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Reglamentación 
del Derecho de 
Huelga: una 
monstruosidad

^ jurídica y social
DEBE BUSCAR ASESORA-
MIENTO JURIDICO. RE
TROCEDE UN LUGAR.

RECIBE EL APOYO DE
OTRAS ORGANIZACIONES
OBRERAS. AVANZA CIN
CO LUGARES.

EL TRIBUNAL ARBITRAL 
DECIDE QUE LOS EMPLEA
DOS SON LOS RESPONSA
BLES DE LA HUELGA. 
VUELVE AL CASILLERO 
INICIAL.

LA HUELGA ES DECLARA
DA ILICITA. RETROCEDE 
QUINCE CASILLEROS, ES 
DESPEDIDO SIN INDEM
NIZACION, Y SE VA 
DORMIR SIN POSTRE.

USTED OLVIDO QUE ES UN 
FUNCIONARIO PUBLICO, Y 
NO PUEDE DECLARARSE 
EN HUELGA. DEBE ABAN
DONAR EL JUEGO.

(Págs. 3,12,13,14,15, y 16)

El proceso 
de la

USTED PERTURBA SIGNIFI
CATIVAMENTE EL TRABA
JO DE LA EMPRESA, RE
TROCEDE DIEZ CASILLE
ROS Y ES SUSPENDIDO 
POR TREINTA DIAS.

EL TRIBUNAL ARBITRAL 
TENDRA UN PLAZO DE 
CINCO DIAS PARA INSTA
LARSE RETROCEDE CIN
CO CASILLEROS.

LA HUELGA PERSIGUE FI
NES QUE NO SON LABO-

' RALES, RETROCEDE
QUINCE LUGARES Y DEBE 
ESCUCHAR TRES DISCUR
SOS DEL MINISTRO DE 
TRABAJO.

JUEGO DE LA HUELGA
** (SEGUN PROYECTO DE LEY FUNDAMENTALde INDIAS).

TIENE QUE ESPERAR QUE 
DESIGNEN UN TRIBUNAL 
ARBITRAL: PIERDE UNA
VUELTA

EL TRIBUNAL ARBITRAL 
EMPIEZA A INVESTIGAR.
PIERDE UNA VUELTA Y 
ESCUCHA DOS DISCUR
SOS SEGUIDOS DEL MI
NISTRO DE TRABAJO.

intersectorial
(Pag. 28)

Se agitan 
las aguas

J políticas
Candidaturas
y nuevos 
partidos
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Faroppa:
“Estamos
próximos
aúna
ruptura social”
(Pag. 6)

Acortan la
sentencia
de Massera
Podría ser
liberado

¡POR FIN! ¡USTED HA 
CONSEGUIDO LLEGAR A 
LA HUELGA! PERO HA 
TRANSCURRIDO UN AÑO 
Y YA HAY OTRO GOBIER
NO Y OTRO MINISTRO DE 
TRABAJO.

EL MEJOR ENTRETENIMIENTO 
PARA LOS GRANDES FUNESTA 
PESADILLA PARALOS CHICOS

à

Dirigentes 
políticos 
reclaman 
libertad de
Líber Seregni
(Pag. 5)
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FUCVAM
Inician campaña 
para derogar la Ley 
por Referendum

La Ley 15.501, por la que se dis
pone el pasaje al régimen de propie
dad horizontal, de las viviendas 
construidas por el sistema coopera
tivo de ayuda mutua, motivó una 
enérgica repulsa popular, eviden
ciada -entre otros medios- en la 
marcha de las mujeres y en los car
teles deplegados en las viviendas.

Mientras el Banco Hipoteca
rio se encontraría presionando 
a los cooperativistas para que 
entreguen la documentación - 
necesaria para instrumentar el 
cambio de régimen- FUCVAM 
inició una vasta campaña de mo
vilización.

Al respecto, CONVICCION en
trevistó a su presidente Carlos Sie-

Sanciones y 
suspensiones

En el Banco de Seguros se apli
caron sanciones de 1 a 4 días que 
afectaron a 140 personas; a dos fun
cionarios se les cambió el horario 
obligando a que renunciaran por te
ner otras actividades; a un suplente 
contratado en un sanatorio no se le 
renovó contrato; a otro se le sus
pendieron las tareas externas y qui
taron los viáticos y cinco emplea
dos de mecanizada también sufrie
ron pérdidas económicas.

En ANCAP, se registraron varios 
traslados en la Oficina Contable y se 
aplicaron 2 días de descuento a 
quienes se ausentaron ese miérco
les. La medida afecta a unos 400 
operarios de La Teja y unos 200 de 
oficinas centrales. Similar medida 
se habría aplicado en la Asociación 
Nacional de Puertos, sobre unos 
1500 trabajadores.

En la Dirección Nacional de 
Loterías y Quinielas, 16 emplea
dos fueron suspendidos 2 días sin 
goce de sueldo.

En la Intendencia Municipal, 
según se supo, se habría dispuesto 
no renovar contrato a mas de un mi
llar de funcionarios que se desem
peñan en el Servicio de Barrido y 
Recolección de Residuos, al igual 
que con un grupo que trabajaba en 
el Zoológico. En secciones adminis
trativas se habrían producido sancio
nes económicas y traslados.

Recompensan 
presencia en 
AFE

rra, y al tesorero Fernando Nopitch, 
quienes precisaron que se trata de 
varias movilizaciones simultáneas.

“Por una parte se presentará un 
recurso de inconstitucionalidad an
te la Corte de Justicia. El documen
to está firmado por la autoridades 
de cada cooperativa y todos los so
cios.

Por otra se hará lo propio ante el 
Banco Hipotecario, presentando un 
recurso administrativo.

A nivel popular, se inicia una 
movilización permanente en 
los barrios, con discusión en 
asambleas y plenarios de la si
tuación, y no solamente en 
Montevideo, sino a nivel nacio
nal”.

En razón del apoyo recibido en la

Salud pública 
estaría adquiriendo 
un suero rechazado 

por contener 
pirógenos

“El M.S.P. estaría adquiriendo 
nuevamente suero que había 
sido categóricamente rechaza
do se comprobó que contenía pi
rógenos, que son bacterias que se 
activan al contacto con la sangre. 
La adquisición de esta marca de 
suero se intenta justificar por su 
precio, que equivale a una tercera 
parte del valor de otros similares.

Concretamente es el suero que dis
tribuye un Laboratorio Internacio
nal al cual se le había rechazado una 
importante partida por el “Casmu” 
y el “Hospital Maciel” al comprobar 
que contenía pirógenos, lo que trae 
como consecuencia los denomina
dos “chuchos” lo que resulta peli
groso ya que se trata generalmente 
de pacientes en estado delicado.

El Laboratorio habría manifesta
do que se habían realizado los estu
dios correspondientes para que la 
situación no se repitiera, pero en su 
contra partida el MSP no realizó 
ningún análisis al respecto.

“Declara a CONVICCION, el 

Intersectorial, que reúne las fuerzas 
políticas y sociales, FUCVAM se 
planteó la posibilidad de recurrir al 
recurso constitucional de referen
dum, de acuerdo al artículo 79 de la 
Constitución, y que tiene como an
tecedentes el plebiscito del boleto 
llevado a cabo años atrás. “Espera
mos contar con un amplio res
paldo popular, afirmaron nues
tros entrevistados, y concretar 
este recurso. Nuestra moviliza
ción va más alia del tema de la vi
vienda, en la medida en que 
abrimos la posibilidad de que el 
pueblo ejerza la democracia di
rectamente, repudiando una de 
las tantas leyes antipopulares 
dictadas. Queremos convocar al 
pueblo en apoyo solidario con el 
Movimiento Cooperativo, para que 
esté presente con su credencial y su 
militancia, en esta nueva instancia 
de la lucha popular”.

Finalmente FUCVAM planifi
có una gran jomada nacional 
para el 26 de este mes, en la que 
participará todo el movimiento 
cooperativo y los militantes de 
los organismos políticos y socia
les.

Dr. Homero Bagnulo y la Dra. Maz- 
za, quienes coincidieron en señalar 
que en nuestro país no se realizan 
los adecuados controles de calidad.

“El control que se realiza no es 
para nada estricto es más, afirmaron, 
se puede decir que es absoleto”.

Los médicos pusieron énfasis en 
destacar la necesidad de un organis
mo de control de calidad de medi
camentos, como ejemplo citaron el 
“Druging Food Administration” en 
Estados Unidos.

Esta comisión autónoma no auto
riza la circulación de medicamen
tos si no se ha experimentado con 
ellos en pacientes voluntarios o en 
otras latitudes.

Se da el caso que llegan a Lati
noamérica o a el Africa medica
mentos que no circulan en 
EEUU hasta realizar las compro
baciones debidas.

Y por otro lado en nuestro 
país no hay un control estricto 
sobre los medicamentos que in
gresan y circulan en el medio.

AJ.R.

¡Insólito!
Ministerio de 

transporte obliga a 
aumento de boleto

En setiembre de 1983, se pro
mulgaba un decreto del P.E. por el 
cual se autorizaba un aumento de 
un 20% en las tarifas del transporte 
colectivo interdepartamental (en
tre otras).

A los usuarios de Ruta 8, Barros 
Blancos, Pando e inmediaciones, les 
llamó profundamente la atención -y 
les llenó de alegría- que la empresa 
TALA-PANDO-MONTEVIDEO 
S.R.L. (Cariucho) no hiciera uso de 
tal prerrogativa más que en el bole
to mínimo; de manera que mientras 
esta empresa cobraba el pasaje Pan- 
do-Montevideo N$ 19.50 el mismo 
boleto en COPSA valía N$ 23.50. La 
misma situación se repetiría a me
diados de enero/84 cuando otro de
creto autorizaba la modificación de 
las tarifas en un 20,26% y el boleto 
en COPSA pasó a costar N $ 30.-; en
tre tanto la empresa “Cariucho” ha
bía decidico aplicar este último 
porcentaje sobre las tarifas vigentes 
a setiembre, con lo cual alcanzaba 
el precio de N$ 25.-
Pero lamentablemente, tal situa
ción duró sólo 15 días, ya que el lc 
de febrero, el boleto fue aumentado 
a N$ 27.-A partir de entonces, 
mientras los usuarios se pre
guntaban porqué los directivos 
de “Cariucho” decidieron au
mentar el boleto, cuando en 
principio lo habían mantenido, 
por nuestra parte nos entera
mos de que el mencionado au
mento había sido decidido con 
posterioridad a una visita de re
presentantes de la empresa a la 
Dirección de Transporte del 
MTOP.

Frente a tal situación decidimos 
entrevistar a un director de la em
presa TALA-PANDO-MONTEVI- 
DEO s.r.L, a fin de aclarar tales inte
rrogantes:

CONVICCION: ¿en que fecha se 
llevó a cabo el último aumento de 
tarifas en su empresa?

DIRECTOR:-E1 último aumen
to entró en vigencia el Io de fe
brero de 1984.-

CONVICCION:-¿Es cierto que el 
aumento fué decidido luego de una 
visita de representantes de su em
presa al MTOP?-

DIRECTOR: -Sí, efectivamen
te, nosotros concurrimos a las 
dependencias de la Dirección 
Nac. de Transportes del MTOP 
ante una citación del la misma, 
el 31/1/84.-

CONVICCION: ¿De manera que 
podemos inferir que hubo una rela

ción directa entre tal visita y el au
mento de tarifás?-

DIRECTOR: Sí, así es.
CONVICCION: ¿Cuál ha sido en

tonces la verdadera causa del últi
mo aumento?-

DIRECTOR: -La verdadera 
causa es la de que el MTOP nos 
ha instado a ajustamos a las nor
mas y disposiciones vigentes, 
que él mismo dicta, en tomo a 
tarifas.

Ante la imposibilidad de obtener 
más declaraciones de nuestro en
trevistado, averiguamos que las dis
posiciones de la Dirección Nac. de 
Transporte, se basan en la utiliza
ción como cimento de compara
ción en los estudios referentes a va
riaciones en las tarifas, de los datos 
surgidos de los costos de “una em
presa tipo”. No tuvimos posibilidad 
de acceder (tampoco las empresas 
la tienen) a los datos y elementos 
que los técnicos del ministerio to
man en cuenta para calcular los cos
tos de tal “empresa tipo”. Ante 
esto, el MTOP usa los costos de 
esa “empresa tipo” para fijar una 
tarifa, y afrima que ninguna em
presa podrá cobrar menos, y 
mantener a la vez la calidad del 
servicio.

Pero esto no pasa de ser una esti
mación en base a cálculos “de escri
torio” sin esperar a comprobar que 
aquella empresa que cobra tarifas 
debajo de los costos homologados 
por el MTOP sufre un deterioro en 
la calidad de sus servicios. Por otra 
parte hicimos nuestras propias 
comprobaciones: consultamos a 20 
usuarios habituales en el trayecto 
Pando - Montevideo (10 de ellos abo
nados) acerca de si la calidad del 
servicio había empeorado en la 2da. 
quincena de enero, y ninguno afir
mó tal cosa; alguien dijo: “ahora via
jaba mucho más gente parada, pero 
los coches y los horarios son los 
mismos de siempre, lo que cambió 
es la gente que ha dejado de viajar 
en otras empresas porque ésta co
bra menos”.

Debemos reconocer que 
nunca nos hubiéramos imagi
nado a un Ministerio “obligan
do” a una empresa a aumentar 
sus tarifas, cuando esta había 
decidido libremente mantener
las. ¿Habrá alguien capaz de en
cuadrar este tipo de medidas 
dentro del sistema económico 
neoliberal y de economía de 
mercado que ha perpetrado este 
gobierno?.

Roberto Colasso

Mientras las medidas aplicadas en 
distintos entes representan un serio 
perjucio económico para muchos 
funcionarios, fundamentalmente 
porque se impide el “premio por 
presentismo” (menos de 3 faltas en 
el mes); en AFE, según consta en un 
acta firmada por el Cnel Edison R. 
Mila, se decidió otorgar hasta 
tres días de licencia anual com
plementaria por demostrar su 
“adhesión al Organismo, con sa
crificios probados”.

La resolución del ente (Acta N° 
531) de fecha 30 de enero, sancio
na con uno y dos días de suspensión 
a todos los funcionarios que adhi
rieron a la medida del 18 de enero.

A tales efectos se confeccionaron 
listas; redactadas por los jerarcas de 
cada sección, quienes deberán en
tregar las nóminas identificando a 
quienes se ausentaron, antes del 20 
de febrero, para que se proceda a 
aplicar la sanción.

Asimismo, se señala que se cursa
rá una circular dirigida al personal 
“exhortando a que se abstenga 
de adoptar medidas similares a 
la asumida el 18 de enero ppdo”.
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Detuvieron a 
integrantes de 

ASCEEP y ADEOM
Nueve integrantes de ASCEEP, 

fueron detenidos el 4 de febrero úl
timo, cuando se produjo un proce
dimiento policial que irrumpió en 
el local de ADEOM ubicado en Ca
nelones 1330, cuando se realizaba 
un panel sobre la problemática de 
los estudiantes del interior.

El hecho se produjo en horas de 
la mañana y el panel, en el que parti
cipaban unos setenta estudiantes de 
secundaria, se enmarcaba como ac
tividad preparatoria de un Gran En
cuentro Nacional de Estudiantes de 
la enseñanza media.

Las fuerzas policiales detuvieron 
en la ocasión a los siete integrantes 
del panel y otros dos universitarios 
de Ingeniería que estudiaban en un 
salón contiguo. Conducidos a la Di
rección Nacional de Información e 
Inteligencia los estudiantes fueron 

sometidos a sucesivos interrogato
rios, antes de ser liberados.

Prohíben 
reuniones

El lunes 6, el mismo departamen
to demoró doce horas a un dirigen
te de ADEOM, a quien se habría ins
tado a suspender las reuniones de 
ASCEEP en el referido local, en vir
tud de las medidas de seguridad vi
gentes.

El martes 7, otros dos afiliados a 
la Asociación de Empleados y Obre
ros Municipales, fueron citados por 
la referida autoridad. En esta oca
sión se interrogó sobre el funciona
miento de la asociación, la cantidad 
de afiliados y la finalidad del perió
dico “EL Municipal”, entre otros te
mas.

El procesamiento 
de Gloria Castro

Días pasados fue detendida y pro
cesada por la Justicia Militar -según 
comunicara la dirección de Infor
mación e Inteligencia de la Jefatura 
de Policía de Montevideo- Gloria 
Susana Castro Machado Se le impu
ta, “prima facie” estar incursa en el 
delito previsto en el art. 60 capítulo 
5o. del Código Militar. “Asociacio
nes Subversivas”.

Gloria Castro tenía en su domici
lio material perteneciente al Parti
do por la Victoria del Pueblo, que 
las autoridades consideran como 
“organización clandestina' Luego 
de su detención debió ser internada 
-según trascendiera- en gpflospital 
Militar a raíz de un intento de suici
dio, existiendo preocupación entre 
sus allegados por su estado de salud, 
y el deseo de qué sea asistida por su 
médico tratante. Gloria Castro es 
madre de un de corta edad, a 
cuyo •mantfíúnñento contribuía 

con su trabajo.
Por otra parte, la Coordinadora 

pro-FUS ( Federaciónjjruguaya de 
la Salud), emitió un comunicado el 
8 de febrero que, entre otras cosas 
señala: “La compañera Gloria Cas
tro actuaba como delegada frater
nal en la pro-FUS, realizando 
importantes aportes en relación a la 
reivindicación que levanta nuestra 
federación con respecto al Seguro 
de Enfermedad, que funciona sin la 
representación obrera en su admi
nistración y orientación, a causa de 
los impedimentos al libre funciona
miento de nuestra organización sin
dical”.

La Pro-FUS expresa la preocupa 
ción de los trabajadores de la Salud 
sobre la evolución del precario es
tado de salud de Gloria Castro en las 
condiciones de reclusión del Penal 
de Punta de Rieles.

Montevideo, 16 de febrero de 1984



Reglamento de Huelga:
Opinan ex Legisladores

El gobierno electo 
deberá declararlo 
“ Inconstitucional, 
ilegal e inexistente

Elecciones: Blancos y Colorados 
manejan estrategias

La urgente necesidad de derogar 
-una vez constituido el gobierno 
constitucional- la reglamentación 
que sobre el derecho de huelga 
aprobará el Consejo de Estado, fue 
manejado coincidentemente por 
dos destacados ex legisladores de 
los Partidos tradicionales en entre
vistas concedidas a CONVICCION.

Los Dres. Héctor Lorenzo Ríos y 
Luis Hierro Gambardella precisa
ron que el proyecto de ley elabora
do por el Poder Ejecutivo se trans
formaba en una “regresión en el 
derecho público” y que por su ca
rácter coactivo, “hace práctica
mente imposible para el trabaja
dor la efectividad de la huelga”.

“Totalmente 
inconveniente”.

El fundador de la lista “W” del na
cionalismo, dijo que el proyecto es 
“totalmente regresivo y está a 
contramano de la disposición 
constitucional expresa que ha
bla de que hay que reglamentar 
el derecho de huelga, pues ese 
reconocimiento es para asegu
rar su eficacia y acá justamente 
se entorpece la posibilidad de 
que alguna vez el derecho pue
da efectivizarse”.

El Dr. Lorenzo Ríos agregó que 
“se ponen tantas y tantas trabas 
que se hace engorroso el proce
dimiento y prácticamente se 
está negando la posibilidad de 
poder acceder a ese instrumen
to que tienen los trabajadores 
para resolver situaciones insal
vables que solo a través de la 
huelga pueden solucionarse”.

“El trámite burocrático -dijo el 
dirigente blanco- puede llevar un 
mes y medio o dos meses y aún más 
al cumplir la conciliación. Además, 
el Poder Ejecutivo, en cualquier 
momento puede imponer un arbi
traje; y también es discrecional del 
gobierno la calificación de licitud o 
ilicitud de la huelga, lo que hará con 
total subjetividad”.

“Todo eso -continuó- hace que 
no podamos ver en este proyecto 
sino el modo de procurar que no 
pueda efectivizarse el derecho de 
huelga. Esto, va muy atrasado en 
el derecho político y el derecho 
público universal que regula el 
instrumento de la huelga”.

Lorenzo Ríos destacó, que esta 
ley no será reglamentada por un ór
gano representativo donde se 
“practique un tratamiento críti
co y no fanático del proyecto” 
por lo que seguramente con algu
nas modificaciones será aprobada y 
agregó al respecto, que “lo que le 
cumple hacer a los trabajadores 
es, junto a los partidos políticos, 
ir pensando desde ya que en el 
próximo gobierno representati
vo y popular, estas normas sean 
derogadas por ser totalmente 
inconvenientes para la marcha j 
de los trabajadores”.

“Sin representatividad”. |
Por su parte. Hierro (»ambardclla i 

subrayo que el proyecto tiene “un 
vicio original muy grave” al so 
meterse a un órgano designado por 
el Gobierno. “el que no tiene nin- ¡ 
gima representatividad”. Agre
go, que ademas “carece de ele- i 
mentos fundamentales” al no 
consultarse a la Cátedra de Derecho 
Laboral y a especialistas; recordan- 1 
do que el Dr Pía Rodríguez uno ¡ 
de los hombres mas importantes • 
que en la materia tiene el país se ' 
negó expresamente a asesorar al go- [ 

bierno.
Hierro Gambardella, precisó 

también que la ley es de “una gra
ve capacidad coactiva y no tiene 
ninguna capacidad para la cana
lización de un derecho”.

Asimismo, opinó sobre el dere
cho de los funcionarios públicos a 
adoptar la huelga y los porcentajes 
que se utilizan para vetarla. Definió 
como “realmente graciosa” la es
tructura del proyecto que “habla 
de comisiones tripartitas de los 
órganos de Estado, cuando no 
existe esa tripartición”.

Afirmó también que no se defi
nen los “elementos jurídicos y so
ciales” que dan la potestad de veto 
al Ministro.

Finalmente, el legislador colora
do, opinó que la huelga en el mun
do moderno no se hace por “senti
mientos”, en la “lucha contra la 
explotación deshumanizada de 
un capitalista”, reclamando “los 
elementos de humanidad suficien
tes para que su vida fuera digna”. 
“La huelga hoy -dijo- se hace 
fundamentalmente por recla
mos económicos. Y los recla
mos económicos están determi
nados por una situación en este 
momento catastrófica de la eco
nomía nacional”.

“El país -continuó Hierro Gam
bardella- esta pasando por una de 
las recesiones más graves de toda su 
historia económica y la orienta
ción económica del gobierno 
ha conducido a depositar el 
peso de la crisis en las espaldas 
del proletariado. Las famosas 
doctrinas neoliberales, los 
acuerdos con el FML la concep
ción filosófica misma de este 
grupo de gente que está en el 
gobierno han determinado que 
el proletariado pague con su es
fuerzo y su sacrificio la mayor 
cuota de la crisis”.

“De modo que la huelga agre
gó- no solamente es una reivin
dicación inmediata, justa, sino 
que fundamentalmente es la ex
presión del pulso de la nación 
con respecto a los problemas 
económicos y a la conducción 
económica.”

“Además, si después de diez 
años de un arbitrario uso del 
poder que ha impedido que el 
proletariado se organice en la 
forma que corresponde y debe, 
se empieza a regular los recla
mos del proletariado con una 
ley coactiva, lo que se va a con
seguir en definitiva, es que el 
proletariado no respete esas le
yes y se conduzca según las pro
testas legítimas que su situación 
reclama”, señalo.

“Todo esto me hace pensar -con 
cluyó- que esta ley no puede salir. Y 
me hace pensar en noviembre, 
cuando los partidos deban encarar 
las elecciones \ entre los compro
misos que se tengan que asumir 
inmediatamente después de 
instalado un gobierno repúbli- 
cano, democrático y constitu
cional, estará el declarar esta 
Ley, por los caminos que corres
pondan, inconstitucional, ilegal 
e inexistente. Y de inmediato, 
con el concurso de las fuerzas 
obreras, del derecho laboral y 
de los partidos políticos, se de
berá elaborar una gran Ley de 
Trabajo, en donde la huelga sea 
un derecho y no una solución 
escapista”.

A la vez que el nuevo Ministro del 
Interior, Gral. (R)Julio C. Rapela se
ñalaba ser partidario de una campa
ña corta -que podría empezar en se
tiembre- para el confirmado acto 
eleccionario de noviembre próxi
mo, los distintos grupos políticos 
del país se abocan al estudio de pla
nes y estrategias a seguir para el 
apoyo de los candidatos que se pre
sentarán por cada sector.

En este sentido, según pudo sa
ber CONVICCION, tanto en el Par
tido Nacional como en el Partido 
Colorado, se maneja la opción de 
presentar más de una candidatura.

Desproscripción, 
Ortiz o 
abstención

Si el proscripto dirigente del 
Partido Nacional W. Ferreira Al- 
dunate, no es desproscripto y la 
Corte Electoral ilegaliza las lis
tas que con su nombre y el de 
Carlos Julio Pereira serán pre
sentadas para su registro con 
vistas a las elecciones de no
viembre, la mayoría de los; 
blancos podría optar por “mar
car” su sufragio e instar a sus ba
ses al voto en blanco o anulado.

Tal, la posición que se sostiene 
actualmente dentro de las principa
les corrientes que integraron en las 
elecciones internas la mayoritaría 
lista “ACF”, y votaron en la conven
ción nacional del 17 de diciembre 
último la misma candidatura electo
ral de 1971.

Sin embargo, podría ser declara
da nula la proclama de esa Conven
ción, cambiando la situación en fa
vor de quienes han anunciado ya su 
apoyo a una fórmula alternativa que 
encabezaría el Esc. Dardo Ortíz.

La invalidez de la proclama fue 
manejada, en calidad de asesora de 
la Corte Electoral, por la Dra. Cristi
na Maeso, quien manifestó al colega 
“Aquí” que la fórmula no se ajusta al 
derecho positivo vigente al nomi
narse a un ciudadano que tiene 
proscripta la actividad política.

Pese a ello, dirigentes de los sec
tores mayoritarios rebatieron la ar
gumentación precisando que la 
proclamación es una decisión polí
tica que no mira disposiciones jurí
dicas, sino que crea un hecho políti
co que será sostenido por el sector.

En este sentido, luego de la reafir
mación de la nominación presiden
cial realizada el último sábado de 
enero al iniciarse la movilización 
electoral, la mayoría del directorio 
del Partido Nacional homologó una 
declaración que con fecha 6 de fe
brero hizo pública lajunta Nacional 
de “Por la Patria”.

La Declaración convoca a 
“uña gran movilización de todas 
las fuerzas partidarias, unidas a 
las del pueblo uruguayo en ge
neral para reclamar pacífica
mente pero con inflexible fir
meza, la consagración inmedia
ta de las condiciones (despros
cripción de hombres y de parti
dos, plena libertad de expre
sión, garantías electorales) bajo 
las cuales -y sólo bajo las cuales- 
, se celebrarán elecciones el 25 
de noviembre de 1984”.

Asimismo, el grupo mayorita- 
rio del Directorio blanco deci
dió propiciar la realización de 
las convenciones departamen
tales, para que sea confirmada 
en todo el país la fórmula presi
dencial que en diciembre apro
baron 376 convencionales.

()tro aspecto de este tema, radica 
precisamente en que por la canti
dad de votos obtenidos en la con
vención. se hace imposible -según 
la ley orgánica la formulación de 
otras candidaturas en el Partido.

La nominación del Escribano ()r 
tiz fue lanzada por el convencional 
Jorge SiIx eirá Zabala quien ha decla
rado publicamente su “radical opo
sición" a no votar; a la vez que preci

só que “cuando llegue el momento 
de las proclamaciones formales, en 
la convención del partido se va a 
proponer la fórmula”. “Imprescin
dible yo no conozco a nadie”, preci
só.

Por su parte el propio Ortiz, inte
rrogado al respecto manifestó que 
si no se autoriza la candidatura del 
líder proscripto y requerido por la 
Justicia “el partido tendrá que abo
carse a esa realidad”; y que enton
ces, cuando haya una resolución al 
respecto “consideraré, naturalmen
te con simpatía, esas propuestas 
que ha mencionado el señor Silvei- 
ra Zabala”.

Voceros del Movimiento de Ro- 
ct a han indicado que si no se auto
riza la fórmula de 1971, Carlos Julio 
Pereira no aceptaría presentarse 
como candidato en una fórmula al
ternativa, lo que determinaría que 
el sector se abstuviera o “marcara” 
su voto.

El plazo para presentar las listas 
electorales vence el 26 de agosto y 
hasta entonces -si no se decretan 
prórrogas especiales - el Partido Na
cional tiene tiempo de definir sus 
candidaturas o tomar, quizá, una de
cisión histórica.

Sanguinetti, 
¿con o sin Tarigo?

En el Partido Colorado, sin el 
peso de proscripciones sobre su 
dirigencia, se maneja casi por 
unanimidad en el sector mayo- 
ritario la candidatura presiden
cial del Dr. Julio María Sangui
netti. Sin embargo, no existía si
milar consenso sobre quien se
ría su compañero de fórmula, ni 
quienes encabezarían las listas 
para las cámaras.

Hasta el momento, se ha maneja
do lógicamente el nombre del Dr. 
Enrique Tarigo como candidato a la 
vicepresidencia con el principal di
rigente colorado; pero en éste sen
tido, según lo indicado por voceros 
batllistas, habría sectores -que ac
tualmente tienen un buen funciona
miento orgánico con la mayoría-, 
que resisten la nominación del titu
lar de “Libertad y Cambio”.

Por otra parte, el propio Tarigo se 
ha encargado de difundir a través de 
su semanario “Opinar” que no se 
“han considerado estos temas” en 
las Convenciones y que fundamen

Habilitarían PDC 
v se inscribiría
nuevo

El Partido Demócrata Cristiano y 
un nuevo partido político que nu
clearia a varias corrientes que inte
graron la coalición “Frente Amplio” 
en las últimas elecciones naciona
les, podrían constituirse en opcio
nes electorales, según informacio
nes recogidas por “CONVICCION”.

Una serie de dificultades internas 
surgidas en el PDC, motivaron la di
misión de sus principales figuras y 
el nombramiento de una nueva diri
gencia encabezada por el Cdor. 
Juan Young, el Dr. FranciscoJ. Otto- 
nelli y el Dr Héctor Lescano, acom
pañados por el Ing. Agr. Juan Doye- 
nar. el Lie. Carlos Zubillaga, el Sr. 
Carlos Baraibar, el Ing. Agr. Miguel 
Vasallo. la Dra. María Josefina Pía, el 
Dr Romero Pérez y el Sr. Gabriel 
Soler.

I na semana atrás, y tras una con
troversia por diferencias tácticas 
con un sector de juventudes del 
partido, presentaron su renuncia 
Juan Pablo Ierra, José L Veiga, Da
niel Sosa Díaz. Enrique Santos. Car
los Sanmarco y el Cr. Walter Cance
la.

talmente no puede especularse por
que “no se conocen aún cuales se
rán definitivamente las reglas de la 
próxima elección”.

Pese a las recientes figuraciones 
públicas del Dr. Tarigo con motivo 
de las restricciones a la prensa y sus 
polémicas con dirigentes naciona
listas, su figura habría perdido peso 
político dentro del partido ante el 
fortalecimiento interno logrado 
por el Dr. Sanguinetti desde que fue 
desproscripto el Dr. Jorge Batlle 
Ibañez.

Paralelamente, importantes figu
ras del sector han mantenido una 
serie de discrepancias con el líder 
de “Libertad y Cambio”, acentuán
dose diferencias de posiciones en 
beneficio de “Unidad y Reforma” y 
la “Corriente Batllista Independien
te”.

No obstante, este fin de semana 
en Aguas Dulces y La Coronilla, de
partamento de Rocha, dos clubes 
políticos batllistas proclamaron las 
candidaturas de Sanguinetti y Tari
go, durante dos reuniones propicia
das por los Dres. Galcerán Fonseca 
y Edison Rijo.

Por su lado, también se viene re
gistrando una intensa movilización 
a nivel de la Unión Colorada y Bat
llista, que ha hecho pública su in
tención de que sea modificada la 
Ley de Partidos Políticos, para al
canzar la cantidad de convenciona
les que le permitan lanzar una can
didatura encabezada por el ex pre
sidente Jorge Pacheco Areco.

Según lo manifestado por repre
sentantes del sector, el líder de la 
UCB no aceptaría presentarse a la 
Cámara de Diputados.

Mientras tanto, se ha menciona
do que un grupo que acompañó a 
Pacheco en la elecciones internas, 
estaría dispuesto a propiciar una 
fórmula diferente, nominando a los 
Dres. Amílcar Vasconcellos y Rau- 
mar Jude.

Consultado al respecto, Vascon
cellos respondió: “No se me ha he
cho ningún planteo ni ningún son
deo al respecto. No es serio hablar 
de eso”.

Finalmente, la posición de la co
rriente dirigida por el Prof. Manuel 
Flores Silva determinaría su estrate
gia el próximo mes, cuando en el 
desarrollo de su convención se rea
licen una serie de definiciones ideo
lógicas y tácticas. '

partido
Dirigentes democristianos 

confirmaron a “Convicción”, 
que las discrepancias se sucita- 
ron ante la posición mayoritaria 
de estrechar relaciones con las 
corrientes que integraron las 
listas electorales de las eleccio
nes de 1971 en el “Frente Am
plio”.

Un sector sostenía la necesidad 
de un inmediato y formal retorno a 
la coalición, mientras otro grupo 
condicionaba en cierta forma este 
regreso a un pronunciamiento pre
vio de ios sectores frentistas

Los voceros demoo istúuiot 
destacaron que las renuncias 
presentadas por los anteriores 
dirigentes no significaban su 
apartamiento del partido; tal el 
caso fundamentalmente del in
discutido dirigente ideológico 
del PDC, Juan P. Terra.

La otra opción política que 
surgiría en las elecciones de no
viembre, sería la de un nuevo 
partido cuya inscripción ante la 
Corte Electoral se efectivizaría 
antes del 25 de mayo.
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Concentración de 
periodistas exigióla 

libertad de prensa

Otra amenaza. Sin avances en 
Investigación de Atentados

“Dígale que se deje 
de andar 

molestando a la 
derecha, sino...”

Al grito de “Se va acabar, se va 
acabar, la costumbre de censurar”, 
casi un millar de personas se con
centró el viernes 3 de febrero en la 
Plaza Cagancha frente al Monumen
to a la Libertad en protesta contra la 
censura previa y toda coacción con
tra la Libertad de Prensa.

La Concentración que contó con 
la participación de los mas destaca
dos periodistas locales y la repre
sentación de los principales medios 
de comunicación, se extendió por 
unos treinta minutos disolviéndose 
en forma ordenada y pacífica; pese a 
lo cual varias personas fueron dete
nidas.

En una carta a la opinión pública, 
los periodistas precisaron:

Los periodistas que trabajamos 
en diarios, semanarios, radios y ca
nales de televisión y demás trabaja
dores de los medios de comunica
ción, afectados por el creciente cer
cenamiento de la libertad de pren
sa, y preocupados por nuestra esta
bilidad laboral como consecuencia 
de las restricciones vigentes, DE
CLARAMOS:

1) La libertad de prensa y expre
sión son valores fundamentales en 
una sociedad democrática, que 
debe cultivarlos y fomentailos 
como forma de promover el pro
greso social.

2) Todo ataque a esas libertades, 
conlleva un agravio a quienes ejer
cemos el periodismo como activi
dad profesional, que de esa manera 
nos vemos impedidos de curtiplir 
con elementales criterios de veraci
dad y objetividad, cuando, por im
perio de las normas vigentes, debe
mos silenciar hechos y noticias que 
interesan y afectan a la colectividad 
en su conjunto.

3) Al amparo del régimen de ex
cepción que vive la República des
de hace once años, se han clausura
do publicaciones, se han encarcela-

Otorgaron en Italia 
ciudadanía honoraria a 
Hugo Lanza Reheman

No permitieron a 
Amnesty la visita 
a dos presos en el 
penal de Libertad

Una delegación de Amnesty Inter
nacional, procedente de Italia, no 
fue autorizada por el Gobierno a en
trevistarse con dos uruguayos, des
cendientes de italianos, que cum
plen condenas de la Justicia Militar 
en el Penal de Libertad.

El Dr. Fulvio Ganaría, de la cen
tral de Amnesty en Torino, y Guiller
mo Caballi, integrante del Consejo 
General Italiano de Trabajadores 
(CGII), y representantes de la Federación 
que une las tres centrales obreras 
italianas (CGIL-CISL-UIL), llegaron 
a Uruguay a principios de mes y ex
plicaron que su misión tenía -un 
contenido humanitario.

Según se indicó a CONVICCION, 
la delegación trajo un documento 
con la ciudadanía honoraria de la 
ciudad de Alexandra (Provincia de 
Alexandra, Italia), otorgada el año 
último a Hugo Lanza Reheman, 
quien se encuentra recluido en el 
referido establecimiento peniten
ciario.

Los representantes de Amnesty 
solicitaron permiso a las autorida
des para entrevistarse con Lanza

Reheman y Claudio Alberto Millari- 
ni, y manifestaron interés por cono
cer la situación legal y física de am
bos.

Tras mantener una entrevista con 
el Mayor Sosa, titular de la Oficina 
Central de Información de Personas 
(OCIP), la autorización no fue con
cedida.

Desaparecidos

La visita de Amnesty se enmarca 
dentro de una serie de investigacio
nes que las Embajadas de Italia en 
Montevideo y Buenos Aires vienen 
realizando sobre 500 ciudadanos y/ 
o hijos de ciudadanos italianos de
saparecidos en Argentina.

A tales efectos, la delegación ha 
desarrollado una serie de entrevis
tas con distintos sectores sociales, 
sindicales y políticos de Uruguay, 
dado su especial interés en los casos 
de los uruguayos Gerardo Gatti, 
Raúl E. Borelli Catagno, Julio César 
D’Elía Pallares, Umberto Andrés Be
llizzi y Bernardo Amone, también

do y proscripto a periodistas cuyo 
único delito consistió en ejercer la 
libertad de prensa y de expresión, 
se suspendieron emisiones radiales, 
se presionó a empresas periodísti
cas para que prescindieran de los 
servicios de varios compañeros y se 
implantó un régimen de censura 
previa a los semanarios, que derivó 
en la requisa de la totalidad del tira
je de varios de ellos.

Ante esta situación que ofende la 
dignidad profesional, atenta contra 
el derecho de la población a infor
marse, y afecta la estabilidad laboral 
de centenares de trabajadores de 
los medios de comuniación, EXIGI
MOS:

1) La reapertura de todos los ór
ganos de prensa que fueron clausu
rados en los últimos once años, y el 
levantamiento de las proscripcio
nes que aún pesan sobre compañe
ros.

2) El cese inmediato de todas las 
medidas que cercenan la libertad 
de prensa y expresión.

3) El respeto por la dignidad pro
fesional de los periodista^que en el 
seno de una sociedad democrática 
deben poder tener acceso a todas 
las fuentes y no quedar reducidos a 
ser meros propagandistas de una 
“verdad oficial”.

Montevideo, Io de Febrero de

1984.

Campaña 
de Semanarios

Los distintos semanarios y quin
cenarios que se publican periódica
mente en la capital, continúan abo
cados a la realización de una campa
ña contra la “censura previa”. A ta
les efectos, se ha estructurado una 
serie de medidas entre las que se 
incluyen la venta de adhesivos para 
automóviles, donde se exige el de
recho que los lectores tienen de es
tar informados.

Encuentro 
de Prensa

La comisión de Libertad de Pren
sa del Partido Colorado anunció la 
realización de un Encuentro Nacio
nal de Periodistas para los días 22, 
23 y 24 de marzo en la Casa del Par
tido.

Durante el encuentro se tratarán 
los siguientes temas: Limitaciones 
al ejercicio del periodismo en el 
Uruguay, Responsabilidad y Auto
censura, Función del Periodista, y 
La Información Gubernamental.

desaparecidos en el vecino país.
“Amnesty analiza cada uno de 

estos casos y busca sensibilizar a 
la opinión mundial para que se 
den respuestas sobre detencio
nes y desapariciones” -explicó el 
Dr. Ganaría: “Sucede -agrego- que 
existe una ley internacional, es
pecialmente en Italia, por la que 
el gobierno de nuestro país está 
obligado a intervenir cuando se 
hieren los intereses legales o fí
sicos de cualquier ciudadano 
italiano.

Por León
Duarte

En otro orden, el sindicalista Ca
balli, manifestó que en el correr del 
presente mes o durante el próximo, 
se desarrollaría en la ciudad de Ve- 
necia una “Semana Cultural por 
Uruguay”, donde se referirían a as
pectos políticos, sociales, económi
cos y culturales de nuestro país.

