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PAGINA ABIERTA-un tiempo, un país
Esta página, en adelante, la escribiremos TODOS. Quedará 

abierta a las cartas de nuestros lectores, con una peculiaridad 
que intenta darle mayor fuerza y unidad a la participación. 
Habrá un tema elegido entre los que sugieran los propios 
lectores y las opiniones que lleguen se irán publicando 
numeradas para facilitar eventuales referencias de otros 
opinantes.

Dentro de las limitaciones que todos conocemos y sufrimos, 
trataremos de asegurar la más amplia libertad de expresión en 
igualdad de condiciones para todos.

PAGINA ABIERTA espera sugerencia de temas y elige 
como centro del primer intercambio uno muy cercano a toda la 
problemática de la educación universitaria: “Las clases uni
versitarias por radio > TV“.

Leandro Gómez
Independencia o muerte

Destituidos
“Justicia es lo que debe 

hacerse según derecho o 
razón”; y es eso, sólo eso, lo 
que esperan los 10.000 damni
ficados por las destituciones 
que el gobierno decretó, a tra
vés del Acto Institucional N° 7 
y de otras diferentes normas 
propias de cada organismo.

Funcionarios públicos de 
conducta intachable, como 
ciudadanos y como fun
cionarios, con fojas de servicios 
impolutas y con auténtica 
vocación por la tarea que 
desempeñaban, fueron despo
jados de sus trabajos sin ex
presión de causa o con justi
ficativos inválidos referidos, en 
muchos casos, a “razones de 
interés público” que nunca se 
especificaron cuáles eran o 
como castigo o represalia por 
haber pensado distinto a lo que 
se ordenaba pensar y por haber 
actuado en base a esas ideas, 
aunque lo hayan hecho

C.E.U.
¿Qué saldrá de la reunión?

Desde el 2 de mayo los 
obispos uruguayos se encuentran 
reunidos. La reunión finaliza hoy y 
hay expectativa en distintos cír
culos por la declaración que 
darían a conocer en la conferencia 
de prensa a realizarse el viernes.

Según fuentes muy cer
canas a la Conferencia Epis
copal Uruguaya, el tema socio- 
político ha sido encarado en los 
debates y es de esperar una 
declaración concreta en momentos 
tan definitorios de la vida 
nacional.

Cronistas de INFORME DE LA 
REALIDAD se enteraron 
también de los detalles referentes 
a la celebración de las Bodas de 
Plata Episcopales del Obispo de 

de 
los 
no 
no

siempre en un marco legal.
Desconociendo que el 

hombre siente la libertad como 
el atributo fundamental de su 
propia vida, como una necesi
dad absoluta de su modo 
ser, se ha pretendido que 
funcionarios del Estado 
piensen, no sientan, 
acompañen las manifes
taciones populares y que sólo 
obedezcan al mandato del go
bernante tratando de crear, 
por la intimidación y el miedo, 
una masa de hombres y 
mujeres mentalmente estériles 
que, bajo la amenaza del “pase 
a disponibilidad”, se sometan 
a la voluntad del que manda 
sin posibilidad de expresar li
bremente sus pensamientos y 
sus inquietudes. Quien dicta y 
aplica esas normas parece no 
saber que un pueblo como el 
nuestro no puede afiliarse a 
ellas y que siempre, con ma
durez y firmeza en sus convic-

en la 
para

Salto, Mons. Marcelo Mendiharat, 
que por las causas de notoriedad, 
habrá de celebrarlas fuera de su 
sede.

Efectivamente, el próximo 18 de 
mayo, delegaciones de todos los 
departamentos litoraleños que 
componen la diócesis de Salto, se 
trasladarán a LUJAN, 
República Argentina, 
acompañar al Obispo obliga
damente ausente. Jerarquías 
eclesiásticas y sacerdotes de todo 
el país acompañarán a los laicos 
de la diócesis litoraleña que desde 
hace casi once años hacen su 
peregrinación anual desde todos 
los pueblos y ciudades, para estar 
en Salto en la fecha de solidaridad 
con el Obispo Diocesano.

A lo largo de toda su historia, el 
pueblo uruguayo se ha honrado 
con figuras que en los más diversos 
campos del quehacer han acredi
tado virtudes excelsas.

Ha tenido en todo tiempo sabios 
y artistas, caudillos populares y 
grandes teóricos, historiadores y 
poetas; ha tenido también, cada 
vez que las circunstancias lo han 
reclamado, mártires.

Desde los albores de la 
nacionalidad hasta el tiempo 
actual.

Iniciamos esta galería, sin pre
tensión de intentar biografías ni de 
profundizar valoraciones, 
evocando una de las glorias más 
puras de la historia nacional.

