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RUMORES^ CRIMENES Y EDITORIALES: NUEVOS

SINTOMAS DE INQUIETUD W LOS CIRCULOS DICTATORIALES

por la victoria
Las últimas semanas han sido prolíficas en síntomas del
agravamiento de la situación política uruguaya, A medida que aumentan las tensiones y los conflictos entre fracciones civiles y militares de la dicta
dura, y mientras parece aproximarse una decisión que modifique el actual equilibrio inestable de fuerzas, se va reduciendo el margen de movimientode cada uno de los actores en pugna. Todo ello con el marco de un aumento del repudio popular hacia el régimen, y un descreimiento sólido de la granmayoría del pueblo hacia caminos de "restauración institucional" y creación
de "nuevas democracias", lideradas nada menos que por los que enterraron a
sangre y fuego el viejo sistema político y vapulearon todas las libertadesconquistadas por el pueblo.
En ese contexto, el grupo de Alvarez, Vegh y compañía,hacen correr a los cuatro vientos el rumor de que Aparicio Méndez sería des.
plazado por un triunvirato cívico-militar, presidido por,,, el propio Alva
rez! Globo de ensayo o proyecto real, lo cierto es que una solución políti
ca de ese tipo le daría al Comandante en Jefe con ambiciones presidenciales
una buena base de poder para poder capear la intemperie entre su salida del
cargo en febrero del 79 y el plebiscito presidencial del 81.

Sea como fuere, en buen tacticista, fue el propio Alva
rez quien desmintió con más fuerza lo 'infundado' del rumor, con una frasesarcástica en que garantiza la salud física y política del presidente pele
le.
Es cierto que en el Ínterin otras piezas se estaban mo
viendo en el tablero. El Partido Nacional mantenía su rechazo al plan polí
tico de lavado de cara bajo conducción castrense y su líder en el exilio —
(Wilson Ferreira Aldunate) daba pasos ostensibles de convergencia táctica con los partidos de la izquierda proscriptos por la dictdura,

A su vez el espíritu unitario avanzaba entre las fuer
zas populares -a pesar de sus indudables contratiempos- y la prensa clan—
destina siguió afirmando su presencia creciente a pesar de la represión.
En ese contexto, el grupo más netamente fascista, quehabía sido golpeado a nivel del Servicio de Inteligencia, que controlaba,dio un nuevo mentís a la fachada de unidad monolítica de las FFAA, e hizo
circular el NQ:3 del Talero. En él sigue atacando al Comandante en Jefe y
se vanagloria de haber raptado de Punta Carretas sin contratiempos a va-~
rios militares presos para interrogarlos sobre actividades comprometedoras
para Alvarez.
Y como expresión más dramática de la confusa situación
un comando terrorista de la dictadura intenta asesinar a dos de las cabe
zas políticas del Partido Nacional, en aparente repetición d.e los crímenes
de Gutiérrez Ruiz y Michelini en 1976.

En aquella ocasión el gobierno guardó un silencio lie.
no de complicidad con los asesinatos. Esta vez Alvarez condenó los atentaI
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dos para descercarse sin denunciar a nadie, mientras que Linares Brum les ad
judicó un signo político de claro origen "terrorista", queriendo hacer recaer
las sospechas sobre la izquierda, pues ni él ni su jefe de tumo, ni ningunafracción seudo-aperturista, se atreven a reconocer que los golpistas, los co
rruptos, los terroristas, los torturadores y los asesinos pululan entre sus propias filas. La prometida investigación"hasta las últimas consecuencias" —
probablemente quedará en agua de borrajas ante el miedo a destapar un tarro de inmundicia y sangre que amenaza con enchastrar a todos.
Pero o tanto más importante políticamente que esos hechos
-aunque menos espectacular- es el sostenido esfuerzo del diario El País, voce.
ro cada vez más ostensible del plan Goyo-Vegh en "tres etapas", por excluir de la futura escena política domesticada y digitada, a todas las fuerzas polí
ticas de izquierda y junto con ellas a Ferreira Aldunate y los sectores más afines a él dentro del Partido Nacional.
Para ello está recurriendo a extraños malabarismos lógi—
eos en su prédica política no solo tolerada sino notoriamente digitada desdearriba. Para alcanzar el "objetivo" Ferreira, y tratar de separarlo del ala más conservadora de su partido, prefiere reconocer por primera vez la existen
cia de la oposición de izquierda, publicitar el contenido de sus denuncias, multiplicar el eco de su prensa clandestina, y hacer conocer a sus propios —
lectores los esfuerzos de convergencia antidictatorial entre estos sectores y
aquellos que según El País "hacen de la política un medio para el desenfrenopro selitista".

Pero tanto o más insólito que esta repentina ola de
maciones sobre el accionar de la oposición, es la forma sibilina en que
la palabra tiranía. Le pone comillas para cubrirse. Acusa a las fuerzas
dictatoriales de confabularse para mantenerla, para alzar "públicamente
tandarte de la cerrada oposición" contra el esfuerzo por encontrar una
rosa salida democrática".

infor
usa anti
el es
"deco

La operación es clara. Por un lado dice, sin decirlo, que
los "dictadores buenos" luchan contra la "perpetuación de los tiranos" (los "dictadores malos”). Por el otro -y ese parece ser el eje de la maniobra- tra
ta de dividir a la oposición intentando hacer aceptar a sectores decisivos de
estalla propia lógica de los "dictadores buenos": la idea de que hoy por hoyno es justo ni posible oponerse a las modificaciones seudo-democráticas pro—
puestas por las FFAA y los sectores de la gran burguesía, pues ellas son lasúnicas posibles. En buen romance el escribiente de El País propone: o se acep_
ta la "nueva democracia" controlada por las FFAA y sin libertades reales para
el pueblo, o todo sigue como está.
Mientras tanto se sigue acentuando el hostigamiento a los
presos, la represión a los trabajadores y las amenazas de nuevos golpes terro
ristas contra todo el que levanta su voz contra la dictadura.

Y en eso están unidos todos, los de la "cruzada purifica
dora" que habla por El Talero, y los de la "democracia decorosa” acaudillados
por el Teniente General Alvarez.

3

Por eso, ante la gravedad de la situación que presagia momentos quizás aun más difíciles para los trabajadores y las fuerzas demo—
oráticas, reiteramos nuestra consigna: "la unidad opositora es más urgente que nunca".

Trabajando por la intensificación de la resistencia acti
va del movimiento popular y utilizando las contradicciones crecientes en el
seno de la dictadura y las FFAA, es necesario que la oposición levante unida
y con intmsigencia una plataforma política mínima que enfrente las manió---bras seudo-democráticas y haga fracasar los intentos por dividirla en nombre
de un realismo supuestamente posibilista, pero en realidad profundamente re
accionario.
Esa plataforma deberla recoger de una u otra forma los siguientes puntos básicos:
a) Vigencia plena de las libertades publicas (asociación,
reunión, prensa, etc.) y anulación de toda la legislación represiva creada en los últimos años (Ley de Seguridad, Estado de Guerra, Reformas de Códigos)
b) Libertad para -todos los presos políticos y derecho al
regreso de todos los perseguidos.

c) Anulación de todos los Actos Institucionales y los or
ganismos creados a partir de ellos.
d) Legalización de la CNT y restitución a su empleo de todos los destituidos por motivos políticos y gremiales.
e) Elevación inmediata del salario real con escala móvil
de ajusta automático al alza inflacionaria.

f) Programa económico de emergencia, que, golpeando los
intereses oligárquicos e imperialistas, frene el agudo deterioro económico y
la entrega del pals a los monopolios internacionales.

g) Juicio publico de los principales civiles y militares
responsables de los crímenes contra el pueblo.

h)
Derrocamiento de la dictadura y formació
biemo Provisorio que exprese las fuerzas sociales y políticas antidictato—
riales y que de cumplimiento a las aspiraciones populares más urgentes y sen
tidas.
i) Definición de la nueva institucionalidad a través de
una Asamblea Constituyente que exprese esas mismas fuerzas y no en conciliá
bulos de la cúpula cívico-militar
.*

J. Costa
15 de setiembre de 1978
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Acción unitaria para perpetuadla tiranía0: ’.El País sigue

resollando por la herida. Ya nada puede sorprender en bo
ca de la dictadura o sus voceros. Primero fue un suplemento de El
que se hacía una masiva propaganda de las Jornadas de la Cultura en Venecia, reja
fizadas en el mes de mayo. ¿Sólo torpeza? Ahora, el 28 de agosto, el mismo diario
insólito editorial dando cuenta del acto del 22 de junio en Barcelona,
"reconstruido" a partir de citas de nuestro periódico ’’Compañero” del Io de agos
to. Súbitamente, la forma oficial de referirse a la oposición sufre un giro su£
tancial. De ser inexistente durante varios años, las fuerzas políticas y los di
rigentes opositores han pasado a cobrar para el editorialista de El País y casi
seguramente para alguien más (son varios los editoriales políticos de fondo en
los últimos tiempos que se sabe PvAeron ’’dictados" por el actual Comandante en
Jefe, y es de sobra conocido el rol de tribuna publica para las posiciones de
un sector de la dictadura, que juega esta empresa), una importancia que parece
justificar referirse a ella enfatizando su posible influencia en el curso de los
acontecimientos futuros.
Hasta ahora las alusiones a la oposición se habían reducido
a menciones a los partidos tradicionales en tanto entelequias "depuradas”, o a
los comunes calificativos de ’’sedición”, "subversión", englobadores de todo aquel
que alzara su voz contra la dictadura.
Sin embargo, de golpe, el principal vocero oficioso del re
gimen formula sin ningún pudor una serie de reconocimientos públicos:
1) En primer lugar, hay une; insólita aceptación de que en
Uruguay hay una tiranía, aunoue.le.pongan comillas.
2) En lugar, de ocultarlos, hacen públicos los principales
cargos formulados contra la dictadura ("práctica sistemática de prisiones arbi
trarias", "terribles actos de tortura" y por primera vez hablan de "misteriosas
desapariciones de disidentes").
3) Con la expresión "la numerosa falanqz de reales o supuejs
tos exiliados políticos" se reconoce la despiadada persecusión política que en
los últimos años obligó a decenas de miles de opositores "de los más diferentes
orígenes tanto desde el punto de vista de su militancia como de su extracción
ideológica", a exilarse para escapar de la cárcel, la tortura o la muerte.
4) El editorial informa a quien lo lea (y hay que ubicarse
en las condiciones de tremenda desinformación existentes en el interior del país)
que la oposición en el exterior no se limita a la denuncia, sino que "ya han
alzado públicamente el estandarte de la cerrada oposición al proceso tendiente
a lograr una decorosa salida democrática...’’, propósito para el cual, afirma,
"se han ido.uniendo y organizando los componentes de esa legión..."
5) Y luego, en un extraño juego de palabras, El País sostie
ne que es necesario denunciar el esfuerzo de ..la oposición por "la perpetuación
de los tiranos", para la cual los grupos asistentes a Barcelona han "decretado
la consigna de la unión por encima de toda divergencia ideológica" y que "las
líneas están tendidas para lograrlo".
6) Nada elíptica por cierto es la alusión a la unidad de ac
ción opositora. A renglón seguido se afirma que este esfuerzo "tiránico" queda
plenamente demostrado por"el'acto *
unitario celebrado el 22 de junio en el Pala
cio de los Congresos de Barcelona, acto típicamente político sin el barniz cul
tural de las ’jornadas uruguayas’ realizadas en mayo en Venecia".
7)Como para que nadie crea que es una invención propia, El
País cita como fuente a "uno de los tantos panfletos de circulación clandestina"
pasando de inmediato a transcribir textualmente varios párrafos de COMPAÑERO
para informar sobre los partidos y grupos representados en el acto, y para, pun
tualizar dos de los aspectos centrales de la convergencia política opositora:
"la liberación de todos los presos políticos y el desenmascaramiento de cualquier
tipo de maniobra de tipo seudodemocrático".
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E1 S.I.J.A.U. un instrumento útil para la lucha unitartaria por la amnistía. En diciembre del año pasado,co
mo fruto de largos meses de trabajo, fue publicado en varios dia
peos un remitido firmado por más de un centenar de prestigiosos juristas de
Europa y America, anunciando la creación del Secretariado Internacional de
Juristas por la Amnistía en Uruguay y formulando un llamado público a la soli
daridad para lograr:
* La amnistía en favor de todos los prisioneros políticos.
* La devolución al ACNUR de todos los refugiados trasla
dados ilegalmente a las cárceles uruguayas, garantías para la vida y la inte
gridad física de los uruguayos desaparecidos en la Argentina y que cese la persecusión de la que son víctimas los refugiados uruguayos en el país.
* El restablecimiento de todos los derechos y libertades
democráticas de que se ha privado al pueblo uruguayo.

