En Centroamérica

Lo que se está acercando
es la guerra, dijo Ortega
El Comandante Daniel Ortega Interrumpió su visita a Méjico y
regresó a Managua a raíz de un incidente en Puerto Sandino, donde
la explosión de una mina averió un petrolero soviético, petrolero so
viético. Ortega denunció en Méjico que Estados Unidos ha puesto en
marcha un plan que puede desembocar en una intervención militar
contra Nicaragua y El Salvador.

MEXICO (AFP) — El
coordinador de la Junta de
Nicaragua, Daniel Ortega, había
llegado a Méjico en compañía de
los Ministros nicaragüenses de
Relaciones Exteriores y de Fondo
Internacional para la Recons
trucción, Miguel ’ D’Escoto y

Edmundo Jarquin.
El dirigente nicaragüense
declaró en Ciudad de Méjico que
la gravedad de la situación está
dada “por la escalada militar de
Estados Unidos en la región, que
atenta contra todos los esfuerzos
de paz”.

Para Ortega “si Estados Uni
dos quiere la paz en Cen
troamérica lo que tiene que hacer
es retirar sus naves de guerra y
cesar la escalada de agresiones
contra Nicaragua, que es su
única respuesta a los esfuerzos de
paz del Grupo Contadora”,
concluyó.
. .“Lo que se está acercando es la
guerra y no la paz, la muerte y el
dolor para los pueblos. En
Nicaragua siguen muriendo ni
ños, que son las principales
víctimas de la política terrorista
de la Administración Reagan”,

“ [a pa/ pasa pOr |a puerta
imprescindible de una amnistía”

Seregni:

En primer término, buenos días
a los señores representantes de la
prensa. Dos cosas previas; ex
presarles mi reconocimiento por la
presencia de ustedes en lo que es
uno de los pasos de mi reencuentro
con la libertad, en este caso con la
prensa.
Quiero,
antes
de
comenzar, pedir públicamente en
mi nombre y en nombre de la pe
queña organización que hemos
montado en ocasión de mi salida,
por los posibles defectos que hayan
ocurrido en oportunidad de la
distribución de la información de
prensa en el primer día. Pedimos
excusas, dándoles la seguridad, de
que ello se ha debido al
apresuramiento y a problemas
elementales del momento que se
vivió, y que de ninguna manera
a ningún carácter discriminatorio.
Señores, estoy a entera dis
posición de ustedes en lo que es,
lógicamente, el marco de la si
tuación jurídica que me alcanza, y
de la situación jurídica que impera
en el país.
—¿Por qué el Gral. Seregni optó
por quedarse en el país después de
su primera ^liberación?
‘‘Entendí que la continuación de
mi permanencia en el país era
obligada por mi condición de
dirigente político. Habla, muchas
veces pregonado en nuestros
organismos de base y en el seno del
Frente Amplio, cual era mi
posición y quise en todo tiempo,
compartir la suerte de mi militancia”.
—¿Se está hablando, a nivel de
todos los hombres, políticos del
país, que el futuro de la nación
está en un sistema de conciliación
nacional. ¿Dado que tradicional

mente en el país, partidos de go
bierno y partidos de oposición,
como harán éstos últimos para
ayudar al gobierno?
“Yo creo que en e^no existe una
antinomia. Lo que se ha postulado
es la necesidad imperiosa que tiene
el país, de reconquistar la
democracia
y
afirmar
la
democracia.
Y
es
opinión
unánime, a nivel de pueblo, y a ni
vel también, de todos los partidos
políticos, habilitados y no habilita
dos, que esta recuperación de la
democracia, pero fundamental
mente su afirmación, sólo será
posible sobre la base de una
concertación entre las fuerzas
políticas y las fuerzas sociales que
habiliten el más amplio sustento
popular a las políticas que el go
bierno elegido en noviembre, deba
llevar a cabo”.
—¿Afirmar la democracia, no
significa algo más que lo que los
partidos políticos han afirmado en
forma casi unánime? ¿He es
cuchado al Dr. Carlos Quijano
preguntar qué se piensa hacer
para insertar al Uruguay en el
mundo de nuestros días; se cree
posible hacer del país un centro
financiero, cómo plantean los
partidos demócratas estos temas?
“Su pregunta supone el esbozo
de un plan de gobierno, sino de
una idea o de un proyecto de
carácter nacional, que hará no sólo
en lo inmediato, sino también en
un tiempo mediato, intentaré
sintetizar una constetación a su
tan amplia pregunta, diciendo que
en lo personal, es absolutamente
necesario, reestructurar el conjunto
de nuestra economía, procedería
una profunda revisión de toda

nuestra base socio económica. El
Uruguay debe modernizarse, no
puede ser, entendemos, una plaza
financiera. El Uruguay debe mo
dernizar su agro, adecuar la in
dustria a sus posibilidades, in
tegrarse fundamentalmente en el

la intensidad y con toda la
emoción la mayor parte de ella
entre rejas, con una información
relativa. Entiendo que Argentina
ha alcanzado con alborozo de su
pueblo, para alegría de América,
entera, pero también, para satis

contexto
latinoamericano.
Y
hacerlo todo ello absolutamente
sobre la base de la más amplia
participación de las
capas
populares, y sobre todo, de las
masas obreras y trabajadoras, que
son finalmente, quienes llevan el
peso de la cosa”.
—¿Cuál es su parecer respecto a
la naciente democracia argentina,
vista desde el punto de vista del
Uruguay y desde el punto de vista
de un hombre político, con
relación al futuro?
“Viví la hermosa historia
recorrida en los últimos meses por
los hermanos argentinos, con toda

facción del mundo, el ejercicio de
la democracia. Entiendo que está
enfrentando a un reto dificilísimo
pero tengo la seguridad que el go
bierno actual, con el apoyo de to
dos los sectores del pueblo argen
tino, podrá vencer y sobrepasar el
crítico momento que atraviesa, y
ser, otra vez, de nuevo, la
Argentina gloriosa que fue
siempre”.
—¿Podría decimos cuáles son
las coincidencias en los grandes
temas nacionales hablados con los
dirigentes del Partido Colorado
que lo visitaron ayer?
“Sí, por supuesto. Ha sido repe

tido varias veces. No es una idea
original, sino lo que entendemos
es, el deseo, el sentir de todo el
pueblo uruguayo. En principio,
estamos absolutamente convenci
dos que la tarea de la recuperación
democrática en nuestro país no
puede ser obra, ni de un hombre
iluminado, ni de un partido
particular, sino de la concurrencia
de todas los partidos políticos, y de
todas
las
fuerzas
sociales.
Entendemos que si bien es difícil
esta primera etapa que alcance a
noviembre y a la asunción del go
bierno elegido por el pueblo en el
mes de noviembre, la etapa más
difícil, va a ser, sin lugar a dudas,
la de ejercicio real del poder, la de
ejercicio de la democracia, y so
brepasar la profunda crisis en que
está inmerso nuestro país; y que no
la resolveremos en poco tiempo.
Sabemos que es solo un esfuerzo
sostenido, basado en la com
prensión del problema que enfren
tamos por la mayor parte posible
de su población, y por lograr un
sustento socio político tan amplio
como sea posible, sólo sobre esas
bases, es que el Uruguay podrá
transitar las etapas del gobierno
próximo y asegurar así la continui
dad del ejercicio de la Democracia
a partir del afío ’85.
—Tengo entendido que usted,
personalmente, es de origen polí
tico batllista, a partir de ello, mi
pregunta es la siguiente: ¿además
y aparte de su vinculación al
Frente Amplio, usted tiene o ha
tenido militancia concreta en otros
partidos?
“No. Durante el ejercicio de mi
profesión como militar, y hasta el

Se desmintió que existieran
planes inmediatos de
entrevistas oficiales con otros
partidos.

Polémico fallo del Jurado de
Carnaval margina conjuntos
con arraigo popular.
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rifas

Queremos una sociedad más digna, más libre y profundamente participativa.
momento en que pasé a retiro, por
razones constitucionales y legales,
me estaba prohibido el ejercicio de
toda actividad política, excepto el
voto. No implicaba ello, por
supuesto, el no tener una opinión
política y ejercer esa opinión cada
vez que debiera votar. No he teni
do, entonces participación activa
en el Partido Colorado ni en el batllismo, no obstante lo cual, es
público y notorio que procedo de
esa raíz, pero desde el momento en
que se creó el Frente Amplio, me
integré a él, y soy frenteamplista”.

Amnistía para los
presos políticos
—En su primera aparición
pública, usted se refirió a una
anmistía, ¿cómo entiende usted
que debería llevarse a cabo, y a
quienes debería comprender?
“El planteamiento del pro
blema, exige necesariamente la
explicación del por qué. Ya lo
hemos expresado varias veces:
queremos alcanzar la democracia.
La democracia sólo es posible
ejercerla en paz. Nuestro país
necesita alcanzar la pacificación
espiritual y social que no goza en el
momento actual. Los tiempos
pasados, han producido un pro
fundo trauma en nuestra sociedad,
que se transforma en un orden de
“impacificación”. Es condición
entonces, previa y necesaria para
alcanzar esa democracia, el
cimentar la paz de los espíritus, la
paz nacional. Y la paz pasa por la
puerta imprescindible de una
anmistía que reconozca la li
beración de los presos políticos, y
el retomo de los exiliados
orientales que están en el exterior.
Esa anmistía debe ser amplia e
irrestricta, como lo fueron, his
tóricamente, la anmistía que
terminaron todos los conflictos
políticos que tuvo nuestro país en
el curso de su vida independiente”.
—¿Tuvo noticias, en prisión, de
lo que ha sido el movimiento
estudiantil en estos aflos?
“En el transcurso de mi deten
ción en la Cárcel Central policía,
estaba autorizado, como estaban
autorizados todos los presos, a la
disposición de televisión y la
disposición de radio. No así al
ingreso de periódicos, por razones
de seguridad elementales. Pude
seguir, entonces, a través de esos
medios, toda la situación vigente
en el país. Con limitaciones que las
cubríamos con la información que
nuestros familiares nos traían en
cada una de las visitas, y en un
compartir de todos los presos que
convivíamos en el sexto piso es
pecial de la Cárcel Central en un
intercambio de las informaciones
provistas por los familiares respec
tivos. Tomé así conocimiento del
nacimiento de ASCEEP de sus
postulados y de su accionar, y
pude sobre todas las cosas, vivir la
semana que ha sido organizada, y
con una tremenda emoción la
jornada estudiantil que pasó frente
a estas calles y que nos dejó, me
dejó, no lo puedo negar, un nudo
en la garganta que me costó
mucho desatar. Pero eso me dio
más, siempre tuve en este tiempo,
lógico temor de que las con
diciones de restricción al ambiente
estudiantil —las cortadas de pelo,
el uso del uniforme, la presencia
de celadores, los cambios de
programa, el haber sacado a los
mejores profesores que tuvo
nuestra enseñanza llegara a
afectar nuestra juventud es
tudiosa. Pero cuando escuché el
documento elaborado por AS
CEEP en esa jomada estudiantil,
leído en este Parque Franzini,

posición del pueblo chileno, jamás
ha cedido en sus ideales, y hemos
visto con alegría, irse fortaleciendo
el frente opositor, con la inteligen
te integración de distintas fuerzas
políticas, que en un momento
estuvieron hasta enfrentadas. La
integración de la totalidad de esas
fuerzas en un frente que interprete
la voluntad del pueblo chileno,
será, sin lugar a dudas la
herramienta fundamental para
La firmeza de
alcanzar otra vez la democracia
nuestro pueblo
por ese querido pueblo”.
—¿Cuál sería la estrategia del
Frente Amplio, en caso de que
—¿Cómo explica el General para las elecciones de noviembre
Seregni que la mayoría de los que no se hayan podido levantar las
lo seguían en 1971 eran jóvenes proscripciones que pesan sobre
que no podían votar, y muchos de personas y partidos políticos?
los que vinieron a recibirlo eran jó
“No puedo comprender esa
venes de la misma edad de pregunta, y ustedes me compren
aquellos?
derán perfectamente. Acabo de
salir de la prisión, y no he tenido
“Quiero precisar a usted que no oportunidad de tratar todavía ese
interpreto esa multitudinaria y tema con los compañeros del
emocionante manifestación del día Frente Amplio, que incumben a
de mi libertad, y de los momentos resoluciones de tipo colectivo”.
subsiguientes, como una adhesión
—¿Cuál fue su visión ante
personal sino como una adhesión a sucesos históricos en los cuales
las ideas, al ideario, a los tuvo un papel fundamental la clase
programas levantados por una obrera uruguaya, concretamente,
fuerza política, el Frente Amplio, el primero de mayo, y el 18 de
que no obstante estar proscripta enero, donde los trabajadores
en el momento actual, tuvo su marcaron su presencia?
tiempo se desarrolló y sembró en
“No voy a ocultar a usted, que
un orden tal de tácticas tan im en estos largos aflos, siempre
bricadas en nuestra sociedad, que hemos estando tratando de medir
siguió vigente hasta el momento los alcances y los resultados de la
actual. Yo decía ayer, que éste represión del régimen sobre los
fenómeno político que es el Frente movimientos populares. Teníamos
Amplio, tiene una vitalidad tal, no pleno conocimiento de —no solo la
voceada, sino expresada en disolución de la CNT, sino el
hechos, que son dos años de descabezamiento de las dirigencias
vigencia, once aflos de represión, sindicales. Vivimos en la celda
muerte, prisión y destierro, y una Nro. 1 del 6to. piso especial, con
aparición como la que captaron una profunda inquietud, las
todos en la calle el otro día”.
etapas previas a la organización
del 1ro. de mayo del aflo pasado, y
—¿Puede
realmente
per fue para nosotros, una revelación y
manecer, un gobierno democrático una sorpresa, el constatar; la ma
de oposición en un país de durez de nuestra clase obrera, la
Latinoamérica?
profundidad de su pensamiento, lo
exacto del planteamiento, lo
“La historia ha demostrado las amplio del documento difundido,
dificultades del tema que usted la perfección de la organización,
propone, pero la historia y la en momentos sumamente difíciles
reciente,
está
demostrando y después de diez aflos de no
también la voluntad de los pueblos ejercicio. Fue para nosotros un
y los partidos democráticos de to deslumbramiento, pero también
dos los países latinoamericanos, de fue la constatación de un prin
ir haciendo paulatinamente reali cipio: Un pueblo, una sociedad
dad el sueflo de nuestros héroes dinámica que se marca un destino,
epínimos. Estamos absolutamente y que está decidido a alcanzar ese
seguros, que la consolidación de destino, crea y recrea cuantas
las democracias, en cada una de veces haya sido destruido, las
las patrias latinoamericanas, sólo organizaciones necesarias para lle
será posible y afirmada en su to var sus ideales adelante, y crea y
talidad, cuando logremos un orden recrea a sí misma, las dirigencias
suficiente de comprensión y de que esas organizaciones precisan.
integración latinoamericana”.
Esa fue nuestra impresión del
1ro. de mayo, y eso fue nuestra
—¿Cuál es su visión del proceso apreciación de los distintos actos
chileno en el contexto del Cono cumplidos por la clase obrera,
buscando en los marcos de una
sur?
legislación restrictiva, formas de
“Entiendo que el pueblo chileno expresarse y formas de actuación
está pasando momento muy di que la condujeron, sin lugar a
fíciles, pero entiendo que está dudas, a convertirse en una de las
superando la etapa más dificultosa piezas importantes, en este
de su proceso. Creo que la proceso de distensión y de
recuperación democrática en apertura que estamos viviendo en
Chile, será también a corto plazo el momento actual”.
—¿Qué perspectiva de ampli
una realidad. Hemos visto, que la

cuando los vi, actuar, reconocí que
en esta patria de Artigas, no hay
régimen que sea capaz de borrar
en nuestra juventud lo que es la
más profunda tradición artiguista
y la más profunda tradición de
ejercicio de la democracia y la li
bertad que caracterizó siempre a
la juventud estudiosa oriental”.

tud, le ve a la convivencia política y
social del Uruguay en los próximos
aflos?
“Usted ha señalado, en forma
muy precisa que el reclamo de
anmistía es un reclamo popular
que brota como grito en todos los
actos y en todos los momentos del
pueblo. Usted debe saber también
que la idea de pacificación que
comprende criterios de amnistía,
figura en las postulaciones y los
programas de los Partidos polí
ticos autorizados y figura como
aspiración ineludible en la de los
no autorizados.
Los que tenemos plena con
fianza en el poder de los pueblos,
los que sabemos que una voluntad
sostenida y unánime se transforma
en hechos, sabemos que ello se va a
producir. Usted plantea una hipótesos de que ello no ocurra antes
del acto electoral del mes de no
viembre. En política prefiero no
jugar con hipótesis a largo plazo,
sino vivir, día a día, las circunstan
cias que se van dando. Pero si tal
ocurriera, la pacificación será
hecha y lograda como primer paso
por el gobierno democrático elegi
do por el pueblo, cualquiera el
sea”.
¿Cómo ve usted la transición en
el cono sur de América Latina?
“La transición en el cono sur se
está operando en algunos lados
con más rapidez que en otros, es
un proceso continuo, que obedeció
a causas exteriores en su deterioro.
Argentina alcanzó su democracia,
Brasil está recorriendo a pasos
agigantados caminos reales de
recuperación, en un nivel muy ele
vado. Nuestro país está transitan
do con dificultades que van a ser
superadas ya en este aflo, el
camino de su recuperación.
Estoy seguro que Chile lo será
también a breve plazo. Paraguay
incluso está demostrando en los
últimos tiempos un renacer de la
actividad de los partidos políticos y
grupos políticos.
Y considero que las reuniones ya
iniciadas entre los partidos
democráticos del cono sur van a ir
fortaleciendo paulatinamente un
orden de entendimiento de las
fuerzas políticas de los distintos
países que constituyan una inter
nacional democrática que pueda
oponerse a las citadas inter
nacionales de las espadas.

“Creo que mi reintegro a la li
bertad es un hecho concreto que
unido a la liberación anterior del
Ing. Massera, a la habilitación del
ejercicio de su profesión por artis
tas y de poder escuchar nosotros a
autores nacionales que fueron
prohibidos como el caso de Los
Olimareflos y el de Zitarrosa
pautan ciertamente un camino de
distensión política que habilitará
con la continuidad de medidas de
este tipo,la mejor marcha hacia el
mes de noviembre y a la
recuperación efectiva de nuestro
país”.
—En su discurso del 26 de
marzo de 1971 Ud. dijo textual
mente, “el programa del Frente
Amplio tiene un triple objetivo,
superar la crisis estructural, resti
tuir al país su destino de nación
independiente y reintegrar al pue
blo sus libertades y sus derechos
individuales, políticos y sin
dicales”, ¿mantienen estos obje
tivos su plena vigencia?
'

El programa del
Frente tiene ahora
más vigencia que
nunca
“Yo diría que tienen ahora más
vigencia que antes, fuera de todo
sentimiento de orgullo, eso señala
la clara visión del Frente Amplio
respecto a la situación política del
país”.
—¿Es posible un desarrollo
económico del país que atienda las
grandes necesidades de éste y de su
clase trabajadora; sin una postura
política antiimperialista, es posible
una sociedad solidaria, participa
tiva y justa?

“Sí, por supuesto que es posible,
en principio la independencia
económica del país exige el corte
de todas las ataduras que marcan
su actual dependencia, pero es no
sdio posible, es nuestro programa y
yo diría que en el momento actual
la base de todos los partidos polí
ticos del Uruguay, que ambicionen
con distinta medida alcanzar una
sociedad más digna y más libre.
Nosotros la queremos profun
damente participativa y la vamos a
lograr”.
—¿Quisiéramos saber su opinión
a cuál va a ser el papel de
Debe habilitarse el respecto
la prensa en la democracia
reintegro de Wilson naciente?
“Yo diría que el papel que noso
tros soflanos para la prensa es el
Ferreira Aldunate
que está marcado en el artículo
primero, diría yo, de toda pos
al país
tulación genérica sobre que debe
—En diciembre de 1983 en ser la prensa en el mundo, un
Buenos Aires el líder proscripto órgano de difusión de ideas, sin
del partido Nacional dijo que no ningún tipo de limitaciones; as
podía haber elecciones si no había piramos y sabemos que lo
desproscripciones
totales
de lograremos. Nuestra prensa será
hombres y de partidos. ¿Cuál es su una vez eliminada todas las
opinión ahora que está libre, que restricciones, el vehículo fun
sobre el líder del Partido Nacional damental que habilite al pueblo a
sigue vigente la proscripción y el obtener la información necesaria
para tomar todas sus decisiones”.
pedido de captura?
—Durante su segunda deten
“Me une con Wilson Ferreira ción, en 1976, Ud. estuvo en dos
Aldunate un profundo sentimiento cuarteles. ¿Qué tratamiento recibió
de amistad, siento por él ademásj allí antesdesertrasladadoala Cárcel
un gran respeto como político.
Central?
“Un trato de preso”.
Entiendo que el país entero, no
—Yo formularé la misma
sólo el Partido Nacional, todo el
país exige la eliminación de todas pregunta de otra forma. ¿Fue Ud.
las restricciones y todas las víctima de torturas, malos tratos o
acusaciones que pesan sobre vejaciones durante los primeros
Wilson Ferreira Aldunate y que aflos de su detención?
“Quiero ser muy claro en mis
habiliten al más corto tiempo la
posibilidad de su reintegro a respuestas, que repito no evado
nuestro país. Esa es una de nunca, toda prisión supone una
nuestras postulaciones y es sin lesión a los derechos humanos,
lugar a dudas una de nuestras cuando esa prisión es por sobre to
das las cosas como en nuestro caso,
banderas”.
—¿Cuál es el significado político injusta, los grados de presiones
que Ud. atribuye a su liberación? físicas o presiones de tipo moral
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“...también en la política, nada se da graciosamente, las cosas se alcanzan a través de la lucha”
que se hayan recibido son distin
tos. Sin embargo en mi caso aquí
me ven, no quiero ni puedo decir
que he sido sometido a difíciles
torturas”.
—Quisiéramos saber en su
opinión que vigencia tienen las
bases programáticas del Frente
Amplio, el programa del Frente en
estos momentos y además qué
papel deben asumir para usted los
Comités de Base del Frente
Amplio en la nueva etapa que se
aproxima?
“Los documentos fundacionales
del Frente Amplio entiendo que
tienen hoy tanta o más vigencia
que en el momento de su creación,
sin lugar a dudas sus bases son
vigentes, su programa concreto
debe ser adecuado al momento
actual, porque 11 afíos no pasan
en vano.
En cuanto a la participación de
los Comités de Base, siempre he
sostenido que la fuerza fundamen
tal de ese movimiento político, lo
distintivo de ese movimiento polí
tico fue el estar basado en los
comités de base como organismo
vital, germinal que fue el que
pautó ese orden de creatividad que
demostraron y que demostró el
frente a lo largo de su corta ac
tuación y de su vida en los últimos
tiempos”.
—¿Cuándo Ud. habla de amnis
tía amplia, se refiere también a los
miembros de gobierno por los
abusos de los derechos humanos?
“No señor, cuando yo he habla
do de amnistía me refiero pura y
exclusivamente a los actuales
presos políticos y a los amenaza
dos.
—¿Cómo debe ser la relación
entre los partidos políticos para
que la democracia sea estable?
“Creo que señalaba en una

pregunta anterior que considero
como condición absolutamente
imprescindible la concertación de
los esfuerzos de todas las fuerzas
políticas y sociales del país para
transitar, no sólo, las etapas que
conduzcan a la restauración de la
democracia sino para la vida de la
democracia. En el plano concretq
de las circunstancias actuales que
estamos viviendo, considero que
esas relaciones tienen que ser muy
estrechas y deben ser conducidas a
través de un organismos común
que ya ha estado funcionando y
que se llama la multipartidaria”.