LEANDRO GOMEZ
Ayudante de Oribe durante el 

glorioso sitio a Montevideo, fue 
eficaz e incansable. Artiguista 
convencido cuando muy pocos se 
atrevían a serlo, adquirió con gran 
sacrificio la espada que Córdoba 
ofrendara a Artigas y luego la 
donó al gobierno uruguayo.

Ante la traición de Venancio 
Flores, no vaciló en servir nue
vamente los valores supremos de la 
independencia nacional. Vale 
recordar su orden al Capitán espa
ñol Tudurí, al servicio de la causa 
de nuestra patria: “¡Fuego contra

ciones, ha de luchar para que 
su aplicación sea impedida.

Es hora ya de terminar con 
el atropello que significa la ca- 
tegorización en funcionarios de 
clase A, B y C. El Acto Insti
tucional N° 7 debe ser dejado 
sin efecto ya, sin que ocasione 
ninguna nueva víctima; y, a la 
mayor brevedad, debe resti
tuirse en sus cargos a los que 
hayan sufrido la aplicación de 
esas normas de atropello con la 
reparación necesaria que 
atempere el daño sufrido.

Sabemos que los fun
cionarios públicos destituidos 
están trabajando con firmeza y 
unidad para que sean contem
pladas sus reclamaciones y les 
brindamos nuestra solidaridad

Tienen de su lado el derecho 
y la razón; por ello no ha de 
demorarse en hacerse justicia. 
El reencuentro de todos los 
orientales en paz y en busca de 
un futuro justo, así lo exije.

A.R.C. 

los infames que nos quieren 
humillar! Fuego, y si es necesario 
morir, nunca lo haría usted con 
mayor gloria”. En su proclama del 
8 de setiembre, exhorta a combatir 
al “asesino y traidor Flores y sus 
hordas que, siervos del infame ga
binete brasileño, se han mostrado 
hoy alrededor de este heroico pue
blo. En vuestras hermosas frentes 
leo independencia, instituciones o 
muerte. Nada os pido, porque ca
da uno está en su puesto”. Llama
ba a sus soldados hijos de Ar
tigas”.

En una lucha tremendamente 
desigual, ante las fuerzas del 
Imperio brasileño aliadas con 
uruguayos traidores, jamás cejó. 
Exigió luchar hasta la muerte por 
defender el legado artiguista y de 
los Treinta y Tres, y brindó su 
maravilloso ejemplo.

Ya el 20 de diciembre, militar
mente derrotado, pero indoblega
ble en su patriotismo y su dignida- 
d, entre las ruinas humeantes de 
Paysandú heroica, bendecía a sus 
oficiales y soldados “porque tal 
vez sobre las ruinas de Paysandú 
debido a nuestra resolución ¿e 
morir por la patria habéis salvado 
la República. El recuerdo de 
vuestro heroísmo en defensa de la 
independencia oriental queda gra-

Massera 
Honoris 
la Uni-

Universidad de Puebla

Distinción al Ing. Massera
La sala Estudio Uno, de 

Cinemateca Uruguaya, brindó 
su marco para la realización, el 
pasado viernes 4, del acto en el 
que se hizo entrega al profesor 
ingeniero José Luis 
del título de Doctor 
Causa,concedido por 
versidad de Puebla.

En el mismo hicieron uso de 
la palabra, en primer término, 
el Ingeniero Julio Ricaldoni, 
decano de la Facultad de 
Ingeniería hasta la interven
ción decretada por el Poder 
Ejecutivo en 1973. Ricaldoni 
—quien destacó que se atrevía 
a hablar “a nombre de su 
Facultad y de la Universidad 
toda”— realizó una semblanza 
de Massera como docente. “A 
pesar de su abnegada actividad 
en otros campos” —Ricaldoni 
puntualizó que— “Massera 
nunca descuidó su labor como 
universitario y como investiga
dor”.

Posteriormente el Rector de 
la Universidad de Puebla, 
Vélez Pliego, realizó una 
semblanza del homenajeado en 

bado en mi corazón para siem
pre”.

El 2 de enero de 1865, sin si
quiera un simulacro de juicio, es 
fusilado cobardemente junto con 
sus compañeros. Horas antes, en 
nota firmada por Venancio Flores, 
Tamandaré y Mena Barreto, se le 
habían dado seguridades de que 
serían “tratados como prisioneros 
de guerra con las consideraciones 
debidas”.

Ha. pasado más de un siglo de 
aquel indignante episodio.

