha
bía. ..
(Por resolución de la mesa, el Plenario Sin
dical acababa de ser suspendido, al no aceptar
ésta los requerimientos de fichaje de todos los
concurrentes dispuesto por el Ministerio del In
terior).
□
que (jebían informarse el
martes en el local de
bancarios. La reunión ha-,
bía, sido autorizada y to
da la prensa que concu
rrió a la entrevista Bolentini-sindicatos, pudo
escuchar las palabras del

gimos entonces los cuatro hasta una es
quina cercana, para, según esas perso
nas, hablar con mayor tranquilidad. En
la esquina había un automóvil (creo que
un Maverick) con dos ocupantes, que en
todo momento permanecieron en su in
terior. Allí mis interpelantes se identi
ficaron como “gente de Azul y Blanco”
y me dijeron que en realidad querían
conversar conmigo sobre temas políticos”.
“Uno de ellos, aparentemente el “je
fe”, comenzó una disertación sobre mis
actividades, que estaban además claras
las connotaciones que mis actividades
llevaban implícitas dijo, y que en caso
contrario ya no vendrían a conversar.
Que yo conocía sus procedimientos. Que
mi seguridad y la de mi familia corrían
serios riesgos en caso de reincidir en mis
actividades, y que ellos no amenazaban
por amenazar”.
“Pregunté por mi parte qué intereses
defendían, y me contestaron que eso era
un problema de ellos y que no estaban
dispuestos a entrar en discusiones con

ministro señalando que
la actividad gremial po
día realizarse libremente,
salvo las normas estable
cidas últimamente. Los
nuevos requisitos de úl
timo momento impidieron
la realización del temario.

migo. Contesté que también mis activi
dades eran cosa mía, por otra parte, eran
públicas y notorias, sindicales, y en oca
siones periodísticas, y que por supuesto
estas amenazas no determinarían el
abandono de la militancia, ni el aban
dono de convicciones tan enraizadas, con
las cuales he actuado y seguiré actuando
en filas del pueblo”.
“Estos han sido los hechos. Obviamen
te, estos comandos de la derecha lo que
están tratando es de atemorizar, de me
ternos miedo. Con miedo © sin él segui
remos firmes én nuestras posiciones. Sa
bemos que tenemos la razón cuando lu
chamos contra las injusticias, contra lá
miseria, contra los bajos salarios, por la
libertad. Sabemos que cuando luchamos,
si luchamos en serio, cerremos .riesgos,
Sabíamos todo eso y mucho más cuando
hace veinte años y pico comenzamos
nuestra militancia y sabiéndolo, elegi
mos a conciencia este camino, camino
del cual nada ni nadie nos apartará, por
lo menos mientras estemos vivos
*
7. □
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¿Cómo puede caracteri
zar la actual situación de
la enseñanza secundaria?
Palabra más, palabra me
nos, podemos afirmar que
la situación es, secillamente desastrosa. En es
tos tiempos en los que
mucho se habla de “re
construcción nacional”,
de “ponerle el hombro” al
Uruguay, la realidad de
nuestra enseñanza secun
daria constituye un des
mentido terminante, con
lo que se hace, de lo que
se dice, por parte de los
mandarines de la hora.
Basta tener en cuenta só
lo algunos hechos:
1. A raíz dé los suce
sos del 27 de junio los
cursos fueron clausurados
por un mes;
2. Nunca hubo mayor
caos en la distribución de
horas de clase que en los
últimos meses; para co
menzar se violaron prác
ticamente todas las re
glamentaciones vigentes,
para continuar se ampli
ficaron con posterioridad
esas violaciones, y para
rematar ahora se preten
de realizar una regularizaciOn masiva de profefesores precarios con tres
años de antigüedad de
acuerdo a un procedi
miento que, para no ser
menos, también es violatorio de alguna norma —
artículo 410 de la Ley de
Presupuesto N9 14.106—,
]a cual a su vez fue apro
bada a pesar de ser in
constitucional si encuen
tra algo parecido en otra
parte se lo agradezco, lo
Incluiremos en la misma
antología del disparate;
3. De acuerdo a lo an
terior podrá encontrar
clases sin profesor, docen
tes sin clases, alumnos
con cambios sucesivos y
reversibles de profesor,
etc.;
4. Costó veinte años
imponer el criterio de la
formación sistemática de
los docentes —Instituto
de Profesores “Artigas”—,
hoy se están empleando
todos los procedimientos
imaginables para liquidar
esa tradición; si esto con
tinúa muy pronto no ha
brá ni Instituto ni nada
que se le parezca; sólo
el viejo estilo digital, el
nepotismo descarado; es
to en un país en el que
se habla de regularizar la
administración, terminar
con la politiquería y
otras cosas por el estilo;
preguntamos ¿no es ilí
cito cultural la ruptura
de los procedimientos ob
jetivos de provisión de
cargos —egreso del IPA,
concurso?— ¿no se ad
vierte el costo social de
semejante política?
5. Si todo esto pasa
con el ingreso a la docen
cia y con la formación
técnica, fácil es imaginar
lo que puede suceder en
materia de planes de es
tudio y de sistemas de

evaluación; lo que fue un
decreto arbitrario —eli
minación de los exámenes
de Ingreso— ahora, al
parecer, es criterio defi
nitivo; la historia de las
marchas , y contramarchas
con las monografías del
plan piloto • merece ser
incluida en la antología
de que hablábamos más
arriba; con mayor razón
todo lo que se refiere al
famoso ciclo básico crea
do por la inconstitucional
Lev de Educación, dado
que le correspondía a Se
cundaria, lo inició tam
bién por su cuenta la
UTU y ahora se especula
con pasarlo tota} o par
cialmente a Primaria; ca
pítulo aparte merecería
el sistema de pruebas del
plan 41;
6. Las clausuras de
institutos y liceos se su
ceden sin solución de
continuidad; la anorma
lidad reina prácticamen
te en todas partes; las
bandas fascistas conti
núan con la impunidad
tradicional: un día fue el
14, otro el Bauzá, otro el
Rodó, otro el 12, otro el
Zorrilla, otro el Larrañaga, otro el 18, etc.; no su
cede, además, una sola
vez en cada lado; la nor
ma es la reiteración del
ataque; la actividad re
presiva, desde fuera o
desde dentro, o en forma
combinada, alcanzó lími
tes tales que el sólo re
lato de los sucesos ya mo
tivó la clausura por diez
ediciones de un diario
(“Ahora”, hechos prota
gonizados en el liceo 18
hace una semana);
7. 19 docentes fueron
sumariados, 3 destituidos,
una decena detenidos: al
gunos de éstos más de 40
días, caso _del profesor
Víctor Cayota. presidente
de la Federe’ón Nacio
nal d? Profesores, y de
otros *docentes el nrofesor Geza Stary, secreta
rio general do dich^ agre
miación *nermonec al día
de la techa detenido jun
to con varios compáñeros; muchos funcionarios
docentes o no docentes
han sido trasladados, en
esta la época en la cual
se prohíbe a los sindica
tos “hacer política” y se
permite a las patronales
o a órganos del Estado
despedir o trasladar por
razones, justamente, po
líticas;
8. Sobre los problemas
económicos, salariales o
de gastos, en la enseñan
za secundaria más vale
ni hablar; basta tener en
cuenta, en materia de
sueldos un dato: el poder
adquisitivo de los sueldos
en enero del 67 represen
taba un 58 % de lo que
se percibía en 1949, ese
poder adquisitivo, para
abril de 1973, a su vez,
constituía un 33 % de lo
que se ganaba en enero
del 67 para los docentes

de séptima categoría: en
conclusión se gana en
1973 alrededor de un 17 %
de lo que en 1949; en ma
teria de gastos un solo
elemento como botón de
muestra: en 1971 secun
daria contaba con 119 lo
cales, de los cuales, según
informes técnicos, el 55 %
de los mismos debían, ya
en esa fecha, haber sido
demolidos o abandona
dos; como se podía y
puede suponer ni se de
molió ni se abandonó,
simplemente se empeoró
y así seguirá sucediéndo
tual política.
mientras persista la acComo los hechos hablan
por sí solos, los comen
tarios abundan (o están
prohibidos).

¿Qué origen tiene esta
situación?
El origen es político. No
vamos a hacer el largo y
doloroso recuento de los
ataques a la enseñanza
secundaria, anteriores a
la Interventora del 70/71
de su período, o actuales
(CONAE, etc.). Los» he
chos se explican si se tie
ne en cuenta el radical
antagonismo programáti
co que origina las con
frontaciones que se da
ban y se dan con respec
to a la enseñanza secun
daria en este país: ense
ñanza para la liberación
o la domesticación; crí
tica o de justificación del
régimen; popular o de
élite; globalizante o par
ce 1 aria (tecnocrática);
pública y nacional o con
tendencia a la privatiza
ción y a la desnacionali
zación; con gestión a
cargo de funcionarios, pa
dres, estudiantes, organi
zaciones populares o so
metida al aparato políti
co de la oligarquía y a
sus grupos económicos;
en síntesis, una enseñan
za en el marco de una
cultura de la moviliza
ción, que defienda los
mejores valores y tradi
ciones de la historia na
cional o una enseñanza
para crear mentes cilin
dricas, propensas al entreguismo, la extranjerización y el fascismo.
¿Cuáles son las pers
pectivas?
Lo único que puede
abrir una perspectiva de
salida a los problemas de
la enseñanza no es otra
cosa que la concresión
del programa de cambios
que el movimiento popu
lar de este país viene de
fendiendo desde hace dé
cadas. Es necesario que
las fuerzas de la cultura
se vinculen cada día. en
mayor produndidad al
movimiento popular. Esa
vinculación, junto con la
firmeza ideológica a to
dos los niveles y con la
capacidad organizativa,
es la piedra angular en
una perspectiva de salida.

Cuidados para el bello animal1

Pero a ellos... ¿quién los cuida?”

Poca riqueza... y para exportar

Para consumo de los ociosos (o parásitos)

Seguramente no comprará una lancha

durante el año los cuidados son del peón

Luego del premio... buena cena

I

Mucha miseria... y para el pueblo

Hoy, la familia cuida del animal

Luego del trabajo... el churrasquito de oveja U

HUENTEMS
TASTO
El SIGUE
ESPBRAHDO

los hechos

USTED CREYO Y VOTO
7Ä

[O

¡guo^c^oœrw^^us.

ALERTA URUGUAYOS

DEL
DICHO
AL
HECHO

L 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
de
UD. ANTES TEMA MIEDO?
vados o publicados en la prensa« o
por cualquier otra forma de divulga
AHORA TIENE MIEDO?
ción« sin necesidad de previa censu
ha
ne
ra; quedando responsable el autor y«
DESDE CUANDO TIENE MIEDO?
en su caso« el impresor o emisor con
arreglo a la ley por los abusos que
cometieren".
La precedente norma constitucio
PORQUE SI NO:
nal fue lijnitada en el artículo 3? del
decreto por el que fue disu&lto 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
¿Lo recuerda? Este era el texto de un aviso que lo llamaba a votar por los lemas tradicionales y que se
dispuesto por el presente decreto atri
colocaba debajo del muro de Berlín o de la estatua de la Libertad, atropellada mediante truco fotográfico por tan
buyendo propósitos dictatoriales al
ques totalitaristas. Usted creyó en la pureza de las intenciones de los que pagaban, a costo millonario, esta propa
Poder Ejecutivo, o pueda perturbar
ganda y votó por el lema Partido Colorado. Creyó que la reelección era democrática y votó las listas de Pacheco;
la tranquilidad y el orden púbHco".
o creyó que era más democrático no reelegir y votó las listas de Jorge BatHe, de Vasconcellos, o del general Ri
Según se informó después las pro
bas; y, al final, salió lo que salió. Usted ha visto tanques en la calle; pero no eran invasores extranjeros. Usted
hibiciones comprenden:
ha tenido familiares o amigos detrás de ciertos muros; pero no eran los de Berlín. Usted ha vivido poniéndole, el
"1?) Todo tipo de noticias y comu
hombro y el corazón al Uruguay: ahora ponga también su.cabeza y no se deje marear más por propagandas que
nicados que afecten negativamente
lo engañan. Juzgue a todos por los hechos y a nadie por las intenciones que declara. ’Estamos todos hartos de en
el prestigio del Poder Ejecutivo y|0
gaños repetidos.
las Fuerzas Armadas« o que atenían
contra la seguridad y el orden pú
blico.
"29) Versiones relacionadas con la
dis :-udó.i del Parlamento.
. "&} 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) Convocatoria a reuniones mí
tines o manifestacines de carácter po
lítico que contravengan lo dispuesto
en el numeral 19'\
i 2A i
LO HARA POR ENVIDIA?
B .
■ LO HARA POR REFLEXION?
Con fecha 19 de julio, el Ministe
rio del Interior hizo llegar la siguien
LO HARA POR ODIO?
A
LO HARA POR SIMPATIA?
te notificación, caracterizada con el
N9 2:
Ud. que por
SUSHOJA
DUDAS:
ESTA
LO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _disposición
_"S_ _ _le_ _comunica
_del Podera Ejecutivo
AYUDARA A RESOLVER
com
plementando las restricciones esta
to, o comer ra»iv»«.3 iv» «•«•••*— -----------blecidas el día 27 de junio podo, se
los dirigentes sindicales.
proh’be a la prensa oral« escrita o
4
tele visada las convocatorias a reuUd. no podrá faltar nunca más al trabajo: y si lo hace, irá preso,
| Ud. alguna vez faltó a su trabajo para ir a la playa, o para hacer
nion^s, m’tin^g o manifestaciones de
porque
ello
perjudica
al
Estado.
' compritaSj dando parte de euferuio en el trabajo.
carácter sindical« que ¡afecten nega
5
¡
5
tivamente el prestigio del Pod
*r
Eje
Ud. nunca más podrá hacer huelga porque eso es un delito conI>
i Ud. sabe que cuando el patrón hace algo que no le gusta a Ud. y
cutivo
y
lo
las
Fuerzas
Alonadas!,
o
tra el Estado que es el dueño de todas las Empresas y de Ud. L-— -----*
a sus compañeros, pues hace huelga.
mismo.
que atonten contra la seguridad y
el orden público.
R i
La transgresión a esta disposición
dará lugar a la aplicación de las san
ciones pertinentes".
Las elecciones son inútiles y caras a Ud. tanto le da no »otar
B
i. quiere elegir a sus Gobernantes: Ud. quiere votar.
Finalmente el viernes 20 de julio
nunca más.
—---------el Ministerio del Interior difundió el
-■
............... . ............
Comunicado N9 30, que dice así:
s "El Ministerio del Interior recuerda
a los medios de difusión especialmen
te a acruellos que tienen circulación o
penetración en países limítrofes, la
viqencia del artículo 19 de la Ley
N? 14.068 de 10 de iulio de 1972'(Ley
Y de este otro, ¿se acuerda? Era una encuesta para decidir su voto y usted votó. Los 99 diputados, los 31
de Seguridad del Estado)« gue castiga
senadores y todos los ediles que usted eligió ya no están. Usted no creyó que las elecciones son inútiles y caras;
con seis a veinte años de penitencia
usted creyó -—como casi todos— en las elecciones; pero los que pagaban aquella propaganda parece que ahora de
ría y dos a ocho de inhabilitación ab
jaron de creer. En cuanto a la huelga, usted nunca las hizo a capricho, sino por razones poderosas, como el des
soluta«
al gue Ejercitase actos suscep
pido injusto de algún compañero, la mejora salarial necesaria o la defensa de. sus derechos atropellados. Ahora,
tibles« por su naturaleza de exponer a
por todo eso, le retacean a usted el derecho a ,1a huelga lícita y hay —además— decenas de dirigentes sindicales
la Repúbica a peligro de una guerra o
requeridos bajo acusación de instigar huelgas. En eso vino a parar su voto, si fue voto ganador: exactamente en
sufrir represalias".
lo contrario de lo que le. decían que iban a hacer. Piense y piense en el Uruguay!
El lector debe tener en cuenta es
ta situación.
□
ntJ

