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Fascismo y libertad 
de pensamiento

El estudio de la Historia no 
puede reducirse a una acumula
ción de conocimientos sobre 
hombres, hechos, anécdotas, 
tan comunmente expresados 
en los programas de televisión, 
sino que debe procurar el cono
cimiento e interpretación inte
gral de los procesos vividos, va
lorarlos en su proyección de fu
turo y, en definitiva, establecer 
en qué medida gravitan en el 
presente y sirven de experien
cia para la construcción del ma
ñana.

Ello hace indispensable di
fundir el conocimiento de las 
experiencias vividas para que 
las nuevas generaciones se en
cuentren capacitadas para en
frentar la coyuntura que les 
toca vivir y elaborar sus propias 
soluciones.

En tal sentido y dentro de 
las posibilidades que ofrece 
una nota peridística, nos pa
rece de interés recordar al
gunos aspectos de los que 
significaron las experien- 

cías del Fascismo en Italia y 
el Nazismo en Alemania, ex
periencias que tuvieron 
consecuencias universales y 
que, a pesar de la tragedia 
que desencadenaron, si
guen despertando senti
mientos nostálgicos en mu
chos regímenes actuales.

La negación 
de la democracia.

Extenso sería introducirse en 
el análisis de las estructuras so- 
cio-económicas de dichos regí
menes, por lo que nos limitare
mos a una breve referencia de 
sus definiciones políticas nega- 
dora de la Democracia y a sus 
esfuerzos por establecer un sis
tema totalitario.

Partiendo del concepto de 
la necesidad de un Estado 
monolítico, la dictadua tota
litaria puede caracterizarse 
por la ausencia de derechos 
y garantías individuales; por 
la absoluta concentración 
del poder; por la existencia 
de un partido único como 
forma de encuadramiento 
de la sociedad y como correa 
de trasmisión de la ideología 
de la dictadura; por la cons
tancia en el ejercicio del te
rror, es decir, el uso de la 
violencia como amenaza 
permanente contra el indi-

viduo.
La violencia para la des

trucción de todas las fuerzas 
políticas, para el aniquila
miento de las organizacio
nes sindicales y el silencia- 
miento de la voz de los inte
lectuales que expresaba un 
pensamiento discorde, fue 
una característica primaria 
de esos regímenes.

Sus consecuencias inmedia
tas fueron el exilio, las cárceles 
los campos de concentración y 
la muerte para todos los que 
pretendieron sostener un pen
samiento independiente y desa
rrollar una acción acorde con el 
mismo.

Esa concepción totalitaria 
del Estado, que no admite dis
crepancias ni críticas, dado que 
las fuerzas dominantes en el 
mismo tienen un pensamiento 
verticalista de mando y obe
diencia, hace inevitable la con
formación de una mentalidad 
colectiva acorde con la de los 
mandos.

En tal sentido, utilizando los 
avances de la técnica en cuanto 
al uso de los medios de comuni
cación de masas y de los estu
dios de la psicología individual 
y colectiva, se instrumentaron 
métodos de dominación sobre 
el conjunto de la sociedad.

La enseñanza -desde las es
cuelas a las universidades- fue 
utilizada sistemáticamente para 
la formación de una mentalidad 
acorde con las necesidades de 
dichos regímenes. Para ello, la 
cesantía masiva de maestros y 
profesores que no ofrecían ga
rantías de solidaridad con los 
mandos, fue la primera medida 
que se instrumentó.

De ahí en adelante no inte
resó la capacidad técnica o 
científica de los docentes sino 
su obsecuencia al sistema y ello 
explica que un sabio como 
Einstein estuviera demás en las 
universidades de su país.

La modificación de los planes 
y programas de estudio, la adul
teración grotesca de la Historia, 
la prohibición de autores, etc. 
estuvo todo destinado a definir 
el marco formativo de las nue
vas generaciones de estudian
tes.

Hitler definió esos objetivos 
dirigiéndose a un hipotético pa
dre opositor: Vuestro hijo nos 
pertenece. Vos no estaréis para 
siempre. Vuestros descendien

tes están ya en el campo nuevo. 
Dentro de poco tiempo ellos no 
conocerán otra cosa que esta 
nueva comunidad.

Idéntico objetivo se plantea
ba el Ministro de Educación de 
Mussolini, cuando afirmaba que 
“el gobierno exige que toda es
cuela... eduque a la juventud 
italiana para comprender al fas
cismo y a vivir en el clima históri
co creado por la revolución fas
cista”.

Enseñanza dogmática, sin ho
rizontes ni espíritu crítico, esta
ba destinada a conformar una 
mentalidad colectiva uniforme, 
adaptada a la ideología del siste
ma. Por otra parte, como lo se
ñalara el mismo Hitler, “toda la 
enseñanza debe tender no a 
acumular conocimientos sino a 
desarrollar cuerpos físicamente 
sanos”.

La prensa 
amordazada

Esta instrumentación de la 
enseñanza al servicio del siste
ma, fue complementada con 
una política que impidió el ac
ceso de las jóvenes generacio
nes a las fuentes esenciales de la 
cultura. La censura fue im
placable. Eliminación de 
obras de arte de los museos, 
prohibición de libros, des
trucción de bibliotecas a las 
imponentes ceremonias de 
la quema de libros, definen 
la barbarie cultural de los re
gímenes fascistas.

En ese esfuerzo por crear 
un único pensamiento co
lectivo, la prensa y la radio, 
como medios de comunica
ción de masas, fueron objeto 
de un estricto control, para 
que la población sólo pudie
se leer y escuchar el pensa
miento oficial. La censura 
estricta, la persecución de 
los periodistas indepen
dientes, la clausura o apro
piación de los órganos de 
prensa, fue una política sis
temáticamente aplicada.

En los ministerios de propa
ganda se le indicaba a la prensa 
lo que podía decir y lo que no 
podía, cómo redactar los artícu
los y titularlos, que editoriales 
debían escribirse cada día. Un 
jerarca nazi reconoció en el 
proceso a Nuremberg que “el 
principio fundamental del 
programa nazi en lo que se 
refiere a la prensa, era elimi
nar todos los diarios que se 
oponían al régimen”.

Cerrando toda posibilidad de 
debate y de crítica, eliminando 
la confrontación de ideas, que
daba exclusivamente la palabra 
oficial como verdad única e in
controvertible. En tales condi
ciones el Dr. Goebbels, Minis
tro de Propaganda del Reich, 
pudo decir con categórico ci
nismo que “una mentira dicha 
sistemáticamente se transforma 
en una verdad”.

Montando un aparato totali
tario, eliminando la libertad de 
pensamiento e información, 
destruyendo toda la oposición 
política, inculcando una doctri
na única, los movimientos fas
cistas creyeron haber estableci
do un sistema que se proyecta
ría hacia el fúturo con una in-

Sordo, 
a tus oidos

Enrique Alonso Fernández

W ? n su célebre Oración Fúnebre, Pericles afirmaba 
JO ante los ciudadanos griegos: “Todos somos iguales 
ante la Ley... Todos expresamos libremente nuestras 
opiniones sobre los asuntos públicos”.

Este Pericles era lo que podríamos llamar un liberal 
decadente. Hoy y aquí, bien alejados de aquellas con
cepciones extranjerizantes de la democracia, corres
ponde pronunciar ante los ciudadanos uruguayos una 
Oración Fúnebre con texto rectificado: “Todos somos 
desiguales ante la Ley... La inmensa mayoría calla por 
fuerza su opinión sobre los asuntos públicos o se arries
ga a padecer las consecuencias”.

La ciudadanía lo sabe bien. La libertad de expresión 
y comunicación del pensamiento y las informaciones, 
no cuenta con ninguna garantía, y sí con la certeza de 
una censura previa con características insólitas. Es una 
especie de juego de reglas tan particulares, que re
cuerdan al “patrón de la vereda” y que permiten al que 
ejerce la censura, ganar siempre. Hoy las ideas no se 
matan, se requisan; aquí, en nuestro Uruguay, hay hijos 
y entenados; un mismo poder acusa, censura, fiscaliza, 
castiga, prohíbe, juzga y para no dejar inconclusa la ta
rea, advierte que si el acusado, censurado, fiscalizado, 
castigado, prohibido y juzgado, persiste en su actitud 
de desmesura y soberbia, deberá atenerse a las conse
cuencias....

Con una perspectiva muy distinta, podríamos vol
ver a referir aquellas expresión de Edmund Burke: “No 
hemos sido preparados y arreglados para que se nos 
llenes después como pájaros disecados en un museo, 
con pája, trapos y miserables pedazos de papel suciot 
qué tratan de los derechos del hombre”. Queremos vi
vir como seres humanos y como ciudadanos libres, de
mandamos que nuestros derechos no sean pedazos 
arrugados de papel sucio que debamos tragarnos en si- 
lecio. No han sido afirmados para que algún taxider
mista político nos diseque y nos rellene con ellos.

Tampoco, a esta altura de la civilización y de la his
toria, debemos preocuparnos por fundamentarlos. 
Este asunto no requiere de argumentación y de prue
ba, porque no está en discusión - y no podemos admi
tirla bajo ningún concepto- la legitimidad de nuestros 
derechos como personas y ciudadanos. ¿Debemos car
gar los depositarios de la soberanía, con la carga de la 
prueba de nuestros derechos? Eso sería la subversión 
de todos los valores.

Aquí, lo único que corresponde es la denuncia mo
ral y política de procedimientos arbitrarios que repug
nan a la conciencia de la humanidad y que se sostiene™ 
solamente por la fuerza.

No podemos aceptar jamás que el reclamo colecti
vo de Libertad, Estado de Derecho y Democracia, sea 
anatomizado, y que se levante el índice contra la socie
dad toda, para declararla revoltosa y poco dispuesta a 
soluciones de reencuentro nacional. Queremos paz, la 
Paz del libre ejercicio de los Derechos; queremos or
den, el Orden de la Justicia; queremos diálogo, para 
que la soberanía popular (ante quien cesa toda autori
dad como afirmara el padre Artigas) resuelva qué ha
cer con la República.

La Democracia no se construye con actos y procedi
mientos autoritarios. Se hace con gestos democráti
cos, con respeto a los derechos, escuchando el grito 
estremecedor del pueblo.

¡Hay de los sordos, porque ellos serán los responsa
bles!.

conmovible estabilidad.
Pero la dialéctica de la Histo

ria es implacable. La egolatría 
de Mussolini quedó como un ri
dículo recuerdo, mientras su 
cuerpo sin vida pendía en la pla
za pública y la soberbia de Hi
tler se diluyó en un suicidio.

Mientras, el pensamiento 
perseguido cobró nueva 
vida, los libros destruidos y 
quemados , volvieron a edi

tarse y los jóvenes a leerlos 
con avidez, la prensa volvió a 
ser libre y polémica y la en
señanza a nutrirse del pen
samiento universal.

En definitiva, la Democra
cia escarnecida se constitu
yó en el marco en que esos 
pueblos han afirmado su vo
cación de libertad y justicia.

Dramática y ejemplar ex
periencia histórica.
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€n síntesis.

Precios ardientes, 
salarios congelados

_____ j.

I

Mucho antes de conocerse el au
mento de tarifas de principios de 
enero, habían comenzado una serie 
de incrementos a lo largo de di
ciembre que hacían pensar en la si
tuación que se viviría semanas des
pués.

“CONVICCION” dialogó con co
merciantes y empresarios con el fin 
de conocer la situación general que 
se venía planteando a principios de 
diciembre y concretamente en las 
fiestas en donde se coincidió que 
“si no fuera por el punto rojo en 
el almanaque hubiera sido la 
misma relación de ventas que 
un día de trabajo”.

A comienzos de diciembre co
menzaron a subir productos de la 
canasta familiar los que ascendie
ron más aún en los primeros días de 
enero.

Las subas de diciembre abarca
ron productos lácteos, arroz, hue
vos, yerba, te, café, aceite, verduras, 
vino, bebidas refrescantes, produc
tos de limpieza, etc.

Estos son a modo de ejemplo al
gunos de los productos que ya ha
bían subido en el último mes de
1983.

Comienzos 12.83
Huevos cajón de 30 doc. N $ 615
Aceite Optimo N $ 54,90 
(en general de un 5% a un 8% )
Café Aguila N $ 36,50
Yerba NI 70
Te (bolsa de 100) NI 29
Vino envasado N $ 21
Arroz NI 27,50
Conaprole y Otros

Cera H NI 75
Pulidor Bao N I 6,30
OdexNI9,50
Chacinados

Ej. Salame NI 107,30 K
Leonesa NI 62,72 K
Paleta NI 155,76 K
Jamón NI 198,24 K
(para calcular el precio al consumidor se le agrega el 50% a la paleta y 
al jamón, a los restantes el 33% ).

En relación a las ventas dijo que 
las mismas habían descendido pero 
no podían precisar cifras.

En diciembre las verduras tam
bién registraron un incremento, el 
tomate, llegó a N $ 40.

Las fiestas 
y el poder 
adquisitivo

La mayoría de los comerciantes 
con que dialogamos (granjas, alma
cenes, y pequeños supermercados) 
manifestaron que no habían regis
trado ventas “anormales” ni picos 
más altos ni el 24 ni el 31.

En relación a otros años las ven
tas se podían considerar como ma
las, destacaron en su mayoría” “que 
la cosa es clara, el sueldo no day 
es imposible que un trabajador 
pueda comprar productos tradi
cionales (Pan dulce, sidra, espu
mante, turrones) cuando las ne
cesidades son otras”.

Sidras y Espumantes
Los precios de las sidras y espu

mantes para este año eran aproxi
madamente los siguientes: Sidra Las 
Acacias N $ 29, Sidra Santa Rosa N $ 
42, Faraut Moscato dulce N$ 65, 
Asti Santa Rosa N$ 75. (los precios 
aumentan con envase). Los mismos 
productos según el punto de venta 
variaban de precio siendo el pre
sentado un precio promedio.

Consultado el Dto. de Ventas de 
Russi y Burastero, se dijo a CON
VICCION que éste año no habían 
puesto sidra a la venta, tenían en re
serva Moscato espumante que fue 
el que vendieron, pero el Stock era 
reducido. Al preguntarle cuál era el 
motivo por el que no habían comer
cializado otros productos dijeron 
que eran “motivos personales”.

En relación a las ventas en gene
ral dijeron que las mismas no esta
ban funcionando bien “se calcula 
que se ha vendido un 50% me
nos en comparación a otros 
años. Las sidras en una inver
sión que requiere mucho capi
tal y hay muchos que no se 
quieren arriegar”.

Por su parte un alto directivo de 
Bodegas Santa Rosa dijo que las ven
tas del 83 en cifras y volúmenes 
eran similares a las del 82: “malas”.

“Desde el 80 en adelante co
menzó una merma importante. 
El 82 ftie el año más bajo en ven
tas de la bodega” y este año se 
aproxima al año pasado”.

Las ventas fueron menores en 

Fines 12.83
NI 675
NI 56,90

NI 41
NI 81,80
NI 32,80
NI 24,90
NI 31,50
Subproductos de la leche 
aumentaron un 10%
NI 85
NI 7,20
NI 10,50 
(experimentaron en 
diciembre 3 aumentos) 
NI 127,50
NI 77,16
NI 226,56
NI 269,04

un 30 o 40% en relación a años 
“normales”.

Ni nueces ni pasas ni avellanas
Al ser consultado el Jefe de Ven

tas de Silcorn Ltda. (importadora y 
envasadora de pasas de uva, nueces 
y avellanas), dijo: “Si Ud. piensa 
en los montos las cifras son pa
recidas al año pasado. Claro que 
si hablamos de unidades se ha 
vendido un 40% menos que el 
año pasado. Y si le hablo de 1981 
le puedo decir que hablamos de 
una disminución de un 80% en 
las ventas.

Ahora hay muchos productos 
que no pueden ser consumo 
popular. Luego de la suba del 
dólar la cosa cambió mucho - 
dijo- los precios variaron y hay 
mucha gente que no puede gas
tar, eso es obvio.

Si hablamos de la canasta fa
miliar como mínimo para éstas 
fiestas tendríamos que hablar 
de N$ 800 para que tuviera de 
todo un poco. Claro que se pue
de hacer con menos si ponemos 
un pan dulce sin nada aden
tro...”

En los comercios y en la calle 
se podían encontrar pasas de 
uva que iban de N$ 14aN$ 25 los 
100 gramos según fueran enva
sadas o sueltas. Lo mismo pasa
ba con las nueces envasadas en 
paquetes de 400 gramos a N$ 59 
y podían llegar a N$ 10 los 100 
gramos (todas sin pelar). Las al
mendras, de las pocas que se 
vieron, había paquetes de 400 
gramos a N$ 79 y el mismo pa
quete a N$ 60 según el comer
cio.

Turrones y Pan dulce
Según los comercios consultados 

la venta de pan dulce, budín in
glés y turrones fue escasa a la vez 
que lenta.

A su vez los precios variaban se
gún el barrio y las marcas en cifras 
que iban de N$ 23 un turrón de 
marca,chico,y NI 10 una marca no 
tan conocida. Lo mismo ocurrió 
con los budines ingleses y pan dul
ce se encontraban desde^W 27 a 
N $ 75. Un porcentaje muy altóTde la 
producción no pudo ser colocada.

Carniceros
Héctor Luis Baccino el nuevo 

Presidente de la Sociedad Unión 
Vendedores de Carne realizó una 
serie de precisiones en relación a 
las ventas de fin de año y a la situa
ción que su gremio deberá afrontar 
en 1984:

“Es un mal síntoma que las 
ventas se mantengan estaciona
rias con respecto al año pasado, 
las ventas tendrían que aumen
tar.

Para saber que va a pasar en el 
84 a esta altura habría que tener 
la bola de cristal lo que le puedo 
decir que sin un aumento im
portante de un 40% o algo pare
cido la cosa no camina, la gente 
gasta.

En relación a la situación que vi
ven los carniceros dijo: “el decreto 
de junio del año pasado nos li
quidó, han cerrado carnicerías 
y van a cerrar muchas más. An
tes el margen de utilidad era en
tre un 20% y un 30% ahora nos 
vemos limitados a un 15%. Los 
gastos de un carnicero se multi
plicaron por 3. A nivel de direc
tiva preocupa el cierre de carni
cerías y las que puedan cerrar.

En la actualidad hay más de 30 
carnicerías que no tienen para 
mas de 3 meses con mucho opti
mismo. A veces se olvida que 
atrás de cada carnicero hay una 
familia.

Explicó que un comercio vende 
promedialmente 3000 a 4000 kilos 
por mes a N $ 4 el kilo supone unos 
NS 16.000 de donde hay que des
contar luz, alquiler, teléfono, lim
pieza, etc.

Sobre aumentos en diciembre 
dijo que se había experimentado 
una suba e». los primeros días del 
mes de aproximadamente 10%.

5Con respecto a las fiestas dijo 
que: “si en el almanaque en vez 
de 24 de diciembre o 31 hubiera 
dicho 24 de agosto o 31 sería 
muy similar, las ventas han sido 
igual que cualquier fin de sema
na”.

“Pienso que la clave de la cosa 
está en el bajo poder adquisitivo, 
y algo que es lógico:a la gente no 
se le puede aumentar más por
que las ventas van a ser más ba
jas todavía”.
Precios si, 
salarios no

Al momento de prepararse esta 
edición, se aguardaba una impor
tante escalada de precios, detonada 
por el incremento en los combusti
bles (especialmente grave por sus 
efectos en numerosas actividades y 
su repercusión directa en la econo
mía de los pobres, caso del querose
no), y las alzas esperadas en los ser
vicios públicos y en los bienes y ser
vicios de la canasta.

En claro contraste, el panorama 
salarial se presentaba desolador. El 
gobierno reiteraría su política en la 
materia, dejando librado a la “nego
ciación” eventuales aumentos en la 
actividad privada. Los resultados 
son conocidos. En el área pública se 
dispondría algún incremento, segu
ramente inferior a la pérdida de po
der adquisitvo registrada antes de 
las subas de diciembre, y se reajus
taría el Salario Mínimo Nacional 
con el cual resulta imposible sobre
vivir. El caso de los pasivos es aún 
peor, con pensiones y jubilaciones 
de miseria.

iniciado

en el 83. Si alguMlf^ñ no había recipe el

¿Quién puede no comprender que un pueblo qu
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paz? sin libertad y paz, ¿puede encararse la reconstrucción nacional?
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Pero existen problemas que demat 
de los sindicatos y federaciones. A salarios miserables, se agregan

los en estése

mentó en los sueldos a los tral 
acuerdo a lo trascendido, co 
que para el sector privado se 
los ajustes en las retribución«
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La razón de los reclam« 
tampoco lo admitirá la just 

Un programa de 1<

sima función que tiene reservada

cara los actuales organismos de dirección del en

Este proyecto, con las modificaciones que los sindicatos estimen

En segundo lugar se discute el llamado a un Congreso para los 
próximos meses, buscándose una amplia participación de trabajado-
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Uruguay en sintesi^
Durazno: ¿La Ultraderecha ataca?

Amenazan de muerte al secretario de 
la asociación pro DD.HH. de España
Carlos Martín Pérez, el Secre

tario General de la Asociación 
Pro Derechos Humanos de Es
paña, fue amenazado de muerte 
en Montevideo, a través de un 
llamado telefónico anónimo 
realizado pocos días después de 
su arribo a nuestro país, junto a 
la delegación que acompañó a 
los 154 hijos de uruguayos exi
liados en Europa.

La amenaza, se suma a otras 
similares denunciadas última
mente en nuestro país y se une a 
los atentados perpetrados a fin 
de año contra dirigentes nacio
nalistas en Durazno, en lo que 
parece asociarse a la serie de 
agresivos panfletos firmados 
por grupos de ultraderecha que 
han dado a conocer sus activi
dades en Uruguay durante los 
últimos meses.
Fotocopia de notas

El integrante de la delegación

Piden para entregar 
a Seregni un 

premio en la cárcel
Los integrantes de la Comi

sión de Derechos Humanos de 
España, que se encuentran en 
Montevideo, realizaron las ges
tiones pertinentes ante las auto
ridades para entregar personal
mente en la Cárcel Central, el 
Premio Internacional Derechos 
Humanos que ese organismo 
otorgó en 1983 a Líber Seregni.

La solicitud realizada a la 
Jefatura de Policía, pasó lue
go al Ministerio del Interior 
y actualmente se encuentra 
por resolver en la cesiva de 
los Comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, según 
se informó a los represen
tantes españoles. Al cierre 
de esta edición aún no se ha
bía autorizado o negado la 
visita.

La delegación española, 
que viajó a Uruguay junto a 
los 154 hijos de compatrio
tas en el exilio, trajeron con
sigo el premio, consistente 
en una gigantesca escultura 
de Pablo Serrano.
El premio 
en España

La escultura había sido en
tregada simbólicamente a la 
Sra. Lily Lerena de Seregni 
en Madrid el pasado 10 de di
ciembre durante el acto de 
entrega de premios realiza
do el Día Universal de los 
Derechos Humanos.

La Sra. Lily Lerena de Seregni, 
entregó la donación otorgada 
en España junto al referido pre
mio, a la Sra. Elisa Dellepiane de 
Michelini, viuda de Zelmar Mi- 
chelini, ex senador asesinado 
en Buenos Aires.
Doctorado en 
México

Dos días más tarde, el 13 de 
diciembre, la hija de Seregni, 
Bethel, recibió en nombre de su 
padre el “Doctorado Honoris 
Causa” que le otorgara la Uni
versidad de Puebla.

Según se supo, familiares del 
ex candidato a la presidencia 
que cumple 14 años de prisión 
condenado por la Justicia Mili
tar, viajaría a Venezuela, Bolivia, 
Panamá y París a recibir distin
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española, precisó a CONVIC
CION que “la amenaza fue a los 
dos o tres días de llegar a la ciu
dad, con una llamada telefónica 
al hotel” y que “fueron, como 
suelen ser en estos casos, ame
nazas de muerte, insultando en 
términos duros”. Agregó, que 
cuando intentó dialogar con su 
interlocutor, éste colgó el telé
fono.

“También tuvimos otra situa
ción desagradable -denunció 
Martín Pérez- como consecuen
cia que hayan metido a unos so
bres a nombre de la delegación, 
fotocopias con uns escritos 
planteándonos temas contra
rios al viaje de los niños, inten
tante de alguna forma politizar 
el viaje, cuando nosotros, en 
ese sentido lo único que hemos 
intentado ha sido el realizar un 
viaje de carácter humanitario, 
como se está demostrando a lo 

tos homenajes y reconocimien
tos en nombre de Seregni; asi
mismo, se entrevistaría con el 
presidente panameño De la 
Spriela y con el titular francés 
Miterrand.
Visita de
Parteli

El pasado 25 de diciembre, el 
arzobispo de Montevideo, Mon
señor Carlos Parteli, fue autori
zado por el Jefe de Policía, Cnel. 
Washington Varela, a visitar en 
prisión a Líber Seregni con mo
tivo de la fiesta de Navidad.

Según se indicó, Parteli quiso 
entregar personalmente su sa
ludo al dirigente prisionero que 
cumplió diez años en la cárcel.

Doctorado 
a Massera.

Una delegación italiana llegaría a 
Montevideo en los primeros días de. 
Febrero para otorgar el Doctorado 
Honoris Causa de la Universidad de 
Pisa y la ciudadanía honoraria de 
esa ciudad, al Ingeniero José L Mas- 
sera que cumple en el Penal de Li
bertad una condena dictada por la 
Jusiticia Militar.

Según confirmaron familiares del 
ex senador Massera, el 19 de di
ciembre en Pisa se realizó un acto 
público donde se homenajeó además 
al matemático uruguayo reconocido 
mundialmente por sus teorías sobre 
ecuaciones diferenciales.

Junto a la delegación municipal 
universitaria, vendría a Montevideo 
un grupo de matemáticos que pro
curarán entrevistarse con Massera 
en el presidio.

Diferentes organizaciones mun
diales* de Derechos Humanos han 
insistido en la necesidad de liberar 
al Ing. Massera cuyos aportes en la 
actividad científica han sido solici
tados por más de 300 instituciones 
en todo el mundo.
Por si 
venía. • •

Un operativo especial había sido 
creado por la autoridades, ante la 
posibilidad que “el requerido N° 1177 
(Justicia Militar) Wilson Ferreira 
Aldunate” se hiciera presente en 
Uruguay.

Al respecto, trascendió días atrás 
el contenido de una circular sin nu
merar dictada por la jefatura de Ca
nelones a las distintas unidades de 
ese departamento y especialmente 
a la Comisaría de la 18a. Sección

largo de todas las actividades 
que se fueron realizando”.

Interrogado sobre las razo
nes que le llevaron a no denun
ciar los hechos ante las autori
dades policiales, el secretario 
de la Asociación Pro Derechos 
Humanos de España manifestó: 
“No denunciamos el hecho has
ta ahora, cuando ya han partido 
muchos de los niños, porque 
pensamos que era una forma de 
desvirtuar el significado del via
je como tal, e interferir las acti
vidades normales que se planifi-

Se va aacabar . !

que abarca la zona del Aeropuerto 
Internacional de Carrasco.

El martes 20 de diciembre, un co
municado de la DINARP informaba 
que la Junta de Comandanttes ratifi
có la proscripción y requerimiento 
de Ferreira Aldunate, saliendo al 
paso de la “Información que ha tras
cendido públicamebte de que el 
ciudadano Wilson Ferreira Aldunate 
(Requerido 1177) fue proclamado 
encabezando la fórmula presiden
cial del Partido Nacional para las 
próximas elecciones”.
Tras señalar que Ferreira se encuen
tra inhabilitado para ejercer toda ac
tividad política, es establecía que en 

el caso no procede la extradición

Amnistía
Irrestricta

El lunes 26 de diciembre, las Ma
dres y familiares de Procesados por 
la Justicia Militar lograron hacer lle
gar por vía administrativa al Presi
dente de la República un pedido de 
amnistía general e irrestricta.

El viernes 23, el grupo había con
vocado a una concentración en si
lencio en Plaza Independencia para 
entregar simultáneamente la solici
tud firmada por unas 25.000 perso
nas; sin embargo, no se aceptó dar 
trámite a la gestión según se dijo.

Al día siguiente, Alvarez declaró a 
la prensa no haber recibido ningún 
petitorio “Si hacemos caso a los ru
mores no vamos a llegar a ningún 
lado”, dijo.

Las madres no habían podido ac
ceder a Casa de Gobierno el vier
nes, debido a un fuerte operativo 
policial -que incluía mujeres poli
cías- que impidió el acercamiento 
de los manifestantes.

carón para los chicos.'

Atentados en 
Durazno

En la madrugada del viernes 
30 de diciembre, tres atentados 
con bombas incendiarias fue
ron perpetrados en la ciudad de 
Durazno, contra tres dirigentes 
nacionalistas de ese departa
mento; y hasta el cierre de ésta 
edición las autoridades no ha
bían podido dar con él o los te
rroristas.

Petición 
de Mujeres

Un grupo de amas de casa y ma
dres uruguayas , viene recolectan
do firmas para enviar un petitorio al 
Presidente Alvarez, donde se solici
ta la congelación de precios de los 
artículos de primera necesidad, la 
recuperación del poder adquisitivo 
de los sueldos, la solución urgente 
al problema del desempleo, un sis
tema de salud que esté al servicio 
de toda la población, el derecho a 
una vivienda digna y la suspensión 
de los desalojos.

La carta, que ya cuenta con milla
res de firmas explica que se dirigen 
al Presidente de la República usu
fructuando el derecho de petición 
“para manifestarle la desesperada si
tuación que viven nuestros hoga
res”.

“La situación económica insoste
nible -se dice- ha obligado que ten
gamos que salir a defender de algu
na forma, esa unidad básica, pilar de 
la sociedad, al derecho irrenuncia- 
ble del trabajo, alimentación, salud 
y vivienda que consagra nuestra 
Constitución”.
Mujeres 
de FUCVAM

Una manifestación pacífica prota
gonizada por 500 mujeres repre
sentantes de la Federación Unifica- 
dora de Cooperativas de Vivienda 
por Ayuda Mutua (FUCVAM) se ve
rificó el viernes 30 de diciembre, en 
la avenida 18 de julio.

Entre las 19.30 y las 20.00 horas, 
las damas de entre 18 y 60 años des
filaron por las aceras de la principal 
avenida en grupos de cien personas, 
entre la calle Ejido y Río Branco.

Coordinadora de 
la enseñanza 
antedespidos

La restitución de cuatro docentes 
destituidos del Colegio y Liceo 
“Santa María” por su activismo sin
dical y la eliminación de trabas para 
el funcionamiento sindical del sec
tor público como del privado, fue 
exigida por la Coordinadora de la 
Enseñanza.

La denuncia señala:
“La Coordinadora de la Enseñan

za, denuncia ante la Opinión Públi
ca:

1) Que en los primeros días de 
enero, cuando iban a hacer efectivos 
sus haberes, cuatro compañeros do
centes, que cumplían sus funciones 
en el Colegio y Liceo “Santa María” 
fueron notificados de su destitu
ción por el Director del mismo, 
quien les reconoció su capacidad 
técnica e idoneidad docente, argu
mentando para esta disposición su 
actividad sindical. Los cuatro com
pañeros son integrantes de la Comi
sión Provisoria de ATRIDEG (cons
tituida de acuerdo a la Ley 15.137), 
que forma parte de la Coordinadora 
de la Enseñanza.

2) Este hecho no está aislado de 
lo que ha sido la actitud de las Auto
ridades que tiene a su cargo este 
Colegio, de desconocer el derecho 
de los trabajadores a sindicarse, 
para defender sus legítimas aspira
ciones.

3) Que en momentos en que es 
necesaria más que nunca la activi
dad sindical en la Enseñanza Priva
da, visto el deterioro de los salarios 
y el fantasma de la desocupación, 
nuestro sector se ha visto enfrenta
do a múltiples trabas de parte de las 
Autoridades de distintos colegios: 
despidos, amenazas de despidos, 
desconocimiento de Asociaciones 
formadas, etc.

4) Que la actividad sindical en el 
sector público se ve profundamen
te limitada por el Acto Institucional 
N° 7, y las Ordenanzas 28 y 17, que 
están en flagrante contradicción con 
los Acuerdos Internacionales sus
criptos por nuestro país.

Ante esta situación, exigimos: 1) 
La restitución inmediata de los 
compañeros destituidos. 2) Que se 
ponga fin a todas las trabas para el 
funcionamiento sindical, tanto en el 
sector público como en el privado.

Las mujeres llevaban en sus pe
chos distintivos donde se señalaba 
el rechazo a la promulgación de la 
Ley sobre Cooperativas que conce
de a los consorcistas la propiedad 
individual y exclusiva de sus unida
des, ajustándolos al régimen de pro
piedad horizontal.
Psicólogos 
del IFCL

En una Asamblea general extraor
dinaria realizada el 18 de diciem
bre, la Asociación de Psicólogos 
Egresados del Instituto de Filosofía, 
Ciencias y Letras, condenó el pro
yecto de transformación del IFCL 
en una Universidad Privada y sostu
vo que “solo a la soberanía popular, 
en el pleno ejercicio de sus dere
chos democráticos, corresponde 
dar su veredicto” sobre el tema.

En sus argumentaciones se afir
mó que los esfuerzos “deben estar 
dirigidos a la reconstrucción de 
nuestra Universidad de la Repúbli
ca, y que la función de ésta debe ser 
formar “los cuadros profesionales 
en íntimo contacto con la realidad 
nacional de la cual debe nutrirse” 
“Entendemos -se señaló- que esto 
solo queda garantizado en una Uni
versidad laica, gratuita, pluralista, 
democrática y popular”.

Alquileres: 23,43%
Los alquileres que reajustaron en 

el mes de diciembre, lo hicieron en 
un porcentaje del 23,43%, según lo 
dispuesto por un decreto del Minis
terio de Economía y Finanzas apro
bado por el Poder Ejecutivo.

A través de la resolución, se fijó la 
Unidad Reajustable correspondien
te a noviembre último en N$ 182, 
10; mientras la Unidad Reajustable 
de Alquileres pasaba a N $ 176,08



eo síntesis^

“Se ha dicho que la historia se 
produce copio tragedia y se repite 
como comedia. Tal parece ser el 
caso con el actual Ministro de Tra
bajo Dr. Néstor Bolentini. Con el 
Presidente Bordaberry, él fue uno 
de los principales responsables de 
la tragedia que vivió el país en la eta
pa de liquidación del proceso de 
desenvolvimiento dentro de las 
normas constitucionales, y ha con
tinuado siendo durante todos estos 
años, un poco la estatura y la ima
gen del régimen. Ahora regresa 
contó Ministro de Trabajo, al térmi
no del proceso y con un discurso 
impracticable”.

Así reseñaba su opinión sobre el 
cambio en la titularidad de la carte
ra de Trabajo, José D’Elía en diálogo 
con CONVICCION.

- ¿Cuáles son sus recuerdos 
sobre la gestión ministerial an
terior del Dr. Néstor Bolentini?

- Recuerdo en particular un ele
mento muy importante. Cuando se 
labró el acta de las entrevistas que 
mantuviera con los representantes 
de los trabajadores, él solicitó la eli
minación de lo que tuviera referen
cia con el golpe de Estado, en fun
ción de que entendía el Presidente 
de la República y el Ministro en 
cuestión, que se estaban manejando 
dentro de las normas constituciona
les, y que se restablecerían rápida
mente los organismos y poderes del 
Estado establecidos en la Constitu
ción. Esto ocurría en 1973-

En aquél entonces sostuvo que se 
concederían los 5 puntos demanda
dos por los trabajadores, siendo el 
fundamental el pleno funciona
miento de los partidos políticos y 
las organizaciones sindicales. Esto 
lo sostuvo en una entrevista -duran
te la huelga general con dirigentes 
de la CNT. Pero no llevó adelante 
ningún paso al respecto. Por el con
trario, se ilegalizó la CNT y se requi
rió la captura de sus dirigentes... 
Afirmaba que existía acuerdo en 
buscar soluciones a los problemas 
de los trabajadores, pero la historia 
de lo que sucedió y aún sucede, es 
bien conocida...

Becarios con problemas
Un grupo de usufructuarios de 

becas de trabajo de la Universidad, 
que busca desde setiembre del año 
pasado soluciones para su proble
ma laboral, dió a conocer un infor
me de situación donde se analiza la 
problemática de las becas de traba
jo.

Este sistema de becas fue creado 
en 1977 con el fin “de paliar el gra
ve déficit de recursos humanos que 
aquejaba a varios servicios especia
lizados y en la conveniencia de asis
tir económicamente a estudiantes 
tie bajos ingresos”, según expresa la 
circular correspondiente.

La relación laboral se establece 
en base a un contrato de seis meses, 
renovable, bajo un régimen de vein
te horas semanales duraqte las cua
les eljbecario tiene que cumplir las 
mismas tareas que cualquier funcio
nario y con el mismo grado de res
ponsabilidad. No obstante se esta
blece expresamente que los beca

José D’Elia

“¿A qué no?
- ¿Qué confianza estima Ud. 

que merece el nuevo Ministro 
de Trabajo a los trabajadores?

- Desconozco sus actividades 
orientadas a lograr soluciones rea
les a la desocupación y la caída sala
rial. Sé sí, que ahora reaparece en la 
etapa en que se cierra el ciclo y se 
prevée la apertura según la palabra 
dada por las FF.AA. Y lo hace con 
nuevos planteamientos hacia los 
trabajadores y los pasiyos, ante los 
cuales no podemos menos que pen
sar ¿a qué no?

Si los cambios se produjeran real
mente, tendría que operarse un 
cambio fundamental en la política 
económica gubernamental y en los 
lincamientos del equipo económi
co de Vegh Villegas. Si tal cosa ocu
rriera, repensaríamos la actitud a 
asumir...

- ¿Qué consistencia reconoce 
a convocatorias como la suspen
dida de la sala Verdi?

Pienso que justamente estas 
marchas hacia adelante y hacia atrás 
son resultados de las contradiccio
nes que se evidencian a nivel de go
bierno. Si la orientación general es 
la dada por el MTSS, evidentemente 
no tendrían validez ni podrían prose
guirse los planes que desde Econo
mía formula Vegh Villegas...

-¿Cuál será el impacto de pre
cios que, acumulativamente, se 
producen en diciembre y ene
ro?

- Se trata evidentemente, de un 
muy grave impacto. La situación de 
los sectores obreros era ya muy afli- 
gente. Eso explica por otra parte, y 
justifica, las movilizaciones y pedi
dos de aumentos salariales que sur
gen del movimiento sindical, así 
como el rápido proceso de organi
zación.

Los trabajadores vienen discu
tiendo el tema a nivel de gremios y 
del PIT, y han pedido justamente 

rios no son funcionarios, por lo que 
no les corresponden los beneficios 
relativos a tal condición.

La beca, tampoco significa venta
jas del punto de vista del estudio, ya 
que no hay flexibilidad en los hora
rios; y la licencia, de 30 días anuales 
en el momento de creación de la 
beca fue recortada posteriormente 
a 30 días corridos y sujeta a denega
ción por razones de servicio.

Por otra parte, la concesión de 
una beca de trabajo no supone una 
contribución a la carrera del estu
diante puesto que se otorga en la 
casi totalidad de los casos para el 
desempeño de tareas administrati
vas.

En estas condiciones, no se cum
ple con los fines enunciados por la 
misma Universidad, ya que persiste 
el déficit de personal especializado 
que lá Universidad declara padecer.

No se cumple tampoco el objeti
vo de ayuda económica: la remune

una entrevista por intermedio del 
PIT, para plantear estos asuntos, in
dependientemente de las acciones 
que se llevan a cabo ante las patro
nales, caso del transporte, textiles, 
pesca, etc.

ración para el cargo ha pasado de 
ser del 29% del salario de un Admi
nistrativo II de la Universidad al 
34% del mismo salario de referen
cia al presente (NI 1.592), esto 
agravado por el hecho de que, al no 
ser considerado funcionario, el be
cario no tiene derecho a beneficios 
sociales ni aguinaldo; y por su con
dición de becario se le prohíbe .el 
desempeño de otras tareas remune
radas.

El 14 de diciembre se entregó en 
la Universidad una carta firmada 
por 200 estudiantes becarios, don
de se pedía incrementar el monto 
de la beca hasta un salario mínimo 
nacional (N$ 2.787), redistribu
ción de becarios según tareas pro
pias de sus estudios, que la beca 
constituya un mérito en el curricu
lum del becario, que las horas de la
bor se cumplan en horario libre y 
que se compute la licencia de estu
diante como de 30 días hábiles, usu

fructuándose a fin de rendir prue
bas o exámenes, la licencia regla
mentaria generada a la fecha.

El jueves 22, se sostuvo una en
trevista con el rector Luis A. Mena- 
fra. Con respecto a los sueldos, se 
puso en trámite un expediente para 
la Contaduría General de la Nación, 
en una segunda entrevista con el di
rector de recursos humanos, Hamlet 
Reyes, se presentó un formulario 
que permite el traslado de los beca
rios en caso de problemas de hora
rio; y en lo relativo a la licencia, Re
yes prometió para el 15 de enero de 
.1984 la publicación de una circu
lar que reglamente la posibilidad de 
fraccionamiento de la licencia se
gún la conveniencia del becario.

En los demás puntos no se logró 
un acuerdo, por discrepancias en la 
concepción de la beca.

Según se indica, los becarios se 
proponen formar, en breve, una co
misión permanente a fin de analizar 
en profundidad el problema y unifi
car a los demás becarios universita
rios.

Se frustró 
entrevista de 
Bolentini con 
Ejecutivo del PIT

La delegación del 
gremio de la pesca en 
conflicto tampoco 
fiie recibida

La entrevista entre el nuevo Mi
nistro de Trabajo y el Secretariado 
del Plenario Intersindical de Traba
jadores, ampliamente difundida por 
todos los medios de prensa y que 
debía realizarse a las 10 hs. del lunes 
9 de enero, no se pudo realizar por
que el Ministro Bolentini no se pre

sentó en la sede del Ministerio.
Gran cantidad de medios de 

prensa oral, escrita y televisada se 
hicieron presentes en el edificio de 
la calle Juncal para cubrir la trascen
dente audiencia, que sería la prime
ra que los dirigentes del PIT obten
drían con tal carácter desde que se 
constituyera en el multitudinario 
acto del Io de Mayo del año pasado.

Sin embargo todas las espectati- 
vas se frustraron cuando la Secreta
ria del Señor Ministro anuncio a la 
dirección sindical que el titular de 
Trabajo y Seguridad Social no acu
diría a la entrevista, pues se hallaba 
en importante reunión de Gobier
no. Los integrantes del Secretariado 
Ejecutivo del PIT, que fueron cita
dos por documento escrito el miér-
coles 3 de enero para la entrevista, 
debieron retirarse tras casi 3 horas 
de inútil espera. En improvisada 
conferencia de prensa, en la puerta 
del Ministerio manifestaron que si 
bien el objetivo central de la entre
vista solicitada era discutir los gran
des temas del movimiento obrero, 
que jerarquizaron en tomo al pro
blema salario, fuentes de trabajo y 
reactivación industrial y el plantea
miento ya difundido de subsidio de 
la canasta familiar por aporte de Esta •- x 
do, existen conflictos graves a nivel 
sindical que esperaban poder de
nunciar y analizar con el Ministro 
Bolentini, haciendo referencia a la 
ocupación de la fábrica Ildu y la 
huelga de los trabajadores y patro
nes de barco de Montevideo y la Pa
loma.