Muchos pueblos continúan 
encontrando héroes que caen 
luchando por la independencia de 
sus patrias; el pueblo 
nicaragüense o el salvadoreño, el 
palestino o el sudafricano, enfren
tando mercenarios imperialistas, 
son magno ejemplo de ello.

También los hemos tenido 
nosotros; en el pasado lejano o en 
períodos que no lo están tanto.

Leandro Gómez, paradigma del 
patriotismo, la valentía, el honor 
de la lucha por la independencia 
uruguaya, tendrá siempre un lugar 
muy preferente en todas las 
generaciones de orientales libres, 
junto a Artigas, su ejemplo ins
pirador.

A.F.R.C.

su doble faz, como hombre y 
como matemático, reseñando 
la magnitud de sus aportes en 
el plano de la investigación 
matemática. En un pasaje de 
su alocución, el doctor Vélez 
Pliego enfatizó que “en un 
continente profundamente 
conmovido, la figura del in
geniero Massera ha adquirido 
especial relevancia en el correr 
de los últimos años como 
símbolo de todos los hombres 
que defienden sus ideas”.

Cerrando la parte oratoria, 
el propio Massera agradeció la 
distinción de la Universidad 
Mejicana. En una improvisada 
alocución, de unos veinte 
minutos aproximadamente, se 
refirió a los cambios acaecidos 
en nuestra Universidad desde 
1973 en adelante, afirmando 
que será necesario una gran la
bor de reconstrucción del nivel 
técnico y docente que otrora la 
prestigió.

Finalizó su discurso con una 
cerrada ovación del público 
que colmaba las instalaciones 
de la Sala Cinemateca.
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Este semanario nace en horas de tormenta.Cuantos lo impulsamos, con abnegación y esperanza, somos conscientes de los riesgos y limitaciones que deberemos enfrentar.Pero sentimos, de modo ineludible, la obligación patriótica de luchar por las soluciones que estimamos justas ante la encrucijada dramática que vivimos.“REALIDAD” tendrá una opinión independiente; su único compromiso será con los intereses populares.Para reflejarlos, lo primero es luchar por la libertad. Hace más de una década que el orden institucional ha sido desplazado, las fuerzas políticas y sociales disueltas o fuertemente limitadas, los derechos humanos fundamentales con frecuencia desconocidos, la prensa impedida de expresarse.Nuestro pueblo, de modo abrumadoramente mayoritario, ha encontrado medios, a pesar de todo, para mostrar su total rechazo al régimen responsable de la aplicación de esos criterios.El plebiscito de 1980, las elecciones internas de 1982, el acto del Obelisco, las jornadas de protesta con apagones y caceroleos, las multitudes congregadas en los dos últimos Io de mayo, la “semana de setiembre” estudiantil, la recolección de firmas de FUCVAM son, entre otras, pruebas concluyentes. Nada justifica la permanencia de un régimen autoritario que, en nuestra opinión, no debió ser nunca implantado y que sólo perjuicio, dolor, empobrecimiento, retroceso, ha traído a nuestro país.Pero, como no podía ser de otra manera, dadas las características del sistema, la angustia popular y el imperativo de nuestra lucha no están sólo limitados a los mencionados valores; al amparo del autoritarismo y la ausencia impuesta durante años a los partidos democráticos, así como a las organizaciones sindicales y estudiantiles, se han aplicado recetas financieras dictadas por intereses multinacionales que han provocado una crisis de gravedad sin precedentes.Una deuda externa imposible de enfrentar en términos regulares, salarios disminuidos en proporción aterradora, desocupación creciente, producción en retroceso, industria en niveles críticos, comercio paralizado, son algunas de las consecuencias más visibles. Agreguemos la trágica situación de las clases pasivas saqueadas e indefensas, el oscurantismo sectario llevado a extremos delirantes y destruyendo el magnífico nivel que en todas sus ramas había alcanzado la enseñanza.Hay, naturalmente, mucho más: presos políticos, incontables exiliados, familias divididas; en suma, fuentes de dolor, de humillación, a veces de comprensible resentimiento.Pero el pueblo uruguayo no se rindió nunca; en ninguna etapa de su duro ostracismo bajó la guardia. Creó nuevos modos de expresión, mostró su capacidad imaginativa, resistió siempre. El plebiscito de 1980, triunfo de un pueblo ante un régimen que no le permitía expresarse, asombró al mundo; pero no a este pueblo que con dientes apretados sabe que' quiere, adonde va y como tiene que encontrar su camino.Han pasado sólo tres años y medio y, aunque subsisten graves dificultades que no debemos 