No hay
nada insuperable
en la vida
—¿Va a dejar de lado la
inhabilitación que pesa sobre Ud.,
para elegir y ser elegido?
“Por principio considero que no
hay nada insuperable en la vida y
que todo es en función de lo que
, uno se propone. En el plano
práctico} quiero señalar que la
elimina ion de la pena impuesta
por el ipremo Tribunal Militar,
sólo pi de ser levantada a través

de un instrumento de orden
legislativo en el momento actual.
De cualquier manera/en lo que me
es personalj haré los mayores
esfuerzos porque en función de la
reconquista de las libertades, el
alcanzar el pleno ejercicio de los
derechos que me corresponden
como ciudadano”.
—“¿General, en las elecciones
internas Ud. y el Frente Amplio
decidieron votar en blanco, qué le
puede decir a la militancia
frenteamplista frente a la posibili
dad de que el Frente no sea habili
tado para noviembre?
“Ud. plantea en este caso una
hipótesis, de que las fuerzas que
actualmente no están habilitadas
no puedan participar en el comicio
de noviembre. Yo creo que van a
poder participar. Si llegara a
plantearse una situación como la
que Ud. ha insinuado, llegado el
momento preciso puesyel Frente
tomará las decisiones
que
correspondan:”
—¿Por qué pensó Ud. que era lo
correcto votar en blanco en las
elecciones internas?
“Bueno, fue un pensamiento
personal de un preso que estaba
detrás de rejas y creo que las
argumentaciones que comparto
totalmente, fueron publicitadas
con amplitud en ese momento.
Había a mi entender por sobre to
das las cosas un principio fun
damental que era marcar la indivi
dualidad del Frente/ el Frente
Amplio era una fuerza que estaba
siendo desconocida en esa si
tuación, pero es una fuerza
existente, debía marcar su existen
cia, entre otras razones las que se
referían
específicamente
al
contenido de la ley de los partidos
políticos y que fueron discutidas
con amplitud en su momento”.

influyó de alguna manera?
“Tres instancias quiero señalar
en la contestación a su pregunta,
la primera es que siendo estudian
te de secundaria, entre los años 29
y 32 mis primeras salidas a la calle
mis primeras manifestaciones
fueron gritando por Sandino en los
momentos de lucha del sandinismo por la recuperación de la
independencia de su país.

Nicaragua
cuenta con
nuestra adhesión

La segunda se refiere al
momento en que Nicaragua logra
efectivamente su liberación y su
proceso que contó y cuenta con to
da nuestra adhesión con toda
nuestra solidaridad y con un
reconocimiento emocionado de lo
que están haciendo, con una
tremenda preocupación por las
amenazas que desde un tiempo
atrás se ciernen sobre ella con la
seguridad de que el pueblo
nicaragüense sabrá vencerlas con
el apoyo y la solidaridad del
mundo democrático y particular
mente de América Latina.
En tercer término quiero se
ñalarles que una de las piezas
preciosas que he recibido en estos
días es un mensaje de los compa
ñeros nicaragüenses albororazados
por mi liberación, la escucho con
placer en mi casa.
—¿Cuáles deben ser en su
opinión, la función de las Fuerzas
Armadas?
“Quiero
referirme
especí
ficamente, según entiendo su
—¿Quisiera saber su opinión pregunta, a las Fuerzas Armadas
sobre la nueva democracia espa de los países en vías de desarrollo,
a los países latinoamericanos.
ñola?
“En principio mi agradecimien Entendimos cuando estábamos en
to a la solidaridad española y actividad y seguimos entendiendo
quisiera expresar mi agra ahora que las Fuerzas Armadas
decimiento emocionado a un son una institución que trasciende
grupo de madrileños que me han a los hombreszque en determinado
animado durante todo este tiempo momento ocupan sus cuadros y sus
y a las cuales tengo un gran organizaciones. La Fuerzas Arma
reconocimiento. Los que vivimos, das tienen un immportantísimo
como los de mi generación con papel a jugar como custodias,
profunda pasión el drama de como escudo de sus pueblos, como
España de los años 36, los que custodias de la integridad, la so
seguimos todo el tránsito y los que beranía y la independencia real de
vimos con alborozo el renacer del sus patrias y como elemento indis
proceso democratizador de Espa pensable en íntima conmixión con
ña, hemos constatado Iqué sa los pueblos respectivos para
biamente fue conducido ese transitar los caminos ciertos del
proceso, cuánto se ha avanzado, y desarrollo como un elemento al
después de vencer distintas di servicio del pueblo”.
—En estos momentos en el
ficultades, el Tejerazo entre otras,
en la forma como lo venció Espa Uruguay y en América, en el
ña, estamos seguros de que ese espectro político hay dos esquemas
toro español está ahora más vivo de movilidad política en lo que
tiene que ver con el liderazgo. Por
que nunca”.
—¿En 1979 en Nicaragua, el un lado está la izquierda populista
Frente Sandfr’sta de Liberación con un líder en lo alto, alejado del
conquistó la liberación de su país, pueblo, por otro lado está el es
dando un poco contestación a una quema del líder con la par
vieja polémica en América Latina ticipación popular. Yo quisiera sa
sobre las vías de acceso al ber dentro de qué esquema polí
socialismo ¿Cómo vivió Ud. ese tico se ubica Ud.
“Entiendo que cada fuerza, ca
momento, que" reflexiones le
mereció ese triunfo y si eso le da partido político se da a sí

mismo un esquema que sirve a sus
principios y a sus finalidades, en lo
que refiere específicamente al
Frente Amplio las figuras directi
vas de un momento son nada más
que compañeros puestos en
funciones de dirección cuya tarea
es interpretar y expresar los deseos
de las bases. Muchas veces lo
hemos dicho y yo creo que lo repetí
el otro día, para nosotros las bases
del movimiento político son las
que deciden y los que circunstan
cialmente ocupan cargos de
dirección son aquellos que deben
encausar y darle forma a esos
deseos de las bases”.
—Yo sé que Ud. además de su
actividad política es un hombre
que tiene sensibilidad artística,
que en sus horas de encierro al
gunas veces pintaba, manejaba el
óleo, la acuarela, ¿cómo vincula
Ud. el arte y la política?
“Soy muy concientc de mis posi
bilidades y de ninguna manera
diría, y acá no van falsas modes
tias, que yo cultivo el arte, he
hecho manchas en el papel y hecho
algún dibujo, por una necesidad
de expresión, considero además
que el arte como expresión de los
deseos, del sentimiento interno del
ser humano concilia con cualquier
tipo de actividad que desarrolle el
hombre.
—¿Su liberación, la del Ing.
Massera, la desproscripción de los
cantores populares es una con
cesión del gobierno o es una
conquista del pueblo uruguayo?
“En la vida en cualquier activi
dad y también en la política nada
se da graciosamente, las cosas se
alcanzan a través de la lucha,
entiendo que los espacios políticos
que ha obtenido la oposición en
estos largos años han sido produc
to de la firmeza de nuestro pueblo
y de la actuación de las or
ganizaciones que el pueblo ha
creado.”
—El 29 de abril de 1972 en un
acto que todos recuerdan en el
Gaucho en una situación muy
especial de nuestro país, Ud. lanza
la consigna “Pacificación para el
cambio, cambios para la paz”,
hoy, muchos años después al salir
en libertad, vuelve a hablar de
pacificación, quisiéramos que nos
explicara un poco más profun
damente el significado que Ud. le
da a la palabra pacificación en el
Uruguay de 1984.
“Quiero referirme en principio a
lo que usted citó, a la frase que ci
tó, que tenía un contenido muy
concreto, en aquel momento se ha
bía decretado el estado de guerra
interno, se había decretado la
guerra entre orientales, la guerra
entre hermanos, nuestro llamado
de aquel momento fue de alto el
fuego, pacificación y amnistía, ya
desde aquel momento. Hoy es
tamos viviendo otras etapas
después de un largo y duro proceso
de 11 años. Cuando hablo de paci
ficación hablo de cicatrizar heri
das, de cerrar brechas de eliminar
odios y resentimientos. La socie
dad oriental tiene en el momento

actual profundas heridas, traumas
tremendos, creados por esos presos
que están detrás de rejas, por esos
exiliados que están lejos de su pa
tria. El sentido de pacificación que
damos, es las posibilidades de vivir
en libertad, en total y absoluta li
bertad en comunidad, en concor
dia y para eso nuestro pedido de
pacificación que exige eliminar
como primera cosa, como con
dición sine quanon estas vallas
tremendas que han producido
estas heridas que todavía son
hondas.”
—¿Quisiera saber si Ud. recibió
un mensaje de salutación de Cuba
y en particular del comandante
Fidel Castro?
“No
específicamente
del
comandante Castro; sí, he recibido
varios saludos provenientes de
Cuba, que mucho aprecio y que
me han llenado de orgullo.”

Concertar esfuerzos
—¿Por gobierno de concer
tación, entiende Ud. una distri
bución de los cargos electivos...?
“No señor, e incluso perdone
que no lo deje terminar su
pregunta, he hablado de concer
tación de esfuerzos para lograr el
acceso a la democracia y para
cimentar y ejercer esa democracia
después. La concertación no
conlleva necesariamente ni gobier
nos de coparticipación ni siquiera
lo que se llama comúnmente go
biernos de unidad nacional. Lo
que sí exige a mi entender es que el
proyecto del Uruguay de futuro,
el proyecto de salida de la difícil
situación económica y social a la
que estamos enfrentados y que
durante muchos años va a
absorber el total de las energías,
exige una concertación para al
canzar por consenso una solución
comprendida y compartida por la
masa pero que se deberá llevar a
cabo por los gobiernos que sean
elegidos por el pueblo. No exige
necesariamente participación ni
reparto de puestos.”
—¿Qué pasará con los otros
militares que están detenidos?
“Pienso que la decisión de
ponerme en libertad indica la
adopción de una posición política
que va a ser continuada —es un
pensamiento personal— con una
serie de otras libertades, pero
quiero aprovechar su pregunta
para decirles que no puede ser de
otra manera. Lucharemos por la
amnistía para todos los presos
políticos/ pero por una razón
elemental de orden sentimental he
vivido hasta hace pocas horas con
un precioso grupo de compañeros
militares. Mi primer pensamiento
y mi primera obligación, mi gran
compromiso es para con ellos. Con
ellos me siento fuera de rejas tan
identificado como cuando estuve
dentro de ellas, y espero tener al
más breve lapso la posibilidad de
abrazarlos acá en la calle.”
“No son palabras para ter
minar, quiero repetirles mi agra
decimiento por haber podido
convivir con ustedes, esto que es
un hecho concreto del proceso de
distensión y recuperación que está
viviendo
nuestra
república,
absolutamente impensable pocos
meses atrás. Decirles que estoy un
poco cansado, que seguiría
conversando con Uds. porque
además es un síndrome de preso,
las ganas de conversar, decir una y
mil veces más: salgo de esto. Diez
largos años de detención, entero
físicamente, salgo entero espiritual
y moralmente, y salgo decidido a
entregar, hasta la última gota de
mis energías en esta preciosa lucha
por recuperar y vivir la democracia
en nuestra patria que ciertamente
la lograremos. Muchas gracias.
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Homenaje a Massera
Un emotivo encuentro se pro
ducirá hoy en el Instituto Italiano
de Cultura cuando el Ingeniero
José Luis Massera reciba de manos
del Alcalde de Pisa, Vinizio
Bemardini, que se encuentra en
Montevideo desde comienzos de
esta semana, la carta de ciuda
danía de dicha ciudad toscana.
El homenaje al científico
compatriota
liberado
recien
temente se realizará en la Sala
principal del Instituto de la calle
Paraguay y dará comienzo a las 18
horas.
Luego de culminar el homenaje
a Massera, el ilustre visitante reci
birá a la prensa nacional, acon
tecimiento que servirá para tomar
conocimiento de cómo se vivió en
la ciudad de Pisa y en toda Italia,
la larga prisión del dirigente del
Partido Comunista y el Frente
Amplio.
El Alcalde de Pisa vino al
Uruguay acompañado por el Pro
fesor Alessandro Martinengo, aca
démico de la Universidad pisana.

Aumento sin ajuste a
31.000 pasivos
La derogación del articulo 13 del Acto Institucional N° 13, en
buena medida ha venido a hacer Justicia con 31.000 jubilados, cuyas
pasividades se encontraban congeladas por aplicación de la referida
norma. No obstante, la disposición derogada ha dejado una secuela
que es necesario corregir so pena de continuar incurriendo en una
injusticia.

Expedientes de Juzgados de Menores

Colegio de Abogados define posición
El Directorio del Colegio de
Abogados del Uruguay, ante
instrucción de servicio expedida
por el Ministerio de Justicia que ha
dispuesto que los actuales dos
Juzgados Letrados de Menores
remitan a los Juzgados Letrados de
Familia creados por la ley N°
15.464, de 19 de setiembre de
1983, los expedientes que conocían
antes de la entrada en vigor de
dicha ley que corresponden a la
materia que desde entonces pasó a
ser competencia de dichos Juzga
dos de Familia, declara:
Io) Lo dispuesto contradice la
disposición expresamente esta
blecida en la ley, Art. 163, por la
cual se mandó que tales asuntos
continuaran su trámite hasta su
terminación en los Juzgados donde
estaban radicados antes de su
vigencia, con la sola excepción de
aquellos de naturaleza tutelar
(Art. 67) que debían pasar al que

correspondiera de los actuales dos
Juzgados de Menores.
2o) Está llamado a crear incon
venientes traducidos en eventuales
nulidades, en incidencias, y hasta
en argucias procesales capaces de
afectar la normalidad de su trami
tación que es requisito indispensa
ble para materia tan delicada.
3o) Vulnera la independencia de
los jueces llamados a conocer en
dichos asuntos, cuya actuación y
facultades deben quedar al
margen de injerencias extrañas en
materia legalmente regulada que
escapa a cualquier dependencia
jerárquica y que, en consecuencia,
el Ministerio de Justicia no puede
ni debe regular.

ENCUENTRO NACIONAL
Para el próximo sábado 24 de
marzo, a las 9 y 30 horas, el
Directorio del Colegio de Aboga-

dos organiza, en la Agrupación.
Universitaria del Uruguay, Avda.
del Libertador 1464, Piso 13, la
realización del 3er. Encuentro
Nacional de Abogados.
En dicha reunión, representan
tes de los Colegios y Asociaciones
de Abogados y los socios del
Colegio de toda la República,
analizarán la incidencia que sobre
la actividad de la Administración
de Justicia y el trabajo profesional,
han tenido las leyes que recien
temente han entrado en vigor.
La reunión permitirá evaluar la
actual realidad de la Adminis
tración de Justicia y sugerir fór
mulas adecuadas para solucionar
los problemas que existen.
En consecuencia, el Colegio de
Abogados invita a participar en
esta reunión y a remitir, con
anticipación, sugerencias, estudios
o propuestas, para permitir su me
jor organización.

Jurado de carnaval: 8 horas de deliberación

Para una nueva injusticia
Se reitera este año el ya conoci
do desencuentro entre el fallo de
quienes otorgan los premios en el
Carnaval con el juicio diarioque la
gente que sustenta el Carnaval da
a unas y otras agrupaciones.
Luego de 8 o más horas de
deliberación, los miembros del
jurado dieron a conocer la
aguardada resolución que conce
dió el primer lugar en categoría
Murgas a “Los Saltimbanquis”.
En una rápida consulta a los
sectores especializados de temas
carnavaleros se pudo verificar un
gran asombro por la decisión
asumida por dicho jurado, dejan
do entrever dichos informantes
la posibilidad que hayan pre
dominado consideraciones polí
ticas por sobre las estrictamente
artísticas.
La calidad artística de ciertos
conjuntos com Falta y Resto, Dia
blos Verdes, Reina de la Teja o
Araca la Cana, premiada en
decenas de ocasiones noche
a noche en el largo mes de Carna
val ya transitado seguramente mi
tigará la injusticia que representa
esta trasnochada resolución que

Situación a corregir con el decreto
de revaluación

demuestra —lamentablemente—
que los uruguayos seguimos vi
viendo en países diferentes: el
Uruguay real y el oficial.
Una vez conocido el resultado
de las deliberaciones del jurado,
“Cinco Días” entrevistó a Raúl
Castro, Director y letrista de
“Falta y Resto”.
¿Qué opina Raúl Castro del
resultado del concurso, y si esto
influye en la promoción de “Falta
y Resto”?
—“Falta y Resto” cuando se
formó y salió a la calle, no lo hizo
pensando en los premios. Su
concepción del arte no es de
competencia, sino un arte de
participación. Un arte popular
significa mucho más que una
competencia entre gente que hace
cosas en el mismo género. Pero
mentiría si no dijera que había una
cierta expectativa. Pero pienso que
esta estuvo mal planteada, porque
a nosotros nos quisieron sacar la
despedida, en primer lugar, y
después nos propusieron que la
cambiáramos
de
lugar.
Argumentaron que era irreverente
con la historia y con el Exodo del

pueblo oriental. Nosotros respon
dimos que nos prohibieran pero
que la despedida no la íbamos a
sacar. Al final los encargados de la
censura transaron, haciéndonos
referencia a que no tuviéramos
ilusiones en el concurso. Y noso
tros consideramos que era más
importante nuestras convicciones y
nuestra coherencia, que lo que
pudiera pasar con un premio. Y
así fue el resultado, sin desmerecer
a las otras murgas, creo que “Falta
y Resto” en la compulsa popular,
que uno puede hacer a nivel de ta
blados, podía haber estado un
poco más arriba.
Referente a la segunda parte de
la pregunta, creo que no afecta en
nada la actividad de “Falta y
Resto”, al contrario, esto significa
un redoblar de fuerzas, porque es
una confirmación que en los go
biernos de facto como el que vi
vimos, se manejan y se tejen
muchas cosas que van más allá de
la justicia, entonces es muy difícil
sacar el primer premio cuando uno
procede de acuerdo a sus ideales”.
El resultado oficial se dio a luz
ayer, el del pueblo todos los días.

En el pasado mes de enero, se
decretó un aumento de las pasivi
dades por concepto de adelanto“ a
cuenta de la revaluación del
próximo mes de abril. En cum
plimiento de lo dispuesto por el
art. 68 de la ley especial N° 7, los
31.000 jubilados cuyas pasividades
se encontraban congeladas reci
bieron dicho adelanto. Pero no
percibieron el ajuste dispuesto por
el decreto 112/83, de 7 de abril de
1983, para cuyo otorgamiento está
facultado el Poder Ejecutivo, de
acuerdo con lo establecido en el
inciso final del mencionado ar
tículo 68.
La inclusión de esta facultad en
la ley especial N° 7 obedece a la
necesidad y al deseo de hacer
justicia con esos 31.000 jubilados,
corrigiendo la situación de
desigualdad en que se encontra
ban respecto al resto de los pasi
vos. Por lo tanto, parecería más
lógico que sin perjuicio del
adelanto concedido y haciendo uso
de la referida facultad, el Poder
Ejecutivo hubiera procedido a la
inmediata aplicación del ajuste
dispuesto por el decreto de marras.
Como ello no ha ocurrido, implica

una nueva postergación para estos
pasivos, quienes han debido
soportar con los mismos montos
jubilatorios —promedialmente N$
4.700— los aumentos del costo de
vida de los años 1982 y 1983.
Por otra parte, debe tenerse en
cuenta que, de no aplicarse el
mencionado ajuste, al concederse
los futuros aumentos se operará
una progresiva reducción de esas
jubilaciones con relación al resto
de las pasividades ya que, en ese
caso los aumentos tendrán un
punto de partida menor. Se pro
duciría, así, la discriminación de
un grupo de jubilados respecto a
los demás pasivos, actuales y
futuros, que vendría a contrariar el
principio
de
universalidad
consagrado por el Acto Institucional N° 9.

Es de esperar que cuando se
dicte el decreto de revaluación
correspondiente al próximo mes de
abril, se corrija definitivamente
esta situación mediante la
aplicación a las referidas pasivida
des del ajuste dispuesto por el
decreto 112/83 de 7 de abril del
pasado año.

Exposición de UNESCO
en Las Piedras
CANELONES. (Exclusivo por
nuestro Corresponsal).— A partir
del próximo sábado 24 y hasta'el
domingo 1° de abril, las
Asociaciones Civiles, Centro de
Estudios Sociales de Canelones
(CESCA) y Asociación de Docentes
de Enseñanza Secundaria (ADES
Las Piedras), invitan a docentes y a
la población en general a par
ticipar en una exposición de
UNESCO sobre Medio Ambiente y
Educación Ambiental, a realizarse
en el local de CESCA (Espinóla y
Senén Rodríguez) en la ciudad de
Las Piedras.
Al culminar la semana, los días
sábado 31 y domingo Io, se
realizarán Jornadas de Trabajo

Fallo

que consistirán en:
—Presentación de la Comisión
de Educación Ambiental (CEA).
—Introducción
(Breves
comentarios y concepto de
Educación Ambiental).
—Integración de grupos en base
a los intereses de cada participante
en los temas propuestos.
—Discusión y plenario. Síntesis
de los trabajos de grupo.
—Evaluación.
—Presentación del audiovisual:
“Para defender la tierra”.
La iniciativa de CESCA y ADES
ha contado con la adhesión de
personalidades de la zona, quienes
han comprometido su par
ticipación y apoyo.

Oficial

CATEGORIA LUBOLOS:
1) Marabunta
2) Morenada
3) Kanela y su baracutanga
4) Senegal
5) Sumbaé

CATEGORIA
PARODISTAS:
1) Los Walker’s
2) Los Gabys
3) Klaper’s
4) Kompys

CATEGORIA MURGAS:
1) Los Saltimbanquis
2) La Nueva Milonga
Los Nuevos Saltimbanquis
3) La Reina de La Teja
4) Los Diablos Verdes
5) Los Patos Crónicos
6) Araca La Cana
Salsa Picante
7) Falta y Resto

CATEGORIA HUMORISTAS:
1) La Escuelita del crimen
2) Los Favios
3) Los Jokers
4) Jardineros de Harlem

CATEGORIA REVISTAS:
1) Tabaré y su Saravah
2) Musicalísima
3) Festival Camavalero

chico
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Mesa Redonda

Feminismo! hoy, aquí y ahora
En un momento en que todos los sectores de la sociedad se or
ganizan, en que cada célula de la comunidad busca su fórmula de
participación, un grupo de mqjeres se reúne para discutir la proble
mática en que se hallan insertas y discernir el papel que les cabrá
en el futuro.
La mesa redonda, moderada por la dirigente nacionalista,
Amalia Alonso, contó con la participación de Nea Figueiras, in
tegrante del “Grupo de Estudios con relación a la mq|er”; LIL
Bettina, como representante del periodismo; Laura Garrido, in
tegrante de ASCEEP; la Sra. Martha Valentín! de Massera, Mabel
Etchechury, Ester Lotenmacher, de la Comisión de Cultura de AEBU; y la Prof. Martha Canessa de Sanguinetti, integrante del sector
“Unidad y Reforma” del Partido Colorado.