También debió retirarse sin ser 
atendida la Delegación representa- 
viva de la Coordinadora Uruguaya 
de la Pesca (CUP^ que encabeza la 
lucha sindical en el conflicto que 
mantiene: paralizada la actividad 
de ese sector desde el martes 2 de 
enero.'

A decir verdad, solo la 30
~ Cuando decíamos que a decir

verdad sólo la 30, no pensábamos 
■ que la RADIO NACIONAL DE> M IJlVlJIllMVlU ESPAÑA iba a decir lo mismo.

M Pero lo dijo.
Y n<? encontró mejor forma deB W A aWL > w expresarlo que otorgándonos el

.r " PREMIO INTERNACIONAL
“ESPAÑA”.

g| rilf*«! Un 9a,ardón P°r elcual compitieron wMlJIJL&rlwlJIl 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.

LA RADIO

Montevideo, 12 de enero de 1984



en sintesi^

El lunes volverá a trasmitir “La 30”

“Diálogo abierto”

“Es una medida 
preventiva de 

la radio
El lunes 26 de diciembre, a las 

8.50 horas, el dueño de CX 40 Ra
dio Fénix, Sr. Miguel Rachipi, orde
nó suspender el programa “Diálogo 
Abierto” que conducían los perio
distas Víctor Chamorro y Ricardo 
Serrés, para trasmitir en su lugar 
una cortina musical.

Desde ese día hasta la fecha, de 
lunes a viernes entre las 8 y las 
11.30, horario en que se emitía el 
programa, se continúa trasmitiendo 
música en una patente constancia 
del acto de autocensura, al que se 
habría llegado luego de una serie de 
llamadas de Contralor de Radio al 
dueño de la emisora y la solicitud 
de varias cintas grabadas de progra
mas.

“El problema en realidad, noso
tros no lo conocemos oficialmente - 
afirmó Ricardo Serrés a CONVIC
CION-. Nosotros tuvimos una ver
sión mientras estábamos saliendo 
con “Diálogo Abierto” sobre que 
nos habían pedido una cinta graba
da del programa del 19 de diciem
bre. Ese día nosotros opinamos so
bre la clausura de la “30” y sobre las 
limitaciones a la Libertad de Pren
sa”.

“Posteriormente, tuvimos versio
nes de una inminente clausura de la 
radió y estuvimos bastante nervio
sos durante unos días porque una

Kirschke 
denuncia
El presidente del Movimiento de 

Justicia y Derechos Humanos de 
Brasil, Jair Kirschke, acusó el último 
5 de enero ante la Asamblea Legisla
tiva de Río Grande do Sul, al actual 
Agregado Militar de la embajada 
brasileña en Uruguay, Cnel. Carlos 
Alberto Brilhante Ustra, como coor
dinador y director de la operación 
de secuestro denlos uruguayos Li- 
lián Cel.iberti y Universindo Rodrí
guez Díaz en 1978.

El Cnel. Brilhante Ustra había re
cibido anteriormente acusaciones 
de ser uno de los principales inte
grantes del aparato represivo de 
Brasil y fundador del grupo parami
litar “Operación Bandeirante 
(OBAN) de San Pablo, que coman
dó entre 1969 y 1971.

Kirschke -que denunciara la pre
sencia de grupos paramilitares en 
Uruguay durante una visita realiza
da en noviembre último- hizo la re
ferida acusación ante la Asamblea, 
luego de que un policía de Porto 
Alegre, Altamiro Rey, no se presen
tara a ratificar declaraciones hechas 
a la prensa sobre la complicidad del 
Cnel. Atila en el secuestro de Ccli- 
berti.

Altamiro Rey (hermano de Mar
co Aurelio Silva Rcis director del 
DOPS en la época del secuestro, 
quien fiic procesado por falso testi
monio en el caso Ccliberti), habría 
recibido una sanción de 35 días de 
detención tras sus declaraciones a 
periodistas.
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clausura provocada por el progra
ma podría haber representado un 
problema serio para nosotros, en lo 
económico; pero, como la clausura 
no se había producido, no quisimos 
cambiar el estilo del programa que 
había sido durante mucho tiempo 
de clara independencia con rela
ción al Poder Ejecutivo, a los parti
dos políticos, los gremios o lo que 
fuera. Era un programa que preten
díamos no tuviera limitaciones de 
ningún tipo”.

“El miércoles 21 y el jueves 22 se
guimos trabajando como si nada. El 
viernes conversamos con el dueño 
de la radio que estaba muy preocu
pado porque le habían pedido algu
nas otras cintas de emisoras que él 
tiene en el interior, en Mercedes y 
Rio Negro. Nos dijo que cambiára
mos el estilo del programa, que aflo
járamos, que los temas políticos los 
tratáramos de otra manera, que no 
hiciéramos ningún comentario, que 
en lo posible utilizáramos aquel ma
terial que había sido ya censurado 
en los diarios y los semanarios...”

“Y bueno, eso hicimos. El lunes 
26, cuando salimos al aire, leimos la 
edición de “El Día”, pero resulta 
que “El Día” salió hablando de las 
caceroleadas del 25, de la deten
ción de Pozzolo, había un comuni
cado muy fuerte del Partido Colora
do; entonces, nosotros estábamos 
dando lectura a medida que se desa
rrollaba el programa de todo lo que 
decía “El Día”, porque consideraba 
que si ellos lohabían publicado está
bamos dentro de lo que el dueño de 
la radio nos había pedido. Pero, a las 
8.50 nos llamaron desde Mercedes 
para ordenar que cortaramos inme
diatamente y que se pusiera música 
a partir de ese momento”.

“Personalmente, no tenemos nin
gún perjuicio económico en la ra
dio, porque la radio nos sigue pa
gando nuestros sueldos como lo ha
cía habitualmente y en estos mo
mentos nosotros estamos de licen
cia y nos pagaron el salario vacacio- 
nal correspondiente. Es decir, que 
la relación económica con la radio - 
salvo algún avisito que teníamos en 
coproducción- es normal, como 
empleados”.

“En lo demás, es una medida pre
ventiva que toma el dueño de la ra
dio para proteger sus intereses. No
sotros pensamos que hay una pre
sión concreta por llamados de los 
que nos hemos enterado; concreta
mente de Contralor de Radio, que 
evidentemente demostraría que 
hubo algún tipo de advertencia...”

“El dueño de la radio nos dijo que 
nosotros habíamos dejado de ser 
objetivos y éramos muy agresivos, 
porque hacía mucho tiempo que no 
decíamos nada bueno del gobierno 
y nosotros entendemos que en la 
medida que haya algo bueno, en
tonces lo íbamos a decir, siempre 
que estuviese dentro de los temas 
que el público nos exige, que es con 
quien nosotros mantenemos nues
tro contacto”.

Según se supo, la situación de 
“Diálogo Abierto” podría quedar in
cambiada hasta marzo, cuando se 
tomaría a nivel de los propietarios 
de CX 40 una decisión.

El próximo lunes 16 de enero , a 
las 22.10 exactamente, se reinicia
rán las trasmisiones radiales de CX 
30 “La Radio” al cumplirse el mes de 
clausura impuesto por un decreto 
del Poder Ejecutivo.

La emisora que dirige Germán 
Araújo, fue ocupada el 17 de di
ciembre último por fuerzas policia
les, y obligada a interrumpir la tras
misión en directo de las convencio
nes nacionales, que se celebraron 
en esa fecha.

Dos días más tarde, el lunes 19, el 
gobierno daba a conocer un decre
to firmado por el Presidente Alva
rez, donde se confirmaba lo actua
do por los representantes del Minis
terio del Interior, y se clausuraba en 
forma preventiva a la emisora.

De inmediato, Araújo inició una 
huelga de hambre en protesta por la 
sanción y tras solicitar infructuosa
mente asilo en varias parroquias ca
pitalinas y en sedes diplomáticas, se 
instaló en el quinto piso de un edifi
cio situado en la convergencia de 
18 de Julio y 8 de Octubre.

Desde allí, inició su acto de pro
testa, durante el que recibió la ad
hesión de los distintos sectores po
líticos, sindicales y sociales, contan
do asimismo con el apoyo de los 
propios funcionarios de CX 30 que 
a través de su sindicato realizaron 
una importante movilización de en
trevistas y contactos en todos los 
sectores, y hasta formaron una olla 
popular.

El impresionante respaldo popu
lar obtenido fue -como el propio 
Araújo lo señaló,-su “alimento espi
ritual”, permitiéndole tras diez días 
sin comer, sentirse vencedor al esta
blecer en treinta días con descuen
to de los cumplidos la sanción co
rrespondiente a la emisora.

Diariamente a las 11, 15, 18 y 21 
horas -horarios de su “Diario 30”- 
Araujo saludaba a verdaderas multi
tudes que día a día en mayor canti
dad llegaba en los horarios prefija
dos frente al edificio para testimo
niar su adhesión al periodista.

En tres ocasiones las fuerzas poli
ciales reprimieron a los manifestan
tes. El jueves 22, veintitrés personas 
fueron detenidas por la policía, en
tre ellos tres periodistas que pese a
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identificarse fueron maltratados 
por las fuerzas del Ministerio del In
terior.

También en la “nochebuena” se 
produjo una represión oficial. En 
esta ocasión una diez mil personas 
se congregaron pará saludar a Araú
jo. Al disolverse la concentración, 
varios centenares marcharon hacia 
el centro, siendo interceptados en 
Carlos Roxlo, y detenidas 78 perso
nas -45 de ellas mujeres-.

Sobre los diez días de huelga, 
cuando los médicos comenzaban a 
preocuparse seriamente por la sa
lud de Araújo -a quien hicieron va
rios electrocardiogramas tras com
probar arritmia- y un juez civil in
tento interceder para que levantase 
su ayuno, se dió a conocer el decre
to referido, que significaba el triun
fo de la posición sostenida por el di
rector de CX 30.

Esa noche se iba a producir la ma
yor de todas las concentraciones 
realizadas durante la Huelga de 
Hambre; sin embargo, nuevamente 
se dió la orden de reprimir y se 
montó un impresionante operativo 
policial para evitar la concentra
ción. El propio Araújo quiso evitar 
el enfrentamiento y se hizo trasla
dar media hora antes de lo previsto 
por una unidad médica al Sanatorio 
donde se internó para su restableci
miento.

Pese a ello, esa noche 88 perso
nas fueron detenidas a golpes por la

Inesperada 
movilización de 

tanques en la 
“Noche Vieja”

Una inesperada movilización 
militar de tanques y otras unida
des de infantería se registró en 
la noche del 31 de diciembre, 
cuando no se preveía ningún 
tipo de maniobras o entrena
mientos; según dijeron a CON
VICCION fuentes políticas.

Los informantes precisaron 
que durante la “noche vieja” va
rios conductores de automóvi
les que se trasladaban por la 
Ruta 5, pudieron observar un 
inusual traslado de tanques por 
la ruta entre Tacuarembó y Du

Aranco comandante
El actual Secretario de Planea

miento Coordinación y Difusión, 
Gral. Pedro J. Aranco, sería nombra
do Comandante en Jefe del Ejército 
en los próximos días por la Junta de 
Oficiales Generales del Ejército, se
gún se especula en medios políti
cos.

Consultado por la prensa al res
pecto, el Gral. Aranco se limitó a in
formar que recién cuando se reúna 
la Junta para hacer las promociones 
de nuevos Generales, se eligirá por 
voto secreto al nuevo Comandante 
en Jefe.

policía.
Araújo también debió soportar 

otras-presiones durante su ayuno: la 
detención de sus dos hijos, la cita
ción al dueño del apartamento, in
terrogatorios a los propietarios de 
todos los pisos, identificación de to
dos sus visitantes, cortes en la línea 
telefónica, etc. que en lugar de des
moralizarlo le dieron mayor fuerza 
para continuar su huelga.

En una conferencia de prensa 

ofrecida al conocerse el decreto, 
Araújo dijo que confiaba siempre 
en que ésta iba a serla solución. “No 
tengo vocación de mártir ni de sui
cida -precisó-, actuaba bajo los dic
tados de mi conciencia”.

Interrogado sobre la posición 
que tendría de aquí en más CX 30 
dada la advertencia oficial de que 
en caso de reincidencia se quitaría 
la onda, Araújo expresó que “de 
ninguna manera vamos a variar 
nuestra línea”.

Finalmente indicó que durante 
los días de cierre se trataría de me
jorar algunos aspectos de transmi
sión y esperaba poder planificar un 
reordenamiento de la programa
ción.

Al respecto se supo que CX 30 
pasaría a transmitir las 24 horas 
ininterrumpidamente, mantenien
do en términos generales su progra
mación, aunque podría haber algún 
tipo de incorporación para un nue
vo programa nocturno.

razno.
El hecho fue confirmado a di

rigentes políticos de un partido 
tradicional - según se dijo- por 
un sector de las Fuerzas Arma
das.

Las maniobras se realizaron 
en el área correspondiente a la 
División de Ejercito III, con 
asiento en Paso de los Toros, 
que comanda el General Hugo 
Medina; hasta el momento no 
habían trascendido las razones 
que llevaron a la referida movi
lización.

De confirmarse el nombramiento 
del Gral. Aranco, en pocos meses 
debería elegirse un nuevo Coman
dante, ya que el actual titular de SE- 
PLACODI pasará a retiro a media
dos de año.

Otro de los nombramientos a rea
lizarse en la ocasión será el de la Je
fatura de la División de Ejercito I, 
asentada en San José, que actual
mente comanda el Gral. Julio C. Rá
pela quien pasa a retiro en febrero. 
Para este puesto se mencionan in
sistentemente los nombres del 
Gral. Siqueira y el Gral. Bonelli.

Montevideo, 12 de enero de 1984
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La fiesta del recibimiento Víctor Vaillant:

El pueblo uruguayo 
respondió

Carrasco y la

En un antológi- 
co recibimien
to que hizo ne
cesarias cuatro 
horas para re
correr los po
cos kilómetros 
que separan el 
Aeropuerto In
ternacional de
sede de Aebu, los 154 niños, hi
jos de ciudadanos uruguayos 
exiliados en Europa que llega
ron a Montevideo el 26 de di
ciembre último, fueron recla
mados por millares de personas 
que se volcaron a las calles o se 
integraron con sus coches a una 
gigantesca caravana, que se 
constituyó en el primer paso 
para el reencuentro de los uru
guayos.

Desde mediados de la maña
na de ese día, cientos de monte
videanos y verdaderas delega
ciones de todos los rincones del 
país, se establecieron sobre la 
rambla costanera en toda su 
longitud, para esperar el paso 
de los ómnibus que con carte
les de la Coordinadora del 
Transporte del PIT e integrada 
por un coche de cada compa
ñía, trasladaron a los jóvenes vi
sitantes hasta la sede de los ban- 
carios.

Con una antelación de casi 
media hora, el avión de Iberia 
que traía a la delegación proce
dente de España aterrizó en Ca
rrasco, obligando a acelerar los 
trámites de ingreso a la pista, docu
mentación y traspaso de equipajes 
para iniciar la caravana.

Junto a los cercos de alam
bres que rodean las instalacio
nes del aeropuerto, centenares 
de personas emocionadas in
tentaban reconocer los rostros

Martin Pérez: Por primera vez 
exiliados viajan a su país bajo 

régimen autocràtico
El secretario general de la 

Comisión Pro Derechos Huma
nos de España, Carlos Martin 
Pérez, afirmó a CONVICCION 
que “esta es una de las pocas ve
ces por no decir la única, en que 
una expedición de niños exilia
dos vuelve todavía bajo un régi
men autocràtico para reencon
trarse con su pueblo’ .

El integrante de la delegación 
española que acompañó a los 
154 hijos de exiliados desde Es
paña hasta Montevideo, precisó 
que personalmente califica la 
experiencia como “maravillo
sa”.

“Yo no esperaba encontrar 
tanto apoyo del pueblo urugua
yo. Durante todos estos días en 
la calle nos han dado su agrade
cimiento por el viaje de los ni
ños y su amistad constante. 
Todo lo que signifique el gesto 
humanitario de volver a ver el 
reencuentro de los uruguayos, 
que los exiliados de este pueblo 
puedan volver a su tierra, signi
fica un grandísimo honor”.

Acercamiento de 
España

- ¿Qué política se viene mane
jando en España sobre Dere
chos Humanos'-* 

de niños, hijos de sus propios 
hijos o familiares, que solo re
cordaban vagamente luego de 
varios años sin verlos.

Gritos, llantos, la alegría y an
siedad por estrechar a los pe
queños visitantes enmarcaron 
el comienzo de esa jornada de 
fiesta, donde, -sin el apoyo de la 
“prensa grande” ni de las radios 
ni de la televisión-, 154 niños y 

el pueblo dieron una lección de 
madurez y esperanza al recibir a 
la avanzada del desexilio. Junto 
a ellos un cartel que en manos 
de funcionarios de CX 30 “La 
Radio”, rezaba: “NO PUDIMOS 
TRASMITIR VUESTRO VIAJE 
PERO TRASMITIREMOS EL RE
GRESO DE TODOS”.

A la salida del Aeropuerto, los 
once ómnibus que trasladaban 
a los niños y una delegación de 
cuarenta personas que les 
acompañó desde Madrid, ya re
cibían el saludo de impresio
nantes núcleos humanos que 
con sus manos alzadas en un 
símbolo de victoria, daban la 
bienvenida al grupo.

En el ingreso a Montevideo, 
pocos metros después de pasar 
el puente del Arroyo Carrasco, 
cientos de personas y decenas 
de camiones aguardaban para 
iniciar una de las caravanas más 
extensas que se recuerden en 
nuestra ciudad.

- “En cuanto a la política del 
gobierno, nosotros, somos una 
organización no gubernamen
tal y una de nuestras funciones 
es precisamente criticar las ac
ciones de los gobiernos. Noso
tros consideramos que desde la 
llegada del PSOE al gobierno de 
España, se han afianzado mucho 
más los lazos de colaboración y 
los lazos de amistad con Améri
ca Latina en un sentido nuevo, 
en un sentido de ayudar a los 
pueblos latinoamericanos en la 
lucha por la democracia y en el 
sentido de apoyar o ser el aban
derado de los planteamientos 
de los regímenes democráticos 
de América Latina”.

“El gobierno español en estos 
momentos, está haciendo causa 
por los Derechos Humanos en 
toda América Latina; e incluso, 
más allá del gobierno, el talante 
de su Majestad el Rey Juan Car
los en todo el significado de su 
trabajo en América Latina, que 
en todos sus discursos siempre 
habla de la libertad, siempre ha
bla de Derechos Humanos. En 
premio a ese planteo perma
nente de lucha por la democra
cia y por la libertad fue que le 
entregaron el premio Simón 
Bolívar en la Unesco”.

Por más de doce cuadras se 
llegó a extender la apretada fila 
de automóviles, motos y camio
nes que rodeaba a los ómnibus 
mientras en las aceras crecían 
más y más los grupos de perso
nas con banderas, carteles y 
pancartas que coreando estribi
llos clásicos, esperaban el paso 
de los niños del reencuentro.

Desde Punta Gorda, las ace
ras se convirtieron en un verda
dero muro de hombres, muje
res, niños y ancianos que, de in
creíbles maneras, exterioriza
ban su alegría, su fe y su amor 
por esta embajada infantil que 
desde los ómnibus, gritando a la 
par que el pueblo, intentaban 
no perder una frase, una imá- 
gen, un rostro para poder luego 
recordarlo y poder contar esa 
experiencia a sus padres a su re
greso a Europa.

En más de una oportunidad, 
la caravana debió detenerse por 
varios minutos ante verdaderas 
multitudes que impedían el 
paso para saltar, cantar y gritar 
junto a los niños.

Finalmente, sobre las 17 ho
ras, el grupo llegó a AEBU. Allí 
una concentración de casi diez 
mil personas aguardaba desde 
tempranas horas de la mañana 
bajo un sol ardiente, para testi
moniar su saludo a los hijos de 
exiliados. Cuando el primero 
de los ómnibus abrió sus puer
tas para dejar bajar a los prime
ros niños todos los presentes 
entonaron el Himno Nacional.

Dentro de AEBU les aguarda
ba otra emoción, tan grande o 
más que las que habían vivido 
en el recibimiento: Sus abuelos, 
tíos, familiares y en varios casos 
sus propios padres, les espera
ban en salas especialmente pre-
paradas por la Comisión Por el 
Reencuentro de los Uruguayos.

Las indescriptibles imágenes 
de un padre que conoció allí a 
su propio hijo; o un abuelo que 
solo quería vivir para ver a sus 
nietos y manifestaba que ahora 
podía morir feliz; o el reencuen
tro de dos hermanos que se se
pararon cinco años antes; o el 
de una madre que no recordaba 
como era la piel de su hijo por
que las dos últimas veces que lo 
vió, un vidrio le impedía tocar
lo; eran claros testimonios de la 
emoción que se vivió en AEBU.

La organización de la Comi
sión por el Reencuentro de los 
Uruguayos, fue a todas luces ex
celente. La presencia de cordo
nes de seguridad integrados por 
los representantes del PIT, la ta
rea desplegada por asistentes 
sociales, madres de exiliados, 
médicos, sicólogos, maestros y 
una interminable cantidad de 
personas que en representa
ción de los más variados secto
res y asociaciones, permitieron 
que se viviera esa fiesta del 
reencuentro.

La jornada, fue resumida por 
uno de los senadores españoles 
que acompañó a los niños, du
rante una conferencia de pren
sa realizada ese día: “Los uru
guayos en el exterior -dijo- se 
preguntan constantemente so
bre cómo serán recibidos el día 
que puedan volver a Uruguay... 
pues, el pueblo hoy, ya les ha 
respondido”.

“Esto es solo la
avanzada del

desexilio”
Víctor Vaillant manifestó que 

el viaje de los niños es solo una 
avanzada del desexilio de los 
uruguayos, tarea a la que se abo
cará en más la Comisión por el 
Reencuentro.

- ¿Cuál es el significado del 
viaje del reencuentro, cuando 
va han regresado a Europa casi

la mitad de los niños que nos vi
sitaron este fin de año?

- “El significado trascien
de lo que es la venida de los 
niños, el recibimiento y la 
demostración de afecto del 
pueblo hacia los niños. El 
significado es más que la 
presencia física de los niños, 
la presencia simbólica de 
todo un pueblo en el exilio 
que es parte de un mismo 
pueblo, integrado por quie
nes estamos dentro de fron
teras y quienes están friera 
de ellas. El significado estuvo 
dado, por el enorme apoyo po
pular, por la caravana a lo largo 
de toda la rambla de Montevi
deo; por lo que fue la presencia 
permanente del pueblo en cada 
una de las actividades que se de
sarrollaron.

El significado de todo eso es 
la voluntad inequívoca del pue
blo, pronunciándose por un 
reencuentro nacional sin ex
cluidos. Por un reencuentro 
que no sólo incluya a los 
que hoy están fuera del país, 
sino que también incluya a 
aquellos que estando dentro 
del país están privados de su 
libertad, y a aquellos que 
hoy no se sabe donde están”.

- La Comisión Por el Reen
cuentro de los Uruguayos que 
trabajó en Montevideo por este 
viaje, tuvo la virtud de unificar 
el trabajo de representantes de 
todos los sectores sociales del 
país. Ahora se menciona la posi
bilidad de que otro grupo de ni
ños desde España y desde Méxi
co, realicen otro viaje del reen
cuentro ¿Esta Comisión perma
necerá unida trabajando en 
esos posibles viajes?

- “Primero quisiera reafirmar 
el concepto que has vertido: la 
más variada gama de colabora
ciones, de los más distintos sec
tores sociales, empresas, insti
tuciones, ha caracterizado todo 
lo que ha sido la solidaridad con 
la Comisión por el Reencuentro 
y con la venida de estos niños. Y 
eso no debe extrañar, porque lo 
que deja claro, lo que eviden
cia, es que el tema del reen
cuentro está por encima de 
banderas políticas y sectoriales, 
es un tema de sentir popular. En 
cuanto a nuevos viajes y el fun
cionamiento futuro de la Comi
sión por el Reencuentro de los 
Uruguayos, está previsto y ya se 
han hecho contactos con com

patriotas de México sobre la po
sibilidad de realizar un viaje de 
niños exiliados allí; pero debe 
aclararse que la perspectiva y el 
futuro que se plantea la Comi
sión, va mucho más allá de la or
ganización de viajes para la ve
nida de los hijos de nuestros 
exiliados, la Comisión por el 
Reencuentro no se limita a eso. 
Esto es simplemente una 
avanzada del desexilio, y 
esta comisión tiene en pers
pectiva, un trabajo realmen
te serio, destinado a la veni
da del exiliado. La Comisión 
por el Reencuentro va a se
guir funcionando más allá 
de este viaje de niños o del de 
quienes puedan Venir desde 
México o de Suecia, donde 
también se habla de hacer 
algo similar, o de cualquier 
lado. La comisión se abocará 
a realizar un trabajo técnico, 
científico casi, tratando de 
abordar el tema del desexi
lio de todos los Compatriotas 
que están en el exterior. Y 
ese tema, no sólo nos exige 
una decisión política que 
permita el retomo legal de 
esa gente que está afuera; 
significa además toda una 
instrumentación práctica 
que haga que esa posibili
dad sea real. No alcanza un de
creto que permita que los que 
están afuera vengan, es necesa
rio además crear una infraes
tructura que haga en los hechos 
eso posible. Que haga que el 
que viene de afuera pueda en
contrar aquí, ocupación y vi
vienda por ejemplo. Es una si
tuación muy difícil en un mo
mento en que la situación eco
nómica de nuestro país la colo
ca en una de sus más agudas cri
sis de toda su historia. Pense
mos simplemente que el retor
no de 5000 personas que bus
quen fuente de trabajo, es una 
oferta agregada de mano de 
obra, lo que significaría una dis
torsión importantísima en un 
mercado donde en estos mo
mentos, hay un enorme porcen
taje de desocupación. Eso que 
realmente es así, conspira con
tra la efectivización del desexi
lio; por lo tanto, insisto, en que 
no es solamente necesario un 
decreto sino crear las condicio
nes para que la venida de la gen
te que esta en el exterior sea 
real. Uno de los trabajos de la 
Comisión del Reencuentro será 
buscar los mecanismos que per
mitan hacer estudios y si fuese 
posible, hasta crear fuentes de 
trabajo que puedan ser ocupa
das por los exiliados.

- ¿Para cuándo podría gestar
se el viaje de los niños exiliados 
desde México?

- “Todavía sería apresura
do manejar fechas, solo po
dría decir que quienes han 
empezado a manejar desde 
el exterior el tema, mencio
naron la posibilidad de coin
cidir el viaje con las vacacio
nes estudiantiles; por lo que 
se puede suponer que sería 
en lo que aquí mas o menos 
es Semana de Turismo o du
rante las vacaciones de Julio.

Montevideo, 12 de enero de 1984
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Variedad de actividades
permitió total integración de los

Exclusivo desde España

Encendiendo 
la luz

La Comisión por el Reencuentro 
de los Uruguayos, confeccionó una 
agenda de actividades para aquellos 
niños que deseaban participar de 
las mismas, buscando mostrarles as
pectos de nuestro pueblo, nuestra 
sociedad, sus costumbres y modo 
de vivir.

Así, entendiendo que era funda
mental que el niño pasase con su fa
milia el mayor tiempo posible, sé 
restringió el programa a un mínimo 
que permitió visitar una cooperati
va de vivienda, integrarse a las acti
vidades esL udiantiles, presenciar 
espectáculos populares, participar 
de un picnic, conocer Punta del 
Este y recorrer la integración social 
de un barrio montevideano, entre 
otras actividades.

las actividades comenzaron el 3 
de enero luego de una semana junto 
a los familiares, con quienes reci
bieron el nuevo año. Esc martes, la 
agenda marcó la visita a una coope
rativa de vivienda de FUCVAM, tras
ladándose a Mesa 1 en Camino Ca
rrasco y Felipe Cardozo.

Allí, los niños del exilio tuvieron 
un cálido recibimiento por parte de 
quinientos niños de los complejos

horario vespertino para los hijos de 
exiliados y sus familiares.

habitacionales de FUCVAM con 
quienes realizaron diversas activi
dades conjuntas.

Un momento de honda emoción 
significó para todos los presentes el 
entonar las estrofas del Himno Na
cional con todos los niños presen- 
tes tomados de la mano.

Tras diversas actividades deporti-
vas y recreativas y la proyección del 
documental sobre el rtio vi miento 
cooperativo uruguayo y el funcio
namiento de la Federación Unifica- 
dora de Cooperativas de Vivienda 
por Ayuda Mutua, se realizó un fo
gón en el que participaron destaca
dles figuras de nuestro canto popu
lar.

El miércoles 4, los jóvenes visita-

Un Reencuentro
Una cara muy especial del reen

cuentro. I.ilián Celiberii y su hijo 
Camilo vuelven a verse de frente y 
libres por primera vez en cinco 
años. Celibcrti fue detenida en 
1978 en Porto Alegre y trasladada a 
Uruguay donde la Justicia Militar le 
sentenció a cinco años de prisión. 
Camilo fue pieza clave para el reco
nocimiento de oficiales brasileños 
que participaron en el operativo de 
detención de ( eliberti. Desde el día 
del secuestro, esta fue la cuarta vez 
que se vieron.

niños con su pueblo

ron Cinemateca donde observaron 
la proyección de varias películas 
que realizaron los propios alumnos 
del curso de cine para niños y ado
lescentes.

El fraternal encuentro contó con 
la presencia de los italianos Paolo y 
Vittorio Taviani (Padre Padrone)1 
que se encuentran en Montevideo .

Por la noche, presenciaron el 
match Peñarol-Defensor, al habili
tarse especialmente para ellos un 
sector del Estadio Centenario.

El jueves 5, se realizó una visita al 
Cabildo; en tanto que los mayores 
de 12 años se entrevistaron con los 
estudiantes de ASCEEP, con quie-, 

nes realizaron un interesante inter
cambio sobre sistemas de enseñan
za de nuestro país y el viejo conti
nente.

Al día siguiente, hubo una única 
actividad consistente en la visita al 
Zoológico, Municipal, abierto en

Declaraciones del Senador Barreiro

“Se imponen 
dificultades a las 

salidas moderadas”
“A nivel personal y oficial este 

viaje no tiene otro significado que 
el de la solidaridad humanitaria con 
una parte importante del pueblo 
uruguayo que tiene dificultades de 
convivencia familiar. No va más allá 
de ello, de ayudar a los pueblos lati
noamericanos como ellos lo hicie
ran hace casi medio siglo”.

Así sintetizaba los objetivos del 
“Viaje del Reencuentro” el senador 
español por el PSOE Barreiro, que 
en la antesala de su partida manifes
taba a CONVICCION: “No he perdi
do la emoción de aquél día -el del 
arribo- aunque quizás después de 
pasado el tiempo a uno se le gasta 
un poco la fuerza física. Sigo pen
sando que el acto de aquél día fue la 
demostración popular de cariño 
más importante que vi en mi vida”.

- ¿Qué cosas le impresionaron 
más profundamente en las visi
tas realizadas por los niños?

- Los parlamentarios hemos con
siderado que, por nuestra condi
ción de políticos, era más aconseja
ble que no interfiriéramos en abso
luto con lo que eran actividades fa
miliares, de barrio, etc.

Hemos en cambio tratado de re
cabar el máximo de información 
posible para tratar de conocer me
jor el l Jruguay, comprender la situa
ción de este país y ayudar mejor de

Indudablemente, junto con la 
realizada en FUVCAM, la jornada 
efectuada el sábado 7 en la Rural del 
Prado, donde se efectuó un pic-nic 
con la participación de conjuntos 
nacionales, fue de las más emotivas. 
Los niños y sus familiares vivieron 
en la ocasión un verdadero encuen
tro de integración, que desbordó a 
todos los presentes en el momento 

ños que volvía al viejo continente al 
día siguiente .

Ese domingo, mientras cuarenta 
y cinco jóvenes partían hacia Euro
pa con el compromiso de retornar 
en un futuro muy cercano, el resto 
del grupo visitaba Punta del Este y 
Maldonado, para disfrutar del prin
cipal balneario y conocer sus atrac
tivos.

En la tarde de ayer, estaba previs
ta la visita a un barrio montevidea
no, con el objetivo de recorrer sus 
instituciones sociales y buscar el in
tercambio de los niños con las di
versas actividades que en ella se de
sarrollan.

El martes diez, otro grupo de 32 
niños viajaba vía Buenos Aires; 
mientras que otros 67 hijos de exi
liados partirán mañana rumbo a sus 
actuales hogares. El último grupo 
viajará el 20 de enero y estará com
puesto por los 26 niños restantes.

ese modo, en la medida de nuestras 
posibilidades.

- ¿Qué imagen tienen enton
ces del Uruguay?

- He comentado con algunos de 
sus colegas de prensa, que proba
blemente en España estamos mejor 
informados del Uruguay, que algu
nos sectores de la propia sociedad 
uruguaya. Por lo menos yo me llevo 
la impresión de que había dificulta
des para la información en este país, 
en cuanto a la supresión de informa
ción en algunos medios. No entro a 
valorar las razones.

- ¿Cómo observa nuestras po
sibilidades de salida democráti
ca?

- Le vqy a ser muy sincero en este 
momento, ya a finales de este v iaje. 
Nosotros tenemos gran preocupa
ción por América Latina dadas las 
dificultades que se están imponien
do a las vías moderadas de transfor
mación política y social. Por mode
rados quiero decir aquéllos que re
nuncian a la violencia, a los extre
mos. Quizás sea un condiciona
miento de nuestra propia experien
cia en España, donde la vía de traba
jo moderada ha dado resultados po
sitivos. Pero quisiéramos que las 
transformaciones en América Lati
na se hicieran al menor costo social 
y humano posible.

Algunas notas aparecidas respec
to de Amnistía y Exilio (especial
mente la que firmó Víctor Vaillant a 
la vuelta de su recorrido por el ex
terior), así como la iniciativa del 
viaje de los niños, me han impulsa
do a intentar razonar con ustedes al
gunas de las experiencias, algunos 
sentimientos en el exilio.

En primer lugar, no fue un éxodo. 
No hubo jefe, un líder -como en 
1811- que decidiera rescatar la Pa
tria yéndose en medio de su pueblo, 
para volver por la Patria misma. No. 
Fué un goteo de años, en el que nos 
confundíamos aquellos que fueron 
expulsados, con los que fueron per
seguidos y los que se vieron necesi
tados de echarse al camino, ya sea 
para parar la olla o para poder ejer
cer su profesión u oficio, porque en 
su tierra le estaba vedada toda posi
bilidad.

En los primeros tiempos se pro
dujeron algunas reacciones negati
vas, producto de mezcla de senti
mientos, razonamientos y emocio
nes. Todo pesaba, en la toma de la 
resolución y la elaboración de una 
tesis personal justificatoria en cada 
caso o colectivamente. Desde la di
ficultad para subsistir u opinar, has
ta la carta del pariente que contaba 
maravillas de abundancia en el ex
tranjero, pasando por el enfrenta
miento pelémico a veces, o el alien
to del vecino, el compañero de tra
bajo, etc.

De esa época data la inscripción 
que - dicen- existió en los urinarios 
del Aeropuerto Internacional de 
Carrasco: “El que se vaya último, 
que apague la luz”. Aparte de la in
geniosa ironía, restallaba implaca
blemente la derrota de quien se iba; 
su negación a la existencia del País y 
su gente; el negativismo; el deseo 
de borrar todo un pasado y comen
zar de cero en el momento de le
vantar las cacharpas y buscar nue
vos horizontes.

Cuando debí salir, la situación ya 
había cambiado. Pude encontrar - 
en todos lados- un pueblo nostálgi
co; gentes que lloraban escuchando 
nuestro canto popular, -o mirando 
los chorizos y el asado en la parrilla. 
Conocí a los desesperados por un 
mate (aunque nunca lo hubiesen 
probado en el Uruguay ) y dos panes 
con grasa caseros; a los hinchas del 
Club de Fútbol Valladolid porque 
tiene la camiseta violeta igual que 
Defensor; a los que se hacen llamar 
charrúas y esconden celosamene 
una botella de grappa Ancap que le 
hicieron llegar hace seis meses. Re
cibí llamadas de larga distancia para 
comunicarme triunfos de Peñarol o 
de Nacional que fueron publicados 
en periódicos de Berlín. Y también 
vi el orgullo y la sonrisa paternal y 
sobradora de quienes asistían a las 
discusiones sobre la viabilidad del 
divorcio o a la escuela laica, gratuita 
y obligatoria, entre ciudadanos de 
países con mil años de historia.

La vida había enseñado ya aquello 
que se pretendió borrar - por una 
necesidad de autojustificación prin
cipalmente- tenía una presencia 
que iba más allá de nuestros deseos 
o decisiones. En cierta ocasión, mi 
hija - de la generación de los Bea
tles, y, por lo tanto, negadora de 
Gardel - me comentó con alegría 
que había descubierto que los uru
guayos hablamos, pensamos y cami
namos en tiempo de tango.

Habíamos ingresado en la etapa 
de “Ay, paisito, mi corazón está llo
rando”.

Por allí alguien aparecía con algu
na pequeña noticia Algún periódi
co decía algo sobre la defensa de 
principios. Alguna carta deslizada, 
sugería, elementos que daban a en
tender que “e pur se innove". Hasta 
que en la madrugada del primero de 

diciembre de 1980, el PUEBLO 
URUGUAYO, así, con mayúscula, 
copó las primeras planas de los pe
riódicos de todo el Mundo. Y de allí 
en adelante la historia es mucho 
más conocida; y ya se habla - afuera 
y adentro- de un solo pueblo.

Pero aún caben estas preguntas: 
¿Ese proceso de negación - nostal
gia-acción en el extranjero se pro
dujo por una simple evolución na
tural de la vida? ¿Puede ser todo ex
plicado con un simple discurso de 
corte sociológico?.

Yo opino que no.
Así como no se podía negar la 

existencia del País y de su pueblo al 
proponer el funcionamiento del in
terruptor de la luz del Aeropuerto, 
tampoco se podía negar la existen
cia de todo aquello que ese pueblo 
había creado con su accionar diario, 
su actividad política, social, sindi
cal, estudiantil. Y como somós un 
mismo pueblo - aunque nos separen 
miles de kilómetros- lo que es váli
do para Montevideo, lo es también 
para Toronto, Buenos Aires,Sidney 
o Madrid; es decir, para todo lugar 
donde exista una colonia de orien
tales, por pequeña que ella sea.

Si los partidos políticos - permiti
dos y no permitidos- galvanizaron 
progresivamente la opinión pública 
en favor del retorno a la vida demo
crática, desde antes del 30.11.80 
hasta hoy mismo dentro de las fron
teras geográficas, también lo han 
hecho fuera de esas fronteras, ape
lando al corazón y la razón de todos 
los que estamos en el exterior, pa
sando por encima de moquetas, co- 
lachatas y televisores en color con 
mando a distancia.

Si los trabajadores se nuclean en 
las Asociaciones de Primer grado 
que autoriza la ley y a partir de ellas 
crcearon el PIT. Si partiendo luego 
de él reinvidicaron - junto con las 
necesidades más actuales, más sen
tidas de nuestro pueblo- su respeto, 
adhesión y fidelidad a las tradicio
nes clasistas, pluralistas, democráti
cas del movimiento obrero que 
supo construir una Central Sindical 
única, no otra cosa ocurrió en el ex
terior.

Si los estudiantes constituyeron 
la ASCEEP con los mismos paráme
tros que se constituyó el PIT, otro 
tanto estaba ocurriendo en el exte
rior.

Esa actitud ejemplar de nuestro 
pueblo - adentro y afuera- nucleado 
en las organizaciones que él mismo 
forjo, defendió y mantuvo, es la que 
ha impulsado toda la solidaridad que 
en el mundo desarrolla, para enjui
ciar atropello, aliviar situaciones 
de los más castigados y apoyar ini
ciativas y esfuerzos de retorno a la 
democracia. Una solidaridad que 
debemos agradecer, que necesita
mos, pero que seguiremos recla
mando aún después de lograda la 
democracia plena, para reconstruir 
un país para todos y con el esfuerzo 
de todos.

Hemos aprendido mucho en el 
exterior. Y de lo aprendido, hay que 
resaltar la importancia de ia solida
ridad internacional. Ahora . emos 
con mucha más nitidez la claridad 
del mensaje solidario que nos recla
maban nuestros Sindicatos y nues
tras Organizaciones Políticas para 
con nuestros hermanos de .América 
Latina, de España y de otra i 
nentes.

Todos estos elementos. compa
ñero, nos permiten asegurar que el 
final del túnel esta muy cerca. No 
tendremos que esperar cuatro si
glos como Galilco. ni cuatro déca
das como España. Ojala que no fal
ten siquiera cuatro nkK'

Carlos Gallego.

8-Ö Montevideo, 12 de enero de 1984



---^hombre y sociedad,

Fue autorizada visita a familiares 
detenidos

Juventud del PSOE:
“Los niños tienen 

conciencia nacionalista”
Luis Navarrete, Marta Maurique y 

Gustavo Gardey, son tres de los in
tegrantes de la delegación española 
que acompañó desde Madrid a los 
niños del reencuentro. Los tres, son 
integrantes además de las juventu
des del Partido Socialista Obrero 
Español, principal protagonista de 
este viaje de uruguayos.

—¿Cómo surge la idea del viaje 
del reencuentro?

La idea surge en un viaje que rea
lizan dos compañeros uruguayos, 
un español y un chileno con motivo 
del Congreso de la Internacional 
Socialista, a ráíz de un viaje que ha
bían realizado cien niños de Palesti
na a España; y a estos compañeros 
se les ocurre; hacer lo mismo con 
los niños uruguayos.

A partir de allí, empezaron a con
tagiamos con la idea y comenzamos 
a movilizarnos con distintas institu
ciones no gubernamentales y com
pañeros de juventudes a nivel per
sonal. Por ejemplo, el compañero 
que viene como jefe de la delega
ción es de las juventudes socialistas 
y también miembro de la directiva 
de los Derechos Humanos; cuando 
fue un día a una reunión de la aso
ciación, contó la idea y tuvo gran 
aceptación. Allí se empezó a traba
jar para que saliera adelante.

—¿Quién instrumentó la idea?
La secretaría general de juventu

des. En verdad, son las que se han 
llevado el peso de la instrumenta
ción y la selección de los niños lo 
han hecho los propios compañeros 
uruguayos. Con todas las dificulta-

“Tenemos que volver a
encontramos todos”.

La Comisión Por el Reencuentro 
de los Uruguayos, fue eje de una 
movilización social sin precedentes 
en nuestro país. Representantes de 
todos los sectores sociales partici
paron de una u otra forma para ha
cer posible que los niños visitantes 
vieran lo mejor de nosotros mis
mos, y les dijeran a sus padres que 
queremos un país sin exclusiones.