PIENSELO ANTES DE VOTAR

TENDRA MIEDO EL
RESTO DE SU VIDA

ENCUESTA

f

¿ESTA UD. SEGURO DE COMO Y PORQUE VOTARA?
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YER, a todo lo largo y lo an
cho del país, se lanzó la gran
campaña de firmas en reclamo
de la libertad del general Líber
Seregni, líder del Frente Amplio, y
de sus compañeros, general Víctor
Licandro y coronel Carlos Zufriategui. Los tres dirigentes frenteamplistas cumplen hoy sus 38 días
de detención, sin que hasta el mo
mento se haya brindado ninguna
explicación de los motivos por los
cuales se les mantiene recluidos en

A

una unidad militar del departamen
to de Lavalleja.
Como se recordará, tampoco se
ha dado respuesta a una solicitud
de habeas corpas, presentada para
su liberación por dirigentes del F.A.
La divisa artiguista “Con liber
tad no ofendo ni temo”, es la con
signa que rige la campaña para la
libertad de los tres militares frenteamplistas. La planilla que se pre
senta a los ciudadanos para que re
gistren sus firmas de adhesión, ex

( VENEZUELA
COMITE OE SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO 000G0AY0

• Acaba de formarse en Venezuela un se integró un comité de solidaridad con
comité de solidaridad con el pueblo uru nuestro pueblo, que ha desarrollado nu
guayo, con la finalidad de lograr, a to merosas actividades, entre ellas actos y
dos los niveles, el apoyo del pueblo ve
manifestaciones públicas. En realidad en
nezolano en esta causa. El Comité ya ha toda América Latina se sigue con mu
puesto en marcha tres comisiones: in cha atención los acontecimientos preci
formación y propaganda, finanzas, y pitados en el Uruguay a partir de los
programación y movilización.
sucesos de la madrugada del 27 de junio.
El diputado venezolano César Lovera Esta preocupación se ha transformado
preside el Comité, que integran además en la formación de comités, que de una
personalidades políticas e intelectuales, u otra forma —ya sea informando am
de renombre, como el escritor Miguel pliamente en sus respectivos países, de
Otero Silva. También un numeroso gru sarrollando movilizaciones, enviando no
po (|e orientales —actualmente residen tas y telegramas— han demostrado la
tes en Venezuelase han nucleado en solidaridad de los pueblos de nuestro
continente, de la Patria Grande que se
torno al Comité.
extiende desde el Río Bravo hasta ¡a
^Recientemente también en Argentina

presa: "Los que suscriben, conscientes de que un reencuentro de
todos los orientales solo podrá lograrse en el más total respeto a to
das las ideas, reclaman la inme
diata libertad del líder del Frente
Amplio, general Líber Seregni, y
de sus compañeros, general Víctor
Licandro y coronel Carlos Zufriategui”.
Los Comités de Base del Frente
Amplio centralizarán las tareas, pe
ro también cada hombre y cada mu

jer de este país, cada obrero, estu
diante, profesional, ama de casa o
jubilado, tendrá su lugar en la re
colección de firmas. Las planillas
se distribuirán en puestos callejeros
y también se golpeará a las puertas
de los orientales, para que cada
ciudadano —independientemente de
su posición política, filosófica o re
ligiosa— pueda contribuir con su fir
ma, convencidos todos que sólo con
las puertas de las cárceles abiertas,
sin presos, podremos trabajar para
construir nuestro Uruguay.
□

ARIEL COLLAZO
• Mañana, 17 de agosto, se cumplen 18
meses de la detención de Ariel Collazo,
el 17 de febrero de 1972, un día y medio
después de la expiración de su mandato
parlamentario. Numerosos hechos políti
cos y militares han conmovido al país
desde esa fecha y Ariel Collazo ha sido,
de ellos forzado espectador.
Ni la justicia ordinaria ni civil, ni
justicia extraordinaria y militar, ha en
contrado motivo para procesar r
Collazo; pero Ariel Collazo conitk
preso. Por su lado han pasado presos
por medidas prontas de seguridad..
sos por suspensión de garantí
por estado de guerra y, tamr
procesados por los jueces civiles
í
tares, que han recuperado su
mientras sin forma alguna de pr.
Ariel Collazo continúa preso.
En otro lugar y también sin acusación
conocida ni proceso, continúan detenida
los generales Líber Seregni y Víctor L
candro, y el coronel Carlos Zufriategui.
El amor de los orientales a la libertad
estimula sentimientos solidarlos profun
dos hacia quienes se ven privados, sin
causa valedera, de ese bien supremo.
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JJMy eplnión limitada

CARTA ABIERTA

Señor Bordaberry:

USTED lo .ha dicho, señor
||| Bordaberry: “el momento no
es de engaños”; pero, por eso
mismo, hay que ser .veraces en cuan
to se dice. Un decreto sobre la pren
sa nos prohíbe atribuir propósitos
dictatoriales al Poder Ejecutivo y nos
pareció y nos parece que el decreto
sobra: porque no es tarea de la pren
sa atribuir propósitos a personas ni
a instituciones, sino informar sobre
los hechos para que los lectores se
formen opinión. También es cierto
que sobte muchos hechos no se pue
de informar, según resulta del texto
del decreto aludido, escrito a con
trapelo del artículo 29 de la Consti
tución; pero algo es algo y la opinión
se forma, aunque más no sea apoyada
sobre una parte de los hechos. .No
es bueno; pero peor es nada y por
eso seguiremos con la mención de los
'hechos

MAS DE CIEN AÑOS
Usted, señor Bordaberry, pidió a
una delegación de profesionales uni
versitarios algo preciso: “lleven de
aquí la más absoluta convicción so
bre la ¡pureza de mis intenciones’*.
Hay jueces de fútbol —y usted fue
un buen back derecho— que sancio
nan severamente las infracciones?
aplicando el criterio de que “con la
intención basta”; pero en política la
intención no basta y son los hechos,
los porfiados hechos, los que definen
Una trayectoria, los que permiten
—inclusive— formar convicción so
bre la pureza de las intenciones. En
la entrevista <‘con los delegados de la
Agrupación Universitaria usted hizo
referencias a los últimos 28 años de
la historia del país (1945-1973); pe
ro su interpretación alteró grave
mente los hechos y confundió en su
planteo causas con efectos y vicever-,
saDe sus referencias surge que “has

ta los años que siguieron al fin de
la segunda guerra mu|ndia)4 éramos
una sociedad feliz que aprovechaba
los excedentes que la naturaleza ge
nerosa nos había prodigado y que
otros necesitaban”; pero no es así:
los excedentes nunca fueron regalo
de la naturaleza, sino producto del
trabajo humano; la “sociedad feliz”
fue una sociedad que dejó, en gran
des mansiones, pruebas de la opu
lencia de unos pocos, y en estadísti
cas de infectación tuberculosa, de
mortalidad infantil y de analfabetis
mo pruebas de la miseria de otros
muchos. Hace más de cien años que,
acertando y equivocándose y siempre
corrigiendo sus errores, los trabaja
dores crearon sindicatos para defen
der el derecho del que trabaja-a una
vida decorosa y digna, tal como se
ha escrito en un artículo constitucio
nal que el decreto del 4 de julio ha
borrado.
Cuando les sindicatos empezaron a
ser una fuerza real, durante los úl
timos años de la década del 30 y a
comienzos de la década del 40, supie
ron sumar sus esfuerzos a la Cruza
da Antituberculosa que emprendió el
ministro Mattianda, a la benemérita
acción contra la mortalidad infantil
que arrancaba de Morquio a la cam
paña para bajar los índices de analfa
betismo que emprendieron el director
de Enseñanza Primaria, Maggiolo.
Todo el país reconoció entonces que
los salarios eran insuficientes y que
muchos males sociales y económicos
arrancaban de dicha insuficiencia
que la lucha sindical, primero, y la
ley después, trataron de remediar y,
en parte, remediaron.

VIEJO ESTANCAMIENTO
Hubo entonces —no sería honesto
olvidarlo— reaccionarios resecos y
fascistas que identificaron a los sin
dicatos, a les consejos de salarios y

hasta a los aumentos de salarios con
el comunismo; pero la historia se los
llevó por delante. Y hubo también,
en la historia de este país, políticos
que se llamaron José Batlle o Luis
Batlle, Carlos Roxlo o Luis Alberto
de Herrera que indicaron a sus par
tidos la necesidad de conversar con
los sindicatos, que no rehusaron con
versar ellos mismos con los dirigen
tes sindicales. Desde 1946 los sindi
catos obreros (puede verse en el ar
chivo del que fuera Ministerio de
Industrias y Trabajo) decían que
“nuestra riqueza ya no era suficiente
para mantener el ¡nivel interno de
exigencias de una sociedad desarro
llada y creciente”, como usted, señor
Bordaberry dice ahora, 27 años des
pués.
También con usted tuvimos ocasión
de discutir este tema, cuando ambos
integramos la Jqnta Nacional d'e La
nas y cuando usted formaba en la
legión de los ilusos que creyeron en
la reforma cambiaría y monetaria;, en
la iniciativa privada y en el comer
cio y el cambio libre, como remedio
para nuestros males económicos. Las
causas del estancamiento, que tan
tardíamente usted reconoce ahora
(con los nombres de “desequilibrio”,
“inflación” o “crisis”) son estructu
rales y tal como no los eliminó antes
la deforma cambiarla, ni 'después la
subordinación del Frigorífico Nacio
nal a los frigoríficos privados, ni más
tarde la concentración del ahorro
nacional para servir a banqueros y
a algunas empresas privadas, tam
poco las eliminará ahora la inversión
de capital extranjero, ni la legisla
ción dictada contra los sindicatos con
la esperanza de facilitarla.
La protesta obrera no fue la cau
sa del estancamiento, sino su efecto.
Lo que usted llama “acción del co
munismo” fueron las manifestaciones
y los paros realizados por ciento de
miles de trabajadores orientales, re
clamando siempre “soluciones a la
crisis”, una crisis estructural, puesta

de manifiesto ya en 1947, disimulada
por los efectos de la guerra de Corea,
pero sobre cuya permanencia nadie
discuete desde 1955.

CAUSAS DE LA CRISIS
Esa crisis, que ha degradado los
salarios y mantenido un alto índice
de desocupación; esa crisis, que ha
hecho emigrar a miles de compatrio
tas técnicamente calificados para
servir al país; esa crisis parece un
buen negocio para los que ocupan
puestos de gobierno y se empeñaft
en mantener vigentes sus causas: un
sistema de tenencia y uso de la tie
rra, que Artigas había cambiado en
1815 y que el invasor extranjero res
tableció después de 1820; un sistema
bancario privado, que filtra hacia el
extranjero los excedentes creados por
el trabajo nacional; ún sistema de
contralor privado, oligopólico y ex
tranjero, del comercio exterior, agra
vado con las limitaciones impuestas
al Frigorífico Nacional, en el ¡mo
mento menos oportuno, porque era
el más propicio para su recuperación.
Mientras este triple sistema impe
re sobre la economía nacional, esta
remos condenados —como país— al
estancamiento y usted, señor Borda
berry, lo sabe. Desencadenan en el
país la más feroz lucha de clases los
que se áferran a la conservación de
ese sistema que, en los aspectos re
lativos a la propiedad de la tierra,
es una cruda imposición del invasor
portugués, puesto a partir de 1820 a
destruir el sabio sistema de los re
partos artiguistas, con los cuales, y
de haberse consolidado, nada tendría
que envidiar la América del 'Sur a
la América del Norte. No es la “ac
ción del comunismo” la causa del
estancamiento; en este ¡país, donde ni
los comunistas reclaman medidas co
munistas; la causa del estancamiento
es la acción de los que se han em

___________________________________________ opinión limitada
peñado en mantener ese triple siste
ma de dependencia económica, sis
tema que redujo los avances hacia la
independencia cumplidos en las tres
primeras décadas del siglo.

SOBRE
COMO CAMBIAR
Comprendemos que sea difícil re
nunciar a un sistema de valores en el
que se ha creído sí, por simple y ca
sual añadidura, ese sistema propor
ciona beneficios materiales o posi
ción privilegiada; pero cuando se
asume responsabilidad por el país en
tero, son los intereses del país los
que deben primar por sobre los in
tereses personales. El triple sistema
del latifundio, la banca privada y el
comercio exterior bajo contralor ex
tranjero, son las causas del estanca
miento nacional, que hoy se expresa
en exportaciones de carne y lana cu
yo volúmen físico se reduce, y, en ,1a
verdadera vergüenza de las importa
ciones de alimentos de zona templa
da (trigo, pescado, cerdos, etc.). Por
mucho que se le ponga el hombro, el
Uruguay no marchará mientras ese
triple sistema de opresión económica
esté en vigencia.
No tiene sentido nacional suprimir
libertades y retacear derechos para
mantener ese triple sistema antina
cional. Menos sentido tiene aún pre
tender la creación de un ordena
miento institucional permanente, que
sirva a esos mismos fines de conso
lidación del estancamiento nacional.
Porque créalo, señor Bordaberry: us
ted no propuso a los universitarios
que los visitaron ningún desarrollo
nacional. 1) Desarrollar al agro (sin
tocar los latifundios) fes lo que se
pretende hacer sin resultados desde
1948, con el Instituto de Coloniza
ción. 2) Arreglar caminos y calles
rotas, es úna ,simple conservación de
infraestructura. 3) Utilizar mejor los
recursos destinados a la salud, es al
go que no se ha hecho hasta «ahora
por simple incuria del Poder Ejecu
tivo, contrariando con esa incuria
propuestas concretas de las organi
zaciones representativas de trabaja
dores y de profesionales. Esos tres
puntos son (casi, casi) una invitación
a no hacer nada, a dejar que todo
emneore.