menospreciar, la realidad ha cambiado sustancialmente.Las fuerzas políticas tradicionales han afirmado amplias mayorías democráticas y los colaboradores del régimen se han visto claramente desplazados; la coalición de izquierdas que en 1971 se constituyó con el nombre de Frente Amplio, aún marginada y afectada por la prohibición de actuar legalmente, tiene una presencia política singularmente importante y nadie concibe ya que pueda intentar ignorársela por más tiempo. Su Presidente, Líber Seregni, a pesar de las medidas que pesan sobre él, es figura de primerísima importancia en el escenario nacional.Cuesta encontrar calificativos que dimensionen cabalmente la trascendencia de lo actuado por las fuerzas sociales. Obreros, estudiantes, cooperativistas, trabajadores rurales, no tuvieron a través de once años de enfrentamiento implacable, una sola claudicación; afectadas sus organizaciones, crearon otras, que las continúan; exiliados, presos o muertos casi todos sus principales dirigentes, nuevas generaciones tomaron las banderas, firmemente hermanados con cuantos permanecen. La solidez de sus definiciones, la claridad de sus formas de lucha, muestra tras este difícil período, la plena madurez de este tan importante sector de la vida nacional.“REALIDAD” aparece en una etapa crucial del proceso de recuperación democrático. Por eso mismo, las ideas deben ser muy claras, las opciones muy cuidadosas, los métodos muy adecuados.Tiene que haber elecciones el 25 de noviembre próximo; ello es imprescindible, pero no suficiente; además, aún no está seguro.No coincidimos con quienes minimizan el acto electoral y adelantan, de modo no muy meditado, la posibilidad de desentenderse del tema. Tampoco concordamos con aquellos que reducen todos los objetivos a su realización en la fecha establecida y dejan para después el resto. Con la acción concertada de las fuerzas políticas democráticas a través de la Mul- tipartidaria, la presencia ya de las fuerzas sociales, una constante movilización popular -multitudinaria, creciente, pacífica—el pueblo podrá ir fortaleciendo una correlación de fuerzas favorable a la democracia.Tiene que haber elecciones, pero en un clima de libertad, sin condicionamientos, sin presos políticos ni exiliados, sin partidos prohibidos ni ciudadanos proscriptos. Debe terminar de inmediato el clima de violencia artificialmente creado; basta de muertes no aclaradas, de bombas y disparos nocturnos, de “estudiantes” que agreden empatotados, de secuestros, de asaltos gangsteriles a librerías.Las Fuerzas Armadas han propuesto un nuevo plan para negociar; en la medida en que efectivamente sea un “borrador”, pensamos podrá ser estudiado.Pero deben estar claras algunas cosas: la respuesta tiene que procurarse sea conjunta; todo el frente político-social de oposición debe responder; y, sin duda alguna, esa respuesta va a diferir grandemente de los planteos formulados, en su casi totalidad inaceptables.No tenemos duda de que el pueblo uruguayo, con su lucha lúcida y unitaria, construirá en democracia una sociedad avanzada; liberada, justa, con concepciones progresistas y gran participación popular.Esta será una trinchera para esa gran tarea; abierta a cuantos sientan, como nosotros, la medular presencia del pueblo trabajador y organizado.Mucho hemos sufrido; todos. Llega una hora augural; subsisten sombras, pero las despejaremos. Aunando brío y equilibrio, decisión y lucidez, entre todos venceremos.



In formación

AJEDREZ
“Por la Patria” 
can didat uras 
alternativas

El lanzamiento del nombre 
de Guillermo García Costa 
como candidato presidencial 
alternativo del movimiento 
“Por la Patria’’, sería una 
maniobra del sector más ra
dicalizado del wilsonismo, con 
la finalidad de reducir las posi
bilidades del actual presidente 
de la Convención partidaria y 
vicepresidente en ejercicio de la 
presidencia, del movimiento. 
En efecto, el anuncio de la 
fórmula sustitutiva García 
Costa - Pereyra produjo el do
ble efecto de molestar al Mo
vimiento Nacional de Rocha 
(Pereyra sólo aceptaría un 
segundo lugar tras Ferreira 
Aldunate) y a los grupos más 
wilsonianos de “Por la Patria’’, 
para quienes el manejo de todo 
otro nombre supone una here
jía. Así quedaría libre el 
camino para la candidatura
presidencial de Alembert Vaz, 
quien cuenta con el apoyo de 
los grupos más radicalizados, 
los allegados al semanario “La 
Democracia’’ y la Corriente
Popular Nacionalista.

