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Massera: Mi 
mente siempre 

estuvo libre”

La esposa de Líber Seregni 
Lily Lerena, manifestó anoche a 
CONVICCIÓN la esperanza de que 
su marido sea liberado en forma 
inminente.

“Estoy con una ansiedad terri
ble; hace diez años que estoy es
perando que Seregni en cualquier 
momento toque el timbre y apa
rezca por aquí. Pero he tenido 
tantas decepciones y han sido tan 
largos estos 10 años que real 
mente hasta que no ¡o vea aquí no 
voy a estar segura”, dijo la espo
sa del ex candidato a la presiden
cia de la República por el “Frente 
Amplio’’ en las elecciones de 1971J 
señaló asimismo que espera verío 
pronto y que “lo lógico hubiera 
sido que no hubiera estado ni 
un día preso”.

‘ ‘ N aturalmente —expresó— 
con todas estas cosas que se están 
diciendo, con todas estas cosas 
que andan por ahí en el aire 
necesariamente una se contagia 
de esa ansiedad y de esa expec
tativa”.

Finalmente Lily Lerena al ser 
consultada sobre qué es lo primero 
que le va a decir a Seregni cuando 
vuelva a su casa, respondió que 
“eso ya entra dentro de una es
fera muy familiar y muy íntima, 
pero creo que Seregni me va a 
mirar a los ojos y va a saber todo 
lo que le quiero decir con eso”.

Políticos y Militares volverían formalmente al

Un clima de moderado opti
mismo reinaba en los últimos 
días en filas partidarias en torno 
a la posibilidad de encaminar fi
nalmente lo que un dirigente 
denominó “una salida en serio 
para el país” a la luz de diversos 
indicios que presagiarían una 
muy próxima distensión de las ; 
relaciones político-militares • 
“El país real parecería comen-? 

j. zar a aproximarse al país ofi- ; 
j' cud’ Los contactos entré poiíti- ■ 
» eos. y jerarcas c astrenses. i a libe

ra „yón def Prof. José Luis Masse- : 
ra, ia recomposición —ta enea- ‘ 
minada-— de la izquierda y ur: ■ 
aflojamiento ostensible de ia

[ presión gubernamental sobre í 
í los medios de prensa, estarían ¡ 

avalando tal aserto.
Según se estima, ios milita- 

res, tras la evaluación que í 
harán de los contactos con ¡ 
los dirigentes políticos, con
vocarán a reanudar formal
mente las conversaciones 
antes de fin de mes, para de- 
fi nir las reglas de juego que 
se aplicarán para las eleccio
nes previstas para noviem-

diálogo antes de fin de mes

bre.
No obstante, a otros nive

les se continúa percibiendo 
la persistencia de fuerzas 
aparentemente interesadas 
en dificultar la redemocrati
zación del país.

La denuncia de la existencia 
de un complot que se estaría 
preparando para atentar contra 
la vida del Dr. Hugo Batalla, su
mada a los presuntos intentos 
por reflotar grupos de extrema 
derecha, representan claras se

ñales en ese sentido.
Al cierre de esta edición, 

mientras el Directorio naciona
lista consideraba un documen
to enviado por el líder proscrip
to, Wilson Ferreira Aldunate, e! 
Comandante en Jefe de la Aca

mada, V A Rodolfo Invidio, ase
guraba que “se está muy cerca 
de un acuerdo” entre políticos 
y militares. Invidio dejó entre
ver que dicho acuerdo resulta 
imprescindible para posibilitar 
las elecciones en noviembre.



politica ygobiern

Podrían resolver Es inminente una
desproscripción nueva ronda de

de Ferreira negociaciones
La derogación del Acto Institu

cional No. 4 y la consiguiente des
proscripción del dirigente nacio
nalista Wilson Ferreira Aídunate 

; y de los partidos políticos de iz
quierda. fue anunciada ayer por el 
diario “Ultimas Noticias”, ci
tando informes propios.

Según el vespertino, tal posibili
dad sería finalmente resuelta en la 
próxima reunión de la Junta de 
Oficiales Generales de las Fuerzas 
Armadas.

Sin embargo, el Ministro del 
Interior. Gral. (R) Julio C. Rapela, 
informó ayer por la tarde a CON
VICCION a través de su Secre
taría, que “el Ministerio descono

Documento del 
Lider Proscripto 
era analizado 
por los Blancos

indicio en

consultada 
semanario

ce totalmente esa información” 
y carece de cualquier 
ese sentido.

Otra fuente militar 
en la víspera por este 
manifestó asimismo su “sorpre
sa” por la noticia, y dijo no saber 
nada al respecto.

La información divulgada por 
“Ultimas Noticias” agrega que 
pese a la derogación del Acto Ins
titucional No. 4, ei Partido Comu
nista quedaría igualmente inha
bilitado por las disposiciones de 
la Ley Fundamental No. 2, en tan
to que se mantendría la requisi
toria de la Justicia Militar sobre 
Ferreira Aídunate.

La posibilidad de que los jerar
cas militares convoquen antes de 
fin de mes a los dirigentes polí
ticos de los partidos habilitados 
para reanudar formalmente las 
negociaciones sobre el futuro ins
titucional del país, fue señalada a 
CONVICCION por fuentes confia
bles.

La ronda preliminar de conver
saciones —se dijo—, ha conclui
do, habiendo participado en las 
mismas los Comandantes en Jefe 
y otros oficiales generales del la
do militar, y por lo menos una de
cena de dirigentes políticos. En
tre ellos, se mencionan a Julio 
Sanguinetti. Enrique Tarigo y 
Jorge Pacheco Areco, del Partido 
Colorado, Juan Pivel Devoto, 
Miguel Galán, Guillermo García 
Costa. Luis Alberto Lacalle, Dar
do Ortiz y Waíter Santoro del Par
tido Nacional, y Humberto Ci- 
ganda. de la Unión Cívica.

El propio Comandante en Jefe 
de la Armada, V/A Rodolfo Invi
dio, confirmó ayer que la primera 
ronda de conversaciones había 

¡ culminado y que las Fuerzas Ar

madas se aprestaban a evaluar 
los contactos para iniciar una nue
va serie de negociaciones sobre 
bases más firmes.

La importancia de las futuras 
conversaciones quedó claramente 
puesta de manifiesto luego de que 
Invidio dejara entrever que las 
elecciones de noviembre se van a 
cumplir sí se concreta el acuerdo 
político-militar.

“Va a ser una gran alegría po- 
derle deeír a la ciudadanía que si 
llegamos a un acuerdo evidente
mente el cronograma se va a 
cumplir en su totalidad” dijo

El jefe máximo de la Marina se
ñaló que “estamos cerca del 
acuerdo * y agregó que las conver
saciones han sido “altamente aus
piciosas”, pero volvió a manifes
tar, veladamente, la posición ya 
conocida de las FFAA en torno al 
caso Ferreira Aídunate. “Hay que 
dejar de lado algunas personali
dades, algunos nombres, porque 
el objetivo mayor es la salida de
mocrática del país”, explicó. *’

Al respecto, en una de las últi
mas conversaciones que mantu

vieron dirigentes blancos con los 
militares, el panorama en este 
sentido no ofrecía mayores sig
nos auspiciosos.

Fuentes nacionalistas dijeron 
que si bien pudo haberse perci
bido algún “mínimo atisbo’* de 
que podría encararse una solu
ción, la proscripción del líder 
blanco exiliado parece ser un tema 
irrenunciable para los militares.

Un integrante del Directorio 
consultado por este semanario 
gráfico la situación muy ciará- 
mente, consignando que “hablar 
de Ferreira con algunos milita
res es prácticamente lo mismo que 
tratar de atravesar un muro con 
un clavo: es imposible”

Por otra parte, fuentes políti
cas consultadas esta semana con
firmaron lo adelantado por CON
VICCION en su última edición, 
en el sentido de que los puntos \ 
conflictivos que subsisten en las 
conversaciones están relacionados 
con la designación de los mandos 
militares y la jurisdicción de la , 
Justicia Militar.

El líder proscripto del Partido 
Nacional. Wilson Ferreira Alduna- 
te, envió a los dirigentes de la co
lectividad un documento que era 
considerado al cierre de esta edi
ción por los miembros del Direc
torio blanco, dijeron fuentes nacio
nalistas.

El documento —que conten
dría los lincamientos a seguir por 
el Partido en el futuro próximo—, 
fue entregado en España por Fe
rreira Aídunate, al ex-senador 
Alembert Vaz y a José Radiccio- 
ni, quienes permanecieron hasta 
el fin de semana pasado en la 
península ibérica.

Fuentes nacionalistas consul
tadas por este semanario señala
ron que Ferreira comunicó a Vaz 
y Radiccioni que “cree en la po
sibilidad de un diálogo con los mi
litares”. al cual relacionó funda
mentalmente con “la critica situa
ción económico-social y la libe
ración de los presos políticos”.

Las fuentes agregaron que el 
líder proscripto está en la posi
ción de que “si el precio que hay 
que pagar para lograr un clima de 
entendimiento nacional, para re
construir el país, pasa por sacrifi
car en algo la justicia, pues ha
brá que pagarlo y se pagará”.

La posición —aparentemente 
más flexible—, que habría asu
mido Ferreira Aídunate en las úl
timas semanas pareció corrobo
rarse de alguna manera con decla
raciones formuladas el martes por 
uno de los viajeros.

Ese día, Alembert Vaz declaró 
a la prensa que “el Partido Nacio
nal va a concurrir a los comicios 
y a ganar” y que “la consigna 
es movilizar intensamente al Par
tido” con vistas a las elecciones de 
noviembre.

De todas formas, Vaz no admi
tió elecciones sin “la presencia de 
nuestros líderes” pues consideró 
que “no se puede prescindir de 
las dos terceras partes del país”.

La postura dialoguista puesta de 
manifiesto ahora por Ferreira 
Aídunate y otros dirigentes na
cionalistas está dirigida según 
fuentes blancas, hacia el “escla
recimiento, de una vez por todas, 
de las reglas de juego’*.

En ese sentido —se dijo—, exis
tiría consenso respecto a que los 
militares deberán encarar las ne
gociaciones directa o indirecta
mente, con el propio Ferreira. 
(Ver reportaje a Héctor L. Ríos 
en la página 3).

Los dos movimientos que inte
gran la mayoría del Partido Nacio
nal, identificado como “ACF”, 
llevarán a cabo este mes sus res
pectivos congresos nacionales, 
confirmaron fuentes de ambos 
sectores.

Las fuentes explicaron que el 
Congreso del “Movimiento Por 
la Patria” tendrá lugar el sábado 
17, en tanto que el encuentro del 
“Movimiento Nacional de Rocha” 
se realizará el 24.

PROBABLES CANDIDATURAS

Entre tanto, han comenzado a 
manejarse en filas nacionalistas 
distintos nombres para encabezar 
listas de candidatos para ocupar 
bancas en el Parlamento, a partir 
de marzo de 1985.

Fuentes confiables indicaron 
que si bien las figuras políticas 
que se manejan como eventuales 
postulantes están aún en el terre
no de las probabilidades, ya se 
tienen “por lo menos ideas con
cretas en tal sentido”.

“Por ejemplo —señalaron—, lo 
más probable es que haya al me
nos tres listas a diputados en el 
“Movimiento Por la Patria”, cu
yas cabezas serían Uruguay Tour- 
née y Oscar López Balestra en 
una, Héctor Lorenzo Ríos en otra 
y Carlos Pita o Juan Raúl Ferrei
ra en la tercera”.

Aseguraron paralelamente que 
el “Movimiento Nacional de Ro
cha” se presentará con una única 
lista a Diputados, que podría ser 
encabezada por Carlos Rodríguez 
Labruna.

OTRA VEZ “SOMOS IDEA”

El semanrio nacionalista “So
mos Idea” reaparecerá el miér
coles próximo tras cumplir una 
clausura de doce ediciones, di
jeron a CONVICCION integrantes 
de su cuerpo de redactores.

Las fuentes consultadas advir
tieron que la publicación encara
rá a partir de su reaparición una 
orientación “claramente rochana4 
(del Movimiento Nacional de Ro
cha). Este aspecto fue justificado 
por las fuentes en el hecho de que 
este 1 es un año electoral” y que. 
además, el otro movimiento inte
grante de la mayoría blanca (“Por 
la Patria”), ya cuenta nuevamen
te con su semanario (“La Demo
cracia”).

El PDC puso su lema 
a disposición del Frente

“En caso de que sea el único 
rehabilitado”

El Partido Demócrata Cris
tiano (PDC) está dispuesto a po- ■ 
ner el lema nuevamente a disposi
ción del Frente Amplio, “en el § 
caso de que sea el único lema ’ 
rehabilitado dijeron a CONVIC
CION voceros de dicha colectivi
dad política.

“Nosotros hemos comunicado . 
a los demás grupos que llegado el ■ 
momento, una vez más, en el se
no de la coalición, discutiríamos ■ 
todas las posibilidades que pueda j 
haber en materia electoral, que I

Van 2.000.120 Inscriptos
Aproximadamente 600.000 jó

venes ejercerán su derecho al 
voto por primera vez en las pró
ximas elecciones de noviembre, 
según dijeron a “Convicción” 
fuentes de la Corte Electoral.

A la fecha la Corte lleva regis
trados unos 2.000.120 habilitados 
y se espera que sigan registrán
dose los 40.000 restantes que aún 
no han tomado contacto con la 
Corte Electoral

p-- --------------------------------
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1 Pago: cheques a nombre de “CONVICCION?
i

mcluye‘ri poner nuevamente a 
disposición el lema”, añadieron.

Los voceros advirtieron sin em
bargo que “ese es un tema bas
tante complicado porque todavía 
no conocemos el marco jurídico y 
político en que nos vamos a mo
ver”.

El PDC —se dijo—, concurre 
“a la solución del problema elec
toral con un grado de apertura 
muy grande para conversarlo con 
el conjunto de las fuerzas de la 
coalición”.

En los meses de enero y febre
ro se registró una buena inscrip
ción calculándose en unos 365 
por día.

Por otra parte se nos informó 
que hasta el momento no se ha
bía presentado ningún nuevo par
tido aunque han sido muchas las 
consultas al respecto. Se supo, el 
partido que más ha procurado in
formación es el denominado La
borista

El plazo para la presentación

6 meses — USS 40

COMISIONES TECNICAS

A nivel del Frente Amplio, se 
informó que se han creado ya co
misiones técnicas “que están es
tudiando la cuestión electoral”, 
aunque se admitió que “funda
mentalmente se trata de un pro
blema de tipv político”.

“En estos momentos práctica
mente todos los grupos tienen co
misiones técnicas analizando la 
situación y elaborando informes”, 
se indicó.

de firmas vence el 25 de mayo o 
sea 6 meses antes de las eleccio
nes y el procedimiento es el si
guiente:

Presentación de 8.320 firmas 
que equivale al 0,5 en relación a 
los votos válidos en las elecciones 
del 71, Programa de Principios, 
Carta Orgánica, Acta de funda
ción con el número de socios 
fundadores y Nómina de autori
dades provisorias.

■t

Montev ideo, 8 de marzo de 1984
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Héctor L. Ríos Propuso un 
Diálogo Directo y Personal 
con Wilson, Seregni y Batlle

Aspera polémica 
interna en el 
Partido Colorado

El Director del Partido Nacional, 
Héctor Lorenzo Ríos, dijo a 
CONVICCION que “a esta altura, es 
una necesidad que los militares encaren la 
posibilidad de hablar con el pueblo” y 
exhortó a “actuar con mentalidad nuestra, 
terrestre y rigurosamente planetaria, 
pisando la tierra”.

El siguiente es el diálogo que Ríos 
mantuvo con CONVICCION.

—Dr, Ríos dei Partido Nacional 
a través de varios de sus dirigen
tes, ha fijado ya su posición en 
torno a no concurrir a las eleccio
nes si se mantiene la proscripción 
de Wilson Ferreira Aldunate y/o 
de otros partidos. Eso a esta altu
ra, parece estar claro. Lo que no 
está tan claro es cuál es la pro
puesta alternativa del Partido, 
porque no se va a las elecciones, 
pero ¿después qué?
—Y esa es una pregunta que hay 
que contestarla en junio o julio. 
En agosto, o sea tres meses antes 
de las elecciones, tiene que estar 
todo pronto en la Corte Electoral. 
De manera que esta pregunta se 
va a responder en junio o en julio 
a través de la Convención. La acti
tud abstencionista, es decir, abso
lutamente prescindente, en una elec
ción que sería trampeada, mutila
da, que no representaría de nin
guna manera la voluntad gene
ral libre, espontáneamente expues
ta por el pueblo sino que sería una 
cosa alambicada, preparada para 
determinadas personas y grupos, 
y1 a contramano del sentimiento 
nacional, será evaluada por la 
Convención en junio y julio cuan
do se conozcan realmente las re
glas de juego finales. La Conven
ción, de acuerdo con ' lo que esta
blece la Carta Orgánica, es el único 
cuerpo competente, tiene autoridad 
excluyeme en la materia y ningún 
otro puede decidir.

— Pero, ¿cuál es su posició,!! 
personal al respecto?

— Mi pensamiento personal es 
que nosotros no estamos para las 
matufias, n o estamos para las co
sas feas, no estamos para estas co
sas que fuerzan a arriar los princi
pios que hemos sostenido desde la 
fundación del Partido y muy par
ticularmente desde que tuvimos ¡a 
desgracia de caer en este régimen 
de facto en 1973, que se inició, 
como usted sabe, allá por 1972 con 
el CONASE, luego siguió con el 
COSENA, etc. Entonces tenemos 
12 años de martirio, y lamentable
mente ha llegado el momento de 
entender que la paciencia se 
acabó.

— Ahora, la posición de varios 
dirigentes de que el Partido no 
concurra a las elecciones si Ferreira 
no es desproscripto, se basa en 
una hipótesis...

— ...sí, pero se basa en algo 
más. Se basa en un manifiesto a 
la opinión pública que aprobó el 
Directorio del Partido hace unos 
20 días y que promovió que 
DINARP, comoUd. sabe, prohibie
ra a todos los medios de prensa 
la difusión de ese m anifiesto. Ahí 
está dicho con claridad, después de 
hacer un resumen de orden con
ceptual, jurídico y doctrinario de 
lo que son las proscripciones, y se 
explica''que, por razones jurí
dicas, por razones democráticas y 
por razones éticas deben ser dero
gadas las proscripciones, se dice 
claramente cuál es la postura del 
Directorio del Partido Nacional. 
Eso, que está dirigido a la opinión 

pública y que no pudo ser difun
dido a ésta sino en forma muy 
precaria, fue mandado por deci
sión del Directorio al domicilio 

particular de los comandantes 
en Jefe, del Ministro del Interior, 
GraL (R) Rapela y del Presidente 
de la COMASPO, Brig. Pampi- 
llón. A esta altura ellos lo tienen 
en sus manos y, por consiguien
te, saben cuál es la decisión del 
Directorio, muy aseverativamente 
dicha, sin ambigüedad alguna. Y 
esta postura tiene tras de sí al 95 
por ciento del pueblo nacionalista.

— Esa postura involucra la hipó
tesis de que Ferreira no sea des
proscripto...

— ...no sólo Wilson. Queremos 
las desproscripciones totales.

— Correcto, pero yo estoy ha
blando del dirigente del Partido 
Nacional.

— Lógicamente es el que nos in
teresa más y el que nos toca más 
de qerca.

— Por eso, ¿qué pasa si se con
creta la hipótesis de que no se le 
levanta la inhabilitación política? 
— Mire, para todo régimen opre
sor, el ABC, la regla de oro, es 
dividir a ios oprimidos. Nosotros 
tenemos la necesidad moral, no 
sólo cívica, de mantener unido el 
frente del 27 de noviembre. Por 
consiguiente, cuando se habla de 
dejar la intersectorial para pasar a 
una ínterpartidaria propuesta por 
la gente que no piensa como no
sotros, que sigue caminos diver
gentes, nosotros decimos que a esa 
ínterpartidaria no vamos a ir. No
sotros nos quedamos con la inter
sectorial porque ahí están directa
mente representadas sin proscrip
ción ni exclusión ninguna, todas 
las energías nacionales: las políti
cas, las sociales, las estudiantiles, 
las culturales, etc. Queremos esta 
intersectorial ampliada porque hoy 
más que nunca hay que mantener 
la unidad de los oprimidos para 
derrotar a la opresión. Y si fuimos 
morales, si fuimos honrados, como 
lo sentimos nosotros , cuando ex
pusimos nuestra verdad en la pro
clama ’ Obelisco, tenemos que 
cumph palabra empeñada con 
el puec Por tanto, si mantene
mos esas unidad, habrá elecciones 
libres o no habrá elecciones. Y nos 
dolería mucho como uruguayos, 
no como blancos, que quedáramos 
solos en esta empresa. En esta 
reivindicación de valores que son 
fundamentales para una democra
cia honradamente vista.

— ¿Usted cree que es hora de 
que los militares se dispongan, por 
más que les cueste, a hablar direc
tamente con aquéllos dirigentes 
que tienen buena parte de la repre
sentación real, aunque no legal, 
de la ciudadanía?

— A esta altura, es una necesi
dad que los militares encaren la 
posibilidad de hablar con el pueblo. 
Y como es imposible hablar con 
tres millones de habitantes^ para 
hablar con el pueblo tienen que 
hablar con lo más representativo 
de esc pueblo. Y yo me permito. 

modestamente, decirles donde está 
la representación popular: tienen 
que hablar directa y personal
mente con Wilson Ferreira Aldu
nate, con Líber Seregni y con Jor
ge Batlle. Si quieren resolver esto, 
y como dice Invidio en una semana 
se resuelve, bueno, vamos a actuar 
con mentalidad nuestra, terrestre, 
y rigurosamente planetaria, pi
sando la tierra. ¿Quieren resolver 
este problema y darle una solución 
definitiva? Entonces no hablen 
con Lorenzo Ríos, no hablen con 
fulanito y menganito. Hablen con 
Wilson Ferreira, hablen con Líber 
Seregni, ¿hablen con los dirigentes 
del Partido Colorado, pero direc
tamente. No se esté con ambages 
dando vueltas, con entrevistas que 
son un tanto ocultas, casi clan
destinas, de las cuales no se sabe 
su contenido. Además, las Fuer
zas Armadas no están procedien
do orgánicamente, porque una vez 
cita un Comandante, después 
otro, luego cita el Ministro del 
Interior, y después ellos dan sus 
versiones de lo que han hablado 
con los políticos.

— Algunos dirigentes han soste
nido que es necesario aplicar dosis 
de idealismo, pero también de 
realismo para salir de la actual 
situación. ¿Qué opinión tiene usted 
a este respecto?

— Yo creo que hay que encarar 
las cosas con realismo, sí; pero 
por nuestra parte con un idealis
mo tal que haga que no arredre
mos jamás los principios. Noso
tros estamos viejos y no tenemos 
ninguna impaciencia por llegar a 
la Cámara tal o a la Cámara cual. 
Si no llegamos nunca, paciencia. 
Por encima de todo, y por encima 
de los partidos, está la necesidad 
nacional de reivindicar el Estado 
de Derecho y la democracia abso
lutamente libre y sin reservas.

— ¿Qué haría usted si los mili
tares lo llaman para conversar?

— Si a mí me llaman para con
versar, les diré simplemente que 
no es conmigo que tienen que 
hablar. ¿Quieren hablar con los 
blancos? Hablen con quien los re
presenta. Se llama Wilson Ferreira 
.Aldunate y está en tal lado. ¿Quie
ren hablar con otro gran porcen
taje de la población también? 
Bueno, que hablen con Líber Se
regni, que ellos saben dónde está, 
y si quieren hablar con el Partido 
Colorado, que hablen con quien 
los colorados decidan que es el más 
representativo de ellos.

Convenciona les 
de Tarigo arCBl

La Corriente Batllista Indepen
diente (CBI) tendría previsto cues
tionar públicamente la represen- 
tatividad del Dr. Enrique Tarigo 
en las conversaciones con los mili
tares, “si continúa formulando 
declaraciones contrarias al espíri
tu de la proclama del 27 de no
viembre” y a lo resuelto por la 
Convención del 9 de abril dijeron 
a CONVICCION fuentes del sector.

Las fuentes explicaron que “si 
el Partido tiene dos delegados en 
mesa de negociaciones y uno de 
ellos no refleja su opinión, no 
cabe otra salida que removerlo y 
designar a otro dirigente”.

Según se explicó, la actuación 
de Tarigo en las últimas semanas 
ha provocado un profundo males
tar en la C Bl y “en otros diri
gentes políticos del Partido, aún 
de ‘Unidad y Reforma' ”.

Una polémica interna en el Par
tido Colorado, que alcanzó en la 
última semana niveles de Nevadí
sima tensión, amenazó con provo
car una crisis sin precedentes desde 
las elecciones internas de 1982, 
entre dos sectores opositores al ré
gimen militar.

El debate público —que involu
cró, fundamentalmente, a los lí
deres de los movimientos “Liber
tad y Cambio”, Enrique Tarigo, 
y “Corriente Batllista Indepen
diente”, Manuel Flores Silva—, 
motivó la intervención del Secre
tario General del Partido, Julio 
Ma. Sanguinetti. quien mantuvo 
reuniones con ambos dirigentes 
para procurar aplacar los caldea
dos ánimos.

La chispa que encendió las es
caramuzas dialécticas entre Tarigo 
y Flores Silva, fue un artículo 
publicado por el primero en el 
semanario “Opinar” el 16 de fe
brero, en el que se declaraba 
partidario de concurrir a las elec
ciones de noviembre, aún cuando 
se mantuvieran las proscripciones 
del líder del Partido Nacional, 
Wilson Ferreira Aldunate, y del 
Partido Comunista.

El viernes 24, Flores Silva, res
pondió a Tarigo en un editorial 
publicado en el semanario Ja
que”, discrepando “radical y fron
talmente” con la posición asumi
da por el líder de “Libertad y 
Cambio”.

Flores Silva sostuvo que “de
bemos traspasar las diferencias 
con el Sr. Ferreira, por profun
das que sean” y “no aceptar sin 
más, y tan aprisa —debilitando 
a quienes combaten por esos de
rechos—, que para Ferreira no 
haya urnas. Y menos por parte de 
un candidato competidor”.

Según el líder de la CBI, las

Cinco Convencionales 
escindidos

En fuentes confiables se señaló 
a CONVICCION que cinco con
vencionales de “Libertad y Cam

bio” habrían decidido separarse 
del sector colorado, desconformes 
con las posturas asumidas última
mente por Tarigo.

Por lo menos dos de ellos —se 
explicó — , optarían por incorpo
rarse a la CBI y existirían posibi
lidades de que suceda algo similar 
con los restantes.

Ya en la semana pasada, doce 
afiliados a “Libertad y Cambio”, 
uno de los cuales era convencional, 
resolvieron presentar su renuncia 
al sector y al Partido Colorado, 
“motivada por profundas dis
crepancias con esta agrupación, 
con sus dirigentes y con la conduc
ción” de la colectividad tradicional. 

premisas desarrolladas por Tarigo 
en su editorial “dibujan una es
tructura lógica ‘siísta’ que la his
toria reciente del país ha demos
trado falaz”.

Flores Silva exige finalmente 
respetar “los documentos del 
Partido Colorado que obligan al 
combate por una democracia sin 
exclusiones”, creer “más en lo que 
puede la gente, que en lo que 
puede el gobierno” y enviar “a las 
nuevas generaciones batllistas a 
las primeras líneas del combate 
por elecciones libres”.

La contestación de Flores Silva 
fue recibida con verdadero encono 
por el dirigente de “Libertad y 
Cambio”, quien en un furibundo 
artículo publicado en “Opinar” 
el Io del corriente, lamentó “este 
ataque desleal, absolutamente 
desleal, que nos ha dirigido el 
señor Manuel Flores hijo”.

Tarigo dijo entonces que “hace 
ya diez años que venimos peleando 
por nuestras ideas” y “a lo largo 
de estos años hemos encontrado 
en el camino a hombres de más 
peso personal y político que el de 
este joven barbado”.

Según Tarigo, “no basta ser 
joven para estar exento de la uti
lización de procedimientos y mé
todos de discusión que todos he
mos condenado pero que muchos 
—algunos jóvenes incluidos—, si
guen utilizando. Porque asi han 
visto hacerlo, porque lo traen 
en la sangre o porque creen que 
políticamente ha de redituarles”.

En la misma edición de “Opi
nar”, otro dirigente de “Libertad 
y Cambio”, Ope Pasquet Iribarne, 
criticó por su parte un presunto 
acercamiento a “Unidad y Re
forma” que la CBI buscaría a tra
vés de la discrepancia con Tarigo.

Otro de los principales diri
gentes del sector liderado por Tari
go, Luis Hierro López, señalaba 
la semana pasada al semanario 
“Búsqueda” que si las únicas con
diciones para concurrir a la elec
ción fueran el mantenimiento de 
las proscripciones de Ferreira y 
el Partido Comunista, “todos las 
aceptarían, incluyendo a los blan
cos y a los comunistas”.

Todo esto no hizo sino echar 
más leña al fuego y el viernes 2, 
Flores Silva escribió un extensísi
mo editorial, de dos páginas, en 
el semanario “Jaque”, donde ase
veró que Tarigo, “ante la debili
dad de sus argumentos opta por 
enfrentar personas a personas y, 
a fuerza de despachar agravios y 
calificativos, disimula asi el pie 
falso y falto de lógica en que ha 
quedado, al contradecir los com
promisos que había asumido”.

Tras referirse a cada uno de 
los aspectos del articulo de Tarigo, 
Flores Silva concluyó manifestan
do que “aquí y ahora, con una 
posición concesiva, Enrique E. 
Tarigo está colaborando en la 

mantención de proscripciones 
desde que las convalida”.
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JULIO DAVEREDE 
Junta Nacional 

déla Unión Cívica
“Es ñindamental 

mantener el frente civil”

— ¿Qué opinión tiene usted 
acerca de la situación en que ha 
quedado el frente civil, luego de 
las discrepancias públicas que 
en las últimas semanas han sali
do a luz, entre dirigentes de dis
tintos partidos?

— Lamentablemente, los aconte
cimientos de estos últimos días, con 
las manifestaciones que se han for
mulado por parte de algunos diri
gentes colorados y blancos, no se
ñalan una unidad, una fuerza, una 
posición firme, por parte de los par
tidos políticos. En oportunidad del 
diálogo frustrado del Parque Hotel, 
los partidos realmente constituía
mos un frente civil, frente al gobier
no de facto. Hoy, con este problema 
que se ha suscitado en torno a las 
proscripciones y a las inhabilitacio
nes de partidos, esa situación del 
Parque Hotel no es tan así. Porque 
creo que ha habido apresuramiento 
de parte de los dirigentes políticos 
que han enunciado una u otra opi
nión. xMe parece que hasta que no 
hubiéramos conformado esta nueva 
instancia de las conversaciones con 
las Fuerzas Armadas, el frente civil 
debía haberse mantenido en la for
ma en que lo habíamos hecho, en 
los grandes lincamientos, en los 
grandes principios y en los funda
mentos queorientan a la libertad y a 
la democracia, que eso sí nos unía a 
todos. Y estos otros hechos que 
pueden aparecer accidentales, in
cluso para la opinión pública, de
bieron haberse dejado hasta tanto 
ver cómo resultaban estas nuevas 
conversaciones que íbamos a ini
ciar con las Fuerzas Armadas.

— ¿Y cómo avizora usted el fu
turo de este frente civil en vista 
de la negociación con los milita
res que empezaría formalmente 
en un futuro cercano?

— Como no hemos tenido reu
niones con los dirigientes de los 
otros partidos, no hemos podido 
tampoco cambiar ideas en cuanto a 
cuál va a ser la técnica a seguir con 
respecto a la reiniciación del diálo
go. Porque es evidente que si hasta 
este momento la Interpartidaria ha 
tenido una tónica, ha tenido una 
orientación, ha tenido una direc
ción en torno a algunos puntos que 
entendíamos siempre irrenuncia- 
bles, al recomenzar las negociacio
nes con las Fuerzas Armadas, debía
mos hacer una recomposición de 
todo esto y ver que es lo que ha pa
sado a nivel personal con aquéllos 
dirigentes con los cuales conversa
ron los oficiales generales, para de 
ahí en más tomar las decisiones que 
creamos oportunas a los efectos de 
lo que para mí es fundamental, es 
decir, mantener el frente civil.

LUIS HIERRO
GAMBARDELLA - Comité 

Ejecutivo P. Colorado
“No 

enfrentamientos políticos, 
sino de razonamientos”.
— ¿Qué opinión tiene usted 

acerca de la situación en que se 
encuentra actualmente el fren
te civil opositor?

— Mire, las aparentes rupturas o 
las aparentes diferencias se deben a 
una falta de entendimiento de los 
derechos de expresión y de libertad 
que tiene cada uno de los periodis
tas que integran el mundo del pen
samiento libre. Me refiero concre
tamente a Tarigo que como periodís 
ta tiene todo derecho a dar una opi
nión. Se confunde un poco la opi- 
nón de un periodista con los com
promisos que puede tener esa per- 

- sona u otra como representante de 
un partido, y se olvida además que 
ese periodista lo que ha hecho es 
tratar de imaginar con los valores

Presente y futuro del 
Frente Civil Opositor

Cuatro dirigentes políticos analizan lasdiscrepancias 

y la recomposición délas estructuras interpartidarias

.. M ' *

Por un Uruguay 
Democrático

más racionales posibles la reacción 
de un partido frente a un hecho que 
él en ese momento lo considera hi
potéticamente irreversible. Sobre 
eso se precipita una reacción que 
en algunos casos parece exagerada 
en la medida en que corresponde a 
gente del mismo partido del Dr. Ta
rigo, y en otros es producto y refle
jo del conflicto de otro partido. Por
que el Partido Blanco va a tener que 
responder a ese problema, si ese 
problema existe. Eso no es debilita
miento del frente político; es sim
plemente error de procedimiento 
dialéctico, de discusión, en un tema 
de discusión libre. No ha habido en
frentamientos políticos sino que ha 
habido enfrentamientos de razona
mientos. Y los razonamientos han 
traído una especie de fisura política 
que no tiene sentido porque en la 
democracia obvio es e imprescindi
ble que cada uno opine como se le 
ocurra.

— Pero, ¿usted cree que el Ta
rigo político no va a tener la mis
ma opinión que el Tarigo perio
dista?

-Yo no le separo a Tarigo como 
si fueran dos personas, pero le digo 
que su opinión la dio como perio
dista. Le digo además que el Partido 
Colorado, que hace una gran con
fianza en Tarigo, va a sostener, 
como hasta ahora lo ha hecho, la 
desproscripción de todos. Ese es un 
compromiso que tiene el Partido 
Colorado y lo va a cumplir. Y lo va a 
cumplir Tarigo porque es un hom
bre honorable y lo va a hacer. Pero 
nadie le impide a Tarigo, como na
die le impide a Hierro, como nadie 
le impide a usted, que tenga opinio

Sin exportaciones no se podrá 
pagar la deuda externa

“La única forma de sacar adelante 
la economía para poder pagar la 
deuda externa, es fortalecer las ex
portaciones” —dijo a “CONVIC
CION” el contador Luis A. Faroppa 
integrante de la Comisión de Estu
dio de la Deuda Externa del Partido ' 
Colorado integrante de la Comisión 
Interpartidaria que estudia dicho 
tema.

nes sobre los temas. Porque es|a- 
mos en una cosa monástica, donde 
la gente no puede opinar y esto no 
puede ser. Le digo más: no hay rup
tura en el frente político, sino que 
lo que hay subliminalmente, son in
tenciones de procurar la ruptura 
del esquema del cronograma que 
nos lleva a noviembre. Y hay actos, 
deliberados o no, que buscan eso. Si 
usted examina la realidad se dará 
cuenta que la mística de noviembre 
es absolutamente imprescindible y 
hay gente que atenta contra esa mís
tica. Entonces yo antepongo ante 
todo la mística de noviembre. 
Cuando dicen “no va a haber elec
ciones”, creen que toman una acti
tud de moralidad cívica esplendente 
y están haciendo una repugnante 
traición al pueblo del país. De todas 
formas, creo que es absolutamente 
imprescindible la unidad del frente 
político para ahora y, fundamental
mente, para después de noviembre, 
porque gane quien gane no va a ha
ber perdedores porque todos ten
dremos que estar en el carro del go
bierno para asumir responsabilida
des irrenunciables.

CARLOS ZUBILLAGA 
Junta Nacional

del P. Demócrata Cristiano 
“Los partidos deben tener 

un ámbito en el cual
coordinar su estrategia”.

— ¿Cómo evalúa usted la si
tuación actual del frente civil, a

I la luz de las últimas discrepan

La consulta fue formulada ante las 
expresiones del máximo dirigente 
del Partido Colorado, Julio María 
Sanguinetti, qúien afirmó que si cae 
la industria de confecciones y teji
dos el país estará perdido y por lo 
tanto no podrá pagar la deuda ex
terna.

Faroppa se refirió también al es
tudio deja deuda aclarando que no 

n

cias públicas que han surgido 
entre dirigientes políticos?

— El frente civil, si cabe llamarlo 
así, en apariencia ha perdido cohe
rencia y muestra síntomas de divi
sión, que naturalmente nunca son 
beneficiosos, en un enfrentamiento 
con una contraparte que en este 
caso es un gobierno militar. Pero 
creo que más allá de la actitud infe
liz de algunos pocos dirigentes, que 
se han manifestado públicamente 
como partidarios de, llegado el 
caso, incumplir el compromiso asu
mido con la ciudadanía, especial
mente el 27 de noviembre, de no 
admitir proscripciones de ciudada
nos ni inhabilitaciones de partidos, 
en lo que hace a las colectividades 
políticas como tales no ha habido 
variación en sus posiciones. Me ex
plico: determinados dirigentes del 
Partido Colorado, y más concreta
mente el Dr. Tarigo, y algunos otros 
dirigentes de “Libertad y Cambio”, 
han manifestado que para el caso de 
mantenerse las proscripciones ha
bría que concurrir igual a las elec
ciones. Es decir que se han adelan
tado a expresar una voluntad de in
cumplir ese compromiso, lo cual 
desde el punto de vista estratégico, 
frente a Jas Fuerzas Armadas, es ab
solutamente inconveniente y tam
poco respeta las reglas del “fair 
play” político desde el momer ja en 
que los proscriptos no están en su 
Partido. Es decir que el perjuicio es 
para los demás partidos. Pero hay 
que tener presente que los partidos 
se manejan a través de sus autorida
des, que tienen una estructura orgá
nica, y el Comité Ejecutivo del Par
tido Colorado y mucho menos su 

hay límites para su estudio e investi
gación ya que no sólo se basarán en 
cifras oficiales.

Con respecto al funcionamiento 
to de la Comisión Interpartidaria 
dijo que se había avanzado muy 
bien pero no quiso precisar detalles 
ya que primero deben informar a 
los dirigentes.

Convención, han adelantado posi
ciones en tal sentido, ni han mani
festado que van a variar la que adop
taron públicamente el 8 de octubre 
y el 27 de noviembre. Es decir que 
aunque se muestran síntomas ries
gosos que pueden hacer suponer 
que esa posición pueda variar en al
gún partido y más concrétamnte en 
el Partido Colorado, hasta ahora 
ningún partido se ha manifestado 
en contrario. Ningún partido ha 
sido inconsecuente con lo que ha 
dicho públicamente en tal sentido.

— ¿Usted cree que existe una 
urgencia por recomponer lo an
tes posible la unidad del frente 
civil?

— No tengo dudas de que es, sino 
urgente, por lo menos de toda con
veniencia que los partidos actúen 
de consuno y que sus'posiciones 
sean unitarias. Nosotros no pode
mos afirmar que no lo sean en este 
momento pero para que esa unidad 
se concrete en los hechos, los parti
dos deben tener un ámbito en el 
cual coordinar su estrategia. Ese 
ámbito sería la famosa interpartida
ria, que nunca tuvo existencia for
mal como tal, pero que ahora puede 
llegar a tenerla desde que existe un 
planteamiento concreto del Partido 
Colorado. La posición del Partido 
Nacional a este respecto es que es 
conveniente formar la interpartida
ria o darle existencia permanente, 
pero siempre que se parta de una 
base de una estrategia unitaria. Por
que sería crear una apariencia enga
ñosa, tener un ámbito en donde ver- 
nos, donde conversar los proble
mas, y luego que cada partido tuvie
ra una estrategia separada o diver
gente.

GONZALOAGUIRRE 
Directorio del P. Nacional

“Es una de las tantas 
necesidades 

que tiene el país”.
— ¿Cómo juzga la. situación 

en que ha quedado el frente ci
vil, tras los enfrentamientos pú
blicos que se han verificado en
tre dirigentes políticos?