Z

Nuestro partido, desde un principio apoyó decididamente
esta iniciativa, e hizo todo lo que estuvo a su alcance para favorecer su de
sarrollo, tanto en sus tareas generales como en las misiones a Uruguay y las
gestiones concretas ante organismos e instituciones internacionales. Lo ha
cíamos por las consideraciones siguientes:
1) Es total la justeza de los tres puntos del llamamiento

del S.I.J.A.U.
2) Por la convicción de la importancia de la creación de un
organismo dedicado al tema de los derechos humanos en Uruguay, dada la carencia
absoluta, en esta materia, tanto dentro del país como en el exterior.
3) Por el conocimiento y la confianza en la idoneidad pro
fesional y técnica de los juristas uruguayos en el exilio, así como su proba
da y profunda solidaridad con los presos políticos de todos los orígenes por
ellos defendidos. Y por estas razones la seguridad de que con el Secretariado
Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, los profesionales urugua
yos no solo conseguían la importantísima solidaridad activa de sus colegas eu
ropeos y americanos sino que además proporcionaban al conjunto de la oposición
un formidable engranaje multiplicador de las denuncias y los enjuiciamientos
a la dictadura en el ámbito internacional.
4) Por entender que un organismo de esta naturaleza ofrecía
garantías políticas a todas las fuerzas opositoras, en cuanto a su carácter
netamente unitario.
Hoy, cuando dentro y fuera del país el reclamo de una amnis
tía irrestricta para presos, exiliados y sancionados por motivos gremiales
o políticos toma una fuerza creciente, reafirmamos que la existencia del Se
cretariado y su capacidad de trabajo demostrada en su documentación, en las mi
siones, ante las Naciones Unidas, etc. es un importante logro y un real capital
para la lucha de nuestro pueblo contra la dictadura. Y es, a la- vez, un alicien.
te para la solidaridad y la denuncia efectuadas con espíritu unitario, una mue£
tra clara de las posibilidades de coordinar con amplitud las tareas.
Estas valoraciones específicas, sumadas a las considera
ciones políticas que ya en su momento hemos hecho públicas, nos reafirman en
nuestro llamamiento de mayo a las fuerzas políticas de la oposición, a enca
rar de inmediato el lanzamiento coordinado, en Uruguay y en el exterior, de
una campaña por una Amnistía total e irrestricta.
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42.000 accidentes de trabajo en 1977: otro"éxito" de la
dictadura. Con continuidad alarmante en los últimos meses
hemos venido publicando informaciones que dan cuenta del aumento c
del número de obreros accidentados durante las horas de trabajo.
Un informe reciente del Departamento de Accidentes de Tra
bajo del Banco de Seguros confirma la gravedad de la situación y sobre todo
muestra como ellos han aumentado vertiginosamente en los últimos años. (33.000
en 1968; 37.450 en 1975; 42.000 en 1977).
El mismo informe anota que se producen 100 muertes por año
y más de 1.000 incapacidades permanentes y que hay 200 accidentes por día labo
rable y más de un siniestro cada tres minutos de actividad.
En nuestra última edición comentamos cómo, hasta El País
se alarmaba del fenómeno desde la perspectiva de la productividad, sin señalar
por supuesto, cómo esa agresión cotidiana contra los trabajadores se liga direc
tamente con la política económica de la dictadura.
El Informe del Banco de Seguros confirma en forma ’’discreta"
algunas de las causas de esa ola de accidentes, que sitúan el Uruguay entre los
lugares más altos de este triste ranking. Entre ellas se destaca el ritmo desen
frenado de trabajo impuesto a los obreros de la construcción (en particular en
Salto Grande) , y en las empresas del sector exportador (en particular las indus
trias ligadas al cuero y las actividades de pesca) . Salta así a la vista un as
pecto silenciado por la dictadura y las pat roñales del tan mentado dinamismo
de sus sectores protegidos y mimados de estos años.
Y para que no queden dudas de los responsables principales
de esta situación de grave regresión en las condiciones de trabajo, el propio
gerente del Departamente afirma que esos accidentes son evitables en un 98% y
que "la verdad es que (...) obedecen a que las normas (legales) no se cumplen...
y allí tienen su responsabilidad los empresarios..."
Esto demuestra que el precio que paga el pueblo trabajador
por el mentado "desarrollo" no se contabiliza solo en rebaja salarial (50% en
estos años),en desocupación, en emigración y en represión. Para poder alcanzar
la nueva rentabilidad en plena "libertad económica", la feroz maquinaria de com
plicidades entre la dictadura y los empresarios "dinámicos" necesita su cuota
creciente de muertes y mutilaciones.
Las rutas, las represas, las exportaciones no tradicionales,
también asumen para los obreros el siniestro rostro de la amenaza física directa
a su vida y su seguridad.
La represión contra los sindicatos obreros y contra la CNT
no solo tuvo un objetivo político antipopular. También se constituyeron en un
instrumento para impedir la defensa de sus intereses económicos y de las condi
ciones materiales de trabajo.
Nuevas formas de dominación para un nuevo ritmo de explota
ción. Por eso decimos en la editorial de nuestro último boletín que "la clase
obrera y el pueblo trabajador saben muy bien que la lucha por sus derechos eco
nómicos y sociales es implacable y recae sobre sus propios hombros" y que "el
rearme del movimiento popular y su lucha por la libertad y los derechos políticos
aparece así íntimamente unida a la lucha por sus derechos económicos más inmadia
tos, a la lucha de clase económica contra los capitalistas nacionales y extranje
ros que explotan su trabajo y quieren disfrazar la acumulación privada con fra
ses desarrollistas y de seudo-racionalidad económica."
Por eso nuestro partido también trabaja con ahínco en la revitalización de los sindicatos clasistas, por ser estos una pieza clave de cual
quier salida política que no sea un puro lavado de cara de la dictadura, o una
cobertura seudo-democrática a la política económica que la burguesía monopolis
ta está llevando adelante desde 1968.
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A quién creer: ¿al Banco Central o al Banco Central?

Cuanto ministro o general agarra el micrófono se lanza
su perorata sobre lo bien que va el país y su economía bajo la dictadura.
Pero como las cifras son incómodas y no”ayudan”, han decidido darle una piani
to. En el ultimo informe anual del Banco Central, este se permite ni más ni
menos que cambiar el valor en pesos y el porcentaje . de aumento del Producto
Bruto Interno, modificando sin decir esta boca es mía las cifras que el pro
pio banco daba como ciertas hasta cuatro meses antes.
Y no se trata de normales ajustes de las cuentas provi
sorias del año 1977. Las modificaciones llegan nada menos que hasta los años
1974 y 1975 donde la pluma mágica,.convierte, el escuálido 1,6 del 74 en 3,1
y el 3,5 del 75 en'4,4.
Es así que con esas y otras modificaciones llegan al su
puesto crecimiento del 15,3% del P.B.I. en el período 1972-77, cuando en
realidad según sus propias cifras anteriores apenas alcanzaría a 10,9%.
Y ello siempre que para 1977 se le haga confianza al Banco Central que da un
3,5% cuando la revista Búsqueda estimaba el crecimiento en ese año en un 2,5%.
Estas manipulaciones con ser graves no sorprenden viniendo
de quien vienen. Lo que si sorprende es que el Contador Faroppa, supuesto eco
nomista independiente y tan en boga en algunos círculos empresariales se per
mita hacer la vista gorda sobre tamaña maniobra y haga silencio sobre la misma^
tomando como buenas las "nuevas” cifras.
Como todo esto parece increíble y para que nadie pueda pen
sar que se trata de una exageración de la propaganda contra la dictadura, re
producimos el facsímil de esa extraña danza de los números.

■1 Otra misión investigadora. Visitó Montevideo en el mes de
O agosto una misión de médicos franceses integrada por
Stanislas Tomkievics, director del Instituto Nacional de la Salud de Francia y
dirigente del Sindicato de siquiatras, François Guerin, de la Asociación
por la Información Cardiológica
Bernard Kouchner y Patrick Aeberhard de
"Médicos sin fronteras".
Iban a reclamar por el estado físico de 10 rehenes y 44
presos políticos en malas condiciones de salud y exigir una atención adecuada.
No solo no les permitieron ver a ninguno de los detenidos
sino que se tuvieron que conformar con ver unas fichas medicas numeradas, sin
nombre, teniendo que tomar como cierta la palabra de los médicos militares de que
se trataba de las personas sobre cuya salud iban a investigar. El Ministro de
Salud Publica les había prometido ver a los detenidos. La orden militar dijo
que no.
Fueron a ver entonces al Ministro de Defensa, quien, visible
mente nervioso, les dijo- que cada vez que llegaba una misión tenía que tomar
calmantes para los nervios. No fue esa la opinión de otro alto personero de la
dictadura quien dijo que "este tipo de misión contribuye a empujar el proceso liberaüzador".