Eduardo “Lalo” Fernández, es de 
alguna forma un ejemplo del traba
jo que desplegaron todos los inte
grantes de ia Comisión del Reen

des que esto tuvo ya sea por dificul
tades con los pasaportes. Por eso, se 
recurrió a los países donde los uru
guayos están más organizados y vi
ven en comunidades en las que 
podían hablarse por teléfono y ace
lerar el papeleo. Y la relación de to
dos los uruguayos se puede resumir 
en una sola: Colaboración .Por parte 
de los padres que mandaban a sus 
hijos y de los que no podríanrigual 
trabajaron solidariamente.

—¿Cómo podrían resumir lo 
i que vieron durante la caravana 
del Aeropuerto a AEBU?

Por lo que pudimos ver, está cla
ro que esto es un paso más, las pan
cartas lo decían, que ahora viene los 
niños y luego vendrán todos, la gen
te tiene claro que es importante 
pero hay que seguir avanzando. 
Creo que está cerca el momento en 
que vengan todos y podéis contar 
con el apoyo solidario internacio
nal, porque lo tendréis.

—¿Ustedes se dan cuenta que 
han traído un pedazo de Uru
guay?

Si, y lo mas lindo es que ellos tam
bién se dan cuenta. Nos contaba la 
periodista de la cadena CER, que 
cuando entrevistaba a un niño de 
cuatro años, se ponían un poco tí
midos, pero durante todo el viaje 
escuchó conversar a niños de 4 o 5 
años y ellos tenían claro porque sus 
padres no podían venir, porque ellos 
tenían que vivir lejos de su país y 
era alucinante escuchar a estos ni
ños razonando de esa forma. Diría 
que tienen una clara conciencia na
cionalista.

cuentro, quienes durante estos me
ses han olvidado sus ocupaciones 
para dedicarse hasta en su último 
minuto libre a este trabajo de orga
nización.

“Yo me encontraba en Madrid ha
ciendo un curso sindical -explica 
“Lalo”-, y ya había empezado a ma- 
nejarse todo lo del viaje. La última 
semana, antes de volver a Montevi
deo pensaba visitar Madrid, pero 
me encontré entonces a colaborar 
con ellos. Fue así, que estuvimos 
viendo el Ministerio de Relaciones

La comisión por el Reencuentro 
de los Uruguayos, obtuvo la autori
zación pertinente para que los ni
ños hijos de exiliados que viajaron a 
nuestro país, pudiesen visitar a sus 
familiares detenidos en los Estable
cimientos Militares de Reclusión N° 
1 (Libertad) y N° 2 (Punta Rieles).

En el penal de mujeres, se gestio
nó la visita de cinco niños, la cual se 
concretó el 30 de diciembre. En la 
ocasión cuatro hermanos volvieron

Javier Gatti 
en el S.A.G.

El jueves 5 de diciembre, una de
legación de la UGT española y los 
medios de comunicación que 
acompañaron el viaje de los niños, 
fue recibido por el Sindicato de Ar
tes Gráficas, donde se departió con 
los compañeros del Consejo Direc
tivo y de la Coordinadora de Gráfi
cos y Afines, asi como con distintos 
representantes del sector que se hi
cieron presentes.

El diálogo giró en tomo a temas y 
problemas específicos del sector y 
del sindicalismo y las artes gráficas 
en general.

En la ocasión, se recibió también 
al niño Javier Gatti, hijo del ex diri
gente sindical Gerardo Gatti, desa
parecido en 1976, hecho que pro
movió un emotivo homenaje del 
que también participaron sus fami
liares.

Exteriores, trabajando con la Comi
sión de Derechos Humanos, el I.M.I.
que es la institución encargada de 
Iberia. Así, cuando volvimos ya está
bamos con un poco de experiencia 
por el trabajo de allá y nos pusimos 
en contacto inmediatamente con 
los compañeros Víctor Vaillant, Sil
via Ferreira y Zelmar Lissardy acá; 
como yo tenía bastante conoci
miento de lo que estaba pasando en 
España, me invitaron a integrarme a 
la comisión”.

- ¿Qué experiencia deja este 
trabajo que propició la visita de 
tantos niños compatriotas?

- “Todos los días, en la militancia 
se recoge experiencia. Este trabajo 
es absolutamente militante y es 
nuevo y fundamentalmente lo que 
pude recoger como resultado per
sonal, es que en este caso uno se en
cuentra haciendo un trabajo que 
comprende a todo el pueblo. Aquí 
no hubo discrepancias ideológicas 
-de ningún tipo. Aquí todos tenemos 
una sola táctica y una sola estrate
gia, y es que tenemos que volver a 
encontrarnos todos en Uruguay; 
por lo tanto la experiencia es saber 
que el pueblo en determinados te
mas tiene un solo norte”.

a estar con su madre y una niña con 
su tía.

Mayor fue el número de visitas a 
que“debiéron autorizarse en el Pe
nal de Libertad. Según se indicó, la 
Comisión del Reencuentro obtuvo 
16 permisos para que niños vieran a 
sus familiares; mientras que a título 
individual, los propios familiares 
obtuvieron otros permisos.

En una de las visitas al EMR 1, se 
suscitó un problema ya que por dis

posiciones internas del estableci
miento, los mayores de doce años 
no pueden tener en este tipo de vi
sitas contacto directo con los dete
nidos. Varios jovencitos debieron 
ver y oír a sus padres, a través de un 
teléfono y con un vidrio de por me
dio.

Las visitas se efectuaron entre el 
3 y el 7 de enero, correspondiendo 
dos y hasta tres permisos a cada 
niño.

Hablan los
Un tío

- Yo soy tío de Patricia, hija mayor 
de mi hermano Ricardo. Hacía 12 
años que no la veía. Cuando se fue 
era una niña de 5 añ®s, y viene con
vertida en una señorita. Ella, y todos 
estos chicos, son la avanzada, los 
que abren la puerta para tanta gente 
que está lejos. Ellos pasaron la ma
yor parte del tiempo, hasta hace dos 
años, en Argelia, y cuando las guri
sas estuvieron grandecitas se fueron 
todos para Barcelona. Patricia está 
para entrar en facultad, el año que 
viene. Es una gurisita muy madura.

- ¿Econtrás en ella los rasgos 
de inseguridad que conllevan 
los sucesivos procesos de arrai
go y desarraigo? Cinco años acá, 
ocho en Argelia, dos en Barcelo
na, quizás pronto otra vez acá...

- ¿Sabés que no? Tanto en Argelia 
como en Barcelona vivían y viven 
muy unidas unas cuantas familias 
uruguayas. De modo que las ganas 
de conservar lo nuestro, de sentir la 
tierra, las ha preservado de ese ries
go que vos decís. Yo a Patricia la veo 
muy ubicada en ese sentido. Y eso 
es por la labor que ha hecho el nú
cleo de familiares.

- ¿Y respecto del regreso? ¿Van 
a volver? Porque hay quienes se 
plantean vacilaciones.

- No, no, no. Ningún tipo de vaci
lación. Ya no es que estén decididos 
a volver; es que están deseando vol
ver.

- ¿No obstante las dificultades 
económicas?

- Para nada, para nada. Tienen de
cidido volver y punto. Y nada de lo 
que les cuente Patricia puede ser 
novedad para ellos; allá están infor
mados.

- ¿Cómo está pasando Patricia?
- Bárbaro. Fue sobrepasada por el

familiares
recibimiento; y todo esto (estamos 
en la Rural del Prado) es muy her
moso. Como fue lo de FUCVAM. 
Pero también pregunte: “Pero tío, 
qué es lo que pasa aquí, por qué tan
ta gente triste. La solución aquí, ¿es 
a corto o a mediano plazo?

- Seré curioso: ¿y vos qué le 
contestaste?

Una tía
- Yo soy tía de uno de los chicos. 

El vive en Madrid. Se fue de dos 
años y medio y vuelve de ocho y 
medio. Fue maravilloso recibir este 
niño en casa.

- ¿Cómo lo encontraron?
- Enorme y educado. Divino. No 

tengo palabras para agradecer a los 
organizadores del viaje. No, no lo 
habíamos visto en estos seis años. 
Recibimos cartas, * cassettes, fotos. 
Pero verlo, no.

- ¡Qué duro va a ser despedir
lo...!

- La partida va a ser durísima. Pero 
este viaje.... no sé, me parece que 
anuncia el reencuentro de toda la 
familia. El chico vive con sus padres 
y tiene una hermanita española. Ella 

también pudo venir. Pero no se ani
mó. Tiene cuatro añitos.

- ¿Y cómo está pasando el chi
co, cómo está viviendo la expe
riencia de este viaje?

- Maravilloso. Disfruta al máximo. 
No se quiere perder un paseo. Llue
va o truene, quiere ir a todos lados, 
conocer todo.

- ¿Y usted cómo está?
- Ronca. En todos los actos de mi 

vida, cuando tengo emociones 
grandes, me quedo ronca. Es inútil, 
no sé por qué, pero me quedo ron
ca. Y ahora estoy completamente 
ronca.

Montevideo, 12 de enero de 1984



y sociedad

Política de vivienda

Unos sin techo, otros sin trabajo.
Los temas fundamentales 

para el desarrollo social de la 
comunidad presentan siempre 
dos puntas de interés. La vivien
da, derecho hoy postergado por 
múltiples circunstancias, es 
centro de expectativa a nivel 
popular, por ser, por un lado 
una necesidad básica para la se
guridad de la familia, y por otro, 
fuente de trabajo de importan
tes sectores de la población.

Durante 1983 han sucedido, 
en relación al problema de la vi
vienda, acontecimientos que 
reflejan estrictamente lo qué el 
país vive en el plano económi
co, en el social y en el político.

Gente sin 
viviendas

Para encuadrar lo aconteci
do, podemos decir que el año 
comenzó el 26 de noviembre 
de 1982. La ruptura de la princi
pal regla de juego en política 
cambiaría, anunció estrepitosa
mente una crisis económica 
que se venía desarrollando y 
que el pasado año produjo las 
peores repercusiones. No es 
una crisis económica cualquie
ra, es la crisis económica que se 
da a nivel regional y en el marco 
de un modelo que carece de 
sentido fuera de su específica 
concepción filosófica. Un mo
delo que rigió y pretende seguir 
rigiendo la acción del Gobier
no, en la salud, en la educación, 
en la vivienda, etc.

No es necesario dar datos, 
pues es sabido que esta crisis 
(como todas) ha golpeado pri
mero y más fuertemente a los 
sectores de ingresos fijos, o sea 
a los asalariados y pasivos, a tra
vés de la desocupación y de la 
manifiesta pérdida de valor ad
quisitivo del salario.

En esta situación, el acceso a 
una línea de crédito para la vi
vienda se hace imposible para 
el 40% de la población, ya que 
sus ingresos no alcanzan a cu
brir las exigencias de los présta
mos. Quienes han resuelto su 
problema de vivienda en años 
anteriores, se encuentran prác
ticamente imposibilitados del 
pago de las amortizaciones o 
del pago de los alquileres en el 
marco de la libre contratación 
vigente.

La otra punta del problema 
está en el sector que produce 
las viviendas.

Los años 79, 80 y 81, fueron 
para el sector de la construc
ción de grandes posibilidades. 
El sector recibió un importante 
aporte de la inversión extranje
ra en Punta del Este y del BHU a 
través del Plan Nacional de Vi
viendas. El Banco, de acuerdo a 
pautas establecidas por el go
bierno, manejó un volumen 
muy importante del ahorro na
cional, llegando a financiar un 
promedio de 20.000 viviendas 
anuales. En estas circunstancias 
la industria llegó a ocupar más 
de 50.000 personas*. Hoy nos 
encontramos en una situación 
en la que el 40% del personal 
obrero está en seguro de paro y 
la mayoría de las empresas 
constructoras trabaja por deba- 
jo.deL50% de su capacidad de 
producción.

Esta situación, brevemen
te descrita, es el resultado 

que se ha recogido luego de 
una gestión política que en 
el campo de la vivienda se 
concretó en una apuesta a la 
promoción Privada en detri
mento del Cooperativismo; 
en una apuesta al financia- 
miento de la vivienda como 
bien de cambio, en contra 
del financiamiento de la vi
vienda como bien de uso (lo 
que contemplaría las necesi
dades y posibilidades de los 
sectores populares); en una

apuesta a la libre contrata
ción en detrimento de un 
sistema de protección ajos 
sectores de bajos recursos 
frente a los vaivenes de un 
mercado inestable.

El BHU financiador y admi
nistrador del Fondo y del Plan 
de Viviendas, ha enfrentado a lo 
largo de este año una situación 
que lo embreta entre ia capta
ción de fondos y los compromi
sos adquiridos con los progra
mas de viviendas en marcha.

Los recursos del Banco se 
han visto limitados, por no 
disponer directamente del 
2 % de Ley que el Estado 
recauda sobre los salarios 
para la vivienda, y por tener 
dificultades en el cobro de 
amortizaciones, consecuen
cia de la baja del salario real 
comentada. Esto le obligó a 
enlentecer la entrega de 
fondos para los distintos 
programas que están en 
construcción y limitar sus
tancialmente nuevos pro
gramas de viviendas, situa
ciones éstas que crean serias 
dificultades en el mercado 
de la construcción.

Viviendas sin gente
Esta enorme rueda que se 

mueve dificultosamente, se ve 
trabada además, por haber lan
zado al mercado una cantidad 
importante de viviendas que, 
(se habla de 4000 unidades), no 

encontró compradores con ca
pacidad suficiente, resultando 
muestra elocuente del desper
dicio del ahorro popular en vi
viendas que ese mismo pueblo 
no puede ocupar. Se reedita, de 
otra forma, el caso de las cose
chas que se pudren en tanto el 
pueblo pasa hambre. Es la con
secuencia, del fracaso de una 
política económica que apuesta 
al equilibrio del mercado movi
do por sus leyes naturales (?) en 
vez de a una planificación que 

atienda a un desarrollo orgáni
co de la comunidad basado en 
una ponderada disposición de 
los recursos.

Una política 
resistida

Obviamente todo esto no ha 
tenido como simples especta
dores, ni a los usuarios, ni a los 
trabajadores, ni a los empresa
rios. Las consecuencias de esta 
política regresiva levantó en el 
correr del año reclamos de to
dos los sectores.

La vida sindical ha renaci
do en el país y no podemos 
dejar de mencionar el Io de 
Mayo en el que se puso de 
manifiesto el alerta de los 
trabajadores frente a los 
principales problemas del 
país entre los que, obvia
mente se incluye el de la vi
vienda, para el cuál se vie
nen reclamando salidas 
acordes a una perspectiva de 
futuro que pasa fundamen
talmente por la participa
ción popular, por la demo
cracia.

Las empresas, a través de sus 
órganos gremiales (Cámara y 
Liga de la Construcción) han re
clamado y hecho propuestas 
concretas en las que se plantea 
la necesidad de coordinar la dis
posición de los recursos, con 
las posibilidades de la pobla
ción a efectos de permitir la 

reactivación de la industria.
Fuvcam -la organización que 

agrupa a las cooperativas de vi
vienda de ayuda mutua- ha bre
gado a lo largo de 1983 en de
fensa de la situación del Coope
rativismo, reclamado, por la 
reactivación del sistema y por la 
situación concreta por la que 
pasan las familias que deben ha
cer frente a su amortización.

Los inquilinos se han movili
zado en procura de atemperar 
las imposiciones de la ley de li

bre contratación reclamando 
para ello el derecho a la rescin- 
ción unilateral en los contratos 
de locación.

Las Comisiones de Fomento 
barriales han recomenzado mo
vilizaciones tendientes a recu-, 
perar canales de expresión que 
permitan la participación popu
lar en las propuestas de mejora
miento urbano.

Finalmente, el 2do. Congreso 
Nacional de Arquitectos, esta
bleció como pautas para una 
correcta política de vivienda:

“...El problema de la vivienda 
se origina y encuadra en la raíz 
misma de los problemas del 
país, cuyas consecuencias más 
evidentes son, hoy por hoy, la 
desocupación, la concentra
ción de la riqueza junto a la ace
lerada pérdida del poder adqui
sitivo del salario y la dependen
cia, signada por una deuda ex
terna agobiante”...

"... El problema de la vi
vienda y los problemas ur
banos tienen la característi
ca especial de ser una de las 
expresiones más visibles de 
la crisis y cabal expresión de 
la injusta lógica del sistema 
que la genera...”

"... La reivindicación de la vi
vienda se inscribe entonces 
dentro de un marco general de 
reivindicaciones de los secto
res populares que globalmente 

implican la lucha por una mejor 
participación en la distribución 
del ingreso. Toda política de vi
viendas significa, en última ins
tancia, una definición con res
pecto a este tema, y su viabili
dad estará condicionada a la 
adopción de medidas tendien
tes a lograr la ocupación plena y 
un salario que permita la satis
facción de las necesidades de 
las familias trabajadoras”.

"... resulta imprescindible 
que en la elaboración de una 
política de vivienda participen 
todos los sectores interesados, 
con las mismas posibilidades de 
expresión y organización.”

Si el año comenzó el 26 de 
noviembre de 1982, el 84 co
menzó el 27 de noviembre 
último, cuando el pueblo 
manifestó definitivamente 
la decisión de recorrer el ca
mino de la democracia sin 
exclusiones para resolver 
sus problemas, los proble
mas de la patria.

La participación amplia se 
abre camino en todos los ámbi
tos y seguramente se podrán ar
bitrar los mecanismos adecua
dos para que los problemas se 
enfoquen atendiendo a que la 
vivienda es un derecho y que 
como tal no debe ser objeto de 
la especulación financiera y co
mercial. Así como el acto del 27 
de noviembre tuvo su respuesta 
de parte del Poder Ejecutivo, 
también la movilización de los 
sectores populares en relación 
a la vivienda, coincidentemen
te, ha tenidp su respuesta de 
parte del Poder Ejecutivo.

¿Golpe final 
al cooperativismo?

Se lanza ahora, la ley que se 
propone transformar en propie
dad horizontal los conjuntos de 
viviendas de las cooperativas. 
Con la explicación de disponer 
mecanismos para atender indi
vidualmente las situaciones crí
ticas de las familias que requie
ren apoyo económico para ha
cer frente a la amortización de 
sus viviendas, se pretende qui
tar la base institucional y mate
rial a la organización cooperati
va, incorporando de esta forma, 
también las viviendas del coo
perativismo al mercado inmo-, 
biliario como un bien de cam
bio y o de uso. Se pretende así, 
justo ahora, desbaratar la ac
ción del cooperativismo de vi
vienda, que nutrió a las obras 
del Plan Nacional de Viviendas, 
de las realizaciones más creati
vas desde el punto de vista téc
nico y social. El año que se ini
cia, encuentra al pueblo uru
guayo en una situación de avan
ce democrático, en una situa
ción de entendimiento político 
a través de sus partidos, en una 
situación de desarrollo en el 
plano sindical y en fin, con un 
grado de conciencia sobre los 
problemas fundamentales que 
debe resolver el país, que segu
ramente, las medidas como la 
ley mencionada, que se tomen 
para congelar situaciones en 
función de concepciones públi
camente rechazadas, tendrán 
una vida muy efímera. Depen
derá de todos.

Norberto Cubría

lO-fí Montevideo, 12 de enero de 1984



Reflexionar 
sobre lo sucedi
do en el país en 
la última déca
da, es en defini
tiva emitir un 
juicio sobre el 
modelo neoli
beral que, con variantes en su 
implementación, ha estado vi
gente en nuestro país en dicho 
período.

Sin embargo, estaríamos co
metiendo un error de interpre
tación si como balance de la dé
cada viéramos la actual crisis 
del Uruguay como una conse
cuencia exclusiva de este mo
delo. Lo que aquí se postula es 
que el Uruguay vive una profun
da crisis de estructuras econó
micas, sociales y políticas que 
se arrastra desde hace 50 años y 
que se aceleró progresiva en 
1955, 1968 y 1973- Es decir, 
que la propuesta neoliberal en 
vigencia es sólo una etapa más, 
quizás la más grave de esa larga 
crisis que vive nuestro país y de 
la que hasta ahora, ninguna poli 
tica económica lo pudo sacar.

¿Qué paso en nuestro país en
tre comienzos de la década del 
30 y comienzos de la dácada de 
los 70? En el ámbito económico 
la crisis comienza con el estan
camiento del sector agropecua
rio, fundamental en el desarro
llo de la economía uruguaya, y 
continúa a mediados de los 50 
con el del sector industrial. Esta 
paralización generalizada de la 
actividad productiva del país 
trajo como consecuencia pro
fundos desequilibrios internos 
y externos.

A manera de síntesis, y sin 
pretender explicar a fondo las 
interrelaciones entre el estan
camiento y estos desequili
brios j, digamos que en el ámbi
to interno el país asistió a una 
acelerada inflación, a un perma
nente y creciente déficit fiscal y 
a una progresiva jerarquización 
de las actividades financieras y 
especulativas en desmedro de 
las productivas. En cuanto a las 
relaciones del país con el exte
rior, los principales problemas 
eran el permanente déficit co
mercial (es decir exportaba 
cada vez menos de lo que im
portaba), el crecimiento de la 
deuda externa y la pérdida de 
reservas.

El país vivía una situación de 
crisis generalizada en sus es
tructuras económicas, lo que 
obviamente trajo aparejado una 
crisis social de gran envergadu
ra. Aumentó la lucha entre las 
clases sociales por no perder 
participación en un producto 
que ya no crecía. En ese marco 
se perfila la crisis institucional, 
en la medida que el aparato es
tatal tradicional, que funciona
ba como árbitro en las luchas 
sociales, que redistribuía ingre
sos, se mostraba incompatible 
con la económica. Y entonces 
se plantea en el país una situa
ción insostenible de contradic
ción entre la base económica y 
el aparato político.

La resolución de dicha crisis 
exigía una salida radical, lo que 
se podía hacer a través de dos 
vías una profunda e integral 
transformación de las estructu
ras económicas, sociales y polí
ticas que abrieran paso a una 
nueva sociedad democrática y 
participativa que dejara atrás la 
deteriorada democracia formal 
que ya no funcionaba en el país; 
o una transformación del apara
to del estado de manera de ade
cuarlo a nuevas condiciones de

Una década injusta
crecimiento capitalista. Como 
ustedes comprenderán este úl
timo fue el camino adoptado 
por los sectores económicos 
dominantes en nuestro país en 
alianza con el capital extranje
ro. A partir de 1968 se abre un 
camino nuevo en el cual el esta
do asume un papel más activo 
en el apoyo a los sectores capi
talistas dominantes. Este es el 
contexto que funcionaba den
tro del país y que generó las 
condiciones que dieron surgi
miento al esquema neoliberal.

Gráfica 1
Ingresos de no asalariados

Gráfica 2 
Evolución del 
Consumo
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Por otra parte a nivel interna
cional el capital transnacional 
propugnaba la apertura de las 
económicas dependientes de 
manera de poder ingresa sin 
restricciones a ellas atraído por 
las ganancias que se prodrían 
obtener. En aglún caso en el ám
bito productivo, aprovechando 
lo barato del costo de la mano 
de obra en estos países; en otros 
casos (como es el de Uruguayo) 
en ámbito financiero, aprove
chando las altas tasas de interés 

i que se pagaban internamente.
En síntesis, el modelo neolibe
ral no fue el resultado mágico 
de la creatividad de ciertas per
sonas, sino el resultado de una 
situación dentro y fuera del país 
que necesitaba de él para man
tener y aumentar sus beneficios 
ecómicos.

¿Quiénes y por qué apoyra- 
■ ron esta nueva experiencia eco- 
| nómica? Parece claro que cuan- 
j do comienzan a materializarse 
I las primeras transformaciones 

hacia el neoliberalismo (a co
mienzos de 1972 y más especí
ficamente en 1974) la casi tota
lidad de las gremiales empresa
riales le dan su apoyo, en la me
dida que en esencia la propues
ta estaba suponiendo revitalizar 
el crecimiento económico sus
tentándolo en la caída del sala
rio real. Simultáneamente es la 
clase trabajadora la que desde 
un primer momento plantea su 
oposición al modelo, importa 
resaltar que no fueron única
mente las transformaciones 
asumidas, en el ámbito econó
mico las que ocasionaron gra
ves perjuicios a los trabajado
res, sino que en el terreno polí
tico se silenciarían todas las ex
presiones que representaban 
sus intereses, única manera por 
supuesto de hacer posible la 
manera estratégica soci-econó- 
mica. El modelo permitió un 
importante aumento del exce

lente porción del producto so
cial, que va a parar a manos de 
sectores no asalariados y una 
distribución interna relativa
mente aceptada por todas las 
fracciones del capital, en un 
marco en donde las ganancias 
de los sectores no asalariados 
fue muy importante. Recorde
mos que en el número 2 de 
CONVICCION decíamos que el 
salario real de 1980 era el 76% 
del de 1973 es decir que en 7 
años había perdido un 24% del 
poder adquisitivo. Si miramos la

gráfica 1 vamos a ver que el in
greso real de los sectores no 
asalariados en ese mismo perío
do aumentó un 53%. El ingreso 
de los no asalariados lo obtene
mos deduciendo al ingreso na
cional, los salarios y los impues
tos, con lo cual nos quedan los 
intereses, las rentas, los alquile
res y los beneficios de los em
presarios, es decir los ingresos 
que reciben los diversos capita
listas uruguayos. Y decimos 
uruguayos porque al trabajar 
con el ingreso nacional ya se de
dujeron los ingresos que se fue
ron al exterior. En síntesis 
mientras que en esos 7 años los 
trabajadores perdieron un 24% 
de su poder adquisitivo, los ca
pitalista lo aumentaron un 53%. 
La gran pregunta que todos nos 
hacemos, es ¿qué pasó con ese 
notable aumento del ingreso de 
esos sectores? ¿En qué fue gasta
do?. Más allá de la parte que se 
reinvirtió, debe haber habido 
otros destinos sin repercusión 
positiva en la sociedad.

Porque si bien es cierto que a 
partir de 1979 hubo una impor
tante desplazamiento los bene
ficios a favor del capital finan
ciero y contra del capital pro
ductivo, si bien es cierto que la 
situación actual de muchas em
presas es muy grave, todo ello 
no nos puede hacer olvidar las 

importantes ganancias que es
tos sectores recibieron durante 
muchos años y que no han sig
nificado beneficios sociales. Y 
esto ni en aquél momento por 
haber redistribuido mejor esas 
ganancias en beneficio también 
de los trabajadores, no hoy por 
el efecto de sus reinversiones 
de aquellos días. La gráfica 2 nos 
da una pista importante, ya que 
analiza la evolución del consu
mo en términos reales, es decir, 
sin tomar en cuenta los aumen
tos de precios. Entonces mien
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tras los asalariados (que recor
demos que son muchos más 
ahora, que en 1973, que traba
jan más horas que en 1973, etc) 
consumen en 1980 el 95% de 
lo que consumían en 1973 (ha
biendo llegado en 1979 al 
79%), los capitalistas consu
men un 63% más de lo que lo 
hacían 7 años atrás. Y recorde
mos que su ingreso había au
mentado un 53%, es decir que 
aumentaron más su consu
mo que su ingreso. Obvia
mente esto tiene mucho que 
ver con el boom de la importa
ción de bienes de consumo de 
últimos años. Es decir que la 
mentada concentración de in
gresos en los sectores empresa
riales que supuestamente ten
dría un efecto expansivo sobre 
la inversión y contractivo sobre 
el consumo, terminó posibili
tando un auge irracional del 
consumo de esos sectores. Si
multáneamente otra pista la en
contramos en el aumento de los 
depósitos a plazo en el sistema 
financiero público y privado 
entre 1973 y 1980 de los resi
dentes en el país. Y dicho au
mento que es explosivo repre
senta en los últimos 4 años un 
30% del ingreso de los no asala
riados, cuando el comienzo de 
la década era poco menos del 
10%. Y si pensamos que los de
pósitos de los trabajadores son 
ínfimos, el grueso de esa cifra 
correspnde a los capitalistas. Y 
estos pueden ser simplemente 
remtistas, es decir personas 
que tienen un capital y lo colo

COMENCE A OCUPAR SU 
LUGAR EN LA ASAMBLEA

QUINCENARIO INDEPENDIENTE DE 
INFORMACIÓN Y OPINIÓN

can para vivir de rentas, o em
presarios que han invertido fi
nancieramente buena parte de 
sus utilidades, en un momento 
que, como ya dijimos, ellas eran 
muy importantes.
Finalmente otra pista nos la da 
la evolución de la inversión en 
vivienda para los sectores no 
asalariados. Si bien no se dispo
ne de esa cifra se supone que 
corresponde a ella la inversión 
no financiada por el BHU, es 
deci la que directamente finan
cian los propios interesados, y 
la categorías más altas de las lí
neas del BHU, es decir aquellas 
para los cuales se necesitan in
gresos superiores a los N $ 
20.000 de hoy. Entre 1978 y 
1981 esa inversión pasó de ser 
el 37% de la inversión en vi
vienda del país a ser el 58% de 
la misma.
Entonces llegamos a algunas 
conclusiones sugestivas, aun
que lamentable por la falta de 
información preliminares. Esas 
conclusiones se refieren al im
portante aumento por parte de 
los sectores empresariales de su 
consumo, de su inversión finan
ciera y de su inversión inmobi
liaria. Entonces vemos que es 
importante diferenciar dos pe
ríodos hasta y desde fines del 
80. En el primero se apropiaron 
las ganancias y en el segundo se 
pretende socializar las pérdi
das. Frente a ello los trabajado
res debemos reflexionar sobre 
estos hechos de manera de bus
car las soluciones a la crisis ac
tual que no signifiquen un nue
vo período de ganancias no 
compartidas, que probable
mente termine luego en otro de 
pérdidas otra vez compartidas. 
Es decir, que frente a una situa
ción como la actual en que re
conocemos que ha habido un 
deterioro progresivo de todo el 
aparato productivo, en el cual 
muchas empresas se encuen
tran en una difícil situación, la 
búsqueda de soluciones de 
reactivación tienen que pasar 
por un compromiso entre los 
sectores nacionales preocupa
dos por sacar al país de la crisis, 
pero sobre la base de que los 
costos que sin duda implicará la 
salida se repartan de manera in
versa a lo que ha sucedido en 
esta década injusta y regresiva. 
Digamos finalmente para ser 
soherentes con el enfoque con 
que iniciamos este artículo, que 
la salida a la crisis actual no pue
de ser sino una forma de dete
ner la gravedad a que ha llegado 
la situación actual y a la vez una 
forma de desmantelar el regre
sivo andamiaje neoliberal que 
ha estado vigente en el país en 
los últimos diez años. Lo que 
realmente importa es pensar la 
solución a la crisis estructural 
del país, aquella que ya tiene 50 
años y que no se soluciona con 
un conjunto de medidas que 
simplemente permitan reacti
var nuestra economía en los in
mediato. Su solución depende 
de transformaciones profundas 
en lo económico, en lo social y 
en lo político que los trasbaja
dores debemos impulsar como 
nuestra propuesta de sociedad.

Esecu

Montevideo, 12 de enero de 1984



hombre ysoáectid

Mentes sanas en cuerpos rotos
La regresión 
educativa de los 
últimos años y la 
intención auto
ritaria que 
como hemos 
demostrado en 
artículos ante
riores, se esconde tras planes, 
programas, textos y destitucio
nes, alcanza también en Secunda
ria a la formación física y deporti
va del estudiantado.

En la mayoría de los centros 
docentes del país, educación fí
sica, que desde la Ley de Educa
ción tiene carácter obligatorio 
y adquiere carácter de materia 
con sanción, está orientada ha
cia tres objetivos vinculados a 
la intención autoritaria del régi
men educativo: DISCIPLINA, 
COMPETENCIA Y EXHIBICIO
NISMO.

Estos tres elementos, condu
cidos pedagógicamente son ins
trumentos normales de la acti
vidad físico-educativa, pero 
transformados en objetivos bá
sicos a alcanzar por manos inex
pertas y dentro de un contexto 
autoritario se vuelven patológi
cos y dañinos para la formación 
integral de los jóvenes.

“Profesores 
instantáneos'

- El artículo 4 de la “Carta In
ternacional de la Educación Fí
sica y el Deporte de la Organiza
ción de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura” señala: “La enseñan
za, el encuadramiento y la admi
nistración de la educación física 
y el deporte deben confiarse a 
un personal calificado”.

Nuestro país cuenta con la 
Comisión Nacional de Educa
ción Física y dependiente de 
ella con el Instituto de Educa
ción Física como formador de 
docentes. Allí el estudiantado 
recibía formación técnica y pe
dagógica. Allí, como en las de
más instituciones docentes lle
gó la imposición autoritaria a 
través de la Intervención de la 
Comisión y a su control directo 
por las Fuerzas Armadas. Allí 
también como en el resto hubo 
destituciones “ideológicas” y 
nombramientos y repartos tam
bién “ideológicos”. Allí también 
como en el resto,el nivel de for
mación pedagógico retrocedió. 
Allí también como en el resto 
del país se instaló “el orden” y 
se impusieron tendencias peda
gógicas autoritarias y un clima 
humillante provocado por exi
gencias de cabello, juramentos, 
uniforme, etc.

No obstante lo anterior, quie
nes egresan desde entonces tie
nen la gran ventaja de haber en
trado movidos por una fuerte 
vocación que no pudo ser torci
da en sus fundamentos por “el 
orden”.

Concientes de que egresan 
con carencias fundamental
mente pedagógicas, tratan de 
compensarlas individualmente.

Hasta 1982, los profesores de 
educación física en Secundaria 
provenían-por un acuerdo de 
coordinación-de la Comisión, 

pero entonces, y a raíz de dis
crepancias entre la autoridad 
de secundaria y la de la Comi
sión, fueron “devueltos” la 
mayoría de los profesores.

Entonces,¿qué hacer?, faltan 
profesores, hay que improvisar
los.

Este es el origen de los “pro
fesores instantáneos”, se llaman 
monitores, cursillistas o simple
mente desocupados volunta
rios.

La educación humana tiene por 
objeto desarrollar las 
potencialidades. Un sistema 
educacional autoritario que busca 
anular el espíritu crítico y 
reflexivo, abortar la capacidad de 
pensar de los jóvenes, utiliza la 
educación física y el deporte 
como instrumentos esenciales de 
disciplina y obediencia impuestas.

Algunos se “forman” en cur
sos acelerados en un lugar del 
kilómetro 40 de la ruta 7, en el 
paraje “Cruz de los Caminos”, 
otros no se forman.

Estos “profesores”tienen a su 
cargo durante el año 1983 mu
chas de las horas docentes de 
Educación Física en Enseñanza 
Secundaria.

Telemach

Las primeras manifestaciones 
públicas del objetivo de com- 
petitividad y exhibicionismo 
fue aquel colorido y grotesco 
programa que debimos sopor
tar durante dos años: TELEMA
CH.

Este programa respaldado 
por el Consejo de Secundaria y 
por otros respaldos no exacta
mente educativos, fue una estu
penda muestra del espíritu cir
cense que rodea dentro del 
“proceso” a la educación física.

Los jóvenes, disfrazados por 
elementos tan atractivos como 
incómodos fueron utilizados en 
su intelecto y en su cuerpo para 
realizar destrezas y proezas, 
que más que su formación física 
integral buscaban la atención 
pública a través de la pantalla y 
la adhesión estudiantil de los li
ceos participantes, apoyando a 
sus compañeros y desalentando 
a los contrincantes.

El “paro de mano”, 
“el salto del tigre”, y 
la “vuelta camero”

Ciertas destrezas exigidas 
por los programas se han vuelto 
obsesivas para el estudiantado. 
No es que estas destrezas sean 
nuevas, el problema consiste en 
quién las exige y con qué crite
rio.

La obligatoriedad y la exis
tencia de sanción (examen) 
para esta materia es discutible 
pedagógicamente, mientras no 
se den en nuestro país las condi
ciones de enseñanza de la edu
cación física desde las etapas 
más temoranas. Esto aseguraría

cierta igualdad de posibilidades 
entre los estudiantes.

Es obvio que hoy eso no su
cede y por el contrario hoy, más 
que nunca, por la desesperante 
situación económica del pué- 
blo uruguayo, lo que se acentúa 
es la desigualdad de posibilida
des.

Los jóvenes gordos (aunque 
hoy no abunden), los jóvenes 
mal comidos (que sí, hoy abun
dan) y hasta los jóvenes que es- 
tan creciendo (casi todos) y 

pierden el control de un cuerpo 
nuevo que van conociendo len
tamente, tienen dificultades 
para la realización de estas des
trezas y pocos son los que hoy 
logran dominarlas.

Un docente formado, no 
mide sólo logros, sino también 
intentos, pero la existencia de 
“profesores instantáneos” que 
sólo miden logros y que dispo
nen hoy del instrumental de no
tas parar medirlo, convierte es
tas destrezas, en verdaderas 
proezas con un objetivo, evitar 
la mala nota y su consecuencia 
¡el exámen en educación física!.

Algunos otros jóvenes, direc
tamente y a pesar del temor al 
examen se niegan a realizar “pa
yasadas”’ como el “salto del ti
gre”’, que por incorrecta inter
pretación algunos “profesores” 
indican que se realice “rugien
do” y con las manos en posición 
de garra.

Las “vueltas carnero”, mal 
instrumentadas han provocado 
no pocas fracturas y esguinces 
de tobillos, codos y muñecas.

“Descaaanso!
Fiiirmes!

La bolilla 5, cuyo contenido 
consiste en formaciones, mar
chas, evoluciones,es considera
da por ciertos Inspectores 
como el centro del programa. 
La exigen cuando realizan la ta
rea inspectiva y la recomiendan 
oralmente como repaso al co
menzar y antes de finalizar cada 
clase.

El contenido disciplinario de 
esta bolilla es evidente; muchos 
docentes recurren ocasional
mente a la formación, a marcar 
el paso y a giros y medias vuel
tas como medida disciplinaria 
cuando esta naturalmente se 
desvirtúa. Hoy al parecer es “la 
bolilla premiada” del programa.

Consultado un docente acer
ca del carácter obligatorio de la 
materia nos decía: Esta activi
dad bien manejada haría que tu
viéramos que cerrar las puertas 
de los gimnasios y decir: discul
pen, pero no caben más...

No es poniendo exámenes, ni 

obligatoriedades que se des
pierta el interés de un joven por 
la educación física y el deporte.

Los gimnasios 
actuales: corredores 
campitos y patios

El artículo 5 de la Carta de la 
ONU dice: “Para la educación fí
sica y el deporte son indispen
sable instalaciones y materiales 
adecuados.

La Ley de Educación se ocu
pó de declarar obligatoria la

educación física pero nada hizo 
para crear el marco adecuado y 
para proveer materiales. ”

Hoy las clases se realizan 
“bajo un techo de cielo y sobre 
un piso de tierra” en gran parte 
de los liceos. Ciar que no falta
ran quienes sostengan que el 
contacto con la naturaleza es al
tamente recomendable.

Corredores, patios y salones 
liceales sustituyen los “gimna
sios” al aire libre en los días de 
lluvia.

Muchas veces, las más, se en
seña basquetbol a grupos de 
45 jóvenes con una sola pelota. 
Es posible que dos o tres veces 
al año cada alumno pueda gozar 
del privilegio de tenerla en sus 
manos.

Selección y 
competencia

La importancia que la nueva 
tendencia de la educación física 
ha dado a la selección y a la 
competencia y el afán de dar es
pectáculos a través de ellas ha 
sido creciente.

La propia acción docente de 
seleccionar y preparar compe
tidores está incluso especial
mente remunerada.

El seleccionar y el competir 
son acciones que, conducidas 
con criterio pedagógico,contri
buyen a la formación no solo fí
sica sino integral de todo el 
cuerpo.

Dirigidas por manos inexper
tas y con el objetivo de una vo
cación demostradora de logros 
formales, de espectacularidad 
típica de los regímenes de he
cho^ carece de valor formativo. 
Se dirige hacia la búsqueda de 
solitarios ganadores y deja un 
gusto amargo en el resto, que 
generalmente no participa 
dado el apuro de buscar los que 
sirven para preparar el espectá
culo.

Disciplina impuesta 
y autodisciplina

La concepción del mundo y 
del hombre difiere esencial
mente entre individuos forma
dos para la guerra e individuos 
formados para el ejercicio cívi

co. El gran error de los gobier
nos totalitarios es trasladar con
ceptos de un terreno a otro y el 
error más grande todavía es 
creer que la imposición de esos 
conceptos puede tener éxito.

Bueno es recordar las expe
riencias de dos ciudades y sus 
pueblos que aunque lejanas re
sultan hoy válidas: Esparta y 
Atenas.

La educación militar y una. 
concepción totalitaria fueron 
las bases de la organización es
partana. La educación física, la 
competencia, la perfección físi
ca formal eran los objetivos de 
ese estado autoritario, militaris
ta y anulador de la creatividad 
humana.

Constituyó un ejemplo de 
efjciencia guerrera, física y mili
tar y solo logró expandir su 
concepción del mundo me
diante la fuerza. El Estado espar
tano murió encerrado sobre sí 
mismo negándose a contami
narse con las ideas que venían 
de afuera, de las demás ciuda
des griegas.

Atenas, en cambio y su edu
cación, convirtieron al hombre 
en su objetivo, la formación físi
ca formó parte de la formación 
integral del ateniense como 
hombre libré. Atenas recibió 
ideas de afuera y propagó las su
yas y fue cuna de una experien
cia, que aunque hoy en desuso, 
marcó caminos al mundo ente
ro: La democracia.

Cuando esta última estuvo en 
peligro, aquel pueblo formado 
para la vida ciudadana y no para 
la guerra, supo igualmente em
puñar las armas con valor y 
maestría y derrotar al invenci
ble ejercito persá.

El mayor daño actual en el 
sistema educativo es haber in
tentado introducir valores de 
autoridad, disciplina, obedien
cia característicos de otros me
dios y extraños a los fundamen
tos de la acción docente^que no 
desdeña ni desconoce esos va
lores sino que los logra pedagó
gicamente,sin imposición a tra
vés de la reflexión y el autocon- 
vencimiento.

En el terreno de la educación 
física la formación del educan
do ha quedado en manos inex
pertas y con faltas de vocación 
civilista.

La formación física de un in
dividuo tiene por objetivo lo
grar el dominio armónico de su 
cuerpo y una relación también 
armónica de su cuerpo y su in
telecto.

“Para ello no basta la enume
ración de una serie de sencillos 
ó complejos ejercicios físicos 
ordenados de una u otra mane
ra, de forma tal que ejecutados 
por alguien pueda producir un 
efecto transitorio o permanen
te sobre su cuerpo. Es necesario 
que esa enumeración de ejerci
cios vaya intimamente ligada a 
la voluntad del educador de in
fluir positivamente en el edu
cando, como ser total, produ
ciendo en el los cambios pro
puestos, o instalando los hábi
tos que haran, supuestamente, 
más útil, más alegre y más inde
pendiente a cada hombre.”

Pensamos entonces, cómo 
van a pararse de manos estos jó
venes de hoy sin dificultad, 
cuando la situación de falta de 
libertad y de angustia económi
ca los obliga a estar bien para
dos pero sobre sus pies y con 
los ojos bien abiertos, esperan
do un mañana más que en posi
ción de firmes, en posición de 
alertas.

C.T.yA.M.

