


lo bueno, lo malo vio feÿ

Días atrás, un grupo de veci-l 
nos del barrio Jardines del Hi-¡ 
pódromo llegó hasta la Comi
sión Pro Fomento para comuni
car su problema y buscar la co
laboración de la Comisión en la 
búsqueda de una solución. A 
partir de entonces se llevan a 
cabo gestiones ante la Direc 
ción de Servicio y Manteni
miento de Obras Civiles, el En
cargado de DINASA y el técnico 
ambiental del Centro de Salud 
de la zona.

Esta es la situación que los ve
cinos describen, transcripción 
textual de una reunión con 
ellos, realizada por la Comisión 
Pro Fomento:

Un vecino :
/‘Hace un año y medio que es

tamos pasando las de Caín con 
la sanitaria de toda la calle Lute- 
cia. Se nos inunda todo con la 
lluvia. Es algo horrible e insalu
bre, porque el olor que larga, 
que desprende eso...! Vivimos 
porque vivimos, porque sali
mos para afuera y tomamos aire, 
por que si no, le digo la verdad... 
Uno abre una puerta, una venta
na, y no se va con nada ese olor. 
Yo hace una semana que tengo 
la casa, que abro la puerta y se 
da cuenta cualquiera. ‘Qué olor 
raro hay acá ... No puedo decir
le olor a qué, porque queda 
feo.”

Otro vecino :
“Olor a curtiembre, los peda

zos de cuero, las lanas, todo apa
rece por allí. Fíjese que uno, pa
gando todo lo que está pagando 
a la Intendencia! Yo pago 2 mil 
pesos cada tres meses entre el 
hormigón y la sanitaria, ¿para 
qué? ¿para vivir así? Mejor hago 
una casilla en medio de un te-

Barrio Jardines del Hipódromo

Aguas contaminadas 
invaden las viviendas

rreno y vivo mejor.

¿Por dónde aparece 
el agua?

“Por las cámaras, se tapa 
todo. Y le digo más, quemo los 
papeles en el fondo. Todavía me 
tomo ese trabajo para tener 
todo más cuidado, y no hay 
caso.”

Otro vecino : “Y nuestras cá
maras están bien hondo. A no
sotros nunca en la vida nos ha
bía pasado eso, fue hacer la calle 
y quedamos bajos, y las aguas 
igual corrían, pero de ún año a

Desnutrición, fiebre tifoidea y 
hacinamiento

El rostro oculto de la
Colonia Etchepare

El 36% de los enfermos in
ternados en la Colonia Dr. 
Santín Carlos Rossi (el “Asi
lo”), padecen de desnutri
ción causada por la propia 
institución. Diariamente que
dan pacientes sin comer el pla
to que se sirve habítualmente. 
una especie de guisado elabora 
do en cocinas con pésimas con
diciones de higiene.

Por norma general no 
existen dietas específicas 
para quienes padecen diabe
tes, hipertensión, etc.

La fiebre tifoidea es endé
mica en la Colonia. En este 
momento hay cinco casos 
registrados, incluyendo una 
de las cocineras, un funcio
nario y dos niños. La Direc
ción sugirió a los funciona
rios vacunarse.

Pero esta enfermedad debe 
considerarse en un peculiar 
contexto, donde la pediculosis, 
la sarna, la sífilis, la lepra (uno 
de los cuatro casos de esta en
fermedad, inexplicablemente 
fue enviado de regreso a la Co
lonia), la tuberculosis, diarreas 
y bronquitis crónicas, seprodu-

L. .....

esta parte las aguas de las cur
tiembres vienen por la sanita
ria.”

Otro vecino: “La curtiembre 
de la esquina (Lutecia y Mali
nas) está desagotando en la 
boca de tormenta”.

¿El problema surge 
cuando hacen la 
calle nueva?

“Hace un año y medio atrás, 
cuando la calle no estaba hecha, 
igual pasaba lo mismo; ahora 
que hicieron la calle es peor 
aún. Fíjese, a mi me sale el agua 
por la ventilación.”

Otro vecino: “El agua brota 
de las cámaras para afuera, se ve 
que los caños están tapados y 
rebosa el agua que no tiene por 
dónde salir. Entonces levanta 
las tapas de las cámaras y sale 
por ahí.

Si llueve un día y medio, ya 
vivo en el temblor. Empieza a 

cen con mayor frecuencia de la 
que pudiera esperarse. Y esta
mos hablando de un estableci
miento hospitalario de Salud 
Pública.

El sistema de saneamiento 
está deteriorado. Las cloacas 
desbordan, hay caños rotos 
con acumulación de materia 
y gran cantidad de moscas; 
los pabellones y sus pisos se 
mantienen en dudosas condi
ciones higiénicas; faltan 
bandejas, cubiertos y otros 
utensilios básicos; las coci
nas están invadidas por ra
tas, ratones y cucarachas.

Podría señalarse también que 
no hay sábanas para los enfer
mos internados en el Asilo, que 
hay personas enviadas desde el 
Piñeiro del Campo que no su
fren enfermedades psiquiátri
cas (¿qué hacen allí?), que to
dos los viernes se reciben de 5 a 
8 pacientes del MUSTO, y casi 
todas las semanas pequeños 
grupos remitidos desde el Vilar- 
debó (de a poco, como para 
que no se note). El resultado es 
el hacinamiento y peores con
diciones de vida.

llover y yo apronto las botas, los 
trapos de piso... porque el agua 
viene de los caños para adentro. 
No es que entre de otro lado; 
claro, está tapada la cámara del 
colector, del caño maestro va
mos a decir, porque ese es el 
caño frente a las casas de noso
tros. Por un lado aparece por las 
tapas, fuera, y también adentro

Escuela 143 de Casabó»

1200 hijos de trabajadores 
sin baños,a oscuras y en medio de 

un olor nauseabundo
La situación ha tomado esta

do público aunque, por supues
to, no por medio de la “prensa 
grande”. Seguramente los dia
rios, los canales de TV y más de 
una radioemisora, conociendo 
la gravedad del caso, prefirie
ron guardar silencio. El mismo 
silencio cómplice con que ig
noran muchas otras cosas y se 
las esconden a la opinión públi
ca.

Muchos de sus “ejecutivos”, 
no deben saber siquiera dónde 
queda el barrio Casabó; otros 
solamente se animarían a pre
guntar a sus vecinos “¿Cuál es la 
radio en su casa?”

Lo cierto es que en el Barrio 
Casabó -zona habitada por gen
te de trabajo- más de mil niños 
uruguayos deben concurrir a la 
escuela en condiciones higiéni
cas y ambientales lamentables. 
Más aún. no sería de extrañar 
que algunos alumnos pudieran 
contraer, en ese entorno, enfer
medades de todo tipo.

SUCEDE QUE DE LOS OCHO 
GABINETES HIGIENICOS CON 
QUE CUENTA LA ESCUEIA. 
CUATRO FUERON CLAUSURA 
DOS HACE YA BASTANTE 
TIEMPO Y LOS CUATRO RES 
TANTES SE ENCUENTRAN 
PERMANENTEMENTE TAPA 
DOS

“Esto es dantesco -comentó a 
CONVICCION un funcionario de 
la Escuela- es humillante tener 
que trabajar en estas condicio
nes.”

Pero dejando al margen la 
obstrucción de la instala
ción sanitaria, tampoco hay 
agua suficiente. El tanque 
sólo se puede llenar por la

de las casas”.
Otro vecino: “En casa es así, 

usted va al baño el día que llue
ve mucho y no puede tirar la 
cisterna porque sale todo para 
afuera. Han venido del Munici
pio, ellos vienen y miran no 
más, y no hacen nada. Mire la 
cuadrilla pasó dos días segui
dos; miraron en las bocas de 
tormenta y nada más.

Otro vecino: “A mí me llega 
hasta la cama, mi casa se inunda 
toda, jardín, fondo, todos los 
dormitorios, no hay cosa que se 
salve. La heladera vive arriba de 
los bancos, el living arriba de la 
mesa, las sillas arriba del rope
ro. Eso se aguanta una semana o 
dos, pero un año y pico... Y no 
necesita que llueva mucho, 
ahora que está tapado, con un 
poco que llueva...
¿Cuántas son las 
curtiembres que 
están cerca?

“Cerca hay una sola que tra
baja (Lutecia y Malinas), pero 
vienen de más allá, de las cur
tiembres que están sobre Ba
rros Arana.”

Otro vecino: “Yo doy hasta lo 
que no tengo para que vayan a 
eso de las once de la mañana a 
Lutecia y Malinas y van a ver, 
con una manga negra sacando 

| el agua de la curtiembre a la

noche, dada la baja presión y 
esta reserva se agota comple
tamente con el primer tumo 
escolar. Al mediodía ya casi 
no queda agua.

Tampoco luz
Como si esto no fuera sufi

ciente para alarmar a las autori
dades de Primaria (que no reac
cionaron sino hasta que supie
ron que el asunto se había trata
do por algunos medios perio
dísticos), UTE debió cortar el 
suministro de electricidad al 
constatar las pésimas condi
ciones en que se encuentra 
la instalación, a tal punto 
que el simple contacto con 
las paredes de algunas aulas 
podía traer aparejado una 
descarga eléctrica.

“Enseguida que salen los chi
cos, a las 5 y cuarto -comenta 
otra madre- usted va a ver que 
las limpiadoras se apuran a ba
rrer y lavar todo, porque si las 
agarra el atardecer se quedan a 
oscuras. Y ahora que estamos 
en primavera no es nada. Hace 
un par de meses-era brava la 
cosa ¿qué iban a ver esos niños 
en las mañanas grises de invier
no, sin luz eléctrica? No debían 
ver nada.”

Volviendo a los 
gabinetes “antihigié
nicos”

Puede ser inexplicable para 
el lector, saber que en la parte 
posterior del predio escolar, se 
comenzó a construir 4 salones y 
10 baños. Primaria proveyó de

boca de tormenta, Hay veces 
que para dar fuerza a la salida 
del agua ponen un motor. Y el 
agua que sale de allí en mal estado y 
con restos de cuero y ácido, es 
lo que entra luego por nuestra 
sanitaria.

Ellos tendrían que tener las 
cosas en condiciones. Son em
presas, vamos a decir...

Yo le digo la verdad, me gus
taría que fueran cuando llueve 
para que vieran que no es men
tira.”

¿Habían hecho 
gestiones tiempo 
atrás?

“Si, yo y otros vecinos fuimos 
a la Intendencia y dijeron: ‘Bien, 
bien, vayan tranquilos que se va 
a arreglar, pero lo único que 
puedo decir es que la máquina 
que había acá para poner en los 
caños, no está acá, está en Ar
gentina.”

Yo le digo, las curtiembres no 
tendrían que estarcen la zona. Fí
jese, uno está pagando para te
ner la casa bien, haciendo un sa
crificio paga impuestos, contri
bución, paga todo, y de qué le 
vale? Y si no paga, por dos días 
que se atrase, son 140 pesos 
que le cobran de recargo. ¿Yo 
pago para vivir sucia? Y no sólo 
sucia, sino que se va deterioran
do la casa que con tanto sacrifi
cio uno la hizo cuando joven, y 
ahora llega a la altura de la edad 
de nosotros que no podemos 
ahorrar...

La única solución es que es
tos señores tomen un poco de 
medidas; nosotros, los vecinos, 
no vamos a quedarnos quietos 
hasta ver solucionado este pro
blema.”

los aparatos sanitarios, pero no 
los azulejos para revestir las pa
redes. Actualmente la obra se 
encuentra detenida.

Mientras tanto, los cuatro 
baños en uso (es un decir), 
sí tienen azulejos y aparatos 
instalados, pero hay días en 
que resulta virtualmente 
imposible acercarse debido 
al intenso olor y a que están 
llenos hasta el tope. A pocos 
metros de allí funciona un co
medor que recibe diariamente 
más de 350 alumnos.

Se realizaron toda clase de 
gestiones ante las autorida
des del organismo durante 
los últimos meses. Estas re
cién se hicieron presentes el 
pasado 3 de noviembre, ape
nas minutos antes de que 
arribara el cronista de CON
VICCION, y bastante preocu
pados porque el asunto ha
bía tomado estado público.

“Nos prometieron una rápida 
solución, declara el padre de un 
alumno. Ellos saben que la ma
yoría de nosotros había tomado 
la determinación de no mandar 
más a los botijas a la escuela en 
tales condiciones. Pero vaya a 
saber qué pasará, porque ahora 
se acerca el fin de cursos y ca
paz que se olvidan del asunto.”

1200 familias del Barrio 
Casabó, cuyos hijos concu
rren a la Escuela N° 143, ne
cesitan que, por lo menos 
estas promesas, se cumplan. 
Que les restituyan la energía 
eléctrica, que los baños se 
reparen o que se habiliten 
los nuevos. Aún sin ceremo
nia oficial, sin cámaras de te
levisión y sin azulejos.

2-tí Montevideo, 17 de noviembre de 1983



¡uruguay en síntesis^

Apertura: me lo dijo una gitana...

Democracia es otra cosa
José Germán Araújo

“Si esto es una medida parcial, 
que anuncia otras, bienvenida. Pero 
si se trata de la única es muy grave, 
más todavía que la situación ante
rior, porque aumenta la parcialidad. 
Cualquier proscripción se transfor
ma en la de todos los ciudadanos. 
Hoy, sumando los partidos pros
criptos y Wilson Ferreira Aldunate, 
en cifras de 1971 significa la mayo
ría del electorado proscrita. Es un 
desastre. La Democracia sólo se al
canza con plenas libertades: cual
quier cosa intermedia no es demo
cracia.”

- ¿Puede tratarse de un inten
to de dividir internamente a los 
partidos?

- “Pienso que al pueblo uruguayo 
no lo van a dividir con esto. Si detrás 
de las medidas hay un intento de 
ese tipo, se están equivocando. Ade
más no se arribará a soluciones con 
medidas parciales. Hay partidos que 
no pueden aceptar elecciones en 
estas condiciones.”

Alberto Zumarán

“Para nosotros, esto es muy claro: 
no nos sirve. Si se levantan unas 
proscripciones -que me alegro- no 
es menos cierto que otras se man
tienen. Y esto último significa ratifi
car el instituto de las proscripcio
nes como tal, y es inaceptable. La 
base de la situación es que el go
bierno no tiene derecho a elegir 
quienes tienen y quienes dejan de 
tener derechos políticos. Lo único 
que corresponde es la derogación 
lisa y llana de toda proscripción.”

- No son suficientes las medi
das parciales.

- “Creo que la libertad no se pue
de restituir en cuotas: o hay libertad 
o no la hay. El país sólo tiene salida 
en la plenitud democrática. No sir
ven soluciones intermedias, tanto 
por la gravedad de lo pasado, 
como por el desafío que tenemos 
por delante. La reconstrucción del 
Uruguay exige la solidaridad de todos 
los uruguayos y, por tanto, nadie 
puede ser excluido ni de la partici
pación, ni del esfuerzo posterior.”

Manuel Flores Silva

“Estas medidas no importan tanto 
como hechos en sí, sino como con 
secuencias de los esfuerzos del pue
blo por renovar un modelo político 
autoritario y un modelo económico 
concentrador de la riqueza. Son un 
paso en ese sentido limitadísimo, 
desde que sigue siendo larga la lista 
de uruguayos sin derechos políti
cos. Hasta que el último de los pros
criptos, hombres o partidos, no re
cupere sus derechos, todos estare
mos comprometidos en el proble
ma, ya que la libertad no es divisible 
en solares. Tampoco tenemos que 
engañarnos sobre la trascendencia

Toriani y Rodríguez 
invitados por el CIGRI y 

el gobierno italiano.
Los jóvenes dirigentes Andrés 

Toriani, Miembro del Secretariado 
Ejecutivo del Plenario Intersindical 
de Trabajadores (P.I.T.) e integran
te de nuestro equipo redactor, y 
Jorge Rodríguez, estudiante de De
recho y Presidente de la 
A.S.C.E.E.P., han sido invitados a 
participar de un importante evento 
juvenil que se desarrollará en Turín, 
Italia, los días 9 y 10 de diciembre 
de este año. El “Foro Juvenil por el 
derecho de los jóvenes uruguayos a 
la democracia, a vivir en su patria, 
por la paz y la solidaridad”, es orga
nizado por el CIGRI, Comité Italia

de estas medidas. Ellas se resolvie
ron al tiempo que se descargaba so
bre los trabajadores una fuerte re
presión. Los trabajadores mismos 
están proscriptos, desde que no tie
ne el derecho de sindicalizarse li
bremente.

El camino que falta es largo, pero 
estas medidas importan, más que 
por lo que contienen, por el sentido 
en que se avanza: es el de la histo
ria.”

- ¿Cuál debería ser la actitud 
del P. Colorado a partir de esta 
situación?

- “El Batllismo tiene sentido en el 

En virtud de los últimos 
acontecimientos políticos, 
determinados por las desproscripciones 
anunciadas el sábado pasado, 
“CONVICCION” entrevistó a distintas 
figuras de relevancia en el ámbito de la 
política nacional.

país como fuerza comprometida en 
la búsqueda de libertades. La liber
tad no es algo hueco, sino que se 
asienta en el usufructo de derechos 
sociales o no es nada: en salud, vi
vienda, educación, empleo, salario. 
Decíamos recién que había pros
criptos políticos y sindicales toda
vía. El camino del Batllismo debe 
estar absolutamente consustancia
do con la superación de eso. No 
puede admitir derecho alguno sus
pendido.”

Roberto Asiaín

- Cuál es su opinión sobre la 
decisión del gobierno de otor
gar desproscripciones e impor
tantes figuras de los partidos tra
dicionales y que importancia le 
asigna al hecho?

“Es deber señalar que este es un 
paso significativo, porque permite 
formalmente a determinados com
pañeros que han mantenido -sin lu
gar a dudas- una actitud durante to
dos estos años igualmente vigorosa, 
militante y enfática a pesar de su in
habilitación política, la formalidad 
de integrarlos decididamente a la 
actividad del partido.”

“Pero es también importante des
tacar que existen todavía en el país 
ciudadanos de destacadísima actua
ción, y muy representativos, como 
el ex senador Wilson Ferreira Aldu
nate y muchos otros ciudadanos de 
idéntica valía, que el país reclama 
que recuperen sus derechos cívi
cos. Así como existen todavía inha
bilitaciones sobre esos ciudadanos, 
existe también una tremenda inha
bilitación, y existe también una

I gran proscripción y quizás la pros

no para las relaciones con el Exte
rior, encargado por el Gobierno Ita
liano para la realización de los actos 
preparatorios del Año Internacio
nal de la Juventud (1985). Por su 

parte, se nos informó que el Presi
dente Pertini invitó en forma espe
cial a Toriani y Rodríguez, que les 
recibiría personalmente en Roma, 
junto al Ministro de Relaciones Ex
teriores de Italia y otras autoridades 

de su gobierno. El hecho representa 
un gran reconocimiento para toda 
la juventud uruguaya. Ampliaremos 
en el próximo número.

cripción mayor, y es la proscripción 
de la propia Constitución de la Re
pública.”

“Así como abogamos por una 
constitución definitiva del Plena- 
rio y apoyamos el acto del Io de 
mayo, nos sentimos en la obligación 
también de estar presentes el miér
coles de la semana pasada, y fuimos 
testigos de la feroz represión que se 
ejercitó por parte de la fuerza poli
cial durante ese día y fuimos de al
gún modo también víctimas de esa 
feroz represión, y es menester su
brayar que la actitud decidida y va
liente de los muchos miles de uru

guayos que estuvieron presentes en 
esa concentración fue uno más de 
los tantos factores que determina
ron, en definitiva, este tremendo re
troceso que ha dado el gobierno y 
que la opinión pública estará valo
rando hoy, entre otros, de proscri
bir un ciudadano y desproscribirlo 
30 días después.”

Silvia Ferreira de Morelli

“La unidad del Partido Nacional 
está fuera de discusión. Hay en el 
partido una línea mayoritaria que 
tiene posiciones bien claras respec
to a una eventual negociación. Hay 
quienes piensanqueen fin hay que 
negociar, es una posición si se quie
re más blanda.”

- Qué señal de buena voluntad 
sería la que animaría al Partido 
Nacional a entablar un diálogo 
con las FFAA?

- “La desproscripción de Wilson 
Ferreira Aldunate sería una buena 
señal, porque es el líder indiscuti
ble de 350 mil uruguayos, y lo que 
le hacen a él nos lo están haciendo a 
cada uno de los que creemos en él y 
lo apoyamos. Pero tampoco se trata 
de su caso particular. Se requiere un 
conjunto de medidas que compren
den libertades más amplias para los 
partidos, los sindicatos, las perso
nas, etc.”

- Se proyecta un acto para el 28 
de noviembre...

- “Se llegó a un acuerdo de reali
zar un acto el último domingo de 
noviembre, en homenaje a los 
triunfos democráticos en el Uru
guay. Era en esos domingos que los 
uruguayos votábamos.”

Jorge Batlle

¿Una vez conocida la des- 
proscripción, cuya comunica
ción Ud. no quiso firmar, cuál es 
su opinión respecto al significa
do de e§tos hechos?

- “Creo que es un hecho que tiene 
cierta importancia, porque mi des
proscripción y las otras 25 dispues
tas parecerían indicar que el gobier
no ha comenzado a tomar las medi

das que los Partidos están reclaman
do como previas a cualquier diálo
go posible. Pero si no fueran segui
das de otras medidas, perderían 
toda significación.”

- ¿Importan alguna modifica
ción sustancial en el cuadro de 
las libertades políticas? .

- “Las libertades están todavía 
muy limitadas. Es una de las medi
das que se aguarda. Personalmente 
pienso que hay otras también fun
damentales: el Acto N° 7 por ejem
plo. Al fin y al cabo -incluso decreto 
del 2 de Agosto mediante- los parti
dos siguen actuando, pero ¿qué su
cede con los afectados por el Acto 
7? No tienen cómo sobrevivir a la 
muerte civil que se Ies aplica. Son 
como excomulgados.”

- ¿Qué credibilidad le mere
cen estos pasos como disposi
ción real y efectiva hacia la aper
tura?

- “Ver para creer, “realpolitik”. De 
cualquier manera entiendo que 
esto es como la flotación sucia: sola
mente se usa para alterar los movi
mientos peristálticos del mercado, 
pero a largo plazo, el régimen está 
muerto. Las marchas hacia atrás que 
ocurren, demuestran simplemente 
el esfuerzo de algún sector por evi
tar lo inevitable: el restablecimien
to de la libertad, de la legalidad.”

Carlos Julio Pereira

Interrogado sobre la forma 
cómo recibió la noticia de su 
desproscripción, el dirigente 
blanco indicó:

“La recibí sin alegría y sin pena, 
porque para mi, las proscripción 
me impedía hacer política pública
mente, pero no me impedía hacer 
lo que yo entendía era mi deber 
como ciudadano.

- ¿En qué situación recibe el 
Partido Nacional la desproscrip
ción de varias de sus figuras más 
destacadas en las últimas elec
ciones y que alcances se le otor
ga a esta medida del gobierno?

“Esta medida sólo sería favorable 
en el caso de que fuese seguida por 
otro conjunto de medidas comple
mentarias, como ser la habilitación 
de la libertad de reunión y el resta
blecimiento pleno de la libertad de 
prensa, de información. Sin éstas, 
no hay actividad política, y si no hay 
actividad política, las desproscrip
ciones no sirven para nada. De 
cualquier manera, no podemos ol
vidar que ésta es una desproscrip
ción parcial, que no contempla a to
dos los partidos ni a todas las perso
nas proscriptas...”

En este “todas las personas” 
el Partido Nacional se ve espe
cialmente afectado...

“Lo afecta directamente, cuan
do no se levanta la desproscripción 
de un dirigente de la jerarquía y del 
peso político de Wilson Ferreira Al
dunate.”

-Desde el mismo momento de 
su proscripcción y de las de 
otros políticos, se viene hablan
do y hasta se habría realizado 
una reunión, donde se propu
sieron fórmulas y candidaturas 
dentro del Partido Nacional. ¿Es 
momento de hablar de estos te
mas?

- “De ninguna manera es momen
to de hablar de candidaturas. ¿De 
qué candidaturas? ¿para qué elec
ciones? ¿para qué tipo de eleccio
nes? ¿para cuándo elecciones?... De 
manera que vamos a despejar todas 
estas incógnitas. Vamos primero a 
ver si existe la posibilidad de una 
elección libre y comprobado de 
que exista la posibilidad de una 
elección libre, con el libre pronun
ciamiento de toda la ciudadanía, es
tablecidas las bases que garanticen 
el pronunciamiento electoral libé
rrimo, entonces estaremos en posi
ción^ de hablar de candidaturas. 
Pero de ninguna manera se debe de 
poner la carreta delante de los 
bueyes...“

Premio 
a Seregni

El Dr. Hugo Batalla, abogado 
defensor de Líber Seregni -des
de hace 10 años en prisión- ma
nifestó a “CONVICCION” que 
la Comisión Nacional de De
rechos Humanos de España, 
otorgó el “PREMIO DERE
CHOS HUMANOS” para 1983 
a Seregni.

PDC a la legalidad

Es inminente el anuncio de 
nuevas decisiones políticas.

Se aguarda en próximas horas 
la legalización del Partido De
mócrata Cristiano, que en las úl
timas elecciones integró el 
Frente Amplio. Otras institucio
nes serían rehabilitadas -según 
trascendió- pero en una próxi
ma etapa.

Protesta
Con la firma de decenas de perio

distas de distintos medios, se dio a 
conocer una Declaración fechada el 
15 de noviembre y dirigida a la Opi
nión Pública, en la que se señala:

“Como es de pública notoriedad, 
el día miércoles 9 del corriente 
mes, se realizó en horas de la noche 
la segunda jornada de protesta sin
dical.

En dicha oportunidad, en mo
mentos en que desarrollaban sus ta
reas, fúeron golpeados varios perio
distas, según nuestras informacio
nes, por lo menos tres de ellos. Ade
más, fúeron dañadas máquinas foto
gráficas y velados sus rollos.

Ante estos hechos, los abajo fir
mantes, periodistas y comunicado- 
res, declaramos:
1 - Nuestra solidaridad con los com
pañeros que fúeron agredidos en 
momentos en que desarrollaban sus 
tareas.
2- Que estos hechos atentan direc
tamente contra la libertad de infor
mación y són inadmisibles en una 
sociedad civilizada.
3- Nuestro total rechazo a la acción 
llevada a cabo por las fuerzas de se
guridad.”

Convencional
blanco

detenido en

Rivera
Ricardo Ospitalache, convencio

nal departamental de Rivera por el 
Partido Nacional fue detenido bajo 
medidas prontas de seguridad en esta 
capital departamental, según infor
maron a CONVICCION fuentes con
fiables.

El convencional del Movimiento 
Por la Patria, de 27 años de edad, fúe 

de te nido de su domicilio el do
mingo, por dos personas vestidas de 
civil que portando armas le obliga
ron a introducirse en un Volkswagen 
amarillo que arrancó con rumbo des
conocido.

En forma inmediata los familiares 
de Ospitalache realizaron una de
nuncia ante la Jefatura de Policía de 
Rivera, quien días más tarde habría 
confirmado la presencia del joven 
convencional en el Cuartel N° 3 de 
Caballería de ese departamento, de
tenido bajo medidas prontas de segu
ridad.

Según se pudo saber, se habría pre
sentado un recurso de Habeas Cor 
pus para su liberación. Consultados 
al respecto dirigentes blancos señala
ron estar al tanto del hecho, pero al 
cierre de esta edición, no se había 
dado a conocer una posición por par
te del directorio de ese partido.
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Saudico: deuda de casi U$S 2:000.000
A casi dos mi

llones de dóla
res -610.000 de 
ellos en che
ques sin fondo-, 
ascendería la 
deuda que en la 
actualidad man
tiene la empre
sa SAUDICO 
con distintos acreedores de2 
nuestro país, tal como indica
ron a CONVICCION fuentes 
vinculadas al tema.

Según se informó, la empresa 
-integrada por capitales árabes, 
italianos y uruguayos- sólo ha 
pagado las deudas relacionadas 
a una primera exportación de 
capones a Arabia Saudita, y la 
cuota de U $S 260.000 girada a 
nuestro país a modo de garan
tía, en función de los privilegios 
otorgados por el gobierno en 
razón del ambicioso proyecto 
agroindustrial que los inverso
res anunciaron.

Sin embargo, aún no se ha 
cancelado una cuenta por U $S 
390.000 que venció el 9 de oc
tubre último; a la que debe 
agregarse un vencimiento por

Ing. Vehg Villegas:

“Aliviar la carga” pero ¿de quién?
Desde el mismo momento en que 

aceptó la cartera, Vegh fue blanco 
de duras críticas, hasta por parte de 
quienes tiempo atrás fueron sus 
compañeros de partido: “Nuevo 
rostro del proceso”, “aparece ava
lando un régimen agotado”, “Llega 
tarde en lo económico y mal en lo 
político”, fueron algunos de los jui
cios lanzados, confirmando las ver
siones acerca de que la fracción po
lítica liderada por Jorge Batlle, que 
Vegh había integrado durante toda 
su vida, le retiraba su apoyo.

Por su parte, diversos sectores de 
producción esperan que Vegh sea 
realmente el “hada buena” a la que 
alguna vez se refirió su alumno, el 
Cr. Arismendi, y pueda a través de 
sus contactos internacionales con
seguir a corto plazo mejoras para 
esos sectores.

Lo que nadie dejó de recor
dar, fue que precisamente él 
planificó la estrategia para la im
plantación del modelo econó
mico neoliberal, al que se ha 
aferrado nuestro país desde 
1973.

Brachet y
los U$S 120.000.000

Paralelamente, a mediados de la 
semana anterior, llegaban a nuestro 
país los técnicos del Fondo Moneta
rio Internacional, presididos por el 
economista francés Christian Bra
chet, para evaluar el cumplimiento 
de ios objetivos establecidos en el 
programa de ajuste económico pre
sentado por el Gobierno al FMI y 
asimismo, los puntos establecidos 
en la carta intención para el trimes
tre julio-setiembre.

El déficit fiscal, las reservas inter
nacionales, la expansión del crédito 
interno de la autoridad monetaria y 
el endeudamiento externo, tam
bién se incluyeron en esta rendi
ción de cuentas, realizada a través 
del Cr. Puppo y en la que el pro
pio Vegh Villegas participó, para 
coordinar distintos aspectos de 
las etapas futuras del programa 
económico presentado por el 
FMI que indica la política a se
guir por Uruguay hasta marzo 
de 1985.

Durante el último fin de semana, 
el Cr. Puppo se encargó de informar 
que en los primeros días de diciem
bre sería enviado el segundo giro de 
U $S 120 millones que completa el 
préstamo de 240.000.000 de dóla
res otorgado por la banca privada 
internacional a nuestro país. Dicho 

la cantidad de 950.000 dólares 
a abril de 1984.

Deudas 
desde agosto

Consultado al respecto, el 
presidente de la Federación Ru
ral, Ing. Agr. Alfredo Rodríguez 
Seré, confirmó los datos sobre 
las cuotas que por casi un mi
llón y medio de dólares debe 
pagar SAUDICO antes de mayo 
del próximo año; pero declinó 
reconocer oficialmente el mon
to de los cheques que a nombre 
de SAUDICO fueron “rebota
dos” por el Banco Comercial y 
el Banco del Plata, en razón de 
carecer de fondos.

El Ing. Agr. Rodríguez S^ré, 
dijo a CONVICCION que las 
deudas de la empresa a quien 
respaldarían capitales árabes, se 
han verificado desde el mes de 
agosto, luego de un embarque 
de 53 000 capones realizado 
entonces a Arabia Saudita.

Ante los diversos reclamos 
los distintos sectores perjudica
dos en la ocasión por SAUDICO, 

giro -se indicó-, depende de la con
formidad que la misión presidida 
por Brachet dé al cumplimiento de 
Uruguay sobre las metas fijadas en 
el referido trimestre por el FMI.

Paralelamente, el nuevo Ministro 
de Economía dedicaba ese fin de se
mana a terminar la redacción de las 
pautas de su gestión en la cartera, 
las cuales esbozaba luego en una 
conferencia de prensa realizada en 
el Ministerio de Relaciones Exterio
res, donde se despidió de su cargo 
de embajador ante Estados Unidos.

¿Poderes de
Primer Ministro ?

Los interrogantes que hasta esa 
conferencia todos se planteaban era 
¿cómo haría Vegh Villegas para 
mantener su imagen de “Ministro 
Maravilla” y transformar en confian
za la expectativa por él creada en 
todos los sectores.

Desde su nombramiento al frente 
del ministerio de Economía y Finan
zas, los comentaristas especularon 
sobre las medidas que Vegh adopta
ría: liberación del dólar, creación 
de un dólar preférencial para los 
sectores endeudados, incentiva- 
ción de la exportación, disminu
ción del presupuesto nacional y 
adecuación de las metas impuestas 
por el FMI.

el gobierno nombró una comi
sión integrada por representan
tes del Ministerio de Agricultu
ra y Pesca, del Ministerio de 
Economía y Finanzas y SEPLA- 
CODI que funcionó durante 
algo más de una semana.

Posteriormente funcionarios 
del M.A.P. hicieron un llamado 
de acreedores la semana próxi
mo pasada.

En esa ocasión, se habría 
constatado oficialmente que 
hay aproximadamente 50 de
nunciantes ante las Jefaturas de 
Policía de Montevideo, Fray 
Bentos y Juzgados de capital e 
interior.

“Esa cifra -manifestó el titular 
de la Federación Rural-, no co
rresponde exactamente a la 
cantidad de perjudicados por 
SAUDICO, pues cada denuncia 
es llevada a cabo por consigna
tarios o abogados que represen
tan en ocasiones a más de un 
productor.”

“Por otra parte -agregó el Ing. 
Agr. Rodríguez Seré- los che
ques no incluyen en su totali
dad a los productores, vende
dores, fleteros, camioneros,

Los observadores coincidie
ron que para lograr estos objeti
vos, Vegh debería tener inge
rencia sobre todo el panorama 
económico, lo que determina
ría su imposición sobre las de
más carteras, transformándose 
casi en un “primer ministro”.

Según las distintas versiones, del 
actual equipo económico sólo se 
mantendría el Cr. Puppo al frente 
del Banco Central. En el resto de las 
direcciones relacionadas a la eco
nomía se producirían importantes 
cambios, dado que Vegh habría exi
gido la presencia de personas de su 
confianza en los pueblos “claves”.

Así, sería probable el alejamiento 
del Brig. (Av) José Cardozo de la 
presidencia del Banco República y 
la sustitución del actual ministro de 
Agricultura y Pesca, Carlos Mattos 
Moglia, quien se encuentra en 
Roma participandoo de una serie de 
actividades organizadas por la 
ONU.

Del mismo modo, se maneja el 
nombramiento de un allegado de 
Vegh dentro del equipo de la Secre
taria de Planeamiento, Coordina
ción y Difusión, que preside el Gral. 
Pedro Aranco, y hasta se habla de la 
solicitud de aprobación que Vegh 
debería dar al Intendente que susti
tuirá a Rachetti.

proveedores de ración, esquila
dores, agencia marítima, etc... 
es decir, todos los que estuvie
ron involucrados en esa expor
tación de capones realizada en 
agosto.”

Garantías 
no responderían

Al respecto fuentes relacio
nadas al problema indicaron 
que los capitales italianos y ára
bes que respaldaban la inver
sión de SAUDICO no pagarían 
las deudas contraidas por esa 
empresa. Según se supo, el Ban
co de Milán, aún no ha respon
dido a un telegrama cursado 
por el ministro Mattos Moglia el 
9 de octubre; en tanto que el je
que Abubaker Bakhashaab, tam
poco estaría dispuesto a “dar un 
Sólo dólar más”.

Según trascendió el conflicto 
entre los representantes nacio
nales y extranjeros de SAUDI
CO se motivó en la falta de pre
visión de los accionistas uru
guayos que concretaron una 
negociación de capones antes 
de asegurar su compra; lo que 
determinó que durante 43 días 
(a 10.000 dólares de costo cada 
24 horas) un barco árabe per
maneciera atracado en el puer
to de Fray Bentos. La agencia 
marítima habría descontado sus 
gastos una vez entregada la 
mercadería en Arabia y SAUDI
CO se habría quedado sin ga
nancias y con un gran endeuda
miento.

Paralelamente, el viernes úl
timo el Banco Central hizo pú-

• Regresó
El pasado 3 de noviembre re

gresó al país nuestro compañe
ro Víctor VAILLANT, concluida 
la gira que emprendiera por va
rios países europeos.

Además de las reuniones so
bre las que informáramos opor
tunamente, Víctor se entrevistó 
en Roma con el compañero San- 
dri, de la Confederación Italiana 
de Trabajadores (CGIL), Luigi 
Cal de la Confederación Sindi
cal (CSIL), Silvio Versaci de la 
UIL y Silvano Barbón de la Fede
ración Unitaria que nuclea las 
tres centrales italianas.

A su vez, también en Roma 
mantuvo un interesante en
cuentro con Bernardo Grispun 
-ahora designado Ministro de

José D Elia: 
libertad y justicia

José D’ELIA viejo y reconoci
do dirigente sindical, manifestó 
a CONVICCION que “el acto 
del 27 de noviembre debe con
gregar en el Obelisco a toda la 
clase trabajadora y al pueblo 
uruguayo, cuyo compromiso 
con la Democracia son la última 
y más real garantía de un nuevo 
porvenir de libertad, de justicia 
y de paz”.

“Los trabajadores -agregó- 
deberán concurrir masivamen
te desde los barrios y desplegar 
sus reivindicaciones. Son ellos, 
los trabajadores y el pueblo 
quienes serán la necesaria base 
de sustentación para el futuro 
proceso de recuperación de
mocrática en lo político, econó
mico y social.”