ESTE CHISTE CIRCULA PROFUSAMENTE EN URUGUAY
Para oonmemorar la trasmisión de mando de Vadora a Alvarez
se emitieron sellos con las caras de los dos conocidos
generales.
Paso el tiempo y al director del correo le llegó el dato
de que no se vendían. Muy preocupado se puso a hacer las
investigaciones personalmente. Al hablar con los vendedores
se dio cuenta del motivo:y
-¿Por qué no se venden los sellos de los generales? le preguntó
a uno.
- Pues señor, es que la gente los devuelve porque no pegan.
- ¡Cómo que no pegan! A ver, muéstreme uno. ¡Pero si este
sello esta perfectamente engomado! (y mojándolo lo pegó).
- No señor, lo que pasa es aue la gente los escupe del otro
lado.

RESUMEN DE NOTICIAS POLITICAS I MILITARES
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►Montevideo fue conmovido por un atentado terrorista que costó la vida
de la esposa del ex-legislador Mario Heber. Tanto la familia Heber, co
mo los también diputados hasta el momento del golpe de estado y dirigen
tes del Partido Blanco Luis A. Lacalle y Carlos Julio Pereira recibie
ron botellas de vino con una tarjeta que decía: ”E1 jueves }1 a medio
día brindemos por la Patria en su nueva etapa”. Las tarjetas estaban
firmadas "M.D.N.” y las botellas contenían vino al que se le había agregado el poderoso veneno que se utiliza como insecticida conocido con
el nombre de Fosdrin. Ninguno de los dirigentes políticos mencionados
bebió del vino envenenado pero sí lo hizo la señora de Heber, María Ce
cilia Fontana, de ^9 años, que falleció pocas horas después. La policía
no logró arrestar a ningún ’’sospechoso” de estar vinculado con el hecho.
(Agencia A.F.P/ y Diario El País 5 y 6.9.78)
Tanto Gregorio Alvarez como el Gral. Linares Brum, Ministro del Inte
rior, repudiaron el atentado. (El paí6 6.9.78)
►Nuestro partido distribuyó en Montevideo un comunicado con respecto
al hecho en el que se dice: ”E1 asesinato de la señora de Heber, que
repudiamos, se produce cuando se agravan dentro de la cúpula militar
la lucha de fracciones”...” El intento de la dictadura de usar este
crimen como provocación para desorientar a la opinión pública y acre
centar el clima de terror contra el pueblo, debe ser denunciado y com
batido. Al tiempo que denunciamos esta maniobra inescrupulosa, demostra
tiva de la degradación moral y política a que han llegado los déspotas,
llamamos a los trabajadores y al pueblo a incentivar las acciones de re
sistencia y redoblar las acciones de resistencia y redoblar esfuerzos
en procura de la unidad política de todos los que se oponen a la dicta
dura, y a luchar por la vigencia de todos los derechos públicos y sin
dicales, por la libertad y una auténtica democracia”. Montevideo, 7 de
setiembre de 197&.

»-Ante los profusos rumores que circularon en el Uruguay y en el exte
rior acerca de que el Comandante Alvíirez declararía inepto psíquicamen
te a Aparicio Méndez para quedarse él con la presidencia, probablemen
te en el centro de un triunvirato en el que coexistiría con civiles co
lorados y blancos reaccionarios, el Tte. Gral. Alvarez lo desmintió
señalando que el presidente Méndez ’’goza de muy buena salud, tanto fí
sica como política”. También el Vicealmirante Márquez agregaba: ’’desvir
túo terminantemente esos rumores. ”E1 País 5.9
78)
*
► Sin embargo, dicen que cuando el río suena agua trae, y son conocidas
las ansias de Alvarez de quedarse en cargos de responsabilidad luego de
que la ley lo obligue a pasar a retiro en febrero de 1979
*
Se estima
tiene relación con eso la ley votada por el Consejo de Estado que "tien
de a corregir la excesiva rigidez que estatuye la norma vigente en cuan
to al régimen de retiro obligatorio por incapacidad física o mental” de
los militares, evitando ’’los males de todo orden que acarrea el retiro
obligatorio y prematuro cuando el militar se encuentra todavía en situa
ción de aptitud para el servicio”. A buen entendedor... (El País 16.8.78)

► Mientras el Presidente del Consejo de Estado Hamlet Reyes decía en el
acto conmemorativo del 25 de agosto que es "en el pasado tradicional, po
tencialmente democrático donde se asienta y formará nuestro futuro para
construir una nueva e invulnerable democracia liberal", al tiempo en que
fustigaba ”a aquellos a los que se califica como prisioneros de opinión”,
el Cnel. Juan A. Zerpa, en el mismo acto, le replicaba que "no basta en
mendar el sistema tradicional, sino que es menester construir uno ente
*
ramente nuevo, y para ello es necesaria la presencia de las Fuerzas Ar
madas como salvaguarda del Estado democrático”.(El País 26.8.78)

► Fueron designados: el Cnel. (Av.) Héctor Calafi como director de la
Adm. Nal. de Puertos,Carlos Koncke como Gerente General del Banco Central
Carlos H. Ravenna como Interventor del

Frigonal, el Cnel. Milton RÓ-
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tulo como Intendente de Soriano y el Cnel. Antolín Amaro como Jefe de
Policía de Flores. Fue elegido como presidente de la Asociación Rural
del Uruguay, el ganadero Carlos Mattos Moglia.

Renunció el ex Interventor del Conae y de la Universidad Edmundo Narancio a sus funciones de Embajador en la Onu.(El País 30.8.78)

*-Después de varias idas y venidas y entrevistas con el Ministro de Re
laciones Exteriores, renunció el embajador uruguayo ante las Naciones
Unidas, Edmundo Narancio, luego de sólo seis meses de permanencia en el
cargo. Narancio es un conocido fascista recordado por su pasaje por el
Ministerio de Educación y Cultura cuando la intervención de la Univer
sidad y sus artículos periodísticos en "El País" y "Azul y Blanco".(El
País 30.8.78) Finalmente no se aceptó su renuncia (El Día 6.9.78)
►-El 7 de setiembre, el equipo cívico militar se trasladó a Cerro Largo
para homenajear a Aparicio Saravia en el aniversario de su muerte. Es
tuvieron Aparicio Méndez, los comandantes y varios ministros. En Monte
video, en cambio, en Montevideo, se reunieron varios miles de personas
frente al Monumento de Saravia en Millón y Larrañaga. (El País 8 y 11
de setiembre de 1978)

►-Se reunieron los Ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay y Ar
gentina, Folie Martínez y el Contralmirante Montes, en Buenos Aires.
Se la calificó de reunión de rutina.(El País 11.9
78)
*
*-El Vicealmirante Márquez declaró que no habían habido contactos entre
el gobierno y políticos tradicionales: "No deben olvidarse que muchos
de ellos tienen suspendidos los derechos políticos por lo que mal pode
mos nosotros hablar con ellos"y agregó que en lo que se refiere al fu
turo "personalmente pienso que va a seit difícil (El País 9.11
78)
*

*—En las nuevas inscripciones de la Facultad de Veterinaria, ni un sólo
estudiante optó por el plan del Dr. Cristi que provocara el conflicto
del que diéramos cuenta en números anteriores (El Día 5
78)
9
*
*~E1 día del suceso, el diario "El Día" sólo publicó un pequeño artí
culo en una página interior.

►- El Cnel Ramón Albornoz sustituyó al defenestrado Gral. Prantl en el
Servicio de Inteligencia del Ejército (Ver Inf. y Doc. No.19). La pren
sa uruguaya aún no se ha hecho eco ni de la destitución ni de la nue
va designación.
!
►-El Diario "El Día" de MÓxico da cuenta de una declaración emitida
por el Partido Nacional en Montevideo en la que se insiste en que el
país se "reintegre a sus tradicionales cauces democráticos, reempren
diendo el camino institucional sobre la base de la opinión popular ex
presada con absoluta libertad".(26.8.78)

»-Las Fuerzas Conjuntas comunican que apresaron a 6 miembros del "apa
rato militar del Partido Comunista" (El País 31.8.78)
>. Según versiones de último momento habría aparecido descuartizado en su
casa en un balneario Roberto Sáenz Gallinal, miembro de una familia
tradicional blanca.
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►-Continúan las derivaciones de la liberalización de los precios de la
carne (Ver Inf. y Doc. No. 19). Renunció el presidente interino del Inst.
Nac. de Carnes Eduardo Peile, incondicional del Goyo. El INAC queda desin
tegrado porque ya no tenía presidente y ahora se queda sin presidente in
terino. (El País 31-8.78) El diario El Día defiende el aumento de los pre
cios de la carne en dos largos editoriales diciendo que "todos quisiéra
mos carne abundante y muy barata para el consumo. Simplemente no es po
sible. Nuestro pueblo tiene sobrada cultura para entenderlo y seguramen
te lo comprenderá"(El Día 19 y 18.8.78). Mientras tanto, con el acuerdo
de los carniceros, se anuncia la llegada de los primeros contingentes de
carne argentina importada (El País y el Día 18.8.78). El Diario, por su
parte se empeña en una campaña demagógica de boicot a los carniceros que
vendan caro, después de haber defendido siempre el aumento de los precios.

►Sigue el proceso de desnacionalización de entes del estado. La comisión
del Consejo de Estado aprobó la venta del frigorífico Casablanca en paysandú. El Presidente de Ancap, Brigadier Borad, por su parte, expresó el
deseo de que el ente no fuera manejado desde la Oficina de planeamiento
o desde el Ministerio de Energía y pidió una ley más flexible.(El País
31.8.78)
► Fueron aumentados los salarios en un 10% a partir del lo. de setiembre.
El salario mínimo actual es de *
500.~
NS
(El Día *
78)
1.9

► Aumentaron todos los precios de Conaprole entre un 9 y un 14%. Los im
puestos municipales en un 18% y los cigarrillos y el tabaco entre un 13
y un 16%.
► Hubo una nueva devaluación del 1.86% que llevó a cotizar al dólar a
Nfl.6.470 y 6.485 para compra y venta. En el mercado libre, la moneda
norteamericana ya sobrepasó los Nfl.6.70
*
El Diario El País apoya sin
reservas la especulación privada en moneda extranjera y pretende ha
cer desistir al Banco Central de intervenir en el mercado fin¿inciero
de cambios como lo hacen todos los bancos centrales del mundo (Edito
rial de El País del 4.9
78>
*

► La deuda externa uruguaya aumentó en 170 millones de dólares en 1977,
de 1.139 millones a 1.311
*
El servicio de la deuda este año será de 192
.millones de dólares, o sea el 28% de nuestras exportaciones (El Día 13
8.78)
*
► Desde 1968 a 1977 los accidentes de trabajo aumentaron en un 30%, de
000
*
33
por año a 42.000 (Ver artículo en esta edición)(El Día 27.8.78).