— La eventualidad de ruptura del 
frente político opositor es en sí mis
ma, negativa. Pero también hay que 
advertir que el acuerdo de las fuer
zas políticas opositoras no puede 
sustentarse ni en equívocos ni en 

concesiones unilaterales que algu
na de estas fuerzas pueda realizar. 
En ese sentido, la responsabilidad 
política que el frente opositor tiene 
planteada, es muy grande, la coyun
tura es muy crítica y no es posible 
que determinados componentes de 
ese frente civil opositor asuman por 
sí actitudes o posiciones que debili
ten la fortaleza que deriva de la pro
pia unidad. La ciudadanía está can
sada y no adnoic ser nuevamente 
defraudada en las expectativas de 
reinstitucionalización del país.

— Pero, ¿qué importancia le 
atribuye al frente civil unido?

— Nosotros entendemos que el 
frente civil unido ofrece mayores 
posibilidades de éxito en la acelera
ción del tránsito político y en ese 
sentido, todas las actitudes que pue
dan delimitar esa unidad de acción 
están conspirando realmente, aun
que quienes las lleven a cabo no lo 
entiendan así, contra las posibilida
des de éxito más inmediato. Toda 
actitud que implique aceptar desde 
ya la posibilidad de exclusiones, de 
marginamientos políticos, de pros
cripciones. está condicionando las 
posibilidades de un éxito más pro 
fundo.

— A su juicio, la necesidad de 
reconstituir el frente opositor, 
¿es urgente, es prioritaria o es 
una de las tantas necesidades 
que tiene el país?

— Es una de las tantas necesi
dades que tiene el país, lo cual no 
quiere decir que no sea algo impor
tante. Corre paralela con las movili
zaciones sociales ya que el frente 
político opositor no puede ser con
siderado la única expresión de la 
voluntad popular tendiente a la 
la reinstitucionalización del país.

Montevideo, 8 de marzo de 1984



La Liberación 
de Líber Seregni

La liberación de Líber Seregni 
era esperada al cierre de esta edi
ción por los representantes de la 
prensa nacional e internacional, 
que se mantenían congregados en 
las puertas de la Cárcel Central 
de la Jefatura de Policía.

Sobre las 21 hs. de ayer, aún no 
se había concretado la liberación 
del candidato presidencial del 
“Frente Amplio” en las elecciones 
de 1971, cuya salida de la prisión 
era esperada de un momento a 
otro.

Seregni, que fue encarcelado en 
Julio de 1973 mientras participaba 
en una manifestación contra el 
gobierno, había cumplido 10 de 
los 14 años de pena sentenciada 
por la Justicia Militar en primera 
instancia; condena cuya apelación 
no recibió respuesta en los últi
mos cinco años.

La inminente puesta en liber
tad de Seregni fue confirmada en 
la víspera a CONVICCION por 
fuentes responsables que indica
ron que el gobierno ya había toma
do una decisión al respecto y sólo 
restaba su concreción.

Según se dijo, la liberación del 
dirigente frentista no se operaría 
de acuerdo al trámite que llevó, 
por ejemplo, la del Ing. José Luis 
Massera a quien se otorgó liber
tad anticipada el sábado último 
luego de confirmarse su sentencia 
y reducirle la condena.

En el caso del principal políti
co de los partidos de izquierda 
uruguayos, se habría dispuesto 
aplicar la “compurgación de la 
pena”.

Los últimos meses
Durante los últimos meses, la 

prensa de nuestro país volvió a 
informar sobre el caso de Líber 
Seregni, tras un prolongado pe
ríodo de silencio en virtud a la no
minación de “Premio Derechos 
Humanos 1983” otorgado a fines 

del año pasado por la Asociación 
Pro Derechos Humanos de Es
paña.

El 10 de diciembre en Madrid, 
durante un acto desarrollado es
pecialmente con motivo del Día 
Universal de los Derechos Huma
nos, la esposa de Seregni, Lily 
Lerena, recibió en Madrid el refe
rido premio, consistente en una 
escultura de Pablo Serrano.

Tres días más tarde, en la ciú-, 
dad de Puebla, México, la hija del 
ex candidato presidencial recibió 
el “Doctorado Honoris Causa” 
otorgado por la Universidad de 
esa ciudad a su padre.

Ese 13 de diciembre, Seregni 
cumplía 67 años en la Cárcel Cen
tral de la Jefatura de Policía de 
Montevideo. _____

El 25 de ese mes, con motivo 
de la Navidad, el gobierno auto
rizó al Obispo de Montevideo, 
Monseñor Carlos Partelli a visi
tar a Seregni en la Prisión, en un 
hecho que fue ampliamente des
tacado por la prensa internacional.

Un mes más tarde, el 26 de ene
ro, en París, el Presidente del go
bierno socialista francés, François 
de Mitterrand concedió una au
diencia especial a la hija del diri
gente preso, Bethel Seregni.

El 1 ° de febrero último, en una 
acción que no trascendió hasta va
rios días después de realizada, los 
principales dirigentes de los par
tidos habilitados, presentaron ante 
el Supremo Tribunal Militar un 
pedido de “Habeas Corpus” re
clamando la liberación de Seregni.

El docuemnto firmado por el 
Dr. Julio María Sanguinetti por el 
Partido Colorado, el Prof. Juan 
Pivel Devoto por el Partido Nacio
nal y el Sr. Humberto Ciganda por 
la Unión Cívica, rechazaba la en
carcelación del dirigente fren- 
teamplista por “irregularidades” 
en el proceso de condena y por 
considerar indebido su presidio.

El 9 de febrero, en Madrid, el 
presidente español, Felipe Gonzá
lez se entrevistó también con 
Bethel Seregni quien se mostró 
dispuesto a emprender “acciones 
discretas” para lograr la puesta en 
libertad de Seregni, según infor
mó la prensa mundial.

Paralelamente, en Argentina, 
fue presentado ante la Comisión 
de Relaciones Exteriores y Culto 
de la Cámara de Diputados, un 
proyecto de resolución firmado por 
diputados del Partido Intransi
gente, solicitando la liberación de 
Seregni y una amnistía total “pa
ra los perseguidos y encarcelados 
políticos y sociales”.

Vida y Prisión
Nacido en Montevideo el 13 de 

diciembre de 1916, hijo de emi
grantes, desde sus épocas estu
diantiles tuvo una destacada ac
tuación como dirigente. Se inscri
be luego en la Escuela Militar y 
se forma en el Ejército, llegando a 
convertirse en el General más jo
ven de su promoción.

En su carrera militar ocupa 
puestos de gran importancia es
tratégica y llega a la comandan
cia de la Región Militar No. 1 con 
asiento en Montevideo. Su carre
ra militar se interrumpe cuando 
solicita su retiro durante la pre
sidencia de Jorge Pacheco Areco, 
con quien tiene profundas discre
pancias políticas.

Al constituirse la coalición de 
izquierda “Frente Amplio”, 
Seregni es postulado a la Presi
dencia de la República en fórmu
la con el Dr. Crottogini, y obtiene 
el mayor porcentaje de votos que 
los partidos de izquierda habían 
obtenido en toda su historia.

La coalición que integraban gru
pos demócratacristianos, marxis- 
tas, marxistas-leninistas, una se
rie de corrientes procedentes de 
los partidos tradicionales y grupos

independientes, obtuvo más de 
300.000 votos, es decir, casi el 
20% del total sufragado, consti
tuyéndose en mayoría en la capi
tal.

El 9 de julio de 1973, Seregni es 
detenido al realizarse una mani
festación en oposición al gobier
no “cívico-militar” y a los hechos 
registrados en junio de ese año. 
Junto a él, son presos el Gral. 
Licandro y el Cnel. Zufriategui, 
también dirigentes del “Frente 
Amplio”.

Incomunicado durante cinco 
meses, es trasladado por distin
tas dependencias militares hasta 
que en diciembre de 1973 su es
posa, Lily Lerena de Seregni es 
autorizada a visitarlo en una uni
dad militar del Departamento de 
Lavalleja.

El Juez Militar de Instrucción 
de Tercer Tumo toma interven
ción en el caso el 20 de diciembre 
y al cumplirse los siete meses de 
su detención, el 11 de febrero de 
1974, es procesado.

El 2 de noviembre de ese año, 
Seregni fue liberado provisoria
mente, pero se le mantiene en 
vigilancia, fundamentalmente 
mientras habitaba una casa en 
Punta del Este.

Sin embargo, catorce meses 
más tarde, el 14 de enero de 

1976 es detenido por segunda vez. 
En marzo es trasladado a la Cár
cel Central en la Jefatura de Po
licía de Montevideo.

El Juez Militar de Cuarto Tur
no, el 9 de marzo de 1978, dictó 
las siguientes penas: 14 años de 
penitenciaría; pérdida del estado 
militar con retroactividad al día 
de la primera detención; inha
bilitación absoluta para cargos, 
oficios públicos y derechos polí
ticos y especiales de profesiones 
comerciales, industriales o aca
démicas por 10 años; traba de 
embargo sobre créditos, dere
chos y acciones; obligación de 
resarcir daños y perjuicios cau
sados, pago de los gastos del pro
ceso y obligación de indemni
zar al Estado los gastos de ali
mentación, vestido y alojamiento 
durante el proceso y la condena.

Durante el proceso, Seregni fue 
acusado de “Irrespetuosidad” an
te sus superiores, asistencia a la 
Asociación Subversiva, Usurpa
ción de Funciones, Asonada, 
Atentado a la Constitución, Ins
tigación a Delinquir, entre otros 
cargos.

La resolución de la Justicia Mi
litar fue apelada por la defensa 
que planteó la absolución de Se
regni; pero por cinco años, el Su
premo Tribunal Militar no dictó 
Sentencia de Segunda Instancia.

FUCVAM se reune hoy 
con la Corte Electoral

Plantearán se expida 
en torno a las trabas interpuestas por 

algunas Jefaturas de Policía en el Interior

“Se había preparado 
un complot para
liquidar a Batalla”

La campaña de FUCVAM alcanzó 
ya las 400.000 firmas de ciudadanos 
que respaldan la propuesta de dero
gar por vía plebiscitaria la ley que 
afecta gravemente al cooperativis
mo de vivienda.

La directiva de Fl ICVAM se entre
vista hoy con la Corte Electoral, a la 
que plantearán se expida en torno a 
los problemas que se presentaron 
en el interior, donde algunas Jefatu

ras de Policía interpusieron trabas a 
la recolección de firmas. No obstan
te esas dificultades se lograron im
portantes resultados, caso del De
partamento de San José donde se 
reunieron 7.000 adhesiones.

Para el próximo domingo se ana
liza la realización de una nueva jor
nada, en la que se estima probable 
alcanzar el objetivo de las 500.000 
firma-

“La información que yo recibí de 
muy buena fuente, era que se había 
preparado un complot para liquidar 
a Batalla”. La afirmación del Dr. Al
berto Zumarán fue rotunda y se 
constituyó en alarma de los secto
res políticos y jurídicos en la maña
na del domingo cuando se publicó 
en un matutino un comuñicado so
bre el hecho firmado por la Comi
sión Uruguaya para los Derechos 
Humanos.

“El caso es —afirmó a CONVIC
CION Zumarán— que llega hasta 
mi una persona de total confianza 
que me informa que, debido a sus 
actividades profesionales, el Dr. 
Hugo Batalla puede ser asesinado; y 
ante la posibilidad de que tal cosa 
acontezca aprovechando la inacti
vidad del carnaval, decidimos ha
cerlo público, para que quienes 
pensaban realizar tal cosa sepan que 
el plan es conocido y que si algo 
pasa, pueden llegar a ser identifica 
dos”.

El convencional nacionalista, di
rector del semanario “Di Democra
cia” y Secretario General de la Co
misión Uruguaya para los Derechos 
Humanos, narró a CONVICCION 
los pasos que determinaron la pu
blicación del comunicado alertan 

do sobre las posibles represalias de 
<que podría ser objeto el abogado 
que defiende la causa, entre otros, 
del ex candidato presidencial Liber 
Seregni.

“Todo comenzó el viernes —ex
plica Zumarán—, cuando yo me en
tero del caso. De inmediato me 
pongo en contacto con Batalla y 
hasta realizamos una.entrevista en
tre Batalla y mi informante, que sir
vió para reafirmar la veracidad del 
hecho”.

“El sábado intentamos asilar a 
Batalla en una embajada, pero 
en la única que tuvimos cierto 
contacto fue la de España, don
de pese a explicarse la situación, 
no se aceptó darle asilo. Final
mente, entendimos que lo mejor 
era hacer público el hecho y redac
tamos el comunicado con el Dr. Ot- 
tonclli y el Presidente de la Comi
sión, Horacio Terra Arocena. Afor
tunadamente en EL DIA el secreta
rio de Redacción aceptó parar la 
edición y colocar el comunicado”.

“Recién esc día —continúa Zu
marán— informamos la situación 
ante la Jefatura de Policía. Al no es
tar el Cnel. Marmol, dijimos al Ins
pector General Florencio Sánchez, 
lo que sabíamos. Perón en ningún 

momento hicimos una denuncia. 
Sólo le informamos sobre el hecho 
y ampliamos en algunos aspectos 
que entendemos no deben tomar 
estado público.”

“Hay algo que debe ¡uedar muy 
claro: No existió una amenaza con
tra la vida de Batalla, sino que noso
tros tuvimos acceso a una informa
ción de que la vida de Batalla estaba 
amenazada.”, precisó el dirigente 
nacionalista.

Ante el hecho, la “Mesa Ejecutiva 
Provisoria de la 99” hizo público un 
comunicado firmado por el Dr. En
rique Martínez Moreno y el Dr. Luis 
Alberto Senatore, donde se repudia 
el hecho denunciado y se exige la 
inmediata investigación y aclara
ción del caso.

El Dr. Hugo Batalla, que rechazó 
una custodia policial ofrecida por la 
Jefatura de Policía, fue junto al Dr. 
Mario Jaso, abogado firmante de la 
denuncia presentada días atrás por 
Lilian Celibcrti y Universindo Ro
dríguez Díaz ante la Justicia, donde 
se afirma que fueron secuestrados 
en Porto Alegre y posteriormente 
trasladados ilcgalmcntc a Uruguay 
por un comando binacional, a cu
yos integrantes están en condicio
nes de reconocer.

Montevideo. 8 de marzo de 198 »
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La convocatoria al pueblo de FUCVAM

Por qué luchan los 
cooperativistas

Estamos viviendo en estos
días una movilización de vasto 
alcance originada en el reclamo 
del cooperativismo de vivien
da, y que está materializando un 
aspecto más de la lucha que el 
pueblo uruguayo desarrolla en 
el camino hacia la democracia.

Las Cooperativas de Vivien
das, en particular las de Ayuda 
Mutua, han reaccionado rápida
mente en contra de la Ley 
15.501 que dispone entre otras 
cosas el pasaje obligatorio a 
propiedad horizontal de sus vi
viendas y la propiedad indivi
dual de las unidades para los 
usuarios.

En estas circunstancias FUC
VAM convoca al pueblo a recla
mar un plebiscito para derogar 
la Ley mencionada. Una vez más 
la respuesta es clara, y la solida
ridad popular es evidente.

En un resumen que realizára
mos de lo ocurrido en el campo 
de la vivienda en el año ’83, se- 
ñalabams cómo la orientación 
del Estado en esta materia venía 
apostando a una política que en 
definitiva no aportaba viviendas 
a los sectores que más la necesi
taban, al haber instrumentado a 
partir de 1976 una serie de me
didas que mediatizaron y a la 
larga liquidarían el desarrollo 
del cooperativismo como vía 
de producción de viviendas.

Un ataque al 
cooperativismo

Desde filas gubernamentales, 
se ha argumentado que el coo
perativismo no ha sido limita
do, ni se limita por la aplicación 
de la Ley en entredicho.

Esto no es así. Medidas 
concretas como la suspen
sión de personerías jurídi
cas para cooperativas de Vi
viendas, hasta la supresión 
de las personerías jurídicas 
de los Institutos de Asisten
cia Técnica (asesores de las 
cooperativas de viviendas), 
pasando por la limitación en 
la cantidad de integrantes de 
las cooperativas, y por la vio
lenta disminución en la par
ticipación en el Fondo Na
cional de Viviendas del siste
ma cooperativo, son sufi
cientes para explicar nues
tra opinión.

Esta orientación tuvo razo
nes, en su momento, basadas en 
la seguridad, según se apunta en 
una jugosa intervención del por 
entonces Consejero de Estado 
Alejandro Vegh.

Incidieron también, (pensa
mos que fundamentalmente), 
razones de orientación econó
mica, ya que las concepciones 
globalizadoras del neoliberalis- 
mo no pueden, sería una in
coherencia, dejar fuera de su es
quema una parte tan importan
te del ahorro nacional como el 
Fondo Nacional de Viviendas; 
resulta obvio además que el 
cooperativismo no conjuga con 
la visión del desarrollo humano 
que subyace en las concepcio
nes neoliberales..

De todas formas, aun cuando 
estos datos sirven para ver una 
trayectoria todo esto es histo-

ria. La crisis económica es de tal 
envergadura que la reactiva
ción de los distintos sectores de 
la economía, entre ellos la cons
trucción de viviendas, deberá 
basarse en medidas de corte ra
dicalmente diferentes y en el 
marco de condiciones políticas 
que el pueblo tendrá que defi
nir. Hoy de lo que se trata es 
bien concreto: SI o NO a la Ley 
15.501.

Algunos elementos básicos

No vamos a desarrollar en 
esta nota las múltiples razones 
que justifican el NO; la movili
zación de FUCVAM se ha encar
gado de que los argumentos los 
maneje la población muy clara
mente. Queremos referirnos 
aquí a algunos aspectos que, en
tendemos, están en la base de la 
discusión y que explican el ine

Por lo menos 90.000 
montevideanos viven en 

pensiones o casas de inquilinato
Por lo menos 90.000 montevi

deanos residen en la actualidad en 
pensiones o casas de inquilinato, se
gún estimaciones que surgen de 
una investigación realizada por 
CONVICCION.

El departamento que tiene a su 
cargo el control de la denominada 
“Población Flotante” de la capital, 
dependiente de la Jefatura de Poli
cía, ha registrado unas 200 pensio
nes y 900 casas de inquilinato.

Sin embargo, fuentes de dicha re
partición oficial aseguraron que el 
número de casas de inquilinato 
“puede ser fácilmente duplicado”, 
debido a que muchos propietarios 
eluden los controles exigidos o sim
plemente alegan desconocimiento 
de la necesidad de efectuar los trá
mites pertinentes.

Varios ocupantes de casas de al
quiler señalaron a CONVICCION 
una serie de anomalías que se repi
ten frecuentemente en la mayoría 
de estos lugares sin que se perciba 
un funcionamiento adecuado de los 
controles municipales.

Los horarios para bañarse y utili- 
! zar la cocina, las llamadas “horas de 
’ silencio”, la falta total de higiene, 
í los baños en pésimas condiciones, 

vitable éxito de la campaña que 
se desarrolla.

Debe quedar claro que la cri
sis económica ha golpeado a 
casi todos los sectores. Todo el 
Uruguay sabe que el sector más 
perjudicado es el de los trabaja
dores, el sector que vive de su 
trabajo, que depende de su sala
rio.

La vivienda, por el peso que 
tiene para los asalariados, se tor
na en uno de los problemas fun
damentales para una economía 
de supervivencia, y se hace im
prescindible por tanto, defen
der los mecanismos que de al
guna manera permitan atempe
rar la incidencia en los presu
puestos familiares del coso de la 
vivienda.

Resulta obvio por tanto 
que en forma colectiva se 
defienda, y se busquen me-

la proliferación de cucarachas, ratas 
y ratones, fueron algunas de las 
principales quejas esgrimidas por la 
gente.

Predicar en 
el desierto

~ “Yo hace muchos años que vivo 
en pensiones y aprendí que hacer 
una denuncia es predicar en el de
sierto; está todo arreglado, la pobla
ción flotante que vive en las pensio
nes sabe que desgraciadamente es 
así”, se lamentó un hombre de ape
llido Pereyra, que vive en estos ha
bitáculos desde hace 9 años.

En general, cada habitación de 
una pensiono casa de inquilinato es 
ocupada por una familia compuesta 
por 4 o 5 personas, que moran en 
piezas de aproximadamente 3x3 
metros.

El costo mensual de cada una de 
las habitaciones es promedialmente 
de N$ 2.800, aunque hay lugares 
donde se excede con amplitud esta 
cifra. El régimen de pago -se dijo-, 
puede ser diario, quincenal o men
sual, aunque casi siempre se exige 
el dinero por adelantado.

canismos que permitan a es
tas familias impedir, aun 
cuando sea parcialmente, el 
descenso del ya menguado 
salario real al tiempo que ga
rantice el techo, elemento 
fundamental para la estabili
dad de la familia. El Estado, 
ha contemplado el impacto 
de la crisis en los sectores fi
nancieros (¿o nos olvidamos 
de la compra de las carteras 
morosas a parte de la ban
ca?) y en los sectores de los 
productores del agro (¿o nos 
olvidamos de las refinancia
ciones de las deudas de estos 
productores?), por lo que 
resulta claro que los secto
res que están soportando lo 
peor de la crisis procuren la 
defensa de una situación 
que además de esencial para 
la supervivencia, por su ex
tensión es de carácter colec
tivo. En este marco, parece in
genuo sorprenderse ante recla
mos de las cooperativas en pro
cura de que el impacto del au
mento del valor de la U.R. no 
afecte la menguada economía 
de la familia de los trabajadores. 
La respuesta del gobierno ha 
sido la Ley 15.501, procurando 
de alguna manera detener las 
acciones colectivas de las coo
perativas. De ahí que la Ley 
signifique en la práctica un 
freno para el desarrollo de 
las cooperativas, en la medi
da que el quitarles la mayor 
parte de su sustento mate
rial y legal les traba el desen
volvimiento como organis
mo colectivo. Esta es, a nues
tro juicio, la base socioeco
nómica del conflicto plan
teado.

El éxito de la movilización 
está en la amplitud que ha toma
do la campaña por el plebiscito. 
El sentimiento de compromiso 
y unidad a nivel popular que ha 
puesto en evidencia esta movi
lización nos debe llamar a refle
xión. Hoy existen, según da
tos del B.H.U., poco más de 
11.000 familias viviendo en 
cooperativas, lo que repre
senta aproximadamente el 
1,3% de la población; sin

La Ley 
del candado

Algunos moradores de pensiones 
denunciaron la aplicación sistemá
tica de lo que denominaron “la Ley 
del Candado”, que se pone en prác
tica en casos de no cumplimiento 
de los pagos o atrasos de los mis
mos.

El sistema consiste en la coloca
ción por parte del dueño de la pen
sión de un candado en la puerta de la 
habitación para impedir el ingreso 
del inquilino. Si éste se encuentra 
en el interior de la pieza, el encarga
do, si es necesario, recurre a la in
tervención de personal policial.

Juan Carlos Gómez, de 48 años, 
habitante junto con su esposa y 7 hi
jos de una pensión en el barrio Pa
lermo describió lastimosamente su 
situación. “Yo trabajo haciendo 
changas -dijo-, porque otra cosa no 
consigo, y gano N $ 200 por día”.

“Acá hay cucarachas, abajo hay 
ratas y en verano con este techo tan 
bajo el calor es insoportable. La In
tendencia viene a inspeccionar; 
pero viene y se va”, se lamentó.

embargo la movilización 
que este llamado ha provo
cado está de acuerdo con la 
trascendencia del tema y no 
con el porcentaje menciona
do.

En efecto, por un lado, las 
cooperativas de viviendas se 
han transformado casi en su to
talidad, en centro de atracción 
e irradiación social y cultural 
que trasciende sus límites geo
gráficos y humanos, para abar
car con sus servicios amplias 
áreas de la ciudad. Por otro 
lado, las formas de información, 
discusión y comprensión de los 
distintos problemas sociales 
han encontrado en las coopera
tivas un camino fértil para el de
sarrollo de un alto grado de 
compromiso social en los gru
pos que participan de la vida de 
las mismas. Además, las solucio
nes concretas, que para los 
usuarios significa el cooperati
vismo de vivienda, resulta de 
clara evidencia para los secto
res que, necesitados de vivien
da, hoy viven la parte más seria 
de la crisis.

Finalmente, es necesario rei
terarlo, la movilización convo
cada por FUCVAM, no es un he
cho aislado. Responde a una si
tuación concreta que perjudica 
a las familias que la Federación 
representa, lo que justifica y le
gitima la acción emprendida, y 
adquiere su trascendencia al 
enmarcarse en el proceso que 
nuestro pueblo promueve a tra
vés de sus organizaciones socia
les, sindicales y políticas.

Lo fermental de los momen
tos que vivimos amalgama dis
tintos sectores sociales en obje
tivos comunes. Lo cambiante y 
original de las circunstancias 
confunden a muchos. Es impor
tante en este momento no con
fundirnos. No ver ocultos inte
reses, donde sólo existe una ac
ción profundamente sentida y 
canalizada adecuadamente por 
sus dirigentes. Titubear en el 
apoyo a estas movilizaciones 
significa quedar al costado del 
camino.

Norberto Cubría

M.S.P. prohibió a 
los funcionarios 

del H. Filtro 
manifestarse a la 

prensa.

El M.S.P. comunicó a los funcio
narios del Hospital Filtro que les es
taba prohibido manifestarse a la 
prensa en relación a las gestiones 
que venían desarrollando ante el in
minente cierre del nosocomio al 
que prestan servicios.

La medida fue tomada en tos últi
mos días de febrero ante la preocu
pación de varios medios informati
vos por el cierre de un hospital que 
brinda excelentes servicios a la po
blación.

Las autoridades sanitarias han 
querido justificar el cierre basándo
se en motivos de índole económico 
sin brindar soluciones de fondo al 
problema humano ya que se prevée 
el traslado del servicio a otros cen
tros de atención médica descono
ciéndose hasta el momento el lugar 
exacto y las condiciones en que 
será instalado.

En el momento del cierre de 
nuestra edición los funcionarios, 
cuerpo médico, pacientes y familia
res habían recolectado unas 7000 
firmas para avalar una carta en la 
que se solicita que el Filtro conti
núe en sus funciones sin que sean 
cerradas sus puertas.

Montevideo, 8 de marzo de 1984
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DISEDE pagó durante 
1983 U$S 15 millones 

por subsidios
El 75% correspondió a pagos efectuados 

en Montevideo
E1 total pagado por la D.G.S.S. 

por concepto de subsidios a los 
desocupados en 1983 superó 
los 522 millones de nuevos 
pesos ( unos 15 millones de dóla
res a la cotización promedio 
anual), según pudo determinar 
CONVICCION de fuentes res

ponsables. De esa cifra, casi el 
75% correspondió a pagos 
efectuados en Montevideo (N$ 
390.383), en tanto que el 25% 
restante se erogó por medio de 
agencias radicadas en el Inte
rior.

Se pudo establecer, asimismo 
que 38.623 personas en situa
ción de cesantía gestionaron el se
guro por desempleo en esas ofici
nas estatales, cifra ésta que no 
comprende a aquellos que no 
tienen derecho a percibir la 
prestación por no cumplir con 
algunos de los requisitos exigi
dos por la Ley 15.180. De este 
total de solicitudes presentadas 
correspondieron a Montevideo 
26.459 (68,5% ) y al Interior 
12.164(31,5% ).

En cuanto a lo percibido indi
vidualmente por cada desocu-, 
pado en el período, se pudo es
tablecer que el promedio de lo 
cobrado por mes se situó en N $ 
2.604 variando en el transcurso 
del año de la siguiente forma: N $ 
2.460 en Enero a NI 2.650 en 
Diciembre. Como vemos, el ma
gro aumento experimentado 
no alcanzó al 8%, considerado 
en téemies nominales; pero que 
se transforma en una rebaja del 
18% si lo consideramos en tér
minos reales, o sea teniendo en 
cuenta el aumento del índice de 
precios al consumo en el año.

La distribución de los deso
cupados subsidiados por rama 

CUADRO I - Solicitudes de seguro de Desempleo -1983
MDEO INT TOTAL

Construcción 6.914 4.978 í 1.892
Industrias 9.576 3.486 13062
Comercio 3993 1.719 5.712
Otros 5.976 1.981 7.957
TOTALES 26.459 12.164 38.623

de actividad se ajusta a lo mos
trado en el cuadro I, del cual se 
pueden extraer algunas conclu
siones que se exponen.

El sector construcción com
prende casi una tercera parte 
de los desempleados (30,8%) 
en todo el país, pero su peso re
lativo es mayor en el Interior, ya 
que representa el 41 % del total, 
en tanto que en Montevideo es 
el 26,1%.

Otro tercio (33,8%) a nivel 
nacional corresponde al sector 
industrias manufactureras, pero 
con un mayor peso relativo en 
la capital (36,2% ) respecto del 
Interior (28,7% ).

El comercio, con una distri
bución casi idéntica entre capi
tal e interior comprendió 
casi un 15% de los desemplea
dos subsidiados.

En otros (20,6% ) están com
pendidos servicios varios así 
como actividades no compren
didas en las especificaciones an
teriores.

En líneas generales, se puede 
concluir que el mayor número 
de personas subsidiadas por de
socupación (64,6%) corres
ponde a las actividades ligadas a 
la reproducción material de la 
sociedad (construcción e 
dustrias), hecho éste que 
debe extrañar teniendo 
cuenta que Fas industrias 
transformación han sido tal vez 
más afectadas, en cuanto a su 
nivel de actividad, por la actual 
crisis económica.

Se hace notar por último que 
las actividades agropecuarias 
no están comprendidas én el se
guro por desempleo, así como 
tampoco corresponde ese dere
cho a los cesantes de la activh 
dad pública.

in
no 
en 
de

Inflación, precios y
salarios

El tema de los precios sobre 
todo si nos referimos específi
camente. a aquellos que tienen 
que ver con el consumo de las 
familias, se ha transformado úl
timamente en motivo de preo
cupación diaria en el hogar de 
todos los uruguayos. Sin embar
go, la inflación —medida usual
mente a través del índice de 
precios al consumo— no es un 
problema reciente sino que se 
arrastra de varias décadas atrás. 
La preocupación se ha agudiza
do en la actualidad dado el fuer
te deterioro en el nivel de con
sumo que se ha experimentado 
en estos años, así como el cam
bio en la estructura del mismo 
que se refleja en la sustitución 
hacia bienes de inferior calidad. 
Esto se debe al rezago del sala
rio con respecto a estos pre
cios.

Al conocerse el índice de 
precios elaborados por la 
D.G.E. y C. es frecuente escu
char el comentario de que el 
mismo excede o está por deba
jo de la variación de precios 
que la gente experimentó en 
ios bienes y servicios consumi
dos. ¿Por qué? La explicación 
está dada por las características 
de dicho índice. Este refleja la 
variación de precios de una ca
nasta fija (dada), construida en 
el año 1972, representativa del 
consumo de un hogar prome
dio.

En consecuencia, siempre 
que hablamos de la variación de 
los precios al consumo estare
mos hablando de la variación de 
los precios al consumo de esta 
canasta fija de bienes y no de la 
variación del “costo de vida” 
pues son dos cosas diferentes. 
El índice supone entonces que 
la estructura del consumo que 
la canasta refleja, ha permaneci
do constante, cuando evidente
mente, dado el deterioro sufri
do por el salario se ha operado 
una sustitución de determina
dos bienes por otros. Sustitu
ción que presumiblemente 
haya llegado a su límite. Es evi
dente que hoy se consume más 
arroz y menos carne que en

La política económica no recupera 
el poder adquisitivo.

1973, que hay menos salidas de 
esparcimiento, etc.

Luego de esta precisión, pasa 
mos a ver la evolución de este 
indicador según las últimas ci 
fras publicadas. Los precios er 
enero de este año aumentaror 
un 7,21% luego de un aumente 
de 51,51 % al cabo del año pasa 
do. El cuadro siguiente muestra 
la variación del mes de enere

6,79%
2,16%
6,37%

10,35%
7,21%

según sus principales rubros.
Alimentación
Indumentaria
Vivienda
Varios 
Total

Cabe destacar que dentro del 
rubro Alimentación la variación 
del subrubro Productos lácteos 
ascendió a 10,91% y la de Car
nes a 14,07%. Asimismo, co

rresponde señalar dentro del 
rubro varios la variación del sub-ru- 
bro Transportes. En efecto, 
durante el mes de enero a raíz 
de la suba experimentada en 
los combustibles el Transporte 
aumentó en 11,91 %.

Con respecto a este tema el 
ministro Vegh Villegas, confir

mó la cifra de inflación que ya 
se está manejando. La misma 
llegaría al cabo de este año a 
35% y según sus propias pala
bras “podría parecer optimista”. 
Nosotros creemos que efectiva
mente lo es, pero no es nuestra 
intención discutir aquí sus esti
maciones. Lo que sí creemos 
debe analizarse con más cuida
do es esta cifra de inflación de 
35% comparada con el aumen
to de salarios que también se 
maneja para el año. Según tras
cendió el aumento para los em
pleados públicos durante el año 
sería de un 20%, en el cual ya 
está incluido el aumento efec
tuado en el mes de enero. Con 
respecto al sector privado se 
mantiene la política de aumen
tos voluntarios que rige desde 
setiembre del año pasado fiján
dose solamente el aumento del 
salario mínimo nacional. Este 
último por su parte sería modi
ficado en un 28%

Esto nos está demostrando 
que detener el deterioro del sa
lario no es una meta a cumplir 
en el corto por ía actual con
ducción económica. Si bien no 
tenemos proyecciones sobre 
los aumentos a efectuarse en el 
sector privado, en el actual mar
co político y económico es evi
dente que no serán superiores a 
la inflación del año. Como co
mentáramos en un artículo an
terior la historia vuelve a repe
tirse, el problema es hasta cuan
do. La familia ha visto reducido 
su poder adquisitivo casi a la 
mitad del que tenía a fines de 
los años 60. Ahora va a perder 
por las previsiones del ministro 
alrededor de un 10% más. Qui
zás vengan días en los que no al
cance con sustituir arroz por 
Cafne* E.S.E.C.U.

Forman “Plenario 
Solidario de
Las Piedras”

¿Dónde encontraron comida 
3.000 niños en enero y febrero?

Con motivo del conflicto 
en la pesca, y la instalación de 
una Olla Sindical, grupos barria
les y fuerzas sociales se consti
tuyeron en una Coordinadora 
de Solidaridad.

Finalizado el conflicto, la 
Coordinadora Uruguaya de la 
Pesca, la Asociación de Docen
tes de Secundaria, la Asociación 
Social y Cultural de Estudiantes 
de Enseñanza Pública (AS- 
CEEP), grupos barriales, asocia
ciones laborales en formación y 
fuerzas sociales, consideraron 
que era necesaria la permanen
cia de las formas de coordina
ción establecidas en la zona. De 
este modo surgió el Plenario So
lidario de Dis Piedras, institu- 
cionalización de un esfuerzo 

colectivo de movilización po
pular.

En un comunicado del 18 de 
febrero, el Plenario expresa su 
compromiso de lucha por la vi
gencia de las libertades, su apo
yo a FUCVAM, y su decisión de 
colaborar desde ya por un 1° de 
Mayo de lucha por Salario, Tra
bajo, Libertad y Amnistía.

Convocan a las fuerzas socia
les de la localidad, a sumar sus 
esfuerzos integrándose al Ple
nario y “para la concreción de la 
unidad del movimiento popular 
en el Interior.”

Esta nueva organización tie
ne planificadas importantes ac
tividades para el futuro inme
diato, de las cuales informare
mos oportunamente.

“En cierto modo se aplican al Ins
tituto Nacional de Alimentación, 
INDA, las restricciones del Gasto 
Público”, manifestó a CONVIC
CION una fuente confiable.“Así por 
ejemplo, existen 140 vacantes -en 
un total de 505 cargos presupues
tados, que no se llenan, lo que resien
te claramente el servicio”.

Con respecto al suministro de ali
mentos, la fuente consultada señaló 
que “no es abundante porque al 
agotarse los rubros, el INDA sus
tituye la compra de los alimen
tos más costosos, caso de la car
ne, por otros más baratos, lo que 
afecta obviamente la calidad del 
menú que se sirve”.

Por otra parte INDA cerró entre 
enero y febrero 7 locales-comedor, 
con el motivo de otorgar licencia al 
personal. La medida significó 
que más de 3000 niños que con
currían a esos comedores que
daron sin alimentación o la vie

ron dificultada, por no existir 
locales cercanos a los que con
currir.

Importa destacar que es muy nu
merosa la población infantil que 
atiende sus necesidades alimenti
cias en los servicios del INDA. Así, 
por ejemplo, 500 niños concurren 
diariamente al comedor de Lozano 

Pedido de alimentos
y ropa

El Grupo Viccntino de la Iglesia de San Antonio solicitó la colabo
ración de la población para poder solucionar los problemas que se 
viven en la zona Sur y Palermo.

El mencionado grupo proporciona alimentos y ropa a familias de 
escasos recursos, pero últimamente se han visto desbordados ya que 
las contribuciones que reciben, apenas alcanzan a cubrir tas necesi
dades de los barrios que asisten.

Ante tal situación, formularon un llamado de solidaridad recibien
do todo tipo de alimentos y ropa usada en la sede de la calle Canelo 
nes 1680. La coordinadora del grupo Sra. Nelly Orlando, dijo que se 
tenía previsto instalar una olla popular como forma de contribuir a 
sobrellevar la situación.

y Félix Olmedo (local de la institu
ción filantrópica Cristóbal Colón); 
450 niños hacen lo propio en Saya- 
go y Saravia, local de AFE; unos 600 
asisten al comedor de Malinas y Li
bia (detrás del Instituto de Ciegos), 
y unos 1000 aproximadamente al
muerzan en el “Mercado de la 
Abundancia”.
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Libertad sindical para los públicos
Las duras luchas obreras que 
se libraron desde el surgi
miento mismo del capitalis

mo hasta nuestros días, permitieron 
el logro, para los trabajadores, de in
numerables conquistas, que redun
daron en un mejor nivel de vida, así 
como en su participación activa en 
los respectivos procesos.

Hoy el derecho de sindicaliza- 
ción se reconoce a nivel internacio
nal, como un derecho inherente a 
todo trabajador, sea este público o 
privado.

La clase trabajadora uruguaya vio 
durante largos años limitado total
mente su derecho a sindicalizarse., 
con las desastrozas consecuencias 
económicas y sociales que todos 
conocemos. Hoy los trabajadores 
del área privada, aun que de forma 
muy limitada y controlada ha recu
perado su derecho a constituir su 
sindicato.

Pero este derecho, que como de
cíamos es inherente a la condición 
de trabajador, no es permitido, por 
lo menos de forma auténtica, ni más 
ni menos que para 280.000 de los 
trabajadores de nuestro país: los tra-

bajadores del Estado.
Aún cuando el clamor popular se 

expresa a través de múltiples movi
lizaciones y han llevado a este pro
ceso de luchada apertura que hoy 
vivimos, siguen siendo perseguidos 
por cualquier intento de defender 
organizadamente sus derechos o 
tan sólo por alzar su voz discordan
te.

Sin duda la libertad de sindicali
zación de los funcionarios públicos 

pasa a ocupar un lugar preferencial 
dentro del gran tema de las liberta
des, y en ese sentido debe ser com
prendido por todos los que hoy lu
chamos por un Uruguay democráti
co.

Los trabajadores estatales mis
mos se han encargado de demostrar 
que en la medida que un trabaja
dor es conciente de sus derechos y 
de su situación de tal, no existe 
fuerza ni poder que lo detenga.

Es así que ante el permanente de
terioro de sus condiciones econó
micas y la continua violación de sus 
derechos, ha ido creciendo un pro
ceso de reorganización sindical, 
que a esta altura abarca la gran ma

Precisiones en tomo

yoría de las dependencia estatales y 
recoje el apoyo y la participación 
de un cada vez rtiayor número de 
trabajadores.

Múltiples movilizaciones en AN- 
CAP, UTE y otros organismos del 
Estado, así como la limitada pero 
importante participación en la jor: 
nada del 18 de enero, lo avalan.

Nos encontramos enfrentados 
pues a una situación de hecho y de 
derecho .

El derecho de todo trabajador a 
sindicalizarsef como parte de las li
bertades escenciales que debe po
seer todo ser humano.

De hecho ya que por encima de 
toda traba que se le intente poner al 
proceso de reorganización sindical 
de los trabajadores públicos, este ha 
llegado a un grado de madurez y de
sarrollo que ya no es posible desco
nocer. A tal punto que organizacio
nes como la federación Ancap y 
ADEOM han comenzado una etapa 
de apertura de sus estructuras.

Pero también el tema de la liber
tad de sindicalización de públicos 
tiene una razón de ser de futuro. Los 
duros 11 años vividos por el pueblo 

Inauguraron 
comedor infantil

uruguayo, nos ha enseñado que la 
democracia rio se limita a la partici- 

.pacióri cada 4 o 5 años a través de 
elecciones. Hemos aprendido que 
la democracia es una forma de con
vivencia social para conquistar de
fender y mantener a través de una 
auténtica participación popular.