“Es claro para la clase trabaja
dora -concluyó- que sus estruc
turas y organizaciones sindica
les deberán integrarse y actuar 
en el marco de las normas y 
convenios suscritos por nues
tro país con la OIT, que al pre
sente son desconocidos por im

blica su decisión de clausurar 
las cuentas bancarias de SAUDI
CO y su vicepresidente, Mauri
cio Vona.

La expectativa de los acree
dores de SAUDICO se centraba 
ahora en el pago de deudas que 
afrontaba desde el martes pró
ximo pasado el banco estatal, 
responsabilizándose de la deu
da.

Sin embargo, un productor le 
indicó a CONVICCION, que “se 
descuenta que no todos los per
judicados podrán cobrar sus 
cuentas, porque no todos tie
nen documentos que puedan 
ser reconocidos oficialmente”.

Por su parte, desde el sector 
productor y exportador existe 
expectativa sobre la posibilidad 
de que el gobierno deje sin 
efecto una serie de reglamenta
ciones sobre las exportaciones 
de capones en pie a Arabia Sau
dita, que fueron exigidas por 
SAUDICO en su momento. De 
ser derogadas esas medidas los 
productores podrían dirigir sus 
exportaciones hacia el merca
do Saudita que hasta el momen
to es casi de exclusividad para 
SAUDICO.

“Pero el problema que nadie 
ha tratado -dijo por su parte un 
comerciante fraybentino- es so
bre lo que va a pasar con Fray 
Bentos y su gente. SAUDICO y 
el gobierno crearon expectati
vas que en estos momentos pa
recen diluirse, y son muchos los 
que invirtieron sus esperanzas 
en la reapertura del ANGLO... 
¿qué es lo que va a pasar con to
dos ellos..?”

Vaillant
Economía argentino- en el mar
co de una reunión en la que se 
analizaron las relaciones entre 
la Argentina democrática y la 
CEE, y de la que participaron un 
alto representante, de la comu
nidad, destacados economistas 
y representantes sindicales.

En Atenas se reunió con Mi- 
chel Courtouzis, consejero de 
la Ministra de Cultura Melina 
Mercuri, y con Pericles Near- 
hou, consejero diplomático del 
jefe de gobierno griego Andreas 
Papandreou.

En París, con el magistrado 
francés e integrante de la Comi
sión de Derechos Humanos de 
la ONU, Louis Joinet, relator es
pecial-sobre el tema amnistía.

perio de un gobierno que des
conoce los derechos de los tra
bajadores. Y este desconoci
miento llega hasta el punto de 
que -por intermedio de su Mi
nistro de Trabajo- se niega a tra
tar con los legítimos y auténti
cos representantes de los traba
jadores, hasta los problemas de 
menor entidad.

Las justas reivindicaciones de 
los trabajadores estarán presen
tes junto al Obelisco el próxi
mo 27, para tesUniM*.*^r ía n. > 
nunciable decisión popular de 
vivir en Democracia, con liber
tad y justicia social.”

ú Montevideo, 17 de noviembre de 1983
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Uno de los matemáticos 
más destacados de

Latinoamérica
José Luis Massera Lerena, na

ció en Genova (Italia) el 8 de ju
nio de 1915, casado y padre de 
dos hijos de su primer matrimo
nio (uno de ellos fallecido en 
1973), cursó todos sus estudios 
en Uruguay hasta su graduación 
como Ingeniero Industrial en 
1943.

En 1937, aún estudiante, fue 
designado ayudante encargado 
de clases de la facultad de Inge
niería y Agrimensura. Desde 
1943 ocupó el cargo de profe
sor titular de matemáticas en di
cha facultad, donde se desem
peñó hasta la intervención de la 
Universidad en 1973.

En 1943, se le designa Jefe de 
Laboratorio del Instituto de Ma
temáticas y Estadísticas, cargo 
que ocupó hasta 1964, cuando 
renuncia para dedicarse a la ac
tividad política y parlamentaria.

En 1946 y entre 1949 y 1952, 
es contratado por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Socia
les, como profesor de matemá
ticas superiores, designándose
le profesor titular en 1953. 
También renunció a este cargo 
en 1967, para brindar más tiem
po a su vida política.

Ante su alejamiento, la Facul
tad de Humanidades le conce
dió el título de “Profesor Eméri
to”, que le entregó el entonces 
decano Dr. Rodolfo V. Tálice.

Este reconocimiento, motivó 
un cálido homenaje de la Cáma
ra de Representantes, destacán
dose las palabras del por enton
ces diputado del PDC, Juan Pe
dro Cigánda (hoy dirigente de 
la Unión Cívica), quien señaló: 
“No tenemos ninguna clase de 
vacilaciones en hacer este reco
nocimiento público, porque lo 
entendemos de toda justicia. 
Además, lo hacemos complaci
dos porque bien se merece el 
señor diputado Massera, en la 
hora de las distinciones, que 
ellas sean impulsadas por un es
píritu de justicia, como ocurre 
en este caso”.

Por su parte el diputado del 
Frente Colorado de Unidad, 
Juan Adolfo Singer, expresió en 
la ocasión: “Al Sr. Diputado Mas- 
sera lo hemos conocido indi
rectamente en nuestros años de 
estudiante universitario y ya en 

aquel entonces, hace muchos 
años, su figura era de prestigio 
reconocido dentro y fuera de 
fronteras. (...) formulamos 
nuestra íntima satisfacción por 
poder contar entre nuestros 
compañeros de trabajo a tan 
distinguido colega, a quien la 
Universidad, a través de una de 
sus facultades, le ha rendido un 
homaneja que nosotros sabe
mos que es altamente merecido 
y conquistado sobre todo a lo 
largo de muchos años de esfuer
zo y dedicación a las severas 
disciplinas de la meditación y 
del estudio”.

El Ingeniero Massera publicó 
40 trabajos de Investigación 
Matemática en revistas especia
lizadas nacionales y extranjeras; 
un libro titulado “Lineal Diffe- 
rential Equations and Function 
Spaces”, en colaboración con el 
Ing. J.J.Schaffer; además de 
apuntes de cursos curriculares 
y especializados, intervencio
nes en congresos y simposios.

Sus trabajos se encuentran en 
casi todas las monografías sobre 
Ecuaciones Diferenfiales y Teo
ría de la Estabilidad; y sus estu
dios han sido citados en más de 
200 trabajos de investigación 
de esa especialidad; conside
rándosele uno de los matemáti
cos más destacados de América 
Latina.

Participó como profesor visi
tante o presentó sus estudios en 
cursos, conferencias o simpo
sios, en New York, Orleans, Mé
xico, Río de Janeiro, Buenos Ai
res, Amsterdam, Varenna (Ita
lia), Caracas, Praga, Buscarest, 
Moscú y Jerusalém.

Afiliado al Partido Comunista 
en 1942, miembro del Comité 
Central desde su XIII Congreso, 
miembro del Comité Ejecutivo 
desde el XVI Congreso en 1955, 
el Ing. Massera fue electo dipu
tado por el Frente Izquierda de 
Liberación en 1963, cargo polí
tico que mantuvo hasta 1971 
cuando se postuló para Senador 
por el “Frente Amplio”.

El 29 de octubre de 1975 fue 
detenido, e ingresó al Penal de 
Libertad a fines de 1976, donde 
se encuentra cumpliendo una 
condena, en primera instancia, 
de 20 años.

“Se pudo sacar 
de los cajones 

el nombre de Massera”
“Nuestra 

misión ha 
sido positiva. 
Sabíamos que 
no podríamos 
cumplir nues
tra finalidad, 
la liberación 
del Ingeniero
Massera; pero aún cuando ni 
siquiera se nos dejó verle en 
la prisión, pienso que nues
tra visita al Uruguay tuvo as
pectos muy importantes. 
Primero, porque se pudo sa
car de los cajones el nombre 
de Massera; segundo, man
tuvimos interesantes entre
vistas con diversos sectores 
políticos y sociales del país; 
y luego, porque en alguna 
forma nos sentimos prota
gonistas de la propia historia 
de los uruguayos.”

Con estas palabras, el profe
sor francés Bernard Prum, resu
mió el resultado de la misión 
que junto a otros tres científi
cos de la Colectividad Mundial 
de Matemáticas visitó Montevi
deo durante la semana pasada, 
para solicitar ante el gobierno la 
liberación del Ingeniero José L. 
Massera.

Prum (profesor en la Sorbon
ne y especialista en Posibilida
des y Cálculos), viajó a nuestro 
país junto al mexicano Javier 
González (integrante de la Uni
dad Metropolitana de México, 
especialista en ecuaciones dife
renciales y representante del 
Comité Mexicano de Matemáti
ca Aplicada y Computacional) y 
la estadounidense Mary Grey 
(de la Sociedad de Matemática 
Americana y de la Academia de 
Ciencias de Nueva York).

Durante su estadía, los cuatro 
profesores mantuvieron entre
vistas con dirigentes políticos, 
sindicales y estudiantiles, así 
como con representantes de la 
Iglesia y organizaciones de de
rechos humanos.

A nivel gubernamental, los 
delegados de la colectividad 
mundial de matemáticos, obtu
vieron una entrevista con el 
Presidente del Supremio Tribu
nal Militar, Cnel. Silva Ledesma 

y con el titular de la Ofipina 
Central de Información de Per
sonas (OCIP), Mayor Sosa. Sin 
embargo -según se indicó-, 
no se pudieron obtener en
trevistas con ministros y 
otras jerarquías del Gobier
no.

Los científicos dijeron que su 
petición por Massera está res
paldada en la inquietud 
existente a nivel de la comu
nidad científica internacio
nal, que ha realizado diversos 
actos y elevado distintas peti
ciones por el matemático uru
guayo, considerando que a su 
edad -68 años-, Massera tiene po
sibilidades de integrarse nueva

mente a la vida científica, contri
buyendo asimismo a la forma
ción de nuevas generaciones.

Los cuatro matemáticos ne
garon rotundamente que su vi
sita pudiese estar vinculada a ra
zones políticas. “Massera no nos 
preocupa por su ideología, o ac
tividad política, estamos intere
sados por su producción cientí
fica”, destacó la Dra. Grey.

Según precisaron los inte
grantes de esta delegación, des
de más de 250 universidades 
existen ofertas de trabajo para 
Massera, a quien se otorgaron 
varios doctorados “honoris cau
sa” por sus investigaciones.

Poco antes de su partida, el 
Prof. Prum manifestó que pese a 
los diversos trámites realizados 
por medio de Embajadas antes y 
después de su arribo a Uruguay, 
las autoridades señalaron que 
para ver a Massera debían haber 
realizado su solicitud con ma
yor antelación.

“Por eso -dijo Prum- antes 
de irnos hemos dejado una 
solicitud para ver a Massera a 
nombre de una delegación 
científica italiana que viajará 
a Uruguay en diciembre 
para entregarle el título de 
“doctor honoris causa” de la 
Universidad de Pisa y la ciu
dadanía honoraria de esa 

ciudad italiana. Si entonces 
tampoco se permite ver a 
Massera -agregó- solicitamos 
ya una entrevista para la fe
cha que el gobierno dispon
ga. Nosotros viajaremos 
cuando ellos nos lo comuni
quen.”

Interrogado sobre las po
sibilidades concretas de la li
beración del Ing. Massera, el 
Profesor francés dijo: “sin 
hacemos ilusiones, creo 
que podemos quedamos 
con cierto optimismo de su 
liberación dentro de un 
tiempo relativamente bre
ve”.

Asceep humanidades : 
un nuevo triunfo

Paysee sustituye 
a Rachetti en 

La Intendencia
Por circular N° 50 del año 

1976 y en su numeral 2.2 del 
Reglamento interno, se estable
cía la pérdida de la calidad de 
estudiantes para todos aquellos 
que no aprobaron cinco exáme
nes de diferentes asignaturas, 
en un promedio de 32 exáme
nes por licenciatura.

Los estudiantes se moviliza
ron y presentaron una carta ava
lada por setecientas firmas que 
son la casi totalidad del alumna
do.

Luego de solicitar entrevistas 
con el decano, que se negó re
petidas veces a recibirlos, (al 
igual que responder a numero

sas cartas) hicieron un nuevo 
intento, esta vez avalado por 
casi doscientos cincuenta estu
diantes que ocuparon corredo
res y escaleras del decanato.

En esta oportunidad tampo
co el decano accedió a la entre
vista, pero en vista del tono que 
tomaba el acontecimiento se hi
cieron presentes los Directores 
del Departamento de la Univer
sidad de la República de Bienes
tar Estudiantil, de Relaciones 
Públicas y de Recursos Huma
nos. Estos dialogaron con los 
delegados estudiantiles y poste
riormente con el Decano, e in
formaron que antes del período 
de exámenes iba a surgir una 

respuesta sobre el asunto.

Los estudiantes por comuni
cado de prensa del 10/11 solici
taron la renuncia del Decano. 
El 14/11 los delegados estu
diantiles vuelven a entrevis
tarse con los Directores me
diadores y reciben de éstos 
las más plenas seguridades 
de que antes del 30/11 (fecha 
del período de exámenes), 
la reglamentación iba a ser 
derogada y además se iba a 
cumplir con otra exigencia 
estudiantil que era rehabili
tar a todos aquellos perjudi
cados por la incalificable re
glamentación.

El actual presidente de OSE, Sr. 
Juan Carlos Paysee asumirá entre 
hoy y mañana el cargo de Intenden
te Municipal de Montevideo, susti
tuyendo al Dr. Oscar V. Rachetti, 
quien se mantuvo en ese puesto a lo 
largo de catorce años.

Fuentes municipales, indicaron a 
principios de esta semana a CON
VICCION que Paysee pasaría a ocu
par el cargo principal en la Comuna 
de Montevideo; en tanto que el Dr. 
Rachetti se retiraría de la vida públi
ca, para ejercer su doctorado y de
dicarse a la administración de sus 
estancias y otras propiedades.

Los voceros de la comuna señala
ron que la razón del alejamiento de 
Rachetti luego de una década y me

dia al frente de la Intendencia, esta
ría relacionada al presupuesto pre
sentado por la municipalidad para 
el año 1984, el cual aún no fue acep
tado y viene siendo estudiado por 
SEPLACODI

Por otra parte se supo, que el Se
cretario General, Dr. Ariel Gorrea 
Vellejo y la mayoría de los directo
res de los ocho departamentos de 
servicios de la comuna, también se
rían sustituidos en sus cargos.

Tres de los directores, el Cr. Car
los E. Ricci ( Hacienda), el Cr. Mario 
Garbarino (Administración) y el Sr. 
Roberto Baglciague (Transporte y 
Obras Públicas), ya habrían indica
do su decisión de renunciar junto a 
Rachetti.
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JJno de los 
grandes temas 
de actualidad, 
del que todos 
hemos oído ha
blar, es el tema 
del endeuda
miento exter
no. Se dice que 
la deuda ha aumentado mucho,
que hay serias dificultades para 
pagarla, que se está refinancian
do, etc. Sin embargo, no todos 
sabemos bien lo que, cómo ha 
evolucionado, para qué se ha 
usado, y qué implicancias con
lleva. Este artículo contiene una 
primera aproximación a esos 
aspectos, además de plantear el 
marco político y social adecua
do para que un gobierno recu
rra a fondos del exterior.

Qué es la 
deuda externa?

Por deuda externa se entien
de la deuda del país con el resto 
del mundo. Es decir, lo que de
bemos los residentes del país 
(personas o empresas) a perso
nas o instituciones, extranjeras 
o internacionales, no residentes 
en el país.

Se suele agrupar a los deudo
res dentro de la economía en 
aquellos que integran el sector 
público y en los que pertene
cen o no al sistema bancario. Así 
es que se denomina Deuda Ex
terna Pública a aquella de la 
que es responsable el Estado, 
incluyendo los bancos oficiales 
(Banco Central y Banco Repú
blica). la Deuda Externa Pri
vada incluye la deuda de los 
bancos privados con el exterior 
y las deudas contraídas por las 
empresas privadas al financiar 
sus importaciones.

¿Cómo evolucionó 
la deuda de 
nuestro país en los 
últimos diez años?

De diciembre de 1973 a ju
nio de 1983 más que se quintu
plicó, pasando de 700 a más de 
4000 millones de dólares, en 
números redondos. En el correr 
del presente año debía pagarse 
una parte importante de la mis
ma. Al no poder hacer frente 
a los vencimientos, las auto
ridades se vieron obligadas a 
pedir mayores plazos y nue
vos préstamos. Estas nuevas 
deudas más los intereses por 
los mayores plazos, incre-
mentaron nuestra deuda en 
aproximadamente 1700 mi
llones de dólares. Podemos, 
decir en suma, que nuestra 
deuda se multiplicó por sie
te en los últimos diez años.

Podemos apreciar más cla
ramente la magnitud de la 
deuda y el esfuerzo que sig
nificará pagarla comparán
dola con las exportaciones,

DELIDA EXTERNA (en millones de dólares) 
FIJENTE: Banco Central

AÑOS PUBLICA PRIVADA TOTAL EXPORTA-
TACIONES

1973 538 180 718 321
1974 737 218 955 382
1975 860 170 1030 384
1976 962 174 1135 546
1977 1028 284 1520 607
1978 910 330 1240 686
1979 1012 670 1682 788
1980 I 180 973 2153 1.058
1981 1464 1664 3129 1.215
1982 2705 1550 4255 1.023
1983
(30/VI). 2806 1437 4243 513

Cada uruguayo debe 2 mil dólares

La deuda externa, 
problema de todos

que son la fuente de dólares 
con que cuenta un país para 
cancelar su deuda. Si toma
mos como base las exporta
ciones del año 1982 (1000 
millones de dólares) vemos 
que pagaríamos nuestra 
deuda con algo así como seis 
años de exportaciones. O 
sea, la pagaríamos en 6 años 

pero sin poder importar 
nada.

Sector público

En lo que se refiere al sector 
público, éste puede endeudarse 
por distintas razones: para la 
construcción de obras públicas 
para la realización de inversio
nes productivas, para financiar 
el exceso de gastos corrientes 
del Gobierno con relación a sus 
ingresos, etc. En el caso de las 
autoridades monetarias (Banco 
Central) estas a su vez pueden 
endeudarse para cubrir dese- 
quilibrios en la salida y entrada 
de capitales al país, como en el 
caso de que las importaciones 
superen a las exportaciones.

En nuestro país, en el período 
analizado, el sector público has
ta 1978 se endeudó básicamen
te para la construcción de obras 
de infraestructura de gran en
vergadura (represas, puentes, 
etc.). Sin embargo, como mues-

tra la gráfica, el gran salto se dió 
en los años 1981 y 1982, en los 
que la deuda pública se multi
plicó por dos. La causa de este 
aumento radica en los cre
cientes déficits presupuésta
les del gobierno, los que a su 
vez se debieron en gran par
te a un aumento sostenido 
de los gastos. En términos 

generales, un aumento de 
los gastos dél gobierno no 
siempre es perjudicial para 
la economía, ya que puede 
tener como objetivo aumen
tar los servicios que presta el 
Estado a la sociedad. En este 
último caso pueden necesitarse 
más recursos si se procura ofre
cer servicios de salud, educa
ción, un plan de viviendas, etc., 
acordes con las necesidades de 
la población. Pero en estos úl
timos años los servicios so
ciales no sólo no fueron me
jorados sino que se han de
teriorado notoriamente.

Sector privado
En cuanto al sector privado, 

el aumento en el endeudamien
to se da a partir de 1978, y se 
debe principalmente al endeu
damiento de los bancos que en 
el período 1978-1981 captaron 
capitales del exterior. Esos ca
pitales se radicaban en nues
tro país por las altas tasas de 
interés ofrecidas y por la se
guridad que brindaba la “ta- 
blita”.

Pero esta entrada de capitales 
no fue canalizada hacia inver
siones productivas que permi
tieran a su vez ir generando los 
recursos para el pago de la deu
da en el futuro.

Deuda externa: 
desarrollo o 
dependencia

Teniendo en cuenta la evolu
ción de la deuda externa men
cionada, hagamos algunas con
sideraciones. Tanto Uruguay 

como la generalidad de los paí
ses latinoamericanos se ven 
obligados a recurrir a fondos 
externos para complementar el 
ahorro interno. La decisión de 
endeudarse es obligarse a pagar 
más adelante para obtener fon
dos ahora y, por lo tanto, impli
ca definir con claridad’ y en 
nombre de la sociedad para qué 
se quieren esos fondos, en qué 
se van a usar, y cómo se van a 
pagar.

En definitiva, al tomar la deci
sión de endeudarse se está pre
suponiendo que la sociedad 
quiere esforzarse, que quiere 
compremeterse, que comparte 
determinado programa que en 
líneas generales propende al 
bienestar común. Además im
plica suponer que la sociedad 
es consciente de que si encuen
tran dificultades para cumplir los 
compromisos contraídos, esto 
significará arriesgar la sobera
nía económica de la nación, al 
pasar a depender seriamente de 
sus acreedores.

En resumen, una sociedad 
hace bien en endeudarse si tie
ne la convicción de que los fon
dos obtenidos serán utilizados 
con un criterio social y podrán 
pagarse sin arriesgar la indepen
dencia económica.

Es así que Brasil, que está ne
gociando su imponente deuda 
de 90.000 millones de dólares, 
el Fondo Monetario Internacio
nal le impone la condición de 
que reduzca los salarios públi
cos en 20%, entre otras cosas.

Por su parte, nuestro propio 
país se ha comprometido con el 
FMI a cumplir las metas que fi
guran en la Carta de Intención 
firmada en febrero, donde se 
condiciona seriamente su polí
tica económica. Este compro
miso con el FMI es el aval que 
exigen los bancos internaciona
les acreedores para negociar 
mayores plazos. Y por supuesto, 
los condicionamientos que fi
guran en él atienden a la meta 
del pago de la deuda al costo 
social que sea. Sabemos que el 
esfuerzo social que esta política 
exige no es pequeño: desem
pleo, recesión, mayor caída de 
salarios. Y por otro lado, ese 
programa no tiene ninguna ga
rantía de éxito como programa 
de salida a la penosa situación 
actual. Ello es inherente a las 
políticas del FMI. Un estudio 
del propio FMI señala que de 75 
estrategias de ajuste que se lle
varon adelante en diferentes 
países bajo la asistencia del FMI, 
en las tres cuartas partes de

ellas no hubo resultados favora
bles.

En los últimos años hay una 
clara tendencia al endeuda
miento externo. Sin embargo, 
esto no ha servido para encami
nar aí país hacia una senda de 
crecimientos. Al contrario, nos 
encontramos en una situación 
comprometida, con grandes
deudas que condicionan nues
tra actividad futura, con un apa
rato productivo postrado y con 
pocas posibilidades de recupe
ración en el corto plazo, en el 
marco de una política económi
ca condicionada a la carta in
tención firmada con el FMI.

Creemos que la única forma 
realmente satisfactoria en que 
un país puede comprometerse 
con el exterior, pasa por una 
opción que debe ser elegida te
niendo en cuenta varios aspec
tos. En primer lugar, debe con
tarse con una planificación mí
nima que incluya los objetivos 
prioritarios elegidos por la so
ciedad y los recursos con que 
esta cuenta para tratar de llevar
los adelante. En segundo lugar, 
la brecha que existe entre los 
recursos necesarios y los que el 
país posee, debe ser cubierta 
con financiamiento del exte
rior. Pero debe estructurarse de 
forma tal que éste cumpla un 
rol complementario, que no su
bordine los objetivos naciona
les perseguidos a los intereses 
externos.

Un programa nacional de de
sarrollo sólo será tal si se basa 
en grart medida en fondos pro
pios y crea los mecanismos de 
control y de canalización de los 
fondos que se requieran del ex
terior, de acuerdo a los objeti
vos que dicho programa enun
cia.

El acuerdo social de base de 
un proyecto que se precie de 
nacional se construye en el 
marco de una amplia participa
ción democrática, en los distin
tos niveles, políticos, sindicales 
y sociales en general. El camino 
del endeudamiento tiene como 
pre-requisito político ese 
acuerdo social teniendo en 
cuenta lo que con el endeuda
miento externo se arriesga en 
términos de soberanía econó
mica.

E.S.E.C.U.

1 La construcción de cifras de 
deuda externa del Uruguay ofrece 
dos carencias. Al incluir sólo las 
deudas por importaciones dentro 
de la deuda privada se está exclu
yendo la inversión extranjera en 
empresas privadas y todas las otras 
deudas que no sean por importa
ción de bienes (préstamos financie
ros en general). A su vez, en la deu
da pública se incluyen todos los tí
tulos a valores omitidos por el Esta
do en moneda extranjera, sean o no 
adquiridos por residentes en el país; 
diferenciar los adquirentes por su 
residencia ofrece serias dificulta
des.
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Educación hoy

Lo que quisieron, lo que hicieron, 
lo que olvidaron

Enseñanza Primaria y normal ftie fundada por José Pedro 
Varela, Enseñanza Secundaria por Vásquez Acevedo, la 
UTU por Pedro Figari y toda nuestra educación recibió 
el impulso del pensamiento de Carlos Vaz Ferreira. “Ellos 
constituyen las fuentes históricas de la educación 
i iruguaya. Y en ellas el país entero se encuentra consigo 
mismo: un procer blanco Vásquez Acevedo, uno 
colorado Figari, dos proceres ajenos a los partidos 
tradicionales, Varela y Vaz Ferreira. Ellos dejaron una 
herencia cuyos valores fundamentales fueron el 
gobierno de la enseñanza en la autonomía y el ejercicio 
de la educación en la Libertad”
A partir de la ley de educación de 1973 las tres ramas de 
la enseñanza quedaron bajo la dirección de un consejo 
político y Varela, Vásquez, Figari y Vaz Ferreira fueron 
los grandes olvidados.

Para “despolitizar” 
politizaron

La ley de 
Educación de 
1973 puso en 
manos del po
der político la 
educación pú
blica rompien
do con una lar
ga tradición de 
laicismo y autonomía. ¿Qué se 
pretendía con ella? . Quienes 
elaboraron y quienes votaron la 
Ley eran defensores de un Uru
guay estancado, improductivo, 
atado al pasado.

Pretendían con esta “Ley de 
Seguridad en la Enseñanza” 
acallar uno de los más ruidosos 
focos de denuncia de un siste
ma que se estaba muriendo, que 
se había vuelto ineficiente y 
que conducía irremediable
mente a lo que condujo. La cla
se política que elaboró la Ley de 
Educación y la clase política 
que la votó de urgencia preten
dían con ella atar la enseñanza 
al esquema político que repre
sentaban, al esquema del esta
cionamiento productivo, del 
estado “repartidor” de pobre
za y de puestos públicos, de la 
democracia ineficiente que por 
falta de base económica se iba 
transformando en una lujosa 
etiqueta sin contenido preciso.

A través del laicismo y de la 
autonomía, el sistema educati
vo vareliano había formado 
hombres y mujeres que pensa
ban, que participaban y por esto 
difícilmente engañables.

La Ley autoritaria se instaló 
en enero de 1973 a pesar de ha- 

* ber sido resistida a nivel parla
mentario, docente, estudiantil y 
popular.

Comenzaron los repartos po
líticos, se sustituyeron directo- 

I res, inspectores, y comenzaron 
: también las primeras destitu- 
í ciones.

En julio de 1973 tras la diso
lución del Parlamento, la ense
ñanza como el país toda queda 
directamente en manos de los 
representantes del proceso cí
vico militar.

La Ley de Educación había 

abierto el peligroso camino de 
la intervención directa del go
bierno en la enseñanza. La capa
cidad técnica de quienes mane
jaban la enseñanza fue dejada 
de lado y cada Consejo fue inte
grado por un civil y un repre
sentante de las Fuerzas Arma
das.

¿Cuál era el objetivo? El mis
mo de la Ley de Educación, cla
ro que ahora agravado en su 
contenido. Mientras los autores 
de la Ley querían formar alum
nos atados al “viejo Uruguay en
fermo” los aplicadores querían 

formar alumnos defensores del 
“nuevo Uruguay del Proceso”. 
Distinto contenido pero una 
misma intención.

Más destituciones, más repar
to y nombramiento de figuras 
“de confianza’,’ más reglamentos 
disciplinarios, prohibiciones de 
textos, ediciones de textos anó
nimos y dogmáticos.

El intento fue elaborar un 
nuevo modelo educativo que 
respondiera al nuevo Uruguay 
autoritario.

La Universidad fue interveni
da, los centros de formación de 
maestros y profesores, el Insti
tuto Normal y el Instituto de 
Profesores Artigas, centraliza
dos en lo que se llamó INADO 
(Instituto Nacional de Docen
cia).

Primaria, Secundaria, UTU, La 
Universidad, los Centros de 
FormaciónDocente, todo direc
tamente controlado por las au
toridades del Proceso, por esto 
también, exclusiva responsabi
lidad por su eficiencia.

Orden sin progreso
Pusieron orden, hay que re

conocerlo, pero pusieron “su 
orden”.

El orden en la Enseñanza es
taba alterado, las autoridades 
muchas veces habían resultado 

incapaces de controlar enfren
tamientos entre estudiantes y 
bandas armadas que con impu
nidad asaltaban locales de estu
dio.

En sucesivos intentos de 
poner orden varios estudiantes 
perdieron la vida.

Y entonces se impuso “el or
den”, se pintaron paredes, an
tes escritas hoy silenciosas, 
acompañando el silencio popu
lar. Se plantaron flores y se cor
tó el pasto de los alrededores de 
los centros docentes. Se prohi
bió la actividad gremial, se des
mantelaron bibliotecas, se hi
cieron muchos nombramientos 
para llenar los huecos de las 
muchas destituciones que tam
bién se hicieron. Se hicieron ac

tos, se entregaron medallas, se 
fomentó la competencia depor
tiva. Hicieron un Reglamento 
de Protocolo en donde se esta
blece cuantas flores de pajarito 
lleva la corona de un director, 
de un inspector, del presidente, 
si se mueren. Hicieron una re
forma en 1976 para Enseñanza 
Media, otra para Primaria en el 
80, otra para la Universidad ins
tituyendo el examen de ingre
so, otra para los centros de for
mación docente acortando las 
carreras. Exigieron “juramen
to de fidelidad al sistema re
publicano democrático vi
gente”. Reformaron de nuevo 
la Reforma del 76. Exigieron 
pelo corto, polleras largas, uni
formes, zapatos negros. Cues
tionaron abanderados por ser 
hijos de “subversivos”. Empe
zaron a conversar sobre Univer
sidad Privada como camino de 
una universidad para pobres y 
otra para ricos.

Además de todo esto, enseña
ron muy poco.

Enseñar poco 
y a pocos

El equipo económico que 
asesoró al “proceso”, preten
dió desarrollar el país en estos 
diez años con los resultados por 
todos conocidos. En este “de
sarrollo en seguridad” quedó 
un pequeño espacio presupues
ta! para el sector educación. 
Además de autoritaria la educa
ción debió ser selectiva.

El examen de ingreso a la 
Universidad y las conversacio
nes acerca de la Universidad 
privada son un ejemplo; las exi
gencias de uniforme, la distor- 
ción de los horarios de clase, 
otro; la falta de préstamos de li
bros otro más, la pobreza, la de
socupación y el hambre en que 
han sumido al pueblo, otro y 
quizás el más dramático.

El Estado no puede darse el 
lujo de gastar en educación, 
debe gastar en otras cosas.

Si desde Varela hubo una in
tención estatal de prestigiar la 
educación pública buscando la 
confianza popular hacia ella, 
desde hace diez años la inten
ción parece ser la inversa, ense
ñar poco y a pocos, despresti

giar la educación pública.
¿Cómo se puede enseñar a 

pocos? Acabamos de verlo, po
niendo trabas y más trabas.

¿Cómo se puede enseñar 
poco y mal?: Sabiendo poco o 
no sabiendo nada. El daño edu
cativo causado por las destitu
ciones docentes fue quizás uno 
de los más graves del período.

La educación quedó en ma
nos inexpertas a nivel de autori
dades desde que los Consejos 
fueron integrados con criterio 
político. Pero también quedó 
en manos inexperientes en el 
que directamente participa del 
fenómeno educativo: el docen
te, maestro, profesor o catedrá
tico.

Lo que comenzó como pro
ducto de una improvisación to
tal, cuando los cargos docentes 
se ofrecían como cargos de 
confianza sin ningún tipo de re- 
querimiennto formativo, más 
tarde se institucionalizó a tra
vés del INADO.

Este instituto arroja año tras 
año cientos de docentes titula
dos, mal formados desde el pun
to de vista del conocimiento y 
peor formado desde el punto de 
vista pedagógico.

Después de las destituciones, 
los que quedaron para formar do
centes, no tienen formación do
cente y acá esta el nudo del pro
blema ¿cómo formar sin estar 
formados?.

Muchos de los egresados, 
conciernes de sus carencias re
curren a cursillos con los exdo
centes en donde tratan de recu
perar lo que en tres años no lo
graron. Libros que antes eran de 
uso diario hoy se transforman 
en libros de consulta, y libros de 
consulta de antaño hoy ni si
quiera se conocen.

A nivel universitario el pro
blema docente cobra igual gra
vedad. Una de las fallas de nues
tra vieja Universidad era que 
frente a una excelente forma
ción teórica existía pobreza de 
formación práctica. Hoy a la po
breza práctica se agrega una for
mación teórica deficiente.

Lo que olvidaron
En esta especie de reino de la 

improvisación que fue la educa
ción durante estos diez años 
muchas cosas se olvidaron por 
quienes la controlaron.

En primer lugar se olvidaron 
en medio de la imposición de 
“su orden” y del autoritarismo, 
de crear un modelo educativo 
creíble y eficiente.

Convencidos de que “la le
tra con sangre entra” se olvi
daron de Varela, de Vásquez 
Acevedo, de Figari, de Vaz Fe
rreira y atropellaron contra la 
escuela, el liceo, la UTU, la Uni
versidad y los centros de forma
ción docente. Se olvidaron tam
bién de que los padres de los 
alumnos de hoy nos formamos 
en un Uruguay libre y democrá
tico y en escuelas abiertas e 
igualitarias. Como nosotros sí 
tenemos buena memoria que
remos para nuestros hijos una 
educación laica y autónoma y 
eficiente.
C.T.

Montevideo, 17 de noviembre de 1983
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El sector fi
nanciero ha co
nocido en los 
últimos veinti
cinco años pe
ríodos de auge 
seguidos de si
tuaciones críti
cas, como la quiebra del Banco 
Italiano en 1959, el crac banca- 
rio del año 1965 con la caída 
del Banco Transatlántico, entre 
otros, y los sucesos de fines de 
1970 que culminan con la inter
vención y compra del Banco 
Mercantil en abril de 1971.

En esas circunstancias los 
trabajadores se movilizaron 
por el mantenimiento de la 
fuente de trabajo y lanzaron 
sus proyectos de soluciones. 
El análisis de estas situacio
nes históricas forma parte 
de la experiencia acumulada 
de los trabajadores. Si conju
gamos esto con una visión 
del proceso neo-liberal y sus 
consecuencias sobre el sis
tema financiero, tendremos 
un panorama que nos per
mita levantar una propuesta 
alternativa con sólida funda- 
mentación.

La banca 
en el período 
1975-1982

E1 contexto internacional en 
que se ubicó el desarollo del 
neo-liberalismo en nuestro 
país, nos muestra una enorme 
masa de excedentes acumula
dos en los bancos internaciona
les, acrecentados por el recicla
je de los petrodólares. En apo
yatura de las corporaciones 
multinacionales y la extensión 
del mercado, se lanzaron a la 
conquista de inversiones renta
bles. Se otorgaron créditos a 
tasas muy elevadas y sin me
dir demasiado los riesgos: lo 
importante era salvar del 
fantasma de la recesión a los 
países-centro del sistema.

Como consecuencia de 
ello en la década del ochenta 
se agudizará hasta extremos 
sumamente graves la crisis 
del sistema financiero inter
nacional, ya insinuada clara
mente a partir de 1968. El 
acrecentamiento hasta límites 
nunca imaginados de la deuda 
externa de los países periféri
cos (en América Latina, a fines 
de 1982, alcanzó a 300.000 mi
llones de dólares), y las crecien
tes dificultades de pago, motiva 
la adopción de medidas de 
emergencia por parte del F.M.I. 
y otros organismos internacio
nales, así como la formación de 
clubes de bancos privados 
acreedores tendientes a buscar

CUADRO 1
EVOLUCION DE LA RENTABILIDAD S/PATRIMONIAL 

BANCOS Y CASAS BANCARIAS (CONSOLIDADO)

NOTA: la información está presentada en Millones de Nuevos 
Pesos y fue proporcionada por el Banco Central del 
Uruguay.

AÑO UTIL.
CONTABLE

PATRIM. RENT/ 
PATRIM.

30.6.76 32.9 117.5 28%
30.6.77 50.4 225.3 22%
30.6.78 91.0 395.0 23%
30.6.79 115.5 737.2 16%
30.6.80 564.9 1.685.1 34%
30.6.81 728.8 2.9233 25%
30.6.82 248.2 4.159.3 6%

*31.12.82 2.051.9 6.357.6 32%

* Información semestral.

¿Qué hacer con el 
sistema financiero?

soluciones negociadas con los 
deudores.

A nivel latinoamericano, 
mientras tanto, se va toman
do gradual conciencia del 
costo social de la “ayuda fi
nanciera” que brindaron los 
capitales extranjeros. Es aSí 
que en la reunión de diver
sas personalidades del con
tinente que tuvo lugar en 
agosto último, en Santa

“La clase trabajadora dice que 
hay que reconstruir el país, 
porque seguramente los 
uruguayos tendrán que empezar 
a definir que necesitan un ahorro 
público y una banca al servicio 
del país y no un país al servicio de 
la banca y los capitales 
multinacionales.”

P.I.T. (Manifiesto del Io de Mayo)

iíp j"

Cruz, Bolivia, se afirmó cla
ramente: “Que la deuda ex
terna no se aborde prescin
diendo de las necesidades 
de desarrollo. Nuestra acti
tud debe hacer comprender 
a los organismos financieros 
y a los acreedores que la 
deuda no se puede pagar a 
expensas del hambre de 
nuestros pueblos”.