Por otra parte precisó que la fá
brica PIRELY de Milán viene efec
tuando una campaña internacional 
sobre la desaparición en Argentina 
del trabajador de FUNSA, León 
Duarte. Similares actividades se 
vendrían cumpliendo en la PIRELY 
de Torino y la BAYER de Milán, con 
otros uruguayos desaparecidos.

“Los sindicatos italianos tie
nen interés en estrechar lazos 
con el sindicalismo uruguayo, 
para realizar un intercambio 
norte-sur y analizar la proble
mática de los trabajadores en los 
países desarrollados y en vías de 
desatollo” dijo el dirigente de la 
C.G.I.L..

“Dígale que se deje de andar 
molestando a la Derecha, que 
sino le van a volar la tapa de los 
sesos a ese bolche hijo de p..” Ta
les las palabras con que una voz 
anónima amenazó telefónicamente 
al “corresponsal” de Emisora del Pa
lacio durante la madrugada del vier
nes 3 de febrero.

La llamada, fue recibida por un 
operador de la emisora que trasmi
te en Frecuencia Modulada, minu
tos después de finalizado el reporte 
de la medianoche. Según dijeron 
a CONVICCION voceros de la ra
dio, la voz pidió' primero para ha
blar con el “Corresponsal del Pala
cio” y cuando se le indicó que se ha
bía retirado, fue que lanzó la amena
za para luego cortar la comunica
ción.

En la nota central de ese último 
informe del jueves^Emisora del Pa
lacio se refería a la concentración 
anunciada para el viemés por los 
periodistas de prensa, radio y televi
sión en rechazo a la “censura pre
via” y demás medidas verificadas en 
los últimos años contra la Libertad 
de Prensa.

Se comentaba además, la posi
ción asumida públicamente por el 
“Círculo de la Prensa”, quien no se 
adhirió a la concentración. Al res
pecto, el informe radial precisó a la 
audiencia que el presidente de esa 
organización, Sr. Hugo Rodríguez 
Vera, había sido redactor de un ór
gano nacionalista de derecha y se
cretario del ex senador Washington 
Guadalupe.

La emisora no denunció pública* 
mente la amenaza hasta que el he
cho trascendió en otros medios de 
prensa. Entonces sí, en una nota edi
torial, la radio explicó que no se ha
bían referido al tema antes por en
tender que “el anónimo amena
zador no merecía siquiera la 
gratuita publicidad de este co
mentario, aunque no se le resto 
importancia a la nueva eviden

Censura Previa, Allanamientos, 
Detenciones e Interrogatorios

Lo que soportan 
los. colegas 
del interior

“Nosotros venimos publican
do una revista mensual desde 
hace aproximadamente dos 
años y la censura previa nos fue 
impuesta desde un comienzo”, 
denunció ante CONVICCION, Ariel 
Donabella Rodríguez, Redactor 
Responsable de la revista “De acá” 
que se edita en San José.

En una carta enviada a nuestra re
dacción, el colega señala que la im
plantación del sistema “llegó a su 
culminación máxima cuando 
en nuestro N° 7 y por razón del 
mismo, nos fue incautado todo 
el tiraje, procediendose al alla
namiento del domicilio de la re
dacción y el domicilio del re
dactor responsable, procedién
dose igualmente, a la detención 
e interrogatorio de uno de 
nuestros dibujantes y el mismo 
redactor responsable”.

“El procedimiento de instruc
ción -narra el editor josefino- se 
efectuó ante la sede de la juris
dicción militar, liberándose el 
mismo día al integrante de 
nuestro equipo de dibujo, mas 
el director responsable, soportó 

cia de la existencia embrionaria 
de una mentalidad enfermiza 
que lamentablemente, aunque 
una forma muy minoritaria, su
byace en oscuros reductos de 
nuestra sociedad”.

La amenaza a Emisora del Palacio 
se suma a una ya larga lista de he
chos similares que se vienen regis
trando en nuestro país desde meses 
atrás, cuando diversas personas re
cibieron volantes firmados por un 
autodenominado “Comando de 
Acción Nacionalista”, o por las si
glas “T.F.P.”.

Durazno
No se habrían producido mayo

res novedades sobre los repudia- 
bles atentados realizados en di
ciembre último en la Ciudad de Du
razno contra tres convenciona
les nacionalistas.

Como se recuerda, en la madru
gada del 30 de diciembre, dos bom
bas incendiarias estallaron en la 
puerta de la casa y en el automóvil 
de dos dirigentes blancos; mientras 
otra bomba no llegó a explotar bajo 
el coche de otro político.

Según las pesquisas realizadas, se 
comprobó que las bombas fueron 
construidas con bolsas de nafta que 
habían sido compradas en una Esta
ción de Servicio de la ciudad de Flo
rida, cuyo encargado se habría he
cho presente(ante la policía de Du
razno para indicar que a él le habían 
comprado precisamente una dece
na de bolsas de combustible. Poste
riormente un comunicado firmado 
por el Cnel. Washington Chiaparro, 
Jefe de Policía de Durazno hacía un 
llamado a la población para que se 
aportaran datos sobre un chevette 
blanco de dos puertas, donde viaja
ba un hombre delgado de 35 a 40 
años, “cutis blanco, cabellos casta
ños, con corte moderado” que po-' 
dría estar acompañado de una mu
jer y de quienes no se descartaba 
que fueron los autores del atentado.

13 días de prisión por razones 
que las autoridades policiales se 
negaron a dar”.

El colega afirma que hasta la fe
cha no había denunciado el hecho 
“previendo y evitando ulterio
res consecuencias más gravosas 
para con los integrantes de tra
bajo de nuestra revista”.

El mensuario “De Acá”, según se 
informa, no saldrá al público hasta 
tanto no se eliminen las medidas 
adoptadas por las autoridades.

Salvando 
un error

En nuestra última edición, se re
gistró un error en el informe sobre 
“La tumba vacía de Leandro Gó
mez”. Allí, se menciona al conven
cional nacionalista Alfredo Gómez 
Larravide como dirigente de “Por la 
Patria”, cuando conocida es su tra
yectoria en el “Movimiento Nacio
nal de Rocha”. Una equivocación, 
que el convencional sabrá discul
par.

Montevideo, 16 de febrero de 1984
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Aplican medidas 

sindicales en
el diario “El Día”

Una serie de medidas sindicales 
aplicaban los trabajadores del dia
rio “El Día”, al cierre de edición, en 
reclamo de mejoras salariales. La 
Asociación de Trabajadores 
(ATED) informq, que la decisión se 
tomó luego que la patronal pidió 
una “tregua” hasta mitad de año, an
tes de tratar un pedido de aumento 
retroactivo al Io de enero.

Desde enero de 1983 no se otor
gan aumentos al personal en “El 
Día”; durante ese año fueron envia
dos al Seguro de Paro y luego despe
didos más de 70 empleados.

La empresa propuso un aumentQ 
del 12%, pero el porcentaje fue re
chazado por los trabajadores que 
piden N$ 2.500 para quienes co
bran menos de 4 sueldos mínimos 
nacionales y la absorción del 4% en 
que se aumentó el aporte jubilato- 
rio.

Denuncian ante

SIPyAIA 

restricciones

en prensa
Mientras el presidente de la Co

misión Por la Libertad de Prensa de 
la SIP, Raúl Kraiselburd, presentaba 
en Miami ante el Consejo Ejecutivo 
de ese organismo su informe sobre 
la “censura previa” en Uruguay, en 
Panamá, el director de la Asocia
ción Interamericana de Radiodifu
sión (AIR), Dr. Luis Alberto Solé, 
denunció ante la Asociación Intera- 
mericana de Abogados (ALA), las se
veras condiciones en que debe tra
bajar la prensa de nuestro país.

El Dr. Solé -editor en Montevideo 
del semanario “Correo de los Vier
nes”- motivó con su informe una de
claración de la AIA, donde se reco
mienda a las asociaciones y socios 
que “condenen en forma públi
ca e inmediata por todos los me
dios posibles, los actos qué le
sionen el ejercicio de la libertad 
de expresión, información y co
municación.”

Asiaín y Muniz 

viajan a EE.UU. y
Nicaragua.

Roberto Asiaín y Horacio Muniz, 
secretarios de los directorios del 
Partido Colorado y Nacional, res
pectivamente, viajarían a Estados 
Unidos el mes próximo, accedien
do a una invitación del gobierno 
norteamericano.

Los dirigentes de los partidos tra
dicionales mantendrían una serie 
de entrevistas con distintas autori
dades de diversas reparticiones del 
Estado norteño, y a su regreso ha
rían escala en Nicaragua, para inte
riorizarse de la situación del país 
centroamericano.

Ratas en
la Intendencia
Luego de las intensas lluvias y 

aparentemente al inundarse el siste
ma de alcantarillado, numerosas ra
tas invadieron el tercer piso de la 
Intendencia Municipal, extendién
dose luego a otras instalaciones. Los 
pasados lunes y martes fueron espe
cialmente críticos, llegando a apa 
recer los roedores en escritorios de 
funcionarios.

Sobre este mismo tema ( X )NVI( > 
( ION había informado en su ante
rior edición, sin que se hayan logra
do soluciones definitivas al proble
ma.

Disminuyeron en 6 años su condena

Podrían liberar a

Seregm

Massera durante
el próximo mes 

por cumplir 
mitad de pena

Presentaron “Habeas Corpus” 
ante Supremo Tribunal Militar

Sanguinetti, 
Pivel y Ciganda

pidieron la 
libertad de

La Justicia Militar Uruguaya reba
jó en seis años la condena aplicada al 
Ingeniero José Luis Massera, quien 
podría ser liberado en marzo próxi
mo, al haber cumplido más de la mi
tad de su pena, según confirmó a 
CONVICCION la esposa del cientí
fico.

El jueves 9 del corriente, Massera 
fue conducido hasta el Supremo 
Tribunal Militar, donde se procedió 
a dar sentencia en segunda instan
cia a su causa, condenándolo a 14 y 
no a 20 años de penitenciaria^ como 
se le había castigado en primera ins
tancia.

Esta rebaja de la condena posibi
lita su casi inmediata liberación 
dado al que el distinguido científico 
compatriota ha cumplido casi 9 
años en prisión, según dijeron fuen
tes jurídicas.

José Luis Massera, de 69 años de 
edad, es internacionalmente famo
so por sus teorías sobre las ecuacio
nes diferenciales que le llevaron a 
obtener el doctorado honoris causa

Se esperan nuevas 
desproscripciones

La posibilidad de desproscripcio
nes a nivel de hombres y partidos, 
venía manejándose insistentemen
te entre versiones gubernamentales 
que se refieren a la decisión que 
existiría en las FF.AA. de ceder a al
gunos pedidos de los partidos polí
ticos como condicionamiento al 
diálogo que deberá negociar la sali
da democrática.

Al respecto se habrían iniciado 
conversaciones entre los militares y 
el tema ya habría sido analizado en 
forma primaria el lunes durante la 
reunión de la Junta de Oficiales Ge
nerales.
Asunción de Rapela

Sectores políticos interpretaron

¿Que pasa con la carne?
~Tzafra o no: menos sanado: reten- cooperativas, establecimientos fae-¿Zafra o no; menos ganado; reten
ción,, especulación; merma de ofer
ta; costosa intermediación...o qué?. 
Tentando buscar una explicación a 
la actual problemática de la carne y 
en particular al encadenamiento de 
las permanentes subas que se ges
tan desde enero al consumidor, ese 
mismb consumidor que es un traba
jador como tantos que viven del in
greso mínipio nacional (si trabaja) 
se formula todas estas preguntas, 
mientras deposita casi cuatro horas 
de jornada diaria sobre el mostra
dor de la carnicería del barrio, para 
llevar a su hogar el kilo de pulpa -y 
no de la mejor calidad, por supues
to.

Si el gremio de los trabajadores 
de los frigoríficos ha denunciado 
toda la vida la ausencia de una plani
ficada, aplicada y coherente política 
de carnes global, el reino de la im
provisación contra toda previsión 
son los frutos hoy del modelo neo
liberal, implementando para la in
dustria de la carne a partir de las 
medidas de agosto de 1978.

Desaparecido desde ral fecha el 
Frigonal, la conmixtión de intereses 
que rodea al avasto interno lo han 
transformado en un preciado nego
cio. Tienen acceso al mismo los fri
goríficos exportadores, los matade
ros industriales habilitados, fasonc- 
ros, productores fasoncros, carni
ceros fasoncros, distribuidores. 

de las principales universidades del 
mundo, entre otros diversos reco
nocimientos.

Afiliado al Partido Comunista en 
1942, fue electo diputado por el 
Frente Izquierda de Liberación en 
1963, cargo que mantuvo hasta 
1971 cuando se postuló como Sena
dor por el “Frente Amplio”.

Viene 
Alcalde 
de Pisa

Entre el 27 de febrero y el 5 
de marzo visitará nuestro 
país el alcalde de la ciudad de Pisa, 
Vinicio Bernarditti, quien junto a 
tres matemáticos italianos, viajarán 
a Uruguay para otorgar el Ing. J. L. 
Massera la ciudadanía honoraria de 
la ciudad y el doctorado honoris 
causa de la Universidad de Pisa.

Según versiones extraoficiales, 
Bernarditti podría ser autorizado a 
visitar y entregar personalmente el 
referido homenaje.

como un “afloje” de las tensiones las 
declaraciones del Gral. (R) Rapela 
al asumir el Ministerio del Interior.

Rapela afirmó que “hasta el 25 de 
noviembre hay tiempo para arre
glar las cosas” y no descartó la posi
bilidad de desproscribir al PDC y 
otros sectores a la vez de derogar el 
Acto N°7, las medidas del 2 de Agos
to y las limitaciones a la prensa.
¿Primeras charlas? _

Versiones de prensa indicaron 
que el Secretario del Consejo Eje
cutivo del Partido Colorado, Dr. Ju
lio M. Sanguinetti, mantuvo dos se
manas atrás conversaciones con 
tres generales del Ejército, en un 
edificio particular.

nadores que cubren todo el circui
to hasta el consumidor, colaterales 
de “pool" de algunos de esos esta
blecimientos, en fin, la ennumera
ción es larga y rentable.

La actividad frigorífica exporta
dora descansa fundamentalmente 
en casi 13 empresas en producción. 
Unos 17 mataderos industriales ope
ran sus actividades hacia el consu
mo principalmente de Montevideo 
y Canelones. Para el resto del país, 
el consumo es atendido desde ma
taderos diseminados por el interior 
para ciudades, villas y pueblos.

Volviendo al abasto de Montevi
deo y Canelones que supera el 50% 
del total del país, allí la intermedia
ción es poderosa. Se acordará el lec
tor del famoso mercado negro de la 
frontera departamental en Canelo
nes, San José, etc. Con las medidas 
de agosto de 1978 se terminó la ile
galidad para aquellos grupos. De ahí. 
en más la legalidad; a veces la cons
tancia tiene su premio.

Sería interesante que el gobierno 
diera a conocer a la población 
cómo opera el sistema actual del 
abasto con todas la habilitaciones 
concurrentes, márgenes operati
vos, gravámenes, etc. desde que la 
hacienda ingresa a la faena hasta lle
gar a la etapa del público consumi
dor No es pedir tanto, ¿verdad?.

A. Lopéz

Un recurso de “Habeas Corpus” 
por el que se reclama la liberación 
de Líber Seregni, fue presentado 
por los tres principales dirigentes 
de los partidos políticos habilitados, 
ante el Supremo Tribunal Militar, 
según pudo confirmar CONVIC
CION.

El documento, firmado por el Dr. 
Julio María Sanguinetti, el Prof. Juan 
Pivel Devoto y el Sr. Humberto Ci- 
ganda, fue presentado el primero de 
febrero último, pero no trascendió 
hasta principios de esta semana, en 
virtud que los políticos habían deci
dido no dar a publicidad su existen
cia.

El “Habeas Corpus” recházala en
carcelación del ex candidato presi
dencial del prohibido “Frente Am
plio”, por “irregularidades” en el 
proceso de condena y por conside
rar indebido su presidio.

Líber Seregni -general degrada
do- encabezó la fórmula electoral 
de la coalición integrada por grupos 
democristianos, marxistas, marxis- 
tas leninistas y varios sectores inde
pendientes, obteniendo casi el 20% 
del total sufragado en noviembre de 
1971.

El 9 de julio de 1973, Seregni es 
detenido tras participar en una ma
nifestación en oposición al gobier
no y a los hechos registrados en ju
nio de ese año. En noviembre de 
1974 fue liberado provisoriamente, 
pero el 14 de enero de 1976 fue de
tenido por segunda vez. El 9 de mar
zo de 1978 el Juez Militar de cuarto 
turno le condenó a 14 años de peni
tenciaria, que viene cumpliendo en 
la Cárcel Central.

Piden desde
Argentina libertad 

de Seregni y Amnistía 
. en Uruguay

Se encuentra a consideración de 
la Comisión de Relaciones Exterio
res y Culto de la Cámara de Diputa
dos de la Nación Argentina, un Pro
yecto de Resolución presentado 
por diputados del Partido Intransi
gente, solicitando la libertad de Se
regni.

El texto del Proyecto es el si
guiente

“La cámara de Diputados de la 
Nación

RESUELVE
Dirigirse al gobierno de la Repú

blica Oriental del Uruguay con el 
fin de solicitarle la libertad del ge
neral Líber Seregni, detenido en ese 
país desde el 9 de julio de 1973 has
ta el 2 de noviembre de 1974.

Liberado bajo fianza, fue nueva-

Alerta sobre Secta Moon
Un llamado de alerta en relación 

al “Congreso Mundial” de la Secta 
Moon que tendrá lugar en nuestro 
país a partir del 20 de este mes, fue 
formulada por el periodista Walter 
Nesi y los religiosos Julio Elizagua y 
Lemuel lanosa.

Se preveé el arribo de 500 invita 
dos de todas partes del mundo y

Bethel con

Mitterrand

y Felipe González

. Bethel Seregni, hija del ex candi
dato presidencial, regresará a Mon
tevideo el próximo 24 de febrero 
tras mantener en Europa una serie 
de entrevistas con personalidades 
políticas, entre las que se incluye
ron los primeros mandatarios de 
Francia François Mitterrand, y de 
España, Felipe González.

La hija de Seregni, que un mes 
atrás había recibido en México el 
doctorado honoris causa que la Uni
versidad de Puebla otorgó a su pa
dre, se entrevistó con Mitterrand en 
París el 26 de enero, invitada espe
cialmente por el Partido Socialista 
francés.

En su visita a Francia, también 
mantuvo conversaciones con los 
secretarios generales de los parti
dos socialistas y comunista, Lionel 
Jospin y Georges Marchais y con el 
embajador especial francés en Lati
noamérica y el Caribe, Antoine 
Blanca.

El 9 de febrero, Bethel Seregni 
fue recibida por el presidente del 
gobierno socialista español, quien - 
según versiones de agencias inter
nacionales-, se mostró dispuesto a 
emprender “acciones discretas” 
para lograr la puesta en libertad del 
ex candidato del prohibido “Frente 
Amplio”.

Posteriormente, Bethel Seregni 
viajó a Bélgica, donde se contactó 
con el Comité belga “Pro-Libera
ción de Seregni”.

mente encarcelado el 11 de enero 
de 1976, fecha a partir de la cual 
permanece detenido en condicio
nes carcelarias que hacen temer 
por su integridad física y psíquica”

Por otra parte fue solicitada por 
el diputado peronista Miguel Una- 
muno, una declaración oficial para 
que el gobierno reclame “una total 
amnistía para los perseguidos y en
carcelados políticos y sociales” en 
el Uruguay.

Eñ su informe, el diputado justi- 
cialista manifestó que “La democra
cia argentina espera con avidez el 
reintegro de la República Oriental 
del Uruguay, en el curso de este 
año, al campo de la democracia rio- 
platense”.

uno de los temas principales sería 
“la amenaza del comunismo”, a lo 
que el Pastor Larrosa calificó como 
un simple pretexto para lograr su infil
tración cada vez más incisiva ya que 
en nuestro país agregó, hay figuras 
políticas, sociales y económicas es
trechamente vinculadas a la secta.

Montevideo, 16 de febrero de I98i tì-5



Faroppa:

“Estamos próximos a 
una ruptura social”

Libertad Sindical 
Plan de Salud y 

Autonomía 
Universitaria

“El FMI busca rebajar el nivel 
de consumo de la población. El 
nivel de consumo se baja au
mentando la desocupación, res
tringiendo el poder adquisitivo, 
y este tipo de política logra sus 
ajustes a través de la clase traba
jadora y la clase pasiva.

Me atrevería a adelantar que 
estamos próximos a una ruptu
ra social que solamente se pos
terga debido al tipo de gobier
no y al aparato represivo del 
mismo,” declaró a CONVIC
CION el Contador Luis A. Fa
roppa en entrevista exclusiva, 
donde se abordaron importan
tes aspectos de la situación.

“La actuación del FMI, sostu
vo, comienza con motivo del 
tremendo déficit en que cae el 
país en materia de reservas in
ternacionales. Se había llegado 
a una situación extrema y se de
cide -noviembre de 1982- po
ner fin al esquema aplicado. Se 
inicia el sistema de flotación y 
el dólar que se cotizaba a N$ 
13.80 al 26 de noviembre de 
1962, pasa a Ní 22.25 y llega a 
N$ 47.”

- “Pero el gobierno había 
afirmado que mantendría la 
política monetaria y cambia
ría expresada en la “tabli- 
ta”...

- Aparentemente las autorida
des tenían confianza en el siste
ma, pero ocurrió que dependía 
de mantener en cero el déficit 
en las cuentas públicas. Es de
cir, si los gastos públicos eran 
totalmente cubiertos con los in
gresos del Estado -tributos e im
puestos- no hay déficit y no es 
necesario acudir al Banco Cen
tral para que emita moneda, pe
sos con los cuales comprar dó
lares. Pero las cosas no ocurrie
ron así. El Estado cayó en un dé
ficit cada vez más importante, 
ya sea porque empezaron a re
ducirse los ingresos tributarios, 
ya sea porque siguió aumentan
do permanentemente los gas
tos. Esa es la característica 
del gasto público en los 10 u 
11 últimos años: un perma
nente ascenso sin interrup
ción.

Ahora si lo miramos desde 
otro ángulo, aparentemente 
lo que ha incidido en el au
mento del déficit, es el gasto 
de sueldos y pasividades en 
cuanto tiene que ver con el 
aparato represivo, es decir, 
con Defensa e Interior, fun
damentalmente.

“A raíz del déficit -comentó 
Faroppa- aumenta la emisión de 
billetes en circulación. El nue
vo peso va perdiendo valor. Se 
vive una situación de descon
fianza que incrementa la com
pra de dólares, con lo cual el 
Banco Central llega a una situa
ción crítica.

Y se tiene que pedir ayuda 
al FMI, pero hay que desta
car que se trata de un tipo de 
asistencia diferente al de 
otras oportunidades, por
que nunca se había llegado a 

un extremo como el presen
te.

Cuando es llamado, el FMI 
acepta pero impone duras con
diciones que, a su vez, son acep
tadas por el gobierno. El FMI no 
sólo presta, sino que avala que 
se seguirán determinadas políti
cas por el país. Esto hace que los 
banqueros y capitalistas tengan 
seguridad para prestar su dine
ro. El punto es que el FMI avala 
y garantiza que se sigan deter
minadas normas relacionadas 
con las políticas de empleo, im
puestos, salarios.”

- ¿Qué intereses son real
mente los beneficiados?

- Yo creo que cuando in
terviene el FMI, tiende a be
neficiar al prestamista y so
bre todo a determinados 
grupos de países, de los cua
les el FMI es una especie de 
síndico. Y mi creencia es 
que el FMI, junto con el 
Acuerdo General de Arance
les y Comercio, y con el Ban
co de Reconstrucción y Fo
mento, sin intereses creados 
por el norte desarrollado e 
industrializado en el hemis
ferio capitalista, para defen
der sus colocaciones, sus in
versiones y fundamental
mente sus mercados.

- ¿Cuáles son concreta
mente las medidas exigidas 
al gobierno por el FMI?

- El FMI busca por todos los 
medios que el país, al cual se le 
dá un préstamo, sea solvente y 
por lo tanto le fijan las políticas 
a seguir.

Lo que el Fondo busca es re
bajar el nivel de consumo de la 
población, ya que ese menor ni
vel requiere menos importacio
nes y en consecuencia sobran 
más divisas para pagar al exte
rior. Y el nivel de consumo se 
baja aumentando la desocu
pación, restringiendo el po
der adquisitivo. Y como la 
mayoría de la población son 
los trabajadores y los pasi
vos, este tipo de política lo
gra el ajuste a costa de traba
jadores y pasivos.

Medidas adoptadas 
por un gobieno de 
fuerza.

“Estas medidas que se aplican 
hoy, pueden ser tomadas por 
gobiernos alejados de una situa
ción normal”, sostuvo el Conta
dor Faroppa.

“Si estuviéramos en un nivel 
democrático y participaran to
dos los , sectores de la pobla
ción, no sería fácil aplicar este 
tipo de medidas. Se necesita un 
nivel autoritario.

En estos momentos se está 
llegando a niveles críticos. 
Me atrevería a adelantar que 
estamos próximos a una 
ruptura social que solamen
te se posterga debido al tipo 
de gobierno y al aparato re
presivo del mismo”.

Los niveles 
de déficit

“El FMI quiere que el déficit 
de las cuentas del gobierno, que 

debieran estar en una cantidad 
muy pequeña a fin de este año 
(alrededor de 0.75% del pro
ducto bruto nacional, o sea el 
equivalente a 50 millones de 
dólares) no sea superada.

Si son ciertos los trascendi
dos, las autoridades desearían 
que las mismas estuvieran en un 
2,5% del producto bruto, que 
equivaldría a 150 millones de 
dólares.

Con respecto al financia- 
miento del Banco Hipoteca
rio, manifestó que “El Banco 
Hipotecario no tiene suficiente 
financiación por parte del aho
rro, primero porque el ahorro 
interno bajó, de manera que no 
es tan fácil, colocar sus papeles 
para recoger el ahorro de la po
blación y volcarlo en la vivien
da.

En segundo lugar porque el 
mismo se ha aprovechado de 
ciertos impuestos que se han 
creado que deberían estar fi
nanciando la construcción de 
viviendas y que sin embargo pa
san a rentas generales.

El Banco Hipotecario va ab
solviendo escaso ahorro y el 
Banco Central era el que lo esta
ba solventando.

El FMI se opone porque lo 
toma como inflación pura, no lo 
ve con buenos ojos. Pide enton
ces una reducción de billetes 
para la construcción de vivien
das. El aspecto social de la me
dida no lo toma en cuenta”.

En nueve meses, más de 60 enfermos se arrojaron por las 
ventanas del nuevo Hospital Psiquiátrico

No sería inminente la clausura 
del Vilardebó

Según datos recogidos por 
CONVICCION no sería inmi
nente la clausura del Hospital 
Vilardebó como hasta hace 
poco tiempo se creía.

Es más, se baraja la posibi
lidad que el citado nosoco
mio tome ingresos a partir 
de los primeros días de mar
zo.

La información no se ha con
firmado hasta el momento, pero 
se tiene conocimiento que el 
Director Nacional de Salud Dr. 
Hugo Damasco, habría tomado 
cartas en el asunto y estaría tra
tando el tema a nivel del M.S.P.

Un grupo de técnicos de el 
Hospital Psiquiátrico dialogó 
con “Convicción” y relataron si
tuaciones que se viven en el 
mismo y que realmente los tie
ne alarmados.

Entre mayo de 1983alafe
cha se han lanzado por las 
ventanas del nuevo hospital 
más de 60 pacientes con di
ferente suerte. Hay casos de 
fallecimientos los que se tra
tan de ocultar y aunque se 
están colocando barrotes en 
las ventanas de vidrio los ca
sos se siguen sucediendo.

“Uno de los casos más recien
tes es el paciente Lavalleja Fer
nández que estaba internado en 
el Hospital Vilardebó, el mismo 
se encontraba en un estado bas
tante alentador y cumplía algu-

Una importante declara
ción emitió el Cuerpo Médi
co Nacional en donde desta
có la inexistencia de políti
cas, planes y programas 
coherentes que procuren 
una atención médica iguali
taria, además de criticar la 
insuficiencia de los recursos 
destinados a la salud en el 
sector público y las crecien
tes dificultades de la pobla
ción para enfrentar los cos
tos de asistencia.

El Cuerpo Médico Nacional - 
que agrupa a la Federación Mé
dica del Interior y la Comisión 
Integral Médica de Montevi
deo- convocó a una conferencia 
de prensa donde hicieron uso 
de la palabra el Dr. Marcos Ca- 
rámbula, Dr. Gregorio Martire- 
na, Dr. Gómez Haedo y el Dr. 
Tabaré Caputti.

Ante la realidad que se 
vive el Cuerpo Médico exige: 
Plena vigencia de las liberta
des individuales y en parti
cular de los derechos sindi
cales.

Medidas económicas in
mediatas que permitan ele
var el nivel de vida de la po
blación. Concresión de un 
plan de salud coherente, or
ganizado a nviel nacional, 
participando en su elabora
ción todos los sectores invo
lucrados, que sólo podrá 
realizarse una vez obtenidas 
las condiciones socio-políti
cas adecuadas. Incremento

ñas tareas en la IMM. Lo manda
ron a una casa de Salud y se des
compensó por lo que lo manda
ron nuevamente al Vilardebó 
pero no lo recibieron porque 
no toman ingresos. Por lo tanto 
el paciente fue mandado al Hos
pital Psiquiátrico, en esas cir
cunstancias, se arrojó por una 
ventana de la habitación con lo 
que sufrió quebraduras en las 
manos y las piernas. Se encuen
tra en traumatología”.

Otro de los problemas es 
la falta de medicamentos, 
hay pacientes que no se les 
puede dar el alta porque no 
hay medicación adecuada”.

Dijeron también que hay una 
superpoblación y que se ponen 
camas en todos lados, éste no es 
el único hospital psiquiátrico 
superpoblado sino que también 

de los recursos dedicados a 
la salud, racionalización de 
las presentaciones por orga
nismos públicos y solucio
nes económicas-financieras 
inmediatas para el sistema 
de asistencia colectiva.

Entre otros puntos, la decla
ración también se refiere al re
torno a la autonomía universita
ria y el cogobiemo de docentes, 
estudiantes y egresados.

Y como último punto el 
cese de la intervención del 
Sindicato Médico de Uru
guay, devolución de todas 
sus estructuras -incluido el 
Casmu- a los médicos, con 
vigencia plena de los instru
mentos gremiales - verdade
ra forma de expresión colec
tiva que asegura su actividad 
y participación en la supera
ción de esta situación de 
emergencia.

Se destacó asimismo la 7ta 
Convención Médica a desarro
llarse en la 2da quincena del 
mes de marzo, a la vez que se re
cordó la última Convención 
realizada en diciembre de 
1972.

El Dr. Gómez Haedo resaltó 
la presencia de invitados que 
estuvieran estrechamente vin
culados al gremio y trabajaron 
en beneficio de la salud, nom
brando al Dr. JJ. Crottogini, al 
Prof. Mario Pareja Piñeyro y al 
Dr. José Pedro Cardozo que se 
encontraban allí presentes.

la Colonia Etchepare esta en 
idénticas condiciones”,

En relación a la falta de 
medicamentos, resaltaron la 
falta de anestesia, la cual es 
sumamente importane para 
realizar los electroshocks, 
en la actualidad se hace sin 
ella lo cual es inhumano.

Otra de las preocupaciones 
es que los pacientes deben per
manecer encerrados ya que el 
hermoso jardín que rodea el 
hospital, no se encuentra debi
damente cercado lo que impli
ca un peligro ya que los pacien
tes se pueden perder. Lo único 
que se ha hecho son “excursio
nes” donde se va a jugar al fút
bol, por ejemplo, a fin de año.

En relación a la situación que 
se vive en el Hospital Vilardebó, 
también hemos recibido quejas 
por parte de los funcionarios y 
familiares.

“Si llegara a ocurrir algo, 
dice un familiar de un pa
ciente, no sabríamos qué ha
cer porque la ambulancia 
casi nunca está, supongo 
que se trasladaría al paciente 
en el camión del Hospital 
como muchas veces se ha 
hecho”.

Otro de los puntos que resal
taron era la poca cantidad de 
personal con que cuenta el Hos
pital Vilardebó, para atender a 
los 450 internados.

Montevideo, 16 de febrero de 1984



urugua^ en síntesis.

Prohíben 
ejercer 

a docentes 
jubilados

Cientos de docentes jubilados 
que se venían desempeñando como 
maestros y profesores de colegios 
públicos y privados, deberán cesar 
en sus funciones según lo estableci
do por un decreto firmado por el 
Presidente Alvarez y el Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, Dr. Bo- 
lentini, que se publicó la semana úl
tima en el “Diario Oficial”.

La resolución del gobierno esta
blece la incompatibilidad entre la 
jubilación por servicios docentes y 
el ejercicio de una actividad remu
nerada de igual naturaleza.

Directores de colegios priva
dos solicitaron a las autoridades. 
la derogación de esa medida 
que les obliga a prescindir en 
sus cuadros docentes de profe
sionales experimentados.

Despiden 
Docentes

Prosigue el conflicto en el Co
legio -Liceo Santa María, de 8 de 
Octubre yjaime Cibils, a raíz del 
despido el 2 de enero de tres 
profesores por su militancia 
sindical; dos de ellos integran la 
Comisión Directiva Provisoria 
del sindicato (ATRIDEG), que 
fiie el primero en constituirse 
en el área de la enseñanza priva
da. El sindicato reclama la inmedia
ta restitución de los despedidos, el 
reconocimiento del sindicato,y ha 
iniciado una serie de acciones que 
incluyen el reclamo ante el Ministe
rio de Trabajo, la firma de una nota 
por los docentes de todas las ramas 
de la enseñanza del país y la solici
tud de mediación ante la Jerarquía. 
Reclamo en en Cerro

Vecinos del Cerro reclaman de 
las autoridades la reapertura de los 
cursos de 5to. y 6to. año de secun
daria suprimidos tiempo atrás, to
mando en cuenta las necesidades 
de la zona y la posibilidad de resta
blecerlos en el tercer turno.

San Francisco 
despide 

dirigentes
La Asociación Laboral de Emplea

dos de San Francisco pone en cono
cimiento de la opinión pública lo Si
guiente:

1) Que ante reiterados proble
mas originados por desconocimien
to de la dirección de la empresa de 
elementales disposiciones labora
les, culminadas con el intento de 
poner una rebaja de sueldos, por la 
vía de la redución de comisiones, el 
personal decidió constituir una aso
ciación laboral.

2 ) Frente a esta actitud libre y en
marcada en claros principios de de
fensa de lo$ derechos del trabaja
dor, la dirección de San Francisco 
reaccionó violentamente, despi
diendo compañeros de la comisión 
provisoria, pretendiendo por la via 
de la intimidación, impedir su legí
timo derecho de agremiación.

3) La posición asumida por esta 
asociación laboral ha sido la de per
manente búsqueda de un diálogo, 
que hiciera posible el encuentro de 
soluciones aceptables para ambas 
partes; creemos en la negociación, 
por eso rechazamos la imposición.

Denunciadlos, en consecuencia, 
ante los trabajadores y la opinión 
pública la actitud de la empresa 
que, debiendo su evolución y desa
rrollo fundamentalmente a las ca
pas populares de la población, pre
tende descargar el peso de la crisis 
sobre las espaldas de sus propios 
trabajadores.
Asociación Laboral Empleados 
Tiendas San Francisco.

Recibimos 
y publicamos

Señor
Director y Redactor Responsable 
REVISTA CONVICCION
Don Oscar Edgardo Etiez
Presente
De nuestra consideración
Por medio de la presente quienes 

suscriben en representación del 
Banco Financiero Sudamericano, al 
amparo del derecho de respuesta 
consagrado en la ley, le ruegan ten
ga a bien publicar en su más próxi
mo número la siguiente aclaración:

En la página tres de la revista 
CONVICCION de 15 de diciembre 
de 1983 -Segunda Epoca Año 1 N° 
7- se informó bajo el título ¿GELLI 
Y LA LOGIA P-2 RECIBIRAN EL 
AÑO NUEVO EN MONTEVIDEO? 
que Umberto Ortolani es el propie
tario en Uruguay del Banco Finan
ciero Sudamericano (BAFISUD) así 
como también más adelante, que 
era dueño de la financiera BAFISUD.

A los debidos efectos aclaratorios 
cabe informarle que esa versión pe
riodística no es correcta. En efec
to, el Banco Financiero Sudamerica
no es una sociedad anónima con ac
ciones al portador cuya mayoría 
fuera adquirida en el primer trimes
tre de 1983 por el Nederlandsche 
Middenstandsbank nv (NMB
BANK), un banco holandés de reco- RICANO BAFISUD_  ___ _
nocido prestigio internacional que Alberto Brause secretario 
cuenta con una red bancaria de Lorenzo Roncati Presidente en 
subsidarias y sucursales en todas las Ejercicio

Nueva olla popular
El 11 de febrero se inauguró la 

olla popular en el complejo habita- 
cional de Millán y Lecocq. CON
VICCION dialogó con uno de sus 
responsables, quien señalo: “El 
complejo habitacional tiene en 
este momento 150 desalojados y 
300 desocupados en un total de 
1210 familias. Ante ese panorama,

Banco del Plata: 
sigue la incertidumbre

Funcionarios del Banco del Plata 
señalaron a CONVICCION que si
gue la incertidumbre respecto a su 
destino. “Queremos 'conservar la 
fuente de trabajo y nos sentimos 
completamente desamparados, ma
nifestaron. Destacamos como un 
hecho de gran importancia que nin
guno de los empleados del Banco 
del Plata resultaría amparado por la 
causal jubilatoria, porque la edad 
promedio es de 34 años”.

En cuanto a las medidas tomadas, 
todo el personal utiliza un cartel 
con el siguiente texto: “ 120 familias 
exigen estabilidad laboral”.

En el exterior de Casa Central y 
cada una de las agencias, se fijaron 
carteles que señalan “Van....días de 

plazas financieras del mundo.
Corresponde asimismo aclarar 

que dichas acciones no fueron ad
quiridas de la persona mencionada 
en vuestro artículo periodístico se
gún consta en el Libro de actas de 
Directorio del Banco Financiero Su
damericano.

Por último ponemos en vuestro 
conocimiento que en la actualidad 
el NMB BANK es propietario de 
100% de las acciones del Banco Fi
nanciero Sudamericano que pasa
ron a ser nominativas conforme a lo 
resuelto en Asamblea Extraordina
ria de Accionistas convocada para 
reformar los estatutos sociales cuya 
aprobación administrativa se en
cuentra en trámite.

De conformidad con lo consagra
do en el Art. 7 de la Ley N° 9.480 de 
28.6.35 la antedicha respuesta de
berá ser publicada en el mismo lu
gar y con los mismos caracteres em
pleados en el artículo que provoca 
la presente respuesta, sin intercala
ción alguna.

Sin otro particular, quedándoles 
agradecidos desde ya por la pronta 
publicación de la presente, aprove
chan para saludarle con su conside
ración más distinguida.

BANCO FINANCIERO SUDAME

la idea de la olla se impuso como ne
cesaria. Hoy tenemos 90 niños que 
son alimentados de esta forma y a 
los que se van a sumar muchos más. 
Por eso pedimos a todos los que 
puedan ayudamos, que lo hagan ha
ciéndonos llegar alimentos al com
plejo”. ' 

intervención y sin solución para los 
empleados”. En el interior de las 
instalaciones, un aviso indica: “Se
ñor cliente, sus ahorros están segu
ros, 120 familias también reclaman 
su seguridad”.

Los trabajadores se entrevistaron 
finalmente el 7 de este mes con el 
Ministro de Trabajo, quien manifes
tó que en tanto mantuvieran la 
fuente de trabajo no intervendría, 
pero que tenía una solución para 
cuando quedaran cesantes, según 
manifestaron los funcionarios ban- 
carios.

Hoy está prevista una entrevista 
con el Presidente del Banco Cen
tral, en la que expondrán la situa
ción que atraviesan.

Mario Ortolani 
Cichitti vendió 
las acciones del 

BAFISUD
Junto a esta nota publicamos la 

que nos fuera enviada por los repre
sentantes del Banco Financiero Su
damericano (BAFISUD), en rela
ción a la información contenida en 
nuestra edición del 15 de diciem
bre de 1983, respecto a las activida
des de Licio Gelli y la P-2.