Participación popular que permi
ta la incidencia directa de las gran
des masas en todos lo aspectos de la 
vida nacional. Participación popu
lar que permita que cada uno de los 
uruguayos seamos protagonistas de 
la construcción de un Uruguay más 
justo y solidario.

Para lograr que esta participación 
popular sea efectiva, todos los tra
bajadores del país públicos o priva
dos, así como todas las demás fuer
zas sociales, deben estar organiza
das.

Por todas estas razones la libertad 
de sindicalización de los públicos 
es una conquista en la que están em
peñados la inmensa mayoría de los 
trabajadores del estado y la clase 
obrera en su conjunto, y es por esto 
que lo hemos de lograr.

resolución al respecto, serían infor
mados.

Dos día más tarde comenzaron

al 18 de enero de la 
Federación de Ancap

Denuncian hechos represivos 
del 24 de febrero

en el Cerro

El día 27 de febrero comenzó sus 
actividades el comedor, con la asis
tencia de casi un centenar de niños, 
encontrándose en lista de espera 
unos 25.
El comedor -señalo uno de los res
ponsables a CONVICCION- funcio
na de lunes a viernes, e incluye a

los despidos y las “puestas al orden” 
de 5 compañeros contratados. El 29 
de febrero ya sumaban 7, con el des
pido de dos trabajadoras, una de 
ellas integrante de la Comisión Pro
visoria que participara en la entre
vista con el Presidente de la institu
ción.

El sindicato, que cuenta con 300 
trabajadores afiliados -estudia las 
medidas de lucha.

En relación a las informaciones 
brindadas respecto al paro general 
del 18 de enero, la Federación AN
CAP preciso, en carta enviada a 
CONVICCION que:

- En el Sector Combustibles de LA 
TEJA el paro alcanzó un porcentaje 
superior al 80%. En MANTENI
MIENTO el paro fue apoyado por 
más del 90% de los trabajadores. En 
REFINERIA la medida de apoyo al 
paro contó con la adhesión del 95% 
del personal -incluyendo al perso
nal de oficio de turno-la que fue co
municada a las autoridades del Or
ganismo con la participación de los 
operadores que descansaban ese 
día. En LABORATORIO la medida 
contó con un 50% aproximada
mente. El personal administrativo 
de la planta adhirió en algunas sec
ciones en porcentajes cercanos-al 
90%.

- En la Planta de ALCOHOLES 
(Capurro), el porcentaje de compa
ñeros que realizó el paro fue aproxi
madamente de un 25%.

En ADMINISTRACION CEN
TRAL se adhirió al paro aproxima
damente el 7.5% del personal.

Los presentes datos son un ade
lanto a cuenta de un informe final 
que entregaremos a la brevedad, y 
están sujetos a las correcciones que 
fueran del caso.

Con respecto a los hechos del 24 
de. febrero, la Federación dió a co
nocer a la opinión pública el si
guiente comunicado:

1”) Que encontrándonos aboca
dos a la recolección de firmas de un 
petitorio de aumento de sueldo 
(derecho avalado por la Constitu
ción de la República), se suscitan 
los siguientes hechos represivos: 
* es detenido el compañero Manuel 

Guasch, en dependencias de 
Planta Di teja por personal de vi
gilancia de la misma;
* es denunciado ante Gerencia 
Técnica, por parte de su Jefe Sr. 
Nicolás Cáncpa, el compañero 
Eduardo Díaz; y
* posteriormente son incomu
nicados y trasladados a Inspec

ción General (Oficinas Centra
les), donde son interrogados.
2o) A la hora 15.oo, un grupo de 

aporximadamente 50 compañeros 
que finalizaban su jornada se con
centran espontáneamente ante la 
Oficina de Vigilancia, delegando a 
un compañero con. el fin de averi
guar la situación de los detenidos.

3o) A las 18,30 hrs. encontrándo
se reunidos aporximadamente 200 
compañeros, en Asamblea, en el Lo
cal de COT, para tratar la reafilia
ción al Sindicato y la situación de los, 
comedores del Organismo, se ha
cen preséntes funcionarios del 
Depto. 2 (Inteligencia), obligándo
nos a disolver la Asamblea, dete
niendo a los integrantes de la Mesa 
Ejecutiva provisoria. Mientras el 
resto de los compañeros nos con
centrábamos fuera del local, a 3 de 
ellos los interrogaron y citaron a de
clarar al día siguiente, en dependen
cias del Depto. 2. Se trataba de los 
compañeros: Hugo de Mello, de 
Mantenimiento (Div. Combusti
bles), Juan Bentancor, de Refinería, 
y Oscar Cuitiño, de División Al
coholes.

4°) El día 25 de febrero, se pre
sentan ante el citado Departamen
to, donde son exhaustivamente inte
rrogados sobre el funcionamiento 
del Gremio e intimidados a solicitar 
permiso para convocar a Asamblea.

5°) El día 27 de febrero, se pre
senta ante Jefatura una solicitud 
para convocar a Asamblea el día 9 
de marzo próximo, firmada por tres 
integrantes de la Mesa Ejecutiva 
provisoria. Se nos dice allí que tene
mos que obtener primeramente 
una autorización de la Oficina la
boral del ESMACO. Se resuelve en
tonces seguir los pasos indicados y, 
además solicitar una entrevista con 
el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social.

POR 1A MESA EJECUTIVA DE IA 
FEDERACION ANCAP: Gabriel Ber 
teretche - Hugo de Mello Juan Ben
tancor - Sergio P. León - Oscar Cuiti
ño - Alejandro Aime Daniel Martí
nez.

partir de las 11 horas actividades re
creativas.

“Es nuestra meta -agregó- crear 
nuevos comedores ya que la situa
ción es grave por el desempleo y los 
bajos sueldos. Las diversas institu
ciones del Cerro aportan mensual
mente su contribución y la asisten
cia de los vecinos permite mante
ner la obra, que implica un gasto 
mensual de N$ 55 millones.

Olla popular en 
La Cruz de
Carrasco

Inició sus actividades el 3 de mar
zo. Esta olla popular, como señala el 
comunicado de prensa “es el fruto 
del esfuerzo solidario de los trabaja
dores, que viendo la desocupación, 
los bajos salarios que sufren nume
rosas familias de los Barrios Rincón, 
Sarandí y Grito de Gloria, comenza
ron a trabajar en torno a lo que hoy 
es una realidad”.

Docentes cesados 
enUTU

En la Escuela Superior de Electró
nica y Electrotecnia, se negó a 4 do
centes la posibilidad de seguir de
sempeñando sus tareas. Uno de 
ellos era docente provisional, por lo 
que había sido designado de acuer
do al Art. 8 de la Ordenanza 28.

Situación en el 
Hospital 
Sanatorio Español

Luego de constituido el sindica
to, de AFHOSE, sus integrantes soli
citaron una entrevista al presidente 
de la Directiva, Sr. Gil Segura, abor
dándose distintos temas. Eqtre ellos 
se planteó el rumor existente res
pecto a despidos masivos, afirman
do el Sr. Gil Segura que antes de una

Doce propietarios 
sancionados en 
Cutcsa

Trabajadores de la empresa mani
festaron a CONVICCION que fue
ron aproximadamente 12 los pro
pietarios sancionados por haberse 
negado a firmar una declaración, 
comprometiéndose a trabajar en 
caso de paro o huelgas, y por su par
ticipación -junto con otros 200 ac
cionistas de CUTCSA- en la jornada 
del transporte. UTC, Unión de Tra
bajadores de CUTCSA, hace llegar 
su solidaridad ante esta injusta san
ción -7 días- a la que se agregó la ad
vertencia de que si se unieran nue
vamente a otro paro o huelga, la em
presa procedería a adoptar severas 
medidas.

Por otra parte, UTC denuncia que 
“antes y después del paro se han 
producido varios traslados arbitra
rios de compañeros militantes del 
sindicato de una oficina a otra, y el 
hostigamiento de que están siendo 
objeto varios sindicalistas”.

La
Izquierda 
Independiente
El inmediato inicio de los traba;, 

jos organizativos para la constitu
ción de un partido político que se 
denominará Izquierda Democráti
ca Independiente (IDI) y cuyo ob
jetivo es integrarse como núcleo 
al “Frente Amplio’’, fue aprobado 
el 28 de febrero último por una 
serie de sectores políticos que no 
integraban formalmente ningún 
partido orgánico.

Los grupos que propician la 
creación del IDI, varios de los cua
les integraron ¡a coalición frentista 
en las elecciones de 1971, preci
saron que al tomar la referida de
nominación conjunta, no renun
ciaron a la identidad propia de 
cada grupo.
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Entrevista a José Pedro Cardozo

Nicaragua: Una Revolución 
que convoca al Pueblo

Comienza la etapa de la 
institucionalización democrática

“Después de lo que he visto y 
he oído en estos días en Nicara
gua, no puedo ocultar mi opti
mismo”, declaró a CONVIC
CION el Dr. José Pedro Cardo
zo.

Personalidad reconocida en 
nuestro medio, de larga trayec- 
toria^olítica -fue diputado y se
nador del P. Socialista- ha segui
do de cerca el proceso de la re
volución sandinista.

Con motivo del aniversario 
de Augusto C. Sandino, fue es
pecialmente invitado por el go
bierno nicaragüense. Estas son 
sus impresiones sobre el rico y 
complejo proceso revoluciona
rio.

- ¿Sería posible tener su 
impresión sobre la marcha 
del proceso nicaragüense?

- Siempre he censurado la ac
titud de quienes, después de un 
pasaje breve por un país, se 
sienten autorizados a opinar sin 
reticencias sobre los más ar
duos problemas de ese país. En 
el caso de Nicaragua puedo de
cirle que he estado allí tres ve
ces después de la derrota de la 
dictadura de Somoza.

La visión de una realidad fla
grante, la lucha dramática de un 
pueblo contra las múltiples ad
versidades derivadas de la dic
tadura y contra la amenaza ex
terna me han permitido hablar 
ante auditorios internacionales 
para referirme a lo que iba vien
do y conociendo en distintas 
etapas del proceso revoluciona
rio.

La primera oportunidad fue 
en Rio de Janeiro, en un semina
rio sobre socialismo y democra
cia realizado en esa ciudad en 
ocasión de la toma de posesión 
de su cargo por el Gobernador 
Brizóla. En aquel momento me 
pareció que lo primordial para 
comprender la Revolución san
dinista era contribuir a la justifi
cación de su forma de lucha.

Mi exposición se basó en la 
norma sencilla y sabia de que la 
lucha de los pueblos por su libe
ración debe conducirse de 
acuerdo con las características 
de cada país. Si no se olvida que 
el camino de las grandes trans
formaciones sociales tiene que 
ser distinto si distintas son las 
condiciones políticas, sociales, 
económicas, culturales, etc. de 
la Nación, se comprende -y fue 
el testimonio que invoqué- que 
prestigiosos líderes de fuertes 
organizaciones social-demócra- 
tas de Europa, por ejemplo la de 
Suecia, sostuviesen que en paí
ses en las condiciones de Nica
ragua, para liberarse de la opro
biosa dictadura que la oprimía 
no había habido otro camino 
que el de la lucha armada.

La segunda oportunidad fue 
el año pasado en Managua en 
ocasión de la reunión del Tribu
nal Anti-imperialista- organiza
ción creada para la defensa de 
los intereses nacionales y la so- 

| beranía de los países latinoame- 
í ricanos.
’ En aquel momento arreciaba 
í el peligro que se cierne sobre 
I Nicaragua. Podía producirse la 

invasión masiva. Era una amena-

za para la existencia misma del 
país, en el que, en esos mismos 
días, había recogido informa
ciones sobre la marcha de su 
obra de redención social, sus 
profundas reformas en lo agra
rio, en lo educacional, en lo sa
nitario, mientras se preparaba 
con la consigna de “Patria o 
Muerte” para la lucha contra la 
agresión encabezada como aho
ra, por el gobierno de los Esta
dos Unidos.

En tales circunstancias mi em
peño fue destacar ante el Tribu
nal el deber de la solidaridad ac
tiva de los pueblos latinoameri
canos todos, sigan el mismo ca
mino o un camino diferente al 
de Nicaragua en su lucha na
cional.

Desarrollé esa proposición. Y 
cada vez que aquí, en el Uru
guay, con las consiguientes difi
cultades, he difundido un artí
culo, he respondido a un repor
taje o he intervenido en la pre
paración de documentos soli
darios dados por el Frente Am
plio y por el Partido Socialista, 
he sentido que cumplía un de
ber y que hacía honor a un com
promiso.

Ahora, con motivo de la con
memoración del cincuentena
rio de la muerte de Sandino, se 
me ha ofrecido la oportunidad, 
por tercera vez, de hablar sobre 
la marcha de la Revolución San
dinista con representantes de 
diversos países, cuando ella se 
apresta a iniciar una etapa dis
tinta, la institucionalización de
mocrática, pluralista.

El enemigo sigue y seguirá en 
acecho, tratará de oponer difi
cultades y obstáculos, buscará 
el atajo tortuoso que pueda 

conducirlo a golpear al proceso 
democrático en alguna de sus 
etapas. Aparecerán, por otra 
parte, quienes examinen esta 
trascendente etapa con la lupa 
del sectarismo y del dogmatis
mo, esos dos enemigos de la for
taleza y la eficiencia de las orga
nizaciones políticas. Pero, des
pués de lo que he visto y he 
oído en estos días en Nicaragua, 
no puedo ocultar mi optimis
mo.

No olvidemos la fuerza de las 
grandes líneas sustentadoras de 
la empresa del pueblo nicara
güense: el objetivo esencial que 
es la liberación nacional y so
cial, la concepción estratégica y 
táctica, inteligente, basada en el 
poder popular, la fuerza moral 
que respalda la acción de los 
militantes y abre a la Revolu
ción un camino de solidaridad 
en la conciencia de los pueblos -

- ¿Cree usted, entonces, 
que la Revolución se conso
lida?

- Si, indudablemente. El as
pecto que acabo de mencionar 
es una demostración. Cuando la 
Revolución se aboca a su insti
tucionalización democrática, 
cuando pone en manos del pue
blo actuando en el terreno elec
toral, sus futuras estructuras gu
bernativas, es porque se siente 
fuerte, es porque sabe que la de
cisión política de los ciudada
nos va a sustentar la obra que 
está realizando.

Pero quiero agregarle un ele
mento que he podido pesar 
cada vez que he estado en aquel 
país hermano: ia actitud de la 
gente. Con mucha frecuencia 
encontramos interlocutores 
que, en los más diversos círcu

los actúan ante el visitante con 
un sentido que podríamos lla
mar docente, es decir tratando 
de explicar la situación, las difi
cultades, los progresos, la mar
cha irreversible hacia una nue
va organización social, hacia un 
cambio verdadero en el objeti
vo del trabajo y en el sentido de 
la vida.

Y por encima de toda otra 
consideración la Revolución se 
consolida en la misma medida 
en que planifica la producción 
con objetivos nacionales y so- 
cialeSjen que impulsa la Refor
ma Agraria, que alfabetiza, que 
organiza el cuidado de la salud 
en una línea de socialización, 
etc.

- ¿Pudo apreciar un acre
centamiento del apoyo in
ternacional a la causa de Ni
caragua?

- La conmemoración de los 
50 años de la muerte de Sandi
no ha sido la oportunidad para 
una extraordinaria concurren
cia de delegados, representan
tes de gobiernos, de partidos 
políticos, de organizaciones 
sindicales y sociales, que nos 
reunimos en Managua y apre
ciamos allí la conducta de un 
gobierno que cumplía con el com
promiso de dar a la obra eco
nómica, social y cultural de la 
Revolución el necesario marco 
institucional democrático.

Las declaraciones de aproba
ción no fueron, por cierto, elu
didas. Las iormularon delega
dos de numerosos países que 
no tenían ningún motivo para 
expresarse de un modo distinto 
a sus convicciones y a la verdad 
que comprobaban.

- ¿Y la juventud?

- Puntal de la defensa del 
país y de la construcción de la 
nueva Nicaragua. Como ejem
plo de su conducta puedo citar
le, primero algo de lo que dijo 
el joven representante de la Fe
deración de Estudiantes que ha
bló antes que el Comandante 
Ortega en la Plaza de la Revolu
ción. Tengo aquí su discurso. 
Dijo: “nuestro Ejército del Tra
bajo contribuyó a levantar la 
economía nacional recogiendo 
300 mil latas de café y 27 mil 
quintales de algodón”.

Al final del inmenso mitin 
pude ver que llegaban mucha
chos y muchachas de regreso 
de las zonas del corte, cargados 
con sus pesadas mochilas y sus 
implementos de trabajo. Algu
nos casi niños. Pensé: a este 
pueblo no lo derrota nadie.

- ¿Qué piensa de lo que de
bemos hacer aquí?

-Por lo pronto aprestarse a 
apoyar al Comité de Solidaridad 
con Nicaragua que se constitui
rá en los próximos días. De su 
actividad surgirán las distintas 
formas de hacer efectivo el apo
yo del pueblo uruguayo.

La tarea será, en buena parte, 
de información, para contra
rrestar las deformaciones de los 
hechos y el confusionismo que 
suelen circular sobre la situa
ción de Nicaragua y sobre la • 
conducta de su gobierno y 
de su pueblo. No tengo du
das de que el ambiente na
cional será francamente 
propicio

- Una pregunta final; 
¿Cuál es la situación en ma
teria de enfrentamientos ar
mados?

- La situación es la de un país 
en guerra, que tiene que vivir 
en pie de guerra, con el agrega
do de que las agresiones no se 
producen sólo en las fronteras 
sino que incluyen los ataques 
aéreos y formas de sabotajes 
que destruyen bienes y obras 
de ¡a Nación. En su discurso de 
la Plaza de la Revolución el Co- ¡ 
mandante Ortega denunció que | 
“desde el mes de marzo de j 
1982 las inversiones del gobier- j 
no norteamericano para asesi- I 
nar al pueblo de Nicaragua, para i 
destruir los esfuerzos de re- í 
construcción han sido de 73 mi- j 

i llones de dólares”.

.. ' —-------- ---- ------- --- -----
Montevideo, 8 de marzo de 1984
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Dificultades
de la Izquierda 

en América Latina

Argentina y sus problemas

La ley sindical, el juicio a

(ALAI, marzo 3). En algunos paí
ses latinoamericanos la crisis eco
nómica ha generado un clima social 
explosivo: las huelgas, ocupacio
nes, manifestaciones callejeras, etc. 
son algunas de las formas de lucha a 
las que han recurrido los trabajado
res de la ciudad y del campo para se
ñalar su protesta.

El desgaste político de los gobier
nos es un dato mayor en esta coyun
tura. Es así que, excepción hecha de 
un reducido numero de países, la 
mayoría de los gobiernos no sola
mente han perdido apoyo social, 
han visto desaparecer toda capaci
dad de crear un aceptable consen
so. Los ejemplos son muchos. Los 
condicionamientos de la crisis eco
nómica y la protesta popular están 
en la base del debilitamiento y el 
aislamiento de los regímenes dicta
toriales. Pero también de los go
biernos civiles donde tiene vigen
cia un sistema político democráti
co.

En las elecciones municipales de 
Perú, el partido de gobierno tuvo 
11 % de los votos; en la más reciente 
elección en Ecuador, los seguidores 
del presidente Hurtado recogieron 
menos del cinco por ciento de los 
votos. Y si hubiera elecciones en 
algunos países no cabe duda que los 
resultados expresarían una tenden
cia similar. El desprestigio de los go
biernos y de los partidos que lo in
tegran es un signo de un fenómeno 
que se insinúa con mucha intensi
dad: el descreimiento en el sistema.

El escenario global reune pues 
elementos conflictivos: protesta 
popular, desgaste de los gobiernos, 
pérdida de capacidad de crear con

senso, escepticismo ante los siste
mas políticos y los partidos, etc. 
Convergencia de factores que pue
den conducir a rupturas revolucio
narias.

Sin embargo, esto no ocurre ne
cesariamente y el poder político ha 
sabido o es capaz de neutralizar y 
recuperar sus contrarios. Dos expli
caciones se formulan para com
prender esto mismo: las debilidades 
orgánicas y programáticas del mo
vimiento social y, en segundo lugar, 
la incapacidad de las izquierdas de 
lograr una convergencia, en torno a 
una fórmula política amplia y demo
crática de las mayorías.

La crisis de las izquierdas es tan 
profunda en muchos casos que la 
inhabilita para desempeñar sus fun
ciones primordiales; esto es, consti
tuirse en un punto de referencia or
gánico, en catalizador de las ener
gías sociales, en instrumento de 
apoyo y de estímulo a los movi
mientos sociales.

Más todavía, no solamente están 
lejos de representar en alguna me
dida un referente válido para las ma
yorías populares, sino que se han 
dejado arrastrar a situaciones que 
confirman su aislamiento. Todo ello 
en medio de crisis internas y divi
siones. Es posible que la impotencia 
por crear una alternativa explique 
esto último. Pero un hecho que no 
puede subestimarse en el análisis 
general de la realidad actual de 
América Latina, es el resurgimiento 
de factores de división en las iz
quierdas y el regreso a prácticas de 
“canibalismo” político entre ellas 
mismas y en el seno del movimien
to social.

las Fuerzas Armadas
“Creo que debemos pensar en 

términos de reconciliación, direc
tamente vinculados también a la 
verdad y a la justicia. Estoy persua
dido, por otra parte, de que no po
demos responder a la impiedad con 
la impiedad y que por impaciencia... 
nadie nos va a sacar de nuestra 
decisión de actuar con prudencia, 
con honestidad, con sentido ético y 
moral. Y al mismo tiempo también 
con firmeza para resolver todos es
tos problemas”. 1.a afirmación per
tenece al Dr. Raúl Alfonsín en una 
conferencia en que habló del 
panorama desolador encontrado 
por el nuevo gobierno.

Y es que, a poco más de setenta 
días de instalado en el poder, este 
presidente argentino que consiguió 
del electorado una adhesión perso
nal más que el apoyo a una línea de 
principios partidistas, se ve exigido 
alrededor de temas que, insoslaya
bles, parecen demasiado complejos 
para una sociedad emocionalmente 
inestable.

Más allá (o más acá) de la ardua 
tarea de dirigir un país, el presiden
te Alfonsín tiene varios problemas, 
difíciles, dolorosos, pero que ata
ñen al destino social y que requie
ren definiciones inmediatas.

Uno, sin duda, es el discutido pro
yecto de ley de reordenamiento 
sindical que está ahora en la Cámara 
de Senadores. Su aprobación en la 
Cámara Baja sólo se consiguió des
pués de tumultuosos debates, con 
la presencia en la “barra” del con
trovertido Herminio Iglesias y de 
muchos “cabecitas negras” que, tor
so al aire, se hicieron “sentir” tratan
do de presionar a la bancada radical. 
El escándalo fue grande y la acción 
se interrumpió; en fin, hubo de 
todo, como para añadirle mayor in
terés y transformarlo en un tema 
aleccionador para el público televi
sivo que lo “siguió" a través de las 

cámaras de los canales porteños.
La ley sindical saldrá, sin duda, 

del Senado pero ahondará las dife
rencias que separan a radicales y 
justicialistas. Unos y otros tienen 
demasiados intereses políticos 
opuestos alrededor del tema. Pero 
en definitiva, las tensiones entre el 
partido de gobierno y los dirigentes 
sindicales parece haber aflojado, 
después de una reunión de éstos 
con el presidente Alfonsín. Es decir, 
que debe verse una diferencia entre 
peronismo partidarista y peronis
mo sindicalista, marcada nítida
mente.

La guerra sucia

Pero, sin duda, el “gran tema” de 
la sociedad argentina es “la guerra 
sucia”. Nadie—de las capas sociales 
involucradas— deja de reconocer, 
ya, que en 1976/77 prácticamente 
exigieron de las FF.AA. la conducta 
que éstas —al parecer sin demasia
do disgusto o problemas de con
ciencia— asumieron. Lo grave, en 
todo caso, es que mientras buena 
parte de la población cuestiona su 
propia actitud hay algunos que no 
captan la tremenda responsabilidad 
—sin tomar en cuenta los proble
mas morales, éticos, del genoci
dio— que implica poner un país al 
borde del desgarramiento, de la 
guerra civil. “Mira,-me decía días 
atrás un joven de aproximadamente 
veinticinco años— en el 76 noso
tros le pedimos eso a los milita
res y te puedo asegurar que si se 
repitieran todos los hechos del 
74 y del 75, yo no vacilaría en ha
cerlo de nuevo

“El jucio a los militares”, es, en
tonces, una de las grandes cuestio
nes que se debate la Argentina de 
hoy. Una revista especializada en 

economía de mercado realizó una 
encuesta alrededor de dos pregun
tas, 1) ¿Quién debería jugar a los mi
litares?, y 2) ¿Cuál es el castigo que 
debería aplicarse a los culpables?

Respecto de la primera, estas son
las respuestas:
La justicia civil 67%
Justicia civil y FF.AA. 16%
Las FF.AA. 8%
No sabe 7%
Duda 2%

Se desprende, en forma clara, el 
descreimiento generalizado “en la 
idoneidad de los*militares para 
juzgarse a sí mismos”.

Respecto de la segunda pregunta, 
acerca del castigo, estas son las res
puestas:
Cadena perpetua 29%
Pena de muerte 26%
Encarcelarlos 22%
No sabe 10%
Degradarlos 9%
Expatriarlos 3%
Duda 1%

1.a suma de las dos penas más se
veras totaliza un 55 por ciento; es 
decir, no cabe duda que la sociedad 
argentina se inclina por el máximo 
rigor. Ello marca una gran diferen
cia entre la proposición guberna
mental de dejar en manos de las 
FF.AA. —si bien con apelación ci
vil- el juicio de los implicados y la 
opinión generalizada de que sea 
sólo la justicia civil la que interven
ga.

Como si todo lo ocurrido, todo lo 
que ocurre, no fuera suficiente para 
demostrar el descrédito de la insti
tución, esta encuesta sirve para rati
ficarlo. Recientes declaraciones del 
general Benjamín Menéndez (refe
ridas a una conjura internacional de 
desprestigio) indican que nada han 
aprendido, que nada se cuestionan. 
Ello es mucho más grave.

Francisco Sánchez

El carisma 
se abre paso

El progresista Gary Hart 
doblegó en New Hampshire y Maine 

al desvaído Walter Móndale

Joven discípulo de los Kennedy 
en su época de gloria, el senador de
mócrata por Colorado Gary Hart, 
de 47 años, arrasó en las elecciones 
primarias de New Hampshire, y se 
subió de paso a caballo de un mito: 
sólo el demócrata que gana en ese 
Estado puede imponerse luego en 
la elección nacional. Nuestro co
mentario de la semana pasada en 
“CONVICCION” preveía la debili
dad electoral de Walter Móndale 
pese a su formidable aparato políti
co y publicitario. Su personalidad 
deslucida era lo que menos podían 
desear los demócratas de corazón 
para enfrentarse en estos momen
tos a Ronald Reagan. Y la gente casi 
nunca es tan tonta como los publici
tarios suponen.

Con Gary Hart los demócratas 
tienen ahora la figura progresista, 
joven, situada fuera del aparato ofi
cial del Partido y luchando “desde 
abajo”, que despierta el recuerdo 
de mejores épocas. No es fácil saber 
si en los movidos meses que faltan 
la capacidad de convocatoria popu
lar de Hart —que volvió a triunfar 
en Maine el domingo— podrá im
ponerse a la fuerza de inercia que 
movilizará a muchos otros electo
res por Móndale. Pero una campaña 
aburrida se ha vuelto apasionante.

La democracia estadounidense se 
está demostrando capaz de respon
der, una vez más, al desafío conser
vador.

Las posibles torpezas de Reagan 
en política exterior van a desempe
ñar un papel en la lucha electoral. 
Ya está influyendo en ese sentido su 
reciente retirada de Líbano con la 

cola entre las patas, entre inútiles 
cañoneos de represalia contra las 
posiciones drusas, una vez embar
cados y a salvo todos los marines te
merosos de los atentados. Mayor 
aún, aunque más improbable, sería 
la influencia de un desacomodo 
económico interno en Estados Uni
dos.

Pero a través de Gary Hart, en 
todo caso (un admirador de la polí
tica mundial de distensión que 
Roosevelt tenía preparada para des
pués de la Segunda Guerra Mun
dial) la sociedad estadounidense se 
enfrenta a la agresividad reacciona
ria que el equipo de Ronald Reagan 
ha instalado en el poder. El momen
to es oportuno: sólo un poco antes 
de que terminen armando, en su 
torpeza, un nuevo Vietnam en Amé
rica Central.

R. G.
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Durante las sesiones de la Confe
rencia Económica Latinoamerica
na, ALAI pudo entrevistar a Edmun
do Jarquín, Ministro del Fondo In
ternacional de Reconstrucción de 
Nicaragua, cuyas declaraciones pu
blicamos.
Aunque el diálogo estuvo concen
trado en la situación económica, 
Jarquín utilizó varios ejemplos para 
demostrar la vigencia de la política 
de no alineamiento de Nicaragua, el 
carácter pluralista del régimen y la 
existencia de una economía mixta 
que ha permitido ir “cerrando la 
brecha entre unos pocos ricos y 
muchos pobres”.

Las declaraciones del Ministro ni
caragüense han sido ampliamente 
confirmadas por las últimas decisio
nes del gobierno sandinista: 1) la 
reaización de elecciones en febrero 
de 1985 para elegir -mediante un 
sistema proporcional— un Presi
dente y una Asamblea Nacional 
Constituyente de 90 miembros, la 
cual deberá definir en el curso de 
sus primeros dos años de vida una 
nueva Constitución política para el 
país. 2) la entrega de un certificado 
de no-expropiabilidad principal
mente entre productores rurales, 
los cuales, como demuestran las es
tadísticas del Ministerio de Reforma 
Agraria de noviembre de 1983, han 
sido los mayores beneficiados por 
la política agraria del gobierno re
volucionario.

— Una vez hechas las cuentas 
sobre lo que sucedió en Nicara
gua a nivel económico durante 
1983, ¿Cuál es el balance global?

— Los elementos fundamentales 
para hacer un balance económico 
de 1983 en Nicaragua son dos: el 
primero, los graves daños que nos 
ha ocasionado la política de agre
sión que ha estado impulsando la 
actual administración de los EE.UU. 
y el segundo, que pese a esa situa
ción de agresión de una dimensión 
que no tiene comparación en los 
años recientes en América Latina, la 
economía nicaragüense fue una de 
las tres economías latinoamerica
nas que tuvo un crecimiento eco
nómico positivo, lo cual debe ser 
apreciado como una manifestación 
de la legitimidad política del go
bierno revolucionario. Es decir, de 
la capacidad de convocar a todos 
los agentes económicos estatales y 
privados para las tareas de la pro
ducción y de la economía.

Es realmente un caso insólito, ex
cepcional, que en medio de una

La Derecha centroamericana 
se divide

Mientras EE.UU. aumenta supresión
(A.L.A.I., marzo 3). Los continuos 

cambios de funcionarios directa
mente responsables de las relacio
nes de los EE.UU. con los países cen
troamericanos, ha servido un doble 
objetivo: concentrar las decisiones 
en la Casa Blanca y, en segundo lu
gar, anular o reducir al máximo las 
eventuales desinteligencias entre 
los distintos sectores de la adminis
tración. Un vocero del Departa
mento de Estado, por ejemplo, aca
ba de anunciar el reemplazo del em
bajador de los Estados Uñidos ante 
el gobierno de Managua, Anthony 
Quainton (Henry Kissinger habría 
recomendado su destitución por ra
zones de se desconocen) mientras 
el embajador en Guatemala, Frede- 
ric Chapín continúa ausente de su 
cargo desde hace ya dos meses.

La rotación del cuerpo diplomáti
co y de los funcionarios en Was
hington ha debilitado el peso del 
Departamento de Estado en la for
mulación de las políticas hacia Cen- 
troamérica, al tiempo que los res
ponsables militares del Comando 
Sur, los servicios especiales y de in
teligencia amplían su radio de in
fluencia en la región y en la misma

Nicaragua Entrevista a EdmundoJarquín

Pese a la agresión 
norteamericana la 
economía crece

guerra generalizada, decretada por 
los EE.UU., la economía nicaragüen
se haya sido una de las tres latinoa
mericanas que tuvo un crecimiento

económico positivo.
— En medio de esta difícil si

tuación, ¿qué rol ha jugado la 
empresa privada?
— Ahí hay que hacer una distin
ción. Un pequeño sector privado, 
fundamentalmente conformado 
por unos pocos grandes empresa
rios han tenido una reacción políti
ca e ideológica negativa lo cual es 
comprensible e inevitable, y no han 
hecho una contribución efectiva ni 
por el lado de la inversión, ni por el 
lado de la producción. Pero la in
mensa parte del sector privado ni
caragüense, constituido por 
300.000 medianos y pequeños pro
ductores o empresarios privados, 
han reaccionado positivamente. De 
lo contrario, por lógica, sería impo
sible que la economía creciera, por
que el sector privado representa el 
60% del Producto Interno Bruto.

— Una de las premisas en que 
se apoya el proyecto económico 
del gobierno sandinista tiene 
que ver con la diversificación 
del comercio exterior. ¿Hasta 
dónde han logrado avanzar en 
ese aspecto?

— Hablemos de un primer mo
mento de las relaciones económi
cas internacionales en general. He
mos avanzado significativamente 
en la diversificación de nuestras re
laciones financieras internacionales 
y nuestras relaciones técnicas inter
nacionales. Puedo decir que del to
tal de los recursos externos que he
mos captado desde 1979 al 31 de 
diciembre de 1983, el 28% han pro
cedido de los organismos multilate
rales financieros como el Banco In- 
teramericano, el Banco Mundial, el 
Fondo de la OPEP, el Fondo Inter
nacional para el desarrollo Agrícola; 
y el 72% restante ha provenido de 
fuentes bilaterales. De este 72% el 
22% del campo socialista y el 50% 
de países del mundo occidental,

Casa Blanca. El Washington Post 
destacó en una de sus ediciones que 
“la voz de Gorman (el general 
Gorman es jefe del comando mi
litar de Estados Unidos para el 
hemisferio sur, con sede en la 
antigua zona del canal, en Pana
má) es tan fuerte como la del 
Departamento de Estado y pro
bablemente es aún más fuerte”.

En sólo seis meses, desde que su
cedió al teniente general Wallace 
Nutting al frente del Comando Sur, 
Gorman se ha convertido en una es
pecie de “procónsul” estadouni
dense en América Central, hacien
do “sombra” a todos los embajado
res de los Estados Unidos en la re
gión, incluyendo al influyente John 
Negroponte. El poder despropor
cionado del general Gorman des
cansa, según toda evidencia, en ser 
el gran dispensador de ayuda mili
tar.

En síntesis, la concentración 
de las decisiones sobre la guerra 
o la paz en Centroamérica en la 
persona del presidente Reagan 
y la influencia creciente de los 
oficiales del Pentágono en el di
seño y la aplicación de las mis- 

fundamentalmente de Europa y 
América Latina.

De modo que hemos diversifica
do profundamente nuestras relacio
nes financieras internacionales, y 
esto es muy importante porque es 
en esa diversificación donde reside 
la base de sustentación de nuestra 
política de no-alineamiento inter
nacional.

Lo mismo ha ocurrido con las re
laciones de cooperación técnica. 
Hay actualmente en Nicaragua 
5.600 cooperadores técnicos ex
tranjeros, de los cuales 1.200 pro
cedentes del campo socialista y los 
3.400 restantes del campo occiden
tal, fundamentalmente de Europa y 
América Latina y también del Cana
dá.

Finalmente la diversificación del 
comercio exterior ha sido impor
tante pero menos dramática. Toda
vía, aproximadamente el 20% de 
nuestras exportaciones van a 
EE.UU., y un poco más del 20% de 
las importaciones proceden de este 
país pese a que los EE.UU. han corta
do todo el financiamiento bilateral. 
A nosotros nos interesa mantener 
relaciones comerciales con los 
EE.UU. pero lo que no nos interesa, 
desde luego es quedar concentra
dos exclusivamente en ellos o en 
cualquier otro país.

— En cifras, ¿cómo se mani
fiesta el crecimiento registrado 
en el año pasado?

— En el 83 crecimos de 3 5% y 
nuestra brecha en balanza de pagos 
fue de 530 millones de dólares. 
Pero es importante tomar en cuenta 
lo siguiente como elementos com
parativos entre 19&1 y 1983 la caí
da del Producto Interno Bruto por 
habitante en Guatemala ha sido el 
10%; en El Salvador: el 24%; en 
Honduras: el 14%; en Costa Rica: el 
22%; y en Nicaragua no se nos ha 
caído el PIB por habitante.

—Y en relación al Area de 
Propiedad del Pueblo, ¿qué de
sarrollo ha tenido?

— El Area de Propiedad del Pue-

mas, introduce variables de 
riesgo en el camino de la crisis 
centroamericana.

El segundo elemento señalado, 
las divisiones en la derecha centroa
mericana, en cambio, contradice 
los ímpetus guerreristas. En efecto, la 
profundidad de las divisiones en el 
seno de las fuerzas políticas de la 
derecha es un factor de inestabili
dad constante y un elemento de de
sarticulación mayor para los planes 
estadounidenses.

En El Salvador, el proyecto de 
“unidad nacional” de todo el es
pectro político del bloque do
minante ha sucumbido, para 
dejar paso a una confrontación 
abierta entre dos opciones 
opuestas. La aprobación acelera
da de la nueva Constitución y el lla
mado a elecciones tuvo que hacer
se bajo la presión de un golpe de Es
tado. Como destaca Proceso (año 4, 
N° 132 ) “las elecciones no repre
sentan ya un mecanismo para 
establecer un gobierno demo
crático, sino un instrumento 
para reducir las tensiones entre 
las fuerzas que componen el go
bierno de ‘unidad nacional’”.

blo ha tenido dos desarrollos funda
mentales. En primer lugar, no ha au
mentado su dimensión significati
vamente en los últimos años, la par
ticipación del Estado en la produc
ción económica material es del 
30% y dentro del PIB total que in
cluye los servicios es del 40%, pero 
ahí están servicios típicamente esta
tales como agua, electricidad.

El otro desarrollo importante es 
el grado de organización que ha ad
quirido el Area estatal de la econo
mía y su creciente aumento de sufi
ciencia. Quisiera indicarle que el 
sector industrial estatal, en el últi
mo año, tuvo un balance positivo y 
arrojó ganancia significativa.

— En términos de la participa
ción de los trabajadores en este 
sector económico, ¿cómo se 
presenta?

— Aquí lo más importante es lo 
que ha ocurrido en el sector agro
pecuario. El Area estatal continúa 
conformada por pocas grandes uni
dades empresariales que no son sus
ceptibles de ser fragmentadas, pero 
se han entregado 500.000 manza
nas, esto representa 350.000 hectá
reas, a los campesinos nicaragüen
ses, fundamentalmente bajo forma 
de cooperativas y en menor medida 
a título individual. Pero hay que se
ñalar que las formas cooperativas 
nuestras son la asociación de pro
pietarios individuales. Es decir, un 
esquema que corresponde con el 
principio fundamental de una eco
nomía mixta.

— ¿Y cuáles son los principa
les mecanismos que existen 
para favorecer la participación 
de los trabajadores en el Area de 
Propiedad del Pueblo?

— En esta área las empresas han 
sido constituidas con un consejo de 
administración donde hay una par
ticipación directa de los trabajado
res. Es importante, en términos de 
los esfuerzos que estamos realizan
do para que la participación de los 

i trabajadores no sea simplemente

Las querellas en el Partido Liberal 
hondureño y la multiplicidad de 
nuevos partidos en Guatemala, son 

otros tantos factores de inestabili
dad, síntoma inequívoco de la pér
dida de vigor de los sistemas políti
cos llamados a legitimar la presen
cia dominante del poder militar. 
Mientras en Nicaragua, bajo el im
pactó de las mútiples medidas 
adoptadas por el gobierno de Re
construcción Nacional, la derecha 
se sumerge en nuevas contradiccio
nes.

El Ministro de Agricultura, Jaime 
Wheelock, en declaraciones para la 
Agencia Nueva Nicaragua, puntuali
zó: “...existen dos sectores en la de
recha opositora: los que sostienen 
las posiciones pro-americanas, anti
nacionales y contra-revolucionarias 
y aquellos que están a favor del pro
ceso electoral y tienen confianza en 
eL proceso de institucionalización 
de la Revolución”.

En síntesis: la Casa Blanca está 
todavía lejos de haber logrado 
cohesionar a la derecha cen
troamericana y de ejercer ella 
una tutela libre de contradiccio
nes.

formal sino’real, destacar un doble 
esfuerzo, el de capacitación y el de 
sindicalización.

Debemos decir que en Nicaragua 
de 30 sindicatos reconocidos “le
galmente” por la dictadura han pa
sado a más de 2.200 sindicatos en 
los sectores urbanos, y de cero or
ganizaciones campesinas tenemos 
hoy organizados a 700.000 campe
sinos bajo diferentes formas.