Los que han sufrido las conse
cuencias de las políticas econó
micas que llevaron a esta sitúa- 

ción tienen la última palabra.

Situación interna
Antes de 1974 el Uruguay no 

era una plaza muy atractiva para 
los capitales privados extranje
ros, debido a las prácticas cam
biarías y a las tasas de interés pa
sivas (reales negativas, es decir, 
intereses menores al nivel infla
cionario).

Pero es en 1974 donde las 
condiciones políticas esta
blecidas en 1973, permitirán 
hacer compatibles las nece
sidades de los países-centro 
con la implantación del neo- 
liberalismo. Se inicia enton
ces una primera etapa que, ba
sada en la traslación de ingresos 
de los trabajadores, jubilados y 
capas medias hacia otros secto
res, impulsan una rápida apertu
ra externa, la promoción de ex
portaciones no tradicionales y 
la disminución progresiva de 
las restricciones a las importa
ciones. La ley de Inversiones 
Extranjeras (marzo/1974), la li
bre circulación de activos fi
nancieros y la liberación de las 
tasas de interés promueven una 
apertura financiera.

En un primer período el obje
tivo de la política económica es 
lograr el equilibrio de la balanza 
de pagos, para lo cual se consi
dera necesario facilitar el ingre
so de capitales extranjeros. Ha
cia 1978, se produce un viraje 
por el cual el objetivo se trasla
da hacia la consecución de la es
tabilidad interna a través del 
ataque a la inflación. Un instru
mento medular del período 
será la famosa “tablita”. La polí
tica cambiaría y monetaria se 
convertirá en un gigantesco 

mecanismo de redistribución 
alentando la especulación fi
nanciera en detrimento de la 
actividad productiva, favore
ciendo en todo momento al 
abortista no residente y hacien
do incompatibles las tasas de in
terés a las que ofrece su dinero 
la banca, con la rentabilidad de 
los sectores productivos. Como 
contrapartida la rentabilidad de 
los bancos mostrará cifras su-

mámente significativas como lo 
indica el cuadro 1.

La política de apertura y 
promoción de ingreso de ca
pitales extranjeros, favore
ció un nuevo crecimiento 
del sistema bancario. El nú- 
mer^ de bancos no se modi
ficó, pero la red física au
mentó en algo más de un 
30%. En los últimos años se au
torizó el funcionamiento de 20 
casas bancarias con la finalidad 
de promover la creación de una 
banca off-shore (tomar fondos 
en el exterior para ser coloca
dos en el exterior), objetivo 
que no tuvo relieve en el nego
cio bancario. Cabría preguntar
se entonces ¿qué papel cum
plen estas instituciones en el 
sistema financiero?

El crecimiento del sistema 
fiie bien aprovechado por la 
banca extranjera que, al am
paro de las condiciones vi
gentes, fiie adquiriendo 
bancos nacionales hasta to
talizar hoy el 83% del patri
monio bancario privado.

Diagnóstico de la 
situación actual

Ubicados en este contexto, 
intentaremos a continuación 
describir los síntomas y efec
tuar un diagnóstico de la situa
ción en que se encuentra la ban

ca en el momento actual.
1) Extranjerización: El sis

tema financiero es el que en de
finitiva decide buena parte de la 
distribución de recursos, cap
tando el ahorro y proporcio
nándolo al mercado.

“Hay que tener en cuenta 
la existencia actual de una 
nueva modalidad de pene
tración del capital extranje
ro que explica la importan
cia que tiene en este mo
mento el control del aparato 
financiero.”

“Esta modalidad es la fi
nanciación del capital de 
giro. Consiste en adelantar 
capital de giro para que las 
empresas puedan operar, 
obtener las ganancias co
rrespondientes y eventual
mente retirar el capital si las 
perspectivas no son buenas. 
Esta forma de operar da má
xima flexibilidad al capitalis
ta, si a esto agregamos que 
las empresas financieras se 
manejan en los hechos con 
bajísimos aportes de capital 
externo en relación al que 
mueven habitualmente, 
puesto que operan con el 
ahorro conseguido en plaza, 
se llega a la situación para- 
dojal de que empresas son 
penetradas y dominadas por 
capitales extranjeros que en 
buena parte pertenecen en 
realidad a ahorristas nacio
nales, operación que resulta 
en pingües ganancias fácil
mente realizables y transfe- 
ribles al exterior por otra 
parte.” (A. Melgar, Convicción 
N°2).

El control del sistema fi
nanciero es la llave de esa 
penetración: de 22 bancos 
que hay en plaza, sólo dos 
son de capital nacional y de 
20 casas bancarias solamen
te 1. En los cuadros 2-3 y 4 se 
muestran índices por demás 
significativos de la actividad de 
la banca extranjerizante.

2 ) Morosidad: Según el estu
dio realizado por el Colegio de 
Contadores, la cartera de los 
bancos ha ido presentando ni
veles crecientes de morosidad 
en todos los sectores de activi
dad, llegando a superar el 
50% en abril de 1983.

Los principales factores que 
incidieron en esto han sido: la 
forma en que manejaron la rela
ción entre stock y deudas a cor
to plazo las distintas empresas; 
la limitación a un consumo sun
tuario, en primera instancia, y 
luego al consumo interno en 
general que significa la perma
nente contracción del poder de 
compra de la mayoría de la po
blación; el desaliento a las ex
portaciones, luego de haber es-

CUADRO 2 
PATRIMONIO DE LOS 
BANCOS PRIVADOS 

(En % )

Nacionales
Extranjeros

1975 1976 1977 1983
60.1 57.2 55.6 17.0
39.9 42.8 44.4 830

100.0 100.0 100.0 100.0

CUADRO 3 
DEPOSITOS Y COLOCACIONES 

DE LA BANCA PRIVADA 
(En%)

Nacionales
Extranjeros

1975 1976 1977 1983
49.2 49.0 48.3 21.9
50.8 51.0 51.7 78.1

100.0 100.0 100.0 100.0

8-Ü Montevideo, 17 de noviembre de 1983
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timulado un importante endeu
damiento por vía de la intro
ducción de mejoras tecnológi
cas; las crecientes tasas de inte
rés positivas y la transferencia 
obligada de deudas a moneda 
extranjera.

3) Capitales “golondri
nas”: En el plazo de cinco 
años los depósitos en mone
da extranjera en la banca au
mentaron en 2.600 millones 
de dólares, pero cuando, en 
agosto de 1982, la inquietud 
en la plaza se hace notoria se 
inicia una fuga de capitales 
que en el plazo de seis me
ses alcanza la suma de 1.300 
millones de dólares. De esta 
cifra, aproximadamente el 
50% pertenecía a depósitos 
de no residentes, los llama
dos capitales “golondrinas”.

4) Altas tasas de interés: 
Con la liberalización de las tasas 
de interés, tanto para captar 
ahorro interno como para 
atraer capitales extranjeros, és
tas llegaron a niveles que las hi
cieron incompatibles conzla 
rentabilidad de las actividades 
productivas. En el período 
1980/82 oscilaron entre el 13 2 
y el 44.2, reales positivas (!). 
Con estas cifras sólo podía indu
cirse al inversor a especular y 
no a reactivar o desarrollar un 
sector productivo. I

Como conclusión de estos 
elementos debemos destacar, 
por un lado, que el grado de 
extranjerización cu^stioAa 
seriamente la vigencia de*la 
soberanía nacional al dispo
nerse los usos del ahorco 
desde centros de decisivo 
externos y al encontrarse los 
sectores productivos, en su 
mayor parte, cautivos del \ 
sistema por su grado de en
deudamiento. (ver cuadro 5).

Cabe señalar, también, que 
no sirven a los intereses de 
la nación los recursos exter
nos que actúan con un crite
rio de máxima rentabilidad 
sin tener en cuenta el desa
rrollo nacional.

Y finalmente concluir que 
el sobredimensionamiento 
del sistema financiero, el 
grave endeudamiento de los 
sectores productivos, su ni
vel de morosidad y la cre
ciente dificultad para ia con- 
certación de nuevas opera
ciones, hacen que la sitúa- 
ción del sistema pueda cali
ficarse de explosiva, ponien
do no solo en peligro la 
fuente de trabajo de miles de 
empleados bancarios sino 
también la estabilidad del 
país todo.

Soluciones que 
no lo son

Consciente de que un que
branto del sistema bancario sig
nificaría una catástrofe, el go
bierno ha tomado una serie de 
medidas tendientes a evitar una 
crisis. Hagamos un breve resu
men de las mismas.

1) Refinanciación de deu
das con los bancos: Consistió 
en otorgar a los deudores del 
sistema bancario privado un 
plazo de 5 años para deudas en 
moneda extranjera y tres años 
para deudas en moneda nacio
nal, con 2 y 1 año de gracia res
pectivamente, para la cancela
ción de las mismas. Otorga cier
tas ventajas a los bancos y les 
permite sanear las carteras mo
rosas. El monto de deudas refi
nanciadas ascendió a una suma

de 420 millones de dólares.
2) Compra de carteras: Se 

vendió al Banco Central una 
parte de la cartera de los ban
cos, en general pesada o de difí
cil cobro, a cambio de un prés
tamo de largo plazo, por un 
monto promedio de 2V2 veces 
la cartera comprada. El Banco 
Central adquirió divisas, con 
sus respectivos intereses y el 
costo adicional de deudas cuyo 
cobro es difícil cuantificar. Este 
sistema, ideado por un banco 
privado, el City Bank, insumió 
un monto aproximado a los 250 
millones de dólares.

3) Venta de bancos al capi
tal extranjero: Varias institu
ciones que venían siendo asisti

das durante largo tiempo fue
ron vendidas al extranjero. El 
Banco Central se hizo cargo de 
carteras con alto porcentaje de 
incobrables y no se hizo efecti
va la asistencia prestada. El 
monto total de la operativa su
peró los 300 millones de dóla
res.

4) Ayuda financiera: El 
Banco Central está facultado 
para otorgar ayudas financieras 
a las instituciones bancadas. Las 
ordinarias, de monto limitado, 
para solucionar desequilibrios 
momentáneos en que puedan 
caer los bancos en su gestión 
comercial. Las extraordinarias 
para solucionar desequilibrios 
estructurales. El monto no se ha 
podido establecer por no ser de 
conocimiento público. Con la 
intervención de Pemar Casa 
Bancaria, trascendió que la ayu
da financiera a esa entidad había 
alcanzado la suma de 20 millo
nes de dólares!

5) Avales o garantías: Este 
mecanismo quedó establecido 
por la ley 15.437 del 27.7.83. 
En su artículo Io dice textual

mente: “El Banco Central podrá 
otorgar avales u otras garantías 
a favor de las instituciones inte
grantes del sistema financiero a 
efectos de asegurar el cumpli- 
mient de obligaciones externas 
contraídas o a contraerse con 
vencimiento dentro de los 15 
meses inmediatos siguientes a 
la promulgación de esta ley”. Si 
bien no hemos podido evaluar 
los alcances reales de esta ley, 
tengamos presente que la deu
da externa de los bancos priva
dos al 30 de junio alcanzaba a la 
cifra de 1.080 millones de dóla
res.

Dos reflexiones medulares 
nos merecen estas medidas: en 
primer lugar, ¿por qué tamaño 

esfuerzo en mantener el siste
ma financiero tal como lo he
mos caracterizado anterior
mente, cuando se derrumbaban 
todos los sectores productivos 
del país? El sistema financiero 
no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para el desarrollo del 
país.

En segundo lugar, ¿valían la 
pena todas estas medidas, 
cuyo costo recae sobre toda 
la sociedad uruguaya, cuan
do el patrimonio total del 
sector bancario privado al
canza, tan solo, a la suma de 
180 millones de dólares? 
(ver cuadro 1).

Bases para 
una alternativa

Una estrategia alternativa 
debe pasar ineludiblemente 
por la creación de un marco de
mocrático, donde, mediante la 
vigencia de las libertades se ase
guren los canales para la partici
pación popular en las decisio
nes del quehacer nacional.

También se necesita reafir
mar la autonomía en la conduc
ción de la problemática interna. 
No existen países autosuficien- 
tes, pero ello no significa que 
interdependencia implique re
nuncia a la soberanía o a los va
lores culturales propios, sino 
que indica la necesidad de pro
gresiva integración en la conse
cución del beneficio común.

Desde el punto de vista eco
nómico esto implica:

1) La orientación de la inser
ción en la economía internacio
nal hacia una política de rela
ciones privilegiada hacia aque
llos países con una problemáti
ca similar a la nuestra tendiente 
a llevar adelante un accionar 

común en torno a intereses co
munes. De una mayor colabora
ción en los planos financiero- 
tecnológico-productivo y co
mercial se podrá hacer efectiva, 
y no meramente declarativa, la 
solidaridad de los pueblos de 
Latinoamérica, y del tercer 
mundo en general.

2 ) Un papel decisivo del Esta
do a través de la planificación 
de objetivos, con una partici
pación social amplia, y de su 

CUADRO 5

Años PBI Endeudamiento Relación
Ag.(l) sector agrop. (2) ¥2

1975 8.676 3.995 0,46
1976 8.413 4.733 0,56
1977 9.787 5.577 0,57
1978 6.790 5.186 0,76
1979 8.469 8.359 0,99
1980 9.508 10.886 1.14
1981 9913 13.121 1,32
1982 8.341 15.779 1,89

1) PBI al costo de factores en millones de N $ de 1982.
2) En millones de NS de 1982.

intervención directa en los sec
tores económicos claves a tra
vés de los propios implicados 
en el proceso de producción.

3) Reactivación de la econo
mía a través del mejoramiento 
de los ingresos de la gran mayo
ría de la población, en especial 
los trabajadores más sumergi
dos y los jubilados, tendiendo al 
fortalecimiento del mercado in
terno como forma de dar un 
mayor impulso a la productivi
dad de los sectores producti
vos. Conjuntamente elaborar 
mecanismos de apoyo a secto
res exportadores competitivos.

Como elemento clave en la 
construcción de la estrategia 
antes delineada entendemos 
que es fundamental el control 
de la acumulación y distribu- 
cióñ social del excedente a tra
vés, fundamentalmente, de un 
sistema financiero nacionaliza
do (estatizado).

Si la óptica es favorecer los 
intereses de la nación, tal cual 
se definió en el documento del 
P.I.T. del Io de Mayo, la banca 
nacionalizada (estatizada) tiene 
por lo menos algunos objetivos 
claros en lo inmediato:

1) Renegociar la deuda ex
terna en términos que reinte
gren al país, de alguna forma, la 
exacción que ha significado 
para el mismo la “ayuda finan
ciera” brindada en los últimos 
años.

2) Establecer pautas para el 
ingreso de capitales extranjeros 
y su utilización de forma tal que 
su colocación produzca un ren
dimiento superior a su costo.

3) Captar el ahorro interno y 
distribuirlo selectivamente en
tre los sectores productivos, 
disminuyendo al mínimo el 
consumo improductivo.

4) Asistir financieramente a 
los sectores exportadores com
petitivos.

5 ) Mantener una política mo
netaria y cambiaría acorde con 
la política de desarrollo del 
mercado interno, haciendo 
compatible el nivel de inflación 
con dicho objetivo.

Para reconstruir el país debe
mos pasar necesariamente por 
estos lincamientos generales o 
de lo contrario la realidad nos 
mostrará nuevamente la debili
dad de las soluciones que no se 
atrevan a atacar la raíz de los 
problemas.

JC.P.

CUADRO 4 
DEPOSITOS Y 

COLOCACIONES SEGUN 
TIPO DE MONEDA 

1983 (En %)

M. Nal.
Nacionales. 37.1
Extranjeros 62.9

100.0

M. Ext.
14.7
85.3

100.0
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El “gran garrote” de la Casa Blanca
Las intervenciones militares 

directas, así como las operacio
nes encubiertas, intervencio
nes y presiones políticas o di
plomáticas, además de todas las 
formas de penetración y con
trol por la vía económica, han 
sido una constante en las rela
ciones de EEUU con el resto de

“Toda la fuerza de nuestro ejército, toda la 
fuerza de nuestra fortuna, será empleada en 
proteger y defender nuestras inversiones en 
cualquier parte en que se encuentren en 
peligro... En donde un dólar norteamericano 
esté en peligro, ahí irán nuestros ‘marines’.” 
Calvin COOLIDGE, Presidente de EEUU en la época 
de la ocupación de la República Dominicana.

“Donde vayan los norteamericanos, la 
bandera de EEUU irá con ellos para 
protegerlos.”
Lyndon JOHNSON, en los tiempos de la tercera 
ocupación de la República Dominicana.

América. Esto ocurrió en 160 
años de historia: durante los seis 
años del “monroísmo” (1823- 
1889), los 25 del “panamerica
nismo” (1890-1915), la etapa 
Wilson (1916-1940), el perío
do Roosevelt (1940-1951), los 
siete años del “macarthismo” 
(1952-1959), los tiempos de la 
“Alianza para el Progreso” 
(1960-1966), y desde enton
ces, el “nixonismo”, el “fordis- 
mo”, el “carterismo” y el actual 
período Reagan.

El monroísmo
Teóricamente sustentaba el 

reconocimiento de nuestra in
dependencia y la oposición a 
toda intervención europea en 
América. Sin embargo, EEUU

IV Congreso sobre 
los 90.000 

“detenidos-desaparecidos”
Ciudad de México, (DPA) - 

Bajo el emblema de “Vivos se 
los llevaron, vivos los quere
mos”, la Federación Latinoame
ricana de Asociaciones de Fami
liares de detenidos-desapareci
dos (FEDEMAN) inauguró el 
domingo pasado en la capital 
mexicana, su cuarto congreso.

La reunión fue convocada 
para intercambiar información 
y evaluar las investigaciones 
que se realizan en varios países 
de América Latina, sobre el pa
radero de casi 90.000 “deteni
dos-desaparecidos” políticos, 
según dijeron los organizado
res.

Al congreso asistirán repre
sentantes de los familiares de 
desaparecidos de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay, quienes delibe
rarán hasta el sábado 19 en el 
centro médico de la capital me
xicana.

El temario de la reunión in
cluye el intercambio de infor
mación y experiencias entre las 
asociaciones nacionales, el aná
lisis del problema de los desapa
recidos en la actual coyuntura 
política latinoamericana y la 
evaluación de la inserción del 

protagonizó hechos tales 
como el ataque a Argentina en 
1831 y la protección a la inva
sión inglesa a las Malvinas en 
1833. En 1845 se anexó Texas y 
California, pertenecientes a Mé
xico, y dos años más tarde inva
dió México, lo despojó en 1848 
de Colorado, Atizona y Nuevo

México, exigiendo en 1848 el 
istmo de Tehuantepec.

Entre otros episodios, en 
1854 EEUU bombardeó y des
truyó San Juan del Norte en Ni
caragua, realizó una expedición 
contra Paraguay (1858-59), y al 
año siguiente permitió que 
Walker y Cornelius Vanderbilt 
invadieran Nicaragua, afianzán
dose en su dominio en 1867.

El Panamericanismo
Teóricamente ofreció el “pa

namericanismo”, paz, comer
cio, acción moral, excluyendo 
toda acción política. No obstan
te en 1898 EEUU invadió Cuba, 
Puerto Rico, Guam y Filipinas; 
en 1900 se instaló en el canal y 
la “propiedad” de Nicaragua; en 

movimiento de familiares en los 
movimientos políticos locales.

Los congresistas evaluarán 
también las investigaciones que 
se realizan en varios países lati
noamericanos sobre cemente
rios y centros clandestinos de 
detención y escucharán testi
monios de desaparecidos libe
rados y denuncias de agentes de 
seguridad.

Al anunciar la realización de 
su cuarto congreso, la “FEDE
MAN” dijo haber constatado 
que en los últimos años “ha caí
do la preocupación por los de
rechos humanos en organismos 
como las Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Ame
ricanos (OEA)”, situación que 
los familiares pretenden subsa
nar con su congreso.

Según las estadísticas de “Fe- 
deman”, Guatemala encabeza la 
lista de detenidos-desapareci
dos con 35.000 personas, segui
da por Argentina (30.000), El 
Salvador (7.000), Chile 
(3 000), Colombia (500), Mé
xico (500), Brasil (500), Boli
via (500), Paraguay (200), 
Honduras (200), Haití (15) y 
Perú (sin número conocido). 
Dichas cifras serán actualizadas 
en el congreso de México.

1902 invadió Cuba y mantuvo 
la “Enmienda Platt” hasta 1934; 
en 1903 invadió Colombia y le 
segregó Panamá, y al año si
guiente cortó en dos a Panamá, 
se quedó con el canal y las dos 
zonas. En 1907 EEUU invadió la 
República Dominicana, intervi
no en Honduras (operación rei

terada siete veces hasta 1925 J 
intervino Nicaragua, etc. En 
1914 bombardeó Veracruz en 
México y en 1915 invadió Haití 
al que retuvo hasta 1934.

El Wilsonismo
Teóricamente nació contra la 

agresión y la fuerza. Su base fue 
el arbitraje, fijándose sanciones 
para garantizar la seguridad co
lectiva. Veamos su práctica:

En 1916 EEUU invade Méxi
co en la “expedición punitiva, y 
también a la República Domini
cana; en 1921 interviene en 
Guatemala y quebranta la 
Unión Centroamericana. En 
1922 lleva a cabo otra interven
ción armada contra Cuba y cua
tro años más tarde -en el cente
nario de la Conferencia Boliva- 
riana- invade Nicaragua. En 
1929 bombardea y destruye la 
ciudad de Las Limas (Hondu
ras), interviene en Guatemala 
en 1931 instaurando al dictador 
Ubico y reafirmando a la United 
Fruit Company. Propició en 
1932 la guerra del Chaco entre 
Paraguay y Bolivia, rodeó Cuba 
con acorazados en 1933, y en 
1937 realiza la matanza de Pon- 
ce (Puerto Rico).

El Roosveltismo
Se fundamentó en el Pacto 

Atlántico y afirmó las “cuatro li
bertades”: erradicación de la 
conquista, libertad de organiza
ción, comercio mundial, cola
boración, paz y democracia. En 
los hechos:

En 1942 cambió con Inglate
rra destructores por tierras de 
América. Intervino en Argenti
na con el embajador Braden; en 
1949 votó en Bogotá a favor del 
coloniaje, de acuerdo con In
glaterra, y permitió a la United 
Fruit Company bloquear Guate
mala.

EN EL BUCEO
UNA FARMACIA PARA TODOS pero no vayan todos juntos!!
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El Macarthismo
Nació junto con la “Carta de 

Dumbarton Oaks”, la de Cha- 
pultepec y la Carta de las Nacio
nes Unidas.

En 1953 EEUU volvió a ocu
par Nicaragua, al año siguiente 
forzó a Honduras a quebrar la 

solidaridad americana con Gua
temala. Hizo lo mismo con Ni
caragua y la República Domini
cana. Ese año invadió Guatema
la, bombardeó ciudades abier
tas y depuso al gobierno legíti
mo de Jacobo Arbenz.

Entre otros episodios y su in
tervención en Brasil (1954), 
EEUU amenazó a Venezuela en 
1958 con su escuadra.
La alianza para 
el progreso

Fue un período en que se tra
tó de reorientar las relaciones 
de EEUU con América, introdu
cida la variante representada 
por Cuba.

En 1960 se envían patrullas 
navales ah Caribe para “proté- 
ger” a Guatemala y Nicaragua, 
afianzando sus regímenes dicta
toriales. En 1961 se produce la 
frustrada invasión de mercena
rios en Playa Girón (Cuba), ini
ciándose el bloqueo de la isla en 
octubre de 1962.

En 1965 invade y ocupa la 
República Dominicana por ter
cera vez, además de interven
ciones en Brasil (respaldando el 
golpe del 64) y en Argentina 
donde apoyó la dictadura del 
Gral. Onganía.

De Nixon a Reagan
Se sucedieron los gobiernos 

de Nixon, Ford, Cárter y Rea
gan. No obstante las alternativas 
“doctrinarias”, estos son los he
chos: en 1973 contribuye a im
plantar la dictadura del Gral. Pi- 
nochet en Chile; avanza el inter
vencionismo y las amenazas 
contra países centroamerica
nos y del Caribe; se despliega 
un proceso de agresión contra 
Nicaragua; asiste militarmente a 
Gran Bretaña en la guerra de las 
Malvinas y hace pocos días inva
de militarmente la isla de Gra
nada.

Ayer 
Granada, 
¿mañana 

Nicaragua? 
Consumada la invasión nor

teamericana a Granada, mien
tras prosiguen su acción los es
cuadrones de la muerte en El 
Salvador y las sistemáticas viola
ciones a los Derechos Humanos 
en Guatemala, las presiones so
bre Nicaragua se multiplican. 
EEUU proporciona amplia asis
tencia militar y envía “asesores” 
e “ingenieros” militares, estre
chando un cerco económico y 
diplomático en tomo al gobier
no revolucionario sandinista.

Honduras es, al momento, 
uno de los países más sensibles 
a esta situación y recibe una 
cada vez más importante asis
tencia militar norteamericana.’ 
A nivel diplomático y a través 
de su canciller Edgardo Paz Bar- 
nica, se ha quejado de que “es 
objeto de actos desestabilizado
res por parte de Nicaragua, de 
Cuba y de la Unión Soviética”. 
Tras la invasión a Granada, el 
cerco en tomo a Managua es 
cada vez mayor, e incluye múl
tiples acciones desde la asisten
cia a los grupos guerrilleros an- 
tisandinistas, hasta acciones 
descubiertas y de orden econó
mico.

¿Quién le teme 
a la OEA?

En este marco se inició el 14 
de noviembre la XIII sesión 
anual de la Asamblea General 
de la OEA. Su Secretario Gene
ral, Alejandro ORFILA -reelecto 
para un período que concluye 
en 1985- presentó sorpresiva
mente renuncia a su cargo. La 
organización se encuentra para^ 
fizada en su accionar político y 
se ha demostrado ineficaz 
como instrumento de los países 
americanos ante los más graves 
problemas. Basta recordar su 
desempeño en la guerra de las 
Malvinas, durante las sucesivas 
crisis centroamericanas y la re
ciente invasión a Granada. La 
OEA nunca pudo pasar del te
rreno declarativo, haciendo 
protestas en defensa del princi
pio de no intervención cuando 
era más notoriamente violado.

La esperanza 
de Contadora

Ante la política de la Casa 
Blanca, claramente orientada a 
terminar con el gobierno sandi
nista y restablecer la paz ameri
cana en la región -recurriendo 
ostensiblemente a todos sus re
cursos- ei Grupo de Contadora 
representa la última esperanza 
de alcanzar una salida pacífica. 
Ayer comenzó la reunión de los 
cancilleres del grupo, precedi
da por amplias conversaciones 
que incluyeron contactos de 
Managua con miembros desta
cados del grupo.
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Entrevista exclusiva

Pérez Esquivel: “La cúpula eclesiástica 
argentina no le fue fiel al pueblo”.

El viejo caserón de la calle 
México debe ser el primer ho
gar de Pérez Esquivel, y su casa 
el segundo. Porque el Premio 
Nobel no descansa. Debe vivir 
prácticamente en el SERPAJ. 
Todo allí es familiaridad y traba
jo. En la espera, quien se pone 
solemne es uno, acorde con la 
relevancia mundial de la perso
nalidad que lo va a recibir. Pero 
él, con sólo adelantar un ade
más amistoso, años luz de todo 
protocolo, desmonta la trascen
dencia de la ocasión e invita, de 
hecho, al titueo.

Sus ojos hundidos revelan un 
viejo cansancio; pero se animan 
en cuanto percibe la guiñada 
roja del grabador. Comunicar
se, trasmitir mensajes, combatir 
con el verbo y la acción por el 
hombre, por cada hombe con
creto, es su tarea de todos los 
días. ella se entrega grave y 
gozosa a la vez.

- Nos gustaría que nos dije
ras qué perspectivas se 
abren en este país, según tu 
opinión, para la defensa de 
los derechos humanos, a la 
luz del acto electoral.

- El acto electoral es un pri
mer paso, sumamente impor
tante. Es el triunfo del pueblo 
argentino sobre la dictadura. 
Pero todavía tenemos que con
quistar la democracia. La demo
cracia la vamos a conquistar a 
través de la lucha popular. Por
que el radicalismo hereda, jun
to con el gobierno todos los 
problemas del país, un país con 
profundas heridas. Las que pro
vocaron los miles de desapare

cidos, los niños secuestrados, 
los dos millones de obreros de
socupados, la paralización del 
aparato productivo del país, el 
alto índice de desnutrición, en 
un país potencialmente tan rico 
como el nuestro. Esas también 
son violaciones de los derechos 
humanos. La deserción escolar, 
que alcanza al 50%, el incre
mento de las enfermedades so
ciales: tuberculosis, paeasitosis, 
mal de Chagas, sífilis, enferme
dades venéreas. Mientras se re
ducen los rubros para urgencias 
elementales, el gobierno militar 
sigue comprando armas y au
mentando sus propios sueldos. 
Hay, pues, una tarea inmensa 
por delante, pero tenemos que 
ver todo esto con esperanza 
porque hay fuerzas sociales dis
puestas a trabajar en la consoli
dación del proceso democráti
co. Lo mismo ocurre en Chile, 
en Uruguay y hasta en Paraguay. 
Debemos ser solidarios, única 
garantía de avanzar en el proce
so de liberación de nuestros 
pueblos.

- ¿Y la Iglesia qué dice a 
todo esto y de todo esto?

- Si te referís a la jerarquía 
eclesiástica, hay que decir que 
fue contradictoria. Hubo pe
queños grupos de obispos que 
asumieron un compromiso 
muy claro junto al pueblo. Vo
ces proféticas que se alzaron 
para denunciar atropellos, crí
menes e injusticias. El conjunto 
de la cúpula eclesiástica, en 
cambio, se alió con la dictadura, 
traicionó el verdadero conteni
do de la Iglesia y no le fue fiel al 

pueblo.
- A diferencia de las igle

sias de Chile y Brasil.
Exacto. Desgraciadamente 

no fiie así en Argentina. Yo creo 
que si la Iglesia hubiera actuado 
a tiempo, en forma clara y deci
dida, se hubieran salvado mu
chas vidas. Hubo complicidad y 
en esto tuvimos una experien
cia directa. Monseñor Parraci- 
no, actual presidente del CE- 
LAM habla ahora de una ley del 
olvido. El no tiene autoridad 
moral ni espiritual para propo
ner esa ley. Porque en 1975, es 
decir antes del golpe militar, 
nosotros lo fuimos a ver para 
reactivar la Comisión Justicia y 
Paz del Episcopado, de la cual él 
era responsable. Lo hicimos 
ante el incremento de la guerri
lla y del terrorismo de estado, y 
después de dos horas de discu
sión salimos más vacíos que al 
entrar porque no quiso asumir 
ningún compromiso. Esos no 
son testimonios de la Iglesia; 
son antitestimonios. Yo distin
go en la Iglesia a los pastores y a 
los funcionarios.

- Y así como el peronismo 
está afrontando su autocríti
ca, ¿acaso la Iglesia no va a 
enfrentar un proceso simi
lar? ¿Los pastores no pedirán 
cuentas a los funcionarios?

- La Iglesia tiene que hacer 
una revisión profunda. Hace 
unos días me invitaron a loa 
Nunciatura por el aniversario 
del Papa. Me espanté al entrar y 
ver que había tantos obispos 
como militares. Di media vuelta 
y me fui. La Iglesia será libre 

cuando se separe del estado. 
Aquí los militares le dan el suel
do a los obispos, a los curas de 
las fronteras y ahora se lo van a 
dar a los seminaristas, para que 
estudien de sacerdotes. Y la 
Iglesia se calla la boca, no recha
za eso, recibe eso de una dicta
dura sangrienta. Esto es inacep
table, y mi primer deber como

Publicado en “Caras y Caretas” junio 1983.

cristiano es alzar mi voz y de
nunciarlo.

- ¿Qué hace la Iglesia ante 
las denuncias?

- Se calla la boca, las ignora. 
Mucho más grave es no haber 
recibido a las madres de Plaza 
de Mayo, no haberlas acompa
ñado, no darles consuelo en su 
dolor. Las madres de Plaza de 
Mayo padecen ahora una crisis 
de fe. ¿Cómo no tenerla frente a 

la actitud de quienes tendrían 
que ser los primeros en apoyar
las! Les cerraron la Catedral, 
donde, en cambio va la Junta 
Militar a los Te Deum. Yo soy un 
marginado dentro de la Iglesia. 
Nos llaman contestarlos. No, no 
lo somos. Somos hermanos en 
la fe, que les llamamos la aten
ción sobre los errores cometi
dos. El otro día, desde un lujoso 
automóvil, se asomó un joven y 
me dijo: “Soy hijo de militar. Si 
se violan los derechos humanos 
de un militar, ¿usted lo va a de
fender?”. Le digo, mire, para mí 
un ser humano no es militar, ci
vil o religioso, es un ser humano 
con derecho a la vida y a la dig
nidad; y si ha cometido un 
error, a un juicio justo. Lo que 
debemos rescatar no es el per
sonaje, es la persona.

- ¿Qué nos dices -ya se 
que has dicho mucho- de la 
Ley de Amnistía?

- Primero, que es una ley de 
autoamnistía. Luego, que es in
moral, porque nadie puede ser 
juez y parte en los delitos come
tidos. Además, la impunidad del 
crimen cometido anula la credi
bilidad en la justicia. Por últi
mo, no se puede construir una 
democracia sobre la vida de mi
les de personas secuestradas y 
desaparecidas. No se puede 
construir una democracia so
bre niños secuestrados y desa
parecidos. No se puede levantar 
instituciones duraderas sobre 
el olvido de quienes no pueden 
olvidar.

H.A.

La definitiva muerte de Perón
Los historiadores y los viejos 

llaman en Argentina a la del 
treinta “la década infame”. Fue 
un período de gobiernos reac
cionarios y corrupción que em
pezó con el derrocamiento por 
el ejército del último gran cau
dillo radical, Hipólito Irigoyen 
y terminó en violentas convul
siones político sociales que die
ron origen y comienzo al pero
nismo. A la década que terminó 
ayer, 30 de octubre de 1983, 
habría que llamarla “la década 
trágica” porque ha sido, sin 
duda, la más terrible de toda la 
historia argentina.

Entre ambos perío
dos la figura dominante y clave, 
desde el gobierno o desde el 
exilio, fue la de Juan Domingo 
Perón, fundador y caudillo 
del mayor movimiento de ma
sas de la historia argentina. Pe
rón murió cuando comenzaba 
la última década trágica, en 
1974, pero aún así su fantasma 
siguió presidiendo en gran me
dida los acontecimientos y con
dicionando la actitud de los 
nuevos protagonistas.

El domingo, emergi
dos de estos años tremendo», 
/os argentinos salieron decidi
dos a intentar un cambio del es
quema y de la trampa mortal en 
la que están aún metidos. Y lo 
rompieron provocando una 
marea de votos trasegados del 
peronismo y de la derecha a un 
radicalismo que ya poco o nada 
tiene que ver con el de viejo 
cuño cordobesista de Irigoyen 
o Balbín: el alfonsinismo. Ha 
sido, ahora sí, la segunda y defi
nitiva muerte de Perón.

La gran incógnita es si tam
bién habrá de ser la muerte del 
peronismo. Creemos que no, 
porque en estas elecciones los 

dos grandes frentes partidarios 
argentinos han sufrido profun
dos cambios en su estructura 
tradicional. En la Argentina ya 
nada podrá ser como antes, por
que se han alterado las relacio

nes de fuerza entre las clases so
ciales y también ha cambiado el 
esquema económico tradicio
nal del antiguo granero del 
mundo. Ni Raúl Alfonsín, prota
gonista emergente del triunfo, 
es ya el líder de un partido que 
representaba fundamentalmen
te a los sectores de capas me
dias conservadoras y liberales 
urbanas, unidas ideológicamen
te al imperio inglés y al yanqui, 
ni el peronismo es ya la conjun
ción de fuerzas de trabajadores 
de campo y ciudad, unidas a un 
aparato sindical que se burocra- 
tizó y corrompió en el ejercicio 
del poder. ultraderecha pe
ronista fue la gran rechazada en 
estas elecciones -con su figura 
visible más descollante, Loren
zo Miguel más el recuerdo aún 

cercano y siniestro de López 
Rega, Rucci y otros. Pero la anti
gua derecha conservadora y 
pronazi, que siempre actuó sola 
buscando influencias subterrá
neas en la política argentina, se 
volcó esta vez a un radicalismo 
de cara simpática que le permi
te ahora tratar de recuperar el 
terreno perdido con la caída de 
la dictadura mlitar. Paradoja so
bre paradoja, también la iz
quierda universitaria y peque
ño burguesa -antes peronista- 
aunó sus votos a Alfonsín para 
enfrentar a la “maffia” peronista. 
Por lo tanto, ya no podemos ha
blar de partidos sino de frentes. 
El Justicialismo ya lo era desde 
el 73. Pero perdió su lider insus
tituible y lo único que le daba 
cohesión, además de la clase 
trabajadora Y no tenía un susti
tuto aceptable, porque el verti- 
calismo absorvente de Perón 
nunca permitió la aparición de 
un político que pudiera opo
nerse a su voluntad omnímoda, 
como ya lo había hecho Evita en 
los primeros años. Por eso Pe
rón deja a muchos secundones 
enfrentados entre sí y llenos de 
recelos, que representaban ten
dencias contradictorias.