CONSTITUCION
Y HECHOS
Y que no se culpe, después, a la
Constitución. Cuando .se ¡proyectaba
la actual, los que no creíamos en la
eficacia de *“la soledad de una res
ponsabilidad que no es compartible”
(como usted dice en su declaración,
con olvido del COSEN A) reconoce
mos que esta constitución dio al Po
der Ejecutivo todo, y más, de lo que
necesitaba, para conducir dentro de
marcos constitucionales y legales.
Basta un ejemplo: todas las preocu
paciones contenidas en los comunica
dos 4 y 7, cabían en un solo proyecto
de ley de urgencia, que —si usted
lo hubiera enviado $n marzo-— sería
ley en junio, hiciera lo que hiciera
el Parlamento. Pero usted no envió
tal proyecto de ley de urgencia, sin
duda porque pensó que otras cosas
eran más urgentes.
No nos cansaremos de repetirlo:
hubo siempre voluntad de los sindi
catos obreros para resolver, con cri
terio nacional y patriótico, los pro

blemas del país. Le desafío, señor
Bordaberry, a citar un solo hecho que
pruebe lo contrario. Nosotros pode
mos citar muchos hechos que prue
ban nuestra afirmación: 1) Convoca
toria a un Congreso de Economía
Nacional, en 1945, para elaborar pla
nes de post-guerra. La convocatoria
fue desestimada por los que creían
en la inciativa privada y en el cré
dito extranjero. 2) Trabajos presen
tados a la Comisión Especial de la In
dustria Textil, en 1946-47, para pla
nificar su desarrollo futuro, que se
consideraba inevitablemente ligado
al desarrollo agropecuario, 3) Pro
puesta sobre política Económica di
rigida al Consejo Nacional de Go
bierno, en 1958, orientada sobre to
do a cubrir la retirada de los frigo
ríficos extranjeros. 4) Llamamiento
del congreso constituyente de la Cen
tral Ale Trabajadoras a todas las ins
tancias de los poderes públicos, en
1961, para advertir sobre los efectos
negativos de la reforma cambiaría y
monetaria y de la primera carta de
intenciones el Fondo Monetario In
ternacional. 5) Propuestas al Parla
mento del Congreso Obrero Textil y
la Federación de Obreros en Lanas
que dieron base a la ley de 1963, so
bre exportaciones lanera?, en cuya
elaboración usted trabajo como se
nador y en la que se negó a incor
porar una disposición (prohibición
de exportar lanas sucias) que des
pués debió adoptajr como presidente.
6) Concurrencia y propuesta progra
mática al Consejo Nacional de
Acuerdo Social, en 1965, para que se
introdujeran cambios en la política
económica, jamás considerada por los
representantes oficiales. 7) Propuesta
básica presentada al Grupo Triparti
to de Trabajo, en 1968, para ordenar
la política salarial (unificar fechas
y categorías, etc.) y rectificar la po
lítica económica. 8) Innumerables
propuestas presentadas a la Coprin,
desde 1968, para fomentar el desa
rrollo de industrias nacionales, ja
más atendidas seriamente por tal or
ganismo: cancerbero celoso de los sa
larios y dispensador generoso de los
preciso.
_
_____

INTENCION PATRIOTICA
Sabemos que esta enumeración no
agota la lista posible de proyectos
concretos, procedente de los sindi
catos obreros y desatendidos por su
cesivos gobiernos; pero de una cosa
estamos seguros: ni ujsted ni nadie
podrá ver en ¡esas ni en otras pro
puestas ninguna segunda intención
antinacional, niguna forma de extranjerización, la califique usted con
el matiz ideológico que la califique.
El triste espectáculo del estancamien
to nacional, descrito ahora por usted
ante los universitarios, confirma en
cambio que los trabajadores tenían
razón cuando advirtieron, desde 1959,
contra los efectos antinacionales de
las recetas quíe nos aconsejaba o nos
imponía (según el caso) el Fondo
Monetario Internacional.
Ni los sindicatos, ni las fuerzas po
pulares que se hicieron eco de ¡sus
aspiraciones, trabaron el funciona
miento institucional. Si hubo y hay
en el país violencia, la causa 'prime
ra está en el des encuentro registrado
entre las constantes de la política del
98 % —o más— de sus habitantes. En
1959, cuando se discutían en la Jun
ta Nacional de Lanas los términos de
la política económica, que entonces
se. iniciaba, nos atrevimos a decir allí
que la persistencia en esa política
haría verdad el viejo dicho, atribuido
a Máximo Pérez, el caudillo de Soriano: “se sublevó 'el gobierno”. La
mentamos el acierto de la previsión,
confirmado por su contestación a los
universitarios.
□

GRUPO CONSEJO
TRIPARTITO NACIONAL
DE
DE
TRABAJO
ACOERDO
1OGR
SOCIAL
E

L 18 de maryo de 1968 los
dirigentes de la CNT fue
ron convocados al Ministerio de In
dustria y Comercio por el titular de
N 1965 fue convocado por
esa cartera, Jorge Peirano Fació,el segundo gobierno blan
por el ministro de Trabajo y Segu
co (presidencia del Consejo
ridad Social, Manuel Flores Mora,
Nacional de Gobierno de Washing
y por el Director de Planeamiento
ton Beltrán) un Consejo Nacional
y Presupuesto, Aquiles Lanza. Era
de Acuerdo Social. El cuerpo incluía
extraño que se llamara a reunión
representantes de los ministerios
en día feriado, pero se concurrió.
de
Hacienda (Héctor Lorenzo Ríos)
Se propuso a los dirigentes sin
de Industrias y Trabajo, de Gana
dicales integrar un grupo tripartito
dería y Agricultura, del Consejo
de trabajo para analizar la políti
Departamental de Montevideo (or
ca salarial que se seguiría en el fu
ganismos que nunca llegaron a de
turo. La delegación sindical señaló
signarlos) de los Consejos Depar
que era imposible establecer una
tamentales
del Interior (señor Suápolítica salarial si no se definía
rez
Nairac)
de las gremiales de
previamente una política económi
empresarios (Ricardo Ferrés, Ber
ca, y los delegados hicieron cues
nardo Supervielle, Héctor Sapriza
tión de que el grupo tripartito que
Carrau
y otros que no llegaron a
se proponía crear con participación
ser designados por las asociaciones
de la CNT, estudiara en todos sus
de productores rurales).
términos la situación económica y
En representación de los traba
la política económica, sin perjuicio
jadores actuaron, designados por
de otorgar urgente preferencia a
la CNT que era la única organiza
la política salarial.
ción
coordinadora reconocida en
Se acordaron términos para la
ese entonces, Héctor Rodríguez, Ro
tarea, que comenzó de inmediato.
sario Pietrarroia, Jorge García y
José D'Elía, Ramón Freire Pizzano y
Alberto Ramos Ferro. La sesión
Héctor Rodríguez asumieron la re
inaugural fue presidida por el doc
presentación de la CNT; Jorge Sator Juan Pivel Devoto, titular del
pelli, Bernardo Supervielle y Rober
Ministerio de Instrucción Pública y
to Zerbino Cavajani, la de los em
Previsión Social, en cuya sede del
presarios. Los tres jerarcas oficiales
Palacio Taranco se realizaron las
que formularon la propuesta repre
reuniones
del organismo mencio
sentaron al Ejecutivo.
nado.
Los
trabajadores
distribuye
Se llegó rápidamente a un acuer
ron en la primera reunión el pro
do para unificar fechas de ajustes
grama de soluciones a la crisis, que
salariales y se envió un mensaje
el Congreso del Pueblo aprobó en
al Parlamento sobre el tema. Con
agosto de 1965 y accedieron lue
tinuaba la tarea y comenzaba a
go a discutir la información que
instrumentarse la parte relativa a
proporcionaron delegados de la
los ajustes salariales, cuando las
CIDE (Comisión de Inversiones y
medidas prontas de seguridad del
Desarrollo Económico, antecesora
13 de junio de 1968 interrumpie
de
la actual Oficina de Planea
ron todo.
miento y Presupuesto).
Una vez más, la oligarquía ha
Oídas las exposiciones, las de
bía apelado a la violencia contra
legaciones
oficiales y patronales
los trabajadores. Los resultados es
dejaron
de
concurrir
a las sesiones.
tán a la vista. □
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momentos en míe más de uno en el Uruguay de hoy se
refiere al “problema de los sindicatos”, haciendo valoraciones de
5 acuerdo a sus intereses y proponiendo determinadas formas en la
vida de las organizaciones obreras, RESPUESTA, considerando que
la opinión que importa en este tema, es la de los trabajadores mis
mos, se abocó a la tarea de realizar una encuesta en este tema, es
la de los trabajadores mismos, se abocó a la tarea de realizar una
encuesta sobre este punto, interrogando a trabajadores en diferen
tes lugares de trabajo. Desde ya, hacemos constar las carencias del
caso. Pero eso sí, podemos asegurar la representatividad de la
- misma.
-'v
*
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OBRERO DEL. BAO. 32
AÑOS. CASADO. 2
HIJOS.

OBRERO DE LA BEBIDA.
J. M.: 20 AÑOS. SOLTERO.

1) "Pienso yo que un
verdadero sindicato cla
sista, tiene que mantener
sus principios, que son
los de defender los in
tereses de los obreros,
teniendo a la vez, una
democracia sindical. Por
eso es que tenemos que
rechazar toda reglamen
tación impuesta por ex
traños".

6) "E v i d e n t e m e nte que es el lugar que en
definitiva va a impulsar
por intermedio de la lu
cha de clases, a la so
ciedad basada en lo que
verdaderamente siente la
mayoría del pueblo, ya
que la clase obrera es el
motor de todas las lu
chas del pueblo".

OBRERO DEL BAO. SOLTERO. 29 AÑOS.
2) "Es el instrumento
con que defendemos en
un 100% nuestras liber
tades en todo sentido,
sin olvidar que la lucha
de clases existe".
OBRERO DEL BAO. CA
SADO. J HIJO.

3) "6s el órgano que
no sólo debe servir para
lograr conquistas obre
as, sino que también
debe servir para luchar
por otras cosas, integándonos también a los ba
rrios donde hay también
trabajadores como noso
tros".

G. L.s 55 AÑOS.'HACE
44 QUE TRABAJA. CASADO. 4 HIJOS. TRABAJADOR DE LA SALUD.
16)

TRABAJADORA DE "AL
PARGATAS* C. B.: 21
AÑOS. CASADA. I HIJO

5) Es indudable, que
el papel de los sindica
tos sirvan como instru
mento para lograr una
nueva sociedad, en la
que no exista la explo
tación del hombre por el
hombre. Además creo
que los derechos tienen
vigencia en la medida en
que el hombre es capaz
de defenderlos v eso va
más allá de los pape
les".

"¿Qué puedctde-

cir yo...? El tema polí
tico no se puede tocar...
aunque todo lo que pasa
en este país en este .mo
mento, es tema ’políti
co... No precisamos a
nadie que nos venga a
reglamentar, esto tam
bién es producto de la
dependencia que tiene el
país y lo que’ puedcTde
cir le es que es hora die
definiciones".

L. A.: OBRERO DE AMDET. CASADO. 3 HIJOS.
34 AÑOS
12) "Yo pienso que el
papel de los sindicatos
es uno: tiene que seguir
jugando su —*el del
punto de vista clasista,
defendiendo los intereses
dé la clase trabajadora.
Pero a la vez también,
preservar y salvaguar
dar las fuentes de tra
bajo. Mientras se habla
de ponerle "el hombro
al Uruguay", AMDET por

ejemplo, se da el lujo,
amparado por las actua
les circunstancias de achí
car la fuente de trabajo,
habiendo resuelto supri
mir aoroximadamente el
40 % de los servicios ac
tuales. En la práctica eso
significa dar lugar a des
ocupación y a que las
empresas privadas vayan
monopolizando de a ño
co todo el transporte,
que eso si va realmente
en contra de los intere
ses del país y de la oo
blación".

OBRERO DE AMDET. CA
SADO. 45 AÑOS. 5 HI
JOS.

13) "Estoy
orgulloso
de nuestro sindicato".

R.S.: OBRERO DE AM
DET. CASADO. 5 HIJOS.
42 AÑOS.
14) "Los sindicatos ja
más pueden ser dirigidos
ñor gobiernos o patrona
les, sino que tienen que
*
ser dirigidos ñor los mis
mos gremios. Creo que
los sindicatos deben se-

guir como estaban, dada
que la masa obrera está
conforme con ellos.
H.L.B.: OBRERO DE AM
DET. CASADO. 3 HIJOS.
42 ¿ÑOS.
15) "El sindicato para
mí significa defensa del
trabajador y por el cual
logramos las reivindica
ciones a través de las lu
chas sociales. Los sindica^
tos deberían estar al am
paro de la Constitución.
Si no existiera el sindica
to, el trabajador.no es
taría amparado".

OBRERO DE LA BEBIDA.
J. I. C.: CASADO. 21
AÑOS. I HIJO.
7) "Los trabajadores
de todo el país vemos en
nuestros sindicatos laj
tranquilidad no sólo en
la solución a nuestros
problemas laborales, si
no en toda la situación
que vive el pueblo en ge
neral. Para el obrero, el
delegado de un sindica
to no es un tino que to
ma resoluciones, sino el
que las transmite yq que
son tomadas por todos,
en conjunto".

OBRERO DE ALPARGA
TAS. H. M.: CASADO 28
AÑOS. 2 HIJOS.
4) "El sindicato tiene
que ser una herramienta
que sirva para todo. De
be ser un instrumentp
político también, que sir
va para que los trabaja
dores puedan mantener
sus conquistas que han
sido en muchos casos,
también políticas. A la
vez debe servir como

avance hacia los obje
tivos que los trabajado
res tienen marcados. El
sindicato es. una herra
mienta más de los traba
jadores, ninguna regla
mentación va a impedir
que los trabajadores se
expresen. Por ejemplo,
mientras la empresa plan
tea que el sindicato-exis
te y que ellos lo respe
tan, en la práctica impi
den que los trabajadores

realicen asambleas. Co
mo protesta por esto, los
trabajadores expresamos
en nuestro lugar de tra
bajo y hace pocos días,
una movilización, mani
festando nuestra decisión
de resistir todo intento
de la patronal por coar-,
tqrnos nuestra libertad
gremial. Por ello se pro
dujeron las sanciones de
ó1 compañeros, con san
ciones de hasta 10 días".

G. A.: 46 AÑOS. CASA
DO. I HIJO. TRABAJA
DOR DE LA SALUD.
17' "Cuando recién se
creabá, la FUS dio yn
programa positivo que es
totalmente vigente. El sin
dicato se fortalece con la
conducta en la lucha de
todos nosotros. Se habla
por ahí de que no hay de
mocracia sindical" y a la.
vez se pretende coartar
nos la libertad de discu
sión en nuestras organi
zaciones obreras.".