Creemos del caso hacer varias 
puntualizaciones

1) Es norma periodística de 
CONVICCION rectificar los erroes 
de información en que pudiese ha
ber incurrido, por respeto a sus lec
tores que tienen inviolable derecho 
a conocer la verdad de lo que aconte
ce.

Nuestra ética nos impide defor
mar u ocultar los hechos, y el ejerci
cio de la censura es tarea que repu
diamos. Por estos motivos, apelar a 
las disposiciones de la Ley de Im
prenta, no puede importar que se 
estime como la forma en que CON
VICCION rectifica sus errores.

2) Efectivamente se deslizó un 
error de tiempo verbal en la infor
mación. Al señalarse que “Umberto 
Ortolani, es el propietario en Uru
guay del Banco Financiero Sudame
ricano (BAFISUD)...”, debiera ha
berse dicho “era propietario”. Efec
tivamente, según nuestras informa
ciones, el Banco Holandés NMB, el 
tercero en importancia en Holanda 
compró en 1983 el BAFISUD, ac
tuando en la operación uno de los 
hijos de Umberto, Mario Ortolani 
Cichitti, que vendió el 78% del pa
quete accionario a sus propietarios 
actuales. La operación se habría vis
to dificultada, por la negativa del 
Banco Holandés a adquirir el Banco 
Continental de Buenos Aires.

Señala el cable enviado por una 
agencia noticiosa, y recogido por la 
prensa brasileña que la situación, 
según fuentes financieras de Monte
video, se desbloqueó cuando el 
Banco Roberts de Londres aceptó 
comprar Continental. El costo de la 
operación de venta del BAFISUD no 
fue informado; con la misma opera
ción la Banca Holandesa adquirió la 
sucursal de San Pablo del Citado 
Banco.

“El BAFISUD -prosigue el cable- 
que tuvo un incremento de opera
ciones muy importante a partir de 
1975í . ha tenido mucha publicidad 
debido a que su Presidente, Hum
berto Ortolani, está requerido por 
la justicia italiana por sus vincula
ciones con Licio Gelli. El BAFISUD 
era el centro del vasto imperio fi
nanciero e inmobiliario del Grupo 
Gelli-Ortolani, que incluía la Inmo
biliaria Cachorro S.A. y otras 120 so
ciedades anónimas con sede en 
Montevideo.

En círculos financieros urugua
yos se atribuyen la venta del BAFI
SUD a un repliegue de las activida- 
desde Ortolani en la plaza nacional 
Ortolani, además de controlar este 
grupo bancario, integrado por el 
BAFISUD y el Continental, poseía

Servicio 
de Asesoría

Letrada
Importante repercusión tuvo el 

comienzo de actividades de la Ase
soría Letrada que asiste a los sindi
catos y trabajadores que lo soliciten 
los martes y jueves de 17 a 19 horas 
en Minas 1595.

Este servicio requerirá -en el caso 
de los trabajadores organizadós sin
dicalmente- una orden escrita de las 
respectivas organizaciones solici
tando su intervención, a efectos de 
un funcionamiento más ajustado u 
orgánico.

sociedades en Brasil, Perú, Vene
zuela y esaba vinculado al más im- 
porante grupo editorial italiano, 
“Rizzoli-Corriere DElla Sera”.

3 ) Respecto a la historia del BAFI
SUD, Martin Berger en “Historia la 
Logia Masónica P-2” (editado por la 
Fundación para la Democracia en 
Argentina, 2da. edición mayo de 
1983), señala-..

“Próspero comerciante, las pro
piedades que adquiró rápidamente 
Ortolani en el Uruguay se hacen in
contables. La más importante de to
das sin dudas, es el Banco Financie
ro Sud, al que accede de una manera 
extraña: EL BAFISUD había sido de 
Gianpietro Pellegrini, el ex-Minis- 
tro del Duce a quien Ortolani había 
ayudado, y a quien su expropietario 
dejó como herencia cuando debió 
irse rápidamente del país porque 
los Tupamaros habían secuestrado 
a su hijo. Un secuestro, si se quiere, 
bastante oportuno...para el mismo 
Ortolani que, de la noche a la maña
na, se vió propietario de un banco 
que estaba trabajando muy bien.

Para comprender la importancia 
del BAFISUD, será conveniente sa
ber cuál es el origen de sus capita
les. Sus socios en Italia son los pro
pietarios del Crédito di Venezi e del 
Rio de la Plata, cuyos capitales, a su 
vez, pertenecen al antiguo miem
bro del Gran Consejo Fascista, el in
dustrial Balella.

En el consejo de administración 
del BAFISUD figuran representan
tes de los intereses vaticanos, per
sonalidades uruguayas del ambien
te financiero y el propio Licio Gelli, 
que se incorporó en 1976. entre los 
uruguayos, se encuentran los Peyra- 
no Fació, los Santayana, JulioAzna- 
res y una familia de origen aléman, 
apellidada Strauch, que también tie
ne intereses en empresas papele
ras”. (página 119)

4) La Revista SOMOS entrevistó 
el pasado año al diputado Massino 
Tedori, entrevistándolo sobre los 
aspectos vinculados al caso Propa
ganda Due. A la pregunta “¿La comi
sión investigadora tiene pruebas de 
que Gelli fue una figura clave en el 
extablecimiento del ex Banco Am- 
brosiano en América Latina”, el di
putado responde:

Hay centenares de carpetas y tes
timonios. Desde 1976 Gelli hizo que 
Michele Calvi se hiciera cargo que 
los negocios del Banquero siciliano 
Michele Sindona, actualmente en
carcelado en los Estados Unidos por 
bancarrota fraudulenta. Estamos se
guros de que Calvi recicló dinero 
sucio de la mafia. Uno de los circui
tos fue el BAFISUD, una entidad fi
nanciera para América Latina con fi
liales en Managua, Lima, Paysandú y 
Buenos Aires. El hombre que creó 
todo ese imperio subterráneo en 
Sudamérica file Umberto Ortolani, 
uno de los socios más estrechos de 
Gelli”.

La 
República 
pérdida
HÖY ^^céntrocine

Montevideo, 16 de febrero de 1984
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Magisterio: 
perdieron 
solo una 
materia y 

deben 
repetir el 

año

Un importante porcentaje 
de estudiantes de magisterio 
que en algunos cursos supe
ró el 50%, fueron reproba
dos en el período de exáme
nes de febrero, condenán
dolos a la repetición del año, 
dada la reglamentación exis
tente en todas las materias.

En los últimos días del año 
lectivo 1983, se había promovi
do una campaña general entre 
los estudiantes del INADO, 
para obtener una habilitación 
especial de las autoridades para 
rendir examenes pendientes.

La inquietud se debía al con
siderable número de estudian
tes aplazados en el período no
viembre-diciembre, los cuales 
sé veían condenados por la re
glamentación vigente a perder 
el año, y una nueva reglamenta
ción si no salvaban en lebrero.

Los trámites para el pedido, 
se iniciaron el 5 de diciembre 
del 83, con una carta firmada 
por cientos de alumnos enviada 
a la Dirección del Centro Uno.

Allí se dió lugar a un extenso 
trámite burocrático: La direc
ción investigó a los firmantes y 
comprobó la cantidad de alum
nos afectados; envió el expe
diente a la Inspección General 
Docente; el sub inspector Ge
neral Prof. Bertrand, determinó 
entonces que los afectados ex
clusivamente realizaran indivi
dual o colectivamente una nue
va solicitud; el expediente re
tornó a la Dirección del Centro 
Uno, que notificó a los estudian
tes afectados sobre la realiza
ción de la nueva carta.

Dada le lentitud de las no
tificaciones cinco estudian
tes realizaron una nota re
presentativa de todos los 
afectados, la que engrosó el 
expediente el que finalmen
te volvió a la Inspección Ge
neral.

Dos meses después de inicia
do el trámite, el 25 de enero, un 
grupo de estudiantes fue recibi
do por el Prof. Bertrand, quien 
deslindó su responsabilidad en 
el caso y elevó el expedien
te a la Rectoría del CONAE.

El martes 31 de enero, los 
educandos solicitaron una en
trevista con el rector Ing. Da
niel Ferreyra, la cual fue negada 
Según se les dijo, se adoptaría 
una resolución por el expedien
te, la cual aun no fue dada.

Los estudiantes, puntuali
zaron en una declaración a 
principios de mes, que las 
gestiones se cumplieron 
con la debida anticipación y 
que en la Inspección Gene
ral Docente y la Rectoría del 
CONAE se demostró total 
desconsideración ante el 
problema.

Espana

Una educación para la libertad
Jesús Vaca acompaño a nues

tros niños en la histórica opera
ción retorno que nos puso fren
te a frente y sin retórica, ante la 
realidad de los uruguayos en el 
exilio.

Integrante de las juventudes 
del PSOE, miembro de la Comi
sión de Derechos Humanos de 
España, es maestro y sobre este 
aspecto fue entrevistado por 
CONVICCION.

-¿Que ha sucedido con la 
educación en España?

Existen tres momentos muy di
ferenciados en cuanto a la utili
zación del sistema educativo. 
Las dos primeras corresponden 
a la época de la dictadura y a la 
transición, durante las cuales el 
sistema educativo era simple
mente la forma o el intento de 
perpetuar el régimen político.

Durante el franquismo -y 
hablo especialmente de la 
época en que me tocó sufrir
lo desde el 62 en adelante- la 
educación era una adapta
ción del sistema educativo 
alemán, elaborado muchos 
años antes de su traslado a 
España y abandonado defi
nitivamente mucho antes 
también. Se trataba además 
de un esquema tendencioso 
e irreal. Tendencioso en lo 
político y-en lo social, por
que ofrecía una imagen dis
torsionada y unilateral de la 
historia, la cultura, la cien
cia. Proporcionaba un pano
rama equivocado restringi
do del amplio abanico cultu
ral.

Luego hay una necesidad ló
gica de modernización en la 
época del postfranquismo, y de 
adaptación a un sistema demo
crático. Aunque mejoran aspec
tos referidos a lo pedagógico y 
científico, se sigue intentando 
perpetuar un sistema concreto 
de vida social. Es decir, el siste
ma educativo sigue intentando 
trasladar como vivencia, los es
quemas del capitalismo.

Ahora estamos en el tercer

UTU impuso el examen de admisión para 
un curso de enseñanza media

Cuando la Universidad de 
la República, luego de dos 
años que significaron la 
frustración de miles de estu
diantes, aceptó eliminar el 
exámen de admisión, el 
Cuerpo Interventor de UTU 
impuso una prueba de ad
misión en uno de los bachi
lleratos técnicos que se cur
san en el interior.

Según confirmaron a CON
VICCION fuentes oficiales, una 
disposición de la intervención 

A decir verdad, sólo la 30.
Cuando decíamos que a decir 

WF _ _  __________ verdad sólo la 30, no pensábamosV CI CAF que la RADIO NACIONAL DE
B ESPAÑA iba a decir lo mismo.

B Pero lo dijo.
Y 00 enc°ntró mejor forma deM II — expresarlo que otorgándonos el
PREMIO INTERNACIONAL 
“ESPAÑA”.

j GB [|| B 1|£>|| Un galardón por el cual compitieron 
Radiodifusoras de habla hispana 
de todo el mundo.
Este premio internacional, se suma 
a los Premios ONDAS obtenidos 
por CX 30 en 1977-1978.

momento, iniciando la etapa 
más importante de la educa
ción.

- ¿Qué objetivos se persi
guen?

- La educación intenta de
jar de ser la perpetuación de 
un sistema, para formar 
hombres libres, iguales e in
teligentes. Quizás podría 
pensarse que se trata de per
petuar un sistema distinto, 
pero hay que considerar 
que lo que se busca es for
mar hombre libres, garanti
zar realmente la libertad de 
pensamiento, nada de crear 
un sistema monolítico de in
terpretación tendenciosa o 
partidaria de la cultura, de la 
historia, de todos los ele
mentos que forman el aba
nico de una educación inte
gral. Se quiere alcanzar la 
más absoluta libertad, la li
bertad -valga la redundan
cia- de criterios objetivos del 
alumno.

Fundamentalmente el siste
ma educativo que está empe
zando a sentar sus bases, se ubi
ca dentro de la enseñanza esta
tal, pero tiene además una gran 
aceptación dentro de la ense
ñanza privada, ocupada tam
bién de la trasmisión religiosa 
que tiene íntimos vínculos con 
la ideología en muchos casos.

En la enseñanza estatal, los 
programas elaborados por el 
Ministerio se basan en enseñar a 
aprender, más que en intentar 
hacer del educando un papaga
yo que memorice criterios sub
jetivos, porque sean de la ideo
logía que fueren, los criterios 
serán siempre subjetivos. Se in
tenta fomentar el espíritu críti
co.¿Cuáles son los sustentos fi
nales de cada uno de los mo
mentos que aludiste en la edu
cación española?

- Se trata de bases pedagó
gicas que a su vez se funda
mentan en normas políticas. 
En la primera etapa se impo

impuso para el bachillerato téc
nico agrario que se cursa en Ar
tigas un exámen de admisión 
que consta de unas cincuenta 
preguntas sobre variados temas 
referidos a materias de Io, 2o y 3o 
de Liceo.

La limitación, según se dijo, 
está motivada en la falta de ca
pacidad locativa del internado 
en Artigas, y fue dictada por la 
Inspección General de Escuelas 
Agrarias y homologada por la 
Dirección General Docente.

ne un tipo de pedagogía ba
sada en el fomento del na
cionalismo brutal, sigue 
confundido con el fascismo, 
con la pureza de la raza 
todo lo que significaba el 
franquismo. Todo ello en
vuelto en connotaciones re
ligiosas. Franco hablaba de 
España como la reserva espi
ritual de Occidente, y la pe
dagogía era violenta más 
que científica. Violenta pÓr 
su carácter impositivo, no 
solamente de criterios

En la segunda etapa, el li
beralismo en la educación 
se hace palpable. Existen 
normas que refieren a 
orientaciones conductistas, 
camufladas en ese liberalis
mo que no ejerce la violen
cia normativa, pero sí la inte
lectual, en cuanto a la im
plantación de criterios teóri
cos.

El nuevo programa educativo 
significa romper con los viejos 
moldes en muchos aspectos. 
Está elaborado por un equipo 
representativo de todos los sec
tores sociales del país, que cola
boran con el Ministerio de Edu
cación, de cara a respetar, pre
cisamente, las libertades en la 
enseñanza. Incluso la Ley Orgá
nica del Derecho de Educación, 
es uno de los grandes logros 
conseguidos por el góbierno 
socialista. Esta ley garantiza la 
igualdad de las oportunida
des en el acceso a la escuela, 
cosa que en España no se co
nocía. Significa una ruptura 
con el elitismo de la enseñanza 
privada.

-¿Qué valores comunicaba al 
sistema educativo?

-En la etapa de la dictadura, la 
educación se dedicaba a ensal
zar valores tales como el inte- 
grismo católico, el patriotismo 
exacerbado, la pureza de la raza 
y el ser reservista espiritual de 
occidente, como mencioné. Y 
cuidaba y custodiaba valores

Cancelan 
acuerdo con 
BID

El bachillerato técnico 
agrario, fue una de las carre
ras cortas creadas dos años 
atrás en el marco de un pro
grama del BID, con quien 
ahora las autoridades de la 
enseñanza cancelarían el 
contacto para un préstamo 
de 32 millones y medio de 

que eran compendio de los an
teriores, lo que el franquismo 
llamaba “democracia orgánica”. 
Y la llamaba así porque no había 
elecciones y sí designaciones 
en las cortes, con representan
tes de nadie nombrados desde 
el poder. Había posibilidades de 
asociarse en los sindicatos ver
ticales, pero no de elegir los di
rigentes.

Eso era lo que Franco llamaba 
democracia orgánica.

En la etapa del liberalismo 
económico, se intenta perpe
tuar el sistema de economía de 
mercado como forma comer
cial, el sistema del liberalismo 
como forma de convivencia, y 
una tolerancia reducida y limi
tada como forma social.

En el tercer momento, 
que recién comienza, los va
lores fundamentales son los 
de la libertad, justicia, soli
daridad, convivencia pacífi
ca, adaptados a la situación 
mundial especialmente eu
ropea. En la educación se 
despierta en el educando la 
necesidad primaria de pro
teger el propio entorno, con el 
repudio al enfrentamiento bé7 
lico.

Los valores se traducen en 
hechos. En la propia programa
ción de la Historia, se refleja 
bien. Voy a poner un ejemplo 
bien concreto, aprovechando 
que estoy en un país de América 
Latina. Cuando se habla del des
cubrimiento de América, los 
conquistadores dejan de ser 
esos grandes héroes, para con
vertirse en lo que realmente 
fueron: depredadores de civili
zaciones y riquezas. Auténticos 
salvajes sanguinarios que acaba
ron con civilizaciones que, en 
algunos casos, eran mucho más 
ricas que la propia civilización 
española. Y esto se enseña aho
ra en las escuelas con absoluta 
crudeza. La historia es ahora ob
jetiva.

dólares para el mejoramien
to de equipos y construc
ción de locales.

La imposición del exámen de 
admisión, al que se une la dispo
sición por la que las inscripcio
nes se deben realizar en el mis
mo lugar donde se efectuarán 
los cursos, ha motivado la queja 
de padres y estudiantes, que en 
diciembre elevaron una nota a 
las autoridades del CONAE. 
Hasta la fecha no se hadado res
puesta a la misma.

Tres trofeos representativos de un 
reconocimiento internacional que 
queremos que usted, oyente y 
amigo, comparta con nosotros.
Palabra de la 30.
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¿Dónde está la reactivación?
Desde hace algún tiempo y 

con cierta insistencia diversas 
figuras integrantes del gobierno 
sostienen que la economía na
cional ha comenzado a salir del 
pozo en que cayera debido a la 
recesión iniciada 1 mediados de 
1981. Varias veces los sucesivos 
Ministros de Trabajo han aludi
do al tema del desempleo y han 
afirmado que éste viene cayen
do, para ellos síntoma inequívo
co del inicio de la recuperación 
tan esperada. Días pasados el ti
tular de* la cartera de Economía 
y Finanzas, Ing. Végh Villegas, 
en una conferencia dirigida a 
empresarios exportadores, vol
vió a referirse al tema soste
niendo que los síntomas de 
reactivación ya son palpables y 
asegurando de que disponía de 
datos que así ío confirman. In
cluso entre los fundamentos del 
decreto gubernamental que de
claró ilegal al P.I.T. se señala 
que medidas gremiales como la 
llevada acabo el pasado 18 de 
enera ponen en peligro la con
solidación de la reactivación 
económica que ya se estaría 
procesando.

¿Qué hay de cierto en todo 
ello? ¿Qué datos son los que 
permiten realizar tales afir
maciones, e incluso funda
mentar medidas guberna
mentales?.

¿Baja el 
desempleo?

La estadística más manejada 
en las diversas veces en que vo
ceros gubernamentales augura
ban una pronta recuperación 
económica es la tasa de desem
pleo del departamento de Mon
tevideo. En el siguiente cuadro 
mostramos la evolución de di
cha tasa en los últimos dos años, 
desagregados por sectores pro
ductivos.

Antes de pasar a comentar los 
datos hay que señalar las limita
ciones que presenta un indica
dor de esta naturaleza, al no 
abarcar todas las actividades 
económicas del país. No obs
tante, considerando que el nú
cleo fundamental de las activi
dades generadoras de empleo 
se halla en la capital del p^ís, 
esta tasa de desempleo, es acep
table como primera aproxima
ción para ver si se está proce-
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Tasa de desempleo 
en Montevideo

(en % sobre población activa)

Actividad Jul-Set 82 Oct-Dic 82 Ene-Mar 83 Abr-Jun 83 Jul-Set 83 Set-Nov 83

Industrias
Manufactureras 13,8 15,5 16,0 18,6 15,7 15,4
Construcción 12,5 10,6 18,5 18,2 15,5 17,2
Comercio 5,9 9,5 12,6 12,9 14,4 13,8
Transporte y
Comunicaciones 7,1 5,3 5,8 6,2 5,2 9,0
Banca, Finanzas 
y Servicios a 
Empresas 4,9 6,9 8,4 12,9 6,3 7,6
Servicios 
comunales, 
sociales, 
personales y 
públicos 5,3 5,7 7,9 8,5 9,4 9,1

TOTAL 13,54 13,77 15,91 16,05 15,22 14,94

Datos de la Dir. Gral, de Estadísticas y Censos

sando la tan ansiada reactiva
ción.

El cuadro muestra clara
mente el acelerado aumento 
de la tasa de desempleo que 
se viene registrando desde 
hace dos años atrás. Los ni
veles máximos llegan a más 
del 16% en el segundo tri
mestre del pasado año. La úl
tima cifra disponible, que se 
refiere al trimestre setiem
bre-noviembre de 1983, re
gistra un leve descenso en la 
tasa de desempleo, del or
den del 1%. Ese 1% en una 
población activa algo supe
rior al medio millón de per
sonas significa algo más de 
5.000 personas, las que su
puestamente habrían sido 
absorbidas por la reactiva
ción que señalan los,voceros 
gubernamentales. Es esa re
ducción del 1% la que para 
ellos es síntoma indiscutible 
de reactivación del aparato 
productivo nacional.

¿Puede ser que una variación 
tan pequeña pueda dar lugar a 
tan rotunda afirmación sobre la 
reactivación económica? Son 
muchos los factores que pue
den determinar una variación 
de esa magnitud sin que se con
figure una reactivación efecti
va.

Dejando de lado los márge
nes de error estadístico, pue
den señalarse las siguientes cau
sas.

L la existencia de las llama
das variaciones estacionales en 
la actividad económica, o sea, 
las variaciones en el nivel de 
empleo que se produzcan a 
consecuencia de que determi
nados ramos producen más y 
ocupan más personal en deter
minados meses del año. Esto ha
ría que circunstancialmente el 
empleo suba, para que luego de 
pasada la estación o zafra, vuel
va nuevamente a caer.

2.el aumento del llamado 
subempleo, o sea, el resulta
do del comportamiento del 
trabajador desocupado que 
luego de varios intentos fra
casados de volver a tener un 
trabajo estable opta' por 
aceptar trabajos informales, 
“changas” temporarias, ocu
paciones por cuenta propia 
como la venta callejera, etc., 
situaciones todas que hacen 
que los registros estadísticos 

lo incluyan en la categoría 
de trabajador ocupado, 
cuando en realidad no lo es.

3. El recrudecimiento del fe
nómeno emigratorio, del que se 
carecen datos recientes, pero 
que es de esperar que ante la 
aguda caída de los niveles de sa
lario real haya reaparecido en la 
escena. Hay que tener en cuen
ta que el detonante de la emi
gración uruguaya en los años 
pasados fue precisamerite el 
abrupto deterioro del salario

real que se experimentó sobre 
todo el la primera mitad de la 
pasada década.

Aún si todas esas causas no 
estuvieran operando induda
blemente resulta arriesgado 
pensar que una leve variación 
del 1% puede ser indicio de fir
me recuperación.

¿A que se le 
llama reactivación?

Cabe entonces pensar que las 
autoridades tienen una idea di
ferente de reactivación de la 
que estamos manejando. O que 
por lo menos manejan alguna 
interpretación diferente de 
como se procesa una reactiva
ción a partir de una situación de 
gran desocupación y de exis
tencia de amplios márgenes de 
capacidad productiva ociosa.

Una reactivación es funda
mentalmente un proceso por el 
cual se vuelven a emplear los 
recursos productivos ociosos 
dentro de la economía. Pero ese 
proceso marcha generalmente 
por determinados carriles. Es 
erróneo pensar que el creci
miento de cualquier sector 
productivo es síntoma de 
que se está iniciando el pro
ceso de reactivación. Tam
bién es erróneo pensar que 
por el mero hecho de que 
aumentan las exportaciones 
y el saldo comercial del país 
con el exterior la reactiva
ción se esté procesando.

En una reactivación hay de
terminados sectores que toman 
la delantera y que arrastran a los 
restantes. Pero esos sectores 
productivos líderes de la reacti
vación no pueden ser cuales
quiera. Hay determinados re
quisitos en cuanto a capacidad 
para ocupar mano de obra, para 
demandar producción de otros 
sectores que hace que exista un

núcleo esencial de ramas pro
ductivas en un proceso de reac
tivación. Es claro que por ejem
plo, la reactivación económica 
no puede ser impulsada por la 
ganadería o por el comercio.

De ahí que las cifras sobre 
los relativamente buenos re
sultados en la cuenta comer
cial no deben ser manejados 
como índices de reactiva
ción, máxime cuando esos 
resultados se logran a través 
de gran contracción de im
portaciones de materias pri
mas y bienes de capital.

El sector más apropiado para 
encabezar una reactivación en 
la economía uruguaya, por su 
capacidad de obsober mano de 
obra y por su capacidad de de
mandar materias primas de los 
restantes sectores, es el sector 
industrial, tanto el manufactu
rero como el de la construc
ción. En la gráfica siguiente po
demos apreciar la evolución del 
múmero de horas trabajadas 
por los obreros de la industria 
manufacturera. El incremento 
que se percibe respecto a los ni
veles del primer trimestre de 
1983 puede claramente deber
se a razones estacionales. En se
gundo lugar, no puede pensarse 
que ese incremento forme par
te de una firme recuperación 
dado que prácticamente no ha 
habido variaciones en las horas 
trabajadas en la industria entre 
el segundo y el tercer trimestre 
del pasado año. En cuanto a la 
industria de la construcción, las 
últimas cifras oficiales señalan 
que en el trimestre julio-se
tiembre de 1983 el nivel de ac-
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tividad cayó un 4,7% respecto 
al nivel del trimestre anterior. 
En los sectores claves de la eco
nomía no hay indicios de recu
peración. ¿Dónde buscarlos?.

¿Qué sectores 
se han 
favorecido?

La política económica im- 
plementada por el gobierno 
bajo los condicionamientos 
externos del FMI, pese a afir
mar que entre sus objetivos 
se contaba el de reactiva
ción, no ha tomado ninguna 
medida que ataque los pro
blemas por los que atravie
san los distintos sectores 
productivos del país. Su úni
co y real objetivo es asegurar 
el cumplimiento de los com
promisos externos del país, 
a cualquier costo.

En ese sentido, las continuas 
devaluaciones que ha implica
do la flotación de la moneda no 
son más que una manifestación 
de ese objetivo esencial. Esas
devaluaciones, no obstante, y 
según las interpretaciones ofi
ciales, serían uno de los princi
pales estímulos a la reactiva
ción económica. Ellas opera
rían de modo de aumentar los 
ingresos en moneda nacional 
de los exportadores, a la vez 
que encarecerían los productos 
de exportación, generando de 
ese modo saldos exportables. 
Pero ¿cuáles han sido las expor
taciones más favorecidas con 
esas devaluaciones sucesivas? 
En los últimos meses van to
mando cada vez mayor peso las 
exportaciones tradicionales 
compuestas por productos con 
escaso grado de elaboración y 
por lo tanto con bajo requisitos 
de mano de obra. Los sectores 
productores de esos rubros ex
portadores son un buen ejem
plo de sectores que no pueden 
liderar una reactivación del 
aparato productivo.

El crecimiento que irra
dian a otros sectores es mí
nimo, y por consiguiente ca
recen de efecto de arrastre.

Para una efectiva 
reactivación

La conclusión es clara: la 
reactivación no existe no es 
esperable que aparezca en 
los próximos meses. Podría 
incluso agregarse que no es 
esperable que aparezcan 
mientras rija una política 
económica como la actual.

En una situación de crisis 
mundial y regional recurrir al 
aumento de las exportaciones 
como elemento reactivador, 

EN LA ’^ATADAS

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

aun cuando esas exportaciones 
tengan altos requisitos de mano 
de obra y gran potencial reacti
vador no es una estrategia acer
tada. La reactivación efectiva 
pasa por incentivar la industria 
del mercado interno. Y para 
ello se requiere una nueva polí
tica económica, que tenga en
tre sus elementos dos medidas 
imprescindibles: la baja de la 
tasa de interés real y el alza de 
los salarios reales. La primera 
desahogaría a las empresas de la 
enorme carga financiera actual 
y permitiría que financien la ex
pansión de la producción. La se
gunda reactivaría la demanda 
interna posibilitando ocupar 
los recursos humanos y mate
riales hoy ociosos. En definitiva, 
se trata de redistribuir ingresos 
desde los ahorristas a los asala
riados, vía de recuperación y de 
justicia social.

ESECU

Montevideo, 16 de febrero de 1984
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Cëpal

Un análisis de la 
economía cubana

Centro de importantes polémi
cas político-ideológicas, Cuba repre
senta una experiencia muy particular 
en América Latina. Es difícil enfocar el 
tema con objetividad y sin sesga- 
mientos en una u otra dirección. 
Por eso creemos importante ofre
cer a nuestros lectores esta nota so
bre la economía cubana, realizada 
en base a los estudios realizados por 
la CEPAL, Comisión Económica 
para América Latina.

No hay ningún tipo de dudas 
acerca de la imperiosa necesidad de 
desarrollo que tienen todos los 
países de América Latina. Sin em
bargo muchas han sido las contro
versias en lo que se refiere al conte
nido de dicho concepto y a los pla
nes que es necesario instrumentar 
para alcanzarlo. Se han oído reitera
damente las voces que alientan un 
crecimiento económico basado en 
la concentración del ingreso 
para luego distribuir los frutos del 
esfuerzo realizado. Hemos sufrido 
los resultados de esta concepción 
en nuestro país.

Cuba supone un proceso de desa
rrollo de nuevo tipo para nuestro 
continente, objeto de grandes dis
cusiones, de cuyo inicio se han 
cumplido ya 25 años. La CEPAL 
(Comisión Económica para Améri
ca Latina) retomó en 1978 los estu
dios sobre la economía cubana. 
Creemos de interés señalar los as
pectos más relevantes de dichos 
análisis en el campo económico y 
social, de un país latinoamericano 
que intentó conjugar las necesida
des de crecimiento económico con 
las necesidades de distribución del 
ingreso y bienestar social de la ¡po
blación, en el marco de una econo
mía centralmente planificada.

1) PRODUCCION MATERIAL. 
Desde los inicios de la revolución 
hasta 1983 la economía cubana, en 
su conjunto, se caracterizó por una 
elevación permanente de la pro
ducción, aunque los ritmos de cre
cimiento fueron dispares debido af 
I) variaciones en el desarrollo de la 
política económica interna, 
II) restricciones impuestas por un 
desequilibrio estructural del co
mercio exterior, que supuso per
manentes trabas para la importa
ción de bienes esenciales (MP, bie
nes de capital, etc.).
III) factores naturales (sequías, pla
gas, etc.).

Entre los años 1958 y 1970 el 
producto material (que equivale al 
valor de la producción bruta de los 
sectores agropecuarios, pesca, mi
nería, manufactura, construcción y 
energía eléctrica) creció en un 
70%.

La evolución de la producción 
material desde 1970 a 1980, impli
có un crecimiento del 88% en los 
diez años. A su vez en el período 
1958 a 1974 la tasa acumulada de la 
producción material por habitante 
ascendió al 75%, a pesar de que en 
el período 1962-1966 la economía 
prácticamente se estancó en térmi
nos de crecimiento por habitante, 
debido al déficit acumulado del ba
lance de pagos (cuentas con el ex
terior), y a los efectos del embargo 
aplicado al país.

De acuerdo a la estrategia cubana 
de desarrollo se dió prioridad a la 
mejora de la base alimenticia de la 
población, lo que explica que la 
producción manufacturera alimen
ticia ha sido altamente dinámica.

Así es como la producción de ele
mentos básicos para la población ha 
crecido a tasas elevadas: harina de 
trigo (8,6% promedio anual de cre
cimiento entre 1958-1975), ali
mentos para niños (12,2% ), huevos 
(11,1%), producción pesquera 
(13,5%), carne avícola (8,5%) y 
carne porcina (6,7% ).

Se destaca el hecho de qüe la eco
nomía isleña tuvo el mayor creci
miento acumulado entre el período 
1981 1983 (22,6% ). Con lo cual la 
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producción material creció entre 
1958 y 1983: 2,9 veces.

2) Aspectos sociales
Los objetivos sociales inicialmen

te declarados se parecían a los de 
muchos gobiernos populistas y re
formistas: pleno empleo, universali
zación del alfabetismo, precios más 
bajos y una distribución más equita
tiva de los bienes y servicios bási
cos. ¿En que medida se lograron?
a) Educación: La campaña de erra
dicación del analfabetismo efectua
da de junio a diciembre de 1961, 
además de reducir al mínimo las ta
sas de analfabetismo, movilizó a 
cerca de un millón doscientas mil 
personas, entre alfabetizadores y al
fabetizadas; y a ella se encuentran re
lacionadas las primeras campañas 
de medicina preventiva. La ense
ñanza es gratuita. Se comenzaron a 
aplicar los planes estudio-trabajo 
que posibilitaron: I) combinar la 
enseñanza con el trabajo creativo 
de los educandos, II) solucionar ca
rencias en la oferta de mano obra, y 
III) el autofinanciamiento de todo 
el sistema educacional.
b) Salud: El anuario 1983 de las Na
ciones Unidas consigna que Cuba 
posee una cama por cada 222 habi
tantes, uno de los mejores índices 
de América toda. A su vez la CEPAL 
en su análisis de Cuba para 1980 
consigna que el personal de la sa
lud, en general, aumento de 54.089 
profesionales a 75.033 en 1979, pu
diéndose dirigir parte de estos re
cursos humanos al exterior, tanto 
en cumplimiento de una política de 
cooperación y asistencia técnica 
hacia países menos desarrollados 
como por contratos remunerados. 
Por otra parte destaca un aspecto 
relevante: “También parece haber
se rebasado el problema de la deter
minación social en la ocurrencia de 
la morbilidad y mortalidad de la po
blación, para enfrentarse ahora a 
causas genéricas determinantes de 
la fisio-patología humana, tarea más 
difícil y compleja por cuanto exige 
un arsenal científico de recursos 
humanos y técnicos de mayor pre
paración que el utilizado hasta el 
momento. “Por último, el servicio 
de salud es gratuito.
c) Salarios: Se fueron resolviendo 
los desequilibrios heredados. Dice 
el informe de CEPAL: “Así los sala
rios agrícolas que en 1966 repre
sentaban un 66% del salario medio 
nacional, en 1975 significaron un 
94%. Por el contrario los salarios in
dustriales que en 1966 superaron 
en 29% el promedio nacional, en 
1975 sólo lo sobrepasaron en 3%. 
Además se señala que parte de la re
tribución se recibe en forma indi
recta a través de servicios gratuitos 
o casi gratuitos y los subsidios a los 
precios de los bienes esenciales.
d) política de predios: los precios 
de los productos básicos fueron 
congelados y en algunos casos baja
dos. Los productos básicos se distri
buyeron a través de un raciona
miento igualitario y no por medio 
del poder de compra. En la. medida 
en que la producción fue aumen
tando se fueron eliminando total o 
parcialmente algunos bienes del sis
tema de racionamiento.
e) empleo: no hay desempleo. La 
absorción de los desempleados ne
cesaria desde el punto de vista so
cial, provocó distorciones de diver
so tipo en el sistema económico, 
como por ej.: presiones sobre la de
manda de bienes y servicios, y una 
baja en la productividad dado que 
no fue posible crear desde un prin
cipio los puestos de trabajo que se 
precisaban para absorber producti
vamente a toda esta masa de pobla
ción.

Pero evidentemente las metas so
ciales recibieron prelación a las 
económicas, a pesar de la limitación 
de recursos.
f) discriminación por sexos: es 
cada vez mayor la participación de 
la mujer en la vida económica y so

cial del país. A ello ha contribuido la 
.creciente creación de círculos in
fantiles, y planteles de mediointer- 
nado.
g) viviendas: en este sector hay un 
rezago importante registrándose un 
elevado déficit. Esto se debe funda
mentalmente a las necesidades que 
en materia de construcción han re
querido las obras educacionales, in
dustriales, hidráulicas, viales y por
tuarias.

3) Obstáculos en el proceso 
de desarrollo.

En este aspecto sobresale: 
a) límites objetivos debido a: 
- carencia de recursos naturales 
(carbón, petróleo, bosques, etc.); 
- carencias de materias primas;
- carencia de una instalación indus
trial básica;
- el nivel tecnológico con que se 
contaba;
b) en el plano humano: la emigra
ción en los primeros años del pro
ceso de los cuadros administrativos 
que manejaban la producción;
c) el embargo de que fue objeto; 
d) la inelasticidad de las exporta
ciones (altamente dependientes 
del azúcar) en contraposición a ne
cesidades crecientes de importa
ción especialmente materias pri
mas, bienes de capital, energéticos 
y bienes de consumo.

Por último debemos señalar que 
este proceso de desarrollo no fue 
rectilíneo, sino que sufrió marchas 
y contramarchas, incluidos errores 
de la conducción político-econó
mica que fueron resueltos en el 
marco de permanentes evaluacio
nes autocríticas. Así se puede desta
car el esfuerzo sobre fines de la dé
cada del 60 de llegar a una cifra exce
siva en la zafra de caña de azúcar. Y 
si bien se alcanzó la mayor zafra, en 
1970, de todos los tiempos de 
Cuba, se comprendió que dicha 
magnitud estaba por encima de los 
niveles de organización alcanzados, 
la eficiencia de su economía, el gra
do de mecanización y los recursos 
humanos disponibles. Las metas, 
por lo tanto, se readecuaron. De la 
misma manera, también sobre fines 
de la década iniciada en 1960 se de
bilitaron los mecanismos de con
trol económico, lo que fue subsana
do en la década del 70.

Retomando los conceptos señala
dos al principio; crecimiento y bie
nestar social de la población no tie
nen por que ser dos categorías anta
gónicas, sino que por el contrario se 
impone encontrar los $aminos pro
pios á cada uno de nuestros pue
blos, capaces de conjugar ambas ne- t 
cesidades, pues ya no hay resto para 
que nuevos sacrificios recaigan so
bre los trabajadores sin que éstos 
puedan beneficiarse de sus resulta
dos.

Honduras
Una base de EEUU 

para agredir a Nicaragua
El pasado 21 de junio, el Poder 

Legislativo hondureño aprobó la 
creación de un centro regional de 
entrenamiento militar, con finan- 
ciamiento de los EE.UU. de América, 
en Puerto Castilla, en la costa cari
beña.

La iniciativa, de acuerdo con un 
cable de la AP, fue presentada al 
Congreso de Honduras por el mi
nistro de Defensa Nacional y Seguri
dad Pública, coronel Amílcar Casti
llo Suazo, basándose en un conve
nio de “asistencia militar sus
cripto por los Estados Unidos y 
Honduras en mayo de 1954”.

La decisión del gobierno de Ro
berto Suazo Córdova fúe aprobada 
por 78 de los 82 diputados. Uni
camente votaron en contra los re
presentantes Miguel Andonie Fer
nández y Juan Ramón Salinas, del re
cién fundado Partido de Innova
ción, de tendencia centrista, y Or
lando Gómez Cisneros, del Partido 
Liberal actualmente en el gobierno. 
El diputado Efraín Díaz Avillillaga,

La ronda 
de la muerte 

en la Casa Blanca
En la noche del pasado 29 de ene

ro, Ronald Reagan anunció que as
pira a un segundo mandato presi
dencial. Este, como es sabido, en los 
EE.UU. de América es de cuatro años, 
con la posibilidad de reelección 
para más de un período. Antes el 
presidente podía ser reelecto tantas 
veces como quisiese... o pudiese. 
Pero después de Franklin Delano 
Roosevelt, electo para cuatro ges
tiones sucesivas, fue impuesta la li
mitación.

Fueron muchos los presidentes 
norteamericanos que postularon su 
reelección. Y en la secuencia de go
bernantes electos, desde 1850 a

1963, después de cada tres nom
bres sucesivos, el cuarto tuvo inte
rrumpido su mandato por la muer
te. Sólo existen dos excepciones: 
Franklin Delano Roosevelt y John 
Fitzgerald Kennedy.

La secuencia fúnebre comenzó 
en 1850, con el presidente Zachary 
Taylor, quién murió víctima de un 
simple resfriado. Después de suce- 
derle tres presidentes, la muerte co
rrespondió a- Abraham Lincoln, a 
quien el actor J. Booth asesinó du
rante un espectáculo teatral.

Otros tres presidentes pasaron, y 
el cuarto, James Garfield, murió por 
los balazos disparados por un fun
cionario destituido por deshonesti
dad. El hecho ocurrió en la sala de 
espera de la estación de Washing
ton.

Sucediéronle otros tres presiden
tes, y el cuarto William Mac Kinley, 
fue asesinado por el anarquista 
Gzolgosz durante la visita de la víc
tima a la ciudad de Búllalo.