— En el plano internacional, 
¿cuáles son las principales rei
vindicaciones económicas de 
Nicaragua?

— Nuestras reivindicaciones 
económicas fundamentales son las 
siguientes: uno, que se reconozca la 
naturaleza política del problema de 
la deuda externa y la responsabili
dad que corresponda a los acreedo- - 
res, sean privados, sean multilatera
les o sean gobiernos de los países 
acreedores, en la generación de ese 
problema. Y que, por. tanto, debe
mos buscar una solución de benefi
cio recíproco, de que no podemos 
continuar con un problema de la 
deuda y políticas orientadas^ resol
verlo al estilo de los programas de 
ajuste del Fondo Monetario, que 
descargan todo el costo del ajuste 
en nuestros países y que son a base 
de sacrificar los niveles de actividad 
económica, los niveles de empleo y, 
sobre todo, posibilidad de desarro
llo de nuestra región.

En términos constructivos, que 
es nuestra posición, que se reco
nozca que una solución de benefi
cio recíproco del problema a la 
deuda es urgente.

Lo segundo, es que tenemos que 
eliminar una de las causas funda
mentales que conducen al proble
ma de la deuda, y es el tratamiento 
comercial que nos dan los países in
dustrializados a los países en vía de 
desarrollo. Mientras no avancemos 
realmente en negociaciones en el 
marto de la UNCTAD, del GATT y 
otros foros, que aseguren una esta
bilidad en los precios de nuestros 
productos de exportación, pero a 
niveles remunerativos, sencilla
mente estaremos manteniendo la 
causa que va a estar reproduciendo 
los problemas de financiamiento. 
Estas son las dos reivindicaciones 
fundamentales de Nicaragua.

—Aparte de estos dos puntos, 
¿en esta Conferencia hay algu
nos otros planteamientos parti
culares que Nicaragua está pro
poniendo?

— Nosotros estamos impulsando 
decididamente de que no podemos 
esperar todo de lo que puedan ha
cer los países desarrollados y que 
por tanto fortalezcamos, en primer 
lugar, el poder de negociación de la 
región latinoamericana en su con
junto y, en segundo término, que for
talezcamos la articulación entre 
nuestras estructuras productivas, 
consiguientemente, deben flexionar- 
se los flujos comerciales hacia un- 
mayor comercio entre nuestros paí
ses y a la creación de mecanismos 
de financiamiento para estimular 
el comercio entre nuestros países.

— ¿Y qué mecanismos con
cretos están proponiendo para 
lograr esto?

— En primer lugar estamos apo
yando toda la declaración política 
de esta Conferencia y esperamos 
que todos los gobiernos respeten 
los compromisos aquí adquiridos.

En segundo lugar, creemos que el 
poder de negociación se fortalece 
en la medida que seamos más inter
dependientes los latinoamericanos 
y para eso estamos impulsando y 
apoyando algunas medidas concre
tas: debemos ir a una reducción 
drástica arancelaria en beneficio 
del comercio interregional, debe
mos ir a una convergencia entre 
ALADI y el Mercado Común Cen
troamericano, debemos establecer 
un único sistema de compensación 
de pagos y créditos, es decir, que se 
unifiquen progresivamente el siste
ma que existe entre Centroamérica, 
el que existe entre Centroamérica y 
México, el que existe entre Cen
troamérica y Colombia, el que exis
te entre el Pacto Andino y el que 
existe entre los países de la ALADI.

Montevideo, 8 de marzo de 1984 frii



Un 8 de Marzo en la Historia:

La tragedia 
de Washington Square
Nueva York, la vasta Was

hington Square, la fábrica textil 
“Cotton” que se yergue enfren
te. En la plaza se halla un grupo 
grande de obreras del estableci
miento. Esta paralizado por una 
huelga' del personal femenino 
en procura de mejores condi
ciones de trabajo y contra la dis
criminación y la explotación

Las huelguistas conversan en
tre sí y con los transeúntes, a 
quienes informan acerca de su 
movimiento de protesta, al 
tiempo que se dejan fotografiar 
para los diarios. Visten verdade
ras maxifaldas, vestidos como 
sotanas multicolores que les lle
gan al calzado. Con expresión 
adusta y decidida en los rostros, 
enarbolan carteles con sus rei
vindicaciones.

En la fabrica, mientras tanto, 
otras de sus compañeras se ha
llan virtualmente atrinchera
das. E involuntariamente ence
rradas, puesto que los patrones 
han ordenado trancar por fuera 
todas las puertas, para impedir 
que las dirigentes sindicales se 
aproximen a aquéllas y las 
guíen en su demostración de 
protesta. Son 129 obreras las 
que están ocupando el estable
cimiento fabril.

De súbito, en el interior del 
edificio surgen llamaradas. Rá
pidamente se extienden por la 
fábrica y la convierten en una 
inmensa tea ardiente. Todas las 
salidas están trancadas. Y en la 
horrenda hoguera pierden la 
vida 129 trabajadoras. El alma
naque indica 8 de marzo de 
1908

Estas fueron nuevas víctimas 
de todas las contradicciones 
que la sociedad norteamericana 
ya llevaba dentro de sí al co
menzar el siglo: las despiadadas,

Clara Zetkin, la gran dirigente obrera, durante un mitin 
de trabajadores efectuado en Berlín, en 1921

La policía de Nueva York 
reprime a trabajadoras en huelga. (Dibujo aparecido en 
el periodico italiano “Domenica del Corriere”, en 1897

deshumanizadas condiciones 
de vida y trabajo impuestas a los 
desheredados, a las capas socia
les más humildes.

Al día siguiente, el clima de 
tensión es enorme: millares de 
trabajadores se lanzan a las ca
lles. Y las obreras, con carteles y 
gritos, denuncian las condicio
nes de extrema inseguridad en 
que son obligadas a trabajar y la 
explotación tremenda a que es
tán sometidas. Reclaman luga
res de trabajo más higiénicos, 
menos peligrosos e ingratos, 
además de un salario en verdad 
remunerativo y el reconoci
miento de los derechos que se 
les niega por su condición de 
mujeres.

La iniciativa 
de Clara Zetkin

La historia de la participación y 
las reivindicaciones femeninas 
en la vida política de los EE.UU. 
de América tenía ya importâ
tes antecedentes. Se ponen de 
manifiesto en el tiempo de la lu
cha por la independencia nacio
nal y se prolongan en el comba
te contra el esclavismo. Des
pués se caracterizan por algu
nos momentos esenciales de 
conquistas en el campo de la 
educación y la instrucción fe 
meninas, por la igualdad entre 
los sexos y el reconocimiento 
de los derechos sobre la tutela 
de los hijos, y también en el 
campo religioso. Son lapsos que 
prologan sucesos más impor
tantes y se concretan en sensi
bles pasos hacia adelante.

Las batallas más ásperas y re- | 
ñidas se ponen de relieve j¿e- j 
dedor del derecho a votar en las 
elecciones nacionales. En este 
terreno, la intransigencia de los 
gobiernos y la autoridad, la vo
luntad de defender la ciudadela 
de la primacía masculina, la cau
tela y los prejuicios, son fuertes 
y tenaces. Pero las sufragistas 
no cejan en su combate. Y en 
1869 obtienen la primera victo
ria en Wyoming, el recién naci
do cuadragésimo tercer estado

de la Unión. Después, con el 
transcurso de los años, las victo
rias se plasman en otros esta
dos.

•También en Europa, con la 
difusión de las ideas socialistas 
y el reforzamiento del movi
miento obrero, las mujeres se 
van progresivamente liberando 
de su opaca condición de infe
rioridad social y comienzan a 
asentar las bases de su propia 
historia no puramente privada, 
individual, intimista y resigna
da. Y entonces salen al descu
bierto, a competir con los hom
bres. En su calidad de trabajado
ras se proponen el logro de un 
doble objetivo: uno, común a 
ambos sexos: defensa de su dig
nidad y enfrentamiento a la ex
plotación; y otro, peculiar de 
su condición de mujeres: una 
creciente emancipación de la 
coyunda masculina, es decir, la 
paridad con el otro sexo.

No tardan en dar vida a movi
mientos y asociaciones de mu
jeres que, en 1910, se reúnen 
en Copenhague (Dinamarca) 
en la Conferencia Internacional 
Femenina. Participan todas las 
mujeres que. en distintos paí
ses, han animado e impulsado 
las batallas por el derecho al 
voto. Entre ellas algunas como 
Rosa Luxemburgo y Clara Zet
kin, quienes han contribuido a 
escribir la historia del movi
miento obrero mundial. Es en 
esa oportunidad que, por inicia
tiva de Clara Zetkin, el 8 de mar
zo es proclamado Día Interna
cional de la Mujer, en recuerdo 
de aquellas obreras textiles 
neoyorquinas inmoladas en la 
Washington Square.

Varios decenios transcurren 
y la Organización de las Nacio
nes Unidas refrenda esta joma
da universal que hoy las muje
res trabajadoras y el pueblo del 
Uruguay conmemoran con la 
vista puesta en el retorno de la 
plena libertad y la democracia, 
únicas garantías de que los de
rechos femeninos se cumplan y 
respeten plenamente.

Rubén Villa
Mantero

¿Sabes? el nuestro 
es un hermoso gremio 

Entrevista a la trabajadora textil Mabel Olivera

CONVICCION quiso conmemo
rar el 8 de marzo buscando el testi
monio de una obrera uruguaya y en
contró en MABEL OLIVERA a una 
trabajadora textil que como aque
llas de comienzo de siglo, ama su 
oficio y se identifica con su gremio, 
el Congreso Obrero Textil y lucha a 
través de él por los derechos de la 
clase trabajadora.

- ¿Qué. significado tiene para el 
gremio textil el 8 de marzo?

- Tiene fundamentalmente 
un significado simbólico e his
tórico. Digo esto porque revive 
como ejemplo, a un grupo de 
trabajadoras textiles que fueron 
brutalmente reprimidas y mu
rieron por reclamar y luchar 
por sus derechos. Es tradicional 
en nuestro gremio recordar e 
informar cada 8 de marzo sobre 
este episodio.

- Nunca trascendió que se con
memorara..

- Siempre lo hicimos humil
demente, sin ceremonias espe
ciales, dentro de nuestro propio 
trabajo.

- ¿Qué derechos reclamaban 

aquellas obreras norteamericanas?
- Reclamaban mejoras en el 

horario de trabajo y condicio
nes físicas dignas de higiene y 
seguridad dentro de la fábrica.

- ¿Cómo son hoy en nuestro país 
esas condiciones?

- En cuanto a horario, normal
mente se trabaja 8 horas, pero 
en estos tiempos por la imperio
sa necesidad de aumentar los 
ingresos y a veces por los pro
pios compromisos de la empre
sa, la jornada se extiende hasta 
12 horas o más. En donde yo tra
bajo, lo hacemos sentadas, en 
otros lugares se trabaja de pie, 
depende del tipo de maquinaria 
empleada.

- Tu dices que se trabaja más de 8 
horas por la necesidad de aumentar 
el ingreso, ¿cuál es el salario de un 
obrero textil?

- Depende de la categoría que 
tenga, si es “oficial” gana un 
poco más que si es “medio”. En 
general la diferencia entre una 
u otra categoría es leve. Los sala
rios oscilan entre N$ 15 y N$ 24 
por hora en el sector tejido de 
punto, en el que yo trabajo.

- ¿Cuáles son las reivindicaciones 
más urgentes del gremio textil?

- En este momento el C.O.T. 
tiene una plataforma reivindica- 
tiva de carácter general que 
comprende los siguientes pun
tos: 1) Respeto pleno a la organi
zación sindical en general, los 
militantes en particular y el 
reintegro de los despedidos por 
su actividad sindical. 2) Aumen
to salarial de N$ 2500. 3) Fuen
tes de trabajo. 4) Ajuste trimes
tral de salarios según el alza del 
costo de vida. 5) Vigencia y ac
tualización del convenio entre 
el C.O.T. y A.I.T.U. Estas son las 
urgencias de nuestro gremio.

- ¿Son distintos los problemas del 
gremio textil de los del resto de los 
trabajadores?

- La problemática hc-? día del 
trabajador textil, no es diferente 
del resto de la clase trabajadora, 
por cuanto la crisis económica 
nos golpea a todos por igual.

- En el gremio textil como en" 
otros no están hoy los viejos diri
gentes.

¿Cómo surgieron los nuevos y 
que* relación mantienen con las ba

ses?
- Los dirigentes surgieron de

mocráticamente, como tiene 
que ser, fueron elegidos en 
asambleas. Por el hecho de ser 
nuevos recién nos estamos for
mando, la relación y la consulta 
a las bases es especialmente im
portante y necesaria; la partici
pación de las bases es lo que ase
gura nuestra representatividad. 
Es como en las elecciones na
cionales, debe participar todo el 
pueblo sin exclusiones y sin 
proscriptos, así entiendo yo la 
democracia.

- ¿Por qué eran todas obreras las 
del incendio en la fábrica Cotton 
que hoy recordamos?

- Bueno, supongo que enton
ces. la mano de obra femenina 
era más barata, eso explica que 
fueran todas mujeres. Aún hoy 
es importante la mano de obra 
femenina en la ’ dustria textil. 
Aproximadamente debe haber 
un 50% de mujeres trabajando 
en el gremio. Aunque no conta
mos con cifras exactas el núme
ro total de obreros textiles osci
la entre 5000 y 6000.

- ¿Como ha afectado la desocupa
ción a tu gremio?

- La desocupación es grave, 
hay mucha gente en seguro de 
paro y también destituidos por 
actividad sindical.

- ¿Como se integra la mujer textil 
a la movilización sindical?

- Se integra a través de su orga
nización, por cuanto sabe que 
estando unida al resto de la cla

se trabajadora, va a lograr sus 
objetivos. No creo que ninguna 
mujer consciente crea que pue
de lograr algo en forma particu
lar. Los logros por aumento sa
larial, respeto a la libertad sindi
cal, etc. solo se consiguen si se 
está unido y esto solo se consi
gue a través del gremio; esto no 
lo ignora nadie por más que 
exista algún remiso a integrar
se. La militancia femenina quizá 
tenga que ver con que la pro
porción de hombres y mujeres 
es pareja en el gremio. Es cierto 
que en el C.O.T. existe y ha exis
tido gran militancia femenina.

- ¿Cómo te convertiste en obrera 
textil?

- Creo que es un problema ge
neracional, provengo de una fa
milia en la que fueron textiles 
desde mis padres hasta mis tíos. 
Quizás porque nací en un ba
rrio donde había gran mayoría 
de fábricas textiles. Después de 
cumplir las etapas, entonces 
normales, de estudios prima
rios completos y algo de Secun
daria me integro al gremio en el 
año 1960. Por necesidad econó
mica no pude terminar mis es
tudios de Secundaria y ahí es 
donde . ingreso al sector teji
do de punto, uno de los tres sec
tores del gremio.

¿Sabes?, es un hermoso gre
mio, además posee una rica tra
yectoria de unidad y solidari
dad. Creo que lo quiero desde 
antes de nacer.

Montevideo, 8 de marzo de 1984



CASMU

Del espíritu del ’35 a los 
años de intervención

Cuando el Centro de Asisten
cia del Sindicato Médico del 
Uruguay cumplía 40 años de 
existencia (se fundó el 1.7.35) 
fue intervenido por el Poder 
Ejecutivo ante resolución N° 
1647/975 del 30.9.75.

¿Qué era el CASMU?, ¿por qué 
fue intervenido?, ¿cuál es su si
tuación actual?, ¿cuál será el fu
turo de esta importante Institu
ción?, son algunas de las inte
rrogantes que hoy mucha gente 
se plantea y no sólo sus 252.000 
afiliados.

El espíritu de una 
experiencia inédita

Una generación de médicos,, en ia 
que se destacó ei Dr. Carlos Ma. Fo- 
salba impulsó la creación del CAS- 
MU cuyos objetivos fueron, ‘ mejo
rar la calidad tecnico-asistencial de 
la medicina de colectividades; bus 
car que la atención de los orgams 
mos colectivos llegara a los secto
res socialmente necesitados; tratar 
de que el acto médico se realizara li
bremente, sin trabas, sin interme
diarios, estableciendo la relación 
natural y espontánea del binomio 
médico-paciente; entregar la orga
nización total de la Institución al 
cuerpo medico y constituir sin fina
lidades de lucro una Institución de 
reparto simple donde la totalidad 
de los ingresos son volcados a finan
ciar ia totalidad de los gastos que 
demanda la asistencia”.

Se regia por una Junta Directiva 
Honoraria, integrada por once 
miembros, elegida anualmente con 
renovación parcial en elecciones 
secretas de los socios del S.M.U.

La personería jurídica pertenecía 
a la Institución Gremial S.M.U., por 
lo que el CASMU integraba su patri 
momo social. La Asamblea del 
9.4.56 estableció: “los bienes afec
tados a destinos asistenciales no son 
patrimonio ni del Sindicato Médico, 
ni de sus socios, ni de los técnicos 
del Centro de Asistencia. En caso de 
disolución o cese del Centro de 
Asistencia, serán legados a organis
mos públicos, a fin de que sigan 
cumpliendo la misma finalidad para 
la cual fueron creados”.

El CASMU fue una experiencia 
inédita y original, de hondo conte 
nido social. Muchos países se inte
resaron enél, pues no poseían un or
ganismo similar. También la Asocia
ción Médica Mundial y la propia Or
ganización Mundial de la Salud tra
taron sus particularidades.

Los años 50 y 60: 
desarrollo sostenido

El crecimiento de esta Institu
ción fue paulatino pero sostenido; 
en la década del 50 se participa acti
vamente en la creación de los Segu
ros de Salud y Enfermedad de dis
tintos sindicatos La gran mayoría 
contratron servicios con el CASMU, 
pudiendo llegar asi a sectores de la 
población que hasta ese momento 
estaban marginados de una correc
ta asistencia médica.

A mediados de la década del 60 el 
desarrollo del CASMU, era llamati
vo. Tenía más del doble de afiliados 
que la Mutualista que le seguía, 
construyó y adquirió tres sanato
rios, poseía un lavadero propio alta
mente tecnificado, local de Sumí 
nístros, red de policlínicas, propie 
dades para su futuro desarrollo, etc. 
Utilizaba los servicios de 1.200 mé
dicos generales y 500 especialistas, 
que significaban el 74% de los mé
dicos de Montevideo en actividad. 
Para su asistencia externa contaba 
con casi todas las clínicas radiológi
cas, laboratorios y cientos de con
sultorios de médicos diseminados

por la ciudad
En estos años la crisis nacio

nal repercute profundamente 
en el sector salud afectando su 
economía. En 1968 con la con
gelación de precios y salarios 
esta situación se agrava. No se au
toriza ajustes en los valores de los 
recibos acordes con el incremento 
de los costos, que sólo en el primer 
semestre del 68 superaron el 50% 
El CASMU quedó obligado a arras
trar una situación deficitaria por un 
largo período.

Pese a ello su crecimiento no se 
detiene, adquiere su cuarto sanato
rio, otros servicios se amplían o se 
crean, como el Centro de Trata 
miento Intensivo (CTI). Los afilia
dos eran a principios de 1975 casi 
260.000, el total de funcionarios es 
de 2.200 y los médicos, en todas las 
especialidades, superan los 2.000 
Lográndose, en todo momento, 
mantener la corrección en la asis
tencia

Los falsos fundamentos 
de la intervención

En 1973, ante el quebrantamien
to constitucional ei S.M.U asume 
una actitud militante en defensa de 
las libertades.

Como ya expusimos, el 30.9.75 
se interviene al S.M.U. y por consi
guiente a todos sus organismos ads 
criptos, entre ellos el CASMU, que
dando separadas de sus cargos las 
autoridades naturales. En la resoiu 
ción de intervención se vertían al 
gunas fúndamentaciones que nos 
permitimos tratar

Se expresaba: “atraso considera
ble en la contabilidad”. El CASMU 
poseía una contabilidad abierta, 
que había sido controlada reite
radamente por inspectores de 
casi todos los organismos públi
cos competentes. Se tenia todos 
los libros al día salvo el Mayor, lo 
que estaba en vías de solucionarse 
rápidamente. Esto no podía consi
derarse una irregularidad grave, 
pues todo lo básico en el movimien 
to financiero estaba asentado.

El retorno a sus 
autoridades naturales

La Intervención del S.M.U. y 
del CASMU debe cesar. Las razo
nes para separar de sus cargos a 
las autoridades naturales de esa 
Institución no fueron valede
ras. Hoy, pasados ocho años, no 
hay justificación lógica posible 
para mantenerla.

En la resolución del 8.4.76 de
signando los Interventores, se 
expresaba en su considerando 
II: “Que es la voluntad del Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio 
de Salud Pública, hacer cesar, 
cuando sean eliminadas las cau
sas que las motivaron, las inter
venciones dispuestas”. Tam
bién el 23.2.78 en el punto 4o de « 
la resolución decía: “La inter
vención elevará al Poder Ejecu
tivo, en un plazo no mayor de 
sesenta días, un detallado infor
me sobre la situación técnico- 
asistencial y económico-finan
ciera de la Institución y sugeri
rá las vías que conduzcan a la 
normalización institucional en 
el plano directriz.”

O sea, el propio Poder Ejecuti
vo expresó su voluntad de hacer 
cesar las intervenciones. El por 
qué de la prolongación de esta 
situación es algo difícil de expli
car y de entender.

Mientras tanto existen versiones 
de algunos proyectos, como ia sepa 
ración del CASMU del S.M.U dan

Otro fundamento: “Déficit i 
abultados, situación económica j 

\ y financiera angustiosa”. Las au- ¡ 
j toridades del CASMU y del pro- I 
, pió S.M.U. plantearon entre :

1968 y 1975 en todos los niveles 
posibles la situación (Poder Eje
cutivo, Parlamento, opinión pú
blica. etc.), sugiriendo siempre 
soluciones.

Pot otra parte esta problemática i 
■ era general en todas las institucio- 
¡ nes privadas del sector salud, en el 
I mutualismo, sanatorios. En lo que 
j respecta a las deudas del CASMU 
¡ con los organismos de previsión so

cial. debe establecerse que estas 
deudas eran comunes en todas las ’ 
Instituciones de Medicina Colecti- I 
vizada (en la fecha se mantienen y j 

| se acrecentaron), y ademas la del I 
? CASMU era proporcionalmente me- |

I dolé otra estructura orgánica No j 
cabe duda que esto es algo muydifí- i 

; cil de sostener, ¿que validez jurídica ¡ 
í puede tener cualquier intento en 
j ese sentido?, ¿cómo podría soste- 
; nerse esta situación en un marco ju- 
i rídico instiucíonal normal?. Eviden

temente esta “salida” no es viable, y 
\ no hay ninguna que no pase por la 

aprobación expresa de los socios
: del S.M.U. únicos que pueden deci 
; dir el destino de la Institución que 

crearon y desarrollaron
En los próximos años el país de

berá estudiar con profundidad las 
soluciones que el sector salud nece
sita. Todos los habitantes del país 
están interesados y directamente 
implicados en él

La importancia del CASMU. su 
ejemplo y su gravitación demostra
das en casi 50 años, hara que sea 
uno de los pilares sobre el cual se ba
sara toda reestructuración futura. 
En ese sentido médicos y funciona
rios de los diversos sectores que lo 
componen, deberán planificar des 
de ya su destino. Cuando las legiti
mas autoridades vuelvan a regir su 
destino se deberá continuar, am
pliar y mejorar los fines para los 
cuales fue creado.

El CASMU por lo que ha sido y lo 
que deberá ser importa a toda ia so
ciedad uruguaya

E. de los C.

ñores que otras. Pero, fundamen
talmente. esta Institución había 
llegado a convenios de consoli
dación de deudas con pagos de 
amortización los que se venían 
cumpliendo ai momento de la 
Intervención.

También expresaba: “Ayuda a 
personas detenidas mediante 
seguro de paro”. Se trataba de 
una ayuda a las familias de mé
dicos y funcionarios detenidos 
hasta una definición de la situa
ción. Los recursos correspon
dían a un Fondo de Desocupa
ción existente hacía casi 15 
años. Puede comprenderse que 
esta situación nada significaba en 
las finanzas de la Institución.

En otra parte decía; “Inclusión en 
el balance de bienes inmuebles que 
no han sido escriturados a nombre 
de dicho Centro de Asistencia” y 
que... “carece de Personería Jurídi
ca”. Esto ya lo hemos explicado, la 
personería jurídica del CASMU era 
la del S.M.U. como organismo ads- 
cripto, aclara esto lo de las propie
dades, así se había funcionado por 
40 años

En el período inmediato a la In
tervención se desplegó un gran tra
bajo de investigación en la contabi 
lidad, en los libros de actas, se anali
zaron resoluciones, mecanismos, 
sistemas, etc. Equipos de abogados, 
contadores, escribanos, revisaron y 
estudiaron todo. A más de ocho 
años nunca se difundieron los 
resultados de esa investigación, 
no hay duda de que ninguna 
irregularidad fue encontrada. 
Quienes conocían los procedi
mientos del CASMU sabían que 
no la iban a encontrar, simple
mente porque no existían,

Algunas medidas de las 
intervenciones

Las resoluciones del Poder Ejecu
tivo establecieron que el primer in
terventor fuese el Cr. Juan Tarrasa, 
ocupando el cargo por poco tiem 
po. El 16.10.75 se designó para tal 
fin al siguiente Consejo Interven 
tor: señor Capitán de Navio (CIME ) 
Don Yamandú Cestaro Barbé; Doc 
tor Eustaquio Montero; Escribano 
Doctor Maurice L. Vidal; Doctor Ro
berto Falchetti; Tte. T’ Doctor Ma 
rio L. Genta; Contador Juan Tarrasa; 
Contador Raúl Bartcsaghy y Procu
rador Mano Artecona

El 8 4.76 cesan y se designa al

Doctor Germán H. Surraco, el Tte. 
Io Dr. Mario L. Genta y el Escribano 
Dr. Maurice L. Vidal. El 17.8.70 ante 
renuncia de dos de sus integrantes 
se designa al tercero de ellos como 
único interventor, el Tte. 1°(SM-M) 
Dr. Mario L. Genta. Por último, el 
23 2.78 se designa en sustitución 
del anterior al Dr. Héctor Pollero 
quien contiua en funciones hasta 
hoy.

Las intervenciones tuvieron dis
tintas características y no es inten
ción aquí profundizar en las mis
mas. Ese análisis le corresponderá, 
en su momento, a los médicos y fun
cionarios del CASMU

Sin embargo hay algunos aspee 
tos que podemos considerar

— fueron desconocidas o anula
das diferentes normas estableci
das en Laudos, Convenios Co
lectivos que regulaban la relación 
laboral con médicos y funcionarios.

- se eliminan los sumarios, es
tablecidos para casos de irregulari
dades en el cumplimiento funcio
nal, que integraban delegados de las 
autoridades y del propio sumaria 
do

- se produjeron destituciones 
sin expresión de causa, por el 
simple tramite de la notificación. 
Son despedidos funcionarios con 
casi 30 años de antigüedad el pri
mero fue el Administrador General 
Dr. Alberto Grille (hoy fallecido), 
personalidad de enorme gravita
ción en el desarrollo del CASMU .

-se desconoce el sistema de 
concursos fundamentalmente en 
la administración. Este mecanismo 
era respetado irrestrictamente y 
sólo por el los funcionarios acce 
dian a cargos de jerarquía. El propio 
ingreso a la Institución era por con
cursos abiertos y con todas las ga 
rantías.

-se hicieron designaciones 
para diferentes cargos vulne
rando derechos. En algunos casos 
se nombraron personas que no per 
tenecían a los cuadros funcionales 
del CASMU

- se vendieron y adquirieron 
propiedades. Creemos que puede 
ponerse en duda las facultades de la 
Intervención a tales efectos En nin 
guna de las resoluciones designan 
do los interventores, se establecía 
estas atribuciones y, aunque así lo 
hubieran hecho, seria difícil encui 
drarias en un marco jurídico

El déficit hoy: U$S 2 
millones

En el presente el CASMU po
see una situación financiera de
ficitaria que alcanzaría al cierre 
del ejercicio a unos U$S 
2.000.000 o sea alrededor de 
100 millones. Mientras tanto los 
funcionarios y médicos plan
tean justos reclamos ante su si
tuación salarial.

La situación deficitaria no puede 
atribuirse a la Intervención si bien 
contó en este período con posibili
dades que nunca pudieron dispo
ner las autoridades del CASMU en
tre 1968 y 1975. Las razones son 
profundas, la crisis abarca a todas 
las Instituciones Asistenciales, reto
mando actualidad los planteamien
tos realizados por el S.M.U. y los tra
bajadores de la salud a lo largo de 
estos últimos 20 años. Todo el siste
ma asistencial público y privado 
cruje por sus cuatro costados y de
ben aplicarse soluciones de fondo. 
En este sentido, los estudios indi
cando que el sistema debía repen
sarse en su totalidad datan de más 
de treinta años. En ellos se plantea
ba el sostenimiento financiero, la 
aplicación de estructuras que posi
bilitaran su universalidad y una asis
tencia igualitaria.

Se deben estudiar soluciones 
globales, que deben ir mucho 
más allá de la Ley del Mutualis
mo recientemente aprobada y 
que es tan cuestionada. En pri 
mer lugar deben conocerse ios re
cursos de que se dispone para el 
sector salud, a nivel público (MSP, 
DISSE, Asignaciones Familiares, 
Universidad) y a nivel privado 
(todo el mutualismo, el CASMU sa
natorios, etc ).

E. de los Campos
Montevideo, 8 de marzo de 1981



“Yo fui empleado de la ‘Propaganda-2’...”
Un uruguayo que trabajó en una estancia de Gelli y los Ortolani documenta y habla de las 
propiedades del “venerable maestro” en nuestro país y cuenta intimidades de quienes 

se han relacionado con la Logia “P-2” en el Uruguay
-¿ Perdón, podría repetir lo que 

me dijo?
“Que yo fui empleado de la Propa- 

ganda-2’...”

Quien pronuncia tal afirmación es 
un hombre ¡oven, de hablar tranquilo 
e indisimulado acento del Interior. A 
través de una verdadera cadena de 
“conocidos” fue que llegamos a entre
vistarnos, y en un par de horas de con
versación, me dijo que entre 1977 y 
1981 trabajó para una estancia en Du
razno llamada “El Tarumán” cuyos 
propietarios, según documentó, eran 
Luscio Gelli y los hijos de Umberto 
Ortolani.

Afirmó que Gelli -quien figura en un 
documento como poseedor del pasa
porte N° 4.214-, también era dueño de 
dos establecimientos, llamados “Santa 
Elida” y “Rancho Chico” en Pando: y 
detalló las actividades que se desarro
llaban en la Embajada de la Orden de 
Malta y en el edifìcio Artigas de la calle 
Rincón, donde se encontraban las ofi
cinas “Promociones y Servicios” vin
culadas a la administración de empre
sas como “Estancia José María Rodrí
guez S.A. ” (en la que figuran Gelli y su 
esposa), “Cachorro S.A. ”, “Friopesca”, 
“Club del Lago” y hasta el propio ban
co BAFISUD, entre otros.

Además, se refirió a los viajes de 
Umberto Ortolani a Buenos Aires, 
Asunción, San Pablo y Europa; al se
cuestro de uno de los hijos de Ortola
ni por las “Brigadas Rojas”; a Mauricio 
Gelli, hijo del “venerable maestro”; y 
otras intimidades de quienes han teni
do un papel protagónico en las activi
dades de la Logia “P-2” en el Uruguay.

Los dueños de 
“El Tarumán”

- En realidad, yo no sabía de qué se 
trataba hasta que la cosa explotó en Ita
lia y los periodistas empezaron a ha
blar de Gelli y sus vinculaciones en 
Uruguay Recién entonces empecé a 
entender dónde estaba metido. Y aun
que yo no tenía nada que ver, me di 
cuenta que lo mejor era dejar el traba
jo y agarrar para otro lado...

¿Desde cuándo y hasta cuándo Ud. 
dice haber trabajado para la “P-2”?
No trabajaba para la “P-2”, o lo hacía 
sin saberlo. Yo estuve trabajando en 
una estancia que Luscio Gelli y los 
Ortolani tienen en Durazno. Estuve 
allí desde junio de 1976 hasta octubre 
de 1981, cuando realmente acá se pu
blico o llegaron revistas de lo que era 
la “P-2” y los negocios de Ortolani y 
Gelli.

¿Cómo se vincula con esa estan
cia?

- Ellos estaban buscando a un técni
co de mis características y un conoci
do mío había hecho un negocio gana
dero con ellos y termimrpor presen
tarme con Carlos Colombino, que por 
entonces, después me enteré, era la 
mano derecha de Gelli. En un primer 
momento y por casi un año yo sólo 
traté con Colombino. El me llevó a “El 
Tarumán” y me di jo: “Llene esto de ga
nado e infórmeme de cuanto necesi
ta’. Después, por un año nadie vino a 
la estancia. Directamente compré, 
vendí, arrendé, etc, sin que se me pi
dieran cuentas.

¿Dónde está ese establecimiento 
“El Tarumán”

- Es una estancia cuyo nombre co
mercial es “Estancia José María Rodrí

guez S.A.” y que pertenece la mitad a 
Gelli y la otra mitad a Mario y Piero 
Ortolani, los hijos de Umberto Ortola
ni. Pero mejor, mire usted mismo, acá 
tengo un duplicado de una declaración 
jurada donde están todos los da
tos...

Efecti vaniente me muestra el docu
mento. Según el formulario N° 1 de la 
declaración jurada de 1980 se trata 
del establecimiento inscripto con el 
N° 051408489 en DINACOSE, cuya 
razón social es “Estancia José María 
Rodríguez S.A. ”, del paraje Sarandí del 
Yí. Exactamente 9.484 hectáreas de 
tierras, divididas en 8 fracciones y 30 
potreros, que ocupan los padrones N° 
2089, 7763, 7753, 7761, 7021, 9163, 
9164y9165 (los tres últimos integran 
el establecimiento pero no pertene
cen a la empresa).

Es en el formulario N° 2 de DINA- 
COSE de la declaración, donde figuran 
los propietarios de la empresa. Allí - 

EL edificio "Artigas” ubicado en Rincón 
y Treinta y Tres, donde funcionaban las 
oficinas que administraban los negocios de 
Gelli y los hijos de Ortolani

como consta en la reproducción que 
publicamos en estas páginas- figuran 
tres matrimonios: Piero María Ortola
ni Cichitti, italiano, C.L 1.240.573 y 
Paola Argentón de Ortolani, italiana, 
C.L 1.298. 210, propietarios del 
25,13% déla empresa;Mario Ortolani 
Cichitti, italiano, C.L 1.544.591 y Mer
cedes Grondona de Ortolani, urugua
ya, C.L 1.142.146, dueños del 24,87% 
del establecimiento; y Wanda Vannac- 
ci de Gelli, italiana, Pasaporte N° 
11295249 y Luscio Gelli, nacido en 
abril de 1919, italiano, Pasaporte N° 
4.214, que poseen el 50% restante de 
la sociedad.

Según el documento, Piero y Mario 
Ortolani, son asimismo propietarios 
del establecimiento inscripto con el 
N° 170706579; en tanto que Gelli y su 
esposa son dueños de la propiedad 
que figura con el N° 020827343 en DI
NACOSE.

¿De quién eran los tres padro
nes que figuran como no pertene
cientes a la empresa?

- Creo que por entonces a Colombi

no, porque después se peleó con Gelli 
y tuvieron que hacer unas modificacio
nes en los padrones, en 1978. Fue en 
ese año que hubo algún problema en
tre ellos, porque cambiaron las ofici
nas dé “El Tarumán” de la Embajada de 
Malta en la calle Uruguay al edificio 
“Artigas” en Rincón...

La “Embajada de Malta”

— ¿De qué oficinas me habla?
Lo que pasa es que no era sólo “El 

Tarumán”. Por lo que yo llegué a sa
ber, también había una estancia en 
Flores que se llama “El Mirador” que 
pertenece a los Ortolani y dos tambos 
“Santa Elida” y “Rancho Chico” en 
Pando, que eran directamente de Lus- 

cio Gelli. También había otros nego
cios, pero nunca supe más que algún 
comentario sobre ellos. Todos estos 
establecimientos tenían sus oficinas 
comerciales en Montevideo, en la ca
lle Uruguay 928, donde funcionaba la 
Embajada de la Orden de Malta...

— ¿Qué actividades se desarro
llaban en esa Embajada?

El embajador era Umberto Ortolani 
y el secretario de la Embajada era Pie- 
ro Ortolani. Tenían una secretaria de 
nombre Libia cuyo apellido no re
cuerdo.

No sé exactamente qué era la Or
den de Malta, sólo que era algo rela
cionado con los caballeros católicos o 
algo así, no tengo mucha idea de eso. 
Tampoco sé por qué tenían una Emba
jada, pero funcionaban como un cuer
po diplomático.

- ¿Pero allí estaban las oficinas 
del establecimiento?

- Sí. Uno entraba por la puerta prin
cipal e inmediatamente había una es
calera y un ascensor. A mano derecha 
estaba la recepción y después había 
una especie de subsuelo que era don
de estaban las oficinas de los estableci
mientos. También había ahí una sala 
de recepción que era la que usaba ge
neralmente Ortolani para recibir a la 
gente que iba a la Embajada por cues
tiones de las estancias. El resto del edi
ficio, creo que eran dos pisos. Yo al 
principio lo recorrí con uno de los 
empleados y era muy grande. Uno se 
perdía ahí adentro. Es una de esas ca
sonas viejas que tiene como un patio 
en el medio, lleno de piezas alrededor, 
donde estaban: la oficina de Umber
to, la de Piero, de la secretaria, de Ma
rio, de reuniones de directorio y al 
fondo había una casita para el portero 
y la empleada que tenían, los que vi
vían de serenos permanentes. Ella te
nia nivel y atendía como recepcionis- 
ta o hacía de mucama cuando había 
reuniones. Uno que iba seguido era 
Queirolo.

- ¿Qué trato tuvo Ud. con Um
berto Ortolani?

- A Umberto no lo conozco perso
nalmente, porque nunca tuve trato di
recto con él. Sólo de verlo alguna vez. 
Aparecía como el capo, el hombre 
principal después de Gelli. Aparente
mente todo dependía de él.

- ¿Cómo mandaba Umberto Or
tolani en las estancias?

- El nunca fue a “El Tarumán”, al me
nos mientras yo trabajé allí. Y creo 
que tampoco fúe a la otra estancia, ni a 
las chacras. Lo que sé de él, sólo es que 
era Embajador de la Orden de Malta y 
que lo echaron cuando reventó el 
problema de la masonería. Creo 
que lo echóla propia Orden de Malta 
como embajador. El, cuando iba a la 
calle Uruguay, se instalaba en la Emba

jada, pero no iba todos los días. No es
taba todo el tiempo en el Uruguay. 
Viajaba mucho. Iba a Buenos Aires, a 
San Pablo, a Asunción y eventualmen
te a Europa. Otra cosa particular que 
recuerdo de él, era la forma como tra
taba a los hijos, los mandaba, los re
zongaba en forma muy dura. No insul
taba, pero desde el piso de abajo se 
sentía en más de una oportunidad 
como el viejo le gritaba a Piero por al
guna cosa que andaba mal. Se ve que 
era duro.

El“Capo” 
del Bafisud

- ¿Mario Ortolani no iba a la Embaja
da?

- No, tampoco tuve trato directo 
con él. Es menor que Piero y está casa
do con una uruguaya. Lo que sé de él 
es que era capo del Banco, del BAFL

SUD. En Sarandí del Yí, se había insta
lado una agencia en lo que durante 
años había sido, creo, la Caja Popular 
de Sarandí del Yí. El Banco Financiero 
lo absorbió. Pero había estancieros de 
la zona que tenían aún acciones y que
daron como co-dueños del BAFISUD 
cuando se cerró la Caja Popular. Por 
los comentarios de la gente y alguna 
experiencia personal sabíamos que 
Mario Ortolani era el mandamás del 
Banco, pero nunca fue a la estancia y 
creo que tampoco manejaba nada de 
los establecimientos.

- ¿A qué experiencia personal se 
refiere?

- Bueno, que los Ortolani tenían que 
ver con el BAFISUD lo supe porque vi 
unos carteles de cuando era sólo una 
financiera. Sucede que en la Embaja
da, había un depósito donde tenían 
guardados esos carteles de propagan
da sobre la financiera que después se 
transformó en Banco. Los Ortolani 
compraron, según supe, el Panco y el 
que mandaba era Mario Ortolani. Una 
experiencia fue cuando al principio 
en la estancia había ganado a pastoreo 

que se pagaba por mes. Los inquilinos 
nos pagaban haciendo depósitos en 
una cuenta corriente del BAFISUD a 
nombre de “El Tarumán”. Pero el sis
tema no funcionó, porque había fir
mas ilegibles y no se sabía exactamen
te quién había pagado y quién no. Esto 
de las firmas nos hizo tener que ir va
rias veces al Banco para pedir fotoco
pias de los depósitos y averiguar quién 
los había hecho. Los empleados, nos 
trataban a desgano y decían que esos 
trámites duraban días, pero bastó que 
dijéramos que Íbamos de parte de Or
tolani, para que en una hora se nos die
ran todos los papeles.