El Radical, también perdió el 
caudillo que era Balbín, repre
sentante de la vieja línea cordo
besa conciliadora y conserva
dora. Fue el partido de la peque
ña burguesía moderada y timo
rata, el de las elites desencanta
das pero con nostalgias; sector 
que sufrió los peores embates 
de la crisis económica junto 
con los obreros. Por eso para 
elegir un nuevo dirigente lo 
buscó entre hombres de ese 
sector pero con imagen nueva. 
Y lo encontró. Raúl Alfonsín fue, 
durante toda la última dictadu

ra militar uno de los más ácidos 
y conspicuos críticos del régi
men tanto en lo político, como 
en lo económico y social. Pero 
su verdadero prestigio entre las 
capas medias cimentó vertigi
nosamente en estos últimos 4 
meses, con una sabia campaña 
preelectoral en la que apeló 
precisamente a lo que muchos 
argentinos más anhelaban: cam
bios profundos, terminar la vio
lencia y la corrupción, llaman
do incluso a los peronistas y pi
diéndoles realizar una gran cru
zada nacional policlasista. Es el 
típico sueño clásico de las pe
queñas burguesías frustradas. Y 
su éxito apelatorio, unido a un 
carisma indiscutible, provoca
ron este casi increíble 52% de 
votación, contra sólo el 40 del 
justicialismo, arrebatándole a 
ésta hasta sus bastiones más 
irreductibles como lo son los 
centros fabriles del gran Bue
nos Aires, Entre Ríos y varias de 
las provincias rurales claves del 
peronismo.

El triunfo del alfonsinismo es 
el de una opción de cambios, 
pero ¿qué cambios?

El auténtico desafío co
mienza ahora; allí está la deuda 
externa monstruo que crece y 
crece minuto a minuto con sus 
intereses de mora, allí está la de- 
socv pación masiva, los miles de 
comercios, fábricas y talleres 
cerrados, allí la entrega general 
de la economía al capital finan
ciero y también allí están los 
odios y resentimientos acumu
lados durante estos años de 
muerte y represión, intoleran
cia y lucha sin cuartel. Pero allí 
está, sobre todo, la enorme cla
se asalariada argentina, sumida 
en un pozo de necesidades y la 
pequeño burguesía comercial 

semi arruinada, el agro semiem- 
bargado o hipotecado, la pro
ducción disminuida y el cierre 
proteccionista de los mercados 
tradicionales. Y como si fuera 
poco, allí están las Fuerzas Ar
madas, gendarmes impositores 
de tal estado de cosas, despres
tigiadas y desarticuladas, pero 
queriendo salvar al menos la 
responsabilidad inmediata me
diante una amnistía total sobre 
todo lo pasado. Parece cla
ro que su único camino a la vis
ta es el de gobernar férreamen
te con las masas. Y eso va a signi
ficarle duros dolores de cabeza 
con su propia organización par
tidaria y con esa misma derecha 
que se amparó a él para intentar 
la revancha. Si Alfonsín intenta 
una moratoria de la deuda, una 
nacionalización imprescindible 
del comercio exterior, sale a 
buscar mercados nuevos en el 
tercer mundo y el campo socia
lista, crea leyes de incentivo de 
la producción y se opone a san
gre y fuego al FMI, es posible 
que logre salir airoso y el pue
blo argentino inicie una nueva 
era de auténtica liberación y de 
superación de las viejas frustra
ciones contumaces del pasado 
inmediato. Pero tal política ha
brá de enfrentarlo, qué duda 
cabe, a los inevitables enemigos 
y rectores de esta América de
pendiente y a tales enemigos 
sólo se les puede enfrentar en 
alianza con nuevos amigos y 
con quienes tienen ios mismos 
problemas comunes y buscan 
las mismas soluciones, y sobre 
todo, con su propio pueblo tra
bajador. Es decir, virar 180 gra
dos la historia política argenti
na: antiimperialismo y gobierno 
popular.

¿Será capaz de hacerlo un pe
queño burgués? Otros lo hicie
ron. Argentina aguarda.

Alfredo Percovich



opinion

La transición debe ser hacia adelante
E

l gobierno instalado en el país 
a partir del Io de setiembre 
de 1979 anunció, a través del 
propio titular designado del Poder 

Ejecutivo, el propósito de las Fuer
zas Armadas de encarar el período 
que comenzaba como un tiempo de 
transición hacia un gobierno repu
blicano, democrático y representa
tivo, que culminaría con la devolu
ción del poder a los representantes 
libremente elegidos por el pueblo.

Esta anunciada transición -des
cartado desgraciadamente en la 
oportunidad el regreso liso y llano a 
las formas democráticas de gobier
no- llevaba implícita la voluntad de 
las autoridades militares de adop
tar, siquiera gradualmente, todas las 
medidas que hicieran posible ese 
tránsito hacia la democracia. Entre 
los requerimientos implícitamente 
necesarios para ello: el estricto res
peto a todos los derechos humanos, 
el funcionamiento de todos los par
tidos políticos sin exclusiones ni 
proscripciones, la efectiva posibili
dad para todos los sectores sociales 
-nos referimos específicamente a 
los trabajadores- para organizarse li

bremente, plena vigencia de la li
bertad de prensa. Todo esto puede 
decirse brevemente: se trataba, si
gue tratándose, de reintegrar el 
Uruguay a la vida democrática.

Si ésta fue y si ésta continúa sien
do la intención del gobierno y de las 
Fuerzas Armadas debe agregarse 
que, sin la menor duda, el pueblo 
uruguayo no ha vacilado nunca en 
su constante búsqueda del camino 
hacia la democracia plena. Lo ha he
cho saber de mil maneras diversas.

Ante las notorias dificultades que 
en el momento se comprueban y 
que retardan el efectivo cumpli
miento de esa voluntad nacional, 
cabe preguntarse de dónde proce
den realmente los obstáculos. No 
provienen por cierto del pueblo 
uruguayo que, por ejemplo, en el 
plebiscito constitucional de 1980 
reafirmó su voluntad histórica de 
seguir viviendo democráticamente 
y que en el pronunciamiento elec
toral para designar autoridades en 
los partidos autorizados, acompañó 
por aplastante mayoría a quienes se 
habían pronunciado en un sentido 
similar. No provienen tampoco del 
mismo pueblo que, en impresio-

w 
nantes manifestaciones colectivas, 
ha expresado su oposición al man
tenimiento de esta situación y ha 
planteado claramente sus propias 
propuestas, como en el acto del Io 
de mayo de este año lo hizo la clase 
trabajadora.

A todo esto debe agregarse que el 
pueblo uruguayo -y muy especial
mente los trabajadores que consti
tuyen su inmensa mayoría- conti
núa soportando la peor crisis eco
nómica de toda su historia.

En tales circunstancias el regreso 
al ministerio de Economía del más 
consecuente inspirador y propul
sor de la orientación económica 
causante de la crisis -de la que sólo 
se salvaron los capitales financieros 
nacionales y extranjeros, la banca 
internacional, los especuladores y 
algún otro sector privilegiado- no 
hace más que agregar otro elemen
to de distorsión al anunciado pro
pósito de transición.

El tránsito propuesto, es para 
adelante o para atrás? ¿Qué cosas 
efectivamente quieren cambiarse si 
continúan vigentes las prohibicio
nes y las proscripciones, los impedi
mentos a la actividad política, las 

trabas administrativas y policiales a 
las organizaciones sindicales, los re
táceos a la libertad de información? 
Y además, se pretende insistir en la 
aplicación de una política económi
ca que ha demostrado, hasta el sufri
miento, su incapacidad para resol
ver los problemas del país.

Si estas interrogantes no tuvieran 
rápidamente la respuesta que todo 
el Uruguay reclama, sólo cabe espe
rar dificultades aún mayores para el 
encuentro de la verdadera salida a 
esta demasiado larga situación de 
hecho.

Sin embargo el pueblo uruguayo 
ha demostrado siempre su indoble
gable capacidad para hallar las for
mas y los caminos que harán posi
ble -más tarde o más temprano- el 
encuentro con la democracia. Ha 
demostrado que está firmemente 
resuelto a transitar ese camino. La 
concertación de ideas y esfuerzos 
de las organizaciones sindicales, 
partidos políticos y fuerzas sociales, 
han señalado que la participación 
colectiva permite asegurar que 
todo propósito de entorpecer o de 
desviar aquel encuentro, no podrá 
prosperar muy fácilmente.

A 68 años de la 
ley de 8 horas

E
l 17 de noviembre de 
1915, nuestro país -ade
lantándose a muchas na
ciones del mundo- aprobaba la 

ley de 8 horas como jornada 
máxima diaria y 48 semanales, 
consagrando legalmente la pri
mera conquista del derecho del 
trabajo.

El movimiento obrero de la 
época, al influjo de la “ley de los 
tres ochos” (ocho horas para el 
trabajo, ocho para el descanso y 
ocho para el ocio), que ya antes 
de la I Internacional de Trabaja
dores, había lanzado como la 
reivindicación primera y funda
mental, recogió en nuestro país 
el mensaje de solidaridad inter
nacional, logrando a través de la 
lucha directa y con anteriori
dad a 1915, la conquista en cier
tos gremios de las ocho horas 
de trabajo.

Como antecedentes de la ley 
del 15 cabe recordar, además, 
en el ámbito parlamentario el 
proyecto Roxlo del Partido Na
cional, el proyecto del Partido 
Colorado de Batlle y el proyec
to Frugoni del Partido Socialis
ta.

Hoy a los 68 años de la ley - 
que se adelantó incluso al pri

mer Convenio Internacional 
del Trabajo de 1919 sobre jor
nada máxima- esta conquista de 
los trabajadores no es más que 
un recuerdo de los tiempos en 
que los sindicatos podían con
trolar su aplicación, y los traba
jadores no se veían constreñi
dos -como ahora- a realizar “ho
ras extras” como jornada nor
mal.

Hasta la jornada de los meno
res -entre 16 y 18 años- que la 
ley había fijado en seis horas 
diarias, ha sido extendida a 8 
horas, en perjuicio de su salud 
física y de sus necesidades cul
turales. Muchas veces deben 
realizar tareas iguales a las de
sempeñadas por adultos, pero 
con una remuneración inferior, 
impidiendo además el ingreso 
de jóvenes en edad de trabajar, 
a una ocupación laboral.

Sólo las incipientes, aguerri
das y solidarias organizaciones 
sindicales de los trabajadores, 
podrán reconquistar y levantar 
esta bandera del movimiento 
obrero, al conjunto de su lucha 
reivindicativa y de la realiza
ción de una política económi- 
ca-social, de dignificación del 
trabajo humano.

Por si suena 
conocido

L
a lucha por la conquista 
de mejoras salariales 
existe -no se trata de nin
guna novedad- desde que en el 

mundo aparecieron patrones y 
trabajadores. Los ejemplos son 
infinitos, pero nos remonta - 
mos a uno bien lejano por cier
to.

En la ciudad de Londres, en 
1396, según un antiguo docu
mento, se entabló la disputa en
tre los silleros (talabarteros) y 
sus jornaleros. Tal documento 
dice que “bajo una fingida santi
dad, muchos de los trabajado
res del oficio han incluido a los 
jornaleros entre ellos (hoy al
guien los llamaría “agitadores”) 
y han formado “covins” (asocia
ciones) con la finalidad de au
mentar sus salarios grandemen
te en exceso... Fue decidido por 
el Alcalde y los Concejales que 
los trabajadores en el oficio 
mencionado antes, en el futuro, 
estén bajo el gobierno y direc
ción de los maestros de ese gre
mio; lo mismo que los trabaja
dores de otros oficios de la ciu
dad; todos los cuales, en el fiitu-

«

ro, no podrán tener fraternida
des, reuniones, “covins” u otra 
cosa ilegal, bajo sanción, etc.”

Otro ejemplo. En Francia, 
cuando corría el año 1541, los 
consultes, concejales y habitan
tes de Lyon se quejaron al rey 
Francisco I porque “en los últi
mos tres años ciertos trabajado
res, jornaleros impresores, de 
mala vida, han hecho sediciosa 
a la mayor parte de los demás 
jornaleros y se han unido para 
obligar a los maestros impreso
res a pagarles salarios más altos 
y darles mejores alimentos que 
los que tenían, según las viejas 
costumbres... y, como resultado 
de lo cual, el dicho arte de im
primir ha cesado enteramente 
en la mencionada ciudad de 
Lyon...”

Los irritados peticionarios no 
sólo se quejaron, sino que sugi
rieron un remedio, que Francis
co I graciosamente convirtió en 
ley.

Esta disponía “que los dichos 
jornaleros y aprendices del gre
mio de impresión no harían ju
ramentos, ni monopolios, ni 
tendrían entre ellos capitanes o 
tenientes, ni bandera, ni distin
tivo, ni se reunirán frente de las 
casas y cocinas de sus maestros, 
ni en ninguna parte en número 
mayor de cinco, a menos que 
sea con el consentimiento y au
toridad de la Corte, so pena de 
ser encarcelados, desterrados y 
castigados como monopolis
tas... Los dichos jornaleros de
ben terminar toda labor comen
zada y no la dejarán incompleta 
y no irán a la huelga...” ¡Vaya 
con el monarca Francisco I! ¡Y 
vaya con sus seguidores más 
modernos!

La palabra de la inmensa 
mayoría
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SINDICAL
El derecho al trabajo

| ¿un

recho a exigir la efectividad 
del derecho al trabajo.
Las normas
internacionales.
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ENCICLOPEDIAS

« a

El trabajo no es una mer
cancía” Así reza uno de los 
principios de la OIT incorpo
rados en su propia Constitu
ción. En realidad esta fórmu
la traduce, más que una rea
lidad concreta, una aspira
ción, un deber ser, en home
naje a la dignidad de la per
sona humana del trabajador, 
queriendo significar con ella 
que el trabajo humano no 
podría ser negociado, co
mercializado. En una pala
bra, “vendido” como cual
quier objeto material en el 
mercado donde se venden 
las mercancías.

Sin embargo la realidad 
concreta nos demuestra, con 
la evidencia incontrovertible 
de los hechos, -sin tener que 
recurrir a la doctrina marxis- 
ta- como en las economías 
de mercado (como se dice 
hoy en día para no utilizar la 
expresión “economía capi
talista) que el trabajo huma
no se halla sometido, como 
el resto de las mercancías, al 
juego de la ley de la oferta y 
la demanda, lo que supone 
no sólo que el “precio” del 
mismo -llamado salario- 
suba si la demanda es mayor 
que la oferta cuando los em
pleadores necesitan más 
mano de obra que la que se 
ofrece, o a la inversa, baje, 
cuando la oferta de la mano 
de obra por parte de los tra
bajadores supere las necesi
dades o posibilidades de 
contratación de los emplea
dores. Además puede no 
existir en el mercado de tra
bajo ninguna o escasa de
manda de mano de obra, 
engendrando la desocupa
ción total o parcial.

Y es en esta última situa
ción, cuando aparece en la 
escena el llamado “derecho 
al trabajo”, el cual -según Co- 
lliard- puede definirse teóri
camente, como “el derecho 
que tiene todo hombre de vi
vir procurándose por su tra
bajo los recursos necesarios” 
(1), y como tal es un derecho 
inherente a la personalidad 
humana

Las disposiciones 
constitucionales.

Nuestra Constitución, des- 
pués de establecer que “los 
habitantes de la República 

que “El trabajo está bajo la 
protección especial de la 
ley“, dispone que: “Todo ha
bitante de la República, sin 
perjuicio de su libertad, tiene 
el deber de aplicar sus ener
gías intelectuales o corpora
les en forma que redunde en 
beneficio de la colectividad, 
la que procurará ofrecer, 
con preferencia a los ciuda
danos, la posibilidad de ga
nar su sustento mediante el 
desarrollo de una actividad 
económica” (art. 53).

La disposición constitucio
nal consagra en primer tér- 
mino el deber de trabajar y, 
en segundo lugar, la posibili
dad, y no la seguridad, de 
ganar su sustento mediante 
el desarrollo de una “activi
dad económica”, la cual, por 
su generalidad, incluye la 
actividad empresarial y el 
trabajo independiente, pero 
sin consagrar expresamente 
el derecho al trabajo como 
un derecho específico de los 
trabajadores.

El “derecho al trabajo”, 
como derecho de la perso
na humana se hallaría implí
cito en otra disposición de la 
Constitución que establece 
que: “La enumeración de de
rechos, deberes y garantías 
hecha por la Constitución, no 
excluye los otros que son in
herentes a la personalidad 
humana o se derivan de la 
forma republicana de go
bierno” (art. 72).

Pero la consagración for
mal en un texto jurídico del 
derecho al trabajo, como lo 
hicieron los revolucionarios 
franceses de 1848 bajo la ins
piración de Luis Blanc, cuan
do una delegación de obre
ros en armas reclamaban la 
organización del trabajo y el 
derecho al trabajo garanti
do, o como lo consagra el 
preámbulo de la Constitu
ción francesa de 1946 
(“Cada uno tiene el deber de 
trabajar y el derecho a obte
ner Un empleo”) o como las 
Constituciones de ios países 
sociaiístas cuando disponen 
que “este derecho está ga
rantizado por el sistema eco
nómico socialista"* ¿icha 
€-O?.5Gyrac¡ón tien^ ■ - ... 
vovai-- , .

si, al mismo tiempo, 
| el trabajador concreto, de 

* , ., .vis genéricamente I carne y hueso, no tiene el de-

dos en el goce de su... trnK-:
(art. 7o) v ^ujo

En el orden internacional, 
también diversos documen
tos hacen referencia expresa 
al “derecho al trabajo”. Así la 
Declaración Universal de De
rechos Humanos de 1948 es
tablece que: “Toda persona 
tiene derecho al trabajo, a la 
libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a 
la protección contra el de
sempleo” (art. 23). Igualmen
te el Pacto Internacional pe

Derechos Económicos, So
ciales y Culturales de 1966 
(ratificado por nuestro país) y 
la Declaración de las Nacio
nes Unidas sobre el Progreso 
y el Desarrollo en lo Social, 
mencionan el reconocimien
to y la garantía del derecho 
al trahniQ ¡q-

POf su parte la OIT adoptó 
en 1964 un Convenio (núm. 
122) y una Recomendación 
relativos

hlxU ael Em- 
5'el primero de los cuales 
(ratificado por nuestro país) 
en sus cláusulas dispositivas 
prescribe la formulación y la 
aplicación “como un objeti-

vo de mayor importancia 
(de) una política activa desti
nada a fomentar el pleno 
empleo...” y que dicha políti
ca “deberá tender a garanti
zar que habrá trabajo para 
todas las personas disponi
bles y que busquen trabajo”, 
(art. 1o).

El replanteo del 
derecho al trabajo.

Depués de 20 años de 
adoptado dicho Convenio, 
el problema del derecho al 
trabajo (al cual no se refiere 
explícitamente el Convenio 
122) ha sido replanteado en 
la OIT, a raíz de una resolu
ción de la Conferencia Inter
nacional del Trabajo adop
tada en 1979 relativa al curso 
dado a la Conferencia Mun
dial del Empleo celebrada 
en 1976, en la cual se pedía al 
Consejo de Administración 
de la OIT que “tomando en 
consideración los problemas 
estructurales, que se han 
agravado tanto én los países 
industrializados como en los 
países en desarrollo... y a la 
luz del serio desequilibrio ex
perimentado por la econo
mía mundial en los años pos
teriores a 1970 y de la necesi
dad de asegurar que se apli
quen las conclusiones de la 
Conferencia Mundial del Em
pleo... incluya la cuestión de 
la revisión de los instrumentos 
concernientes a la política 
del empleo en el orden del 
día de la reunión más próxi
ma posible de la Conferen
cia...”

En cumplimiento de dicha 
resolución, el Consejo de Ad
ministración decidió incluir la 
cuestión titulada “Política del 
empleo” en la Conferencia 
Internacional de la OIT cele
brada precisamente en junio 
del corriente año.
Las constataciones 
de la OIT sobre la 
desocupación y la 
pobreza

En el informe ^nabitual- 
T.^nre prepara la Oficina so
bre la legislación y práctica 
de los distintos países refe
rente a dicha cuestión, pre
viamente a la reunión de la 
Conferencia, se señala que: 
“En Africa, Asia y América Latí- 

na del 40 al 45 por ciento de 
la mano de obra total, o sea 
casi 330 millones de hombres 
y de mujeres adultos, care
cen de trabajo o están su
bempleados, particularmen
te en las zonas rurales”; y se 
agrega que “el panorama 
de pobreza que presentan 
los países en desarrollo, don
de 800 millones de personas, 
o sea 60 por ciento de la po
blación total, se hallan en es
tado de indigencia, por no 
decir de pobreza absoluta, 
sin poder satisfacer sus nece
sidades esenciales”; conclu
yendo afirmando que “El pa
norama es todavía más som
brío si se consideran las pers
pectivas futuras”, ya que 
“hasta fines del siglo cabe es
perar que la población acti
va aumente al ritmo de 2,5 
por ciento anual en el tercer 
mundo (mientras que la me
dia mundial sólo es 1,8 por 
ciento), lo cual permite eva
luar en 500 millones el núme
ro de jóvenes de ambos se
xos que hasta el año 2000 
habrán venido a engrosar las 
filas de los buscadores de 
empleo”(2).

Y en el cuestionario anexo 
se invitaba a los gobiernos a 
enviar su opinión sobre “una 
posible referencia... a la rela
ción entre el derecho al tra
bajo y el empleo”, y a consul
tar a las organizaciones más 
representativas de emplea
dores y de trabajadores an
tes de completar y remitir las 
respuestas a dicho cuestio
nario.
La posición del go
bierno sobre la políti
ca del empleo y las 
respuestas de otros 
países.

Y bien, según surge de un 
segundo informe de la OIT al 
dar cuenta de las respuestas 
recibidas de los respectivos 
gobiernos, en el caso de 
Uruguay, “El Gobierno consi
dera que la 2C¡o¡3Ci¿n de 
-nuevas normas sobre el tema 
no es oportuno. Por estQ 

Gosnene de respon
der al cuestionario” (3) y des
de luego no realizó la consul
ta a las organizaciones sindi
cales más representativas de 
trabajadores a pesar de la 
invitación formulada por la 
OIT sobre la base de la reso
lución del Consejo de Admi-

DeCíme. FLACO} Vo QuETE CROSTA 
HABl_X ma' QoeCoMÁCME Hbl FGkí A ) 

¿Qué é £L LiBE.R/kLlSMO

ECONOMICO?

/íNToNCE- ABARRA V TRAE EL LiBERALÍSMIC 
(ECONOMICO V LO R)NE A FONC(ONA< A
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QUE ESTAS LOCO, QOE 
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nistración sobre el fortaleci
miento del tripartismo. (1971)

Otros países, respectuosos, 
conscientes de la importan
cia del tema y responsables, 
dieron respuestas diversas, 
entre las qu escogimos las 
más interesantes a saber: 
Checoslovaquia: “...el Go
bierno insiste en que el dere
cho al trabajo se incluya ex
plícitamente en un instru
mento de la OIT con carácter 
obligatorio, pués tal derecho 
es el fundamento mismo de 
la aplicación de los demás 
derechos cívicos, políticos, 
económicos, sociales y cultu
rales”; Estados Unidos: “Los 
Estados Miembros deberían 
evitar el recurso a considera
ciones políticas sobre el 
tema, como por ejemplo la 
referencia al derecho al tra
bajo”; España: “Si, pués no se 
puede hablar de derecho al 
trabajo si no hay oportunida
des de trabajo” (respuesta a 
la pregunta si la promoción 
del pleno empleo debe ser 
considerado como un medio 
para lograr en la práctica el 
cumplimiento del derecho al 
trabajo); Reino Unido: “... pue
de resultar imposible, en una 
sociedad liberal, garantizar a 
cada uno el empleo de ma
nera incondicional. En una 
sociedad semejante, el ple
no empleo puede estar en 
contradicción con la libertad 
individual de elegir su traba
jo. Por lo demás, el Gobierno 
estima que cierto nivel de 
desempleo parece más 
aceptable que una política 
dirigiste del empleo”, (res
puesta a la misma pregunta) 
(4).

Las conclusiones 
propuestas por la 
OIT.

T' ■

Teniendo en cuenta el to
tal de las respuestas recibi
das de los gobiernos, y a pe
sar de las opiniones contra
rias, el informe de la OIT pro
puso una serie de conclusio
nes para servir de base a las 
discusiones de la Conferen
cia, señalando entre los “prin
cipios generales de política 
del empleo”, que “la promo
ción del pleno empleo... de
bería ser considerada como 
un medio para lograr en la 
práctica el cumplimiento del 
derecho al trabajo” y que di
cha promoción “debería ser 
parte integrante de las políti
cas y, llegado el caso, de los 
planes económicos y socia
les nacionales destinados a 
Sáfí3rGCC-r |QS necesidades 
esenciales de la población” 
«4 bis).

La realidad del Uru
guay de hoy.

Frente a estos plantea
mientos que demuestran la 
preocupación de la humani
dad y en especial de los 
pueblos más progresistas so
bre la garantía del derecho 

al trabajo, nuestro gobierno 
no sólo “considera que la 
adopción de nuevas normas 
sobre el tema no es oportu
na”, sino que no toma, tan si
quiera, medidas para com
batir la desocupación de los 
trabajadores que integran la 
mano de obra activa, que en 
el Uruguay de hoy supera el 
20 %, sin contar los subocu
pados o desocupados par
ciales (que los obliga a conse
guir alguna “changa" para 
sobrevivir) sobre lo cual no se 
conocen estadísticas oficia
les acerca de la entidad de 
este tipo de desocupación, 
pero ambas agravadas por 
la baja del salario real (o po
der adquisitivo) en más de un 
50 % en relación a 1968 y una 
inflacción en 1983 de más del 
60 %.

‘A ello cabría agregar la 
masa de jóvenes en edad de 
trabajar que se incorporan 
anualmente al mercado de 
trabajo y que no encuentran 
una ocupación digna con 
una remuneración satisfac
toria, sobre lo cual tampoco 
se conocen estadísticas ofi
ciales. Lo que sí se ha hecho 
con los jóvenes menores de 
18 años es permitir extender 
la jornada de trabajo de 6

El Sindicato como ejemplo 
de sociedad democrática.

Todos los días habla
mos de grupos, pensando 
en conjuntos de indivi
duos que colaboran entre 
sí para realizar una tarea. 
La palabra tiene, pues, un 
sentido muy amplio. Pero 
cualquiera que sea el gru
po de referencia, pueden 
detectarse dos caracterís
ticas comunes: la plurali
dad y la solidaridad. Y mi
rando más detenidamen
te encontramos que el 
grupo se vincula a la idea 
de fuerza (“Los hermanos 
sean unidos.." decía Mar
tín Fierro hablando de la 
“ley primera”).

Si es muy importante la 
idea de fuerza, hay otro 
aspecto que ahora im
porta que analicemos el 
efecto educativo de los 
grupos los valores conte
nidos en la interacción 
que se produce entre un 
individuo y el grupo, o en
tre distintos grupos

táucernos 
avanzar.

La capacidad educa
dora, modeladora del 
grupo, debe emplearse 
en la acción, estimulando 
el potencial contenido en

.. . ..... . ............ .

(como marcaba la ley) a 8 
horas, con lo cual no sólo se 
explota más la mano de 
obra juvenil, que es retribui
da, por otra parte, con un sa
lario inferior al de los adultos, 
a pesar de realizar en la ma
yoría de los casos iguales ta
reas, sino que además se im
pide de esa forma el ingreso 
de nuevos jóvenes en edad 
de trabajar (mayores de 16 
años) a una ocupación de 
forma de reducir el porcen
taje de inocupados

En el Uruguay de hoy, tam
poco se arbitran medidas 
para evitar los despidos ma
sivos de trabajadores por 
motivos de carácter econó
mico que no le son imputa
bles, pasándolos al seguro 
de desocupación como úni
ca e ineficiente solución, cu
yas prestaciones no sólo son 
insuficientes para vivir, sino 
que se pagan a destiempo, 
cuando ya el trábajador ha 
logrado un trabajo ocasional 
o incluso “negra” que debe 
aceptar bajo el apremio de 
la necesidad.

En el Uruguay de hoy, asisti
mos al despido en la activi
dad privada por motivos sin
dicales, ante la pasividad del 
gobierno que no reprime

cada uno de nosotros Y 
en esta tarea, si bien la in
tuición puede brindar al
gunas pistas no hay que 
despreciar el empleo de 
técnicas y recursos con 
aptitud comprobada 
para mejorar los rendi
mientos del grupo, y au
mentar su eficiencia 
como comunidad educa
tiva.

En todas las etapas 
pero más singularmente 
ahora, es necesario que 
los sindicatos empleen to
dos los recursos disponi
bles para desarrollar su 
capacidad humana, des
cubrirse concientemente 
como grupos que cum
plen una función educati
va. Hay que propiciar el 
despliegue del grupo 
como conjunto que es ca
paz de crear conductas 
nuevas entre sus miem
bros
— Peberíqrnos pensar si lo 
importante SS tener diri- 

para gentes que resuelvan y un 
montón de trabajadores

jor contar con frauGj'CS10" 
res que resuelvan y diri
gentes que estimulen 
constantemente esa par
ticipación democrática 

esta conducta antisindical 
de los empresarios que 
obran como “la comadreja 
dentro del gallinero”, no per
mitiendo el ejercicio del de
recho de huelga ni los de
más derechos sindicales 
constitucionalmente consa
grados y reconocidos en las 
normas internacionales.

En el Uruguay de hoy, en la 
actividad pública sigue vi
gente el Acto Institucional N° 
7 que permite el “pase a dis
ponibilidad” de los funciona
rios por motivos políticos o 
ideológicos, lo que equivale 
al despido y se sigue apli
cando la ilégitima e injustifi
cada resolución administrati
va que clasifica a los funcio
narios en las categorías “A”, 
“B” y “C” según sus antece
dentes políticos o gremiales, 
lo que supone para la última, 
ya sea, la privación del em
pleo que ocupaban, o el in
greso al cargo légitimamen- 
te logrado por concurso.

Por el contrario no se les 
permite a los funcionarios 
públicos agremiarse para la 
defensa de sus intereses pro
fesionales, ni siquiera al am
paro del Estatuto del Funcio
nario, ni ejercer los demás 
derechos sindicales.

en el sindicato.
Mediante la interac

ción, .todos y cada uno 
tendrán la posibilidad de 
adquirir capacidad críti
ca, espíritu de colabora
ción, aptitud para tomar 
decisiones, para entrentar 
situaciones que no se co
nocían.

Avanzar 
organizándonos

Todo grupo, esto es 
esencial, debe darse una 
organización interna aún 
mínima. Cada miembro 
debe tener sus funciones 
sus responsabilidades ex
perimentar que participa 
en los objetivos de su gru
po. Un miembro sin tareas 
pasivo, es un peso muerto 
déntro del sindicato, que 
probablemente tenderá 
a juzgar negativamente lo 
que hacen los demás o 
que experimentará un 
CGmPíemiso muy tibio 
con el sindicato.

Ese sentimiento de par
ticipar en algo, de ser 
L¡TTTn constructor de la 

común, es viiGÍ y 
de'darse en amplla 

comunicación de unos 
con otros.

Conclusión: la tarea Y 
que nos espera. I

Ante este sobrio panora
ma, parecería ilusorio-y utó- • 
pico hablar en el Uruguay de 
hoy del “derecho al trabajo”, 
correspondiendo, ante todo, J 
procurar y luchar por la re- ? 
conquista de las libertades y | 
derechos esenciales e inhe
rentes a la personalidad hu- | 
mana, sin perjuicio de co
menzar q trabajar con fe y | 
esperanza para elaborar | 
una nueva pol ítica económi
ca y social al servicio del | 
Hombre que hagan posible 
una vida digna y decorosa 
del ser humano.

Rubén N. Caggiani

(1) Libertés Publiques, Précis 
Dalloz. Paris, 1968, p. 598.

(2) Política del empleo. Infor
me VI (1), OIT, Ginebra, 
1983, pág. 3

(3) Política del empleo. Infor
me VI, OIT, Ginebra, 1983, 
pág. 6

(4) y (4 bis), Idem. pags. 4 23, 
24 y 98.

Los grupos formados 
por los“ sindicatos, serán 
así sociedades democrá
ticas y organizadas Quie
re decir que la relación 
humana en ellos será 
abierta, buscando “la ma
yor cantidad de puntos 
de contacto y el máximo 
grado de apertura hacia 
los demás”.

Aprenderemos de esa 
manera a comunicarnos y 
a convivir. Y lo más impor
tante, nos prepararemos 
para la búsqueda y la 
aceptación def cambio. 
Los sindicatos, por muchos 
motivos, deben dar el 
ejemplo de esa nueva so
ciedad que queremos 
alumbrar.

Los principios esencia
les del cambio son siem
pre los mismos. La facili
dad o dificultad del cam
bio radica en las costum
bres y tradiciones que 
persisten entre los indivi
duos de una comunidad. 
Ño podernos esperar b! 
cambio solamente desde 
“afuera”, si nosotros mis
mos no nos preparamos 
para él, y para un cambio 
progresivo qüe nOS'teve a 
• sociedad más justa y 

|u"*' - ES
I más humana.

^AH)'PfeRo Ê^TOMCE TE
Hacen --------¿
Te quedas soco 
(Tomo Delant&Ro A- 
EN ORSAi. /

NO, ¿¿Ron E, porque vö 
NO SO DETA NAcé^üEL^A
Ni NADA} te HAcé el

Y. Sordo. f

7^ i PARA * ¡ Ÿ 
íA Qct¿M LE S i RM

ESO) VÓ I.



MB

A LO BàNQueRo ÿ A

0 O

L.Í EE.RÀLÎ SMO.

'bUENO) LAqENT£_ 

SE QoEÙA *ôiN 
LABORO V EL^a/

Ç>u\txN É É Su C.OK1

G-ARA T>H
Almacenero? ST

ALLOMO avívalo

<QuE AKfDE-Ñ POR
1 AHÍ, cq-mo LA 
/ comadreja

I BOSGAKDO INTACTA

FüNOibO, CoK\O 

LÍÚE en esta 
revísta. ï este 
TÆ LA Foto é 

E.U 9oe TRACTO

\ ' sr ' T': 

■
L;/■ / - .. f

y Julio V. Iturbide-Partido 
Colorado; Tomás G. Bre- 
na-Unión Cívica; José Pe
dro Cardoso-Partido So
cialista; y, Eugenio Gó- 
mez-Partido Comunista) 
tomadas por los sindica
tos existentes y por el 
COUO se transformaron 
en una bandera de lucha, 
en un factor de organiza
ción y unificación.

De nuevo ciertos he
chos externos (el pacto de 
Munich en 1938; la derrota 
de la resistencia republi
cana en España y la bús
queda de culpables que 
suele seguir a toda derro
ta, por un lado; y el pacto 
de no agresión germano

El 1° de Mayo de 1940 se 
registró ya una moviliza
ción obrera en ascenso y 
a lo largo de ese año y de 
los siguientes levantaron 
sus organizaciones, ade
más de los viejos gremios 
con experiencias anterio
res (construcción, madera, 
calzado, barracas, gráfi
cos, sastres, portuarios, 
etc.) otros que sólo habían 
vivido la amarga, y a ve-, 
ces lejana, experiencia 
de huelgas derrotadas 
(textiles, mé’CíiurCpCOj, ve
rederos, ferroviarios, frigo
ríficos, del gas, etc.) y aún 
aquellos recién implanta
dos como actividad in
dustrial (FUNSA). El impulso

das de exportación y de 
consumo interno que los 
incremento salariales 
acrecentaron. Al ciclo ini
cial de dificultades de 
tiempo de guerra sucedió 
una cierta prosperidad, 
acompañada de ahorros 
forzosos (en los combusti
bles, en la electricidad, 
etc.). Crecían las industrias 
y con ellas los sindicatos; 
pero al mismo tiempo que 
la organización sindical se 
extendía a todo el territo
rio. nQGiSDQl Y a todas las 
actividades industriaiéS, 
comerciales y de servi
cios, y qu$ los sindiqptos 
se arraigaban, surgieron 
nuevos factores de disper-

Historia del movimiento sindical uruguayo (II)

Unificación y divisiones: las 
centrales se dispersan, los sindicatos 

permanecen. (1937-1955)
Concluido el período de las tres 

centrales, se inicia otro 
caracterizado especialmente por 
la extensión y el arraigo de las 
organizaciones sindicales en los 
principales centros de trabajo de 
todo el país.

1937-1951:
Organización, 
unificación, arraigo 
y nuevas divisiones

N
o fueron fáciles los 
comienzos del Co
mité de Organiza
ción y Unidad Obrera 

(COUO): omnibuseros y 
tranviarios, que habían 
restablecido sus organiza
ciones en 1936, fueron du
ramente golpeados en 
1937 y lo mismo ocurrió 
con la construcción, cuyo 
sindicato obrero superó, a 
base de solidaridad po
pular, una dura huelga de 
723 días en 1939. Si bien el 
sector industrial se había 
reanimado y crecido, a 
partir de las medidas pro
teccionistas acentuadas 
desde 1931, la situación de 
los trabajadores era real
mente difícil. Una comi
sión investigadora de la 
Cámara de Representan
tes -integrada por todos 
los partidos, designada en 
noviembre de 1938 y qué 
trabajó durante 1939 y 
1940- informó que “los sa
larios obreros son insufi
cientes del punto de vista 
individual o familiar” (...) 
“hay industrias en las que 
el salario masculino y fe
menino es tan bajo que ni 
siquiera alcanza a solven
tar los gastos mínimos indi
viduales del obrero”. Y es
tablecía además: “sin le
sionar la vitalidad de las 
industrias se podría mejo
rar el nivel y estilo de vida 
de laclase obrera”.

En la coyuntura del pri
mer año de la segunda 
guerra mundial (desabas
tecimiento de materias 
grimas y combustibles, trá
fico marítimo reducido,

eta) creció el número de 
desocupados y los sala
rios en las obras públicas 
fueron reducidos; pero las 
conclusiones de la comi
sión investigadora, avala
das por la firma de diputa
dos de todos los partidos 
(Ramón Salgado y Daniel 
Fernández Crespo-Partido 
Nacional; Pedro E. Duprat 

soviético, por otro lado, 
ambos en 1939) quebra
ron el clima de unanimi
dad antifascista y, frente 
al COUO, se constituyó un 
Comité Sindical Anti-totali- 
tario (CSA). Desde Méjico, 
alentados por los avances 
revolucionarios registra
dos bajo la presidencia 
de Lázaro Cárdenas, lle
gaban los mensajes unita
rios de su proletariado, en 
la palabra de Vicente 
Lombardo Toledano, pre
sidente entonces de la 
Confederación de Traba
jadores de Méjico y de la 
Confederación de Traba
jadores de América Lati
na.

organizador se extendió a 
todo el país y el 20 de mar
zo de 1942 se constituyó - 
previo acuerdo entre el 
COUO y el CSA- la Unión 
General de Trabajadores 
(UGT) con 65 sindicatos, 33 
de la Capital, 32 del Inte
rior.