Años más tarde, después que ocu
paron la Casa Blanca otros tres man
datarios, el cuarto, Warren Harding, 
murió como consecuencia de una 
enfermedad.

Esa extraña secuencia duró no
venta años y solamente fue inte

del Partido Demócrata Cristiano, sé 
abstuvo.

La determinación legislativa fue 
adoptada enseguida de un mensaje 
de Suazo Córdova a la nación en el 
cual anunció que la base militar 
“será utilizada para defender a 
Honduras de una eventual agre
sión armada de otro país cen
troamericano”^! presidente hon
dureño no especificó a qué país de 
América Central aludía, pero los ob
servadores de la política internacio
nal coincidieron en que fue una 
adevertencia a Nicaragua.'

Un cable de UPI, del 4 de febrero, 
dio cuenta de que Suazo Córdova 
reiteró la advertencia al referirse a 
“la instalación de una base mili
tar de Estados Unidos en su país, 
administrada por el ejército 
hondureno”. Sin embargo -acotó 
el cable de UPI- “fuentes castren
ses de Estados Unidos dijeron 
que oficiales norteamericanos 
serían asignados a esa guarní- 
ción”.

rrumpida por Franklin Delano Roo
sevelt, quien murió por enferme
dad, después de dos antecesores 
que siguieron a la muerte de Har
ding.

Igualmente John Fitzgerald Kenne
dy, sucediendo a dos presidentes 
electos después de Roosevelt -Tru
man y Eisenhower- fue brutalmente 
asesinado en la ciudad de Dallas.

A él le siguieron tres presidentes 
(Gerald Ford que sucedió a Richard 
Nixon, no fue electo y sí designado 
por el Congreso).

Ronald Reagan es el cuarto en la 
lista. He aquí la trágica lista y curio
sa nómina:

ZACHARY TAYLOR

Z. Taylor -1850
M. Fillmore

I F. Pierce
1 J. Buchanan

A. Lincoln -1865
! A Johnson

U. Grant
R. Hayes
J. Garfield -1881
C. Arthur
G. Cleveland
B. Harrison
W. Mac Kinley-1901
T. Roosevelt
W. Taft
W. Wilson
W. Harding-1923
C. Coolidge
H. Hoover
F.D. Roosevelt -1945
H. Traum an
D. Eisenhower
J.F. Kennedy -1963
L. Johnson
R. Nixon (G. Ford)

; J. Carter
I R. Reagan (?)

¿Con el “cowboy” / republicano 
que acaba de cumplir 73 años de 
¡edad, continuará la fúnebre tradi
ción iniciada en 1850?

Rubén Villa Mantefo

Pese a que Suazo Córdova desta
có que las conversaciones acerca 
de la mencionada base militar son 
“informales”, se recuerda la reso
lución del Poder Legislativo hondu
reño de mediados del año pasado. 
El mandatario indicó que la base 
“podría ser construida en Puer
to Castilla”, pero no se duda que 
asi será. Sencillamente, como lo se
ñala el cable de la UPI, porque “la 
instalación estaría cerca del lu
gar donde hay acantonados 120 
“boinas verdes” norteamerica
nos que desde eLaño pasado en
trenan a soldados salvadoreños 
en honduras”.

En pocas palabras más: la base 
norteamericana en Puerto Castilla, 
“administrada” por el ejército 
hondureño, es una clara amenaza 
de intervención armada en Nicara
gua. Y las declaraciones de Suazo 
Córdova sólo son la cortina de 
humo para encubrir los planes agre
sivos del Pentágono contra el pue
blo sandino.

Montevideo, 16 de febrero de 1984
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De nuestro corresponsal Eduardo Nogareda

Preparan en España el retomo 
de los exiliados latinoamericanos

En la sede del Instituto de 
Cooperación Iberoamericana 
(ICI) se firmó el pasado 31 de 
enero un documento que cons
tituye el primer paso concreto 
dado por las autoridades e insti
tuciones humanitarias españo
las para hacer económicamente 
posible el retorno de los exilia
dos sudamericanos a sus res
pectivos países. El referido do
cumento es un acuerdo-marco 
que sella un compromiso asu
mido en conjunto por la Direc
ción General de Acción Social 
del Ministerio de trabajo, el Ins
tituto de Cooperación Iberoa
mericana del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, el Alto Co
misionado de las Naciones Uni
das para los Refugiados (AC
NUR) y la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
En el acto de la firma estuvieron 
presentes el ministro de Trabajo 
y Seguridad Social, Joaquín 
Alumnia; el presidente del ICI^ 
Luis Yañez; la directora general 
de Acción Social, María Patroci
nio Lasheras; el representante 
del ACNUR en España, Azam 
Chaudhry, y Alfonso Cucó, pre
sidente de CEAR.

El acuerdo beneficiará, en 
una primera fase, aproximada
mente a mil familias de argenti
nos y chilenos, y, en una segun
da etapa, a los otros refugiados 
de esas nacionalidades que así 
lo soliciten, al tiempo que está 
ya en estudio la instrumenta
ción de una ayuda similar para 
los uruguayos. “La voluntad del 
Ministerio de Asuntos Exterio
res y del Trabajo”, declaró Luis 
Yañez, “es ayudar a todos los 
que lo soliciten y que no dis
pongan de recursos para volver 
a sus países”.

Los siete 
puntos de 
cooperación

Las ayudas que recibirán los 
exiliados que retornen a su país 
gracias a este acuerdo-marco 
son las siguientes: 1) pasajes aé
reos y ayudas económicas para 
el traslado, a cargo de ACNUR; 
2) ayuda monetaria para solu
cionar el problema de la vivien
da familiar, a cargo de la Direc
ción General de Acción Social; 
3) asentamiento laboral, rein
serción profesional para activi
dades artesanales, autónomas, 
etc.; 4) ayudas para sanidad y 
gastos de farmacia; 5) cobertu
ra para emergencias: manuten
ción, asesoría legal y desplaza
mientos necesarios hasta la 
completa reinserción; 6) ayuda 
escolar para los hijos; 7) asis
tencia técnica, para quien lo ne
cesite, a cargo del ICI.

El aporte económico para la 
consecución de este plan de re
tomo de exiliados vendrá 
preponderantemente c cierto 
por ACNUR, aunque, de parte de 
los organismos gubernamentales, 
sólo la Dirección de Acción Social 
aportará 250 millones de pese
tas.

El ministro de Yrabajo pro
nunció un breve discurso tras la 
firma del acuerdo del 31 de 
enero, en el que recordó el lar
go exilio de los españoles des
pués de la guerra civil y valoró
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como un deber el brindar ayuda 
al refugiado político. Recordó 
tembién que el gobierno socia
lista trabaja para la aprobación 
de una ley de Asilo, todavía ine
xistente en España.

Alfonso Cucó, presidente de 
CEAR, estimó que este acuerdo 
solamente “abre un camino”

Simposio sobre 
Centroamérica

del“
El 6 y 7 de febrero tuvo lugar 

en Panamá, el Simposio sobre la 
Situación en Centroamérica y 
las iniciativas del Grupo Conta
dora, organizado por la CIOSL- 
ORIT, que contó con la partici
pación de destacadas personali
dades del “Grupo Contadora” y 
del Presidente Panameño Ricar
do de la Espriella.

Los esfuerzos de este grupo, 
representan el intento de lograr 
soluciones efectivas en una re
gión progresivamente tensiona
da, donde algunos involucrados 
resisten considerar las reales 
causas de la crisis, y vuelcan sus 
intervenciones al campo mili
tar. La política norteamericana 
en la región insiste precisamen
te en esa perspectiva, agravan
do un estado de cosas que ya es 
extremadamente peligroso.

El Grupo Contadora inició 
sus acciones a comienzos de 
1983, con la reunión de los Mi
nistros de Relaciones Exterio
res de México, Colombia, Vene
zuela y Panamá, que concluyó 
con la Declaración que propug
naba el diálogo y la negociación 
como medios eficaces para res
tablecer la convivencia pacífica 
y el respeto mutuo entre los es
tados centroamericanos, alejan
do el espectro de la guerra.

El grupo recibe amplio res
paldo internacional y produce 
en julio del año pasado la “De
claración de Cancán”, firmada 
por los jefes de Estado de Co
lombia, México, Panamá y Ve
nezuela. Se obtiene de la Asam
blea General de la ONU cele
brada en noviembre, la Resolu
ción 38/10, pieza importante en 
el proceso de encontrar una

para la solución del problema 
de los exiliados conosureños en 
España, que totalizan una cifra 
estimada entre 30.000 y 50.000 
personas, y que deberá ser se
guido por otro programas “más 
ambiciosos e importantes”.

En cuanto a la puesta en prác
tica del actual plan de retorno a

Grupo
solución negociada.

El debate es trasladado ahora 
a la XII Asamblea General de la 
OEA, en la que el grupo Conta
dora presentará un proyecto de 
“pacto General para la Paz en 
Centroamérica”, cuyo texto es 
conocido por los gobiernos 
centroamericanos. El borrador 
contiene varios puntos de im
portancia, entre los que desta
can:

-Reducción progresiva de las 
armas de los ejércitos en los paí
ses centroamericanos;

-concluir con el tráfico de ar
mas en la región;

-retiro de los asesores milita
res extranjeros;

-mecanismos que deberán 
garantizar la seguridad en las 
fronteras de cada una de las na
ciones.

“La amenaza 
para la Paz 
tiene raíces 
económicas y 
sociales”

Enzo Friso, en representa
ción de la Confederación Inter
nacional de Organizaciones Sin
dicales Libres, hizo uso de lapa- 
labra en el Simposio, afirmando 
que “las amenazas para la estabi
lidad política, la seguridad y la paz 
en América Central, tiene prin
cipalmente raíces económicas 
y sociales propias de la zona: el 
subdesarollo, las tremendas de
sigualdades, el bajo nivel cultu
ral, los atentados a la democra
cia”.

Argentina y Chile, recordó 
Cucó que, si bien el gobierno 
argentino no pondrá ninguna 
traba legal, en el caso de Chile la 
vuelta deberá ser “selectiva”, 
ajustándose a las limitaciones 
impuestas por el régimen de Pi- 
nochet.

Por otra parte, hay que recor
dar que proyectos similares a 
éste que se acaba de concretar 
aquí en Madrid se están formali
zando en otros países de Euro
pa, como Alemania Occidental, 
Francia, Holanda y Bélgica. Es
tamos ante una postura institu
cional muy positiva de parte de 
los europeos, que se están mo
vilizando para hacer posible un 
retorno de exiliados que, sin la 
colaboración de gobiernos y or
ganizaciones solidarias, sería en 
muchos casos económicamen
te irrealizable, aunque fuera po
líticamente viable. En esta co
yuntura, tampoco están solos 
los exiliados sudamericanos en 
Europa.

uruguayos
En el caso concreto del exi

liado uruguayo, independiente
mente de los proyectos que tie
nen a estudio las instituciones

oficiales, está funcionando en 
Madrid el CIPREU (Comité In
ternacional Pro Retorno de los 
Exiliados Uruguayos) integrado 
por compatriotas que trabajan 
básicamente con la finalidad de 
instrumentar soluciones que 
sean globales y que, sobre todo, 
no afecten negativamente a los 
uruguayos actualmente resi
dentes en su país, en el entendi
do de que los exiliados que re
tornen no pueden de ninguna 
manera significar una carga más 
para la ya suficientemente casti
gada población uruguaya. Natu
ralmente que estos planes serán 
en su momento debidamente 
coordinados con los de la comi
sión por el Reencuentro de los 
Uruguayos, que abrió la brecha 
en la misma Montevideo para 
preparar el recibimiento a los 
154 hijos de exiliados que fue
ron desde España a Uruguay en 
el mes de diciembre pasado. 
Muchos esfuerzos se irán unien
do, muchos sueños irán acompa
sándose, mucha voluntad se 
echará a andar hasta hacer reali
dad el reencuentro de los uru
guayos. Se alcanzará esa meta. Y 
las otras también.

Eduardo Nogareda

la situación en 
y las iniciativas 
Contadora”

Refiriéndose a la coinciden
cia con la filosofía que inspira el 
Grupo Contadora, señaló Friso 
que la compartía ya que “día a 
día y por largos años, la inmensa 
mayoría de hombres, mujeres 
jóvenes, campesinos y obreros, 
se debaten en la miseria y bajo 
el yugo de la represión. En que 
una minoría privilegiada soste
nida por fuerzas militares in
condicionales y las alianzas con 
el gran capital extranjero, bus
can dominar cada país como si 
fueran propiedad privada, sin 
tener en cuenta a la gran mayo
ría de la población, transfor
mándose prácticamente en la 
matriz de los modelos que han 
imperado en América Central 
durante décadas”.

En cuanto a la situación eco
nómica y social, luego de enu
merar graves problemas, la pro
funda injusticia social y la mise
ra, agregó: “Ahí están los cam
pesinos sin tierra y sin trabajo 
estable, sin agua ni luz en sus 
pobres viviendas, sin asistencia 
médica cuando las madres dan a 
luz, sin escuelas cuando los ni
ños empiezan a crecer. Ahí es
tán los obreros sin derechos la
borales, despedidos de las fábri
cas cuando los reclaman y a 
merced de los fríos cálculos de 
la economía.

Ahí están las madres y esposas 
de desaparecidos y presos polí
ticos. Sólo en Centroamérica 
los datos más conservadores in
dican que existen 42.200 desa
parecidos entre 1968 y 1983, 
todos ellos campesinos, sindi
calistas y políticos, sin que hasta 
ahora se hayan podido aclarar 
algunos de estos casos”.

Ricardo de la 
Espriella: resolver 
las causas 
profundas de la 
violencia

En su discurso, el Presidente 
Panameño afirmó que para lo
grar una paz estable en la re
gión, “no bastaba acallar los dis
paros, suspender las diatribas 
entre los belicistas, y eliminar el 
peligro de la intervención ex
tranjera. Fundamentalmente, 
hay que resolver las causas pro
fundas de la violencia social, 
que están en el atraso estructu
ral, en los regímenes de opre
sión y privilegio, en las injusti
cias de la situación económica 
internacional, y en las diversas 
consecuencias sociales y políti
cas de estos factores”.

Al respecto señaló la Resolu
ción de la Asamblea General de 
la ONU en noviembre, que en 
una de sus partes afirma: “Los 
conflictos internos de los países 
centroamericanos, tienen su 
origen en las condiciones eco
nómicas, políticas y sociales 
que prevalecen en cada uno de 
ellos y no deberían en conse
cuencia ubicarse en el marco 
de la confrontación Este-Oeste.

Más adelante agrega que ese 
estado de cosas es agravado por 
la creciente intervención ex
tranjera”.

“La paz que queremos -afir
mó de la Espriella- no es la paz 
del sometimiento, sino aquélla 
que haga factible construir nue
vas y mejores formas de convi
vencia”.
—------—yJ—_____________ 1
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Opinion

La huelga ha muerto 
vívala reglamentación

urante once años, el gobier
no ha resuelto, decretado y 
legislado a las espaldas del 

pueblo. Los mismos que resuelven 
la integración del Poder Ejecutivo, 
disponené quiénes serán los miem
bros del Consejo de Estado y los ti
tulares de todos los órganos de de
cisión de la República. Ejercen en 
suma, la totalidad del poder.

Y dictan normas con las que se 
pretende regular el movimiento so
cial, controlar y dominar la marcha 
de la comunidad, quitándole —en 
todas las formas posibles, incluso 
por el uso directo de la fuerza— 
cualquier grado de espontaneidad, 
de libre ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos. Esto ha 
ocurrido durante once años. Lo trá
gico es que siga ocurriendo en me
dio de este período de “apertura de
mocrática”, de “transición”. Los he
chos van por un lado y no parecen 
compadecerse de las reiteradas de
claraciones. Pero el pueblo sabe 
que no se prepara la libertad con 
disposiciones arbitrarias y represi
vas; que no es el camino de la con
cordia el que se jalona con actitu
des y normas lesivas del espíritu de-

mocrático.
En este contexto es que quere

mos y debemos referirnos al Pro
yecto de Ley por el cual se “regula
rá” el Derecho de Huelga. Mejor y 
más claro sería decir, por medio del 
cual se hará de la Huelga un Derecho 
prácticamente inexistente, un vasto 
lago de aguas muertas a donde se 
desea conducir el justo reclamo rei- 
vindicativo de los trabajadores.

Tal como se ha concebido, el pro
yecto, en esencia, consiste en quitar 
a los trabajadores la facultad real de 
resolver la huelga. No sería ya más 
SU derecho. Pasarían simplemente 
a peticionar que se les permita ejer
cerlo en algún tiempo futuro inde
terminado que puede llegar a los 
1.000 días, y que en todo caso el go
bierno puede anular basado en sus 
propias consideraciones.

Estamos ante un proyecto que as
pira a vaciar un Derecho sagrado de 
los trabajadores, convirtiéndolo en 
una cáscara vacía que, además, se 
parece mucho a una cáscara de ba
nana.

No sorprende. Solamente apena 
que se siga sin entender las leccio
nes de la Historia que podría ver 

hasta un ciego, y que la filosofía del 
Derecho ha establecido hace mu
cho tiempo: las normas que no re
conocen la realidad social, tienen 
vida efímera. Los pueblos las olvi
dan rápidamente. No se ha entendi
do nada al parecer, como otros que 
quisieron dictar leyes hasta el últi
mo día, solamente para que el pri
mer día de la Democracia las arran
cara de raíz.

Legisladores a los que el pueblo 
no ha elegido, Ministros que no vi
ven el drama de los trabajadores y 
que en cambio sí han actuado clara
mente en su contra, filosofías que 
defienden los intereses de los más 
privilegiados y aumentan el sufri
miento del pueblo, no pueden gestar 
normas que impulsen la liberación de 
ese mismo pueblo, la justicia social, 
la igualdad entre los ciudadanos?

Pero de todas formas es impor
tante que nos ocupemos —como 
hacemos extensamente en esta edi
ción— del Proyecto de Ley que 
reglamentará (durante muy poco 
tiempo) el Derecho de Huelga. Para 
que la comunidad piense muy seria
mente respecto a su responsabili

dad futura, para que ella sí aprenda 
las lecciones de la Historia reciente 
y actúe en consecuencia.

Para que cuando le afirman que 
defienden el “interés general”, sepa 
replicar que el interés general es el 
del pueblo al que se ha condenado a 
la pobreza, a la miseria, a la pérdida 
de libertades. Para que cuando se le 
afirme que el gobierno actúa como 
árbitro de los conflictos, sepa dis
tinguir hacia qué lado y por qué, se 
inclina el árbitro que se presenta 
como presuntamente “neutral”.

¿Quién se ha quedado con toda la 
riqueza producida? Ciertamente no 
el pueblo. Pero cuando los trabaja
dores se movilizan para mejorar un 
poco dentro de su miseria, se le re
plica que lo razonable es una migaja 
que no devuelve siquiera una parte 
de lo quitado en un mes. Y si deben 
recurrir a la Huelga, ahora se les 
dice que ya no es más su decisión, 
sino el fruto tardío e hipotético de 
un extenso trámite.

Es muy importante pensar seria
mente en todo esto. Para el futuro, 
para que nuestros hijos no deban vi
vir de nuevo lo que tan dolorosa
mente hemos vivido.

Sindicato de Artes Gráficas y 
Asociación de Impresores, 

firman convenio 
desbloqueo de los Fondos de 
Vivienda pertenecientes a to
dos los trabajadores de la indus
tria. Tal como por el esfuerzo 
del Sindicato ocurriera con los 
Fondos de Colonia de Vacacio
nes, que han posibilitado que 
este cumpla los fines para los 
que fuera creado.

La firma de este Convenio ha 
sido la consecuencia de ,un tra
bajo tesonero y unitario del Sin
dicato de Artes Gráficas con las 
Asociaciones Laborales nuclea
rias en su tomo e integradas en 
la Coordinadora de Gráficos y 
Medios de Difúsión y Afines, 
que han sabido interpretar las 
necesidades y aspiraciones del 
gremio.

El 10 de febrero los represen
tantes de los trabajadores, de la 
Asociación de Impresores y del

Los trabajadores gráficos del 
sector imprentas de obra repre
sentados por eí Sindicato de 
Artes Gráficas y las Asociacio
nes Laborales constituidas y en 
formación, firmaron un Conve
nio Colectivo con la Asociación 
de Impresores del Uruguay que 
fiie homologado por el Ministe
rio de Trabajo y Seguridad So
cial. ;

Este Convenio además de los 
aumentos establecidos como 
bases mínimas, recoge im
portantes aspiraciones plantea
das por los trabajadores, como 
lo son sin duda la Evaluación de 
Tareas, para poder llegar en 
adecuaciones periódicas a la re
cuperación del salario real, y el 
compromiso de plantear en for
ma conjunta ante las autorida
des del Banco Hipotecario, el

Segundo 
llamado a la 

reflexión

El silencio continúa, la injus
ticia también.

Ya no existe el Corralón Mu
nicipal. Ahora esa gente se haci
na en el Pedro Visca. El cambio 
ha sido estrictamente nominal. 
¿Es que tiene más comodida
des? Los boxes en que viven es
tán precariamente separados 
por mamparas de vidrio. El es
pacio es mínimo, menor aún 
que el que les permitía el Corra
lón, debido a ésto debieron 
abandonar gran parte de sus 

pertenencias. Las instalaciones 
sanitarias están seriamente de
terioradas y en algunos lugares 
hay fétidas filtraciones de agua. 
La Cooperativa laboral, ASIS- 
COOP, se ha visto perjudicada, 
por que el personal de vigilan
cia, que controla entradas, sali
das y horarios de visita restrin
ge seriamente la libertad de ac
ción. Debido a las restricciones 
han . perdido hasta el módico 
sustento, ya que no les es per
mitido siquiera tener sus carri
tos con que recolectaban pape
les.

Como único medio de com
batir el hambre se está creando 
(a esfuerzos particulares) una 
olla popular. ¿Pero es ésta la so
lución para por lo menos 130 
niños que carecen de elemental 
asistencia médica y sicológica?

Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social, se firmó el Convenio 
que establece aumentos salaria
les vigentes a partir del Io de fe
brero. Los mismos siguen una 
escala desde el 12 al 20%, de
signándose una Comisión Mixta 
que en el plazo de 45 días debe
rá estudiar “la actualización del 
estudio de Evaluación de Ta
reas.”

Asimismo, por el artículo 5 
del Convenio, “Las partes 
acuerdan realizar gestiones 
conjuntas para la reactivación 
del Fondo Complementario de 
Viviendas, instituido por Con
venio del 26 de Octubre de 
1971, cuyos fondos se encuen
tran depositados en el Banco 
^Hipotecario del Uruguay, a fin 
de que se cumpla con los come
tidos para los cuales fue crea
do.”

Debemos reflexionar. ¿Mere
ce ésta gente vivir así? Su único 
delito consiste en ser pobre. 
Cada uno de nosotros tiene algo 
que hacer. Es nuestro deber.

Nuevo
sindicato en 

la salud
EI pasado 30 de enero se rea

lizó en Palmar 2171, la Asam
blea del Hospital Sanatorio Es
pañol, A.F.H.O.S.E.

Con la asistencia de un im
portante número de compañe
ros, se aprobaron los estatutos y 
se designaron las autoridades 
provisorias.

Despido 
arbitrario

Director y Redactor 
Responsable: • ' 'j¿¿
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“Alcalitrol”
Redactores:

Víctor VAILLANT

La empresa “Alcalitrol” despi
dió un obrero por el hecho de 
utilizar ropas con algún deterio
ro en el trabajo. Es fundamental 
tomar en cuenta que en esa em
presa se trabaja con aguas clora
das y ácidos. La ropa suele dete
riorarse en días. Pero lo insólito 
del caso es que justamente ésta 
empresa tan exigente, NO EN
TREGA LAS DOS MUDAS DE 
ROPAS DE TRABAJO POR AÑO 
a la que está obligada por Con
venio.

Sobre este caso, así como por 
la situación en “Cinoca Carbu
ro” —que despidió 3 trabajado
res por “falta de trabajo” y a los 
15 días tomó otros cinco obre
ros— y Compañía General de 
Fósforos, que procedió a despi
dos masivos, el gremio de la 
Química manifiesta su solidari
dad y apoyo a los compañeros, 
denunciando las medidas re
presivas y perturbadoras de es
tas empresas.

Comunicado
El día 6 de febrero del co

rriente, los estudiantes de la Es
cuela Universitaria de Servicio 
Social asociados a ASCEEP, hi
cieron entrega de dos cartas al 
Director Interventor de la mis
ma y al Rector Interventor de la 
Universidad solicitando autori
zación para el uso de cartelera, 
salón y habilitación de cantina 
por considerar estos reclamos 
justos y necesarios. Confían en 
obtener respuesta en un plazo 
no mayor de diez días.

Hugo ALFARO
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Et derecho de huelga convertido 
en trámite burocrático

Para hacerlo efectivo se pueden necesitar 4.000 días

El proyecto del Ministro Bolentini 
niega en los hechos el ejercicio y la 
efectividad del derecho de huelga, 
sobre cuya base se reglamentará, 
según dispone la Constitución y 
desconocen los derechos humanos 
fundamentales consagrados en los 
documentos internacionales que 
constituyen derecho vigente en el 
país.

Consideraciones 
preliminares

El actual Ministro de Traba
jo que ha enviado al Consejo 
de Estado un proyecto regla
mentando el derecho de 
huelga, verdadera monstruo
sidad jurídica, un nonato in- 
viáble, es el mismo que el 12 
de enero dijo: “Es evidente 
que tenemos que respetar la 
regularidad institucional y la 
regularidad constitucional y 
también tenemos que cum
plir los contratos, convenios y 
acuerdos internacionales, 
porque eso es lo que corres
ponde a un Estado de Dere
cho” (síc).

Y agregó el Ministro Bolen
tini: “He recibido de mis ante
cesores en el cargo un traba
jo sobre el derecho de huel
ga, pero como quiero actuar 
diligentemente pero con la 
conformidad de todos los in
volucrados, he decidido re
cabar la opinión de todos los 
interesados. A esos efectos 
voy a remitir una copia del 
anteproyecto al Colegio de 
Abogados, al Consejo de Es
tado, a la Cátedra de Dere
cho Laboral, y a las Asocia
ciones Profesionales, para 
conocer su opinión” (El Día, 
13/1/84 pág. 5). Afirmación no 
cumplida hasta la fecha sal
vo en cuanto a la remisión al 
Consejo de Estado según 
nuestras noticias.

Y es el mismo Ministro que, 
(además es el líder de la 

Unión Patriótica Salvadora 
de la Democracia pero que 
aún no ha podido registrar 
en la Corte Electoral el nuevo 
partido político que piensa 
constituir, afirmó a un cronista 
que lo entrevistó, “espere, no 
me apure; tengo muchas 
ideas desde hace 10 años y 
recién le estoy dando forma”. 
(Jaque, 23/12/83).

Y hace más de 10 tristes 
años, Bolentini era Ministro 
del Interior y como tal firmó 
los decretos que disolvieron 
el Parlamento, declararon ¡lí
cita a la Convención Nacio
nal de Trabajadores e intervi
nieron la Universidad priván
dole de su autonomía, todo 
lo cual, según ha declarado 
reiteradamente, si tuviera 
que volver ha hacerlo lo ha
ría nuevamente sin ningún 
cargo de conciencia.

Y más recientemente, pre
sumiblemente “dándole for
ma” a las ideas que dice te
ner, firmó como Ministro de 
Trabajo el decreto del 18 de 
enero que, entre otras cosas, 
dispuso la disolución del Ple- 
nario Intersindical de Traba
jadores al jcual lo declaró 
“asociación ilícita”, en apli
cación de Medidas Prontas 
de Seguridad inconstitucio
nales en el actual “estado de 
excepción”

Finalmente, refiriéndose a 
las disposiciones del proyec
to que al reglamentar el de
recho de huelga, lo prohíbe 
para los funcionarios públi-

eos, declaró sin ruborizarse: 
“Con toda la doctrina nacio
nal que en el mensaje está 
resumida, con la jurispruden
cia nacional de la Suprema 
Corte de Justicia y del Tribu
nal de lo Contencioso Admi
nistrativo y con las opiniones 
valiosas de los órganos más 
representativos de la opinión 
pública, fundamos las dispo
siciones que el proyecto pro
pugna...” (El Día, 1°/2/984).

En puridad el texto de este 
proyecto no merecería un 
análisis jurídico pormenori
zado por su falta de origina
lidad ya que se limita a co
piar, agravándolo aún más, 
si es posible, el inconstitu
cional decreto 622/73 sobre 
el cual oportunamente diji
mos que convertía a la huel
ga en “un trámite burocráti
co” (Ahora, 26/7/73), porque 
la casi unanimidad de la 
doctrina que conocemos es 
contraria a su filosofía retró
grada, porque no conoce
mos “las opiniones valiosas 
de los orgános más repre
sentativos de la opinión pú
blica nacional” que lo pue
dan avalar, y, finalmente, 
porque no tiene base consti
tucional y es contrario a to
dos “los contratos, conve
nios y acuerdos internacio

nales”, que dice querer 
cumplir el Ministro Bolenti- 
ni.(1)

La inconstitucionalidad 
del proyecto

El Dr. Bolentini al parecer 
no recogió en su paso por la 
Facultad de Derecho la sa
bias enseñanzas de aquellos 
inolvidables maestros del 
Derecho (con mayúscula) 
que tuvimos en nuestra épo
ca de estudiantes como lo 
fueron Couture, Justino Jimé
nez de Arechaga, Machado 
Rivas y también Sayagés 
Laso, Real y De Ferrari entre 
otros, quienes nos inculcaron 
una regla elemental que no 
por tal deja de ser funda
mental y prioritaria, a saber: 
que la legislación ordinaria 
no puede en ninguna cir
cunstancia negar, descono
cer o violar un precepto 
constitucional, o mejor dicho' 
que las normas de inferior je
rarquía deben ajustarse y 
respetar a las de mayor es
cala en dicho orden, salvo 
para otorgar mayores bene
ficios.

Y el Dr. Bolentini debe sa
ber y si no lo sabe nos toma
mos el atrevimiento de recor
dárselo o refrescarle la me

moria, que ya los Constitu
yentes de 1934 al considerar 
y aprobar el actual art. 57, en 
cuanto declara que “la huel
ga es un derecho gremial. 
Sobre esta base se regla-

(1) En efecto y a título de antici
po, sin perjuicio de una análisis 
posterior, el proyecto prevee el 
arbitraje obligatorio en los casos 
que la huelga pueda compro
meter el interés general (cuyos 
elementos constitutivos no espe
cifica) contrariando todos los 
pronunciamientos de la OIT EN 
LA MATERIA que sólo han admiti
do la conciliación y el arbitraje 
voluntario, estableciendo, ade
más, como en la Recomenda
ción núm. 92.1951, expresamente, 
que “Ninguna de las disposicio
nes de esta Recomendación po
drá interpretarse en modo algu
no en menoscabo del derecho 
de huelga" (art. 7).

Y el arbitraje obligatorio, como 
método de solución de los con
flictos colectivos, tan resistido por 
la clase trabajadora en el mun
do, supone, en el proyecto Bo
lentini, un trámite burocrático, en 
el caso de ser impugnado por el 
sector obrero, que insumiría por 
lo menos 1.000 días, paralizando 
la efectividad del ejercicio del 
derecho de huelga que en to
dos los casos los podrán ejercer 
por representación testamenta
ria los nietos de los trabajadores 
en conflicto.
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^rentará su ejercicio y efecti

vidad” sostuvieron que la in
tención era “la consagración 
formal en el texto constitucio
nal, como garantía contra 
cualquier posible mutilación 
o reducción en la legislación 
ordinaria, de un derecho 
existente ya en la realidad 
social, como fruto de un pe
noso proceso en la lucha del 
trabajo contra el capital” (Dr. 
Etchegoyen).

Este mismo constituyente 
agregó: “Conviene también 
hacer la aclaración de que 
la existencia de tal derecho 
tampoco podría estar supe
ditada a la reglamentación 
que de él se hiciera en la le
gislación ordinaria; incluía en 
el texto constitucional la frase 
“sobre esta base se regla
mentará su ejercicio y efecti
vidad”, no está demás que 
quede entendido que el de
recho existe aún antes de 
toda reglamentación; de 
otro modo, no habríamos he
cho sino retroceder respecto 
del estado social y jurídico 
actual del problema en 
nuestro medio”. (Diario de Se- 
ciones, Conv. Nal. Constitu
yente, t, I, p. 374).

Ante estas opiniones, con
firmadas por el Miembro in
formante Dr. Secco Illa, el 
convencional Chiozza, quien 
luego de aceptar el 1o y 2o in
cisos del actual art. 57 “por
que los dos son concurrentes, 
precisamente con mis ideas 
personales. Son la vanguar
dia del fascismo uruguayo” 
dijo, al oponerse al inc. 3o que 
“En cuanto al principio revo
lucionario que implica esta
blecer en la constitución el 
derecho de huelga sin espe
cificar que clase de huelga 
sea, entendiendo que no 
debe establecerse ese dere
cho amplísimo de que po
dría hacer uso hasta los peor 
intencionados; no sólo se 
abre una puerta al peligro 
de una injusticia muy perjudi
cial, sino que parece que 
fuera como se ha dicho ya 
en la sala -el único derecho 
que tienen los obreros para 
hacer sus reivindicaciones”. 
(Diario, cit. 1.1, p. 375).

El Ministro Bolentini no 
debe olvidar que el derecho 
de huelga pertenece a la 
categoría de los derechos 
“inherentes a la personali
dad humana”, a los que se 
refiere el art. 72 de la Consti
tución, y como se dice en 
uno de los “considerandos” 
de la Declaración Universal 
de Derechos del Hombre de 
4948 de las Naciones Uni
das, es “esencial que los de
rechos del hombre sean 
protegidos por un régimen 
de Derecho, a fin de que el 
hombre no se vea competi
do al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y 
la opresión”.

\ Rubén N. Caggiani

“Un verdadero juego de la oca, 
con obstáculos surtidos”

“CONVICCION” dialogó 
con la Dra. Martha Abella de 
Artecona en torno al proyec
to de ley que considera el 
Consejo de Estado, destina
do a reglamentar el Dere
cho de Huelga.

La Dra. Abella fue profeso
ra de Derecho Laboral en la 
Facultad de Derecho, es 
miembro fundador del Insi- 
tuto de Estudios Laborales, e 
integra el Cuerpo de Redac
ción de la Revista dé Dere
cho Laboral.

- ¿Qué efectos reales ten
drá el proyecto -de ser apro
bado- sobre el ejercicio del 
derecho de huelga?

- Jean Claude Javillier, el 
eminente Profesor de Bur
deos, analizando en un tra
bajo reciente, Jas distintas 
modalidades de reglamen
tación de la huelga en los 
servicios públicos, llega a la 
conclusión de que los siste
mas prohibitivos o restrictivos 
no eliminan los conflictos. Es
tos se manifiestan y regulan 
por lo que algunos han dado

Un proyecto que carece de seriedad
Dra. Leopoldina Novoa García.

El proyecto de reglamen
tación del derecho de huel
ga remitido por el Poder Eje
cutivo al Consejo de Estado, 
carece de seriedad, puesto 
que no solo no cumple con 
la disposición constitucional, 
sino que la torna inoperan
te, ineficazy paralizadora jus
tamente del ejercicio del de
recho de huelga.

Basta una simple lectura a 
dicha reglamentación para 
darse cuenta de lo impracti
cable del “ejercicio y efecti
vidad” del derecho de huel
ga.

Debemos tener en cuenta 
que esta reglamentación, 
con pequeñas variantes está i 
vigente desde el 1o de agosto 
de 1973, ya que el decreto 
622 no ha sido derogado en 
este aspecto, y, en estos diez 
años de su vigencia ha sido 
desconocido tanto por auto
ridades como por trabajado
res, por tanto es fácil suponer 
que de ser aprobado este 
nuevo proyecto por el Con
sejo de Estado correría la 
misma suerte que el decreto 
622/973. Su aplicación es su
mamente engorrosa.

Los órganos de concilia
ción y arbitraje se supone 
qúe se recurre a ellos por ser 
sistemas ágiles para dirimir 
un conflicto colectivo de tra
bajo, que Se supone también 
urgente, en solución, pues ei

en llamar un Infra-derecho, 
vale decir, “ese derecho que 
existe entre las mallas de la 
red legal, oficial”.

Una óptica similar puede 
aplicarse ante la eventual 
sanción del proyecto: debe
rá analizarse de qué modo, 
paralelamente a la regula
ción estatal, se desarrolla 
una estructura jurídica, autó
noma, informal o tácita, por 
la que los dispositivos de au
totutela retoman el papel 
que históricamente siempre 
han cumplido.

conflicto no sólo afecta al 
trabajo en sí, sino que sus 
proyecciones y consecuen
cias abarcan un ámbito ma
yor como es el ámbito social, 
económico, político además 
del jurídico propiamente di
cho.

Según el artículo 4to. “todo 
conflicto colectivo” será co
municado, en forma precep
tiva al M.T.S.S.. pero debemos 
de tener en cuenta que mu
chas veces el conflicto co
lectivo de trabajo deriva de 
un conflicto individual (despi
do de un sindicalista por ej.), 
estos casos no hay por qué 
comunicarlos, por tanto el M. 
de T.S.S. en un análisis puede 
determinar que no se ha 
cumplido con el requisito de 
la comunicación, para para
lizar ya el ejercicio del dere
cho de huelga.

Por otra parte sometido el 
conflicto al M. de T.S.S. las par
tes involucradas en el mismo, 
tanto trabajadores como 
empresarios parecería que 
pierden contacto con el mis
mo conflicto, no tienen posi
bilidad de tener acceso al 
mismo. Generalmente los ór
ganos conciliatorios son pari
tarios, con representantes de 
los trabajadores y empresa
rios. En el proyecto de regla
mentación, el órgano de 
conciliación es designado

- ¿El Proyecto se inscribe 
en el espíritu constitucional?

- Consideramos que el pro
yecto no se inscribe, ya no en 
el espíritu, sino en el propio 
texto constitucional. No de^ 
Pernos olvidar que el artículo 
57, a diferencia de normas 
constitucionales semejantes, 
como el Preámbulo de la 
Constitución Francesa o la 
Constitución Italiana de 1948, 
ha otorgado un mandato al 
legislador con un contenido 
específico: la reglamenta

directamente por el Ministro 
de Trabajo, sin especificar 
qué cualidades debe tener 
quien va a mediar en la con
ciliación. Distinto criterio se 
ha seguido para la designa
ción del Tribunal Arbitral, que 
el artículo 9, especifica que 
dicho tribunal tiene una inte
gración política al estipular 
expresamente que habrá un 
arbitro representativo y de
signado por cada uno de los 
Tres Poderes del estado: Eje
cutivo, Judicial y Legislativo.

Se pretende que ésta es 
una reglamentación del 
ejercicio del derecho de 
huelga, pero no es así. Supo
niendo que el gremio o los 
gremios hayan agotado la 
etapa de conciliación como 
señalan los artículos 4, 5 y 6, 
para su declaración todavía 
debe de intervenir otro orga
nismo extraño al mundo la
boral como lo es la Corte 
Electoral la que desde luego 
debe de cumplir también 
otra serie de etapas adminis
trativas, que por mínimas que 
sean, se requiere la formula
ción de un padrón electoral 
para el escrutinio correspon
diente, para fiscalizar si se 
obtienen los 2/3 necesarios 
de los trabajadores involu
crados en el conflicto.

No obstante ello, y supo
niendo que se hubieran sal- 

ción del derecho de huelga, 
debe garantizar su efectivi
dad.

Y en el proyecto, más que 
asegurarse la efectividad, se 
organiza un verdadero “Jue
go de la Oca”, con obstácu
los surtidos. Si los insistentes y 
esforzados postulantes a 
huelguistas, logran atravesar 
los casilleros correspondien
tes al filtro de licitud y acce
den al “Túnel de la Concilia
ción”, a la salida del mismo 
los puede estar esperando 
un decreto del Ministro en el 
que por “razones fundadas 
de interés general” se some
ta el conflicto a un seudo Tri
bunal Arbitral. Como conse
cuencia, la huelga se sus
pende y los jugadores de
ben volver al casillero de sali
da, mejor dicho, perderán el 
partido, porque el laudo ar
bitral, resuelve el conflicto.

- ¿Corresponde a un regi
men de facto que proclamó 
la voluntad de entregar el 
poder, legislar sobre la 
cuestión?