- ¿Recuerda alguna otra cosa en 
especial sobre el Banco?

- Una cosa que me pasó a mí y le 
muestra cómo funcionaba el asunto: 
Una vez rebotó un cheque de la cuen
ta que yo manejaba. Ellos, me habían 
dicho que yo no me preocupara por el 

dinero, que ellos respaldaban las in
versiones. Entonces, cuando el che
que rebotó, yo me vine a Montevideo 
a ver qué era lo que pasaba. Piero me 
tranquilizó y llamó por teléfono direc
tamente a la agencia de Sarandí del Yí y 
les dijo: “Cuando venga un cheque de 
esta cuenta, ustedes pagan. Tenga o no 
tenga fondos pagan y después noso
tros arreglamos”.

Los Negocios 
de Piero

- ¿Piero es el hermano mayor?
— Es mayor que Mario, pero creo que 

tenían dos hermanos más en Italia. Inclu
sive se habló una vez en las oficinas que 
a uno de los hermanos lo secuestró el 
grupo ese que mató a Aldo Moro... Sí, 
las “Brigadas Rojas”. Eso fue muy co
mentado en su momento, porque los 
Ortolani pagaron el rescate y el her
mano fúe liberado. Inclusive, cuando 
se descubrió todo sobre la vincula
ción de esta gente con la “P-2” en el 
Uruguay, en alguna publicación re

Luscio (ìclli. el venerable maestro de la 
“Propaganda?”

cuerdo haber leído algo sobre el se
cuestro. Pero de esto hace más de seis 
o siete años.

¿Qué era lo que manejaba Piero 
Ortolani?

- El sé que además de las estancias, 
tenía alguna otra cosa dentro de la 
“Propaganda-2” o los capitales que 
ellos manejaban, porque también 
atendía otras cosas que no tenían nada 
que ver con las estancias. Tenía tam
bién su oficina en la Embajada de Mal
ta y mientras estaba en Uruguay se pa
saba ahí. Viajaba mucho, pero menos 
que Umberto. La mitad de los días no 
estaba en Montevideo. Sé que ellos te
nían un campo dentro de la Provincia 
de Buenos Aires, creo, donde iba se
guido. También tenían campos en Pa
raguay y algunos negocios en San Pa
blo. Las vueltas que él daba por Améri
ca eran esas: Buenos Aires, Asunción, 
San Pablo y Montevideo.

- ¿El dominaba directamente so
bre las estancias?

— Sí, él era el jefe directo. Al único a 
quien había que darle cuentas sobre la 

marcha de los establecimientos. Mis
mo a Colombino, se le hacía caso para 
no tener problemas, pero no nos man
daba.

- ¿Recuerda algo en especial so
bre Piero?

- Una vez, Piero fue a la Estancia con 
sus hijos. Tenían 8 y 9 años, más o me
nos. Vi que estaban jugando a los pis
toleros y hasta tenían cartucheras -so
baqueras, creo que se llaman-, atadas 
bajo el brazo. El asunto fue que anda
ban a los tiros y me llamó la atención 
el realismo del ruido de las balas. En
tonces les pregunté qué tipo de jugue
tes eran y resulto'que eran revólveres 
de verdad...

- ¿Hay un hermano menor, no?
- Sí, Gabriel Ortolani. Pero de él, se 

menos que de los demás. Práctica
mente no lo vi nunca. Sé que cuando 
vino al Uruguay se fue a Punta del Este 
y dirigió el negocio del Club del Lago, 
del que eran dueños. No sé si en eso 
también pudo tener que ver Gelli o la 
“P-2”, pero se que los Ortolani admi
nistraban el Club del Lago.

Las acciones 
de Colombino

— ¿Qué era lo que hacía Carlos 
Colombino?

- Aparentemente entró en la cosa 
por su amistad con Piero. Creo que se 
conocieron por asuntos del Polo, un 
deporte que a Piero le gusta practicar. 
Colombino empezó a trabajar como 
asesor del grupo en general, estaba 
adentro de los cuatro establecimien
tos: los dos de Pando, “El Mirador” y 
“El Tarumán”. Por lo que yo pude cap
tar, “Santa Elida” y “Rancho Chico” en 
Pando eran directamente de Gelli, “El 
Mirador” sólo de Ortolani y “El Taru
mán” sé que de los Ortolani y Gelli; 
pero en su momento Gelli se peleó con 
Colombino y le sacó el mando en sus 
campos y sólo siguió relacionando a “El 
Tarumán”, incluso como le dije, había 
algunas ^acciones que estaban a nom
bre de “Estancia José María Rodríguez 
y Colombino”.

— ¿Cómo se manejaban esas ac
ciones?

Cuando yo empecé a trabajar. Co
lombino figuraba como copropieta
rio de la estancia. Estaban Gelli. los 
dos Ortolani y Colombino. Este tenía 
más o menos la quinta parte de las ac
ciones. Después, no se si en forma real 
o ficticia hubo una venta de Colom
bino hacia los otros accionistas y 
se apartó de la sociedad. Pero re
cuerdo que hubo un problema con los 
padrones que los regularizaron mal y 
tuvieron que volver a hacer los trámi
tes.

- ¿Es cuando se pelean Gelli y 
Colombino que se traslada la ofici
na de la Embajada?

- Sí, el edificio Artigas apareció por
que a raíz de esa pelea le quitaron a 
Colombino la parte de asesoramiento 
que aparentemente tenía en los nego- 
cios^entonces las oficinas administra
tivas de las estancias pasaron a la calle 
Rincón y Treinta y Tres. Ahi se trasla
daron las oficinas de todos los estable
cimientos menos “El Mirador” que 
como era sólo de Ortolani quedó fun
cionando en la Embajada. Esto fue en 
el 79 u 80. En el edificio Artigas había 
en el subsuelo una oficina que se lla
maba “Promociones y Servicios”, que 
al parecer se dedicaba a la administra
ción de estancias y negocios inmobi
liarios. Ahí había también algo del 
Club del Lago, pero no sé exactamen
te qué. Fue por entonces que apareció 
un tal Durán, que aparentemente esta
ba bastante metido en el asunto, no sé 
si en la logia, pero por lo menos en la 
administración de las propiedades. 
Creo que era un hombre de confianza 
de Gelli. Incluso fue una vez a “El Ta
rumán”, pero no sé exactamente para 
qué, porque lo único que hizo fue sa
car fotos y dar vueltas...
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Las propiedades 
de la “P-2”

- ¿Qué sabe de “El Mirador”?
- Como te dije estaba en Flores y era

nada que ver. Ahilos Qrfolani v^fábífn 
seguido. El encargado era un mlá^lta
cho joven de Flores. Yo ahí nuncályi, 
pero sé que era un establecimieriM 
parecido a “El Tarumán”. Medía un 
poco menós. unas 9.000 hectáreas y 
estaba sobre la represa de El Palmar.

- ¿Y las chacras o tambos de Ge
lli?

- “Santa Elida”, creo que se llamaba 
el tambo grande, que era de casi mil 
hectáreas. A cargo estaba un mucha
cho que termino muy mal con Colom
bino con quien se peleó antes que Co
lombino tuviera problemas con Gelli. 
Después, creo que no tomaron ningún 
encargado, al menos mientras yo estu
ve. Sé que tenía una casona muy bien 
arreglada. .. Después estaba “Rancho 
Chico”, que es el más chico de los dos. 
El encargado era un peón viejo que no 
creo que tuviera nada que ver con 
“Propaganda-2”

- ¿Alguna vez sintió hablar de 
“Cachorro S.A.”?

- Sí. Era una de las sociedades que 
ellos tenían. Creo que estaba en una 
casa de Carrasco, pero no sé muy bien 
qué actividades desarrollaba. Eviden
temente yo no tenía acceso a esos ne
gocios ni ninguna documentación 
que no fuera directamente de las es
tancias. Sólo accidentalmente veía al
gún recibo o algo sobre Cachorro S.A. 
o sentía algún comentario sobre algu
na otra empresa.

- ¿Qué otra empresa recuerda?
- “Friopesca”. Sé que fue de ellos 

desde 1977, cuando yo empecé a tra
bajar. Pero en el 78 o el 79 la vendie
ron, porque funcionó mal. A cargo es
taba un muchacho que después se fue 
y no lo olvido porque el día que se iba 
me advirtió, pero no me quiso dar de
talles: “Te recomiendo que te vayas 
cuanto antes de acá, porque las cosas 
son medio raras”, me dijo.

- ¿A qué se refería con eso de 
“medio raras”?

- Yo entonces creí que era por el cli
ma raro con el que se trabajaba. Todo 
era misterio, todo eran secretos e in
trigas. No recuerdo algo en especial, 
pero había un ambiente muy raro, de 
encubrir cosas, de ocultar algo. Se no

taba que ahí había algo. Todo era her
metismo, todo era secreto...

- ¿Recuerda alguna personali
dad que visitara la Embajada, los 
establecimientos o el edificio Arti
gas?

- Además del Gral. Queirolo, no re
cuerdo. Sólo al que era Embajador Ar
gentino, Guillermo de la Plaza, que mu
chas veces lo invitaban a fiestas que 
hacían en la casa grande, la de Ferrari y 
Miraflores, donde sé que había un te
léfono internacional que iban y usaban 
cuando querían hablar a alguna parte 
por negocios o viajes.

- ¿Nunca tuvo contacto o vió a 
Luscio Gelli?

- No, nunca. Al que sí conocí fue al 
hijo, Mauricio Gelli, que tiene unos 
veintipocos años y estuvo a fines del 
80 pasando unos días en “El Taru
mán”.

- ¿Cómo se enteró Ud. de que es
taba trabajando para la “Propagan
da-2”?

- Fue recién cuando empezó a pu
blicarse en la prensa el problema que 
había estallado en Italia. De inmedia
to, cuando vi que era de Gelli que se 
hablaba, entendí donde estaba meti
do. Esos días fueron de mucho nervio
sismo y papeleos. Recuerdo que me 
pidieron un informe sobre el personal 
de la estancia y un inventario de lo 
más detallado sobre las existencias, 
maquinarias, herramientas, instalacio
nes y equipos. Eso fue en julio de 1981 
y yo dejé de trabajar un par de meses 
después. Desde entonces, nunca más 
supe ni me relacioné con los Ortolani 
o alguno de ellos. Sólo alguna vez he 
visto a Piero en el auto que creo que 
todavía sigue teniendo chapa diplo
mática.

R. R.
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información sindical

Planta Durazno: 
Paralización de

Actividades
Unos 200 trabajadores fueron en- 

ri viados al Seguro de Desem- 
¡ pieo. La empresa comunico que las 
; actividades cesan por tiempo inde- 
■ terminado, señalándose como cau 
í sal la falta de ganado 
| OtE3 vez la crisis se licúa a costa 
i de los obreros se detienen las acti- 
¡ vidades, no hay salarios qué pagar y 
í el Estado carga con el costo de la 
j desocupación, afectando recursos 
J que debieran destinarse a otros fi- 
I nes de la Seguridad Social ( aumento 
| a pasivos y pensionistas), 
j Detras de esta paralización se en- 
j cuentra un empresario vinculado al 
\ ámbito de las finanzas, de los nego

cios agropecuarios, de las exporta- 
k ciones. Se trata dejóse Maria Alori 

(Central Frigorífica, para la indus- 
tralizacion y exportación de car 
nes).

Alori liega, desde la dirección de 
Frigorífico Carrasco (Oyenard, 

{ Banco la Caja Obrea y la inversora 
Adela Investimen Company) a la 
Presidencia de la ( amara de la In
dustria Frigorífica, GIF, privada res 
ponsable de la revista “Frigoríficos” 
y con amplios vínculos y contactos 
en el sector

; Constituía en 1980 Central Frigo- 
í rifica, Alori se comprometió (El 

Día, 27 de jumo de 1980) a una flui
da comercialización de haciendas, 
faenas y exportaciones incluyendo 
la planta Durazno con los naturales 
beneficios para sus trabajadores 
Tai promesa quedo en el camino, 
así como la conclusión del discurso 
de Alón afirmando que ( entra! Fri
gorífica “Significa una respuesta del 
empresario nacional a las medidas

I de libcralización dictadas en agosto 
| de 1978 a menos que se deba en- 
j tender que la respuesta del empre- 
| sario abarca el cierre de una fuente 
¡ de trabajo para decenas de familias.

Alori se encuentra también vin- 
‘ culado a negocios agropecuarios, 

ha tomado parte en negocios de 
compra de campos y se relaciona 
con “SAS”, firma rematadora en 
transacciones ganaderas.

Según “El Día’ del i"7 de febrero 
de 1982 un grupo integrado por 
Carlos Victorica, José M. Alón y Mi 
guel Bcntancor, aparecen como 
compradores de dos fracciones re 
matadas entonces El total mas de 
2 .500 hectáreas por N$ 7 390.000 
en el departamento de Tacuarem
bó. A su vez, Alori entre otros negó 
cios, fue el impulsor del operativo 
conserva de 1982, respaldado por 
el gobierno y frigoríficos argenti
nos, y participo en forma muy im 
portante en la colocación de carnes 
a Irán, mediante la distribución de 
los cupos por el gobierno Son ade
más notorios sus vínculos comer 
cíales en el arca externa con el lia 
mada “Rey de las Hamburguesas o 
gran Salomón,'con nexos en Euro- 
pa.

Por todo esto, no se puede fácil 
mente pensar en una “ímprcvi 
sión” para explicar la situación de la 
planta de Durazno, que significa la 
desocupación para casi 200 
familias

Cinco despidos arbitrarios 
en URRETA

Con motivo del no pago de suel- 
dos y comisiones de enero los tra 
bajadores manifiestan a la empresa 
que de no abonarse los jornales 
atrasados el 16 de febrero, no sal 
drían con los camiones Esc día, se 
gun manifestara uno de los destituí 
dos a CONVICCION. “resolvimos 
no salir. La empresa manifestó que a 
las 17 horas daría fecha de cobro u 
otras soluciones Lo que hizo fue 
despedir a cuatro compañeros v

La Coordinadora de la Pesca

convoca a asamblea
Se mantienen puntos conflictivos

“La Coordinadora de la Pesca 
convoca a Asamblea para el próxi
mo 30 de marzo, a efectos de eva
luar todo lo actuado durante las ne
gociaciones y redoblar esfuerzos, 
manifestaron los trabajadores a 
CONVICCION. Somos concientes 
de que sólo con la unidad, podre
mos lograr victorias que nos pon 
gan en un lugar decoroso, junto al 
resto de los trabajadores y en pro de 
una recuperación nacional con li 
bertad y democracia autentica”, 
agregaron.

Los trabajadores del sector ha
bían dado a conocer en CONVIC 
CION sus reclamos respecto a dos 
puntos: comidas y ropa de trabajo. 
“Habíamos recibido el pronuncia 
miento de la Armada Nacional, INA- 
PE y el MTSS, señalaron. La comida 
debía ser de cargo de los armadores 
y de los buques pesqueros, por So 
que no aceptamos descuento algu
no hasta que finalice el periodo de 
negociaciones/

Astra

Esta industria pesquera de La Pa
loma, no abonó la licencia corres
pondiente a 1983 a sus empleados, 
habiéndola hecho efectiva sola
mente a los encargados

Despiden dirigente sindical

en Casa de Galicia
El 13 de febrero se constituyo el í 

sindicato de los funcionarios de 
( asa de Galicia, AFUCAG siendo 
electra presidente de la (.omisión í 
Provisoria la compañera Reina Viti ‘ 
ritti, auxiliar de enfermería con 20 ■ 
años en la empresa Ai día siguiente 
se le comunicó su despido, y dos ¡ 
días más tarde, fueron también des \ 
pedidos Fernando Darías y Manuel \ 
Blanco f ilos, asi como Oscar Guar- 
nieri, despedido e! 4 de febrero, se 
destacaron por su miiitancia antes • 
de la formación de la Asociación

‘»‘No existen dudas ni para mi 
ni para mis compañeros sobre 
el motivo que llevo a lajunta Di- i 
rectiva de Casa de Galicia a des
pedirnos, ellos no quieren que 
exista nuestro sindicato pero

’ suspender a otros tres por 3 días
’ ( atada la empresa a una audiencia

el 27 de febrero en el MTSS, concu
rre el («érente Sr. Alvaro Irulegui. 
quien manifiesta desconocer la cau 
sa de la citación, tomando nota de 
los reclamos de los trabajadores 
Queda establecida una nueva au
diencia para el 16 de marzo

El 1 de marzo uno de los trabaja 
dores suspendidos Gabriel Rodri 

i guez es dejado cesanu

í La Paloma
Esta empresa de Costa Azul , del 

, ramo pesquero, debe despidos, li 
■ cencías hasta por dos años y habe

res a trabajadores que ha despedí
¡ do:

Rocha
¡ (De nuestro corresponsal)
; Es insólito el panorama en la ciu

dad de Rocha respecto a los despi-
■ dos. Son muchas las empresas que 

no cumplen con esta obligación y 
j luego de cumplidos los seis meses 
i en el Seguro de Paro si el trabajador 
¡ no es reintegrado, no se le abona 
í el despido. Algunos inician enton 
' ces el tramite judicial llegando in- 
j cluso a dos años de gestión, sin re- 
I sultados positivos

Las empresas que no han cumpli
do con esta obligación son:

- GAMACOR, industria pesquera, 
debe despidos, aguinaldos y ficen 
cía.

REBRO, industria textil, debe 
despidos.

STILER. empresa constructora, 
debe despidos.

CONSORCIO CONC1C-POR 
j TUARIA INTER/BRAS PEREZ NO 
¡ BLE Empresa constructora de La 
| Paloma, debe mas de 50 despidos, 
8 actualmente en trámite judicial.

nosotros no cejaremos en nues
tro empeño expresaba a CON 
VICCION Reina Vitintti.

Por su parte, Andrés Toriani, Se
cretario General de la pro-FUS y 
que actúa como asesor por la parte 
sindical en el expediente abierto 
ante el MTSs. nos manifestó que 
los despidos de estos cuatro 

compañeros en Casa de Galicia 
configuran que hasta el mo
mento ha ocurrido en el gremio 
de la Salud, Los despidos se pro
ducen, ademas, en medio de un 
clima de presiones y persecu
ción sindical que preveíamos 
por conocer las características 
represivas y reaccionarias del 
Directorio de Casa de Galicia. 
Tras haber intentado mantener 
un diálogo con la patronal y ser 
desatendidos, en una actitud in-

I transigente que confirma su in
tencionalidad, denunciamos el 
abuso ante el MTSS que ante la 
contundencia de los hechos, no 

j dudamos deberá laudar hacien
do justicia frente a ios derechos 

| sindicales violados’ ki parte sin 
• dícal ha iniciado gestiones al mismo 
i tiempo ante la Embajada de España 
¡ en nuestro país la pro-FUS ha cur

sado la denuncia a las (’omisiones
s Obreras y a la l GT las dos podero- 
i sas centrales españolas, y particu

larmente a sus federaciones sindica
les de la Sanidad CONVICCION 
supo también que Enildo Iglesias, 
representante de la UGT para Ame 
rica Duina se ha interesado por la 
si tu ai i<

• - - I
------------------- --------------- ■-------------- -------------------------------------- í.

“La falta con 28”
Luis M. Coimán

Esta semana de carnaval 
1984 hemos tenido oportuni
dad de escuchar y ver los más 
variados conjuntos de Murgas, 
Parodistas, etc. en su gran ma
yoría muy buenos y casi todos 
en una misma línea de actua
ción: recogiendo las inquietu
des y el sentir del pueblo y sus 
problemas

Pero la verdad que en estos 
últimos días les han salido muy 
serios competidores: El show 
de algunos políticos, o más bien 
por su estatura como tal debe 
riamos decir “El show de los 
enanos políticos1’5 escuchán
dolos nos vino a la memoria 
esas partidas de Truco en el bo
liche del barrio o en las noches 
de “campamento’ cuando no 
ligamos’ nada y a falta de cartas 
recurimos a la mentira tratando 
de engañar al contrario, pero 
este adivinándonos el juego nos 
da la falta con “28” y nos deja 
pagando.

¡Porque qué otra cosa pre
tenden cuando nos dicen que lo 
que ayer sostenían blanco hoy 
es negro!

Hemos oído entre asombra 
dos e incrédulos que la LIBER
TAD que siempre creimos fuera 
una e indivisible ahora nos di
cen que puede parcelarse en 
tanto para unos y nada para 
otros, que los que ayer se rasga
ban las vestiduras por “princi
pios’ hoy esos mismos princi
pios son “negociables’

Claro que a muchos de estos 
personajes ya los conocíamos 
—y de algunos de ellos hablare
mos en otra oportunidad— 
pero pensamos que en estos úl- 
timos 10 años algo habrían 
aprendido, no ha sido así lamen
tablemente para ellos, porque 
en este partido jugamos todos y 
el Pueblo y con él los trabajado
res estamos muy atentos y segu
ramente le daremos “la falta” y 
si el necesario “el resto” segu
ros que no podrán engañarnos 
con falsos argumentos ni menti
ras disfrazadas de verdades aun
que estemos en Carnaval.

Porque qué otra cosa es sino 
un burdo engaño el plantearnos 
falsas opciones, cuando lo que

Clima de represión en

España Mutualista
I

El Sindicato de España Mutualista 
denuncio “el clima de represión im
puesto por sus autordades, que tía 
llegado a niveles intolerables para 
el personal. Funcionarios policiales 
contratados por la empresa, circu
lan dentro de la Institución las 24 
horas del día, mas allá de sus funcio
nes de custodia de valores, en un in
disimulado proposito de coacción 
sobre ios empleados

Anuncios y carteles restrictivos, 
trasmiten casi diariamente nuevas 
ordenanzas En la Mesa de ¡Negocia
ciones impuesta por la Asociación 
Liboral dentro de la órbita del 
MTSS, los delegados de la institu 
ción no poseen facultades dedeci 
sión, transformándola en un órgano 
pesado, burocrático c inoperante. 
En lo que respecta a las reclamacio

el Pueblo quiere lo ha dicho 
muy claramente tal como lo ex 
presara elPlenarió de los trabaja 
dores en su reclamo de LIBER 
TAD TRABAJO SAIARIO 
AMNISTIA.

Y este reclamo no es una de 
claración de compromiso sino 
que es el auténtico sentir de 
quienes hemos soportado todo 
el peso de un gobierno automa 
rio que a pretexto de aplicar U 
política económica neo-libera¡ 
intentara castrar nuestros v nu 
catos v amordazar ei mov im 
to obrero beneficiando a Lt o 
garquia criolla y a las muitin i 
cionales siguiendo la receta que 
impusiera el Fondo Monetario 
Internacional

Los trabajadores y el Puebu > 
en su conjunto no estamos dis 
puestos a que se nos estáte 
nuestros derechos que tanto 
nos ha costado recuperar y 
cuyo precio hemos pagado con 
presos, desterrados, desocupa 
ción y hambre en nuestros ,h< > 
gares. Por eso estamos vigilan 
tes y no aceptaremos más tram 
pas venga ella de quienes de 
teman el poder o de quienes as
piran a él. Es el momento de na 
blar claro y de jugar limpio

Es hora que estos señores y 
quienes se pretenden benefi 
ciar de esas actitudes comprei 
dan que es mucho lo que esta 
en juego y que el tiempo de cus 
argucias y artimañas pohocax 
ha pasado y que deben í ■ i I 
dos banderas del Pueblo v ?uo |
a este empezar ía recuperac ? 
de nuestro hoy destrozad* > pá 
so pena de quedar a la ' era 
camino mirando como la l N j 
DAD, SOLIDARIDAD y LUCHh 
de todos los sectores de ese 
mismo Pueblo logra lo que elh is 
intentan hipotecar: la LIBER 
TAD, la DEMOCRACIA y ia 
DIGNIDAD NACIONAL

Lo del principio entonces, 
tengan cuidado porque ya no 
sirven los disfraces aunque es
temos en Carnaval, ni valen las 
mentiras como en el Truco por
que somos capaces de darles “la 
falta” con “28” y van a quedar 
“pagando”.

nes salariales, el Consejo Directivo 
ofrece un aumento de alrededor de 
N $ 250 para los empleados mas su
mergidos.

Un integrante de la Comisión Pro 
visoria del sindicato, fue separado 
de sus funciones y reducido su sala 
rio en un 50% afirmando los repre
sentantes de la institución ante el 
MTSS, que el hecho no implicaba 
sanción. No entendemos -agregan 
los trabajadores- que denomina
ción puede darse a esta situación

Los integrantes de la Comisión 
Provisoria de ALFEM, tienen prohi 
bido recabar cualquier información 
directamente de las oficinas perti 
nenies de la Institución necesarias 
c imprescindibles para el funciona
miento especifico del sindicato
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Breves pero 
importantes

Fue constituida la 
asociación laboral 

en Frigorífico 
Cruz del Sur

Con fecha 24 de febrero quedó 
constituida la asociación laboral del 
Frigorífico Cruz del Sur, efectuando 
la correspondiente aprobación de 
estatutos, elección de las autorida
des provisorias y firma del acta 
constitutiva por intermedio de 
quince asambleístas.

-Abusos en Osami

La empresa OSAMI, ubicada 
en República Francesa 868, hace 
firmar -según señalaron a CON
VICCION trabajadores de la em
presa- un contrato que en su 
cláusula sexta hace declarar a 
las mujeres “no estar en estado 
de gravidez”, agregando que “si 
estuviera a su ingreso o durante 
el período del contrato (en ese 
estado), la Empresa no se hará 
responsable, ni el contratado 
podrá reclamar indemnización 
alguna por tal concepto”.

“Esta cláusula, además de ser 
inhumana e inmoral -refieren 
los trabajadores- atenta contra la 
Constitución que en su Art. 42 
inciso 2do. establece: “La mater
nidad cualquiera sea la condi
ción o estado de la mujer, tiene 
derecho a la protección de la so
ciedad y a su asistencia en caso 
de desamparo

Despidos masivos 
en Compañía General 
de Fósforos

En referencia al despido masivo 
en Compañía General de Fósforos 
de 50 compañeros, y que incluía a 5 
de los dirigentes de la Asociación 
Laboral, la empresa a través de su 
abogado se comprometió a tener 
una respuesta para el 20 de marzo. 
Este compromiso -según informó la 
Coordinadora de la Química- se 
adoptó en audiencia del 28 de fe
brero, en el MTSS ante la exigencia 
de la Asociación Laboral de que se 
reintegre de inmediato a los 
trabajadores. El 20 de marzo está 
prevista la próxima audiencia en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.

Reclaman 
cumplimiento de 
resolución 
Ministerial

Ante el pronunciamiento del Mi
nisterio de Trabajo, sobre el reinte
gro del compañero Adán Ferreira, 
integrante de la Comisión proviso
ria sindical de la empresa Atlantis, 
arbitrariamente despedido, la Mesa 
Coordinadora de los Trabajadores 
de la Industria Química exige el in
mediato cumplimiento de dicha re
solución.

- Campomar y Soulas

18 Operarios entre tejedores y 
ayudantes no recibieron el aumen
to del 17%, por no aceptar condi
ciones de trabajo que significaban 
rebaja de sueldos.

Por otra parte y según informa
ron fuentes vinculadas a los trabaja
dores, funciona en la planta una cal 
dera adaptada para quemar leña, en 
condiciones que representan un 
peligro para la seguridad del obrero 
su carga, ya que el combustible se 
introduce en la boca de la caldera 
con las manos, sin ninguna protec
ción.

Situación en sector 
Bancario

Despido de trabajadores en 
United Mizrahi.

El 29 de febrero, UNITED MI- 
ZRAHI CASA BANCARLA S.A., despi
dió a tres trabajadores, “es así que 
en poco más de un año, United Mi
zrahi Casa Bancaria despidió por se
gunda vez a una parte de sus trabaja
dores”, señalo el sindicato de la em
presa en un comunicado. “Esta fue 
la respuesta -prosigue a un petitorio 
por aumento salarial y a la firma de 
un convenio por estabilidad labo
ral”.

Los despedidos coincidieron con 
el vencimiento de plazo de una so
licitud por mejoras de salarios ini
ciada en setiembre, y a sólo un día 
de que las autoridades provisorias 
de la Asociación Laboral obtuvie
ran la información -dad? por direc
tores de la empresa- de que no se 
realizarían despidos.

Frente a esta situación, AEBU 
conjuntamente con la Asociación 
Laboral de United Mizrahi (AEUM), 
mantuvo una entrevista con el di
rectorio de la empresa, que mantu
vo su posición.

Ante ello debieron aplicarse di
versas medidas sindicales, tales 
como el uso de escarapelas y a sus
pensión de tareas durante una hora 
el pasado viernes.

En represalia, los funcionarios re
cibieron la amenaza de que -de pro
longarse las medidas- se correría el 
riesgo de cierre de las sucursales 
existentes en el Uruguay.

El grupo económico a que per- 
tence United Mizrahi. “ocupa el 
cuarto puesto en el rating de la ban
ca de su país de origen, pero hoy se 
niega a mantener la fuente de traba
jo de 21 funcionarios que represen
tan en cifras, N $ 407.000 mensuales 
(U $S 8.659). Para esto se toman pa
rámetros utilizados por la Gerencia 
Regional de Nueva York y que para 
su aplicación no interesa el monto 
de retribuciones sino el número de 
fúncionarios. Es absurdo que pre
tenda aplicarse esta medida en una 
plaza financiera totalmente distinta 
a la de los Estados Unidos”, afirma el 
comunicado dado a conocer por la 
AEUM

Banco Comercial: Banco
sigue el conflicto ¿e| piaja

“Nuestro conflicto no terminó, a 
pesar de las falsas informaciones 
brindadas por los principales me
dios de difusión”, manifestaron a 
CONVICCION funcionarios del 
Banco Comercial.
A instancias del Ministerio, las me
didas se suspendieron transitoria
mente, en espera del arbitraje del 
Ministro (recabar información so
bre los gastos del Banco a efectos de 
comprobar la política salarial de la 
Empresa).

Con fecha 28 de febrero reciben 
los empleados del Banco Comercial 
una resolución firmada por el Mi
nistro de Trabajo y Seguridad So
cial, Dr. Néstor Bolentini, que seña
la textualmente:

Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social:

Visto: I^is tratativas conciliatorias 
cumplidas por esta Secretaria de Es
tado en el diferendo salarial plan
teado entre el Banco Comercial y su 
personal.

RESULTANDO: I) que el personal 
reclama un aumento de N $ 4000 a 
partir del 1 de enero de 1984

II) Que el Banco otorgó un au
mento salarial de N$ 700 a partir 
del 1 de enero de 1984.

III) Que el Banco propone un au
mento de un 12% con un mínimo 
de N $ 1.100 mensuales, en lugar de 
un mínimo de NS 700 y paiji ads

criptos, sub-contadores, jefes y sub
jefes un 14%.

CONSIDERANDO: I) Que el Ban
co reconoce que puede conceder 
un aumento mínimo de N$ 1.100 
mensuales llegando a un 12% ya un 
14% según las categorías funciona
les mencionadas en el Resultando 
III sin disminuir por economía el 
número de empleados.

III) Lo determinado en la Cons
titución Artículo 54: “Es deber del 
Estado de fijar el salario justo” en 
los casos de discrepancias entre las 
partes.

EL MINISTRO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL: RESUELVE

1°)DECLARARSE que admitida 
por el Banco Comercial la posibili
dad de pagar un aumento mensual 
mínimo de N$ 1.100 hasta el 12% 
para las categorías subalternas y del 
14% para los cargos referidos en el 
resultante III sin afectar el nivel de 
empleo, debe pagarse de inmediato 
y con retroactividad al 1 de enero 
de 1984.

2o) SOLICITAR al Banco Central 
y al Banco Comercial la informa
ción necesaria para la determina
ción del salario justo, cometiéndo
se tal dirigencia a la Cra. Selva Alon
so quien recibirá directivas del sus 
cripto.

3o) RECIBIDA la información, 
póngase al despacho.

4o) NOTIFIQUESE personalmen
te a las partes.

Antes de realizarse el Plenario del 
Jueves 1 de Marzo, la patronal del 
Banco Comercial ya se había comu
nicado con el M.T.S.S., ofreciendo 
N ■$ 400. retroactivo al 1 de enero, 
más los N$ 700 iniciales (dejando 

I constancia que era lo máximo que 
■ podía otorgar afirmación, que ya hp 
| ciera cuando había autorizado los 
¡ NS^OO)

En dicho Plenario se resolvió sus
pender las medidas por el momen
to, reafirmando que el petitorio de 
los empleados es de N$ 4000 por 
partida fija a cada funcionario, re
troactivo al 1 de enero.

“Nuestra situación laboral es 
exactamente la misma, que la del 
día de la intervención: vivimos en 
una incertidumbre total” manifes
taron trabajadores del Banco del 
Plata, a CONVICCION.

“Nuestro objetivo es lograr esta 
bilidad laboral y hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance, para que no 
cese otra fuente de trabajo en nues
tro país. Entendemos que todos jun 
tos tenemos que luchar, para que 
estos hechos no vuelvan a repetir
se”.

Por otra parte, el 27 de febrero 
una delegación de funcionarios se 
entrevistó con los representantes 
de la Asociación de Bancos, Cr. losé 
L. Cavezas y Dr. Carlos Langwagen 
exponiendo la difícil situación y las 
distintas soluciones que podrían 
existir para el problema. Los repre
sentantes de la Asociación de Ban
cos -según comunicado de prensa 

• de los funcionarios- “manifestaron 
que dicha Asociación no se encon
traba en condiciones de aportar al
guna solución y que la misma debe
ría de provenir de la órbita guberna
mental. ñ

No obstante, quedaron en trasmi
tir los temas tratados en esa reunión 
al resto de las entidades bancarias 
en la reunión de sus representantes 
celebrada el mismo 27 de febrero.

Existen las 
federaciones, 
existe el P.I.T.

Víctor Vaillant

La organización de nuestro movimiento obrero se caracterizó 
simpre por la práctica de una real democracia interna, sostenida no 
sólo en sus formas de funcionamiento sino además y fundamental
mente en una activa participación de la clase trabajadora, directa
mente relacionada con el nivel de cultura política de nuestro pue- 
lo.

Dirigentes surgidos desde las propias bases, trabajadores comu
nes que no abandonaban, al llegar a la dirección de su sindicacto, su 
puesto en la producción, en la fábrica, taller u oficina.

Elecciones realizadas periódicamente de acuerdo a las normas es
tatuarias que los propios trabajadores se daban y en las que no ca
bían exclusiones o proscripciones entre los afiliados ni discrimina
ciones que no surgieran de las preferencias y apoyos soberanamente 
expresados y manifiestos.

Comités de base por fábricas, lugar de trabajo, o sección, que per
mitieron una total participación en la toma de decisiones, pero ade
más un directo ejercicio de las bases de sus derechos gremiales.

La práctica constante de la Asamblea, ya fuera general, por empre
sa, por sección. Todo ello caracterizó a nuestras organizaciones. 
Pese a esta realidad insoslayable, uno de los argumentos manejados por 
el “proceso” para prohibir la actividad sindical y declarar ilícitas 
sindicatos y Central, fue “la falta de democracia en ellos” y “el res
ponder a intereses ajenos a los trabajadores”.

En 1981 el mismo proceso establece a su antojo y sin tener en 
cuenta la opinión de los propios interesados, las reglas de juego a 
que deberán someterse los trabajadores para poder organizarse le- 
galmente en sindicatos.

Estas reglas de juego fueron establecidas en la famosa ley 15.137 y 
su posterior reglamentación, cuestionada desde todos los sectores 
imaginables, tanto a nivel nacional como internacional, por violato- 
ria de la libertad de sindicalización.

Aún así los trabajadores iniciaron el camino de la reorganización 
dentro del limitativo marco de la ley (ilegal) y en poco tiempo fúe- 
ron floreciendo y desarrollándose sindicatos tras sindicatos que, aun
que ahora legalmente se denominen Asociaciones Profesionales, 
son exactamente la continuación de los anteriormente existentes 
pues responden, por más que pese a los autores de la ley, a la misma 
conciencia de clase de nuestro pueblo trabajador.

Sin embargo el verso de la reacción continúa siendo el mismo. Re
sulta que ahora para constituir un sindicato hay que pedir per- 
'miso al Ministerio de Trabajo, autorización para reunirse a la jefatura 
de Policía, someter los estatutos a la aprobación del mismo Ministe
rio, tolerar que por encima de la voluntad soberana de los trabajado- 
res, el gobierno decida quiénes pueden y quiénes no ser dirigentes 
gremiales, a los mismos se le impide su normal funcionamiento 
aun dentro del marco de la propia ley.

Guando muy pronto llegaremos a los 3 años de la vigencia de la 
misma aún no se ha permitido, en la mayoría de los sindicatoslegal- 
mente constituidos, la elección de autoridades definitivas, debiendo 
funcionar éstos con las autoridades provisorias, muchas de las cua
les llevan ya más de dos años de constituidas. A pesar de que la ley pro
vee la formación de federaciones por rama o industria y centrales de 
trabajadores, no se ha permitodo la constitución legal de ninguna y 
el Plenario Intersindical de Trabajadores conformado por la enorme 
mayoría de los sindicatos legalmente constituidos acaba de ser de
clarado ilícito. #

El día 29 de Febrero pudimos apreciar directamente como funcio- 
narios del Departamentode Información e Inteligencia se hacían pre ~ 
sentes en una demcjcráticaasamblea de la Coordinadora de la Salud y 
detenían a los dirigentes de las distintasgremiales que la componen

El procedimiento se basa en que se trata de una organización gre
mial de 2!> grado (federaciones) y que por lo tanto no está legalmen
te constituida. _____ , . . . . .

Si la Federación Uruguaya de la Salud (Coordinadora de la Salud) 
no está legalmente constituida, asi como todas las otras federaciones 
por rama o industria, no es por voluntad de los trabajadores sino por 
el desconocimiento y no aplicación de la ley por el propio gobierno 
que la elaboró y promulgó.

Pero debe tenerse claro que la concepción unitaria de nuestra cla
se trabajadora hace que, más alia de los deseos de sus enemigos, las 
Federaciones y Central existen y existirán en tanto exista el más mí
nimo espacio para organizarse sindicalmente.

El prohibir o dificultar su legal y público funcionamiento no signi
fica otra cosa que obligar al funcionamiento clandestino de las mis
mas y esto no le hace ningún bien a la tan pregonada democracia y li
bertad sindical ni al país.

¿Qué es lo que se pretende cuando se envía los organismos de se
guridad a enfrentar a los trabajadores y a sus organizaciones? ¿Es esta 
la forma de crear las condiciones para una reconciliación nacional?.

Creemos que esto no le sirve a nadie y mucho menos a quienes hoy 
tienen que cumplir la triste misión. >

-Sindicato de CX 30 
rechaza proyecto de Ley

Considerando que el proyecto de 
ley que reglamentaría el derecho de 
huelga atenta contra el derecho de 
libertad sindical,,que dilata la nor
malización del movimiento sindical 
y que viola el concepto de Derecho 
de Huelga establecido en la Consti
tución, no cumpliendo con el espí

ritu del Art. 57 de la carta funda
mental, la Asociación de U*bajado
res de CX 30 La Radio, resolvió re
chazar el proyecto por ser “anti
obrero y haber sido elaborado a es-, 
paldas de los trabajadores, además 
de ser violatorio de ja Constitución 
y de Convenios Internacionales sus
criptos por Uruguay” , además de 
otras medidas que incluyen la de
nuncia a nivel internacional.

Montevideo, 8 de marzo de 1984



información sindical

¿EL Plenario 
se equivocó?

Según Luis Antonio Hierro (Opinar, jueves 23) la proclama 
difundida por el Plenario de Trabajadores el 1° de Mayo, tuvo 
“el defecto de ser excesivamente sectorial y de retomar 
equivocadamente la vieja concepción de la lucha de cla
ses”.

Nos importa analizar este concepto, —dejando a un lado 
otros sabrosos aspectos del artículo— porque por más que 
nos hemos puesto a pensar dónde puede estar la “equivoca
ción” del Plenario, la vida misma nos indica, a diario, en el país 
y fuera de fronteras, que lo sostenido por los trabajadores no 
constituye —en ese punto al menos— un error.

El tema reaviva las brasas de una antigua polémica en la que 
nos importa, creemos, que cada sector y cada partido expon
gan sus puntos de vista.

Cuando Hierro reprocha, además, a Toriani, “replantear el 
ya más que centenario esquema de la lucha de clases...” 
nos parece entender que lo considera un punto de vista esque
mático y envejecido. Y lo que más nos alarma es que plantea 
como solución progresista y transformadora un camino poli- 
clasista.