Montevideo.19 de enero de 1984
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Desaparecidos argentinos

enfrenta su mala conciencia
Una sociedad omisa por miedo

Como en relación a Buchen
wald, Auschwitz, Treblinka, 
como alrededor de todos los te- 

< nebrosos campos de concentra
ción nazis, había una especie de 
barrera de la conciencia. Es de
cir, nadie podía decir que igno
raba los crímenes nazis, pero se 
necesitó el fin de la II Guerra 
Mundial y que las tropas aliadas 
revelaran su existencia (ade
más de los testimonios filmados 
o fotografiados por los propios 
torturadores) para que la con
ciencia mundial tuviera que ba
jar sus mecanismos de nega
ción, y aceptar la horrenda rea
lidad.

Igual ocurre con la Argenti
na, hoy. Recién se está desper
tando la conciencia colectiva 
para admitir como realidad lo qúe, 
desde hace años, denunciaban 
organismos internacionales. 
Por eso, claro, se oyen algunas 
voces clamantes, “tenemos la 
impresión de que se están 
descubriendo muchos ase
sinatos, pero no a los asesi
nos. Quisiéramos ver, de la 
misma manera que vemos 
las exhumaciones, a todos 
los asesinos cuando los de
tienen, cuando son llevados 
a las mismas cárceles en que 
estuvieron nuestros hijos’.’ 
(Hebe de Bonafini, presidenta 
de las “Madres de la Plaza de 
Mayo”, en entrevista de Radio 
Córdoba, el 3.1.84).

Publicaciones como “Siete 
días”, “Gente” y otras por el 
estilo, que en 1978, por ejem
plo, insertaban indignados artí
culos sobre “una campaña in
ternacional de desprestigio 
de la Argentina”, llenan sema
na a semana, páginas enteras 
con los “excesos cometidos 
durante la llamada 'guerra 
sucia’, y la suerte corrida por 
los detenidos-desapareci
dos, que afloran de a cientos 
en tumbas con precarias 
cruces en las que se lee NN” 
(comentario del diario “Tiem
po Argentino”, de 5.1.84, bajo 
el título “Las desapariciones: 
tema predilecto de las revis
tas. Atraen al lector los rela-

Confirman todo cuanto se denunció
Desde que comenzaron a aparecer cuerpos en el río de la 

Plata (1976) se tuvo la evidencia de los métodos utilizados 
por los militares argentinos. A los mecanismos de amorda- 
zamiento de la información para el interior del país, se agre
gó una prensa complaciente que no vaciló en aceptar la ofi
cial versión de “una campaña” internacional para despresti
giar el modelo social (y económico también, faltaba más). En 
1983 el aluvión de hechos, la contundencia de la cifra de de

saparecidos, la pertinaz, denodada acción de familiares y va
lientes defensoras de los derechos humanos no pudo acallar 
más la responsabilidad directa de los mandos castrenses.

Ahora, un país aturdido comprueba -a través de todos los 
medios de comunicación- la verdad de todo lo denunciado. 
Y las morgues de varias ciudades y capitales provinciales es
tán colmadas de cuerpos sacados de tumbas con la inscrip
ción “NN” (non nominatus). La escalofriante no es solo la 
cantidad, sino los rastros de bestialidad: manos amputadas, 
orificios de balas en la nuca, cuerpos calcinados, miembros 
fracturados.

A la comprobación sobre los cadáveres mismos, se suman 
las declaraciones de algunos oficiales y sub oficiales que des
criben a los denominados Grupos de tareas y sus procedi
mientos.

Así, por ejemplo, el suboficial José Labba (que prestó ser
vicios en la Escuela de Mecánica de la Armada) describe el

papel que jugaban los médicos: “Ellos tenían la misión de 
controlar el grado de vitalidad del individuo torturado 
y, en los aviones anestesiaban a la gente que iba a ser 
arrojada. Una vez que se encontraban dormidos, se los 
desvestía, se los encadenaba, y como una ristra de cho
rizos eran arrojados todos”. El mismo Labba sostuvo en 
sus declaraciones que, muchas veces, se torturaba al miem
bro de una pareja en presencia del otro para facilitar la confe
sión, y los que morían eran cremados en grandes parrillas 
bajo la invocación de “vamos a hecer asado”.

En los últimos días de diciembre de 1983 comenzó el jui
cio a dos integrantes de las tres juntas, acusados de asesinato, 
tortura de prisioneros y secuestro. Pero el juicio, como se in
forma en otro lugar, incoado por el Consejo Supremo de las 
FF.AA. se hace sin público y sin periodistas presentes.

Pese a las presiones, cada vez mayores, todo parece indi
car que los militares han podido burlar algunas de las medi
das del gobierno, de manera tal que los tenebrosos “grupos 
de tareas”permanecen intactos. Varios de los responsables, 
como el ex jefe de la policía de Buenos Airers, Gral. Ramón 
Camps, han preferido salir del país. También se insiste en 
que aparatos de la Fuerza Aérea han sacado documentaciórt 
concerniente a la “guerra sucia”.El avión que apareció en 
las islas Canarias dejó una estela de misterio y pocos parecen 
creer que iba realmente a Israel en busca de repuestos.

tos de testigos”).

Nadie duda, hoy, que aún más 
que el acuciante problema eco
nómico el tema “desapareci
dos” es el de mayor trascenden
cia para esta Argentina que está 
tratando de encontrarse a sí 

Durante años, gran parte de los 
argentinos fueron inducidos a rechazar 
la verdad que se infiltraba -siempre 
ocurre, siempre ocurrirá- mediante el 
denodado y valiente trabajo de los 
lúcidos, de los que se niegan a aceptar 
que los sicópatas puedan manejar una 
sociedad entera. Y a las “locas” de la 
plaza de Mayo fueron sumándose otras 
voces, de tal manera que los militares 
argentinos comenzaron a entender 
que, tarde o temprano, se les iba a pedir 
cuentas por las atrocidades cometidas. Y 
hoy, más allá del oportunismo de 
alguna prensa, la Argentina entera se ve 
sacudida por las tremendas 
revelaciones, por la exhumación diaria 
de decenas y decenas de cadáveres y 
por la manera en que esas personas 
murieron. Parece muy difícil que la 
institución -es decir, las Fuerzas 
Armadas- pueda escapar indemne, pues 
los responsables trataron que el 
compromiso abarcara a todos sus 
integrantes.

misma y en la que, por fin, todo 
se cuestiona. Por eso, será segu
ramente la presión popular la 
que sacará de los tribunales mi
litares el juicio a los integrantes 
de las FF.AA. responsables del 
genocidio. Primero, son “las 
madres” quienes “consideran

ESTE ... ¿NO PODRiA VE’NiR 
EN OTRO MOMENTO? AHORA 
TENqO UN POCO DESARREGLADA

LA CASA, SABE ?

inaceptable que los milita
res juzguen a sus pares”, afir
mando que “la justicia debe
ría proceder de una manera 
más rápida. Que la justicia 
no sea lenta para que no lle
gue tarde, porque no puede 
ser que, con todos los ele
mentos con que contamos, 
esos asesinos anden sueltos, 
van y vienen, entran y salen 
como señores” (Hebe de Bona- 
fini).

Enseguida se sumó el presi
dente de la Corte Suprema de 
Justicia, Dr. Genaro Carrió, sos
teniendo que no está de acuer
do “con que los civiles sean 
juzgados por los tribunales 
militares”, enfatizando que “el 
tema de los desaparecidos 
será la piedra angular” en las 
tareas judiciales del país y que 
la cuestión “será prioritaria” 
(en declaraciones a “Tiempo 
Argentino”).

Es obvio que la decisión de 
que los integrantes de las tres 
juntas militares que goberna
ron Argentina en el período 
1976/83 sean juzgados por el 
Consejo Supremo de las FF.AA. 
no satisface a nadie. Y tanto, que 
el ex-ministro peronista y actual 
asesor presidencial Angel Fede
rico Robledo -en un reportaje 
efectuado por una agencia noti
ciosa, el miércoles 4- se pro
nunció “por un plesbicito 
para dar solución a los exce
sos cometidos” y precisó que 
“la ciudadanía deberá optar 
entre la amnistía o el enjui
ciamiento de los responsa
bles, ante lo que no cabría 
sino la intervención de la 
Justicia ordinaria”.

Añandió, asimismo, que “el 
enfoque que se le ha dado 
hasta ahora a este espinoso 
tema puede no llegar a con
formar a nadie”.

Y en tren de formular hipóte
sis muchos creen que, final
mente, serán las propias Fuer
zas Armadas las interesadas en 
que se llegue hasta el fondo y no 
a través de sus tribunales, como 
una formar de salvar a la institu
ción del desprestigio. Deben 
ser muy pocos los oficiales real

mente convencidos de la mons
truosidad de los procedimien
tos, pero aún así -y como suele 
suceder- pueden preferir que se 
haga justicia sobre algunos de 
los responsables tratando de 
rescatar la imagen de la institu
ción.

Entretanto la Cámara de Di
putados por el voto de la mayo
ría radical, aprobó las cuestio
nadas reformas al Código de 
Justicia Militar, en medio de 
una intensa polémica en sala y 
con el repudio de las Madres de 
Plaza de Mayo, presentes en el 
Congreso.

Augusto Conte por su parte, 
había señalado que es “una abe
rración jurídica pretender que 
los militares sean juzgados por 
sus pares”, entendiendo que 
“no existieron actos de servi
cio, sino que cada uno de estos 
actos son, en realidad, delitos 
comunes”. Pero Conte no se 
queda ahí, agregando que está 
convencido de que “todo apara
to represivo montado por los 
militares, no es otra cosa que 
una asociación ilícita”.

Hoy por hoy, Argentina ten
drá que enfrentarse a sí misma y 
buscar los responsables más allá 
de los propios militares que 
torturaron y asesinaron a man
salva. Estos no pueden quedar 
impunes, por supuesto, pero 
circunscribir la culpa a ese gru
po parece un escarnio a tanto 
dolor, a tanta sangre derramada. 
No se puede repetir la burla de 
los juicios de Nuremberg, que 
pretendieron hacer justicia con 
las manos ejecutoras, pero deja
ron friera a quienes alimentaron 
y usufructuaron del nazismo. 
Francisco Sánchez Tole
do

Madres de 
uruguayos 
detenidos/ 

desaparecidos 
en Argentina 

u Señor Director:
Leemos estos días en la prensa 

“grande” muchas noticias referen
tes al problema de los desapareci
dos en Argentina. Esa prensa que 
nunca publicó nuestras denuncias, 
trata el tema con matices de crónica 
roja. Pero el dolor de miles de per
sonas y el crimen que ha afrentado 
la humanidad, deben ser tratados 
con la seriedad que exigen.

Nuestra lucha por la verdad y la 
justicia tiene como fin último con
tribuir a que tan terribles crímenes 
no vuelvan a repetirse; ese sentido 
debe tener la divulgación de los 
actos cometidos por la represión 
Argentina, más aún teniendo en 
cuenta lo declarado por la Junta Mi
litar, el 28/4/83, de que reiteraría 
lo actuado toda vez que las circuns
tancias lo aconsejaran.

En esa línea, reclamamos hoy, 
junto a las madres y familiares ar
gentinos, que no se aprueben las 
proyectadas reformas al Código de 
JusticiaMilitar por las cuales cente
nares de oficiales comprometidos 
en secuestros, torturas y asesinatos 
podrían ampararse en las “órdenes 
recibidas”, aunque éstas supongan 
delitos de lesa humanidad y que 
los responsables de las desapa
riciones sean sometidos a la Jus
ticia Civil, de acuerdo con los prin
cipios de la Constitución Argentina 
(el hecho de que el fiscal y juez sean 
militares vulnera dichos principios 
y haría que muchos testigos se ne
garan a testimoniar por temor o 
descreimiento).

Reiteramos los principios que 
animan nuestra lucha: por la VER
DAD y la JUSTICIA, como bases 
para la construcción de un futuro 
digno.”

tí-13
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La Democracia en Nicaragua
¿Existe democracia en Nica

ragua?
Depende. Si se entiende de

mocracia por la participación 
del pueblo en la toma de deci
siones económicas, políticas e 
ideológicas que rigen la vida de 
una sociedad, entonces la res
puesta es sí.

La Revolución puso en mar
cha en el país un modelo políti
co en el que millares de trabaja
dores toman decisiones dentro 
del aparato estatal, la produc
ción, el mercado, los gremios, 
los organismos de masas.

Estado 
Revolucionario

Considero como una de las 
instituciones más auténtica
mente democráticas, él Conse
jo de Estado es el Parlamento 
nacional. Fue creado en mayo 
de 1980 y está compuesto por 
51 representantes de ocho par
tidos políticos, incluidos los 
opositores a la Revolución, de 
organizaciones populares, sin
dicales, gremiales, sociales y de 
la empresa privada.

Los legisladores no reciben 
remuneración por su traba
jo y conocen proyectos de ley 
enviados por la Junta de Go
bierno, que es el Poder Ejecuti
vo, y por ellos mismos. Su ges
tión es anual y son las propias 
organizaciones las que se encar
gan de nombrarlos. Luego los 
parlamentarios, el 4 de mayo, 
en su primera sesión del año, es
cogen la Presidencia del Conse
jo.

Hay muchas más entidades 
estatales en las cuales la ciuda
danía tiene participación direc
ta: el Consejo Nacional de Re
forma Agraria, comités naciona
les de crédito, el programa ali
mentario nacional, consejos na
cionales de cultura, educación, 
de salarios y nivel de vida, de 
cada uno de los rubros de la 
producción agropecuaria, y ía 
más reciente: los tribunales po
pulares antisomocistas. En to
das hay representación de los 
barrios, la juventud, las mujeres 
y los profesionales.

Además de esto, los gober
nantes se presentan en público 
una vez por semana en un pro
grama que se trasmite por radio 
y televisión en vivo. “De cara al 
pueblo” es su nombre, y apare
ce uno de los integrantes de la 
Junta de Gobierno acompañado 
por Ministros, que responden a 
las preguntas e inquietudes de 
los habitantes del barrio, la co
munidad o el sitio de trabajo 
donde se haya convocado ese 
día.

La producción
En el campo de la produc

ción la Central Sandinista de 
Trabajadores (CST) y la Asocia
ción de Trabajadores del Cam
po (ATC) son las que más pro
mueven la participación de los 
trabajadores.

La CST fue creada una sema
na después del triunfo revolu
cionario. Bajo la dictadura so- 
mosista y hasta el 19 de julio de 
1979, sólo el 6,5% de la pobla
ción económicamente activa 
pudo organizarse en sindicatos.

En casi veinte años -de I960 a 
1979- apenas se pudieron nego
ciar ocho convenios colectivos 
anualmente y los obreros de
bían soportar salarios extrema
damente bajos y condiciones 
inhumanas de trabajo.

Hoy se han organizado en la 
CST más de 100 mil obreros, el 
12% de la población económi
camente activa, por medio de 
505 sindicatos. De ellos, 116 es
tán en empresas estratégicas.

Pero también existen otras 
centrales sindicales: la Confe
deración General del Trabajo 
Independiente (CGTI), vincu
lada al Partido Socialista; la Con
federación de Trabajadores de 
Nicaragua (CTN), de tendencia 
demócrata-cristiana; la Confe
deración de Unidad Sindical 
(CUS), ligada a sectores empre
sariales; el Frente Obrero (FO), 
de tendencia trozkista, y la Cen
tral de Uniídad Sindical (CAUS), 
relacionada con el Partido Co
munista. Estas organizaciones 
no sandinistas agrupan a casi 18 
mil trabajadores.

Un 66% de todos los conve
nios colectivos del país han sido 
negociados en estos cuatro 
años por la CST.

“Para que un pueblo his
tóricamente sometido al 
atraso y el analfabetismo 
pueda responder al desafío 
de participar en la gestión 
económica, la educación 
pasa a ser una necesidad y 
una tarea de primer orden”, 
comenta Lucio Jiménez, secre

tario general de la CST.
Treinta de cada cien perso

nas eran analfabetas en las ciu
dades hace cuatro años, y seten
ta y cinco de cada cien en el 
campo. Por ello, una de las ta
reas fundamentales de la CST es 
convertir “cada fábrica en 
una escuela”.

Sindicato 
Agropecuario

La ATC organiza a los campe
sinos y obreros agrícolas. En el 
término de cuatro años organi

zó aproximadamente 600 sindi
catos, de los cuales 546 poseen 
personería jurídica y los restan
tes la tienen en trámite.

Esto implica que 174 mil tra
bajadores agrícolas de alguna 
manera están organizados en la 
ATC. El total de mano de obra 
agrícola es de poco más de me
dio millón de personas.

La participación de los traba
jadores en la gestión empresa
rial es uno de los procesos más 
debatidos en el país, por su 
complejidad y por su trascen
dencia histórica. Al tomar el po
der, afirma el Frente Sandinista, 
los medios de producción del 
viejo régimen pasaron a manos 
del Estado Revolucionario. Se 
dieron con ello los primeros pa
sos para la transformación de 
las relaciones sociales de pro
ducción.

Sin embargo este cambio no 
basta, pues no garantiza la trans
formación integral de las rela
ciones sociales de producción. 
“La distribución social de los 
excedentes tiene que acom
pañarse de la participación 
de todos los trabajadores en 
la gestión de lá empresa”, es 
el criterio del FSLN.

Por ello en mayo pasado se 
seleccionaron diez empresas 
agrícolas para impulsar una ex
periencia piloto de gestión, que 
permita evaluar problemas an
tes de generalizarla a todas las 
del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma Agra
ria (MIDINRA).

Las decisiones sobre produc
ción, finanzas e inversiones las 
toman en forma conjunta traba
jadores, administradores y téc
nicos. Por otro lado, de las 930 
Unidades de Producción Estatal 
(UPE), 192 cuentan con Conse
jos Consultivos que actualmen
te constituyen la principal ins
tancia de participación de los 
trabajadores en el sector agro
pecuario. Ellos aprueban las de
cisiones de los directores de 
empresas, revisan y aprueban 
planes y presupuestos de la UPE 
y los cambios que se les intro
duzcan.

Un solo 
ejército

Además de las organizacio
nes propiamente gremiales, 
existen cuatro grandes organis
mos de masas: la Asociación de 
Mujeres Nicaragüenses “Luisa 
Amanda Espinoza” (AMNLAE), 
la Asociación de Niños Sandi
nistas (ANS), los -Comités de 
Defensa Sandinista (CDS) y la 
Juventud Sandinista “19 de Ju
lio” (JS-19).

Los más conocidos fuera de 
Nicaragua son los CDS que se 
organizan en cada barrio en for
ma voluntaria y están integra
dos sin un criterio partidista. 
Sus miembros colaboran en las 
jomadas populares de salud, ex
plicando a los vecinos la necesi
dad de vacunarse para prevenir 
epidemias, etc. También prote

gen los barrios por la noche, de
sarmados; simplemente vigilan 
las casas y su acción ha hecho 
descender la delincuencia en 
más del cincuenta por ciento.

“Todos los organismos de 
masas tienen su represen
tante en el Consejo de Esta
do y para definir su posición 
a la hora de los debates par
lamentarios, los proyectos 
se someten a consulta en las 
bases.

Una tarea en la que todos los 
organismos participan es en la 
integración de las Milicias Po
pulares Sandinistas (MPS). Mi
les de hombres y mujeres de to
das las ocupaciones y edades es
tán integrados a ellas, partici
pan en entrenamientos dos ve
ces al mes y están preparados 
para la defensa de las ciudades 
en caso de ataque contrarrevo
lucionario.

En los poblados fronterizos 
las MPS son parte de los progra
mas de defensa civil, que inclu
yen brigadas de primeros auxi
lios y escombreo. Gracias a esta 
organización es que la vida pue
de continuar normalmente en 
las comunidades rurales, a pe
sar del acecho mercenario.

Milicianos destacados se in
tegran voluntariamente tam
bién a los Batallones de Infante
ría de Reserva (BIR), que son 
movilizados a las zonas de com
bate periódicamente en apoyo 
a las fuerzas del Ejército Popu
lar Sandinista (EPS).

Tanto las Milicias como los 
BIR y el EPS dependen del Mi
nisterio de Defensa de Nicara
gua.

Este es un panorama escrito a 
vuelapluma acerca de la demo
cracia en el país hermano de 
América Central. Un panorama 
escamoteado un día sí otro tam
bién por los medios de comuni
cación.

El testimonio 
de un uruguayo 

en Managua
“La situación ha empeorado. 

Esperamos la invasión de un 
momento a otro. No hay lugar 
del territorio en que no haya 
trincheras y pozos para tirado
res. Nos hubiese gustado que 
todo esto que hemos construi
do con amor y alegría llegara a 
feliz término. Si el imperialismo 
no lo quiere así, no queda otro 
camino que resistir con digni
dad. Todo el mundo deberá sa
berlo: somos libres, vencere
mos, jamás seremos esclavos”.

En estos términos comenza
ba su carta del 15 de noviembre 
un uruguayo residente en Ma
nagua. Eran días críticos en que 
la invasión norteamericana se 
aguardaba de un momento a 
otro. Al margen de esa coyuntu
ra, esta carta familiar posee el 
valor de un documento históri
co. Por este motivo la ofrece-, 
mos a nuestros lectores, reser
vando las partes estrictamente 
personales y familiares.

“He estado en las buenas y es
taré en las malas. La población 
se ha ido preparando psicológi
camente y militarmente. Se han 
distribuido tierras a las coope
rativas de autodefensa en todo 
el país, y junto con las tierras se 
les ha entregado modernas ar
mas de combate para defender
se.

A veces es preferible el len
guaje discreto, pero esto quiero 
que lo sepan, pero no lo comen
ten. La victoria será nuestra por 
más paracaidistas que traigan. 
En lo que a mi se refiere no sal
dré de Nicaragua. Junto a mis 
hermanos sandinistas resistire
mos hasta la última gota de san
gre. Tengo la suficiente madu
rez para no contradecir la teoría 
con la práctica (...) es nicara
güense, ya tiene 17 meses, está 
hermoso. Si algo pasa serán sus 
compatriotas los que velarán 
por él. Tal vez esta carta sea his
tórica. Tal vez las comunicacio
nes se corten. Tal vez el blo
queo se concrete por aire, por
que por agua ya está y por tierra 
hay más de 6000 marines sólo 
en Honduras.

Otro Vietnam despertará en 
Centroamérica. Los resultados 
no pueden predecirse, pero la 
respuesta ya se sabe: guerra po
pular y prolongada.

No crean que estoy contento 
haciendo esta carta, pero no 
puedo ocultarles la realidad. El 
imperialismo entró en Grenada, 
pero aquí le va a costar un poco 
más, y cuidadito, se empantana
rá.

No quiero que dramaticen 
con esta carta, no quiero que 
crean que ya nos están desgo- 
llando. No se trata de eso. Sólo 
he querido que sepan que con 
la misma dignidad que resistie
ron en Grenada, estamos dis
puestos a entregarlo todo igual 
que ellos. Pero con la diferencia 
de que aquí son cientos de mi
les los que nos acompañan. Re
ciban entonces un fraternal 
abrazo, un hasta la victoria 
siempre!!

Quizás nada pase, y así todos 
lo deseamos. Pero si no es así, los 
derrotaremos en todo el terri
torio, Departamento por De
partamento, Municipio por Mu
nicipio, Comarca por Comarca, 
Barrio por Barrio, manzana por 
manza, casa por casa”.

I
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Diccionario básico de economía
A diario los trabajadores 

escuchamos frases tales 
como: “el Producto Bruto In
terno creció 10 % o disminuyó 
10 %", ‘el déficit fiscal fue de 
tantos nuevos pesos”, “la balan
za comercial tuvo tal saldo", 
“la caída del salario real fue 
de tanto por ciento", etc

Más allá que, las conse
cuencias de tales hechos son 
sentidas en carne propia por 
los trabajadores, muchas ve
ces no alcanzamos a com
prender el verdadero senti
do de tales frases

En ese sentido, Convicción 
ha entendido que, para ayu
dar a una mejor interpreta
ción de la realidad económi
ca del Uruguay de hoy y 
para aportar en la imposter
gable búsqueda de solucio
nes a la profunda crisis que 
vive el país, se hace necesa
rio algunas reflexiones res
pecto al significado de las 
más usadas definiciones en 
el ámbito económico. Esto 
además en el entendido que 
dichas soluciones deben ser 
encontradas en conjunto a 
través del diálogo entre to
dos los sectores involucrados; 
dentro de los cuales los tra
bajadores, que son la mayo
ría de la población, deben 
ocupar un lugar decisivo.

Las variables 
vinculadas a la 
producción

Aquí comentaremos los 
conceptos vinculados a la 
Producción del país, es decir, 
aquellas definiciones que 
tienen el objetivo de mostrar 
cuánto se ha producido en el 
país y cómo se ha distribuido 
esa producción.

El indicador más comun
mente usado para medir la 
evolución de la producción 
de un país es el Producto Bru
to Interno (PBI). Este mide el 
esfuerzo productivo de la 
economía a través de la to
talidad de los bienes finales 
producidos deducidas las 
importaciones necesarias 
para su producción.

Vamos a comentar con 
más detalle esta definición. 
Los bienes finales son los que 
no van a sufrir ningún proce
so posterior de transforma- 

Lción en la actividad produc

tiva del país. Por e¡. un auto
móvil, una cocina, la leche 
para consumo, una máquina 
de coser, la máquina de una 
planta industrial, etc.

A estos bienes es necesario 
deducir (restar) las Importa
ciones necesarias para su 
producción dado que ellas 
no forman parte del esfuerzo 
productivo interno de la eco
nomía

Estos bienes finales pue
den ser producidos por di
versos sectores de la econo
mía sea el agrícola el gana
dero, el industrial el financie
ro, etc. Es por ello que habla

mos de PBI agrícola, PBI In
dustrial etc. La suma de los 
PBI de todos los sectores nos 
da el PBI total

Hemos visto entonces la 
producción del país desde 
el punto de vista de su origen 
sectorial. Vemos ahora esa 
misma producción desde el 
punto de vista de su destino, 
es decir, para qué van a ser 
usados los bienes produci
dos.

En este sentido un bien 
puede ser de consumo no 
duradero (alimentos, ves
timentas, etc.) de consumo 
duradero (electrodomésti
cos), de inversión (básica
mente maquinarlas) o de ex
portación (cualquier bien 
que se exporte, incluso mate
rias priman ya que en el país 
no van a sufrir ningún proce

so de transformación).
Entonces, lo que caracteri

za a los bienes finales es te
ner algún destino de los men
cionados anteriormente.

Digamos a manera de sín
tesis, que lo que distingue a 
los bienes finales es su ubica
ción en la producción del 
país y no sus características 
en si mismas

Por ej., la harina es un bien 
final por lo tanto Integra el 
PBI si es comprado por un ho
gar, y en cambio si la harina 
la compra un panadero 
para hacer pan, este mismo 
bien ya no es un bien final.

El esfuerzo productivo que 
desarrolla una economía tie
ne su contrapartida en los in
gresos que los diversos agen
tes económicos reciben 
como resultado de su partici
pación en la producción 
(caso típico, el salario que se 
le paga ai trabajador por la 
venta de su fuerza de traba
jo). A la suma de cada uno de 
esos ingresos se le llama In
greso Bruto Interno (YBI).

Entonces el PBI es igual al 
YBI.

Desde el punto de vista de 
su composición ese YBI se di
vide en: I) salarios que repre
sentan el pago a los trabaja
dores; II) rentas y alquileres 
que representan el pago a 
los dueños de la tierra y de 
los inmuebles; III) beneficios 
que representan la utilidad 

de los empresarios; IV) intere
ses que representan lo que 
se apropian los dueños del 
dinero (básicamente ban
cos); V) los impuestos que co
bra el Estado.

Es decir, que como resulta
do de su participación en la 
producción los agentes 
económicos reciben una re
tribución, que es la forma 
concreta en que se distribu
ye lo producido.

Quiere decir entonces 
que, a lo largo de un período 
concreto, por ej. un año, se 
producen un conjunto deter

minado de bienes que se 
destinan al consumo de la 
población, a la inversión o a 
la exportación. Como resul
tado de la venta de esa pro
ducción se generan ingresos 
que son distribuidos entre los 
distintos agentes económi
cos (asalariado* empresa
rios, rentistas, etc) de acuerdo 
a las retribuciones que reci
ben a lo largo de ese perío
do.

Así podemos hablar de la 
participación de los asalaria
dos en el ingreso del país, 
como la parte de ese ingreso 
total que va a sus manos por 
vía del cobro de salarios

Este concepto lo vamos a 
detallar más adelante cuan
do nos refiramos al merca
do de trabajo.

Las variables 
vinculadas a la 
actividad del 
gobierno

El gobierno al realizar su 
actividad económica incurre 
en gastos y tiene ingresos en 
función básicamente de la 
tributación. No incluiremos 
aquí las empresas públicas 
que tienen un funcionamien
to particular.

Los gastos del Estado son 
los que tiene el gobierno ge
neral por la realización de 
sus funciones y se dividen en 
gastos corrientes y de cgpi- 

tal Los primeros son retribu
ciones personales (el 80 % 
del gasto corriente del go
bierno) y gastos generale* 
Los gastos de capital son los 
fondos que el Estado destina 
a la inversión pública (obras 
de infraestructura edificio* 
etc.)

Los ingresos son funda
mentalmente tributarios (im
puestos interno* impuestos al 
comercio exterior y aportes a 
la seguridad social). Eh la ac
tualidad el 70% de los im- ; 
puestos (tanto internos como 
de comercio exterior) que re
caudan tiene su fuente en la 
imposición al consumo (IVA 
combustibles y tabaco)

La diferencia entre ingre
sos y gastos es el resultado fis
cal, que cuando es negativo, 
se conoce con el ya famoso .



hombre de "déficit fiscal’.

Las variables 
vinculadas al 
comercio 
exterior

La integración económica 
del país con el exterior se 
contabiliza a partir de la lla
mada Balanza de Pagos, que 
contiene todos los movimien
tos que el país realiza con el 
exterior tanto comerciales 
como financieros

Dentro de ese registro con
table, una primera definición 
que importa analizar es la 
vinculada a las relaciones 
comerciales Es decir, el país 
vende a otros países bienes y 
servicios (exportaciones) y 
compra a otros países tam
bién bienes y servicios (im
portaciones). La diferencia 
entre ambas se llama saldo 
comercial de la balanza de 
pagos o a veces saldo de la 
balanza comeciat

Pero además el país man
tiene una relación financiera 
a partir de los pagos que se 
hacen por intereses, utilida
des* royalties a capitales ex
tranjeros y de los cobros por 
esos mismos conceptos que 
hacen capitales uruguayos 
radicados en el exterior.

La diferencia entre lo que 
entra por ello al país y lo que 
sale se llama ingreso neto de 
factores del exterior y como 
ustedes se darán cuenta es 
para Uruguay (y para Améri
ca Latina) negativo (es decir 
es más lo que sale que lo que 
entra).

Si al saldo de la balanza 
comercial le sumamos este 
ingreso* nos da el saldo en 
cuenta corriente de la balan
za de pagos, que en el caso 
uruguayo va a ser siempre 
más deficitaria que el saldo 
comercial

A partir de este último con
cepto, ustedes comprende
rán que la suma de salarios* 
beneficios* intereses, utilida
des que conformaban el in
greso Interno, no toda queda 
en el país* sino que una parte 
se va al exterior a beneficiar 
capitales extranjeros

En este sentido la parte del 
Ingreso interno que queda 
en el país (es decir el ingreso 
interno menos el llamado in
greso neto de factores del 
exterior) se llama ingreso na
cional. Y siempre por supues
to, el ingreso nacional será 
menor que el interno.

Las variables 
vinculadas al 
mercado de 
trabajo

Las típicas variables para 
caracterizar la situación del 
mercado laboral y de los tra
bajadores son: salario y ocu
pación.

En el caso de los salarios 
tenemos dos indicadores de 

mayor importancia: 1) la par
ticipación de los salarios en 
el ingreso nacional que, 
como vimos, representa qué 
parte del ingreso total del 
país, pasa a manos de los 
trabajadores a través del 
pago de salarios 2) el salario 
real que representa el poder 
adquisitivo de los salarios en 
términos de bienes de consu
mo, por ej., al decir que el sa
lario real de hoy es el 50% del 
de 1968 (siempre hay que re
ferirse a un año base) quiere 
decir-que el salario individual 
de un trabajador compra 
hoy la mitad de los artículos 
que compraba quince años 
atrás

En cuanto a la ocupación, 
tenemos que partir del con

cepto de población econó
micamente activa, es decir, 
aquella que econtrándose 
en edad de trabajar (15 á 64 
años) está dispuesta a hacer
lo. Excluye por lo tanto a jubi
lados amas de casa, estu
diantes etc La tasa de deso
cupación mide qué parte de 
esa población activa está 
desocupada Es importante 
recalcar que es un porcenta
je sobre la población activa 
no sobre la población total.

Sin embargo este índice 
deja de lado la desocupa
ción, ya que cualquier perso
na que esté realizando una 
actividad figura como ocu
pado. Los casos más típicos 
de subocupación son: quien 
trabaja menos de las horas 
normales contra su voluntad 
y los trabajadores indepen
dientes que reciben ingresos 
ni siquiera comparables con 
el salario mínimo nacional.

Otro indicador de impor
tancia, es la tasa de activi
dad que mide la relación en
tre la población económica
mente activa y la población 
total entre 15 y 64 años O sea 
qué parte de la población 
en edad de trabajar es acti
va, esté ocupada o desocu
pada La ventaja de este in
dicador es que puede usarse 
para subsectores de ia po

blación, (hombres, mujeres, 
jóvenes, etc). Por ej., la tasa 
de actividad femenina- (es 
decir la cantidad de mujeres 
activas sobre la cantidad de 
mujeres totales) ha aumenta
do de manera importante en 
los últimos quince años Ello 
se ha debido al hecho de 
que para compensar el de
teriorado salario real, mu
chas amas de casa se han 
volcado al mercado laboral 
en busca de trabajo.

La inflación

Una variable manejada a 
diario y que los trabajadores 
sentimos sus efectos con 
gran intensidad es la infla
ción. Esta representa el au
mento de ios precios en una 
economía El indicador más 
conocido para representar 
este aumento es el llamado 
índice de precios de consu
mo (índice de costo de vida).

Para ello se define una ca
nasta media de consumo en 
el país (hecha por última vez 
en marzo de 1973 por la Di
rección General de Estadísti
cas y Censos), con diversos 
artículos y sus respectivas 
participaciones en el total. 
Cuando se dice, por lo tanto, 
que ia inflación de ios prime

ros diez meses de 1983 fue de 
un 50%, se está diciendo que 
el costo de la canasta (que 
incluye alimentación, vesti
menta, vivienda salud y re
creación) aumentó en ese 
porcentaje.

Este índice es el que se 
compara con el correspon
diente a los aumentos sala
riales para calcular el salario 
real del que hoy hacíamos 
mención.



El movimiento y la represión 
sindical en la última década

La primera parte de 
esta nota del Dr. Ruben 
Cagglani, fue publicada 
en nuestro número anterior 
bajo el título “La Política 
Sindical hasta el año 73”

El diálogo y 
los intentos 
de mediación

El 4 de julio de 1973 el 
diario “La Mañana”, en su 
editorial titulado, “Reitera
da disposición al diálogo 
del gobierno con los tra
bajadores”, afirmaba muy 

¡suelta de cuerpo que: “Si 
el diálogo se ha interrum
pido» no ha sido por deci
sión del Gobierno, sino de 
los dirigentes de la desa
parecida CNT, que actua
ban con objetivos políti
cos, minimizando los pro
blemas gremiales".

Sin embargo el diario “El 
Día” en su edición del 12 
de julio, daba cuenta que, 
según voceros laborales, 
en el día de la fecha que
daría normalizada la acti
vidad laboral con el rein
tegro de los trabajadores 
a sus tareas y el levanta
miento de las ocupacio
nes, así como de la exis
tencia de contactos entre 
representantes obreros y 
gobierno y FFAA dirigidos 
al establecimiento de 
ciertas bases relativas a la 
acción sindical.

En tal sentido el Ministro 
del Interior Cnel. Bolentini 
consultado al respecto 
expresaba: “Seguimos es
cuchando los plantea
mientos que formulan los 
sindicatos”, y al referirse al 
planteo sindical de liber
tad de los detenidos por 
motivos gremiales como 
condicionante de la nor
malización, manifestó que 
“La libertad de todos los 
habitantes de la Repúbli

ca es un ideal”, pero “... va
mos a normalizar primero, 
a crear las condiciones, 
para que el hecho de la li
bertad pueda operarse”.

Por otra parte los Drs. 
Malet, Valdés Costa y Gel- 
si habían iniciado espon
táneamente una gestión 
de mediación ante la si
tuación conflictual exis
tente respecto a la cual el 
Ministro del Interior consul
tado por periodistas mani
festaba: “Lo que no en
tiendo es el carácter de 
mediación que se atribu
ye al grupo referido y no 
entiendo mediación, por
que mediación supone 
dos partes en pugna y 
aquí no las hay”, agregan
do: "Esas resistencias se 
van a ir eliminando pro
gresivamente, en primer 
lugar por la acción, por la 
fuerza de los hechos...”

Finalmente el P.E emitió 
un comunicado oficial en 
el cual se expresaba:

“1°j Que el P.E. no reco
noce ninguna mediación 
con relación a los actos 
de reafirmación institucio
nal que dictara y el man
tenimiento y defensa de 
los derechos fundamen
tales como la libertad de 
trabajo; 2o) Sin perjuicio de 
ello, ratifica su disposición 
al análisis de los proble
mas laborales con los ver
daderos representantes 
de todos los trabajadores 
del país, tendiente a pro
mover un sindicalismo li
bre, fuerte y auténtica
mente uruguayo, consus
tanciado con los grandes 
objetivos nacionales y no 
sometido a la acción polí
tica.”
'Así terminó el diálogo y 

los intentos de mediación 
mientras se producían nu
merosos despidos y desti
tuciones por la aplicación 

del Decreto de 4 de julio 
(que alcanzaron incluso a 
trabajadores en uso de li
cencia médica o se halla
ban en prisión a la fecha) 
y continuaba la persecu
ción y detención de los di
rigentes y activistas sindi
cales. Según la de
nuncia de la FSM g la OIT 
los detenidos alcdhzaban 
a 1.500 y 60 eran buscados 
por la policía.

Finalmente la huelga 
general con ocupación 
de los lugares de trabajo 
fue levantada en medio 
de un ambiente de repre
sión generalizado que 
dejó, con la consiguiente 
amargura y frustración, 
claras huellas en el movi
miento sindical ante la im
potencia para oponerse 
por sí solo al régimen 
que se instauraba y se afir
maba.

El gobierno 
contraataca e 
impone la 
reglamentación 
sindical.

Reprimida y acallada 
por la fuerza, la resistencia 
obrera y diezmados sus 
cuadros dirigentes el go
bierno, que ya había 
anunciado el propósito 
de reglamentar la activi
dad de los sindicatos, 
convocó solamente a los 
sindicatos permitidos a 
una reunión celebrada en 
la Sala “Verdi” el 24 de ju
lio, presidida por los Minis
tros del Interior, Trabajo y 
Planeamiento, Sres. Bolen
tini, Bugallo y Cohén res
pectivamente, en la cual 
ante una concurrencia 
muy raleada, presentó el 
proyecto de reglamenta
ción sindical, denomina
do de “garantías del tra

bajo”.
En dicha oportunidad 

mientras los dirigentes 
amarillos de la CUT apo
yaron la iniciativa, el re
presentante de un Sindicato 
no afiliado a las centrales 
presentes rrmfesló que “aquí 
no está representada la 
clase trabajadora” agre
gando que la “imposi
ción” de una reglamenta
ción sindical sólo puede 
estar dirigida a fomentar 
“obreros carneros y 
guampudos’ reclamando 
por los sindicalistas dete
nidos y los trabajadores 
despedidos.

En definitiva, y a espal
das de la auténtica clase 
trabajadora organizada, 
el gobierno dictó el De
creto 622 de 1o de agosto 
de 1973, como medidas 
prontas, por el cual se re
glamentaba fa constitu
ción y el funcionamiento 
de los sindicatos, el dere
cho de huelga y el proce
dimiento judicial laboral - 
en medio de las protestas 
y juicios adversos de la 
prensa y de los especialis
tas por considerarlo con
trario a las normas consti
tucionales y a los Conve
nios 87 y 98.

Sin embargo, y a pesar 
que muchos sindicatos; 
manteniendo la oposi
ción de principio a la pri
mera reglamentación sin
dical que se dictaba en el 
país, se dispusieron por ra
zones tácticas a registrar
se conforme a sus normas, 
el P.E., seguramente teme
roso de ver renacer por 
esta vía el movimiento sin
dical auténticamente re
presentativo de la clase 
trabajadora que había in
tentado destruir, no puso 
ningún empeño en el 
cumplimiento del decreto

622/73 el cual murió como 
nació, a espaldas y con el 
repudio de los trabajado
res______________________

De 1974 a 1979: 
período de 
impase del 
movimiento 
sindical._______________
Durante este período 

no se registra ningún epi
sodio de importancia - 
como es natural- dada la 
situación de cercena
miento de las libertades 
públicas reinantes salvo 
el pronunciamiento del 
Comité de Libertad Sindi
cal de la OIT observando 
el Decreto 622 en cuanto 
prohíbe toda actividad 
política de los sindicatos 
“atentar contra la armo
nía social incitando a la 
lucha de clases”, o partici
par en actividades anti
nacionales por conside
rarlo que no se ajusta al 
Convenio 87.

En este período asisti
mos a la etapa de “institu- 
cionalización" del régi
men de “tacto”, a través 
de los llamados Decretos 
o Actos Institucionales dic
tados a partir del 12 de ju
nio de 1976, suspendién
dose la convocatoria a 
elecciones (N°1), creando 
el Consejo de la Nación al 
que se le comete la desig
nación del Presidente de 
la República (N°2), elevan
do el rango del Coseno a 
integrante del P.E. y 
creando el Ministerio de 
Justicia (N°3), Prohibición 
del ejercicio de todas las 
actividades políticas a 
determinadas personas 
por motivos políticos (N°4), 
pase a disponibilidad a 
los funcionarios públicos 
inamovibles (N°7), priva
ción de la independencia 
del Poder Judicial (N°8).



En materia de Política 
Sindical ei Presidente Bor- 
daberry en exposición 
realizaba ante la Junta de 
Oficiales Generales el 1o 
de junio de 1976, la sinteti
zó de la siguiente forma: 
1o) “el Estado deberá velar 
para que los trabajadores 
no necesiten más del am
paro del Sindicato al tener 
el de un Estado justo”; 2o) 
La “futura organización la
boral debe tener por ob
jetivo la armonía entre los 
dos factores de la produc
ción... descartándose 
como hecho social la lu
cha de clases”; 3o) “No 
existiendo lucha de clases 
y estando el Estado en 
condiciones de dirimir 
con justicia los conflictos, 
la huelga debe desapa
recer como un hecho, 
dado que, como la gue
rra, no es un derecho, sino 
un hecho”; 4o) “Los Sindica
tos serán profesionales y 
no políticos... debiéndose 
afirmar la finalidad profe
sional de ios Sindicatos “a 
través de la formación de 
líderes sindicales en los 
que básicamente se in
culcarán los principios de 
armonía entre el capi-

tai y el trabajo y de suspe- 
ditar el interés sectorial al 
interés general..."