►Un nuevo deterioro del 3
74%
*
sufrió el salario real en el último año,
según la Dirección de Estadística y Censos (El País 9
78)
*
►Antes de fin de setiembre será enviado al Poder Ejecutivo la ley de
reglamentación de los sindicatos (El País 10.9
78)
*

►Aumentan las Asignaciones Familiares en un 8%. (El País 7
98)
*

»~Ancap tuvo durante el ejercicio 1977 utilidades por 176 millones de
nuevos pesos (El Día *
30
8
.78)
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Lo

que

no

dice la

prensa tolerada

Jij# Con motivo de la última reunión de la FAO en Montevideo, el go*
♦I
bierno planificó una visita espectáculo para los delegados, al

Instituto Lobero y Pesquero del Estado, ILPE, (ex-SOYP). Con ese mo
tivo, el directorio se ’’acordó” de comprar uniformes y botas de se
guridad para todos los obreros y se los descontó del sueldo. Igual se
equivocaron en la cuenta y hubo seis obreros que se quedaron sin el
nuevo equipo y por lo tanto los consideraron impresentables. La solu
ción que encontraron no fue otra que encerrar a los seis obreros en
las cámaras frigoríficas durante el transcurso de la visita.
En la textil ”la Aurora”, ante el atraso en el pago de sus haberes,
el sábado 19 de agosto, el conjunto de los trabajadores se dirigió
a la oficina de personal, donde les contestaron que la empresa pagaría
cuando quisiera. Los obreros de ese turno (elde la mañana), decidieron
dejar de trabajar y los del turno de la tarde se quedaron en la puerta
de la fábrica exigiendo una explicación. Entonces se presentó el jefe
de personal que les dijo que él era un hombre de diálogo, que por fa
vor depusieran su actitud que al día de trabajo siguiente se les paga
ría. Efectiv amente el lunes siguiente se les pagó.
jju En el puerto, los obreros le dieron una paliza al inspector de zona

Duodeno y encerraron en una bodega al capataz Azzini, ambos alcahue
tes de las autoridades. Hay varios trabajadores despedidos y uno preso.
Se realizó una colecta en favor de éste, que logro recaudar 6 millones
de pesos viejos.
<|U Se mantuvo durante el mes de agosto el incremento de la presión re-

presiva directa en las calles de Montevideo y algunos centros de tra
bajo. Entre otros, hubo cerca de 100 trabajadores textiles presos, 6 em
pleados del Banco de Seguros detenidos y
destituidos y también hubo
despidos por razones políticas y sindicales en Ancap y Magisterio.

Circuló entre los trabajadores bancarios un volante sin firma que
llamaba la atención sobre la situación salarial del gremio y que
decía, entre otras cosas, ”Se patentiza en forma terminante, la tremen
da crisis que afecta al salario de los trabajadores bancarios”... ”Su
capacidad de compra se ha reducido prácticamente a la mitad en estos
10 años”. Esas expresiones son apoyadas con datos estadísticos.

>

Siguen las verdugueadas en la cárcel de Libertad. De todas las formas se hace la vida imposible a los presos. El padre de uno de ellos,
que sufrió una grave afección estomacal al serle cambiada por jabón en
polvo, la leche en polvo de una lata que recibiera de sus familiares,
sufrió un síncope cardíaco que le causó la muerte, al conocer el estado
de salud de su hijo y las vejaciones de que era objeto.
jsJW Aparicio Méndez tiene un anillo con la cruz svástica que le regaló
♦i» el embajador alemán en los años ^0 en premio a sus donaciones mate

riales y su apoyo político al período bélico.Recuerdo de familia.

Carlos Julio Pereira fue entrevistado por una radio al salir del
entierro de la Sra. de Heber, y cuando la entrevista se salió un
poco de las manifestaciones tradicionales de duelo, cerraron el micró
fono, censúrandolo en medio de una frase.

*
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"Montevideo, lunes :’.S de agosto de 1973

ACCION UNITARIA PARA
PERPETUAR “ LA TIRANIA”
ENTRO de la numerosa falange
de realej o supuestos exiliados,
políticos que hoy desarrolla sus
actividades de Agitación y de propa-.
• ganda, al amparo de ’os- gobiernos dediversos países americanos y europeos,
figuraba un considerable rtúmero de uru
guayos, de les más .diferentes orígenes
tanto desde el punto de vista de su mi-litancio. sectorial como de su extracción
^ideològica. Se trata • de todos aquellos
'

E da así el hecho insólito de que
seort Jo
*
*
mismo
que revistan de.
peiseguidos implacablemente por.
un sistema de opresión; los mismo
*
que¡
denuncian a voz en cuello la práctica:
sistemática de prisiones arbitrarias, de.
*
misteriosa
desapariciones de disidentes:.
y de terribles actos de tortura, los que-:
aparecen luchando por la perpetuación»
de los "tiranos
*'.
Se ha- decretado, con.
dicho fin, la consigna de la unión por.
~que„ a'partir-de 1973, se vieron preci- '
encima de toda divergencia ideológica,,
; Jados: cr-huir para eludir-responsabilida
y las lineas están rendidos para lograr
des por su participación o su complici
la, como plenamente lo demuestra el
dad . en.Jos- movimientos det sedición tu
"acto unitario" celebrado el 22 de junio
pamaro a de. subversión marxista,- así
en el Palacio de lo
*
*
Congreso
de Bar
como de .aquellos-.otros que por libre
celona, ccrt> típicamente político sin el
decisión^ hicieron abandono, del territo
barniz cultural de las "¡ornados urugua-:
rio nocionaE'~
'5
yas" realizadas en mayo, en Venecio,
del que.da cuenta uno de los tantos
E México, de'..Cuba/.'de Estados
panfletos informativo
*
de circulación1Unidos, de .Francia,, ¿e Italia, .de
clandestina, cuya copia fotostática hemos.
- •
■ .España y de Gran. Bretoña¡ pre

tenido
a la vista. - ,.<■ ♦
¡
. "
. ..
... - j
ferentemente llegan con asiduidad, por
diversos conductos, noticias de las an
LLI se señala que "lo importante i
danzas políticos. muchos veces disfraza
es que constituyó le expresión de.
das de expresiones culturales o artísti
una acción unificada de la opo
cas, que desarrolla el heterogéneo grupo
sición'' de la que participaron represen
de "patriotas",, autoproclamados ge
taciones del Partido Nacional y de fuer
*
nuino
representantes del tradicional
*
zo
politkas de izquierda, como el Par
• acervo de democracia y libertad de
tido Socialista, el Partido Comunista, el
. nuestro pueblo. Sus maniobras a difeG.A.U., Patria Grande y el titulado par
" rentes niveles públicos y privados de los
tido "Por la Victoria del Pueblo", curio->
países que les sirven de asilo, sus fola-,
sa versión fraudulenta del R.O.U. (Resis
ces recursos propagandísticos, sus trucutencia Obrerb Uruguaya) una de las fac
’■ lentas versiones sobre lo angustiosa si«
ciones de la diezmada guerrilla tupa
* tasación- y el despótico régimen represivo
maro.
,
- supuestamente imperantes, en una naLa información se completa con afir*
*.ción que hace muchos años no conocía
mociones, como la de que "con la con
una era de paz, de orden, de seguricreción de este acto unitario, la conver- •
- .d<?d y de clima para el trabajo y-el
gencia política y la unidad de acción de
^'desarrollo como la que actualmente vive,
los distinto
*
partidos de la oposición, dio
"son harto conocido
*.
Tienen común deun nuevo poso adelante" y que "los
- nominado«- la intención de desprestigiar,
temas-de fondo encarados, por los ora-;
•-.al país, de forzar-su puesta al margen<dores, revelaron también el -acuerdo al.ríe la catego'ía de Estados respetuosos
canzádo. sobre temas centrales, tales »1
los Derechos Humanos, de- dañar.
como- lá liberación de todos los presos t¡
-¿cuanto seo posible su crédito moral y
políticos. y eí desenmascaramiento de-j!
• Raterial;en el exterior..
cualquier tipo de ’olida .político de; tipo;
seudo democrático''.
ERO lo misión que se han impues

L/

S

D

A

P

to • y paro-la que se han ido
.
uniendo y organizando los comA pura;verdad, lo que, en definí-¡
'ponentes ■ de esa legión uruguaya de
tiva, sóio hoy de cierto iras delr
prófugos y, exiliados voluntarios, no se
movimiento unificador de prófu--.
«pgotc en •! lamentable papel de'difagos._de» lo justicia y perseguidos de su
¿¿•madorex de su patria a los ojos de los
propia conciencia, es que menos aún
;**
fjueblos
libres de Occidente.
que la realidad de un Uruguay en ab
- Su desviación ideológico, la influensoluta paz y camino de_su desarrollo
**ad pernici a "de su fracaso y su impo
económico y »ocial, sirve o sus menguopularidad, su rencor y su afán de redos intereses la perspectiva de uno res
'¿rancha irrefrenables, arrastran a estos
tauración de la normalidad institucional. .
’simulados mártires-al-extremo inconcebi
Porque de sobra saben que la futura de
ble que. significa da confabulación pora
mocracia uruguaya tendrá por esencal
■¿impali» también el retorno de lo Repú
fundamento la capacidad de gobernar
blica rt la plena normalidad institucio
con la
* ahas conveniencias nacionales y
nal.-Con tal propósito, ya han alzado
la libre y pacifica convivencia colectiva.
' públicamente el estandarte de. la cerraY oso ¡ama» podrá caerle
*
a la med’da
•*,¿a
oposición, al proceso tendiente - a
. ni a lo
*
agentes de la subversión y del
lograr una decorose? solida democrático
extremismo dirigidos desde fuera de
’•besado • en la concordia y orientado
fronte» as, ni a lo» qué hacen de la polí
bacio-la- instauración de un régimen ,
tica un mudio para el desenfreno del
/atlánticamente representativo, de armó*
buro
fnittv cu«.p»«mcn!ación-de • los-libertode., . . proselitísmo’o base de prebendo
cráticas, de lo demagogia-barata y del
/ciudadanas y el ejercicio de la autori-,
- electoíulismu desnaturóle tdór del más
*''
*cfodr'bajo la regulación tutelar del Deh — ••»«‘»••»♦íUorívismr»'-partidario.
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Acto unitario
i de ifí oposición
Hablaron Wllaon Ferrelra -por
el Partido Nacional y
Carlos Martínez Moreno
por
el conjunto de las fuerza»
de Izquierda.