- Obviamente, no.

vado todavía estos inconve
nientes tampoco se puede 
llevar a cabo el ejercicio y 
efectividad de la huelga, 
puesto que basta simple
mente que el M. de T.S.S. por 
razones fundadas de interés 
general (y todas las huelgas 
directa o indirectamente 
afectan al interés general, 
sea desde el punto de vista 
jurídico, social, económico o 
político) puede designar al 
Tribunal Arbitral, y hecha la 
designación, según el artícu
lo 10 determina la suspensión 
de la huelga.

Basadas estas simples re
flexiones, surgidas de una rá
pida lectura del reglamento 
remitido al Consejo de Esta
do, para llegar a las conclu
siones expuestas, de que no 
se reglamenta el ejercicio y 
efectividad de la huelga, 
sino que se somete a un trá
mite administrativo, engorro
so y largo que implica justa
mente la negación del ejer
cicio del derecho de huelga.

La Dra. Leopoldina Novoa Gar
cía fue Asesora del Ministerio de 
Trabajo, aspirante a la Cátedra 
de Derecho Laboral de la Univer
sidad de la República e inte
grante del Instituto Docente de 
Investigaciones Laborales. Ac
tualmente forma parte del Insti
tuto de Estudios Laborales, y co
labora con la Revista de Dere-
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¿Cómo prohibir 
la huelga? 
Un proyecto represivo

Dr. Helios SARTHOU
Resulta difícil resumir en el i 

espacio de una nota la totali
dad de aspectos negativos y 
defectos de la Reglamenta
ción de la huelga y el arbitra
je elevada por el Poder Eje
cutivo al Consejo de Estado.

Optando por las aristas 
más importantes señalaría
mos tres; 1) Desconoce las 
funciones y el rol del movi
miento sindical en la huelga; 
2) en lugar de reglamentar el 
ejercicio se ocupa de dificul
tar e impedir de todas las 
maneras posibles el ejercicio 
de ese derecho; 3) acuerda 
un rol de arbitraje a la inter
vención del Ministerio y vio
lenta con soluciones de arbi
traje obligatorio el ejercicio 
de las libertades sindicales

Vale la pena fundamen
tar estas tres afirmaciones 
que tipifican como grave
mente represiva a este pro
yecto que camina rápido 
hacia el final a título de Ley 
Fundamental al igual que su
cedió con la inconstitucional 
ley que desconoció los dere
chos de las Cooperativas de 
Ayuda Mutua.
Lajhipocresía Jurídico

ÉT desconocimiento del im
portante papel que tiene de
recho a jugar el movimiento 
sindical en las alternativas de 
la huelga se manifiesta funda
mentalmente en que la huel
ga no la declara el Sindicato 
a través de su órgano máxi
mo la Asmblea y de acuerdo 
con su estatuto, sino por vota
ción todos los trabajadores 
de la Empresa, (art. 7)

Bajo una aparente inten
ción democrática interesa 
hacer pesar aquellos que no 
se afilian , a los que aprove
chan las ventajas que el sin
dicato logra pero que rehu
yen dar la cara; a los que gi
ran dóciles en la órbita del 
patrono, a los indiferentes 
que ninguna preocupación 
les merecen los problemas de 
todos, a los jefes y altos em
pleados que son como el 
mismo patrono. Son los que 
deciden si debe o no haber 
huelga_________________
¿Cómo impedir el 
ejercicio del 
Derecho de huelga?

En segundo término no se 
reglamenta el ejercicio de la 
huelga sino la prohibición de 
la huelga

De una plumada (artículos 
1 y 20) se borra a un sector de 
tanta importancia numérica 
y cualitativa en la vida del 
País como son los emplea
dos públicos, del ejercicio 
del Derecho de Huelga Y 

Jéngase en cuenta que esta

decisión se toma en un País 
en que la estatización de ac
tividades es muy amplia en 
campos como la actividad 
industrial y comercial que es 
esfera normalmente consi
derada de actividad priva
da La prohibición alcanza 
un efecto de exclusión muy 
grave y negativo. Aunque 
hoy a nadie le eriza la piel 
que se adviertan las violacio
nes a normas de derecho, 
bueno es saber que esta 
prohibición viola el Conve
nio N° 87 de O.I.T. que en su ar
tículo 9 reconoce el derecho 
a la actividad sindical de los 
funcionarios públicos y por lo 
tanto al ejercicio del dere
cho de huelga y viola la 
Constitución de la República 
que en su artículo 57 recono
ce que todos los que se agre
mian tienen derecho de 
huelga. (Declárase que “la 
huelga es un derecho gre
mial...")

Por otra parte se restringe 
el concepto de huelga al 
máximo, contrariando lo que 
la doctrina de Derecho La
boral ha considerado siem
pre como legítimo ejercicio 
de la huelga Así se prohíbe 
(artículos 2 y 18) el paro deh- 
tro de la empresa en los 
puestos de trabajo, la ocu
pación pacífica de los luga
res de trabajo, las huelgas de 
solidaridad o apoyo, el tra
bajo a reglamento, la huelga 
motivada por reclamacio
nes ac uno o más trabajado
res en conflictos que son indi - 

, viduales en su origen (art. 15). 
¡ Se prohíbe la huelga en cier

tos casos, con expresiones 
vagas susceptibles de llenar
se con contenidos “a volun
tad" del intérprete tales 
como "las que no tengan fi
nes laborales" o las que se 
produzcan en actividades 
en que se puedan producir 
estados de necesidad o de 
infortunio colectivo."

¿Quién califica ésto?.
¿Esto es reglamentar o 

prohibir a discreción?
No basta con lo expresado 

sino que en el orden del pro
cedimiento se establece un 
mecanismo de congelación 
y alargue que desnaturaliza 
el ejercicio del derecho. No 
se puede declarar la huelga 
sin que primero sé pase por 
el procedimiento de conci
liación. Esto supone como 
mínimo 17 días de espera 
Grave restricción que apare
ce más ciara en los casos de 
los que la Doctrina llama 
huelgas explosivas, que no 
se refiere a materiales infla
mables, sino a que se produ
cen súbitamente y no pue-

den esperar sin mengua de 
los derechos comprometido- 
sé. Tal es el caso de una gra
ve y gruesa injuria cometida 
por el patrono a derechos de 
dignidad de los trabajadores 
que garantiza la Constitución 
de la República Pero aún des
pués de esa conciliación la 
huelga queda sometida a un 
procedimiento de arbitraje 
que en definitiva va a ser el 
que defina sí es lícita o no 
con todas las consecuencias 
perjudiciales para el trabaja
dor para el caso de que se 
decida que no es lícita Esto 
hace que el Derecho de 
Huelga quede sometido a la 
decisión de lö Administra
ción porque toda esa activi
dad queda en cuanto a con
ciliación y arbitraje en manos 
del Poder Ejecutivo. Y esta es 
ya la tercera objeción funda
mental a este proyecto.
La Huelga en manos 
del Poder Ejecutivo

Prueban que el título no es 
una exageración las siguien
tes disposiciones. El órgano 
de conciliación lo designa el 
Ministerio (art. 5). El Poder Eje
cutivo reglamentará y fiscali
zará la votación y declara
ción de huelga excepto el 
escrutinio en que interviene 
también la C. Electoral (art. 7). 
El Ministerio de Trabajo pue
de designar un Tribunal Arbi
tral una vez declarada la 
huelga (art. 9). En este tribunal 
el Ministerio desigria un inte
grante y colabora en la lista 
de la que se designarán los 
otros dos miembros. Los inci
dentes por recusación de 
miembros del Tribunal los de
cide el Ministerio.

La designación del Tribu
nal suspende la huelga (art. 
40) por lo que el Ministerio 
en cualquier momento pue
de suspender cualquier 
huelga.

La Resolución del Tribunal 
Arbitral puede ser recurrida 
ante el Ministerio y la Resolu
ción del Ministerio puede ser 
recurrida ante el Tribunal de 
lo Contencioso, lo que puede 
significar alrededor de un 
año y medio o dos años para 

i saber si la huelga fue funda
da.

Estos rasgos del proyecto 
que solo representan partes 
de sus caracteres negativos 
demuestran que no estamos 
ante una reglamentación 
que respete la Constitución 
de la República

Se reglamenta la no efecti
vidad de la huelga y su so
metimiento al Poder Ejecuti
vo.

La libertad sindical no es 
i sino en tanto tiene instrumen
tos para ser ejercitada Si se 
dice que entramos en tiem
pos de transición hacia la 
democratización del País 
¿cómo entender este pro
yecto que es aún más nega
tivo que el decreto 622 dicta
do con medida de seguri
dad en 1973?

Los trabajadores 
dan su veredicto

El proyecto de Ley destinado a 
reglamentar el Derecho de 
Huelga, avanza en el Consejo de 
Estado. La clase trabajadora no ha 
tenido participación, como 
tampoco la tuvo cuando se 
resolvieron leyes fundamentales 
que le concernían directamente.

CONVICCION dialogó con varios 
dirigentes sindicales para 
conocer su opinión. Y es unánime 
el repudio al proyecto, destinado 
como señalara un dirigente, más a 
defender los intereses de los 
privilegiados, que amparar los 
derechos del trabajador.

Más que un proyecto malo, 
un proyecto atentatorio

etapas, y esto es muy impor
tante de tomar en cuenta, 
porque el proyecto de ley 
crea nuevas etapas como si 
el conflicto recién comenza
ra

Lo primero es definir una 
plataforma de aumento (en 
caso de reivindicaciones sa
lariales), en la que se especi
fican los motivos y ios funda
mentos económicos y socia
les que sustentan el reclamo. 
Es el primer paso, al que si
gue —en el caso de las em
presas que mantienen for
mas de relación con el sindi
cato— el diálogo con la pa
tronal

Si el diálogo demuestra no 
ser fructífero, se llegan a to
mar medidas de fuerza que 
presionen para el logro de 
ios objetivos Y en lo Infructuo
so del diálogo incide mucho 
la inferioridad de condicio
nes de los trabajadores, de
terminada entre otros facto
res, ahora, por ía llamada 
“Ley de Asociaciones". A 
su vez las medidas de fuerza 
se escalonan, desde ios pa
ros parciales hasta ia huelga 
en caso de no alcanzarse 
parte de la plataforma o la 
plataforma en sí.

—¿Quién decide la huel
ga?

—Solamente ia mayoría 
de los trabajadores en Asam
blea. Es ella la única que 

í pueder decidir esta medida

“Mi posición y me atrevo a 
decir que es también la del 
sindicato —aunque no se ha 
producido todavía una dis
cusión pormenorizada del 
proyecto de Ley— entiende 
que no solamente se trata de 
un proyecto malo, sino —lo 
que es mucho más grave— 
atentatorio de los derechos 
de los trabajadores"

Así resumía su posición 
para CONVICCION el diri
gente de la Asociación Pro
fesional de Obreros de IPUSA, 
Juan BRUNO, agregando que 
“es claro que se pueden 
aprovechar los espacios le
gales que se abren, pero no 
convertirlos en la prisión del 
movimiento sindical admi
tiendo que nos inmovilicen."

—¿Es compatible el pro
yecto actual con la esencia 
misma del derecho de huel
ga, tal como ha sido recono
cido por la historia las tradi
ciones de nuestro país y los 
convenios internacionales?

— La huelga se resuelve en 
determinado momento y 
ante cierto conflicto. Sus pro
pias características hacen 
que esta pretendida regla
mentación, desvirtúe total
mente su significado y su fun
ción como herramienta de 
lucha de los traoajadores.

—Ante una reivindicación 
salarial ¿cuáles son los pasos 
de un sindicato o antes de 
llegar a la huelga'

—Se agotan una serie de

ENTONCE MANDA Al- COS.ENO A 
LO TRÁSONAlTL A LO OEA,ANO 
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f Nos quieren atar las manos 
cuando las necesitamos libres

Convierten la huelga^ 
en una carrera

“Lo primero que hay que 
decir, es que otra vez se pre
tende adoptar una medida 
que concierne directamente 
a la clase trabajadora a sus 
espaldas La clase trabaja
dora no ha sido consultada 
como tampoco lo fue cuan
do se impuso la ley antisindi
cal 15.137”, manifestó a CON
VICCION Jorge Núñez, diri
gente del sindicato de 
ONDA miembros de la Coor
dinadora del Transporte y Se
cretario del gremio del trans
porte interdepartamental.

“Por eso entendemos — 
agregó— que los trabajado
res observan con profundo 
desagrado el proyecto y la fi
losofía que lo inspira No po
demos estar con las manos 
atadas*-cuando las necesita
mos libres para defender 
nuestros intereses Aquí se 
han hecho cosas como dejar 
en libertad de acción a las 
patronales y a la vez impedir 
el movimiento de la clase tra
bajadora con obstáculos de 
todo tipo. Y es en ese marco 
que analizamos el significa
do de este proyecto de ley

El proyecto en sí mas vale 
no comentarlo, sencilla
mente liquida totalmente el 
derecho al pataleo. Vale 
más la pona tratar de apun
tar a qué es lo que se busca 
manteniendo maniatados a 
los trabajadores. Y lo que pri
mero viene a la mente por 
supuesto, es la necesidad del 
régimen de mantener su po
lítica económica.

Durante diez años y me
diante la fuerza se mantuvo a 
ios trabajadores producien
do única y exclusivamente 
en beneficio del gran capi
tal, en procura de fomentar 
¡a acumulación de capitales 
que permitiera el gran salto 
económico que según los 
Chicago Boys produciría 
esta situación. Ninguna per
turbación para que el sagra
do capital se reprodujera; 
bueno, los resultados están a 
la vista, todas ias pérdidas 
para los trabajadores y el 
pueblo, es decir para ei país 
todo. Los beneficios para el 
capital extranjero que ya 
voló. Lo que se quedó fue la 
deuda externa

Decíamos la semana pa
sada en “Convicción", que si 
se elegía el mantenimiento 
de ésta política económi- 
caé, la opción traía apareja
da un modelo político acor
de a ello. Pienso que esta ley 
apunta precisamente a eso. 
Pero no podemos aislar esta 
medida, de la que declaró 

Ulegal al PIT*. Se deja a ios tra

de reglamentación del Dere
cho de Huelga’

—¿Cómo resumiría com
pañero, su impresión sobre el 
conjunto de este proyecto 
puesto a consideración del 
Consejo de Estado?

—Este proyecto de regla
mentación, en primer térmi
no, es más atomizante que la 
“Ley de Asociaciones Profe
sionales*, porque está orien
tada directamente a trabar 
todo el poder negociador 
que tiene la clase trabajado
ra

Y nosotros entendemos 
que el poder negociador de 
los trabajadores* requiere la 
posibilidad de ejercer pre
siones Sólo con el diálogo los 
trabajadores han perdido 
siempre y seguirán perdien
do.

Otro de los puntos graves 
de la reglamentación, sin en
trar a una discusión en pro
fundidad, es el tiempo que 
requeriría llegar a ejercer 
realmente el derecho de 
huelga

Además en el proyecto el 
gobierno se asigna a sí mis- 

Con decretazos no
se hace la Historia

bajadores sin su organismo 
de coordinación y sin su úni
ca arma de lucha, ia huelga 
Todo queda en manos del 
GRAN-PROTECTOR-DE-LOS- 
TRABAJADORES-Y-SUPREMO- 
JUEZ-QUE-POR-SI-SOLO-DEDI- 
CIRA-EN-ULTIMA-INSTANCIA- 
QUIEN-TIENE-RAZON, léase el 
líder de la Unión Patriótica

Cuando se oye algunos de 
los tradicionales discursos 
con que de vez en cuando 
nos regalan el oído, es co
mún que ios uruguayos nos 
preguntemos a qué país se 
refieren. Y bueno, nos enco
gemos de hombros; pero 
cuando a ese país irreal en 
ias palabras pero muy real 
en ios hechos, ie aplican un* 
decretase de estos, que con
dena a ios trabajadores a 
ser una mera "herramienta 
de producción, totalmente 
desprotegido, la rabia 
aprieta. Que no se nos venga 
a hablar de la necesidad de 
instaurar un conflicto sin bus
car antes un acuerdo nego
ciado, ni de comisiones arbi
trales sobre las que hay ex
periencia en otros países; 
esta ley busca únicamente li
quidar el derecho de huelga

A esta altura cabe pregun
tarse si todo esto no pasa de 
ser un intento por ahondar 
las contradicciones entre los 
trabajadores, el gobierno y 
los patrones, que permita el 
continuismo. Porque nadie 
duda de que si como todo el 
país espera tenemos un par

moé, en el conflicto un papel 
arbitral Nosotros entende
mos que no es correcto por 
muchos motivos Todos sabe
mos por ejemplo, que el Es
tado no ha sido “neutral” pre
cisamente, en todos estos 
años La solución de los con
flictos tiene que ocurrir entre 
la patronal y los trabajado
res y no por el poder deciso
rio que se adjudica el gobier
no. Ya sabemos en favor de 
quién se va a expedir.

Se ignoran las formas en 
que los trabajadores hemos 
resuelto ir a la huelga Nunca 
por ejemplo, lo hicimos por 
voto secreto, sino dando la 
cara y votando con la mano 
levantada hablando y discu
tiendo.

Para terminar, pienso que 
es otra medida antipopular, 
una más entre todas las 
adoptadas por este gobier
no. Se podrán mejor defen
der los intereses de las patro
nales y los interese; de los 
sectores privilegiados, pero 
no los derechos de los traba
jadores Sabremos responder 
con las soluciones que esti
memos convenientes 

lamento democrático en 
marzo del 85, la duración de 
esta ley será hasta el mismo 
momento en que los legíti
mos representantes del pue
blo entren al Palacio Legisla
tivo.

Sin embargo el régimen se 
equivoca una vez más, por
que en el fondo de cualquie
ra de estas decisiones hay 
una especie de subestima
ción de la inteligencia y de 
la capacidad de los traba
jadores y de su movimiento 
obrero organizado. Nada 
podrá detener la moviliza
ción obrera porque el desa
rrollo del proceso económi
co y de la conciencia de los 
trabajadores así íbdetermina-

Para quienes estamos en 
contacto día a día con los 
compañeros en el trabajo, 
en el sindicato, en las asam
bleas y escuchamos sus posi
ciones, estamos absoluta
mente seguros que con este 
tipo de decretazo no se po
drá frenar el desarrollo de la 
lucha, que por los más ele
mentales derechos y reivindi
caciones estamos llevando 
a cabo ios trabajadores Pero 
la lucha deberá ser inteligen
temente planteada, sin ha
cer el juego a los que vienen 
a hacer “política a lo gran
de", que saben muy bien que 
el día en que el pueblo pue
da conducir libremente su 
destino, su nombre irá a pa
rar al basureo de la historia.

Federico Gomensoro

de obstáculos
“Para llegar a emitir una 

opinión sobre el proyecto de 
reglamentación del Dere
cho de Huelga, tenemos que 
valorar primero si cumplirá 
los fines para los cuales se im
pondrá esta ley", declaró a 
CONVICCION el dirigente de 
los tabacaleros Héctor MON
TES.

“Y en esta primera valora
ción, prosiguió, tenemos que 
decir que sí, que efectiva
mente se van a ver contem
plados ios fines perseguidos 
Porque uno de ellos —sin. 
duda el principal— es que 
no se produzcan huelgas 
Con este nuevo mamotreto, 
elucubrado por mentalida
des que nada tienen de co
mún con los trabajadores sus 
necesidades y sus derechos 
se pretende legalizar (no le
gitimar, porque eso no pue
den) el bloqueo real del de
recho de huelga Ceo que 
no podrá hacer huelgas 
mientras dure, pero espero 
que sea por poco tiempo, 
hasta el primer gobierno de 
derecho que se constituya 
en este país tras largos años"

—¿Por qué entiende, com
pañera que no podrán realizar 
se huelgas?

—Digo que no va a haber 
huelgas porque es como 
una carrera de obstáculos 
cada vez más altos Si un gre
mio consiguiera luego de va

Quieren castrar 
a los trabajadores

Manuel BARRIOS, dirigente 
de la Comisión Pro-SUNCA 
fue entrevistado por CON
VICCION con respecto al 
proyecto de Ley estudia 
el Consejo de Estado, que re
glamentará el Derecho de 
Huelga.

Importa señalar que el 
SUNCA —Sindicato Unico de 
la Construcción y Afines—fue 
uno de los más golpeados 
durante estos años ilegaliza
do en1974 numerosos diri
gentes fueron detenidos. En 
los últimos tiempos ha inicia
do una reconstrucción, que 
tropieza con las dificultades 
graves que para el sector im
pone la ley 15.137, y la perse- 
cusión de que son objeto los 
dirigentes y militantes más 
destacados, por parte de 
empresas integrantes de la 
Cámara de la Industria de la 
Construcción.

“El pensamiento de nuestro 
sindicato —sostuvo Barrios— 
es que el proyecto de Ley se 
inscribe en el plan del go
bierno de desarticular y pa

rios meses hacer efectiva la 
huelga, todavía puede el 
gobierno aplicar la facultad 
que se asigna a sí mismo de 
declararla ilegal. Lo peor de 
todo es que se pretende 
convertir una herramienta de 
defensa de los trabajadores 
en un arma que se vuelva 
contra ellos

—¿Era necesaria una re
glamentación?

—Si los legisladores hasta 
1973, es decir, los que eran 
electos por el pueblo y no 
simplemente designados 
por el poder, no habían con
siderado necesaria la regla
mentación, era porque no 
hubo necesidad. Porque, y 
dejémoslo muy claro, el tra
bajador nunca fue un aven
turero. Cuando llegaba a la 
huelga había agotado todas 
las instancias de la negocia
ción. La huelga es un arma 
que se emplea cuando la si
tuación resulta crítica

A lo que en cambio nunca 
estuvo dispuesta la clase tra
bajadora, ni lo estará, es a su
frir humillaciones, a que se 
juegue con su destino, con el 
pan de su familia Esto lo de
ben tener muy claro los que 
pretenden continuar sojuz
gando a la inmensa mayoría 
del pueblo: la ciase trabaja
dora

A la hora de rendir cuentas, 
nos veremos las caras.

ralizar el movimiento sindical, 
de modo que formalmente 
exista, pero no pueda llevar 
a cabo sus fines. Ese plan se 
expresó anteriormente sobre 
todo con la ley 1&137. Ahora 
se pretende castrar la posibi
lidad de los trabajadores de 
incidir sobre el curso de los 
hechos y luchar para mejo
rar sus trágicas condiciones 
de vida

Sin embargo, también te
nemos que tomar en cuenta 
que la reglamentación del 
Derecho de Huelga más allá 
de los objetivos perseguidos 
por el régimen, es también 
fruto de un determinado mo
mento político que arranca 
de las elecciones internas de 
1982 y del empuje sindical 
creciente desde el 1o de 
Mayo.

Hay una exigencia popu
lar, una fuerza desde abajo 
que lleva a que se recomien
ce el ejercicio de derechos 
aunque sea a pesar de las in
tenciones del régimen.”



sindicatos y

Dirigente 
sindical 

norteamericano 
se interesa en 

diversos 
conflictos

Ante la situación creada en las 
empresas RENORSA (Coca-Cola), 
Fleischmann Uruguaya S.A., IMSA 
(Knorr-Suiza) y Cubalán, visitó 
nuestro país el representante de la 
Federación de Trabajadores de la 
Alimentación y el Comercio, Stan
ley A. Gacek. Esta federación, afilia
da a la AFL-CIO y a la UITA, integra 
sindicatos de los ramos de la ali
mentación, carne, comercio mino
rista, profesionales del sector de se
guros, cuero, calzado, y salud en 
EEUU y Canadá, nucleando un mi
llón trecientos mil trabajadores.

Stanley a Gacek es Director Asis
tente del Departamento Internacio
nal de la Federación, y ya remitió un 
telegrama a la empresa Coca-Cola 
de Atlanta, señalando la situación 
de RENORSA y la disposición del 
sindicato de realizar todas las accio
nes legales en defensa de los traba
jadores uruguayos. Es importante 
recordar que, en anteriores oportu
nidades, se llevaron a cabo campa
ñas internacionales contra la Coca- 
Cola por conflictos graves con sus 
trabajadores, como en el caso de 
Guatemala.

Con respecto a la situación del 
movimiento sindical uruguayo, el 
compañero GraceK declaró que “los 
esfuerzos de los sindicatos aquí 
muestran mucho coraje, y son abso
lutamente necesarios para lograr un 
sindicalismo estable. Creo que 
un frente fuerte contra la explota
ción de las multinacionales, necesi
ta vínculos importantes con las or
ganizaciones sindicales a todos los 
niveles”.

En cuanto al conflicto de Fleisch
mann, manifestó que se trata de 
“un ejemplo de que sería muy im
portante un diálogo directo de la 
compañía sobre el trabajador des
pedido arbitrariamente por movili
zar a sus compañeros para integrar 
el sindicato. Es una medida inadmi
sible”.

-¿Este tipo de recursos po
drían ser empleados por las 
compañías matrices de EEUU?

-El comportamiento de una com
pañía multinacional va a depender 
de la situación: tiende a hacer lo má
ximo que se le permita. Yo diría 
además, que sería muy difícil imagi
nar que la Fleischmann en EEUU no 
tenga ninguna información de lo 
que ocurre aquí, ya que la compañía 
uruguaya es subsidaria directa, y la 
central debe tener influencia sufi
ciente.

-¿Existe un buen conocimien
to de la situación sindical uru
guaya en EEUU?

- Recibimos información, pero es 
muy importante que los compañe
ros uruguayos nos las envíen. Sí po
seemos información sobre el papel 
de algunas multinacionales en Uru
guay, y estamos predispuestos a ex
presar solidariamente nuestro apo
yo a los trabajadores uruguayos. Por 
otra parte los líderes del movimien
to sindical de EEUU conocen de 
qué régimen gubernamental se tra
ta. Pensamos que un sindicalismo 
independiente tiene que encontrar 
obstáculos en este tipo de ambien
te

-¿Cuál es la posición de los tra
bajadores norteamericanos en 
relación a la reelección de Rea
gan?

-Todo el movimiento sindical or
ganizado en EEUU está des ^olían- 
do una campaña de oposición a Rea
gan. Esto incluye el apoyo al candi
dato demócrata Walter Móndale. 
Más precisamente, la AFL CIO ha 
escogido a Móndale como el candi
dato de los sindicatos.

Reglamentación del derecho de huelga

Dirigentes sindicales 
solicitaron entrevista 
al Consejo de Estado

A las 16yl5 horas del 9 de febrero, 
se hicieron presentes en la sede del 
Consejo de Estado, representantes 
sindicales de cuatro asociaciones 
de primer grado, solicitando entre
vista a secretarios de Consejeros. La 
funcionaría de portería, luego de 
dialogar durante 15 minutos con 
los secretarios mencionados, co
municó a los dirigentes sindicales 
que no los podían atender, por en
contrarse en reunión. En cambio se 
les señala que pueden dejar la nota 
en Correspondencia.
Consultados los dirigentes sindica
les sobre si concurrirían más sindi
catos a pedir entrevista, manifesta
ron a CONVICCION que “con los 
compañeros que hoy concurrimos, 
están todos los trabajadores del mo
vimiento sindical representados”.
La nota presentada es la siguiente: 
Sr. Consejero de Estado 
Marcial Bugallo

Campaña de 
de afiliación 
en Adeom

En diálogo con CONVICCION, el 
compañero Porras de la Asociación 
de Empleados y Obreros Municipa
les (ADEOM), manifestó que “de 
acuerdo a las declaraciones hechas 
por el Ministro de trabajo, según las 
cuales los funcionarios públicos 
pueden agremiarse, ADEOM, consi
derándose dentro de las normas a 
que se refirió el Ministro, iniciará 
una campaña. Con ella se busca nor
malizar la situación de sus asocia
dos y llevar adelante una campaña 
de afiliación entres los municipa
les”. También destacó que las puer
tas del local sindical están abiertas 
para todos los compañeros munici
pales, en Canelones 1310.

Medidas 
sindicales en 

Banco Comercial

“El 12 de enero nos reunimos en 
Plenario, resolviéndose actualizar 
el planteo reivindicativo salarial, 
presentado a la patronal en julio de 
1983 y que no ha sido contemplado 
en absoluto”, manifestaron a CON
VICCION los trabajadores del Ban
co Comercial.

“Es así que decidimos solicitar un 
incremento de N $ 4000 por partida 
fija a cada funcionario, retroactivo 
al 1 de enero de 1984. Asimismo fi
jamos como fecha tope para una 
respuesta de la patronal el 19 de 
enero. Ese mismo día la empresa 
citó a las autoridades provisorias 
para comunicarles que se había re
suelto un incremento salarial desde 
el 1 de enero, pero que aún no se 
había fijado el monto del aumento”. “Somos un grupo de trabajadores

¡Yo les dije| ¡ Hay que emigran antes c|ue sea demasiado tardeI

Presente.
De nuestra consideración:
La presente tiene como finalidad so
licitar por su intermedio, una entre
vista con la Comisión de ese Conse
jo en el estudio del Proyecto de Ley 
fundamental sobre Derecho de 
Huelga.-
Los abajo firmantes, integrantes de 
Asociaciones Laborales, de acuerdo 
a la Ley 15.137, creen necesario 
aclarar sus puntos de vista sobre di
cho proyecto, así como éste no se 
ajusta a los Convenios Internacio
nales firmados por Uruguay, sobre 
Derecho Laboral.-
A la espera de vuestra confirma
ción, se despiden de Ud.
Richard Reard -A.D.E.F.N. Cerveza 
Andrés Toriani -A.F. Círculo Católi
co
Juan A. Echeverría U.T.Metal A.P.
Rodolfo Freire - A.L. de Cía. I. Monte 
Paz

Ante esta respuesta los trabajado
res resolvieron actuar según lo esta
blecido en el Plenario del 12 de 
enero, realizando un paro parcial el 
día 20, no atendiendo al público de 
13 a 17 horas. “Ese mismo día -agre
gan- las autoridades provisorias de 
AEBACO fueron citadas por la divi
sión laboral del ESMACO para el lu
nes 23 de enero. En dicha entrevis
ta, mantenida con el Coroñel Mella 
y el Capitán Olivera, se comunicó a 
los dirigentes que de no llegar a un 
acuerdo patronal, el Ministerio ar
bitrará en el conflicto, exigiendo a 
la empresa la documentación que 
pruebe que no puede conceder el 
aumento solicitado. Esa documen
tación sería objeto de estudio por 
técnicos del Ministerio de Trabajo.

El 25 de enero se forma una Mesa 
tripartita con representantes de los 
trabajadores, la empresa y la Dra. 
Graciela Seco Lázaro por el M. de 
Trabajo. La empresa ofreció N $ 700 
a quienes perciben menos de N$ 
6000 (un 65% del personal) y el 
12% a los que tienen ingresos supe
riores”.

Habiendo transcurrido dos reu
niones más de la mesa y al no haber
se llegado a ningún acuerdo, los 
compañeros del Banco Comercial 
reunidos en Plenario el 4 de febre
ro, medida cumplida en todas las 
instalaciones de la empresa. El mis
mo día las autoridades sindicales 
fueron citadas a la Dirección Nacio
nal de Trabajo, donde se les solictó 
que depongan las medidas de lucha.

Denuncian 
situación 

trabajadores de
Barracas de 

Lana

Un gran triunfo 
de los 

trabajadores de 
la pesca

lase obrera, al estudianta-

y al pueblo en su conjunto,

resultado difícil alcanzar los
de-

históricos, se extendió du-

flota pesquera y transcurrió

to social del país. “ Todos los 
compañeros de la pesca se
ñalamos y reafirmamos 
como un jalón histórico para 
el sector y el conjunto de la 
clase obrera, el triunfo al
canzado. Y queremos desta-

Soluciones del conflicto de la pesca

■Ea Coordinadora Uruguaya 
la Pesca (CUP), en represen- • 
tación de los trabajadores del 

mar, levantó el conflicto que 
mantenían al haberse aceptado 
el pliego de condiciones pre
sentado, en su casi totalidad.

Las conquistas logradas son 
lentes:

I- Reconocimiento de la 
GLLP. -de hecho» por el M,T.SS. 
y el fuero sindical. Han quedado 
en discusión el Convenio Co
lectivo y los contratos de traba-

2- Se fijó un tope de 45 días 
de negociaciones, al final del 
cual se llamará a Asamblea Ge- 
neral para avalar lo actuado. .:

3- Reintegro del personal de
sembarcado por este conflicto.

4- Compromiso por Acta ante 
el M.T.S.S., para no formular 
contrato de trabajo hasta finali- j. 
zar las negociaciones. En ellas 
intervienen los armadores, el

5- Pago de jornales y salarios 
atrasados en todas las empresas. 
Solo quedaría una empresa atra
sada, ha pagado el 20% de su

6- Los porcentajes asignados 
a los tripulantes sobre el valor

Ex Idóneos en Barracas de Lana que 
fuimos despedidos aduciendo la 
empresa falta de trabajo.
A los 20 días de ser despedidos fui
mos citados por telegrama colacio
nado a la misma empresa cumplien
do 8 horas de trabajo. Allí nos man
daron a afiliamos a una agencia de 
prestaciones de servicios.

En esa agencia, nos hicieron fir
mar un papel que supuestamente 
era un contrato, ya que no decía 
nada, tampoco período contractual. 
Tampoco se nos dio copia de lo que 
firmamos y se nos dijo que si no fir
mábamos, no teníamos trabajo.

Antes de ser despedidos, ganába
mos un jornal de 204 nuevos pesos.

A los 20 días, se nos tomo' para el 
mismo trabajo, en la misma empre
sa pero ganamos 185,20. Con los 
aumentos que hubieron, el jornal 
de Idóneo de Barraca es en la actua
lidad de 252,20, pero recibimos por 
el mismo trabajo, un jornal de 
199,80.

No tenemos derecho a ser ampa

car que si hay un factor fiin- 
damentál que logra victorias 
reivindicativas para el con» 
junto de la clase obrera, es el 
saber conjugar la unidad en
tre los trabajadores. Esto es

cado todos ios miembros de 
nuestro sector ’.

cisiva no sólo por las reívin- 
dicacioneseconomicaslo- 

el nivel de conciencia de 
formación y de firmeza mili
tante de los trabajadores. 
Estamos en cambio de que 
se nos ubique en un espacio 
social y económico qué nun
ca debimos perder, junto al 
resto de los orientales ”

de las capturas serán en todos 
los buques sobre el 100% déla 
misma, y le corresponderá un 
mínimo del 1% para el cargo de 
marinero, salvo los buques que 
liquidan por caja,

7- El valor de las capturas ten
drá un precio mínimo de:
-N- ira el cargo de
marinero), en los barcos que 
trabajan con este sistema.
- N $ 6.000 la tonelada para los 
barcos que operan por este sis
tema.
- el valor real en dólares para los 
buques que exportan pescado.
- en ningún caso los tripulantes 
percibirán menor porcentaje o 
menores valores de la captura, 
que antes del 31 de diciembre 
de 1983-

8- El pago de la comida y la 
ropa de trabajo será de cargo de 
los armadores, Sobre este punto 
existe acuerdo, falta reglamen
tar.

9- Se establecerá un control 
obligatorio en el muelle, de los 
valores promedio de los pesos 
de las cajas de pescado, de su 
control y su calidad, en la cual 
tendrán intervención los tripu-

rados por DI.S.S.E., no tenemos de
recho a la cuota mutual así como 
tampoco al seguro por enfermedad.

Tampoco tenemos derecho al se
guro por desempleo, ya que ahora 
somos contratados zafrales.

Ante esta situación solicitamos a 
la Inspeción del Trabajo consultas 
por la inquietud de los obreros. Los 
reclamos en esta dependencia, es- 
tan en trámite a largo plazo.

A su vez, los trabajadores nos pre
sentamos ante el Director Nacional 
del Trabajo, Dr. Reilly quien nos 
anunció que debíamos hacer un 
memorando y presentarlo al Minis
tro de Trabajo. Esto se hizo, y el Mi
nistro Bolentini certificó el pase al 
Centro de Asesoramiento.

Hasta el momento, estamos total
mente desamparados.

Expuestos a quedar sin trabajo y 
sin seguro de paro.

Estamos trabajando en una Barra
ca Exportadora de Lana, pero como 
Idóneos de una agencia de coloca
ciones”.

Montevideo, 16 de febrero de 1984



sindicatos y

Sin huelga
Juan Pedro Ciganda

Un día entré con un amigo a una carnicería y miran
do la lista de precios mi acompañante -que se caracte
riza por su buen humor- me dijo: “fíjate, en la lista hay 
precios para el hueso con carne y para el hueso sin car
ne, cuando la cosa se ponga más difícil va a haber pre
cios hasta para el hueso sin hueso”.

Más allá del buen humor -negro o no-, parece sin 
sentido hablar de casamiento sin novia, de partido de 
fútbol sin pelota.

La primera -y admito que acaso apresurada- lectura 
de las pautas generales en que está concebido el pro
yecto de ley fundamental relativo al derecho de huel
ga me hizo acordar al cuento de la carnicería.

Sin dudas en estos días ya se están emitiendo -por 
parte de especialistas en Derecho- juicios valorativos 
del citado proyecto.

Pero no puedo dejar de hacer dos reflexiones que 
esa primera ojeada al asunto me planteó.

Me da la sensación de que más que reglamen
tarse el derecho de huelga y su ejercicio por los 
trabajadores, lo que se hace es plantear las varias 
y diversas formas en que el Estado estará legal
mente en condiciones de evitar que los trabaja
dores hagan uso de ese derecho que la Constitu
ción uruguaya y el mundo (!!!) y su historia han 
consagrado.

Porque si un decreto o ley o lo que fuera en cual
quier país del globo dijera por ejemplo, reglamentan
do el derecho de asociación, que todos los ciudadanos 
son libres de asociarse en la forma y modo que lo en
tiendan conveniente, siempre y cuando las autori
dades los dejen, estaríamos ante un absurdo que con 
el título de “Normas que regulan el derecho de asocia
ción” consagrarían la potestad de una determinada au
toridad para impedir -precisamente- que la gente se 
asociara para formar un gremio, un club de pesca, o 
una colonia de vacaciones infantil, si a la susodicha au
toridad así se le ocurriera.

Podría merecer -y merecerá sin dudas- muchos ren
glones comentar solamente la definitiva “aclaración”, 
alrededor de la vieja discusión sobre si los funciona
rios estatales tienen o no derecho a ejercer la huelga.

Hoy queda aclarado. Los funcionarios del Esta- 
do, conforme a la nueva norma, no tienen ese de
recho.

Pero refiriéndome solamente a lo atinente a la acti
vidad privada, las reglas establecidas, muy especial
mente aquellas que dan al Poder Público la posibilidad 
de declarar la ilicitud de una huelga en un ámbito por 
demás amplio y discrecional -y esto va solamente a vía 
de ejemplo- dan de por sí una pauta de los criterios 
rectores del proyecto.

En lugar, pues, de recorrer un articulado que otros 
transitarán con mayor eficiencia y seguridad en el aná
lisis voy sí a dar dos ideas complementarias.

Este proyecto de ley -que aún no es ley y uno quisie
ra confiar en que fuera sustancialmente modificado, 
antes de transformarse en norma positiva vigente-, for
ma parte de una trilogía que es mejor ver como tal y no 
como una suma casual de acontecimientos aislados.

Tiene que ver con la Ley de Asociaciones Pro
fesionales y con la Ley de Convenios Colectivos 
cuerpos de normas que obviamente interesan y 
afectan directamente al conjunto de la sociedad y 
a los trabajadores en particular.

En los tres casos estamos frente a creaciones 
formuladas sin que la opinión de los trabajado
res haya podido incidir en modo alguno y en los 
que dicho punto de vista fue tácitamente desco
nocido.

Por último, ante una realidad de deterioro económi
co sin precedentes, en la que por su parte los trabaja
dores han sido y son los perjudicados malla oro, frente 
a un clamor nacional por libertades públicas, demo
cracia y tolerancia, lo que la autoridad pertinente 
pone sobre la mesa es un proyecto de restricciones y 
limitaciones que niegan la sustancia misma del dere
cho de huelga que la Constitución consagra.

Se sigue de espaldas a la realidad.
Sin soluciones a lo problemas ciertos.
Con derechos de huelga sin huelga.
Esto es hueso sin hueso.

Sindicato del FNC: 
N o al 

proyecto de 
Reglamentación 

de la huelga
El sindicato de Obreros y Em

pleados de Fábricas Nacionales de 
Cerveza, ante el Proyecto de Ley 
que regulará el Derecho de Huelga 
considera:

1) Que la regularización atenta 
contra el derecho de Libertad Sindi
cal; limitando al trabajador en su 
instrumento más eficaz.