Rubén N. Cagqiani
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Un intento 
de reactivar la 
vida sindical

A mediados de 1979 y 
cuando ya el P.E. había 
elaborado un nuevo pro
yecto de Reglamenta
ción Sindical, sin consulta 
previa con los auténticos 
representantes de la cla
se trabajadora, surge un 
intento de reactivar la 
vida sindical, dada la ne
cesidad de las patronales 
-planteada al gobierno y 
hecha pública- de tener 
interlocutores válidos que 
íes permitan resolver me
diante negociaciones, los 
múltiples problemas que 
a diario se presentan en 
las relaciones obrero-pa
tronales. Así se lograría 
evitar los inconvenien
tes que para la vida nor
mal de los establecimien
tos significa la ausencia 
de organizaciones sindi

LA X/tA ABARRA Para corone, no ve que la censura

cales auténticamente re
presentativas de los tra
bajadores.

Como consecuencia 
de ello se iniciaron algu
nos contactos-tentativas, 
promovidos por ciertos 
sectores del proceso a ni
vel individual, con deter
minados dirigentes sindi
cales representativos de 
las organizaciones gre
miales de trabajadores en 
los cuales éstos hicieron 
conocer algunas bases 
mínimas para lograr la 
reactivación de la vida 
sindical.

En efecto en un docu
mento del Consejo Direc
tivo de AEBU del 10 de julio 
de 1979, emitido a raíz de 
dicho planteo, se estable
cían como bases mínimas 
a tales efectos, las siguien
tes: 1o) Garantías en mate
ria de libertad de reunión 
y de expresión; 2o) el ejer
cicio efectivo de la demo
cracia sindical y el plura
lismo ideológico en el 
ámbito interno; 3o) Replan
teo de las objeciones al 
proyecto de ley sindical; 
4o) Mantener una posición 
de amplitud en materia 
del diálogo. Y más con- 

cretamente proponían 
para reactivar la vida sin
dical en el país: “1o) Nom
bramiento de una Comi
sión Bipartita intregrada 
por delegados del go
bierno y de los grupos la
borales más representati
vos a los efectos de con
feccionar un nuevo esta
tuto de las organizaciones 
laborales; 2o) El antepro
yecto debería contem
plar como preceptos bá
sicos; A) Las normas consti
tucionales sobre el dere
cho de sindicalización y 
de huelga; B) promover un 
movimiento gremial inde
pendiente, apartidista 
democrático y responsa
ble; C) Vigencia irrestricta 
de la libertad de expre
sión y de reunión; D) Res
peto de “los acuerdos sus
critos por la nación a nivel 
de la OIT".

Estas propuestas fueron 
ratificadas e incluso am
pliadas en una reunión 
deliberativa de 30 traba
jadores representantes de 
varios gremios celebrada

el 18 de julio, en presencia | 
de integrantes de las FFAA 
en la cual se reafirmaba 
la necesidad de contar 
con garantías para conti
nuar desarrollando el diá
logo y se fijaba para el 25 
de agosto el “próximo en
cuentro plenario de tra
bajadores de distintos 
sectores gremiales”.

Y en otro documento 
hecho público de fecha 
25 de julio se explicitaban y 
ampliaban dichas pro
puestas en “las siguientes 
medidas concretas": 1o) 
Designación de Juntas 
provisorias de funciona
miento gremial elegidas 
en Asambleas por rama 
de actividad; 2o) Realiza
ción de un encuentro de 
trabajadores a nivel na
cional a través de las Jun
tas provisorias que resu
miera y llegara a un 
acuerdo sobre los plan
teamientos efectuados en 
los diversos sectores, y 3o) 
Integración de una Comi
sión Bipartita con el come
tido de: A) Analizar el texto 
de ley sindical y, B) Exami
nar la realidad nacional 
en materia salarial y esta
bilidad de las fuentes de 

trabajo", apuntando a la 
búsqueda urgente de so
luciones en ambos aspec
tos”.

Finalmente, luego de 
haberse aprobado por los 
trabajadores el 8 de agos
to un “proyecto de decla
ración de principios”, los 
contactos se suspendie
ron, o pesar de la firme vo
luntad de los sindicatos de 
continuar el “diálogo" 
para reactivar la vida sin
dical en el país.

El proyecto de 
reglamentación 
sindical
A pesar de las quejas 

presentadas por la OIT por 
distinta organizaciones y 
centrales nacionales e in
ternacionales, el gobier
no, en clara violación de 
los Convenios 87 y 98 ratifi
cados por nuestro país en 
1953 no ajustaba su con
ducta en materia sindical 
a dichas normas, lo que 
motivó que ya en 1976 el 
Consejo de Administra

ción de la OIT, al aprobar 
un informe del Comité de 
Libertad Sindical, expresó 
su disgusto de que “a pe
sar del tiempo transcurri
do desde el estado de ex
cepción de junio de 1973, 
la situación sindical no ha 
progresado en el país, ex
cepción hecha de un de
creto tendiente al esta
blecimiento de comisio
nes paritarias cuyo buen 
funcionamiento conduci
ría, según el gobierno, a la 
preparación de un ante
proyecto de ley sindical”.

La referencia a las Co
misiones Paritarias a ni
vel de empresa estableci
das por Decreto del 15/2/ 
977 a que hace el pronun
ciamiento de la OIT, fue 
otro intento del gobierno 
de desconocer las organi
zaciones sindicales, que 
fracasó rotundamente 
por la falta de apoyo de 
los trabajadores que se 
mantenían fieles a sus sin
dicatos, aún disueltos o 
prohibido su funciona
miento regular.

Recién en 1979 el go
bierno, apremiado por la 
presión interna y especial
mente en el orden de los 

organismos internaciona
les, se decidió a presentar, 
sin consulta previa con las 
organizaciones represen
tativas de los trabajado
res, un proyecto de regla
mentación sindical, el 
cual mereció serías críti
cas de los sindicatos re
presentativos de la clase 
trabajadora y fundadas 
observaciones de la OIT 
por contrariar los princi
pios de la libertad sindical, 
lo que obligó a su retiro, 
reiterado en abril de 1981 
y que se transformaría en 
la ley 15.137 de 21/5/981.

Esta ley, ardientemente 
criticada en los medios 
sindicales y por los espe
cialistas en derecho sindi
cal, tampoco se ajusta al 
art. 57 de la Constitución y 
al Convenio 87, por desco
nocer los principios de li
bertad sindical, subsistien
do las observaciones de 
la OIT, a cuyos efectos nos 
remitimos a los numerosos 
comentarios negativos 
que hemos y han formula
do en ambos ambientes 
por su sentido regresivo 
en el tratamiento de la or
ganización gremial, la 
cual ha merecido en la re
ciente Conferencia Inter
nacional del Trabajo la 
presentación de un recur
so de queja por parte de 
los representantes del Ple- 
nario Intersindical de Tra
bajadores refrendado por 
un sinúmero de organiza
ciones sindicales.

Sin embargo y a pesar 
de la resistencia obrera a 
esta ley y su complemen
taria 15.328 sobre Conve
nios Colectivos, los sindi
catos decieron transitar el 
camino abierto como úni
ca opción posible en las 
actuales circunstancias 
políticas existentes en el 
país y la realidad social 
muestra un florecimiento y 
renacer del movimiento 
sindical cuyas proyeccio
nes, manifestadas a partir 
de la multitudinaria con
centración obrera del 1o 
de mayo de este año, po
demos predecir, luego de 
este extenso balance, ha
ciendo nuestras las expre
siones contenidas en el 
Mensaje del PIT del 1o de 
Mayo, como de “inicio de 
una nueva etapa en la 
vida nacional en que la 
clase trabajadora pueda 
retomar el rol protagonice 
que debe asumir de ple
no derecho en una socie
dad democrática”.
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conflicto

Jomadas históricas 
del Movimiento Sindical.

ILDU 
ocupada por 
sus obreros

. “Si esta no es la ILDU, la ILDU 
dónde está... “ILDU está ocupada 
por pan y libertad”. Las consignas y 
los cantos se mezclan con el sonar 
de bocinas. Varios obreros y obre
ras ascienden a los ómnibus y repar
ten volantes. Por las ventanillas aso
man sonrisas y manos que hacen el 
gesto de la victoria.

Veracierto al 3001. Planta Indus-
trial de ILDU. El ambiente es ligera- 
mento tenso y festivo. Los obreros 
han resuelto la ocupación ante la 
actitud intransigente de la patronal. 
Un acontecimiento histórico del 
cual no todos se dan realmente 
cuenta. Allí hay una parte vital del 
pueblo uruguayo reclamando por 
sus derechos. A pocas cuadras, alto
parlantes invitan a concurrir a una 
inauguración. Anuncian que vendrá 
el Sr. Intendente de Montevideo. 
Pero allí no se ve pueblo.

Grupos de trabajadores que se re
nuevan periódicamente hacen sa
ber a quienes transitan por Vera- 
cierto de su situación. Casi todos 
muestran una cálida adhesión. Y su-

porque conozco a todos los opera-ceden cosas insólitas. A las 8 y 20

del viernes 6 de enero,' una camio
neta policial pasa haciendo sonar 
ruidosa y alegremente su bo
cina. Hay risas. Pocos minutos más 
tarde un taxímetro se detiene y va
rias obreras bajan una bolsa de ali
mentos. Se escuchan fuertes aplau- 
sos: tampo este obrero del volante 
ha cobrado el viaje.

Lamentablemente ese mismo día 
se producen hechos dolorosos. 
“Y ello -como afirma el Congrego 
Obrero Textil en un comunicado- 
por la simple razón de que los traba
jadores ejerciendo la solidaridad 
concreta, no había más que cumplir 
con un deber de clase ante un con-

LUCHAMOSÍOR:

1) Reconocimiento pleno del 
sindicato y de su actuación dentro 
de la empresa. A tales efectos, debe
rá ser consultada antes de cada desi- 
ción que la empresa pretenda to
mar referente al personal y sus con
diciones de trabajo.

2) Cese inmediato de los despe
didos injustificados, y de la persecu
ción a los trabajadores llevada a 
cabo por intermedio de los supervi
sores.

3) Que se permita hacer asam
blea dentro del local de la empresa, 
sin que la patronal pueda exigir el 
conocimiento previo del orden del 
día a tratarse en la asamblea.

4) Que se le permita el uso libre 
de la cartelera a los efectos de infor
mar a todos los trabajadores de la 
empresa de las actividades gremia
les. Ello supone que no será necesa
rio recabar autorización previa para 
su utilización.

5) Que de la mesa de negociacio
nes surjan resultados efectivos, im
pidiéndose las dilaciones practica
das por la empresa.

flicto que es de pertenencia de toda 
la clase trabajadora”.

Luces y sombras, pero más luz 
que sombra. Diariamente llegan de
legaciones de obreros y trabajado- 
-res a manifestar su solidaridad com
pleta y efectiva. La misma pregunta 
se formula a cada momento: “qué es 
lo que necesitan?” Los trabajadores 
textiles, el PIT, ASCEEP, FUCVAM, 
los obreros del taxi y del transporte, 
todos colaboran. El vecindario se 
hace presente con alimentos y una 
gran concentración con caceroleo. 
Los sindicatos aportan recursos y se 
organiza una campaña del kilo. Se 
ofrece asistencia médica porque 
hay obreras embarazadas y trabaja
dores que experimentan algunas 
dolencias. Pero la patronal no auto
riza su ingreso a la planta: el que 
quiera médico, que se atienda afue
ra.

Hablamos con el portero. “Tengo 
orden de no dejar entrar a nadie. Yo 
abro y cierro y controlo que las per
sonas que entran sean exclusiva
mente de fábrica. Estoy cómodo, 

rios de acá”.
- ¿Comparte la ocupación?
- Mire sobre eso.../hace gestos 

negativos con la cabeza). Cumplo 
con mi función asignada.

A pocos metros camina una veci
na. Va de compras.

- Señora, un momento por favor. 
¿Cómo siente el vencindario la ocu
pación de la fábrica?

- Bárbaro. La juventud tiene que 
ir para adelante, conseguir lo que 
necesitan. Tienen que luchar.

Un poco más adelante, un obrero 
regresa a su casa. “En asunto de la- 
buro, el que más el que menos esta
mos én lo mismo. Mire, yo soy obre

"6) Aumento de todos los salarios 
sobre la base de un 40% sobre los 
salarios actuales vigentes dentro 
del personal de la empresa. Dichos 
aumentos serán reajustados cada 6 
meses de acuerdo al aumento del 
costo de vida.

7) Pago de aguinaldo entero.
8) Creación de una comisión pa

ritaria integrada por delegados 
obreros y patronales, a los efectos 
de que sea posible el estudio de las 
posibilidades financiera de la em
presa en lo referente a los aumentos 
salariales que aquí se solicita, así 
como de futuros reajustes semes
trales propuestos.
Dicha comisión podrá ser instru
mentada y reglamentada por medio 
de acuerdos con la empresa o even
tualmente, mediante un convenio 
colectivo.

9) Posibilidad de intervenir el 
sindicato en el control de los pre
cios del comedor de la empresa.

ASOCIACION LABORAL DE 
OBREROS Y EMPLEADOS DE 
ILDU

ro de la construcción, tengo 6 boti
jas y la veo fea. Y ellos (los de ILDU) 
ganan mucho menos. Tienéh que ir 
para adelante... Si todos los obreros 
fuéramos unidos...

Crónica de la 
intransigencia

El 22 de noviembre se presentó 
un petitorio con casi 700 firmas, en 
el que esencialmente se reclamaba 
aguinaldo entero, 40% de aumento 
a partir del 1 de diciembre, reajuste 
cada 6 meses y establecimiento de 
una Mesa negociadora.

bre ninguna propuesta seria y que 
en cambio se estaba difiriendo ex-

la que finalmente, el 6 de enero, se 
dá por enterado.

No se recibió respuesta afirmati
va. El 8 de diciembre se comunica
que acceder al petitorio es imposi
ble porque “la fabrica está en crisis”. 
La patronal afirma que “de dar sólo 
un 5% de aumento debería cerrar 
en febrero”.

En ese período se estaba trabajan
do a pleno, incluso feriados y do
mingos, en los tres turnos. Se deri
vaba trabajo a otras fábricas.

Al día siguiente, 9 de diciembre, 
se reúne una asamblea informativa 
del personal de dos turnos, autori
zada por la patronal. En ella se resol
vió suspender las horas extras y dar 
un plazo hasta el 12 a las 14 horas 
para que la patronal se expidiera. La 
respuesta es negativa y se convoca a 
una nueva asamblea el martes 13. La 
mayoría resuelve hacer paros de 15 
minutos por hora hasta el día 29.

El 16 de diciembre, cita el Minis
tro de Trabajo a una reunión con la 
patronal. El encuentro es un com
pleto fracaso. El Ministro pide a las 
partes que vayan a otra negocia
ción. “Fue el único y último contac
to con el Ministro, señalan los obre
ros. Nunca se habló de porcentaje 
con él, salvo nuestro reclamo del 
49%

El mismo día 16 se realiza una 
nueva Asamblea que resuelve pro
seguir con las medidas. Tres días 
más tarde se resuelve incrementar-
las: 15 minutos deparocada 15 de 
trabajo. (

Los trabajadores son citados por 
el ESMACO laboral el día 20 a las 16 
horas. En la reunión, la empresa so
licitó 5 días de plazo, a lo que los 
obreros replicaron dando un plazo 

Los trabajadores de la pesca 
defienden sus derechos

También los trabajadores de la 
pesca iniciaron medidas de lucha 
en defensa de sus derechos, parali
zando la flota pesquera nacional 
hasta el logro de sus justas reivindi
caciones.

Fracasaba la entrevista acordada 
por el Ministro de Trabajo, los pes
cadores se reunieron en Asamblea 
en el local de ASU siendo informa
dos de la situación por sus repre
sentantes. I^is raíces de este conflic
to se remontan a más de un año, pe
ríodo durante el cual las empresas 
no ofrecieron soluciones.
— ■ ■ , . ................................-yj—--------------------------------------------- 1

de 52 horas dada la falta de solucio
nes concretas. El 21 los trabajado
res se presentan al ESMACO y se les 
presenta una nueva propuesta: lo
grar el pago de los jornales pedidos. 
En Asamblea del 22 de diciembre, 
se suspenden las medidas por 24 
horas, concurriéndose nuevamente 
al ESMACO para una reunión con
junta con la patronal. Esta propone 
un 12% a partir del 1 de enero y a 
cuenta de futuros aumentos que 
diera el P. Ejecutivo, oferta inacep
table para los trabajadores.

A fines del año, una Asamblea re
suelve que no se está trabajando so- 

cesivamente la solución.
El lunes 3 de enero el ESMACO 

laboral plantea a los trabajadores 
que, con medidas de fuerza, no 
mantiene la mediación, retirándose 
al igual que el Ministerio. Han trans
currido más de 40 días sin que la pa
tronal ofrezca soluciones.

El martes 4 el Jefe de Personal 
convoca a los Delegados obreros y 
les comunica que la oferta de la em
presa quedaba sin efecto al prose- 

extraordinaria disciplina y organi
zación. Se integran los grupos de 
seguridad, otros a cargo de activida-

guir las medidas de lucha. Una 
Asamblea resuelve en función de las 
circunstancias incrementar las me-

didas: 10 minutos de paro cada 10 
de trabajo, dando plazo de 24 horas 
a la empresa para expedirse. Esta no 
responde más que a través de un co
municado en cartelera, reiterando 
su planteo inicial de 12% a partir de 
enero.

Jljna NUEVA ASAMBLEA RE
SUELVE EL MIERCOLES 5 CON LA 
PRESENCIA DE LOS TRES TURNOS 
DENTRO DE LA FABRICA, LA OCU
PACION DE LA PLANTA. MAS DE 
600 COMPAÑEROS ESTAN PRE
SENTES.

El Jefe de Personal pide por escri
to la resolución. Se le presentan dos 
documentos sucesivamente, que 
rechaza, planteándose luego si la 
ocupación era total. No permite el 
ingreso de un abogado y un escriba
no de los obreros para realizar el in
ventario, argumentando que la em
presa no reconocía la ocupación, de

A partir de ese momento los com
pañeros administrativos se retiran 
de fábrica, permaneciendo los por
teros en sus puestos y comunicán
dose a los obreros que los directo
res, el gerente y el jefe de personal 
ingresarían igualmente a la planta.

Una organización 
ejemplar

La ocupación se lleva a cabo con 

des culturales, propaganda, olla sin
dical. Se reciben múltiples aportes 
del movimiento obrero. Y se lucha, 
con la certeza de defender una cau
sa justa. Por reivindicaciones sala
riales. Por Paz, Pan, Trabajo y Liber
tad.
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opinion

Debe cumplirse 
la voluntad mayoritaria

No es cosa fácil emitir opiniones 
en circunstancias como las actua
les, cuando no se conoce si lo que 
se escribe y luego se edita, llegará a 
quien está dirigido finalmente.

Se sabe, existen dos alternativas: 
callar -aún cuando esto no se enten
diera como silencio cómplice o co
barde- o publicar, sometidos a los 
resultados del “trabajo” de omni
presentes censores quienes deter
minarán la suerte de la edición.

Resueltos a adoptar el segundo 
criterio y en la hipótesis de que se 
sorteen los obstáculos presentes, es 
preciso puntualizar sencilla y clara
mente -aunque para todos sea ob
vio, incluidos quienes han resuelto 
en uso de la mera fuerza la aplica
ción de la censura previa- nuestra 
firme oposición a toda restricción 
de la libertad de prensa contraria a 
la Constitución, a las leyes y a la 
esencia misma de la República. En 
segundo término debemos agregar 
algo tan obvio como lo anterior: la 
presente publicación de CONVIC
CION con las actuales condicionan
tes no puede entenderse más que 
como un nuevo testimonio, pacien

te y renovado, de la voluntad de 
siempre de los trabajadores urugua
yos por lograr una sociedad justa en 
todos los planos, cualesquiera sean 
las dificultades a las que deban en
frentarse.

Porque entendámonos; tanto 
quienes lean ésto cumpliendo con 
la infecunda tarea de censurar el 
pensamiento ajeno .como los que a 
posterior! recojan estas páginas 
porque en ellas han visto siempre 
reflejadas sus propias aspiraciones, 
saben que ningún trabajador de 
este país está de acuerdo con la si
tuación actual. Para ello sobra moti
vos como sobran, asimismo, los sig
nos manifiestos e inequívocos de 
ese desacuerdo frontal.

Hay quienes, sin embargo, per
sisten en la desafortunada misión de 
querer desconocer la voluntad na
cional insistiendo con clausuras, 
censuras y detenciones y en esa an
tipatriótica escalada del retrocesq 
hay también quienes se sienten au
torizados a amenazar y hasta recu
rrir al atentado terrorista contra 
ciudadanos opositores. Nadie, em
pero, podrá afirmar que el pueblo 

uruguayo no quiere avanzar hacia la 
democracia y nadie podrá invocar
lo para continuar imponiendo el au
toritarismo, - el empobrecimiento 
de las mayorías y el descaecimiento 
general.

Objetivamente, están planteadas 
con claridad las opciones básicas 
para nuestro país y, seguramente, 
alineadas las fuerzas en torno a esas 
alternativas: por un lado la inmensa 
mayoría del Uruguay que reclama el 
rápido avance hacia la democracia y 
la resolución de la grave crisis eco
nómica y por otro, una minoría in
vestida de poder que insiste en el 
mantenimiento de la situación polí
tica y económica actual.

Las Fuerzas Armadas se han ex
presado orgánicamente reiteradas 
veces en el sentido de impulsar el 
retorno a la democracia. Cada poco 
tiempo, no obstante, resurgen obs
táculos diversos -hechos, resolucio
nes, declaraciones- que arrojan 
sombras de duda sobre la concre
ción de ese propósito. Y en ese pun
to, donde se encuentran y enfren
tan la voluntad mayoritaria del país 

y los intentos minoritarios de des
viar el camino, volvemos a encon
trarnos ahora. La definición sobre 
este problema y sobre el de la orien
tación económica determinará, no 
cabe duda, el futuro inmediato del 
Uruguay.

Como pocas veces en la historia 
de nuestro país existen hoy unani
midades tan claras: solamente me
diante el reintegro liso y llano al 
pueblo entero de su capacidad de 
decisión, podrá el Uruguay salir de 
esta especie de encrucijada en que 
se halla. Impedir que quienes por 
pretender satisfacer vanidades o 
ambiciones menores se opongan a 
este designio histórico, debe ser la 
tarea inmediata de todos los verda
deros patriotas.

Debe entenderse que la acepta
ción de la voluntad mayoritaria li
bremente expresada honra a quien 
la cumple, como Artigas lo enseñara 
definitivamente y ahorra -a todos- 
ios graves problemas de un enfren
tamiento social de previsibles con
secuencias de desgarramiento y de 
dolor.

Jóvenes dirigentes, 
nos representaron en Europa.

1983 termino' a 
los “cacerolazos”

El pasado 31 de diciembre regre
só al país el dirigente sindical An
drés Toriani, miembro del Secreta
riado Ejecutivo del Plenario Inter- 
sindical de Trabajadores e integran
te de nuestro cuerpo redactor.

Andrés Toriani viajó junto ajorge 
Rodríguez a Turín, Italia, para parti
cipar como invitados especiales en 
el Forum Internacional que en ho
menaje y solidaridad con la juven
tud democrática uruguaya se reali
zó en ese país durante los días 9 y 10 
de diciembre de 1983.

El Presidente de la ASCEEP Jorge 
Rodríguez aún permanece en Euro
pa, participando de diferentes even
tos promovidos por organizaciones 
juveniles democráticas. Consultado 
por CONVICCION, Toriani expre
só que “el trabajo de la juvenil dele
gación obrero-estudiantil fue ex
traordinariamente positivo ya que 
se fortalecieron los lazos de amistad 
y solidaridad con organizaciones

sindicales, estudiantiles y políticas 
de 15 países de todo el mundo, que 
a través de más de 50 Delegaciones 
se hicieron presentes en el Forum 
de Torino. Este fue organizado ex
clusivamente para constituir una 
expresión mundial de solidaridad 
con la lucha democrática de la ju
ventud del Uruguay, representada 
en la oportunidad en dos de sus ver
tientes fundamentales, los movi
mientos sindical y estudiantil”. To
riani confirmó que también partici
pó en importantes encuentros sin
dicales en España y Francia, invita
do por centrales y federaciones sin
dicales de esos países. Señaló el diri
gente sindical que, de acuerdo a lo 
acordado con Rodríguez en su esta
día en Europa, aguardará el regreso 
de este último para, entre ambos, 
realizar una divulgación completa y 
pormenorizada de lo actuado, abar
cando con más profundidad las tras
cendentes actividades realizadas.

Luego de un serie de cacero
lazos a lo largo de todo el mes 
de diciembre, los uruguayos 
despedimos 1983 en la noche 
del 31 de diciembre con el ma
yor ruido de ollas realizado en 
el país hasta la fecha.

Sobre las 24 horas, de “noche 
buena” y “noche vieja”, la po
blación de Montevideo - como 
de capitales ciudades y pueblos 
del interior -cambiaron las tradiciona
les fuegos artificiales por el me
tálico ruido, y el sonar de las bo
cinas de automóviles.

En la madrugada del 25 de di
ciembre se registraron asimis
mo múltiples concentra
ciones en distintos barrios, des
tacándose una realizada en 18 
de julio y 8 de octubre frente al 
edificio donde el director de 

CX 30 “La Radio”, Germán 
Araújo realizaba una huelga de 
hambre. Desde allí una colum
na compuesta por un millar de 
personas manifestó por la prin
cipal avenida hasta llegar a la 
Plaza Independencia para co
rear consignas frente a Casa de 
Gobierno.

Paralelamente en la ciudad 
de Tacuarembó unas 600 per
sonas realizaron una concentra
ción que fue disuelta con gases 
lacrimógenos.

Ruidos
“Dedicados”

Además de las fechas mencio
nadas, durante diciembre se re
gistraron tres caceroleos “dedi
cados” a personalidades de go
bierno: el 20 de diciembre, se 
registró un golpeteo de casi 
tres horas ininterrumpidas en 
un complejo habitacional pró
ximo a la criolla “Elias Regules”, 
donde el Intendente Paysee 
ofreciá una comida a funciona
rios municipales.

El mismo día, en un restau
rante de Punta Carretas, el Mi
nistro Bolentini fue recibido 
por un golpetear de tenedores y 
platos que sólo se silencio a pe
dido expreso del dueño del lo
cal.

El 29 de diciembre, en tanto, 
otro “caceroleo” interrumpió la 
inauguración de un grupo de vi
viendas en las cercanías del Ca
nal 5, donde habían asistido je
rarcas civiles y militares.
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Trabajadores de la pesca 
paralizaron la flota 3-

El lunes 2 de enero los sindicatos 
de la pesca resolvieron, dada la gra
vedad de la circunstancia, paralizar 
la flota hasta tanto se instrumenta
ran soluciones a justos y posterga
dos reclamos. 60 barcos debieron 
suspender sus actividades norma
les, ante la decisión conjunta de AL
TEA -Asociación Laboral de Traba- 
jadorees Embarcados en ASTRA- 
APEEF - Asociación de Personal Em
barcado en la Empresa Fripur - AL- 
GEP -'Asociación Laboral de Gente 
Embarcada en Promopes - ALPEN - 
Asociación Laboral de Personal Em
barcado en Nyrumar - ATM - Asocia
ción de Trabajadores del Mar (Co
misión de Pesca) y CMN - Centro de 
Maquinistas Navales (Comisión de 
Pesca).

La Mesa Coordinadora integrada 
por estos sindicatos, ha desplegado 
una intensa actividad, movilizando 
a los trabajadores, convocando con
ferencias de prensa y difundiendo 
las motivaciones de su lucha.

En mensaje “al resto de los traba
jadores del país”, afirman:

Squibb amenaza a 140 familias
El 26 de diciembre se comunicó al 
personal de SQUIBB -empresa mul
tinacional farmacéutica con filiales 
en 45 países- el cese de actividades 
en nuestro país.

Ante este comunicado verbal el 
sindicato -según pudo saber CON
VICCION- recurrió al Ministerio de 
Trabajo, entrevistándose con el Di
rector del mismo el día 29. Se 
acuerda entonces una reunión 
obrero-patronal para el 3 de enero, 
con la presencia del Dr. Deolea. En 
la oportunidad, la empresa mani
fiesta que la decisión dependía de la 
casa matriz, sin brindar ningún tipo

Intensa 
movilización 

délos 
metalúrgicos
Los trabajadores metalúrgicos 

despliegan una intensa actividad en 
diversos órdenes. En los últimos 
días se constituyeron tres nuevos 
sindicatos del UNTMRA: el de los 
obreros de Krul (28 de diciembre), 
el de los trabajadores de Agrometal 
(4 de enero) y el de Nibo (8 de ene
ro). Paralelamente está prevista la 
constitución el día de hoy del sindi
cato de UTAMP y para el próximo 
28 de enero, la asociación de la fá
brica APPELSA.

Convocan a las 
compañeras del 
UNTMRA

En comunicado dado a CON
VICCION, se invita a participar 
en un destacable y meritorio es
fuerzo. El comunicado señala 
textualmente:

“Compañeras: Te esperamos a 
tí, compañera, madre, hermana 
o hija del trabajador metalúrgi
co, que no desempeñas una ta
rea sindical o gremial, a inte
grarte a esta Comisión que ini
ciamos. El motivo es aunar vo
luntades y esfuerzos junto a 
nuestros compañeros en bene
ficio del gremio y concretar 
ideas propias de las amas de 
casa. Tomamos como propias 
las banderas de Libertad, Traba
jo, Salario y Amnistía, y como 
amas de casa tenemos también 
un lugar de participación el cual 
debemos ocupar. Te esperamos 
para integrar la Comisión de 
Compañeras del U.N.T.M.RA. a 
partir del viernes 13, todos los 
viernes a las 18 y 30 horas en el 
local gremial de Abayubá 2832”.

de
en-

"La Coordinadora Uruguaya 
Pesca en estos momentos se 
cuentra en conflicto luchando con
tra la Ley esclavista, que desconoce 
los más elementales derechos que 
tenemos los trabajadores como: in
demnización por despido, pago de 
aguinaldo, licencia, salario vacacio
nal, alimentación y ropa de trabajo.

Ley ésta elaborada por los arma
dores, a espaldas de los trabajado
res, y aprobada por los consejeros 
de estado a influjos de Marcial Bu- 
gallo, integrante de dicho Consejo y 
abogado de la empresa Urupez, la 
que adeuda salarios a sus trabajado
res.

En estos momentos los trabajado
res de la pesca, paralizamos la acti
vidad de la flota pesquera Nacional 
hasta tanto:

1- Se reconozca a esta coordinado
ra como auténtica representan
te de los trabajadors ante la cá
mara de armadores.2- Se reco
nozca el fuero sindical y se resti
tuya a todos los compañeros 

de solución a las 140 familias que 
dependen de esta fuente de trabajo.

ADES -la Asociación de Emplea
dos de SQUIBB- resuelve entonces 
luchar por la preservación de la 
fuente de trabajo, en acción conjun
ta con la Coordinadora del Medica
mento, resolviéndose instrumentar 
medidas de protección con el res
paldo de todo el sector. En fuentes 
de los trabajadores se nos manifestó 
que “esta empresa es una de las tan
tas multinacionales que lucran en 
nuestros países y cuando entienden 
que los niveles de rentabilidad no 
les resultan atractivos, se retiran sin

Despido de 
Trabajadores en 

ALCAN
La Asociación de Trabajadores de 
Alean comunica:

Que el día 30 de diciembre de 
1983, quedaron cesantes 3 compa
ñeros, dos de ellos eventuales y fue 
enviado al Seguro de Paro otro más.

Que el día 2 de enero de 1984 a 
las 6 y 25 fue despedido otro Cr.

Consideramos esta disposición 
injusta ya que de dichos trabajado
res por lo menos tres, tendrían ubi
cación dentro de la misma, máximo 
si se tiene en cuenta que hace pocos 
días fue cubierta una vacante en la 
sección vigilancia, con una persona 
de afuera, olvidando la situación de 
estos obreros.

Es importante agregar que ciertas 
tareas que antes ocupaban a dos 
personas, ahora debe realizarlas 
una sola.

Nuevamente se vió la total insen
sibilidad y despreocupación por el 
factor humano, al llevarse a cabo tal 
medida en vísperas de las Fiestas 
Tradicionales de fin de año.

Por lo expuesto anteriormente la 
Asociación de Trabajadores de Al
ean hace saber a la opinión pública, 
su total rechazo a los fundamentos 
de la empresa para tomar dicha re
solución, y se plantea el estudio de 
medidas alternativas para paliar 
este tipo de situación.

ASOCIACION DE 
TRABAJADORES 

DE ALCAN

Más despidos 
en “El Día”

La dirección del diario EL DIA 
despidió el Io de enero último, otro 
grupo de los trabajadores que ha-

4-

despedidos por persecución sin
dical y por apoyar las medidas 
adoptadas por la asamblea ge
neral del 2 de Enero del 84.
Se establezca un contrato de tra
bajo que de' seguridad de estabi
lidad a todos los trabajadores de 
la pesca y en el cual se cumplan 
los derechos que nos correspon
den de acuerdo a nuestra Cons
titución y a los Convenios Inter
nacionales de la O.I.T. ratifica
dos por nuestro país.
Se derogue la nefasta Ley apro
bada y se nos restituyan nues
tros más elementales derechos 
laborales pisoteados y descono
cidos por la misma.

HOY MAS QUE NUNCA LEVAN
TAMOS LAS BANDERAS DE UNI
DAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA 
JUNTO AL RESTO DE LA CLASE 
TRABAJADORA."

Entre los derechos reclamados y 
reiteradamente desconocidos por 
las patronales, los trabajadores se
ñalan: aspectos de seguridad de la 
tripulación, sistema de higiene (no 
se les proporciona jabón, sábanas, 
etc.), pago de licencias, aguinaldo, 
salario vacacional, descanso sema
nal, sueldo base equivalente a 5 
sueldos mínimos y un porcentaje 
sobre la captura.

mirar las consecuencias. No les in
teresa en absoluto que sean 140 las 
familias que quedan en la calle, en 
momentos en que la desocupación 
alcanza elevados niveles”.

Los trabajadores demandan a las 
autoridades nacionales “su aten
ción y colaboración en la búsqueda 
de soluciones adecuadas frente a 
esta situación”, mientras a nivel sin
dical se despliegan otras acciones. 
Está prevista para el 17 de este mes, 
una entrevista con el Ministro de 
Trabajo, a la vez que la Coordinado
ra elabora planes de lucha.

bían sido remitidos al Seguro de De
sempleo, y que se suman a los des
pedidos un mes antes, para dejar ya, 
a casi 70 familias sin trabajo.

EL DIA, envió desde junio del año 
pasado, en tres tandas, 90 funciona
rios al Seguro de Paro. Al concluir el 
período de subsidio estatal para los 
dos primeros grupos, solo tres tra
bajadores pudieron reintregrarse a 
través de un convenio colectivo ob
tenido por la Asociación de Trabaja
dores de EL DIA (ATED), que exi
gió el respeto de convenios gráficos 
vigentes.

Clivio: ayer 
reintegrado hoy 
Gerente

Un caso que quedará como curio
sidad en la lucha entre trabajadores 
y patronales en Uruguay, es el que 
se ha registrado en 1983 en EL DIA: 
Su actual gerente, Sr. César Clivio 
llegó a ese cargo gracias al sindica
lismo.

En efecto, durante el conflicto de 
la prensa en 1967, Clivio -por en
tonces un simple empleado- fue 
despedido de EL DIA, pero median
te negociaciones entre sindicato y 
patronos debió ser reintegrado a su 
puesto de trabajo.

Según señala el Boletín de la Aso
ciación de la Prensa de febrero de 
1968 al referirse al duro conflicto 
mantenido: “Con motivo a varios 
casos violatorios en “El Día”, su per
sonal en asamblea conjunta de gráfi
cos y periodistas decretó medidas 
de lucha, que fueron suspendidas 
ante pedido expreso del Dr. Prat el 
que aceptó que la Comisión (me
diadora en el conflicto) funcionara 
en régimen de sesión permanente 
hasta resolver todos los problemas 
planteados por esta empresa. Por 
medio de consecutivas resolucio
nes de la Comisión Tripartita, se 
anularon los despidos que afecta
ban a los compañeros Varela, Clivio 
y Corvino, de la redacción, así 
como el de los seis compañeros lim
piadores”.

Un año de
sacrificios y de 
renacimiento

Héctor Montes
A pocos días de la finalización de un nuevo año, nos atre

vemos a hacer un balance de lo que ha sucedido en el ámbito 
sindical de nuestro país.

Aprobada Ja Ley 15.137, muy pocos trabajadores decidie
ron ampararse en ella y formar sus Sindicatos. Y ello no ocu
rría por desinterés, ni porque pensaran igual que aquel Mi

nistro que dijo: “los trabajadores no precisan lazarillos que los 
guíen ni padrinos que los amparen”, pues eso no fue lo que 
ocurrió en nuestro país cuando existía vida sindical.

Esas no eran las causas, entonces. Sucedía que: A) algunos no 
estaban de acuerdo en someterse a una Ley inconstitucional, 
y sobre todo con las tremendas limitaciones que ella tiene; 
B) los que tenían miedo. Miedo que a su vez era alimentado 
con mas miedo por parte de los encargados de ello, y C) los 
que se animaron, a pesar de todo.

Y es en base a los que incluíamos en el grupo C -en esta 
oportunidad habilitante -que un primer momento, y muy 
lentamente, se van formando los Sindicatos (que palabra tan 
temible para la Ley y los autoritarios). Tan lento es el proce
so, tan dubitativa la clase trabajadora de como dar los pasos, 
luego de 10 años de obligada quietud absoluta (pareció un 
sindicalismo con Hepatitis: inmovilizado y lo que se veía era 
amarillo) de penitencia injustificada, de marginamiento pro
vocado a los fines de la imposición de una política y sus pro
cedimientos antipopulares; tan lento decíamos, que cuando 
ai llamado de los inscriptos en el Ministerio para programar 
un acto para el 1 de Mayo, se reúnen muy pocas agremiacio
nes (no llegaban a 15) firman la solicitud a Jefatura 37, y ter
minan convocando al acto que sería histórico, 42.

42 a 15 meses de abierto el registro. Del 1 e Mayo a hoy -7 
meses- las agremiaciones que forman el P.LT. son casi 150. 
Más de tres veces en menos de la mitad del tiempo.

Y todo ello dentro de un marco que ha variado muy poco: 
temor, temor a los despidos por intentar agremiarse, temor a

ios traslados (manoseos) de ios electos como autoridades 
por reclamar para el trabajador.

Y entonces, lentamente, el trabajador va asumiendo deci
didamente, con energía y dinamismo, su rol protagónico. Y 
comienza -inmediatamente después del 1 de mayo- el resur
gir de uno de los principales protagonistas (y el más olvidado) 
dei quehacer nacional: la Clase Trabajadora, nucleada en el 
P.LT..

Y va recogiendo sus frutos. Es de inmediato reconocido 
internacionalmente, viajan sus delegados a la O.I.T. como no 
oficiales -pero recibidos como tales por un invitado por la C.N.T. 
y el otro por la U.I.T.A. -surgen invitaciones de varios países 
europeos, recibe el P.LT. el apoyo y la solidaridad de todas 
las Organizaciones Sindicales mundiales, se reciben en el 
país a varias delegaciones del exterior representativas de los 
trabajadores, que se interesan por vivir “in situ5’ los sufri
mientos, persecuciones y visicitudes.

Y se van unificando los trabajadores, a través de sus verda
deros représentâtes, en el P.LT..

Siempre en medio de tremendas dificultades que afrontar, 
como son: desocupación tal es el índice real, que si se hiciera 
un Sindicato de desocupados, sería el mas grande del país; 
falta de organización, como era de esperar luego que toda 
una generación no conoció Sindicatos, Asambleas, no parti
cipó, eñ fin, en todo aquello que le atañe (fue la única clase 
social del país que no pudo establecer, ni siquiera incidir en 
el mercado, tanto en el precio como en las condiciones, en la 
oferta y la demanda) y entonces es lógico que en todo lo que 
está haciendo fundamentalmente en base a tremendo esfuer
zo y sacrificio, está faltando el ajuste de la organización.

Y todo ese esfuerzo y sacrificio se está labrando sólo por 
los trabajadores. Lamentablemente el apoyo de otros secto
res sociales no ha sido lo que se esperaba, y en ocasiones in
interesada.

Pero los trabajadores no se arredran ahora. El miedo que
dó de lado. Y el P.LT. es a cada paso más grande. Más repre
sentativo, si cabe.

Y es hora que se den cuenta. Todos. Los interesados y los 
oportunistas.

Antes que sea demasiado tarde. Para ellos y para nosotros.
EL TRABAJADOR ES CONCIENTE DE SU DESTINO. Y 

DUEÑO DEL MISMO.

Nuevo Sindicato
El pasado 4 de enero, en el local 

de la Federación de la Bebida 
(FOEB), sito en Abayubá 2832, que

dó constituida la Asociación Labo
ral de Obreros y Empleados de Aví
cola Moro. La Asamblea, realizada a 
las 21 horas con una importante 
participación de los trabajadores, 
aprobó los Estatutos y designó a las 
autoridades provisorias.
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Situación en el 
sector bancario

“1984 deberá ser testigo de un 
real progreso hacia la vigencia de 
cláusulas sobre el ajuste salarial pe
riódico, regulación de despidos y 
medidas que contemplen la conser
vación de las fuentes de trabajo”, 
manifestaron a CONVICCION traba
jadores de la banca privada, agre
gando que dichas medidad deberán 
contemplar a los ya afectados como 
a los que se mantienen en actividad, 
y que “deberá ser el año del dere
cho a la agremiación de lo compa
ñeros bartcarios oficiales.

En materia salarial impulsamos la 
propuesta del PIT sobre un aumen
to no inflacionario (partida de NS 
2.500, regulación de precios, etc.), 
que resulta de urgente aplicación, 
así como de obtener soluciones 
frente al incesante aumento del cos- 
to de vida”.

Por otra parte señalaron que se 
estudia la formulación de un acuer
do o convenio básico a aplicar en 
toda la banca, y se impulsa el pro
yecto elevado a las autoridades de 
leyes de absorción para el personal 
de empresas intervenidas ante po
sibles intervenciones.

Banco de Crédito
La militancia sindical se encuen

tra abocada al problema de PEMAR 
y la sindicalización de los públicos 
en colaboración con los compañe
ros de otros bancos. En diciembre 
se presentó una carta solicitando 
medio aguinaldo complementario, 
petitorio que fue negado.

Banco de Montevideo
Se encuentra movilizado su per

sonal por estabilidad laboral y me
joras salariales. La movilización in
cluye concentración en el hall del 
banco hasta las 13 horas y escarape
la con la inscripción “Salario Digno 
para Todos”. El petitorio que se pre
sentara al Directorio fue rechazado, 
concediéndose un aguinaldo extra 
del 25% con un mínimo de n$ 
2.000.

Centrobanco
Lograda la mesa de negociacio

nes a través de la movilización (con 
uso de escarapelas), se plantearon 
puntos referentes a salarios, viáti
cos, quebrantos y complemento de 
aguinaldo. Sólo respecto a esto últi
mo se alcanzaron las metas, quedan
do las cuestiones salariales para ser 
consideradas este mes.