El 22 de junio, en el Pala-cto de los Congresos de Bar
celona, se realizó un acto u
nitarlo reclamando la liber
tad de los presos políticos
•n nuestro país y denuncian
do los crlnene» de la dicta
dura.
El acto contó con un amplía i,
mo apoyo de las fuerzas demo
créticas y de izquierda de Cataluña (se hizo presente •1 más amplio espectro polí
tico) y contó con una numero
sa participación de urugua
yos que viven en España (al
rededor de 1.000 personas).
Lo importante del acto e» —que constituyó la expresión'
de una acción unificada de la oposición donde, por pri
mera vez, en una reunión
do
este tipo, participaron de manera conjunta, el dirigen
te del Partido Nacional,Wilson Ferreira y representan-tes de las fuerzas políticas
ce izquierda.
Nuestro partido - que apoyó
totalmente la iniciativa -es
tuvo presente en el acto a través de una delegación in
tegrada por los compañero
*
Mauricio Gatti y Rubén Prie
to. Se hicieron presentes —
también delegaciones del P\.
Socialista, P. Comunista, el
Cau, Patria Grande y diver—
■as personalidades como el Magistrado Amllivia, el ex
senador Erro, etc.
Se leyeron adhesiones de di
*
verso
grupo», entre ellas la del PVV. A través de un mensaje 1
* delegación de
la
CKT en el ex’tcrior recl'amó la libertad de Turiensky, —
Cuestas, Méndez y Duartc.
Los oradores fueron categótl
eos en condenar 'al régimen dictatorial y en exigir el cese de las tortura» y la 11
sertad de los presos políti

cos.
Con la concresión de este ac
tO unitario la convergencia
política y la unidad de ac
ción de lo
*
distintos partí
dos de la oposición dio unnuevo paso adelante.—
Los tema» de fondo encarados
por los oradores reflejaren
también el nivel de acuerdo
alcanzado sobre tema» cen
trales tale» coico la liber
tad de todo» lo» pre»o» po
lítico» y el desenmascara—
miento de cualquier"»elida
política" de tipo »eudo de
mocrátlco.—
En el numeroso .publico que
participó en el acto reso
nó un grito que hoy recor
re • lo largo'/ a lo ancho
nuestra América Latina y adquiere para los urugua yos'especial significación.
Esa consigna,; coreada por
los compañero» en Ratee lo
na sintetiza la» asplracio
nes más sentidas d«nuestro pueblo . Por eso caló
hondo y se gritó con entu

• URUGUAY .URUGUAY
AMNISTIA Y LIBERTAD:

Montevideo, 7 de setiembre de 1973.—
Ante el asesinato de la Sra. de Heber.'
En el día de hoy el Ministro del Interior General Linares Brun refirién
dose al asesinato de la esposa del ex. legislador Mario Heber, atribuyo
la responsabilidad del njismo" al terrorismo nue intenta sumir el país en
el caos”.
La población oyó entre indicada y perpleja las afirmaciones del ministro.'
Es que al Ministro del Interior y a la dictadura nadie les cree nada. En
Uruguay el único terrorista es el gobierno oue a detenido a miles de per
sonas, muchas de las cuales han muerto a causa de las torturas o han fa
llecido a consecuencia de enfermedades agravadas o desatendidas durante
su cautiverio. Tales los casos¿del maestro Carlos Chazzale fallecido en
agosto último; de Susana Tosar; y de nuestro compañero Antonio Fachelli
fallecido en el Hospital Británico en mayo último.
La dictadura todavía no ha respondido dando cuenta donde están varias de
cenas de presos políticos desaparecidos/ entre ellos G.Gatti, L.Duarte y
más de 30 compañeros de nuestro partido. La dictadura tampoco hn dado cuen
ta de oue investigaciones se han hecho acerca del asesinato en mayo del
76 de Z.Michelini y H. Gutiérrez Ruiz.'
El asesinato de la Sra. de Heber cue repudiamos, se produce cuando se a—
gravan dentro de la cúpula militar la lucha de fracciones. Se produce des
pués de una semana en aue el país- imposibilitado de informarse sobre eH
acontecer político-asistío a la circulación de toda clase de rumores ori
ginados en la propia cúpula militar.' SE habló así de la> separación de Mén
dez, y su sustitución por un triunvirato cívico militar.
*
Se sabe a la vez
que pese a la separación de A.Prantl,ha salido un tercer númuro de 5'Ei Ta
lero” llevando la crisis dentro de las FF.AA a su punto más crítico.
Simultáneamente a todo esto, en Montevideo aumentaron las detenciones de
opositores.' Se sabe nue han sido detenidos en los últimos días varias de
cenas de trabajadores textiles, portuarios y del Bco. de Seguros.
La dictadura es la única responsable de éste crimen.Como también lo es
del asesinato de Michelini,Gutierres Ruiz,Whitelnw,Barredo y de nuestra
compañera Telba Juárez ocurridos en Buenos Aires.1
El intento de la dictadura de usar este crinen íTbmo provocación parr. derientar a la opinión pública y acrecentar el clima de terror contra el pue
blo debe ser denunciado y combatido.
Al tiempo oue denunciamos esta maniobra inescrupulosa, demostrativa de la
degración moral y política a las que han llegado los déspotas,llamamos a
los trabajadores y el pueblo a incentivar las acciones de resistencia y
redoblar esfuerzos en procura de la unidad política de todos los que se
oponen a la.dictadura, y luchar por la vigencia de todos los derechos pú
blicos y sindicales, por la libertad y una auténtica democracia.-

A LA RESISTENCIA

POR LA VICTORIA

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO,
secretaría de prensa

El último número de "Compañero", periódico de nuestro partido, apa
recido en Montevideo el lo. de setiembre contiene una serie de infor
maciones sobre las condiciones de trabajo en fábricas y talleres en
el Uruguay de la dictadura, una campaña por la aparición y libertad
de los desaparecidos y, continuando con la tarea de informar con es
píritu unitario sobre el accionar de las fuerzas antidictatoriales,
un resumen de las hojas clandestinas aparecidas en Montevideo.

El editorial de este número está dedicado a analizar las causas y
consecuencias para el movimiento popular de la crisis en el ejército.
Constata los diferentes forcejeos y desplazamientos y pone sobre la
mesa el tema de la culpabilidad en la represión, las
torturas
*
y los
secuestros, de loe que las FFAA han dicho que "no permitirán la re
visión de los hechos ni los métodos empleados durante la lucha antisubversiva", y el Comandante en Jefe Alvarez que "el primero en
ser acusado tendría que ser él, ya que dio órdenes precisas en la
conducción de la lucha antisubversiva".

Concluye entonces que "la crisis de julio y los pronunciamientos
de Alvarez no ’abren una brecha una brecha en el seno de las FFAA1
ni son evidencia de un •proceso-de-diferenciación-antifascista'. Ex
presiones como ésta -que recuerdan demasiado a ’la coincidencia obje
tiva con los comunicados 4 y 7» de febrero de 1973- sólo sirven para
aumentar la confusión en filas populares" ...."Aquí no hay en curso
ningún plan de restablecimiento paulatino de de la democracia. Aquí
lo que hay es una maniobra de largo aliento destinada a mejorar la
fachada del régimen y atenuar las tensiones internas y el aislamien
to de la dictadura".
Critica luego a los que, como El
Día y otros liberales burgueses "ca
pitulan vergonzosamente,beneficián
dose o esperando beneficiarse de la
represión contra los sindicatos y
las organizaciones de izquierda", pe
ro sobre todo, "la actitud de algunos
partidos y grupos que
hasta 1971
se proclamaban sostenedores de un 'pro
grama antioligárquico y antimperialista'.
Su declarada actitud de ’desensillar
hasta que aclare', la voluntad sectaria
de mantener su aparato intacto, sus ilusiones mezquinas de preservar su es
pacio de legalidad y poder presentarse
como tercer partido en las elecciones,
es una capitulación objetiva que debe
ser desenmascarada"

los presos políticos
desaparecidos?

A mediados del mes de agosto circularon en Montevideo, entre pro
fesores y alumnos de Secundaria varias decenas de copias a máquina del informe que reproducimos más abajo.
Este fue realizado por un grupo de profesores de distintas tenden
das políticas, que decidieron trabajar en conjunto para denunciar una situación que, como ellos mismos lo dicen, no es otra que "la destruc---ción total y absoluta de la enseñanza y de la cultura en nuestro país".
Lo publicamos pensando que es un ejemplo de cómo, en medio de---enormes dificultades los militantes encuentran en la unidad de acción un
medio eficaz para romper el aislamiento y hacer crecer la voz de denun—
cia y resistencia a la dictadura.