En el extremo, Laura Garrido, luego Mabel Etchechury, Martha Valentini y
Amalia Alonso, A pesar de lo encontradas de algunas opiniones, reinó un
clima de fraternidad

Las mujeres inventaron
la agricultura

Amalia Alonso introdujo al
tema, planteando interrogantes
con respecto a la situación general
de la mujer de nuestro tiempo, y en
especial, la situación del ama de
casa, de aquellas que trabajan
fuera del hogar y además cumplen
con las tareas dentro del mismo.
Inmediatamente tomó la pala
bra la Prof. Martha Canessa,
quien hizo un análisis de la
evolución histórica de la situación
de la mujer en la sociedad. Explicó
que el papei actual del sexo
femenino, parte de la revolución
industrial, en Inglaterra, cuando
fue necesario dividir el trabajo
recluyendo a las féminas en el
hogar. A partir de entonces, la
mujer es objeto de una dis
criminación laboral —lo que no
tiene raíces muy lejanas, dado que
en él comienzo de la civilización,
file ella quien inicia, por ejemplo,

el cultivo de la tierra— que se ha
ido transformando en los distintos
períodos históricos, idealizándose,
por ejemplo en el período
romántico. “Este determinismo —
expresó— implica que hoy por
hoy, es muy difícil poder salir de la
situación en que estamos, porque
no hay una mentalidad lo
suficientemente amplia como para
lograrlo”.
Una participación importante
Martha Valentini, refiriéndose a
la situación actual de la mujer en
nuestro país, manifestó que “hoy
está buscando su espacio político.
Evidentemente, a través de las
luchas en procura de cambios
democráticos, ha tenido una
participación bien importante. No
en balde, las cacerolas, símbolo de
la mujer, del ama de casa, se ha
convertido en un instrumento de
lucha. Pero también es cierto que a
lo largo de este lapso, la mujer ha
tenido un lugar callado, silencioso

NO SE GASTE

EL DEDO

NO NOS LLAME MAS AL 91 12 57

Imprenta CBA cambió
su número telefónico
AHORA META EL DEDO ASI:

95 72.31 - 95.70.46

y sufrido, pero también valiente y
combativo.
La madre y la esposa de los
presos, la madre de los estudian
tes, a los cuales la educación no les
llegó como debía llegarles, y sin
embargo defendieron la cabeza de
sus hijos. Por ellas veo que las
mujeres, en el Uruguay actual, han
cumplido y cumplirán, sin duda,
un papel realmente decisivo”.
Labores propias de su sexo

A estas afirmaciones, Martha
Canessa planteó, que lo que
ocurría, a pesar de cierta evolución
que entendía como positiva, era
que las mujeres seguían siendo
consideradas fundamentalmente
como amas de casa y nada más, no
considerando peyorativa esa acti
vidad, pero reduciéndola al ámbito
del hogar. “Cuando una mujer, al
interrogársele para un formulario
oficial, por ejemplo, no puede pro
bar la actividad que realiza, inde
fectiblemente se le endilga: “la
bores propias de su sexo”.
Todas las asistentes coinci
dieron en que existe una dis
criminación al respecto.
Laura Garrido, expresó: “Es
una discriminación que viene
desde el comienzo de nuestra
educación”. A lo que acotó Lil
Bettina, “a ningún varón lo
vestiríamos de rosado”. “En el li
bro primero, de lectura, por
ejemplo, se nota una clarísima
estereotipación: La madre aparece
como un ser pasivo que siempre
está esperando. El padre llega
desde “el exterior”, trabaja, lee, y
habla con los niños; la madre
cocina y teje; el niño varón, juega,
lee; la ñifla sólo juega con muflecas
o ayuda a su madre en la cocina...
jamás aparece haciendo algo
distinto, leyendo, por ejemplo”.
Dirigismo
Martha Canessa, consideró que
biológicamente, la mujer se en
cuentra condicionada para per
manecer en el hogar. Por ejemplo,
por el rol que le impone la mater
nidad, explicando —ante una aco
tación de Nea Figueiras de que esa
determinación era inaceptable,
porque si la acatábamos es
taríamos aceptando gravísimos
determinismos biológicos— que
era simplemente una posición
social.
Una información importante,
fue la expuesta por Nea Figueiras,
el manifestar que en países muy
desarrollados —Unión Soviética y
Estados Unidos— se le sigue
asignando un rol tradicional, ellas
en la casa, para fortalecer, en el
caso de la Unión Soviética, donde
en los últimos aflos se han
desarrollado importantes campa
ñas al respecto, la célula primaria
de la sociedad: la familia.
Todas, al respecto realizaron
aportaciones, que confluyen en
que no se busca, por parte de los
estados, una participación activa
en la vida pública de los dos sexos,
sino que se busca afirmar los roles
tradicionales.
El problema que en este
momento se planteó, fue que “no
se trata —como afirmara Lil
Bettina— de despreciar las tareas
dentro del hogar, sino que se trata
de defender el derecho a la
realización en el terreno en oue las.
vocaciones se puedan desarrollar
libremente”.

Hay que cambiar

Amalia fijó su posición,
declarando que le parece que la
charla, más allá de dirigirse a la si
tuación general de la mujer, debía
ser enrabada en lo que es su rol
fundamental. “Me parece que

Ester Lorenmacher, Martha Canessa, Lili Bettina Chouy y Amalia Alonso, en
un pasaje de la charla que se llevó a cabo en la biblioteca deAEBU

estos momentos son cruciales para
empezar a plantearlo, y empezar a
hacerlo en todos los ámbitos. Mi
preocupación es que no he visto
suficiente participación de la
mujer, que la veo subsumida a lo
que el hombre dice y que le cuesta
mucho expresarse por ella misma.
Por eso empecé a moverme alrede
dor del tema”.
Nea Figueiras, quien ha realiza
do profundos estudios al respecto,
confirmó las palabras de Amalia
Alonso, exponiendo que esa
dependencia se puso en claro en la
reciente campaña de recolección
de FUCVAM, donde “muchas se
ñoras no se atrevían a firmar por
no encontrarse presente el hombre
de la casa, que era quien debía
decidir”.
La Profesora Martha Canessa,
luego de hacer un raconto de la
evolución histórica del papel de las
mujeres uruguayas, en el que
destacó el decreto por el cual
Lindolfo Cuestas elimina la
participación femenina de los
empleos públicos —motivada por
razones económicas de falta de
empleo— y leyes posteriores
emanadas del gobierno de José
Batlle y Ordóflez que le devuelven
su participación, expresó que en
nuestro Derecho, se ha conseguido
muchísimo, y que “las mujeres
uruguayas, hoy, gozan de las
mismas prerrogativas que los
hombres.

Aquí y ahora
A esto, Amalia Alonso manifes
tó: “Estoy totalmente de acuerdo
con que en el Uruguay de hoy,
jurídicamente,
estamos
muy
avanzados, pero eso no sirve para
que la mujer participe activamen
te, y que hablar de participar, no
es hablar de participar sólo polí
ticamente, sino que me parece
importante lograr que esa par
ticipación llegue a todos los ámbi
tos, y fundamentalmente a todos
los sectores de la sociedad.”
“Es, fundamentalmente, un
problema económico —declara Lil
Bettina— de posibilidades. En los
sectores más urgidos, donde
muchas veces, ni siquiera se da el
cuestionamiento a la realidad.”
“Es también un problema de
realidad —opinó Laura Garrido—
porque, en mi opinión, mientras
no cambien las estructuras ac
tuales, mientras exista este
régimen, no será posible avanzar
en nuestra situación.”
Martha Canessa, acotó: “antes
de que haya un cambio de estruc
turas materiales, es necesario que
haya un cambio de las estructuras
mentales, y éstas son las que harán
los cambios. Las revoluciones
fueron hechas por una élite, y se
confirmaron cuando se logró
cambiar las estructuras mentales
del resto de la comunidad”.
Ester Lorenmecher, intervino
para afirmar que la situación que
se advierte en todas las manifes
taciones de la vida, especialmente
en la sexualidad con la iniciativa
masculina —arremetiendo— y con
la actitud sumisa o defensiva de la
mujer, debía cambiar, buscando
cada mujer el camino para

lograrlo en su propio ámbito, y
tratando de lograr una evolución
de las tradiciones educacionales.
Complejo de culpa

“Yo
veo —dijo
Amalia
Alonso— que compañeros de mi
Partido, y de otras tiendas tam
bién, hablan muy fluidamente de
lo que es la Democracia y la
Libertad, pero que muchas veces
esa Democracia no se da dentro
del hogar. Sucede que las mujeres
sólo tienen que estar para deter
minadas cosas —con excepciones,
claro— y eso no es justo. La mujer
tiene que realizarse, como cual
quier otro ser humano, sin tener
complejo de culpa cuando avanzan
en la realización de sus indivi
dualidades, sobre todo, si ha
constituido una familia.”
Martha Valentini, afirmó estas
palabras: “En los matrimonios jó
venes se nota un cambio, pero es
sólo un comienzo, el muchacho
ayuda a su compañera a realizar
las tareas domésticas, ayuda en la
educación de sus hijos”.
“Aún no existe el concepto de
compartir por igual”, agregó Nea
Figueiras.
A modo de conclusión
La amplitud del tema, la pro
fundidad de sus distintos enfo
ques, nos obligaron a resumir las
opiniones, no obstante, el tema
queda globalmente planteado.
En ningún momento, la temá
tica de la Mesa Redonda giró
hacia una sobrevaloración del
feminismo alejado de su entorno
real. Se consideró a la mujer como
un engranaje de la sociedad que
debe ser complementado con los
hombres en un plano de igualdad.
A pesar del mosaico ideológico
que representaban las panelistas,
con diferencia de matices en sus
apreciaciones, estas siete mujeres
coincidieron en que gran parte de
la problemática femenina de hoy
se debe a la tradición y a las
condicionantes económicas, y que
el futuro deberá colmar sus espectativas de evolución para adquirir
un rol más protagónico en la socie
dad.
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para saber lo que está pasando en américa latina
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Panamá
de nuestro corresponsal«

Las aguas retornaron a su cauce
La impactante renuncia del
presidente de Panamá, Ricardo de
la Espriella, rodeada por un
cúmulo de versiones y rumores so
bre un golpe de Estado y diferen
cias internas dentro de las llama
das “fuerzas del proceso”, se
resolvió mediante el retomo a una
aparente normalidad institucional
que no modificará el rumbo de la
política interna y externa de esa
nación.

centroamericana.
Illueca, quien a su vez preside la
38 Asamblea General de las
Naciones Unidas, tiene una
reconocida trayectoria en defensa
de los postulados del Tercer
Mundo, file activo partícipe del
buró del Movimiento de Países No
Alineados y es un consecuente de
fensor de las luchas del pueblo de
Namibia y Sudáfrica contra el
apariheid, el racismo y el fascismo,
enemigo del colonialismo, lo cual
Desde la extrafía muerte del lí garantiza —según analistas de la
der panameño Ornar Torrijos, el política panameña— que será éste
31 de julio de 1981, los cambios en y no otro el denominador común
la cúpula civil y militar de ese país, de la política exterior de esa
siempre acompañados de una serie „ nación, que por otra parte sería la
de especulaciones sobre el giro que continuación natural de la política
podría adoptar la dirigencia inaugurada a principios de la
panameña, tuvieron un norte: la década pasada por el General
BOGOTA, (AFP).— El expresi destorryización o no del proceso Torrijos.
Apenas dos meses atrás, en su
dente dominicano Juan Bosch, iniciado el 11 de octubre de 1968
calidad de vicepresidente, Illueca
denunció hoy en Bogotá, que Esta por el militar fallecido.
El próximo 6 de mayo el pueblo se dirigió al Consejo Nacional de
dos Unidos ejerce presiones injus
tificadas sobre algunos países panameño concurrirá, por primera Legislación (parlamento) de su
centroamericanos y calificó como vez en los últimos 16 años, a país e hizo una encendida defensa
burla las próximas elecciones en El elecciones directas para elegir a su de los derechos del pueblo
presidente, dos vicepresidentes y nicaragüense a su autodeter
Salvador.
Bosch que se unió hoy aquí a una asamblea legislativa de 67 minación y se pronunció enfá
varios líderes latinoamericanos escaños. El torneo electoral ad ticamente por la no intervención
que iniciaron el análisis del quiere así la forma de un plebiscito de Estados Unidos en la nación
proceso democrático de la zona y a la gestión de gobierno del torri- sandinista.
No hay que olvidar que es en
los cambios políticos necesarios Jismo, que se caracterizó en lo
para defenderla, señaló que “en El intemo por una mayor par Panamá, precisamente, donde
ticipación
de
los
sectores Estados Unidos tiene las fuerzas
Salvador hay una tiranía”.
Defendió al gobierno sandinista populares en la vida y decisión de militares más importantes, por su
de Nicaragua y dijo que si Estados los problemas del país y en lo número y equipo bélico, destina
Unidos continúa su política de exterior, por una marcada y de das a América Latina: siete bases
intervencionismo en América finida política no alineada y militares de tierra, aire y mar, más
Central “yo veo con muy poco tercermundista, basada en el casi 20 mil hombres en armas y un
equipo
de
optimismo el porvenir inmediato nacionalismo y en la defensa de la sofisticado
soberanía e independencia del comunicaciones para toda la
de la región Caribe”.
región, que mantiene en forma
Al encuentro latinoamericano país.
El sustituto de De la Espriella, ilegal en territorio de Panamá.
que abrió sesiones hoy en Bogotá,
El actual presidente de Panamá,
asisten además dirigentes de Chile, Jorge Illueca, reafirmó el com
El Salvador, Nicaragua, Haití, promiso de las autoridades istme- Ministro de Relaciones Exteriores
Ecuador,
Uruguay,
Francia, flas de que las elecciones de mayo hasta julio de 1982, tuvo una
Colombia, Argentina, Solivia y se verificarán como estaba previsto consecuente y permanente par
y que éstas serán “puras, limpias y ticipación en la denuncia de la
Cuba.
Bosch advirtió que si fracasa la honestas”, a la vez que renovó la existencia de ese enclave militar gestión pacificadora del Grupo de actitud de apoyo activo a las colonial en suelo panameño y en la
Contadora (Colombia, México, gestiones del grupo Contadora, utilización del mismo como base
Panamá y Venezuela) en América México, Colombia, Venezuela y de agresión a otros pueblos la
Central el único responsable será Panamá, para lograr una paz tinoamericanos, en clara violación
el gobierno del Presidente Ronald negociada, mediante una salida de lo estipulado en los tratados
política y no militar a la crisis Torrijos - Cárter, que regulan la
Reagan.

en
américa
latina

presencia estadounidense en las ri
beras del Canal de Panamá.
Los sucesivos cambios presiden
ciales luego de la muerte de Torri
jos han dejado ver el papel de las
fuerzas armadas en Panamá, que
continúan ejerciendo su influencia
en las decisiones de la nación sobre
la base de una estrecha relación
con las organizaciones cam
pesinas, obreras, estudiantiles y
varios partidos políticos, en lo que
Torrijos definió en su oportunidad
como “el matrimonio fuerzas
armadas - pueblo”.
Desde la muerte del líder
panameño, en el seno de los mili
tares de la ex-Guardia Nacional se
produjo un “vacío de poder” que
pretendió ser ocupado por el exGeneral Rubén Darío Paredes,
autodefinido como de centro derecha y amigo de Estados Uni
dos, pero que debió abandonar las
filas castrenses en agosto del pasa
do año en medio de las críticas
desde las filas del mismo proceso
torrijista. Paredes aspiró, en el
ocaso de su carrera como militar a
impulsar un rompimiento de
relaciones diplomáticas con Cuba
y Nicaragua. Hoy, desde la
oposición, es proclamado por un
partido de centro - derecha, el
Nacionalista Popular, a la presi
dencia del país.
El actual jefe de las Fuerzas de
Defensa, el General Manuel
Noriega, íntimo de Torrijos, quien
le abrió el camino para el retorno
cuando el extinto militar tuvo que
enfrentar un intento de golpe de
Estado en 1969, negó toda vin
culación con la dimisión de De la
Espriella y tiende a llenar el lugar
de Torrijos desde el ángulo de la
estabilidad interna de las fuerzas
armadas, aunque aún dejando
dudas sobre la continuidad de la
política exterior iniciada e im
pulsada por aquél.
Los contactos y participación en
reuniones
de
los
militares
panameños en el Consejo de
Defensa
Centroamericano
(Condeca), fueron criticados por el
actual presidente Illueca. La

Campeón de la “Seguridad Nacional”

“Un” candidato presidencial de £1 Salvador
MANAGUA, (AFP).— Un
buque petrolero soviético chocó
con una mina en Puerto Sandino,
el principal de Nicaragua en el
Pacífico, sin que hasta el momento
se haya informado si hay heridos
entre la tripulación del barco» así
como los detalles del incidente.
Puerto Sandino, que fue objeto
durante 1983 de dos acciones de
sabotaje, es la única ruta de
descarga de combustible de
Nicaragua WASHINGTON, (AFP).— El
Secretario de
Estado
nor
teamericano, George Shultz urgió
al Congreso a que autorice ayuda
militar de emergencia para £1
Salvador y los combatientes antisandlnistas de Nicaragua, con el
fin de “evitar nuevas cubas en
América Central”.
* Shultz advirtió que la ins
talación en Centroamérica de
regímenes adeptos a Moscú y La
Habana, y hostiles a Washington,
obligarían a Estados Unidos a
pagar “un alto precio, durante
mucho, mucho tiempo”.

Testimonios que incluyen al exembqjador norteamericano Robert
White, permiten hacerse una idea de los rasgos de un “candidato
demócrata”, en el marco de una caricatura de acto electoral.

SAN SALVADOR. (AFP).— El
Mayor Roberto D’Aubulsson, 40
años, líder de la Alianza
Republicana Nacionalista, para
quien su principal postulado es
“Patria sí, comunismo no”, es la
más pura y dura expresión de la
extrema derecha salvadoreña.
Calificado de “asesino sicópata”
por
el
exembajador
nor
teamericano, Roberto White,
según el cual es uno de los prin
cipales reponsables de los escua
drones de la muerte, de “asesino
cuya compañía en público le da
incluso vergüenza a Ronald
Reagan” por la izquierda, Roberto
D’Aubuisson
considera
con
desprecio tales acusaciones y las
rechaza en bloque, ya que según él
son producto del comunismo
internacional y todos sus cóm
plices objetivos, a comenzar por
los políticos tradicionales.

Este hombre flaco y de aspecto
decidido, de complexión deporti
va, en quien se adivina un pasado
militar, pese a que desde hace
poco usa el pelo un poco más
largo, no se detiene en detalles;
desea la liquidación física de la
guerrilla yconsidera que las teorías
“comunitarias” de los demócratas
cristianos salvadoreños muestran
que son comunistas disfrazados.
Campeón de la libre empresa,
del nacionalismo y de la “seguri
dad nacional”, D’Aubuisson lleva
adelante una campaña electoral
que, como en 1982, gracias a su
indiscutible carisma, llega a los
medios más tradicionales, que se
sienten tranquilizados por su
“firmeza”.
SAN /SALVADOR, (AFP).—
Desde hace cuatro años, El Salva
dor, país más diminuto de
América Central, figura en primer
plano de la actualidad mundial

presencia panameña en ese or
ganismo militar dirigido y
manipulado por Estados Unidos,
aunque sea en carácter de
observador, abre una interrogante
que el propio desarrollo de los
acontecimientos mostrará el grado
de compromiso que han adquirido
los continuadores de Torrijos.
Los cambios en Panamá, por
ahora, han levantado sólo la crítica
de los sectores de derecha, en
particular de los socialcristianos,
que fustigan a Illueca por su
compromiso con las luchas de Ib
beración nacional de los pueblos
de América Latina, Asia y Africa.
Ricardo Arias, presidente de la
Organización Demócrata Cris
tiana de América (ODCA) y
también presidente del Partido
Demócrata Cristiano (PDO de
Panamá, se caracteriza por sus
críticas permanentes a la re
volución nicaragüense y a la lucha
de los insurgentes salvadoreños.
En el mes y medio que falta para
los comicios se verá si el gobernan
te
Partido
Democrático
Revolucionario, en una vasta
alianza con sectores que pueden ir
desde la izquierda hasta la centro derecha, se decidirá por levantar
un programa continuador del
democrático - liberador del torrijismo, que logró la aceptación del
pueblo, o bien las fuerzas tra
dicionales de derecha, 16 años
después retoman al gobierno con
la agudización de todas las
tensiones en el plano intemo y sus
naturales repercusiones en el
plano centroamericano e inter
nacional.
Con la renuncia de De la
Espriella y de Aristides Royo, en
julio de 1982, culmina la labor de
las dos figuras que promovió
Torrijos para darle continuidad a
su gestión de gobierno. En los
comicios de mayo será el pueblo
quien decidirá la continuación de
un estilo de gobierno torrijista, o
buscará un cambio que hoy sólo
está en la derecha, de acuerdo al
agrupamiento de las fuerzas polí
ticas panameñas.
por culpa de una guerra a la que
contribuye con el territorio y con
los muertos, pero que no dirige ni
controla.
Dominado a lo largo de su
historia
por una
reducida
oligarquía —“las 14 familias”—
que mantuvo sus privilegios por la
fuerza
—32.000
campesinos
“comunistas” masacrados en
1932— y cerró el paso a toda
evolución, El Salvador está sumido
a pesar suyo en lo que la embaja
dora de Estados Unidos en la
ONU,
Jeanne
Kirpatrick,
denomina “la lucha entre la
democracia y el totalitarismo”.
Sin embargo, cuando Salvador
Cayetano Carpió, fundó en 1970,
con disidentes del
Partido
Comunista salvadoreño, la Fuerza
Popular de Liberación, se trataba
ante todo, según los analistas, de
una expresión de rechazo de una
sociedad enquistada.
El mismo sentimiento indujo al
año siguiente a un grupo de
cristianos progresistas, curtidos en
las ideas de la “teología de la li
beración”, a fundar el Ejército
Revolucionario del Pueblo. Y,
después de los fraudes electorales
de 1972 y 1977, y el frustrado
intento de gobierno de la Junta cí
vico-militar de 1980, los insurgen
tes constituyeron un vasto frente
de oposición que reagrupaba a
demócratas cristianos, socialdemócratas y comunistas.
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• Clausura de la Conferencia de
Reconciliación Llbanesa.— Los
representantes de los partidos
políticos libaneses no pudieron
ponerse de acuerdo sobre las bases
constitucionales que reemplace el
superado pacto de 1943. Los parti
dos de origen árabe, mayoritarios
en la sociedad libanesa, trataron
de registrar este hecho ante la
negativa del Presidente Gemayel y
del
expresidente
Suleiman
Franjieu, ambos de la comunidad
cristiano maronita. La Conferen
cia hizo un llamado al alto el
fuego, pero al postergar las
soluciones políticas, la guerra ha
proseguido con mayor vigor.

en el
mundo
• El Papa condenó enér
gicamente
la
discriminación
racial.— En su audiencia general
semanal, Juan Pablo II, manifestó
que “la herida multiforme de la
discriminación racial, desfigura
aún nuestra época, en momentos
en que la opinión pública es
particularmente sensible al respeto
a los derechos humanos”.
“La discriminación racial —
agregó el Jefe de la Iglesia— niega
la igualdad fundamental de los
hombres, proclamada por las di
ferentes declaraciones de las
Naciones Unidas y por sobre todo
arraigadas en Dios”.