OBRERO DE FUNSA. 2
HIJOS. 24 AÑOS
10) "Los sindicatos tie
nen que ser las fuerzas
más combatientes que tie
nen que existir y para
que eso sea así, la masa
trabajadora tiene que re
cibir ejemolo de sus di
rigentes. En estos momen
tos se pretende encerrar
a esos dirigentes que se
han jugado todo por la
masa trabajadora. Tiene
que quedar claro que no
va a haber
*
^adie que

rueda derrotar a los sin
dicatos ,sino que el con
trario: coda día estarán
más tuertes".
OBRERO DE FUNSA. I. T.s
44 AÑOS. CASADO. 1
HIJO.
11) "Para mí todo sin
dicato tiene- aue ser un
centro más de combate
para la clase trabajado
ra. Tiene qué deíarse de
lado las diferencias ideo
lógicas como forma de
unirnos todos ^ara com
batir a los que preten
den avasallarnos. Siem

pre y cuando nos unamos
para lucnar y no para
conversar..."
OBRERO DE FUNSA. J.P.:
CASADO. 1 HIJO. 24
AÑOS.
' 9) "El sindicato repre
senta los intereses : las
clases explotadas, que
en este caso venin, . a
ser todos los obreros.
Pienso que los sindicatos
tienen que estar dirigidos
por dirigentes aue estén
capacitados para tal fun
ción y que defiendan al
obrero sin mirar una cues

tiórf política partidariaR. V. OBRERO DE FUN
SA. 22 AÑOS. SOLTERO.
8) El sindicato debe
ser netamente clasista,
que contemple las nece
sidades que tiene la cla
se obrera, y los momen
tos que vive e país polí
ticamente, el salario, las
libertades, un lugar de
trabajo donde participe
mos todos y que sus di
rigentes sean realmente
representantes del sentir
de la clase trabajadora"..

CÛ

Y UN DIA LOS
I SE camina por Lezica, cinco c seis cuadras después de dejar
Garzón aparece semi oculto por una mansión de clásicas líneas,
un típico cantegril uruguayo.
Techos bajos, precarias viviendas de lata, cartón, papel y ma
dera constituyen el conjunto habitacional, Hombres, mujeres y ni
ños, 727 en total, extienden sus días en áspera lucha de superviven
cia en un medio que no eligieron pero al cual están indisolublemente
ligados.
Un cronista y. un repórter gráfico de “RESPUESTA” se hicieron
presentes en el lugar y hablaron con los moradores del mismo. Del
extenso dialogo mantenida extractamos como pantallazos dejiña rea
lidad cruda y dolorosa, la opinión de algunas de las familias inte
grantes del núcleo humano que forma el cantegril.
i
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Los De León
En el amplio .terreno que rodea la,
casilla corretean cinco o seis niños,
al aproximarnos ños recibe el dueño
de' casa Don Modesto De León.
Cordial, amable en el trato la diar
ia se hace fácil.
Los De León son siete, pero en po
cos días la pequeña casilla tendrá un
nuevo habitante. Don Modesto nos
dice:
... “Tengo cinco hijos y otro por
venir, trabajo en U. T. E. y ya ve ni
siquiera un (pico de luz que ilumine
el terreno. Gano casi 50.000 pesos, la
atención de mi esposa me sale 35.000
y pago por mes $ 10.000 de leche
para las criaturas.
Hemos querido reunirños en forma
cooperativa para construir Viviendas

decentes donde vivir con nuestros hi
jos, fuimos al Municipio, hablamos
con el Dr. Rachetti; a I. N. V. E. a
distintos organismos pero aún espe
ramos una solución.
Hemos censado el cantegril e in
cluso presentamos a las autoridades
pertinentes un proyecto de lo que se
rían las viviendas. No queremos que
a nuestros hijos ¿se les denomine co
mo generalmente se hace “cantegrileros”.
Luchamos por un techo. £ps orga
nizamos y lo único que pedimos es
un terreno donde levantar nuestra
casa”.

Don Modesto, Presidente de la Co
misión Pro-vivienda habría de oficiar
de cicerone en la recorrida.

Morfci Elena, Julio y Julio Hitado

El 29 años, ella 17, de sonrisa fácil
nos reciben con suma cordialidad.
Nos cuentan su historia. Julio hace
10 años que está en el cantegril, Ma
ría Elena dos; el mismo tiempo que
está unida a Julio.
Hace ocho meses nació Julio Hila
rio.

14

Nos dice María Elena ... “mi espo
so hace changas, de todo tipo, junta
papeles, botellas, fierros. Hace por
día a lo sumo 1.000 pesos. Cuando
podemos comemos los tres; sino co
me el nene, nosotros nos aguantamos.
Cuando mi esposo busca trabajo y
se enteran que vivimos en un can
tegril jamás lo llaman”...

-------------------------------------------------------------- ---- -----------

la realidad
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Doña Deolinda

35 años, su nombre María Deonilda. Cuando ella habla los comentaríos huelgan, sus palabras lo dicen
todo y son quizás la mejor síntesis
de lo que siente un * cantegrilero”.
“Hace 14 años que vivo en el cantegril, tengo tres hijos, el mayor de
.13, tiene una lesión cerebral; para
lograr mejorarlo luché durante seis
años sin ningún tipo de ayuda. El
menor de 9 tiene una afección pul
monar, debe tener ciertos cuidados
que acá en el cantegril no se le pue
den dar.
Mi marido vive del otro lado, yo
aquí, las propias circunstancias nos
obligan. Tenía un trabajo de domés
tica en Pocitos, cuando se enteraron
donde vivía me despidieron.
Yo quisiera superarme, darle a mis
hijos lo que yo no he tenido. Estoy
cansada, no aguanto más, no damos
más y un día los pobres explotan...
Mi marido hace changas, se levan
ta de mañana muy temprano. A lo
sumo gana $ 1.000 por día.
En invierno para entrar en calor
hacemos fuego en un latón o en el
piso y así calentamos la casilla. Para
a’umbrarnos candiles de querosene o
velas.
De mañana cuando podemos hace
mos café con leche para ios chiquiti
nes y cuando no se puede mate o na
da.
Al mediodía sopa de verdura o
guiso, siempre sin tcame.
Las viviendas no poseen ni siquie
ra pozos negros, la Intendencia les
exige hagan instalación sanitaria. El
agua deben acarrearla ¡de una bomba
ubicada a dos cuadras con los consi
guientes problemas. En un costado
del cantegril corre un ramal de de
sagüe jde la Colonia Saint Bois. Cuan
do llueve las casillas cercanas se
inundan, en verano la contaminación
es un peligro latente. Un enorme ba
sural cobija ratas que por las noches
se adueñan del lugar.
Cuando nos vamos sentimos la voz
de María Elena ... “cuando podemos
comemos los tres, sino solo el nene
y nosotros nos aguantamos”. María
Deolinda ... “no damos más, explo
tamos casi”.
Recordamos entonces aquellos ver
sos que decían:
encuentra la triste basura
donde viven mil, encuentra
la muerte, encuentra el
silencio de aquel cantegril.
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APARICIO
SARAVIA
IIRERTAR Y NACIONALISMO
OY dieciséis de agosto se cumpíen 117 años del natalicio de
Aparicio Saravia. En la pers
pectiva rióplatense, SaraVia fue él
último grito de un pasado monto
nero que se negaba a dejarse asesi
nar por quienes en nombre de la
“civilización”, ahogaron todo impul
so auténticamente nacional para im
poner los cambios estructurales dic
tados por la expansión imperial. En
este sentido es qué lo tomamos .co
mo símbolo del ser nacional que
busca afirmarse, aunque en su caso
esta afirmación fracasó por la ca
rencia de un planteo racional que
diera cauce a las necesidades de
cambio que el país reclamaba.
De todas maneras es de gran in
terés rescatar algunos de los docu
mentos que legó, en los que ataca
a la oligarquía dominante y entreguista de su época, por los parale
los que el lector pueda extraer y
por la similitud de situaciones que
demuestra que en este país hace
más de cien años que se enfrentan
los mismos grupos en la misma for
ma y defendiendo los mismos inte
reses.
En la proclama que lanza al país
cuando se alza en 1897 se lee:
"Hace infinidad de años que nues
tro país, cuyos destinos han sido

H

usurpados por una agrupación de
malos ciudadanos, viene sufriendo
una situación desesperante, tanto
en el orden público como en el or
den civil".
"La libertad no existe absoluta
mente en nuestra república: ningún
ciudadano independiente tiene de
recho a tomar participación en la
vida pública y hasta la libertad in
dividual —la más sagrada de todas
las libertades democráticasha si
do y es violada constantemente co
mo sucede en la actualidad con las
levas organizadas en todos los de
partamentos para aumentar los ba
tallones de linea; los asesinatos
monstruosos cpnsumados por las
fuerzas gubernistas contra indefen
sos paisanos y las persecuciones de
todo género que sufren en general
los habitantes de la nación. En el
orden civil o administrativo se de
frauda los dineros del pueblo de
una manera escandalosa convirtien
do los asuntos públicos en negocios
leoninos persiguiendo el comercio,
la industria, abatiéndolos en vez de
fomentarlos con impuestos y trabas
onerosas; se aumenta la deuda pú
blica a cifras fabulosas a pesar de
presupuestos enormes que, no obs
tante, concluyen con déficit, y rea
lizarse negocios de empréstitos rui

nosos y operaciones financieras ri
diculas, con el solo objeto de cobrar
coimas; se prodigan los grados mi
litares de una manera bochornosa, y
por último, como resultado de todas
esas exacciones y corrupción, han
tenido que emigrar para las repú
blicas Argentina y del Brasil, don
de han encontrado felizmente, como
siempre, franca y generosa hospi
talidad".
"La sangre que forzosamente se
va a derramar en la lucha que em
prendemos perdiéndose quizá vidas
preciosas para la patria en los cam
pos de batalla, asi como los sacrifi
cios cruentos que sufrirá el país
sean de ello responsables los malos
ciudadanos que nos provocan a la
lucha armada; responsabilidad que
recaerá sobre sus cabezas como una
maldición del pueblo oriental. La
revolución no escatimará su sangre
en defensa de las libertades, ni la
del enemigo que se presente con las
armas a combatirla, pero respetará
al vencido y castigará sin conside
ración alguna el más pequeño des
mán cometido por sus fuerzas".
La formación militar de Saravia
se dio en las patriadas; enrolado a
Jos 14 años en las tropas del gene
ral Timoteo Aparicio, que invadió
el país el 5 de marzo de 1870, es
Se cumplió el pasado martes
14 el quinto aniversario de la
muerte de Líber Arce.
Mientras participaba de una movi
lización estudiantil/ en las cercanías
de la Facultad de Veterinaria fue aba
tido por un funcionario policial pos
teriormente identificado.
En la madrugada siguiente Monte
video aparecería con sus muros cu
biertos por una consigna que sería
símbolo del dolor y la rabia del pue
blo oriental ante el salvaje asesinato:
A

«rIAOE 5 AÑOS
LIBER FUE EL
PRIMERO
1R

nombrado alférez de la escolta del
general Angel Muniz, en la revo
lución tricolor de 1875.
Cuando durante la revolución fe
deralista, en Ríq Grande do SuL
muere el general Gumersindo Sara
via, el 5 de setiembre de 1894, Apa
ricio es nombrado por una junta de
coroneles, General de Brigada. El
lo. de setiembre de 1904 en la ba
talla de Masoller es herido en el
frente de batalla y muere días más
tarde a la edad de 48 años.
Siendo un nacionalista a carta
cabal, .no se detuvo ante las fronte
ras nacionales cuando la defensa de
los intereses que defendía lo exigie
ron. Peleó en Río Grande do Sul
en la revolución dé los federalistas
y solicitó asistencia material a sus
amigos brasileños y argentinos
cuando la necesitó, durante el trans
curso de las patriadas que acau
dilló.
Su acci n nos ofrece un ejemplo
a imitar en la insobornable defensa
de los intereses nacionales; sus erro
res, una experiencia a tener en
cuenta para no caer en una defensa
exclusivamente emocional de esos
intereses, planteando cauces racio
nales por los que el país pueda
transitar hacia una auténtica libe
ración.
D

LIBER ARCE, LIBERARSE.

Una inmensa columna humana ha
bría de acompañar sus restos hasta
el Cementerio del Buceo.
Como dijera un poeta,. . . "como
río desbordado se te pusieron a la es
palda, te paseran, por una ciudad ya
sin fronteras, te llenaron de banderas,
por tu solo sacrificio Líber, tú los has
juntado/''
A cinco años de su muerte, hoy
más que nunca Líber,LIBERARSE. □

5! LA Patria Vieja

LOS ULTIMOS AMOS &E LA COLONIA

_ la lucha del pueblo
'"ES PRECISO QUE TODOS SE PENETREN DEL ESFUERZO
QUE DEBEMOS HACER Y QUE TODO SACRIFICIO ES CORTO
PARA CONSEGUIR NUESTRA LIBERTAD, POR LO MISMO,
NUESTRO PROPOSITO DEBE SER MORIR CON GLORIA O
ACABAR CON LOS TIRANOS".