Pemar
Jerarcas de ITALSUD -casa bancaria 
ligada al Banco Italia y Río de la Pla
ta- empresa que funcionará con PE- 
MAR en una sola institución, se re
solvieron que 24 funcionarios de 
PEMAR se debían presentar a una 
prueba de psicotécnica. La razón es
grimida era la de poseer elementos 
a fin de distribuirlos en los diferen
tes sectores de la nueva empresa de 
acuerdo a sus capacidades.

Ante ello los trabajadores resol

Fideos Adria: 
despido 
abusivo

El 12 de diciembre de 1983 los 
trabajadores de Fideos Adria (La 
Nueva Cerro S.A., Sector Comercial 
- Depósito 2222) elevaron al geren
te de este sector una petición escri
ta, solicitando un aumento salarial.

La misma fue firmada por la casi 
totalidad de los peones y obreras 
del sector, y traducía la angustiante 
situación económica. Inmediata
mente es notorio el malestar que 
provoca en gerencia el plantea
miento, interrogándose en horas de 
trabajo a algunas compañeras. Se les 
preguntaba “a quién se le había ocu

vieron:
“Considerando:

1) Que los funcionarios de Pemar 
Sudamericana Casa Bancaria S.A. 
que en su oportunidad ya fueron so
metidos a las pruebas correspon
dientes, tienen a esta altura por lo 
tanto, derecho adquirido en cuanto 
a su fuente de trabajo.
2) Que la prueba en cuestión sería 
realizada para aportar datos para 
úna empresa que en este momento 
actúa como proponente ante el 
Banco Central del Uruguay de una 
oferta de compra del paquete accio
nario de Pemar. Vale decir que no 
se ha concretado la citada opera
ción y el personal no está incorpo
rado a una nueva razón social.
3) Que los compañeros agrupados 
en laAsociación Laboral de Pemar, 
luego de casi 4 meses de Interven

ción por parte del Banco Central 
del Uruguay, no están emocional
mente habilitados además para una 
prueba de esa naturaleza, sobre la 
cual carecen de la más mínima in
formación.
4 ) Que se desconoce por parte de la 
asociación laboral la solvencia téc
nica de la empresa que efectuará la 
prueba.
5) Que esto no obste para que, 
cuando se den las condiciones del 
numeral 2, es decir que haya forma
lizado la nueva relación laboral, el 
personal de la nueva empresa se po
drá someter a pruebas para una ra
cional distribución de tareas que 
tiendan a tomar eficiente la nueva 
empresa proyectada, cosa para la 
cual compromete su más amplia co
laboración.
Por lo Expuesto:
Resuelve, en consulte con el Conse
jo de A.E.B.U.
1- No presentarse a la prueba en 
cuestión, hasta tanto no se den las 
condiciones anteriores expuestas.
2- Hacer conocer las resoluciones a 
las autoridades de la firma propone- 
te, Banco Central, Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Consejeros de Estado, SE- 
PLACODI, Oficial Laboral del ES- 
MACO.
3- Dar la más amplia difusión a este

rrido la idea de la carta”.
Dos días más tarde, el 14 de di

ciembre, seis trabajadores son con
vocados a la gerencia. Su titular, vi
siblemente disgustados, comienza a 
explicar que la empresa ha dado au
mento las veces en que lo creyó 
convenientemente. Cuando se le 
intentó explicar que la solicitud pe
dida por escrito era debida a la gra
ve situación económica de los tra
bajadores, respondió que el aumen
to se lo pidieran al gobierno y que la 
carta en cuestión era un “estupi
dez”. Señaló también que la empre
sa había decidido un aumento del 
5% a partir de enero, y explicó que 
debido a la “tecnificación” lleva
da a cabo se optaba por despedir 
cinco trabajadores.

El viernes 16 de diciembre, efec
tivamente son despedidos tres tra
bajadores, vinculados de una u otra 
manera a dicho petitorio.

resolución.
Asociación Laboral de Funcionarios 
de Pemar Sudamericana.
Casa Bancaria, S.A. - AEBU”.

El miércoles 28 de diciembre fue 
informada la opinión pública, res
pecto a la venta de Pemar al Banco 
de Italia y del Río de la Plata, enti
dad financiera Argentina. Los fun
cionarios juzgan urgente advertir 
que DE NINGUNA MANERA LA SO
LUCION PARA PEMAR EMPRESA, 
implica la solución AL PROBLEMA 
LABORAL DE LOS 99 FUNCIONA
RIOS DE LA CASA BANCARIA.

Noticias breves 
pero importantes

• Unión de obreros, 

empleados y 
supervisores de 
FUNSA

Los trabajadores de FUNSA mani
festaron a CONVICCION que, en 
estos momentos, están exigiendo 
un aumento de N $ 2.250. Dicho in
cremento fue solicitado el 16 de se
tiembre del año pasado y sólo obtu
vo como respuesta un aumento del 
10% en diciembre.

Las medidas de lucha adoptadas 
por el sindicato consisten en golpe
teo de manos y marcha dentro de la 
fábrica de 10:30 a 11 horas, todos 
los lunes. Por otra parte se llevó a 
cabo un estudio económico referi
do al costo de la vida, a efectos de 
discutir la situación con la empresa.

AFCASMU
En fuentes sindicales de la Aso

ciación de Funcionarios del Sindi
cato Médico, se señaló a CONVIC
CION que están luchando por: 
- Un aumento de N $ 1.500 y una pri
ma de N $ 50 por año de antigüedad. 
- Establecimiento de una licencia de 
30 días para los compañeros de en
fermería de servicios, que sólo dis
ponen al presente de 20 días, dadas 
las características y exigencias de 
su trabajo.

En cuanto al planteamiento efec
tuado de cobro del aguinaldo ente
ro, no se obtuvo respuesta positiva.

Medidas en 
Compañía de 
Fósforos

A partir del miércoles 21 de di
ciembre, los compañeros de’“Fósfo
ros” iniciaron una movilización que 
consiste en el uso de escarapelas, 
carteles en vestuario y cartelera, 
además de la concentración diaria 
en el frente de la empresa de 11 y 
20 a 11 y 30 horas (horario de des
canso).

La medida se inició en reclamo 
del petitorio recientemente eleva
do sobre: aumento de salario, agui
naldo completo, afiliación del sec
tor Dulce a C.A.S.S.I.Q. y aumento 
del subsidio al comedor. Los dos 
primeros pedidos fueron tajante
mente negados por la dirección de 
la empresa, mientras que los dos úl
timos fueron diferidos sin defini

ción alguna.
Los compañeros estudian la posi

bilidad de nuevas medidas para el 
logro de dichas reivindicaciones.

Elecciones en 
CA.S.S.I.Q.

Con el calificativo de exitoso, po
dríamos definir el resultado de las 
elecciones de C.A.S.S.I.Q. llevadas a 
cabo el 18 de diciembre. En las mis
mas fueron designados el Consejo 
Directivo y los respectivos Conse
jos de fábrica.

Se registraron 875 votos por la 
parte obrera y 12 votos por la em
presarial. El saldo más positivo fue 
el de organización, ya que se logró 
el acercamiento al sindicato de 10 
empresas que no estaban partici
pando y que ahora trabajan por la 
formación de su asociación laboral.

Sindicato autónomo 
Tabacalero

El pasado 8 de diciembre se cele
bró el “Día del Tabacalero” -feriado 
pago- con la participación de más 
de 400 miembros de la familia taba
calera. La reunión se llevó a cabo en 
el local de la Federación de la Bebi
da, y durante la misma se realizó un 
festival de Canto Popular, participa
ron murgas y títeres, y se repartie
ron golosinas y refrescos a los ni
ños.

El 30 de diciembre se conmemo
raron los 23 años del Sindicato Ta
bacalero (fundado el 28 de diciem
bre de 19Ó0) en el local sindical y 
con la presencia de unas 200 perso
nas. Llegue hasta los compañeros el 
más cálido y fraternal saludo de 
CONVICCION.

Redamo de los 
trabajadores 
desocupados

“Los Trabajadores Desocupados 
de distintos Gremios hacemos oir 
nuestra voz, agrupados junto al 
P.I.T..

Llamamos Trabajadores Desocu
pados no solamente a los que care
cen de trabajo o están en el Seguro 
de Paro, si no a todos aquellos com
pañeros que no tienen un ingreso 
estable, periódico, asegurando así 
el sustento de su grupo familiar.

Llamamos trabajadores Desocu
pados a todos aquellos trabajadores 
que después de contribuir durante 
años a la Seguridad Social, hoy de
ben aceptar subsidios humillantes, 
que más parecen limosnas.

De este manera todos los Trabaja
dores Desocupados ven atacado no 
solo su derecho como seres huma
nos al trabajo, sino también su liber
tad, pues nos suena muy vacío ha
blar de ella cuando no podemos co
mer, cuando para poder sostener la 
familia el trabajador debe someter
se a condiciones denigrantes. Cuan
do estas cosas pasan, la libertad que 
se nos ofrece es solo para morimos 
de hambre,” declararon a CONVIC
CION representantes de los trabaja
dores desocupados, que reivindi
can:
1- LIBERTAD.
Libertad política y sindical.
2- TRABAJO.
Cese de despidos. Reintegro de to
dos los despedidos y destituidos, in
cluso por Acto 7 y ordenanza 28, y 
compensación por los daños causa
dos. Apertura de nuevas fuentes de 
trabajo y reapertura de las hoy ce
rradas, bajo control obrero de la 
producción.
3- SALARIO.
Aumento salarial inmediato de N$ 
2.500 y ajuste automático según 
costo de vida.
4-AMNISTIA
Amnistía general e irrestricta: liber
tad para todos los presos políticos y 
sindicales.
5- LIBRE SINDICALIZACION DE 
PUBLICOS.
(Derogación del Acto 7 y ordenan
za 28), libertad de reunión para to
dos.

Elbio Pais: 
“Nuestro 

reconocimiento 
a la solidaridad 
internacional

Elbio Pais (25 años, casado, 1 
hijo), dirigente de la Bebida, fue de
signado por la Federación del sec
tor para representarla en el III Con
greso Federal de la Alimentación 
organizado por la U.G.T española, 
que tuvo lugar entre el 9 y el 11 de 
diciembre en Zaragosa.

“Durante el Congreso tuve la 
oportunidad de contactarme con 
compañeros invitados de diversos 
sindicatos de la alimentación de Ita
lia, Francia, Noruega, Dinamarca y 
Colombia, con los cuáles reactiva
remos vínculos con el afán de apo
yarnos mutuamente en todos los ni
veles posibles”, manifestó a CON
VICCION el compañero Pais, agre
gando respecto a las ponencias 
aprobadas en el Congreso.

“El debate se centró en cinco po
nencias:

1 - Imagen, puntualizándose la ne
cesidad de mantener fluida infor
mación al gremio y orientar sus es
fuerzos hacia dos objetivos funda
mentales: elevar la conciencia obre
ra y promover la participación res
ponsable de todos los trabajadores 
en la acción sindical.

2-Formación. Se propicia la for
mación constante de los afiliados, 
no sólo sindical sino profesional, 
mediante cursos a distintos niveles, 
sobre los cuáles recibiremos mate
rial.

3-Organización y Estatutos.
4-Política sindical.
5-Política sectorial.

-Has mantenido entrevistas con di
rigentes del sector?
-Sí, particularmente con la rama de 
la alimentación de las dos centrales 
españolas (UGT y Comisiones 
Obreras), además de una en con
junto con el compañero Andrés To- 
riano que llegó a Madrid desde Ita
lia. En la oportunidad nos entrevis
tamos con Manuel Simón Secretario 
de Relaciones Internacionales de la 
UGT.

Mas allá del intercambio de ideas 
en tomo a la política sindical de 
nuestros sectores, quiero resaltar el 
reconocimiento a las organizacio
nes sindicales del exterior, por su 
solidaridad con la lucha de nuestros 
trabajadores y el pueblo uruguayo, 
por la recuperación de la libertad, 
los derechos sindicales y la demo
cracia. Hay una unión en la solidari
dad que finalmente se expresa en su 
acción conjunte a nivel de la OIT. Es 
en particular el caso de España 
(UGT y CCOO), Suecia (LO), Italia 
(CGIL, CISL, UIL), Holanda (FNV), 
Checoslovaquia (ROH), etc, 
-En otro orden de cosas, ¿cómo en
cara la FOEB la tarea en estos mo
mentos?.
- Fortificar las organizaciones sindi
cales, con amplia participación. La 
organización es el camino de la su
peración, vence el tiempo y los obs
táculos, ofrece los mecanismos para 
la expresión y la acción conjunta.

6- ENSEÑANZA DEMOCRATICA. 
Autonomía, Co-Gobiemo y libertad 
de agremiación estudiantil. No a la 
universidad privada.
7- VIVIENDA POPULAR.
No a la Ley de propiedad horizontal 
para las cooperativas de ayuda mu
tua. 2. Suspensión de lanzamiento y 
desalojos. 3. Que el alquiler no su
pere el 10% del ingreso. 4. Morato
ria de las deudas del Estado.
8- SALUD POPULAR.
Atención de la salud subsidiado por 
el Estado para los trabajadores de
socupados.
9-JUBILACION HONROSA.
En la culminación de nuestra etapa 
productiva percibir una retribu
ción decorosa, para la cuál se ha 
aportado toda la vida.
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Giannandrea 
Sandri 

“Volveremos a 
saludar la 

victoria de la 
Democracia

Tiempo atrás visitó nuestro país 
Giannandrea Sandri, responsable de 
Relaciones Internacionales de la 
Confederación General Italiana del 
Trabajo, CGIL, oportunidad en la 
que fue entrevistado por CONVIC
CION respecto a diversas facetas 
del movimiento sindical.

nivel del movimiento sindical 
uruguayo entre su anterior visi
ta a nuestro país -hace un año y 
medio- y la presente?

Son muy evidentes. Yo estuve 
en mayo de 1982 y mantuve mu
chos menos contactos que ahora, y 
la posibilidad misma de estos en
cuentros son un signo de que la si
tuación ha cambiado. Además de lo 
cuantitativo, la calidad de los en
cuentros: en el 82 fue muy difícil lo
grar un terreno común de discusión 
más allá de la solidaridad con los 
presos políticos o la denuncia del 
estado de cosas. Ahora he podido 
abordar todos los temas, desde el 
salario a la vivienda. Hay un gran 
avance del movimiento sindical en 
lo que tiene que ver con su capaci
dad para congregar a los trabajado
res. A partir del Io de Mayo se regis
tró un formidable crecimiento de 
los sindicatos que están trabajando

Carta abierta a los trabajadores 
de la salud

en el PIT.
- ¿Cómo encaran los sindica

tos y las centrales italianas los 
problemas que enfrentan relati
vos a la ocupación y el poder ad
quisitivo?

- El movimiento sindical italiano 
se encuentra en un momento muy 
difícil respecto a su capacidad para 
mantener el poder que hasta ahora 
ha conquistado. La crisis económi
ca golpea con el problema del de
sempleo, la cesantía, la amenaza pa
tronal del cese. Políticamente esta
mos en un momento de transición, 
tenemos un gobierno dirigido por 
un premier socialista que debe lu
char contra una crisis económica 
profunda. En la CGIL -donde están 
representados los socialistas- se han 
criticado muy duramente las medi
das económicas tomadas por el go
bierno, aunque no es lo mismo 
combatir medidas adoptadas por un 
gobierno conservador que uno so
cialista.

Estamos en un momento muy de
licado, que no es de avanzar sino de 
defender las conquistas acumuladas 
en los años precedentes. Hay pro
blemas en las tres grandes confede
raciones sindicales, porque cada 
una tiene su propia historia, origen 
político, diferencias en las capas 
que defienden. Pero aparte de esto 
el movimiento sindical italiano dis
pone de una gran capacidad para 
defender su unidad. Estoy conven
cido de que este período difícil con
cluirá con un fortalecimiento de las 
conquistas de origen sindical.

- ¿Qué podría decir a los traba
jadores uruguayos, un dirigen
te sindical de la clase trabajado
ra italiana?.

- Sería muy simple decir “adelan
te compañeros”, pero más allá de 
esa frase quiero señalar dos cosas: lo 
que he visto aquí y lo que puede ser 
nuestra solidaridad.

He visto un clima nuevo, comba
tivo, con jóvenes dirigentes sindica
les resueltos a actuar con responsa
bilidad y energía. Se observa el cre
cimiento de las organizaciones, la 
participación.

Por otra parte, los compañeros 
uruguayos pueden estar seguros de 
la solidaridad del movimiento sindi
cal italiano y, en general, del euro
peo. Estuvimos en momentos más 
duros y ahora con mayor razón. 
Vuelvo a Italia con la esperanza y la 
seguridad de que pronto estaremos 
aquí otra vez para saludar la victoria 
de la Democracia en Uruguay.

Personal de 
Dirección de

Funsa 
“en pie 

de lucha”

Días pasados la Asociación del 
Personal de Dirección de FUNSA, 
sindicato que nuclea 235Jefes, Téc
nicos y Supervisores, dió a conocer 
un extenso análisis sobre su situa
ción laboral, señalando que son sus 
objetivos la “ocupación plena para 
todo el personal, sin exclusiones”, y 
“ajustes periódicos de salarios de 
acuerdo al aumento del costo de 
vida, buscando recuperar ahora el 
nivel de ingresos vigente al 1 de 
enero de 1983”.

Tras afirmar que el logro de estos 
objetivos requiere un profundo 
cambio en la política económica, 
agregan que “debemos denunciar 
que, en FUNSA, para los jornaleros 
que aún están en actividad, el mes 
se les ha reducido a 18 jornadas de 
trabajo -mínimo asegurado por con
venio- lo que representa en los he
chos una desocupación parcial 
del 33%, situación ésta que se man
tiene desdé hace más de un año.

A ello debe agregarse:
a) La pérdida de 680 puestos de 

trabajo en los últimos 2 años.
b) Períodos prolongados én el se

guro de desempleo a la mayoría del 
personal.

c) Reducción de ingresos nomi
nales por la caída del nivel de pre
mios por productividad.

- A todos estos problemas hay que 
agregar otros que se pueden produ
cir a corto y mediano plazo, en ra
zón de que desde el mes de julio pa
sado, los stocks de productos termi
nados se van acumulando en forma 
alarmante, lo que podría traer con
secuencias aun peores para todos 
los trabajadores de FUNSA y los de 
las industrias qué la abastecen, lo 
que significaría afectar a más de 
10.000 personas”.

Tras reseñar diversos aspectos 
que afectan la ocupación en el sec
tor el documento concluye: “En 
consecuencia, la Asociación del 
Personal de Dirección de FUNSA 
declara que se encuentra en pie de 
lucha por la defensa de sus ingresos 
y de su fuente de ocupación, v que 
por lo tanto hará uso de todos los 
medios a su alcance para conqretar 
los objetivos vitales que están en 
juego”.
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ticáí delsateip reMaio largodetestos años,.

■ • No desconocemos, la experiencia de regímenes autor it a- ■
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ciertas formas de organización obrera, pero ello fue para uti
lizar los sindicatos como forma de encuadramíento de los 

- tf^ajadores.y.;ponerlos.al sérviciodel poder político domb '•

Es indudable que en la dinámica del sistema capitalista se 
genera una contradicción básica entre los intereses de la cla
se burguesa que explota la fuerza de trabajo dé los obreros' ' 
procurando la máxima obtención de plusvalía y los intereses 
de éstos que, sin perjuicio de aspirar a la implantación de una 
sociedad sin clases que permita superar esa contradicción, 
los conduce a una lucha constante por disminuir la intensi
dad de la explotación. La acción de los trabajadores organi
zados en sindicatos, independientes de todo factor externo a 
sus intereses de clase, constituye el instrumento indispensa-

Si por razones de principios la clase trabajadora defiende 
el sistema democrático, la negra experiencia que ha vivido y 
vive, íé ha permitido revalorar esos principios y comprender 

. con mayor fuerza, que la vigencia de aquél sistema constitu- •

Dentro del ámbito laboral del 
país, la actividad de la Salud fue 
la más estable. Ello implicó que 
el trabajador tuviera una perma
nencia en su actividad sin ries
gos que hicieran peligrar su 
fuente de lrabajo. La condición 
de ser un trabajador de la Salud 
determina a todo nivel, una for
mación específica, desde el per
sonal de servicio hasta el profe
sional médico. Esa formación y 
los antecedentes de seguridad 
en su fuente de trabajo, han li
gado al trabajador estrechamen
te a esa área, conformando una 
personalidad y una actitud de 
servicio, que es válida pura y ex
clusivamente para esta activi
dad.

En el Uruguay de hoy, en la 
actividad pública sigue vigente 
el Acto Institucional N° 7 que 
permite el “pase a disponibili
dad” de los funcionarios por 
motivos políticos o ideológicos, 
lo que equivale al despido y se 
sigue aplicando la ilegítima e in
justificada resolución adminis
trativa que clasifica a los funcio
narios en las categorías A, B y C 
según sus antecedentes políti
cos o gremiales, lo que supone 
para la última, ya sea, la priva
ción del empleo que ocupaban 
o el ingreso legítimamente lo
grado por concurso. Y por ex
tensión en el área privada se in
vocan “razones de mejor servi

cio” que no es otra cosa que la 
privación de la fuente de trabajo 
por idénticas razones, no sien
do casual que este tipo de desti
tuciones se dieran en el ámbito 
de los organismos intervenidos 
por el Poder Ejecutivo (Asigna
ciones Familiares, Empleados 
Civiles de la Nación, C A.S.M.U.).

Los trabajadores destituidos 
que no han emigrado, en un 
alto porcentaje desocupados, 
con trabajos zafrales en otra 
rama de la actividad industrial o 
comercial, han planteado a la 
AFCASMU su deseo de militan- 
cia sindical en el gremio de la 
Salud, lugar natural donde han 
desarrollado durante largos 
años su actividad.

La AFCASMU por resolución 
expresa de sus autoridades ha 
dispuesto apoyar al Comité de 
los Trabajadores de la Salud 
Destituidos. En tal sentido di
cho Comité exhorta a los Com
pañeros que se encuentren en 
esás condiciones ya sean de Ser
vicio, Enfermería, Paratécnicos, 
Administrativos o Médicos a in
tegrarse a este Movimiento. Las 
reuniones se efectuarán en el 
local de AFCASMU Avda. GarF- 
baldi N° 2819 los días jueves a las 
20 horas.

Comité de los Trabajado
res de la Salud Destitui
dos.

Despido 
arbitrario en 
Cubalán S.A.

La Coordinadora de la Aguja, con 
la firma de los representantes sindi
cales de A.L.T.E. (Everfit), A.T.O.- 
A.TRA.C. (Osami y Cadinor), 
A.L.TRA.D. (Dymac SA.) ATRA.D. 
(Degaña), A.T.EM. (El Mago) y los 
Sastres, dió a conocer el 30 de di
ciembre el siguiente comunicado:

“Ante la inquietud de los trabaja
dores de Cubalán S.A., de formar su 
Asociación Laboral, en el marco de 
la Ley 15.137, se notifica al Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social 
una solicitud de Asamblea Constitu
tiva el día 22 de diciembre de 1983; 
enterada la patronal de este hecho 
decide despedir arbitrariamente a 
uno de los tres firmantes de la soli
citud.

Este hecho demuestra el total 
desconocimiento de los derechos 
mínimos del trabajador a organizar
se libremente.

La COORDINADORA DE LA 
AGUJA declara su repudio unánime 
a estos hechos, y exige el inmediato 
reintegro del compañero JORGE 
LUIS VEGA y el pleno respeto del 
fuero sindical”.

z Perosilaactividadéindicalestacondicioñaday sealimen- 
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En la misma medida en que la Democracia no es solamen- : 
te el ámbito de libertad para elegir ios gobernantes en cada 
acto electoral, sino que necesita par consolidarse, una per
manente participación de los ciudadanos en los diversos ni
veles de la vida colectiva, los sindicatos juegan y deben jugar 
cada vez más un papel primordial en el quehacer nacional.

Es imprescindible señalar que el funcionamiento de sindi
catos libres constituye una verdadera escuela de formación

individualismo para analizar los problemas desde el punto 
de vista colectivo; les despiertan una conciencia social en la 
que junto a la afirmación de sus derechos Ies desatolla el

;en lasque- junto: a..fe;problemas particulares deLgreinio, se 
analizan los problemas generales del país, la asistencia a cur
sos de formación sindical, en los que ios temas económicos, 
sociales, laborales, etc. constituyen puntos centrales, hacen . 
qúe-cl trabajador sindicáHzadó adquiera una formación que ' 
lo habilita para una consciente participación social.

ííségpra el ejercicio dé la acción ..sindical-yt^sarrojíó de 
éstarpromoviendo una sólida conciencia social, tonifica la 
Democracia. ;

■ ; . 7/-- y--: ■' . 4 -■

pesar de las fuerzas adversas será una realidad, abre la pers
pectiva de la consolidación y desarrollo del movimiento sin 
dical y permitirá su responsable participación en la cons
trucción de un nuevo Uruguay.

Montevideo, 12 de enero de 1984



¡sindicatos trabajadores^

Los Colonos: 
otros olvidados 

del agro
La agricultura familiar

Los pequeños productores 
rurales constituyen en nuestro 
país un subsector sumamente 
importante de la economía 
agropecuaria, en función del 
volumen y del tipo de rubros a 
los que se dedican. Es en éste 
grupo de unidades agrícolas, de 
tipo familiar, en las que se asien
ta la producción de una variada 
gama de rubros intensivos; a sa
ber: horticultura, fruticultura, 
aves, cerdos, remolacha azuca
rera, lechería, etc. Por cierto 
que estos rubros agropecuarios 
se realizan también en otro tipo 
de empresas, es decir empresas 
de mayor tamaño en la superfi
cie predial y en general, en la 
capitalización que tienen. No 
obstante, es en los predios pe
queños, en lo que fundamental
mente se desarrolla la actividad 
con mano de obra familiar, don
de se llevan a cabo este tipo de 
producciones.

Peones Zafrales 
de Central

Lanera

Trabajadores de Central Lanera 
Uruguaya Cooperativa Agropecua
ria Ltda., hicieron llegar a CONVIC
CION su preocupación por la situa
ción que atraviesan.

Dicha Central Lanera “tiene a sus 
‘peones comunes’ de barraca con la 
siguiente asignación diaria, que - 
aunque parezca mentira- es inferior 
la de la zafra anterior, de acuerdo al 
detalle siguiente:

Peón común zafral - Zafra 1982/ 
83, jornal N$ 164.04

Peón común zafral - Zafra 1983/ 
84, jornal NI 160.00

Los dos jornales son para activi
dad de 8 horas diarias.

Central Lanera (Cooperativa de 
2do. grado) agrupa a Cooperativas 
laneras del interior del país. Si en
tendemos la labor (para ellos) reali
zada por los productores a través 
principalmente de sus agremiacio
nes (Federación Rural y Asociación 
Rural) en pos de mejoras, se llamen 
éstas adecuación a la realidad del 
tipo de cambio, anulación de de
tracciones, mejoras en los impue- 
tos, etc., no se puede entender 
cómo no están sensibilizados ante 
aquellos jornales para peones que 
trabajan en sus lanas y para que reci
ban mejores y actuales pesos”.

Olla Popular 
en Complejo 
José Pedro

Varela

El 18 de diciembre, en la Zona 1 
del Complejo “José Pedro Varela”, 
quedó inaugurada la primera Olla 
Popular en el local de Felipe Cardo
zo 2090.

Esta Olla cumple una fundamen
tal labor social, ya que el complejo 
abarca unas 700 familias, de las cua
les un alto porcentaje sufren la de
socupación.

En esta situación yante la falta de 
soluciones, la Olla Popular trata de 
contribuir a la resolución de las ne
cesidades de alimentación de estas 
familias de trabajadores.

Los productores familiares 
tienen para el habitante de la 
ciudad y particularmente para 
el asalariado de la capital una 
importancia sustancial, ya que 
se establece una relación direc
ta entre ambos. El agricultor su
ministra una porción muy alta 
de los alimentos que consume 
el asalariado y éste constituye el 
mercado consumidor del agri
cultor. Dicha relación se en
cuentra distorsionada y ensom
brecida, entre otros factores, 
por la acción que realizan los in
termediarios, quienes separan 
los intereses comunes de los 
agricultores y el de los asalaria
dos urbanos. Incluso, muchas 
veces, la vinculación y la visua- 
lización de intereses se ha opa
cado con una aparente contra
dicción entre los intereses de 
unos y de otros. Entendemos 
que ambos grupos constituyen 
sectores expoliados del sistema 
económico nacional y de la po
lítica neo-liberal aplicada en los 
últimos años. Por lo tanto, se 
encuentran artificialmente dis
tanciados. En la medida que los 
trabajadores urbanos mejoren 
sus ingresos, podrán ampliar el 
mercado del agricultor familiar. 
En forma inversa, en la medida 
que los últimos puedan mejorar 
su nivel tecnológico y disponer 
de condiciones mejores de pro
ducción (crédito, comercializa
ción, etc.) podrán ofrecer una 
producción más estable y de 
mejor calidad.

Cuando se hace referencia a 
la granja o al agricultor familiar, 
generalmente se lo ubica regio, 
nalmente alrededor de Monte
video; en Canelones y San José. 
Ubicación geográfica cierta. Sin 
embargo, hoy queremos hacer 
una mención especial a un gru
po de productores familiares 
dispersos en el país y general
mente olvidados: los Colonos.

Los Colonos
Los Colonos son un grupo de 

productores que, si bien están 
comprendidos en las caracterís
ticas generales de todos los 
agricultores familiares, tienen 
un origen diferente y en algu
nos aspectos, determinan un 
pérfil propio.

Su origen se relaciona con los 
repartos de tierra que realizó el 
Instituto Nacional de Coloniza
ción, instituido en enero de 
1948 por medio de la Ley 
11.029. El Instituto fue creado 
con las características de un 
ente autónomo y asumiendo en 
su órbita las experiencias ante
riores de colonización.

En la propia ley se definía el 
concepto de colonización 
como “el conjunto de medidas 
a adoptarse de acuerdo con ella 
para promover una racional 
subdivisión de la tierra y su ade
cuada explotación, procurando 
el aumento y mejora de la pro
ducción agropecuaria y la radi
cación y bienestar del trabaja
dor rural”.

Esta ley fue muy auspiciosa 
ert sus inicios, en cuanto a pro
vocar una transformación agra
ria por via legal y en forma pau
latina, mejorar las condiciones 
de vida y producción de los tra
bajadores rurales. Sin embargo, 
a largo plazo se ha constituido 

en otra esperanza frustrada del 
país y particularmente de sus 
beneficiados.

Treinta y seis años después 
de su creación el Instituto Na
cional de Colonización cuenta 
con aproximadamente 436 mil 
hectáreas de tierra distribuidas 
en unas 158 colonias. Las mis
mas se componen de cerca de 
4.000 empresas familiares, de 
las cuales unas 3.000 son arren
datarios del Instituto y unos 
859 promitentes compradores. 
Estos colonos son usufructua
rios de predios con extensiones 
variables de tierra, que van de 
unas 22 hás. en Canelones a 
unas 433 hás. en Tacuarembó, 
pero más de la mitad, un 66%

explotan menos de 100 hás.
Quiere decir entonces, 

que la acción del Instituto a 
lo largo de tres décadas y 
media ha modificado las 
condiciones de tenencia de 
menos del 3% de la superfi
cie agropecuaria nacional. 
Esto determina un ritmo 
que podría tipificarse de su
mamente lento en su co
mienzo y últimamente, de 
estancamiento.

Las condiciones a las que han 
sido sometidos sus “beneficia
rios”, son visibles al analizar la 
situación por la que atraviesan 
en la actualidad y las reivindica
ciones que plantean los colo
nos.

Endeudamiento
En torno a la situación actual, 

los planteos de la Asociación 
Nacional de Colonos han sido 
sumamente claros y preocu
pantes.

La Asociación es el organis
mo gremial que los reúne y re
presenta desde hace unos 10 
años, y en el correr de éste últi
mo ha denunciado, por ejem
plo, el alto endeudamiento de 
los colonos. Este endeudamien
to ha generado condiciones su
mamente difíciles al grupo para 
enfrentar nuevos ciclos pro
ductivos. La Asociación de Co
lonos no cuenta en la actualidad 
con cifras detalladas de la situa
ción de todas las colonias, pero 
en un muestreo realizado en el 
correr del año 83 sobre 15 mil 
hás. de colonización, se refleja 
un alto endeudamiento, funda
mentalmente contraído con el 
BROU. Ha de tenerse en cuenta 
que estos productores no se en
cuentran entre aquellos que to
maron préstamos especulati
vos, ya que, por sus dimensio
nes y por las características mis
mas del colono, no podrían ac
ceder a tal tipo de préstamos. 
Por ello la Asociación ha eleva
do al BROU, al Instituto de Co
lonización y al MAP la docu
mentación relativa al tema y ha 
solicitado la creación de una 

comisión (con representantes 
de los colonos) para estudiar el 
tema y buscarle las salidas más 
convenientes. La base de la pro
puesta, de la entidad gremial, 
radica en una refinanciación de 
las deudas traspasadas al valor 
de los productos agropecua
rios. Es decir, los rubros que 
cada uno realiza en su predio 
(lana, leche, trigo, carne, pro
ductos hortícolas, etc.) o una 
canasta de los mismos.

Esta situación de endeuda
miento actual, sumada a la pér
dida de ingresos reales de los 
colonos durante muchos años, 
ha conducido a que muchos 
tengan hoy en día condiciones 
generales de vida muy difíciles. 
Así, cada día se aleja más para 
ellos, la posibilidad de brindarle 
a su familia el bienestar y la tran
quilidad mínima, el acceso de 
sus hijos a niveles, medios y al
tos de la enseñanza, etc.

Por todas estas razones co- 
yunturales y por el incumpli
miento de los objetivos básicos 
de la ley, la Asociación tiene un 
programa extenso en objetivos 
y reclamos que, sin ninguna 
duda, constituyen reivindica
ciones de fondo. Tal vez las más 
profundas de una organización 
rural uruguaya. Sin intentar 
aquí señalar con detenimiento 
todo el programa actual de la 
gremial, interesan destacar al
gunos aspectos centrales del 
mismo, como una forma más de 
describir la realidad social de 
éste grupo.

Planteos Gremiales
Primero, la Asociación se 

plantea una reestructuración 
del Instituto N. de Colonización 
y de la colonización como se 
conoce hasta la fecha, pues los 
resultados de la aplicación de la 
ley son muy limitados. Por ello 
se reclama entre otros aspectos, 
la participación de la Asocia
ción en la dirección del Institu
to.

Segundo muchas distribucio
nes de tierras adolecen hoy de 
limitaciones técnicas, por lo 
cual se ha favorecido un mal 
uso de los suelos disponibles; se 
marcan también deficiencias en 
el apoyo técnico, etc., para todo 
lo cual, debiera implementarse 
un apoyo técnico global a los 
colonos y una readecuación de 
aquellos predios que asi lo exi
gieran.

Tampoco quedan al márgen 
del planteo gremial los aspectos 
de comercialización y de fija
ción de las políticas agrarias, 
para lo cual se reclama la crea
ción de Juntas Nacionales de 
Productores por rubro.

Finalmente, queremos re
marcar la demanda en torno a 
una mayor y más completa for
mación técnica y cultural del 
colono y la de toda su familia, 
porque quien desea ser dueño 
de su destino, debe conocer la 
realidad y contar con la capaci
tación necesaria para decidir 
con claridad y firmeza.

Los pequeños productores 
rurales y entre ellos, los afinca
dos en las colonias creadas por 
el Instituto Nacional de Coloni
zación, constituyen un grupo 
de uruguayos cuyo destino se 
encuentra indisolublemente 
asociado con el del país. Al igual 
que los asalariados urbanos, es
tos en el campo, son los produc
tores de la riqueza nacional; 
pero quienes en última instan
cia, poco perciben de ella.

Miguel A. Vassallo

El pasado 
perdido del 
sindicalismo 

Ferroviario (II)

Decíamos en la primera parte del 
presente trabajo, que los 4.50 y la 
represión posterior de la adminis
tración inglesa del Ferrocarril Cen
tral, provocaron la huelga de 1947. 
En efecto, luego de la fulminante 
huelga de noviembre de 1946, la 
administración endureció su acti
tud en el Consejo de Salarios y co
menzó a trasladar a los activistas y 
delegados sindicales de sus sitios 
habituales de trabajo y a destituir a 
algunos compañeros, en una clara 
maniobra para quebrar a la organi
zación. Repitieron, en esta oportu
nidad, lo realizado contra los ferro
viarios en 1908 y que les había dado 
óptimos resultados para derrotar a 
la Unión Ferroviaria; en esta segun
da instancia maniobran de tal suer- 
ta, que provocan la huelga que esta
lla el martes 13 de mayo de 1947.

En los primeros días de conflicto 
y por aplicación del art. 165 del Có
digo Penal, en una sola redada, en 
horas de la madrugada, se detiene a 
17 dirigentes. A la vez, efectivos mi
litares patrullan intensamente las 
calles del pueblo Peñarol, provo
cando casos de violencia en un evi
dente intento de amedrentar a los 
huelguistas. No obstante, y por cau
sas fortuitas, 13 integrantes del Co
mité de Huelga no pudieron ser 
capturados por la policía, mante
niendo informado al gremio con la 
ayuda invalorable de la “Hora Gre
mial”, una audición que se propala
ba por radio Universal con la con
ducción de Sánchez Furtado, Edi
son Bouchatón y un periodista Mag- 
gi, del diario Acción.

De la defensa de los detenidos en 
primera instancia, a los que poste
riormente se habían agregado va
rios más, se hizo cargo, por pedido 
expreso, Emilio Frugoni, en cir
cunstancias en que otros varios pro
fesionales se mostraron remisos en 
tomar la defensa de los detenidos. 
Nobleza obliga a confesar que, ade
más de Don Emilio, que hiciera una 
ardiente defensa de los ferroviarios, 
los huelguistas contaron con la indi
simulada simpatía de Don Luis Bat- 
lle Berres y del propio jefe de poli
cía Cnel. Heraclio Fajardo. El prime
ro manifestó públicamente: “gre
mios como el ferroviario son la cé
lula viva de la Democracia en este 
país”. El segundo le declaró a un ac
tivista ferroviario, citado a jefatura 
luego de terminado el conflicto por 
expresiones vertidas en un acto 
frente al Palacio Legislativo: “la poli
cía es el brazo ejecutor de la Ley, 
mal que me pese he debido ordenar 
el encarcelamiento de vuestros di
rigentes y mucho me ha pesado, en 
las actuales circunstancias, porque 
la vuestra ha sido una huelga patrió
tica”. Comparen los lectores con las 
actitudes de hoy aquellas tomadas 
por dos hombres públicos integra
dos a la Democracia; uno vice-presi- 
dente de la República y el otro jefe 
de policía de Montevideo.

A los 21 días el conflicto terminó 
victorioso, lográndose el total del 
aumento salarial solicitado, la liber
tad de los detenidos, la restitución 
de los destituidos a la Administra
ción a los Ferrocarriles del Estado, e 
impidiéndose, además, los trasla
dos.

En esta tercera instancia, partici
pó activamente Don José Pedro 
Cardoso. El resultado de este con
flicto, que mermaba las ganancias 
ya exiguas de la administración in
glesa a causa del auge del transpórte 
automotor sumado a las deudas que 
Inglaterra tenía con nuestro país 
por concepto de suministros duran
te la segunda guerra mundial, con
tribuyó a propiciar la nacionaliza
ción de los Ferrocarriles en enero 
de 1949.

Félix Vidarte
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Trabajadores 
de Conaprole 
celebraron fin 

de año

El pasado 17 de diciembre, la Co
misión Social y Cultural de la Aso
ciación de Obreros y Empleados de 
Conaprole organizó la tradicional 
Fiesta de Fin de Año. Cabe destacar 
que la comisión referida, junto a 
compañeros de otras comisiones, 
trabajaron a toda marcha para el 
mejor éxito de la celebración.

En sólo 15 días se llevó a cabo un 
amplio esfuerzo organizativo, que 
culminó con la presencia de 700 
personas (trabajadores y familiá- 

Jr.

res). Otro motivo que contribuyó a 
que se colmaran las instalaciones 
del gimnasio cerrado de la AOEC, 
fue la necesidad de unidad de todos 
los trabajadores.

Grave denuncia 
de obreros de 
Campomary

Soulas

Un grupo de trabajadores de Juan 
Lacaze, hizo llegar a nuestra redac
ción, la siguiente nota:

“Por intermedio de su prestigiosa 
publicación, que cuenta con el gran 
apoyo de la masa trabajadora de 
Juan Lacaze, nosotros, un grupo ma- 
yoritario de Obreros Textiles perte
necientes a la firma Campomar y 
Soulas, quisiéramos hacer público 
el siguiente manifiesto:

El personal de Campomar y Sou
las a pesar de ser una de las firmas 
que ha obtenido mayores ingresos, 
debido al deterioro de la economía 
nacional está pasando un momento 
dramático a consecuencia de los 
atropellos a que son sometidos. Es
tos desmesurados atropellos se ven 
favorecidos porque “contamos" 
con un Sindicato (por así llamarlo), 
TRAIDOR, volcado enteramente a 
los intereses patronales.

Uno de los principales desmanes 
es el desconocimiento del SALARIO 
MINIMO NACIONAL, obligando al 
personal a firmar CONSTANCIAS 
LABORALES muy por debajo de di
cho importe.

Secciones que perciben incenti
vo global de fábrica, han sufrido 
atroces rebajas. Dichas secciones 
han hecho los reclamos pertinentes 
y no han contado con el apoyo del 
Sindicato y se han visto castigadas 
por la negligencia de la patronal. 
Nuestro SEGURO DE ENFERME
DAD se ha convertido en un mono
polio manejado por un grupo me
nor de personas que han regido pé
simamente los destinos de nuestra 
entidad”.

Saludan Atte.
Obreros de Campomar y Soulas 
Juan Lacaze, Colonia.

Declaraciones 
del PIT ante la 
situación de 

FUCVAM

E1 pasado mes de diciem
bre, ante la situación gene
rada por la ley que afectó 
muy gravemente al movi
miento cooperativo de vivien
da, el Plenario Intersindical 
de Trabajadores emitió el si
guiente comunicado:

“Los Trabajadores no vamos a ca
llar, y por ello nos dirigimos a la opi
nión pública en general y señala

mos que ante la continua ola repre
siva que debemos soportar en este 
ciclo, que nos ha llevado a cargar 
sobre nuestros hombros la situa
ción económica más grave de la his
toria y la cual afecta nada menos 
que necesidades como: Alimenta
ción, convertida hoy en hambre 
para la gran mayoría. Educación: 
que hoy no sólo es incultura, sino que 
para nuestros hijos es imposible ac
ceder muchas veces al nivel prima
rio, con esto ¿qué nos puede quedar 
para niveles superiores? Sólo la rea
lidad de que hoy la educación en 
esta sociedad y con este sistema no 
es participativa. Salud: con un siste
ma al que acceden los que tienen 
dinero y el resto solo tiene 
derecho a la “no asistencia” con las* 
consecuencias que ello trae apare
jado y reflejado en las.grandes ma
yorías.