Flores Silva 
presidente

Manuel Flores Silva podría 
postularse a la Presidencia de 
la República por el Partido 
Colorado, de prosperar las 
conversaciones iniciadas entre 
Unidad y Reforma (lista 15) y 
la Corriente Batllista Indepen
diente. Para ello necesita el 
apoyo de 50 convencionales; 
actualmente contaría con 23 y 
negocia con el quincismo el 
préstamo de unos 27 votos en 
la Convención Nacional. De tal 
forma, la CB1 no incluiría en 
sus hojas de votación los 
nombres (demasiado conserva
dores) de Julio Ma. Sanguinetti 
y Enrique Tarigo, presentaría 
su propia fórmula de perfil 
progresista y saldría a la 
captación de votos de 
izquierda. Ley de lemas me
diante, los sufragios que recoja 
la CBI se sumarán al lema 
Partido Colorado y, por ende, a 
Sanguinetti - Tarigo. En las

POLITICO

elecciones partidarias de 1982, 
Flores Silva obtuvo algo más de 
9.900 votos.

PLP: lista única 
a diputados

El Movimiento “Por la Pa
tria” presentará una lista única 
de candidatos a la Cámara de 
Representantes por el 
departamento de Montevideo, 
con la finalidad de postular a 
dirigentes de destacada ac
tuación partidaria y desplazar 
a los especialistas en la cap
tación de votos. Fundamenta la 
decisión el convencimiento que 
el electorado capitalino res
ponde directamente al líder 
proscripto y no a los cabezas de 
agrupaciones. En las elecciones 
de 1971 presentó en Montevi
deo 27 listas de candidatos 
agrupados en cinco sublemas. 
En el interior de la República, 
en cambio, dejará en libertad 
de acción a sus caudillos 
departamentales, tanto para la 
presentación de listas como 
para la celebración de 
acuerdos locales.

Canelones: dos 
contra Paz Aguirre

lab a ré H a c k e m b r u c h y 
Julio Olivar Cabrera estudian 
aunar fuerzas para enfrentar a 
Eduardo Paz Aguirre en la 

disputa de las bancas colora
das de Canelones a la Cámara 
de Diputados; todos ellos 
respaldarán la fórmula presi
dencial Sanguinetti - Tarigo. 
Paz Aguirre, actual miembro 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Colorado por el 
sector de Unidad y Reforma, 
fue diputado por Canelones 
entre 1959 y 1967, y desde 
entonces (hasta la disolución 
del Parlamento) miembro de la 
cámara alta; su banca de 
diputados en dicho período fue 
ocupada por Hackembruch. 
Olivar Cabrera, tras varias 
suplencias, fue diputado titular 
en 1972 y 73, por el sector 
pachequista encabezado por 
Raumar Jude; acompañó a éste 
en su ruptura con el ex-man- 
datario, en la campaña plebis
citaria por el No y en la for
mación de la Alianza Prin- 
cipista Colorada y Batllista en 
1982; tras el retorno de Jude al 
pachequismo, Olivar inició un 
progresivo acercamiento a 
Unidad y Reforma.

Ciganda por 
Montevideo

Humberto Ciganda Barnech 
encabezará la lista a la Cámara 
de Representantes por Monte
video de la Unión Cívica. El 
presidente de la Junta Ejecuti
va Nacional de dicho partido 
fue diputado demócrata 
cristiano por San José entre 
1963 y 1971; abandonó el lema 
por sus discrepancias con la 
formación del Frente Amplio; 
postulado en los últimos 
comicios nacionales por 
Montevideo y San José, por la 
Unión Radical Cristiana, no 
resultó electo.

Dos líneas en 
movimiento de 

Rocha

La actual radicalización del 
Movimiento Nacional de 
Rocha obedece, según algunos 
observadores, a la necesidad de 
recuperar espacio político en 
relación a “Por la Patria” y 
evitar una ruptura interna 
entre el ala ortodoxa (direc
tamente ligada a Carlos Julio 
Pereyra, orientada por 
Gonzalo Aguirre Ramírez) y el

ala wilsoniana que comanda 
Carlos Rodríguez Labruna. 
Este, otrora número dos, 
fundador del Movimiento, 
diputado entre 1963 y 1973, vio 
debilitada su posición tras su 
procesamiento, que lo privó de 
integrar la Convención y el 
Directorio del Partido 
Nacional. Desde hace un año 
libra una dura lucha contra el 
círculo íntimo del líder 
rochano (Aguirre Ramírez, 
Barrios Anza, Singlet, Clavijo) 
al cual acusa de la ruptura de 
la coalición ACF.