L

harina,

PRODUCTOS PE LA tie

Papel, etc.),trayendo como
Consecuencia el caos social, las dife
rencias, entre QUIENES DETENTABAN EL
Poder ¿o sea los funcionarios adminisTRATIVOS/MÍLITARES V LOS GRANDES CO
MERCIANTES y TERRATENIENTES^ EL PUE 0LO, ERAN NOTORIAS. EL SISTEMA CONCEN
TRABA LA RIQUEZA EN FIAMOS DE OMOS
Pocos, los ricos eran cada vez

do PROGRESOS TAM RAPIDOS QUE ESPANTAN
AL HOMBRE MENOS REFLEXIVO AL CONSIDERAR
LAS PERVERSAS IDEAS EN QUE SE EDUCA A
LA JUVENTUD—" BARROS ARANA, HISTORIADOR
CHILENO, NOS ILUSTRA AL RESPECTO : "... EL PODER
PUBLICO, VEIA UN PEUGROSOCIAL EN LA D1FUSIOW
DE LA ENSEÑANZA V LA PROPAGACION DE LOS
I CONOCIMIENTOS. SE&OM ESTOS Pt?lNGlPlO&,EL

MAS RICOS,EM TANTO EL PUEBLO,QUE IBA

' TRUMpos de biemes de fortuna w
DESTINADOS POR SO POBREZA Q PoR
SU CONDICION A Los TRABAJOS MANUA
LES, NO DEBIAN RECIBIR NlN&UNA INS
TRUCCION PARA BIEN PE ELLOS,? PA

RA VENTAJA DE LA QUIETUD SOCIAL’*.
LA EDUCACION ERA PRIVILEGIO DEUS
CLASES PUDIBNTES,EN LOS ESTABLECI
MIENTOS PRIVADO^, ABIERTOS,GENE
RALMENTE POR LAS ORDENES RELIGIO
SAS- LAS ESQUELAS PUBLICAS CERRA
BAN ft>R FALTA DE MEDIOS PARA SUB
SISTIR. LA REPRESION PERSEGUIA

V ENCARCELABA A TODOS AQueU®
QUE PENSARAN O ESCRIBIERAN SO
BRE LAS NUEVAS IDEAS. LA PROHIBI<CION DE LIBROS LLEGO, EA> EL—

k

j

•••afán

29 de Junib de 1816,

Si VAS NOTICIAS OOE LLEGABA« REFERIDAS
tanto a la Revolución francesa,como ala
REVOLUCION DE LAS TRECE COLONIAS NORTEAME
RICANAS, AVADABAN,NOTORIAMENTE, A ACENTUAR
LAS IDEAS INDEPEMPENTISTAS &N TODO NUESTRO
CONTINENTE. SE MONTA,ENTONCES, PARA IMPE
DIR SO DIFUSION, UN FEROZ APARATO REPRESIVO
QUE PIO EN LLAMAR "IDEAS DlSOLV£NT£S”<0
sea"foraneasm;, Contrarias a "los sa£ÇaDos INTERESES DEL REGIMEN" ¿VALE DECIR,
CONTRARIAS A "NUESTRO TRADICIONAL ESTILO
DE VIDA") • ¿JOSE MARIA SALAZAR ¿JEFE DEL Aft>S'
TADERO NAVAL DEL RlO DE LA PLATA) DICE, EN SU
CORRE&vbNDENGlA A ESPAÑA :*Í..LA INMORALI
DAD, hija de la nueva filosofia va hacien

rra, tabaco,

ADQUIRIEMDOCONCIENCIA DE CLASE, E RA
k cada vez mas Pobre...

al Cabildo de Montevideo,

Z^MERICA ESTABA CONVULSIONADA. LAS SUCE-^

A DECADENCIA DE ESPAÑA,U D1LÁPIDA£2íL<3lJE,.WA&lA W£cho pe toda la ei*1
EXTRAJO P£ AMERICA, EN LOS
ALBORES PE LA CONQUISTA,SUS <SU¿RRA3C0HTINUAS Y, FUNDAMENTALMENTE, EL MONTARON
aparato REPRESIVO QUE IMPIDIERA,EN AME
RICA, CUALQUIER MANIFESTACION PE DES
CONTENTO popular, aceleraron unPRDCESO PE DESCOMPOSICION ADMINISTRATIVO,
PE DETERIORO ECONOMICO ¿CON UN ACEN
TUADO INCREMENTO EN LOS PRECIOS: AzdC-AR, YSPBA,

ARTIGAS

de "Preservar el orden es

LIMITES IIIVEeosiMILES;
SEGUN eoBERTOoU. T..LOS LIBBOSSOBRE
tablecido? a

CIRUGIA,CIENCIAS QUIMICAS, MATEMA
TICAS V FILOSOFIA NATURAL-ERAN
Considerados

no solo sencilla

INUTILES,-Sido PHJGROSOSW
gA EL ÉSTADO-“LA PROHIBICION INCLUIA

mente

TAMBIEN LOS LIBROS DB LOCKE, MILTON,
ROUSSEAU V MONTESQUIEU. POR SOPOR

QUE PALABRA» COMO LIBERTAD V
REVOLUCION ESTABAN PROHIBIDAS.
EN 1795."SE HABIA INTRODUCIDO CE M
GUAYAQUIL) UN RELOJ ÍDU UNA INS
CRIPCION v pintura alusiva a"lap£PRAVAPA LIBERTAD DE FRANGIA”.CU?.
CULABAUeL)"LAS COLONIAS,ALGUNOS

pueblo, es decir,

•••OBJETOS-CAJAS DE RAPE,TAPAS DE
RELOJ, ETC.-,E4I QUE SE ADVIERTEN
GRABADA UNA MUJER VESTIDA DE BLAN
CO, CON UNA BANDERA EU LA MANO Y AL
REDEDOR UlVA INSCRIPCION QUE DECIA-'
"LIBERTAD AMERICANA” UHM REAL CE
DULA ORDENA A LOS GOBERNADORESDE
AMERICA QUE
ESTRECHEN SUS PRO
VIDENCIAS A FlN DE QUE NOSE INTRO
DUZCAN LOS EXPRESADOS OBJETOS NI
NINGUNA OTRA ESPECIE QUE HAGA A-

LUSION A LA LIBERTAD PE LASCOICNías

angloamericanas ?oTeo do

cumento EXPRESA QUE HABIA QUE TE
NER vn.especial cuidado de que" NO

SE ECHASE A TIERRA NINGUN PAPEL
RELATIVO A LA REVOLUCION FRAN-

C6SA, Porque Podía ser que

J

entreA

OFICIALES VINIESE ALGUNO IN
CLINADO A LAS FALSAS IDEAS DE
L16ERTAD V QUE SE APROUBCHASG
LA OCASION PARA SEMBRAR ENTRE
*
NOSOTRO
ESA PESTE?
los

EN LA BANDA ORIENTAL,"LAgaceta .
el frai
le CIRILO DE ALAMEDA,S£ REFERIA
A LOS CURAS EN LOS QUE MASIA HE
CHO CARNE EL PENSAMIENTO REVOLO(hONARlO/OoN CALIFICATIVOS COMO:
"Frutos Prohibidos; "SAGRiLcea
Profanadores del Orden Sooaü,

OE MoNTevideo*
' diri<;ida Por

PEPSEGUIDOIZES DE LA VIRTUD, V
¿NO ERA PARA MENOS!) 'SEDICIOSOS?

las PERSECUCIONES V LAToRTüRA se desataban contra,.

7

••• NUESTRA Patria. PE NADA
VALDRA, ENTONCES, QUE LA"P^£ltSA GRANDE” DL LA EPOCA,"LA
Gaceta de montevideo?dhera; " Hombres inmoralbs Y
Tiramos eoN todossubcoiuPatriotas, han eoNSE&OlE»

EL PUEBLO- HABIA uNORDEM
Que preservar, pero ese "or
den." RESPONDIA A INTERESES
CLARAMENTE definibles que
NO ERAN,Por SUPUESTO, UX
INTERESES DEL PUEBLO. Y
eiiAHDO LOS PUEBLOS ESTAN DE
CIDIOOS A CoeRGR TODA CLASE
DE sacrificios V PRIVACIO
NES HASTA LOGRAR su DEFI
NITIVA LIBERARON I NI BAÑOOS,
N| DECRETOS, A) 1 TORTORAS, NI
PERSECÜCIODPS LE DETIENEN
eü su marcha iMexorablf.-

VlMOS EU EL NUMERO ANTERIOR
mwstahTES RECORRIDAS por la CAM
PAÑA, Comprobaba el grado
DE SUJEClCtJ al QUE ERAN SO
METIDOS sus HABITANTES-,
EN ESE (LoNCCíMlENTO PROFUN
DO DE NUESTRA REALIDAD,FUE
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REVOLUCIONAÍHO EN EL l¿io L>E L-A PLATA ■ LA
LLAMADA "REPOLUClOlU PE MAPO DE
EU
BS.AS., SUS ORIGENES, SU «Ort&riTOClON.eO/WO
ESA JUNTA, Ya lo SEÑALAMOS, eñ EL NUME
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CHILE: EL PUEBLO NO
ACEPTA RETROCESOS
especial para RESPUESTA, por Celedonio Mastalli

SANTIAGO. — En Chile las cosas
han cambiado mucho a partir del 29
de junio, cuando diez tanques del Regimiénto Blindado N? 2 dispararon sus
ametralladoras 50 contra La Moneda
(casa de gobierno) y el Ministerio de
Defensa Nacional, en un estéril es
fuerzo por derrocar al presidente Sal
vador Allende. Ese día, el propio ge
neral Carlos Prats, comandante en
jefe del ejército, desarmó a los tanquistas y detuvo al jefe del levanta
miento, pero los hechos fueron mucho
más allá que un enfrentamiento entre
uniformados: el pueblo se volcó a la
calle en defensa de su autodetermi
nación, y 500 fábricás fueron ocupa
das por sus obreros. Allí comenzaron
a formarse los comandos comunales
—nucleando a trabajadores, estudian
tes, amas de casa— que tomaron el
control de los barrios industriales (Vi
cuña Mackenna, Maipú, Cerrillos) y
de vastas zonas del territorio chileno.
Los hechos de junio' —anunciados,
denunciados, esperados— .sirvieron
para crear una nueva mentalidad en
el pueblo, y en los núcleos de la iz
quierda chilena. Ya no se trataba de
fantasmas, yo no eran sólo amenazas
gritadas por la oposición derechista
(Partido Demócrata Cristiano, Partido
Nacional, grupo “Patria y Libertad”),
sino que se trataba de hechos concre
tos: los fascistas planeaban el golpe.
Fracasaron cuando el “tacnazo” del
verano de 1970, fracasaron cuando la
CIA (ITT mediante) intentó impedir
el acceso de Allende al gobierno, vol
vieron a fracasar hace un mes y me
dio, pero el peligro sigue latente. Los
términos se han endurecido y los sec
tores más esclarecidos han aprendido
la lección.
Ya no se trata de esperar que todo
se controle desde arriba, ya no es
cuestión de confiar en las fuerzas ar
madas “con su tradición de respeto
por las institución: s”, ya no es tiem'r
po de dejar que los dirigentes lo re
suelvan todo. Ahora se trata también
de organizarse desde abajo para de
fender lo que ya se ha h-cho y avan
zar hacia el poder popular.
CONSPIRACION Y MENTIRAS

um estos oías el presidente Salvador
Allende ha mantenido contactos con
el jefe de la Democracia Cristiana,
Patricio Aylwin, para alcanzar un
“mínimo acuerdo que posibilite el en
tendimiento democrático” y evite la
guerra civil. Pero los dados ya están
echados: la DC sólo pretende exten
der una fachada de “diálogo ’ ante la
opinión púbxica, al tiempo que plan
tea condiciones inaceptables, para po
der así romper las negociaciones y re
plegarse hacia posiciones más duras.
La conspiración viene de lejos. Ha
blando en Temuco poco antes del in
tento go^pista de junio, ei principal
dirigente de la organización f-.scista
“Patria y Libertad”, Pablo Rodríguez,
señaló que su grupo “quiere acabar
con este gobierno, cueste lo que cues
te” y que la lucha no puede darse a
través de ios canales electorales, que
son “una mentira y un engaño”. Esto
último quizá le hubiera , sido sugerido
por el contundente 43% obtenido por
la Unidgd Popular en las elecciones de
marzo último.
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Dentro de la Democracia Cristiana,
el senador Patricio Aylwin ocupó la
presidencia de la Junta Nacional, mos
trando de esta forma la prevalecencía de la comente freísta y más de
rechista dentro de esa organización.
El Partido Nacional —acusado de “facho” y “momio” por los demócratacristianos durante el gobierno de
Frei— se ha encontrado ahora con la
DC en una durísima oposición,
La mitad del país apoya a la Uni
dad Popular, que cuenta con el Poder
Ejecutivo, y la otra mitad está en la
oposición, que controla el Parlamento,
el Poder Judicial y la Contaduría Ge
neral de fa República, que, entre sus
funciones, se ocupa de supervisar la
legalidad de las decisiones del gobier
no. Por su parte la Central Unica de
Trabajadores (CUT), si bien en su
conjunto apoya la política guberna
mental, tiene, a partir de sus últimas
elecciones internas, una fuerte repre
sentación demócratacristiana.
El coro de comadronas tiene así el
escenario óptimo para hacer su juego.
En el Parlamento sigue planteada la
reforma constitucional HamiHonFuentealba, impulsada por la DC y
que supone la liquidación del área
social de la economía. Este ha sido
uno de los puntos de fricciones: si
bien el proyecto cuenta con la apro
bación de la mayoría parlamentaria, no
alcanza a sumar los dos tercios re
queridos constitucionlmente para su
aprobación.
En medio de este panorama confu
so, la derecha ha comenzado a actuar
a sus anchas. La paralización parcial
de las actividades de la mina “El Téniente”, ¡en Rancagua, a dos horasi de
Santiago, es otro punto conflictivo.
Alentados por algunos caudillos demociistianos, los mineros reclaman
una compensación sobre sus sueldos y
salarios, amparándose en una contro
vertida y antigua disposición. Si bien
un sector ha empezado a trabajar,
otro importante núcleo continúa sus
movilizaciones, apoyados por manifes
taciones y actos organizados por la de
recha en Santiago. Aquí se aprecia
uno de los grandes errores de la iz
quierda chilena (o de un sector de esa
izquierda): el no haber realizado el
suficiente trabajo político en un ‘nú
cleo, como el de ios mineros, de tra
dicional mentalidad economicista.
Ai mismo tiempo los transportistas
insisten en sus paralizaciones del ser
vicio. Los capos de la Confederación
de Dueños de Camiones —manejada
por individuos como Boris Garafulic
(propietario de 2uü camiones, domina
los mejores Letes del país, tiene el
monopolio del transporte de madera
h~cia la pap leia El Laja), Bettini Bettati (el mayor transportista en líqui
dos y vinos del país; tiene 30 camio
nes especializados en el rubro), o Hu
go" Cuchi monopoliza casi todo el flete
de ®CA; obtuvo enormes privilegios
y garantias .de gobiernos anteriores)—
pretenden poner el revólver en el pe
cho al Ejecutivo, alentados por la opo
sición * derechista. Los comerciantes y
los médicos
*
también afilan sus armas
para lanzarse al asalto. A ¡ellos se
agregan las señoras .gordas que en los
barrios residenciales golpean sus olías
a determinadas horas del día.