• La designación del nuevo
Secretarlo de Justicia de Estados
Unidos encuentra dificultades.—
La designación requiere el visto
bueno de la Comisión Senatorial
respectiva, la que ha encontrado
que la conducta funcional de
Edwin Meese, propuesto por
Reagan para dicho cargo, no es del
todo limpia. La Comisión ha reci
bido varias denuncias sobre venta
de cargos públicos a cambio de fa
vores, mientras se desempeñaba
como Jefe del Personal Civil de la
Casa Blanca, durante la presente
gestión del gobierno republicano.
Meese es un estrecho colaborador
del Presidente Reagan, anterior
mente integró su gabinete cuando
fue Gobernador de California y
luego tuvo a su cargo la plani
ficación de la campaña electoral
del actual
presidente
nor
teamericano.
• La cumbre de Jefes de Estado
de la CEE no se puso de acuerdo
sobre la política agrícola.— De las
dos
cuestiones
fiin
damentales que debió abordar la
Conferencia de Bruselas, las
asignaciones
al
Presupuesto
común y la política de subsidios y
precios a la agricultura, solamente
un acuerdo parcial sobre el primer
punto se pudo lograr. A las di
ferencias entre los socios sobre el
segundo aspecto, se agrega la
eventual incorporación al organis
mo de España y Portugal, países
que, por el menor costo de sus pro
ductos, agravará la situación de los
agricultores del resto de la
Comunidad.

* Gobierno cuestionado por la
Iglesia. La Iglesia Católica
Paraguaya formuló una serie de
interrogantes sobre varias obras
emprendidas y a ser ejecutadas por
el gobierno, entre ellas el futuro
aeropuerto
internacional
de
Ciudad Stroessner y su utilidad
para el pueblo, preguntándose si
no hubiera sido mejor y más pa
triótico, empeñarse en la extensión
de la red eléctrica hasta los últimos
rincones del país. Señaló la Iglesia:
“Seguimos sin espectacularidad,
con atención, inteligencia y fe, los
acontecimientos socio-políticos de
la nación que están señalando el
nimbo para actuar, por el
desarrollo integral del pueblo
paraguayo, por la comprensión y
por la paz” (AFP)

• Las relaciones entre Francia y
España amenazan deteriorarse.—
A pesar de los esfuerzos de los go
biernos de ambos países de evitar
incidentes que puedan afectar sus
relaciones
diplomáticas,
las
contradicciones de los intereses
agrícolas y la cuestión política
vasca, amenazan con desenca
denar hechos que escapen a los
buenos deseos de Miterrand y
Felipe González. Recientemente el
gobierno francés deportó a varios
dirigentes de la ETA accediendo a
insistentes pedidos del gobierno
español. La organización vasca ha
respondido con una declaración de
guerra al gobierno francés en el
sector de la economía.
Tres camiones franceses fueron
destruidos recientemente en un
paso de los Pirineos Vascos a pesar
de la protección de la policía
autónoma vasca.
Reino Unido-Islas Malvinas

Un diálogo directo con Argentina,
fue propuesto por un grupo de di
putados conservadores británicos.

LONDRES,
(AFP).—
Veint iocho diputados conserva
dores presentaron hoy una moción
en la Cámara de los Comunes, en
la que piden la apertura de
“negociaciones directas entre
diplomáticos del Reino Unido y la
Argentina” acerca del futuro de
las relaciones bilaterales.
“En el interés inmediato del
Riño Unido, de las Islas Malvinas
y de Argentina —declaran los
diputados del partido conserva
dor— conviene mejorar las
relaciones
diplomáticas
y
comerciales y que se instaure un
diálogo directo” entre ambos
países.
Con este fin, dijo Hugh Dykes,
uno de los 28 firmantes de la
moción, “podríamos dar un paso
en su dirección (de los argentinos)
en lugar de insistir para que
declaren el fin de las hostilidades
antes del restablecimiento de las
relaciones diplomáticas”.
“Este punto debería ser inscrito
en la agenda de las discusiones”,
agregó.
Gran Bretaña exige que la
Argentina haga una declaración
oficial de cese de las hostilidades
antes de encarar la reanudación de
relaciones diplomáticas normales
entre los dos países.
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Transición a la Democracia

La sucesión del Gral.
Figueiredo
El proceso de democratización de la sociedad brasilera, tras
veinte años de gobierno de tacto, conoce actualmente una confron
tación —con participación popular que es lo que interesa— en tomo a
la elección presidencial. Más allá del modo de realización de la misma
—directo o indirecto— que no deja de tener gran trascendencia, se
pone en evidencia una vez más, la resistencia de quienes representan
directamente a los grupos de poder económico en las estructuras de
gobierno, a hacer abandono de éstas.

BRASILIA, MAR. (AFP) - La
renuncia del Ministro de Marina,
Almirante Maximiano de Fonseca,
uno de los colaboradores más
fieles del Presidente brasileño,
Joao Figueiredo, es el resultado de
la intensa lucha que se desarrolla
entre los hombres, civiles y mili
tares, que desde el golpe de estado
de marzo de 1964 ejercen el poder
en Brasil.
Lo que está enjuego es el fin del
régimen, consecuencia lógica de la
política de apertura que en los
últimos cinco años posibilitó el re
tomo de los exiliados políticos, la
organización
de
elecciones
generales libres en noviembre de
1982, la supresión de la censura y
la flexibilización de la Ley de
Seguridad del Estado (LSN).
Frente a las manifestaciones a
favor del restablecimiento del

sufragio universal directo para la
elección del sucesor de Figueiredo,
los representantes del régimen,
tanto en el gobierno como en el
Parlamento, están profundamente
divididos.
Algunos, como el poderoso Jefe
de los Servicios de Información de
la Presidencia de la República
(SNI), el General Otavio Medeiros,
son partidarios de perpetuar tal
cual el sistema actualmente
vigente.
La mayoría de los Generales y
Coroneles que dirigen la mayoría
de las grandes sociedades del
Estado brasileño apoyan esa
posición.
En cambio, otros, como el
Ministro de la Marina renunciante
y su colega del Ministerio de
Aviación, el General Delio Jardim
Mattos, siguen afirmando su
adhesión a la política de apertura
de Figueiredo.
Sin embargo, Fonseca file, sin
duda, demasiado lejos al afirmar
que no se oponía a las manifes
taciones a favor de las elecciones
directas.
Las luchas intestinas en el poder
salieron a la luz después de que el
Presidente Figueiredo decidió no
participar en el proceso de
sucesión presidencial.
Para el Presidente, su misión de
transformar Brasil en una
Democracia quedó terminada.
“Brasil no gozó nunca de tanta

libertad”, declaró Figueiredo en su
mensaje al Congreso del 1 de
marzo pasado.
Su único deseo es que el sistema
de elección presidencial directa sea
incorporado a la Constitución
antes del fin de su mandato, en
marzo de 1985, pero que no sea
aplicado para su sucesión.
En el Gobierno, Ja batalla
enfrenta a los partidarios del
director del SNI con la eminencia
gris del Presidente, Leitao de
Abreu, quien estudia la posibilidad
d de concretar la transición a tra
vés de la reforma de la Consti
tución y elección directa del Presi
dente en 1988, reduciendo así el
mandato del Presidente electo por
el sistema indirecto.
En el Congreso, el partidario de
esa reforma es Nelson Marchezan,
líder del Partido Gubernamental
(pos-Partido Democrático Social)
en la Cámara, pero una mayoría
de parlamentarios del PDS no
desea una alteración del sistema.
Estos parlamentarios son los
partidarios de Fhulo Maluf, ex go
bernador de Sao Paulo, y Mario
Andreazza, Ministro de Interior,
ambos candidatos a la elección
presidencial por el sistema in
directo.
Otros diputados del PDS
apoyan por su parte a Marchezan,
mientras que un cuarto sector
adhiere a la reivindicación de la
oposición de realizar elecciones
directas para la sucesión de
Figueiredo.
En las próximas semanas, el
Congreso tendrá que decidir.
La enmienda a la Constitución
proponiendo el restablecimiento
inmediato de la elección directa
será sometida a votación el 25 de
abril próximo.
Por su parte, el ejecutivo
presentará en una fecha aún no
precisada una enmienda con el fin
de restablecer a mediano plazo las
elecciones directas.
La resistencia feroz de algunos
sectores civiles y militares a
franquear la última etapa del
proceso de democratización del
país no lo pone en peligro, pero no
será vencida fácilmente, estimaron
observadores en Brasilia.

“£« llave la tiene EE.UU.”

La opinión de Pérez Esquivel
En el marco del “Diálogo de los Pueblos de las Américas”, el Premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se refirió públicamente a la
posible inminencia de una intervención directa norteamericana en
Nicaragua, así como a las características de las próximas elecciones
en El Salvador, a las que calificó de “parodia”.

MEXICO, Mar. (AFP).— Es
muy posible “una inminente
intervención directa de Estados
Unidos en Centroamérica porque
a la intervención que ya hay
(armas, asesores, dinero y aviones)
sólo le falta mandar sus soldados a
combatir”, aseguró aquí el argen

tino Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz en 1980.
En conferencia de prensa,
Pérez, que dirige la organización
Justicia y Paz, indicó que “la llave
del problema centroamericano la
tiene Estados Unidos, que quiere
una solución militar y no política,

y pretende hacer ceer al mundo
que se trata de una confrontación
este-oeste, cuando en realidad se
trata de pueblos que luchan para
salir de la situación de miseria y
subdesarrollo en que se encuen
tran”.
Respecto a las elecciones en El
Salvador, señaló que “serán una
parodia; no hay solución a través
de elecciones sin participación
popular, en medio de una guerra
civil y a través de la intervención
norteamericana”.
Pérez Esquivel, llegó a México
como parte de las actividades de
un diálogo de los Pueblos de las
Américas que se desarrolla en San
Antonio, Texas, del 18 al 25 de
marzo, en el que organizaciones
eclesiásticas y humanitarias de to
do el continente analizan la pro
blemática centroamericana.
Para el dirigente de Justicia y
Paz, “la política belicista de
Reagan lleva a la “vletnamización” de Centroamérica y
ello afecta a toda Latinoamérica;
si no detenemos la intervención
norteamericana, no habrá paz en
el continente”.
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Entre la angustia y la esperanza

In terpartidaria

Tener presente el

mandato del Obelisco
11 La victoria está próxima y es segura. Victoria que nos dará una
vez más una justicia única e independiente, cuyos magistrados no
jurarán respeto sino a la Constitución de la República; una prensa li
bre, a la que ningún Torquemada podrá clausurar por decir su verdad
una enseñanza prestigiosa y una gran Universidad autónoma; un
funcionariado público inamovible y no más sometido al vejamen de su
clasificación en categorías A, B y C; un movimiento sindical que
actuará con entera libertad en defensa de sus legítimas aspiraciones
de progreso y mejoramiento social; unas cárceles que sólo albergarán
delincuentes y no dignos ciudadanos víctimas de su integridad moral
y de su altivez cívica; unas Fuerzas Armadas, en fin, dignificadas por
el fiel cumplimiento de su cometido histórico de defender la so
beranía, la Constitución y la integridad del territorio nacional,
reintegradas a sus cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que na
die nunca les pidió y que el gran pueblo uruguayo jamás necesitó.
Victoria que nos dará, en suma, una Patria en la que sólo estarán
proscriptas la arbitrariedad y la injusticia, una Patria sin perseguidos
y fundamentalmente sin perseguidores, y en la cual, por consiguiente,
se librará de inmediato a todos los que fueron privados de su libertad
por causa de sus ideas y se repararán, en todo cuanto resulte posible,
las arbitrariedades cometidas a lo largo de una década de ejercicio
discrecional del poder. Victoria que será de todos, de los que aquí
tenemos la inmensa dicha del reencuentro fraterno v de los aue no
están presentes, de quienes aún padecen injustamente la amargura de
la prisión o del exilio."
Este fragmento sustancial de la proclama del 27 de noviembre es
preciso repetirlo hasta el cansancio pues ese mandato lejos de diluirse
con el paso del tiempo, cobra creciente vigencia.
Se trata —para todos quienes suscribieron aquella proclama—
de tomar plena conciencia que el tránsito hacia la democracia pasa
por el camino allí marcado de concertación de fuerzas.
Cuando se habla de suma, entendimiento o concertación de
esfuerzos en una misma dirección, debe entenderse que tal movimien
to debe tener carácter masivo, sin exclusiones dentro del campo de las
fuerzas democráticas.
Hoy, cuando la causa de la libertad ha sido un enorme paso,
primero con la liberación de Massera y luego con la recuperación del
líder del Frente Amplio, Líber Seregni, es imperioso redoblar los
esfuerzos para lograr los máximos avances en la reconquista de la
Democracia.
No tienen más lugar las dilaciones en la constitución de los
instrumentos que el pueblo necesita para garantizar dicho tránsito a
la Democracia, con la consiguiente superación de las injusticias que
aún hoy se vienen verificando en nuestro país.
Amplia concertación de fuerzas entorno a un programa mínimo
y esencial de soluciones que permitan comenzar a encarar la profunda
crisis en que se sumió el país en todos los órdenes.
En esta perspectiva, los trabajadores, principales víctimas de la
política económica del “proceso”, deben ocupar en todo el proceso de
reconstrucción de la República un lugar preferencial. No a partir del
primero o 2 de marzo, como por allí se ha planteado creando falsas
divisorias entre ciudadanos aptos para la política y otros que
aparentemente sólo podrían tener derecho al voto, para cuando haya
comicios.
Los trabajadores y sus legítimas organizaciones, deben desde ya
marcar su presencia, participando protagónicamente en todos los ni
veles decisorios del frente de oposición democrática.
Interpretar acertadamente el espíritu y la letra de la proclama de
noviembre surge como una necesidad ineludible para todo dirigente
político, para todo partido o movimiento, que se denta representante
de los intereses y anhelos de la población, y tocio intento de marginamiento del movimiento sindical derivará no sólo en el más
completo fracaso sino que respondería a presupuestos políticos ajenos
a la voluntad real manifestada por los uruguayos en la calle en todos
estos duros afíos.
Cuando en el primero de mayo del afío pasado la clase obrera, los
trabajadores y el pueblo todo, cubrieron la explanada frente al
Palacio Legislativo, fue para afirmar el compromiso de los trabaja
dores de brindar el máximo de energías para rescatar las libertades
pero también —entiéndase bien— para decir que su presencia en to
da salida real debía ser ineludible.
La tarea de recuperar el país es de todos, partidos políticos ha
bilitados y no habilitados, sindicatos obreros y estudiantiles, grupos
sociales y religiosos. Todos sin exclusiones de naturaleza alguna
porque el fallo del pueblo será inapelable y no dejará prosperar estos
vanos intentos, parcializadores de lo que debe ser —y es— un comba
te de todos los orientales, de la nación mtéma.

La Cuestión Política
a) Advertencia y presupuesto.
Queremos referimos aquí a
algunos aspectos que consi
deramos decisivos y en cierta me
dida “dramáticos” para el futuro
de la región y del proceso
nicaragüense. Las reflexiones y
observaciones surgen del viaje
realizado junto a Pérez Esquivel
(Premio Nobel de la Paz) y a Mons.
Federico Pagura (Presidente del
Consejo
Latinoamericano
de
Iglesias) invitados por los gobier
nos de Nicaragua y Honduras
entre el 31 de Diciembre de 1983 y
el 10 de enero de 1984.
Vamos a centrar nuestras
observaciones y reflexiones en el
caso de Nicaragua porque lo
consideramos “arquetípico” para
el resto de la región y en cierta me
dida
para
el
Continente
Latinoamericano.
Está demás decir que será
imposible pretender en estas pocas
notas abarcar la riqueza y comple
jidad de elementos surgidos
durante el viaje.
Advertimos también que no po
demos ocultar que siempre que
vemos una realidad particular lo
hacemos desde un “lugar” deter
minado
(social,
psicológico,
cultural, etc.) y desde una “óptica”
particular (consciente o incons
ciente) que está afectada por
intereses de clase, de religión, de
educación, etc.
Desde el “vamos” quiero
aclarar aquí que mi óptica nunca
ha sido “neutra” ni “imparcial”
(nunca podría serlo, además).
Durante todo el viaje asumí —por
exigencias
intrínsecas
del
Evangelio— la parcialidad por los
más débiles y olvidados de la
sociedad y de la historia. Entiendo
que esa es la única óptica válida
para el cristianismo que pretenda
no traicionar a la Iglesia y a su fe.
Hecha esta aclaración, vale dis
currir lo siguiente.
b) Antes que sea demasiado
tarde I
No es misterio para quien pisa
tierra nicaragüense, que el ex
perimento sandinista y la es
peranza de nuestros pueblos la
tinoamericanos están en verdadero
peligro. La escalada invasora
norteamericana (militar, cultural e
ideológica) es descarada y cínica.
Curiosamente la administración
Reagan reasumió la imagen del
primer
Roosevelt,
Theodore,
burlescamente llamado rugh rider
(rudo jinete) cuando maquinaba
en su condición de vicepresidente
de los Estados Unidos la
“operación” de Panamá. Reagan
implementó
nuevamente
la
memorable y triste receta de su
antecesor “speak softly, but curry
a big stick” (habla con suavidad
pero lleva un gran garrote) por las
dudas... Simultáneamente incenti
vó la “Dollar Diplomacy” y de allí
pasó a la activación de la política

de las “gunboat” (cañoneras) con asesinato de Fidel con apoyo de la
los marines.
CIA así como de invasión en Bahía
Parecería que la Administración de Cochinos)., logró lo que preten
Reagan sigue convencida de la día evitar: que Cuba recurriera a
legitimidad de la doctrina la Unión Soviética para buscar
proclamada en 1823 por James protección,
combustible,
Monroe:
“América for the alimentos, etc.
Americana” (América para los
Cada día se insiste más en
(Norte) Americanos), que implica presentar a Nicaragua como
proteger los intereses de los Esta dependiente de la URSS vía Cuba,
dos Unidos en su “coto de caza” (o olvidando intencionalmente que la
reserva privada) que ellos llaman influencia de la URSS en el Cari
familiarmente el ?<patio trasero” y be, en parte se debe a la propia
que toman como “normales”, torpeza de USA y sus “bloqueos”,
desde que tienen memoria, las al poner a Cuba en la disyuntiva de
intervenciones abiertas o en aceptar el petróleo soviético, o
cubiertas, los derrocamientos de hundirse en quince días como un
gobiernos en el área, las desesta barquito de papel en el mar Cari
bilizaciones, los cuartelazos, etc. Y be...
Simón Bolívar a decimos ya en
Aplicar esta misma política
1829 “...y los Estados Unidos, que
parecen destinados por la Provi ahora en Nicaragua (y en otros
dencia para plagar la América de países del área), es la mejor
miserias a nombre de la Liber manera de dejar en evidencia los
intereses foráneos en el área y ra
tad...”.
El acoso militar a Nicaragua por dicalizar al régimen sandinista.
el norte y el sur ha puesto al país Esta es la predicción de la gran
en virtual estado de guerra. Esto mayoría de los nicaragüenses que
ha provocado por desgracia no desean que suceda tal cosa. El
(aunque lógicamente) un des mismo Alfonso Robelo Callejas,
plazamiento hacia la defensa de por ejemplo, empresario que se
las energías que son desespera sumó a la lucha en la insurrección
damente necesarias para la pro contra la tiranía somocista y que
ducción, la educación y la fue miembro de la primera junta
reconstrucción de la infraestruc que tomó el poder en julio de 1979
tura del país destruidas por la antes de pasar a la oposición
guerra. Ello provoca también un fundando el MDN, afirmó que
desabastecimiento alimentario y “fue estúpido cortar la ayuda” (el
sanitario acentuado, una mili 60% de la cual era canalizada
tarización creciente y el recorte no hacia el sector privado, aún
deseable de libertades cívicas por funcionando, de la economía
razones de emergencia nacional. nicaragüense).
Todo esto sumado provoca un
Las esperanzas que se for
cansancio y un atisbo de desen
talecieron
con el triunfo de la re
canto en ciertos sectores, que
desgasta el entusiasmo masivo con volución nicaragüense, que se
que contó el proceso re apoyan sobre el martirio de 60.000
volucionario. También entibia el personas, no han sido traiciona
respaldo internacional que el pue das, pero el peligro crece día a día.
blo nicaragüense necesita como el Los 24 millones de dólares de
ayuda cancelados por EE.UU., (la
agua.
Si la escalada invasora y Comisión Kissinger ahora habla
desestabilizadora sigue su ritmo, de volcar ocho mil millones de
la esperanza del pueblo y el ex dólares en el área para “salvarla
perimento sandinista puede ver su del comunismo”, excluyendo por
fin a breve plazo. Y esto puede supuesto a Nicaragua), incluían
tener imprevisibles consecuencias nueve millones para adquirir trigo
estadounidense. Esto ha obligado
para toda América Latina.
c( Un nuevo trato “a la a racionar la harina y la esperanza
de Washington es que presumi
cubana”.
Entendemos que la actual polí blemente las masas famélicas un
tica norteamericana es la mejor día darán la espalda a los sanpara radicalizar a Nicaragua. dinistas. Pero esto indica una
Comenzó por cesar la ayuda ignorancia pasmosa de lo que es y
económica y las ventas de cereales vive el pueblo nicaragüense.
a Nicaragua, porque supues
El verdadero motivo tras la polí
tamente estaba suministrando a la tica de Reagan contra Nicaragua,
guerrilla salvadoreña armas del fue traducido y resumido por el
bloque soviético. Por otro lado, padre Miguel D'Escoto (actual
con un cinismo sin pudor, canciller) al referirse a “las pro
reasumía la venta de trigo a la fundas ansiedades y horribles
Unión Soviética, la supuesta obsesiones de Estados Unidos —o
fuente de dicho armamento...
por lo menos de la presente ad
De esta política a dos puntas, ministración— respecto a cual
Cuba es el ejemplo clásico: en tan quier tipo de revolución”. (Que
sólo cuatro afíos (entre Í958 y afecta sus intereses).
1962) un boicot económico de
Continuaremos próximamente.
EE.UU. (además de unos cuantos
intentos desestabilizadores, de
Luis Pérez Aguirre

Aftte nuestra aparición

Llegan múltiples saludos
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Ya estamos recibiendo saludos y
palabras de aliento de or
ganizaciones y personalidades que
nos conceden mayor impulso en la
tarea periodística emprendida.
Trataremos de ir reflejando en
nuestras páginas dichos mensajes
aún cuando el elevado número de
correspondencia recibida nos
obligue a volcar poco a poco esta
información.
El Pro-SU A (Sindicato Unico de
la Aguja) nos envió una hermosa
tarjeta de felicitación con una
ilustración referente a la situación

de los presos de ideas.
También nos llegó un saludo de
la Asociación de Funcionarios y
Docentes de Institutos Prees
colares
(A.FU.D.I.P.),
or
ganización de reciente creación
pero que —según su propia de
finición— recoge la vieja historia
de unidad, solidaridad y lucha de
la clase trabajadora uruguaya.
Otro mensaje de cálido apoyo
fue enviado por los integrantes del
Teatro
Circular,
institución
prestigiosa del mundo cultural de
nuestro país.

Eñ el plano político varias
organizaciones han hecho llegar su
estímulo. Si bien no todos los
mensajes pueden ser transcriptos,
el agradecimiento se extiende a to
dos ellos, sean habilitados o no.
Elegimos hoy incluir el mensaje
de la Junta Nacional de Por la
Patria que nos hizo llegar a través
de la Secretaría de Prensa su
complacencia por la aparición de
nuestro periódico, haciendo votos
de éxito en la lucha común a todos
los uruguayos por las libertades y
derechos.

rincr»
días

,
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Los trabajadores de CUBALAN reclaman
En el Sindicato de la Agqja como en tantos otros se plantean pla
taformas relvlndicativas, y como en muchos casos el primer obstáculo
a salvar es la patronal que Impide la agremiación.