2 ) Que viola el concepto de dere
cho de huelga establecido en la 
Constitución vigente,.por el cual se 
establece que la huelga es un dere
cho gremial y que sobre esta base 
se reglamentará su ejercicio y efec
tividad.

3) Que ésta reglamentación no 
cumple con el espíritu del Artículo 
57 de la Constitución, teniendo 
como objetivo atomizar al trabaja
dor a una suerte de conciliación y 
arbitraje.

Por lo expuesto, resuelve:
a) Rechazar dicha reglamenta

ción por no encuadrarla dentro del 
espíritu constitucional y haber sido 
elaborada a espaldas del trabajador.

b) Denunciar ante fueros interna
cionales el proyectó en cuestión; 
violatorio de todos los principios 
de Libertad sindical.

c) Reforzar el compromiso con 
nuestras bases para crear mecanis-

Metalúrgicos
Compañeros de la Asociación de 

Trabajadores de Laisa manifestaron 
a CONVICCION, que el día 10 de 
enero se produce en la firma Side
rúrgica Laisa S.A., el despido de un 
compañero José Toth, integrante 
de la Comisión Provisoria de ATL 
(asociación de trabajadores de Lai
sa).

Este compañero se encontraba 
en Seguro de Paro-desde agosto de 
1983 y vencido el plazo de 6 meses 
de seguro, la firma decide despedir
lo, ante lo que ATL reclama del Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad So
cial, el respeto de los fileros Sindica
les, sin que hasta el momento de 
cierre de esta edición, se haya obte
nido respuesta.

Despiden 
dirigentes 

sindicales en 
Pablo Ferrando 

y Laisa SA.
La Asociación de Trabajadores de 

Pablo Ferrando (ATPAFE) se dirige 
a la opinión pública y comunica:

1) Que el día 29 de enero del pre
sente año, quedó constituida esta 
Asociación Laboral, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 15.137.

2) El día 30 del mismo mes, fue
ron despedidos dos de los integran
tes de la Comisión Directiva Provi
soria: Sergio Barbaruk y Mario Díaz, 
argumentando esta medida en la ne
cesidad de una “reducción de per
sonal”. Al día siguiente, fue despedi
da otra de los integrantes de esta 
Comisión: Angelina Zanotell, por la 
misma razón.

3) Cabe destacar que los tres 
compañeros despedidos fueron a su 
vez los firmantes de la solicitud de 
Asamblea ante el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social y Jefatura de

mos que sorteen dicha reglamenta
ción, dentro de un marco legal.

Asociación de Obreros y Emplea
dos de Fábricas de Cerveza.

Asociación de Obreros 
y Empleados de 
Fábricas 
Nacionales 
de Cerveza.

Zafrales 
denuncian su 

situación
Un grupo de trabajadores zafrales 

se hizo presente en Convicción, 
planteando la angustiosa situación 
que están viviendo.

Mientras siga esta política econó
mica y no se derogue la ley 15.180, 
los trabajadores zafrales somos de
socupados en potencia,” afirmaron.

“El primer gran problema que te
nemos, surge a raíz de la aprobación 
de la ley 15.180 de seguro de paro, 
que fue aprobada por el Consejo de 
Estado el 20.8.81, estableciendo la 
supresión en forma parcial del Se
guro de Paro. En el artículo 5 esta 
Ley especifica*:

Requisitos para tener dere
cho al subsidio.

1) Empleado con remunera
ción mensual. Haber revistado 
como mínimo en la Planilla de Con
trol de Trabajo de alguna o más em
presas, seis meses previos a configu
rarse la causal.

Policía de Montevideo.
4) El día 8 y 15 de enero fue pu

blicada en matutinos de esta capital, 
una solicitud de personal efectuada 
por la empresa, lo que rebate fácil
mente los argumentos usados por la 
misma.

5 ) Que se ha estado sometiendo a 
trato diferencial a otros integrantes 
de la Asociación.

6) Que estas medidas tomadas 
por la empresa, no sólo atentan con
tra esta Asociación, sino también 
contra los Convenios internacionales 
firmados por el Gobierno con la 
O.I.T.

7 ) Que esta Asociación se declara 
en sesión permanente y que tomará 
todas las medidas a su alcance, en 
abierto diálogo con la patronal, para 
conseguir el inmediato reintegro 
de los tres compañeros.

A.T.PA.FE.

Multinacional 
Squibb deja a 

140 familias sin 
soluciones

La Coordinadora Sindical de la In
dustria del Medicamento y Afines 
(C-SIMA) señaló, en relación a la si
tuación imperante en SQUIBB AND 
SONS CO., que “la industria farma
céutica ha sido uno de los pocos 
sectores privilegiados” hasta 1982. 
Entre 1968 y 1981 las ventas de me
dicamentos se incrementaron en 
un 17%, ritmo superior al mundial, 
y entre 1976 y 1982, aunque el per
sonal ocupado en la industria dismi
nuyó en un 10%, las ventas en dóla
res pasaron de U$S 42 millones a 
UIS 105 millones anuales. “Por su
puesto, señala, que esto no se vió re
flejado en los salarios pagados”.

“Para el caso de las empresas ex
tranjeras -agrega el C-SIMA- muchas 
veces las utilidades propias de los 
laboratorios que operan en nuestro 
país, son sustancialmente inferiores 
a las ganancias reales para los inver
sores del exterior, propietarios de 
sus acciones. Es usual que las filiales 
(el caso de SQUIBB) importen ma
terias primas desde sus Casas Matri-

2) Empleado coa remunera
ción por día o por hora. (Jornale
ro). Además de la exigencia ante
rior (Ap.l) haber computado 150 
jornales.

Con esta Ley ya nadie va al Se
guro, por lo tanto el trabajador que
da totalmente desamparado, no 
sólo por el sueldo que no entra, sino 
en lo que respecta a salud, y otros 
beneficios sociales.

Durante el tiempo que no esta
mos en la zafra, en las condiciones 
que está viviendo el país, por el gran 
índice de desocupación, es prácti
camente imposible hacer changas. 
Y como los períodos zafrales cada 
vez son más cortos -por ejemplo an
tes trabajamos unos 10 meses y aho
ra hay compañeros que trabajan un 
mes o dos- la posibilidad de ir al Se
guro de Paro es remota. Además nos 
planteamos que la solución no es el 
Seguro, sino reactivar el hiercado y 
crear fuentes de trabajo. Aquí ya pa
samos al otro punto que es la políti
ca económica. La gran responsable 
de la desocupación, de los bajos sa
larios, y destructora de las fuentes 
de trabajo”.

También abordaron el tema de la 
creación de una caja de auxilio, la 
compra Je alimentos por parte del 
sindicato de la cerveza a mayoristas 
para abaratar costos.

Está en marcha realizar un canto 
popular en beneficio de los compa
ñeros zafrales, para el Io de Marzo 
en el Club de Cerveceros.

También se van a colocar bonos 
de coperación. “Todo esto no es la 
solución: la solución es reactivar el 
mercado y crear fuentes de trabajo, 
manifestaron, pero al menos es una 
alternativa para parar la olla”.

ces o accionistas controlantes, a va
lores muy superiores a los de ori
gen. Esta ‘sobrefacturación’ logra 
realizar y remitir buena parte de las 
utilidades que aquí se incluyen 
como ‘costo’ de las materias primas. 
Partidas tales como Royalties, rega
lías y asistencia técnica, se toman 
como gastos que se giran integran
do ingresos por servicios en el exte
rior, prácticamente sin contraparti
das significativas en los costos”.

No se avizoran soluciones para la 
grave problemática que afecta 140 
familias, desde que los accionistas 
de la firma desde New Jersey 
(EE.UU.) “cursaran el pasado 26 de 
diciembre, como regalo navideño, 
el comunicado de cese de activida
des para una fecha próxima, aun no 
informada al personal”.

“En este sentido -agrega- la Coor
dinadora SIMA manifiesta su total 
solidaridad con las reivindicaciones 
que realizan los compañeros de la 
Asociación de Empleados de 
Squibb (ADES), integrante de esta 
coordinadora, y en ese sentido apo
yará plenamente todas las medidas 
de lucha qué dicha Asociación deci
da llevar a cabo en defensa de su 
fuente de trabajo”, sin perjuicio de 
su propia movilización.

Por su parte los trabajadores de 
SQUIBB solicitaron nueva entrevis
ta al Ministro de Trabajo, sin obte
ner respuesta durante varias sema
nas, por lo que reiteraron la solici
tud. En diálogo con el Director de 
Trabajo y representante de la firma, 
Raúl Casabó, los trabajadorés recla
maron que la empresa informara 
respecto a la techa de cierre, monte- 
nida en estricta reserva.

“La empresa mantiene una gran 
presión psicológica sobre el perso
nal -manifestaron empleados de 
SQUIBB a CONVICCION- y por eso 
siete compañeros ya pidieron el 
despido.

En el marco de las gestiones, el 
sindicato mantuvo una reunión con 
el asesor de asuntos laborales y sin
dicales de la embajada norteameri
cana, que se comprometió a reca
bar información, y solicitaron la in
tervención de los partidos políti
cos. Sobre esto último, una comi
sión integrada por la Sra. Ferreira, 
los Sres. Croché, Nessi y el Dr. Rijo 
se contactó con la empresa manifes
tando su inquietud por la situación 
de las 140 familias.

is-Ü Montevideo, 16 de febrero de 1984
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Trabajadores de la construcción denuncian situación

Graves 
irregularidades 
en obra sobre 
el Río Negro

La Comisión Pro-Sindicato Unico 
de la Construcción manifestó ante 
el pueblo y la opinión pública que, 
dadas “algunas características pro
pias del gremio hacen prácticamen
te imposible formar asociaciones 
de primer grado en el marco de la 
Ley antisindical 15.137, á los traba
jadores que realizan sus tareas en 
empresas específicamente cons
tructoras, o en la nueva modalidad 
propiciada por el Banco Hipoteca
rio: los “Promotores Privados”.

Si se pueden señalar algunos sin
dicatos en él sector anexo, caso de 
Calefacciones Chiappe, Kobluma, 
Etemit, Otis y hasta la constructora 
Lamaro, se trata de excepciones a 
una regla que es la imposibilidad de 
formar sindicatos. Por estos moti-
VQS:.

1- Los trabajadores de la cons
trucción vivimos en un constante 
peregrinar de empresa en empresa, 
y eso siempre que conseguimos tra
bajo, lo que significa constante inse
guridad para el trabajador y su fami
lia.

2- Es difícil que al terminarse una 
obra, estén trabajando los mismos 
que Ja comenzaron. ¿Por qué? Por
que una obra se compone de tres 
grandes etapas: estructura, albañile- 
ría y final de la obra. La primera eta
pa comienza con carpinteros, he
rreros, peones; la segunda etapa 
comprende albañiles y peones, y la 
tercera albañiles finalistas, revesti- 
dores, y piseros y peones. Es de 
hacer notar que también los peones 
generales cambian en cada etapa.

3- No es posible sindicalizarse 
por la Ley 15.137, cuando numero
sos obreros son contratados para ta
reas que insumen 1, 2 o 3 meses.

4- Las empresas toman personal 
con la condición de que se firme un 
contrato por obra a término u obra 
determinada, lo que significa que al 
finalizar los trabajos cada obrero 
queda automáticamente despedido 
sin derecho a reclamar indemniza
ción, no importando el lapso de tra
bajo.

Esto -concluyen los trabajadores 
de la construcción- es una mínima 
parte de las carencias^que presenta 
esta ley, a la que consideramos anti
sindical y antiobrera, como toda ley 
o decreto que se lleve a cabo sin la

participación directa de los reales 
protagonistas, en este caso, la clase 
trabajadora”.

Denuncian 
situación

En diálogo con CONVICCION 
los trabajadores señalaron que en
viaron una nota con pedido de au
diencia el 30 de enero a la Cámara 
de la Construcción y a la Liga de la 
Construcción días más tarde. Los te
mas a tratarse son:

- Situación salarial por la gran caí
da del poder adquisitivo.

- Violación de las leyes y conve
nios laborales firmados por la pro
pia Cámara con el Sindicato, caso

“El desayuno -señalan- no incluye 
leche, sino solamente agua con ave
na y cocoa. El almuerzo es guiso, 
como la cena y hay asado dos veces 
por semana, empleándose los so
brantes en el guiso. Los obreros 
concientes de sus derechos, protes
tan ante la situación pidiendo cam
bio en las comidas. Se presentan in
cluso certificados médicos, pero la 
respuesta de la empresa es negativa, 
despidiéndose a 12 compañeros 
porque querían alimentarse como 
seres humanos y no como animales.

Se nos obliga a trabajar sobre la 
lluvia, sin equipos y no hay botas 
para trabajar en el hormigón. Los 
obreros debemos trabajar descal
zos y sin cascos porque no los hay.

Son los 
ismos que 
hace diez 

años, pero el 
pueblo está

I 1 I > T T

E. de los Campos ■

mos gestos tantas veces repetidos desde 1973 al presente. 
En los últimos 30 días a la población uruguaya le pareció es
tar asistiendo por segunda vez al mismo espectáculo, ante

Gral. P. Aranco.
Escuchando a Bolentir i

cerolazos.
Bolentini puede ostentar un record difícil de igualar, en

Nuevo 
Sindicato

Con fecha 25 de enero quedó 
constituida la Asociación de Funcio
narios dé Perses (A.F.P.), Unidad 
Coronaria Móvil. En la Asamblea se 
aprobaron los estatutos y se desig
naron las autoridades provisorias, 
con asistencia de un gran número 
de trabajadores.

A partir de ese momento se ini
ciaron una serie de actividades. 
Quedaron integradas varias comi
siones: Pro-Local, Prensa y Relacio
nes, Consumo. Se solicitó a la em
presa la colocación de carteleras en 
distintas bases donde se mantiene 
comunicación con administrativos, 
choferes, médicos y enfermeros.

La campaña de afiliación permi
tió llegar, en sólo una semana, a 108 
afiliados. En comunicado de prensa, 
se informó que, pese a las dificulta
des existentes, “Los trabajadores se
guimos organizándpnós, con la con- 
yicción de que las justas reivindica-, 
ciones plasmadas en el F de Mayo y 
en todas las oporunidades en que 
no hemos podido expresar, se con
cretarán con la lucha de todos.

Es así que la Asociación de Fun
cionarios de Perses, se integra hoy a 
la lucha del movimiento sindical”.

del no pago del incentivo domini
cal, desconocimiento de la asisten
cia por lluvia, no pago de las horas 
extras como corresponde, irregula
ridades en las liquidaciones y apor
tes en la DGSS, entre las que se in
cluyen aguinaldo, licencia, salario 
vacacional, etc.

- Violación de los derechos de los 
trabajadores, persecusión o despi
do de compañeros que intentan de
sarrollar actividad sindical. Aquí se 
encuentran los casos de despidos 
ante movilizaciones por aumento 
salarial en las empresas Construc
ciones Córdoba, Ciapessoni Falco, 
Stiler y otras, en el mes de setiem
bre; despidos de delegados electos 
en asambleas, caso de la empresa 
Adolfo Pérez (Obra: Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay); Cons
trucción Benencio (obra: Estadio 
de Alternativa en el Parque Rivera), 
despido de un compañero por reali
zar asamblea sindical en hora de 
descanso dentro de la obra; Consor
cio Le Mans Bycic, envío al Seguro 
de Paro del delegado sindical ante 
el reclamo por la liquidación de li
cencias y salario vacional; empresa 
Benencio y Nazar, obra sobre el Río 
Negro, Km. 329 de la línea férrea.

En las conversaciones con la Cá
mara y con carácter prioritario, se 
planteará el reconocimiento de la 
Comisión Pro-Sindicato Unico de la - 
Construcción, como representativa 
del conjunto de trabajadores del 
sector y anexos. A la vez se desea 
discutir en conjunto la elaboración 
de un plan de reactivación de la In
dustria de la Construcción, partien
do del plan de emergencia ya elabo: 
rado por la Cámara y la Plataforma 
Reivindicativa.

Puente
Río Negro Km. 329

Trabajadores del Obrador 329 
(puente) de la vía férrea en el límite 
éntre Tacuarembó y Durazno, obra 
perteneciente a la Empresa Benen
cio Nazar (Argentina), realizaron 
graves denuncias de su situación.

En diálogo con CONVICCION 
manifestaron que cumplen tareas 
todos los días, incluso los domingos 
entre las 7 y las 13 horas. Sin embar
go reciben pago a tiempo y medio 
los sábados y los domingos a tiempo 
simple, cuando deberían pagar do
ble.

Exigimos cinturones de seguridad, 
pero no fuimos escuchados. Tuvi
mos que hacerlos nosotros con 
plastillera cosida. Los andamios, de 
15 metros de altura, no tienen ba
randa y se sostienen en cuatro euca
liptos parados en el barro, sin suje
tar. No hay médicos aunque en la 
zona hay víboras venenosas. Se 
duerme en el suelo o en vagones de 
AFE llenos de pulgas.

En el cobro de la quincena siem
pre faltan de NI 500 a NI 1.500, y 
los días de pagos aparecen prostitu
tas y timberos profesionales.

Tenemos que decir que a los ma
quinistas los toman a NI 35 la hora, 
pero les pagan de NI 15 a NI 22. A 
los oficiales antes les pagaban NI 
29 50, y ahora cobran NI 19 50. A 
los peones antes se les abonaba N $ 
19 50 y ahora sólo N$ 16.50. Esa es 
la situación”.

Dificultades 
para formar 
sindicato en

Hoechst
Un grupo de trabajadores de 

Hoechst del Uruguay manifestó a 
CONVICCION que existen serias 
dificultades para trabajar gremial
mente en dicha empresa.

“La gente tiene mucho miedo 
de hablar del sindicato -señala
ron-. Todo el mundo estaría dis
puesto, pero se trata de trabaja
dores con una familia que man
tener, y al no estar consagrado 
el fuero sindical, se corren gra
ves riesgos.

En la empresa este tipo de con
trol (de actividades sindicales) es 
muy grande. Nosotros estábamos 
estudiando los estatutos tipo, las 
notas para la Jefatura, el Ministerio 
de Trabajo, etc. Hasta ese momento 
estábamos todos de acuerdo, pero 
cuando llega el momento de firmar 
las notas y comenzar los trámites, es 
que surgen los problemas, ya que 
detrás de cada compañero hay una 
familia”.

En otro orden de cosas los tra
bajadores manifestaron su soli
daridad con los compañeros de 
Squibb, cuya situación crea ade
más incertidumbre en todo el 
sector.

có en su conferencia. Su punto más alto fue eliminar cual-

Todo sigue igual, la sonrisa y referencia ante la banca ex
tranjera y el F.M.I., el gesto adusto y altivo ante su pueblo,

decir, ante los trabajadores.
Eso sí, expresó que el país inicia un período de reactiva

ción, aunque nadie supo en que"se fundó para sostenerlo. Re
cordamos que en 1976 este Ministro expresó idénticas pala
bras y aquí sí sabemos los resultados.

tiva, donde lo que es bueno o malo lo decide un pequeño

lidad muy concreta y por lo tanto se continúa ajeno a las ne-

Nuestro país en estos años asombró al mundo. Su pobla-

formas, en las urnas, en la calle, quedándose en sus casas,

El Gobierno, las FE A A., no desconocen ésto, saben bien a 
esta altura qué quiere el pueblo. Saben que toda decisión 
que no refleje lo que se expresó con tanta fuerza y reitera
ción, adolece automáticamente de la aceptación general, y la 
patria ..“no quiere ni admite frustraciones”.

Libertad y justicia, reconstrucción y reencuentro, no son 
sloganes vacíos, son el deseo y la exigencia del pueblo uru-

de Noviembre de este año, y quiere ser él quien partícipe y 
elija libremente, sin limitaciones y con todas las garantías.

Cualquier desviación traerá, quién puede dudarlo, tiem
pos muy difíciles.

Esto no es cuestión de “grupos radicales” o de “directivas 
del exterior” y todos, sin exclusiones, son concientes de 
ello. El Uruguay entero sabe cuál es la situación actual, que 
pasos deben darse, como debe resolverse y quienes son los 
responsables.

Montevideo, 16 de febrero de 1984



Mensaje del 
sindicato de

A.C.SA.

COMPAÑERO
En oportunidad de habernos 

constituido como sindicato en fe
cha 17 de enero de 1984 con la de
nominación de A.TA.C.S.A., las au
toridades provisorias designadas 
por la Asamblea desean hacer llegar 
a sus compañeros el siguiente men
saje:

En esta etapa de la vida nacional, 
ante las gravísimas circunstancias 
económicas y sociales, todos los 
trabajadores tenemos el deber de 
ejercer nuestros derechos. Hemos 
sido excluidos en todos los niveles, 
nuestros salarios han perdido más 
de la mitad de su valor, carecemos 
de seguridad y estabilidad laboral, 
nuestras familias padecen serias ca
rencias en todos los órdenes. Por 
eso formamos nuestro sindicato y 
por eso debemos defenderlo. So
mos parte del movimiento sindical 
uruguayo, de la lucha de todos los 
trabajadores para que se reconoz
can los legítimos derechos, intere
ses y necesidades de nuestra clase.

Y este movimiento no se detiene 
por medidas arbitrarias como la di
solución ilegítima del Plenario In- 
tersindical de Trabajadores, ni por 
trabas legales como las establecidas 
por la Ley 15137, ni por medidas di
rigidas a obstaculizar el recurso a 
medidas de legítima defensa, como 
el proyecto de ley que reglamenta
rá el derecho de huelga.

Como partes de ese movimiento 
sindical que, desde el Io de Mayode 
1983 nuevamente ha demostrado 
su pujanza, hemos resuelto en 
Asamblea integramos plenamente 
al movimiento sindical uruguayo 
haciendo nuestras las consig
nas de DEMOCRACIA, PAZ, PAN, 
TRABAJO Y AMNISTIA.

Convocamos a todos los compa
ñeros a incorporarse activamente al 
sindicato, porque su tarea es la de 
todos.

COMO EL Io DE MAYO -TRABA- 
JO-SALARIO-IIBERTAD-AMNIS- 
TIA.
Autoridades provisorias 

de
A.TA.C.SA.

, . ............ 1,1

LIBERTAD 
DE ELEGIR

UN DERECHO 
QUE LE DA 

CINEMATECA, 
EL CINE 

DE LA MAYORIA.
Todo el buen cine 
El buen cine del 
mundo. Sin 
fronteras.
Sin miedos.
5 salas simultáneas 
con lo mejor que 
se puede ver, que 
se merece ver.
Y todo lo demás 
que (Jd. debe 
exigir.

©cinemateca 
uruguaya

El cine del mundo.
Lorenzo Cornelli 1311

Teléfono 4 24 60

Graves denuncias de
los trabajadores de CICSSA

Nuevo triunfo del sindicato
“El sindicato de CICSSA inicia sus 

actividades por noviembre de 
1982, a raíz de una medida represi
va de la empresa que consistió en 
suprimir el premio de producción. 
Ante ello se inician los trámites en 
el Ministerio de Trabajo, y tiene lu
gar una mediación que concluye en 
la restitución del premio de pro
ducción. Se reconoció que la medi
da empresaria significaba una reba
ja salarial y afectaba en algunos ca
sos el 50% de los sueldos. En esta 
época se comienza a colaborar con 
la olla popular del Paso de la Arena, 
con colectas dentro del gremio, 
limpieza del local y preparación de 
las comidas, gracias sobre todo a la 
acción de dos compañeras”.

Así resumían para CONVICCION 
su experiencia inicial los compañe
ros de CICSSA. “En adelante -prosi
guen- nos abocamos a tres puntos 
fundamentales que son: seguridad 
industrial (por el gran número de 
accidentes que se producen), atra
so en los pagos de las quincenas y 
bajos salarios.

En lo que respecta a seguridad e 
higiene industrial, allá por el mes de 
noviembre de 1983, ocurren dos 
accidentes y uno de los compañe
ros pierde la vista derecha, un oído 
y queda con dificultades de movi
miento. El otro sufre tres fracturas 
en el brazo derecho, fisura de claví
cula y tres fracturas en el cráneo 
que también le ocasionaron proble
mas visuales. Estos dos accidentes, 
que no son los primeros, se ubican 
en un entorno que comprende toda 
una liste de mutilados, quemados y 
hasta más de una vida perdida.

En este situación, el sindicato ma
nifieste que no comprende la negli
gencia patronal ni la actitud del Mi
nisterio de Trabajo que no intervie
ne para corregirla. Además el sindi
cato concurrió al Banco de Seguros 
a solicitar información sobre segu
ridad industrial en el sector del pa
pel, y se le contestó que no existen 
normas específicas dé seguridad, 
aunque las particularidades de la maqui
naria del sector asi lo redama.

Respecto al retraso en el pago de 
las quincenas, los trabajadores ma
nifestaron que se producen desde 
hace mucho tiempo: “desde hace 
unos tres años, y a pesar de las de
nuncias hechas en el Ministerio. En 
una de las últimas entrevistas con el 
Dr. Reilly, Director Nacional de 
Trabajo, éste se comprometió a 
aplicar multas a la empresa, que 
sólo ha pagado en tres años, 5 o 6 
veces en fecha.

El 23 de diciembre enviamos una 
carta al Ministro Bolentini para dis
cutir todos estos problemas, sin te
ner respuesta. En ese mes de di
ciembre, la empresa quiere pagar 
solamente la mitad del medio agui
naldo, por lo que se adoptan diver
sas medidas de defensa gremial.

El 26 de enero se cursa otro pedi
do de audiencia al Ministro Bolenti
ni, señalándole las graves circuns
tancias por las que atraviesan los 
trabajadores, pero no se obtiene 
ninguna respuesta.

Finalmente el 30 de enero se la
bra un acta en la Oficina Laboral del 
Es.Ma.Co., con motivo de las medi
das gremiales tomadas por el sindi
cato, que dice textualmente: 
OFICINA LABORAL DEL ES.MA.CO 
Montevideo, 30 de enero de 1984. 
SRES ASOCIACION LABORAL DE 
OBREROS Y EMPLEADOS DE CICS
SA

Cúmplenos comunicar a Uds. la 
Resolución adoptada en la fecha 
por este Ministerio que a continua
ción se transcribe:

“VISTO: Que por Acta labrada 
ante este Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social con fecha 28/12/83, 
la empresa CICSSA y la ASOCIA
CION LABORAL DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DE CICSSA, acorda
ron someter al arbitraje de este 
Sede, la pertinencia del pago del 
50% de los jornales perdidos por su 
personal dependiente como conse
cuencia del cese de actividades dis

puesto desde la fecha 23/12/83 al 
27/12/83.

CONSIDERANDO: Que de un 
profundo y-pormenorizado análisis 
de la situación planteada resulte, 
que el cese de actividades dispues
to por el personal de la empresa, 
obedeció pura y exclusivamente al 
incumplimiento reiterado de la em
presa CICSSA, de efectuar el pago 
de los haberes salariales en la opor
tunidad y forma legalmente estable
cidas, el Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social

RESUELVE:
1) Disponer que la empresa 

CICSSA deberá efectuar el pago del 
50% de los jornales perdidos por su 
personal dependiente como conse
cuencia del cese de actividades por 
el cerrado 23/12/83 al 27/12/83.

2) A los efectos del cumplimien
to del mismo, la empresa CICSSA, 
dispondrá de un plazo máximo de 
diez (10) días corridos a contar del 
siguiente a la notificación del pre
sente fallo.

3) Notifíquese, comuniqúese, ar
chívese, etc.

Saluda a Uds. atentamente 
Por la Oficina Laboral del 
ES.MA.CO.

Mario G. Olivera

Se trató de un triunfo de los traba
jadores, logrados por la unidad y el 
empeño puesto en la defensa de sus 
derechos.

En otro orden de cosas, debemos 
informar que la empresa se negó a 
integrar una comisión mixta sobre 
seguridad industrial y adopción de 
medidas para la protección de los 
trabajadores en la fábrica. Es iróni
co, luego de todo lo ocurrido, que 
uno de los responsables de la firma 
manifestara como única preocupa
ción, “disminuir la prima de segu
ro”.

Finalmente, -concluyeron nues
tros entrevistados- se pidió nueva
mente audiencia al Ministro Bolen
tini el 3 de febrero, sin que se haya 
obtenido respuesta hasta ahora”.

Sindicato del 
Portland 
reclama 
aumento

COMUNICADO
La Asociación Laboral de Obre

ros del Cemento y Portland, del 
Km. 110 Depto. de Maldonado, re
solvió por unanimidad, en asamblea 
realizada el día 13 de enero pasado, 
solicitar a la Cía Nal. de Cementos 
S.A. un aumento de NI 50.00 (cin
cuenta nuevos pesos) diarios para 
todo el personal obrero y un 20% 
de aumento para prima por anti
güedad, personal de guardia y noc- 

tumos.
El día 4 de febrero, la patronal' 

responde ofreciendo sólo un 12% a 
partir del Io de febrero, lo que signi
fica menos de la mitad de lo solicita
do.

Ante este situación, el Sindicato 
de Cemento expresa:

1) Que la Compañía Nacional de 
Cementos, de la que dependen 
aprox. 400 personas, ubicada a 40 
Km. de Punte del Este y a 10 Km. de 
Piriápolis, zona evidentemente pri
vilegiada del país, ha mantenido y 
mantiene un nivel normal de ventas 
y a veces superior al normal.

2) Que el precio del cemento de 
este empresa es el mismo que el de 
otra fabrica privada, pero si se com
paran los salarios de los trabajado
res de ambas empresas, resulte que 
los obreros de la Cía. Nal. de Ce
mentos perciben aproximadamen
te la mitad que los obreros de dicha 
fabrica.

3) Que ante este situación, el Sin
dicato expresa que existe en los tra
bajadores la firme determinación 
de mantener en todos sus términos 
el petitorio surgido de la asamblea, 
precisando, además, que el mismo 
debe hacerse efectivo a partir del Io 
de enero.

4) Por último, cabe expresar que 
esta determinación de los obreros 
no obedece, por supuesto, a un sim
ple capricho, sino al pleno conven
cimiento de que lo solicitado a la 
patronal es lo mínimo exigible para 
recuperar parte de un salario bru
talmente disminuido por la recien
te escalada de aumentos.

POR LA ASOCIACION LABORAL 
DE OBREROS DEL CEMENTO.

Neber Laucaste?
C.1.2.721.417-5

Juan P. Díaz
C.I. 2.711.195-5

AFCASMU en 
estado de alerta

Los funcionarios del CASMU a 
través de su gremial AFCASMU, han 
realizado a la intervención una serie 
de planteos que no fueron atendi
dos por la misma, que sin aceptar 
ningún tipo de negociación decretó 
unilateralmente, un aumento consi
derado totalmente insatisfactorio 
por los trabajadores.

Alcanza con mencionar que para 
los trabajadores de más bajos ingre
sos, el aument fue de apenas NI 
350.

Los trabajadores realizaron dis
tintas movilizaciones en procura de 
lograr la instalación de una verda
dera mesa de negociaciones.

En estos momentos se ha instala
do en el ámbito del MTSS una comi
sión tripartita en procura de encon
trar soluciones. Los trabajadores 
han concurrido a ella en función de 
agotar todas las medidas de diálogo 
pero por resolución de asamblea se 
mantienen en estado de alerta, ana
lizando permanentemente el con
flicto.

Aumento 
reclaman 

trabajadores de 
Fábrica

Nacional de 
Papel

Los trabajadores de la Fábrica Na
cional de Papel, reclamaron a la em
presa un incremento salarial del 
35%. Durante varios días el Direc
torio de la firma estuvo reunido en 
sesión permanente y trascendió 
que se estudiaría otorgar un aumen
to del 20%, siendo algún miembro 
del directorio partidario de una ci
fra algo mayor.

El pasado viernes se reunieron 
los trabajadores en la plante de Juan 
Lacaze para considerar la situación 
y resolver el curto de acción.

Banco
La Caja Obrera
Luego de las medidas sindicales 

adoptadas por los trabajadores del 
Banco La Caja Obrera, exigiendo un 
aumento salarial de NI 2.500, re
troactivo al 1 de enero, la patronal 
contrapropuso el 17 de enero otor
gar un incremento de NI 1.000.

El jueves 19 se mantuvo un en
cuentro entre delegados de los fun
cionarios y el Gerente de Personal 
de la empresa, en el que los trabaja
dores manifestaron que el planteo 
empresario resultaba inaceptable, 
reclamando un aumento base de NI 
1.700 al que se añadirían otros hasta 
alcanzar los NI 2.500.

El viernes 20 de enero, el Banco 
responde negativamente, señalan
do que sólo estaba dispuesto a otor
gar son NI 50 o NI 100 a los suel
dos inferiores, respuesta ésta total
mente insatisfactoria.

Solución en
Pemar___

Trabajadores de Pemar Casa Ran
earía, manifestaron a CONVIC
CION que, en los primeros días de 
febrero el Dr. Manfredo Cikato co
municó oficialmente que la empre
sa Italsud se hacía cargo de la em
presa. En lo referido a la estabilidad 
laboral de los funcionarios, el abo
gado manifestó que “no habrá cam
bios”.

Los compañeros de Italsud desta
caron “el logro lo obtuvimos tras 
seis largos meses de trabajo sindi
cal, gracias al apoyo y la solidaridad 
de todos los compañeros y del mo
vimiento sindical”.

Enildo Iglesias, 
representante 
de la UGT en 

Uruguay
El compañero Enildo IGLESIAS, 

Secretario Regional de la UITA - 
Unión Internacional de los Trabaja
dores de la Alimentación y Afines- 
ha sido designado por la Unión Ge
neral de Trabajadores de España 
UGT, como su representante en 
nuestro país.

En note firmada por Manuel Si
món, Secreterio de Relaciones In
ternacionales de este importante 
central sindical, se comunica este 
acreditación -con vigencia hasta 
1986, año del XXXIV Congreso Or
dinario de la UGT- que se hace ex
tensiva a diversos organismos sindi
cales e instituciones no guberna
mentales de nuestro país.

CONVICCION hace llegar su sa
ludo y fraternal abrazo al compañe
ro IGLESIAS por este nuevo recono
cimiento a su labor.

Montevideo, 16 de febrero de 1984

A.TA.C.SA
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Arbitrario 
despido de 

una trabajadora
“Tengo 20 años, hace tres ( 3 ) tra

bajo en una solvente Oficina 
de Registro de Marcas y Paten
tes del Sr. Guzmán González Ruíz 
(La Oficina lleva el nombre de su 
propietario). Sin falsas modestias y 
coincidiendo con el juicio de la em
presa, el trabajo lo desempeñaba 
con total eficiencia y responsabili
dad.

El viernes 23 de diciembre últi
mo concurrí normalmente a cum
plir mis tareas en dicha oficina sin 
producirse absolutamente ningún 
tipo de problema.

El domingo 25 de diciembre de 
1983, estando con mi hermana en 
un bar sito en 18 de Julio a la altura 
de Magallanes, y de regreso ya para 
nuestra casa, un grupo de manifes
tantes se acercaba por la calzada. Al 
aproximarse por la acera a Carlos 
Roxlo, fuimos sorprendidas por la 
intervención policial y -así consta 
en el Acta Judicial- detenidas por 
error.

El lunes por 4a mañana, mi madre, 
angustiada por mi -por demás extra
ña y desmedida- demora, se puso en 
comunicación con el señor GGR in
formándolo de la situación y bus
cando algún tipo dé orientación 
ante una circunstancia nunca antes 
vivida. Solo obtuvo una negativa ro
tunda.

El día martes 27 de diciembre de 
1983, concurrí normalmente a mi 
labor. El citado señor no se encon
traba, y sin enfrentarse conmigo, y 
sin ningún tipo de explicaciones, 
delegó el comunicado en un com
pañero de tareas: estaba despedi
da”.

Esta carta nos fue enviada a nues
tra redacción y con tal motivo 
CONVICCION mantuvo una charla, 
en la cual MMLB nos manifestó:

El 28 de diciembre, me presenté 
en la Oficina para pedir explicación 
de mi despido, mantuve una charla 
xxhi el dueño de la Empresa señor 
GGR, y me comunicó que no quería 
tener dentro de su Oficina “emplea
dos con problemas políticos”. Sa
biendo dicho Sr., que la detención 
fue por error y que realmente me 
encontraba en una situación econó
mica mala, pues mi sueldo lo apor
taba absolutamente todo a mi casa, 
y que con mi despido se ocasiona
rían muchos problemas. Principal
mente mi madre que sufre del cora
zón, y que de ahora en adelante vivi
remos con un solo sueldo, el de mi 
hermana’’.

50 despidos 
en Compañía 
de Fósforos

Los trabajadores de la Compa
ñía General de Fósforos SA., in
formaron a CONVICCION que 
entre las 16 horas del viernes 27 
de enero y el sábado siguiente, 
unos 50 compañeros fueron 
despedidos, notificándoseles de 
esta resolución por medio de 
notas y telegramas colacionados.

Por esos mismos medios se infor
mó del cobro de haberes el lunes 30 
de enero, en un local ajeno a la fá
brica.

Un comunicado de los obreros 
señala:

“Este sorpresivo despido en 
masa se produce justamente 
cuando había una mediación 
del Ministerio de Trabajo que 
citó a las partes a dialogar para el 
día lunes 30 (de enero) a las lOy 
30 de la mañana.

El personal desea hacer saber que

Situación laboral 
en el departamento 

de Rocha
El departamento de Rocha cuen

ta con unos 60.000 habitantes, de 
los cuales el 47% se concentran en 
la capital. La población rural es es
casa. Las actividades productivas se 
pueden agrupar de este modo:

-Establecimientos agropecuarios
-Industrias: Astra (sector pesca); 

La Paloma S.A. (sector pesca); Silvio 
Fosatti y Cía (tabaco); Saman 
(arroz); Coopar (arroz); Frigorífico

Castillos (planta cerrada); algunos 
aserraderos en la zona de Angostu
ra.

-Turismo, que moviliza activida
des comerciales y hoteleras en La 
Paloma, La Coronilla, Sta. Teresa, 
Punta del Diablo, Barra del Chuy, 
Chuy, y San Miguel.

El nivel de remuneraciones, se
gún jornales promedio, es él si
guiente:

- Pesca, personal de tierra
.........................................................................

- Peón rural.................
- Maquinista rural .......
- Empleado de comercio

N$ 120.
N$ 100.
N$ 160.

N$ 100.

Condiciones de 
Trabajo

Durante la zafra, el peón rural 
vive en el propio establecimiento, 
en condiciones precarias. En algu
nos establecimientos arroceros, 
subsisten formas de relaciones 
prácticamente feudales. El dueño 
de la plantación es dueño de la 

dichos despidos no son fruto de una 
disminución de demanda, sino por 
el contrario, es una situación creada 
por la empresa, que ha llegado a re
chazar trabajos cuyos presupuestos 
ya habían sido aprobados por sus 
clientes. Elevó en forma desmesura
da los precios de los productos de 
más aceptación en el mercado a los 
fines de que los vendedores queda
ran sin posibilidad de ventas ya que 
ellos eran bases para colocar otras 
mercaderías.

Aclaramos que estos aumentos 
de precios en las mercaderías no 
responden ni a subas de materias 
primas ni aumentos de salarios. Ya 
que la empresa no ha correspondi
do a los reiterados pedidos del per
sonal en ese sentido.

La reducción de fuentes de traba
jo no solamente perjudica a los tra
bajadores sino a la economía del 
país, que todos estamos tratando de 
sacar adelante.

Reclamamos de las autoridades 
competentes la defensa de nuestro 
derecho a trabajar dignamente y el 
respeto a nuestro fuero sindical 
desconocido por la empresa”.

cantina y regula los sueldos pa
gando con vales o mercaderías. 
En algún caso, el propietario 
construyó y subsidia el local pa
rroquial.

La vivienda rural se compone 
en todos los casos de ranchos de 
paja brava, terrón o madera -se
gún la zona formando ranche
ríos. Los caminos de penetra
ción (fundamentalmente en las 
arroceras) son de difícil acceso, 
porque se trata de terrenos 
inundados.

La radiodifusión es prácticamen
te el único medio de contacto con 
el mundo exterior. Por su propia 
condición de zafral, los hijos del 
peón rural no concurren con nor
malidad a la escuela. Subsisten por 
otra parte las “escuelas rancho” ru
rales, y el caballo es el medio de los 
niños para llegar hasta ellas.

La salud está desatendida com
pletamente. En caso de necesidad 
recurren a Salud Pública, la que ha 
estado en franco retroceso, recar
gándose el Hospital de Rocha.