----- ——-------------------- —_____________________________ el múñelo üzÜ
TODOS POR EL GOLPE

Toda una gama de intermediarios
(comerciantes, propietarios de trans
portes etc.). Muestran su descontento
con el gobierno progresista. La oposi
ción azuza la protesta, al tiempo que
el Tío Sam no se queda atras: el go
bierno norteamericano teje la maraña
del bloqueo crediticio y dificulta la re
negociación de la deuda interna. La
huelga de “¡El Teniente” está costando
a Chile un millón de dólares diarios.
Y el cobre es el espinazo de la eco
nomía chilena.
Una natural y firme alianza se ha
concretado en los sectores burgueses:
“Patria y Libertad”, Democracia Cris
tiana, Partido Nacional, militares golpistas, etc., forman el mosaico que
presagia la guerra civil El Movimien
to de Izquierda Revolucionaria (M1R)
ha denunciado que el ex presidente
Eduardo Frei —actual presidente del
Senado— asumió directamente el co
mando de las operaciones contra el
gobierno.
bombas incendiarias redujeron a es
combros a unidades de transporte que
desacataron la orden de huelga de
cretada por los capos del imperio del
rodado, varios conductores resultaron
muertos y muchos heridos de bala.
Al tiempo que resuenan las bombas
—con la complacencia' de la oposición
derechista toda— Patricio Aylwin se
acercó a Allende para abrir el “diálo
go” y presentarle un plan de tres pun
tos para un “entendimiento democrá
tico”. El plateo DC comprende: 1) in
mediato desarme de los grupos arma
dos al margen de la ley, mediante la
aplicación del control de armas por
parte de las Fuerzas Armadas; 2) de
volución “sin dilaciones” de las in
dustrias y demás establecimi-ntos
“usurpados en los últimos días”; 3)
promulgación de la reforma constitu
cional Hamilton-Fuentealba.
Allende dijo, en una alocución pú
blica, que son las FF.AA. las únicas
autorizadas a “portar armas” y que
“el poder popular” en -crecimiento en
los barrios industriales, debe ser de
pendiente y no autónomo de las fuer
zas que respaldan al gobierno. Esto ha
sido entendido como un intento de
acercamiento con la DC, para alentar
el diálogo y evitar mayores fricciones.
Sin embargo, ello no conforma al
freísmo.
El presidente Allende considera que
profundizar la ofensiva popular en
cendería el enfrentamiento, que es ne
cesario ganar tiempo, mantener la institucionalidad, continuar el diálogo,
apaciguar los ánimos. Entonces, debe
enfrentar también las críticas de sec
tores de ultraizquierda, como el MIR,
que señala que el entendimiento con
la derecha golpísta es imposible y que
por lo tanto robustecer el poder poder
popular es fundamental, a m^nos que
se quiera perder todo.
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AL SOCIALISMO
BUENOS AIRES — “Lo que está
sucediendo en el peronismo no es
nada nuevo en relación a toda su
historia. Hay sectores dentro del Mo
vimiento, que tienen un proyecto po
lítico que no es el que el General Pe
rón trata de llevar adelante. Ahora
que el peronismo está en el gobierno
se les crea un problema muy grande
a los sectores traidores 'del movi
miento y también pasa a problematizar al imperialismo, a la burocracia
sindical traidora. Estos sectores se
dan una política conjunta para cer
car al General Perón y bombardear
a ios sectores honestos y leales al pe
ronismo. Hay que agregar que el que
Perón esté en la Argentina es un pe
ligro también para los traidores y por
eso redoblan sus ataques”. Estas de
claraciones fueron hechas por la Ju
ventud Peronista, días después de la
renuncia de Cámpora; esa renuncia
que fue un logro táctico de la dere
cha peronista —cuyas cabezas visi
bles son la burocracia sindical junto
a figuras como López Rega, el Cnel.
Osindet Norma Knennedy y otros—,
fue también elemento catalizador en
la lucha ideológica que se da en el
seno del peronismo. A partir de ese
momento es indiscutible la candida
tura del Gral. Perón >—cuyo lideraz
go no ha sido cuestionado—, pero
comienza la puja de nombres para
definir quien acompañaría desde la
vicepresidencia al viejo lider y es en
esta carrera donde quedarían deter
minadas —por el momento—, las
fuerzas de cada sector.
La presidencia interina de Lastiri
y la figuración de algunos nombres
en el nuevo comando político del pe
ronismo da aparentemente una imágen de fortalecimiento de la derecha;
pero, mientras tanto, el sector revo
lucionario moviliza grandes masas en
las calles y dirigentes de la Juven
tud Peronista se entrevistan con Pe
rón, a pesar de la oposición “de los
traidores del movimiento”: “...no
sotros no creemos que la continuidad
del gobierno de Cámpora sea el go
bierno de Lastiri. El único que pue
de dar continuidad a un gobierno ele
gido por 6 millones de votos es Pe
rón ...” —dice la Juventud Peronis
ta—, y continúa: “Lo que dice Las
tiri no representa al pueblo que vo
tó el 11 de marzo. Luego de la re
nuncia del compañero Cámpora se
produce un vacío de poder que es
aprovechado por la derecha y gente
que representa el continuismo de la
dictadura militar en el seno del FREJULI y del peronismo. Estos sectores
intentaron en el lapso que va del 13
de julio a la asunción de Perón des
truir todas las fuerzas .revoluciona
rias. Nosotros creemos que eso es
imposible. Si la “revolución argenti
na” —refiriéndose a la dictadura mi
litar— durante 6 años no pudo fre
nar el avance del pueblo argentino
es imposible que en 60 días el grupo
encabezado por Lastiri lo logre. Ade
más el señor Lastiri y el señor Llambí tendrían que aclarar a quien se
refieren cuando hablan de grupos
que están al margen de la liberación,
y la reconstrucción. Y en todo caso
si hay grupos que todavía no entien

den, nosotros podríamos responderle
a Lastiri como respondió el General
Perón: “Esto no se soluciona^con pa
los sino con algo de libertad y mu
cho de justicia”. Así se respondía a
palabras de Lastiri, quién había de
clarado :
“No vacilaremos en utilizar la ley
con plena responsabilidad y con el
rigor necesario para .cerrar los ca
minos tortuosos que siguen quienes,
amparándose en las más amplias li
bertades públicas que registra el país,
se autoexcluyen del proceso al qúe
todos están convocados, pretendien
do por la violencia, evitar o torcer
la inequívoca voluntad popular”. Pa
ra continuar en una disertación dig
na de los más engalonados militares
brasileños, Lastiri prosigue: “Sere
mos inflexibles. . . con relación a las
actividades que desarrollan ciertos
grupos que no desean integrar el pro
ceso de reconstrucción y liberación
se ha decidido . . . enviar un proyecto
de ley al Honorable Congreso para
que reforme la legislación penal vi
gente en la materia”.
De esta forma el presidente inte
rino asumía la responsabilidad de de
jar de lado los conceptos con que
Cámpora se había dirigido a una en
fervorizada multitud, en Plaza de
Mayo el 25 de mayo, pasado. Decía
entonces Cámpora; sobre lo represi
vo: “Serán erradicadas todas las nor
mas cuya finalidad esencial ha sido
coartar tanto el pluralismo ideológi
co como las reaccionarias producidas

en nuestro medio social como directa
consecuencia de un régimen injusto.
El Poder Ejecutivo no comparte el
criterio de utilizazr como remedio
para la violencia política el empleo
de la violencia adicional de la pena.
Partimos de una verdad evidente: la
violencia es el síntoma de una so
ciedad injusta. Entonces renovamos
la injusticia, pero no pongamos en las
cárceles a nuestros jóvenes. Que no
sean ellos los que peguen con el bien
precioso de su libertad el precio por
los privilegios que quieren ser man
tenidos”.
Igual disparidad de criterios existe
en cuanto a la ¡política económica y
social a seguir, y, al decir de Cám
pora, “partimos de una verdad evi
dente” sobre las causas de los dife
rentes planteos: lo ideológico. Mien
tras los sectores conservadores se
plantean “el cambiar para que todo
siga como está”, úsando una termi
nología nada nueva en el léxico de
viejos sirvientes del imperialismo
—liberación, independencia en lo ex
terno, etc.—, utilizando una táctica
también gastada, la de confundir por
un lado,, y reprimir por otro, sirvien
do en los hechos como instrumento
del imperialismo y de su gendarme
brasileño. En otro frente, los: secto
res de avanzada señalan un objetivo
opuesto: el socialismo, recorriendo
todos los caminos necesarios para
llegar a él. Y en este camino se haHan comprometidos cada vez más hBí»
sectores: el rechazo de diferentes re- "
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gionales de ía C. G. T. a los diri- I
gentes y matones de Rucci, los le-,
vantamientos populares como en San:
Francisco, Córdoba, donde una ciu
dad siguiendo la movilización co
menzada por los obreros de la fábri
ca Tampieri (apellido de verdaderos I
señores feudales de la zona), prota- I
gonizó un verdadero nuevo “cordobazo”; las movilizaciones de la Ju
ventud Peronista, —como la realiza
da en el aniversario de Ja muerte de
Eva Perón—, donde 100.000 jóvenes
de la Juventud Trabajadora Peronis
ta se movilizaron en la calle para
rendir su homenaje, frente a la au
sencia de masas de la burocracia
sindical, ¿i cual gastó 186.00Q millones de pesos en murales que habla
ban de uha “Evita toda • am o r”;
mientras, en el acto de la J. T. P. se
coreaba: “Si Evita viviera sería
obrera y montonera”. '•
Prever cual será la actitud defini
tiva de Perón, debe ser la gran pa
sión de los analistas de la realidad
polítiqa argentina. El peronismo sur
gido bajo los signos del nacionalismo
y del populismo —al igual que en
su momento del M. N. R. en Bolivia
y el A. P. R. en Perú—, tuvo en su
primer período un rechazo a todo lo
que fuera de “inspiración marxista”,
pero en los últimos 18 años esos I
planteos tan temidos, como el de I
socialismo han sido levantados por !
los sectores que más duramente se
enfrentaron, a la dictadura militar
—con la cual colaboraron en más de
una oportunidad dirigentes burócra
tas—. A la vez, los planteos de Pe
rón desde el exilio daban una nueva
imagen dél viejo lider. Pero, hoy por
hoy Perón es un comteporizador en
las filas de su movimiento. Su preo
cupación parece ser llevar las dife
rentes posiciones a un “punto medio”
para desde allí garantizar la vigen
cia de un peronismo que sobreviva
luego de que él ya no esté. Avoque
suene contradictorio, ésto ¡ha sido se
ñalado en más de una oportunidad
por Perón y es basándose en ello que
más de un observador ve la candida
tura a la vicepresidencia de Isabel
Martínez acorde con lo anterior. Ya
no habría más pujas en ilo inmediato
por el cargo a la vicepresidencia;
“Isabelita” congelaría por el momen
to las disidencias y ésto —
do con “Clarín”— “no implica ne
cesariamente el giro de Perón hacia
ese flanco —el de la derecha—, suic
el entierro de discusiones internas”.
Mientras, las demás fuerzas se or
ganizan para el nuevo acto electoral:
el radicalismo encabezado por la fór
mula Balbín - De la Rúax pero lle
vando en su seno los mismos proble
mas que-en el suyo lleva el peronis
mo El P a r t i d o Socialista de los
Trabajadores, de orientación trotzkista, dispuso la candidatura de Juan
Carlos Coral y Francisco Páez. El
Partido Comunista resolverá su par
ticipación en próximo congreso —a
realizarse el 2 de setiembre—. Agus
tín Tosco, dirigente de la !C. G. T. de
Córdoba, uno de sus más combativos
líderes, también será candidato pre
sidencial integrando la fórmula junto
a Francisco Jaime, ex peronista de
Salta. Sin embargo, las fórmulas
electorales no han sido obstáculos
para que las juventudes peronistas,
comunista y radical, junto a otros
grupos hayan formado dos semanas
atrás un frente antioligárquico y antimperialista que se concretará el 17
cuando en una movilización frente
el Congreso Nacional exijan la profundización del actual proceso (político. Todo parece indicar pues, la vi
gencia de lo quex decía un joven diri
gente de lá Juventud Peronista: “La
vida por Perón, sí... pero para liepar al socialismo”.
□
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EU AMO MINHA BOL

por EDUARDO TAGLE

Agosto de 1971. Los diarios de todo el
mundo buscan el título original para no
ticiar el golpe número 149 de la historia
“independiente” de un pequeño país sud
americano: Bolivia. Pero este no es un
golpe más de la larga serie que puso a
Bolivia en el primer lugar del ranklng
internacional de golpes de estado. Es un
golpe destinado á cambiar una compleja
situación política que engloba a vanos
países de América del Sur.

EL IMPULSO Y SU FRENO

L 7 de octubre de 1970, después de
hacer fracasar una conspiración
derechista encabezada por el Gral.
Rogelio Miranda, el ex Comandante en
Jefe del Ejército, Gral. Juan José Torres
González, contando con el apoyo de la
poderosa Confederación Obrera Boliviana
(ÓOB) y de la Federación Universitaria
Boliviana (CUB) a más de los partidos
de la izquierda, instala en el Palacio Que
mado un gobierno que durante diez me
ses permitirá a Bolivia el desarrollo de
un proceso hacia la liberación nacional.
En el transcurso de esos cortos diez
meses, Bolivia se convierte en permanen
te dolor de cabeza para Washington,
Brasilia y Buenos Aires. Todos temen el
desarrollo boliviano y todos meten la
mano en la palanca del freno. Para Lanusse y los generalotes argentinos, la po
sible unidad de acción entre Bolivia, Pe
rú y Chile puede significar un frente
unido que torpedee sus intenciones hegemónicas en el área. Para la dictadura
brasileña, el llamado “triángulo del Pa
cífico”, no sólo cierra las propuestas de
expansión territorial y exportadora ha
cia esa zona sino que plantea la exlstencía de una fuerte alianza revolucionarla
en una de sus más vastas e imprecisas
fronteras. Para Washington, además de
generar las mismas preocupaciones que
para Brasilia, Bolivia tiene otros dos va
lores inolvidables. Uno, el que representa
como reservorio de materiales estratégi
cos (estaño, bauxlta, wolfram. mangane
so, uranio, etc.) y otro el que desde la
heroica gesta del “Ché” convirtió a este
mediterráneo país en algo así como “cam
po de honor” de la confrontación polí
tica continental. En este contexto de
complejos y encontrados intereses Inter
nacionales. el desarrollo de las condicio
nes políticas del gobierno de Torres no
pueden ser más confusas. Las marchas
y contramarchas del proceso permiten a
la derecha nativa y extranjera ir desa
rrollando con seguridad su plan asesino.
En marzo del 71, ya nasado el fallido
Intento de golpe de Bánzer del 11 de
enero. Torres en ocasión de un cambio
ministerial advierte públicamente aue “no
tomamos el poder, sino que nos trajo a
él el emplazamiento impostergable de de
terminadas circunstancias his ricas, pa
ra liberar al país de^ía más negra reac
ción, que pudo haber desencadenado uña
sangrienta guerra civil. Tuvimos que asu
mir la responsabilidad qne nos tmnenfa
el fragor de los acontecimientos, saliendo
precipitadamente del aislamiento al cual
nos recluyó la derecha reaccionaria, ella
sí, en un sistemático y orgánico avasa
llamiento de todos los mecanismos del
gobierno. Como consecuencia de esta\realidad no teníamos cuadros organizados
ei> la escala necesaria, y la derecha reac
cionaria sí los tenía; no habíamos íormado un instrumento político indispensable a toda acción revolucionaria, pero
la extrema derecha sí disponía de recursos materiales y mecanismos perfectamente montados para, conspirar con
tra el pueblo; no existía unidad n! entendimiento entre los dispersos grupos y
dirigentes de 'izquierda que hubieran podido contribuir a la organización de nuesfTj
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tros esfuerzos, pero. los reaccionarios que
instintivamente el pueblo ha calificado
•de fascistas, sí estaban unidos con per
fecta conciencia de sus propósitos contrarevolucionários”. Y remarcaba más
adelante en su discurso de marzo:
hemos recalcar que al presente, aunque
las fuerzas antipopulares están en retro
ceso, la dispersión y el desavenimiento
de los grupos revolucionarios no han sido
superados. No existe un Partido, no exis
te aún un instrumento político que pueda
idóneamente tomar las banderas de la
Revolución. El dramático decurso de los
últimos años ha desintegrado a las or
ganizaciones de izquierda, ha destruido
los partidos y ha desorientado a los mi
litares. Los empeños de unificar, o aun
que no sea más que de concertar las
fuerzas han sido vanos hasta hoy”.
Esta situación marcada por Torres en
marzo, se supera, en parte, con la insta
lación en mayo de la Asamblea Popular.
O, al menos, ese era el objetivo plantea
do. Pero la AP no logra sus fines y se
convierte en parlamento inoperante de
dicando su tiempo a la discusión de es
quemas teóricos de sociedad futura sin
ver oue a su lado y aprovechando su exis-

tencia, los sectores de derecha logran
nuclear amplias capas de la pequeña bur
guesía atemorizada y volcarla hacia el
campe contrarrevolucionario o al menor
neutralizarlas.
•