Los trabajadores de Cubalán para todos los trabajadores.
5) Categorización de las tareas y
han reclamado de la patronal las
reivindicaciones que transcribimos del personal, y respeto de los
derechos de ascenso de categorías
a continuación:
1) Pleno reconocimiento de y del principio de que a igual tarea
nuestra Asociación (OCUEAL) igual remuneración.
6) Mejoramiento del sistema de
que implica reconocimiento de sus
dirigentes, derecho a cartelera, etc. pago, que implique terminar con
2) Reintegro del compañero las demoras de hasta tres horas
Jorge Luis Vega, despedido en que deben sufrir los trabajadores
abierta violación del Convenio 98 para hacer efectivo su salario, y
suscrito por el Gobierno en la que los pagos se efectúen dentro
del plazo legal, de acuerdo con la
O.I.T. y el decreto 93/68.
3) Aumento del salario de Nf ley 14.159.
2.500,00 a partir del Io de Marzo
7) Mejoramiento de las con
de este afio.
diciones de trabajo (ventilación,
4)
48 horas semanales de trabajoduchas, bafios, bebederos, boti

quín, enfermería, etc.).
8) Menú decoroso y acorde al
sueldo mínimo.
9) Descanso entre la cuarta y la
quinta hora de trabajo, como
marca la ley.

10) Mejoramiento del sistema de
salida, terminando con las
demoras de hasta media hora para
abandonar la fábrica.
11) Mejoramiento del trato al
personal, respetando la dignidad
humana del trabajador y ter
minando con las suspensiones
arbitrarias y todo tipo de
persecuciones.
Finaliza el comunicado con un
llamado a la unidad de todos los
trabajadores para hacer efectiva
esta plataforma.

Sindicato de la Construcción
Enmarcado en un plan de movilización creciente, el Sindicato de la
Construcción, intenta sensibilizar a la opinión pública con diversas
medidas.
La Comisión pro Sindicato
Unico de la Construcción, había
elevado un petitorio de aumento
de N$ 2.500, a la vez que plantea
ba el reconocimiento del sindicato
como interlocutor válido frente a
la patronal.
A la fecha no ha habido res
puesta y “nosotros comenzamos la
movilización para que se nos
reconozcan nuestros derechos”.
En el marco de las movilizaciones
emprendidas por el sindicato,
figuran entre otras la colocación
de carteles en las obras, denun
ciando la situación generada.
“Esta
campaña
se
está
realizando en todo Montevideo,
con el fin de sensibilizar a la
opinión pública y denunciar el
hecho, ya que no somos los traba
jadores los que no queremos
dialogar, sino la patronal”, afirmó
a CINCO DIAS una delegación del
sindicato.

El sector de la construcción, uno de los más golpeados por la crisis económica
creada con la puesta en práctica del modelo económico neoliberal, afecta en
primer término a los trabajadores que sufren índices muy elevados de
desocupación y miserables salarios

¿Qué será del Sodre?
La derogación del artículo 13 del Acto Institucional N° 13, en
buena medida ha venido a hacer justicia con 31.000 Jubilados, cuyas
pasividades se encontraban congeladas por aplicación de la referida
norma. No obstante, la disposición derogada ha dejado una secuela
que es necesario corregir so pena de continuar incurriendo en una
injusticia.
En el pasado mes de enero, se
decretó un aumento de las pasivi
dades por concepto de adelanto a
cuenta de la revaluación del
próximo mes de abril. En cum
plimiento de lo dispuesto por el
art. 68 de la ley especial N° 7, los
31.000 jubilados cuyas pasividades
se encontraban congeladas reci
bieron dicho adelanto. Pero no
percibieron el ajuste dispuesto por
el decreto 112/83, de 7 de abril de
1983, para cuyo otorgamiento está
facultado el Poder Ejecutivo, de
acuerdo con lo establecido en el
inciso final del mencionado ar
tículo 68.
La inclusión de esta facultad en
la ley especial N° 7 obedece a la
necesidad y al deseo de hacer
justicia con esos 31.000 jubilados,
corrigiendo la situación de
desigualdad en que se encontra
ban respecto al resto de los pasi
vos. Por lo tanto, parecería más
lógico que sin perjuicio del
adelanto concedido y haciendo uso
de la referida facultad, el Poder
Ejecutivo hubiera procedido a la
inmediata aplicación del ajuste
dispuesto por el decreto de marras.
Como ello no ha ocurrido, implica

una nueva postergación para estos
pasivos, quienes han debido
soportar con los mismos montos
jubilatorios —promedialmente N$
4.700— los aumentos del costo de
vida de los años 1982 y 1983.
Por otra parte, debe tenerse en
cuenta que, de no aplicarse el
mencionado ajuste, al concederse
los futuros aumentos se operará
una progresiva reducción de esas
jubilaciones con relación al resto
de las pasividades ya que, en ese
caso los aumentos tendrán un
punto de partida menor. Se pro
duciría, así, la discriminación de
un grupo de jubilados respecto a
los demás pasivos, actuales y
futuros, que vendría a contrariar el
principio
de
universalidad
consagrado por el Acto Insti
tucional N° 9.

Es de esperar que cuando se
dicte el decreto de revaluación
correspondiente al próximo mes de
abril, se corrija definitivamente
esta situación
mediante la
aplicación a las referidas pasivida
des del ajuste dispuesto por el
decreto 112/83 de 7 de abril del
pasado año.

Trabajadores

del libro
Los trabajadores del libro (li
brerías, editoriales, distribui
doras), nucleados en la coordina
dora de ALELA (Asociación
Laboral
de
Empleados de
Librerías y Afines), elaboraron la
siguiente plataforma reivindicativa: Salario mínimo N$ 6.000, reajustable según aumento del costo
de vida.
Equiparación salarial: a igual
trabajo igual salario.
Prima por antigüedad de N$ 200
por año de trabajo.
Categorías de acuerdo con las
funciones desempeñadas.
Estabilidad laboral.
Cumplimiento y control de la
reglamentación laboral, que pro
teje a los trabajadores: inclusión
en planilla de trabajo, horarios,
pago de horas extras, etc.
Bolsa de trabajo.
Derogación de todo tipo de
censura en el libro.
Subsidio de la canasta familiar.
Fuentes de trabajo hasta el
pleno empleo.
Libertad sindical.
Amnistía.
Libertades públicas y políticas.
1 ° de Mayo, feriado inamovible.
Cabe acotar, que esta coordina
dora, de reciente formación se
reúne los días lunes a la hora 20.30
en Río Negro 1210.

en los sindicatos
Richard Read

“Si vamos a aportar nuestro
sacrificio y nuestra mano de
obra, debemos participar en
las decisiones políticas.”
Continuando con el criterio de recoger diariamente la opinión de
la clase obrera en la voz de sus dirigentes, mantuvimos una entrevista
con Richard Read, de la Federación Obrera de la Bebida (FOEB).
“Debemos comenzar por afirmar que la ilegalización del
Plenario Intersindical de Trabajadores, es una medida arbitraria del
Gobierno. Si bien el PIT funcionaba de hecho y no ajustado a
derecho, la situación se daba por exclusiva responsabilidad del
Gobierno, que no cumplió la propia pésima ley que promulgó para
sindicalizar a los obreros. Lo que escribieron con la mano, lo borraron
con el codo.”
Read manifestó que el contenido del decreto no se agota con la
ilegalización del PIT, sino que representa una restricción de magni
tud a la libertad de prensa. “Nosotros pretendemos, transcurrido un
tiempo desde el 18 de enero, la derogación del decreto de aquella
fecha, para lo cual presentamos un documento jurídico exponiendo
nuestra posición. No sólo reclamamos la legalización del PIT, sino
que nos preocupa el otro significado del decreto: la limitación de la li
bertad de prensa”. El dirigente subrayó la voluntad indeclinable de la
clase: “...no obstante, más allá de trabas legales y policiales que
puesto el gobierno, el PIT siguió funcionando, porque, en definitiva,
el PIT existe y si bien orgánicamente no se alcanza el nivel deseado, el
que teníamos antes del 18 de enero, las bases participan activamente.
La gente sabe que no es un problema de nombre, sino que se trata de
una concepción. Llámese PIT, llámese CNT, lo que importa es la
concepción de clase que siempre se ha mantenido en el país y que
nunca se va a resquebrajar pese a las intentonas que haga el gobier
no”.
Le consultamos acerca de otro tipo de actividades que desplegará
el movimiento obrero: “Solicitaremos, ante esferas gubernamentales,
la derogación del art. 3 de la ley que hace transferibles los feriados,
especialmente por lo que se refiere al 10 de Mayo. Entendemos que el
Primero de Mayo es un día en que los obreros recapacitamos, medi
tamos sobre las perspectivas que se nos presenta al movimiento
obrero como tal y es el día en que se conmemora —en todo el mun
do— la lucha del trabajador. No es un día más, es “nuestro día”. Este
es el sentir de las bases, son las bases las que han exigido a los
dirigentes llevar adelante esta posición.
Richard Read fue claro respecto a los proyectos de concertación
de los distintos sectores sociales, gremiales y políticos. “Nosotros
entendemos que la Interpartidaria ampliada, Intersectorial y la
Intersocial son vehículos para lograr la concertación. Entendemos
que el movimiento obrero exige, desde su reencuentro público el
pasado Io de Mayo, su participación en las decisiones políticas para
hallar la salida que el país necesita. La propuesta del Partido Colora
do para que el PIT se integrara a esa discusión ampliada con los
partidos sin exclusiones, no es más que el resultado de nuestras
continuas exigencias para que los partidos políticos se integraran a la
Intersectorial. Se da el caso de que nosotros también intentamos
consolidar a esta última con la inclusión de todos los sectores polí
ticos, aunque en este momento el Partido Colorado no integra la
misma”.
El dirigente de la bebida finalizó su exposición, destacando que no
debe dejarse de lado ningún organismo que contribuya a fortalecer la
unión del pueblo. “Por supuesto, la tarea es robustecer la Intersocial,
que —en definitiva— son compañeros de clase quienes la integran.
De allí saldrán las posturas más avanzadas para llegar a los órganos
superiores, sea la Interpartidaria o la Intersectorial. El tema no está
muy clarificado; los partidos no se han expedido aún sobre la par
ticipación del movimiento obrero en la discusión política. Si nosotros
vamos a aportar nuestro sacrificio y nuestra mano de obra, debemos
participar en las decisiones políticas”.
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para saber lo que está pasando en la enseñanza

cinco
díOS

No existen las puertas
que no se puedan abrir
Con motivo de la entrega, en el
Ministerio de Educación y Cul
tura, de un memorándum de ios
estudiantes, en el que estarían
contenidos sus más urgentes
reclamos, consideramos de interés
reseñar sintéticamente todas las
instancias anteriores en las
relaciones entre ASCEEP y dicho
Ministerio.

El papel de los estudiantes

Los primeros
intentos
ASCEEP intentó reiteradamen
te, en los últimos meses, entrevis
tarse con el titular de esa cartera,
para plantear ante la máxima
jerarquía de la Educación
Nacional los puntos de vista de los
estudiantes sobre la crisis que
afecta a nuestra Enseñanza.
El primero de estos intentos se
remontaal mes de octubre del año
pasado. Ya en el mes de setiembre,
durante el desarrollo de “La
Semana del Estudiante” organiza
da por ASCEEP, los estudiantes
de Ingeniería habían mocionado la
solicitud de una entrevista con la
entonces Ministro de Educación y ASCEEP y todos los obstáculos
Cultura Dra. Raquel Lombardo de por cuenta del Ministerio.
de Betolaza, con el ñn de plan
tearle el reclamo dé que las autori
dades de los centros de Enseñanza El Ministerio de
reconocieran a ASCEEP como Schroeder:
organización estudiantil. En esa
oportunidad, la entrevista no pudo ¿Nada nuevo
concretarse porque la titular de la
cartera se hallaba de viaje. Hacia bajo el sol?
fines de setiembre, finalizada ya
Con la llegada a la cartera del
“La Semana del Estudiante”,
ASCEEP reafirma su voluntad de Dr. Juan Bautista Schroeder y sus
diálogo con el Ministerio, pero primeras declaraciones a la
modifica
la
intención, prensa, ASCEEP considera que,
proponiéndose “llevar nuestras tal vez, se abría un nuevo período
en sus relaciones con el Ministerio.
exigencias a las autoridades”.
Procedió entonces, a gestionar El Dr. Schroeder manifiesta
públicamente su disposición a
nuevamente la entrevista.
dialogar con ASCEEP. Sin dejar
de cuestionar su representatividad,
Las negativas de la reconoce la existencia “de hecho”
de la organización estudiantil.
Dra. de
Una vez más, ASCEEP valora la
necesidad de dialogar con las
De Betolaza
Esta vez, la Dra. de de Betolaza autoridades de la Enseñanza, con
resuelve recibir a Jorge Rodríguez, el fin de abordar frontalmente los
presidente de ASCEEP, el Io de numerosos y graves problemas que
noviembre, pero remarcando que afectan a nuestro sistema educa
Consecuente con
esa
lo atiende a título personal y que tivo.
< no recibirá a ASCEEP como insti valoración, la CAES (Comisión
tución hasta tanto no obtenga la Asesora de Enseñanza Superior)
personería jurídica. Accede, sin t resuelve el 14 de enero de este afío
embargo, a recibir a un grupo de solicitar nuevamente la entrevista
estudiantes de la Asociación, pero con el Ministro. Reafirma, al
no como representantes de la mismo tiempo, la decisión tomada
misma. Sin embargo, tampoco en por las bases de la Asociación, de
esta ocasión la entrevista llegaría a que dicha entrevista se acompañe
concretarse por sucesivos viajes al con una concentración estudiantil
en la puerta del Ministerio, como
exterior de la Ministro.
En la Comisión Asesora Central forma de demostrar el aval y la
de
la
de Asceep (mesa de delegados de representatividad
per
entonces), se decide el 23 de no Asociación, cuestionada
viembre pedir nuevamente la manentemente por los jerarcas de
entrevista, definiendo el siguiente la Enseñanza.
El Dr. Schroeder concede la
temario para la misma: Universi
dad Privada, limitacionismo, entrevista para el jueves 26 de
examen de ingreso (posteriormente enero, y ASCEEP resuelve que en
derogado) y se plantearían su representación asistirán el
también las medidas de emergen Secretario Ejecutivo, el Presi
cia y la plataforma de ASCEEP, dente y el Vicepresidente de
formuladas en el Manifiesto “POR la Asociación.
UNA ENSEÑANZA DEMOCRA
TICA” leído en el acto del
Acerca de quiénes
Franzini
Entre tanto, prosiguen los viajes cierran las puertas
déla Ministra, y esto impide
Días antes de la fecha fijada
concretar la reunión. Finalmente,
la Dra. de de Betolaza concede la para la reunión, el Secretario de
entrevista al grupo de estudiantes Difusión del Ministerio, Sr. Elbio
de ASCEEP (no a ASCEEP como Rouco, se comunica con integran
organización) pero el día que ha tes del Ejecutivo de ASCEEP,
bía de realizarse presenta renuncia poniendo como condición para la
a su cargo. Un funcionario del realización de la entrevista la
Ministerio comunica a uno de los suspensión de la concentración
estudiantes que iba a ser recibido, convocada por la Asociación. Los
de
ASCEEP
que la entrevista quedaba suspen representantes
contestan al Sr. Rouco que ellos no
dida.
Se cierra así una etapa, en la están facultados para suspender
cual todos los intentos por abrir el por sí solos una medida que fue
diálogo corrieron por cuenta de adoptada por todos los estudiantes

de la Asociación. El día anterior al
fijado para la entrevista, el
Ministro emite un comunicado por
el cual infoijpa que la misma que
daba suspendida. El motivo, según
lo señalado en dicho comunicado,
era la insistencia de los estudiantes
en mantener la concentración en
las puertas del Ministerio.
ASCEEP, a su vez, comunica a
la prensa y a toda la ciudadanía su
malestar por la medida adoptada.
Desde el Ministerio se comunica a
la Asociación, que la entrevista
sería concedida a condición de que
no se realice ninguna concen
tración. Días después, mientras las
bases de ASCEEP discuten
democráticamente respecto al
mantenimiento o suspensión de la
concentración, el
Ministerio,
unilateralmente, ponepunto final a
este nuevo intento de diálogo,
expresando que ya no recibirá a los
representantes de ASCEEP.
En posteriores declaraciones a
la prensa, el Dr. Schroeder expresa
que la concentración comportaba
una “falta de respeto y lealtad”
por parte de los estudiantes.
El Secretariado Ejecutivo de
ASCEEP, en entrevista concedida
al semanario “Correo de los
Viernes”, responde al Dr. Schroe
der en los siguientes términos:
“Sólo quien sustente una concep
ción antidemocrática y no participativa de la vida social, puede
considerar una concentración
como una falta de respeto”. A la
vez que reafirmaba, nuevamente,
la necesidad del diálogo, el
Ejecutivo de ASCEEP puntualiza
ba que no debía “lealtad” alguna
a un Ministro de un Gobierno que
se mantenía desconociendo la so
beranía popular. Después de estos
enfrentamientos verbales, que
pusieron en evidencia los diversos
enfoques que ASCEEP y el
Ministerio asumían respecto al
diálogo, los estudiantes vuelven a
tomar la iniciativa de entrevistarse
con el Dr. Schroeder, resolviendo
invitar a dicho jerarca, a concurrir
a la sede de ASCEEP, reiterando
su disposición de “mantener una
postura abierta y firme con las
autoridades”. Pero esto ya es
historia reciente, y “Cinco Días”
ya ha informado respecto a los
últimos desencuentros. Se des
prende claramente de este resefía,
que hasta el momento ha sido
ASCEEP quien ha insistido en la
necesidad del diálogo, y el
Ministerio el que ha hecho todos
los esfuerzos por evitarlo. Los
estudiantes aseguran que seguirán
exigiendo la tan esperada y
siempre postergada entrevista.

1984, asoma como el afío en que
los sectores políticos y sociales de
ben consolidar sus esfuerzos para
conquistar definitivamente la
Democracia.
Al
Movimiento
Estudiantil, como organización
sindical, le corresponde ser uno de
sus protagonistas. Este papel surge
por la relación que existe entre la
problemática universitaria y el
contexto político y socioeconómico
en que se inserta la Universidad.
No podemos negar que el grado
de decadencia de la enseñanza
superior, es consecuencia directa
de la política llevada a cabo por el
gobierno de facto.
Someramente podemos indicar
que el presupuesto asignado a la
Universidad, apenas alcanza para
mantener su sistema burocrático.
La intervención se produce una vez
instalado el régimen de hecho con
sus consecuencias inevitables,
como la pérdida del nivel educati
vo, la prohibición de gremialización y de participación fundamen
talmente.
Las movilizaciones realizadas
por los estudiantes en tomo a di
ferentes
reivindicaciones,
no
estarán ajenas al contexto en que
se está viviendo.
Por ejemplo, la lucha por la
puesta en vigencia de la Ley
Orgánica de 1958, tiene que
acompañarse por el cumplimiento
de hecho, por parte del
Movimiento Estudiantil, de al
gunos de sus puntos. En su Art. 2,
la mencionada ley, dice que a la
Universidad le compete:
contribuir al estudio de los pro
blemas de interés general y
propender a su comprensión
pública". El Movimiento Estu
diantil, por sus características,
tiene la posibilidad, cualitativa y
cuantitativamente, de realizar esta
tarea.
Y para esto hay dos razones
fundamentales.
La primera es que de esta forma
el estudiante aporta soluciones a la
problemática del país, pero
también —y esto es sumamente
importante— se empapa de la
realidad nacional. Insisto, esto
último es indispensable, porque de
esta manera se le da a las movili
zaciones un contenido más pro
fundo, y evita que los estudiantes
se despeguen de la realidad. La
segunda razón es que los trabajos

Entregan hoy
memorándum
en el Ministerio
En el día de ayer “CINCO
DIAS” adelantó que en ASCEEP
se evaluaba la posibilidad de
entregar un memorándum al
Ministro de Educación y Cultura,
conteniendo los reclamos y reivin
dicaciones de los estudiantes.
Dicho memorándum fue redacta
do ayer y sería entregado hoy jue
ves en horas de la mafíana. Los
puntos neurálgicos del petitorio
serían: Cese inmediato de la inter
vención en la Universidad, limi
tacionismo, circular 50, Universi
dad privada y reconocimiento de
ASCEEP por parte de las autori
dades de la Enseñanza.

de investigación demostrarán la
validez de los fines consagrados a
la Universidad en la Ley Orgánica.
Es sabido que mientras la Uni
versidad no sea autónoma y cogobemada muchos puntos de la ley
son imposibles de cumplir en su
totalidad. Pero hay algunos otros
que el Movimiento Estudiantil
tiene la obligación de llevarlos
adelante.
A la Universidad le compete
defender los valores morales y los
principios de Justicia, libertad,
bienestar social, los derechos de la
persona humana y la forma
democrático - republicana del go
bierno". El Movimiento Estudian
til, como uno de los tres órdenes,
debe tomar estos principios a su
cargo, si la Universidad no los ma
terializa. No como consignas
vacías, sino con propuestas cientí
ficamente estudiadas.
Si la Universidad es, en esencia,
estudio e
investigación,
el
Movimiento Estudiantil también
lo es. Entonces, sólo elaborando
propuestas para la solución de di
ferentes problemas, tales como la
desocupación, la vivienda, los
salarios, la distribución de la ri
queza, la educación, el sistema
jurídico, los presos, los exiliados,
los estudiantes estarán cumplien
do con la Ley Orgánica, dándole
un contenido real y eficaz a las
movilizaciones.
La Universidad intervenida no
ha contribuido al estudio y a la
comprensión pública de los pro
blemas nacionales.
El carácter movilizador y
democrático que tienen los traba
jos de extensión e investigación,
significarán un aporte decisivo
para
que
los
legítimos
representantes de la Universidad
autónoma retomen su conducción.
Marcos Gutiérrez

CARTELERA
* El sábado 31 de marzo, se
realizará en el local de AEBU
(Reconquista 574), una de las acti
vidades
preparatorias
del
Encuentro
Nacional
de
Estudiantes de Secundaria.
Esta dará comienzo a las 20 hs.
con un festival de murgas, entre
las que actuarán: Falta y Resto, La
Mueca, La Justa, La Fulana que es
una murga de estudiantes del IAVA, además de invitados es
peciales.
Esta actividad continuará a las
23 hs. con un baile, que los es
tudiantes
han
denominado
“BAILENES”.
* El viernes 23 se llevará a cabo la
asamblea de estudiantes del I.P.A.
en el local de ASU (Rodó 1836).
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CENTRO
AMBASSADOR. J. Herrera y Obes
casi 18.— A las 16.15, 18.15, 20.15
y 22.15: El tesoro de las cuatro
coronas.
ATLAS. Uruguay casi Rondeau.— A
las 15.45,18, 20.15 y 22.35: El día
después (♦).
CALIFORNIA. Colonia casi Ejido. A
las 16.10, 18.20, 20.20 y 22.30.—
Zelig. (Estreno).
CENTRAL. Rondeau y Colonia.— A
las 16.10, 18.10, 20.15 y 22.15:
Porky’s.
18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón.—
A las 15.30, 17.15, 19, 20.50 y
22 40- Clase
ESTUDIO 1. Camacuá casi J.C.
Gómez.— A las 18, 20 y 22: Me
trópolis (♦♦♦).
INDEPENDENCIA. Florida casi
San José.— A las 12.50 y 18:
Pasquale Baylonne, protector de
las menores. A las 16.20: La ni
ñera. A las 14.30 y 19.45: Tensión
al amanecer.
LUXOR. Ejido casi Colonia.— A las
14,15.30, 17.15,19, 20.45 y 22.30:
Andrea.
METRO. San José y Cuareim.— A
las 16, 18, 20 y 22: Los picaros
contraatacan. (Estreno).
MICROCINE. Río Branco 1374 casi
18.— A las 14, 16, 18.10, 20.15 y
22.20: Amarnos. (Estreno).
MOGADÓR. Andes casi San José.—
A las 13, 15.55, 18.50 y 21.35: La
profesora. A las 14.30, 17.25 y
20.10: La clínica del amor.
PLAZA. P. Cagancha 1129.— A las
15.30, 17.50, 20.15 y 22.35: Bajo
fuego (♦♦).
TROCADERO. 18 y Yaguarón.— A
las 15.45,17.15, 19, 20.45 y 22.30:
Tal para cual.
YORK. 18 casi Río Branco.— A las
13, 16, 19.15 y 22.20: Cita de oro.
A las 14.35,17.40 y 20.45: Yo estoy
con los hipopótamos.