Las ciudades más importantes del 
interior del departamento, cuentan 
con locales hospitalarios, pero que 
carecen de personal, instrumental y 
medicamentos. Un parto, por 
ejemplo, cuesta N$ 1.000, y para 
que sea gratuito es necesario 
trasladarse hasta Rocha.

Hay centros poblados con 
más de 500 habitantes, caso de 
San Luis, Barrancas, 18 de Julio, 
que no cuentan con médicos.

Desocupación

El índice es variable, porque de
pende de varios factores, funda
mentalmente del carácter zafral de 
varias actividades: pesca, arroz, tu
rismo. Es claro, sin embargo, que 
conservan su ocupación durante 
todo el año solamente los funciona
rios públicos o quienes se desempe
ñan en la administración de peque
ñas empresas.

Parte de los desocupados son 
absorbidos por el comercio y las 
plantaciones brasileñas. Otros 
emigran y, seguramente, más 
de un 20% de la población activa 
del departamento se encuentra 
desocupada y sin posibilidades 
reales de encontrar trabajo.

La frontera
La zona de Chuy tiene una impor

tancia económica fundamental, por 
ser quizás el más importante de los 
puntos de contacto con Brasil y pa
saje del transporte pesado y de pa
sajeros.

En los últimos años el comercio 
brasileño se ha desarrollado cons
tantemente, anulando la actividad 
en todo el departamento, dadas las 
grandes diferencias de precios.

La población fronteriza ha creci
do en forma inusual a causa de esta 
situación, crecimiento no planifica
do y con desequilibrios en materia 
de vivienda, educación, salubridad, 
etc., así como aumentos en el valor 
de los inmuebles y arrendamientos.

Han surgido nuevas ocupa
ciones: changadores, bagaye- 
ros, juntapapeles, así como 
mendicidad infantil y diferen
tes formas de prostitución legal 
o clandestina.

La mayor parte de la mano de 
obra se traslada a Brasil, padeciendo 
abusos de todo tipo y sin respaldo 
de legislación laboral alguna.

En cuanto a la situación cultural, 
Brasil influye directamente en los 
valores, estilos y modos de vida, es
pecialmente por la penetración de 
su red de comunicación y de su 
idioma. En poco tiempo Brasil ha 
conseguido influenciar una gran 
franja limítrofe.

Caja de Pandora
Richard Read

Por cuarta vez en dos años se vuelve a avasallar por parte 
del gobierno todos los principios de libertad sindical y de 
derechos de los trabajadores.

Primero fue la Ley 15.137 de neto corte divisionista y ato
mizante, bien llamada por los obreros “ley antisindical”. Al 
poco tiempo se reglamenta la ley 15.180 de seguro de de
sempleo, limitando este derecho que venía siendo usufruc
tuado, por llamarle de alguna manera, por 180.000 trabaja
dores que han quedado sin empleo “gracias” a la política eco
nómica antipopular y antinacionalista de Friedman y Cía.

No conforme con esto, se trató de maniatar aún más al 
obrero y a su familia sacando de la galera, como pór arte de 
magia, la ley de convenios colectivos que en su momento 
marcó un retroceso de las leyes laborales que en años de lu
cha el obrero había conquistado.

Una a una, todas estas leyes fueron denunciadas y repudia
das por los trabajadores organizados ante la OIT por nuestro 
gobierno y principalmente ignorando el sentir popular dé 
un pueblo que reclama su derecho de vivir en Democracia y 
Libertad dentro de una sociedad justa y participativa, donde 
sea el pueblo quien en definitiva elabore sus propias leyes, 
previas consultas y debates públicos, que atiendan a legislar 
normas que sirvan para solidificar una democracia benefi
ciando a los más, sin conceder privilegios a ningún sector en 
particular.

Hoy nos encontramos nuevamente que de dicha galera 
sale un nuevo proyecto de ley reglamentando el derecho de 
huelga con conciliación y arbitraje. Detallar punto por pun
to sus “cualidades” llevaría más espacio del que disponemos, 
pero, sólo al darle un par de lecturas, sacamos como conclu
sión que se está intentando implantar un proyecto aberran
te. Como obreros rechazamos de plano esta “suerte” de pro
yecto que no sólo hace imposible que el trabajador se en
cuentre libremente con su instrumento de lucha más eficaz, 
la huelga, herramienta ésta que sustituye a los diálogos que 
se transforman en monólogos en la mayoría de los casos 
cuando el obrero hace reclamos justos ante patronales cal
culadoras que solo ven sus utilidades y consideran al trabaja
dor como un número de tarjeta, sino que además habla de 
conciliación y arbitraje por parte del gobierno, y nosotros 
decimos NO. Nuestra clase brega y lucha por reivindicacio
nes qué las mayorías de ellas fueron cercenadas por este mis
mo gobierno de facto. Reivindicaciones estas que van desde 
el salario, que hoy es una suerte vintenera que las mayorías 
de las veces rayan las limosnas, pasando por la vivienda deco
rosa, alimentación y asistencia médica digna para nuestros 
hijos, y otras más que se basan en principios y dignidad.

Si las cosas están así, no dejaremos en manos de terceros la 
suerte de nuestras familias, no necesitamos que nos dicten 
normas de cómo conciliar con sectores empresariales, para 
lo cual nadie más capacitado que el trabajador para conocer 
la política que desarrolla ese sector, donde la represión pa
tronal, social y económica, cayeron como mazasos implaca
bles luego del 73 principalmente en hogares de miles de uru
guayos que sólo cometían el “delito” de defender los dere
chos de una clase que siempre quedó relegada en la hora de 
las grandes decisiones y el reparto de la riqueza que genera
ba.

En el hipotético caso de querer ser racionales, pregunta
mos si existe también arbitraje sobre las empresas que día a 
día aumentan los productos de consumo popular, a esta altu
ra inalcanzables para el bolsillo del trabajador o existe arbi
traje justo cuando se incrementan los alquileres, por demás 
desproporcionados en relación con el triste poder adquisiti
vo de obreros, jubilados y pensionistas. O si existe arbitraje 
también para las empresas que no respetan el fuero 
sindical, como Caja Obrera, arbitraria ésta en el despi
do del compañero Homero Gramajo para citar uño de 
los tantos compañeros que hoy se encuentran despe
didos.

Habría más, pero sería marcar las tintas sobre infinidad de 
situaciones que el pueblo conoce. Nuestra clase entiende y 
sabe, que la única salida posible que aventure un repunte en 
nuestros derechos, es justamente un Estado de Derecho, 
participativo y pluralista, donde el obrero sea factor de im
portancia en las decisiones sobre un gran acuerdo nacional y 
que en definitiva seamos nosotros los que nos marquemos la 
senda a seguir y no ser digitados por sectores que nada tie
nen que ver con nuestra clase. Para llegar a ésto hace falta or
ganizarse fábrica por fábrica, sector por sector, nuclearnos 
juntos para robustecer el movimiento obrero y así marcar 
presencia en cada postulado que éste levante. Sin organiza
ción y lucha, la clase estará expuesta nuevamente a esta gale
ra maquiavélica que intenta, sin poder, maniatarnos y divi
dimos.

Montevideo, 16 de febrero de í 984



Hoy por mí, mañana por todos
Por Hugo Alfaro —

Plátanos frondosos, 
enredaderas viciosas, pasto 
invasor, domesticados 
jardincitos que suponen 
desvelos: una vía verde que 
une Avenida Lezica con 
Camino de las Tropas. Calle 
Niña, barrio Tablada Norte y 
para los íntimos, La Tablada.

— Era muy lindo aquí, 
hace 30 o 40 años. Y muy im
portante como fuente de tra
bajo. Porque venía la intro
ducción de ganado, venía al 
hotel la gente de afuera, los 
estancieros paraban ahí, ha
bía movimiento. Estaban las 
oficinas, las radios trasmi
tían informativos diarios 
desde aquí. Más de cien per
sonas del barrio trabajaban 
en La Tablada. Tempranito 
era alegre, cuando uno se le
vantaba. El griterío de la 
gente, los gauchos trayendo 
los animales. Ver llegar el 
ganado en camiones, en fe
rrocarril o por el Camino de 
las Tropas, con gente de a ca
ballo. Venían muchos turis
tas, turistas americanos que 
se quedaban en el hotel de 
La Tablada. La diligencia te
nía la obligación...

— ¿...la diligencia?
-Si, mire que le estoy ha

blando de mucho tiempo 
atrás. Tenía obligación la di
ligencia de pasar por el hotel 
antes de seguir a otros para
jes, no sé si sería Punta del 
Este. A los turistas les gusta 
ba esta zona, tan tranquila. 
Alquilaban caballos y salían 
a recorrer. Aquello era vida, 
era trabajo. Usted sabía que 
al día siguiente sus hijos 
iban a tener qué comer. 
Ahora está todo desolado. £1 
ganado sigue de largo para 
los frigoríficos. Y donde es
taba el hotel ahora hay un 
establecimiento militar. 
¡Válgame Dios!.

La mirada de la señora huye 
hacia el pasado. La Tablada es 
como un paraíso que se perdió.

El techo

Enrique y sus hijas viven en el 
sótano de una casa que, con 
suerte, en un tiempito más va a 
estar pronta.

-Hacía 14 años que 
estaba tratando de levantar 
mi casa. Ya me iba a declarar 
vencido, porque estoy en
fermo —no vaya a creer que 
soy de aflojar!—, pero yo 
solo francamente no podía 
más. Un día se acercaron 
Eduardo y unos muchachos 
amigos dé él y me dijeron 
que iban a darme una mano 
para terminar la casa.

— ¿Cuánto hace de eso?
— Un año y medio largo, 

no alcanza a dos años. La 
casa no está terminada, pero 
vea: sólo le falta el revoque. 
Yo no los conocía, son mu
chachos de otros barrios. Y 
que venían sin interés de 
ningún tipo.

- ¿No 1c llamó la atención un 
geste. .cr?

- • Lógico. Ni esperanza te- 

i___ .______________...____
22-Ú

nía ya de poder seguir. Vivo 
aquí con dos hijas; la tercera 
se me casó. Yo trabajaba en 
la Administración de Puer
tos, pero me enfermé y tuve 
que dejar. Primero fueron 
los muchachos de laJ.O.C., 
pero despúes fue todo el ba
rrio que me ayudó. Como yo 
no tenía plata para pagar — 
ni ellos hubieran aceptado 
que les pagara—, pagué con 
la misma moneda: volcándo
me a hacer lo mismo, ayu
dando a otros a tener su te
cho, o a tapar los agujeros 
por los que se llovían los te
chos de los que ya lo tienen. 
O a dar una mano en lo que 
fuera. ¿No quieren ir a ver la 
policlínica que hicimos en
tre todos? Es aquí cerquita.

Así en el cielo como 
en la tierra

Miguel ya está disparando los 
primeros “flashes”, y en el corto 
recorrido hasta la parroquia, 
donde funciona el policlinico, 
Enrique va reclutando vecinos 
que engrosan la pequeña proce
sión ( laica ).

Espacioso local, de buena 
.construcción: al frente la capi
lla, después el amplio salón de 
reuniones o actos y al fondo, es

merada y bastante bien provis
ta, la policlínica. Pero —detalle 
que quizás hace a la sustancia 
de la cosa—, no hay que pasar 
por la capilla para recibir asis
tencia médica. El fondo tiene 
entrada independiente y los 
usuarios no deben persignarse 
ante ningún altar.

El micrófono, como en una 
rueda de mate, pasa de mano en 
mano. Cada uno lo acomoda 
como si fuera la bombilla, y así 
va surgiendo no la nostalgia de 
lo que fue La Tablada “hace 
tiempo y aquí cerca”, sino de lo 
que hoy es su brava y peleada 
realidad.

— Oí hablar del Padre Osval
do y de su gravitación en todas 
estas obras. ¿Las iniciativas son 
suyas y ustedes lo secundan?

Mario se acomoda, y acomo
da la “bombilla” antes de con
testar:

— Es al revés. Las iniciati
vas son nuestras y las secun
da el Padre Osvaldo. Que, 
por cierto, también tiene 
iniciativas. Y que además le 
da una gran fuerza a todo lo 
que emprende, así que es muy 
importante su presencia 
para el barrio. Ahora justa
mente lo mandan para Saya- 
go, y a pesar de decir que no 
se alejará de nosotros, es 
inevitable que en parte se 

aleje. Para la Tablada es una 
pérdida.

— ¿Qué logros han alcanza
do?

— El principal es haber 
unido a la gente. Esto antes 
no era una comunidad. 
Aparte de la comunidad reli
giosa, nadie se acercaba. 
Ahora es una comunidad so
cial, abierta.

— ¿Está presente la religión 
en las tareas sociales?

— No. La gente viene a misa 
los domingos, y no hay otra acti
vidad religiosa. Se mantiene la 
fe en el cristianismo.

— Pero yo voy más lejos. 
¿Qué pasa con quienes carecen 
del sentimiento religioso o sola
mente cristiano, y tienen, en 
cambio, muy claros sus princi
pios comunitarios de solidari
dad social? Esas —por decirlo 
así— “ovejas negras”, ¿partici
pan también, o son y se sienten 
marginadas?

— No hay “ovejas negras”. A 
nadie se le pregunta por sus 
creencias. Y yo mismo —si se 
pudiera en esto hablar de por
centajes— participo... diga
mos... en un 5% del sentimiento 
religioso general. Y sin embar
go estoy montado en esto.

Eduardo, uno de los mucha
chos de la J.O.C. que ayudó a 
Enrique a levantar su casa, cree 
oportuno aclarar:

— Mira, Hugo, la Juventud 
Obrera Cristiana también es 
muy amplia. Por lo pronto 
—y a lo mejor te sorpren
de— yo no creo en Dios. 
Creo en Cristo, en el hom
bre Cristo, que vivió en una 
época a la cual ésta se parece 
tanto. Cristo era de familia 
obrera y defendió con su 
vida a los desheredados. Y 
cuando nuestros obreros lu
chan por la justicia y por la 
liberación, es Cristo que se 
libera de la cruz.

— Caramba, Eduardo, qué 
bien. No necesito estar de 
acuerdo contigo —tampoco 
digo que no lo estoy— para ad
mirar tus convicciones.

La imaginación al 
poder

— ¿Qué les parece si ahora 

hablamos un poco de la policlí
nica?

— Era una necesidad de 
toda la zona. Aquí el hospital 
más cercano es el Saint Bois, 
a 3 kilómetros. Para un caso 
extremo habría que llamar a 
un médico particular, pero 
nadie puede pagarlo. Enton
ces surgió en las reuniones 
que realizamos en ese salón, 
la inciativa de instalar una 
policlínica.

— No habrá sido fácil conse
guir los recursos...

— Lo difícil es aunar las 
voluntades. Logrado eso, los 
recursos se consiguen. Hici
mos una quermese, una 
venta de ropa usada, un es
pectáculo de canto popular. 
Vinieron Ornar Romano, 
Falta y Resto, Los del Pueblo, 
Piñón, Guamieri y otros, 
que aportaron generosa
mente para la obra.

— Pero... ¿y los médicos, y 
los medicamentos?

— Medicamentos, se pidió 
colaboración a los vechios, 
al comercio, a los laborato
rios. Todos respondieron 
(agrego yo: pero tienen que se
guir respondiendo...). Y médi
cos, tenemos dos médicos 
pediatras, la Dra. Vergaray la 
Dra. Brum, un médico gene
ral, la Dra. Melle, y un odon
tólogo, sólo para extraccio
nes, la Dra. Magariños, que 
donó este sillón de dentista. 
Además tenemos una asisten
te social.

— ¿Son vecinos de la zona?
— Sólo la Dra. Vergara. 

Pero todos ellos son gente 
sensible, que se enteraron 
de lo que se está haciendo 
en la comunidad y vinieron 
a dar su apoyo. Fíjese si les 
estaremos agradecidos.

El atleta del grupo tiene algo 
que decir:

— Hace 23 años que vivo 
en La Tablada, casi desde 
que nací. Las carencias en el 
orden social son tremendas. 
Desde que me conozco no 
se hace nada para el bien co
mún. No hay integración, 
todo el mundo vive aislada
mente, individualmente, 
cada uno para sí.

- ¿No ha habido cambios?
— Sí, desde hace poco hay 

cambios. Yo no estoy muy 
vinculado al salón parro
quial, ni a la policlínica. Es
toy en un club deportivo, el 
Sputnik. Es el centro de inte
gración de los jóvenes. El ba
rrio estaba tan quieto, tan ca
llado... La muchadada casi 
no tiene trabajo. Si no es al
gún rebusque en las quintas 
de Melilla o algún afortuna
do con trabajo más o menos 
efectivo en Cattivelli, la ju
ventud no tiene horizontes. 
Se puede decir que aquí sólo 
viene a dormir.

— El club fue una medida 
oportuna para paliar todo eso, 
¿no?

— Pienso que sí. En la di
rección trabajamos unas 20 
personas, casi todas jóvenes, 
y unos 150 más aportan y se 
preocupan para que nuestra 
institución se mantenga. Ac- 
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i reportaje a la realidad

ntamos en las Ligas de Ba
rrio, tenemos nuestra can- 
chita y, parece mentira, pero 
el Sputnik para muchos es 
un poco un hogar.

Las dos señoras que habían 
estado barriendo apresurada
mente el salón para recibir a 
“las visitas” también se incorpo
raron, por supuesto, al reporta
je. Una de ellas prefirió no ha
blar porque, dijo, “el micrófo
no me hace mal a los ner
vios”. otra señora está mejor 
dispuesta a afrontar el peligro.

— Mi tarea es atender a los 
médicos cuando vienen, dar 
número, limpiar la policlí
nica. A veces hacemos venta 
de ropa usada en la capilla 
para hacer finanzas. Yo inte
gro esa comisión. Estoy muy 
contenta con todo esto. El 18 
empiezan otra vez las reu
niones, después del descan

so por las fiestas, y tengo la 
esperanza que se sigan acer
cando todos, porque es para 
bien. Y les quiero agradecer 
a los estudiantes...

Prorrumpen exclamaciones.
— ¡Ah, sí! Los muchachos 

de ASCEEP, ¡mire si nos olvi
damos!
— ...que se acercaron y nos 
ayudaron mucho. Lo mismo 
que los de laJ.O.C. que fue
ron los primeros y siguen vi
niendo.

Un jovencito, uno de los que i 
engrosó, en bicicleta, la proce
sión reclutada por Enrique, ha
bía permanecido silencioso y 
atento.

— Y tú, ¿cómo vivís todo 
esto?

— De una manera muy 
particular. Porque no soy de 
aquí. Soy de Lezica. Cuando 
llegué, hace dos años, la 
cosa era desoladora. No ha
bía ningún grupo formado. 
Yo vine en el momento que 
se integraba el Padre Osval
do. Empecé mi labor en catc
quesis y en el grupo orato
rio. Trabajo sobre todo con 
niños. ¿Gratificación? No, no 
busco ninguna gratifica? 
ción... pero la siento. Si un 
chico me llama, cuando 
ando en bicicleta, nada más 
que para saludarme, eso me 

gusta aunque no lo busque. 
Después me incorporé a las 
tareas con adultos.

— ¿Qué tareas?
— La organización de la 

policlínica, con todos los 
compañeros, o la organiza
ción del Día del Niño, el 8 de 
enero, una experiencia muy 
positiva. Vinieron alrededor 
de 250 niños; tres vecinos se 
disfrazaron de Reyes Magos 
y repartieron juguetes para 
todos. Se les dio también 
jugo y bizcochos. Lo intere
sante es que los juguetes 
eran usados, estaban dete
riorados y algunos deshe
chos. Pero todo el mundo 
trabajó con alegría para de
jarlos “a nuevo”. Yo les ase
guro que eran más lindos 
esos juguetes, en los que se 
notaba el esfuerzo de todos, 
que si hubiesen sido recién

comprados. Esa fiesta unió 
mucho más al vecindario. Mario ofrece el ejemplo:

Un barrio al hombro

El “mate” vuelve a las manos 
de las que partió. Enrique cuen
ta una experiencia aún más po
sitiva que la anterior.

— Resolvimos salir por el 
barrio a ver las necesidades. 
No las de aquí, que eso ya lo 
sabemos de memoria, sino 
las de afuera, las de las zonas 
más apartadas, donde se tie
ne menos comunicación y 
se desconocen los proble
mas. Formamos varios gru
pos, con el Padre Osvaldo y 

la chica de ASCEEP, y sali
mos a recorrer. Al regreso, 
ante una tallarinada, cada 
equipo informó y de ahí sur
gieron las prioridades. Ran
chitas sin luz ni agua, techos 
que se llueven, un familión 
viviendo en una piecita, ce
dulones de desalojo, niños 
enfermos. La corte de las mi
serias.

— Como para tallarines esta
ría la cosa.

— No vaya a creer, igual 
los comimos. No arreglába
mos nada dejándolos en el 
plato. Y después organiza
mos las cuadrillas de trabajo, 
cada una con balde, mezcla y 
cuchara. Todo donado. Nada 
se podía comprar, ¿con qué 
plata? Pero entre los pobres 
nos entendemos. Uno pone 
una chapa, otro una tabla, o 
clavos, o tablones.

— Contale de la viuda con 
nueve hijos.

— Dejame llegar. Es una 
señora que quedó viuda con 
nueve hijos. Una escalenta, 
que el mayor tendría 14 años 
Tiene una piecita de metro y 
medio, cartón y tabla, donde 
duermen los diez.

— Miguel, ¿después sacas la 
foto?

( Miguel ya tenia pensado has
ta el encuadre.)

— Entonces buscamos la 
manera cómo empezar, 
cómo arrancar. Y consegui
mos o un crédito en una ba
rraca, o material de un veci
no que tenía arena, otro 

unos palos, el otro alambre, 
otro material de escombro, 
otro arena sucia para contra
piso, chapas en desuso. Y 
nos juntamos: tal día empe
zamos, y empezamos. La va
mos continuando con el ma
terial que se consigue. Y si 
algo hay que comprar, se 
compra. ¿Con qué plata? Or
ganizamos rifas, espectácu
los, mangas, donaciones. 
Porque también se necesita 
para flete, para transportar 
las cosas. Lástima un gran es
pectáculo que teníamos or
ganizado, entre el Sputnik y 
la capilla, que tuvo » que 
suspenderse por mal tiem
po. Hubiéramos salido a flo
te. Pero no se aflija, la casita 
de la señora la vamos a ter
minar. Y no es el único pro
blema que vamos resolvien
do.

— Atrás de La Tablada, que 
era lavadero de camiones, 
hay unas familias que están 
viviendo en terrenos mu
nicipales. Fue un abogado a 
decirles que tenían que irse. 
Esos terrenos estuvieron 
abandonados y desocupa
dos 40 años; no sé por qué, 
ahora que los están ocupan
do unas 35 personas muy 
modestas, incluyendo niños 
enfermos, se les ocurre re
clamarlos. Es un caso urgen
te. Nosotros no tenemos lu
gar que ofrecerles. Todo lo 
que conseguimos, por aho

ra, es una prórroga de los 
lanzamientos. Ojalá alguien 
que lea esto en “Convicción” 
pueda ofrecer soluciones 
más duraderas.

— Y bueno. Ya que confían 
en lo que dice el periódico, ¿por 
qué no plantean algunas necesi
dades perentorias de la zona? A 
lo mejor alguien se da por aludi
do y empieza a resolverlas. 
Pero, por favor, que sea breve. 
Si no, vamos a tener que salir 
nosotros también con una sepa
rata.

Enrique apela a todo su po
der de síntesis:

Las calles están en mal es
tado, hay zanjas atravesadas 
y mucho tráfico, camiones 
que van hacia los frigoríficos 
y muchos niños jugando por 
ahí. Es un peligro. De noche, 
si viene un coche con poca 
luz, se puede llevar por de

lante a un niño o a alguien 
en bicicleta. El alumbrado 
es, o insuficiente o inexis
tente. “Niña” es la única ca
lle alumbrada, porque pasa 
el único ómnibus: un 131 a 
Ciudadela, cada hora. Hace 
50 años que tiene el mismo 
horario. Sacaron el 409, que 
era una buena línea, y la re
tiraron a 8 ó 10 cuadras de 
aquí. Tenía recorrido muni
cipal autorizado, ¿qué pasó 
que la sacaron? Abundan los 
basurales, abundan los ani
males sueltos, mucho caba
llo, mucha vaca sin cuerda 
ni alambrado. Aquí las podas 
de los árboles no se usan. A 
no ser que algunas ramas 
molesten a los cables de alta 
tensión. Entonces vienen de 
la Usina y cortan algún gajo. 
Dejan todo tirado en medio 
de la calle, y que los vecinos 
recojan. ¿Pero es que somos 
del asilo los de La Tablada? Y 
mire que los impuestos se 
pagan, ¿eh?

Es una bronca saludable, con 
escape libre, que no se queda 
rumiando rencores. Porque 
está dando la batalla. La proce
sión, que anda por fuera, se en
camina entre dos luces, hacia la 
casita de la señora viuda. Impe 
ra como una alegría, por encima 
del arrabal amargo.

Montevideo, 16 de febrero de 198 »



ÿConfliçtQ

Trabajadores de CUTCSA: 
no se ha respondido a 

nuestro reclamo salarial
“El tema del transporte y es

pecialmente de CUTCSA hace 
tiempo que viene tomando re
levancia. Y como siempre los 
protagonistas son los trabajado
res, ya que son los más perjudi
cados, los más explotados. Es 
por eso que sienten la necesi
dad de agremiarse, buscando la 
solidaridad y hacer escuchar su 
voz en defensa de legítimos y 
fundamentales derechos”, de
clararon a CONVICCION diri
gentes de la UTC.

- ¿Cuáles han sido los pasos 
sindicales en (torno al conflicto 
que mantienen con la empresa?

- Se ha tratado de llegar a 
acuerdos, entendimiento en 
conversaciones con la empresa 
y el Ministerio de Trabajo. En 
ese marco de búsqueda de solu
ciones y de responsabilidad, es 
que se comienza en octubre de 
1982 recogiendo firmas para un 
petitorio de aumento salarial, 
hasta totalizar 2.000.

La nota se presenta al Direc
torio los primeros días de no
viembre y se realiza una con
centración masiva frente a las 
oficinas del Directorio en Sa- 
randí 528, luego de la cual se 
concreta una entrevista con los 
dirigentes del Sindicato. En las 
reuniones, la UTC plantea 
como punto fundamental el in
cremento salarial, y la empresa 
replica que le resulta imposible 
financiarlo. Los trabajadores 
plantean vías de soluciones, ta
les como la disminución de im
puestos, del precio del gas oil, 
etc., replicando la empresa que 
no podía hacer nada al respec
to, ya que lo habían planteado 
sin obtener respuesta de las au
toridades.

A dos meses de iniciarse el 
diálogo, y ante la falta de defini
ciones concretas, se comienza 
la movilización interna y el tra
bajo de información en el gre
mio, adoptándose medidas sin
dicales en el sector Carrocería.

Se imprimen volantes y se in
forma a la opinión pública que 
hay medios -como los referidos- 
de incrementar los salarios sin 
suba del boleto.

- ¿De qué forma se arriba a la 
situación actual?

- Ante la negativa al diálogo, 
la falta de respuestas y de solu
ciones, el gremio en asamblea 
resuelve finalmente adoptar 
medidas. Se cumplen con total 
éxito. Es el 18 de enero de 
1984.

El Ministerio de Trabajo 
toma cartas en el asunto y con
voca a las partes. UTC propone 
la creación de una comisión tri-

Sala 
Cinemateca, 
la sala del 
Nuevo Cine 
Latinoamericano, 
presenta su 
segundo 
programa 
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. del Grupo Cine Testimonió 
de Buenos Aires

I
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partita, decisión ratificada por 
el sindicato en asamblea.

La tripartita realiza tres reu
niones, los días 18, 23 y 25 de 
enero. En la primera, el repre
sentante del ministerio señala 
que “tiene orden del Ministro 
de que -de no arribarse a un 
acuerdo- se disolvería la comi
sión”, como efectivamente ocu
rrió el 25 de enero.

En la segunda reunión, los 
trabajadores solicitaron que 
junto con el contador del Minis
terio, actuara uno contratado 
por los trabajadores, lo que es 
negado. Sin embargo trasciende 
que había disposición a otorgar 
la suma de N$ 2.500 reclamada 
o una cifra próxima.

Disuelta la comisión se ele
van las acta al Ministerio ya que 
sería a ese nivel que se resolve
ría el problema con carácter ur
gente. Otra vez, sin embargo, 
deben aguardarse diez largos 
días.

Reunidos en Asamblea los 
trabajadores resuelven dar un 
plazo de 48 horas el 1 de febre
ro, y el día 3 de febrero llega 
una circular del Ministerio lla
mando a los delegados de UTC 
para el día 6 a las 10 de la maña
na. Cuando concurre la delega
ción se le comunica que debe 
acudir a las 15 horas, que habría 
una resolución. Efectivamente 
ésta se libra y en estos términos:

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL
RESOLUCION.
Montevideo, 6 de febrero de 
1984.

VISTO: El diferendo salarial 
planteado entre Cutcsa y su 
personal

RESULTANDO. Io Que la em
presa ha conferido a su personal 
en el año en curso un aumento 
del 11% sobre las remuneracio
nes vigentes en diciembre de 
1983, financiado con el precio 
del boleto fijado recientemente 
por la Intendencia Municipal de 
Montevideo para el transporte 
colectivo capitalino.

2o El personal de la empresa 
reclama un aumento mayor lo 
que es la causa del actual dife
rendo.

3o Que las partes interesadas 
no lograron entendimiento al 
respecto.

4o Que el 18 de enero de 
1984, se instaló, en la sede del 
Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social, una Comisión Tri
partita para estudiar el salario 
justo en este momento.

5o Que cumplidas las actua
ciones de información y recaba
do el dictamen de la Auditoría 
Contable que analizó los esta
dos financieros presentados 
por la empresa, la Comisión dió 
por terminada su gestión el 25 
de enero de 1984, pasando los 
antecedentes para resolución, 
con fecha 31 de los mismos mes 
y año.

CONSIDERANDO:
Io Que la Constitución, en el 

art. 54 impone al Gobierno la 
obligación de velar por “la jus
ta remuneración” del trabaja
dor

2o Que esta norma tiene vi
gencia aún no reglamentada 

conforme a lo dispuesto por el 
Art. 332 de la Carta

3° Que se considera “salario 
justo” el que requiera las exi
gencias del nivel de precios en 
cada momento y las posibilida
des retributivas de la empresa, 
de acuerdo a su situación eco
nómico financiera.

Por los fundamentos que an
teceden

EL MINISTERIO DE TRABA 
JO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE
Declarar que de acuerdo con 

los estudios realizados, Cutcsa 
puede -a la fecha- atender con 
recursos propios y sin necesi
dad de que incida en el precio 
del boleto, un aumento a su per
sonal del 8% (ocho por ciento) 
sobre las retribuciones salaria
les vigentes a la fecha.

Notifíquese a las partes, y a la 
Intendencia Municipal de Mon
tevideo; cumplido, publíquese.

Ante ello, la UTC convoca a 
Asamblea considerándose que 
la “solución” no contempla el 
alto costo de la vida ni recupera 
los bajos salarios que se pagan 
en la empresa. Esta Asamblea 
del martes 7, decide continuar 
las medidas de lucha y mante
ner al gremio movilizado, pro
cediéndose a una disminución 
del servicio el 10 de febrero á 
partir de las 17 horas”

Corresponde informar que 
en la tarde de ese día fue deteni
do por fuerzas de seguridad el 
compañero de CUTCSA Heber 
Correa, en el local de 8 de Octu
bre y Habana.

También se observó un im
portante despliegue de fuerzas 
militares en los principales pun
tos de salida de líneas del trans-
porte colectivo.

Conflicto en Coca-Cola 
despidieron dirigentes y
La Empresa Refrescos del 

Norte S.A., elaboradora y 
distribuidora de Coca-Cola 
y otras bebidas re- 
frescantes, con plantas en Salto 
y Paysandú, adoptó diversas 
medidas contra los trabajadores 
y el sindicato, provocando una 
situación de conflicto, como ya 
informáramos en la página 17 
de esta edición. ______

Luego de superado un impor
tante diferendo durante 1983, 
la empresa dispuso el pasado 2 
de enero, una rotación en las 
Rutas de Venta, sin que se hu
bieran producido bajas en el 
cuerpo de vendedores. Entre 
otros resultó afectado el Presi
dente del Sindicato, Roberto 
Echeverz- funcionario con más 
de 20 años de antigüedad y en 
uso de licencia médica por in
tervención quirúrgica cuyos in
gresos se verían disminuidos 
por el campo de ruta en unos 
N$ 3.500 mensuales. 

El 31 de enero, estando en 
plena actividad, siete traba
jadores fueron cesados por 
telegrama colacionado. Se 
trata de Julio Churi, Walter 
Domenech, Milton Enrique, 
Darío Machuca, Julio Rol
dan, Rafael Pasarello y Julio 
Rameau. Los seis primeros

Inauguraron local 
sindical provisorio 
de UTC y Comisión 

Pro-SUNCA
E1 3 de febrero fue inaugura

do el local provisorio de la Co
misión Pro-Sindicato Unico de 
la Construcción y de la Unión 
de Trabajadores de CUTCSA, en 
Daniel Muñoz 2287.

En el acto de apertura, el 
compañero Churi Iribame salu
dó a los trabajadores presentes 
y destacó la importancia de 
contar con un local, aunque 
fuese provisorio, para reunirse. 
Seguidamente se entonaron las 
estrofas del Himno Nacional, al 

que siguió el aplauso de los pre- ñanza, Mesa Provisoria de la
sentes y de los vecinos, y la lec
tura de numerosas adhesiones.

El compañero Jorge Silvano 
destacó la importancia de la 
unidad de los trabajadores, la 
solidaridad y la lucha sindical, 
convocando a los compañeros a 
redoblar sus esfuerzos y militar 
en pos de una vida decorosa. El 
compañero de la construcción, 
Lirio Rodríguez recordó a los 
presentes que en esos momen
tos se encontraban en el local 
personas ajenas a los sindicatos, 
agregando que lo logrado era 
fruto del trabajo de los compa
ñeros del gremio y que la hora 
exigía el sacrificio de los obre- 
ros. Concluyó la oratoria el

fueron actores en el juicio 
seguido el pasado año para 
el cobro de salarios, en tanto 
que Rameau y Machuca per
tenecen a los cuadros direc
tivos del sindicato en calidad 
de Delegados de Sección.

Por otra parte los trabajado
res señalaron a CONVICCION 
que la empresa no ha atendido 
la solicitud de actualización de 
una retribución complementa
ria estatuida como incentivo de 
producción, cuyo último ajuste 
tuvo lugar en marzo del año pa
sado, que a transferido a un par
ticular la venta y distribución 
de sus productos en la Ruta 26 
y, finalmente, que trascendió 
que en los próximos días se re
solvería el despido progresivo 
de trabajadores, hasta totalizar 
14 o 16.

Con estos motivos, el sindica
to presentó al Director Nacio
nal de Trabajo un documento 
solicitando se intime por el Mi
nisterio a Renorsa, el reintegro 
de los trabajadores despedidos, 
la eliminación de toda sanción 
que se origine en la calidad de 
dirigente sindical, y se propicie 
la instalación de un grupo de 
trabajo bipartito, para analizar 
la situación y sus soluciones.

compañero José D’Elía, que rea
firmó las expresiones de los que 
hicieran uso de la palabra, y des 
tacó la continuidad histórica 
del movimiento sindical uru
guayo.

Adhesiones
- Sindicales: AFCASMU, Fede- 

ración de la Carne, Asociación 
de Trabajadores de Bama, Aso
ciación Laboral de Trabajado
res de Pablo Ferrando, Coordi
nadora de Sindicatos de la Ense- 

Unión Ferroviaria, Obreros de 
Cubalán unidos en Asociación 
Laboral, Centro de Maquinistas 
Navales, Coordinadora de la 
Aguja Pro-SUA, Coordinadora 
Pro-AUTE, Coordinadora Uru
guaya de la Pesca, Sindicatos de 
Trabajadores del Jockey Club, 
Trabajadores del Sindicato de 
ONDA, ASCEEP, FUCVAM, Pro 
Comisión de Mujeres Urugua
yas, Sindicato de Artes Gráficas. 
CONVICCION.

- Otras: Embajada de Argenti
na, UGT, Federación Estatal de 
Madera, Construcción y Afines, 
Francisco Rodríguez Camusso, 
Rodolfo Canabal, CorrientePo7
pular Nacionalista.

(Renorsa): 
trabajadores
Defensa de 
la fuente de trabajo

El sindicato de RENORSA, 
denunció la situación a la 
opinión pública, alertando 
sobre la pérdida parcial de 
una fuente de trabajo que 
ocupa a 200 trabajadores, 
167 de los cuales están afilia
dos al sindicato. Destacan 
además, que un 60% de los 
trabajadores de la firma tie
nen más de 20 años de anti
güedad en el trabajo, con 
edades promedio superio
res a los 40 años: son jóvenes 
para jubilarse y viejos para 
encontrar trabajo.

“El interés de los trabajado
res -afirman- es mantener sus 
fuentes de trabajo, sin despidos, 
represalias o persecuciones. En 
este caso queda demostrado 
una vez más, la dureza inmoral 
de los empresarios dependien
tes de políticas de trabajo ex
tranjeras, para con quienes les 
brindan una vida de trabajo.”

Tampoco aceptan alguna in
terpretación empresaria, según 
la cual “el sindicato no puede 
seguir anotándose triunfos”. 
Los trabajadores se movilizan 
intensamente, y el pasado vier
nes y sábado se realizaron asam
bleas en Salto y Paysandú.

24-í¿ Montevideo, 16 de febrero de 1984



De cómo vincular 
a Brecht y a Freud

Sucede que mediante un 
vasto despliegue de especu
lación hemos llegado a con
cebir que este instinto de 
destrucción obra en todo 
ser viviente, ocasionando la 
tendencia de llevarlo a su 
desintegración, de reducir la 
vía al estado de materia ina
nimada, CARTA DE FREUD 
A EINSTEIN.
La oportuna coincidencia de 

que el año pasado se repitiera 
“Galileo Galilei” de Brecht a la 
que se agregó un espectáculo 
sobre textos de ese mismo au
tor (1) que sigue representán
dose durante esta exigua tem
porada veraniega de 1984 se 
complementa con el estreno 
del film de Nicholas Meyer “El 
día después”, circunstan
cias que nos parecen suficiente
mente “fermentarías” -como di
ría el maestro Vaz Ferreira- 
como para extraer algunas 
conclusiones.

A esta altura el lector debe 
preguntarse: ¿qué tiene que ver

Debe ver
De esta 

América
Así titula Cinemateca Uru

guaya el conjunto de tres me- 
diometrajes que actualmente 
exhibe en su sala de Lorenzo 
Camelli. Se trata de una selec
ción de películas pertenecien
tes al grupo Cine Testimonio, 
heredero de la legendaria Es
cuela Documental de la Univer
sidad del Litoral, de Santa Fé, 
República Argentina (produc
tora, entre otras, de la inolvida
ble “Tiredié”).

En estas apretadas líneas sólo 
-pretendemos encorecerél inte- 
rés apasionante de este cine tes
timonial verdaderamente nues
tro, latinoamericano, pobre de 
recursos, rico de sustancias, 
donde las postergadas de siem
pre, los densamente ignorados 
son, por una vez, reconocidos 
en su condición de protagonis
tas.

Hay desniveles (y no sólo por 
precariedad de recursos técni
cos). Pero sea en “Martín Cho
que” (artesanos de Salta fabri
can un poncho en un telar de 
conmovedor primitivismo, 
mientras relatan las penurias sin 
horizonte en que consiste su 
vida), como en “Los Totos” (ni
ños de una villa miseria bonae
rense juegan y se ríen de una 
vida no les ría), o en ‘‘Viva el 
Cuzco” (el severo esplendor 
del monumento indígena, 
como punto de partida de una 
resuelta toma de conciencia so
cial de la población quechua, 
bajo la advocación del liberta
dor Tupac Amaru), este releva- 
miento de nuestra pobreza, de 
nuestro paisaje, de nuestra 
prehistoria cultural, o del can- 
tegril de nuestros días -y la me
moria de quienes nos saquea
ron-, se convierte en un rescate 
de nuestra identidad como pue
blo, y de nuestra dignidad como 
nación latinoamericana.

A veces el cine imperfecto 
puede, no obstante, gratificar 
hondamente el espectador.

HA.

Galileo, un sabio que chocó con 
la iglesia por causa de sus des
cubrimientos e investigaciones 
y que un lejano 22 de junio de 
1633 abjuró ante el Tribunal de 
la Inquisición de su teoría as
tronómica que se oponía al 
sistema cósmico de las Sagradas 
Escrituras con un film que 
trata sobre la guerra nuclear?