Aunque los conceptos se deben medir con la realidad de la 
vida, no deseamos en esta oportunidad referirnos a la ya más 
que centenaria experiencia del movimiento obrero en el país, 
a las oportunidades en que se empleó la violencia contra él 
a una historia ilustrativa acerca de las medidas de seguridad, a 
las oportunidades en las que se ha llegado a emplear integran
tes de la fuerza pública como rompehuelgas, a la difícil lucha 
por el derecho de huelga para los trabajadores del Estado, etc. 
No nos resistimos a recordar, sin embargo, que en nombre del 
policlasismo, por ejemplo, el señor Pacheco constituyó, en el 
país, lo que desde sectores obreros se calificó como “el Gabi
nete de los 50.000. millones” en el que figuraban directamen
te, ocupando ministerios, los representantes de intereses que 
nada tenían que ver con los de los trabajadores. Si no discrepa
mos con Hierro en esta valoración, quizás llegue a aceptar los 
puntos de vista del Plenario.
No podemos ser tan ingenuos como para dejar de lado la his

toria y olvidar, por ejemplo, la enseñanza de aquel obrero au
téntico que expresó, con la “franqueza imprescindible” que 
exigen estos temas, que toda la historia de la burguesía en lo 
que va del siglo veinte ha consistido en convencernos a los tra
bajadores que lo más conveniente para nuestros intereses es 
mantener a los partidos que sostienen al régimen capitalista 
en el poder. No deseamos sostener, ante los puntos de vista de 
Hierro y Opinar, que él se deba sentir integrante de un partido 
burgués. Sostenemos, sí, para no poner ejemplos enojosos, 
que pudieran resultar ofensivos, que no parece creíble, por 
ejemplo, que un gran industrial (recuérdese, por ejemplo, la 
Funsa de 1952) aunque jure el mismo programa y vote el mis
mo lema que un trabajador de su empresa, puede buscar-en 
el plano nacional— los mismos objetivos que los trabajadores 
a quienes explota.

Nadie más interesado que los trabajadores, por otra parte, 
en la eliminación de la lucha de clases. Pero la historia misma 
enseña (en bastante más de cien años, por cierto) que esa lu
cha sólo puede terminar cuando se alcance la superación de las 
clases con la eliminación del régimen que las crea.

La vida nos ha enseñado a los trabajadores que la redención 
será la obra de nosotros mismos y no de los que están obliga
dos, por oposición de intereses, a la defensa de la propiedad de 
los medios de producción en manos de una minoría. Ya desta
cados estudiosos han dicho: “cierto que sería mucho más her
moso no tener que comprobar la lucha de clases y poder con
fiar sólo al sentimiento altruista la reparación de las injusticias 
sociales; pero es preciso estudiar al mundo tal cual es, sin ce
rrar los ojos a la realidad, por ingrata que sea”.

Afirmar estos hechos no significa que, en algunos aspectos 
esenciales —reconquista de algunas libertades, creación de 
fuentes de trabajo, por ejemplo— no pueden haber acuerdos, 
o coincidencias, entre quienes consideran justo que algunos, 
los menos, acumulen la mayor parte del trabajo ajeno, y quie
nes deseamos cambiar ese régimen. El rudo y sano contacto con 
la realidad nos enseña, a los trabajadores, estas cosas. Y para 
que el hombre no se enfrente al hombre, para que la solidari
dad no sea una palabra proclamada pero sin concreción en la 
vida, pugnamos por un cambio de sistema. Que se nos discul
pe si estamos, además, convencidos sinceramente, de que el 
interés de la mayoría (condenada por el momento a entregar 
la mayor parte de su trabajo a otra clase y no a la sociedad) 
coincida con nuestro"propio interés como trabajadores. Por 
suerte, además, intuimos que “la lucha de clases contiene en sí 
misma el elemento de su propia disolución, y que el supremo 
término del secular desacuerdo humano deberá ser, inevita
blemente, la concordia y la unión”.

Pero el camino de esta liberación no pasa, a nuestro juicio, 
por la utopía de una misma columna, partidaria o no, en la cual 
-junto a gente que respetamos a a la que reconocemos bue

na fe— se unan, para alcanzar una sociedad justa, quienes so
portamos la injusticia y quienes ganan con ella-

Ch. G.

Situación sindical en 
los frigoríficos

Frigorífico Comargen: asamblea y 
situación de despedidos

Al tiempo que se prevé la realiza
ción de Ja asamblea constitutiva de 
la asociación laboral para el próxi
mo 16 de marzo en Las Piedras, pro
seguirán esta semana, luego del fe
riado culminado ayer, las gestiones 
ante el Ministerio de Trabajo por 
los despedidos.

En efecto, con fecha 29 de febre
ro ppdo., fue entregada una nota- 
memorandum en la secretaría del 

titularle la cartera, en la que se soli
cita la intervención del Ministerio 
en forma urgente, ante una práctica 
de la empresa que se ha hecho ruti
naria, relacionada con despidos de 
personal bajo la supuesta causal de 
reorganización de servicios, con la 
contrapartida de ingreso de nuevo 
personal para similares tareas.

Tal como lo destaca el documen
to elevado al Ministerio por los tra
bajadores, el propósito real de di
chos despidos es el de interferir e 
impedir la formación de la asocia
ción laboral.

¿Despidos en 
Tacuarembó?

Constituida la Asociación Laboral 
de Obreros, Empleados y Técnicos

Coordinadora 
de la Alimentación

La Mesa Coordinadora de la Ali
mentación, integrada por la 
F.O.E.B., S.A.T., Productos Lácteos, 
Dulce, Carne, Molineros, Aceiteros, 
Calforu, Panaderos, Pesca, Gastro
nómicos, Pollos Moro, pone en co
nocimiento de la opinión pública lo 
siguiente:

1) Que el 8/12/83 en la Empresa 
Fleischmann Uruguaya INC (Fabri
cante de levadura y productos Ro- 
yal) al tomar conocimiento que un 
grupo de obreros intentaba formar 
una Asociación Laboral de 1er. gra
do según la Ley 15.137, despide en 
forma por demás arbitraria, a un 
compañero, acusándolo de “menti
roso” por citar una representativi- 
dad que según la Empresa no tenía.

2) Que el citado compañero has
ta la fecha no ha podido hacer efec
tivo el cobro de subsidio por Segu
ro por Desempleo, dado que la 
D.G.S.S., no reconoce como válida 
la causal de despido “pérdida de 
confianza”.

3) Que el compañero no ha acep
tado la indemnización por despido, 
ni ningún tipo de indemnización 
“especial” que no se realice sobre la 
base de su reintegro incondicional.

4) Que frente a la denuncia que 
se efectúa en el Ministerio de Traba
jo, solicitando la protección del fue
ron sindical, este se expide con fe
cha 14/2/84, intimando a la citada 
firma. Previa investigación realiza
da en la empresa por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y al 
verificar que no existe causal real 
de despido intima a la citada firma la 
restitución del obrero en un plazo 
de 48 horas, bajo apercibimiento de 

del Fgco. Tacuarembó, ha trascen
dido la situación de cierto número 
de despidos por parte de la empre
sa, cuya causal no hemos podido 
precisar.

Según información en poder de 
“Convicción”, el tema habría llega
do a conocimiento del Ministro de 
Trabajo por vía de la agencia dele
gada de esa cartera desde la ciudad 
de Tacuarembó.

EFCSA: Seguro de 
Paro y despidos

Un grupo de trabajadores de EFC
SA llegó a nuestra redacción, a los 
efectos de plantear la dramática si
tuación que aqueja a núcleos im
portantes de obreros de planta Arti
gas en el Cerro.

La situación de trabajo ya inesta
ble se ha agravado, dado que la plan
ta se encuentra prácticamente ex
cluida de las exportaciones, siendo 
su actividad destinada hacia el con
sumo interno, pero no en forma di
recta, sino que las faenas que realiza 
son para terceros (a fasón), perci
biendo el cobro de servicios.

Al decir de los visitantes, la situa
ción de merma en el consumo in
terno unido al bajo poder adquisiti
vo de la población, hace que la re
ducción de actividades origine des
pidos y envíos al seguro de paro.

A modo de ejemplo, citan los tra
bajadores, en sala de desosado de 
78 operarios se ha pasado a 26 en 
producción. Las faenas, consecuti
vamente, registran reducciones de 
cuantía.

Los trabajadores tratarán de sen
sibilizar la opinión de las autorida
des frente al problema del trabajo y 
en lo referente a la desocupación, 
coinciden en la necesidad de repo
ner el sistema de Caja de Compen
saciones.

la aplicación del decreto 93/68 del 
3/2/68.

5) Que mientras la Empresa, co
municaba al compañero que lo 
reintegrarían al trabajo, interponía 
un recurso administrativo para que 
el M.T.S.S. reviviera lo dictado.

Frente a lo expuesto la Mesa 
Coordinadora de la Alimentación 
resuelve:

I) Solidarizarse con el compañe
ro despedido y demás que promo
vían el sindicato, así como también 
con todos los gremios que enfren
tan situaciones similares, que por 
no haber podido constituirse se en
cuentran en amplia desventaja fren
te a las patronales.

II) Que utilizarán todas las vías le
gales que estén a su alcance, para 
una rápida solución al diferendo, y 
para que situaciones similares a las 
anteriormente citadas, donde los 
trabajadores para conformar sus 
respectivas Asociaciones se ven 
presionados e intimados por las pa
tronales, desde la disuación hasta 
los despidos, no vuelvan a repetirse.

Exigimos el pleno reconocimien
to de los Convenios de la Organiza
ción Internacional del Trabajo rati
ficados por R.O.U. y la vigencia de la 
Constitución de la República en los 
artículos Nros. 7 (derecho a la pro
tección en el trabajo), 39 (derecho 
de Asociación), 57 (derechos gre
miales) y 72 (Derechos Humanos).

Montevideo, 2 de marzo de 1984.

MESA COORDINADORA
DE LA ALIMENTACION

Arroceras de

Treinta y Tres: 
represalias 
y despidos

Los más connotados miembros 
del ambiente empresarial y finan 
ciero vinculados a la actividad arro
cera que controlan ese sector de la 
producción, mercado interno y ex
portaciones, parece que no están 
dispuestos (represalias y despidos 
mediante), a aceptar que los traba
jadores de esa actividad se organi
cen legítimamente para defender 
sus derechos.

Desde Treinta y Tres, se de
nuncia a “Convicción” que la 
empresa SAMU del grupo Fe
rrés, procedió semanas atrás al 
despido de tres trabajadores por 
gestionar ante la patronal un au
mento de salarios para el perso
nal.

Por otra parte, no menos grave ha 
resultado la acción persecutoria de
satada en la empresa ARROZUR S.A. 
del citado Dpto., desde donde se 
denuncia que a raíz de los hechos 
de notoriedad relacionados con el 
18 de enero pasado, el gerente de la 
empresa Sr. Carlos Acevedo García, 
en nombre de los directores Sres. 
Laurens y Ricardo Ferrés (h), le co
municó al día siguiente a la funcio
naría Marta Saravia de Vázquez que 
quedaba en situación de cesantía 
por su ausencia el día anterior, con 
lo cual, en opinión del gerente, ha
bía perjudicado a la empresa.

No obstante, esta decisión patro
nal fue acompañada con el ofreci
miento de 6 meses extra de sueldo 
además del correspondiente pago 
de la indemnización por despidos y 
demás haberes. Digamos que la san
ción de despido contra esta funcio
naría, se hace efectiva además con
tra una madre de 7 hijos cuyo espo
so es, por otra parte, destituido de 
OSE.

Arrozur S.A., conviene recordar a 
los lectores, es una planta erigida a 
un costo de tres millones de dólares 
amparado en el régimen no tradi
cional, gozando de la promoción in
dustrial, con amplios créditos y ava
les financieros.

Agrupa a 5 grandes empresas: 
CIPA S.A., ARROZAL 33 S.A., NICO
LAS L. CASSARONE S.A., COOPAR 
LTDA. y SAMAN S.A., todas las cua
les procesan y comercializan el 
90% del arroz nacional, siendo su 
presidente el Sr. Ricardo Ferrés, 
vinculado a UBUR y al Banco de 
Crédito y Presidente a su vez de SA
MAN S.A. (Sociedad Anónima Moli
nos Arroceros Nacionales).

Las inversiones del grupo Ferrés 
comprenden además la industria 
frigorífica, el aparato de comerciali
zación “La Productiva”, DIBEAG 

(financiera en Alemania), sumando 
intereses de dicho grupo en Argen
tina y Paraguay.

En agosto de 1980, la Asociación 
de Cultivadores del Arroz, con la fir
ma de Bérnardo Ferrés, solicitó al 
gobierno ayuda, debido, —según 
dijeron— al alto costo del dinero y 
en momentos que el P.E. había dis
minuido los reintegros.

En setiembre, se le concedió el 
11% de reintegros sobre las ventas 
de arroz al exterior, promoviendo a 
favor del grupo arrocero casi 6 mi
llones de dólares de ganancias.

Asesoría Letrada
Debido a que sigue en cons

tante aumento el número de 
compañeros que concurren a la 
Asesoría Letrada, cuya Direc
ción y Supervisión General está 
a cargo de Rubén Caggiani, 
se estableció como nuevo día 
de atención los miércoles de 18 
a 20 horas. Junto a este nuevo 
horario, se continuará brindan
do servicio los días martes y 
jueves de 17 a 19 horas.

18-ú Montevideo, 8 de marzo de 1984
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Fueron detenidos 
19 dirigentes 
de la Salud

225.000 Uruguayos 
sin trabajo
La Coordinadora de 

Desocupados alerta a la 
Opinión Pública

El día 29 de febrero y en 
momentos en que finalizaba 
la tercera asamblea de la 
Coordinadora Pro Federa
ción Uruguaya de la Salud se 
hicieron presentes agentes 
del Departamento N° 2 de la 
Dirección Nacional de Infor
mación e Inteligencia que 
procedieron a la identifica
ción y detención de 19 diri
gentes que habían participa
do en la asamblea previa.

La asamblea se estaba reali
zando en el local de AFCASMU, 
y tenía como cometido analizar 
las distintas tratativas que se 
han venido llevando a cabo por 
parte de la Coordinadora bus
cando impulsar la plataforma 
del gremio. Pero además, se 
debió tratar en forma urgen
te y prioritaria la ola de des
pidos que se vienen produ
ciendo en el sector. Dichos 
despidos abarcan no sólo aspec
tos estrictamente laborales (la 
desocupación, en virtud de las 
medidas del mutualismo, ha lle
gado al sector) sino que incluso 
como en el caso de Casa de Ga
licia obedece a motivos estric
tamente represivos de la patro
nal frente a la organización de 
los trabajadores en sus respecti
vas asociaciones profesionales. 
La asamblea en función del aná
lisis adoptó un plan de moviliza
ciones basado esencialmente 
en poner en conocimiento de 
los abonados y la población, 
toda la situación por la que atra
viesan los trabajadores del sec
tor salud y aún más que ello el 
difícil momento que está pasan
do, y que va en vías de agudizar
se, toda la asistencia mutual.

Al término de la asamblea 
que abordara temas tan im
portantes desde cualquier 
punto de vista, los dirigentes 
fueron apresados y conduci
dos a dependencias de la ca
lle Maldonado y Paraguay, 
donde fueron mantenidos 
en carácter de incomunica
dos e interrogados sobre las 
actividades de la Coordina
dora. Su detención se pro
longó durante 24 hs.

Esta situación significó 
una verdadera conmoción 
de todo el gremio de la sa
lud, que adoptó medidas de 
máxima importancia gre-

Las destituciones en el sector Salud
Comisión presentó informe primario

La Comisión de Destituidos 
del sector Salud, presentó a la 
consideración de las distintas 
gremiales unas Conclusiones 
Primarias en torno a la situación 
de los destituidos.

Integrada por médicos, para- 
técnicos, personal de enferme
ría, administrativos y servicios, 
la ('omisión definió como desti
tuidos a “ todos aquellos tra
bajadores del sector público 
o privado, que han sido arbi
trariamente privados de su 
trabajo, en clara violación 
del orden jurídico vigente 

mial que sólo cesaron cuan
do todos los compañeros 
fueron liberados. Al mismo 
tiempo se realizaron distintas 
gestiones que abarcaron inclu
so la solicitud de una entrevista 
con el Jefe de Policía y que no 
fuera concedida.

Consultados algunos dirigen
tes que fueran afectados por el 
orocedimiento policial, fueron 
coincidentes en considerarlo i 
como arbitrario que no contri
buye en nada a mejorar el esta
do de cosas y que muy por el 
contrario agravó la situación 
por la que atraviesa todo el gre
mio de la salud.”

“Máxime cuando la moviliza
ción que vienen llevando a 
cabo los trabajadores se hace en 
forma más que pública y ha sido 
puesta en conocimiento de dis
tintos ministerios. Se debe des
tacar además, la inmediata y so
lidaria respuesta de todos los 
compañeros de base que no du
daron un solo momento en to
mar la medida policial como 
una represión contra todo el 
gremio en su conjunto, y decre
tar unánimemente la moviliza
ción en respaldo de los compa
ñeros detenidos. La actitud de 
que “LA COORDINADORA SO
MOS TODOS” fiie unánime y 
demuestra a las claras la repre- 
sentatividad de quienes actúan 
en nombre del todo el gremio.”

“Los trabajadores exigimos 
soluciones y no represión — 
nos continuaron manifestan
do— porque los problemas de 
los despidos, de la desocupa
ción, de la desfinanciación de 
todo el sistema mutual, de la 
caída en el nivel de asistencia, 
no se soluciona llevando presos 
a los dirigentes, ni haciendo oí
dos sordos como hace el Minis
terio de Salud Pública o el Mi
nisterio de Economía, al recla
mo de la Coordinadora de solu
ciones de todos estos temas.’1

En resumen, se puede decir 
que todos los compañeros con
sultados han estado de acuerdo 
en manifestar que el gremio ha 
salido notoriamente fortalecido 
de esta experiencia, que espera
mos no se repita por cuanto 
atenta directamente contra los 
más esenciales derechos de los 
trabajadores a defender su fuen
te de trabajo y su justo salario.

(Convenios de la OH refrenda
dos por nuestro país), normas 
constitucionales, legales, re
glamentarias y estatutarias”.. 
Considera además como cir
cunstancias notablemente agra
vantes, que los destituidos por 
actos discrecionales, abusivos 
o con desviación de poder, que
dan además inhabilitados para 
el desempeño de la función pú
blica o privada de modo general 
y sin plazo, en tanto que a otros 
se les desplaza, descalifica o 
posterga en sus ascensos, se les 
impide acceder a postulaciones 
o son obligados a acogerse a ju

“Las cifras y porcentajes 
de desocupación dados se 
acrecientan día a día. En La 
primera quincena de febre
ro del corriente año, fueron 
más de 200 los compañeros 
que quedaron sin trabajo”, 
señala la Coordinadora de De
socupados en un documento a 
la opinión publica.

Las actividades de esta Coor
dinadora comenzaron con el 
Encuentro de Desocupados 
realizado el 18 de diciembre, 
del que partiiciparon 150 traba
jadores. En poco más de dos 
meses, el movimiento ha inte
grado numerosos compañeros 
a la Unión Nacional de Trabaja
dores Desocupados
(U.N.TRA.DE) e impulsa una 
plataforma que incluye:

1- Apertura de Fuentes de 
Trabajo.

2- Cese de Despidos.
3- Que toda forma de apoyo 

por el Estado para la apertura de 
fuentes de trabajo, cuente con 
control obrero.

4- Pago del 100% del salario 
por el régimen de Seguro de 
Desempleo, hasta el reintegro 
al trabajo.

5- No pago de UTE y OSE .
6- Canasta familiar subven

cionada por el Estado.
7- No al reajuste de alquileres 

y suspensión de lanzamientos y 
desalojos.

8- Seguro de Salud para 1c 
trabajadores desocupados.

Desocupación 
y Sub-empleo

“Es de todos conocido 
que hoy, en el Uruguay, la 
desocupación y el sub-em- 
pleo es un problema que 
afecta al pueblo en general, 
y visto que nadie se puede 
librar de esta situación indi 
vidualmente, se convierte 
en una lucha de todos”, seña
la el documento de la UNTRA- 
DE.

“Habiendo una población 
activa de escasamente un 
millón de trabajadores y se
gún los datos del MTSS existe 
un 15% de desocupación, en 
tanto fuentes ajenas a dicho 
Ministerio, como la Confe-

bilaciones prematuras.

En su informe, la Comisión 
señala que en sus causas, la si
tuación se genera y mantiene 
como consecuencia de la dis
criminación civil en tres cate
gorías (“A”, “B” y “C”), con nu
merosos efectos perjudiciales 
para el trabajador y la sociedad, 
particularmente graves en el 
área de la salud, donde se trata 
de un fenómeno masivo que 
“socialmente significa un 
grave deterioro en el nivel 
de desarrollo y de sus posi
bilidades futuras”.

deración Empresarial del 
Uruguay (CEDU), indican 
que dicho porcentaje as
ciende a cifras que oscilan 
en un 30%, realizando un 
promedio estadístico de am
bas obtendremos un 22,5% 
de mano de obra inactivo 
(DESOCUPADOS), o que sig- 
lifica la cifra de 225.000 uru
guayos sin trabajo.

En este total están com
prendidos aquellos que vi
ven la no menos alarmante 
V roblemática del sub-em- 
)leo.

¿Qué significa el sub-em- 
>leo y qué números abarca?

Según datos estadísticos, 
4 porcentaje es de un 10%, 
o que significa 100.000 tra
bajadores sub-empleados en 
jn millón de población acti
va.

El sub-empleado es todo 
aquél trabajador que en cali
dad de ocupado desarrolla

Carta de los 62 
despedidos de Funsa

“El primero de enero de 
1983, después de seis meses 
de Seguro de Paro, comien
za la empresa con despidos 
arbitrarios, no aclarando en 
ningún momento a los des
pedidos la causa de su cese, 
limitándose a utilizar como 
argumento que la crisis ge
neral los había provocado.

Los despidos se siguieron 
sucediendo en el correr de 
los seis primeros meses del 
año pasado. Esta situación 
llevó a que 62 compañeros - 
que son para nosotros 62 fami
lias- quedaran desocupados, 
en un momento en que la si
tuación social, económica y 
laboral se encontraba en cri
sis total, que aun persiste in
cluso agravada,” señalan los 
despedidos de FUNSA en una 
“Carta” hecha llegar a CONVIC
CION.

“Luego de varias audiencias 
mantenidas entre la Comisión 
Provisoria del Sindicato y la pa
tronal de la empresa,, ésta se 
comprometió a que en el mom- 

su actividad en una cantidad 
que no supera las 30 horas 
semanales, y también aque
llos que dependen de un sa
lario mínimo que ni siquie
ra cubre las necesidades bá
sicas de un ser humano. V

Dicho salario es de N$ 3.100. 
El obrero para movilizarse dia
riamente necesita un promedio 
de N$ 18, lo que importa para 
un trabajo de 25 días, N$ 450. 
En cifras mínimas, de luz y agua 
debe abonar N $ 300, y si se tie
ne que pagar un alquiler de N $ 
2000 -que ya es imposible ha
llarlo- le restan N $ 350 para poder 
comer todo el mes.
aPara sostener nuestras fa

milias, los obreros dispone
mos de un único medio: 
nuestro trabajo. Planteamos 
que sea atendida y resuelta 
nuestra situación contando 
con el apoyo de los compa
ñeros trabajadores activos y 
el de nuestro pueblo”.

mentó en que se estabilizara la 
producción, volvería a integrar 
los puestos vacantes con los 
compañeros que la misma había 
despedido.

Las medidas siguieron co
rriendo al punto que, antes de 
ocurrir los despidos, y con más 
de 400 compañeros en el Segu
ro de Paro, se organizó una olla 
sindical que sostuvo muchas fa
milias que entonces se encon
traban en gravísimas dificulta
des”.

La carta señala luego las solu
ciones intentadas por el sindi
cato y rechazadas por la empre
sa, relativas a la incorporación 
de los despedidos en las cuadri
llas de trabajo, abonando el gre
mio el 50% de sus salarios.

Para atender las dificultades 
de los trabajadores despedidos, 
se han organizado colectas de 
ayuda al gremio, festivales y do
naciones.

Hoy comienza a funcionar 
una olla popular en el local del 
sindicato de FUNSA en 8 de Oc
tubre 4509.
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Hombre y Sociedad

Educación popular, democracia 
y crecimiento económico

Si tuviéramos que definir el 
concepto EDUCAR de manera 
sencilla diríamos que significa 
“APRENDER A PENSAR”.

Así de simple, de la misma ma
nera que haciendo ejercicios fí
sicos podemos dominar nuestro 
cuerpo, ejercitando nuestra ca
pacidad para crear y relacionar 
¡deas desarrollamos nuestra 
mente.

El objetivo fundamental de la 
educación es formar hombres y 
mujeres que reflexionen, que 
piensen y por lo tanto que ac
túen, que participen.

Es hacer que los hombres me
diante la acción reflexiva y críti
ca sean capaces de compren
der el mundo en que viven y 
puedan luego actuar en él para 
transformarlo.

Este concepto de educación 
busca integrar al individuo a la 
sociedad en que vive. Integrar 
no significa adaptarlo sino pre
pararlo para que se reconozca 
como integrante de una comu
nidad y asuma como derecho y 
como obligación el accionar so
bre ella El proceso de educa
ción es permanente, exige una 
actitud de diálogo entre el hom
bre y el mundo que lo rodea, 
que lo acompaña durante toda 
su vida.

Un hombre se educa en la es
cuela, en el taller, en el liceo, en 
la Universidad, pero también en 
su barrio, en su sindicato, en el 
club, en su hogar. Un libro, un pe
riódico, una obra de teatro, una 
película, una mesa redonda, un 
partido de fútbol, un programa 
televisivo, una audición radial, lo 
están educando en forma per
manente porque lo obligan, lo 
incitan a pensar y a dialogar 
con los demás y consigo mismo.

Atrás debe quedar la vieja 
idea que convierte la educa
ción en aprender a leer y a escri
bir y comprendamos que el pro
ceso educativo es mucho más 
rico. La lectura y la escritura son 
valiosos instrumentos para que 
el hombre maneje y trasmita 
ideas, pero con ellos ni comien
za ni termina la educación hu- ¡ 
mana.

La ¡dea de educación como ' 
hacedora de hombres reflexivos 
y críticos va unida a la concep
ción de hombre libre

Un hombre educado será efi
ciente como productor en el te
rreno económico, pero a la vez 
será consciente de su protago
nismo como trabajador y gene
rador de riqueza. En el ámbito 
político participará como agen- | 
te creador de un proyecto que 
le incluya En el terreno ideológi
co contribuirá a la creación del 
conjunto de valores que orien
ten su comunidad

Si pensamos en una sociedad 
integrada por hombres libres el 
proyecto educativo que la

La educación popular impulsada por Vareta desde fines del siglo 
XIX Gratuita, Laica, buscadora del espíritu crítico e impartida por 
maestros y profesores formados, fue considerada por el "proceso” 
como su gran enemiga.

La ley de educación abrió las puertas del autoritarismo, de las des
tituciones, del memorismo, de la improvisación. El objetivo era des
truir las bases de la educación y crear un pueblo obediente y sumi
so. La vocación participativa del pueblo uruguayo fue más fuerte que 
la ineficiencia de quienes intentaron ese objetivo.

La pobreza y el hambre fueron los aliados de esta arremetida con
tra la educación va reí ¡ana.

El pueblo uruguayo en un esfuerzo movilizador sin precedentes 
marcha hoy hacia la recuperación democrática tras un proyecto de 
país libre, eficiente y partidpativo. La educación, el pueblo lo sabe, 
es uno de los instrumentos claves en ese proyecto. La semana entran
te los centros educativos abren sus puertas a un estudiantado cons
ciente de que este es el último año en que su cabello, su corbata, su 
uniforme y su condición social sean los fundamentos más importan
tes del sistema educativo.

acompañe debe tener como 
base la ¡dea de educación po
pular.

El concepto de educación 
popular está claramente vincu
lado a un determinado sistema 
político, social y económico, a 
una existencia de vida demo
crática.

Para decirlo de otra manera, 
un país democrático reclama y 
exige la participación de todos 
y cada uno de los individuos que 
lo integran.

Solo un régimen democrático 
se interesa en una educación 
formadora de hombres reflexi
vos y críticos ya que la fortaleza 
del sistema consiste justamente 
en admitir para su supervivencia 
como tal el libre juego de las 
ideas

El alto grado de participación 
que implica una existencia de
mocrática hace viable un pro
yecto económico redistributivo, 
y un proyecto social solidario.
' Pero, para poder redistribuir ri
queza, es necesario producirla. 
La estabilidad democrática im
plica un crecimiento económi
co sostenido.

La clase trabajadora tiene el 
protagonismo económico a tra
vés del proceso productivo y 
cada trabajador como indivi
duo y como ciudadano tiene el 
derecho y la obligación de par
ticipar democráticamente en el 
proyecto político de su comuni
dad.

La educación popular es un 
instrumento indispensable para 
la eficiencia productiva y para 
ia acción inteligente y lucida en 
el terrreno político.

Educación popular, democra
cia y crecimiento económico 
son tres coordenadas que se vin
culan intimamente, que se vuel
ven interdependientes

CJ.



Hombre y Sociedad

Autoritarismo en la escuela
Todo sistema político econó

mico y social, para poder afian
zarse necesita de variadas he
rramientas y una de las principa
les es la educación.
No es por casualidad que el ré
gimen político que se impone a! 
país, a partir de 1973, ponga es
pecial énfasis en el sistema edu
cativo. Se instrumenta así una 
política cuyo objetivo es la crea
ción de un “Modelo Educativo” 
acorde al régimen y que asegu
re su permanencia en el tiempo.

Las medidas adoptadas fue
ron: “la depuración de los cua
dros técnicos docentes” y "el 
cambio del contenido progra
mático" en todos los niveles (Pri
maria, Secundaria, Universidad 
del Trabajo y Univeridad de la 
República).

La “depuración” se realizó me
diante la destitución de miles de 
docentes de incuestionable ac
tuación profesional y moral.

En cuanto a los cambios de 
contenidos programáticos, el ré
gimen los consideró necesarios, 
porque se debía pasar de una edu
cación libre que enseñaba a pen
sar a una educación domesticadora

Educación domesticadora 
cuyas características generales 
son el verticalismo, la obedien
cia a la orden y disciplina im
puesta

La relación pedagógica de 
igualdad, la participación, el 
pensar críticamente y la libertad 
bien entendida son postualdos 
que deben desaparecer. Son 
antagónicos a los que el régi
men promueve.

Desaparecidos los docentes 
calificados y los contenidos pro
gramáticos anteriores el mode
lo que se intentaba imponer, 
tendría que resultar exitoso. A 
pesar de que esto no sucedió 
así, el verticalismo, la obedien
cia ciega a ia orden y la discipli
na impuesta, impregnaron al sis
tema educativo en su conjunto. 
El autoritarismo comienza a 
aparecer en los institutos de en
señanza, en las escuelas en los 
salones de clase.

Todos los que participan de 
una manera u otra en el proceso 
educativo van adquiriendo

“Destituciones y cargos de 
confianza causantes del 

deterioro de Primaria ”
“En éstos 10 años en la ense

ñanza se ha producido un dete
rioro de la calidad absoluta
mente manifiesto no sólo en las 
escuelas rurales sino en todo el 
sistema educativo nacional”- 
dijo a “Convicción” el ex-inspec- 
tor Clenarvan Lesa, actual direc
tor del Centro de Investigación y 
Experimentación Pedagógica 
(Ciep).

“Las causas son bien conoci
das; las destituciones, las incor
poraciones de gente sin mayor 
calificación para ocupar cargos 
de directores e incluso de ins
pectores Se tuvo en cuenta una 
sola condición: que fueran per
sonas de confianza. Este criterio 
va a originar como consecuen
cia una pérdida total de la cali
dad el nivel de Primaria”.

Lesa se refirió a la enseñanza 
en un tiempo no tan remoto (10 
años) en donde se trabajaba 

paulatinamente una conducta 
autoritaria

El mayor o menor grado de 
conducta autoritaria está rela
cionado con la historia personal, 
estado de madurez emocional y 
el ejercicio de poder de acuer
do a la relación de jerarquía 
que ocupa en la estructura edu
cativa.

El maestro de escuela no es 
ajeno a esta realidad, por tanto, 
el también va internalizando el 
autoritarismo. Esta conducta au
toritaria se observa claramente 
en la relación aue entabla con 

sus alumnos
Si bien esta conducta autorita

ria no se puede justificar, es en- 
tendible.

Para comprender mejor el 
problema se hace imprescindi
ble explicitar cuáles son las varia
bles que están incidiendo direc
ta o indirectamente en la mani
festación de este tipo de con
ducta

Un régimen político que se im
pone, donde la plena vigencia 
de los derechos humanos fun
damentales se sustituye por su 
total violación; una política eco
nómica que genera salarios in
suficientes seguro de paro o de
socupación con la consiguiente 
situación de angustia e inseguri
dad, son los tantos factores ge
nerales que inciden en todo tra
bajador y por lo tanto en el 
maestro, que es también traba
jador.

Luego están otras variables 
más específicas las que atañen 
especialmente al docente.

El maestro ocupa dentro de la 
estructura organizativa de la 

por mejorar los niveles de edu
cación en un esfuezo conjunto 
realizado por inspectores, direc
tores y maestros

Destacó asimismo que los car
gos no se ganaban por confian
za sino por méritos por concurso 
y por capacidad. “El inspector 
más que fiscalizar asistía al 
maestro para ayudar, para en
señar, para introducir innovacio
nes -enfatizó- eso lamentable
mente ha desaparecido total
mente”

“En el área rural el deterioro 
fue más grave, pues tiene su pro
blemática particular, siempre 
hubo una preocupación que 
llevó a definir en el país una 
doctrina y una concepción de 
la educación rural diferencián
dola netamente de la educa
ción urbana”.

Lesa recordó que a fines del 
40 principios del 50 había pro

educación, el último escalón. 
Por encima de él están directo
res inspectores etc., cada uno 
de ellos con su correspondiente 
cuota de poder. Desde que in
gresa a la actividad docente, el 
maestro está recibiendo órde
nes orales y escritas (ordenanzas 
y circulares) que van desde 
cómo tiene que vestirse, para 
concurrir a la escuela, cómo 
debe cumplir el programa, los 
métodos de enseñanza que 
debe usar, cuántas clases debe 
dar de tal o cual asignatura, el vo-. 
cabulario que debe usar tanto

• Tto con»8'

í En orden!

í A callar !

/A?0 Wteis,

¡ No os mováis !

¡Escribe, subraya, corrige, 
no copies!

i
en la clase o en su libreta de pla
nificación hasta como debe 
evaluar los conocimientos que 
él mismo ha impartido, etc. Esta 
presión sicológica constante 
hace que el dominado u oprimi
do, cuando tiene oportunidad 
se transforma en dominador. La 
relación maestro-niño, se vuelve 
una relación dominador (maes
tro) dominado (niño).

Nuevamente la obediencia a 
la orden, disciplina impuesta, 
características de una educa
ción domesticadora vuelven a 
reinar en el salón de clase.

Al vivenciar este tipo de rela
ción, el niño la seguirá reprodu
ciendo, no solamente con sus 
compañeros de clase y escuela, 
sino también en el medio am
biente en que vive. Medio en 
que tembién las relaciones hu
manas que se establecen, se 
basan en el autoritarismo.

Solamente una real transfor
mación de la sociedad y una 
educación acorde a la misma 
podrán erradicar este “mal so
cial”, el autoritarismo.

gramas diferenciados que 
apuntaban a objetivos finales 
idénticos pero que señalaban 
vías diferentes de acuerdo a las 
realidades sociales de cada 
medio.

“Eso desapareció, hoy existe 
un programa único para todos 
desconociéndose totalmente 
las diferentes realidades que 
vive un niño de Pocitos y otro del 
medio del campo”.

Concluyó recordando la im
portancia de la Experiencia de 
Escuelas Granja, el Movimiento 
de Misiones Pedagógicas y el 
Instituto Normal Rural. Dijo que 
estas experiencias en su mo
mento de desarrollaron con difi
cultad y en medio de un am
biente polémico pero fueron un 
valioso intento de atender en es
pecial la problemática peda
gógica -rural- “Lamentablemen
te todo fue olvidado y ente
rrado en éstos últimos 10 años”.

Desde el papel a la 
túnica se gastan

N$ 1.700
El ingreso de un niño a la ense

ñanza primaria, significa el de
sembolso familiar de aproxima
damente N$ 1.700, por concepto 
de útiles, libros y uniforme esco
lar.

Utiles escolares

Cuadernos 1 cuaderno de 
40 hojas liso N$12
1 cuaderno de 50 hojas doble 
raya N$ 16,50.
2 cuadernos de 50 hojas 1 raya 
N$29.

Papel glacé el paquete N$ 
650, una tijera la puede encon
trar por N$ 8,50 (calidad acorde 
al precio), caja de 12 colores N$ 
40, 10 marcadores N$ 38 lápiz 
N$ 5.50 y una goma N$.7.

Si puede torrar los cuadernos 
cada forro cuesta N$ 1.10 y si 
apunta a la prolijidad cada forro 
denylonsaleN$1,_________

También va a necesitar una 
regla, la puede encontrar de 
plástico por N$ 1270 o de made
ra por N$ 24, una caja de creyó
las de 18 unidades sale N$ 3250' 
y la libreta para los deberes N$ 
1250 para completar una cartu
chera (la más barata) cuesta N$ 
56.

La escuela rural 
en estos diez años

“La Educación, que está con
dicionada por el medio natural 
y el grado de desarrollo econó
mico y cultural del grupo social 
varía según varíen esas condi
ciones”.
(Programa para Escuelas Rura- 
les/19491.

Como bien lo afirma este texto 
del Programa para Escuelas Ru
rales, la educación en el área ru
ral ha variado considerable
mente en los últimos 10 años, 
porque ha habido un cambio en 
las condiciones económicas y 
sociales del campesino. Se ha 
Observado últimamente una dis
minución en el número de alum
nos que concurren a ella.

En el año 1972, en el área rural 
habían 1384 escuelas, trabajaban 
en ellas 2840 maestros y concu
rrían 52416 alumnos En el año 
1981 habían 1357 establecimien
tos escolares, 2476 maestros, y 
41084 alumnos Las cifras han dis
minuido hay 27 escuelas menos 
364 maestros ya no trabajan en 
el medio rural, 11332 alumnos 
dejaron de concurrir a las mis
mas (Datos proporcionados por 
el Centro de Investigaciones y 
Estudios Pedagógicos CIEP). 
¿Cuáles son las causas del tal 
disminución?

Una de las principales causas 
es la crisis de endeudamiento 
del sector agropecuario. Este 
sector en su historia no se desta
có por ser gran generador de 
fuente de trabajo menos ahora, 
dada la situación en que se en
cuentra.

Así el campesino junto a la fa

Para trasladar todos éstos úti
les puede optar por una machi
na de lona N$ 240 o un tradicio
nal portafolios el más barato 
cuesta N$ 230 y el más caro que 
vimos N$ 450.

Primeros libros

“A la rueda rueda” precio vie
jo N$ 63,30

Libro Primero de Zerrilll pre
cio viejo N$ 48.00
Trencito’ precio viejo N$ 6260 
- Los precios se incrementarán 

entré un 40% y un 50% aproxi
madamente al cierre de nuestro 
número Dinacoprin no había fi
jado los mismos

La vestimenta

Túnica (Acrocel) Talle 6 N$ 465 
(aumenta N$ 15 por talle)

Túnica (Polyester) Talle 4 lo 
más barato N$ 199 (aumenta N$ 
20 por talle) si la prefiere tablea
da cuesta N$ 239.90 la calidad 
es la misma

Moña escolar (Acrocel) N$ 55 
de seda N$ 39

Zapatos del 26 al 27-N$ 379
(Incalflex) del 28 al 33 - N$ 415
Bota escolar Sin-Fin color ne

gro N$ 199 - de colores N$ 299.

milia emigra a ios cinturones de 
la ciudad, capital del departa
mento o g los barrios sub urba
nos o marginados de Montevi- 
deo. Esta emigración se produ
ce por razones obvias: buscar 
trabajo para él y su familíck Las^ 
fuentes de trabajo en la ciudad 
son escasas El número de deso
cupados es alto. Este emigrante 
con seguridad pasará a formar 
parte de este grupo social que 
se genera por la crisis económi
ca, los desocupados

Este éxodo provoca proble
mas sociales serios

Se agravan aún más los pro
blemas de vivienda, salud, ali
mentación, vestido y educación.

Dentro del campo de la edu
cación se denota una tenden
cia hacia la extinción de la es
cuela rural. Este fenómeno agu
diza problemas tales como el 
ausentismo y deserción escolar 
y la superpoblación de alumnos 
en las escuelas del cinturón de 
la ciudad.