AIÑPORMÉ 'SOBRE LA ENSEÑANZA EN EL, URUGUAYA
' Este año ya'no bc ha podido ocultar más-lo que alumnos, -padres
*
de alumnóaiy
profesores conócemos:la destrucción total y absoluta de la enseñanza y de la
cultura en nuestro paísj consecuencia lógica de la serie de^ atropellos y cri
sis. dé valores que se han-venido sucediendo desde el golpe do Julio del 73
*
El1 alarmante número do deaeroionetj(el 50^ del alumnado abandonó los cursos
en Pobrero del 78),el bajo rendimiento!el número de reprobaciones ascendió e
Julio a un 43£)y .,el deointerós de los> estudiantes- no: computable perofsípal
pable a diario-<todo lo cual ha ai;. o< traducido; an cifras por,.loo ..diferentes
órganos de la prelnrr?—'
este hecho hay que agregar la avalancha de; prohibiciones,, destituciones,
y .circulares, aberrantes que marcaron en forma notoria el .^omienzo,.de Iqs, cur
sos en las-tres ramas de la-, enseñanza.
. '.u/
Entendemos que no podemos quedar indiferentes a estos, nédhos que hieren pr
- fundamente nuestra forma’ciÓñ.cultural y moral.Ocultar. oifiraú que conocemos-,
ocultar datos que. tenemos a diario seria una fhrma de
* complicidad con estec
nallesco sistema que pre'tende llamarse Educación. Sabemos qxw a nuestro es
fuerzo se suma la denuncia de todos -loé compañeros que están en el exilió qu
desde las jornadas de Venecia y jornadas de Músico dar enmase araron en lo in
ternacional la-crisis de nuestra cultura y la vi^lación\p:>rmanente a la libe
tad de expresarse y de pensar, DESTITUCIONES- La destitución de maestros y profesores sin’ previos sumario y~
en muchos 'casos sin explicación de ningún tipo, alcanáó ya a mediado a'del Za
fio escolar un número alarmante'de mús^de 500•docentes. A-la situación InjUBi
de a os anteriores se suma hoy una nueva agresión^ la-comunicación se hace
sólo en forma oral, se le niega :el derecho' al cobro ‘do lo ya,trabajado así cc
mo la posibilidad de acogerse a la ley jubilatoria.' Tompócorha escapado al
control del CONAE el personal docente de loe colegios ..privados. Al comienzo
deT'aTó “se exigióla los profesores la firma de una“deolaraclón jurada que de
jaba constancia de todos los domicilios, trabajos y documentos;que tuviera c
toda su vida el docente, El’control tuvo su consecuencia inmediata en una ox
den de destitución para muchos con.^lazó máximo>de 4-8 horaé. Auque. estos he
chos los sufrimos.a diario en el Uruguay de hoy no han silenciado nuestra ii
dignación ante la doble injusticia- para docentes y alumnos. Porque sabemos"'
que los destituíaos e9n oiempre los mej^re?,,porque sabemos que condenan al
hambre o al exilio a más de,$00: xamiliao que se suman'a todos"los cesooupadc
y destituidos del país, porque^sabemos que voluntariamente, se han propuesto
terminar con la cultura uruguaya para qreajr úna eeudo-cul^ura. a su medida^ e
decir a su mediocridad o ineptitud;
. ’//' ; •.
.7'‘ .
EL CAOS DE LAS. CIRCUL'HESENOS HACEN ¿SENTIR COMO DELINCUENTES
*
4 .' Una preocupa
ción notoria.por el orden extremo, lá.presencia-externa^y'oí temor a la refJ
xión marcaron este afío las nuevas circulares para la enseñanza. Una'circulai
repartida al comienzo, de los curso© y dirigida a los maestros exhorta a no
pensar, a no discutir’/ y' sí. obedecer todas las órdenes y 'disoooiciones que í
reciban del CONAE. Aún cuándo’ se ordéne ’’alegría por decreto" como en la rf«
dícula 686 del 78 que a su vez recuerda u las condiciones necesarias" para <
’jercer la docencia:"EN TODO MOMENTO EL MAESTRO DEBE SER UN CRISOL DE-HONORA
BILIDAD, PATRIOTISMO, TRABAJO, CCNSTÁÑCIÁ, JÍORALJDAD/ESTOICISMO^ EDUCACIÓN,
SOCIABILIDAD/ORDEN, DISCIPLINA, ' RESPONSABILIDAD«/'Y agrega:’’ES-'UN DEBER-P.R:
MORDIAL COMBATIR ESCEPTICISMOS DESTRUCTORES- Y CONTAGIAR ALEGRIA/-DINAMISMO
FE EN EL FUTURO, I’ARA ERIGIR UN NUÉVO-URUGUAY" DEL QUE TODOS. GIgiNDES Y.CEICC
MAESTROS Y1 ALUMNOS TIENEN -OBLIGACION0 DE CONTRIBUIR- COltf EMPEÑO DEDICACION Y
ESFUERZO EN LA MEDIDA DE SUS-POSIBILIDADES"Tampoco quedan ■libradas al: asa;
las relaciones entre los centros ;docentes y las- eutoridade» .determinando se
los valores de las jerarquías a-respetar.Agí la circular- núxa. ró 6 señalar
SE INVITARAN AUTORIDADES SOLO CUANDO EL ACTO POSEA RELEVANTE S CONDICIONES.
POR ALGO. SENCILLO’AUNQUELX2 Air PERSONAL Ll> HAYA^COSTADO-MUCHO TRABAJO PISPA.
•

• .

a.

. .

■*

'

.
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RARLO( si o) DEBEMOS SABER JERARQUIZAR A LAS AUTORIDADES4. La preocupad 'n por !
uniforme estricto y aspecto externo del personal docente y alumnado llegó tam
bién en las circulares.del 70 a “la perfección del.ridículo". ya que las c^denanzas anteriores se unificaron en lá' circular No'34 Senióri^ 22^278 oxtendi^ndos
en los siguientes detalles:“EN LA PRESENTACION, EXTERIOR. DE-DOCENTES, FUNCIONA
RIOS Y ALUMNOS SE..PLANTEA. PARA. LOSr HOMBRES, WiJE DE CjALllÉ, AMBO- CAMISA Y'.COR
BATA 0 TUNICA. PARA LA;.-MUJER-. PANTALON,DISCRETO QUE NO SEÁ^. VAQUERO.-, PROHIBESE EL
USD DE ZAPATOS: CON- PLATAFORMA^ Y DE LAQ,BOTAS) (..«, ) LOS. DOCENTES,1. ALUMNOS; DELE
PRESENTARSE. CUANDO CORRESPONDA, RASURADOS,,X CON. BIGOTE MÓDEÍÚDj)^^Pén^are^be en
la.obra de un humoripta si no pro ye cotila amos, epta idea er\ 0.a WpoÍógíaj-<apno.cida
de todos los fascismos que .vieron en
* el; uniforme ;un\g? de; lo^/recursos pár^, im
poner el orden,'- Jerarquizar y sustituir valores'. .Observaba
*
Cruciaci que, el ¿uni
forme estricto, el control obsesivo dé loe aspee tos
*
exteriora a, y a.uni do. aáunx
' estilo de vida definidbGpór la práotlod' de -lab ...virtudes autorrápréolvasiA estas
circulares aberrantes habríá’ qué -agregar todo el anecdotarioydisperso; spoxKx da
pro fe so rea..y ...alumnos que nos hacen ccfnocrr el-"clima descontrol1 y violencia' afi
liante que se vive Hoy en los nentro s;'(de Enseñanza; (Elf climaquar-vívenla diario
prof sores y alumnos Mefeq.e.jgí.a’.un"estuáió ‘.apárte:sería' imponible 'documentàrio .porque se han cuidado de nó^.darlo tocio por éccrito/Là presencia de los/conocí
dos “ cuidante s“jhace’ que el-profesor áeá‘ sometido a un o ónVrol'so opresivo ? Loa
-alumnos son, a^suryaz,/destratados • a diario-en pequeños mano saos quq’cuidáii el
largo de
.pelo, <qué ..descifran si su. pantalón es “Jean“ a/nó’^ quo controlan si
lidas y entradas con documentos de identificación: “NOS .HACEN,SENTIR 'COMO DELI/
CUENTES“ nos repiten - a di ari q. nuca trqs . alumnos; , Esta fachada jl'el uniforme y de
- la. organización exttema-les rp ermi te ante ' ojos ingenuos prescindir de la realidf
aberrante que es.hoy.la enseñanza en el./Uruguay.Sabemos que todas lúa próhlbi-^
ciones y reglamentarismoqrJia.hacen mÓs que, ocultar graves, carencias como:
Personal “docente rincómpe tente; .1-x>
- ’■
Material didáctica ..anacrónico y deficiente f
f;r . ; F
,r '
Eliminación '"del concursó "como‘ forma de ingresa rq ;la-/enseñanza,
- donde la prspafadión /intelectual ha sida sustltvídr-rA
*
1« i*
- r
méndación del.^áoronél“it * ’•
'
DESERCIONjLA IMPLACABLE DENUNCIA-DE LAS „CIFRAS. :Un 5<# 'do /déóéfciÓE "para ol 5o
año’del bachillerato fue la olirti inquietante que las fuentéd oficiales revela
ron a la prensa: diario “^1 País“ 28.5.78: “SOLO EL 50$ DE-LOS¿ALUMNOS INSCRIP-TOS PARA RENDIR LAS PRUEBAS .SE PRESENTARON A LAS' MISMAS". A éstérgreve hecho se
agrega-ohora el
frácaso
*
masivo de los oxámenés 'deíJulioi”EL HUMERO'DB REPROBA
CIONES-. señala “El Día” del 6.8.78^ ASCENDIO A UN 42,4$ - y agrega que- ELLO DE
TERMINA EL ACRECIMIENTO DEL PORCENTAJE EN UN 1,9$ Còli, RESPECTO AL AÍÍO ANTERIOR
(que ya había sido alarmante). Estas olfras-observa«el cronista-de El-País"
27.8. están muy por-debajo dèi nivel mundial:en los diféfontos manuales de edu
cación se afirma que si loo aplazamientos" ascienden a nlvéleé buperioretì al 20
$ este hecho estaría poniendo de~relieve’serios' desajustes enei’proceso-peda
gógico, vinculado ooá problemas ;organizativos, flaneé-desestudio«‘-nivel, dd pro
*
f esores, eté" . ...
¿ ‘.. ' ... . tx
~ , '’ /
.f" ' ' ' ■ ?
¿Qué han respondido las .* autoridades" V'dèl; ente -todir'' 'à-feèté^fracàèó?1- El'uaotii;
/de la deserción oc ha buscado'' segtm: él "artículo¿señalado ^orr'complaciente/-inge
nuidad en el cambi o- de., método' dé evaluación de ,la'ó pruebíis(.cup^esión delu oral ) <
Sabemos que loa motivos son'otros y los conocemos bien,profsórés y/alunnós: 1)
t La falta de entusiasmo frente .a una enseñanza que no sirve,
*
"éhría"qué falta el
diálogo y'la libre participación;Bisalto
*
còsto del material^didáctico quo
hace de la< palabra gratuldad una ironía.¿ Cuánto, cuésth hojf/ció cóñi^nzó dé las
clases? ¿Cuánto sigue costando.cada mes? Pensemos/que
¿qlo-loe-toxtoB imprt
cindibles para el comienzo de los oursoo de la enseñanzámedicó alcanzan un
costo equivalente al salario mpnsual de: un obrero medio.?).,;Agreguemos a ésto li
necesidad de muchos • de. salir-a trabajaren o dad . temprana y cpn htprarlós exten
sos. Tambións desviando la atención,del centro de los. problemas,han-propuesto
enmiendas y soluciones tan absurdas, que• sólo -pueden sostenerlas/ppr ?4 horas(Li
afirmado a la prensa por el.Dir« ;Ural do Secundaria Prof. Laborde ol'día’29 ce
desmiente el día 30). Así en la entrevista hecho poi Mundocoloír él 29.3. al Di:
¿Zaborde con motivo del alrmante número de reprobaciones intenta una improvisada
solución: “AUMENTO DE HORAS DE CLASES Pero os indudable que todos nos hicimos
las mismas interrogantes: ¿El aumentoná de horas de clase con profesores inep
tos no aumentaría el cansancio, el desaliento y la irritación del alumnado?
¿C 'mo llenar mayor tiempo si no se pueden llenar decorosamente la-j horas que
se dictan? ¿Cómo agregar horas cuando “so han suprimido 800 grupos para aho
rrar 6 a7 millones" como afirma este mismo señor el 27.8»? ¿<Qué improvisados
“educadores" planifican hoy nuestro sistema de enseñanza? Con la misma menta
lidad fascistdtaue levantan monumentos, hacen actos grandilocuentes y competen
cias deportivas pretenden educar a nuestra juventud sustituyendo calidad por
cantidad.
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Pero, sin duda, del tínico logro que se pueden enorgullecer es del hecho mas
vergonzoso en In historia de la enseñanza en el Uruguay» nuestro país es un re
conocido cen ro de estudios antleubverslvos. n "El País" 25.3.73 el Gral.-nu
los se enorgullece entre otros logros de la cultura uruguaya de que O.'ICI^bb
DE OTROS EJE .CITOS HERMANOS ''t,’JuAl¡ ESTUDIOS Eli EL EDIFICIO Dx» PaRaGUAY Y SOrL.
NO,ENTRE ELLOS MILITARES BE
iU NACIONALISTA. SEGUR,^EI¡TE- agrega- ELLO 0BEDEZCA A LA ENORME EXPERIENC
rvrE TIENE NUESTRO PAIS Eli IoaTíRIa BUBVERSI.A .