Sin embargo, esta relación 
entre el sabio florentino, la obra 
de Brecht donde dramatizó al
gunos aspectos de su vida y la 
destrucción de Kansas City por 
obra de misiles intercontinen
tales -como plantea el aludido 
film- ño es tan distante.

Existe un texto de Brecht su
ficientemente explícito para 
colocamos en el meollo del 
asunto:
* “Cuando en los primeros días 
de mi exilio en Dinamarca 
(1938) escribía “La vida de Ga
lileo” fui ayudado a la recons
trucción del universo de Ptolo- 
meo por los asistentes de Nils 
Bohr (un sabio dinamarqués) 
que en aquella época trabajaba 
en el problema de la desintegra
ción del átomo. Años más tarde, 
exilado en los Estados Unidos, 
comencé con el actor Charles 
Laughton una versión america
na de la pieza. En medio de 
nuestro trabajo, la “era atómi
ca” hizo su debut en Hiroshima. 
Del día a la noche, la biografía 
del fundador de la física moder
na tomaba un sentido diferente. 
TI infernal efecto de la bomba 
hacía aparecer el conflicto de 
Galileo con los poderosos tem
porales de su tiempo -la iglesia- 
bajo una nueva luz más brutal. 
Desde la versión original, la 
iglesia era mostrada como po
der temporal y de su ideología 
como fundamentalmente inter
cambiable con muchas otras. 
Desde el comienzo, la llave de 
la colosal figura de Galileo ha
bía sido su concepción de una 
ciencia ligada al pueblo. Duran
te siglos y en toda Europa, en la 
leyenda de Galileo, se le hizo el 
honor de no creer en su abjura
ción ya que ese mismo pueblo 
se burlaba de los sabios, viendo 
en ellos una especie de pájaros 
raros, encerrados en sus espe
cialidades, alejados de la vida 
práctica y emparentados con 
los eunucos.

Es necesario saber que la re
presentación de la obra tuvo lu
gar en la época y en el país don
de se acababa de fabricar y utili
zar militarmente la bomba ató
mica, y donde las investigacio
nes se rodeaban de un misterio 
impenetrable. Difícilmente se 
podría olvidar el día que fue lan
zada la bomba para los que vi
víamos en los Estados Unidos. 
Los Angeles se vistió de un pro
digioso duelo. Este autor no 
oyó de boca de los guardas de 
ómnibus y de los tenderos sino 
palabras de horror. Era la 
victoria pero al mismo tiempo 
una vergüenza y una derrota. 
Después vino el secreto que im
pusieron los militares y los polí
ticos sobre esta inmensa fuente 
de energía y contra el cual cho
caron los intelectuales. La liber
tad de investigación, el inter
cambio de descubrimientos, la 
comunidad internacional de los 
investigadores, todo fue deteni
do irremediablemente por las 
autoridades. Los grandes físicos 

abandonaron el servicio del go
bierno belicista, presas de páni
co. Uno de los más notables 
aceptó un puesto donde estaba 
obligado a perder tiempo ense
ñando los rudimentos más ele
mentales, solamente por esca
par a la obligación de trabajar 
para la autoridad...”

Es por todo esto que en la se
gunda versión de “Galileo” -la 
de 1945- Brecht ya no justifica 
al sabio florentino; su abjura
ción no era una táctica para el 
progreso de la ciencia (más vale 
sabio vivo que con su pensa
miento sigue ofreciendo sus 
aportes a la humanidad que sa
bio muerto que ya no piensa) 
porque en 1945, año de Hiros
hima y Nagasaki, el sabio ya no 
puede encerrarse en la torré de 
marfil de sus especulaciones; 
sus trabajos de investigación 
deben ser conocidos porque el 
grado de desarrollo a que ha lle
gado la ciencia puede ayudar a 
su progreso pero también a su 
destrucción. Por eso el sabio de 
nuestro tiempo tiene una res
ponsabilidad mayor y más que 
la categoría de sus descubri
mientos importan las conse
cuencias y el uso de esos descu
brimientos. De ahí que Brecht, 
hombre de teatro, pero funda
mentalmente hombre compro
metido con su tiempo, actuali
zó la figura de Galileo porque 
sus problemas podrían ser los 
mismos que se les planteara a 
un Oppenheimer o a un Eins- 
tein. Fue justamente a este últi
mo a quien se le atribuye la cé
lebre frase: “yo no sé con qué 
se combatirá en la Tercera Gue
rra Mundialypero sé que la cuar
ta se peleará con piedras y pa
los” (cito de memoria).

Entre tantas teorías de Freud, 
una de las más discutidas es la 
de la “pulsión de vida” (Lebens- 
triebe) y la “pulsión de muerte” 
(Todestriebe), El maestro vie- 
nés explica que la “pulsión de 
muerte” puede ser en el hom
bre a veces más fuerte que la 
“pulsión de vida”. Sólo así po
dríamos comprender que, 
como en Hiroshima, Nagasaki y 
en el film de Meyer, el hombre 
apriete un botón para precipi
tar el apocalipsis atómico y “el 
día después”, a falta de objetos 
más contundentes, sea capaz de 
trenzarse con piedras y con palos. 
Pero tanto en Galileo, como en* 
Einstein, en Oppenheimer o en 
Brechóla grandeza no sólo radi
ca en sus privilegiadas condi
ciones científicas y artística^ 
sino en esa “pulsión de vida” 
que se desprende de sus actitu
des fundamentalmente huma
nas y humanistas.

Y mucho adelantaría el mundo 
si cada uno de los que integra
mos este amenazado y sufriente 
planeta sintiéramos que los 
mensajes que nos han dejado 
estos maestros y guías afirman 
la “pulsión de vida” sobre la 
atracción inconciente hacia el 
abismo -la pulsión de muerte - 
que imponen, más allá de los ca
sos que pueden darse indivi
dualmente, las ideologías repre
sivas, fanatizadas, falsamente 
heroicas como pueden ser algu
nos sistemas deformados por el 
militarismo o la religión, el fas
cismo, entre otros (basta recor
dar el “¡Viva la muerte!” del ge
neral franquista Millán Astray). 
Pero este es un tema que des
borda ios alcances de la presen
te nota.
(1) “Del pobre B.B.” al que nos refe
rimos en N° 5 de este semanario.

Juan Carlos Legido

Los estrenos

Una catástrofe 
de cartón

Cuando se piensa en el ho
rror de lo que está en juego - 
desde uno de los palos del eje 
Washington-Moscú se oprime 
el fatídico botón y arriesga de
saparecer en el holocausto nu
clear, casi todo ser vivo del pla
neta-, parece irrisorio descalifi
car a una película que alerta so
bre la terrible amenaza, sólo 
porque los señores críticos, mi
diendo aca y alia, le encuentran 
defectos de sintaxis cinemato
gráfica, o como diablos se llame 
el arte o la maña de hacer pelí
culas.

De modo que (bajando la voz 
y como en punta de pies) yo 
también como tantos colegas 
de este país y de otros, y como 
vastos sectores de público, voy 
a decir la irrisión de que no me 
gustó, después de todo, “El día 
después”. Con una módica re
baja: no todo en ella es disgustó.

El hecho incuestionable es 
que el film despierta en su pú
blico -despertó vivamente en 

los televidentes norteamerica
nos- el sentimiento y la con
ciencia (la inconciencia) de su 
propia pasividad ante el avance 
de una carrera armamentista 
más bien genocida. Y el que 
algo o alguien sacuda la indife
rencia suicida de millones de 
seguras víctimas en ambos ban
dos,es bien positivo. Por el solo 
hecho, pues, de promover la po
lémica y de fomentar mesas re
dondas, foros, artículos perio
dísticos y radiales o discusiones 
callejeras, es bueno que “El día 
después” exista.

En todo caso están fuera de 
cuestión el cine y la cultura ci
nematográfica; pqrque de lo 
que aquí se trata, humildemen
te, es de la preservación del gé
nero humano en medio de la in
sensata pugna de las dos super- 
potencias. Pero esa virtud es 
previa. Se puede computar a fa
vor de “El día después”, aún an
tes de entrar a la sala de exhibi
ción. Otras virtudes, en cambio, 
tienen directamente que ver 
con la estricta factura del film.

Hasta el estallido nuclear, hay 
un vaivén en el montaje acele
rado que lleva la acción de la 
paz bucólica de la campiña nor
teamericana a la nerviosa gesta
ción de la crisis política en el 
centro de Europa, con signos 
inequívocos del desastre inmi
nente que los distraídos perse
veran en no ver.

La sensación de zafarrancho 
en las bases militares, la perple

jidad, sin mucho tiempo para 
ser digerida, de los soldados ur
gidos a efectivizar la inmediata 
réplica npclear, el pánico en las 
calles de la multitud despavori
da -que aquel vaivén registra- 
tienen cierto nervio, colocan 
como quiera que sea al especta
dor en situación, si no con el ta
lento autoritario de gente inspi
rada, al menos con eficacia y ofi
cio. Si hay algunas palmas que 
batir por los logros de esa pri
mera mitad, que se las lleve el di
rector Nicholas Meyer. Y paren 
de contar. Porque hasta ahí po
dríamos hablar de la correcta 
preparación dél clima que pre
cede a la tragedia, pero desde 
ese momento y hasta el final no 
hay más remedio que hablar del 
predominio del acartonamien
to y de la afectación.

Ya peca de ñoñez esa pintura 
inicial del hombre común nor
teamericano, donde lo que po
drían ser rasgos del carácter na
cional , se convierte en astutos 

retoques para que todos que
den más lindos, o más feos, se
gún el papel de cada uno, pero 
siempre de acuerdo a estereoti
pos, la realidad dejándole el pri
mer plano al maquillaje de la 
realidad, el polvo radiactivo al 
polvo talco.

Cuando la cámara se eleva y 
es la inmensa tragedia colectiva 
lo que trata de abarcar, el esce
nario puede parecer convin
cente, no sé si verosímil. Pero la 
multitud no la integran los ago
nistas, trastornados o famélicos, 
sino extras disfrazados de tales. 
Curioso es que una realidad tan 
sobrecogedora, como la que “El 
día después” pretende revelar, 
pueda ser pasto de convencio
nalismos y artificios tan flagran
tes.

Otro tema (para mí inaborda
ble) es el del rigor científico de 
esta guerra nuclear de celuloi
de. Autoridades tiene la Santa 
Madre Ciencia que han señala
do la distancia abismal que me
dia entre el estruendo de la pelí
cula y la noche nuclear que so
brevendría en el mundo si las 
propuestas de aquélla fueran 
reales. ¿Pero quién puede con la 
omnipotencia de Hollywood, si 
en medio de una nación mori
bunda, Jason Robards, el prota
gonista de “El día Después”, 
saca fuerzas de flaqueza para 
afeitarse pulcramente? Eso sí: 
ante un espejito quebrado por 
las explosiones.

Hugo Alfaro
Montevideo, 16 de febrero de 1984
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La Cultura no es cosa del
La más diabólica de las tram

pas del diablo es la de hacernos 
creer que no existe, decía Bau- 
delaire. Frase que otro poeta, 
Salinas, cita como voz de alerta 
contra un fraude funesto: el de 
disimular la constante presen
cia de la injusticia y de la angus
tia en la gran plaza del mundo.

La mayor argucia del diablo 
ha sido siempre la de separar 
cada vez más al pueblo de la cul
tura. Que es separarlo de la afir
mación de dignidad humana, 
del goce pleno de vivir y, en 
consecuencia, de la libertad. 
¿Cómo lo consigue el diablo? 
La respuesta es larga y la histo
ria desalentadora. Pero siempre 
supimos que nuestra única de
fensa es la defensa de la cultura, 
para devolverle al pueblo lo 
que es del pueblo, y que el dia
blo se quede con lo que es del 
diablo.

Ante todo: no existe ninguna 
forma de cultura que no pueda 
alcanzar el hombre de la calle. 
Opinar que la gente sin instruc
ción superior o media está inca
pacitada para comprender y 
disfrutar de las obras de arte y 
ciencia más refinadas, o de que 
no es posible acercarlas al nivel 
de la calle sin rebajarlas, no es 
más que una concepción clasis
ta. Por las calles fue Sócrates, 
abandonando academias y cír
culos exclusivos, encontró en 
plazas, mercados y suburbios, 
toda la intensidad de la sabidu
ría y la inteligencia populares. Y 
en nuestros días la extraordina
ria Simone Weil hizo la misma 
experiencia que Sócrates, en fá
bricas y granjas, con gente rústi
ca, a veces casi en estado de na
turaleza, y comprobó que el 
hombre de la calle y de la po
breza, es el mismo del laborato
rio y las aulas, pero sin el auxi-

Por un Teatro Popular
En la entrega anterior a este 

artículo buscábamos una defini
ción de teatro popular, pero si 
bien tenemos una punta de la 
madeja, esto no basta para po
der interpretar toda la realidad 
de éste.

Si bien partimos de la base de 
que este trabajo debe ser conse
cuente con el medio, tenemos 
que tener en cuenta que existe 
una metodología de trabajo, in
vestigación, que nos brinda una 
forma clara y didáctica para co
municamos con el pueblo.

Aquí utilizamos el término 
comunicar, ¿pero comunicar lo 
qué, para quién, por qué, cómo?

LO QUE: sea más representa
tivo dentro de las contradiccio
nes sociales. (Desalojo, desocu
pación, problemas laborales, sa
lud).

PARA QUIEN: para nuestro 
pueblo, protagonista absoluto 
de todo proceso social.

POR QUE: nos sentimos com
prometidos con nuestro medio 
y formamos parte de todo pro
ceso económico-político-cultu
ral.

COMO: mediante la investi
gación, el análisis del tema elegi
do, el relevamiento, la discu
sión con el pueblo mediante fo
ros.

EN POCAS PALABRAS, 
APRENDER A CAMINAR JUN
TO CON EL Y POR EL PUEBLO.

diablo
lio que le permita ser quien es. 
Sólo las arbitrarias separaciones 
económicas y sociales llevan a 
la infame diferenciación en el 
plano de la inteligencia. “No se 
le permite al pueblo desarrollar 
sus facultades humanas, se le es
claviza el alma y el cuerpo, para 
que no se reclame el pago de la 
deuda de sangre, sudor y lágri
mas, que la sociedad debe sal
dar tarde o temprano”, dice 
Martínez Estrada. Y además de 
someterlo a privaciones increí
bles en su lucha por la vida, en
cima se le dan los desperdicios 
de la cultura, la bazófia disfraza
da de diversión y descanso. Has
ta los mejor intencionados 
creen que la enseñanza para lo 
humildes ..debe ser inferior, y 
como señala Simone Weil, trata
mos a los niños como a idiotas, 
y a los adultos como a retarda
dos.

Y así se configura un crimen 
del que nadie se siente culpa
ble.

Ahora bien, entre la compre
sión de que la cultura es vida y 
libertad, y la devolución de esa 
cultura al pueblo, cabe una dis
tancia que ya es desesperada
mente difícil de recorrer a esta 
altura del daño. El diablo se in
terpone, disfrazado de placer 
barato, encamado en cómoda y 
perezoza anti-cultura, en publi
cidad grosera y alienante, en 
deshumanización . Encegueci
do, desesperado el pueblo se 
pregunta: ¿para qué necesito 
cultura, si no tengo pan? ¿quién 
puede pensar el literatura, si 
primero hay que resolver los 
problemas políticos y económi
cos? Y cuando reacciona así, ig
nora que actúa como masa me
canizada y obediente, que está 
entregando al diablo su libertad 
individual, su propio poder, la
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¿Pero el sistema, qué nos 
brinda culturalmente? Confu
sión, consumismo y principal
mente una ideología, una políti
ca de dominación, que trata de 
neutralizar la capacidad de aná
lisis del pueblo, ¿cómo?

Tomemos una revista sema
nal editada por un diario capita- 

plena conciencia de su condi
ción humana. Porque la socie
dad actual sólo necesita hom
bres nutridos a medias y que 
puedan ser mandados sin pro
blemas. Y la solución está en 
comprender que no es la políti
ca la que debe servirse de la cul
tura, sino que es la cultura la 
que debe servirse de la política.

Hemos repetido tanto ciertas 
palabras, que olvidamos su sig
nificado. Olvidamos que eco
nomía significa administración 
de la casa. Olvidamos que polí
tica viene de polis, ciudad o es
tado. Nuestra pobre casa sin 
pan está en la gran casa que no 
sabemos cómo se gobierna. 
Nuestra ciega casa sin libros, 
está en la ciudad que no sabe
mos como se dirige. ¿Y qué es 
una casa, qué es una ciudad, 
sino algo creado por hombres? 
¿Y que puede crear el hombre? 
¿La naturaleza? No, la cultura. 
Todo lo hecho por el hombre, 
desde un vaso hasta una cate
dral, es cultura» ¿Y qué quiere 
decir cultura? Significa cultiva 
y honrar. Para tener pan, y tra
bajo, salario digno, libros y es
pectáculos de calidad humana, 
y una democracia sin trampas, 
primero tenemos que recobrar 
la cultura. Y entonces comenza
rá a encenderse un reguero de 
pólvora de poesía, y el pueblo 
entenderá en carne propia y en 
alma propia “que no sólo de pan 
vive el hombre”. Y ya no querrá 
las sobras del pan, ni el trabajo 
sin alegría y honra, ni el salario 
del miedo, ni el arte prostitui
do, ni la democracia mutilada, 
ni los políticos que ofrecen dis
tintos colores de obediencia 
ciega.

Suleika Ibañez

lino (ej.: SABADO SHOW) 
cuente cuántos reportajes hay 
para artistas nacionales, compa
re en proporción con los artis
tas extranjeros, no sin antes dar
se un atracón de tristeza al ver 
como juegan comercialmente 
con la falta de comunicación 
del pueblo -la cual ellos mismos

Escritores de la 
clase trabajadora
Sobre las características per

sonales y el origen social de los 
escritores existen muchos pre
conceptos. De ello hablábamos, 
no hace mucho, con un amigo, 
que me comentaba con extra- 
ñeza del asombro de mucha 
gente cuando se menciona la 
condición de obreros o campe
sinos de algunos que llegaron a 
ser escritores de nombre. Coin
cidimos en que esto es algo que 
suena raro, y el motivo es que la 
publicidad imperante en socie
dades competitivas como la 
nuestra, trasmite necesaria
mente una imagen estereotipa
da, falsamente exitosa, del es
critor que por su fama bien o 
.mal ganada atraviesa la barrera 
del círculo de entendidos y lec
tores más o menos cultos y llega 
a todo el público. Y así lo vemos 
compartir ese paraíso de revis
tas ilustradas e imágenes televi
sivas con modelos curvilíneas, 
actores variados, ídolos del de
porte y recetas de cocina; para 
la regla de juego que nos impo
nen esos medios masivos, no 
basta que el buen señor sea tam
bién un buen escritor, sino que 
importa más su verano en la 
Costa Azul, la mansión que aca
ba de comprar o lisa y llanamen
te el estado de su cuenta banca
da. Estuvimos de acuerdo ade
más, en lo dificultoso que es 
contrarrestar en algo el confor
mismo y la mentira, la desvalo
rización en suma, que están im
plícitos en ese manipuleo de 
conciencias que pretende el pe
riodismo seudo-popular, que 
en última instancia está en ma
nos de intereses que casi nunca 
osan decir su verdadero nom
bre.

Por tales factores parecería, 
entonces, que hay una resisten
cia mental a humanizar al escri
tor, y mucho más a admitir su 
posible pertenencia a la clase 
trabajadora. Más se agudiza esto 
por el hecho -cierto- de que en 
el pasado, por la estructura de 
las sociedades europeas, el es
critor solamente podía surgir 
de los sectores dominantes.

Pero lo concreto es que el si
glo que corre nos presenta bue
nos ejemplos, y muy represen-

incentivan- en “ALIANZA PARA 
EL AMOR”.

En películas tenemos el 
ejemplo de “Gunga Din”, un hu
milde hombre de la India que 
quería ser clarinetista de su ma
jestad (Ingleses), y cumple su 
sueño poniendo alerta a las tro
pas cuando toca el clarín en lo 
alto de una torre, por supuesto 
que es baleado y muerto por 
esos salvajes rebeldes sanguina
rios, que peleaban contra los in
gleses. Pero yo pregunto: ¿qué 
pensaría Gandí de un hindú así, 
que pensarían los revoluciona
rios hindúes que dieron su vida 
por la independencia de la In
dia? No hay caso, esa película 
no es más que el ajusticiamien
to de un traidor, un hombre al 
servicio de ideas foráneas, ¿o en 
la India hablan inglés?

El nazismo al igual que el fa- 
cismo fueron formas políticas 
muy autoritarias de poder. 
¿Pero el artista de que' forma se 
puede enfrentar a esto? De la 
única forma real y valedera, di
ciendo la verdad, ésta a veces 
tarda pero nunca muere, la es- 

tativos, de lo que a tantos llama 
la atención.

Me viene a la memoria, en 
primerísimo lugar, el caso de 
Miguel Hernández, considera
do uno de los mayores poetas 
españoles de nuestra época, 
cuya profesión juvenil fue la de 
pastor de cabras en su Orihuela 
natal. El autor de versos que es
tán entre lo más profundo e in
tenso de toda la poesía de nues
tra lengua, era un muchacho 
trabajador y sencillo, que no 
tuvo precisamente posibilidad 
de muchas lecturas o de estu
dios sistemáticos.

Otro caso -también peninsu
lar y cercano- es el de Marcos 
Ana, aquel humilde trabajador 
que no había tenido tiempo 
para lecturas y otros lujos, que 
en los veinte años que pasó en 
las cárceles de Franco (entre 
una suspensión y otra de la pena 
de muerte, arrancadas al régi
men por la protesta internacio
nal) se transformó en un poeta 
que encamó realmente la voz 
de los que no tienen voz.

Y para no dispersamos por el 
mundo a través de los ejemplos, 
y quedándonos en el género 
poético y observando el pano
rama de nuestro Uruguay, no 
puedo dejar de lado al entraña
ble Líber Falco. El “viejo” -como 
le decían los amigos más cerca
nos- fue un panadero de barrio, 
más tarde trabajó en otras acti
vidades nada intelectuales y ter
minó como corrector de un dia
rio. Su caso es, como los ya vis
tos, el de un hombre de pueblo, 
sencillo y solidario, de pocas 
pero hondas lecturas, que nos 
legó una obra que hoy circula, 
en los libros pero además en la 
voz de los cantores, entre las 
clases populares a las que nunca 
dejó de pertenecer.

Estos tres escritores son algu
nos solamente (excepciones a 
la regla, podrá alegar un contra; 
en realidad, adelantados de una 
época futura más plena y parti
cipad va) de los tantos que en la 
época contemporánea han sur
gido de la clase trabajadora.

Alejandro Daniel 
Michelena

conden bajo la tierra pero flore
ce (como los desaparecidos en 
la Argentina), el pueblo sabe es
perar, tiene la paciencia justa, la 
madurez exacta.

Así es que los trabajadores 
por un teatro popular aparecen 
con sus cuadernos y lápices y 
escriben todo lo que ven, lo que 
sienten, y en sus grabadores re
caban palabras de vecinas, al
maceneros, sobre un problema 
que va a representarse en un 
teatro (el cual muchas veces 
son improvisados tablones en 
una cooperativa de vivienda, en 
un cantegril, en un sindicato, en 
una parroquia, y a veces si hay 
lugar, en un teatro).

Esto no es más que un siste
ma de análisis científico.

Así partimos en busca de los 
valores del hombre de nuestra 
tierra, de una cultura popular, 
hacia la participación y el plura
lismo, donde nuestro único ob
jetivo es la libertad del hombre.

Gustavo Martínez
Héctor Bardanca

Montevideo, 16 de febrero de 1984
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Cirilo y el negro Juan
Ahora muestras vídas corr&n ?eu<c,Roi

A<^ ARREALA.!

Informe al consumidor sobreviviente
menos cantidad.

i UüV NO, 
■Racemo?

sale..,.mas aire,cuando ya 
apretó un cuarto de pomo 
aparece al fin! la pasta, con 
una consistencia casi líqui
da al punto que uno se pre
gunta si el pomo no será lí
quido dental....

Y los electrodomésticos? El 
comprador guiado muchas ve
ces por una propaganda macha
cona adquiere productos que al 
poco tiempo desaparecen de 
plaza, junto con Service y re
puestos.

ÇOE NO SE 
ESCAPE !

ME PAkE.Ce QÆ MO 
ViENE NAbíE,...

frescura $ f- ;

% Sindicalfr

Renglón aparte merecen la 
ropa y calzado. Si de la baja cali
dad general le sumamos el alto 
precio y el bajo poder de com
pra la situación se agrava.

Hay muchas formas de obte
ner ganancias superiores a las 
normales y hay también mu
chas formas de hacer que nues
tro ya reducido salario nos rin
da cada vez menos, en la medi
da que seamos conscientes de 
estas “formas de disminución 
del salario” estaremos en mejo
res condiciones de enfrentarlas.

Es de todos concido que el 
salario no alcanza, que ha sufri
do una compresión poco creí
ble en los últimos años, al punto 
de ser la única “válvula” para los 
problemas económicos. Toda 
vez que hubo problemas fisca
les (y a veces sin existir estos) 
un cierre de la “canilla” salarial 
fue la solución.

Pero, no solo la propia pérdi
da del poder adquisitivo del sala
rio empobrece ai trabajador 
Su nivel de vida baja ademas por 
la acción de muchos empresa
rios que bajan deliberadamente 
la calidad de sus productos.

La fórmula es sencilla. No hay 
poder adquisitivo, por lo tanto 
las ventas disminuyen. En ese 
estado sería suicida plantear un 
aumento de precios, entonces: 
“La” solución, bajar de calidad.

Debemos ser objetivos, no 
todas las empresas recurren a 
este procedimiento de mante
ner el precio a costa de la cali 
dad. Hay algunas que van más 
alia: Aumentan el precio y bajan 
la calidad.

Otro expediente muy senci
llo para mantener precios de

■- Que i.EAMO A? 

Te ble tanto 4 
éstTO ESTE. 

L CARNAVAL/^

venta es dar
Así nos encontramos que las 
famosas “medias libras” de 
chocolate (su nombre lo de
cía: la mitad de una libra o sea 
450 grs) se han transforma
do en tabletas que rondan de la 
mitad del peso de una “me
dia libra” a aún menos. Cla
ro, si miráramos la forma ex
terior es similar, pero si pesa
mos la tableta.....

En las pasadas fiestas una 
conocida marca de turrón 
tenía dos envases: el clásico 
de celofán envolvía una caja 
de plástico dentro de la cual 
“bailaba” un pedazo de tu
rrón. Claro al ver el envase 
creimos llevar un turrón 
grande, pero al abrirlo.....

Seguramente de los rollos de 
papel higiénico, cada día mas 
cortos (45 metros o algo así). 
Antes, no hace tanto, eran de 70 
metros...

Seguramente le ha pasado 
que comenzó un pomo de 
pasta dental y ¡oh sorpre
sa!!.. luego de quitada la tapa 
usted aprieta el tubo y sale 
aire, sigue apretando y

-SoLAMBHTe A VÛ 
OCURRE bisFRAZARNO 

E vaca, con lo Pregáo 
Que tí eme cacarme*

MIX
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/os protagonistas

La historia y el porvenir 
de la intersectorial

Mientras en el Partido Colorado 
se estudia la estrategia a seguir y 
aún no se ha tratado en el Comité 
Ejecutivo la posición que se adopta
rá sobre la relación con las fuerzas 
sociales y políticas en la Comisión 
Intersectorial, los sindicatos y estu
diantes llevaron el tema a sus bases 
creando una “tregua” de varios días, 
luego de los que se asumirán posi
ciones.

La mayoría del Partido Nacional, 
por su parte, homologó una decla
ración de la Junta Departamental de 
“Por la Patria” en la que se respalda 
el funcionamiento de la actual Co
misión Interpartidaria y se “rechaza 
cualquier intento de organización” 
de una comisión similar, en la que 
“se impida o limite la directa y am
plia participación de partidos y sec
tores sociales y gremiales”.

El tema de la Intersectorial se 
constituyó en polémica luego de 
una entrevista mantenida por el Se
cretario General del CEN, Dr. Julio 
M. Sanguinetti con dos sindicalistas, 
después de la ¡legalización del PIT 
por la jornada del 18 de enero.

Las versiones de prensa indica
ron que el Partido Colorado había 
propiciado la constitución de un 
grupo intersectorial,que incluyera a 
partidos políticos y sindicatos mar
ginando a los demás sectores que 
actúan hoy en la intersectorial. Esto 
trajo a recuerdo una serie de diver
gencias mantenidas durante 1983 
con el Batllismo y el alejamiento de 
los colorados de la comisión inter
sectorial durante enero.

La mayoría nacionalista decidió 
dar un tono oficial a su participa
ción en la Intersectorial, y nombró 
a López Balestra, Zumarán, Ituño y 
Rodríguez Labruna como delega
dos; en tanto que otros sectores po
líticos reafirmaron su posición de 
integrar la intersectorial con gru
pos políticos y sociales, para “unir 
todo lo que sea unible” buscando 
cambiar la actual coyuntura.

La interpartidaria 
y la intersectorial

ijurante el desarrollo del dialogo 
político entre los Partidos habilita
dos y el Gobierno a mediados del 
año 83, se efectuaron una serie de 
reuniones de coordinación entre 
las diligencias de estos partidos y 
los no habilitados a quienes se man
tenía al tanto de la negociación, en 
lo que se denominó la Interpartida
ria o Multipartidaria.

Ultimo
Momento

encuentro
DE SANGUINETTI 
Y TARIGO CON 

LOS COMANDANTES
EN JEFE

El pasado martes se
gún fuentes consultadas 
por CONVICCION se man
tuvo un encuentro entre 
los dirigentes del Partido 
Colorado Dres. Julio Ma
ría Sanguinetti y Enrique 
Tarigo, con los tres Co
mandantes en Jefe, abor
dándose importantes te
mas de la actualidad po
lítica.

Allí, fue que se decidió suspender 
el diálogo, y retirarse de la mesa del 
Parque Hotel.

Paralelamente, corrientes políti
cas y representantes de varios sec
tores sociales comenzaron a coor
dinar lo que finalmente se constitui
rían como las primeras jornadas de 
protesta pacífica por “Libertad, Paz 
y Trabajo”. De aquí resulta la “No
che de las Cacerolas” del 25 de 
agosto, para cuya coordinación se 
constituye la llamada Comisión In
tersectorial, integrada por sectores 
políticos, sindicales, estudiantiles y 
sociales.

Así, se desarrollan reuniones con 
la participación de figuras como 
Asiaín, Hierro López, Bonaso, Vai- 
llant, Flores Silva, López Ballestra, 
Zumarán, Pita, en representación 

de sus corrientes (no de sus parti
dos), sindicalistas de los sectores 
bancario, construcción, salud y 
transporte, dirigentes estudiantiles 
y asociaciones de Derechos Huma
nos.

El éxito de la primera “cacerolea- 
da”, produce el acercamiento de 
otros sectores y hasta lacreación de 
una “interesectorial” paralela, que 
termina por fúsionarse. Se organi
zan así las protestas del 25 de se
tiembre (en la que con ruido de sar
tenes y ollas se adhirió al festejo es
tudiantil), y el 23 de octubre. En es
tas dos los Partidos Políticos -como 
tales y sin excepción- se unen a la 
convocatoria del PIT, ASCEEP y 
FUCVAM.

Tras la protesta gremial del 9 de 
noviembre, la intersectorial se 
afianza para organizar el acto del 27 
de ese mes. Llega aquí a su mejor 
funcionamiento coordinado con la 
Interpartidaria, que en forma para
lela reunía a Blancos, Colorados, Cí
vicos, Democristianos, y demás sec
tores no habilitados para organizar 
la integración del estrado y aceptar 
la redacción de la proclama leída 
por Alberto Candeau.

Pese al éxito del mitin histórico, 
las reacciones que en los sectores 
de derecha y del propio gobierno 
siguieron al acto, motivaron que la 
Interpatidaria dejarsé de reunir. La 
Comisión Intersectorial continúa 
funcionando y organiza los “feste
jos” de Navidad y Fin de Año. a la 
vez que recibe a los hijos de exilia 
dos apoyando a la “Comisión por el 
Reencuentro”, y respaldando a 
Araújo en su protesta por la clausu-

ra de CX 30 “La Radio”.
A fines de diciembre, aparece el 

documento firmado por los parti
dos habilitados; y a principios de 
enero, el Partido Colorado a través 
de sus corrientes mayoritarias deci
de retirarse de la Intersectorial, se
ñalando que sólo apoyará moviliza
ciones para despedir a los hijos de 
los exiliados.

Es en estas circunstancias que el 
Prof. Juan Pivel Devoto y el Dr. Enri
que Tarigo, se reúnen con un diri
gente de los sectores proscriptos y 
le comunican la desición de disol
ver formalmente la Interpartidaria. 
En adelante los partidos solo harán 
consultas esporádicas y cuando fue
se realmente necesario.

En forma paralela, surge la deci
sión del Plenario Intersindical de

Trabajadores (PIT) de efectkizar la 
medida del 18 de enero. Esta situa
ción coincide con el viaje de San
guinetti a Brasil. Los partidos políti
cos no tienen una posición conjun
ta de apoyo a la protesta que tras su 
concreción, produce la represión 
del gobierno y la ilegalización del 
PIT.

La ausencia del Partido Colorado 
y la filosofía de resolver en consen
so, impide que la Intersectorial se 
pronunciara sobre el 18 de enero, y 
cada sector decidió su propia posi
ción.

Al regreso de Sanguinetti, se 
coordina una reunión con los diri
gentes Semproni y Toriani de Ban- 
carios y la Salud, respectivamente. 
Allí, se maneja la posibilidad de rea- 
tivar la Interpartidaria, agregando 
en la mesa la representación sindi
cal, en representación de todos los 
sectores sociales, como la anuncia
ra la prensa.

Sin embargo, la situación se acla
ra en la siguiente reunión intersec- 
torial,donde los sindicatos explican 
los alcances de la propuesta, que 
podría integrar a los estudiantes y 
no disolvía la función operativa de 
la Intersectorial actual.

El hecho sin embargo produjo el 
enfrentamiento y la discrepancia de 
estrategias entre blancos y colora
dos, quienes deberán resolver su 
posición ante las actividades sindi 
cales y la movilización social.

Las demás fuerzas sociales per 
manecen a la expectativade lo que 
decidan a sus mayorías para saber si 
finalizada esta “tregua” habría una 

1 intersectorial con todos o ninguno.

La concertación 
de fuerzas 
opositoras

La convergencia de objetivos de
mocráticos frente a los designios 
del autoritarismos de gobierno, se 
ha expresado en los últimos años en 
múltiples manifestaciones de pue-' 
blo, a través de partidos políticos, 
movimiento sindical y organizacio
nes sociales, actividades artísticas y 
culturales, en una coincidencia 
cada vez más universal sobre la ne
cesidad imperiosa y urgente de 
cambios fundamentales.

El carácter y profundidad de esos 
cambios, el tipo de democracia que 
se reivindica y en definitiva, el pro
yecto de país que elabora cada uno 
de esos sectores y organizaciones 
es diferente y responde en última 
instancia a los intereses de clase y 
su expresión ideológica, que repre
senta y defiende cada sector ubica
do en la oposición.

Pero todos los que hoy se ubican 
en la oposición, y los trabajadores 
antes y mejor que nadie, deben en 
tender que el objetivo prioritario es 
hoy la sustitución del régimen auto
ritario y el restablecimiento de las 
libertades y condiciones democrá
ticas de convivencia social.

Para los trabajadores, ese cambio 
es imprescindible, entre otras razo
nes de principios y de objetivos his
tóricos de clase, porque de ese cam
bio depende también el cambio de 
la política económica y con ello el 
respeto de los derechos del trabajo 
y el régimen laboral, la alimenta
ción y la Salud, la vivienda, la recrea
ción y el acceso a la cultura. En defi
nitiva, las condiciones materiales 
de vida y la dignidad misma de la 
clase trabajadora, que son objetivos 
fundamentales de la organización 
sindical.

El rol protagónico que dentro del 
conjunto de fuerzas opositoras ha 
desempeñado la organización sindi
cal resulta, precisamente, de la con
vicción de los trabajadores que 
comprenden que sin grandes cam
bios políticos y económicos no se 
resolverán los graves padecimien
tos del pueblo ni el progreso y so
brerano destino del país, lo mismo 
que para latinoamérica toda.

Para eso los trabajadores lucha
mos y lo hicimos ganando la calle 
con grandes masas populares y ocu
pando espacios legales que fueron 
conquistados por nuestra lucha.

En el plano de las luchas demo
cráticas, a través de nuestra organi
zación sindical, los trabajadores he
mos actuado en convergencia de in
tereses y objetivos democráticos 
con los más amplios sectores y fuer
zas de la oposición.

La concertación de fuerzas oposi
toras, que aparece como una expre
sión superior de esa convergente 
acción por las libertades y la demo
cracia desde concepciones diferen
tes, incluso esencialmente diferen
tes constituye sin duda un elemen
to de valor estratégico fundamental 
para los objetivos del movimiento 
sindical.

Formas de concertación demo
crática han habido, en los últimos 
tiempos, en varios niveles y con va
riantes organizativas.

Como han existido y siguen exis
tiendo, alianzas y acuerdos, tácitos 
o expresos, para alcanzar objetivos 
comunes o derrotar a enemigos co
munes.

Pero la amplitud de la actual con
certación opositora, no conoce an
tecedentes en el país, porque tam

poco hay en el país antecedentes de 
un poder con tan estrechos objeti
vos e intereses políticos, económi
co y sociales. Por ello, sin duda, el 
actual adversario de la abfumadora 
mayoría de los uruguayos encuen
tra ante sí esta concertación tan am
plia, dentro de la cual partidos poli 
ticos con postulados históricamen
te enfrentados, organizaciones de 
clases antagónicamente contra
puestas, y las más diversas expresio
nes de pueblo se unifican y buscan 
la solución a la crisis nacional

Para los más desprevenidos, diré 
mos que esta magnífica realidad de 
hoy, fue fijada como objetivo tácti
co por el movimiento sindical cla
sista años atrás, por los trabajadores 
que saben que no es solamente la 
organización sindical y sus*luchas 
quien sustituirá él autoritarismo 
por la democracia. Como también 

*sabe nuestra organización sindical, 
desde hace décadas, que el objetivo 
histórico de una sociedad sin explo
tados ni explotadores no se alcanza
ra sólo con la organización sindical

Que la clase trabajadora y su or
ganización, que ha protagonizado y 
en muchos casos ha vanguardizado 
la actual etapa de grandes luchas de
mocráticas, debe protagonizar tam
bién las grandes decisiones de la 
concertación opositora, es afirma
ción que los dirigentes sindicales 
hemos hecho constantemente, ba
sados no sólo en el poder de convo
catoria y representatividad del mo
vimiento obrero, sino en el signifi
cado conceptual y la profundidad 
de las definiciones político-socia
les. económicas y estratégicas que 
posee la organización sindical de la 
clase más concierne y avanzada de 
la sociedad, la clase obrera

Muchos partidos y grupos políti
cos han comprendido o por lo me
nos admitido que el movimiento 
sindical debe ser tenido en cuenta a 
la hora de las grandes decisiones.” 
Incluso, estos elementos const-itu 
yen base doctrinaria de determina
dos partidos

Por ello, cuando dirigentesputTTF" 
eos, se manifiestan dispuestos a in
tegrar una Interpartidaria sin exclu
siones y se definen por la integra
ción a ese nivel del movimiento sin
dical clasista junto a una represen
tación del movimiento estudiantil, 
decimos que es bueno y positivo 
que así suceda.

Un importante período de luchas 
y movilización de grandes masas 
populares, desde el l" de mayo del 
Palacio Legislativo hasta el 18 de 
enero de todo el país, ha permitido 
al movimiento obrero y al estudian 
tado, su aliado histórico de intere
ses y luchas, obtener grandes con 
quistas.

Entre otras, debe considerarse 
esta, la de acceder a los máximos ni
veles de desición en la conccrta- 
cion por devolver al pueblo la de
mocracia y la libertad.

Los trabajadores podremos, con 
mas claridad y posibilidades, incidir 
sobre las condiciones de la salida 
democrática, sobre la profundidad 
de los cambios que deben operarse 
y fijar nuestras exigencias sobre las 
condiciones materiales de vida y so
bre el respeto a la dignidad de la cla
se obrera, en la futura pero próxima 
etapa de reconstrucción nacional.

Andrés Toriani
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