Escuelas que presentan ca
racterísticas especiales, dado el 
tipo de niños que atienden. Ni
ños subalimentados con pro
blemas familiares por causas so
cio económicas, etc. Niños que 
presentan por las causas ante- 
riomente planteadas, serios pro
blemas de aprendizaje.

Se hace necesario, por parte 
de las autoridades de gobierno 
y especialmente las educativas^ 
un planteo del problema y una 
solución concreta e inmediata 
al mismo. n
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Los jóvenes y el “Modelo Educativo” 
del Proceso

Que la enseñanza es un pro
blema en nuestro país ya no lo 
niegan ni sus autoridades

Lo llamativo resulta que a más 
de diez años de la puesta en 
práctica de los mecanismos 
para crear el “uruguay del futu
ro", el problema se presenta 
como mucho más grave que en 
el Uruguay del pasado.

Se centró la atención en elimi
nar los factores “foráneos"que 
“extranjerizaban" a nuestra ju
ventud, y con vocación patrióti
ca se cortaron cabellos, se im
plantaron rigurosos uniformes se 
prohibieron libros se destituyeron 
docentes se cambiaron progra
mas se eliminaron turnos en los 
institutos de estudio, los entes 
perdieron su autonomía, se limi
taron los ingresos y se cantó so
lamente el Himno Nacional.

Mientras el país marchaba 
hacia el progreso, la juventud 
oriental se enteraba oficialmen
te cómo la habían engañado y 
observaba: con amor la apari
ción del nuevo héroe nacional^ 
coronel Lorenzo Latorre, que su
mido en injustificado oscurantis
mo se rescataba ahora para el 
honor de la Nación.

Materias nuevas clarificaban 
sobre las virtudes de nuestros pri
meros indígenas a la vez que 
alertaban sobre los peligros de 
la Democracia

Sin embargo, en setiembre, es
tos jóvenes patriotas resolvieron 
recordar su pasado y repitiendo 
prácticas pacíficas de tan arrai
gada tradición en el Uruguay ol
vidado, congregaron 60.000 
personas y realizaron una me
morable marcha y concentra
ción donde claramente dijeron 
que es lo que verdaderamente 
quieren.

Quisimos reunimos con algu
nos de ellos Conocerlos oirlos y 
que sus reflexiones no quedaran 
escondidas en el reducido ám
bito de una habitación.

-¿En qué medida el actual 
“modelo educativo” dañó’ la 
capacidad participatfva de los 
jóvenes?.

- Pablo (1o año facultad de 
agronomía); Hablando en forma 
génerica, se puede decir que 
existen para nuestra generación 
dos niveles de daño, como tam
bién hay dos niveles en la forma 
de captar ese daño. El caso del 
individuo que es capaz de eva
luar en forma global el daño es 
bastante especial y particular. Es 
la situación que se da en jóve
nes que han tenido acceso a 
una formación paralela familiar. 
Pero todos han sido dañados de 
una u otra forma Unos la gran 
generalidad que no pudo cono
cer concepciones opuestas a 
las imperantes ha visto inhibida 
su capacidad creativa y crítica, 
adoptando la apatía jomo 
conducta normal; otros con una 
formación paralela que no ha 
podido compensar totalmente 
la acción oficial deformante. Es
tos últimos minoritarios sufrieron 
la terrible contradicción de te
ner por un lado una ¡dea deter
minada de lo que debía ser el 
estudiante, la necesidad de su 
aporte y por otro lo que uno iba 
teniendo que vivir. Existe desfa- 
saje en estos casos entre un 
mundo teórico y otro real. Se ha 
creado un sistema anti-lógico 

j on nue±qs mentalidades don-

de lo arbitrario es lo normal.
- ¿La gran mayoría no e& cons

ciente del daño sufrido?
- Pablo. Pienso que en general 

no.
Daniel (6o de Medicina, secu- 

daria). Sin embargo creo que 
existe cierta forma de concien
cia de que no se nos ha dado la 
educación correcta Creo que 
lo que sucede es que los que 
han tenido formación paralela 
pueden canalizar sus pensa
mientos de manera crítica y pro
ceden en consecuencia, mien
tras que el resto, por la falta de 
aportes diferentes que los orien
ten buscan toda serie de esca
pismos

- ¿Y en que medida han sido 
dañados en su condición de se
res pensantes?

- Denise (6o Medicina, Secun
daria). Si bien había gente que 
se daba cuenta de que no se se- 
guía la metodología adecuada 
y del daño de una educa
ción basada en la memoriza
ción pura, renunciaba a re
belarse contra esa forma de 
“aprender", porque de otra ma
nera no obtenía los resultados 
esperados para aprobar los cur
sos
¿Entonces se tuvo conciencia 
de que existía un error metodo
lógico?

- Pablo.-Creo que en su mo
mento la gran mayoría no la 
tuvo y en ese sentido ha sido un 
daño común a todos y asumir
lo va a ser una gran respon
sabilidad nuestra Tomar con
ciencia de nuestras limitaciones 
Hay caminos por los cuales no 
vamos a poder transitar lo que no 
quiere decir que sean los únicos 
El problema se va a ir superando
no tratando de recuperar todo 
lo perdido sino tratando de

Inscripciones:
Prevén cifra ligeramente 

superior al ’83
En Montevideo, al 27 de febre

ro, se habían verificado 10.389 
inscripciones para el primer año 
liceal estimándose según cifras 
primarias, que en el presente 
año lectivo la cantidad de alum
nos que inicien los estudios se
cundarios, superará ligeramen
te la de 1983 que alcanzó las 
11.162 inscripciones.

Según indicaron fuentes ofi
ciales a CONVICCION las cifras 
que se manejaban en el Depar
tamento de Estadísticas de Se
cundaria, eran de 8.240 inscrip
tos en 2o año, 6.302 en 3er. año 
5.335 alumnos en el primer año 
de bachillerato diversificado. No 
proporcionaron datos sobre 5to. 
y 6to. año al no haber finalizado 
aún el período de exámenes 
que reflejan las cifras reales de 
estos cursos.

Cupos y 
horarios

Los voceros; precisaron que exis
te preocupación a nivel oficial 
por reducir el número dé alum
nos por clase, y que se procura 
contar con un promedio de 36 
alumnos por grupo.

Asimismo, se dijo que la elimi

crear otras propuestas

DanieL-Sin embargo no hay 
que despreciar una enorme 
cantidad de logros a todo nivel, 
que habían conquistado las an
teriores generaciones Esos lo
gros siguen vigentes y serán re
formulados en el momento 
oportuno. Nuestra generación 
no podrá descolgarse a partir 
de sí misma y por sí misma des
conectada de las anteriores 
Se ha tocado el tema de los do
centes ¿Qué les han brindado? 
¿Advirtieron niveles distintos 
entre ellos?

Gabriela (6o Derecho, secun
daria). También están los malos 
(la mayoría) sin formación pe
dagógica y otros sin formación 
técnica, algunos sin ninguna de 
las dos Muchos se la pasan le
yendo de los libros eludiendo 
preguntas con excusas como: Es 
fuera de tema, ya fue tratado o 
se va a ver más adelante. Y casi 
todos se dedican con pasión a 
los detalles administrativos más 
que a la tarea docente.

Denise. Muchos ocultan sus 
carencias detrás del autoritaris
mo y muestran desprecio hacia 
el estudiante. Amenazan con la 
libreta de notas las sanciones y 
los exámenes

- Los profesores ¿Les mani
fiestan en clase que hay temas 
prohibidos, que hay libros que 
no se pueden usar?

- Gabriela Sí, sobre todo con 
respecto a los libros^ general
mente cuando algún alumno 
pregunta responden específi
camente “tal libro no se puede 
usar".

Denise.-En cuanto a los temas 
hay un límite no muy preciso con 
respecto al cual tienen especial 
preocupación los docentes 
como los estudiantes. Eso se 

nación del día sábado provocó 
serios problemas en la distribu
ción pedagógica de las jorna
das de trabajao. La jornada de
berá comenzar a las 7y30 horas 
en la mañana y del mismo 
modo se alargarán en las clases 
vespertinas

En la actualidad, los alumnos 
de los diversos turnos se super
ponen a la entrada y salida, pro
vocando aglomeraciones, que 
entre otras cosas resienten los 
servicios de higiene de los cen
tros docentes “mas que limpiar, 
se procede, por el poco tiempo 
disponible, a cambiar la basura 
de lugar", dijo un jerarca

Según se señala el criterio del 
presente año lectivo es el de eli
minar el tercer turno en aquellos 
liceos en que el número de estu
diantes lo permita

En estos casos la jomada se 
extenderá desde las 8y30 horas 
a las 12y50 y de las 13y40 a las 
18y15 horas Esto, según se expli
có, “permitirá el desarrollo de 
actividades extracurriculares".

Otra novedad, según se infor
mó, será la tendencia a la con
centración de los cursos noctur
nos de 5to. y 6to. año en aquellos 
centros donde existan esos cur
sos durante el día.

nota especialmente en las ma
terias de letras

- ¿De que' manera se les ha 
enseñado la historia de nuestro 
país?

- GabrielarDe manera mística, 
endiosadora de determinados 
personajes de nuestro pasado, 
aunque en algunos casos se fo
mentó el olvido de algunos y se 
avivó y ensalsó el recuerdo de 
otros

Pablor Latorre fue el caso típi
co. Se nos dio una imagen sim
plista. No había sido tan malo, 
sino por el contrario, había sido 
honesto y le había hecho muy 
bien al país que tanta falta le 
hacía.

Fernando-Pero nunca nos en
señaron en qué consistió la “mo
dernización” del período milita
rista.

Además de los programas y 
los malos profesores: ¿Existe 
otro tipo de obstáculos para lo
grar una buena clase?

Gabriela Son frecuentes las 
interrupciones ya sea de la di
rectora o el director sub director, 
secretarios y adscriptos que en
tran a la clase por diferentes ra
zones Vigilan al docente, nos 
pasan comunicados y es fre
cuente que en medio de la cla
se, aún en escritos se haga salir a 
los esudiantes que consideran 
que no tienen el uniforme en re
gla o que no se cortaron el pelo.

Cuando llega un inspector ¿se 
modifica el ritmo de la clase?

Fernando.-Son clases comple
tamente distintas con imposta
ciones y disimulos en una com
plicidad colectiva donde el ins
pector participa muchas veces

Denise. Muchas veces los pro
fesores arman una clase espe
cial. Antes de entrar el inspector 
advierten: “fulanito usted no ha
ble” y “a vos mengano te voy a 
preguntar tal cosa" Es frecuente 
que se repita la última clase que 
se había dictado.

- ¿Cuáles creen Uds. que se
rán las características de la fu
tura participación?

- Fernando - No participare
mos solamente con las ganas 
de hacerlo. Trataremos de recu
perar los mecanismos de razo
namiento perdidos, cuya falta 
nos limita la creación y por ello 
nos dificulta la participación.

- Gabriela - Tendremos que 
corregir el error actual de mu
chos que no dirigen su espíritu 
crítico a socavar las bases del 
autoritarismo. Hoy día, más que 
los fundamentos del sistema lo 
que se crítica son los instrumen
tos que éste utiliza, como ser el 
corte de pelo, el uniforme, el 
protocolo absurdo, etc.

- Daniel - La forma en que la ju
ventud participará se puede ir 
viendo desde ahora en las dife
rentes formas de manifestarse 
que los jóvenes nos hemos 
dado. En lo personal pienso que 
se deberá avanzar cada vez 
más hacia un compromiso más 
global de manera de hacer 
más coherente y efectiva nues
tra manera de pensar con nues
tro accionar.

Ante el requerimiento de si 
sentían que de alguna manera 
ya eran partícipes en nuestro 
quehacer nacional respondie
ron un “sí” al unísono acotando 
lapidariamente Pablo: “Aunque 
todavía muy abstracto”.

Unos
N$ 7.000 en 

útiles, textos, 
uniforme y 
conjunto 
deportivo

Una cifra aproximada a los 
N$ 7.000 debe gastar una familia 
en el presente año lectivo, para 
enviar un hijo por primera vez al 
liceo.

Según los datos recogidos por 
CONVICCION, se deben utilizar. 
N$ 1000 en útiles, N$ 2000 en li
bros y N$ 2500 en Uniforme, a los 
que se suman no menos de 
N$ 1.500 por el conjunto deporti
vo obligatorio para las clases de 
Educación Física.

Los 
útiles

Cuadernos: (Para empezar) 13 
cuadernos 96 hojas c/u 26,50 To
tal N$ 34450 o 13 cuademolas 
100 hojas c/u N$ 4650 Total N$ 60450

Pura dibujo va a necesitar Ho
jas caballito N$ 141,50 el ciento, 
12 lápices de colores N$ 165, 
para más exquisitos Gold Faber 
12 unidades N$ 235 o de 24 a 
N$ 410., 100 hojas para carpeta 
N$ 38, hojas de garbanzo 
N$ 6490 el ciento; una goma de 
borrar común N$ 7 si es pelikan 
N$ 18. También va a precisar 
temperas cada una cuesta N$ 13 
y utilizará 6 como mínimo, paste
les oléados la caja cuesta N$ 64 
y trae 24 colores, un bibliorato 
Sale N$ 38, una lapicera N$ 3. hilo 
Sisal de 220 gramos N$ 32

Los 
textos

Aflas Cosmos N$ 199.00.
Apreciación de Bareilles 

N$ 160,00. Lenguaje de Blanquet 
N$ 143.80. Aritmética y Geome
tría N$ 75,20 y 47,40 de Coppetti.

Música de Diez Serrano N$ 180. 
(2 tomos). Historia de Schurmann 
N$ 180 (2 tomos). Geografía Di 
Leoni 1) N$ 61,80 y 2) 193,30 (2 to
mos). Ciencias Biológicas 
Venturino 1)N$ 60.00 - 2)N$ 190.00 
- 3)N$ 100.00-4)N$-100.00.

-(éstos precios son viejos se in
crementan entre un 40% y 50%).

Francais Parle - N$ 156.60. - o si 
elige inglés: Sranline-English N$ 
132. Moral y Cívica de Noblia y 
Márquez: 1) N$ 9470 y 2) 100,50 (2 
tomos). Diccionario Aristas: 
N$225.

El
Uniforme

Pantalón gris o azul, en gabar
dina acrocel, talle 12 N$ 540 (au
menta 20 por talle).

Pollera liceal desde N$ 450 a 
530. Blazer Vigoret N$ 890 - Lana 
peinada N$ 1.590 - paño de 
capa N$ 1.145. Camisas acrocel 
para 12 años N$ 320.

Corbata con elástico N$ 37, 
común N$ 69 y tejidas N$ 179.

Cardigans puede encontrar 
desde N$ 299 a N$ 350. Buzos en 
V lo más barato N$ 260 el talle 12

Zapatos: 28 al 33-N$ 414-34 al 
38 -N$ 459. Puede optar también 
por mocasines va a encontrar 
una gran diversidad de precios 
desde N$ 480 a N$ 850.

Y a todo esto se agrega el 
equipo deportivo azul talle 12 
N$ 1.200 (aumenta N$ 100 por ta
lle), y los Championes^ N$ 418 (ta
lle 34-38).
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El tema fundamental en la 
consideración pública en estas 
semanas lo ha $ido sin lugar a 
dudas el restablecimiento de las 
libertades públicas y la vigencia 
plena de las normas constitucio
nales vigentes. La consideración 
cabal del mismo no debe ser 
enmarcada exclusivamente, y 
vaya si será importante, sola
mente enfocando el próximo 
acto electoral el restablecimien
to pleno de las funciones legisla
tivas, libertad sindical, despros
cripciones, etc. Y es así que pe
riódicamente van aflorando 
opiniones, planteos y considera
ciones de un tema inequívoca
mente vinculado al proceso de 
democratización que el pueblo 
ha venido imponiendo. Y no es 
otro el tema que la normaliza
ción democrática de la vida uni
versitaria.

El tema universitario ha que
dado relegado en los últimos 
tiempos por dos motivos funda
mentales: una preocupación 
central en los problemas esen
ciales del país (económicos, po
líticos, laborales, etc.) y en se
gundo lugar, por la castración 
de todo lo fermental que carac
terizó la historia de la Universi
dad y en particular desde 1950 a 
1973, a través de los Rectorados 
de Agorio, Cassinoni, Maggiolo, 
Crottogini y Lichtensztejn.

Dicho esto sin ignorar la sacrifi
cada lucha del movimiento es
tudiantil todq^que en las peores 
condiciones de represión inter
na y externa supo mantener y 
enriquecer ese bagaje en esta 
década.

Solo se puede entender, con 
todosTos errores y simplificacio
nes que se quiera señalar a la 
Universidad de hoy 1984 a sus 
fuerzas vivas no a la intervención 
impuesta junto con todos sus 
cambiantes y acomodaticios 
colaboradores, docentes y de 
los otros, si tenemos presente la 
voluntad de transformación ex
presada por sus militantes y diri
gentes legítimos

La Universidad no es no lo ha 
sido nunca, un todo homogé
neo. Dentro de ella hemos ac
tuado con concepciones dife
rentes y a veces incluso antagó
nicas El movimiento reformista 
volcó su acción democratizado- 
ra al plano de la educación y en 
ello tuvo que luchar no sólo ha
cia afuera, sino dentro de la pro
pia Universidad donde hubo y 
habrá representantes de sus 
enemigos Mucho se ha ganado 
en esa lucha y ello fue viable,

Recuperar la Universidad 
sin claudicar

porque ei país todo avanzaba 
en esa dirección, y así la Univer
sidad fue abriéndose al pueblo 
no sólo en sus aulas, en sus pla
nes de estudios o programas, 
sino en un compromiso profun
do con sus luchas

Y lo planteamos hoy porque a 
medida que se van aclarando 
las actitudes personales y de 
grupo frente a las negociacio
nes con la cúpula militar vamos 
quedando con la urgente nece
sidad de salir al paso de deter
minadas actitudes y posiciones; 
y entiéndase bien que lo hace
mos con ánimo fraternal y 
constructivo, tanto que lo calla
mos hasta el día de hoy. Pero 
cada día más se hace impres
cindible reconocer en qué trin
chera y con quién estamos

No es el objetivo de esta nota 
—creemos ha quedado claro- 
entrar en el análisis de los errores 
que cometió “el proceso” en la 
conducción universitaria duran
te esta década con sus diferen
tes personaros, cosa que habrá 
que hacerlo señalando a sus 
responsables Lo que nos va a 
ocupar hoy es justamente la 
consideración de diversas opi
niones aparecidas aisladamen
te en los últimos tiempos, y que 
mechadas en el fragor de los te
mas fundamentales de eleccio
nes proscripciones libertades 
etc., se fueron postergando. Pero 
hoy cuando las actitudes perso
nales y de grupo se van clarifi
cando queremos enmarcar en 
este nuevo contexto y en una 
consideración global el análisis 
de tres actitudes que expresa
das aisladamente nos llevan a 
visualizar las posiciones que de
beremos enfrentar los universita
rios en el plano más inmediato 
de democratización universita
ria. Nos referiremos al Dr. Tarigo y 
su particular enfoque actual de 
la normalización universitaria, al

Cr. Ramón Díaz y sus editoriales 
al respecto en Búsqueda, y a las 
intervenciones del Vice Rector 
del Instituto de Filosofía, Cien
cias y Letras;Rivero?en diversas 
oportunidades, en particular en 
el reportaje de Radio Sarandí 
del 26 de noviembre de 1983.

Las elegimos pues fueron tres 
expresiones diferentes que en el 
fondo expresan una concep
ción anti-histórica y reacciona
ria del papel de la Universidad 
de nuestro tiempo, su estructura 
y su democratización.

La democratización del país 
pasa por la Universidad

Quienes no podemos conce
bir como un ente separado del 
país y de su pueblo a la Universi
dad, vivimos hoy la preocupa
ción de reclamar para ella, así 
como reclamamos para el país, 
el restablecimiento de su funcio
namiento jurídico democrático 
establecido por la Ley Orgánica 
Universitaria vigente desde 1958. 
Y para los olvidadizos de hoy co
rresponde recordar que la mis
ma fue aprobada luego de una 
exhaustiva discusión interna que 
llevó a la Universidad a reclamar 
invocando el fuero autonómico 
tradicional de la Universidad lati
noamericana, su aprobación sin 
modificaciones del parlamento 
de aquel entonces, y ello se lo
gró digamos casi integralmente, 
luego de una dura Lucha estu
diantil acompañado por el 
pueblo en duras jornadas cana
lizadas por el plenario Obrero 
Estudiantil de aquel entonces.

En ella se consagran junto con 
los principios doctrinarios gene
rales de la Universidad, otros que 
el movimiento universitario lati
noamericano consolidó en su 
duro batallar reformista.

Si el gobierno actuó en el pla
no nacional con actos institu- 

clónales y hoy reclamamos el 
restablecimiento de la Constitu
ción del 67, siendo coherentes 
en el plano universitario debe
mos reclamar el funcionamiento 
jurídico vigente.

Creemos que esto es claro: si 
algo hay que modificar en la 
Universidad ello ha de ser con
sagrado, por la democracia uni
versitaria cuidando celosamen
te que en este río revuelto no se 
aprovechen los antiuniversita
rios de siempre imponiéndole 
normas que no surjan del libre 
juego democrático.

La Tarea de Hoy y los ataques 
recibidos

Nos referiremos en primer lugar 
a las opiniones del Dr. Tarigo.

Nos llenó de gran sorpresa el 
artículo de Opinar del 3/11/83 
preguntándose si el gobierno 
(¿Qué gobierno?, ¿El de tacto?), 
tendrá respuesta para esta 
cuestión vital o habrá que espe
rar hasta después de marzo del 
85, por no hablar de su original- 
planteo, viejo en nuestro tiempo, 
del gobierno “democrático” de 
la universidad ejercido por los 
profesores titulares en mayoría 
(grupo dirigente) relegando je
rárquicamente al conjunto de 
los órdenes Es también difícil 
comprender que con su expe
riencia, en el primer Consejo 
Central Universitario, no recuer
de que a través de toda la prédi
ca los egresados del servicio do
cente que con su trabajo en el 
medio revierten su experiencia, 
oficiando o debiendo oficiar 
como representantes de un 
pueblo al que nunca se le pudo 
legitimar la presencia directa en 
los organismos

Pero no es ahora la oportuni
dad de embarcarse en discusio
nes doctrinarias

La Constitución del 67 debe 
tener plena vigencia, y la Ley 
Orgánica de la Universidad 
también. Y sin modificaciones.

Caso muy diferente son los 
periódicos editoriales de “Bús
queda”, y queremos destacar la 
diferencia, pues estos atacan di
rectamente al cogobierno estu
diantil, a la autonomía, a la liber
tad de cátedra y en la defensa 
de la Universidad Privada, todo 

ello merece ser fruto de otra 
nota, sobre todo teniendo en 
cuenta en este caso, que vienen 
de R. Díaz, profesor que en estos 
diez años de intervención ha ve
nido multiplicando sus cargos 
docentes. Las situaciones perso
nales, si bien diferentes, los lie- 
van a la triste coincidencia en 
cuanto al estatuto universitario y 
su intención revisionista.

Universidad Privada

Por último, un enfoque global so
bre el tema no puede dejar fue
ra los proyectos de creación de 
universidades privadas, justa
mente en este momento políti
co. Mal nace una Universidad 
avalada por este régimen. Si 
bien discutiremos en su oportu
nidad el fondo del asunto, la 
creación de la misma no puede 
ser aprobada por este Poder 
Ejecutivo, o el Consejo de Esta
do. En un régimen democrático 
discutiremos su pertinencia. Hoy 
señalamos que no deben apro
vecharse de esta desgraciada 
situación para consolidar su ins- 
titucionalización.

Sintetizando pues, tres posicio
nes diferentes, una gran coinci
dencia..

Es hora de decir hoy y con 
toda claridad, que reivindica
mos el cese de la intervención 
universitaria, la restitución de sus 
órganos a las autoridades legíti
mamente constituidas, de 
acuerdo con lo establecido en 
su ley orgánica, y alertar la mlli- 
tancia para que en este terreno 
no avancen los que están dis
puestos a aprovecharse de es
tas aciagas circunstancias para 
pagar precio también en la uni
versidad por el retorno negocia
do, como están dispuestos a ha
cerlo en el orden nacional.

Para finalizar queremos traer 
también un recuerdo que por su 
afinidad e incidencia lo tene
mos presente siempre. Así como 
defenderemos la vigencia ple
na del Estatuto Universitario del 
58, creemos que en el 85 habrá 
que derogar lisa y llanamente la 
Ley de Educación, sustituyéndo
la por normas inspiradas en 
nuestro pasado democrático, 
en la enseñanza que comen
zando en Várelo llegó hasta 
nuestros días culminando en el 
Rectorado de Lichtensztejn. Ley 
que fuera impulsada por un go
bierno que no es necesario 
nombrar pues el pueblo lo re
cuerda muy bien y defendida 
casi exclusivamente por 
un ministro que supimos no olvi
dar, y que tampoco es necesa
rio nombrar. ¿Verdad?

Manuel Quintas
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Los estrenos tros, los rostros de los explota-

No se la pierda: “Bajo fuego”
— ¿De qué lado está usted?
— “De ninguno. Yo soy fo

tógrafo”.
El conflicto de la película es 

ese. ¿Puede un fotógrafo, co
rresponsal de guerra, desenten
derse de los conflictos que, en 
el cumplimiento de su labor 
profesional, trata de registrar 
con su cámara? Lo que se juega 
en la lucha de que trata el film 
es el derecho de un pueblo a re
belarse contra una sangrienta ti
ranía que, con el apoyo decisivo 
de una potencia extranjera, ac
túa como dueña irrestricta del 
país. Pero el fotógrafo está allí, 
en medio de las balas, no para 
tomar partido o averiguar de 
quién es la razón sino para obte
ner primicias gráficas que luego 
le serán compodas por “Time” 
para —nada menos— ser nota 
de tapa.

Sin rodeos: el país es Nicara
gua, el tirano es Somoza, el pue
blo es el pueblo nicaragüense 
organizado en el Frente Sandi
nista de Liberación Nacional, la 
potencia extranjera es EE.UU. 
de N. América, y la CIA es la 
CIA. Todo a texto expreso. Y la 
fecha es 1979, cuando el Tacho 
está a punto de irse al tacho (no 
tanto: salva el pellejo huyendo a 
Miami con un peso muerto, los 
ataúdes de sus familiares, y uno 
vivo: Miss Panamá). Los datos 
no son conjeturales; figuran ex
plícitamente en el film, hasta el 
punto de haberse buscado el 
parecido físico entre Somoza y 
el actor que lo encarna. Todos 

sabemos, pues, de qué se trata.
Todos, menos el fotógrafo 

Nilk Nolte. El había tenido un 
“affaire” amoroso con la carnal 
Joanna Cassidy, periodista ra
dial, a la que reencuentra en 
Africa, cumpliendo ambos una 
misión periodística en el Chad. 
Bajo la sonrisa melancocínica 
de otro reportero (Gene Hack- 
man, el último “asunto” de Joan
na), los dos se van a Nicaragua, 
donde hay playas hermosas, ca
marones baratos y una guerra 
sin mosquitos. Con sus ojitos 
chicos y no muy vivaces, el fo
tógrafo tarda en enterarse de lo 
que está ocurriendo en ese país 
centroamericano, de difícil ubi
cación en el mapa.

Pero conoce su deber, y lo 
cumple asumiendo alegremen
te los riesgos. Junto al estruendo de 
la guerra se escuchan, gratos al 
oído y bien identificables, los 
disparos de la cámara fotográfi
ca de Nolte (una envidiada Ni
kon, cuyos fabricantes deben 
haber financiado buena parte 
del metraje de “Bajo fuego”, a 
cuenta de la ostensible publici
dad recibida).

Queda claro, pues, que el 
tema del film no es la rebelión 
del pueblo nicaragüense contra 
el somocismo, la caída poste
rior del dictador y el adveni
miento de la revolución sandi- 
nista. aunque a todo 
eso se asoma “Bajo fuego” con 
las ventanas abiertas de par en 
par. Su tema, más bien, es el des
pertar de su protagonista a una 

conciencia humana más que 
política; antes creyó en la irres
ponsabilidad, incluso moral, de 
ese hermoso juguete que es la 
cámara, testigo y escritura 
“neutral” de la realidad. Des
pués cambian, Joanna y él, en 
un proceso novelesco con más 
puntos de apoyo en Hollywood 
que en Nicaragua.

Tratándose de ese cine co
mercial que cuando se acerca a 
nuestros problemas es, lisa y lla
namente, para deformarlos o 
convertirlos en exóticos “wes- 

tems”, “Bajo fuego” implica un 
avance espectacular, aunque 
está lejos de tratarse de una 
gran película o de una indaga
ción en profundidad (como lo 
fue “Queimada”, con Marión 
Brando, acerca del fenómeno 
imperialista).

La situación del corresponsal 
extranjero podría asimilarse a la 
de ciertos exponentes de nues
tra opinión pública (y no sólo 
de la nuestra), sumergidos por 
la acción de los medios de co
municación colonizantes, que 
para eso están. Básicamente honestos mu 
chos de esos seres cándidos, 
mejor informados llegan a mi
rar por sus propios ojos y a juz
gar por sí mismos. La película,

La Juventud rechaza 
una TV envejecida 

“¿Para qué voy a perder tiempo?”
La juventud muestra un re

chazo por la Televisión que si 
bien no nos llama la atención, 
¿qué ha hecho para captar su in
terés?, nos impulsa a conocer 
las motivaciones de un desinte
rés que se va haciendo cada día 
más general.
Conversamos con un grupo de 
muchachos, alrededor de 20, y 
sistematizamos el resultado con 
las siguientes conclusiones:
Io) Los adolescentes, hasta 
los 16 años son los que con
sumen más horas frente al 
televisor, a pesar de que es 
unánime el concepto de que 
la programación es pobre y 
sólo se salvan 2 o 3 progra
mas.
2o) Los jóvenes de más de 16 
años, han dejado la televi
sión por otro tipo de entre
tenimientos: reuniones
para escuchar música, es
pectáculos de canto popu
lar, etc.
En cuanto a las opiniones que 
les merecen la programación 
habitual, nos encontramos con 
que por ejemplo: “Los .teletea
tros, exceptuando los brasile
ños, son terribles, 1 os temas no 
enfocan problemas actuales... 
parecen extraídos de 1 ibros de 
principios de siglo” nos dice 

que no deben esforzarse mucho 
pero nunca pueriles, ayuda a 
despertar a ese sonmoliento 
mental que es Nilk Nolte y, de 
paso, a nuestro vecino de buta
ca, enfrascado en su cajita de 
maní relleno. Cuando al final lo 
vi aplaudir yo también aplaudí, 
pero a él.

Es que los méritos de la pelí
cula van más allá. Ella “huele” 
fuertemente a nuestro confia 
nente. No fue filmada en Nicara
gua, pero sí en pequeñas pobla
ciones mexicanas del interior

con argumentos elementales 
para “hacer” de León, de Mata- 
galpa o de Managua. Los case
ríos de proverbial arquitectura, 
las tierras rojas, la gente y su mi
seria son nuestros. No cierta
mente rioplatenses, sino de La
tinoamérica mestiza, la de pata 
en el suelo, analfabeta, promis
cua y desnutrida. Por eso todos 
los convencionalismos del li-‘ 
breto —la maquieta penosa de 
un espía que interpreta Jean- 
Louis-Trintignant, la omnipo
tencia de los periodistas grin
gos que ponen en jaque a todo
un ejército y lo burlan, etc., 
etc.—, son como tragados por 
la veracidad cruda, sin maqui
llar, conmovedora de esos ros-

Mara de 17 años. ‘Yo ya no pier
do tiempo en verlos prefiero sa
lir con mis amigas, por lo menos 
hablamos de nuestros propios 
intereses” es la opinión de Gra
ciela de 16 años.
“¿Qué vamos a ver en televi
sión, siempre es lo mismo, se
riales, programas musicales vie
jísimos, películas repetidas., el 
otro día me acomodo para ver 
una película y aparece una chi
ca que le cortan una pierna que 
la han dado como 10 veces, 
para qué voy a perder tiempo?” 
es Clara que tiene sólo 14 años.

Le preguntamos a Adrián de 16 
años “Bueno, no siendo los de
portes, algún partido de básket- 
bol o algún especial con música 
que me gusta, casi no veo la 
tele”.
Roberto en cambio: ‘Yeo bas
tante. No es que me guste todo, 
pero ¿qué otro entretenimiento 
tengo de noche durante las va
caciones?. Prefiero los progra
mas cómicos. Veo Decalegrón, 
me divierto con el Chicho, los 
programas de deportes”.
Ismael, 15 años, en cambio nos 
dice “Casi no miro la tele. Ya 
no hay nada que me llame la 
atención. Prefiero salir con mis 
amigos o escuchar música”.
En esta pequeña muestra que 

dos que ahora combaten por su 
liberación.

También los términos gene 
rales del problema están plan
teados, aunque sumariamente, 
con respeto de la verdad, sin pa- 
ternalismo ni aprovechamiento 
para contrabandear la ideología 
propia (incidentalmente: la pe
lícula es inglesa). Por el contra
rio: alguien por ahí dice que “la 
lucha ya no es entre Este y Oes
te sino entre Norte y Sur”, y un 
murmullo aprobatorio recorre 
la sala del Plaza. Y la figura del 
mercenario, asesino a sueldo 
que sabotea a los pueblos — 
ayer en el Chad, hoy en Cen- 
troamérica y mañana en Thai
landia—, más allá de algún ras
go caricatural, tiene la fuerza de 
una apremiante lección: no im
porta que él se venda, sino 
quién le paga.

¿Cómo resistir, por otra par
te, el impacto visual del pueblo nica
ragüense en las calles de Mana
gua y los camiones destartala
dos —ellos también nuestra en
trañable chatarra— rebosantes 
de guerrilleros que enarbolan 
las banderas de la liberación, el 
día del triunfo? Es ciertamente 
una página de la historia ya es
crita. Pero también es la refe
rencia a las páginas que hoy 
mismo está escribiendo el ejér
cito revolucionario. La película, 
de alguna manera, ilustra dra
máticamente las noticias del 
día.

Cuando la pareja de amantes/ 
periodistas/héroes finalmente 
se aleja de Nicaragua, es como 
si nos quedáramos solos —al fin 
solos— los latinoamericanos, 
de cara a la pantalla, con nues
tros problemas. Que no son ni 
individuales ni de conciencia, 
sino colectivos y de acción. Es 
cuando una ovación estalla en
tre el público.

Hugo Alfaro

puede no ser técnicamente la 
ideal para sacar conclusiones, 
pero que nos da una pauta intere
sante, no encontramos una opi
nión que demuestre satisfac
ción por lo que la televisión les 
ofrece y creemos que es un lla
mado de atención.
El público joven está satura
do de la mediocridad que se 
hace más evidente en esta 
temporada del año que se 
puede llamar de receso.
Lo que señaló Clara sobre las re
peticiones, es un mal endémico 
de está televisión que estamos 
obligados a ver. La gente que 
busca un entretenimiento se re
siste ver, una y otra vez, la mis
ma película y si bien es com
prensible alguna que otra repe
tición, en nuestro medio se ex
cede lo normal. Se ha llegado a 
emitir en un mes, 3 veces el 
mismo capítulo de una serial de 
clase Z y de la década del 60.
El público joven por su inquie
tud y vitalidad es el primero en 
desdeñar un entretenimiento 
que no cumple con su cometi
do natural y su deserción hace 
correr el riesgo de que la propia 
televisión se convierta final
mente en un medio anquilosa
do y envejecido.

Gloria Levy

Montevideo, 8 de marzo de 1984



cultura

Aquella prensa obrera 
del 900

Poner el cascabel
al gato es dejar de 

ser ratón
podemos tomar dos ejemplos, a 

los efectos de ahondar un poco y 
ver más claras las características no- 
vecentistas en materia de publica
ciones relacionadas con los trabaja
dores. Ambos son del año 1911: El 
Picapedrero (Io de Mayo, N° 1) de 
tendencia anárquica, y El Socialista, 
órgano perteneciente al recién fun
dado partido de ese nombre.

El primero atendía las reivindica
ciones del gremio de picapedreros.

La nota inaugural comienza di
ciendo que la “marcha ascendente 
del proletariado, tendiente a mejo
rar sus condiciones económicas, ha 
alarmado a la burguesía”. Y conti
núa más adelante, aludiendo al des
tino que le espera a esta última cla
se: “...busca medios de parar el gol
pe que inevitablemente tendrá que 
sumirla en el abismo, junto a la po
dredumbre que abunda en la socie
dad actual...” (es interesante notar 
el estilo en exceso literario, que no 
desdeña la metáfora e incluso la 
busca, común a casi todos aquellos 
medios de prensa). Entre los moti
vos de la existencia de El Picapedre
ro —que se autocalificaba como 
“uno de los periódicos netamente 
obreros”— estaban los siguientes: 
“educar e instruir, combatir los abu
sos patronales, las leyes bárbaras y 
criminales y, en una palabra, solida
rizarnos con los demás periódicos 
obreros, pues su lema es la “lucha 
de clases”. Era, pues, una plataforma 
de combate en lo inmediato, de pre
paración cultural del obrero para el 
mismo, pero con la mira puesta en 
las finalidades últimas que unifican 
a todos los proletarios más allá de 
intereses parciales. Esto se apuntala 
en la afirmación siguiente, referida

Un desconocido 
llamado Felisberto

Nuestro país, a pesar del alto 
y extendido nivel cultural que 
al menos estadísticamente 
tuvo, no se distinguió por una 
fervorosa valoración de su lite
ratura. Tal vez incidió en ese 
sentido la condición montevi
deana de ciudad balcón — 
como alguien la llamara, con 
gran felicidad—, ignorante de sí 
misma, del territorio que la ro
deaba, del continente latinoa
mericano al que pertenecía, 
mientras atendía con entusias
mo al acontecer internacional. 
En tal contexto, si bien se llegó 
a sobrevalorar,oficialmente al 
menos, a una poetisa como Jua
na de Ibarbourou, la rica exten
sión de nuestra literatura viva 
no pudo abandonar el estrecho 
círculo de los pares y entendi
dos.

Esta fue la situación hasta el 
sesenta, en que este panorama 
cambió de manera sustancial. 
En ello tuvo que ver la paciente 
y sostenida labor de un conjun
to de críticos y escritores que 
se conocen como la Genera
ción del 45 (pues por esa fecha 
comenzaron a publicar sus pri
meras cosas), pero fundamen
talmente al hecho de que la cri
sis nacional empezaba a crear 
inseguridad en la clase media 
que hasta poco tiempo antes re
petía alborozada aquello de 
“como el Uruguay no hay”, 
mientras bailaba en los carnava
les ai son de aquella canción de 
los Hermanos Eécuona que lla
maba a nuestro país “tierra so- 

a la fecha especial en que aparecía: 
“...llegará un Io de Mayo de revan
cha, y destruiremos vuestros altares 
de hipócrita libertad e igualdad, 
plantando en la tierra la alegría y fe
licidad humana...” (se reitera el gus
to que primaba en el 900, aun en sec
tores populares, por las imágenes y 
giros de cuño romántico).

Por su parte, en El Socialista —N° 
3, de abril de 1911— leemos esta 
información acerca de un “mee- 
ting” proletario, que nos puede re
sultar pintoresca pero también iró
nica a la luz del presente y pasado 
más cercanos. Primero la cataloga 
de “imponente”, agregando que el 
diario El Día la había calculado “en 
10.000 trabajadores”. Y sigue en 
este tenor: “De Médanos y Uruguay 
partió la columna a las 3y45 p.m. A su 
frente iban un comisario y tres vigi
lantes, quienes constituyeron todo 
el personal de policía...” (vale la 
pena aclarar que en aquel momento 
hacía muy poco que había renun
ciado como Jefe Político —de poli
cía, enla jerga de la época— de 
Montevideo el general West, gran 
represor de obreros, ante el recha
zo que su figura causaba en medios 
populares y políticos, sustituyéndo
lo el coronel Pintos, por lo visto 
cambió radicalmente de estrate
gia...). En'el mismo número y sobre 
igual tema, aparecen indicios de 
una jugosa polémica sostenida con 
El Bien, diario católico, del que 
dice: “Se ruboriza púdicamente, 
como una doncella, al pensar en 
que las vías aristocráticas han sido 
holladas por el proletariado...”, y 
después de ironizar sobre las proce
siones religiosas y su solemnidad de

ñada que besa el mar”. De ahí en 
adelante este grupo social gene
ró lectores para escritores que 
en definitiva también pertene
cían a él.

Fue un buen momento co- 
yuntural para las ediciones de 
libros uruguayos, pero se cortó, 
abruptamente, como tantas 
otras posibilidades y esperan
zas, hace unos diez años.