Puede afirmarse que 
ese impulso organizador 
ya no se detuvo y que la 
legislación laboral dicta
da a partir de 1943 (conse
jos de salarios) contribuyó 
a estimularlo y mantener
lo vivo. Las industrias cre
cieron, para abastecer un 
mercado interno casi im
posibilitado de importar y 
para satisfacer deman

sión, diferentes de los anti
guos sectarismos ideoló
gicos

Primero una serie de in
consecuencias de las di
recciones sindicales res
pecto a un principio que 
presidió los comienzos de 
este período: “para que la 
unidad sindical sea real y 
efectiva debe alcanzar a 
todos los trabajadores, 
piensen como piensen”. A 
cuenta de tales inconse
cuencias pueden echar
se las actitudes asumidas 
frente a la huelga del Fri
gorífico Nacional y de 
toda la industria de la car
ne (1-1943); a la huelga de 
los areneros de Boca de 
Rosario (1944); al acto de 
solidaridad con los traba
jadores y ei pueblo del 
Paraguay (1945). También 
a su cuenta corren la falta 
de atención prestada a la 
propia resolución del 2o 
congreso de la UGT (1946) 
que creaba una comisión 
especial para considerar 
el restablecimiento de la 
unidad sindical, ya afec
tada por la existencia de 
un Comité de Relaciones 
Sindicales que agrupaba 
varios sindicatos frente a 
la UGT.

A los problemas origina
dos por tales inconse
cuencias, se sumaron las 
dificultades surgidas de 
un endurecimiento de las 
luchas sociales, después 
del fin de la segunda gue
rra mundial en mayo de 
1945 (huelgas en Salusy Fi- 
bravegetal, 1945; huelga 
metalúrgica, 1946; huelga 
en FUNSA 1946; huelga fe
rroviaria, 1947; huelga en 
la aceitera de Nueva Pal- 
mirq 1947; huelga en la 
construcción naval, 1948- 
49; huelgas en Conaprole, 
Vidplán y Cervecerías en 
1948, concluidas estas tres 
con la formación de sindi
catos amarillos).

Si bien se realizó en ju
nio de 1947 un paro gene
ra! de 24 horas, para repu
diar proyectas de limita
ción del derecho de huel
ga y de reglamentación 
sindical, la central y los sin-
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ha salido.Il

abrieron el camino para 
que surgiera la Confede
ración Sindical del Uru-
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dicatos carecían de un 
programa y de un plan 
para enfrentar esta nueva 
situación.

A las inconsencuencias 
mencionadas, a la mayor 
dureza de la lucha social 
se sumó, como factor de 
división, la incidencia que 
tuvieron sobre las direc
ciones sindicales los es
quemas ideológicos de la 
guerra fría, que habían di
vidido al movimiento sin
dical internacional desde 
1948: sir Walter Citrine, pre
sidente de los sindicatos 
británicos y de la Federa
ción Sindical Mundial 
(FSM) fundada en Londres 
en 1945, pasó a presidir 
desde 1948 la nueva Con
federación de Organiza
ciones Sindicales Libres 
(CIOSL); y Louis Saillant, di
rigente sindical francés, 
permaneció como secre
tario general de la FSM, 
cuya presidencia ocupó 
Giuseppe de Vittorio, diri
gente sindical italiano.

La UGT se mantuvo en fi
las de la FSM; el Comité de 
Relaciones Sindicales 
(CRS) estableció vínculos 
con la CIOSL En 1948 los 
gremios portuarios de 
todo el país (ugetistas, au
tónomos y de acción di
recta) postularon y logra
ron, con un paro de 24 ho
ras, la derogación de un 
decreto sobre seguridad 
portuaria que, a juicio de 
los sindicatos, importaba 
una ingerencia militar en 
su funcionamiento. En 
1949 hubo huelgas en las 
industrias de la alimenta
ción y de la construcción y 
en los frigoríficos de todo 
el país. En 1950 se desarro
lló una durísima huelga en 
las barracas de lana y en 
ese mismo año la Asocia
ción de Bancarios convo
có y reunió en su sede a 
todos los sindicatos, para 
acordar un esfuerzo con
junto en pro del funciona
miento regular de los con
sejos de salarios, cuyas 
convocatorias comenza
ban a restringirse. Se apro
bó una buena declara
ción conjunta; pero el es
fuerzo unido no pasó de 
ahí.

El fracaso de un paro 
general, cconvocado por 
la UGT, en abril de 1951; las 
tareas que venía desarro
llando el CRS para crear 
una nueva central y el 
nuevo estado de disper
sión en que se encontra- 
bCTi numerosos sindicatos, 
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guay (CSU). El 1o de mayo 
de ese año, cuatro mítines 
separados marcaban las 
nuevas divisiones existen
tes en el movimiento sindi
cal: el tradicional y ya muy 
reducido mitin de la FORU; 
el de la CSU; el de la Fede
ración Autónoma de la 
Carne y el d la UGT.

1951-1955: 
las centrales 
se dispersan, 
los sindicatos 
permanecen

De nuevo el movimien
to sindical estaba dividi
do; pero la historia nunca 
se repite: una central ha-

bía perdido sindicatos (la 
UGT); otra central había 
agrupado a una parte de 
ellos y a sindicatos nuevos 
(la CSU); muchos sindica
tos se mantenían autóno
mos con respecto a am
bas y a la vieja FORU, que 
rondaba su mínimo esta
tutario de dos sindicatos 
afiliados para permane
cer como central. Había, 
no obstante, una diferen
cia sustancial con el pasa
do: la crisis de las centra
les había dividido a algún 
gremio (omnibuseros); 
pero, en general, los tra
bajadores permanecían 
unidos en sus sindicatos, 
estuvieran en la central 
que estuviesen, o sin estar 
en ninguna central.

Ya no podía decirse, 
como en 1937, que asistía
mos a “la peor forma de 
división, que es la desor
ganización”: los sindica
tos de 1951 permanecían; 
tomaban conciencia Co
lectiva de sus propias ex
periencias; se esforzaban 
para extender la organi
zación a nuevos sectores 
y debían dar respuestas a 
nuevos problemas. Ni el 
sectarismo creciente de 
la UGT, ni el macarthismo 
naciente ¿e !d CSU, ni ei 
dogmatismo cerrado de 
la FORU les proporciona
ban aquellas respuestas. 
Desde la autonomía de
bieron buscarlas, en un 

país que, una vez pasada 
la engañosa prosperidad 
nacida con la guerra de 
Corea (1950-53), se enfren
taba a dificultades eco
nómicas que serían cre
cientes a partir de 1955.

Además de los sindica
tos obreros habían em
pezado a crecer en el 
país los sindicatos de em
pleados (Federación Uru
guaya de Empleados del 
Comercio y la industria, 
FUECI, en 1933; Asociación 
de Empleados Bancarios, 
AEBU, en 1942; Asociación 
UTE, en 1944; Asociación 
de Directivos de la Indus
tria Textil, ADIT, en 1945, 
etc)j. Pero fue a partir de 
1951 que se desarrollaron 
las grandes huelgas de 
empleados: en ese año la 
del personal de ANCAP, 
seguida de una larga 
huelga solidaria de varios 
gremios autónomos, que 
se extendió durante trein
ta días; en abril de 1952 la 
de funcionarios de Salud 
Pública, contra la que se 
dictaron “medida prontas 
de seguridad”. En agosto 
de 1952 salieron a la huel
ga los empleados de la 
banca privada y su reso
nante triunfo abrió el ca
mino a los convenios co
lectivos para fijar salarios 
y oscureció las medidas 
represivas aplicadas en 
Salud Pública

Se acababa de elabo

rar bases para una alian
za solidaria de sindicatos 
autónomos, en la que par
ticipaban la Federación 
Autónoma de la Carne, la 
Federación Naval, el Sin
dicato Autónomo del Om
nibus, el Sindicato del Gas, 
la Unión de Obreros de 
AMDET, la Unión Obrera 
Textil, la Unión Obrera del 
Bao, el Comité Coordina
dor de Gremios Portuarios 
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y la Asociación de Obre
ros, Empleados Adminis
trativos y Técnicos de AN
CAP, cuando las “medidas 
prontas de seguridad" se 
reiteraron en setiembre 
de 1952 contra una huel
ga del transporte y una 
ocupación de la fábrica 
de Alpargatas, en la que 
nació un nuevo sindicato. 
El hecho represivo moti
vó variadas formas de 
protesta sindical, incluso 
la convocatoria a una 
huelga general, cumplida 
por pocos gremios autó
nomos y quebrada en po
cos días.

La derrota de la huelga 
qeneral y de la huelga del 
transporte, las cesantías 
decretadas en el Frigorífi
co Nacional y en la AN
CAP, a raíz de la huelga 
general, golpearon dura
mente a los sindicatos; 
pero, salvo en ANCAP, no 
los destruyeron. En medio 
de choques verbales 
cada vez más agudos en
tre la CSU y la UGT ciertos 
procesos iniciales de reu
nificación se abrían cami
no: los tres sindicatos texti
les de Montevideo (la 
Unión Obrera Textil, desafi
liada de la UGT en 1951; la 
Organización Textil Cot- 
ton, filial de la CSU; y el 
Centro Obrero Alpargatas, 
autónomo, fundado en 
1952 en medio de las me
didas prontas de seguri- 
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dad) concertaron un 
acuerdo para luchar por 
salarios y presentaron lis
tas comunes de delega
dos obreros a los respecti
vos consejos de salarios 
Por otra parta tae t¡-g5 sindi
catos metalúrgicos (el Sin
dicato Unico de la Indus
tria metalúrgica, SUIM, filial 
de UGT; la Federación 
Obrera Metalúrgica, 
FOMU, autónoma; y la Aso-

ciación de Personales de 
Talleres Automovilísticos, 
APTA autónoma se fusio
naron en un solo sindicato: 
el Sindicato Unico de Me
talúrgicos Mecánicos y 
Afines, SUMMA que se afi
lió a la UGT.

Se formaron además 
dos mesas de coordina
ción sindical: la Mesa 
Obrero-Estudiantil, que 
coordinaba sindicatos 
autónomos con la FEUU; y 
la Mesa de Sindicatos Au
tónomos y Ugetistas, am
bas al márgen de la CSU. 
Los sindicatos textiles 
coordinados sostuvieron y 
llevaron a la victoria total 

.una huelga de 38 días, ha
cia fines de 1953, y recibie
ron apoyo solidario-de sin
dicatos autónomos, uge
tistas y confederacionis- 
tas. Sólo la mesa directiva 
de la CSU atacó duramen
te a la huelga, sin conside
rar siquiera que una de sus 
filiales había tomado par
te en la misma. En 1954 
nuevas huelgas reivindi- 
cativas se desarrollaron 
en transportes, metalúrgi
cos, neumáticos FUNSA la
drilleros, gráficos, textiles, 
etc. La huelga textil se ex
tendió desde el 11 de no
viembre de 1954 hasta el 
10 de enero de 1955 y mo
tivó un acuerdo de las dos 
mesas coordinadoras 
para realizar un paro soli
dario. Este paro no llegó a 

cumplirse; pero el acuer
do logrado fue un nuevo 
poso para reconstruir un 
frente solidario de la cla
se' trabajadora pese a los 
ataques de la CSU, dirigi- 
dos también vqiüiq esta 
huelga. Era un pequeño 
buen paso, porque 1955 
marcó el comienzo de 
una crisis estructural de la
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Delegación de 
la CIOSL visitó 

Convicción
Una importante delegación de la 

Confederación Internacional de Or
ganizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL), visitó días pasados nuestro 
país. Integrada por Enzo FRISO, Se
cretario de la Organización; R.W. 
JACKSON, canadiense y dirigente 
sindical de los funcionarios públicos 
en su país; Hans FOGELSTROM, sue
co, dirigente de los trabajadores de lax 
construcción; Juan Manuel SEPUL
VEDA, Secretario para América Lati
na de CIOSL; Manuel SIMON, Secre-. 
tario de Relaciones Exteriores de la 
UGT española, y W. DOHERTY, de la 
AFL-CIO norteamericana.
, Una de las tareas de la misión era 
informar a los organismos rectores 
de la CIOSL y de su regional america
na la ORIT, respecto a las perspecti
vas democráticas de nuestro país y 
la situación del movimiento sindical 
uruguayo.

En el marco de su visita, la delega
ción concurrió a nuestra redacción, 
interiorizándose de todos los aspec
tos vinculados a CONVICCION, y 
dialogando con nuestro equipo de 
redacción y colaboradores. La CIOSL 
acompaña desde el primer momento 
los esfuerzos de nuestra publicación, 
que ha' recibido su más amplio res
paldo.

Diálogo con 
los trabajadores

La delegación conjuntamente y 
sus distintos integrantes en particu
lar, mantuvieron numerosos contac
tos con los dirigentes sindicales de 
las organizaciones más representati
vas, así como con los compañeros del 
Plenario Intersindical de Trabajado
res (PIT). Las informaciones recibi
das serán utilizadas en un infórme 
por escrito que la delegación presen
tará a la CIOSL,

Por otra parte en virtud de los epi
sodios del 9 de noviembre, la delega
ción conjuntamente con la UITA, 
presentaron al Sr. Jefe de Policía de 
Montevideo la siguiente nota: 
. “Los abajo firmantes en represen
tación de la Confederación Interna
cional de Organizaciones Sindicales 
Libres (CIOSL) y de la Unión Interna
cional de Trabajadores de la Alimen
tación y Afines (UITA), enterados de 
la detención de más de quinientos 
trabajadores y ciudadanos en gene
ral, como consecuencia de la mani

ElPITenel 
Congreso de 
Praia Grande

Los compañeros Marques y Toria- 
ni concurrieron días pasados al CON- 
CLAT de praia Grande, en represen
tación del Plenario Intersindical de 
Trabajadores. Interrogado por 
CONVICCION sobre el sentido y 
trascendencia de este encuentro de 
los trabajadores brasileños, Andrés 
Toriani manifestó:

“EL CONCLAT ’83 de Praia Gran
de, realizado entre el 4 y 6 de no
viembre, representa un enorme 
avance para la lucha de los trabajado
res del Brasil, y otro paso para la defi
nitiva unidad de la clase obrera, asala
riados y campesinado brasileño. Al 
mismo tiempo, es inocultable la tras
cendente influencia que este desa
rrollo del movimiento sindical brasi
leño ejerce sobre el proceso de uni
dad de clase en América latina y el 
Caribe.”

- ¿Cómo fue recibida la delega
ción del PIT?

“la Delegación del Plenario Inter- 
sindical de Trabajadores fue recibida 
con muy especial interés tanto por 
los brasileños como por las numero
sas delegaciones sindicales extranje 
ras que, como la nuestra, concurrie
ron como invitados fraternales. En 
los encuentros y debates con esas de
legaciones adquirimos importantes

experiencias. 1^ oportunidad de ana
lizar los grandes problemas de cada 
pueblo y confirmar, una vez más, el 
origen común de los mismos, sobre 
todo y en forma directa el de los pue
blos latinoamericanos y de Centroa- 
mérica afectados por la política nor
teamericana; nos permitió reafirmar 
nuestra convicción de la gran necesi
dad de concretar una gran unidad de 
trabajadores para esta región del 
mundo. La presencia de las tres cen
trales internacionales, los encuen
tros de las delegaciones que viajaban

desde el exterior, la discusión de los 
grandes problemas de los trabajado
res, el tema de la unidad, la práctica 
efectiva de la solidaridad, las expe
riencias de lucha y los grandes temas 
mundiales como el de la paz y el de
sarme, posibilitaron una breve pero 
fructífera síntesis de los grandes de 
safios qué enfrentan los trabajado
res.”

¿Qué ocurrió en el Congreso?
- “El CONCLAT de Praia Grande 

( Sao Paulo), reunió como estaba pre
visto a 5 Confederaciones Naciona-

festación pacífica convocada ayer 
por el Plenario Intesindical de Traba
jadores (PIT) en la noche de ayer, so
licitamos a Ud. una entrevista urgen
te con la finalidad de interesamos 
por la seguridad física de los deteni
dos y lograr la inmediata libertad de 
todos los afectados.

En virtud de la gravedad de los he
chos, que merecen la más grande 
preocupación de las citadas organiza
ciones, de sus filiales en todo el mun
do y de la opinión pública internacio
nal, agradeceríamos gestionar una 
reunión conjunta con Ud., el Sr. Mi
nistro del Interior y Sr. Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social. A tales 
efectos comunicamos que nuestra 
delegación permanecerá en Uruguay 
hasta el día 11 del corriente.”

Firmaban la nota Enzo Friso, E.W. 
Jackson, Hans Foglestrom, Juan Ma
nuel Sepúlveda y Enildo Iglesias. La 
delegación no fue recibida, al seña
lárseles -según manifestaron- que el 
Sr. Jefe de Policía tenía la agenda 
completa durante dos días.

les y a la mayoría de las Federaciones 
Sindicales del país. Ello, sumada la 
presencia de numerosos sindicatos, 
convirtió a este Congreso Nacional 
de las Clases Trabajadoras en un 
acontecimiento sindical significativo 
de la etapa que vive el movimiento 
sindical brasileño. Importa destacar, 
como hecho de gran trascendencia, 
que la Mesa del CONCLAT de Sao 
Bernardo (realizado en agosto y al 
cual también había concurrido el 
P.I.T.), se presentó en Praia Grande y 
de las conversaciones entre ambas 
direcciones se concertó un próximo 
encuentro, para unificar definitiva
mente a los trabajadores del Brasil en 
la Central Unica de Trabajadores 
(CUT).”

- ¿Cómo sintetizaría la expe
riencia recogida?

Volvimos de Brasil con importan
tes experiencias, satisfechos de parti
cipar fraternalmente del proceso uni
tario de la clase obrera brasileña, con 
la gran responsabilidad de haber re
presentado a nuestro movimiento 
sindical, pero seguros de que nuestra 
presencia no defraudó la creciente 
expectativa e interés que el proble
ma de Uruguay enciende en el mun
do. El gran interés de la prensa y los 
contactos con autoridades de gobier
nos estaduales, nos brindaron opor
tunidades que muchas veces.aquí 
nos están vedadas. En pocas palabras: 
la representación de nuestro movi
miento sindical clasista recibió, una 
vez más, la más amplia solidaridad de 
los. trabajadores del mundo.”

Entrevista a Manuel Simón 

“La clase 
trabajadora 
perdió el 
miedo”

“La transición sindical ha sido en 
España la cenicienta del proceso. La 
transición política fue mucho más 
rápida y concreta que la sindical, 
aceptada como un mal menor por 
los dos gobiernos de transición de 
Adolfo Suárez y Calvo Sotelo. Pero 
es una pieza clave, luego de las dé
cadas de dictadura, para la consoli
dación de la democracia. El gobier
no iniciado el 28 de octubre de 
1982 lo ha entendido, por lo que es
peramos reconozca al movimiento 
sindical el espacio que le corres
ponde.

Es importante recordar que Fran
co falleció en noviembre de 1975 y, 
sin embargo, las organizaciones sin
dicales sólo pueden actuar a partir 
de abril de 1977. Durante casi un 
año y medio, las estructuras fascis
tas sobrevivieron. Sólo a partir de 
1977 pudimos comenzar a funcio
nar con muchas dificultades, inclu
so materiales. Y esto es paradójico, 
porque -por caso- la UGT posee un 
“patrimonio histórico” creado des
de 1888 que importa un elevado va
lor económico, que intentamos, 
ahora recuperar. Y durante los 40 
años de dictadura, los trabajadores 
debieron realizar una cotización 
obligatoria que formó lo que llama
mos el “patrimonio acumulado” - 
utilizado por el “sindicalismo” fas
cista, que también queremos y nos 
corresponde recuperar.

Por eso decía que hemos sido un 
poco la cenicienta. Pero no obstan
te el movimiento sindical nucleado 
en la UGT y en Comisiones Obreras, 
significa el 70% d élos representan
tes sindicales electos por los traba
jadores.”

Así sintetizaba para CONVIC
CION la situación sindical española 
Manuel SIMON, Secretario de Rela
ciones Exteriores de la Unión Gene
ral de Trabajadores, UGT. Una larga 
entrevista, permitió conocer los 
puntos de vista de Simón, en cues
tiones fundamentales del movi
miento sindical.

- ¿Cuál ha sido el papel que juga
ron los sindicatos en el afianzamien
to de la democracia española?

- En la transición, los sindicatos 
demostraron una enorme responsa
bilidad, y una predisposición sacri
ficada a favor de la consolidación de 
un sistema democrático. Para este 
logro hemos llegado a hacer hasta 
política de Estado, papel que no nos 
corresponde normalmente, pero 
que excepcionalmente cumplimos 
para contribuir a sostener ese cami
no lleno de esperanzas para España 
y para otros países. Y lo hicimos en 
momentos difíciles desde el punto 
de vista económico y social, sin me-

dios, pero apelando a la memoria 
histórica de los trabajadores.

La UGT y el
movimiento internacional 
de los trabajadores

- ¿Qué roles está cumpliendo la 
UGT en el movimiento internacio
nal de los trabajadores, área de su 
experiencia inmediata?

- La UGT ha sido, desde 1888 una 
organización pionera en la labor in
ternacional. Nuestros postulados 
son pues centenarios. Iglesias y Ca
ballero participaron en la primera 

reunión de las Internacionales, so
mos coíundadores de la CIOSL en 
1947, de la Confederación Europea 
de Sindicatos y participamos en las 
uniones internacionales por indus
tria.

Desde 1977 trabajamos para re
cuperar estos espacios, y hoy for
mamos parte, entre otros, del Con
sejo de la OIT. En términos de obje
tivos y principios, quiero destacar 
que luchamos contra el poder de las 
multinacionales, porque los trabaja
dores debemos oponernos a esa gi
gantesca concentración de poder.

Somos profundos amantes de la 
paz y el desarme. Tenemos que ha
cer un esfuerzo internacional en el 
punto, conscientes de que la paz pe
ligra no sólo por la carrera arma
mentista, sino también cuando fal
tan libertades, se violan los Dere
chos Humanos y hay desigualdades 
sangrientas. Desde el punto de vista 
de la carrera armamentista, y desde 
nuestra posición antibloquista, en
tendemos que no hay misiles buen- 
so y misiles malos. Todos son malos. 
Actuamos para buscar y contribuir 
a lograr alternativas de paz, y por la 
reconversión del esfuerzo militar al 
campo social. Con lo que se gasta en 
un tanque moderno, pueden cons
truirse decenas de aulas...

UGT participa de una campaña 
activa para que España se salga de la 
OTAN, y estamos a favor de que no 
existan en España bases extranjeras; 
colaboramos además, con los movi
mientos pacifistas no alineados.

Solidaridad
“Colaboramos y respaldamos a 

los trabajadores y sus organizacio
nes legítimas, en su lucha por la li
bertad en sus países, generalmente 
bajo dictaduras del signo que sean”, 
manifestó Simón en referencia a la 
acción de UGT en el plano interna
cional. “Sin embargo -agregó- para 
nosotros no es exactamente lo mis
mo caer de la democracia en el fas
cismo, que salir de un régimen fas
cista para ingresar a un nuevo siste
ma que no se ajuste a lo que enten
demos como una plena democra
cia.”

“La solidaridad -prosiguió- es 
muy importante. No olvidamos que 
decenas de miles de españoles fue
ron recibidos en eLCono Sur de 
América Latina cuando debieron sa
lir de España.

¿Cómo dejar de acudir aquí, a Pa
raguay, a donde sea necesario, para 
ayudar a que se escuche la voz de 
los genuinos sindicalistas? UGT no 
deja ni dejará de ejercer todas las in
fluencias y presiones que permite 
nuestra Constitución, ante nuestro 
gobierno, para que actúe en conso
nancia con nuestra filosofía.

- Usted arribó a nuestro país ape
nas producida la jornada del 9 de 
noviembre. ¿Cuál es su opinión al 
respecto?

- Creo que la clase trabajadora ha 
perdido el miedo al régimen. Las or
ganizaciones sindicales están ga
nando en poder de convocatoria. 
Constaté, lamentándolo mucho 

que, a pesar de los ejemplos que ro
dean a Uruguay, el gobierno no ha 
aprendido nada. Más bien intenta 
retroceder en el tiempo a épocas 
superadas. Cuanto antes se devuel
va al pueblo su soberanía y la demo
cracia, mejor será para todos.

Creo que, como criterio colecti 
vo de la delegación, nos vamos con 
la convicción de que la clase traba
jadora uruguaya ha recuperado su 
organización sindical, es un firme 
soporte en la búsqueda de genuinas 
soluciones y aportará su esfuerzo 
en la reconstrucción de la libertad."

Montevideo, 17 de noviembre de 1983
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Acto de protesta 
en el hall de 

“El Día”
Decenas de trabajadores se reu

nieron el pasado viernes 4 de no
viembre en el hall del diario “El 
Día”, en un acto de protesta ante la 
inestabilidad laboral y la negativa 
de la empresa a mejorar los salarios.

Con un cartel donde se leía “AU
MENTO DE SUELDOS, ROTACION 
EN EL SEGURO DE PARO y NO A 
LOS DESPIDOS” los funcionarios - 
entre ellos quienes se encuentran 
en DISEDE- se concentraron sobre 
las 18 horas en la puerta de “El Día” 
y tras un prolongado silencio, 
aplaudieron durante un minuto, 
para luego retirarse en silencio.

Los empleados habían enviado a 

través de su sindicato, la Asociación 
de Trabajadores de El Día 
(A.T.E.D.), una carta al Directorio 
de la empresa, donde se pedía equi
librio en la pirámide salarial, au
mento de sueldos y rotación en el 
Seguro de Desempleo; solicitud 
que respaldaban más de 120 firmas.

El próximo Io de diciembre, se 
cumplirán 6 meses desde el envío 
de 69 funcionarios al Seguro de De
sempleo, y no se provee la probabi
lidad de reintegros; por el contra
rio, son muy ciertas las posibilida
des de que un nuevo grupo de tra
bajadores sea suspendido por la em
presa.

La situación en 
el gremio 
bancario

Los funcionarios de unos 15 ban
cos se encuentran inmovilizados 
por petitorios salariales y, en varios 
casos, reclamando la restitución de 
compañeros destituidos por activi
dad sindical. Destaca la situación en 
el BANCO COMERCIAL, cuya res
puesta al petitorio presentado por 
los trabajadores, ha sido la menos 
aceptable. Por este motivo se apli
caron medidas gremiales de 20 mi
nutos los días jueves y viernes.

Peinar
Respecto a la situación de PE- 

MAR, circuló la noticia de la liquida
ción definitiva de este Casa Banca
da, por lo que el pasado lunes se 
reunió el plenario de la banca priva
da, para analizar esta situación y la 
del sector en general.

Banco Real
Continúan aplicándose medidas, 

ante las decisiones de la empresa 
que afectan la relación laboral, en
tre las que destacan:
- Traslados del interior hacia Mon
tevideo, especie de “despidos indi
rectos”.
— Despido injusto de una compañe

ra de Agencia Paysandú y posterior 
dilación de las audiencias solicita
das por la Comisión Provisoria, de
legando la empresa en el Asesor Ju
rídico lo que debía discutirse y re
solverse directamente.
- Indiferencia ante la solicitud fir
mada por el 80% de los compañe
ros, en el sentido de instrumentar a 
nivel interno el Sumario escrito, 
como mecanismo de defensa frente 
a eventuales despidos.
- Respuesta negativa expresa frente 
a la formulación en setiembre por 
parte de la Comisión Provisoria de 
una solicitud de incremento en los 
salarios nominales y adecuación del 
Subsidio Familiar con vigencia al 1- 
9-83, ante la liberalización de los 
sueldos del sector privado.

“En consecuencia -señala un co
municado de la Asociación de Em
pleados del Banco Real del Uru
guay- y hasta tanto no se revierta la 

situación planteada, nuestra Asocia
ción ha resuelto hacer pública su 
reclamación por: restitución de la 
compañera despedida; Sumario Es
crito; Estabilidad Laboral y Salario 
Digno.”

Banco de
Santander

Las medidas que venían aplicán
dose quedaron sin efecto, al ofrecer 
la empresa un incremento del sub
sidio familiar ubicado promedial- 
mente en los N $ 1.100.

Banco La
Caja Obrera

Se ha constituido una Mesa Nego
ciadora que se reúne semanalmente 
y en la que están representados los 
trabajadores y la dirección del ban
co. Se han logrado varias mejoras 
para el personal, aunque preocupa 
la eventual supresión de las horas 
extra.

Ubur
Las medidas que se venían apli

cando fueron suspendidas ante la 
promesa de la patronal de entablar 
diálogo con los dirigentes sindica
les. Luego del Balance de diciembre 
se tratará lo relativo al incremento 
salarial. El petitorio, presentado el 
Io de setiembre, reclamaba un 25% 
de incremento sobre el total de los 
sueldos, con niveles individuales 
mínimos de N $ 2.000.

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
del Cordón

Sus funcionarios se nuclearon a 
AEBU a partir del 7 de noviembre 
del corriente. Habían realizado su 
Asamblea Constitutiva el 15 de oc
tubre.

Banco
do Brasil

La solicitud de trámite ante el Mi
nisterio de Trabajo para realizar la 
Asamblea Constitutiva del sindica
to, no obtuvo pese al tiempo trans
currido respuesta positiva. Por este 
motivo los trabajadores acudieron a 

la Oficina Laboral del ESMACO don
de se les indicó que recibirían res
puesta a la brevedad, la que no se ha 
producido al momento de cerrar 
esta edición.

Banco Hipotecario 
del Uruguay

Trabajadores del Banco Hipote
cario señalaron a CONVICCION 
que “el 9 de noviembre la jerarquía 
del Banco dispuso que los gerentes 
debían comunicar a los jefes de sec
ción que, durante la jornada sindi
cal de esa fecha y desde las 16 horas 
en adelante, debían disponer -ante 
un funcionario testigo- que los tra
bajadores con categorías B o C aten
dieran el mostrador.

Trabajadores 
del Sanatorio

Etchepare
Los trabajadores del Sanatorio Et

chepare integraron su sindicato 
(A.L.S.E.) el pasado 31 de octubre, 
con la asistencia de más del 50% del 
personal. La afiliación llega al pre
sente a un 99% .

“La mayoría de los compañeros - 
señalaron a CONVICCION- traba
jan doce horas diarias en dos insti
tuciones, en razón de los bajos sala
rios que perciben, con el agravante 
de que sus tareas se relacionan con 
enfermos psiquiátricos. Ya en mu
chas oportunidades se planteó la 
necesidad de dos licencias anuales 
y trabajo rotativo, dadas las peculia
res características del trabajo.”

En cuanto a las reivindicaciones 
inmediatas, la Asociación Laboral 
del Sanatorio Etchepare plantea: un 
aumento salarial uniforme de 
N $ 1000, uniforme y material de 
trabajo (guantes), sin haberse reci
bido contestación por parte de la 
patronal.

Por último destacan los compa
ñeros que en la Asamblea realizada 
se recordó la figura de José P. LA
DRA.

Exitosas 
realizaciones 
del sindicato 
de Calforu

Las autoridades provisorias obtu
vieron importantes mejoras para 
los trabajadores en varias reuniones 
sostenidas con el Consejo Directi
vo.

Las mismas consisten en:
A) Mejora salarial N $ 700 para los 

mensuales y N $3,50 para los jorna
leros a partir del Io de setiembre.

B) Quedó establecido que no in
gresarán nuevos funcionarios hasta 
tanto no se hayan agotado las listas 
que hay en Oficina de Personal, las 
mismas comprenderán:
a) Los compañeros que quedaron 

cesantes por finalización de za
fra.

b) Aquellos que estén en el Seguro 
de Paro.

c) Todos los que no se puedan am
parar al Seguro de Paro por no 
haber trabajado como mínimo 
150 jornales, o no tengan un año 
desde la última vez que hicieron 
usufructo del mismo.

La respuesta masiva de los traba
jadores en cuanto a su afiliación a 
nuestra Asociación nos darán los re
cursos necesarios para impulsar los 
objetivos anhelados por nuestros 

compañeros como ser:
1) Caja de Auxilio - Se está en la 

etapa de estudio de los estatutos 
para poner en breve plazo su fun
cionamiento, previa aprobación 
por Asamblea.

2) Comedor - Se está estudiando 
la implantación del mismo a breve 
plazo.

Destacamos una vez más la im
portancia de la unidad y la organiza
ción para el logro de los objetivos 
anhelados y reiteramos la necesi
dad del aporte de cada compañero, 
su participación y esfuerzo.

Entrevista a Juan José Latorre

“En el Cerro que es la zona donde 
vivo, se ve muy claro el resurgi
miento sindical Uruguayo. Y esto es 
muy positivo. La zona ha sido siem
pre de alta concentración de traba
jadores, donde hubo mucha partici
pación gremial, donde se han reali
zado ricas experiencias de luchas 
reivindicativas, como de defensa de 
las fuentes de trabajo y donde esta
mos seguros que este resurgimien
to encontrará a los trabajadores en 
participación activa.”

Estas son las primeras reflexiones 
de Juan José Latorre, casado, 3 hijos, 
35 años -trabajador de Calforú (ex 
Frigorífico Nacional), en diálogo 
con Convicción.

Influencia la 
actividad sindical 
en la vida familiar

“Naturalmente, influye la vida 
sindical en la familia. Porque la mili- 
tancia exigen ausentarse horas del 
hogar. Esta militancia no tiene las 
necesarias garantías de un marco le
gal de protección a los dirigentes 
sindicales, y esto crea tensión, pues 
nunca sabemos qué puede pasar; la 
familia vive esa tensión, además del 
tiempo que no pasamos juntos. 
Cuando hay apoyo y estímulo de 
parte de la compañera como en el 
caso mío, es más viable la tarea.

En lo que tiene que ver con la co

municación -continúa diciendo a 
CONVICCION el compañero Lato
rre- al principio había dificultades, 
limitaciones. Ahora hay una comu
nicación fluida. Poco a poco, todos 
los compañeros comienzan a visua
lizar lo necesario de la organiza
ción. Aparecen las inquietudes y la 
comunicación nace tanto de uno 
como de los propios compañeros.

El avance del sindicalismo es fir
me y se ve claro. Las vivencias histó
ricas dejan ricas experiencias que a 
la hora de transitar el presente, tem
plan para superar los obstáculos. 
Podemos traer como ejemplo la jor
nada del Io de mayo, cuyo manifies
to de análisis profundo de nuestra 
realidad, sin cortapisas, pero por so
bretodo eso, dejando claro un espí
ritu de participación, y aún más, sin 
resentimientos.

Nadie mejor que los trabajadores 
para saber que sus angustias y sus 
necesidades, en términos de solu
ciones, necesitan la fuerza creado
ra, el contexto de una herramienta, 
que es el sindicato.

En Calforú hay una alta participa

ción laboral de mujeres. Y éstas par
ticipan en la actividad gremial. Es 
destacable, que en ese sentido las 
compañeras han ido avanzando, y 
su incorporación es positiva.

La presencia del gremio no es ig
norada. Tenemos delegados en to
dos los sectores de la planta. De 
acuerdo a nuestras posibilidades, 
editamos boletines de información.

CONVICCION para nosotros tie
ne gran importancia, porque es un 
medio de información donde los 
trabajadores expresan en forma di
recta su sentir.”

18-Ú
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Federación ANCAP

Comunicado de prensa
Ei 51 de Octubre ppdo. los traba

jadores de Ancap, representados 
por el Plenario Intersindical de Tra
bajadores, elevamos una carta 
abierta al Sr. Ministro de Trabajo y 
S.S., al Directorio de Ancap y a la 
opinión pública nacional. En la mis
ma solicitamos la restitución del de
recho de libre agremiación.

Argumentamos jurídicamente 
sobre el tema invocando preceptos 
constitucionales así como conve
nios internacionales suscriptos por 
nuestro gobierno en la OIT que de
ben ser respetados.

Por encima de los aspectos lega
les mencionados, se apeló además 
al sentido común, mesura y com
prensión de las autoridades, para 
terminar con una situación de injus
ticia que determina la supresión de 
derechos gremiales a más de 
250.000 trabajadores del Estado.

Los trabajadores de Ancap mani
festamos claramente nuestra inten
ción de dialogar, de instrumentar 
vías de entendimiento que conduz
can a una salida razonable y justa 
para la actual situación.

Pretendemos se nos reconozca el 
derecho a participar, junto al resto 
de los trabajadores del país, en la 
obra de reconstrucción nacional 
para la que comprometemos lo me
jor de nuestro esfuerzo.

Este planteo reivindicativo de de
rechos nos ha ido enfrentando cada 
vez más al Directorio de .Ancap. En 
la medida en que el consenso de los 
funcionarios ha ido generando un 
mayor cuestionamiento de las limi
taciones impuestas, era previsible 
que se llegara a un enfrentamiento 
al que no queríamos llegar pero que 
no rehuimos.

En tales circunstancias fuimos 
conscientes de que nuestra situa
ción trascendía el ámbito estricta
mente ancapeano y se inscribía en 
la problemática general de los Fun
cionarios públicos. De allí nuestra 
carta al Sr. Ministro de Trabajo.

Con nuestra actitud, desperta
mos entre los trabajadores de Anc- 
cap y en el resto de los funcionarios, 
públicos, una razonable cuota de 
optimismo y una gran expectativa.