UNA RESISTENCIA DE LA ftUE NOS ENORGULLECEMOS«En un campo, erizado de ataques
£ agresiones y agresiones como es el de la enseñanza, en eL Uruguay de hOy se
< advierte, sin embargo, una poderosa resislencia:L)En.el clima de burla sutil con que: profesores y alumnos reciben las ordenanzas; 2 )En la transgresión per
manente a las mismpis.Ni alumnos ni profesores se someten a las normas arbi
trarias mas que por la fuerza dejando muy en claro que no ha^adhesión espon-.
tánea ni colaboración;3)En el profundo y permanente cuestionainiento que se
hacen los alumnos de la capacidad de quienes los educan» de la vigencia de
la bibliografía que manejan, de los temas que arbitrariamente- -se suprimen de
los programas o se imponen, en fin, del retraso en que ha quedado nuestra
cultura en relación al mundo» Aunque velada por las circunstancias la activi
dad de estudiantes, padres de alumnos y profesores está abriendo u^na brecha
en los muros del militarismo y por esa brecha penetra irresistiblemente un
torrente de viejas preguntas acompañadas de otras nuevas, torrente que ali
menta las impaciencias y las esperanzas del momento.En la misma» forma que ha
ocurrido con la miseria, la opresión y la injusticia las víctimas no se re
signan más, y el número de los que aceptan los defectos e-insuficiencias de .
la enseñanza coito expresión
*
de un orden natural de cosas es cada vez menor»
Si crisises sinónimo de enjuiciamiento entonces nuestra enseñanza sin duda
alguna está en grave crisis cada día aue alguno de nosotros se interroga so
bre estas cosas.
DOS EJEMPLOS DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO. Transcribimos algunos fragmentes de
los textos que “forman'’ hoy a un estudiante liccal en “Educación móral y
cívica”. Creemos que la leotura-sin comentario-de esta aberración moral y
cultural es de por sí sola una denuncia
Uno
*
de los textos de “Educación mo
ral y cívica”es el inefable libro de Alex Pereirá Fórmoso “Iniciación a la *
filosofía y al derecho”. En el tema “Sociedad“señala p ej.i“ENTRE“DOS INGRE
*.
DIENTES PARA FORMAR UNA SOCIEDAD LA IGUALDADES UNO’ DE LOS PRINCIPALES ELEMEN
TOS. POR EJEMPLO UN BARRENDERO NO SE CONSIDERA A SI MISMO UN IGUAL DE UN A—
RISIOCiUTA Y POR ESO ES EXTitEMADAMENTE DIFICIL QUE SUNGA ENTRE ELLOS LO QUE
SE LLAMA SOCIABILIDAD. EL BARRENDERO TIENDE SIEMPRE A JUNTARSE Y HACE SOCIEDAl CON SUS IGUALES”. Luego agrega?“POR ESO DESDE QUE UN HOMBRE EXISTE Y EXISTE EL GRUPO SOCIAL HABRA SIEMPRE UNOS QUE MANDAN Y OTROS QUE OBEDECEN. '
TENGASE EN CUENTA QUE ESTE MANDAR Y ESTE OBEDECER NO TIENE PORQUE SER A PRE
SIC’N.EN LAS NACIONES QUE HA LLAGADO AJJN ALTO GRADO DE CULTURA CIVICA LOS Q
OBEDECEN LO HACEN DE BUEN HUMOR, DE BUEN GRADO, SABIENDO QUE ES NECESARIO Q<
ELLOS OBEDEZCAN PARA QUE OTROS PUEDAN EJERCER EL MANDO, SI NADIE OBEDECIESE
SERIA IMPOSIBLE MANDAR(sic). ASI EN LOS PAISES DEMOCRATICOS EL GOBIERNO MAN.
DA Y EL PUEBLO OBEDECE AUNQUE rSTA RELACION NO TENGA NADA DICTATORIAL NI TI
RANICA SINO TODO LO CONTRATO“. Como vemos lo que este libro promueve- además
de la risa-no es sólo el penoso espectáculo de las graves desigualdades de
una sociedad sino una verdadera dicotomía de la especie humana que a sus ojos
nuede dividirse en grupo superior e inferior,en dueñas y esclavos, en hom- —
"bres que mandan y hombres que obedecen.Otro de‘ los “escíárecedores”textos re
comendados para primer año del ciclo básico es:“Educación moral y cívica”de
la Dra. Amelia SM Schickendantz, el Prof. J. Turell Gutie'rrez y la Prof. E. ■
Esu.oris.Este libro aue se supondría sirve de iniciación al adolescente fren
te a dos problemas fundamentales de la existencia—su vida junto a la familia
v su toma de posición frente al mundo-tiene tal irresponsabilidad y falta de
seriedad que en lugar de la autocrítica promueve la burla muy justificada de
los estudiantes.El primer capítulo se inicia con el tema“La familia” y en el
tono del más banal paternalismo describe minuciosamente la conducta del hijo
ideal en base a dos tópicos fundamentales: sumisión y servilismo: “RESPONDES
CON TUXACTUACION A TODO CUANTO TU PADRE ESPERA DE TI(...) TPJkTA DE ALIVIAR
CüaNTO PUEj.E LA- TAREAS DE LOS QUE VIVEN JUNTO A EL: ORDENA SUS ROPAS Y UTEN
SILIOS, SE OF.^CE PARa ALGUNA DILIGENCIA POSIBLE, EVITA GASTOS SUPEKFLUOS...
NU PRO ESTARA NUNCA PARA RECLAMAR LO QUE EL CRjjE QUE NECESITA PUES REVELARIA

EN DICHA ACTITUD SU EGOISMO,. SU. POCA .INTELIGENCIA, . SUVANIDAD. PROCURARA-SIEM
PRE EL ADOLESCENTE EL DIALOGO PRESENTANDO SUS OPINIONES CON HUMILDAD» .L<r ilustra distorsionando el-Mentido de'un texto de Gabriela Mistral:"El placer
de servir»•
•' v < •
No son ajenas a este texto las exhortaciones piadosas:» TEN TUS OJOS FIJOS EN
TUS MANOS Y PREGUNTATE CADA DIA: ¿SERVISTE HOY?¿A QUIEN?.Luego de exponer las condiciones del “hogar ideal” la autora reflexiona po
niéndose en lugar’del estudiante:“QUIZAS ALGUNO PIENSE CON DOLOR;-PER’MI HOGA
NO ES ASI...EL PADRE LLEGA HURAÑ'O DE SU TRABAJO INGRATO QUÉ ARRUGO SU CEíiO Y
DESGASTO SUS BRAZOS. QUIZAS LA MADRE ESTE INSOPORTABLE CON LOS NERVIOS TENSOS
POR LA LUCHA DIARIA YA QUE NO PUEDE SOSTENER SU HOGAR CON LOS ‘RECURSOS QUE NI
ALCANZAN NI PARA LAS NECESIDADES MAS PERENTORIAS”.
».............. o
•
Obsérvese que anteriormente se ha hablado de un padre que desgasta sus bra
zos en el trabajo diariotveraz observacio'n de nuestra situación económica).
Pero así,incluso en pstas circunstancias se leí aconseja:- < —
I
:
“NO JUZGUES... AUN CUANDO NQ HAYAS ENCONTRADO TODA LA COMPRENSION
QUE ESPERABAS...SI TU NÓ TIENES LA.ALEGRIA DE TENER UN HOGAR BlfcN CONSTITUIDO
ACEPTA TU REALIDAD ACTUAL SIN HACERTE PROBLEMAS., (RESPETAR RESPETA SIEMPRE POR.
QUE TE DIGNIFICAS..Proyectándose átyura esta conducta en la sociedad: 1

“¿TE DAS CUENTA COMO MEJuiLÍRÍÁS LA SACIEDAD. ..?Y PQR SOBE2
TODO SE ALEGRE PORQUE LA. ALEGRIA E’ó SIGNO DE QUE TU CONCIENCIA NO TE REPROCHA
nada».
'
" '
■ :
---Es indudable que ésta bibliografía ridicula, y aberrante pQrsígi^e formar
hombres serviles conformas cón las cosas como'están^ conformes .confía medio
cridad, con el hambre, oóií las iñjusticias.Obedecer v callar es.la nueva oeda.
gogía.Pero sabemos que esta ”educacio
n
*
M no ha dado ni dará^sue frutos .Sabemos
que no acallarán nuestra protesta, que seguiremos investigando y uniendo a
nuestras voces la de estudiantes, padres de alumnos y docentes«

POR LA VICTORIA

PD. A EFECTOS DE LA DIVULGACION LE ESTE TRABAJO Y COLABORACION
*CON
NUESTRA
PROTESTA SE PIDE A LOS COLLAhEROS HACER COPIAS Y ENVIARLAS POR CORREO,

(Su hombre Hq sido elegido 'al azar, en 1.a.’guía telefónica
)»*

Lo

dijeron sin pestañear...

_1 "El salario mínimo nacional es una. de las causas de la desocupación
Q pues evita que todos los que desean emplearse recibiendo un salario
por debajo del mínimo logren un puesto de trabajo (...) El salario mínimo
discrimina en contra de la juventud y en contra del sexo femenino, pues
tanto las mujeres en general como los jóvenes de cualquier sexo estarían
dispuestos a trabajar por un salario menor...” (Búsqueda, N° 70, julio 78)

A
ly
no
es
El

’’Desempleo .va a haber, va a haber gente que este 'cambiando de trabajo
y esto no es necesariamente una cosa mala (...) La solidaridad social
e§ una cosa que alguien que cree en la economía de mercado considere que
prescindible, pero una economía dinámica es una economía de^desempleados.
desempleo no es el ultimo de los males.” (Ramón Díaz, El País, 31.8.78)

A "El presidente goza de muy buena salud física y política.’ (Alvarez,
*7 El País, 4.9.78).