Con una situación totalmente de
teriorada en el área de la vivienda, 
ya que el fin del Plan Nacional de Vi
vienda se ha visto totalmente des
viado a otros fines, que no son los 
que la propia Ley establecía. Por 
ello hoy a los Trabajadores, como a 
los sectores sociales más castiga
dos, por un lado se nos quita de 
nuestros salarios de miseria, el 2% 
para vivienda, con ello el gobierno 
rescata una cifra anual que llegaba 
en noviembre de 1982 a la friolera 
de 70 millones de dólares, esto sin 
contabilizar el 2% anterior que aún 
hoy se nos descuenta del IVA

Por otra parte se nos retribuye 
con el aumento constante de fami
lias sin posibilidad de vivienda.

El Plenario Intersindical de Tra
bajadores hoy rechaza categórica
mente la medida anunciada por el 
gobierno de pasar a propiedad hori
zontal a la cooperativas de ayuda 
mutua, y declaramos que:

1) El P.I.T. da su más alto apoyo a 
FUCVAM y a través de ella a todo el 
movimiento cooperativo.

2) Repudiamos todo tipo de vio
lación a los derechos que la Ley 
13 728 consagra y que este ante 
proyecto trata de omitir.

3) Queda demostrado que hoy 
no alcanza solo con que miles de fa
milias no puedan acceder a una vi
vienda, sino que aquellas que la tie
nen deberían abandonarla por la 
aplicación de decretos antipopula
res, que se inscriben dentro de un 
nuevo ataque a los Derechos Huma- 

nos.
4) No basta hoy que más de 

10.000 familias hayan optado por 
este sistema de asociación volunta
ria, ya que el gobierno por medio de 
la imposición trata de borrar el lo
gro de esos Trabajadores y que ade
más siendo el movimiento coopera
tivo el único que hasta hoy ha de
mostrado la verdadera participa
ción de las familias y también el úni
co sistema que lleva a los barrios un 
desarrollo cultural, social y que 
además crea fuentes de asistencia a 
la salud, etc. Igualmente se dispone 
para él un golpe que significa pro- 
mocinar el sostenimiento del sub
desarrollo.

Por lo anteriormente expresado 
todo el movimiento sindical cuna 
donde nace la mayoría de las coope
rativas, el P.I.T. hace público su apo
yo no solamente declarativo sino 
que estamos dispuestos a todo tipo 
de gestión y movilización para de
fender uno de los derechos inalie
nables del hombre, que es la vivien
da y que aquí se pretende ignorar.

Ante los hechos 
del 12 de diciembre 
de 1983

Cuando los justos reclamos que 
FUCVAM viene llevando adelante a 
través de su continua y ascendente 
lucha, como lo demostró este lunes 
12, donde se realizó una concentra
ción de cooperativista dentro y fue
ra del Banco Hipotecario con el fin 
de protestar contra el anteproyecto 
de Propiedad Horizontal, al térmi
no de la misma y en momentos en 
que los compañeros retomaban a 
sus viviendas -en la zona de Hipólito 
Irigoyen y Aiguá- sin que mediara 
ningún hecho que lo justifique fue
ron apaleados por fuerzas de cho
que que estaban establecidas en di
cho lugar. Trás la violenta represión 
fueron detenidos siete cooperati
vistas, dos de ellos menores (13 y 
17 años) además 3 vecinos de la 
zona por el solo hecho de aplaudir.

Ante estos hechos expresamos 
nuestro profundo repudio, cuando 
nuevamente se suscitan hechos que 
atentan contra el ejercicio pleno de 
la libertad y además rectifican una 
nueva violación a los derechos hu
manos.

Sueldos en 
“Industrial 
Pesquera

La Paloma S.A.”

El personal de esta empresa per
cibe, sin lugar a dudas, sueldos que 
se ubican entre los más bajos que se 
abonan en el país. Unido a ello se 
plantea el problema del bajo por
centaje de días trabajados por quin
cena. El récord lo tiene el mes de se
tiembre, en el que sólo hubo activi
dad el día 30. Todo esto contribuye 
a agravar la situación de los obreros, 
cuyas remuneraciones oscilan en
tre N $ 13.92 y N $ 21.46 nominales 
por hora.

La patronal unió su insensibilidad 
a la de la actual política, no otorgan
do ningún aumento a su personal. 
Solamente los sueldos más bajos 
fueron incrementados en NI 0.06 - 
pasando de NI 13.86 a NI 13.92- 
aumento que resultó obligatorio 
para llegar al Salario Mínimo Nacio
nal.

Esto pone también en evidencia 
que los “aumentos voluntarios” que 
el Gobierno sugirió a las empresas, 
no encontraron en el Directorio de 
Industrial Pesquera La Paloma S.A., 
ningún “voluntario” dispuesto a 
otorgarlo.

El acuerdo 
intersectorial

Carlos Pita

La comunidad nacional se encuentra hoy en un período 
esencialmente rico y fermenta! Desde su propia desventura, 
marcada por los sufrimientos derivados de las injusticias es
tructurales pero agravadas trágicamente por las desgracias 
vividas en los últimos años, se disponen a afrontar una nueva 
etapa, plena de potenciales realizaciones colectivas.

Esta misma etapa comprende tres grandes desafíos. El pri
mero de ellos implica que ha avanzado enormemente en los 
últimos meses, gracias a la creciente presencia del protago
nismo popular movilizado organizadamente.

El segundo consiste en la elaboración de un programa de 
emergencia nacional, que determinará en primer término la 
estabilidad imprescindible de la convivencia democrática, 
atendiendo a los reclamos más impostergables de las mayo
rías populares y reordenando los resortes de la vida socioe
conómica del país, a los efectos de poner en condiciones las 
energías y los recursos nacionales al servicio del proceso de 
transformación de la sociedad hacia un modelo de desarro
llo autosostenido. Modelo cuya concreción constituye el 
tercer y mas grande desafío, cuyo éxito o fracaso afirmará o 
pondrá en peligro todos los avances logrados.

Los tres grandes objetivos; derrota total del autoritarismo, 
programa de emergencia nacional y construcción de un mo
delo nacional autónomo exigen de los sectores Democráti
cos tanto esfuerzo como madurez y responsabilidad.

Al renaciente movimiento sindical Uruguayo se le impo
nen estas exigencias históricas, y para bien del País las está 
asumiendo con inteligencia y coraje.

Al ser expresión organizada del sector que más ha sufrido 
y sufre la vejatoria experiencia de la imposición del modelo 
neoliberal, sus actitudes, tomadas en función de un análisis 
de conjunto del proceso político, adquieren mayor valor y 
significan un aporte estratégico para las grandes causas po
pulares y nacionales.

Profundizar esta línea de acción comprometida y respon
sable es una necesidad urgente. Para enfrentar con éxito las 
etapas que se avecinan, la sociedad uruguaya, desde su base 
debe ir formulando y definiendo sus diversas propuestas.

La formalmente prohibida semana de la Salud constituye 
un óptimo ejemplo del trabajo intersectorial, amalgamando 
las reivindicaciones, los diagnósticos, las propuestas de 
emergencia y los objetivos a mediano y largo plazo del sec
tor, con la participación de todos los que de una u otra forma 
están vinculados al mismo. Este trabajo se completó con el 
fecundo intercambio de enfoques con los responsables de 
las propuestas programáticas de los partidos, hecho que 
constituirá sin duda un punto de referencia invalorable para 
extender esta práctica a todos los planos.

Es pues, esta tarea de formulación de soluciones consenti
das, tan importante como la lucha y la movilización por los 
espacios de legitimidad.

La militancia por una democracia ahora sin exclusiones, es 
una tarea global y un aspecto del esfuerzo debe ser comple
mentado con el otro que le aporta destino.

El contenido de las propuestas para cada sector, determi
nará la viabilidad de la democracia que el pueblo conquista
rá muy pronto.

Esta realidad demuestra la insuficiencia de los carriles in
terpartidarios para la instrumentación del consenso nacio
nal El mismo surge de los partidos que interpretan la volun
tad popular y por ello es fundamental que la unidad se expre 
se a dicho nivel. Pero se concreta y toma vida en las bases de 
la comunidad. La unidad popular implica la convergencia de 
los diversos sectores hacia objetivos comunes. La resolución 
favorable de los tres grandes desafíos planteados constitu
yen dichos objetivos.

La instrumentación de la unidad popular necesito con ur
gencia la concreción de un acuerdo intersectorial por solu
ciones nacionales.

Hacia él deberán dirigirse todos los esfuerzos.

A.S.T.R.A.
(Rocha)

“Trabajan sólo encargados”. 
Este es un cartel muy frecuente en 
las carteleras de A.S.T.R.A., la planta 
pesquera más importante del De
partamento de Rocha. Se ha habla
do mucho sobre las industrias pes
queras en nuestro país, pero se ha 
dejado de lado al marg: nado de 
siempre, el obrero.

En los tres meses comprendidos 
entre setiembre y noviembre, por 

ejemplo, de los 86 días hábiles, solo 
se trabajaron 54 por falta de materia 
prima. Esto, sumado al jornal que 
recibe un peón, que es de NI 115 
por día, hace extremadamente gra
ve su situación. El promedio de los 
últimos meses por concepto de 
sueldo fue de N $ 2.070.

Por otra parte, a fines de diciem
bre la fábrica cerró sus puertas. Rea
briría el 1 de febrero y con sólo dos 
tercios del personal (unas 300 per
sonas). £1 resto, 150, no tendrían 
perspectivas de trabajo por el mo
mento según la empresa. No es lo 
que podría llamarse un buen vera
no.

Montevideo, 12 de enero de 1984 Q-25



reportaje a la

Los niños del reencuentro

Sus padres volverán
. nor Hugo Alfaro _

Cuatro equipos móviles de 2 ó 3 radioemisoras cubrieron, hace unos 
años, la “operación retorno” de Femando Morena. “Ahora llega a Malvín, 
ya está en Pocitos, se dirige en triunfo al Palacio Peñarol, no puede hablar 
por la emoción (del relator, porque lo que es a él se le ve muy tranquilo), 
los hinchas le piden autógrafos, quieren tocarlo, si éste no es el pueblo, el 
pueblo dónde está”. La manija del rating, del tiraje, obra milagros. La apo
teosis al alcance del avisador.

Silenciada la “30” (que no hubiera dejado de transmitir paso a paso la 
histórica travesía), nadie puso en la rambla, el 26 de diciembre, no ya cua
tro sino un equipo móvil que registrara el reencuentro de 154 niños con 
su país y con su gente, en uno de los episodios de emoción colectiva más 
impresionante que recuerde la historia de los uruguayos.

Cuando se mide la hondurá de todo lo que ese día entró a jugar, provoca 
asombro y lástima tanta indiferencia o tanta especulación rapaz sobre lo 
que es imprudente o prudente hacer o dejar de hacer. Pero fuera de la ale
gría de participar en un impulso tan generoso de todo el pueblo, estar allí 
ese día hubiera permitido cumplir una tarea informativa de pública utili
dad. Por ejemplo, para despejar el desconcierto de la multitud que a lo lar
go de la rambla, entre el aeropuerto yAEBU, se preguntaba bajo un sol cal
cinante por qué la ansiosamente esperada caravana demoraba una, dos, 
tres horas en recorrer un trayecto que un auto cubre en treinta minutos. O 
para neutralizar a los serviciales comedidos que pretendieron desalentara 
la concurrencia “pasando” la versión de que los chicos habían tomado por 
Avenida Italia y ya estaban en la terminal. Las consultas llovían sobre las ra
dioemisoras, pero parecía imposible develar el misterio. La verdad es que 
los medios de comunicación, que no podían ignorar el acontecimiento, y 
no lo ignoraron, lo tocaron con lapunta de los dedos, evitando contaminar
se con la palaba “presos”, con la palabra “perseguidos”, con las palabras 
“dolor” y “destierro ”.

Pero de eso se trataba, precisamente. Porque esos niños son los hijos del 
exilio, los hijos del desgarramiento. Algunos nacieron en tierras extrañas, 
que ahora son también nuestras. Otros son jovencitos y jovencitas que al
guna vez, hace años, fueron tan pibes montevideanos como los que ahora 
lo son. Niños y adolescentes que viven en Valencia, en Lovaina, en Barcelo
na, en Amsterdam, en Madrid, en Estocolmo, palabras exóticas del mapa 
que ahora son la casa tangible en que se habita. Cuando a duras penas toda

vía lidiaban con los desafíos del idioma español, ellos aprendieron de apuro (o 

trataron de aprender) francés, flamenco o sueco, porque lo urgente era 
agarrarse a otras orillas, aquellas que alcanzaron a nado. Pero en el fondo 
de sus tribulaciones, de su timidez vencida para balar de hacer nuevas amistades en 
extraños bancos de escuela (donde los extraños eran ellos, para los de
más), en el fondo de girones de recuerdos donde emerge una abuela im
precisa o un triciclo desvencijado, los niños del exilio siguen siendo de La 
Teja, de Malvín, délas monótonas casas de La Comercial, o de los suburbios 
de Tacuarembó. E hinchas de Peñarol, de Bella Vista o Nacional, aunque 
parece que papi ya no se preocupa como antes. Ahora nos miran desde la 
ventanilla de los ómnibus en caravana. ¿Qué somos para ellos? ¿Qué sere
mos en su futuro, en el futuro de sus padres? Tiempos de dolor y de espe
ranza. La vida al garete, la patria al hombro. Toda esa carga se vislumbra en

las miradas empañadas y los brazos alargados de la multitud, que quie
re tocar a sus nietos, a los nietos de otros abuelos, a los hijos de otros her
manos nuestros que están en la tierra. O tocar en ellos al nieto o al hijo que 
alguno perdió. “¡Patricia!, ¡Patricia!, ¿estás ahí?”. No, en este ómnibus no 
viene, quizás en alguno de atrás. Las miradas devorando las ventanillas, la 
caravana a paso de hombre, el misterio de la demora develado. “Pero si 
aquél parece Pablo.... (ella se prende fuerte del brazo del marido) ¿Será Pa
blo? ¡Pablo!”. Y la ancha sonrisa de Pablo desata el llanto contenido de sus 
tíos, y de todos los tíos honorarios que en ese instante le brotaron a Pablo 
desde las aceras atestadas de la rambla. Porque todos, en cierto sentido, 
nos sentimos uno. Todos perdimos algo: todo, mucho o algo. Y lo estamos 
recuperando en estos ciento cincuenta y cuatro niños del reencuentro. 
Ellos dirán en su patria de adopción -generosas patrias que algún día no le
jano deberemos homenajear como merecen- que el paisito los recuerda, 
los quiere y los reclama. Que los comprenderemos cuando, de regreso, 
puedan sentir la nostalgia de algún café madrileño o de otras amistades 
que se hubiera querido no perder. Y que aún compenderemos a quienes, 
dudando entre volver y quedarse, resuelvan no volver, porque bajóla dura 
ley del exilio que obliga a echar raíces para sobrevivir, la tierra es sólo una 
y se puede ser digno de sí mismo en cualquier lado.

Queridos pibes del reencuentro: no olvidaremos estos días de alegría re- 
movedora que ustedes nos dieron. Ella nos asegura la continuidad de los 
afectos, más allá del infortunio. Vayan y díganle a papá y mamá que el dolor 
no ha sido en vano y que las lágrimas del exilio están abonando el camino 
del regreso.

Con Anita 
(11)

La casa de Martín y Pilar está 
en sesión permanente. Los chi- 
quilines del inmueble de Rafael 
Pastoriza y Rivera <omo las mari
posas de la lejana poesía-vuelan 
y pasan, vienen y van. Ignoro si 
será siempre así. Desde el lunes 
26 de diciembre a las 5 de la tar
de en que Anita llegó, los adul
tos pasaron a ser casi un anacro
nismo en los distintos aparta
mentos, barridos por el ajetreo 
infantil e infantojuvenil. La es
trella -involuntaria- es una niña 
que junto a otros 153 compañe- 
ritos uruguayos hizo, en 14 ho
ras, la travesía de Barajas a Ca
rrasco, y en sólo 4,.la de Carras 
co a AEBU, una apoteosis que la 
desborda. Es el reencuentro 
con “viejos” amigos, y eso sí 
Anita lo tiene bien claro.

- Yo me fui cuando tenía 5 
años, y ya pasaron 6. Vivo 
con mis padres y una herma
na en Bélgica, en una ciudad 
chiquita, de muchas casas 
con jardín, que se llama Lo
vaina la Nueva.

- ¿Y es nueva?
- SI, sólo tiene diez años,

un poquito menos que yo.
- Lovaina está en la zona fran

cófona, ¿no?.
-Sí.
- De modo que aprendiste 

francés. Y flamenco, ¿aprendis
te?

- Todavía no, lo estoy estu
diando.

- ¿Conocés otras ciudades de 
Bélgica, o de Europa?

- Conozco Bruselas. Y fui
mos también a Suiza, un po

quito al norte de Italia, y dos 
veces a España.

- Y de todos esos lugares, 
¿cuál te gusta más?

- Aquí.
- ¿Tenés ganas de volver a vi

vir en Montevideo?
-Sí.
- ¿Qué te gusta más de Monte

video?
- Mis amigas.
- Habrás paseado por la ciu

dad. ¿Adonde fuiste?

- Al Cerro, al Mirador Mu
nicipal, a los juegos del Par
que Rodó. Y ayer fuimos con 
varias amigas al Mausoleo de 
Artigas. Pero una monja nos 
retó.

- ¿Hicieron algo que estuviera 
mal?

- Ibamos leyendo en voz 
alta las frases de Artigas que 
están en las paredes. A veces 
nos reíamos si alguna se 
equivocaba.

- ¿Y por eso se enojó la mon- 
ja?

- Salió del Mausoleo y nos 
estaba esperando añiera. 
Cuando salimos, nos vino a 
decir que el Mausoleo no era lu
gar para bailar.

- ¿Ustedes bailaron?
- ¡No! Estaba oscuro, y a lo 

mejor ella no vio bien. Tenía 
muchos años.

- Se nota.
Al salir, leemos estas palabras 

en el hall de entrada: “En el 
misterio y en el silencio de 
nuestras vidas, revivamos el 
Cristo del amor, el Cristo del 
perdón, el Cristo de la hu
mildad”.

Ruidosamente, niñas y varo
nes se disponen a reanudar sus 
juegos.

MonuMdm. 12 de 4 9S-*.



Sebastián 
(7)

- ¿Dónde naciste, Sebastián?
- En el Uruguay
- ¿Qué edad tenías cuando se 

fueron?
- Un año y diez y ocho me

ses.
- ¿Y cuánto hace de eso?
- Me parece que más de 

cinco
- ¿Dónde vives? ¿Vas a la es

cuela?
- Mis padres y yo vivimos 

en Barcelona, y yo estoy en 
segundo.

- ¿Te enseñan catalán?
- Si, pero lo que pasa es 

que no me acuerdo. Des
pués de catalán, vamos a 
música.

- ¿Qué clase de música te gus
ta?

- Violín y todo eso.
- ¿Paseas mucho en Barcelo

na? ¿Adonde te gusta ir?
- Si, paseo mucho y me 

gusta ir al Parque de la Cin
dadela. Hay muchas palo
mas y columpios.

- ¿Y al cine no vas?
- Bueno, iba. Porque aho

ra en casa tengo video.
- Entonces ves cine en tu 

casa.
- Sí, es como ver películas.
- ¿Qué películas ves?
- Las del Pato Donald. Las 

otras no las puedo ver.
- ¿Qué otras?
- Las de amor. Son prohibi

das para pequeños.
- ¿En qué trabajan tus padres?
- Mi madre es fisioterapeu- 

ta y mi padre es visitador mé
dico.

- ¿Cómo es la tarea de tu ma
dre?'

- Muy linda. Trabaja con 
niños enfermos de la cabe
za, de las piernas, de las ma
nos. Niños que no pueden 
caminar, que no pueden ha
blar, que son muy bestias.

- ¿Muy bestias?
- Subnormales.
- ¿Y a ti qué te gustaría ser?
- Fisioterapeuta y veteri

nario.
- ¿Las dos cosas?

- Sí, me gustaría cuidar a los 
niños, a los viejitos y a los 
animales.

- ¿Te gustan los animales?
- Sí, mucho. Tengo dos tor

tugas.
- ¿Te dan trabajo?
- Si. Las cuido, les llevo co

mida, las lavo, las cambio.
- ¿Las cambiás?
- Sí, de jaula. Porque se co

men las crías. No pueden es
tar juntas. Una tortuga se me 
murió.

- ¿De qué se te murió?
- De no comer. El macho 

comía mucho y la hembra 
no comía nada.

- ¿Paseaste mucho por Mon
tevideo?

- Si, fui al Cerro con mis 
tíos, pero a la Fortaleza no 
pude entrar.

- ¿Por qué?
- Estaba muy lejos, y yo no 

tenía ganas de caminar.
- ¿Adonde más fuiste?
- Al Centro, a cambiar di

nero, y a sacar mi Cédula de 
Identidad.

- ¿Por qué tuviste que sacarla? ‘
- Porque tenía una muy 

vieja, y con esa no puedo en
trar al avión.

- ¿Tenés ganas de quedarte 
aquí, con tu abuelita?

-Sí.
- ¿O preferís volver con papá 

y mamá?
- Quiero volver a casa, ubi

car a mi padre y a mi madre y 
venirme acá con ellos.

Eso es lo que quiero.
- ¿No estás contento en Bar

celona?
- Sí, estoy. Juego con mis 

amigos... A veces estoy triste 
y a veces contento. Extraño a 
mi abuela.

La abuela de Sebastián llora 
silenciosamente detrás del 
niño, sin que el lo advierta.

- ¿Adonde más te gustaría ir, 
antes de regresar a tu casa?

- A ver pintura.
- ¿Algún taller, o a un mu

seo...?
- No sé. Para entrar hay 

que pagar boletos. Había 
pintura, y en otra sala, for
mas.

- ¿Esculturas?
- Si, esculturas.
- ¿Qué piensas de la pintura?
- Que es muy linda y que 

es muy lindo trabajarla.
- ¿Qué tipo de pintura te gus

ta?
- La de los niños trabajado

res.
- ¿Cómo es?
- Es mucho mejor que la 

pintura de la gente grande.
- ¿Ahora querés preguntarme 

algo, vos a mí?
- ¿Tenés hijos?
- Tengo una hija y dos nietos.
- ¿Qué edad tienen?
- Uno diez años y el otro cin

co.
- Ahora pregúntame tu.
- ¿Cómo fue el viaje en avión?
- Muy lindo y aburrido.
- ¿Aburrido? Pero habrán dor

mido mucho.
- Estaba aburrido porque 

siempre me caía para abajo 
desde el avión.

Soñabas que te caías.
- Y cuando me despertaba 

siempre estaba cabeza abajo.
- ¿Qué te pareció cuando al

llegar viste tanta gente saludán
dolos?

- Muy lindo, muy lindo.
Queremos chequear la gra

bación, y por ahí se cuela una 
cassette que no estaba en el 
programa. Emerge del grabador 
una voz queda, dramática, y to
dos quedamos inmóviles.

“Sí, mamá, todo esto es 
muy doloroso para todos. Yo 
trato de mantener la cabeza 
fría”.

La abuela de Sebastián inter
viene para aclarar:

- Es el cassette que me 
mandó la hija desde España 
cuando murió mi esposo. 
Sáquelo señor, haga el favor.

-Déjala, se opone Sebastián 
con firmeza. Y me informa, cau
tivo de aquellos tonos tersos: - 
Es mi mamá.

Como desde lejos, la voz do
lorida sigue contando la triste 
historia familiar. La abuela, que 
al conjuro de la cinta grabada 
sin duda entra a evocar una vez más la 
partida de la hija y el nieto, la 
muerte del marido y el páramo 
afectivo en que ahora vive, tra
ga amargas lágrimas para no in- 
girme su dolor. Pero Sebas
tián, con la mágica sapiencia de 
los niños, da vuelta el ánimo de 
todos haciéndome una reco
mendación:

- Cuando veas a Emilio (el 
compañero de “Convicción” a 
quien conoció en el ómnibus 
del PIT) dile de mi parte que 
le mando un beso bien fuer
te.

Otras tiranías
No se alarmen. Nos referimos a la 

tiranía del espacio. Que nos impide 
publicar en este número de “Con
vicción” -como era nuestro deseo y 
nuestro propósito- las entrevistas 
con Gabriel y Carlos Melgarejo, con 
Manuel, Gonzalo y Laura López 
Matteo, con Alfonso Rodríguez La- 
rreta, con Gabriel Gatti y con los 
cuatro chicos Tachdjian. A los lecto
res: que esas notas irán en nuestra 
próxima edición. A los jóvenes re
porteados: que les mandaremos el 
ejemplar a su casa. Y a todos, discul
pas.
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La basura de los hospitales
Durante los últimos años, en 

distintas oficinas del Estado 
(Ministerio de Salud Pública, 
SEPLACODI, Ministerio de In
dustria y Energía, Intendencia 
Municipal, etc), se ha venido 
analizando el tema de la basura 
ya sea sus posibilidades de apro
vechamiento energético, la pri
vatización de su recolecciónfsu 
disposición final, etc. Los distin
tos informes realizados han 
coincidido en la necesidad de 
realizar una reglamentación 
para el manejo y disposición de 
los residuos sólidos, fundamen
talmente a nivel de los dese
chos hospitalarios y desechos 
industriales, donde se recono
cen deficiencias sanitarias y po
sibilidades de existencia de fo
cos contaminantes.

En febrero o marzo próximo, 
una comisión integrada por téc
nicos municipales y del Minis
terio de Salud Pública, redacta
rían un “Proyecto de Reglamen
tación para el manejo y disposi
ción final de los desechos hos
pitalarios, donde se daría legal
mente la solución al problema, 
debiéndose de allí en más vigi
lar el cumplimiento de las nor
mas a aprobar.

Sin embargo, durante todos 
estos años el problema de los 
desechos hospitalarios no tuvo 
una solución real - ni aún provi
soria- y la preocupación que el 
tema trajo a distintas oficinas es
tatales, solo se reflejó en la crea
ción de sucesivas comisiones.

Solo en lo referente a algunos 
aspectos de la disposición final 
de los desechos, se han registra
do en los últimos meses modifi
caciones, mejorando las Usinas 
N° 2 y 3 de la IMM donde se in
cineran los detritus de hospita
les.

De cirugía 
al tacho

Los problemas que se presen
tan dentro de los hospitales son 
variados y en su mayoría pue
den determinar serios riesgos 
de contaminación para la pobla
ción en general.

En Uruguay, existía una orde
nanza municipal de muchos 
años atrás que obligaba a los 
propios establecimientos hos
pitalarios a incinerar sus resi
duos contaminantes. De allí que 
aún hoy, muchos Hospitales 
(Clínicas, Pereira Rossell, Pas- 
teur, etc) tienen hornos, o al 
menos, las construcciones de los 
mismos.

Sin embargo, la difícil man
tención de los incineradores, la 
poca cantidad de horas en que 
funcionaban, problemas de per
sonal, etcdeterminaron que los 
mismos trabajaran en un solo 
tumo, llevando al amontona
miento de desechos, la mala 
cremación de los mismos, y el 
deterioro de los propios hornos 
debido a los constantes cam
bios de temperatura.

Así, en la mayoría de los hos
pitales y sanatorios particula
res, se decidió aceptar el siste
ma de recolección diferenciada 
que se creó en 1967 con la Or
denanza de Limpieza Pública, 
que ofrecía un servicio de 
transporte a las Usinas Incinera
doras, a cargo de los interesa
dos.

Del tacho 
a los cerdos

Pero en definitiva, cada hos
pital actuaba según su propio 
criterio. Registrándose incluso - 
según han reconocido técnicos 
del MSP- la comercialización de 
los residuos. Es este uno de los 
casos mas graves del problema: 
Residuos de alimentos, que mu
chas veces han estado en con
tacto con desechos contamina
dos, se venden a chacras donde 

“Esta Secretaría de Estado ha venido 
prestando atención al problema qu< 
plantea el manejo y disposición finí 
los residuos sólidos hospitalarios, 

comprobándose condiciones que 
lugar a deficiencias sanitarias que 
pueden llegar a representar serios 
riesgos para la salud de la población 
que requiere una acción conjunta d 
las autoridades nacionales y 
municipales para su corrección”. (E 
nota enviada por el Ministro Luis A. 
Givogre al Intendente Dr. Oscar V. 
Rachetti el 8 de febrero de 1983).

se crían cerdos. Incluso, algu
nas comisiones de ayuda de 
hospitales encontraban en ello 
una fuente de ingresos.

Al respecto, también se de
tectaron casos en que se ven
dían las placentas provenientes 
de las salas de parto. Pues, por 
sus propiedades nutritivas este 
desecho - muy peligroso por ser 
caldo de cultivo para microor
ganismos patógenos- es de los

Los Técnicos de la basura
“Tradicionalmente, el MSP no se 

había ocupado del problema de los 
residuos hospitalarios, que siempre 
había quedado en manos de las In
tendencias Municipales, pero tras la 
participación de un técnico del mi
nisterio en un simposio sobre dese
chos sólidos realizado a fines de la 
década del 70 en República Domi
nicana por la Organización Sanitaria 
Panamericana, se despertó la in
quietud de considerar el problema

Un informe elevado al por enton
ces Ministro Dr. Cañellas, determi
nó la formación de un grupo de tra
bajo sobre el tema. Pero la constitu
ción del mismo se fue demorando y 
cuando finalmente se integró a la la
bor, comprobaron que existía un 
grupo de trabajo similar en la órbita 
de SEPLACODI (Secretaria de Pla
neamiento Coordinación y Difu
sión) donde se estudiaban las posi
bilidades energéticas de la basura. 
Así, tras un acuerdo entre las res
pectivas oficinas estatales se deci
dió unificar en 1980 las dos comi
siones para el estudio de los aspec
tos sanitarios y energéticos de los 
desechos urbanos. La comisión 
creada pasó a depender del Ministe
rio de Industria y Energía.

De allí salió un informe donde se 
analizaban diversos aspectos de los 
residuos domiciliarios, hospitala
rios e industriales. Elevado a las au
toridades pertinentes, se decidió 
formar un nuevo grupo de trabajo 
por una resolución del Poder Ejecu
tivo para analizar el problema, estu
diar la composición de la basura y 
sus posibilidades de aprovecha
miento.

Esta comisión llegó á redactar un 
proyecto, pero chocó contra un 

mas deseados por los criadores 
de cerdos.

Otro caso verificado en los 
hospitales fue el de la comercia
lización de envases de vidrio. 
Aquí también depende del origen de 
los mismos: pues muchos de ellos 
habían sido utilizado para análi
sis de productos biológicos.

Estos casos de “cirujeo inter
no” en los hospitales se han ve
rificado desde 1971 por depen

dencias del Ministerio de Salud 
Pública , sin que se pudiesen 
concretar hasta la fecha medi
das que aseguren su control.

Del tacho
a la usina

Como se ha dicho, la Inten
dencia Municipal presta un ser
vicio diferenciado para el trasla
do de los desechos de hospita-

problema económico. Por indispo
nibilidad de rubros del Ministerio 
de Industria y Energía se decidió ar
chivar el expediente.

Sin embargo, no finalizaría allí la 
historia, pues en esos momentos SE- 
PLACODI había vuelto a sus estu
dios originales sobre la basura, pero 
esta vez, analizando las posibilida- 

’ des de privatizar el servicio de reco
lección, dado que se había presen
tado una empresa particular con 
una oferta concreta al respecto. 
Ante esto, volvieron a juntarse los 
integrantes de las diversas comisiones 
para analizar el tema. Finalmente, se 
hizo un informe que fue elevado a 
las autoridades, las que descartaron 
la posibilidad.

Cuando parecía que habían finali
zado los estudios sobre este tema,, 
es que desde el Servicio de Higiene 
Ambiental del MSP, se eleva un in
forme al Ministro Givogre, denun
ciando los serios inconvenientes 
que presentaba el deficiente mane
jo y disposición final de los residuos 
hospitalarios.

Este informe fue recogido por el 
propio ministro en la carta que con 
fecha 8 de febrero de 1983 envió al 
entonces Intendente Rachetti don
de se afirma que la deficiencias del 
manejo de los residuos de hospita
les pueden representar un serio 
riesgo para la salud de la población, 
y se solicita la creación de un servi
cio especial de recolección de estos 
desechos.

A fines de abril, tras analizar el 
tema en diversas oficinas de la co
muna, se envía una respuesta al Mi
nisterio de Salud Pública. En la mis- 

les y su posterior incineración.

Este servicio esta compuesto 
por cuatro camiones de la co
muna que en dos turnos (tres 
servicios matutinos y uno ves
pertino) recorren los distintos 
establecimientos para recolec
tar los desechos.

Solo algo más de medio cen
tenar de hospitales se cubren 
con este servicio, que se limita a 
recoger e incinerar los desechos 

sin analizar la composición de 
los mismos.

Una vez colocados en los ca
miones por los tres fünciona- 
rips municipales de cada servi
cio, los deseçhos son traslada

dos a las Usinas de Incineración 
N° 2 y 3 ( esta última reintegrada 
al servicio luego de diez meses 
sin funcionar) donde se produ
ce la cremación.

ma, se destaca que existe un servi
cio especial para desechos hospita
larios que había sido creado y venía 
funcionando desde agosto de 1967, 
cuando el entonces intendente Dr. 
Glauco Segovia, aprobó el Decreto 
comunal N° 14.001, con la nueva 
Ordenanza de Limpieza Pública.

En la respuesta de la Intendencia, 
se señala asimismo la necesidad de 
hacer un estudio especial sobre la 
composición de la basura de hospi
tales para reglamentar su mejor ma
nejo y disposición final.

Y finalmente, se creó una última 
comisión para redactar un “Proyec
to de Reglamentación para el Mane
jo y Disposición Final de los Dese
chos Hospitalarios”, que desde ju
nio de 1983 viene trabajando.

El informe final de este grupo se
ría dado a conocer en Febrero o 
Marzo de 1984, ya que desde el 21 
de diciembre la comisión entró en 
receso por las vacaciones estivales 
de algunos de sus integrantes.

El grupo de trabajo, esta integra
do actualmente por la Ing. Gladis 
Delaccha (Directora del Servicio de 
Higiene Ambiental del MSP), el Ing. 
José Klein (Director del Servicio de 
Transformación de Residuos de la 
IMM), el Sr. Adolfo Rega (Director 
del Servicio de Recolección de Re
siduos de la IMM) y el Sr. Martín La- 
borde. Asimismo, han participado 
distintos técnicos invitados espe
cialmente.

De este informe surgiría final
mente una reglamentación por la 
que se prevería el manejo de los Re
siduos Sólidos Hospitalarios 
(RS.H.) desde su desecho en la sala 
de un hospital hasta su total incine
ración en usinas d

Diariamente se incineran en
tre 20 y 25 toneladas de Resi
duos Sólidos Hospitalarios 
(R.S.H.) en hornos especiales 
que originariamente llegaba a 
temperaturas que eliminaban 
todo agente patógeno.

La eficacia del funciona
miento actual de este sistema es 
discutible, según documentan 
diversos informes que se han 
manejado en las distintas comi
siones que últimamente han

En un texto titulado “Trata
miento de los R.S.U. en la Ciu
dad xle Montevideo” redactado 
por una oficina municipal se 
afirma que*ías basuras de hospi
tales debemos en lo posible in
cinerarlas y de ser posible llegar 
a temperaturas muy elevadas 
para quemar las sustancias orgá
nicas y contaminantes. Esto nos 
indica que deberíamos tener un 
tipo de hornos de incineración 
distinto a los que tenemos, pero 
un primer paso lo estamos ha
ciendo con lo que tenemos”.

Paralelamente, en un cuestio
nario periodístico realizado 
meses atrás, un jerarca de la mu
nicipalidad aseguraba que la 
temperatura que se alcanza con 
los hornos es de 900°, lo que 
“según las normas extranjeras y 
literatura técnica especializada 
resulta garantizado que no sub
siste ' ningún agente patógeno 
de contaminación”.

Asimismo, el jerarca comunal 
afirmaba entonces que “Los ga
ses de la combustión son dilui
dos con el aire en relaciones 
apropiadas y la mezcla ya dilui
da, es alejada y dispersada por 
alta chimeneas a la parte supe
rior de la atmósfera”. Sin embar
go, otros técnicos de la Inten
dencia aseguraron que en los 
meses de calor, durante el vera
no, se suspenden generalmente 
las tareas de la Usina N° 3 (Co
rrales) para “evitar los feos olo- 

* res” que provoca la cremación.
Sobre este punto, CONVIC

CION envió un cuestionario al 
Director del Depto. de Obras y 
Servicio de la IMM, Ing. Juan A. 
Berta, donde se solicitaba una 
serie de datos oficiales al res
pecto. Lamentablemente, las 
respuestas no fueron brindadas, 
por entenderse “inconvenien
te” debido a que esta próxima a 
expedirse en febrero o marzo la 
Comisión que estudia el pro
yecto de reglamentación de los 
desechos hospitalarios.

Roger Rodríguez
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“El regreso del Jedi”

Sueño de una tarde 
de verano

Hace mucho, mucho tiempo, 
en la década del veinte, mi fami
lia y yo vivíamos en una remota 
galaxia: los fondos de un juzga
do de paz. Con mis compinches 
del barrio (la calle Justicia, de 
una constelación mayor) está
bamos pendientes de las dili
gencias judiciales por juego 
clandestino, porque si eran 
exitosas se incautaba a los infor
tunados timberos toda clase de 
maravillosas baratijas: teléfonos 
de verdad (de aquellos con el 
auricular a uno de los lados, y al 
otro la manijita que había que 
accionar furiosamente para pe
dir comunicación a las chicas 
operadoras), fichas de nacar, 
mazos de naipes que parecían 
intactos y -en las más opulentas 
redadas- uno de aquellos visto
sos armatostes con que se apos
taba al “yogo do bicho”. Ocasio
nalmente el botín se enriquecía 
con relojes de bolsillo o revistas 
pornográficas que mi padre me 
prohibía mirar (no sin antes 
echarles, él, un concienzudo 
vistazo).

Debidamente inventariado, 
el precioso material pasaba a la 
despensa de casa donde queda
ba en depósito o sea, a mi tácita 
disposición. Unos pocos privi
legiados (mis amigos de turno) 
tenían también acceso a aquel 
mundo de Jauja, tan estrecho y 
húmedo como gratificante. 
Pero debía ser en horario del 
juzgado, para aseguramos que 
mi padre, empleado de él tam
bién, no nos sorpendiera en 
aquella zona vedada del territo
rio familiar. (Calculo que mis 
padres sintieran -como yo aho
ra- el poder de fascinación de 
las jugueterías).

Entre las muchas diversiones 
que extrajimos de allí, una nos 
atraía con morboso deleite, 
como suele atraer el peligro a 
los niños. Accionando la maniji
ta del teléfono con una mano y 
tocando con los dedos de la 
otra los cables sueltos, sentía
mos el sacudón de una leve des
carga eléctrica absolutamente 
embriagadora.

No sé si alguno hubiera podi
do quedar pegado, pero lo que 
nadie aceptaba era quedar “pe
garlo” ante los demás, por falta 
del valor necesario. Acaso éra
mos, sin quererlo, algo así como 
los primeros drogadictos.

Cuando se vive tan gozosa
mente las fantasías y los sueños 
de los años primeros, y se anda 
por otros pretiles más riesgosos 
(Bruno Bettelheim analiza con 
agudeza estos temas), se con
serva el gusto por la complici
dad con los duendes de la no
che, posibles a pleno día. Y se 
conserva también el instinto 
para detectar a los magos de ley, 
entre los falsarios. Guerra de las 
galaxias sí, pero no de las fala
cias. Con Jiri Trnka todo; con 
Disney Productions nada (o 
casi nada). No quepa duda: 
George Lucas, el creador del ba
zar de las galaxias, es de los 
nuestros.

En “El regreso del Jedi” (que 
aparece dirigida por el inglés 
Richard Marquand, aunque 
todo el sistema de marcas y se
ñales pertenece al equipo de 
Lucas, que también hizo “La 

guerra de las galaxias” y “El im
perio contraataca”), el cuento 
de hadas permanece intacto, en 
medio del estruendo sideral. 
Hay malos y buenos, opresores 
y libertarios, que se enfrentan 
con renovado afan. Todo es 
nuevo, y nada lo es. La tecnolo
gía electrónica de laboratorio, 
el escenario vertiginoso de las 
batallas, los trucos ópticos en 
cuya invención se adivina un 
placer hedonista, o las formas 
pesadillescas que adoptan los 
seres vivos, emparentadas con 
las que poblaban nuestros te
rrores infantiles, tienen aquí 
una liviandad, una “inocencia”, 
que rescatan limpiamente el en
canto de la fábula y le hacen gui
ñadas a los pibes por encima del 
trucaje avasallante. Cuando los 
osos enanos vencen, entre risi
tas, y con el viejo y querido ex
pediente del golpe y porrazo, a 
la sofisticada parafernalia del la
boratorio espacial, los mucha
chos de Lucas están afirmando 
las verdades sencillas que ali
mentan la buena literatura in
fantil. Es cierto: hay algunas caí
das al “mensaje de lujo”, ese 
huésped temible. Pero él tam
bién se bate en retirada, corrido 
por la saludable bonhomía del

Mate, siesta y playa

¿Dónde fue que nos perdimos?
Hace muchos años - unos veinte y 
pico vi en aquella todavía juvenil te
levisión uruguaya, una charla entre 
Paco Espinóla y Carlos Maggi.

De alguna manera acordaban en 
que las tres palabras del título defi
nían mucho de lo que los uruguayos 
éramos.

Se referían acaso, a esa lentitud 
nostalgiosa y tanguera que hace 
poco Alberto Paredes resumía bri
llantemente en “Tres Tristes Tan
gos”, deciendo que “somos una ma
nera de ser”.

Los que bordeamos los 40 (y los 
que siguen) alguna vez - aunque 
fuera alguna vez- nos sentimos así, y 
eventualmente, así nos asumimos. 

Son o fueron tantas cosas. Como 
decirle “canario” a todo tipo que 
venga del interior, o decir que los 
porteños son insoportables. Dar la 
vuelta a la plaza en las ciudades del 
interior, haber tomado alguna vez 
grapa con limón, tener padre o ma
dre blanco o colorado (aunque no 
se haya seguido el hilo), criticar al 
que lava el mate por mal cebador, 
hacer una (aunque sea sólo una) 
“pelada”, “rabona” al liceo, haber 
entrado al Sorocabana y haber sido 
autor, coautor o testigo ocular (qui
zás opinante) en caso de tratar de 
colarse en la fila del Estado.

Y por supuestoo que faltan dos 
máximas absolutamente imprescin
dibles para conformar la personali
dad de un uruguayo tipo de 40 en 
adelante, y es haber pronunciado 
una de estas dos frases: “Todo tiem
po pasado fue mejor” y “acá podrán 
andar mal las cosas, pero por lo me
nos tenemos el derecho al pataleo y 
el que quiere se para en una esquina 
y critica al gobierno o a quien sea... 
y puede hacerlo”. Por los años 60 la 
mayoría de la población se ocupaba 
de la política en forma zafral, aun
que ya estaban pasando cosas inte
resantes. Después del 50 ningún go
bierno fue reelecto. Eran muchos 
los que andábamos mirando sola
mente el follaje y no el tronco de

conjunto. Es el húmedo, um
brío escenario del bosque, a es
cala del hombre, donde la haza
ña de sobrevivir es posible, gra
cias a un pacto secreto con la 
magia del que es fácil, para el es
pectador “drogadicto”, hacerse 
solidario.