Pero en este ir y venir de las 
relaciones escritor - lector, 
hubo algunos casos en que se 
mantuvo con persistencia un 
divorcio, o más bien casi un 
desconocimiento general, no 
explicable siquiera por motivos 
de complicaciones estilísticas 
de las obras o por una temática 
demasiado alejada del sentir po
pular. El más sobresaliente de 
ellos es el de Felisberto Hernán
dez, casi desconocido en vida 
pese a la admiración que sus es
critos provocaran en una perso
nalidad de influencia en el me
dio como Carlos Vaz Ferreira, y 
al detalle de haber tenido siem
pre un reducido núcleo de fie
les y hasta fanáticos lectores al
gunos de ellos extranjeros y lla
mados García Márquez y Cortá
zar.

Evidentemente la primera 
edición de sus obras completas 
que realizó Editorial Arca desde 
mediados de los sesenta, propi
ció al menos que creciera entre 
los jóvenes de entonces la esti
ma por su obra. Un conjunto de 
relatos singulares en el más es
tricto sentido de la palabra, en 

palios y adornos, de advertir sobre 
la “muy poco higiénica costumbre” 
de besar el anillo de los obispos, cita 
sintomáticas frases de San Juan Cri
sòstomo, San Justo, San Basilio y 
otros, que fustigaban duramente en 
los comienzos del cristianismo a la 
riqueza y a la propiedad privada. La 
polémica está teñida, por supuesto, 
del anticlericalismo del momento, 
y trae ecos lejanos pero raigales de 
las diferencias que habían separado 
—nada más que una generación 
atrás— a los muchachos del Ateneo 
de los del Club Católico.

Páginas más adelante se plantea la 
justa reivindicación de los “coche
ros de carruajes”, a quienes el inten
dente —por lo visto no hay muchas 
cosas nuevas bajo el sol— alegando 
razones de agilidad en el tránsito, 
no permitía más instalarse en las 
aceras de la Plaza Independencia, su 
lugar de parada tradicional. Y muy 
cerca de esta enumeración de los 
motivos de lucha de los “taxistas” 
de aquellos años, se incluye un avi
so publicitario que informa lo si
guiente: “Gran casa de baños de Isi
dro Anchustegui (hijo). Unico esta
blecimiento en Montevideo para el 
suministro de baños de mar calien
tes, sulfurosos, alcalinos. Calle Ce
rrito N° 1”. Es claro que los trabaja
dores no iban a usufructuar de este 
servicio, pero la inclusión de tal 
propaganda en un medio de prensa 
como éste es un síntoma claro de 
que sectores de clase media comen
zaban lentamente a solidarizarse 
con la condición de los explotados.

ALEJANDRO DANIEL MI- 
CHELENA

los cuales el estilo coloquial y 
muchas veces —desde un crite
rio académico— desprolijo, es 
utilizado para aventurarse en 
una evocación de las “tierras de 
la memoria” y de la infancia (in
cluyendo hasta un intento de 
análisis de los mecanismos pro
fundos de ese recordar) que es 
única en nuestras letras. Que 
también nos deja un personal 
retrato de aquellos barrios 
montevideanos de los años 
veinte, con sus rejas con glici
nas, sus tranvías, los salones de 
sus profesoras de piano. Y que 
en los cuentos de madurez in
corpora una peculiar fantasía, 
con humor y toques de ironía, a 
partir de situaciones y persona
jes raros pero al mismo tiempo 
tan comunes que no podríamos 
imaginar (de no estar de por 
medio el trabajo de Felisberto) 
como materia propicia para una 
narración.

Ahora, desde hace muy po
cos meses, está ya en librerías la 
segunda edición de sus obras — 
también por el esfuerzo de 
Arca, y al cuidado de José Pedro 
Díaz, uno de los más serios estu
diosos de este escritor montevi
deano— cuyo primer tomo apa
reció hace un par de años. Y 
vale la pena recomendar su lec
tura, como forma de acercarse a 
un aspecto inusual de la litera
tura uruguaya, pero disfrutable 
por su llaneza y amenidad por 
una mayoría de lectores. Al me
nos Felisberto Hernández, que 
no es precisamente un escritor 
populista, que nunca abandonó 
sus temas y obsesiones, tiene no 
obstante los ingredientes equi
librados de uruguayez y univer
salidad como para que nuestro 
pueblo lo conozca y lo lea.

Cultura y Libertad de Pensamiento, 
para una Democracia sin Trampas

Hay muchas maneras de olvi
dar las cosas, pero la más grave 
es la de olvidarlas por puro sabi
das. Hay que devolver la cultura 
al pueblo, pero... ¿quién, cómo, 
cuándo? ¿Es que acaso es una 
utopía? Se ha dicho que utopía 
es aquello que no deseamos 
bastante. De acuerdo, pero ade
más suele llamar utopía el pode
roso a lo que no quiere que al
cance el desposeído. Y al poder 
arbitrario hay que oponer la vo
luntad, no hay fórmula mágica. 
Siempre pensé que el “abraca
dabra” y el“sésamo, ábrete”, por 
ser palabras humanas, no frie
ron otra cosa que vivas e impa
cientes protestas por la volun
tad.

Frente a la demora en la 
recuperación de la cultura, 
hay dos peligros en juego: 
por un lado pierde el pue
blo, por el otro es la cultura 
la que pierde su esencia. 
Pero un exceso de optimismo 
hace caer en ceguera y error. 
Más lógico es el pesimismo ante 
la realidad sombría, pero el pe
simismo creador, el que quiere 
destruir el mal presente para un 
trueque por la felicidad. Como 
decía Lockhart, hay que poner 
la desesperación al servicio de 
la esperanza.

Para llegar a la libertad, 
primero hay que conquistar 
la igualdad, afirmaba Toyn- 
bee, o al menos atenuar las 
barreras entre privilegiados 
y despojados, tarea más ur
gente que la lucha ideológi
ca entre Oriente y Occiden
te. Todos los Imperios fueron 
efímeros. Y los países de Améri
ca, —es la irrefutable realidad 
presente—, no tienen que ele
gir entre una u otra de las po
tencias mundiales: tienen que 
crear un mundo diferente, sin 
tercerías mendicantes ni prima
cías estériles. Trabajar para ese 
futuro es trabajar para el pre
sente, y la igualación cultural es 
el primer paso, o quedarse con 
poco pan para hoy y hambre 
para siempre. Nada conseguire
mos con la ceremonia domini
cal del voto por una libertad 
abstracta que el lunes seguirá 
siendo la vida espléndida de los 
poderosos, pero la esclavitud 
del hombre de la calle. Primero 
hay que votar por uno mismo, 
por la libertad individual que 
debe preceder a la libertad so
cial. Y esta conquista empezará 
por la comprensión de las razo
nes de la privación del pueblo, 
no sólo material, sino espiritual. 
Deberá tomarse conciencia ple
na de que la sociedad industria
lizada del hombre-robot, en sus 
dos formas igualmente caducas 
de economía liberal ortodo
xa y de “capitalismo del Esta
do”, destruye la libertad indivi
dual y reseca y encoge el deseo 
de cultura.

Freud ya demostró que ese 
medio social deja de formar, 
para deformar, y ve la civiliza
ción como algo donde los fru
tos vivos (cultura) están en pro
porción inversa al grado de re

presión y de lucha con el me
dio. La sociedad mecanizadora 
subyuga al Yo del hombre, per
dido en la masa, y que no consi
gue oponerse al orden estable
cido. No puede, desde luego, 
haber oposición total, pues la li
bertad total regresaría al hom
bre a la soledad de los instin
tos, al romper el delicado equi
librio de las relaciones huma
nas. Pero la coacción total es 
también una forma de soledad 
brutal, y si es inimaginable un 
hombre sin relaciones huma
nas, es por desgracia bien imagi
nable y actual el que vive solo 
entre los hombres y con rela
ciones inhumanas. Es el hom
bre incomunicado de Kafka, el 
que vive un trabajo alienado, es 
decir ajeno, vendido, la nega
ción de lo que debe ser el traba
jo: creación y alegría, para ser 
cultura.

Marcuse nos propone, frente 
al pesimismo de Freud, un opti
mismo de sabia cautela: la subli
mación liberadora o el camino a 
la libertad, mediante la oposi
ción, esta vez sí total. Frente a 
la anti-cultura del poder, la 
cultura de la libertad, que 
hay que ensayar desde nues
tra vida cotidiana y familiar. 
Oponer a la represión la vo
luntad, e incluso el sacrifi
cio, para ir más allá de cada 
situación de la existencia. Lo 
hicimos de niños, porque la 
infancia es juego, el juego 
creación libre, y la creación 
felicidad. Hay que reasumir 
ese estado de gracia. Desper
tar el interés por la cultura 
es despertar la libertad de 
pensamiento, condición 
esencial de una democracia 
sin trampas.

Cabe una aclaración funda
mental: la igualación debe ser la 
posibilidad de todos para acce
der a la cultura. Siempre habrá 
diferencias de vocación, de in
terés y de capacidad. Pero ya lo 
dijo la Biblia: “He visto al siervo 
a caballo, y a los príncipes andar 
a pie como siervos”. Sólo se tra
ta de eso: no más mediocres en
caramados en el poder, ni más 
talentos sin pan y sin libros. 
Que los últimos sean los prime
ros, si han nacido para serlo.

Suleika Ibáñez

.«^/Argentina: 
los años más 
dramáticos. 
Un documento 
único y

República 
perdida

centrocine
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üespectáeuloQ

Los estrenos

Vitriolo con talento: 
“El sentido de la vida”

Si usted llega temprano a una 
de las vueltas del cine Metro, se 
felicitará por haber visto un 
corto tan divertido y original 
como el que precede a la exhi
bición de la película de fondo. 
Es la primera broma de los Mon- 
ty Pytha», porque con ese cor
to, precisamente, empieza “El 
sentido de la vida”. Los Monty 
Python son 6 juerguistas britá
nicos para los cuales no sólo 
nada es sagrado, sino que, justo 
lo más sagrado (el Imperio, la 
religión, la guerra, el “fair play”, 
la maternidad, la educación, el 
té de ios cinco, la procreación, 
la City) es el blanco al que pre
fieren dirigir no ya sus dardos 
—palabra liviana—, sino los ca
ñonazos de su concienzudo es
cepticismo.

En cualquier país cuidadoso 
de que los respetos debidos no 
sean burlados, los Monty Pyt
hon estarían incursos —“prima 
facie”— de violar el inciso J del 
Código de Desorganización de 
los Tribunales, y serían procesa
dos por Asociación para Delin
quir. Pero Inglaterra —de cuya 
decadencia son frutos exquisi
tamente alterados sus hinchas

Darnauchans

DARNAUCHANS 
Teatro Circular - Sala 1-26/1 
- Ocho funciones.

Eduardo Darnauchans se 
presentó en el Teatro Circu
lar repitiendo un espectácu
lo que estrenara en la última 
Feria de Libros y Grabados, y 
luego repitiera en los teatros 
del Notariado y de Verano.

Acompañado por su nuevo 
grupo, Carlos Da Silveira (33) 
guitarra, Andrés Recagno (28) 
flauta y saxo tenor y Gustavo Et- 
chenique (29) batería hizo los 
deleites del público, confirman
do y reafirmando sus condicio
nes de compositor e intérprete. 
' El recital estuvo dividido en 
dos partes, manteniendo la mis
ma estructura en todas las fun
ciones. Una primera relizada en 
base a temas de carácter inti- 
mista, jugando sobriamente 
con la iluminación, y cuidando 
desdibujar la presencia de los 
instrumentos, en baladas que 
permitieron el lucimiento al 
máximo en Tristezas del Zurci- 

A decir verdad, sólo la 30.
Y a ser premiada 

por eso, 
también.

de fútbol y sus Margaret Tat- 
cher— se da el lujo, nada des
preciable, de una irrestricta li
bertad de expresión y de reu
nión. Así que los Monty Python 
están reunidos pero en una Aso
ciación para Divertir que. desde 
hace más de diez años, tiene 
emplazados sus misiles en la te
levisión y el cine de su patria.

“El show de Benny Hill”, que 
los jueves de noche acapara el 
interés de un sector de la tele
platea montevideana, podría to
marse como guía de un estilo de 
humor visual, intelectual (don
de el golpe y porrazo no se ago
ta en la ñata contra el suelo ), 
cultural (por el cúmulo de refe
rencias al entorno) y participa- 
tivo (porque el espectador 
debe, y quiere, estar alerta a fin 
de entender y disfrutrar). Pero 
mientras Benny Hill le hace cos
quillas al “establishment”, los 
Monty Py thon le dan patadas en 
los tobillos y “uppercuts” de de
recha (perdón, de izquierda).

Sin embargo la irreverencia 
de los Monty , por momentos fe
roz, no es panfletaria. Ellos son 
creadores de “musw-hall”, no 
agitadores de Hyde Park. Elabo

“Todo es canto popular”
dor.

Es en la segunda parte donde 
el grupo despliega todo su po
derío y fuerza. Un aire Rockero 
invade la sala y redescubrimos a 
un Eduardo Darnauchans de
mostrando como el rock “tam
bién es canto popular”. En nin
gún momento se descuidó un 
sólo detalle, lo que realzó más la 
jerarquía del espectáculo.

Renglón aparte merecen los 
músicos, con una complemen- 
tación exquisita de las guitarras 
de Aguerre y Da Silveira, con un 
Bergstein en pulidos solos de 
flauta y demostrando soltura y 
maestría cuando lo hizo en el 
saxo tenor. Tampoco faltaron 
aquí las referencias históricas al 
Rock clásico de los viejos Ro- 
llings, mezcladas con aires de 
candombe, logrando una amal
gama de una calidad excepcio
nal, en la que permanentemen
te se encuentra el hilo conduc
tor, la idea de base, claramente 
identificable como netamente 
uruguaya. EtchCnique y Recag

ran sus números con chispean
te ingenio, no se quedan en la 
letra muerta y mientras desplie
gan sus agudezas torean al es
pectador para que éste desplie
gue las suyas. La diversión es ge
neral, no excluyeme.

Y el bazar de hallazgos y sor
presas parece inagotable. Los 
Monty Python cantan, bailan, 
hacen “travestí”, emulan el esti
lo de las historietas, cultivan ta
lentosamente el “gag”, dialogan 
con velocidad e intención, en
tran en una morisqueta y salen 
de ella como si se tratara de la 
cara de otro. Y disfrutan reitorft- 
(Mmente palabras que aunque 
están “en el comercio de los 
hombres”, las familias virtuosas 
fingen desconocer (la más pro
nunciada: pene) y se harían ma
tar antes de usar en público (la 
palabra, por supuesto).

Es ese despliegue, hay que re
conocer que estos ocurrentes 
francotiradores también llegan 
a cansarse, y a cansar. Hay des
mayos de ritmo y caídas de ni
vel, que no dejan de ser curio
sos en quienes se esmeran hasta 
el perfeccionismo. En el resul
tado general, eso cuenta. Pero 

no completan un grupo que 
además ^acompañar excepcio
nalmente a Darnauchans llena 
un vacío existente en el medio.

Culminando, nos fue inmen
samente grato encontrarnos a 
un Eduardo Darnauchans reali
zando magistralmente un es

Cuando decíamos que a decir 
verdad sólo la 30, no pensábamos 
que la RADIO NACIONAL DE 
ESPAÑA iba a decir lo mismo.
Pero lo dijo.
Y no encontró mejor forma de 
expresarlo que otorgándonos el 
PREMIO INTERNACIONAL 
“ESPAÑA”.
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 én 1977-1978.

Tres trofeos representativos de un 
reconocimiento internacional que 
queremos que usted, oyente y 
amigo, comparta con nosotros. 
Palabra de la 30.

LA RADIO

abundan los “cuplés” (el léxico 
murguero es contagioso) me
morables, como el del obrero, 
padre de varias decenas de hi
jos, que & niega a “cuidarse” 
porque es católico, en tanto el 
matrimonio burgués, sin hijos, 
se niega a no cuidarse porque 
son protestantes. Si la idea es 
buena, la ejecución es óptima. Y 
en general la película es creati- 
va, infatigablemente creativa.

Esconden mucha aberración 
las orondas instituciones a cuya 
sombra vivimos o mejor, angos
tamos la vida. Los Monty Pyt
hon arrancan a carcajadas los 
velos pudibundos y nos invitan 
a no dejarnos embaucar. La suya 
es una empresa de salud públi
ca, pero antes que nada es un 
baño refrescante de imagina
ción creadora e inconformis
mo. Los 6 empresarios son: 
Graham Chapman, John Cleese, 
Eric Idle, Terry Jones (además 
director), Michael Palin y el 
norteamericano Terry Gillian 
Bienvenidos a las rutinarias 
pantalla^ montevideanas.

H. A.

pectáculo, que, aunque con 
muchos temas viejos, lejos de 
ser reiterativo fue innovador, y 
demostró una vez más como no 
hay ni sonidos ni instrumentos 
“foráneos”, que “todo es Canto 
Popular”.

Gustavo Guadalupe

Háganos caso...
(o no)

Canto Popular

EDUARDO DARNAU- 
CHANS (Teatro Circular). Tra
te de acomodar en su fin de se
mana alguno de los recital» de 
este intérprete y creador ex
cepcional. ¡Le va a gustar!

LEO MASLIAH Y SUS ENER
GUMENOS (Casa del Teatro). 
Nuevo recital de Leo Masliah 
con estilo irónico y ácido, 
acompañado por M. Ingold, C. 
Morales, F. Condon, M. Gabay y 
G. Marrtínez. Sábados en doble 
horario: 21.30 y 23-30.

CANTARES (Gonzalo Ramí
rez 1417). Viernes y sábados un 
seleccionado grupo de intér
pretes de canto popular se dan 
cita en esta agradable peña 
montevideana.

Carnaval

LAS LLAMADAS (Viernes 9, 
21 hs., Barrio Sur). Lo mejor del 
carnaval lubolo en el marco en 
que nació. Hay que ir temprano; 
como siempre, será multitudi
nario.

LOS “TABLADOS”. Algunos 
más que otros, diseminados p*) 
la ciudad, todos tienen el fuerte 
atractivo de la participación po
pular y el arrastre de los conjun
tos. Hay puntos muy altos, so
bre todo entre las murgas.

EL CORSO POR 18 DE JU
LIO (Sábado 10, desde las 21 
hs.). Si se repite lo del sábado 
pasado será cor^o y no desfile. 
El espectáculo está en las ace
ras, tanto o más que en la calle.

Boliches con algo 
más...

MERCADO DEL PUERTO. 
Tragos y parrillada en tablita, y 
un ambiente fenomenal de ca
maradería. Sobre todo los sába
dos.

SOROCABANA (Plaza Ca 
gancha). No obstante sus di
mensiones poco montevidea
nas, sigue siendo el imán de nu
merosas peñas de sostenida tra
dición y de solitarios lectores 
de prensa o libros. Muy recla
mada la franja sobre los esplén
didos ventanales que dan a la 
plaza.

BAR LA PARRA Mercedes 
esq. Vázquez). Un templo de la 
baraja. A toda hora (quizás nun
ca cierra) unos cuantos parro
quianos, no todos jubilados, 
juegan una infinita y silenciosa 
partida de tutte.

Cine

Debe ver
BAJO FUEGO (Inglaterra. 

Plaza). Inusual honestidad en la 
cinematografía “del Norte” para 
narrar los útiles días de Somoza, 
en la Nicaragua que ya empeza
ba a ser sandinista. El primer 
plano lo ocupan tres periodistas 
extranjeros, con más proble
mas personales de los aconseja
bles en ese marco. Pero el plan
teo político rw*e va por las ra
mas, y el medio físico es de im
presionante autenticidad lati
noamericana. No desentonan 
como intérpretes Nilk Nolte, 
Joanna Cassidy y (¡ene Hack- 
man, pero sí como personajes; 
Jean-Louis Trintignant, en cam-

26-tì
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bio desentona abierto en am
bos rubros. Y es auspicioso el 
trabajo del para mi desconoci
do director Roger Spottiswood.

EL SENTIDO DE LA VIDA 
(Inglaterra Metro). Refrescan
te irrupción en las pantallas 
montevideanas de los Monty 
Pythen un grupo de consuma
dos comediantes de la TV y el 
cine ingleses, pródigos en ima 
ginacion creadora y en artillería 
pesada. Tienen caídas de nivel, 
incluso alarmantes, pero lo dis- 
frutable cubre con creces cual
quier descuento y por momen
tos sabe ser memorable.

LA REPUBLICA PERDIDA 
(Argnentina. Centrocine ).* Ri
quísima (y opinable) cabalgata 
histórica de medio siglo de polí
tica argentina, en base a noticie
ros de época. Apasionante, asi 
sea para discutir

LÁS HERMANAS ALEMA
NAS (Alemania Federal Liber
ty). Qué hacer ante una socie
dad que radicalmente se recha
za, La respuesta cinematográfica 
de la directora Margaret Von 
Trota reboza seriedad, agude
za v vigor dramático

DE ESTA AMERICA ( Argén 
tina. Sala “Lorenzo Carnelli”, Ci
nemateca). Tríptico documen
tal de mediometrajes sobre la 
caza oculta de un país que no se 
acaba en Buenos Aires, ni en el 
centro de Buenos Aires Tiene 
imperfecciones (unas inevita
bles, otras no) pero el conjunto 
compromete la adhesión del 
público latinoamericano

Puede ver
COLEGIO DE ANIMALES 

(EE.UU. Censa y Punta Gorda). 
Sátita^yeloz y poco sutil de la 
enseñanza represiva en la gran 
democracia del norte Termina 
ganando a base de desenfado y 
espíritu contestatario

LA HERENCIA DE LOS FE- 
RRAMONTI (Italia. Atlas). En 
otras manos que las de Mauro 
Bolognini seria un folletín irre
dimible En las suyas se convier
te en un dilatado placer visual 
( aunque no en otra cosa), Ant
hony Quinn ( un crack ) finge to- 

' márselo en serio.
MAD MAX I (Australia. Am- 

bassador). Cómo serían, qui- 
i zas,los violentos del siglo XXI 

(el siglo después del día des
pués”). Es convencional el plan
teamiento del pronóstico, pero 
la atmosfera ominosa que arma 
el director George Miller sobre 
las carreteras australianas 
(hombres malignos persiguién
dose como chacales, a bordo de 
autos y motos que parecen te
ner una malignidad propia) es 
convincente y turbadora.

TAL PARA CUAL EEUU. de 
N. América. Trocadero). En lu
gar del temido bostezo usted 
encontrará una comedia mo
dernamente ágil y ocurrente, 
con dos dedos más de frente so
bre lo que suelen gastar los li
bretistas de John Travolta y Oli
via Newton-John. Excelente 
elenco en papeles secundarios, 
con un Oliver Reed a sus anchas 
haciendo de Diablo con infle
xiones de gato gordo.

Libros
BATELE, LOS ESTANCIEROS 
Y EL IMPERIO BRITANICO - 
Tomo 4.

Las primeras reformas 1911 
1913

por José P. Barran y Benjamín 
Nahum Ediciones de la Banda 
Oriental.

Cirilo y El Negro Juan

Aunque aparecido ya hace 
unos meses, vale la pena desta
car el nuevo aporte de estos co
nocidos historiadores, que está 
encuadrado en el riguroso son
deo que vienen haciendo desde 
años atrás en nuestro pasado, y 
que va camino de constituirse 
en una de las obras fundamenta
les —en extensión, hondura y 
ambición— sobre el tema histó
rico. El volumen que nos ocupa 
está centrado en las reformas 
sociales que fueron impulsadas 
por José Batlle y Ordóñez y su 
gobierno, en el contexto de lu
chas obreras y de contradiccio
nes sociales que las explican. 
Está analizado el problema con 
distancia objetiva, teniendo en 
cuenta todos los elementos de 
incidencia (cosa que, por otra 
parte, han hecho siempre los 
autores, y es lo que le da mayor 
validez a su trabajo). Un ele
mento adicional pero impor
tante, es la buena escritura del 
libro, donde se mantiene un de
licado equilibrio entre ameni
dad y erudición

CORONACION por José Do
noso — Biblioteca de bolsillo de

Seix Barral f
Es la primera novela del co

nocido narrador chileno, que 
ha sido capaz de escribir en al
gún momento libros de rara in
tensidad y revulsivo estilo y 
más tarde pecar contra sí mis
mo y el lector entregándonos 
productos elegantes discretos, 
pero de mero consumo. Coro
nación pertenece al primer gru 
po —al Donoso no comerciali
zado que es el que interesa— y 
tiene la cualidad además, por 
ser lineal en el tratamiento de la 
historia de la lenta y fantasmal 
decadencia de una familia de la 
rancia burguesía chilena: de po
der interesar a mayor número 
de lectores que otras obras su
yas con mucha ambición expe
rimental

EL QUIROGA QUE YO CO
NOCI por Enrique Amorim - 
Arca/Caí icanto, 1983.

Muy oportuna recopilación 
de notas que a través de los años 
dedicara este importante narra
dor nuestro de los años treinta a 
su famoso coterráneo. Desde la 
madurez y la fama, Amorim res 
cata los cálidos recuerdos de su 

amistad en Buenos Aires con el 
autor de Cuentos de la Selva, en 
enfoques no exentos de cordial 
crítica y de lucidez. Importa 
como testimonio sobre un Qui- 
roga que poco conocemos, el 
que estuvo escondido demasía 
do por el mito creado a partir 
de su soledad de hombre de ac
ción en Misiones y de su aureo
la maldita.

ESTACIONARIO por Rober 
to Mascaró — Nordan Comuni

guambia 
cada quince 

días, una
oportunidad

para hacerse 
ef indio

porBodl

dad, Estocolmo, 1983.
Primer libro del autor, que 

aparte de mostrar un válido en
foque —coloquial y lírico a la 
vez— de la poesía alimentada 
por la experiencia del exilio, 
constituye una muestra del tra
bajo cultural que a través de 
editoriales y revistas están lle
vando a cabo en Suecia los lati
noamericanos del sur. Está en 
algunas librerías de Montevi
deo.
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— ¿Qué significa la prisión fí
sica para un hombre cuya herra
mienta de trabajo es el cerebro?

— Esa separación entre lo físico y 
lo síquico no es tan tajante. Noso
tros que somos materialistas, sin 
embargo, pensamos que lo síquico 
también existe. No es un invento de 
Dios, es una realidad que existe.En- 
tonces, efectivamente las condicio
nes físicas en que uno está, influyen 
en los procesos mentales. En la me
dida que la mente es suficientemen
te fuerte y clara desde el punto de 
vista del temperamento, es posible 
hasta cierto punto hacer abstrac
ción de ciertos elementos físicos, 
pero estos elementos, a pesar de 
todo, juegan un papel importante.

— ¿Qué sucede cuando toda 
esa energía y vitalidad mental 
no puede expresarse en núme
ros o en letras?

— Esa es una de las primeras co
sas que se sienten. Si bien lo síquico 
puede permanecer y existir en el 
cerebro, por lo general, existe para 
ser manifestado hacia afuera, sea en 
forma de palabras o en forma de 
otros escritos. Cuando uno 
imposibilidad o dificultades muy 
grandes para expresarlo en forma 
de palabras o escrito, vive ciertos 
conflictos que repercuten en el 
proceso mental. Por ejemplo, desde 
ios años en que estaba enel cuartel y 
no tenía nada que hacer, tengo en la 
cabeza el escribir algunas cosas, al
gún iibro incluso; pero era algo que 
no tenía ninguna posibiliad material 
de hacer.

— ¿Cuánto se puede haber 
perdido en 9 años de toda esa 
producción mental en el caso 
del Ing. José Luis Massera?

— Es una pregunta difícil de res
ponder, porque igualmente uno tra
bajaba y pensaba sobre cosas que 
no tienen que ver con la posibilidad 
de concretar una obra, pero uno 
está permanentemente inmerso en 
un medio que, a pésar de todas las 
barreras y todas las limitaciones, 
está allí. Se conoce a través de noti
cias, informaciones y otras cosas 
que llegan y que uno intenta perma
nentemente evaluar. De modo que 
no se pierde todo. No puedo decir 
que el cien por ciento de ese tiem
po lo he perdido. Si se quiere, no he 
podido aprovechar las posibilida
des que hubiera tenido en otras 
condiciones, para poder plasmar 
esas ideas y reflexiones en forma 
más tangible, más perdurable...Pero 
esto no era sólo un problema indivi
dual, es un problema de todos, en 
mayor o menor grado, pero es un 
problema de todos. Precisamente 
una de las líneas de acción de ellos, 
es tratar de anular Lo más posible, de 
imbecilizar si se puede a la gente, 
para que no piense, o para que cada 
vez lo haga mas torpemente.

— ¿Para Ud. esta situación se 
constituía en un elemento extra 
de presión?

— En cierto modo sí, Hay compa
ñeros que por ejemplo, encontra
ban una vía de escape a la situación 
de estar presos, en los trabajos ma
nuales. Yo no he dejado de hacer ta 
bajos manuales, ni los desprecio en 
absoluto, pero no soy particular
mente hábil para esas cosas en cam 
bio, prefería darle vueltas y vueltas 
a los problemas en mi cabeza para 
tratar de entenderlos mejor y even
tualmente algún día poder expresar 
mis conclusiones para tratar de que 
hiera útil para otros. Mi mente siem
pre estuvo libre. Precisamente’ una 
de las preocupaciones colectivas 
dentro de la prisión, es no dejar 
inactivo el cuerpo y el espíritu. No 
dejarlos sumergidos, trabajarlos en 
la medida de lo posible, aún con las 
más grandes limitaciones que pue 
da haber, para que no se herrum
bren, no se echen a perder. Lo esen
cial es que cada uno encuentre la 
manera de buscar un equilibrio ade
cuado a esa circunstancias especia
les totalmente anormales que le ha
bía toca vivir y que había que vivir ”

El sábado 3 de marzo, el Ing. José 
Luis Massera fue puesto en libertad 
anticipadamente, cuando aún debía 
cumplir más de seis años de la pena 
dictada por la Justicia Militar.

José Luis Massera habla de sus nueve años de prisión

“Mi mente siempre 
estuvo libre...”

Su liberación produjo tres sema
nas después que el Supremo Tribu
nal Militar dictaminara sentencia 
definitiva en su caso, reduciendo a 
14 la condena de 20 años dispuesta 
en 1976.

El 21 de febrero, el Dr. Sergio Mi- 
llán, defensor de Massera, había 
prestado ante la Justicia Militar una 
solicitud de libertad anticipada en 
virtud de haberse cumplido más de 

la mitad de la condena.
Durante su prisión, le fueron 

otorgados once títulos, “Honoris 
Causa” por las Universidades de 
Roma (1978), Berlín (1980), Niza 
(1981), Puebla (1982), La Paz, La 
Habana, Budapest, Pisa (1983). 
UNAM de Méjico y Río de Janeiro 
(1984).

— ¿Cómo transcurrieron es
tos años de prisión?

— No se pueden tomar en con
junto los nueve años, porque no to
dos transcurrieron en el Penal de Li
bertad. Hubo tres etapas: La prime
ra, en dos lugares en donde normal
mente se efectuaban los interroga
torios. Uno en un chalet de Punta 
Gorda y luego en el Batallón N° 13 
en la Avda. Instrucciones. Yo caí el 
22 de octubre y salí de Instruccio
nes el 12 de dicierqpre. Ahí fúe ne
cesario hacerme una composición 
de lugar dequé era lo que podía pa
sarme. La composición que yo me 
hice fúe muy clara: “Aquí pueden 
matarme, más de eso no me pueden 
hacer”. Una vez pensado eso, tuve la 
más absoluta y total tranquilidad.

— ¿Fue en este período que 
sufrió la lesión en su pierna?

— Hubo un accidente que yo no 
puedo decir que haya sido intencio
nal. El hecho concreto fúe que yo 
estaba “de plantón” con los tobillos 
atados con una cuerda, las muñecas 
atadas a la espalda con otra cuerda y 
con una venda que me impedía ver

En un momento, uno de los sol 
dados —insisto que creo que sin in
tención—, me quiso cambiar de po
sición y me tomó de los hombros y 
me movió bruscamente. Lo cierto 
es que yo caí de costado, como una 
tabla, sobre el piso. Inmediatamen
te un médico me reviso y me dije 
que no tenía nada. Desde entonces 
ios plantones terminaban con dolo
res terribles y en muchas ocasiones 
en caídas, porque no podía mante
nerme en pie. Esa situación se pro 
longo durante algunos días y se die- ‘ 
ron cuanta que algo había, porque j 
me dieron una especie de camastro ? 
donde podía estar relativamente 
bien, aunque con dolores muy fuer
tes que me impedían dormir más 
que algunos minutos. La imposibili
dad de movilizar la pierna me fue ? 
atrofiando totalmente el músculo y 
no podía caminar. Asi pase práctica
mente dos meses. A principio de di
ciembre, me hicieron la primera ra
diografía, porque era evidente que 
había algo más o menos serio Pocos 
días después fui trasladado a la se
gunda etapa, en el Regimiento N'1 5 
de Artillería Allí, por primera vez se 

me hizo un examen médico razona
blemente bueno. Analizaron la pla
ca, consultaron traumatólogo y me 
dieron un régimen de ejercicios y 
alimentación, que lentamente me 
permitió restablecerme.

Pero quedó una lesión porque en 
la caída el fémur se desplazó de la 
articulación con la cadera y se de
bió formar una nueva articulación.

— ¿Cómo fue el trato en el Re

gímiento N° 5?
— Allí, el trato fúe bueno. Más 

allá de algunas intervenciones de al
gunos oficiales de menor grado que 
me visitaban de vez en cuando, mi 
situación mejoró. Estaba absoluta
mente aislado. Me pusieron en un 
salón especial junto a la sala de 
“contagiosos” en la enfermería. En 
ese lugar podía cambiar y desplazar
me con bastante comodidad. Había 
una buena cama, lo que me permitía 
descansar. De vez en cuando venían 
algunos oficiales a hablar conmigo y 
en tono más o menos amable. A uno 
de ellos un día le pregunté si podía 
leer. Me preguntó qué y le respondí 
Platón. Me autorizaron, y a través de 
mi hermana —mi compañera esta
ba presa por entonces— obtuve 
una edición bilingüe. Prácticamen
te durante todo el año que estuve 
allí, estudié Platón, saqué notas y 
apuntes copiosamente. Y hasta con
versé sobre Platón con el Oficial 
que me había autorizado, que resul
to ser el Comandante de la unidad. 
En mayo, fúí trasladado, dentro del 
cuartel, a otro lugar donde hay una 
edificación muy vieja, donde tam
bién habían algunas mujeres deteni
das. En determinado momento tras
ladaron a esas mujeres a Punta de 
Rieles y a mí me colocaron donde 
ellas estaban, junto a algunos otros 
compañeros, que fueron el primer

contacto que yo tuve con otros pre
sos.
— ¿Cuéndo es trasladado al Pe
nal de Libertad?

— “En diciembre del 76. Allí me 
encontré con un número de com
pañeros que no había visto desde 
mi detención, y durante los prime
ros años tuvimos bastante libertad 
de comunicación entre nosotros. 
Yo estaba en el tercer piso donde el 

trató era aceptable. Allí surgieron 
ventajas; por un lado pude mante
ner una relación social, en cierto 
modo y además se contaba con una 
muy buena bibioteca de literatura, 
fundamentalmente, que me permi
tió una serie de cosas que en mi agi
tada vid£ anterior no había podido 
conocer.

El póximo lunes 19, arribará a 
Montevideo una delegación italia
na, presidida por el Alcalde de la 
ciudad de Pisa, Dr. Vinicio Bemar- 
detti, para entegar a Massera la ciu
dadanía y la llave de esa ciudad.

Junto a él viajará una representa
ción de la colectividad matemática 
italiana y de la Universidad de Pisa, 
que le entregarán personalmente el 
“Doctorado Honoris Causa” que le 
fúera otorgado a fines del año pasa
do.

La delegación había previsto via
jar —como anunciáramos— el 5 de 
marzo, pero la posibilidad de que 
recién a mediados de mes fúese li
berado Massera le llevó a posponer 
su visita.

Los italianos, comunicarán asi
mismo a Massera un ofrecimiento 
para trabajar en algunas de varias 
Universidades italianas que han se
ñalado su interés por contar en sus 
cuadros docentes con el matemáti
co uruguayo.

El ofrecimiento se suma a más de 
doscientos similares que han sido 
comunicados desde Universidades 
de todo el mundo

— ¿Se le permitía en prisión 
profundizar sus conocimientos 
de matemáticas?

— Las matemáticas íucron.sien 
pre un tema casi prohibido. Supon 
go que por el hecho de ser un tema 
muy especializado no podían saber 
si su contenido podía o no ser per- 
mi tioc. por lo cual lo censuraban. 
En un momento dado upa deiega- 

í ción de ia Academia de Ciencias de 
EE.UU. y de ia Sociedad de Matemá
ticas Americana me visitó en el Pe
nas v allí se planteó ia posibilidad de 
que yo pudiera recibir libros para 
estudiar matemáticas y que pudiera 
escribir algo sobre el tema, pero se 
dijo que había que pedir una autori
zación superior, que nunca llegó. 
Tampoco pude recibir un libro so
bre “Los Presocráticos”, con el que 
quena continuar mi estudio de Pla
tón, pues como había partes en grie
go. no fue permitido. Del mismo 
modo sucedía con algunos temas de 
filosofía que eran censurados sin 
una razón muy clara.

— ¿En ningún momento

pudo hac er algún trabajo que 
Ud.considere importante?

— Sólo hubo un par de trabajitos 
sobre matemáticas sin mayor valor, 
pero que podrían clasificarse como 
interesantes, que los escribí duran
te mi estadía en el Regimiento N° 5, 
pero lamentablemente en sucesivas 
requisas me fueron quitados y no 
supe que pasó con ellos. Pero traba
jos importantes nunca pude hacer
los realmente. Ni siquiera algunos 
apuntes sobre literatura pude con
servar. En definitiva, la posibilidad 
de realizar un trabajo intelectual se
rio, más o menos fructífero, que pu
diera expresarse en forma escrita o 
pensada, fueron prácticamente nu
las. Todos mis apuntes y mis pensa
mientos fueron en su mayoría pala
bras que se las llevó el viento.

El sábado 3 de marzo, el Ing. Mas- 
sera y otros presos de su sección tu
vieron un recreo normal que finali
zó sobre el mediodía. Al subir a las 

de
para su sor

presa se le realizó un examen médi
co. Luego, trasladaron a su compa
ñero de celda y le ordenaron reco
ger sus pertenencias.

Recién en ese momento se le co
municó que iba a ser liberado. Para 
no ser visto por los demás reclusos, 
se montó todo operativo por el 
cual fúe llevado a la Planta Baja a fir
mar los papeles de su liberación y se 
ie mantuvo recluido por casi cinco 
horas en la celda llamada “Isla”.

Una vez finalizados los recreos de 
todas las secciones y pisos se le dejó 
salir, para introducirlo en una am
bulancia que le condujo directa
mente a su domicilio.

A las 19 horas, aproximadamen
te, el Ing. José Luis Massera, aún ves
tido con su equipo deportivo, vol
vía a su hogar. Luego de ocho años y 
cuatro meses recuperaba física
mente una libertad que su mente 
nunca había perdido.

— ¿Qué sintió al regresar a su 
hogar?

— La felicidad de volver a esta 
casa. Porque aparte del reencuen
tro con mi compañera, siento espe
cial cariño por esta casa, por estos 
muebles que fueron de mi madre, 
por el paisaje que entra en las venta
nas... Lógicamente que no encontré 
todo como lo dejé, porque esta casa 
también tuvo muchas vicisitudes.

— ¿Qué va a hacer Massera 
cuando su vida vuelva a la nor
malidad?

— Todavía no puedo prever lo 
que puede suceder. En primer lugar 
hay una cosa que me interesa funda
mentalmente, que es ir a Porto Ale
gre, donde vive mí hija, mi yerno y 
mis nietos. Aparentemente por las 
disposiciones de los papeles que fir
mé al salir, puedo hacerlo pero se 
me deberá conceder una autoriza
ción para ir y vplver, porque me in
teresa radicarme acá. Después ten
dré que ver si hago algún otro viaje, 
ki verdad es que el movimiento de . 
solidaridad ha sido tan amplio que 
si visitase a todos a quienes debo 
agradecer debería hacer una gira 
tan extensa que no retornaría nun
ca.

— ¿No va a aceptar los ofreci
mientos de trabaio realizados 
por centenares de Urtiversida- ; 
des?

— Ese es un tema muy delicado ¡ 
í que debo tratar con mucno cuida- ¡ 
i do. Pero probablemente, deba re- ‘ 

chazar esos ofrecimientos y no qui
siera hacerlo por medio de una car- - 
ta fría sino personalmente. Todavía • 
no sé como podré armar todo esto, 
pero seguramente sea una etapa 
posterior.”

— ¿Puede resumir brevemen
te qué le deja esto que termina 
de vivir, qué evaluación le lle
van a realizar?

— Esto lo hemos comentado con 
muchos compañeros de la Prisión- 
Fue una experiencia muy importan
te para todos nosotros. Aprendimos 
mucho, que no lo hubiéramos 
aprendido de otro modo...

Roger Rodríguez

Montevideo, 8 de marzo de 1984