Lamentablemente, a la luz de las 
actuales circunstancias, nuestras es
peranzas parecen haber sido infun
dadas e ingenuas. A menos de una 
semana de recibir la carta, el direc
torio de Ancap resolvió destituir a 
un compañero, en una evidente ac
ción de represalia.

De todas las alternativas posibles 
ante nuestro planteo dialoguista, el 
Directorio optó por la persecución.

En un entorno político que pare
ce apuntar a la distensión, se repri

Visitó nuestro 
país el secretario 

de la CGTP
“Nosotros estamos en una si

tuación democrática, pero las 
políticas gubernamentales de 
los últimos años han sido con
trarias a los intereses de los tra
bajadores. En esta situación, la 
Confederación General de Tra
bajadores de Portugal -la orga
nización social más importante 
del país- trata de conseguir una 
alternativa democrática y nacio
nal, con el objetivo de dar satis
facción a las más profundas ne
cesidades de la clase trabajado
ra.”

De este modo describía la situa
ción Alvaro RANA, Secretario Eje
cutivo de la CGTP, el organismo in
tersindical de Portugal.

- ¿Ante qué circunstancias se en
cuentran los trabajadores portu
gueses?

- Actualmente, fruto de los últi
mos 5 años, los trabajadores esta
mos viviendo muy mal. Hay cerca

me a un grupo de trabajadores por 
el “delito” de reclamar sus legítimos 
derechos.

El compañero Ing. Daniel Martí
nez ha sido destituido; otros com
pañeros integran una larga lista para 
ser también destituidos. Este ha 
sido el precio que hemos tenido 
que pagar por reclamar un derecho 
inalienable del trabajador vigente 
decenas de años en la Constitución 
y en las leyes de nuestro país.

Nosotros no estamos solos. To
dos los trabajadores del país han 
manifestado su respaldo a nuestro 
reclamo a través del PIT. Grandes 
sectores de opinión de los partidos 
políticos nos han recibido y expre
sado su solidaridad. De igual forma,

prácticamente todos los medios de 
información (excepto la prensa 
“grande” que aún no ha hecho co
mentarios) han recogido y difundi
do nuestro planteo.

A nivel internacional, se dio am
plia cobertura noticiosa y se ha ele
vado a la reunión de la OIT sobre 
Derechos Humanos actualmente 
reunida, todos los antecedentes de 
nuestra problemática y la denuncia 
sobre la destitución del Cro. Daniel 
Martínez.

Queremos insistir-. NO SOMOS 
DELINCUENTES, somos hombres y 
mujeres trabajadores, que sólo re
claman el derecho de ser oídos, de 
poder agremiarse libremente, de 
ser protagonistas del proceso de re
construcción nacional.

Hemos ápostado firmes a la liber
tad, al diólogo entre los hombres, a 
la justicia, al respeto de los dere
chos: ¿Qué tanto habremos de pa
gar por nuestra actitud?

Montevideo, 7 de noviembre 1983

COMISION DE PRENSA 
TRABAJADORES DE ANCAP

de 500.000 desocupados (el 11% 
de la población activa), y cerca de 
150.000 que no reciben el salario 
por su trabajo. En muchos casos, los 
gestores responsables de empresas 
nacionalizadas -caso de las banca
das- actúan negativamente para lle
var al descrédito este sector de la 
economía. No somos un país rico, 
pero tenemos recursos y existen 
proyectos que no se desarrollan, 
caso del plan siderúrgico. Portugal 
importa el 60% de los productos 
básicos que consume, pero no desa
rrolla la Reforma Agraria.

Por eso los trabajadores vemos la 
necesidad de profundizar las trans
formaciones, consolidar el papel 
que deben cumplir los grandes sec
tores nacionalizados, avanzar en la 
reforma agraria, base para el desa
rrollo nacional.

- ¿Se están desmontando los avan
ces registrados tiempo atrás?

- Lo que se está haciendo es 
tratar de desarrollar una nueva 
legislación que desarticule los 
avances. Así en materia de seguri
dad en el trabajo, no se permitían 
despidos sin justificación; ahora se 
está tratando de que los trabajado
res puedan quedar suspendidos con 

una remuneración de 2A de sus sala
rios, de los cuales la mitad quedaría 
a cargo del Estado. Esta situación se 
podría mantener hasta por dos 
años. De concretarse, según nues
tros estudios el número de desocu
pados pasaría el 22%. Por otra par
te, Portugal firmó en octubre una 
carta intención con el FMI, orienta
da a la reducción de los salarios rea
les. De consolidarse esta tendencia, 
para fines de 1984 los trabajadores 
habrán perdido el 10% de sus ingre
sos.

- ¿Cuál es el motivo de su visita a 
nuestro país?

- Los trabajadores de Portugal 
vivimos 48 años bajo un régi
men fascista que oprimió y ex
plotó a nuestro pueblo. Hemos 
aprendido la importancia de la 
solidaridad internacional.

Conocedores de la situación 
aquí, hemos venido a manifes
tar nuestra solidaridad activa y 
concreta. Hemos mantenido 
contactos con las organizazio- 
nes sindicales y con su expre
sión más auténtica y imitaría, el 
Plenario Intersindical de Traba
jadores. La determinación y fir
meza que hemos constatado, 
son una garantía de los cambios 
necesarios que el país espera.

Continúan los 
despidos en 

IMSA
En nuestro número anterior, por 

error, mencionamos a esta empresa 
como “Industrias Mecánicas S.A.”, 
cuando en realidad la sigla corres
ponde a Industrializados de Maíz 
S.A., fabricante de los productos 
Knorr Suiza en nuestro país.

Los tres despidos que entonces 
anunciamos, se han multiplicado, 
como se señala en el siguiente infor
me preparado por CONVICCION 
en la zona.

Por tercera vez en lo que va del 
año, se han producido despidos en
tre el personal de IMSA. La fábrica, 
que funciona en las afueras de San 
Carlos, es propiedad de capitales 
norteamericanos, que utilizan pa
tentes y licencias suizas.

Trabajando normalmente ocupa 
unas 200 personas, constituyéndo
se en una de las principales fuentes 
de trabajo local. La más importante 
es el Frigorífico CODADESA, con 
300 operarios, quienes también 
atraviesan una difícil situación: en 
octubre trabajaron solamente 12 
días.
La situación 
en IMSA

La planta está dividida en dos sec
tores y ocupa al presente unas 120 
personas. Uno de los sectores ela
bora productos derivados del maíz: 
glucosa (azúcar industrial); gluten 
(alimento animal); féculas (Maizola 
y Maizena); almidón (Clausen); 
Aceite (Tres Espigas, sin refinar); 
colorantes (para Coca-Cola y taba
caleras), etc. El otro elabora los pro
ductos Knorr Suiza’(caldos, sopas, 
mayonesa), y es el que se ha visto 
perjudicado con los despidos: el 31 
de marzo 15 trabajadores, el 31 de 
julio, otros 4 fueron enviados por 
tres meses al Seguro de Desempleo 
-que se acaba de ampliar a otros tres 
meses- y el 31 de octubre, 16 traba
jadores fueron despedidos. Tres se 
desempeñaban en el laboratorio, 
dos en administración y 11 eran 
operarios de planta. Existen pers
pectivas de que continúe la reduc
ción de personal, afectando tam
bién a la planta de derivados indus
triales de maíz.
Sin sindicato

Para interiorizarnos del proble
ma, CONVICCION concurrió a la 
ciudad de San Carlos y dialogó con 
los trabajadores despedidos o en ac
tividad. No fue fácil porque existe 
un clima de desconfianza, pero gra
cias a incansables gestiones de com
pañeros de la zona, pudimos hacer
lo. La opinión general es que la si
tuación tiende a empeorar, si bien 
no se pensaría (pese a rumores cir-

Un muerto 
cada tres días

E. de los Campos
TF os accidentes de trabajo continúan incrementán- 
■ dose, las últimas cifras dadas a publicidad son alar- 
M Amantes. Según el Banco de Seguros como prome

dio anual tenemos en el país 40 mil accidentes con in
capacidad temporaria, mil con incapacidad perma
nente y cien muertos.

Esta realidad que parece extraída de un parte de 
guerra más que del medio laboral, ha sido analizada en 
distintas oportunidades por el Ministerio de Trabajo y 
por diversas organizaciones, siendo motivo de varias 
conferencias y congresos. De acuerdo con los resulta
dos actuales de poco ha servido todo esto.

El 18 de Noviembre se “celebra” en nuestro país el 
Día Nacional de la Seguridad, por lo que las declaracio
nes, estudios y recomendaciones se reiterarán, aun
que lamentablemente su destino será quedar prolija
mente archivadas.

En todas estas oportunidades, se soslaya el encarar 
algunas de las causales claves que provocan esta grave 
situación.

Debemos decirlo con claridad, la interrupción de 
la actividad sindical en estos últimos diez años 
esta directamente relacionada con el incremen
to de los accidentes de trabajo. El trabajador fue su
mido en un entorno de desprotecctón, de aislamiento, 
amenazado permanentemente con la pérdida de su 
trabajo. Se vio así en la necesidad de aceptar tareas 
cuyo desarrollo implicaban un alto índice de riesgo, 
en las que se dejaban de lado elementales normas de 
seguridad. Normas que muchas patronales son reacias 
en aplicarlas pues, a veces, implican un costo econó
mico directo. AI trabajador le faltó respaldo, protec
ción y asesoramiento; le faltó su sindicato.

Antes de 1973, los sindicatos exigían con su acción 
la aplicación de mecanismos que disminuyeron o hi
cieron desaparecer, cuando era posible, las probabili
dades de accidentes. Muchas veces fue motivo de lar
gas luchas sindicales la aprobación de convenios o le
yes en las que se estipulaban normas laborales contra 
los riesgos en el trabajo. Pero, aún más importante que 
esto, era el contralor directo que con el respaldo de su 
gremio efectuaban los delegados sindicales en cada fá
brica, en cada obra, vigilando y exigiendo el cumpli
miento de las disposiciones de seguridad cuando no se 
cumplían.

En estos últimos años nos quedamos sin los conve
nios colectivos, sin los delegados sindicales, sin sindi
catos. Y con el trabajador desprotegido se llegó a estos 
resultados, que de acuerdo a las cifras indicadas signifi
can que en cada día laboral ocurren 143 acciden
tes de trabajo, de los cuales más de tres son con 
incapacidad permanente y con un trabajador 
muerto cada tres días.

También en este punto urge pues una respuesta a 
los reclamos de los trabajadores que hoy se reorgani
zan en sus sindicatos, para que estos puedan funcionar 
en libertad, sin restricciones ni limitaciones, con to
dos los mecanismos de acción, ejerciendo a plenitud 
en todos los ámbitos la defensa de la clase trabajadora.

En esa defensa cabe establecer que en el actual siste
ma socio económico, el trabajador es considerado so
lamente una pieza de un engranaje, y cuando falla se 
retira o... se entierra. Este sistema violento y cruel es el 
que debemos cambiar, para que sean las mujeres y los 
hombres que viven y trabajan en este país, quienes 
tengan todas las prioridades. Para que se contemplen 
las necesidades económicas, sociales, culturales del 
trabajador, en las que están implícitas las condiciones 
de seguridad en el trabajo, como elemento esencial de 
respeto a su vida.

culantes) en el cierre de la planta.
Los trabajadores no cuentan con 

sindicato, ni posibilidades inmedia
tas de integrarlo. Uno de nuestros 
entrevistados señalaba que “en este 
momento no pensamos en otra cosa 
que cuidar nuestro trabajo”, aun
que muchos han comenzado a en
tender que sindicalizarse es la me
jor forma para defender sus dere
chos.

Sin embargo existe cierto temor 
a intentarlo, en particular porque la 

situación en muchos ciudades del 
interior es notoriamente distinta a 
la de Montevideo.

Entre las causas de los despidos, 
se han referido especialmente dos: 
la disminución del poder adquisiti
vo de la población (que reduce las 
ventas) y el proceso de tecnifica- 
ción, que reduce la demanda de 
mano de obra. Indicaron por otra 
parte, que la empresa en general ha 
estudiado cada caso de despido en 
particular.

Montevideo, 17 de noviembre de 198 Ú-19



Sindicatos y 

conciencia social
Prof. Germán D'Elía

El resurgimiento de las organizaciones sindicales, a pesar 
de las negativas disposiciones legales y de las trabas adminis
trativas, constituye un proceso de innegable trascendencia 
social. Es el resurgir de un movimiento que ha tenido una ex
tensa e intensa gravitación en la vida nacional, que a lo largo 
de sus luchas logró avances significativos en la legislación so
cial y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores y que, paralelamente, fue desarrollando una 
conciencia colectiva que condujo a superar la fundamental 
pero primaria reivindicación salarial, para alcanzar una vi
sión de la problemática de la clase obrera y su papel en el 
proceso social.

La proscripción de todas las organizaciones y los diez años 
de silencio impuesto, han configurado urt corte generacio
nal en cuanto a la trasmisión de experiencias, formación de 
cuadros, proyección de conceptos y de ideas que, induda
blemente, dificultarán el desenvolvimiento ulterior del mo
vimiento.

Generaciones nuevas de trabajadores se han incorporado 
a la actividad productiva, pero carecen de toda experiencia 
social colectiva y, muchos, hasta ignoran la función y tras
cendencia de los sindicatos. Para ellos, este proceso de reor
ganización constituye una experiencia inédita.

Sin embargo, también es cierto que una conciencia social 
desarrollada no se suprime por decreto y que, por consi
guiente, en el seno de la clase obrera existen profundas re
servas que se irán manifestando en la misma medida en que 
las condiciones políticas lo permitan. Un ejemplo de la con
tinuidad de esa conciencia lo cpnstituye el documento del 1 ° 
de Mayo.

En tales condiciones, la acción de los sindicatos asumirá 
nuevamente su verdadero cometido en cuanto a la defensa 
de los intereses económicos de los trabajadores y al desarro
llo y consolidación de su conciencia social.

Es indudable que los trabajadoras se vinculan al sindicato 
motivados por* razones económicas, entre las cuales el pro
blema salarial es el fundamental.

Es en la fabrica que el obrero vive su situación como tal y 
la vive junto a la totalidad de los trabajadores de la misma 
que realizan similar experiencia. Allí descubren el esencial 
antagonismo entre sus intereses y los intereses patronales.

La conciencia de esa contradicción y el sentimiento de 
una solidaridad derivada de idénticas situaciones, es la que 
conduce a la formación del sindicato de fábrica, luego al de 
industria y finalmente a la constitución de federaciones o 
centrales, que unifican y orientan la acción de los sindicatos 
en su conjunto.

En sus orígenes, en su raíz misma y en su desarrollo los sin
dicatos han cumplido esa función esencial de aglutinamien- 
to y defensa económica de los trabajadores.

Hombres con distintas posiciones políticas, con ideolo
gías dispares, con niveles de conciencia diferentes pero con 
idéntica inserción en el sistema productivo, encuentran en 
los sindicatos el instrumento que les permite defender sus 
comunes intereses.

En la praxis colectiva, los trabajadores profundizan su 
conciencia social y desentrañan la contradicción existente 
entre salario y beneficio. Salario, que es el precio de su fuerza 
de trabajo, que el capitalista procura adquir al más bajo nivel 
y el beneficio, que se basa en la apropiación por parte del 
mismo capitalista, de la plusvalía producida por los trabaja
dores. Contradicción básica que condiciona el enfrenta
miento de ambas clases sociales.

Ha podido decirse que de la misma manera que un buen 
educador adquiere influencia sobre el pensamiento del edu
cando promovido el desarrollo de la conciencia propia de 
éste, los sindicatos, educando a los obreros en la acción so
cial, gravitan sobre los mismos despertando y afirmando su 
conciencia de clase. En tal sentido, los sindicatos seconstitu- 
yen en centros organizadores, en focos dé aglutinamiento de 
la fuerza de los obreros y en organizaciones destinadas a dar
les a éstos su primera educación de clase.

De la dinámica de la acción de los sindicatos, de las contra
dicciones que ella pone en evidencia, de la educación que 
imparten a través de cursos, de análisis y de debates, los tra
bajadores adquieren conciencia de que integran una clase 
con caracteres e intereses específicos. Es la conciencia de 
clase en sí.

En la misma medida en que esa conciencia de clase se am
plía y profundiza, la acción del movimiento sindical adquie
re nuevas dimensiones, supera -sin dejar de estar presente en 
sus planteamientos- la simple reivindicación salarial, para ac
ceder a una interpretación global de las contradicciones del 
sistema y sus potenciales soluciones.

Es por ello que, junto a la lucha constante por mejorar los 
niveles de vida de los trabajadores, los sindicatos cumplen 
una trascendente labor, en cuanto escuelas que promueven 
el desarrollo de una conciencia social, que dinamiza y orien
ta a los trabajadores en la conquista de sus objetivos de clase.

Comité Nacional 
prepara el 

encuentro de 
jóvenes 

trabajadores
¿Es posible pensar en los jóvenes 

trabajadores como un sector espe
cífico? ¿Pensar que dentro de la cla
se trabajadora hay un sector que 
vive con matices y características 
diferentes a la problemática que en
frentan?

Creemos que sí. Porque cuando 
se habla de jóvenes se piensa sólo 
en la realidad de los jóvenes estu
diantes, y desconocemos que son 
muchos más los jóvenes que traba
jan. Sólo en términos numéricos co
rresponde señalar que los jóvenes 
estudiantes son unos 180.000, pero 
que hay 300.000 que trabajan o in
tentan hacerlo.

Y los jóvenes trabajadores en
frentan muchos y graves proble
mas. Ingresan prematuramente al 
mercado de trabajo, tratando de au
mentar los ingresos en el núcleo fa
miliar. Enfrentan un mercado de 
trabajo con exceso de oferta y 
mano de obra calificada, y sólo pue
den ofrecer su necesidad de traba

jar. La capacitación que pudieran 
haber adquirido en el sistema edu
cativo no se verá muchas veces re
conocida en la tarea en que se em
plee. Se verá forzado a contratos 
cortos para evitar el pago de cargas 
sociales, beneficios, despidos...

Para abordar esta problemática y 
otras vinculadas, se constituyó en 
nuestro país el 4 de junio un COMI
TE NACIONAL NO GUBERNAMEN
TAL PARA EL AÑO INTERNACIO
NAL DE LA JUVENTUD.. Este Comi
té se propone para las próximas se
manas, realizar un Encuentro de Jó
venes Trabajadores. Es una oportu
nidad importante para ahondar en 
esta problemática y tratar de encon
trar las respuestas más adecuadas.

Curioso 
comunicado de

CONAPROLE
El 16 de setiembre, el personal de 

CONAPROLE en un significativo 
porcentaje, adhirió a las medidas 
dispuestas por el Plenario Intersin- 
dical de Trabajadores, sin causar

Jomada de Metalúrgicos
El pasado 29 de octubre, en el lo

cal de AEBU se realizó una impor
tante Jornada de la Coordinadora 
Metalúrgica.

En la Jornada se informó respecto 
a la presencia del compañero Was
hington BAUZA en la XI Conferen
cia del Sector Metalmecánico de la 
OIT, celebrada entre el 20 y el 29 
de setiembre en Ginebra.

También se abordaron los te
mas relativos a la Coordinadora, 
su esfuerzo en la reconstitución 
del UNTMRA y los pasos a dar 
para la plena reconstitución sin
dical. Es de destacar tanto la 
fuerte unidad existente, como 
el desarrollo que se registra a 
nivel sindical. En mayo de este 
año sólo existía un sindicato; 
para junio eran 5; ya 11 al mo
mento de la Jomada y, para fines 
de este mes se estima que ya es
tarán constituidos otros cinco 
sindicatos.

La Coordinadora -que retoma el 
viejo movimiento sindical metalúr
gico- actúa en un local de la Federa
ción de la Bebida, donde todos los 
días a partir de las 17 y 30 se brinda 
asesoramiento e información a los 
compañeros.

Manifiesto
En lajbrnada se produjo el “Mani

fiesto de la Coordinadora Metalúr
gica pro-UNTMRA, Integrada al 
PIT”, del que extraemos estos con
ceptos:

“Los que hoy estamos aquí 
formando la Coordinadora me
talúrgica, aclaramos que la inte
gramos como una coordinadora 
metalúrgica pro-UNTMi^, no 
fuimos los trabajadores meta
lúrgicos los que rechazamos el 
sindicato construido, sino otros 
sectores de poder que nada tie
nen que ver con los intereses de 
los trabajadores.

Exigiremos la devolución de la 
sede a sus legítimos propietarios y

reivindicaremos los laudos por con
venio colectivo de salarios de los 
años 1964 y 1966 y su actualiza
ción.

“En varios de los (sindicatos) 
ya organizados se puede apre
ciar síntomas inequívocos de 
lucha como en SIEMENS, que ha 
recibido la solidaridad interna
cional, el conflicto en INLASA, o 
el pre-conflicto en AMBIENTAL, 
contándose también en todos 
los lugares de trabajo con buena 
capacidad de movilización.

Por lo tanto a los compañeros 
metalúrgicos presentes en esta 
Asamblea, que aún no se han organi
zado, les decimos: que cuentan con 
todo nuestro apoyo y nuestra expe
riencia para hacerlo, sobre los pos
tulados de siempre:
UNIDAD, SOLIDARIDAD y 
LUCHA.

Y los invitamos a apoyar nuestra 
plataforma reivindicativa que ade
más de los postulados ya menciona
dos plantea:
- Un Convenio Colectivo UNICO 
para el sector metal y afines.
- Mejoramiento de las condiciones 
de trabajo, que abarca desde los as
pectos de seguridad industrial hasta 
los aspectos sanitarios.
- Seguro de Enfermedad como el vi
gente hasta mayo de este año.

AUMENTO SALARIAL DE N$ 
2.500, para todas las categorías. 
- SOLUCIONES NACIONALES Y DE
FINITIVAS AL PROBLEMA DEL DE
SEMPLEO.

Para terminar no nos queda más 
que afirmar: LA VOZ DE LA CLASE 
OBRERA SONARA FUERTE NUEVA
MENTE EN CADA TALLER, EN 
CADA FABRICA, EN CADA LUGAR 
DE TRABAJO. Y levantamos una vez 
más las consignas del PIT que inte
gramos:
LIBERTAD, SALARIO, TRABAJO Y 
AMNISTIA”.

ningún perjuicio al normal funcio
namiento de la empresa.

Sin embargo, el 8 de noviembre, 
el Gerente General Alberto Souto, 
“En conocimiento de que se ha ex
hortado a los trabajadores a adherir 
a medidas de protesta que incluyen 
interrupción del ritmo regular de 
trabajo, esta GERENCIA GENERAL 
1°) Hace saber al personal que cual- I 
quier medida de esa naturaleza que 
se haga efectiva en el ámbito de la 
Cooperativa, determinará, en forma 
automática, la pérdida de la prima 
por asiduidad, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran resultar 
pertinentes.
2o) Reitera que la Dirección confía en que
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presta, en forma regular e ininterrumpida.-

8/X1/83

Gerente Genera’

todo el personal mantendrá el espí
ritu de diálogo que hasta el presen
te ha presidido las relaciones de la 
Cooperativa con sus colaboradores, 
identificados con el carácter del 
servicio público que la misma pres
ta, en forma regular e ininterrumpi
da.”

Llama la atención que se anuncie 
la firmeza de ese “espíritu de diálo
go”, luego de anunciar la aplicación 
de sanciones pecuniarias, junto con 
la amenaza de otras “que pudieran 
resultar pertinentes”.

Nuevos 
sindicatos

* Asociación de trabajadores 
deCX30yCX46

El 5 de noviembre tuvo lugar la 
Asamblea Constitutiva de la Asocia
ción de Trabajadores de CX 30 y CX 
46, en el local de AEBU y con la ma
siva asistencia del personal. Se trata 
de la primera organización en este 
sector desde las medidas que se 
adoptaron contra el movimiento 
sindical en 1973.

* Asociación Empleados del 
Seminario

Los empleados de la Educadora 
Uruguaya (Colegio Sagrado Cora
zón), integraron su sindicato en 
Asamblea realizada el 5 de este mes 
en el local del Colegio Juan XXIII, 
con la presencia de 80 trabajadores.

2O-Q
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Los 
trabajadores de 
la construcción 

denuncian 
grave situación

La Comisión Pro-Sindicato Unico 
de la Construcción denuncia ante la 
opinión pública, la situación social 
del trabajador del gremio y de su fa
milia, extremadamente grave desde 
todos los puntos de vista.

“Asusta y causa gran preocu
pación observar cómo el obre
ro, nervio motor de cualquier 
país, pasa hambre mientras 
otros se enriquecen más y más 
con el método de la explotación 
del hombre por el hombre.

No tenemos techo y -entre
tanto- seguimos cayéndonos de 
los andamios para construir vi

Visitó nuestro 
país el 

Secretario de 
Clatas

Maximiliano Moreno, Secretario 
General de CLATAS -Confederación 
Latinoamericana de los Trabajado
res de la Alimentación y Similares- 
con sede en Bogotá, visitó nuestro 
país días pasados. Mantuvo contac
tos con el Secretariado del Plenario y 
los representantes del sector ali
mentación, informándose sobre su 
evolución. Es de señalar que los 
trabajadores de la alimentación 
del Uruguay, participaron -en 
enero de 1972- en la conferen
cia constitutiva de la CLATAS.

Moreno participó en Chile del II 
Congreso de la Confederación de 
Federaciones y Sindicatos gastronó
micos, de hoteleros, trabajadores 
de la alimentación y actividades co
nexas, realizado entre el 29 y el 31 
de octubre en Santiago. En diálogo 
con CONVICCION señaló que “par
ticiparon en el Congreso más de 20 
sindicatos, abordándose la dramáti
ca situación del sector. El empleo 
ha decrecido en forma alarman-
te -a nivel de los gastronómicos, 
estaría en actividad sólo un 50
% - y la jomada de trabajo se ex
tendió íegalmente, de 8 a 12 ho
ras con igual o menor salario.

Los trabajadores aprobaron la vi
gencia de la personería jurídica de 
la organización -que debe renovar
se por exigencia legal cada dos 
años- y un plan de trabajo para la re
cuperación de los derechos perdi
dos, mejorar las condiciones de ab
soluta miseria en que viven, fortale
cer los sindicatos y contribuir a la 
democratización dél país”.

Moreno calificó los contactos 
realizados en nuestro país como 
muy estimulantes. “Deseo a los 
trabajadores uruguayos -agre
gó- muchos éxitos en su tarea 
por mejorar las condiciones de

viendas que otros disfrutan, re
servándonos para nosotros ran
chos de lata en las afueras de 
Montevideo, por lo que ade
más, tenemos que pagar los bo
letos de mayor precio.

A los trabajadores nos está fal
tando la máxima aspiración de 
todo ser humano: la LIBERTAD. 
Libertad para expresamos, para 
defender nuestros derechos, 
para agremiamos POR RAMA 
como debe ser. Pero eso sí, tene
mos la “libertad” de trabajar para 
aumentar nuestras miserias e inse
guridades.

Da vergüenza a cualquier capataz 
que la tenga, encargarle a cualquier 
hombre realizar una tarea si somos 
concientes de que la mayoría de las 
veces no almuerza, y cuando lo 
hace es con arroz hervido simple
mente en agua y sal, o fideos blan 
eos.

Y a esto debemos sumarle la si
tuación de la familia.

¿Cómo puede desarrollar bien 
una tarea, quien ha llegado a la obra 
de a pie porque no tiene para el bole

vida y de trabajo, por lograr el 
progreso y el bienestar, para lo 
que necesitan indispensable
mente la unidad en tomo al PIT, 
auténtico representante de la 
clase trabajadora uruguaya. 
Nuestra Confederación está dis
puesta a hacer todos los esfuer
zos solidarios que sean necesa
rios.

Nicolás Romano: 
La unidad 
de la clase 

trabajadora
“La tarea de un dirigente sindical 

es captar las inquietudes de las ma
sas, canalizándolas en reivindica
ciones concretas. Debe elevar el ni
vel de los compañeros, haciéndoles 
entender que muchas veces se tie-
ne que renunciar a los intereses 
personales, en pos de . los genera-

to, y está todo el día pensando si sus 
hijos tienen para comer? ¿Qué ha
cen nuestros compañeros en el 
caso de que se enferme una 
criatura, si no tienen siquiera 
para boletos?

Para el trabajador es imposi
ble pensar siquiera en pagar 
una sociedad para la familia, y 
máximo cuando además del 
pago mensual se debe disponer 
de dinero para órdenes médicas 
y tickets para los remedios que, 
en muchos casos cuestan más 
que los remedios comprados en 
cualquier farmacia.

Esta es una pequeña parte del 
famoso “estilo de vida” nuestro, con 
que hacen gárgaras más de uno 
ante las cámaras de TV, y que quede 
bien claro que la situación calami
tosa en que vivimos, no es precisa
mente culpa de la clase trabajadora, 
la más sacrificada del país. Es culpa 
de los mismos de siempre, de los 
que viven de nuestro trabajo, de los 
que se enriquecen con nuestra mi
seria”.

les”. Así definía la misión del diri
gente NICOLAS ROMANO, de la 
Asociación de Empleados de Coo
perativa Magisterial.

El diálogo con CONVICCION 
abordó otras facetas de la militan- 
cia:

-¿Qué renunciamientos im
plica la actividad sindical en el 
plano personal y familiar?

-En lo personal, debe reconocer
se que por encima de nuestras in
quietudes personales, están las de 
todos, fijándonos como meta la uni
dad de nuestra clase. Y a nivel fami
liar, es necesario crear la concien
cia en los nuestros de que las horas 
no compartidas con ellos, las volca
mos en los objetivos trazados por 
los trabajadores.

-¿Cuáles son esos objetivos?
-Son muchos, pero hay uno que 

es el fundamental: lograr que la cla
se trabajadora asociada, tenga el lu
gar que le corresponde en la vida 
social del país.

Es fundamental el contacto direc
to con los compañeros en todos los 
planos, compartiendo estos mo
mentos en que tan injustificada
mente está siendo castigada nuestra 
clase trabajadora.

-Y en términos de esperanza, 
¿qué ofrecen los sindicatos?

-Brindan la esperanza de que to
dos unidos vamos a lograr un salario
digno, la libertad de asociación y la 
igualdad de derechos.

Convocatoria 
déla

Coordinadora 
de la Aguja

“Ante los acuciantes problemas 
que afectan a la clase trabajadora, 
convocamos a todos los trabajado
res del gremio a organizarse. Este 
llamado -señala la COORDINADO
RA DE LA AGUJA- se funda en la ne
cesidad de encarar una lucha reivin- 
dicativa que nos permita salir de la 
miseria en la que nos han sumergi
do, producto de la aplicación de un 
modelo económico contrario a los 
intereses, las necesidades y las legí
timas aspiraciones del trabajador. 
Esto solamente podremos lograrlo 
con la activa participación de todos 
los trabajadores, coordinando nues
tros esfuerzos dentro de un gremio 
unido y solidario.

Hacemos nuestra la Plataforma 
sustentada por los Trabajadores el 
Io de Mayo por:
-LIBERTAD.
“Solamente y exclusivamente a par
tir de la Libertad podemos y podre
mos hablar de rehacer nuestra Pa
tria. La Libertad es una, es indivisi
ble y todo aquello que lesiona una 
expresión de libertad está atentan
do contra la Libertad con mayúscu
la”.
-TRABAJO.
“Por una política de frente a las ne
cesidades de la mayoría del pueblo 
uruguayo, por una política que am
pare a la industria nacional, por una 
política económica que reactive 
nuestro mercado interno, cerrando 
la libre entrada a productos del ex
terior que ayudaron a liquidar la in
dustria nacional y por consecuen
cia a todas las fuerzas de trabajo.”
SALARIO.

“En estos tremendos años los traba
jadores hemos visto reducidos 
nuestros salarios prácticamente a la 
mitad, por lo cual exigimos un in
mediato reajuste de salarios que 
contemple las necesidades de la cla
se trabajadora, permitiéndonos ac
ceder a una correcta alimentación, 
educación, vivienda, salud, etc.” 
AMNISTIA.

“Por una Amnistía General, irres
tricta e inmediata. Los trabajadores 
entendemos que el futuro luminoso 
que anhelamos sólo se edificará en 
un clima de paz y reencuentro con 
toda la familia uruguaya.” 
COMPAÑERO. De cada uno de no
sotros depende el futuro de nuestro 
país. Por eso convocamos a todos 
los compañeros del gremio al local 
del CONGRESO OBRERO TEXTIL 
(COT), sito en la calle José Freire 
52 casi Agraciada, todos los jueves a 
las 18. y 30 horas.

COORDINADORA DE LA AGUJA

Noticias 
breves pero 
importantes

Cubalán: Aumento en cuen
tagotas

La firma dispuso un incremento 
salarial que totalizaría un 25 %, 
pero a pagarse de esta forma: sobre 
la base de los salarios de agosto, se 
incrementa un 5 % en setiembre, 
un 3 % en octubre y un 5 % en no
viembre. Durante diciembre y ene
ro no se abona ningún porcentaje 
de aumento, que se difiere a febrero 
y marzo. Pero sólo le corresponde
rá a quienes trabajen durante la to
talidad del mes, condición prácti
camente imposible de cumplir 
dado que la mayoría no completa la 
semana de trabajo, porque no lo 
hay.

Trabajadores de Larnaro in
tegran sindicato

El 28 de octubre los Obreros y 
Empleados de Larnaro integraron su 
sindicato (O.E.L.), en una Asamblea 
que contó con la presencia del 70 
% del personal.

“En momentos de tremendas difi
cultades para todos los trabajadores 
uruguayos en general, y para los de 
nuestro gremio de la construcción 
en particular -señalaron sus autori
dades provisorias a CONVICCION 
nos plegamos al movimiento sindi
cal uruguayo levantando las bande
ras del Io de Mayo: LIBERTAD, SA 
LARIO Y AMNISTIA”.
Radiodifusión: Crisis

Sobre la situación laboral y sindi
cal de la radiodifusión, trabajadores 
del sector manifestaron el crecien
te agravamiento de la crisis.

“Nuestro sector no se ha salvado 
de la inestabilidad. Ya ciertos cole
gas, tímidamente, hicieron referen
cia al tema y publicaron la lista de 
compañeros dejados cesantes en 
dos de las llamadas “radios impor
tantes” de Montevideo. Pero la si
tuación es más grave En el último 
año la mayoría de estas empresas 
han adoptado diversas medidas ar
bitrarias, en perjuicio directo de los 
trabajadores.

A los despidos masivos en varias 
de esas radios “poderosas”, se su
man reducciones de salarios, sus
pensiones, eliminación de horas ex
tras, aumento de la actividad sin la 
correlativa remuneración y otro 
tipo de presiones directas o indirec
tas, con el propósito de “reducir 
gastos”. Amparados en el consabido 
argumento de la recesión, han ido 
dejando en la calle más de 10 em
pleados de radio en estos meses. Es 
momento sin duda, para que noso
tros también digamos nuestras ver
dades.

Durante varios años no contamos 
con un medio de difusión propio, y 
ni siquiera con una “asociación la
boral” que nos respalde, pero esta
mos en ese camino, tratando de 
reorganizarnos. No será un movi
miento aislado: creemos en la inte
gración con los demás compañeros 
de la prensa, la TV y todos los secto
res laborales del país.

Juntos tenemos que salir a defen
der nuestros intereses que, en este 
momento significan sencillamente 
nuestro pan”.

Montevideo, 17 de noviembre de 198 -21



Es deslumbrante el grado dé par
ticipación del porteño en la vida so
cial bonaerense, sea como indivi
duo o inmerso en la multitud. Todo 
le viene bien para manifestar, y ma
nifestarse. Y nada mejor que la polí
tica, o el fútbol. En ocasión del Mun
dial 78, se volcó a las calles a festejar 
los primeros triunfos de Argentina. 
Pero no dejó de hacerlo también 
cuando Italia derrotó a la oncena lo-
cal. Sólo cambió la letra de los estri
billos: “Y chupe, chupe, chupe /
No deje de chupar / Los taños 
nos ganaron / La joda sigue 
igual”. Y siguió igual nomás. Como 
si el acto de festejar nada tuviera 
que ver con la razón del festejo.

En “La república perdida”, el 
admirable “collage” de noticieros 
compaginado por Miguel Pérez so
bre libro de Luis Gregorich, que 
desde hace unas semanas se exhibe 
con rotundo éxito en Buenos Aires, 
es notable (y hasta cierto punto pa
tético) el entusiasmo delirante con 
que el pueblo argentino se pasa co
rriendo a Plaza de Mayo, durante 
décadas, para vivar a Perón o a quie
nes, a su turno, lo derrocaban. Los 
pañuelitos que se agitan son los mis
mos, la muchedumbre sin límites 
también parece serlo, también lo 
son los visitados balcones de Casa 
Rosada. Y todos corean lo mismo: 
“Si este no es el pueblo / El pue
blo dónde está”. Cuando las cáma
ras se acercan, se ve que no es lo 
mismo ser un “cabecita negra” o un 
“petitero”, ser Juan Domingo Perón 
o Isaac Rojas.

El efecto es hipnótico: la pantalla 
parece prolongar las escenas que si
multáneamente se viven en las ca
lles; pero además, la platea del cine 
es también prolongación de la pan
talla, como si los espectadores estu
viéramos inmersos en Plaza de 
Mayo, profiriendo vivas o imprope
rios según el personaje que la ima
gen nos muestra. Imaginable rechi
fla para López Rega y para Martínez 
de Hoz; cálidos aplausos para Evita 
(que se roba la película cuando, con 
los signos de la muerte en el rostro 
y la voz, se despide de su pueblo 
desde los balcones de Casa Rosada), 
para el Presidente Allende -y para el 
Dr. Alende-, para Lilia, el “Che” 
Guevara, para un joven y ya caris
màtico Raúl Alfonsín. Se sale del 
cine atrapado por las imágenes de 
un pasado hondamente vivido, y la 
calle es la película que continúa: el 
mismo pueblo, maravillosamente 
crédulo y disponible, sigue procla
mando, a prueba de traumas y trai
ciones: “Si éste no es el pueblo...”