Hierro López 
a diputado

El subdirector de “Opinar”, 
Luis Hierro López, encabezaría 
la lista de candidatos a diputa
do por Montevideo del mo
vimiento “Libertad y Cambio”. 
El segundo lugares disputado 
entre el abogado Ope Pasquet 
Iribarne y el prosecretario del 
Partido Colorado Roberto 
Asiaín; en las últimas elec
ciones internas del sector, éste 
obtuvo el segundo puesto en 
número de votos, inmedia
tamente detrás de Tarigo. Al 
Senado, Libertad y Cambio y la 
lista 15 presentarían una lista 
común, encabezada por 
Sanguinetti y Tarigo.

Santoro: entre 
Wilson y Ortiz

La poderosa lista CAS de 
Canelones (casi 17.000 votos en 
1982) votaría a Wilson Ferreira 
Aldunate si éste es candidato; 
de no serlo, respaldaría la 

candidatura presidencial del 
escribano Dardo Ortiz. La 
CAS está representada en el 
Directorio nacionalista por 
Walter R. Santero, quien fuera 
diputado herrerista, ministro 
de Industrias y Trabajo en el 
segundo gobierno blanco y 
senador de “Por la Patria” en 
la última legislatura. Su otro 
dirigente máximo es Mario 
Barí González Modernell, 
elegido cuatro veces diputado 
herrerista, un caudillo local 
experto en la recolección de vo
tos.

Carrere Sapriza 
ala 15

Justino Carrere Sapriza, 
miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Colorado 
en representación del pache
quismo, viene reorganizando 
su agrupación “Doctrina y 
Acción” con miras a incor
porarla a Unidad y Reforma 
(lista 15). De origen colorado 
independiente (fue subsecre
tario de Relaciones Exteriores), 
tres décadas atrás adhirió a 
Luis Batlle Berres, en cuyo 
grupo llegó al Senado. Tras el 
desmembramiento quincista 
ocurrido a la muerte del líder, 
en 1965, Carrere formó el 
grupo de los senadores que 
apoyó la fórmula Gestido - 
Pacheco Areco; luego fue uno 
de los impulsores del reelec- 
cionismo presidencial; en el 
plebiscito de 1980 realizó 
intensa campaña por el “Sí”.

Los Beltran con 
Ortiz

El Movimiento Popular “Di
visa Blanca” que encabezan los 
hermanos Washington y Enri
que Beltrán, y Eduardo Pons 
Etcheverry, es uno de los más 
firmes sostenedores de la 
candidatura presidencial del 
escribano Dardo Ortiz, ex
senador wilsonista y ex-minis- 
tro de Haciendo del segundo 
gobierno blanco. “Divisa 
Blanca” obtuvo en 1982 poco 
menos de cinco mil votos en 
Montevideo; fundado en 1945, 
el movimiento llegó a contar 
entre sus filas a un presidente 
del Consejo Nacional de Go
bierno, dos senadores y tres 
diputados por Montevideo, en 
forma simultánea.
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Los frenteamplistas se 
definen ante el plebiscito

F
uentes que nos merecen 
plena confianza nos 
permiten informar que 
los sectores que com

ponen el Frente Amplio han 
examinado con mucho cuidado 
la iniciativa nacionalista de 
recoger firmas para intentar 
plebiscitar en noviembre un 
conjunto de medidas fun
damentales adoptadas por el 
régimen a partir de 1973.

Las decisiones adoptadas al 
respecto incluyen en lo esencial 
5 puntos. En primer lugar se 
estima fundamental y priori
taria una acción concertada 
entre todas las fuerzas políticas 
y sociales, urgentemente 
instrumentada a través de la 
Multipartidaria y de la In
tersectorial; se considera que 
las aspiraciones populares po
drán ser impulsadas con mayor 
fuerza por un frente opositor 
unido que luche sin pausa y 
con firmeza. Se confirman, por 
otra parte, los 7 puntos con
tenidos en la Propuesta de 
Abril, formulada por el Frente 
Amplio.

En segundo término se rei
tera que la movilización del 
pueblo, unido, informado,

“Nueva”propuesta de
las Fuerzas Armadas

El reciente 1° de mayo fue 
un día “muy especial”. Tras 
varias jomadas duras e 
inhóspitas que nos trajeron, 
con frío y lluvias, un clima 
invernal anticipado, ya desde 
la mañana un sol radiante y un 
clima templado propiciaban 
mejores ánimos.

La clase obrera vivía una 
jornada de suma trascendencia 
y el pueblo todo respondió 
maravillosamente. Cientos de 
miles de personas, columnas 
entusiastas que atravesaron to
dos los barrios, banderas, 
cánticos, expresaron unidad, 
decisión, esperanza.