CORDON
ABC. Constituyente casi Minas.— A
las 16.10, 18.10, 20.10 y 22.10:
Coca Hp loooc
CENSA. 18 y Magallanes.— A las 16,
18.10, 20.15 y 22.15: Insólito
destino (♦).
CENTROCINE. D. Fernández
Crespo casi Paysan dû.— A las
19.20 y 21.55: La república perdi
da (♦♦♦).

CORDON. 18 casi Martín C.
Martínez.— A las 16.10, 18.15,
20.15 y 22.15: Asignatura pen
diente (♦♦).
LIBERTY. 8 de Octubre casi
Colonia.— A las 15.15: La hor
miguita valiente. A las 16.45: La
historia de Heidi. A las 18.30,
20.30 y 22.30: Las hermanas
alemanas (♦♦♦♦).
PRINCESS I. Rivera casi Re
quena.— A las 16 y 17.20: La ratoricita valiente. A las 19.10, 21 y
22.45: Una mujer en su ventana.
PRINCESS II. Rivera casi Re
quena.— A las 19.15, 21 y 22.30:
Pesadilla diabólica.
SALA CINEMATECA. Camelli casi
Constituyente.— A las 18, 20 y 22:
Quebracho (♦♦♦)
SALA 2. Carnelli casi Constituyen
te.— A las 18.30, 20.10 y 21:
Ondas del Danubio.

NUEVO FLORES. Gral. Flores casi
Serrato.— A las 19.15 y 22.30: El
analfabeto. A las 21: Cazador del
espacio (♦).

Cartelera
de Pagos

PUNTA
GORDA.
Paz
y
Caramurú.— A las 19.25 y 21.25:
Megaforce.
INTERMEZZO. 8 de Octubre casi
Pemas.— A las 15.15, 18 y 22.45:
Engracadinha. A las 17 y 21:
Malos pensamientos.

GRAL. FLORES

Imoatif
I

Rio Branco1374 entre ISyColonia

DIRECCION DE
LAS PASIVIDADES DE LA
INDUSTRIA Y EL COMERCIO
—JUBILACIONESOFICINA CENTRAL
PRESUPUESTO
FEBRERO 1984
HOY
713.101 al 717.100 de 12
717.101 al 720.400 de 13
720.401 al 723.900 de 14
723.901 al 727.400 de 15
727.401 al 731.600 de 16
731.601 al 734.900 de 17
MAÑANA
734.901 al 738.300 de 12
738.301 al 741.500 de 13
741.501 al 745.200 de 14
745.201 al 749.800 de 15
749.801 al 754.000 de 16
754.001 al 757.700 de 17

4
a
a
a
a
a
a

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

a
a
a
a
a
a

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

DIRECCION DE
LAS PASIVIDADES RURALES
Y DEL SERV. DOMESTICO
—PENSIONES RURALES—
—Y DOMESTICASPAGOS ATRASADOS

PASO MOLINO

COPACABANA. Juan Artigas casi
Agraciada.— A las 19.30: Mimí,
un amor prohibido, El ginecólogo
de la mutual, y Ardiente como
fruta madura.

PENSIONES CIVILES
HOY

1 al
5.401 al
9.701 al
13.901 al
18.301 al
22.401 al
MAÑANA
25.901 al
29.401 al
32.801 al
36.001 al
38.801 al
41.601 al

República
perdida

5.400
9.700
13.900
18.300
22.400
25.900

de
de
de
de
de
de

8
9
10
11
12
13

a
a
a
a
a
a

8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50

29.400
32.800
36.000
38.800
41.600
44.200

de
de
de
de
de
de

8
9
10
11
12
13

a
a
a
a
a
a

8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50

DIRECCION DELAS
ASIGNACIONES
FAMILIARES

HOY ^O^centrocine
rf * < ifJÍ Mi AMI

BCO. REPUBLICA
( Av. 18 de Julio y Minas)
HOY
de 11.45 a 13.00 de 1937 a 1938
de 13.00 a 15.00
1939
de 15.00 a 17.00 1940
MAÑANA
de 11.45 a 13.00 de 1941 a 1942
de 13.00 a 15.00
1943
de 15.00 a 17.00
1944
DI.S.S.E.

pocrros
ARIZONA.
Rivera
casi
McEachen.— A las 21 y 22.30: No
habrá más penas ni olvido (♦*).
CASABLANCA. 21 de Setiembre
casi Ellauri.— A las 15.30 y 17.30:
El mundo maravilloso de Heidi. A
las 20.15 y 22: Clase.
POCITOS. Chucarro casi Av.
Brasil.— A las 20.40 y 22.30: A
cualquier precio.

Una cuadra? Dos kilómetros?
Ocho millones de aflos luz?
—Escuche; sólo quiero hacerle
una preguntita.
—Pero: podré contestársela? Mi
condición de nacido en otra parte
no será impedimento para que
sacie sus deseos de conocimientos?
—No se preocupe; es muy
sencilla.
—Sencillo; qué es sencillo? Lo
que lo es para usted, puede no
serlo para mí.
—Está bien. Si quiere, plantéelo
así: para cualquiera que conozca
esta zona^ es fácil de responder.
—Sí; péro: qué es conocer la
zona? Su historia? Sus orígenes?
Es recordar todas sus calles y sus
plazas? Es poder nombrar sin
dilación a todos los que habitan en
una cuadra cualquiera?
—No me refería a ese tipo de
—Perdone: \yted es de acá?
—De acá? Bueno, se podría conocimiento. Es algo muóho más
directo.
decir
—Más directo; como qué?
—Quiero decir: es usted de este
—Bueno, yo quería saber.
barrio?
—Saber. Vaya novedad. Todos
—No. Aunque en cierto modo,
sí; nací muy lejos de aquí, para ser queremos saber. Es algo que está
implícito en nuestra condición de
más preciso
seres humanos. La búsqueda del
—Pero, vive acá, no es así?
—No. Acá lo que se dice acá, no conocimiento.
—Por favor. Basta. Tan solo
vivo.
dígame: Bulevar España, cuál es?
—Ah... cerca de acá.
—Dos cuadras a la izquierda y
—Cerca... qué es cerca? Una
cuadra? Dos kilómetros? Ocho una a la derecha.
—Gracias. Adiós.
millones de años luz?
—Adiós.
—Escuche; sólo que es cerca?

el
pernoccio

PUNTA GORDA

PAGO DE SUBSIDIOS
PARA TODAS
LAS ACTIVIDADES

Expedientes regularizados al 25/2/84 y
certificación otorgada al 25/2/84.
HOY
DE 13.15 a 18.30 de 1946 a 1954

—...tardes.
—Buenas tardes.
—Ando vendiendo lluvias:
quiere?
—Tiene chaparrones aislados?
—A ver... no me quedan más. Al
menos hasta la semana que viene.
—Entiendo. Y... qué tiene para
ofrecer?
—Bueno, tengo unas lloviznas
de primera. Importadas.
—Ajá; tienen garantía?
—Eh realidad no. Pero lo puedo
asegurar que son de absoluta v tototal confianza. Hasta el momento
no he recibiddo ni una sola queja.
—Sí, sí. Pero no es eso lo que
necesito.
—Tal vez un temporal.
—Con vientos y todo eso?
—Estee... no. Bueno, sí. No
estoy autorizado para vender
vientos, pero.
—Pero?
—Pero extraoficialmente tal vez
le pueda conseguir algo.
—Ah; nada oficial.
--Por cierto que no. Pero de
excelente calidad. Le doy mi pala
bra.
—Ajá, Y para cuándo me lo po
dría tener listo?
—Se lo podría instalar mañana
mismo, si le parece.
—Me parece perfecto.
—Entonces, trato hecho.
Trato hecho. Hasta mañana.

18.15 SEÑAL DE AJUSTE
18.30 SUPER AGENTE F-86
19.00 PIBELANDIA
19.30 BODAS DE ODIO
20.30 TELENOCHE 4
21.00 INFORMANIA
22.00 EL SHOW DE BENNY
HILL
23.00 CINE
“Un paso en el infierno”

s __
12.30 PROGRAMACION
12.32 DIARIO-VISIO
14.30 PRIMER CIERRE
17.00 SUCESOS
18.00 JAZMIN TILIN
18.30 SUPERCAN
19.00 CANDILEJAS
20.00 TEATRO DE HUMOR
INGLES
20.30 CAFE CONCERT
22.00 SUCESOS
22.45 SUPLEMENTO ESTADIO
UNO
23.00 LOS TROTARENAS
24.00 HOY

10

18.30 DE SU MISMA SANGRE
19.30 TOM Y JERRY
20.00 SUBRAYADO
20.30 EL SHOW DE LOS PITUFOS
21.00 LAS RIVAROLA
22.00 ANTOLOGIA DE LA
ZARZUELA
Hoy: “Luisa Fernanda”
23.30 S.W.A.T.

12
18.30 LA PANTERA ROSA
19.00 EL JUEGO DE LA VIDA
20.00 TELEMUNDO DOCE
20.30 AGUA VIVA
21.30 LA HORA DEL ESPEC
TACULO
Dinastía
22.30 LAS 24 HORAS
23.30 SERPICO

12 para saber lo que está pasando en la cultura
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Cuando el Arte llega a los Bancos
Comunicado de la Asociación
Internacional de Críticos de
Arte
Los integrantes uruguayos de
AICA
(Asociación
Inter
nacional de Críticos de Arte)
filial UNESCO, París, solicitan
la publicación deí siguiente
comunicado:
Ante hechos acaecidos en
ocasión del “Concurso de Artes
Plásticas Uruguayas” convoca
do por el BID, en el que se
desconoce la autoridad de ía
crítica nacional, AICA esta
blece las siguientes puntualizaciones:
1) Fueron comunicadas
sucesivamente
bases
que
contenían cláusulas diferentes
en relación a los Jurados de
Selección y Premiación.

2) Los criterios organizativos
empleados para integrar los
jurados no aseguraron la
idoneidad de los mismos como
cuerpos evaluativos.
3) La critica nacional fue
desconocida en su mayoría.
Frente a éste y otros hechos
similares que han tenido lugar
en los últimos tiempos AICA
reivindica el papel de la crítica.
Esta cumple en las sociedades
modernas una función impor
tante de análisis, orientación,
esclarecimiento y promoción.
Al mismo tiempo actúa como
factor integrador entre el crea
dor y el público. La profesionalización de los críticos se
logra a través de adecuados
estudios, reflexión y una
decantada especialización en
tomo a los fenómenos del arte.

Por configurar las artes
plásticas lenguajes específicos
no es congruente que las
juzguen personas sin la
apropiada formación. En los
jurados no es acertada la
participación mayoritaria de
funcionarios internacionales y
nacionales, profesionales uni
versitarios,
coleccionistas,
conocedores o mecenas, dado
que la tarea que se realiza en
los mismos implica precisos
conocimientos de tendencias,
contenidos, escuelas,
ma
teriales,
procedimientos y
técnicas entendidos con plural
sentido histórico y social.
Por lo antedicho AICA
expresa el firme propósito de
contribuir a la defensa, el
prestigio y la dignificación del
quehacer plástico nacional.

Silvio y Pablo en Bs. Aires

“Con dulce látigo de abeja en la conciencia”
Empresarios argentinos han
logrado lo que no ha sido dado a
sus colegas brasileños: la con
creción de un importante ciclo de
recitales de Silvio Rodríguez y
Pablo Milanés.
Hasta ahora, las anunciadas
visitas de estos dos trovadores del
continente (a excepción hecha de
las realizadas a Venezuela) que
daron en intentos fallidos.
Finalmente, en la primera
quincena de abril, enei Estadio de
Obras Sanitarias, habrán de
presentarse en concierto. A fines
de la década del 60, durante un
festival de la canción popular
cubana, Pablo Milanés, Silvio
Rodríguez y Noel Nicola, se
conocen y hechan las bases del mo
vimiento de la Nueva Trova.
“El objetivo, cuenta Noel
Nicola, era hacer un trabajo ligado
a la música pop, a las raíces
nacionales, a los medios elec
trónicos actuales y a la canción
social.”
El movimiento de la Nueva Tro
va hecha a andar y se va en
riqueciendo con la incorporación
de nuevos músicos, compositores
e intérpretes, como Eduardo
Ramos, Vicente Feliú, Augusto
Blanca, Sergio Vitier, Emilio
Sàbato, Sara González, Amaury
Pérez v muchos otros. Actualmen
te, la Nueva Trova nuciea a mas
de 300 miembros. “Nosotros, dice
Silvio Rodríguez, somos herederos
de la trova tradicional cubana. La
trova es un movimiento que en
Coba tiene más de cien años.
Comenzó en las provincias Je
Oriente y ha evolucionado con las
distintas épocas, con el mismo
desarrollo de los múdeos, con las
influencias. En ese movimiento ha
habido una serie de relevos
generacionales. Cuando nos tocó
relevar, teníamos toda una serie de
vivencias que trascendieron en
nuestros contenidos y en general
nuestra óptica del arte.
En la trova tradicional esta una
parte de las raíces de la Nueva
Trova. Musicalmente, hay otras
incorporaciones, porque, no sólo
escuchábamos trova. Escuchá
bamos también otros tipos de
música. La música bailable de
nuestro pueblo, la música sin
fónica, llamada culta, e incluso
otras músicas foráneas, pero
siempre mirando éstas últimas con
ojo crítico; no siendo dóciles ante
cualquier
influencia
sino
analizándolas y tomado de ellas lo
válido, lo aceptable, lo perdura
ble. Pero, en sí, la trova es una
sola, desde que comenzó hasta
hoy. Es Nueva Trova porque es la

trova que empezamos a hacer en la
nueva Cuba”.
Divulgados por artistas de la
talla de Milton Nascimento,
Mercedes Sosa, Soledad Bravo,
Chico Buarque de Hollanda, las
voces de la Nueva Trova
comienzan a ser conocidas en el
continente.
Y hoy las canciones de Silvio
Rodríguez y Pablo Milanés se
escuchan desde Angola hasta el
Palacio de los Deportes de Bar
celona. Desde el Auditorio de
Caracas hasta, muy pronto, el
Estadio de Obras Sanitarias en
Argentina.
“Escribimos canciones de amor,
dice Silvio Rodríguez, Canciones
que tratan del amor de pareja y
otras que hablan de otro tipo de
amor: el amor social.
£1 amor solidario que vuelve al
hombre amigo del hombre.
Y enfrentamos duramente, las
canciones adormecedoras; las
canciones que no proponen nada,
las canciones que no profundizan
ni siquiera la relación de pareja,
que plantean todo a un nivel
embrutecedor.”
Singularmente, mucho antes de
que se editaran los discos de estos
dos compositores, la música de la
Nueva Trova comenzó a conocerse
a través de un tráfico incesante de
grabaciones caseras en casetes,
que la gente hacia de discos edita
dos en el extranjero.
Fonomúsica primero y luego
Palacio de la Música, han editado
discos y casetes de Silvio
Rodríguez y Pablo Milanés, sin
duda, los compositores de la Nue
va Trova más populares aquí.
Fonomúsica editó una antología
de los discos “Mujeres” y “Rabo
de nube” de Silvio Rodríguez;
“Aniversarios” y “Para vivir” de
Pablo Milanés y una antología de
los dos compositores titulada “La
unión hace la trova”.
Recientemente, ha editado
“Unicornio” de Silvio Rodríguez
(donde está la “Canción urgente
por Nicaragua”) y un casete con
canciones de Pablo Milanés sobre
textos de Nicolás Guillén y José
Martí.
Alguna gente de la música
popular uruguaya ha tejido una
serie de críticas sobre el trabajo de
Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.
Pero como sucede con nuestra
propia canción popular, la Nueva
Trova no puede ser analizada
fuera del contexto social en que ha
nacido.
Producto de una reflexión del
compositor, la canción de la Tro
va, combina tres ingredientes

sustanciales: la conciencia, el
compromiso y la imaginación.
Los compositores de la Nueva
Trova, son el producto de una
sociedad que les ha permitido
tomar conciencia del papel del
artista en el mundo. Y no deben
enfrentarse a los intereses mercan
tiles y a las deficiencias en la
formación humana desde el punto
de vista social.
Con cabal conciencia de su
propia necesidad de creación y
conscientes de la utilidad de su
canción, la gente de la Trova está
en contacto directo con su realidad
y con los básicos intereses del
hombre.
“Si logramos serle útil al
hombre, dice Silvio, en una entre
vista a la radio española, nuestro
objetivo está cumplido. Y ése es el
valor de nosotros, los integrantes
de la Trova, como compositores: la
utilidad que tengamos para el
hombre.”
En principio, según la infor
mación que maneja “CINCO
DIAS”, Silvio Rodríguez y Pablo
Milanés habrán de presentarse los
días 5, 6 7 y 8 de Abril en el Esta
dio de Obras.
Llegan portadores de una
canción que “viaja sobre rueda
encabritada, con dulce látigo de
abeja en la conciencia”.
Y con un brillo propio y que
“incluso puede apagar la oscuri
dad de otras cosas”. Un canto cotí
fundamento, que habrá de oirse
bajo un cielo abierto y democráun pueblo hermano, al que ñus
pueblo hermano, al que nos
hicieron mirar con temor y como a
un extraño.
Para llegar él, en tiempos de
Végh, vale cualquier tipo de roda
do o de anfibio que permita llegar
a la otra orilla. Y cumplir esta cita
con la Trova.
Macunaíma

etneo
días

La torre de los
panoramas

Pulsión de vida y pulsión
de muerte.

En una de las escenas de la
pieza colectiva que se está
representando en el Teatro Cir
cular, aparece un personaje con el
rostro cubierto por una máscara
senil que, arrastrado en su coche
de inválido por unos sicarios nazi parapoliciales, obliga a unos no
vios a hacer el amor sobre una
plataforma fuertemente ilumina
da, forma acaso más cruel y sutil
de los tantos métodos de tortura
que han aparecido estos últimos
tiempos.
La escena provoca su efecto
pero no es original. Porque en una
de las novelas españolas más
personales e irnpactantes de los
últimos años, “Si te dicen que caí”
del catalán Juan Marsé, toda una
parábola muy complicada,
barroca y simbólica gira alrededor
de un inválido de guerra fascista
que carga sus medallas y que por
intermedio de celestinas contrata
muchachos y muchachas para
observar detrás de una cortina
cómo deben prolongar arti
ficiosamente el rito amoroso para
exitar su imaginación de impoten
te. Los jóvenes son hijos desvalidos
de la postguerra inmediata que
vagan por los barrios periféricos
de Barcelona buscando ganar
alguna peseta, ya que la realidad
del “Diktat” franquista contra su
propio pueblo fueron las cárceles
rebosantes, los fusilamientos, la
emigración de cientos de miles, las
concentraciones religiosas, el
estraperlo y las barrigas vacías. De
este modo, por unas cuantas
monedas, las víctimas convertían
la más íntima de las relaciones
humanas en un siniestro espec
táculo de feria para la autosatisfacción de un “voyeur”.
La s imbol ogía es muy clara.
Ese inválido de la obra de Marsé
representa la impotencia, la
función de muerte —como la clasi
ficaría Freud— propia del fascis
mo, propia de un sistema que hace
justamente de la muerte (¡Viva la
muerte, clamó el general Millán
Astray), de las ceremonias multi
tudinarias y rituales (recordar las
que se celebraban en la época de
Hitler) de la veneración de los
símbolos huecos, del espíritu de
obediencia ciega y disciplina
incondicional, de los mecanismos
de repetición toda una filosofía y
una norma de conducta.
Yo llegué a vivir un tiempo en
esa España, alrededor de 1950,
diez años después de los hechos

que narra la novela de Marsé. En
esa época si bien la represión
parecía más atenuada a nivel de
calle, las cárceles seguían ahítas
de presos políticos, las ejecuciones
continuaban con meticulosidad'
burocrática, la gente seguía
yéndose del país, el confesionario
estaba metido en todas las casas,
los cigarrillos se vendían por uni
dad y para representar “Un
tranvía llamado Deseo” de
Tennessee Williams el director de
un teatro vocacional de Barcelona
debía pedir permiso al Arzobispa
do para poder exhibir la obra a
puertas cerradas una sola vez. Ese
director, como es natural, emigró
a París al año siguiente.
La historia que siguió es bien
conocida. Bastó que se muriera el
caudillo y con él que se desfon
dara su sistema para que la
democracia irrumpiera en España
y con ella la libertad y la creativi
dad que se palpa en todos los
órdenes de la vida y especialmente
en las manifestaciones artísticas y
culturales: una vigorosa corriente
de narradores, por ejemplo, como
no la tuvo ese país de admirable
pasado artístico ni siquiera
durante la generación del 98 —
donde
predominaban
los
ensayistas “castellanizantes”— ni
la del 27 —donde predominaban
los poetas— cuyos nombres son
bien conocidos entre los lectores
de habla hispánica. Juan
Goytisolo, Miguel Delibes, José
Manuel Caballero Bonald, Jorge
Semprún, Manuel Vázquez
Montalbán, el autor que nos dio
motivo a esta nota, entre tantos,
sin contar alguno de la generación
anterior, que pudo asomar la ca
beza incluso en épocas del
franquismo, como Camilo José
Cela. Y en cuanto al resurgimiento
del cine español, es un fenómeno
demasiado conocido y publ icitado
como para insistir en el tema.
O sea, que el inválido impotente
de la obra de Marsé murió ae
muerte lenta (fueron cuarenta
años nada menos) pero terminó
por morir. La pulsión de vida
triunfa sobre la pulsión de muerte
y comprobamos como ese país,
erguido, libre, feliz, se pone a
caminar y a crear. “Crear, en el
orden de la carne y del espíritu, es
vencer a la muerte”. La frase es
del novelista y pacifista francés
Romain Rolland. Libertad, creati
vidad. Algo por qué vivir y por lo
que estamos luchando.
JUAN CARLOS LEGIDO.

EteEspínola
Don Juan el Zorro
APARECIO LA NOVELA
MAS ESPERADA Y COMENTADA
DE NUESTRA HISTORIA LITERARIA

---- ARCA----
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Teatro

Estreno en ia
Alianza Francesa

De víctimas y victimarios debi siguiente elenco: Femando Jalil,
Gutiérrez,
Alvaro
da al autor argentino Aaron Raquel
Korz, será el estreno de esta Borges, Myriam Campos, Julio
noche a las 21 horas en el Teatro Torello, Élsa Mastrángelo y
de la Alianza. La dirección Alberto Ferreira. En los rubros
escénica corresponde a Alfredo técnicos figuran Ornar Baouhid
Baldomir, inquieto director y como responsable de la es
actor egresado de la EMAD con cenografía; Femando Condon de
una ya extensa actividad en la la música; Nelson Mancebo del
que resalta el afán de un teatro vestuario y luces de Carlos
actualizado. “Teatro de la eluda* Leguizamo. Las funciones se
d”, el grupo dirigido por Bal cumplirán jueves y lunes a la
domir que pondrá en escena la hora 21, durante el corriente mes
obra de Korz, presenta el rir marro

para saber lo que está pasando en la cuitara

Show no tan insólito
INSOLITO DESTINO (Travolti da un insolito destino nerazzurro
mare d’agosto). Italia 1975. Directora y libretista, Lina Wertmuller.
Fotografía en color, Ennio Guamieri. Escenografía y vestuario,
Enrico Job. Montaje, Franco Fraticelli. Música, Piero Piccioni. Pro
ducción Medusa. Elenco: Giancarlo Giannini (Gennarino),
Mariángela Melato (Raffaela), Eros Pagni, Aldo Puglisi, Isa Da
nieli. Riccardo Salvino. Estreno en el Censa, lunes 19-3-1984.