No se trata, en definitiva, más 
que de una pompa de jabón. 
Pero es una pompa hermosa, 
leve y viajera que, antes de esta
llar, quiso llevarnos hasta la leja
na galaxia de nuestra intrépida 
niñéz.

Debe ver

La 
república 
perdida

En “La república perdida”, el 
admirable “collage” de noticie
ros compaginado por Miguel 
Pérez sobre libro de Luis Gre
gorich, que desde hace varias 
semanas se exhibe con rotundo 
éxito en Buenos Aires, es nota
ble (y hasta cierto punto, patéti
co) el entusiasmo delirante con 
que el pueblo argentino se pasa

nuestra realidad.
Y vinieron “los líos”. El puchero 

bastante seguro de los más humil
des perdió el calificativo. Las clases 
medias empezaron a ver esfumarse 
los sueños de la casita propia, el au- 
tito o (ya con un tinte más abacana- 
do), la posible casita en la playa.

Y siguieron “los líos”. Unos dije
ron que las culpas eran de las huel
gas. Otros aseveraron que la res
ponsabilidad correspondía a “los 
políticos”. Muchas cosas se fueron 
poniendo más duras y la culpa fue 
del desorden, de las sesiones largas 
e infecundas del Parlamento, de los 
profesores con ideas raras, de las 
ideas raras de los profesores, de los 
viejos que eran reaccionarios o de 
los jóvenes que eran rebeldes o 
irrespetuosos.

Fuimos incapaces de discernir si 
el caos era culpa del Parlamento o si 
el Parlamento se enfrentaba a un 
país en crisis. Hubo una tendencia 
nacional que creía poder cambiar el 
país cambiando Constituciones. Yo 
me atrevería a decir que, en mu
chos casos, supimos ver las raíces 
mismas de los problemas. Pero mi
rando la cosa en cuanto colectivi
dad y no como sectores de esa so
ciedad, lo real y cierto es que no ras
treamos hondo, o no quisimos o pu
dimos hacerlo, o no fuimos capaci
dad de transformar la vida atancan- 
do las bases de nuestras anemias.

Por fin la acusada fue la Democra
cia, a la que se derogó o mantuvo en 
frío para su “conservación”.

De lo que vino después no hay 
mucho que decir o, mejor dicho, 
habría tanto qué decir (más allá de 
lo ya dicho y de lo que no ha podido 
ser dicho), que mejor lo dejo para 
otro día.

Algunas cosas -sin embargo- que
dan claras. La ausencia de huelgas 
no salvó al país. La presencia más 
habitual en sus hogares y otras ocu
paciones (en el mejor caso) de los 
políticos que el pueblo había elegi
do, no solucionó las cosas. El pelo

corriendo a Plaza de Mayo, du
rante décadas, para vivar a Pe
rón o a quienes, a su turno, lo 
derrocaban. Los pañuelitos que 
se agitan son los mismos, la mu
chedumbre sin límites también 
parece serlo, también lo son los 
visitados balcones de Casa Ro
sada. Y todos corean los mismo: 
“Si este no es el pueblo/ El pue
blo dónde está”. Cuando las cá
maras se acercan se ve que no 
es lo mismo ser un “cabecita ne
gra” o un “petitero”, ser Juan 
Domingo Perón o Isaac Rojas.

El efecto es hipnótico: la pan
talla parece prolongar las esce
nas que simultáneamente se vi
ven en las calles; pero además, 
la platea del cine es también 
prolongación de la pantalla, 
cómo si los espectadores estu
viéramos inmersos en Plaza de 
Mayo, profiriendo vivas o im-

properios según el personaje 
que la imagen nos muestra. Ima
ginable rechifla 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 la 
Casa Rosada), para el Presiden
te Allende, y para el Dr. Alende, 
para Illia, para el “Che” Guevara 
y para un joven y ya carismàtico 
Raúl Alfonsín. Se sale del cine 
atrapado por las imágenes de un 
pasado hoñdamente vivido, y la 
calle es la película que conti
núa: el mismo pueblo, maravi
llosamente crédulo y disponi
ble, sigue proclamando, a prue
ba de traumas y traiciones: “Si 
este no es el pueblo...”

“Convicción” (17/11/83)
H.A.

estudiantil se acortó en relación di
rectamente proporcional con la 
profundidad del abismo en el que 
cayó el nivel de la educación impar
tida. El hecho de que ya no se pudie
ra decir en una “esquina cualquie
ra” lo que se quisiera -excepción 
hecha de vocacionales pilotos suici
das- no viabilizó el desarrollo del 
país, sino en todo caso el de la deu
da externa, el número de desocupa
dos, el de las fábricas cerradas y el 
de unas cuantas cosas más, también 
cerradas.

Otro escenario
El neoliberalismo económi

co y sus monetarios artilugios, 
abrió la economía y cerró al 
país. Hoy estamos ante un Uru
guay nuevo. Sean cuales fueran 
todavía, las viscicitudes que 
esta transición tan poco transi
tiva nos depare, a los uruguayos 
hay dos o tres cosas que deben 
quedar claras. Para empezar, si 
podemos, a fabricar un tiempo 
mejor.

La primera es que ya no todo 
tiempo pasado fue mejor. Esta
mos como aquél que decía un 
día en que absolutamente todo 
le había salido mal: “ahora sólo 
me resta mejorar”.

La segunda es que los urugua
yos seguimos siendo nosotros. 
Seguimos teniendo a Maracaná 
en el haber, pero tenemos que 
haber aprendido que tenemos 
muchas cosas en el debe.

Seguimos teniendo tradicio
nes democráticas, fortalecidas 
hoy por veredictos y actitudes 
del propio pueblo, pero esta
mos descubriendo que éstos no 
son dones de los dioses, lega
dos, obsequiados por la Histo
ria. Las mejores tradiciones no 
son flores peremnes, ni tienen 

seguro de vida. La vida, la digni
dad y la libertad hay que ganar
las y defenderlas todos los días. 
En estas materias no hay exone
rados.

“La política no tiene nada que 
ver conmigo”; “yo no me meto”, 
“estos asuntos no me intere
san”, son tres ejemplos de los 
pensamientos que cada urugua
yo debería ayudar a enterrar en 
el cementerio de los errores sin 
perdón.

Tendremos que aprender to
dos a participar en los asuntos 
de todos, o correr el riesgo de 
revivir un tiempo en que pocos 
se encarguen de esos asuntos, 
sin preguntarnos nuestra opi
nión.

La tercera es que -partiendo de la 
base de compartir el criterio de que 
“ahora salimos todos juntos o no sa
limos”- resulta imperioso ganar la li
bertad y -trascendiendo todo “de- 
claracionismo”- empezar también 
ya a diseñar un modelo de consenso 
real, un proyecto común viable pre
sidido por la solidaridad.

Si se quiere, y si nó también, lo 
que tendremos por delante será una 
posguerra propia, sin edificios des
truidos, pero con muchas otras co
sas destruidas. Tenemos que lograr 
muchas metas: que el trabajo más 
redituable no sea abrir una cuenta a 
plazo fijo o un depósito en dólares, 
para aquél que todavía tiene, sino 
desarrollar actividades capaces de 
generar bienes para comer, para 
vestirnos, para educarnos, para ex
portar; que den trabajo a los uru
guayos que estamos aquí y a los mu
chos miles que también querrán es
tar compartiendo el sudor y la liber
tad.

Hacer ese proyecto -difíl- es im
postergable. Si empezamos ya, nos 
iremos arrimando a nuestro tiempo 
perdido.

José Pedro Ciganda
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Rafael Alberti, premio Cervante 
Cuando 
Alberti y 
Neruda 
leyeron 
(en Pocitos) 
sus poemas 
inéditos

Motiva esta crónica el tener 
entre mis manos una Edición 
popular de “La Arboleda Perdi
da” de Rafael Alberti (1). Tam
bién el hecho de que este poeta 
acaba de ganar el Premio Cer
vantes -que ganaron, entre 
otros, sus compatriotas Dámaso 
Alonso y Luis Rosales y los his
panoamericanos Jorge Luis Bor- 
ges, Alejo Carpentier, Octavio 
Paz y Juan Carlos Onetti- que, 
como es bien sabido, significa la 
distinción de más jerarquía en 
las letras castellanas.

Ambas circunstancias las en
lazo con una noche ya lejana de 
abril de 1962 en que Alberti, 
junto a su amigo Neruda -aun 
faltarían algunos años para que 
éste lograra el Premio Nobel- 
coincidieron en mi casa para 
participar en una “payada”, si así 
se puede llamar a la lectura al
ternada de poemas inéditos en
tre un andaluz y un chileno.

Por cierto no era mi trato di
recto con los dos escritores lo 
que había promovido ese en
cuentro; en aquella ocasión 
puse simplemente mi techo a 
disposición de los organizado

res que estaban buscando re
cursos para el poeta Marcos Ana 
que languidecía desde más de 
veinte años en las cárceles fran
quistas. Seguramente muchos 
de los que asistieron a aquella 
velada recordarán el hecho inu
sual de qué en Montevideo, más 
concretamente en un aparta
mento de Pocitos, se dieran cita 
dos de los más grandes poetas 
de nuestro idioma que unían 
sus voces -aunque más apropia
do sería decir sus cánticos - a fa 
vor de otro poeta a quien trata
ba de quitar las alas una dictadu
ra cuyo crimen mayor había 
sido asesinar un poeta al co
mienzo de la guerra civil (Gar
cía Lotea) y dejar morir en la 
cárcel ya terminada la guerra, a 
otro (Miguel Hernández). Pero 
no voy a detenerme en aquella 
noche de abril que recuerdo 
aun veraniega: la figura de Buda 
imponente de Neruda cuyas pa
labras fluían -como diría Home
ro- suaves como la miel; la acti
tud modesta, recatada y hasta tí
mida de un Alberti de cuerpo 
maciso, lejano físicamente de 
aquél que leía poemas en las ca

lles del Madrid miliciano; la flor 
que Neruda dibujó en la pared, 
el pez que estampó con rápidos 
trazos Alberti en ese mismo 
muro; simplemente quiero rela
cionar aquel recital de insólito 
entorno con uno de los libros 
del escritor español recién pre
miado, que tiene la característi
ca no sólo de referirse a su voca
ción irresistible de artista sino 
de abarcar una profunda y lúci
da mirada sobre esa España bu
lliciosa, creativa y señalada ya 
por la tragedia que pronto azo
taría a su apasionado pueblo.

Aparece aquí la España anda
luza de Puerto de Santa María, 
que coincide con la visión de la 
niñez del futuro poeta, esa vi
sión que fija toda la vida -quién 
lo duda- porque es la más libre 
de preconceptos y de condicio
nantes culturales y sociales; en 
el caso de Alberti, parecería que 
esa visión es aun más intensa y 
persistente como lo revela la 
primera y fundamental etapa de 
su vida que coincide con la An
dalucía atlántica, el mar, la 
bahía de Cádiz, la vida del puer
to, los muros encalados ence-

El derecho de la mujer 
a elegir su destino

Hace muchos años, durante 
un reportaje, le preguntaron a 
mi madre cuál era el personaje 
que más admiraba. Y ella res
pondió: “Cualquier mujer que 
sea ama de casa y madre de tres 
o cuatro hijos... y pueda hacer 
algo más en su vida”.

Hablar de la mujer que traba
ja es casi lo mismo que hablar 
de la mujer a secas, excluyendo 
por supuesto a aquellas que por 
cuna y fortuna, -dos descolori
das palabras sólo válidas en el 
teleteatro retrógrado-, no pue
den opinar ni saber qué es la 
condición »femenina sometida 
al sacrificio oscuro y a la lucha 
por la liberación económica. 
(Sin embargo leí hace poco un 
reportaje donde una señora que 
jamás tuvo que ganarse él pan ni 
el champagne, se atrevía con 
este asunto). El tema es muy lar
go y complicado porque es 
como un tapiz donde se entre
tejen los hilos de otras cuestio
nes delicadas en tomo a la mu
jer: sus derechos, sus capacida
des, su liberación en todos los 
órdenes, su destino humano. Y 
porque además no es lo mismo 
hablar de la mujer que trabaja 

por vocación, por una inquie
tud y una necesidad que la tra
dición tuvo por masculinas, que 
hablar de la que trabaja contra 
el hambre, o de la que realiza ta
reas en las que no puede poner 
alma, frustrándose y automati
zándose en una gris secuencia 
de días sin huella que recuerda 
“Los Tiempos Modernos” de 
Chaplin. (Claro que en los dos 
últimos grupos también entran 
como víctimas de la insoporta
ble injusticia social los hom
bres).

Es interesante recordar que 
la palabra “trabajo” se formó de 
“trabar”, poner dificultades. 
Otros opinan que viene de “tres 
palos”, que eran los que ponían 
los romanos a sus clavos en los 
pies. Como quiera que sea, tra
bajar empezó por ser una con
dena. Después fue una afrenta 
social y una barrera. La Edad 
Media es la separación institu
cionalizada de “los que viven 
por sus manos y los ricos”. Ser 
trabajador y pobre y desdicha
do, es lo mismo. Y el origen de 
la burguesía o clase media fue la 
vergonzosa vergüenza de traba
jar. Más tarde se vuelve honra y 

alegría, y cientistas y letrados se 
auto-denominan “trabajadores 
de la cultura”. Pero en momen
tos de crisis como el actual, tra
bajar es un milagro o es otra vez 
una condena, es una acto de va
lor o de suerte, pero rara vez se 
cumple con placer y libertad.

Y volviendo al principio: la 
mujer nació para trabajar. Lo 
curioso es que el hombre pre
tendió que el que trabajaba era 
él. Desde la época de las caver
nas iba de caza y pesca porque 
era fuerte y velludo. Ese trabajo, 
como el de la guerra, satisfacía 
su orgullo, su valor, su astucia, 
su inteligencia. Gozaba en aven
turas selváticas y marinas, en el 
descubrir el mundo a través del 
sol de cada día. Y gozaba dos ve
ces más el retorno al hogar, al 
reposo del guerrero y del caza
dor. Todas esas maravillas le es
taban vedadas a la mujer. Sus 
privilegios eran y son criar a los 
hijos, hacer la comida, y no des
cansar nunca. Pero hoy, cuando 
la mujer comparte con su com
pañero esos deberes naturales y 
no excluyentes de labores de 
arte o ciencia, de artesanía u ofi
cio manual, ha conquistado un 

guecedoramente blancos, la 
educación con los jesuítas en- 
ceguecedoramente negra, las 
dunas, las palmeras; en otras pa
labras, el clima espiritual de 
“Marinero en tierra”, su obra 
para siempre, su destino de 
poeta clausurando su etapa de 
pintor en ese año clave, 1925, 
que es testigo de la formación 
de un equipo generacional de 
inconfundible voces.

Destino de excepción el de 
los poetas andaluces en el pano
rama de la literatura española. 
¿Quién duda que el perfume, 
que el aire fino (el “perfil del 
aire”, como diría Cemuda) de 
esta bendita región cultivada 
con sangre de moros, de judíos 
y de cristianos es capaz de pro
vocar, con el fantasma del sim
ple recuerdo, todas las posibili
dades líricas de estos poetas au- 
toexiliados en Madrid, soñando 

sus lares en medio de la meseta 
castellana porque la capital es el 
lugar insoslayable donde tren
zar sus posibilidades de hacerse 
conocer? Y qo vayamos tan le
jos como para evocar el Don 
Luis (Góngora) cordobés del si
glo XVII, que tanto tuvo que ver 
con la generación de Alberti, o 
el Bécquer sevillano de la se
gunda mitad del siglo XIX; vaya
mos más cerca y allí tenemos a 
los hermanos Machado y a Juan 
Ramón Jiménez dentro de la ge
neración del 98 y más cerca aún 
a García Lorca, a Rosales, a Alei- 
xandre, a Cernuda, a Prados, a

derecho inalienable a elegir su 
vida. Y por modesto que sea el 
fruto del trabajo femenino, es 
doblemente meritorio, pues la 
mujer no sólo no debe, sino que 
no quiere renunciar a hogar e 
hijos para trabajar. Hay mujeres 
que sólo son felices como amas 
de casa: son obreras del hogar, y 
madres que empiezan con el 
trabajo de parto y nunca termi
nan de trabajar para sus hijos. La 
sociedad por la que luchamos 
deberá reconocerles esa liber
tad de ser felices de cuna a cace
rola, así como esa jornada de 
dieciseis horas de artes y oficios 
de amor. Pero a las otras, a las 
que no son felices de ese modo, 
-excelentes también en el ejer
cicio de esposas y madres-, a las 
dotadas para otras labores, no 
“propias del sexo” sino propias 
del ser humano, y que sólo so
breviven si trabajan también 
fuera de la casa, la sociedad de
berá reconocerles también la li
bertad de elegir su destino. La 
mujer es la mitad de la humani
dad, pero además la frustración 
en las aspiraciones laborales o 
intelectuales de una mujer, 
puede ser más peligrosa y terri
ble para el hogar y los hijos que 
muchas de las otras injusticias 
que marcan absurdas diferen
cias entre los hombres.

Suleika Ibáñez.

Altolaguirre; voces de Granada, 
de Sevilla, de Málaga; altísimas 
voces andaluzas.

Justamente la aventura de esa 
generación llamada indistinta
mente del 25 o del 27 o del 30 
(que aparte de andaluces está 
enriquecida por poetas de otras 
regiones: basta recordar a Pe
dro Salinas, Jorge Guillén, Ge
rardo Diego o escritores de 
múltiples disciplinas literarias 
como José Bergamín o Dámaso 
Alonso) es lo que hace apasio
nante e instructiva sin el menor 
asomo de pedantería o autosufi
ciencia (ya destacábamos la 
modestia de Rafael Alberti) la 
lectura de “La Arboleda Perdi
da” porque es una España de 
ebullición y de creatividad ex
cepcional la que desfila a través 
de sus páginas (¡qué distinta a la 
España que tendría que sopor
tar años después al sempiterno 
Caudillo, qué tristeza vertical 
cayó sobre la ardiente piel de 
toro estaqueada entre militares, 
curas y falangistas!).

La época y sus repercusiones 
políticas. No podía faltar en la 
autobiografía de un poeta esen
cialmente militante como Al
berti. Y aunque ella llega hasta 
1931, año de la instalación de la 
II República, no deja de insi
nuarse el duro destino que arro
jará a su autor a un largo destie
rro que, comenzado en el 39 re
cién terminará en el 77, y que 
obligará a tantos de sus amigos 
escritores y no escritores al des
garramiento de abandonar la 
patria, cuando no a la muerte. 
La bofetada que la elegante aris
tócrata propina a Margarita Xir- 
gú por poner en escena el “Fer
mín Galán”, ese homenaje que 
el poeta gaditano, ahora con
vertido en autor dramático, de
dicara al joven militar que se re
beló contra la monarquía cóm
plice de la dictadura y que mu
riera fusilado, es un presagio. 
También lo es la reacción del 
guardia civil que apenas izada la 
bandera tricolor de la Repúbli
ca, exclama: “yo no me acos
tumbro a vivir sin rey” (¿una re
membranza tardía de la sinies
tra frase “¡Vivan las cadenas!”?)

El libro, sin embargo, se pro
longa más allá del 31 con breves 
pantallazos intercalados, de un 
innegable tono lírico: el tiempo 
del largo exilio primero en Pa
rís, como traductor en una ra
dio, con otra guerra pisándole 
los talones, luego en Buenos Ai
res donde se percibe la nostal
gia y la falta de acomodo espiri
tual del poeta en un continente 
ajeno (a pesar del idioma). 
También hay breves referencias 
a un Punta del Este en una épo
ca todavía inocente; sin torres, 
sin pretensiones, sin snobismo, 
sin torturadores extranjeros re
fugiados en duraderos exilios, un 
Punta del Este que debía ser del 
agrado del poeta tenía allí una 
casa- con ese Atlántico que era 
el mismo Atlántico que llegaba 
a la bahía gaditana; el irrevoca
ble mar de “Marinero en tierra” 
que afortunadamente volvió a 
verlo vagar en sus orillas.

Juan Carlos Legido

(1)
La Arboleda Perdida, edición 
Club Bruguera, 1980. Llamanos 
la atención sobre esta colec
ción, que en diciembre se ven
día a 45 pesos, y que edita obras 
realmente importantes de la na
rrativa universal contemporá
nea.
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Hay un Uruguay que está siempre 
en Uruguay y otro que anda por el 
mundo. Los dos se añoran y se nece
sitan. Los dos están heridos de nos
talgia y frustraciones Pero hoy el 
Uruguay que no se ha movido de su 
referencia geográfica viene cre
ciendo como una ola que, desde el 
más profundo abismo, va elevando 
trabajosamente su cresta hacia el 
aire libre. Y, por su parte, el Uru
guay que se ha repartido en todas 
las direcciones, que con un ojo mira 
a su entorno y cotí el otro vela una 
abstracción compuesta de tiempos 
y lugares que hoy no son pero han 
sido, el Uruguay de los caminos, esa 
aldeana entidad universal, también 
crece y se agita cuando del otro 
lado del espejo su otro yo mira ha
cia adelante y avanza. No es cierto 
que todos los uruguayos estemos 
jyntos, hoy por hoy .Tampoco es 
verdad que estamos separados Un 
sustrato de latidos que se producen 
con unanimidad espontánea nos 
une de una manera que no siempre 
se hace patente pero siempre exis
te. Somos músicos de la misma or
questa, arboles del mismo bloque, 
ladrillos de la misma casa.

Existió en otros.tiempos un simu
lacro de aislamiento, una represen 
tación de mutua desinformación, 
un aire falso de derrota. No hay tales 
cosas. No las ha habido. El aísla 
miento era silencio impuesto, la 
mutua desinformación era bloqueo 
de comunicaciones, y la derrota era 
coyuntural. Hoy. el pueblo uruguayo, 

el de adentro y el de afuera, no es 
un pueblo derrotado sino un pue
blo esperanzado Ut esperanza, no 
es cierto que sea lo último que se 
pierde Se pierde mucho antes, 
cuando la patria empieza a ser un 
dato geográfico en un mapa de 
America del Sur, si se está afuera; o 
cuando el mundo desaparece, si se 
está adentro. La esperanza se pierde 
cuando uno llega a ser tan maduro -

Exclusivo para CONVICCION
Por nuestro corresponsal en España, Eduardo Nogareda

Uruguayitos
o masduro- como para escuchar 
vertical y sin grandilocuencia en los 
gestos una nueva noticia escapada 
del útero de las sombras, y cuando 
uno esa noche puede sentarse a co
mer...y come. Por eso digo que no, 
que la esperanza no el lo último que 
se pierde; se pierde mucho antes. La 
tarea ineludible es reconquistarla y 
no dejarla escapar por segunda vez. 
Hoy, se puede decir que hemos re
conquistado la esperanza. No pode
mos dejar que se nos vuelva a ir de 
las manos.
Viaje a un pequeño País

En el umbral del año 84, ha surgi
do aquí en Madrid un hecho que es 
muchos más que una noticia de 
agencia. Es un gesto histórico, un 
símbolo, una fuente de ilusión, cau
sa y consecuencia de la esperanza. 
Ciento cincuenta uruguayitos hi
cieron un viaje desde Europa hasta 
el Uruguay, un viaje que por ahora 
es de ida y vuelta, pero alienta fervo
rosamente en la mente de todos ese 
otro viaje, el de la vuelta. El nuevo 
año vino con la palpable realidad de 
que el Uruguay que no se ha movi
do de Uruguay recupero temporal 
mente a una parte especialmente 
querida del Uruguay que sigue re
corriendo el mundo. Ciento cin
cuenta personas, ciento cincuenta 
ñiños y adolescentes en medio de 
millón de compatriotas en el ex
tranjero es una cifra matemática
mente insignificante, pero a no du
darlo es socialmcntc representativa 
e históricamente* determinante, 
porque está claro que es un trozo 
de futuro, nada menos, lo que viajó

en el avión de Iberia hacia el paisito. 
Ciento cincuenta. Puede ser visto el 
número como una cantidad exigua - 
y, de hecho, son muchos los niños 
que desgraciadamente no han teni
do cabida, por falta de pasajes, en 
este viaje de ilusión pero es un nu
mero que se torna enorme si lo mul
tiplicamos por todas las emociones 
que esos niños y sus familiares segu
ramente experimentarán, antes, du
rante y después del viaje, Uruguay 
está ganando con ello la guerra de la 
ilusión, la jugada de la esperanza, el 
partido del porvenir.
Todos los niños todos

No es difícil imaginar el encuen
tro: Niños que viene de rubios paí
ses donde a los zapatos les dicen 
skor", a las sillas “skol” y “frihet” a 

la libertad, se mezclarán jubilosa
mente con otros que vienen de bu
lliciosas ciudades donde la barra de 
pan es una baguette y la torre Eiffcl 
es más famosa que el cerro de Mon
tevideo. Y todos esos niños se uni
rán con otros que salen de estas al
tas planicies castellanas en las que la 
tortilla de papas se transforma en 

“tortilla de patatas” y la calesita en 
“tiovivo”, como si de verdad experi
mentaran una metamorfosis y pasa
ran a ser objetos diferentes. A algún 
chiquilín se le escapará, quizás, un 
“prego” en sustitución impensada 
de un simple “por favor” en vez del 
uruguayísimo “ta, ta, ta..” o un “mer- 
ci” en lugar de “gracias”. Todos es
tos niños, para los que el mundo es 
hoy mucho menos ancho y mucho 
menos ajeno de lo que fue en la in
fancia de sus padres, se encontrarán 
en Uruguay con otros niños, mu
chos más que ciento cincuenta, que 
los mirarán inevitablemente co
mo a consanguíneos un poco 
exóticos y cosecharán un abrazo in
finitamente repetido de padres, tías 
o abuelos que los recibirán con todo 
el amor y todo el asombro que el 
tiempo de separación ha ido fertili
zando día a día, en cotidiana entre
ga. Una sucesión inacabable de ex
plosiones de caripo sellará un reen
cuentro en síntesis, que será preám
bulo del gran reencuentro en liber
tad que nos aguarda a todos, que to
dos nos merecemos. Cierto es que 

cuando ese reencuentro se produz
ca no van a poder estar allí muchos 
que lucharon para ello hasta su fi
nal. Esos hermanos dolerán en la co
munidad como miembros amputa
dos y su recuerdo ocupará su lugar 
natural. Cierto es también que al
gún uruguayo, en alguna parte del 
mundo, no podrá, por una o varias 
razones ineludibles de la vida, vol
ver a su tierra madre para darle se
rena verticalidad al cuerpo, pero 
ese corazón lejano sin duda estará 
latiendo desde la distancia acompa
sadamente con los que sí habrán lo
grado hacer futuro reinsertándose 
en el solar que fue su pasado.

El país de cada uno
Un primer paso lo están dando 

esta pequeña multitud de caramelo 
y carmín, transeúnte de la rueda- 
rueda y la discoteca, niñez y adoles
cencia de un país que se ha vuelto 
viajero sin querer. Un primer paso 
para el acercamiento mutuo entre 
el país de afuera y el país de adentro 
lo están dando estos muchachitos 
que van al Uruguay contrabandean
do, cada uno de ellos, su propia ima
gen interior de aquel país. Para algu
nos, Uruguay es el recuerdo de una 
jornada de alegría callejera; para 
otros, un discurso de guitarras, y 
para otros nada. Algunos llevarán 
en su mente un Uruguay alegre y 
otros uno triste. En unos recuerdos 
habrá lluvia y despedida, y en otros 
olor a cedrón. Para unos, el Uruguay 
del corazón es una enorme sábana 
verde con un opulento ombú cre
puscular, y, para otros, todo el país 
está detrás de unos helados barro
tes, allí donde se enhebra dificulto
samente la sonrisa de un hombre 
que es papá.

Lo ciento cincuenta niños llevan 
ciento cincuenta visiones intransfe
ribles del Uruguay. Seguro que el 
Uruguay real no defraudará a ningu
no. Seguro que a mediados del mes 
de enero dejarán ese país sin dejar
lo. Como todos
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Las publicaciones periodísticas resuelven acción conjunta

Censura, Requisas, Detenciones 
y Liberaciones

El clima social y político 
de las últimas semanas, re
gistró bruscos cambios, al 
influjo de disposiciones y 
declaraciones gubernamen
tales que -en cierto modo- 
tuvieron una primera cul
minación ep lo manifestado 
por el Ministro del Interior.

Paralelamente, la clausura 
de CX 30, el procesamiento 
por la Justicia Militar del di
rigente colorado Luis Ber
nardo Pozzolo, junto a gra
ves cercenamientos de la li
bertad de prensa y la requisa 
de semanarios, pautaban un 
endurecimiento de la situa
ción.

Aquéllo de que nada pasa 
en Uruguay durante el vera
no, parece relegado a los 
años de otros ritmos vitales 

de la comunidad. También 
en el terreno social se res- 
gistraban acontecimientos. 
Desde el difuso malestar ori
ginado en la escalada de pre
cios sin reajustes salariales 
compensatorios, hasta las 
medidas de lucha resueltas a 
nivel obrero ante dramáticas 
circunstancias laborales.

El tejido social esta evi
dentemente tensionado por 
medidas y orientaciones 
que profundizan la crisis.

Sin embargo otras señales 
emitidas, apuntan a una at
mósfera más distendida: el 
próximo reinicio én las emi
siones de CX 30, se acompa
ñó el pasado lunes por la ex
carcelación de Pozzolo. Esto 
último ocurrió 24 horas an
tes de la proyectada presen

tación de una solicitud en 
igual sentido de sus defen
sores.

Estos hechos parecen arti
cularse con los que aluden a 
la eventual recuperación del 
diálogo, y al "prudente opti
mismo” de dirigentes políti
cos, en esta fase de "equili
brio inestable” en que esta
mos situados. Las designa
ciones en las FFAA de los 
próximos días, y la actitud 
del conductor del equipo 
económico, pautarán segu
ramente aspectos decisivos 
del panorama nacional a 
corto y mediano plazo.

Censura de 
prensa

CONVICCION entrevistó a 
responsables de distintos 

medios de prensa afectados 
por la censura, cuyas opi
niones presentamos en esta 
página.

Por otra parte, las publica
ciones periódicas resolvie
ron emprender una acción 
conjunta, destinada a formar 
conciencia respecto a la gra
vedad de las medidas guber
namentales y lesiones que 
implican a dérechos funda
mentales. Se vulneran si
multáneamente la libertad 
de prensa, de comunicación 
de las ideas y circulación de 
las informaciones, el dere
cho al trabajo y la viabilidad 
económica de las publica- 
cionés.

En conferencia de Prensa 
el día de ayer, se dieron a co

nocer los principales linca
mientos de esa acción con
junta, y las medidas que se 

- instrumentarán para pro
mover la defensa de los de
rechos vulnerados.

De casa
Con ocasión de las deten

ciones producidas el último 
día de la huelga de hambre 
de Germán Araújo, fue pri
vado de su libertad nuestro 
Director y Redactor Respon
sable Oscar Edgardo ETIEZ, 
situación que se mantuvo 
durante 25 horas.

El hecho dio lugar a nu
merosas expresiones de so
lidaridad de personalidades 
y organismos nacionales y 
del exterior.

Flores Silva “Jaque”:

Se deben generar 
respuestas políticas.

“Nosotros creemos que esto es 
más que un hecho periodístico, un 
hecho político y que en consecuen
cia, debe generar respuestas políti
cas”, señaló Manuel Flores Silva, di
rector del semanario JAQUE y diri
gente colorado.

“Las respuestas políticas - dijo 
Flores Silva a CONVICCION - tiene que 
ser en primer término a consumo de 
la mayor cantidad de semanarios 
posibles y debe generarse una acti
tud común, suficientemente vigo
rosa como para ganar, para recon- 

* quistar el espacio imprescindible 
en el proceso de redemocratiza
ción uruguaya que han significado 
los semanarios”.

“‘Jaque’ se niega a jugar así como 
así con reglas de juego tan retrógra
das. Su silencio actual es un modo de 
protestar, pero no es un silencio pa
sivo, sino que estamos febrilmente 
moviéndonos para articular con el 
resto de los semanarios y con los 
sectores políticos, una acción como 
para volver a las viejas reglas de jue
go”

“La primera respuesta de “Jaque” 
fue una edición de pocas páginas, 
conducta que luego ha sido seguida 
por otros semanarios; pero desde el 
momento en que nosotros somos 
un producto de 48 páginas y con 
una cantidad de información deter
minada, no queremos desnaturali
zarnos, queremos dar la lucha fron
talmente. Este es un silencio que va 
a durar algunas semanas y luego, si, 
vamos a jugar con reglas de juego 
que creemos tienen que ser dife
rentes a las actuales. No se debe ol
vidar además que siendo como so
mos, el semanario de mayor tiraje 
nacional y de mayor cantidad de pá
ginas, somos también los que ten
dríamos daño si se nos requisa”. 
“Se piensa que el modo de doblegar 
a los partidos es silenciando á los se
manarios, en la falsa teoría de que 
son los semanarios los que hacen 
firmes a los partidos. Los semana
rios han sido un eslabón imprescin
dible en la lucha democrática y eli
minándolos sé piensa hacer regresivo 
la redemocratización del país”.

“Tenemos que tomar medidas en 
conjunto todos los semanarios, me
didas políticas. Tenemos que iniciar 
una campaña popular por la liber
tad de prensa, juntando firmas, jun
tando fondos, presentándonos en 
conjunto frente a los organismos 
políticos y judiciales del país. Y en 
conjunto, también, reclamar frente 
a los daños económicos que se oca

sionan. Reclamaciones que tendrán 
que hacerse frente al Estado, natu
ralmente; pero subsidiariamente, 
frente a los responsables de esta 
mala, de esta incorrecta acción del 
Estado: Frente al Presidente, Frente 
al Ministro del Interior y frente al 
Jefe de Policía. El estado no tiene 
porque pagar los errores de este go
bierno, y el sistema democrático 
pondrá, en su hora, las cosas en su 
lugar”.

Zumaran (La Democracia):

“Promover 
movilización por 

libertad de prensa”

El director del semanario nacio
nalista “La Democracia”, Alberto 
Zumarán, destacó la necesidad de 
“promover una gran movilización 
en el país en favor de la Libertad de 
Prensa” y manifestó que el actual ré
gimen de censura previa que pesa 
sobre las publicaciones semanales 
no tiene antecedentes en el país ni 
en el mundo.

“Apenas conocido el régimen es
tablecido por vía de hecho (porque 
no hubo ningún documento o noti
ficación a ningún semanario, sino 
que simplemente se conoció por la 
vía de los hechos el régimen de cen
sura previa), buscamos una solu
ción unitaria para enfrentar, todos 
los semanarios juntos, esta situa
ción gravísima que se nos planteó. 
Realizamos distintas reuniones y se 
había confeccionado un proyecto 
de hacer una edición única, todos 
los semanarios, para enfrentar la 
censura previa”.

“Lamentablemente, “Correo” y 
“Opinar” se retiraron de esta inicia
tiva unitaria y esto fue llevando a 
que otros medios también optaran 
por una solución individual, es de
cir que cada uno fuera sorteando 
como pudiera la censura previa y se 
frustró, lo que nosotros considerá
bamos una solución acorde con la 
gravedad de la medida que se nos 
imponía”.

“En esa tesitura “La Democracia” 
también sacó su primera edición 
bajo este régimen de censura y fui
mos requisados, en los mismos tér
minos que antes lo había sido “Bus- 
queda” y posteriormente “Correo”. 
Es decir, sin ninguna explicación, 
sin saber quién es el censor. Es un 
censor curioso porque permanece 
en el anonimato y es distinto en eso 
al fundador de la inquisición, a Tor- 
quemada, que por lo menos daba la 
cara”.

“Hicimos ese primer intento y 
¡ nosotros no estábamos dispuestos a 

escribir para el censor, a prenten- 
der pasar la censura: “La Democra
cia” tenía que decir a nuestro juicio, 
lo que tenía que decir como si no 
hubiera censor... Nos requisaron. Y 
de ahí en más, hemos resuelto no sa
lir. No es una solución definitiva, el 
tiempo dirá de acuerdo a las exigen
cias y a las circunstacias del mo
mento, qué es lo más conveniente, 
pero en estos momentos, no consi
deramos del caso, exponer a “La De
mocracia” a una nueva requisa, o sa
lir en un tono que no es el de nues
tro semanario”.

“La medida es de una inusitada 
gravedad. Mantenemos el principio 
de que se debe originar una respuesta 
unitaria y en ese sentido confiamos 
en últimas reuniones que hemos te
nido con todos los demás colegas, 
para promover una gran moviliza
ción en el país en favor de la liber
tad de prensa”.

“Este régimen instalado es único 
en la historia del país, no reconoce 
ningún otro antecedente, porque a 
la censura previa propiamente di
cha, que desgraciadamente aunque 
muy esporádicos, hubo anteceden
tes en el país, se agrega práctica
mente una extorsión económica al 
obligar a hacer la totalidad del tira
je, sin saber si el mismo va a ser li
brado al público o no. Incluso creo, 
que ni los regímenes comunistas, ni 
el tan vapuleado gobierno revolu 
cionario de Nicaragua con todo su 
famoso problema con la prensa y el 
régimen de censura que ha estable
cido, nunca llegó a estos extremos. 
De modo que suponemos, que or
ganismos tan sensibles a la Libertad 
de Prensa como la SIP, por ejemplo, 
en estos momentos se estarán movi
lizando, porque creemos que esta 
medida no sólo no tiene anteceden
tes en el país, sino que tampoco en 
el mundo.

Arbilla (Búsqueda):

“Este sistema es 
una forma de 

clausura lenta”
El Redactor Responsable del se

manario “Búsqueda”, Sr. Danilo Ar
billa, afirmó que la censura previa 
busca la “clausura lenta” de todos 
los semanarios, perjudicándolos 
económicamente u obligándolos a 
transformarse en “órganos del go
bierno”, pero agregó que “nosotros 
(Búsqueda) no estamos dispuestos 
a serlo ”.

“Hay un desconocimiento total 
de los dueños de los semanarios", 
precisó el editor de “Búsqueda”, 
que explicó que “nadie se ocupó de 
decirle a los responsables de los se

manarios que eran censurados: Fue
ron directamente a las impresoras y 
allí la autoridad pidió un par de 
ejemplares a los funcionarios de la 
imprenta contratada po£ los sema
narios”.

“La única información oficial que 
tuvimos -continuó Arbilla- fue 
cuando se nos incautó la edición 
porque se labró un acta; pero no fir
mamos el remito de imprenta por
que en ningún momento se nos en
tregó la edición a nosotros. Se en
tregaron ejemplares a funcionarios 
policiales para que los llevaran aí 
ESMACO y posteriormente se en
tregó todo el tiraje a las autorida 
des. En el acta dejamos constancia 
de la pérdida que se nos ocasionaba 
y la responsabilidad del Estado en 
esa pérdida. Pero fuimos más allá y 
recurrimos a la Justicia. Presenta
mos un recurso de amparo, para 
que ese Poder del Estado nos prote
giera en el uso de nuestro derecho. 
En nuestra segunda edición desde 
la imposición de la censura previa 
pedimos al Juez que fuera a la im
prenta en el momento del tiraje 
para que nos amparara. El juez no 
estuvo presente y según los datos 
que tenemos se entendió que era 
un acto administrativo por lo que 
no correspondía que un Juzgado en 
lo Penal -donde hicimos la denun
cia- actuara. Apelamos a la Justicia y 
hasta ahora no hemos recibido res
puesta”.

“Pienso que este es un sistema 
muy efectivo, tan efectivo como 
censurable y pienso que de mante
nerse este sistema, la suerte de los 
semanarios está muy comprometi
da. Es más, creo que este sistema es 
una forma de clausura lenta del go
bierno. No se clausura como antes, 
el gobierno causa ahora una pérdi
da económica muy grande (se pier
de el pago de impresión, la recauda
ción de la venta y la publicidad; es 
decir, el gasto en si y el lucro cesan
te) y esto va a resentir la economía 
de los semanarios -ninguno es po
deroso- y se transforma, insisto, en 
una forma de clausura lenta. De lo 
contrario, obliga a los semarios a so
meterse y transformarse en órganos 
del gobierno, en voceros oficiales... 
y nosotros no estamos dispuestos a 
serlo”.

“Creemos que es importante se
guir saliendo, porque pensamos 
que el objetivo es informar a la gen
te, comunicarse y brindar la mayor 
información, esto se logra tratando 
de informar lo más que la censura 
deje, para paulatinamente ir ganan
do terreno. En toda la historia re
ciente de la prensa en el Uruguay, la 
información se ha ido ampliando 

merced al esfuerzo de las publica 
ciones y fundamentalmente de los 
semanarios, que fueron ganando te
rreno semana a semana. Pienso que 
tenemos que seguir saliendo y 
nuestro cierre de edición cada se
mana, vivir la incertidumbre de si se 
nos dejará o no salir a la calle, será 
necesario porque cuando no exista 
esa incertidumbre, será mejor no 
seguir saliendo”.

Rijo (Correo):
“Constituye una 

muestra de
debilidad del 

gobierno
Edison Rijo, dirigente de “Unidad 

y Reforma” dentro del Partido Colo
rado y Redactor Responsable de 
“Correo de los Viernes”, precisó a 
CONVICCION que el sistema de 
censura previa vigente constituye 
una muestra de debilidad del go
bierno, a la vez que se transforma en 
una coacción física para los semana
rios al obligarse a editar todo el tira
je antes de la lectura del censor.

“Lo que el gobierno ha impuesto 
últimamente, sobre los semanarios - 
afirmó el dirigente batllista-, consti
tuye incluso una nueva muestra de 
debilidad del propio-gobierno”.

“Como ya lo dijera en ocasión del 
cierre del diario “El Día” -agregó 
Rijo-, cuando el gobierno comienza 
a transitar por los caminos del cie
rre y de las prohibiciones a los me
dios de difusión, oral o escrita, es 
inevitable que ese gobierno está en 
un camino de desgaste”.

“Y cuando a esa filosofía -conti
nuó el editor de “Correo” -de prohi
bición de la libertad de prensa o de 
la comunicación por cualquier me
dio se une además la particularidad 
y el método de coacción física de 
esa censura, como es el caso de 
obligar a los semanarios de que ha
gan el tiraje completo, para recién 
después comunicar de si ese sema
nario puede o no puede salir a la 
venta, se esta haciendo un daño gra
tuito que atenta no ya contra la li
bertad de prensa, sino que atenta 
también contra la sobrevivencia de 
ese órgano de opinión”.

“Es por eso que ‘Correo de los 
Viernes’ en su página editorial, an
tes y después de su confiscación ha 
establecido muy claramente cuál es 
el juicio crítico que esta medida del 
actual gobierno le merece”, conclu
yó.

Desde la implantación del sistema 
de censura previa, “Correo” fue el 
tercer semanario sancionado, incau
tándose su edición del viernes 30 
de diciembre.
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