Desde la tribuna obrera, 
voces ardorosas levantaron de
finiciones precisas, respuestas 
serias y concretas a los graves 
p roble mas que e n f re n t a m o s. 
Fue una fiesta del pueblo, sin 
banderías sectoriales, henchida 
de patriotismo, de aliento 
democrático, de afán de 
justicia, de ímpetu participati- 

pacífico, es imprescindible; el 
Frente Amplio afirma, “como 
siempre lo ha hecho”, que en 
todos los casos el pueblo es el 
protagonista insustituible.

Se señala en el tercer punto 
que las reformas propuestas 
invocan finalidades que el 
Frente comparte “y por las 
cuales lucha de modo per
manente”.

Destaca luego la indiscutible 
legitimidad del procedimiento 
elegido, así como su escasa via
bilidad en las actuales circuns
tancias.

Finalmente, en procura de lo 
que estima un indispensable 
fortalecimiento del frente polí
tico - social de oposición, el 
Frente Amplio no se opone a la 
propuesta —aunque no la ha 
impulsado— y sus militantes y 
adherentes suscribirán la 
iniciativa de reforma cuando 
les sea solicitado.

En definitiva, pues, según ha 
trascendido, los frenteamplis
tas firmarán en aras de la uni
dad de la oposición, aunque sin 
integrarse plenamente a un 
procedimiento que no estiman 
suficientemente adecuado a las 
características de la actual si
tuación política.

vo y renovador.
De noche, aun reponiendo 

energías tras una jomada se
vera en el esfuerzo y rica en 
emciones, repentinamente, una 
“noticia” muy diferente: las 
Fuerzas Armadas proponen a 
los partidos políticos autoriza
dos —sólo a ellos— nuevas 
fórmulas en torno a las cuales 
intentar un nuevo diálogo o 
negociación.

Una rápida lectura causa 
una impresión muy negativa, 
en cuanto se insiste en 
p r op os i c io n es re i t e ra d a m e n t e 
rechazadas de modo prác
ticamente unánime. Pero con 
franqueza decimos que más 
allá de esa impresión, lo que el 
destino de nuestro pueblo se 
juega es demasiado grave como 
para que cedamos a la ten
tación. en que otros in
currieron, de pronunciarnos 
con ligereza.

No caben en la emergencia 
concesiones que ignoren una

Oscar A. BottiaeHi

En la hora de la concertación

Este régimen está polí
ticamente terminado. Ello es 
así merced a la lúcida tozudez 
de un pueblo que, sin precipi
taciones ni debilidades, supo 
decir NO una y otra vez. En 
dos oportunidades el proceso 
ya fue plebiscitado (en 1980 y 
en las elecciones partidarias de 
1982) y en ambas cosechó una 
clara y creciente derrota. 
Luego vinieron los dos 
primeros de mayo, el resurgir 
del movimiento sindical, la 
semana de ASCEEP, las 
cacerolas, el 27 de noviem
bre, la movilización de 
FUCVAM. Fue el pueblo acti
vo, movilizado, unido, quien 
determinó el aislamiento del 
proceso y marcó el profundo 
cambio que va desde el 
proyecto constitucional conti- 
nuista del año ochenta, al 
borrador de negociación del Io 
de mayo.

A seis meses y días de la 
fecha prevista para las elec
ciones generales, la solución no 
está aún a la vista. El borrador 
marca una posibilidad cierta 
de negociación y la flexi- 
bilización de algunas 
propuestas, pero demuestra 
que los mandos militares se

exigencia popular muy
claramente expuesta desde 
1980; tampoco actitudes 
destempladas y en definitiva 
contraproducentes. Mejor será 
ordenar criterios y actuar en 
consecuencia, aunando fir
meza y responsabilidad.

Lo primero que debe estar 
clarísimo es que habrá 
democratización efectiva y no 
autoritarismo más o menos 
disimulado; que la democra
tización pasará de modo 
ineludible por la realización de 
elecciones; que esas elecciones 
deben ser libres, sin con
dicionamientos ni arbitrarie
dades; que los plazos para que 
el actual régimen termine están 
fijados y nada justifica que su 
permanencia se extienda, aun 
parcialmente.

Hay que tener muy claro 
también que las fuerzas 
democráticas, políticas y 
sociales, tienen la responsabili
dad patriótica —en absoluto 
insoslayable— de superar di
ferencias tácticas y fortalecer el 

aferran a inaceptables imposi
bles, como mantener la justicia 
militar para los civiles o poner 
trancas y cerrojos a una 
amnistía sin la cual no habrá 
pacificación del país.