Lecturas

Sugerencias
..POESIA: “Momentos/Unos y
otros”, de Ménica Nión y Marcelo
Pereira. Casa del Autor Nacional,
1983.
Dos poetas veinteafleros; el
segundo más maduro que la
primera. Hay mucho titubeo, pero
también frescura disfrutable:
promesas.
ENSAYO Y OTROS: “Crónica
de los años locos” de Víctor Solifío. Ed. Banda Oriental, nov. 1983.
Para rememorar o conocer,
según los afíos. Amenas y vivaces
estampas del Montevideo desde
hace 80 aflos atrás hasta la vola
dura del Graf Spee.
NARRATIVA: “La novela del
tranvía y otras páginas” de

Manuel Gutiérrez Nájera. Centro
editor de América Latina. 1980.
Redescubre a uno de los tantos
“famosos” citados, pero casi
siempre ignorados. Muestra que
ya antes del “boom” hubo en
Hispanoamérica
estupendos
narradores (además de poeta, en
este caso)

TEATRO; “Teatro” de Arthur
Miller. Compañía Fabril Editora.
Buenos Aires; 1964.
Ahora que vio tan exitosamente
representada “la muerte de un
viajante”, ¿por qué no se la autorepresenta, leyéndola o releyén
dola?. Si el precio lo asusta,
consígalo prestado y devuélvalo.

Los estrenos
Fin de semana con novedades en cobrar y el destape de fraudes
cine. No todas tienen la misma económicos. La dirigió en 1974 el
atracción ni importancia, desde veterano Alfred Vohrer, y actúan
luego. Pero al menos hay que Marthe Keller, el ahora fallecido
destacar el estreno de Zelig, Maurice Ronet, Karin Dor,
penúltima película de Woody Raymond Pellegrin. (Va en el
Alien.
Microcine de la calle Río Branco).
El pretexto es indagar un caso
Los
picaros
contraatacan
psiquiátrico inusual en que un (Smokey and the bandit Part 3),
hombre cambia su aspecto como sigue la racha de los picaros con
un camaleón, según los rasgos de suerte que en dos películas previas
quienes lo rodean. Eso permite mostraron persecuciones de Burt
observaciones satíricas y una Reynolds por el gordo Jackie
camaleónica actuación de Woody Gleason. Ahora ya no está
Alien, que también escribe y dirige Reynolds, y el gordito músico Paul
esta elogiada y discutida película. Williams integra el reparto
A su lado actúa Mia Farrow. (Va (también lo hizo en los Picaros 1).
en el California y Punta Gorda). Dirige Dick Lowry, un hombre de
Amamos (Die Antwort kennt TV de quien esta semana se exhi
nuer der Wind), es una coproduc bió la mecánica comedia El gran
ción
germano-francesa,
con partido (The pigs and the freaks).
ambiente de alta burguesía, un (Se estrena en el Metro).
L.E.
crimen a investigar, un seguro que

Rica débil para macho pobre: Mariangela Melato, Giancarlo Giannini,

La idea tenía interés: provoca la
convivencia forzada de una rica
burguesa
y
su
empleado
comunista, solos en una costa
desierta y sometidos a los cambios
que la situación impone. En los
términos imaginados por Lina
Wertmuller, la situación incluye
datos extremos que permiten
exponer con más crudeza el en

frentamiento. Pero como de
costumbre, la directora aplica un
enfoque humorístico en que las
criaturas se desgañifan en gestos o
en réplicas, lo que la cámara
registra en insistentes primeros

planos capaces de trasmitir, desde
luego, la talentosa mímica de
Giancarlo Giannini (colaborador
casi permanente de la Wertmuller
desde 1970). En ese tono risueño
desfilan
primero
los
ricos
paseando en yate y luego la
relación de los protagonistas, ,
mientras la mujer cae en la
dependencia y el hombre se
convierte en dominador, Algunas
de las ideas volverían a ser mane
jadas por la directora en Noche de
lluvia (1978).
También
pertenecen
al
repertorio habitual de Lina
Wertmuller los planteos arti-

ficiosos o excedidos. Es como si las
iedeas que procura trasmitir no
fueran suficientes y recurre enton
ces a choques frontales, a si
tuaciones gritadas, a evoluciones
caprichosas del tema. Para em
pezar hace de la rica una mujer
insustancial, rubia y nórdica (es de
Milán, centro del capitalismo
italiano), y del empleado un
morocho sureño, sindicalista y
comunista. En lugar de promover
un enfrentamiento de clases o de
mentalidad, resulta un choque de
individuos, quizá porque en la
óptica de la autora todo se reduce
a eso, quizá porque así los actores
transforman su trabajo en show.
De hecho, la carga de ideas pudo
ser la de cualquier película italiana
de consumo, porque el sureño es
un machista, la rica se inclina al
erotismo, y el desborde surge de
palizas inesperadas o actitudes
descaminadas. La voluntad de que
estos efectos provoquen risa,
convierte a los personajes en
payasos y no en seres más o menos
creíbles con un enfrentamiento vi
tal por delante.
Así el cine de Lina Wertmuller
es el show burgués de costumbre,
que abundó en su propia carrera
(Mimí metalúrgico, Amor y
anarquía, Amor muerte, tarantela
y vino) aunque a veces el grotesco
pareció mejor apoyado (Siete
bellezas). Algo de ese talento so
brevive en Insólito destino, porque
a veces el humor es eficaz,
Giannini defiende bien su rol, es
atractivo el trabajo fotográfico de
Ennio Guarnieri, y el film tiene en
sus últimos tramos un imprevisto
avance a sentimientos profundos
expresados con sobriedad.
Conviene advertir que los subtí
tulos castellanos de este estreno,
están hechos en la muy censurada
Argentina de estos afíos pasados.
'
L.E.

Cambios en 8 Cines
Problemas de cierres de
impresión determinan que en
página 11 la cartelera de cines
haya omitido los cambios en
algunas salas. Los lectores in
teresados tomarán nota de que el
Independencia exhibe desde las
13.25 Shao Lin el águila negra,
La mujer del domingo y Tres
hombres para matar; en el

Mogador desde las 13, Reporte
sexual ñoctumo y Camas salva
jes; en el Princess I desde las
18.30 Colegio de animales; en el
Princess II desde las 19.30, El
sentido de la vida (♦); en el Nuevo
Flores desde las 19.30, Qué linda
es mi familia y Los muchachos de
mi barrio; en el Copacabana
desde las 19.30 Jack el Destripa-

dor, El superdotado tiene un
complejo y Suspiria; en el Punta
Gorda desde las 21.50 Zelig
(estreno); y en el Intermezzo
desde las 15.30, Los reyes del sa
blazo, y Amante para dos. La
cartelera de mañana estará bien
y se podrá usar mejor todo este
espacio.

Las Hermanas Alemanas

Récord de reposición
Llegamos a la sala del Cine generalmente elige una película
Liberty, allí pegada al túnel de 8 que es intelectual y no tiene el
de octubre para hablar con Rubén apoyo popular, no llega al público
Banchero sobre el suceso que está grueso. En este caso sucede todo lo
teniendo la película LAS HER contrario, fue elegida por los crí
MANAS ALEMANAS, de la ticos y el público normal que llegó
directora Margarethe Von Trotta. para ver por qué había sido elegida
El nos dice: “este film fue estrena se encontró con una gran película,
do el año pasado en el Trocadero que le gusta, que la entiende y le
donde permaneció por 3 o 4 plantea cosas. Los críticos tienen
semanas. Al ser elegida la mejor la postura de que cuando el cine es
película del año por la crítica, cultural el público no lo consume.
La ubicación de la sala no ayuda
nosotros decidimos ponerla nue
vamente en cartel. De esto hace ya mucho, ¿no?
Claro, acá hay que atraer a la
once semanas y la afluencia de
público ha superado todas las gente, no cae porque pasa por
expectativas, y conste que ha sido delante, tienen que venir motiva
en enero y febrero que son dos por algo. Nosotros tenemos un
lógicamente meses “flacos”, nos muy buen público, gente que viene
hemos visto obligados a postergar a preguntar cuándo dan tal
otros tres títulos por el éxito al película para venir a verla aquí.
canzado por Las Hermanas Las Hermanas Alemanas han
atraído mucha gente nueva que no
Alemanas”.
Ustedes usan en la publicidad el conocía la sala, que pregunta
decir que el público y la crítica dónde está el baño, etc. Otro
hecho a destacar es que ha habido
están de acuerdo, ¿por qué?
“Porque este es uno de los pocos en casi todas las funciones
casos en el que ésto sucede, una aplausos al terminar la película y
cosa es que el crítico elija, y eso implica mucho.”
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PARIS, (AFP). — El escritor
francés de origen argentino Julio
Cortázar, fallecido el último 12 de
febrero en París, fue objeto de un
homenaje organizado hoy aquí por
la Asociación Cultura Latina a la
que participaron un centenar de
escritores, artistas y universitarios.
En un breve discurso el his
panista Claude Couffon recordó la
figura de Cortázar como “modelo
del intelectual responsable que
tras escoger una causa nunca la
traicionó ni por interés personal ni
por razones narcisistas”.
Afirmó Couffon que la obra de
Cortázar será cada día más
popular y “fascinará a los lectores
de mañana como fascina a los de
hoy”. Evocó asimismo la “con
ciencia combativa” del escritor
que llevó a su más alto nivel tanto
el cuento fantástico como el cuento
político.
Seguidamente se pudo escuchar
la voz de Cortázar en una gra
bación en que lee uno de sus úl
timos poemas, Negro el Diez.

Usted quiere, debe y ahora puede saber de
qué se trata, sin moverse de la 3Ó. _
Una radio que quintuplica
g | bmb
su poder de comunicación,
I I
compendiando la programación I | «bs
de 5 radios distintas.
I I onuq
Mueva su inteligencia, sin
IWm ■
mover el dial. Y multiplique
por 5, las respuestas
CX 30
a todas sus preguntas.
LA RADIO
Concluirá que, a decir
a la medida
verdad, sólo la 30.
del hombre
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Campus: fútbol del Interior
Preparación del preseleccionado en su tercer Sudamericano
Básquetbol

Maroñas hoy

PRIMERA CARRERA
A las 15.00
Premio PLATINADA
770 metros
(1a Combitriple)
Debut 1 El Barba 57, XX
5366 2 (Stol 56, J. Rodríguez
9487 2 (Perlina 53/51, R. Fernández
3305 3 Cuentera 53, M. Rodríguez
0Ú32 4 R. Carra 53, J. C. García
Ú701 5 Santoño 51, J. Jorge
6ú6ú 6 Aventurero 50, XX
87úú 7 Cuáquera 47, J. López
0090 8 L. Dance 47, N. Techera
Ntra. Carta: STOL (2)
SEGUNDA CARRERA
Premio ALFONSINA
770 metros
(2a Combitriple)
4947 1 El Escocés, 57, H. Camilo
Debut 2 El Homero 57, XX
4945 3 Lewenz 57, O. Bonora
5362 4 Pentogalli 57, C. Reyes
3229 5 T. Tiempo 57, M. González
0885 6 Amagoya 54, L. Correa
690 7 Reactiva 54, XX
2376 8 Winca 51, XX
Ntra. Carta: PENTOGALLI (4).
TERCERA CARRERA
Pr. BOINA ROJA
1.200 metros
(Para jockeys y aprendices que
no hayan ganado 10 carreras
en Maroñas desde el 111183)
(3a Combitriple)
(Ia Doble Central)
4781 1 Abraxas 57/55, J. Torres
1576 2 S. César 56, XX
1241 3 Extracto 55, W. Bonacci
Ú022 4 Ilunhoco 55, J. Guiarte
7984 5 Superante 55, N. Muñoz
55Ú4 6 Sandro 54, XX
0Ú48 7 L. Pasión 53/51, F. Ferreira
5059 8 Coqueiro 50, R. Avalo
1Ú74 9 P. las Dudas 50, J. Varela
1601 10 El Metido 49, X.X.
4726 11 Grant’s 49/47, J. López
6Ú00 12 (Paso Cuello 48, XX
9733 12 (Tozudo 48, XX
Ntra. Carta: POR LAS DUDAS (9)
CUARTA CARRERA
Premio CALESA
1.500 metros
(2 a Doble Central)
8537 1 ¿arpero 57, N. González
7541 2 Tretera 57, M. Rodríguez
úúú5 3 Magnífico 54, XX
4827 4 N. Bien 53, M. González
4úú5 5 Dollar 52, J. C. García
36Ú2 6 Puelche 51, J. Del Pino
520ú 7 Ordago 50, R. Villoldo
Ntra. Carta: PUELCHE (6)
QUINTA CARRERA
Premio MAREA
1.400 metros
(1a Combitriple)
8533 1 G. Clara 57, O. Taramasco
9419 2 Aspaviento 56, A. Piñeyro
12úú 3 Ch. Viejo 55, C. Reyes
6671 4 El Tronquito 55, C. García
0511 5 Vespasiano 54, C. Pereira
4547 6 Sin Amores 53, M. González
3557 7 G. Faraón 51, C. Gómez
2373 8 Comicol 47, XX
Ntra Carta: CHIVO VIEJO (3)
SEXTA CARRERA
Premio CHIROLITA
1.200 metros
(2 a Combitriple)
(IaDoble Final)
5Ú82 1 Chester 57, N. Gasparini
1763 2 De Nada 59/58, J. G. Pérez
7úú8 3 Toncito 56, R. Fernández
4511 4 Maniobrero 55, M. González
2737 5 Corifeo 55, R. Avalo
2205 6 Oro Blanco 54, J. Jorge
6ú2ú 7 Punteado 54, XX
Ú510 8 Malsín 53/51, D. Martínez
1366 9 Mi Lago 54/52, J. Figueroa
1243 10 Cumplido 48, C. García
Ntra Carta: ORO BLANCO (6)
SEPTIMA CARRERA
Premio PALOMA
1.300 metros
(3a Combitriple)
(2 a Doble Final)
7461 1 Nico 58/56, J. Figueroa
6433 2 Maldjac 56, W. Guiarte
08úl 3 (Prunier 56, A. Sanz
3342 3 (Parisina 48, L. Correa
0467 4 M. Walde 55, N. Techera
0056 5 Stop 53, H. Guede
úú72 6 Exodo 52, H. Camilo
1514 7 La Pasiva 52, C. Reyes
5258 8 Le Valseur 51, W. Bonacci
Ntra. Carta: PARISINA (3)

Al momento de comenzarse a hablar del Pre-Olímpico se es
pecula con el tiempo de preparación y a esto vamos a referimos. No se
trata de pensar si dos meses son o no suficientes, sino de cómo se
ubica ese lapso en nuestro calendario, en qué condición están los
jugadores y de qué competencia se trata.
Es dudoso opinar que haya en nuestro medio un calendario, más
bien hay una sucesión de partidos y campeonatos, que comienza sin
un objetivo final claramente establecido. Es así que, Federal y Liguilla
de por medio, los basquetbolistas han llegado a su máxima forma
deportiva y antes de otra competencia de alto nivel aquélla debe ser
reconstruida. Y precisamente el acceso a los Juegos Olímpicos es la
gran meta.
El tiempo disponible puede ser suficiente para adecuar técnica y
tácticamente al plantel y para mantener la condición física reciente.
Para lo que no habrá posibilidad es para un trabajo de base que
comience con un período de descanso activo y controlado,en cuanto a
alimentación y recuperación de peso, y para el posterior período de
acondicionamiento físico básico, con trabajos de grandes cargas en
resistencia, potencia y resistencia de velocidad. Con estas carencias es
imposible esperar que se llegue a una superación importante del esta
do físico y por lo tanto técnico. A lo que hay que agregar que a di
ferencia de un Sudamericano las exigencias serán grandes desde el
primer momento y deber án afrontarlas en lo fundamental 7 u 8 juga
dores sin mucho más de 24 horas (promedio) para recuperación.
Estas consideraciones no llevan necesariamente al pesimismo,
porque como en todo deporte colectivo los resultados no acompañan
automáticamente a la preparación sino que dependen de imprevisi
bles combinaciones de factores técnicos, tácticos, físicos, anímicos,
arbitrales y tal vez ingredientes extra-deportivos. Además, el propio
desarrollo del torneo con resultados que se van combinando también
deja sus consecuencias. Y por cierto hay un núcleo de jugadores, en la
plena madurez de su carrera, que lleva la confianza de los aficiona
dos.
Pablo Frelre

Historia breve

de Ligas del Interior.

Este es, el tercer Campeonato
Sudamericano de Fútbol del
Interior. Los dos anteriores fueron
disputados en Paysandú y Salto, el
primero, triunfando los celestes, y
en Bahía Blanca el segundo
con victoria argentina.

El equipo

Precios bajos

Atentos a la realidad, los
dirigentes de OFI, fijaron precios
de N$ 20 y N$ 40, con lo que
presumiblemente, las tribunas se
vean colmadas de público.
En el Campus de Maldonado
comienza
hoy
el
tercer
Sudamericano de Fútbol del
Interior. Intervienen además de
nuestra selección Argentina, Brasil
y Paraguay.
Con doble jomada se disputará
el torneo, entre hoy y el sábado. La
etapa inaugural enfrenta a
Argentina - Brasil a primera hora,
y el encuentro de fondo a Uruguay
con Paraguay.
El primer partido comenzará a
las 20 horas, y el de fondo sobre las
22.
Argentina viene representada
por la Asociación Cordobesa, la
brasileña fue asumida por la
Federación Gaúcha y Paraguay
trae la selección de la Asociación

URUGUAYO

Antonio Ubilla y el profesor
Alberto Clavijo tienen la responsa
bilidad técnica y física de la
selección de nuestro país, que
viene entrenando con miras a este
torneo.
La alineación adelantada por
Ubilla,
para
el
encuentro
inaugural, es el sigueinte‘:
Guala, Cerrilla, Remedi, Cardozo, Galli, García, Di Pascua, Da
Cunha, Sáenz, Soria y De los
Santos.
Por su parte los paraguayos no
adelantaron la formación de su
equipo, pero si han estado en
trenando en Piñápolis, donde se
encuentran desde el lunes.

La final el sábado
Después de la jomada de
inauguración, los participantes
tendrán un día libre, para llegar el
sábado ala instancia final.
Ese día jugarán, también en
jomada nocturna, los perdedores
entre sí, por el tercer puesto, y en
la final los equipos que triunfen
esta noche.
En caso de terminar empatados,
los encuentros se definirán por
penales.

Natación

Entrenan desde el dos de mayo

Hacia las Olimpíadas
♦ Los subsidios estatales para la
participación de Argentina en los
Juegos Olímpicos de Los Angeles,
serán enviados a las respectivas
Federaciones, en el correr de las
próximas tres semanas. La infor
mación fue dada por la Secretaría
de Deportes.
♦ El presidente de la Federación
de Yudo de Argentina, Sarkis
Kolughlian, había denunciado la
falta
de
dinero
en
las
Federaciones, que a su vez deben
girar a los organismos inter
nacionales. El plazo vence el 30 de
abril. . Kolughlian acusó de
negligencia al secretario de
deportes, que comprometía la
posibilidad de que Argentina
participara en los Juegos.
♦ La Secretaría de Deportes
argentina, sugirió que cada
Federación procurara por sus
propios medios, los recursos
necesarios. Directivos del Vóleibol,
Ciclismo y Natación, iniciaron

trámites con firmas privadas. Por
otra parte, los residentes argen
tinos en Los Angeles, recaban
fondos para asegurar la presencia
de sus atletas.
♦ El presidente de Venezuela,
Jaime Lusinschi, y su política de
austeridad, dejaron al Comité
Olímpico de ese país, sin posibili
dades aparentes de participar en
las
Olimpíadas.
Pero
el
Movimiento Olímpico venezolano,
acordó la destitución del presiden
te del Comité, Jesús Chirinos.
Once Federaciones reprobaron el
balance de 1983. El tema de la
presencia venezolana en Los
Angeles, se ha renovado.
♦ El
seleccionado
olímpico
francés de básquetbol masculino,
viajará el próximo mes de abril a
Cuba, donde enfrentará en un
campeonato internacional a las
selecciones de Argentina, Brasil,
Estados Unidos y Cuba.

Fórmula 1
Para los pilotos de “Fórmula 1”
que el domingo iniciaran la to y le “dirá” el gasto de carburan
temporada 1984, en el autódromo te por vuelta. Otro elemento que
de Jacarepaguá, el gran problema con el paso de los días se acentúa,
sigue siendo el control del gasto de es la elección de cubiertas ya que
gasolina. A esos efectos los in la idea inicial es largar con
genieros de las distintas casas que cubiertas blandas y cambiarlas por
correrán en Brasil han ideado una duras cuando los tanques queden
minicomputadora digital que será un poco más vacíos —por la mitad
la inseparable compañera del pilo de la prueba—.

El martes por la noche se
reunieron en la Federación
Uruguaya de Natación los delega
dos y técnicos de cada institución
afiliada junto a los neutrales para
dejar definido el plantel y los
preparativos
para
el
Sudamericano a disputarse en Río
de Janeiro entre el 23 y 27 de
mayo.
El plantel pensaba ser ampliado
con 3 nadadores más que están
cerca de los porcentajes exigidos
por la F.U.N., pero esto aún no
quedó decidido. En cambio sí se
decidió que los nadadores ya
designados entrenarán a partir del
2 de mayo en la piscina olímpica
del Club Campus de Maldonado,
bajo la dirección técnica de
Wilfredo Raymondo, ya designado
para preparar esta selección. La
situación es diferente para los na-

dadores Enrique Leite y Rosa
María Silva de A.E.B.U. y Club
Banco República respectivamente
(clasificados para las olimpíadas)
que también se reunieron el
martes en la F.U.N.
El nadador de A.E.B.U. piensa
que partirá antes a Maldonado a
prpararse intensivamente bajo las
instrucciones de su entrenador.
En tanto para los nadadores de
Waterpolo, y las de Nado Sin
cronizado que aún no se decidió si
viajarán a Río, ya que se considera
que no han alcanzado el nivel para
participar en este evento y la fe
deración carece de posibilidades
para que viajen. Pensamos que si
no van se cometería una injusticia
ya que es un deporte amateur y
muy nuevo entre nosotros, y para
aprender se necesita competir
mucho en otros medios.