LOS TITIRITEROS

Pero detrás de este juego aparentemen
te “tradicional” de la política boliviana,
se mueven algunos titiriteros con expe
riencia e intenciones bien delimitadas.
Entre ellos, el primero y el más capaci
tado. Emst V. Siracusa, Embalador de
los EE.UU. en La Paz. y hombre clave
de la CIA para América Latina. Desde
su bien vigilada mansión del barrio de
Calacoto, Siracusa lanza sus contactos y
sus hombres a la caza de las marionetas
que le solucionan el “problema” boliviano.
Aprovechando la’ traición y bajeza de
Paz Estensoro y su MNR unida a la vo
cación entreguista de Mario Gutiérrez y
la Falange Socialista Boliviana, Siracusa
monta el aparato político. La alianza del
MNR. con la FSB dará al golpe el sus- ■
tentó de masa que los militares entreguistas no tienen de por sí.
Pero también los buenos alumnos bra-l
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sllefios tienen “su” hombre, el CneL bra
sileño Hugo Bethlem será el factótum
de la unidad y chispa contrarevotuclo
naria. A través de una montada campa
ña de “separatismo” del oriental depar
tamento de Santa Cruz (centro petrolero
y ferroso) va preparando el terreno para
la insurrección. Cuenta para dio con un
grupo de militares que te aon adietas. To
dos ellos, no por casualidad, miembros
del regimiento que luchara contra la gue
rrilla del “Ché” en el 67. K hambre dave ya cobró su precio final a manos de
los mismos que ayudó a Heagr a*. poder:
Cnel. Andrés Selich ChoD. el hombre qu®
fuera escupido en pie*
rostro ocr el
Ché herido en la escuehta de La Hi
guera.
Selich quien Iniciara las acciones en
Santa Cruz el 20 de agosto con el anovo
de las milicias civiles fascistas armadas
por Bethlem y el agregado aéreo nortea
mericano Landy (denunciado por el 'Wa
shington Post”). Pero también otros'-ayu
daban” al desbarranque. Un equipo pe
riodístico de la TV de Alemania Federal
logró entrevistas con varios miembros de
la colectividad alemana instalada en So
livia que reconocieron públicamente ha
ber colaborado financieramente para la
qyeación del llamado “Eiército Cristiano
Anticomuinsta”, grupo para-rftnitar mon
tado por la Confederación de Empresa
rios Privados y que se dedicara a cazar
desde las azoteas a cuanto militante de
izquierda anduviera por las caller de La
Paz el 20 y el 21 de agosto. Al fin, el
temor y la demora del gobierno para en
tregar armas al pueblo organizado y la
defección de la mayoría de los jefes mi
litares importantes, cimentó la caída de
Torres, de la Asamblea Popular y de to
do el sistema instaurado sólo diez meses
atrás. Una vez más la noche fascista
cubría el sufrido pueblo boliviano.
•

BOLIVIA: UN PAIS EN VENTA

De inmediato se vio el pago de las
“ayudas”. Mientras Selich era nombrado
“Campeón del anticomunismo” por las
organizaciones gusanas de Miami, el Mi
nistro de Relaciones Exteriores, Mario
Gutiérrez, se dirigía presuroso’ a Brasi
lia a agradecer doblemente a Garrastazú
la ajuda prestada. Y junto con el salu
do, m posibilidad franca del uso brasile
ño del increíble yacimiq^to ferroso de
Mutún. Y por si fuera poco? el aprove
chamiento de las posibilidades petrolí
feras cruceñas. Brasil agradeció el obse
quio donando a la Fuerza Aérea Boli
viana seis avioncitos de la guerra de Co
rea para reequipar la FAB que hasta la
fecha contaba con cuatro Mustangs de
la Segunda Guerra donados por (!) Uru
guay.

a>»

s.
iie
ve
de
de
y
as
10.
de
o. y
del
isrera-

Y comienza el “uso” de Bolivia.
Será Bolivia el país que en la OEA
dirá, —junto con Uruguay y Haití,— las
peores cosas contra Cuba, contra las po
siciones de Perú "y Chile, a favor de las
tesis norteamericanas. Será Bolivia el
país que dará asilo a los fascistas huidos
de Chile como el Mayor Arturo Marshall
y dirigentes de “Patria y Libertad”.
Será Bolivia el país desde el cuál se or
ganizará el tráfico ilegal de dólar
**
orpedeai ia economía cnilena.
Será Bolivia el país que permitirá a
Brasil planificar su carretera hacia el
Pacífico; será Bolivia el país que “ayu
dará” a EE.UU. a nrer«
*
’—íontrt»
’
i
*
_^<
su jugada
__ tracto Andino a través del URULBOL.

Mientras tanto, en lo interno, implan-

tada la masacre sistemática como mé
todo político contra opositores; instala
dos los campos de concentración en la
selva y en el lago Titicaca, repletas las
cárceles de hombres y mujeres oposito
res. se ha vuelto atrás con todo lo co
menzado bajo Torres. Suspendida la re
versión de los lesivos contratos de Mina
Matilde y de la IMPC (colas y desmon
tes de estaño en Catavi-Siglo XX); de
rogados los decretos de control de im
portaciones-exportaciones, asi como los
referentes a los monopolios internos del
café y el azúcar; suspendida la naciona
lización de la Gulf Oil Company, etc. En
síntesis, el paraíso para los inversores ex
tranjeros que anunciara Bánzer cuando
llegó abrazado de Paz Estensoro y Gu
tiérrez al Palacio Quemado.

_el mundo IWi

LA CISPLATINA

CIPAYOS

JUUO BARREIRO

■

Es en este marco que se cumplen los
dos años del ascenso fascista en Bolivia.
Para Brasil, fue la primera gran jugada
de su manía imperialista de nuevo cuño
y el primer triunfo cosechado en su bús
queda del cinturón sanitario que lo ais
lé debidamente de los países “rojos
*
’ del
Pacífico Sur. Pero, a la vez, en su pri
mer mojón claro hacia el dominio con
tinental para el que se siente mesíanicamente preparado.
Si él planteo con Paraguay no estuviera
en gran medida torpedeado por los his
tóricos lazos que unen a la patria de
Francia y el Mariscal López con Argen
tina, el cerco sería ya mayor. Pero no
es tan fácil hacer y esconder cuando
se juega en esta dimensión. Lo mismo,
o parecido, le ocurre en su juego hacia
nuestro país.

•

LA PREVISIBLE REVANCHA

Destaca nítidamente dentro de este pa
norama algo que ya decíamos en nota
sobre Brasil en el número 16 de Res
puesta. El juego a través de URUPABOL
tiene varias puntas y todas ellas peli
grosas. Si fuera solamente el dominio de
un mecanismo regional de mercado, ya
sería de por sí peligroso. Pero si a eso
unimos el juego contra el Pacto Andino
(Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia,
/a dos puntas/ etc.) y lo que implica la
posibilidad de entrada de Argentina en
este complejo, la cosa es aún mucho más
grave.
•
Si en Paraguay no le es necesario ha
cer modificaciones en el espectro políti
co porque la dictadura de Stroessner le
asegura la ’‘tranquilidad social” que Bra
sil exige, si el golpe del 71 y el gobierno
de Bánzer han logrado detener el avan
ce popular hacia una sociedad mejor; si
las modificaciones actuales de la política
uruguaya brindan un mayor margen de
maniobra a los capitales del coloso lati
noamericano, ahora sólo le falta a éste
lograr quebrar el espinazo de la alianza
del Pacífico.
Y así podríamos hablar si en la can
cha sólo se moviera el equipo de “qrdem
e progresso”. Pero, lamentablemente para
ellos y afortunadamente para toda Amé
rica, además de ese equipo están los pue
blos latinoamericanos que no estó"
puntos a seguir sien^ esclavos;^ deZ
rrota TZLnentánea que significó la caída
de Torres, como otros atrasos manifes
tados en la zona, no marcan pérdidas
de guerra sino batallas dentro de esa
guerra total
*
v
•
„—«««. joii triunfo brasi
leño es a lo Pirro. Día a día nuestros
pueblos marchan hacia la conquista de
la “segunda y definitiva independencia
*
’
mal que le pese tanto a los agoreros de
turno como a los auto-justificados para
la traición, n

H L—ACTUAL
régimen ¡de Brasil,
punta de lanza de la oleada
neo-fascista que está azotando
a varias naciones de América del
Sur—, ic
le sobran
our
suuisu razones «para
>«.<<> extender sus__
fronteras
_______
_____ _ hasta las orillas del
Plata, pero como todavía existe alga
que se llama derecho internacional
y soberanías nacionales, le faltan justificativos apropiados. Razón de más
para acudir a la historia o para va
va-
lerse de la geopolítica, en busca de
argumentaciones que £e presten adecuadamente a ciertas construcciones
ideológicas, que sirvan para enmasca
rar aquellas propósitos.
Un profesor llamado Paulo Henrique da Rocha Corretea ha tenido el
talento necesario como para explicar
de manera fluida, las razones que
existen, no ya para que Brasil se apo
dere del territorio oriental, —lo cual
sería muy grosero,,— sino para que
las autoridades de este territorio pi
dan, como algo muy natural, esa
anexión. Lo cual vendría a ser, de
acuerdo con esa mentalidad, una es
pecie de cumplimiento del “destino
manifiesto” de la patria de Artigas.
Pero hay otra mentalidad, —la nues
tra,,— que dice que jamás podría ser
el cumplimiento de la voluntad de
Artigas, voluntad lúcidamente de
mostrada a través de su ideario y
dolorosamente cumplida a través de
su sacrificio y el de los suyos, al for
mar la Patria Vieja.
Pero para el caso, volviendo a
aquella (mentalidad, poco podría im
portar, puesto que hubo tenientes de
Artigas, algún secretario y hasta pró
ceras que, a su debido momento, —en
1821,,— firmaron el .acta de anexión
de la Provincia Oriental al Reino
Unido de Portugal, Brasil y Algarves,
con el nombre de “Provincia Cisplatína”.
i
En todo este desgraciado episodio
ventilado en las últim»» ;^manas en
tre
hay cosas que alarman
y otras que dan coraje..
Nos alarma el silencio culpable y
vergonzoso de lo que podrían lla
marse “los órganos oficiales del Go
bierno”. Culpable ------------- ‘
.... v .«»bvuzvbo tren
te a la memoria de Artigas y a las
actuales desgracias de nuestro pue
blo. En condiciones .normal es, ni
¡aquello se habría dicho ni nosotros

.

■

lo habríamos tolerado. Apenas musita algo un Canciller, como si lo dijera por sí propio y apenas opina
cumpliera
esa
'alguien que algunai vez
----------“— —
función. Rechina
la prensa argentina
tuucivu.
ncvimw la
pero no se escucha una
. sola palabra
de quienes corresponde
país, en función de lai tan mentada
...............
seguridad
del Estado.
Veamos, mejor, lo que nos da co
raje. Para ello también acudimos a
la historia propia. Los Congresales
(de alguna manera hay que llamar
los) que proclamaron la Cisplatína
en 1821, lo hicieron con el territorio
ocupado militarmente, sin garantías
suficientes como para opinar respec
to a la conveniencia real de la mis
ma, con la presión interesada dé po
derosos círculos económicos y sin ha
ber consultado a un pueblo humilla
do y ofendido. Pero todos ellos sa
bían que Artigas, derrotado y en exi
lio, valía más que sus complicidades
de orientales mal nacidos. Cuatro
años más tarde.' en 1825, otros orien
tales, volvieron a enarbolar en todo
el territorio nacional, los colores de
la bandera de Artigas, pero en son
de guerra total. La Cisplatina no du
ró, sencillamente porque no tenía ba
se social.
La Cisplatina se tramó en momen
tos en los cuales parecía fácil hacer
lo, porque también parecía que es
taban derrotadas todas las fuerzas
fieles a Artigas. Nuestra primera in
dependencia, nacida del ideario artiguista, a pesar de Jas presiones di
plomáticas interesadas en crearla, pa
só por encima de la Cisplatina, como
quien pasa por- encima de un último
rescoldo de humillación. Lo mismo
ocurrirá con nuestra segunda inde
pendencia, que pasará sobre lo? res
coldos Ide esta humJHáción tan dolorosa mj» ihora estamos viviendo,
con visos de larga: duración.
Sabemos que una afirmación co
mo ésta, se apoya en tm proceso his
tórico, aunque también sabemos que
hay momentos en ese proceso en que
hasta puede llegar a afirmarse que
“cuando ho nos
•
noniw
bres, pelearemos con perros cima
rrones”. Después de todo, las fuerzasisociales terminan por apoyarse en
la determinación de lucha de cada
□
uno de sus integrantes.

ÍQUf LOS VEQN05\
,o SE ¿JUNTO
tfck rvfw eko
W ¿sabe?

<ESTA VEZ
\
:I?EO 9UEASHOW

le mate
EL Mo

lejos

\ Bolentí n¡

A

/
y

y

-JEFE JE m
\ ¿m W

OOP

a en serio
^á^r'-

. ■:^¿':- -. -/•'-■*

.

& JUSTOS
TWtffiW US££R B&¡■tiZÁPo
"3035
\ M QoU H WME&£/
\ t£ WEL y

....

.

.. .