La gente discute, forma corrillos, 
escribe en las paredes, lleva vin
chas, boinas y prendas de vestir con 
inscripciones partidarias (una chica 
de minifalda, que más bien era cero- 
falda, llevaba todos los atuendos ra
dicales y este programa político en 
el pecho: “Alfonsín, te amo”). A la 
menor provocación, la gente inven
ta cuartetas -ideológicas, divertidas 
o insultantes, tanto da (las insultan
tes suelen ser las más divertidas), 
pero siempre vuelta y vuelta, al ca
lor de la situación creada.

En Teatro Abierto, Chacabuco al 
800 (ya me contagié), la víspera del 
comicio hubo un contrapunto de 
media hora -por reloj- entre el pú
blico y los actores, coreando con
signas antidictatoriales que desem
bocaban en la consabida y venerada 
“Se va a acabar... se va a acabar”,

Un manifestante 
peronista llora d 
escuchar la voz de Perón en 
una grabación difundida por altoparlante.

Las elecciones en Argentina

Alegría y Tristezas 
de la calle Corrientes

__ __________________ por Hugo Alfaro
que ya extiende su prosapia por 
todo el Cono Sur. Algo similar ocu
rrió en el legendario Pichín (Sar
miento y Montevideo), donde ba
rras de alfonsinistas y peronistas in
tercambiaron pullas desde sus me
sas y terminaron fraternizando con 
“la consabida” (para la cual, faltaba 
más, se anotaron de apuro los uru
guayos presentes).

Parece de la edad de piedra, pero 
en el contexto bonaerense leer pa
redes es una tarea cotidiana, como 
leer el diario, ardua y a menudo pla
centera. En realidad, el lector de pa
redes ignora la guerrilla urbana y 
nocturna al cabo de la cual queda 
estampada una consigna, y vaya a sa
ber cuántas tuvieron que irse con la 
música a otro muro. Una, que leí en 
Carlos Calvo y Santiago del Estero, 
ignora al votante y se dirige, con do
ble sentido, a otros pegadores: “Al 
que tapa, lo tapamos”. Figura 
como post-data de una breve carta 
que apela a la incongruencia para 
hacerse leer: “Señor votante: 
Concurra el 28 al Obelisco, a la 
proclamación de Luder. Firma
do: Alfonsín. Alguna revela un cla
ro resentimiento: “Nosotro nos 
comemo las eses. Otros se co
men al país”. Esta es bíblica: “Que 
no quede piedra sobre piedra 
de esta dictadura”. Y esta otra sólo 
confianzuda: “Vota la 2 completa. 
No seas berreta” Pero la mayoría 
va muy en serio: “La sangre derra
mada no será negociada”, “Des
mantelar el aparato represivo”, 
“A la marcha con las Madres”, 
“Por el no pago de la deuda”, 
“No a la autoamnistía”, “Devolu
ción de tierras a los villeros”, “Ni 
revanchismos ni amnistía“, 
“Uruguay, Chile, Argentina. 
Una misma lucha por América 
Latina”, “Fuera la iglesia, aliada 
del imperialismo”, “Vote por el 
derecho a la vida”, “Ni olvido ni 
amnistía. Aparición con vida”. 
“Ni milicos ni Coca-Cola. La UCR 
se banca sola”. Esta es sorpren
dente: “Ni peronista, ni marxista.

La calle era una fiesta

Argentina será sionista”. Y la últi
ma, extravagante en su espléndido 
aislamiento: “Freud o Lacan: esa 
es la cuestión”.

Del otro lado del muro -teatros, 
cines, boliches, comederos, cálidas 
casas de amigos- las propuestas pue
den llegar a ser aún más estimulan
tes. “La muerte accidental de un 
anarquista”, Teatro Abierto, 
“Knepp”, ponen sobre el tapete 
teatral una problemática acorde 
con las urgencias de la hora. “La re
pública perdida” y “Missing”, la 
impresionante denuncia de Costa 
Gavras sobre la represión pinoche- 
tista en Chile y sobre la responsabi
lidad del Departamento de estado 
de los EE.UU. en la caída de Allende, 
apuntan a la misma avidez desde las 
pantallas cinematográficas.

Claro que fueron posibles otras 
opciones. La víspera de la elección, 
sábado 29, en que hubo veda total 
de actividad política, se pudo acam
par en el Teatro San Martín y ver 
dos espectáculos de notable nivel: 
“El gran circo criollo”, los mejo
res títeres para toda edad (para ni
ños: imperdible) que haya visto en 
mi vida, y no olv ido a Podrecca; y el 
espectáculo de ballet por el Grupo 
de Danza Contemporánea, de 
cautivante creatividad. Después (y 
antes), para no olvidar que también 
de pan vive el hombre, un bife de 
lomo en Pippo. Y otra vez a la calle.

Porque es en la calle donde hier
ve la vida. Un cabildo abierto en ho
rario continuo, la asamblea en esta
do de gracia. Y no sólo en el micro- 
centro. También anduve por Avella
neda, Quilmes, La Matanza, Perito 
Moreno, Avenida del Trabajo (ex 
del Justicialismo). Hablé con ville
ros de esa zona. “Aquí somos to
dos peronistas. Nos prometie
ron casitas decentes si gana Lu
der”. Pero era el domingo 30 y todo 
estaba en calma, como suspendido 
de un reloj. Los días previos, en 
cambio, miércoles, jueves y vier
nes, fueron de locura. Haciendo 
sandwich con los actos del alfonsi- 
nismo, el 26, y del peronismo, el 28, 
hubo tres concentraciones finales 
el jueves 27.

La del MID, en el Luna Park, don
de se presintió que Frigerio ya esta
ba en la lona. La de los Intransi
gentes, en Plaza Once: buena con
currencia, mayormente juvenil, 
gran contenido político, alegría y 
espontaneidad, cariño, admiración 
y respeto por Alende, cohetes y 
bombas como en el Montevideo an
tiguo, y amenazantes truenos en la 
tormentosa noche porteña (“Si 
llueve, si llueve / El pueblo no se 
mueve”). Y por último el acto de la 
Unión de Centro Democrático, 
de Alvaro Alsogaray, una procesión 
de Chicago Boys y Chicago Girls 

». Mucho porta

folio de estudio contable y casa ban
cada, mucho rancho de paja, blanco 
y coqueto (las boinas, ¡qué cho
te/.! ), y por supuesto el estribillo “Si 
este no es el pueblo, el pueblo 
dónde está”. Y la verdad, dónde es
taría el pueblo, porque lo que es allí 
no estaba. Más coherente me pare
ció otro estribillo, también muy en
tonado: “Se va acabar... se va a 
acabar...” (¿la dictadura militar? 
no, que va... por ellos, que siga no- 
más). “Se va a acabar... se va a aca
bar / El monopolio estatal”, que a 
estos ciudadanos de la patria finan
ciera es lo que realmente les preo
cupa. Y a contrapelo del paso-doble 
que tocaba, desde una camioneta 
abierta, una bandita de veteranos, 
gordos, bigotudos, nada que ver 
con el “Alsogaray-look”, se alejaron 
los caras pálidas cantando : “Oh la 
la; oh le le / Vamos Alvarito / Gá
nales otra vez”. Daba ganas de llo
rar, tanta gente joven!

Los lectores de “Convicción” ya 
saben todo acerca de los actos fina
les de Alfonsín y Luder (además, a 
esta altura, qué importa). Sin em
bargo... más numeroso el peronista, 
los dos fueron gigantescos. No se 
trata de que hayan sido los actos pú
blicos más grandes que uno vio ja
más. En proporción al número de 
habitantes, aquí hubo algunos qui
zás mayores. Su composición social 
es también un dato obvio. No se en
contraba casi laburantes en el acto 
radical. Y no porque luego no tuvie
ra sus votos. Sino porque, pienso, 
quien votó al peronismo en el 73 y 
ahora lo abandonó, quizás no tuvo 
muchas ganas de ir a hacer pinta a la 
concentración. Votaba más contra 
algo que a favor de alguien; de algún 
modo era un frustrado, no un entu
siasta.

Quizás también por eso el cotejo 
de los actos indujo a conclusiones 
que después los resultados del co
micio refutarían. En cambio, casi no 
había más que laburantes (y margi
nales) en el acto justicialista. Lo que 
en ambos resultaba sobrecogedor, 
era el júbilo delirante de aquellas 
multitudes. Más reflexiva y atenta a 
los discursos la de los partidarios de 
Alfonsín, para estallar al final en una 
explosión de alegría colectiva que 
podía arrastrar consigo a quien fue
ra proclive. Más bravia la de los pe
ronistas, en el permanente tronar 
de los bombos y en las cuartetas co
readas con rabia, como si desde su 
condición de postergados hubie
ran querido marcar a fuego el es
plendor de aquel entorno urbanísti
co al que, en su propio país, se sien
ten ajenos.

La herencia 
maldita

Dos millones de desocupados, 
una deuda externa de 40 mil millo
nes de dólares, la aventura criminal 
de las Malvinas -que nada tiene que 
ver con el derecho indiscutible de 
Argentina a esas islas-, el desmante- 
lamiento de la industria, la destruc
ción de la economía (inflación esti
mada para el 83, próxima al 300 % ), 
los gremios sumergidos por la caída 
del salario real, y la sombra ominosa 
de los 30 mil desaparecidos, que no 
deja a los argentinos dormir en paz. 
Apretada síntesis de un país que se 
debate en la crisis. No todo, pues, es 
chacota, más allá de los cánticos, el 
bombo y los gorritos.

Llena de contrastes, la sociedad 
argentina está enferma de violencia. 
Impunes ligas de defensa de la mo
ralidad, de existencia cierta y ac
ción clandestina, llevan asesinados, 
en un año y medio, a unos quince 
homosexuales, en zonas del Barrio 
Norte y aledañas. La sede de un gru
po de asistentes sociales y psicoló
gicos, que trabaja con marginados 
en el área de la planificación fami
liar y la educación sexual, fue mina
da con bombas y hecha escombros. 
A los partidos de fútbol Se sabe que 
se va, pero no si se regresa. Hace 
cosa de dos meses, la “pesada” de 
River se emboscó con armas largas, 
a la salida de la cancha, para sor
prender como en el Far West a un 
grupó de hinchas xeneises, y en la 
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reportaje a la realidad^

confusión generada cayó herido de 
muerte un jovencito de su misma 
patota. La campaña electoral con
virtió las desiertas calles de la ma
drugada en campos de batalla don
de las pandillas de pegatineros (pe
ronistas y radicales), disputaban a 
cadenazos los espacios libres de las 
paredes. Y ya en pleno festejo post
electoral, un joven eufórico murió a 
manos de una patota infame. La vio
lencia suele ser más visible que las 
causas que la generan.

Pero en Argentina también las 
causas son visibles. Son las miasmas 
que viene respirando el país desde 
hace una década: el legado de la Tri
ple “A” y de la “guerra sucia”, puesto 
al día en la vida cotidiana. Primero 
se fingió creer que el enemigo era 
Satán (algunas señoras mentalmen
te gordas, lo creyeron), y a partir de 
ahí cualquier medio fue lícito para 
exterminarlo. Las mayores atroci
dades pasaron a ser santificadas en 
nombre de la doctrina de la Seguri
dad Nacional. Y en el tiempo libre 
que les dejaba la sagrada tarea, pu
dieron los salvadores de la patria 
dedicarse de lleno a toda suerte de 
ilícitos económicos y vaciamiento 
de empresas. Tres botones de 
muestra: Aerolíneas Argentinas, 
YPF y la flota fluvial, con el cadaver 

¡ de Horacio Gándara y de otros que 
i se animaron a denunciar esos robos 
i masivos, flotando en las aguas del 
I Riachuelo bajo el pretexto de ser 

agentes de la subversión. O las haza
ñas de la patria banquera, que bajo 

, la vista gorda (obesa, habría que de
cir) de Martínez de Hoz, dispuso de 
créditos de hasta 200 millones de 
dólares (recuérdese: Banco de Inte
gración Regional, Banco de los An
des, Banco Oddone), destinados a 
financiar empresas delirantes que 
se Rieron al tacho, -plata dulce- 
arrastrando a miles de ahorristas cu
yos fondos eran alegremente com
prometidos en la aventura, sin el 
consentimiento ni el conocimiento 
de sus titulares.

El ajuste 
de cuentas

Mientras los candidatos al acto 
electoral del 30 de octubre elabora
ban cuidadosamente sus campañas 
de captación (invirtiendo vaya a sa
ber cuántos millones y de qué ori
gen), yo creo que esta abrumadora 
realidad -y su agudo componente 
económico- ya habían hecho su 
propio alegato, harto más elocuen
te que los discursos como que se 
basaba en las trágicas experiencias 
vividas. Y -así de sencillo-, la reali
dad no olvidada por quienes la ha
bían padecido y seguían padecién
dola en la impotencia, decidió la 
elección.

Un triunfo de la oligarquía y una 
derrota del pueblo, se argumenta 
con harto simplismo. ¿Es que la cla
se obrera debe perder la memoria y 
la capacidad de pensar? Cuando sus 
ocasionales personeros invalidan 
(muchos de buena fe) todo plantea
miento crítico por el origen peque- 
ño-burgués o (pecado aún mayor) 
intelectual, de la izquierda indepen
diente, incurren en el peor de los 
paternalismos: suponer a los traba
jadores incapaces de autocrítica y 
juicio propio. No es sólo desde las 
tiendas “biempensantes” de la clase 
intelectual históricamente divor
ciada de la clase obrera argentina- 
que vienen los cuestionamientos y 
los llamados a revisión. Es explica
ble que desde Avellaneda se mire 
con desdeñosa lástima a los objeto- 
res de Florida y Lavalle En cambio, 
es desde las propias tiendas pero
nistas que ahora se quiere sanear la 
casa y cuestionar conductas. ¿Qué

ocurrió en el pasado con quienes 
no acataban al mandamás de turno? 
Los cadáveres de Augusto Vandor, 
José Ignacio Rucci, José Alonso, Or
tega Peña y tantos otros, son la res
puesta. Algunos serían burócratas, 
como sus asesinos. Pero era la ley 
del hampa -no otra- la que dictaba 
las purgas.

Esas muertes y desapariciones, y 
las muertes y desapariciones de tan
tos militantes de base -más repudia- 
bles que las que perpetró, por milla
res, la dictadura militar porque los 
victimarios eran o se decían tan sin

dicalistas como sus víctimas- ahora 
vuelven como memoria responsa
ble.

Las lealtades de clase -al menos 
en la instancia de un acto electoral- 
no pasan por la aceptación de la ig
nominia. Y el peronismo, que toda
vía no liquidó los retazos de su vin
culación con López Rega, acaba de 
sufrir una derrota histórica que lo 
obliga a repensarse.

En la polarización, ci inunfo fue 
para su 4 enemigo de clase”. Pero... 
por ahí acaso asoma otra simplifica
ción. Alfonsín no representa a los 

oligarcas, como Luder no represen
ta a los comunistas que lo votaron. 
No siempre se responde por los 
aliados que se tiene, y en ocasiones 
hasta se les repudia. Sin embargo, es 
verdad que la oligarquía y las clases 
altas corrieron a votar por Alfonsín 
(y como dice el aviso de Cattivelli 
en TV: “Por algo será”), y salieron a 
lucir su innegable buen gusto mani
festando ruidodasamente por Ca
llao la noche del comicio y la ma
drugada del lunes, al grito socorri
do de “Si este no es el pueblo, el 
pueblo dónde está”. Como dato 

demográfico es claro que también 
los privilegiados, a prudente distan
cia, integran el pueblo o, digamos, 
la población o (así ms gusta más) el 
padrón electoral. Pero en ese abuso 
de la aritmética que, según Borges, 
es la democracia, sus votos, como el 
de cualquier hijo de vecino, valen 
por uno. Y aunque son muy podero
sos, sumarán unas docenas de miles 
y eso cuenta poco en un electorado 
de 18 millones.

Más derecho a llamarse pueblo 
tiene, por supuesto, la castigada cla
se media argentina (media-media y 
media-baja), que aunque sueña to
davía con los halagos del consumis- 
mo, cada vez tiene que parar la olla 
con más dificultades y carencias. 
Deseosa de alguna seguridad y harta 
de mandoneos (por decir lo me
nos), sin duda engrosó masivamen
te el heterogéneo electorado de Al- 
fonsín. Al igual que la mayoría de los 
jóvenes que votaban por primera 
vez, quizás atraídos por una pro
puesta menos mitológica que la de 
su oponente.

Pero el punto urticante es el tra
siego de votos peronistas hacia el al- 
fonsinismo. Bastaría con recordar 
que aquél perdió un millón y medio 
de los votos, igualmente heterogé
neos, recogidos en el 73. Más elo
cuente, sin embargo, no por el volu
men numérico sino por el conteni
do político, es el voto-sanción de 
los propios trabajadores, que se ne
garon a dar su aval al matonismo fé
rreamente organizado desde la cú
pula por los Lorenzo Miguel y los 
Herminio Iglesias. El ejemplo deto
nante, por supuesto, es el triunfo 
del radicalismo en Avellaneda.

Votos y 
botas

Convertido en una cifra del es
crutinio, el voto -uno más uno, más 
uno, más uno- es por naturaleza aje
no a todo matiz, a toda duda, por 
muchas que fueran las vacilaciones 
del votante antes de enfrentar la 
urna. Alfonsín fue muy claro, ejem-
plarmente claro, en un tema cru
cial: el papel de las Fuerzas Armadas 
en un estado de derecho. El Presi
dente de la República (no lo inven
tó Alfonsín, está en la constitución) 
es el comandante en jefe de esas 
fúerzas, y en todos los casos ellas 
deben obedecer al poder civil. ¿No 
pudo ser ésta -más que la botellita 
de Coca-Cola o la vinculación pro
bable con el Departamento de Esta
do (razones para vacilar, sin duda)- 
la razón que decidió a votar por Al
fonsín a muchos argentinos deseo
sos, prioritariamente, de que en 
efecto se acabará la dictadura mili
tar? La dirigencia peronista nunca 
fue tan clara al respecto, hasta la úl
tima semana previa al comicio en 
que decididamente enganchó en el 
tema. Y eso se capta, y manda fuer
za.

¿Y ahora qué? Pocos gobernantes 
tuvieron, como tiene ahora el Dr. 
Alfonsín, un crédito abierto tan am
plio, y tantas promesas por cumplir 
(Un dato inquietante: ¿qué hace, tan 
cerca suyo, el Sr. Raúl Prebisch, 
acerca de quien, ya en 1955, alerta
ba Arturo Jauretche en su “Plan Pre
bisch”, retorno al coloniaje”? Ojalá 
que Alfonsín lo tenga, como a las 
Fuerzas Armadas, a su servicio, aun
que el problema es al servicio de 
quién estará Prebisch). Ni echar 
campanas a vuelo, ni pecar contra la 
esperanza.

1.a noche quedó atrás, y eso nos 
sirve a todos.
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uruguaya en síntesis

El diagnóstico 
del Uruguay de 
hoy exige am
plitud y crite
rios© análisis, 
pero ello no es 
sufiiciente. Re
sulta impres
cindible ubicar con convicción 
el ángulo, la dimensión, desde 
la cual observamos esa realidad. 
No podemos esconder el espíri
tu profundamente crítico que 
nos anima y la innegable rela
ción existente entre este país 
que hoy vivimos y sufrimos, 
con un pasado inmediato que 
nos duele y nos marca. Sin em
bargo entendemos que cada 
hombre de este pueblo tiene 
hoy la obligación de poner al 
servicio de la sociedad todo su 
potencial constructivo, de for
ma de iluminar los caminos que 
nos permitan, sobre las ruinas y 
la desesperanza, proyectar un 
futuro digno de vivirse.

Ese análisis y reconocimien
to del país que vivimos no pue
de ser parcial o limitado sino 
que debe caracterizarse por su 
valentía, pues el desconoci
miento u ©cuitamiento de nues
tros reales problemas no es la ! 
vía por la cual se logra superar- | 
los. Diremos que por el contra
rio una actitud evasiva que pre
tenda ignorar los mismos, no 
solo no puede borrar su exis
tencia sino que inhabilita toda 
posibilidad de encontrar las so
luciones que hoy urgen y son 
base para la construcción del 
país que queremos.

La magnitud de la crisis social 
política y económica nos pre
senta un cuadro de problemas 
tan variado y extenso que solo 
podemos enfrentar con opti
mismo en función de la gran 
confianza que tenemos en este 
nuestro maravilloso pueblo. 
Ubicar prioridades dentro de 
esa enorme gama de problemas 
sin duda resulta más que difícil 
imposible, sin embargo dentro 
de ellos se encuentran aquellos 
que su presencia significa heri
das imprescindibles de cicatri
zar como base de un verdadero 
reencuentro social, aquellos 
que en su enfoque y solución 
debe ponerse de manifiesto el 
mas alto contenido solidario, 
base de la sociedad que preten
demos construir.

Tal vez para algunos que no 
los sufre directamente, estas si
tuaciones podrían ser conside
radas menores comparadas con 
aquellas que aquí todos los días 
nos hacen sentir el rigor de su 
existencia.

Estos 10 años pasados y que 
hoy estamos enterrando, signi
ficaron para nuestro pueblo mar
tirios, persecuciones, proscrip
ciones, presos, explotación, re
troceso cultural, desempleo, 
subconsumo, cercenamiento 
de libertades y tantas otras co
sas que solo podríamos sinteti
zar en una simple perdida de 
nuestra condición de seres hu
manos. Pero estos 10 años han 
significado también cientos de 

PANADERIA, CONFITERIA Y 
FIAMBRERIA

Feo. Solano López 1869 (Ex Comercio)
En irnos días, para Uds.

miles de uruguayos fuera del 
país, han significado EL EXILIO.

Nosotros, la parte del pueblo 
que ha podido resistir de pie es
tos negros años, que pudimos 
permanecer dentro de las fronte
ras de nuestro país y luego de 
10 años emerger vivos, libres 
(lease no presos) y dignos. 
Quienes hoy y aquí damos to
dos los días lo mejor de noso
tros mismos por una sociedad 
del hombre, que soñábamos, 
soñamos y esperamos no morir 
soñando. Quienes fuimos silen
ciosa e impotente resistencia 
que se transforma en grito de 
combate en Nov. del 80 y en el 
82 y en incontenible marcha 
desde el Io de Mayo y el 25 de 
Agosto de este año, no pode
mos olvidar a una enorme parte 
de nuestro pueblo que desde 
otras tierras ha soportado nues
tro mismo dolor pero sumándo
le el indescriptible sufrimiento 
que se siente cuando se está le
jos de su patria y de su gente.

Quienes son 
Por qué se fueron

Un análisis simplista y super
ficial podría dividir a esta enor
me parte de nuestro pueblo en 
dos grandes categorías: los que 
se fueron por motivos políticos 
y los que lo hicieron por razo
nes económicas. O los que in
gresaron al penoso mundo de 
los emigrantes forzados y los 
que se fueron voluntariamente.

Sin embargo esto sería una fa
lacia que en el fondo oculta la 
verdadera motivación que obli
ga a un hombre y a su familia a

abandonar todo aquello que 
quiere y siente, pretendiendo 
sustituir esa motivación por el 
hecho coyuntural y directo que 
determina la decisión pero que 
no es más que consecuencia de 
una realidad mucho más pro
funda y siempre política.

El Exilio
Surge siempre como clara la 

motivación política de aquel 
exilio que produce como una 
única salida para quienes no se 
sienten seguros, o son persegui
dos en función de sus ideas o 
práctica militante y suele consi
derarse diferenciada la situa
ción de quienes han dejado el 
país por no sentirse seguros o 
ser perseguidos por su condi
ción económica. No obstante 
ello, si tal diferenciación existe 
en la forma no existe en el con
tenido, pués siempre la deci
sión drámatica del exilio está- 
originalmente motivada por 
una situación social cerrada 
ante el individuo, fruto de una 
determinada situación política.

Para ser definitivamente cla
ros diremos, refiriéndonos al 
proceso político de estos últi
mos 10 años, que el mismo ex
pulsó del país a un enorme nú
mero de compatriotas, ya sea a 
través de sus condicionantes 
ideológicas o económicas.

Donde están 
Cómo viven

El mundo entero alberga hoy 
a nuestros exiliados y no debe 
haber lugar en la tierra donde 
no se encuentre un uruguayo 
allí llegado en estos 10 años, 
pero indudablemente Argenti
na, Venezuela, México, Canadá 
y todos los países Europeos, 
concentran la gran mayoría de 
nuestros compatriotas.

Su integración a estas socie
dades no fue sencilla y mucho 
menos en aquellos países don
de se suma la dificultad del idio
ma. No solo debieron superar 
como todos los emigrantes los 
factores anímicos, síquico-afec- 
tivos sino que la mayoría de 
ellos tuvo además que afrontar 
la incorporación a sociedades 
culturalmente distintas con 
costumbres y escalas de valores 
muy distantes.

A pesar del reconocido com
portamiento solidario que 
otros pueblos y gobiernos del 
mundo tuvieron y tienen para 
los inmigrantes y fundamental
mente para los provenientes de 
América Latina, muchos uru
guayos debieron adaptar y hasta 
recomenzar su capacidad pro
ductiva. Experimentados obre
ros de nuestro país vieron 
como sus conocimientos y ex
periencias técnicas no tenían 
ubicación en países desarrolla
dos y de avanzada tecnología. 
Profesionales y estudiantes en 
algunos casos, no pudieron re
validar sus títulos y conoci
mientos y se vieron forzados a 
ingresar en áreas de la produc
ción o del conocimiento en las 
que no tenían experiencia.

Sin embargo cuando tene
mos oportunidad de llegar has
ta allí, donde ellos hoy se en
cuentran, vemos a seres doli
dos, angustiados, añorantes 
eternos de su patria, pero que 
han sabido conquistar un espa
cio en esas sociedades tan dis
tintas, brindándole a ellas una 
activa participación y logrando 
un nivel de vida a la altura de los 
habitantes naturales de esos 
suelos.

Es sin duda la grandeza de 
este pueblo, que aquí luego de 
10 años de embates resurge con 
toda su integridad, la que tam
bién en el exilio a mostrado 

ante el mundo una reconocida 
presencia, dignidad y cultura. 
Pero es también la solidaridad 
de los pueblos de todo el mun
do lo que ha hecho esto posible. 
Esa solidaridad que nunca de
bemos olvidar y que solo po
dremos pagar con solidaridad.

Como nos ven.
Que piensan.

Muchas veces hemos temido, 
y creo que algunos se han preo-

cupado de hacer que temiéra
mos, que nuestros hermanos 
del exilio, aislados y ausentes 
de todo este proceso que ya va 
siendo historia en la vida de 
nuestro país, adquirieran y de
sarrollaran una fisonomía lógi
camente distinta y de alguna 
manera constituyeran un pue
blo distinto. Pues que se sepa: 
NO ES ASI, SOMOS UN MISMO 
PUEBLO.

Piensan como nosotros, sien
ten como nosotros, tienen el 
mismo compromiso y las mis
mas preocupaciones que noso
tros y apoyan decididamente 
todo lo que esta parte del pue
blo que está adentro hace por la 
conquista de la libertad y la de
mocracia.

Conocen y están informados 
de todo lo que aquí sucede, 
cada semanario, carta o graba
ción, que desde aquí les llega 
recorre manos y manos, kiló
metros y kilómetros hasta que 
ya gastado e inservible se lo 
guarda como recuerdo.

Seguramente muy pronto se 
producirá el reencuentro de 
ese único pueblo hoy dolorosa
mente separado y es imperioso 
que quienes aquí estamos reco
nozcamos en nuestros herma
nos que vuelven a compañeros 
que han sufrido y luchado tanto 
como nosotros. Que si acáhubo 
un 80, un 82, un Io de Mayo, allá 
también los hubo, y que cuando 
aquí suenan las cacerolas en de
mocrática exigencia de nuestro 
pueblo, allá también sucede y 
que cuando aquí todo se oscu
rece, desde el cielo del mundo 
seguramente es fácil distinguir 
donde están los uruguayos del 
exilio.

Reconforta y llena de orgullo 
poder comprobar en cualquier 
parte del mundo, el reconoci
miento y valorización que per
sonalidades, hombres de go
bierno, de la cultura, del arte, 
de los sindicatos, tienen de los 

uruguayos en el exilio y como 
se abren las puertas del mundo 
ante esos simples y modestos 
hombres que no detentan otros 
cargos que los de su moral, su 
conducta, su dignidad y su irre- 
nunciable compromiso demo
crático.

El país oficial tiene sus emba
jadores, pero debe afirmarse 
con todas nuestras fuerzas que 
también el pueblo luchador su
friente y democrático también 
tiene sus embajadores: cada 
uno de los cientos de miles de 
uruguayos que desde el exilio 
no hacen más que mirar a su tie
rra y luchar por ella.

Comencemos a 
reencontramos

Todos hoy estamos compro
metidos en la unificación de 
nuestro pueblo, pero no es suíL 
cíente la simple voluntad o el 
fervoroso llamado. Debemos ir 
dando los pasos, instrumentan
do los mecanismos que permi
tan el regreso de nuestros com
patriotas de forma que se eviten 
posibles traumatismos.

Mucho sin duda deberá ha
cerse en ese sentido, y lo princi
pal es la mutua comprensión y 
el mutuo reconocimiento, que 
este país lo reconquistamos y lo 
salvamos todos, los de adentro 
y los de afuera, y todos somos 
uno solo.

Con un criterio práctico, su
perados los problemas políticos 
habrá que encarar la reincer- 
sión de esos uruguayos hoy au
sentes en nuestra sociedad, e in
dudablemente no será sencillo 
sobre todo cuando pensamos 
las condiciones económicas en 
que se encuentra este país, pero* 
es hora ya de comenzar.

En estos 10 años en el exilio 
fian nacido muchos uruguayos, 
otros en el exilio han crecido y 
resulta inevitable que muchos 
de esos jóvenes, hayan desarro
llado lazos de arraigo con el 
suelo y la cultura del país que ha 
recibido a sus padres. La unidad 
de la familia puede verse afecta
da en el momento del regreso, 
muchos jóvenes pueden negar
se, contrariamente a sus padres 
a vivir en una tierra que, a pesar 
de ser la suya no conocen o re
cuerdan, para muchos niños 
puede resultar también doloro- 
sa esta alternativa.

Para nuestr.os compatriotas la 
emigración significó el dolor de 
alejarse de muchos seres queri
dos, el soñado regreso puede 
significar mañana un dolor simi
lar.

Comencemos el reencuentro 
y hagámoslo justamente con 
esos niños, con esos jóvenes, 
con esas nuevas generaciones 
de uruguayos que queremos, 
necesitamos y no podemos per
der. Mostrémosle que aquí hay 
todo un pueblo que los reclama 
y los espera y un hermoso país 
para construir juntos.

Sería solo un comienzo pero 
que hermoso que este 25 de Di
ciembre en vuelo charter llega
ran a Uruguay cientos de niños 
y jóvenes a pasar las fiestas tra
dicionales en la patria de sus pa
dres, en su patria.

Allá nuestros hermano» lo 
quieren y lo pueden, la idea sur
ge de ellos, nosotros tenemos la 
palabra.

El pueblo es uno solo, tene
mos que unirlo.

Víctor Vaillant
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La intervención y la
autonomía universitaria

“Nosotros y los miedos” 
merece mejor horario

“Hombres de una república 
libre acabamos de romper la úl
tima cadena que, en pleno siglo 
XX, nos ataba a la antigua domi
nación monárquica y monásti
ca.”

“Los dolores que quedan son 
las libertades que faltan. Cree
mos no equivocamos; las reso
nancias del corazón nos lo ad
vierten: estamos pisando sobre 
una Revolución, estamos vi
vienda una hora americana”. Así 
comenzaba el Manifiesto de la 
juventud universitaria de Cór
doba “a los Hombres libres de 
Sudamérica”, del año 1918 en el 
cual se contenía la declaración 
de principios del movimiento 
estudiantil argentino que se ex-

tendió por toda América bajo el 
signo de la Reforma Universita
ria.

Ya desde el año 1908, cuando 
el gobierno de la época propi
ciaba una reforma de la Univer
sidad resistida por un importan
te sector universitario, defen
diendo la autonomía universita
ria decía Carlos Roxlo en el Par
lamento; “Las Universidades de-
pendientes de los poderes polí
ticos, es decir, del Poder Ejecu
tivo, lo que hacen es militarizar 
el pensamiento y convirtiéndo
las o bien en cuerpos políticos o 
bien en cuerpos filosóficos, que 
responden a las tendencias gu
bernamentales”. Y agregaba 
este brillante pionero de la au
tonomía universitaria: “Deje
mos, señor Presidente que la in
teligencia de nuestra juventud 
se forme amplia y libremente en 
úna Universidad sin dependen
cia ninguna del Poder Adminis-

T.V.

La manipulación 
de la noticia

La función de informar cons
tituye una de las más indispen
sables en un medio de difusión 
como la televisión.

Esa posibilidad de que ante 
nuestros ojos se reproduzcan 
los acontecimientos que coti
dianamente se suceden, signifi
ca la mayor conquista tecnoló
gica de un medio de difusión 
que se ha transformado en un 
fenómeno de aceptación masi
va.

No por eso queremos esta
blecer comparaciones que va
yan en desmedro de la prensa o 
la radio, por el contrario cree
mos que todos ellos se comple
mentan y a Ja simultaneidad de 
la radio se une la visión directa 
de la TV y el desarrollo de la no
ticia por parte de la prensa. Es 
por eso que exigimos que la ob
jetividad y la verdad sean los 
rasgos dominantes en el proce
so informativo.

El ciudadano tiene derecho a 
conocer la realidad sin maqui
llaje, sin aditivos extraños que 
deformen la noticia y que inci
ten al error.

Nuestra Televisión en la ma
teria cuenta con varios progra
mas: Telenoche 4, Telemundo 
12, Sucesos 5 y Subrayado, que 
realizan, cada uno con su carac
terística particular, un releva- 

I miento quizás algo caprichoso 
de los sucesos sobresalientes si- 

trativo. Que vayan allí y se dis
cutan, si se quiere, las cuestio
nes políticas en general; pero 
como se ha discutido en todas 
las academias, desde el tiempo 
de los griegos hasta el tiempo 
actual; como se discute en una 
corporación de sabios, de pro
fesores y estudiantes”.

Este largo proceso de la auto
nomía universitaria cuyo pri
mer eslabón se halla en la Cons
titución de 1917, culminó con 
la ley Orgánica de 1958, llama
da ley Cassinoni, en homenaje 
al Rector de la época, que reco
giendo las aspiraciones estu
diantiles, dio lugar al proyecto 
definitivamente aprobado lue
go de una intensa movilización 

y huelga de los estudiantes.
En el manifiesto de los estu

diantes al ocupar el edificio de 
la Universidad el Io de octubre 
de 1958, se expresaba: “La Uni
versidad de la República vive 
horas fundamentales. Por me
dio de su proyecto de ley orgá
nica, pretende transformarse en 
el organismo técnico que orien
tado hacia los altos intereses de
la comunidad posibilite la evo
lución nacional que el crítico 
momento en que vivimos hace 
impostergable... Sabemos que 
desde antes de nuestra huelga, y 
más intensamente durante ella, 
los que quieren mantener ven
tajas personales, los que luchan 
por una Universidad destinada a 
crear la cásta dirigentista que 
hoy estrangula al país, los que 
quieren asegurar la permanen
cia indefinida de sus inicuos pri
vilegios, introdujeron al pro
yecto de Ley Orgánica cambios 

guiendo un criterio que en mu
chos casos deja mucho que de
sear.

¿Por qué decimos capricho
so? Porque la elección, el desa
rrollo y la autocensura no per
miten llegar a tener un panora
ma objetivo y profundo como 
el que el espectador merece y 
reclama.

En su mayoría constituyen 
programas cuidados técnica
mente, pero en ocasiones se 
percibe un deliberado propósi
to de confundir objetividad con 
superficialidad y sobre todo, y 
eso es lo más grave, el análisis 
de cada acontecimiento no pasa 
de una simple lectura condicio
nada a la opinión de quien tele
gráficamente envía los detalles 
del hecho.

Resumiendo, falta en nues
tros Noticiosos la investigación, 
la ampliación y el estudio pro
fundo que permita despojar a la 
noticia de todo lo que no emer
ja propiamente de ella, es a la 
TV que le exigimos especial
mente esa labor analítica por
que su intromisión en la intimi
dad del telespectador determi
na que se convierta en el arma 
más poderosa de los irresponsa
bles que intentan manipular el 
material informativo medrando 
en la confusión que produce el 
n__4A de ;os medios de difu- 
sion Elvira Etcheverry 

sustanciales que nos haría re
trotraer a etapas*que creíamos 
superadas”.

“Frente a estos hechos que le
sionan gravemente a lá Univer
sidad que coartan el libre desa
rrollo de los medios de lucha 
por una sociedad justa y libre... 
decidimos, como los estudian
tes de Córdoba de 1918: ‘Que si 
en nombre del orden se nos 
quiere seguir burlando y em
bruteciendo, proclamamos 
bien alto el sagrado derecho a la 
insurrección”.

Así fue que se conquistó la 
autonomía universitaria, o sea 
el gobierno de la más alta Casa 
de Estudios de nuestro país por 
los tres órdenes que la integran, 
docentes, egresados y estudian
tes representados directamente 
en las Asambleas del Claustro.

Y esto es lo que hemos perdi
do hace diez años cuando el 28 
de octubre de 1973 el gobierno 
nacional, invocando ciertos 
pretextos y como Medidas 
Prontas de Seguridad decretó la 
intervención de la Universidad.

Al recordar esa fecha, todos 
aquellos que queremos una 
Universidad libre en un regi
men de libertad y democracia 
pluralista, debemos compro
meternos en un juramento so
lemne para reconquistar la Au
tonomía Universitaria.

R.N.C.