Ajedrez

Consideran decisiva ventaja
de Kasparov
El regreso a Moscú de varios comentaristas de renombre marcó hoy
la aparición de cierto clima de desinterés en tomo del match final del
torneo de candidaturas que disputan aquí los grandes maestros inter
nacionales soviéticos Garry Kasparov y Vassili Smislov.
Por lo menos dos decenas de periodistas especializados dejaron ya
la capital de Lituania, por entender que los dos puntos de ventaja
obtenidos por Kasparov, en apenas cinco partidos —de un mínimo de
16—, son una diferencia decisiva.
La desmovilización de los comentaristas, la mayor novedad de
una jomada de inactividad a pedido de Smislov, llegó casi simul
táneamente con los análisis de la serie jugada hasta ahora, donde “en
tres partidas sobre cinco Kasparov tuvo la iniciativa, y ganó dos
finales, la gran especialidad de Smyslov”, como dijo el gran maestro
Evgeni Vassiukov.
Allegado al ex campeón mundial, Vassiukov fue más lejos aún y
recordó que “en tres oportunidades Kasparov innovó y se mostró
agresivo en las aperturas”, a sus ojos un signo inequívoco de
superioridad.
Sin
embargo
el
analista
admite
que
“la lucha aún no está definida”, y estima que Smislov ‘(tiene aún
varios triunfos importantes en unamano que puede darle la iniciativa,
por lo menos durante una parte del duelo”.
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Rebajaron precios de Amsterdam y Colombes
Una asistencia menor a la
esperada en las tribunas Amsterdam y
Colombes
produjo,
finalmente, una resolución del
Comité Ejecutivo de la AUF reba
jando los precios fijados para la
etapa inaugural. Estos pasarán de
los 60 nuevos pesos a 50.
Mientras
tanto
en
la
asamblea de clubes que se
realizará el viernes, se tratará
como uno de los puntos del orden
del día la ratificación de la quita
de N$ 5 a cada entrada para los
sorteos de televisores y autos.
Sobre la rebaja de las entradas
cabe una aclaración a los lectores.
En la nota de opinión adjunta se
reclamaba una actitud de este tipo
que en principio había sido
postergada. Aunque la rebaja no
fue muy generosa corresponde
elogiar la dirección de la medida
tomada.

HURACAN BUCEO
Huracán Buceo aún no arregló
su situación deudora con cinco ex
integrantes de su plentel y por lo
tanto se mantiene la incertidum
bre con respecto a si podrá
presentarse en su partido debut en
el Campeonato Uruguayo, el
domingo ante Defensor en el
Franzini.
Los cinco jugadores que no
arreglaron aún son Luis Cáceres,
Javier Baldriz, Víctor Mastropierro, Miguel Leone y Roberto
Santos.

Otro dato que suministró
Icasuriaga es que el presupuesto
de gastos asociacionistas es de
400.000 nuevos pesos mensuales.
SIN TELEVIZACION

Dr. PapliUo, sin televisión por ahora

“Si el partido fíiera hoy no
jugaríamos,
pero
esperamos
arreglar la situación antes del
viernes”, dijo anoche a uno de
nuestros cronistas el Sr. .Nogrobelski, delegado de Huracán
Buceo.
OBJETIVO: UN MILLON

En estos días no hay dinero en la
AUF y por lo tanto no puede salir
en auxilio de las instituciones.
En cambio, el neutral Carlos
Icasuriaga, piensa que a fin de año
existirá un superávit de 1.000.000
de nuevos pesos. Ese es al menos,
el objetivo planteado pensando en
los partidos internacionales a
disputar este afío.

No habrá partido televisado del
camoeonato Uruguavo este fin de
semana y no hay seguridad de que
exista un arreglo próximo. El
gerente de la Asociación Uruguaya
de Fútbol, Dr. Ornar Paolillo
expresó que no son tanto las
razones puramente económicas las
que traban la televización, sifío
que no existe acuerdo sobre cómo
se repartirían las utilidades que
surgirían y acerca de qué clubes
jugarían en esa forma.

FUTBOL DE SALON

A partir de esta noche se dis
putará en la ciudad de Florida, en
el estadio ”10 de Julio”, la rueda
final del Campeonato Nacional de
Selecciones Departamentales.
Jugarán: Artigas - Montevideo y
Florida - Canelones. En la segunda
fecha, mañana se enfrentan:
Montevideo - Canelones y Florida Artigas. En la última jomada el
sábado se miden: Canelones Artigas y Florida - Montevideo. La
hora del comienzo de los enfren
tamientos será las 20.30. Actuarán
árbitros oficiales de Montevideo,
Florida, Artigas y Maldonado.

José D’Amico

“En China el fútbol es algo serio, muy serio”
José D’Amico es un hombre conocido de los entrenadores de fútbol
uruguayo e incluso de los aficionados. Ha estado en nuestro país
muchas veces, incluso dictando cursos de entrenamiento.
¿El entrenador argentino dirigió en su medio, na las décadas de
1950 y 1960, a Boca, River, Racing, Rosario Central, Platense,
Chacarita, Vélez, Atlanta y la selección albiceleste.
Es director de la Escuela Técnica de la AFA desde 1966 y en tal
carácter se ligó al fútbol chino. Eso sucedió cuando a fines de 1981 el
seleccionado nacional juvenil chino estuvo en Buenos Aires, durante
dos meses, con fines de adiestramiento y perfeccionamiento. Designa
do por AFA, D’ Amico estuvo esos 60 días junto a ellos de las siete de
la mañana a las diez de la noche. Sus enseñanzas hicieron que le invi
taran a ir a China Popular a enseñar. El siguiente es su testimonio so
bre ese fútbol incipiente que ha sido tres veces vicecampeón del
Torneo Nerhú perdiendo ajustadamente la final ante nuestra
selección en 1983 y ganándole a Argentina en la edición de este año.

“Los chinos consideran el fútbol
como una disciplina ideal para
aprovechar los valores sociales y
educativos del deporte, por el
sentido gregario que trasmite a
quienes lo practican. Se toman el
fútbol en serio, muy en serio. De lo
contrario no habría 1.200 canchas
en una sola ciudad; me refiero a
Yanbian. O no tendrían un estadio
para 90.000 personas sentadas
como el de Pekín; o para 60.000
como el de Shangai; y en los de
Xian y Nantín caben 40.000; y en
los de Wham, Tientín, Kunming y
muchos más 35.000. Todos ellos
con pista de atletismo de tartán en
torno a la cancha.
Le dan una importancia
tremenda al deporte como
aglutinante social y medio de
perfeccionar la salud física y
mental de la juventud.
Por supuesto los jugadores se
dedican con gran entusiasmo al
fútbol, aunque tienen otras activi
dades y no cobran un centavo por

actuar, aunque a medida que
trascienden en el deporte^ se les
orogan facilidades para entrenar.
Los públicos chinos aplauden,
se entusiasman, alientan, pero no
existe el hinchismo como lo enten
demos nosotros porque no hay
equipos de club, sino selecciona
dos de provincias, de municipios y
de divisiones del ejército. La
familia entera va al estadio —en
bicicleta muchas veces— y en cada
partido, un locutor, por los alta
voces, explica las jugadas que
ofrecen dudas de interpretación
reglamentaria, para que el público
se interiorice del juego.
Mi trabajo en China consistió en
enseñar todo lo que sé de fútbol,
así de simple. Trabajábamos todo
el día. Teníamos a disposición un
dibujante
para
hacer
los
diagramas de juego; un traductor,
naturalemente; un operador de vi
deo para filmar toda la práctica.
Por la mañana hacíamos prácticas
de estrategia y manejo y por las
tardes les dictaba teoría. Luego de

rliæS

Por un deporte sin misterios
La gente de fútbol —el hincha, el jugador, el periodista, aún el
simpatizante más distante— merece conocer íntegramente lo que
sucede a nivel de dirección de este deporte, las razones de las distintas
resoluciones, y —fundamentalmente— participar en las decisiones.
Se trata de extender también al fútbol, y al deporte todo, una acti
tud abierta y democrática.
No deben existir puertas cerradas. No más manejos al margen de
quienes sustentan la actividad del fútbol. A nivel general y, también, a
nivel de clubes.
Algunos ejemplos rápidos justifican este comenterio.
El primero tiene que ver con la relación entablada entre la secta
Moon y los dirigentes de Peñarol cuya primera expresión pública fue
la aparición de los basquetbolistas aurinegros con el auspicio del
vespertino Ultimas Noticias en sus camisetas.
El presidente Cataldi desmintió que la secta Moon hubiera
comprado la institución, versión —seguramente— exagerada de otro
tipo de arreglos comerciales. Justamente la versión —y dicho sea al
margen— surge porque no hay una información cierta y directa sobre
el tema. Así surgen los rumores.
Cataldi desmintió —decíamos— la posible exageración pero no dio
una respuesta real. Los beneficiosos arreglos comerciales que pactó su
institución siguen ignorados. Beneficiosos, porque si se hicieron lo
serán seguramente para la institución y —por lo tanto— nadie impide
que se lleven a conocimientos de socios, y parciales.
El segundo caso es el de la reelección del entrenador Ornar Borrás
como director técnico de la selección nacional.
Se discutió escrupulosamente durante meses el contrato. En
ninguna etapa del proceso de negociación la discusión llegó a quienes
tenían el derecho de opinar y hacer pesar sus razones. Todo se hizo a
puertas cerradas. Ni reuniones en los clubes para consultar a los
socios, ni tomar la senda de oír la voz de sus pares en la gremial de
entrenadores, ni siquiera informar cual fue el acuerdo final.
Todo queda en trascendidos y en interrogantes. Que gana 150.000
nuevos pesos cuando hay actividad y 80.000 cuando la selección está
parada. Que se pactó una multa —v alta— por rescición de contrato.
Que no se sábe si abandona su paralelo puesto rentado de Director
del Departamento de Planificación Deportiva, etc.
Borrás está designado. ¿Es su reelección reflejo de una opinión
mayoritaria? Nos tememos que no. A lo sumo no lo sabemos. Pero lo
cierto es que se decidió entre cuatro paredes y con muy poco aire
limpio.
Un último ejemplo: el escaso número de aficionados en las tribunas
más baratas —pero eran muy caras— en la fecha inaugural del
Campeonato Uruguayo. Hay consenso—incluso entre dirigentes— de
que se debían bajar. Sin embargo se mantuvieron. Es como si costara
un gran esfuerzo tomar el camino de la lógica y del sentido común.
Si se comprueba que no hubo una buena venta de entradas. Si se
llega a la convicción de que el factor de impedimento fue el alto precio
de las entradas. ¿Qué impedía rebajarlas?
Hay incluso ejemplos a favor. El afío pasado se hicieron experien
cias buenas de partidos con entradas accesibles. Con pleno éxito.
Recordemos el partido con Perú el 18 de julio y los primeros partidos
por la Copa América de Selecciones.
¿Por qué no seguir en la misma línea? ¿Por qué no aumentar los
ingresos por la vía de la mayor asistencia y no por la de los altos
precios?
Y en última instancia, ¿por qué no hacer que sobre el tema opinen
los socios de las instituciones? ¿Para qué dejar la decisión restringida
a cinco personas? ¿Por qué no ampliar los aportes de ideas y
soluciones?
la conclusión es una: abrir las puertas, ampliar la participación
colectiva. También hacerlo en el fútbol.

Fútbol europeo
terminar la actividad, casi de
noche, ellos seguían practicando lo
que habíamos hecho durante el
día. Así, dos mess por afío, además
de entrenar al seleccionado
juvenil. En unos días más vol
veremos allá con mi sefíora.
Los chinos hacen jugar a los ni
ños en cuanto lugar más o menos
abierto tienen. Nosotros a la in
versa les estamos quitando esa
espontaneidad y frescura. Antes
los chicos argentinos jugaban en el
potrero, en la calle, contra las
paredes de su casa. Estaban con la
pelota todo el día y se acostumbra
ban a dominarla de todas las
maneras. Eso se perdió entre
cambios sociales, edificios y de
costumbres y en cuanto los chicos
llegan a las divisiones inferiores de
los clubes caen en el tereno de la
tiza y el pizarrón que les va qui
tando alegría, inspiración y gusto
por lo más lindo del fútbol: tener
la pelota y sentirse duefio y sefíor
del mundo.”

Intensa actividad se desarrolló
ayer en canchas europeas. Tres
copas en disputa motivaron en
frentamientos para clasificar a las
seminifhales de la Copa de Clubes
Campeones, de la UEFA y
Recopa.

Clubes Campeones

LLiverpoll de Inglaterra goleó al
Benfica por 4 a 1 en Lisboa, y se
clasificó para la semifinal de la
Copa de Campeones europeos. En
el primer encuentro, en su propia
casa, los ingleses habían ganado
por 1 a 0.
Por el mismo campeonato,
Dundee United, de Escocia, venció
como locatario al Rapid de Viena
por la mínima diferencia. Los
resultados y clasificados para la
semifinal. Subrayados van los
clasificados, y entre paréntesis, el
resultado del partido de ida:
Liverpool (Ing.) Benfica (Port) 4
a 1 (1 a 0); Dundee United (Esc.)
Rapid Viena (Aus) 1 a 0 (1 a 2);
Roma (Ita.) Dinamo Berlín (A.O.)
1 a 2 (3 a 0).

Recopa
El Barcelona de Diego Mara
dona y César Menotti cayó derro
tado en Inglaterra por el Manchester United por 3 a 0, quedan
do eliminado de la Recopa. En el
primer encuentro jugado en la
capital catalana habían triunfado
los locales por dos a cero.
Con este triunfo, el Manchester
se clasificó para las semifinales.
UEFA
Dos equipos ingleses pasaron a
las semifinales de la Copa Europea
de la UEFA (Unión Europea de
Fútbol Asociación), tras cerrarse
hoy la ronda de cuartos de final
con los partidos de vuelta.
Los resultados de los cuartos de
final fueron estos. El equipo que se
clasificó entre paréntesis el
resultado del partido de ida:
Austria Viena (Austria)
Tottenham (Ing.); Hajduk Split
(Yug) - Sparta Praga (Che) 2 - 0;
Spartk
Moscú
(URSS)
Anderiecht (Bel) 1 - 0; Sturm Graz
(Astria) - Nottingham Forest (Ing.)
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para saber lo que está pasando

Fortalecer la posición de “Contadora

Aumenta hostigamiento
a Nicaragua
dé violencia, que nq favorece a las
negociaciones de paz”, y señaló
que este sentimiento lo albergan
“los demás países del Grupo
Contadora y en general de
Latinoamérica”^
El Presidente mejicano insistió
en la tesis expuesta por varios go
biernos, de que “los la
tinoamericanos queremos resolver
los problemas de América
Latina”.
MEJICO, 21, (AFP). — El
Secretario General de las Naciones
Unidas, Javier Pérez de Cuéllar,
que arribó hoy a Méjico, condenó,
al ser preguntado sobre la
presencia de barcos de guerra
estadounidenses
frente
a
Nicaragua, “toda acción que tega.
como resultado el agravamiento de
. la crisis centroamericana”.
Pérez de Cuéllar, que per
manecerá en Méjico en visita
oficial hasta elpróximo 23, dijo en
una conferencia de prensa en el
aeropuerto, que “él grupo de
Contadora no solamente debe de
recibir respaldo de palabra, sino
que también debe de tenerlo de
hecho”.
Por otra parte, instó a “no dejar
solo a Contadora” y agregó que el
consejo de Seguridad de la ONU
“está en la mejor disponibilidad
para colaborar”.
Pérez de Cuéllar, que como
secretario de la ONU visita por
primera vez un país la
tinoamericano, indicó también
que está dispuesto a ir a Nicaragua
así como a los demás países de
Centroameérica para “escuchar de
los labios de sos dirigentes los di
De La Madrid manifestó frentes enfoques a la situación en
además estar “contra la escalada la región”.

MEJICO MARZO 21 (AFP). —
El temor ante la inminente inicio
de
nn
conflicto
armado
generalizado en Centroamérica fue
evocado insistentemente aquí, al
tiempo que se lanzaron llamados a
respetar la acción pacificadora del
Grupo de Contadora en esa región.
El primer síntoma de agra
vamiento de la tensión en el área
fue dadQ por un sorpresivo viaje a
Méjico, para entrevistarse con el
Presidente Miguel De La Madrid,
del coordinador de la Junta de
Gobierno de Nicaragua, Daniel
Ortega.
Durante su breve estadía en
Méjico, Ortega denunció la
existencia de “una escalada inter
vencionista por parte de Estados*
Unidos en el Istmo”, señalando el
estacionamiento del portavlones
norteamericano “América” en
aguas cercanas a la costa
nicaragüense y un incremento en
las acciones de sabotaje, como el
minado de los puertos de su país.
El dirigente sandinista también
señaló que en Honduras han sido
terminados aeropuertos destina
dos a aviones de guerra e ins
talaciones que guardan armas que
pueden
alcanzar
territorio
nicaragüense.
Posteriormente, el Presidente
mejicano, aunque no especificó
quién obstaculiza el proceso de
paz de Contadora en Cen
troamérica, hizo un llamado a que
se respete “el proceso de
negociación política y de dis
tensión”, que lleva a cabo el
grupo.

Se desmintió que existieran
entrevistas oficiales
con otros partidos.
“A pedido del Partido Colorado,
se realizó una reunión con algunos
miembros del Ejecutivo de ese
Partido y dirigentes del movimien
to sindical uruguayo”.
Así
caracterizó el contacto que
mantuvieran, el dirigente bancario
Víctor Semproni cuando le
consultamos acerca de una noticia
publicada en la edición de ayer del
diario El Día. El hecho de que allí
se haya dado la opinión oficial de
la clase trabajadora sobre las di
ferentes
organizaciones
que
porcuran la concertación de activi
dades, no supone —como lo
afrtma el matutino— que se trate
de una comunicación formal al
respecto. “Ya le hemos adelantado
esta posición al Partido Colorado,
a través de su secretario ejecutivo
Roberto Asiaín, con quien nos
entrevistamos personal y tele
fónicamente”, agregó a este
cronista
Víctor
Seemproni.
Subrayó a su vez el dirigente que

se le precisó al Partido Colorado
que la Intersectorial “es el más
amplio nivel de concertación
porque allí se encontrarían todos
los sectores políticos y sociales”.
Asimismo definió a la interparti
daria como “ampliada”, incluyen
do a PIT y ASCEEP. Por otra
parte, el dirigente sindical se
mostró sorprendido con la
publicación de referencia, pues se
había acordado no dar publicidad
a las conversaciones informales.
“Es más, nosotros aún no hemos
podido comunicar a nuestros
compañeros de dirección el
contenido de la entrevista man
tenida”. Semproni desmintió que
existieran planes inmediatos de
entrevistas oficiales con otros
partidos”. El movimiento sindical
está dispuesto a bregar para al
canzar el mayor acuerdo con todos
los sectores de la sociedad, sean
organizaciones políticas como
sociales”, concluyó Semproni.

Aclaración del Centro de Prensa •
Ante versiones aparecidas en un matutino con relación al ingreso
discriminado de periodistas al domicilio de Líber Seregni, este Centro
de Prensa deja constancia de que dicho hecho no fue dispuesto por el
mismo y que es ajeno a su conocimiento. En cuanto a la diferen
ciación en las tarjetas de acreditación, se aclara que el color rojo
identifica a quienes pertenecen al Centro y el azul a los periodistas de
los distintos medios en general.

cinco
días

Reunión del B.LD.

Tratará la deuda externa latinoamericana
El tratamiento de la deuda
externa de América Latina, figura
en la lista de temas prioritarios
que tratarán los gobernadores del
Banco
Interamericano
de
Desarrollo desde el lunes en Punta
del Este.
Si bien se ha dicho que en la
agenda son otros los temas que se
discutirán, se considera prác
ticamente imposible que en una
reunión a la que asisten los más
altos representantes del mundo de
las finanzas, no se aborde jus
tamente aquello que más preocupa
a los banqueros: la deuda de los
países latinoamericanos.
—Se sabe también que en el
contexto de la reunión se tratará

de establecer un cuadro normativo la empresa privada y su aplicación
que evite posibles agrupamientos tendría por destino el mejoramien
de deudores. Se tratará de to del perfil de pagos de cada país.
canalizar las posibles soluciones
La reunión de Punja del Este
siempre en el terreno individual de
los países, lo que deja por el comenzará tras días después que el
(Sistema
Económico
camino un intento colombiano SELA
resolviera
destinado justamente
a la Latinoamericano)
aplicación de una acción colectiva instrumentar un proyecto destina
de los latinoamericanos frente a la do a que los países integrantes del
organismo paguen anualmente por
deuda.
concepto
de intereses derivados de
—Trascendió asimismo que en
la reunión de Punta del Este se la deuda externa un 20 por ciento
pondrá en marcha una nueva del monto global de sus expor
forma de otorgamiento de prés taciones.
tamos directos a las empresas por
—El tema podría ser incorpora
parte del BID.
do a la agenda que desde el lunes
—La citada medida está analizarán los gobernadores del
orientada a estimular la acción de BID y los banqueros.

Se va Dardo Ortiz de

Por La Patria
seguir
dentro
del
Partido
Nacional”.
El Esc.*Ortiz explicó que él no
tiene enconos ni agravios con los
dirigentes del Partido Colorado y
que tampoco los va a tener con sus
correligionarios aunque muchas
El Esc. Ortiz agregó que hay veces
piensen distinto.
gente que trata de lograr la as
A
esta
altura
de
sus
piración de hacerlo candidato a la
declaraciones Ortiz afirmó que:
Presidencia de la República.
“para ganar en las próximas
“Yo no tengo encono ni guardo elecciones necesitamos los votos de
agravios —dijo Ortiz— v voy a todos”.

El político nacionalista Esc.
Dardo Ortiz se declaró casi
desvinculado de la agrupación Por
la Patria aunque admitió que to
davía no ha presentado renuncia.

Pacheco perdió más dirigentes
Nuevos integrantes del pachequismo abandonaron dicho sector.
—Jaime Montaner Justino
Carrete Sapriza y Juan A. Singer,
serían los nuevos escindidos que se
sumarían al alejamiento de Walter
Santos Carlos Orlando y Daniel
Barreiro.
—El retiro de tales dirigentes,
aumenta la aguda crisis de la
Unión Colorada y Batllista que

podría desaparecer como grupo
con posibilidades de peso dentro
del coloradismo.
—Importa puntualizar que la
UCB ya no reunía la cantidad
mínima de votos en la Conven
ción del Partido Colorado ctfmo
para impuslsar la candidatura de
Pacheco, lo que a esta altura está
mucho más agravado.
—Pacheco contaría actualmente
con el apoyo de un sector colorado

del Departamento de Artigas y
otro que opera en Canelones.
En lo que hace a la renuncia
de Singer, se recordará que éste
formuló hace tres mesesftseveras
críticas a la línpa económica del
gobierno y a los colorados que
aceptaron psociones de gobierno.
Se especula conque los escindi
dos formen un nuevo grupo in
dependiente, una suerte de mo
vimiento de disidentes.

Nacional ganó 3 a 0
Dos goles de Berrueta y uno de Bertolio. Menos de cinco mil
entradas para una recaudación de N$ 320.000

Carlds Berrueta convertido
en goleador

Libertadores
Jugaron anoche en el Estadio
Centenario Nacional y Vélez
Sársfield argentino en enfren
tamiento amistoso.
Los equipos formaron así:
NACIONAL:
Sosa;
Graniolatti,
Aguirregaray;
More ira, Perdomo, González;
Aguilera, Berrueta, Villar,
Furtenbach, Villazán.

VELEZ
SARSFIELD:
Bartero; Larraquy, Cuciuffo;
López, Gissi, Bujedo; Lucero,
Vanemerak, Bianchi, Naninni,
Comas.
Por razones de cierre les
brindamos solamente los de
talles informativos. Para el día
de mañana ampliaremos todo’
lo relativo a este encuentro.

Bolívar de La Paz, derrotó en su
cancha a Universidad Católica de
Chile por 3 a 2. Corresponde el en
cuentro, al grupo dos de la Copa
Libertadores de América.
En el grupo tres, América de Cali,
campeón colombiano, aventajó a
Juniors por 2 a 0.
En partido accidentado, siempre
por la Copa Libertadores, el
vicecampeón venezolano Por
tuguesa, superóaSportingCristal de
Perú, por 1 a d