'

wm r¿

__ humor en libertadle*
Final del episodio anterior. — Con
el ánimo por el suelo, ante reite
rados fracasos, el Titán hacía esfuer
zos denodados por lograr integrar la
Asamblea Maiusalémica. A sugeren
cia de Cornetini el tema fue pospues
to en espera de la inminente llegada
de Semifusa, quien había andado de
golpes por el altiplano.
®

IENTRAS el Titán y su barra
seguían patrióticamente aplica
dos a impulsar la política de
“ponerle el hambre” a Charrúa-Guazú, el silencio de los delgados ya em
pezaba a provocarles acidez de estó
mago a. los encargados de la seguri
dad del Estado. La cosa ya empezaba
a ser sospechosa. Los temores en rea
lidad, estaban plenamente justificados.
A la sombra y sin dar la cara los del
gados conspiraban.
"Echemos a circular el rumor —pro
puso uno— de que el Titán tuvo una
nena y la metió en el asilo". Envi
ciados en la práctica de las más viles
bajezas todos aceptaron la canallesca
propuesta aunque todavía les pareció
insuficiente. Un general consenso
aconsejaba otro tipo de medidas com
plementarias.
Después de mucho deliberar se acor
dó la realización de algo que fue de
nominado "mojo bochinchero de repu
dió al Titán". Fijaron día y hora y se
lanzaron a propagandear el asunto.
Para que los guerreros no los descu
brieran en sus siniestros planes recürieron a un ardid. Se cortaron bien
cortito el pelo, cada uno se hecho un
litro de agua oxigenada y modificaron
su hablar introduciéndole un acento
extranjero. Luego salieron de a dos
por todos los rincones de Cerroviyó.
A los guerreros les extrañó la canti
dad de mormones que esos días anda
ban por la aldea, pero al no darle ma
yor importancia permitieron que la
ignominiosa treta marchara sin difi
cultades.

M

ARA el “mojo bochinchero” todo
era válido. De los delgados no
se podía esperar otra cosa. Des
de chiquitos estaban acostumbrados
escuchar de que el fin justifica los
medios. Así que cuando llegó la hora
señalada fue posible vei' como utili
zaban cualquier tipo de métodos. A los
bebitos de meses que les tocaba la
mamadera a esa hora no se la daban
para que lloraran bien fuerte. A los
pobres caballos le ponían cáscaras de
banana en el camino para que al res
balar y caer relincharan enojados. Los
gritos también fueron utilizados y se
oyeron de todo tipo. Algunos corea
ban la abreviación de la odiosa con
signa “Con nadie el Titán”, "Ce ne
té". Otros menos politizados colabo
raban gritando "el Fénix no baja!" o
cantando a grito pelado "El mal que
faene Lola". La “Sociedad de amigos
del Poroto de Manteca” también se
adhirió con sonoridades que no pu
dieron menos que provocar el más ro
tundo repudio de las? más distinguidas
señoras de Cerroviyó. Pero lo peor de
todo fue el sacrilegio histórico que los
delgados lograron concretar en apoyo
a su bochinche. Mediante una abul
tada coima hicieron que Riera y Penavídez adelantaran sus planes y se
pusieran a gritar como locos? "Ateencio, asencio!".
Después de todo esto los delgados
tuvieron el tupé de pedir una entre
vista con Cornetini, Demostrando no
ser nada rencoroso éste se las conce
dió, iíúi un determinado momento al
preguntarse por la suerte de un del
gado detenido, llamado el fiaco Con
torno., Cornetín! contestó con claridad:
"Ustedes saben bien que ese flaco
muerto de hambre es de los que mez
cla la religión con la política, cosa
igual o peor que la de mezclar la re
ligión con las mujeres. Bueno, a ese
señor lo detuvimos por mentiroso. ¿A
caso él no sabe bien que mentir es

P
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N medio1 de tanto problema al
Titán se le escapó ei mantener
estrictamente vigilada la fronte
ra. Ni corto ni perezoso Sembrando
Aiea.. de Tierra vio que había llegado
su momento. Aprovechando un instan
te en que sus hijos no lo miraban se
metió para adentro de Charrúa-Gua
zo con un montón de vacas. Lógica
mente que para que perdurara su
obra tuvo la preocupación de introdu
cir también algunos toros.

E

El Titán aceptó la situación con dig
nidad. Consumados los hechos a na
die le hubiera extrañado una decla
ración que ubicara a las recién llega
das como “asociadas para delinquir”.
Sin embargo su actitud fue todo lo
contrario. Resolvió darles la bienveni
da celebrando un gran concurso. El
hecho se constituyó en un gran acon
tecimiento. Lo más distinguido de la
sociedad obesa se hizo presente. Los
periodistas pudieron registrar una se
rie de sucesos de subido tono emoti
vo. La presencia del gran campeón
macho por ejemplo, provocó el entu
siasmo sin límites de un selecto nú
cleo de chicas. "Chicas, chicas —gritó
una— vengan a ver el gran campeón
macho". Como tocadas por un resorte
todas corrieron alborozadas: "¿Qué es
eso grandoie que tiene ahí?" Pregun
tó una con candidez. Un jurado que
estaba presente satisfizo la curiosidad
de la joven: "Es la medalla que le
otorgamos por el primer premio". Las
jovencitas siguieron haciendo un sin
número de preguntas y el jurado fue
contestando una por una.

a

un pecado? Pero
lamente está en
nos prometa que
y que no lo va
de ella".

Ave Marías se arregla". Cornetini es
cuchó la sugerencia y la aceptó, pero
le agregó algo más a la péna^ Le hizo
escribir al implicado mil veces en
cuaderno ds doble raya: “el nene no
va a mentir más”. Y lo dejó en li
bertad.

no se preocupen so
penitencia. Cuando
se va a portar bien
a hacer más, saldrá

La explicación de Cornetini llevó
tranquilidad a las filas de los delga
dos. Uno que conocía la materia ex
presó: "Se trata sólo de un pecado
venial, con un Padre Nuestro y tres

En la otra punta una nota discor
dante era provocada por un delgado
que se había disfrazado de obeso.
Queriéndose hacer pasar por lo que
no era se introdujo en el lugar del
concurso.
Antes de ir se había aprendido de
memoria los más enjundiosos apelhdos. para poder entrar a presumir. Con
pose de estirado se enfrentó a una
obesa señora elegantemente ataviada.
Y ya de entrada empezó a confundir
las cosas. "Su cara me parece conoci
da"
Pnfrar en tema "No e»
vsied pariente de Pepita Aberdeen
Angus?"
Un “no” seco fue la respuesta de la
obesa señora, que no podía compren
der, que era lo que estaba sucediendo.
El inoportuno delgado llegó a advertir
que algo raro pasaba. Para lograr su
perar la contingencia decidió invitar
a la obesa a observar uno de los ejem
plares premiados: "La invito a ver el
gran campeón martiricorena-i, que
está allá". La señora se mordió la len
gua para cerciorarse que no estaba
soñando. Lo último que faltaba era
que su ilustre apellido lo utilizaran
para denominar aquel grandote Hereford que tenía a la vista. Se dio me
dia vuelta y se retiró indignada. El
delgado sin embargo siguió insistiendo.
Fue tal la confusión que creó a lo
largo de la tarde que al final nadie
sabía quien era quien. Tal es así que
el Nenito Madero empezó su discurso
diciendo: “Estimados holandos que es
cucháis. .
¿SEGUIRAN LOS DELGADOS PO
NIENDO OBSTACULOS A LA PA
TRIOTICA OBRA DEL TITAN?
¿HASTA CUANDO CHARRUA GUAZU TENDRA QUE SOPORTAR SUS
IMPERTINENCIAS? NO DEJE DE
COMPRAR EL PROXIMO «NUMERO
DE “RESPUESTA” GUE AL IGUAL
QUE FL CHOCOLONDO VIENE
SIEMPRE CON El TITAN.
□
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I — SCASAS horas hablan transcurrido desde su liberación después de cuarenta
*
£¿ y un dias de reclusión en el Cilind o Municipal, cuando entramos a su domi
cilio. Colegas, amigos, familiares, li gaban constantemente a saludarlo y a ex
presarle la alegría por el retorno. Integrante del núcleo de detenidos que inauguró el
nuevo destino del Cilindro, Víctor Cayota, presidente de b Federación Nacional de
Profesores, conversó con RESPUESTA sobre la experiencia vivida.

—-¿Reúne el Cilindro las condiciones nece
sarias como establecimiento de detención?
—No, de ninguna manera. Es totalmente
inadecuado para la función. Es más, estoy
absolutamente convencido de que sin la or
ganización y el trabajo de los propios dete
nidos el Cilindro no podría funcionar como
cárcel. • Lamentablemente uno de los últimos
días en que allí estuve un funcionario policial me mostró un sello de goma que decía
algo así como “Establecimiento de detencióncilindro Municipal”, es decir que su utiliza
ción parece no ser algo transitorio, sino per
manente.

—¿Cuál era el ¡ambiente que» reinaba?
—Entre todos los compañeros existía un
espíritu comunitario y solidario muy grande.
Cada uno tenía allí su posición sobre proble
mas tácticos, pero todos concordamos que allí
no era lugar para discutir. El Cilindro era
para nosotros otro frente de lucha y había
que mantener la solidaridad.

—¿Qué tipo de gente era la que había?
—Yo diría que en pequeño, se trataba de
una reproducción de nuestra sociedad, solo
faltaban los sectores oligárquicos. Profesores,
médicos, arquitectos, textiles, metalúrgicos,
estudiantes, obreros, gráficos, de la construc
ción, bancarios y hasta un confitero, que por
otra parte fue muy útil, sobre todo en el ca
samiento del compañero Anzalone. Distintos
niveles sociales y culturales y las más diver
sas edades, desde 18 a 63, conviven el el Ci
lindro. Cada cual aporta sus conocimientos
técnicos para lograr hacer más llevadera la
reclusión.
—¿Cómo era la organización que se daban?
—Sin entrar en detalles, se puede decir que
en el Cilindro había y hay un verdadero em
brión de la sociedad uruguaya del futuro,
una organización armada desde abajo, con
participación de todos en las decisiones y en
las tareas. Como consecuencia de esto tenía
mos una ejemplar disciplina que surgía na
turalmente.

—¿Y la moral se mantenía firme?
—Durante todos los días que estuve nunca
decayó el espíritu de ninguno. Era imposible
detectar en alguien sensación de derrota o
de frustración. Existía sí, una única inquie
tud: la de no poder estar afuera participando
cada uno en las actividades de su gremio.
Una anécdota sirve para ejemplificar este.
Cuando el compañero Cogomo quedó en li
bertad, al salir, ya fuera del Cilindro, se. co
locó cabeza abajo, en una posición del yoga,
actividad qúe practica, y con las piernas
abiertas haciendo la V de la victoria. Estuvo
así unos cinco minutos. Casi todos estábamos
justamente afuera, en recreo, y no pudo me
nos que alegrarnos la demostración del com
pañero.
—¿Cómo s© siente después de esta expe
riencia?
—Bueno, basta decir lo siguiente. A pocas
horas de salir en libertad fuimos designados
para ir en la delegación al plenario sindical
que se reunía en AEBU, y que después fue
suspendido. Y fuimos. Nada ha cambiado.
Seguimos en lo mismo de siempre.
Cuando nos despedimos, mientras saluda a
un hermano que acaba de llegar, nos pide
que señalemos la gran solidaridad brindada
a los detenidos por los sindicatos, por el Me
vimlento Femenino, por los familiares y ami
gos. Prometemos que lo vamos a hacer y lo
dejamos. Ya la noche está avanzada, pero
igual siguen viniendo nuevos visitantes. q

Pablo Ansatone (FUS),
Ansatone Daniel ? (estu
diante), José Luis Blasina (AEBU), Daniel Braidot (FEUU), Franklin
Borde Da Silva (vénd.h
Alberto Buscato (estu-.
diante), Osvaldo Duran,
(Barista), Roberto Dotti
(UNTMRA), Juan Igle
sias (vidrio), Benjamín
Liberoff, hijo (FEUU),
José Pedro Lucas (de la
F.E.U.U.), Raúl Larre
(FEUU). Osvaldo Lucas
(FEUU), Hugo Monetti
(FEUU), Renán Moreno
(Magisterio), Ornar Mar
tínez (FOT), Teodoro
Pastrana (FUS), Roberto
Pereyra (FEUU), Juan
Rando (BAO), Danito
Rodríguez (GPM), Geza
Stary (FNP), José Tejera
(Ed. Física), Ruben Tirelli (UNTMRA), Mario
Tràpani (ADEOM), Nel
son Vicente (estudiante),
Ricardo Fajardo (COT
íFerrés), David Tessano,
Luis Sanguinei (Magis
terio), Brito Antero (Ul
tima Hora), Melo Silvio
(cuero), Martínez Luis
(Secundaria), Romero
Dagoberto • (COT), Bouzas Miguel (AEBU), To
rtolo Cardozo <COT Ferrés), Chifflet Guillermo
hijo (FEUU), Delgado
Angel (FEUU), Francisco
Araújo (SUNCA), Jorge
Aguerre (ONDA), Payel
Chi f f o ni ( estudiante ),
Washington Deliotti,
Carlos Milano (Provi
sión). Miguel Figueredo
(Textil), Julio C. Barin
(Textil), Carlos Orrego
(Textil), Nelson Barriosa
(Textil), Felipe Pereira
(Textil), Romualdo Liuzinas (Textil), Ruben
Pressa (Textil), N e r y
Ray (Textil), Diego Vá
rela (FEUU), Etcheverry
(SUANP)En otras dependencias
se encuentran también
detenidos: Félix Díaz
(SUANP), Antonio Ta
rn ayo (Transporte y de
legado obrero en CO
PRINI, Ruben Villaverde
(Fed. OSE), Ing. Joñas
Stenery (Fed. ANCAP),
Roberto Olmos (SAG);

TESTIMONIO
ne. a nuestro juicio más de una exdeterminados juegos, el de tener un
• Gravísimas acusaciónéfe fueron he
plicación. Por un lado permite la derégimen de visitas más liberal que el
chas a “RESPUESTA” por un mi
tención en un mismo lugar de gran
acostumbrado en otras dependencias,
litante sindical recientemente libera
cantidad de gente, lo que simplifica
etc., sirven de pantalla que oculta
do, Según el informante la enorme
una gran cantidad de problemas, adotras realidades”
mayoría de los detenidos que llegan
ministrativos y de todo orden que los
Nuestro informante hace referenal Cilindro ya han pasado antes por
presos plantean”.
cía a que ia enorme mayoría de dos
algún otro lugar de reclusión, en
detenidos antes de llegar al Cilindro
dónde, en muchos casos, se les, ha so
Relata luego aspectos de la vida en ya ha pasado por algún otro establé
metido ¡a* malos tratos. Sus afirmacio
ese centro de reclusión recalcando el
cimiento y señala cott rabia: "Es allí,
nes están basadas en el testimonio
clima de confraternidad existente.
en esos lugares, donde sé producen
directo de mucho de los que fueron
"Pero por sobre todo el Cilindro le
hechos qué se pretenden ocultar. Jussus compañeros de prisión en el Muto es reconocer que. no en todos ios
nicülndrq,^
P
í sirve al régimen pára demostrar una
casos ocurre lo n^^o. Pero en más
tg?íw&thizáciO’ dei CüMfa '--¿b-/ t determinada imagen del trato a les
detenidos. La posibilidad de realizar
de un lugar muchos compañeros han
menzó diciendo nuestra fuente- tie

sido same
zas “submar
gran frió sin
abrigo, son
ser soportados por
tenidos”.

decaído. “La tienda mo
lindro es tina respuesta cía
nes se equivocan. D

ni con cadenas estamos
más que una consi