Prohibido

Los niños del 
interior no tienen 

derecho ni a cantar, 
ni a jugar

“Canciones para no dormir la 
siesta”, no necesita presenta
ción. Desde hace 9 años está ha
ciendo jugar y cantar a niños y 
adultos. Actualmente viene su
friendo serias dificultades para 
presentarse con su espectáculo 
en diferentes Departamentos 
de nuestro país.

En estos últimos dos meses 
han sido prohibidas sus actua
ciones en Salto, Paysandú y San 
José. En los dos primeros me-

PROHIBIDO 
JUGAR Y CANTAR

El año pasado el ciclo “Noso
tros y los miedos”, dirigido por 
la excelente Diana Alvarez, sig
nificó una apertura de la televi
sión argentina a temas polémi
cos. Una inteligente elección de 
argumentos, buenos guiones, 
un elenco afianzado, de prime
ras figuras y una dirección con
centrada y talentosa, permitió 
que se erigiera en el programa 
más serio y audaz que se emitía 
por los canales argentinos. Era 
frecuente leer en las revistas es
pecializadas que dicho progra
ma marcaba un hito en la pro
gramación de los últimos años.

Con su estilo de actuación di
recto y espontáneo se permitía 
la sensibilización del especta
dor sobre temas sociales de 
honda repercusión y que ha
bían sido sistemáticamente evi
tados hasta el momento.

Luego de ese buen ciclo 
1982, problemas internos 
(¡cuando no!) dividió al grupo, 
y se formó el equipo que lleva el 
título unitario de “Compromi
so” y que emite los lunes a las 
21 hs., Canal 10. Este último es 
un buen producto, cuidado téc
nicamente impecable, que en la 
mayoría de sus capítulos encara 
con seriedad los temas plantea
dos. El elenco sigue siendo de 
primera línea donde se desta
can Miguel Angel Solá, Susú Pe
coraro, Leonor Manso, Marcos

diante comunicación verbal de 
las Jefaturas de Policía y en San 
José por resolución escrita.

Es de destacar que, en Pay
sandú, la actuación estaba pre
vista en el Estadio Cerrado de 
Básquetbol, estimándose en 
más de 3000 personas los even
tuales asistentes.

Estas dificultades para “Can
ciones” llegan en momento en 
que dicho grupo ha alcanzado 
una nueva dimensión en su tra
bajo, a partir del espectáculo 
“Los Derechos del Niño”, que 
reuniera más de 20 mil perso
nas en tres funciones, merecie
ra el auspicio de la UNICEF y la 
propuesto de una gira por Lati
noamérica con el auspicio de 
este organismo internacional. 
La mayor parte de los medios de 
información, silenciaron el 
acontecimiento, mientras por 
otra parte se lanzaban rumores 
tendientes a dañar la imagen del 
grupo y de algimos de sus inte
grantes.

Estos hechos no son nuevos 
para la gente que trabaja en la 
cultura. Sin la intención de brin
dar una reseña completa de las 
prohibiciones que afectan a la 
cultura, podemos señalar qué 
también en Paysandú no se per
mitieron las actuaciones de “La 
Empresa perdona un momento 
de locura” y de ‘Yo qué sé”. A 
nivel de Canto Popular, las difi
cultades han sido muchas y más 
o menos notorias para distintos 
exponentes de esta expresión 
artística: Daniel Magnone, Dar- 
nauchans, Jaime Roos, Carlos 
Benavídez, Jorge Lazaroff, Leo 
Maslíah, C. da Silveira, los con
juntos Larhanois-0~T?re y 

úco =>on un ejemplo, j 
seguidos de una extensa lista de 
nombres. | 

Zucker, Arturo Maly y Ana Ma
ría Picchio, entre otros buenos 
actores secundarios. Ricardo 
Darín por su parte ha venido de
mostrando en el correr de la 
temporada que es un actor inte
resante y que ha tomado su ca
rrera con responsabilidad, de
jando de lado al “galancito” que 
apuntaba en sus primeras apari
ciones años atrás.

Pero este desmembramiento 
del equipo de “Los miedos...” no 
quiere decir que éste haya desa
parecido, por el contrario se 
mantienen algunos nombres de 
la primera época como Graciela 
Duffau, Cristina Murta, etc., y se 
han agregado los de Ulises Du- 
mont, Julio De Grazia y Víctor 
Laplace, lo que permite mante
ner la calidad interpretativa. Sin 
embargo, Canal 4 lo ha relegado 
a un horario, 23 y 30, que lo 
hace casi imposible de ver para 
los que en la mañana desde tem
prano deben afrontar sus obli
gaciones. Y es lamentable por
que sigue siendo gracias a la 
buena mano de Diana Alvarez, 
un excelente programa, fuera 
de lo común y que encara temas 
comprometidos.

Pensamos que sería conve
niente que Canal 4 reviera su 
programación y le diera un lu
gar preponderante como se me
rece la calidad del producto.

EJE.

Cuando 
todo se ha 
traicionado, 
¿qué pasa 
con nuestra 
conciencia?

Notable film con Oscar 
(LA MAÑANA) 
Auténtica grandeza 
(EL DIA)
En definitiva, un gran film 
(EL DIARIO) 
Convicción que el cine 
no suele mostrar todos 
los días (EL PAIS) 
Aguda observación 
(MUNDO COLOR) 
Multipremiado y elogiado 
(OPINAR) 
Uno de los grandes títulos 
del año (ACF) 
Muy importante 
(RADIO SARANDI)

Director, Istvan Szabo

Oscar de la Academia 
Dos premios en Cannes 
Premio David di Donatello 
Premios en New York, 
Roma, Agrigento, Londres 
Pecs, Budapest

centrocine
XfiF (EX CINE MIAMI)
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‘Ya no comprendo
a este pueblo”

Brecht y los que 
vendrán después de

No es por prejuicio sino por 
instinto de conservación: cuan
do veo venir a alguien con cara 
de escritor, cruzo a la vereda de 
enfrente. Pero ayer no pude. La 
luz roja, los peatones,, la dis
tracción impidieron mi libera
ción. Quedé prisionero de Ga
briel Araceli, escritor, periodis
ta, crítico. Como por razones 
del oficio, más de una vez inti
mamos, me abordó -iba a decir 
me secuestró- y sin necesidad 
de prólogos, cosa rara en él, me 
disparó a quemarropa una que
ja:

- Ya no comprendo a este 
pueblo.

Le pregunté por el motivo de 
su incomprensión y me refirió 
su asombro por el hecho de que 
el partido jugado en el Estadio 
entre las selecciones de Brasil y 
Uruguay hubiese concurrido 
tanta gente.

- Y con eso, ¿qué? -le dije algo 
fastidiado.

- Veo que no te das cuenta - 
respondió sin deponer su asom
bro-. ¿Cómo es posible que a fin 
de mes el Estadio se llene y se 
paguen precios tan altos por las 
entradas? ¿Cuál es la crisis que 
sufre la gente? No, ya no com
prendo a nadie en este país. Los 
libros no se venden, no hay pu
blicación, por buena que sea, 
que no retroceda en sus ventas 
no hay un peso para conocer las 
cosas bien hechas, bien escritas, 
bien pensadas. Pero lo hay para 
ver un simple partido de fútbol.

Procuré sosegarlo, y al mis
mo tiempo sosegarme, porque 
no es fácil permanecer sereno 
ante ciertas disquisiciones su
yas.

Empecé por situarlo en un te
rreno en el cual no se mueve 
con comodidad -el del fútbol- y 
le expliqué que ese partido no 
era tan simple ni se verificaba 
con frecuencia. Más todavía: era 
una excepción, puesto que se 
trataba de una final. Le aseguré 
que la asistencia a los encuen
tros habituales, los de fin de se
mana, era bajísima, que los 
tiempos actuales habían trastor
nado todas las cosas. Y procu
rando consolarlo, le recordé 
que en los años sesenta, años 
del “boom” librero sin duda al
guna, se había demostrado que 
en este país había más lectores 
que espectadores de fútbol.

No pudo o no quiso conven
cerse. Añadió que si alguien gas
ta más de cien pesos en una en
trada de fútbol no tendrá dere
cho a argumentar -o a que al
guien argumente por él- que no 
está en situación de comprar li
bros.

A decir verdad, sólo la 30.
Y a ser premiada 

poreso 
también

- No hay nada de incompren
sible en la conducta de este 
pueblo -contesté- sino al con
trario: es perfectamente com
prensible y justificable. Esa final 
representaba una fiesta colecti
va dentro de un calendario con 
escasísimos hechos de esa natu
raleza. Representaba la oportu
nidad de una victoria -aunque 
vicaria y deportiva- de que está 
sediento de ese mismo pueblo. 
Representaba la posibilidad de

vivir alegrías que no se alcan
zan, desdichadamente, por 
otros medios. Estoy convenci
do de que cuando más dura es la 
crisis, más fúerte es el afán de 
experimentar esas emociones, 
profundamente arraigadas en la 
tradición popular. No se trata 
aquí de pan y circo, porque el 
pan, como bien sabemos, es 
muy escaso y amargo, y este cir
co no pudo ser premeditado. Si 
Rodolfo Rodríguez no ataja 
aquel penal en Lima, ¿qué hu
biera pasado? Fue un regocijo 
que el pueblo halló, casi de gol
pe, y sin haberlo esperado con 
certeza. Fue, lo repito, esa fiesta 
que no pueden dar, ni darán 
nunca, la lectura ni los mejores 
libros. Nuestro pueblo, como 
todos los pueblos, necesita y 
quiere fiestas y héroes, y los 
adopta dónde y cómo puede, 
según su carácter y sus costum
bres.

¿Y la cultura? ¿Y el espíritu?, 
me preguntarás tú, Gabrielito 
Araceli, y me preguntarán mu
chos, tal vez. Y habré de respon
der, invariablemente: la cultura 
y el espíritu han de ser popula
res, y ese trabajo de fúsionar 
pueblo y cultura es el que debe
mos emprender. ¿Qué nos ense
ñan, si no, ese complejo fer- 
mental fenómeno del canto po
pular, o las páginas de humor de 
algunas revistas? Te aconsejo, 
Gabrielito Araceli, que obser
ves estos hechos, y que arrum
bes, como trasto inútil, tu frase 
de desencanto: ‘Ya no com
prendo a este pueblo”.

Alejandro Patemain

El hecho de que vuelva Ber- 
told Brecht a las carteleras de 
Montevideo después de años de 
ausencia -llamémosle por moti
vos de fuerza mayor- parece un 
pretexto oportuno para inten
tar un somero análisis con res
pecto a este autor y su público. 
En efecto: hace un año y medio 
que se está representando una 
nueva versión de “Galileo”; y 
los memoriosos deben tener 
presente la también exitosa 
puesta de la Comedia Nacional 
apoyada especialmente en las 
ajustadas labores de Candeau y 
Rubén Yáñez como actor y di
rector. En el Teatro Circular se 
está representando “Del pobre 
B.B.” Sobre textos del gran dra
maturgo que, como es bien sa
bido, era también poeta, justa
mente en el film húngaro “Me- 
fisto”, que exhibe la Cinemate
ca Uruguaya, se hace referencia 
a este tipo de representación: el 
protagonista, antes de ser mani
pulado por la propaganda nazi, 
realiza en Hamburgo teatro 
“para obreros” e interpreta tex
tos de Brecht.

Sin embargo, por lo menos en 
lo que tiene que ver con nues
tro medio, nos parece asistir a 
un desfasaje entre lo que Brecht 
representa del punto de vista de 
sus ideas y el espectador que 
frecuenta su teatro. Sabemos 
quién es ese espectador de 
Brecht como de cualquier tex
to teatral que importa): un pú
blico de clase media culta. Y 
también un público de clase 
media acomodada que bien 
puede clasificarse como “bur
gués”.

Está bien que así sea; no im
porta ese público de donde vie
ne sino adonde va y en último 
caso el “burgués” que asiste a 
un espectáculo de Brecht reve
la una cierta preocupación por 
los problemas de nuestra época 
y -suponemos- por la justicia so
cial. No es un público que vaya 
a ver ese tipo de teatro por es
nobismo, si bien debemos tam
bién admitir que cierto porcen
taje sabe que asistir a un espec
táculo de Brecht “queda bien”, 
es “progre”, revela que uno (o 
una) está actualizado teatral- 
ménte y carece de prejuicios 
políticos y sociales, especial
mente si ese espectáculo se rea
liza en una sala céntrica, con
vencional (porque nos atreve
mos a dudar que esa clase de 
público asista a una representa
ción de Brecht en una fábrica, 
que acaso sea el lugar más apro
piado para poner en escena, se

Cuando decíamos que a decir 
verdad sólo la 30, no pensábamos 
que la RADIO NACIONAL DE 
ESPAÑA iba a decir lo mismo. 
Pero lo dijo.
Y no encontró mejor forma de

F expresarlo que otorgándonos el 
> PREMIO INTERNACIONAL

“ESPAÑA”.
Un galardón por el cual compitieron 

x# Radiodifusoras de habla hispana 
de todo el mundo.
Este premio internacional, se suma 
a los Premios ONDAS obtenidos 
por CX 30 en 1977-1978.

Tres trofeos representativos de un 
reconocimiento internacional que 
queremos que usted, oyente y 
amigo, comparta con nosotros.
Palabra de la 30.

BS
LA RADIO

nosotros Juan Carlos Legido
gún sus propias ideas, a este au
tor). Pero aún admitiendo todo 
esto, no dudamos que la mayo
ría de los espectadores “bur
gueses” del teatro de Brecht, 
ajenos al esnobismo, son sensi
bles a los planteamientos de 
este creador; no propiamente al 
partido político al cual Brecht 
pertenecía -algo que es de do
minio público- pero sí compar
te la vaga idea de que el mundo 
regido por la burguesía es un 
mundo regido por el dinero, la 
competencia, la explotación y a 
veces el fascismo; en otras pala
bras, que está mal organizado y 
es profúndamente injusto.

“EL MUNDO ES UN SUBIBA
JA - LOS DE ARRIBA NO ESTAN 
ABAJO” (Brecht: Santa Juana de 
los mataderos”) “POR CIERTO 
VIVIMOS EN UNA EPOCA 
SOMBRIA - EL VERBO ANODI
NO NO ES MAS QUE TONTE
RIA - QUE TIEMPOS ESTOS EN 
QUE - HABLAR DE ARBOLES ES 
CASI UN CRIMEN PUES IMPLI 
CA EL SILENCIO DE TANTAS 
FECHORIAS” (Brecht: A los que 
vendrán de después de noso
tros).

Pero es evidente que no se 
cumple, por lo menos en nues
tro medio, que ese teatro sea 
apreciado por los sectores a los 
que B.B. tenía especialmente en 
cuenta: los obreros, los explota
dos, los desheredados, los que 
en otros países son enviados 
como carne de cañón a la gue
rra. Y en este punto volvemos al 
planteamiento que efectuába
mos en otra oportunidad desde 
estas mismas páginas: el teatro 
sigue siendo un espectáculo 
usufructuado por ciertos y de
terminados cúrculos que pode
mos llamar privilegiados y no 
ha logrado extenderse a todos 
los estratos de la sociedad, es
pecialmente a nivel de la pobla
ción de escasos recursos, entre 
los que podemos señalar la cla
se obrera.

También destacábamos que 
esta realidad -el desconoci
miento del teatro por extensos 
sectores- no se puede solucio
nar sino por una revisión gene
ral de la política cultural por
que la cultura es un problema 
que no se puede aislar del con
texto de la sociedad.

Pero, claro, una revisión cul
tural de este tipo, en la realidad 
actual, es aun lejana. Incluso 
como experiencia profúnda
mente revolucionaria, la obra 
de Brecht no solo significa un 
corte con el teatro tradicional 
sino que configura un nuevo ca

pítulo que se ha clasificado 
como “teatro épico”. También 
pretende crear opciones más 
allá de los escenarios conven
cionales llevando el teatro a 
todo lugar donde pueda con
gregarse gente, esto es, a los ins
titutos de enseñanza, a los clu
bes sociales y deportivos, a las 
fábricas. Volver a hacer del tea
tro la ceremonia comunitaria 
que era en sus orígenes para su
perar su carácter de pasatiempo 
y diversión profúndizándolo de 
modo que ese público -y estos 
son algunos aspectos revolucio
narios de su teatro- experi
mente sensaciones que lo 
llevan a una toma de con
ciencia y que al mismo tiem
po tenga la conciencia de 
que es el ser social el que de
termina el pensamiento.

De cualquier manera, como 
anotábamos al comienzo, la ma
yor parte de la población que es 
la destinataria de las preocupa
ciones artísticas y sociales en el 
teatro de Brecht, está ausente 
cuando se representan sus 
obras (repito: por lo menos en 
nuestro medio). También está 
ausente de las creaciones más 
significativas y fermentarías de 
la literatura dramática de Occi
dente, provengan de Eurípides, 
Shakespeare, Lope, Moliere, Ib- 
sen, Pirandello o el mismo 
Brecht.

Mientras no se logre una ex
tensión verdaderamente demo
crática de la cultura, el arte no 
enriquecerá la vida y los sueños 
de millones de seres. La pobre
za y la desigualdad para acceder 
a los bienes materiales. Pero, 
aunque ese sector de la socie
dad esté hoy ausente de sus 
obras, aunque un gran sector de 
su público provenga de la clase 
social que él pone en cuestiona- 
miento ¿quién duda del carác
ter revulsivo de su obra, del fer
mento enriquecedor y libera
dor de su teatro, de esa herra
mienta de irresistible impacto 
que sirve para hacer carne sus 
ideas? Las ideas son la cosa más 
contagiosa del mundo, suele 
decirse. Y si bien es por lo me
nos desalantador comprobar 
que, como señalábamos, la ma
yor parte del público para 
quien está destinada su obra no 
conoce su obra porque lisa y lla
namente no concurre al teatro, 
sabemos que es irreversible 
que algún día frecuentará el tea
tro y conocerá su obra. Porque 
los sistemas políticos y sociales 
pasan y el arte permanece (el 
nazismo, perseguidor de 
Brecht, está enterrado en la ig
nominia y sus obras siguen re
presentándose por todo el 
mundo) y más un arte que, 
como el de este creador, está 
orientado a propiciar un cam
bio en las condiciones tremen
damente injustas de la sociedad 
en que vivió y en la que aún se
guimos viviendo.
“MAS VOSOTROS CUANDO 
LLEGUE EL MOMENTO
EN QUE EL HOMBRE SEA UN 
AMIGO DEL HOMBRE
RECORDADNOS CON IN
DULGENCIA”
(Brecht: A los que vendrán des
pués de nosotros)

Montevideo, 17 de noviembre de 1983



Cirilo y el negro Juan

humor

De América los mejores... ¿y ahora?EL PROXIMO 
NUMERO DE 
CONVICCION 
SALE EL 1° 
DE DICIEMBRE

PARA QUE LOS 
TRABAJADORES 

TENGAN 
LA PALABRA

Mucho se ha hablado, y se seguirá 
hablando que los jugadores de fút
bol son trabajadores, y que como ta
les tienen derecho a reclamar sus 

"reivindicaciones y sus derechos 
como cualquier ser humano.

En momentos sumamente difíci
les, porque el fútbol como fenóme
no social no escapa a la situación ge
neral de un país, es mentira que al- 
quien sostenga lo contrario. Estos 
trabajadores están viviendo mo
mentos angustiantes, en la mayoría 
de los equipos de primera. Pero en
tre todas las penurias hay que resal 
tar el triunfo de los jugadores en la 
reciente edición de la Copa Améri
ca. Fueron ellos y nada más que 
ellos, los que lograron hacer un 
equipo de seres humanos, por so
bre todas las cosas, y reconociendo 
las carencias técnicas y falta de pre
paración, lograron salir adelante 
gracias a esa unión, a esc querer for
mar un grupo humano sólido. Por
que aunque se insista en la gran 
prensa y se hable de preparación, 

| planificación y otros menesteres, si 

se mira sin interés personal o publi
citario la evolución de esta selec
ción, hay que llegar a una conclu
sión: un buen día los jugadores se 
reunieron, hablaron, reconocieron 
sus carencias, estudiaron sus posibi
lidades y por fin se pusieron de 
acuerdo. Vamos a llevarnos bien y 
aunar voluntades.

Ante todo esto, había que juntar
se, codo con codo, mano con mano 
y tratar de salir adelante. Y así fue, y 
los únicos responsables son ellos 
los jugadores, los trabajadores. Y 
aquí no discutiremos lo que ganan o 
ganarán en efectivo, ese es otro 
tema que también en su momento 
analizaremos; lo que vale aquí es 
aquello de “la unión hace la fuerza”, 
y eso debería ser adoptado por to
dos a todos los niveles.

Pero bien vale la pregunta del tí
tulo: ¿Qué pasará ahora?.No quere
mos pensar que volveremos a la ilu
sión de la Copa de Oro y luego, con 
toda la manija correspondiente, no 
pudimos clasificar para España. An
teriormente pasó lo mismo, y no 

fuimos a Argentina. Un poco para 
recordar que los mundiales son los 
torneos que verdaderamente mar
can la dimensión y la ubicación de 
cada país en el contexto internacio
nal. Se han echado demasiado cam
panas al vuelo con la obtención de 
este título en la mayoría de los gran
des medios informativos, sin revisar 
con mesura (cierta mesura, otra 
cosa no se puede pedir), lo que pue
de acontecer en el futuro.

Y aquí estamos, hablando de se
lección, y no de clubes. Porque una 
frase del veterano -ex-técnico y co
mentarista deportivo brasileño 
Joao Saldanha- nos dejó pensando: 
“Estos torneos son una fantochada, 
y sirven solamente a intereses polí
ticos de dirigentes y autoridades 
del fútbol”, dijo refiriéndose a la 
Copa América y la Libertadores. No
sotros seguimos en la tesitura de 
que este torneo se logró en base a la 
unión de los trabajadores del fútbol 
que son los jugadores, pero esa fra
se de Saldanha. da motivo para que 
cada uno saque su reflexión, máxi

me si se tiene memoria... Porque ca
bría preguntarse: de qué sirvieron 
algunos títulos pomposos, si des
pués en las que “duelen”, no estuvi
mos..?

Una euforia que debería ser me
surada, como las propias circuns
tancias lo exigen y esperar el deve
nir de los acontecimientos y la evo
lución de este grupo humano coro
nado campeón de América.

Nadie puede desconocer una rea
lidad cruda, en las economías de los 
clubes de fútbol que en muchos ca
sos, quizás los más importantes, fue 
ideada por dirigentes que pensando 
en sus propias ganancias ahora se la
mentan, por justamente ignorar esa 
realidad nacional...

Ud. dirá... pero si con desorgani
zación somos campeones, cómo 
será si nos organizamos..?

No se olvide de dos cosas: lo que 
vale formar un grupo humano en 
cualquier orden de la vida, y por 
otro lado analice fríamente la frase 
de Saldanha...

Q-27
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El clamor del pueblo reprimido
Jueves 3/11:

El P.I.T. hace pública, a través 
de volantes callejeros, la con
vocatoria a la 2° Jornada Pacífi
ca de Protesta Sindical por LI
BERTAD, TRABAJO, SALARIO, 
AMNISTIA y LIBRE SINDICA
CION DE TRABAJADORES ES
TATALES. Los volantes y afi
ches lucen indefectible
mente la firma del P.I.T. y 
convocan a paros parciales 
durante la jomada que cul
minará en una marcha de 
los trabajadores, prevista en 
el trayecto de 18 de Julio 
desde la Universidad hasta la 
Plaza Independencia.

Viernes 4/11:
i Richar Readd, J.C. Pereira, 
J.C. Asencio, miembros del 
Secretariado Ejecutivo del 
P.I.T., son citados por la 
DNII e interrogados sobre la 
convocatoria a la Jomada 
Sindical del 9/11

Sábado 5/11:
Integrantes del Secretaria

do del P.I.T. son citados nue
vamente por la Jefatura, y se 
les comunica que la marcha 
no será autorizada: El mis
mo sábado, Read y Pereira 
realizan gestiones para obte
ner una entrevista con el 
Jefe de Policía de Montevi
deo. Hasta el día lunes insis
ten en las solicitudes sin ser 
recibidos por la autoridad 
policial.

Martes 8/11:
\ En el transcurso del día son 
citados los miembros del Secre
tariado Ejecutivo y varios inte
grantes de la Mesa Representa
tiva del P.I.T. En la DNII, son in
terrogados ampliamente sobre 
las características de la marcha 
sindical convocada y deben fir
mar una comunicación que los 
hace responsables de las conse
cuencias “imprevisibles” de una 
manifestación “no autorizada y 
sí expresamente prohibida”. 
Esa misma noche, por cade
na de radio y televisión, el 
Ministro del Interior, Gral. 
Hugo Linares Brum, se diri
ge a la opinión pública al 
respecto de la marcha con
vocada, denunciando una 
vinculación “de fines gre
miales” y “fines políticos” lo 
que según las declaraciones

“desnaturaliza a una preten
dida manifestación sindi
cal”. Las duras advertencias del 
Gobierno involucran a las me
didas sindicales programadas 
con “organizaciones de carác
ter político ilegal” y en tono 
amenazante expresa que el Go
bierno nacional “adoptará todas 
las medidas conducentes para 
impedir la concentración y ma
nifestación ilegales programa
das y mantener la paz pública”. 
Pese al sentido pacífico de la 
convocatoria sindical, las decla
raciones del Ministro insisten 
sobre el riesgo de “actos de vio
lencia no queridos por nadie”. 
Previamente, declaraciones de

fuentes policiales pretendían si
tuar los hechos del viernes 4 
luego del triunfo de Uruguay 
ante Brasil, dentro de una escala 
de progresiva violencia “sobre 
la que oportunamente se ha 
alertado a la población”.

Miércoles 9
\ En horas déla tarde, el Sec. Ej. 
del P.I.T. emite una Carta Abier
ta dirigida a las autoridades del 
Gobierno, a los medios de pren
sa y la opinión pública, donde 
desmiente y denuncia por 
“totalmente injustificadas y 
no ajustadas a la realidad” las 
manifestaciones de “distin
tos medios gubernamenta
les”

“En dicho comunicado, el 
Ejecutivo del P.I.T. al tiempo 
que fundamenta y reafirma 
la decisión de realizar la 
marcha sindical prevista, in
siste en el carácter pacífico 

de la misma y clarifica sobre 
el carácter y objetivos de las 
medidas de lucha adoptadas. 
El mensaje lleva la firma de' 
puño y letra de los dirigentes 
del P.I.T.: Read, Pereira, Már
quez Toriani y Seco, por el Se
cretariado Ejecutivo.

Los paros parciales: Duran
te toda la Jornada, se cumplie
ron en forma exitosa y a nivel 
nacional los paros parciales 
convocados por el P.I.T. Des
de tempranas horas de la maña
na, un espectacular despliegue 
policial había conmocionado el 
centro de la ciudad, con prepa
rativos que incluyeron la “lim

pieza” de vehículos estaciona- 
dó$ en 18 de Julio y colaterales, 
incluso con la participación de 
coches grúas del Municipio que 
desalojaban los vehículos esta
cionados. Una intensa actividad 
de la Policía de Tránsito culmi
nó, aproximadamente a las 
17:30 hs desviando el tráfico y 
cortando los accesos vehicula
res de la zona. Importantes con
tingentes de los cuerpos de se
guridad, Guardia de Granade
ros y Coraceros se instalaron a 
lo largo de 18 de Julio

Las masas de trabajadores y 
estudiantes, ante el extenso y 
compacto cerco policial, termi
naron por multiplicar los pun
tos de manifestación, impedi
dos de formar una sola columna 
de manifestantes. Por la calle 
Colonia hacia el centro se for
mó una de las columnas más nu
merosas, que en forma ordena
da y coreando ÉShsignas contra 

el gobierno y cantos sindicales 
llegó a la intersección de la ca
lle Minas. En el cruce de Mi
nas y 18 -a diferencia de los 
otros accesos a la avenida- 
no había cordón de caballe
ría.

La columna de manifes
tantes ingresó por Minas y 
llegó a 18 de Julio. En ese 
momento, varias decenas de 
coraceros a caballo, secun
dados por brigadas del Cuer
po de Granaderos se lanza
ron en una violenta carga re
presiva sobre la pacífica ma
nifestación estimada en 
unas seis mil personas.

Al mismo tiempo, en por 

lo menos otros 12 puntos 
céntricos, principalmente 
sobre la principal avenida 
desde el Obelisco hasta la ca
lle Río Branco, se repetían 
las escenas de desconcierto 
y repudio ante la represión 
policial. Hechos de indes
criptible violencia represiva 
se multiplicaron sobre los 
manifestantes, arrojando un 
saldo de un centenar de h¿ 
ridos de consideración y mi
les de contusos y lesiona
dos, según fuentes sindica
les y estudiantiles consulta
das. La persecución, el apalea
miento y las detenciones se ex
tendieron por lo menos hasta 
las 22 hs. Varios bares y confite
rías céntricas que permanecie
ron abiertas -los comercios ha
bían cerrado sus pueías desde 
las 17 hs. por recomendación 
policial- fueron escenarios de 
violencia y sufrieron importan

tes daños en sus instalaciones, 
pues los manifestantes intenta
ron refugiarse en sus locales. Se 
registró un mínimo de 500 de
tenidos, también según fuentes 
gremiales, algunos de los cuales 
fueron liberados esa misma ma
drugada (los heridos de mayor 
gravedad, los enfermos y ancia
nos).

Las calles del centro de Mon
tevideo, a las 23 hs. lucían un as
pecto desolador. La imagen de 
un campo de batalla donde 
no hubo dos fuerzas arma
das enfrentadas, sino la 
agresión despiadada a traba
jadores y estudiantes, al 
pueblo que reclamaba pací
ficamente por sus derechos.

La sangre obrero-estudiantil, 
la sangre popular derramada en 
las calles como testimonio de 
una lucha emprendida por los 
derechos básicos del hombre.

Es la sangre de las grandes 
mayorías.

Jueves 10: Al día siguiente, 
declaraciones de la Jefatura de 
Policía daban cuenta de 275 de
tenidos y un herido leve, al 
tiempo que informaba superfi
cialmente sobre los hechos re
presivos.

Posteriormente, se informó 
que 23 de los detenidos pasa
ron a la Justicia civil en lo Penal. 
Entre ellos, si bien el infor
me policial no lo destacó, se 
encontraba Juan Carlos 
Asencio, miembro del Se
cretariado Ejecutivo del 
P.I.T. quien sufrió múltiples 
golpes y contusiones en 
todo el cuerpo, traumatismo 
de cráneo y herida corto- 
contusa de cuero cabelludo. 
Otros dirigentes sindicales y es
tudiantiles también integraban 
ese grupo sometido a la justicia.

El viernes por la mañana, el 
Juez de 10° Turno decretó la li
bertad de todos los detenidos. 
Asencio fue dejado en libertad 
por la DNII a última hora de la 
tarde, junto a Alfredo Alvarez, 
del gremio papelero.

Esa misma noche, fueron ci
tados por la DNII Héctor Seco, 
Andrés Toriani, Richard Read, 
J.C. Pereira y Rubén Márquez, 
del Secretario Ejecutivo del 
P.I.T.

Por orden judicial, permane
cieron detenidos e incomunica
dos, para pasar al Juzgado Penal 
de la calle Misiones, en el 10° 
Turno, el sábado a las 8 hs.

A las 13 hs. del mismo día, re
cobraron la libertad.

Soluciones si, palos no 
Democracia si, represión no

Ante los hechos acaecidos el día 
9 de noviembre pasado, el Plenario 
Intersindical de Trabajadores 
(P.I.T ), expresión legítima de 126 
asociaciones profesionales que per
tenecen á los más diversos sectores 
del trabajo nacional, pone en cono
cimiento de los trabajadores y del 
pueblo en general que.

* Desde el pasado 1° de Mayo han 
sido infructuosas todas nuestras 
gestiones ante el Ministerio de Tra
bajo en pos de entablar un diálogo 
sobre todos los grandes problemas 
que afectan a los trabajadores.

* La política de puertas cerradas 
adoptada por los órganos de gobier
no competentes y la permanente 
pretensión de desconocer la legíti
ma y representativa organización 
de nuestra clase, ha recibido la res
puesta de nuestra lucha expresada 
en protestas de carácter pacífico, 
paros y movilizaciones que han ca
racterizado el actual período, en de
fensa de nuestros derechos, intere-, 
ses y justas reivindicaciones. Ejem
plificamos con el caso del petitorio 
de aumento salarial y otras reivindi
caciones económicas que presenta
ra el P.I.T. al Sr. Ministro de Trabajo 
el pasado 16 de setiembre junto a 
una solicitud de entrevista que rei
teraba las ya realizadas previamen
te. La entrevista no ha sido concedi
da. Y el petitorio ni siquiera ha me
recido respuesta del Sr. Ministro ni 
de otra autoridad de gobierno.

Comunicado del Plenario
* Que la cuestionada legalidad 

del P.I.T. y de las federaciones o 
coordinadoras que lo integran es un 
problema de exclusiva responsabi
lidad del gobierno, y de su voluntad 
depende la solución del mismo, ya 
que a través del Ministerio de Tra
bajo se ha impedido hasta el mo
mento la constitución reglamenta
ria de nuestras organizaciones, in
curriendo así el ministerio en el in
cumplimiento, por omisión, de la 
Ley 15.137 de asociaciones profe
sionales que el propio gobierno 
proyectó y reglamentó a espaldas 
de la opinión y voluntad de los tra
bajadores. Por tanto, el funciona
miento de hecho de una central y 
sus federaciones, en forma precaria 
pero ampliamente representativa, 
es el resultado de contradicciones e 
indefiniciones del gobierno y no, 
como se pretende hacer creer, in
tención de los sindicatos.

* La decisión de realizar la 2° Jor
nada Pacífica de Protesta Sindical el 
9 de noviembre fue adoptada por 
unanimidad en una sesión plenaria 
del P.I.T., con la presencia de más 
de 100 delegaciones de las asocia
ciones que lo integran.

* En varias oportunidades, en los 
días previos a dicha jornada de pro
testa, el Secretario Ejecutivo del 
P.I.T. trató de obtener una entrevis
ta con el Sr. Jefe de Policía de Mon
tevideo, a efectos de conversar so

bre los aspectos de la jornada pre
vista y convocada, sin que se nos 
atendiera.

* A pesar del clima totalrtiente 
anormal creado por las declaracio
nes previas del gobierno a través de 
los medios masivos de información, 
las detenciones e interrogatorios 
policiales a dirigentes del plenario 
intersindical, y el espectacular des
pliegue de fuerzas represivas y poli
ciales montado en la zona céntrica 
desde las primeras horas de la ma
ñana del día 9, a partir de las 20 hs. 
la manifestación comenzó a desa
rrollarse como estaba previsto, en 
forma totalmente pacífica y sin pro 
ducir ningún tipo de atropello ni 
agresiones físicas, coronando así 
una exitosa jornada de paros parcia
les cumplidos en todo el país.

* La injustificada y violenta repre
sión desatada sobre los manifestan
tes, que dejó un saldo de casi un 
centenar de heridos de considera
ción y miles de contusos y lesiona
dos por el brutal apaleamiento, solo 
expresa la impotencia e incapaci
dad del régimen para dar solucio
nes reales a los grandes problemas 
de los trabajadores y el país.

* Varios cientos de manifestantes 
fueron detenidos en el transcurso 
de tales hechos de violencia genera
da por la policía, de los cuales 23 
fueron enviados ante la justicia ci
vil, entre ellos uno de los miembros 

del secretariado ejecutivo del P.I.T. 
posteriormente, fueron remitidos a 
la justicia competente otros 5 
miembros del secretariado. Todos 
obtuvieron la libertad al no hallár
seles responsabilidad penal.

* No es desconociendo la legíti
ma representatividad del P.I.T. ni 
con cargas de caballería ni mucho 
menos a garrotazos como se solu
cionarán los gravísimos problemas 
que afectan no solo a la clase obrera 
y asalariados, sino a todo un país.

* La plataforma que los trabajado
res hemos levantado incluye las exi
gencias y las reivindicaciones que 
indefectiblemente deberán satisfa
cerse para la felicidad y la paz de 
todo nuestro pueblo:
El derecho de los trabajadores a la 
libertad, al salario justo y al trabajo 
digno que eviten la miseria, el ham
bre y la emigración que desangra al 
pueblo.
La imprescindible amnistía general, 
irrestricta e inmediata que traiga 
consuelo y reencuentro a la familia 
uruguaya y habilite la necesaria re
conciliación nacional.

* La confirmación en la calle, una 
vez más, de la unidad obrero-estu
diantil, forjada en décadas de lucha 
y expresada inconfundiblemente 
en las mejores jornadas que, como 
esta, encontraron a los estudiantes 
junto a la clase obrera luchando por 
los intereses populares.

* Toda la propaganda de la jorna
da sindical, como bien saben los tra
bajadores, se realizó con los modes
tos recursos de los sindicatos en 
forma más que precaria, y toda ella 
lució la firma del P.I.T., que como 
siempre actuó en forma pública y 
notoria, asumiendo las responsabi
lidades plenamente.

* Por todo lo expuesto, el Plena
rio Intersindical de los Trabajado
res:

1) Repudia y condena la vio
lenta represión desatada contra 
obreros , asalariados y estudiantes 
que manifestaban en forma pacífica 
y masiva el pasado miércoles 9 de 
noviembre, oponiendo a la política 
antipopular del gobierno, los postu
lados por los que el movimiento 
sindical lucha en la firme convio, 
ción de que permitirán abrir el ca
mino de salida a la crítica pero 
emergente situación nacional.

Convoca a toda la clase y sus alia
dos a la unidad, la solidaridad y la lu
cha en pos de los grandes objetivos 
fijados, la libertad, la paz, el bienes
tar y la justicia para todo nuestro 
pueblo.

LIBERTAD TRABAJO SALARIO AM
NISTIA

Plenario Intersindical de Trabajadores 

Montevideo, 12 de noviembre de 
1983.