A "Como uruguayo, sin patrioterismo y como ciudadano del mundo, luego de
L/ conocer muchos países, la imagen que puedo recoger es que como el Uruguay
no hay.” (Vicealmirante Marques, El País, 5.9.78) -
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En Cada Jomada de Plena Actividad se
Registran 200 Accidentes de Trabajo
Anualmente se Computan 100 Muertes y más de 1.000 Incapacitados
Trágico saldo arrojan en »1 Uruguay los acciden
te« de trabajo. Cada año ae registran casi 100 muertes
y más de l-OOO^Tiicapacidades permanentes a causa~He
los siniestros labórale.-.
Las cilras qué reflejan una preocupante realidad—
so han elevado rápidamente en el transcurso de los
último« años.
En 1968 se produjeron 33.000 accidentes, en 1975 sje
verificaron 37.451). Pero 1977 ha sido catastrófico: "el
nivel subió a 4¿.0U0.
*
Desgraciadamente, el presente año mantiene idénti
cas características; ee considera Incluso que superará
él tola! del'periodo anterior*, señaló el Gerente del "Departame'nló d¿ Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales del Banco de Seguros, Sr. Orlando
Gallen!.
En términos generales, se estima que aproximada
mente gp producen 76 accidentes por cada 500 obreros
en actividad.
V dicho’ en otras palabras: por cada jornada laboral
se verifican 200 accidentes, lo cual significa mas de un
Siniestro cada tres minute)« de actividad.

Importantes Causas
Gallen! explicó que el ascenso pronunciado en los
últimos 20 meses obedece a distintas causas:
a) El vertiginoso crecimiento en la industria de
la construcción anotaao en Punta del Este. Los accidénfes para él Departamento de Maldonado se multipli
caron en ese lapso;
b) El ritmo acelerado de las obras emprendida«
en la Represa de Sado Gránele. Pesé'a la extrema segu
ndad, igualmente ocurren acc!dentes;
El brusco desarrollo de las industrias relacio
nadas con las exportaciones r.b ' iraáíconalé^
Las plantas construidas y la actividad propia, aún
no han podido planificarse adecuadamente para evitar
los riesgo«.
En este rubro pueden contarse esencialmente las
fábricas de calzados, prendas de cuero y los complejos
cltrícolas;
d) £1 crecimiento de las Industrias tradicionales
en su actividad exportadora, también ha contribuido
en el incremento de las cifras relativas a los siniestros:
e> Actividad pesquera. En todo el proceso de estp
sector —uno 'de los qué Thás ascenso ha registrado úftimamente— ge observan accidentes de trabajo-

Cantidad y Gravedad
“Estadísticamente —es decir, en cantidades— ae
produce un mayor número de accidentes en el sector

de manufacturas de productos alimenticio«’’, destacó •!
Sr. José A. Mansllla Manzoní, funcionario del Departa
mento de Accidente« del Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales.
Dijo que del total de accidentes en el país, un 17
por ciento pertenece a esa área industrial.
Sin embargo, generalmente los mismo« no revisten
gran importancia por sus consecuencia«.
En cambio la industria de la construcción registra
los siniestro« máF graves y allí el porcentaje global «•
del 16 Ó?, respecto al total en el Uruguay.
Luego aparecen los acídente«' relacionados con la
actividad agrícola y ganadera: un 11 %. La Industria
metalúrgica acusa cas! el 9 %.
Manslla señaló que mientras Uruguay suma 76 ac
cidentes por cada 500 obrero« en actividad, algunos
países altamente Industrializados apenas ¡legan a 30 y
otros' á menos de 20Junto a esto, es necesario tener en cuenta oue no
existen Industrias pesadas (siderúrgicas, minas, etc.).

Transgresión de Normas
Todos los accidentes d« trabajo que ocurren en e!
país quedan registrados en el Banco de Seguros, en
virtud de las disposiciones vigentes en Ib materia (se
guro obligatorio, leyes 10.004 y 12 940).
“Los accidentes no son casuales, sino que tienen
go ’, señaló el Gerente Gallen!. En un 98 % son évlEn realidad, los accidentes (incluyendo los de trán
sito) constituyen la más importante causa de mortali
dad en el país, después de las enfermedades cardiovas
culares y el cáncer.
“Es necesario —agregó— conctentlzar a todos los
niveles, en el sentido que cas! todos los accidentes son
evitables.”
En nuestro pal«, existe una ley de prevención de
accidentes <N
* 5.032 del año 1914), que ha nermltido una
actualización a través de sucesivas reglamentaciones.
Gallení manifestó que los Instrumentos legales son
suficientes, aun teniendo en cuenta. cierto« vados sub
sanables. “La verdad.es que 1?.elevada cifra d<? acci
dentes obe^cc? a aue las' r.ormas na ¿e cumplen en su.
totalidad (y allí tiene responsabilidad el empreearíob -ó
al acostumbramiento de los obrero« a trabajar en clertas condiciones que entrañan riesgo.
En consecuencia, se Impone un mavor control para
e! cumplimiento Integral de las disposiciones, asi como
una educación racionalizada de los trabajadores para
que adquieran conciencia de Ib seguridad.

A las 2 de la madrugada la Policía de Montevideo eknitló por intermedió
de sus servicios de prensa, tres comunicados oficiales sobre el doloroso
episodio registrado al mediodía de ayer. En el priniero de ellos se ofre
cen los pormenores del atentado del que resultó fatalmente envenenada
la señora esposa del ex legislador Mario Heber Ushier, al tiempo en que
se alerta a la población sobre la eventualidad de (jue hayan sido remi
tidas otras botellas con tóxicos« El. segundo y tercer comunicado solicita!
la colaboración de la población para obtener informaciones que per
mitan lograr pistas conducentes a identificar al responsable del * atentado.
A continuación ofrecemos los tres textos oficiales emitidos al cierre de
nuestra edición.
La Dirección Nacional de Información e
Inteligencia, por intermedio de la Brigada
de Narcóticos y Drogas Peligrosas, hace
saber:
Al mediodía de hoy, en su domicilio de
la calle José Ellauri 768, Ap. 502, falleció
en forma repentina la esposa del exlegisladór señor Mario Heber, María Cecilia Fonta
na de Heber, oriental, casada, de 49 años,
luego de haber Ingerido un sorbo de vino
en el almuerzo. Sospechándose que la
muerte pudo deberse a una Intoxicación o
envenenamiento por ese líquido, se hizo ana
lizar los restos que quedaban de él com
probándose que contenía eí poderoso tó
xico llamado "Fosdrfn".
Iniciadas las averiguaciones primarlas, se
estableció que el día martes 29 de agosto
en horas de la mañana, familiares del señor
Luis Alberto Lacalle Herrera encontraron
del lado exterior de la puerta de servicio de
su domicilio ubicado en la calle Echevarrlarza 3374, y recostado a aquella, un pa
quete conteniendo tres botellas de 720 c.p.
de vino, blanco, marca. Riesllng., da loa. Ce-,
rros de San Juan, cada una de ellas envuel
ta en papel de embalaje azul con una tan;
jeta de cartulina con la siguiente leyenda
común a todas: "El jueves 31 al mediodía
brindemos por la Patria en su nueva etapa
M.D.N.". Además, cada botella tenía pega
da con cinta adhesiva una tarjeta más pe
queña con el nombré de los respectivos
destinatarios, que lo eran los señores Mario
Heber, Luis Alberto Lacalle Herrera y Car
los Julio Pereira.
Creyendo que el remitente se trataba de
algún amigo que en ese momento no alcan
zaba a Identificar o, incluso, que podría
tratarse de una broma, la familia Lacalle He
rrera hizo entrega de las botellas a los
otros dos destinatarios en sus respectivos
domicilios.
De estos dos recipientes, uno fue entre
gado a esta-Policía Intacto y el otro total
mente vacío por haber sido arrojado su con
tenido sin que nadie hubiera bebido de él.
Ambos recipientes fueron enviados a la Di
rección Nacional de Policía Técnica para la
pericia del caso, con el siguiente resultado:
habiéndose detectado en el primero de ellos
la presencia de gran dosis del mismo ve
neno a que se hace referencia .precedente
mente; en cuanto al otro, por encontrarse
vacío y haber sido lavado, la pericia es más
dificultosa y todavía no se tiene el resultado.
En el caso intervino el señor Juez Letra
do de Instrucción de 2"? Turno y su Médico
Forense.

Es necesario realizar el examen de las
visceras para comprobar legalmente el enve
nenamiento, diligencia que supuestamente
demorará algunos días.
Existe la certeza que se trata de un he
cho criminal cuyo móvil no se ha podido
establecer; por su parte, ninguno de los des
tinatarios de las botellas se explica la mo
tivación que pueda haber tenido el hecho y
por ende no han aportado ningún indicio
que pueda hasta ahora orientar la investi
gación.
v
De acuerdo a lo narrado, teniendo en
cuenta las características tan graves e insó
litas del suceso que pudo tener consecuen
cias más dolorosas, se alerta a cualqueir
otra persona que pueda haber recibido en
fecha reciente botellas de bebida de obse
quio de remitentes no Identfilcados fehacien
temente, que je abstengan de consumirlo,
debiendo dar aviso a la Policía por los te
léfonos 903.756 o 989.101 Interno 218. .

«-ttAMADO A LOS TAXIMETRISTAS
*ÍTecho
héiácíonaHócon^f
que se relata
en el parte adjunto, la Brigada de Narcó
ticos y Drogas Peligrosas desea con parti
cular Interés establecer si algún taximetrlsta condujo algún o algunos pasajeros que
llevaban un paquete envuelto en papel de
embalar azul, el día lunes en horas de la
noche o martes en horas de la madrugada
a las proximidades de la calle Echevarriarza entre Pereira de la Luz y Julio César.
Cualquier Información positiva, hacerla lle
gar con urgencia por los teléfonos 903756
o 989101 Interno 218.
LLAMADO A LOS COMERCIANTES
Se solicita a los propietarios de almace
nes, despensas, bares, vinerías, etc., que
hubieran vendido en el último mes de una
sola vez, tres o más botellas de 720 c.c. de
vino blanco marca Riesllng de los Cerros
k de San Juan, lo comunique de Inmediato a
la B.N.D.P. por los teléfonos 903756 o
989101 Interno 218.

LA FAMILIA HEBER
Familiares del Señor Mario Heber ma
nifestaron a EL PAIS en la noche de ayer
que en nlgún momento hablan hecho nin
guna suposición ni otro tipo de hipótesis
en torno a la muerte de la señora María
Ceóilla Fontana de Heber.
Señalaron que ellos comunicaron a las
autoridades su fallecimiento y facilitaron las
tareas para el análisis del contenido de la
botella de vino.