Es la hora de encontrar la 
salida, del diálogo y la 
negociación. Mal clima para 
pacificar los espíritus es el 
presente, con clausuras defini
tivas y temporarias, más re
quisas, de órganos de prensa; 
con Roslik, el florista 
secuestrado, las bombas y los 
tiros.

Para avanzar en medio de la 
tormenta y abatir los escollos 
que aún restan, la fuerza del 
pueblo está en la unidad, 
expresada a través de la 
concertación ya de todas las 
fuerzas políticas y sociales. 
Sólo podrá encontrarse una 
salida digna y al menor costo 
posible, si la oposición se 
presenta como un bloque 
monolítico. Mal momento es 
para pensar en la posibilidad 
de divisiones o estrategias di
vergentes.

Concertar supone acelerar la 
marcha de un organismo —la 
multipartidaria— donde se 
discuta, elabore, analice y de
finen los sí y los no de la 
oposición toda. El ámbito del 

frente opositor. La propuesta 
de las FF.AA. debe ser es
tudiada con detenimiento por 
cada sector y examinada 
conjuntamente en la Multipar
tidaria. Luego, en conjunto, 
“autorizados y no autorizados” 
han de formular una con
trapropuesta que seguramente 
tendrá enormes diferencias con 
los puntos de vista del régimen. 
De ninguna manera, en 
ninguna circunstancia, se debe 
olvidar que la unidad de la 
oposición favorece el tránsito 
hacia la libertad y que sus di
visiones internas lo demora y 
obstaculizan.

También debemos reiterar 
un elemento fundamental: 
tiene que haber una creciente 
presencia popular. Nada de 
discusiones entre dirigentes 
aislados. Está más vigente que 
nunca la histórica aspiración: 
“el pueblo quiere saber de qué 
se trata". Es su destino el que 
se juega. Debe participar y lo 
hará. Terminó el tiempo de las 
clientelas que votaban cada 

cual emergerá la estrategia y 
las decisiones últimas de las 
fuerzas políticas y sociales. 
Ambito de presencia plena y 
oficial del Partido Nacional, 
Partido Colorado, Unión Cí
vica y Frente Amplio, y de las 
fuerzas sociales.

Y para recorrer entre todos 
un largo camino, signado por 
tres períodos. Uno, actual, en 
el cual resulta imperativo una 
definición y acción común para 
encontrar la salida. Luego 
vienen los meses de la campaña 
electoral, erizados de trampas, 
cuando la necesidad de definir 
el propio perfil y legítimamente 
buscar el mayor apoyo entre la 
ciudadanía puede llevar a la 
creación de hechos que 
erosionen o fracturen el 
acuerdo nacional, con resulta
dos debilitantes para el gobier
no constitucional.

Y a partir del Io de marzo se 
abre el período más complejo, 
cuando es primordial asegurar 
al gobierno democrático la 
sólida y firme base que le 
permita resolver los difíciles 
problemas de la reconstrucción 
del país y enfrentar los previsi
bles embates desestabiliza
dores de una extrema derecha 
al acecho de errores o debilida
des, o enfrentamientos entre 
las fuerzas democráticas. 
Período, también, en que de
berán resarcirse en lo resarci
ble los graves daños causados 
en esta larga noche; de sacri
ficios para todos, y no 
solamente para una pauperiza- 
da clase trabajadora.

cuatro o cinco años y eran 
luego invariablemente mar
ginadas. Negociar con quien 
sea no es en sí malo ni bueno. 
Lo que importa es no claudicar 
en la defensa de principios 
esenciales y no olvidar nunca 
que sólo es válido actuar con el 
respaldo del pueblo.

Hay otro elemento de sin
gular importancia: las fuerzas 
políticas no deben demorar 
más la integración plena a la 
Multipartidaria de las fuerzas 
sociales; reiteradas pruebas 
han dado de su vigencia, su 
representatividad, su madurez. 
Su presencia es indispensable y 
re f o rz a rá considerablemente 
los logros que se procuran.

Sabemos que el tema polí
tico está siendo estudiado con 
detenimiento en todos los 
sectores; que los contactos son 
intensos y múltiples; que ya en 
esta semana habrá novedades.

Quedan todavía duros 
obstáculos a superar; pero la 
unidad y la movilización 
conducirán a la liberación.
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Agrovisión Nacional

Celebración 
y propuesta

El conocido programa radial AGROVISION, que se irradia 
diariamente por CX 30 celebró el pasado 28 de abril sus 10 
años con una reunión en el Palacio Sudamérica. Del mensaje 
al mencionado encuentro de productores extractamos lo re
ferido a la PROPUESTA.

Q
ueremos hacer nuestro pe
queño aporte a las ideas 
que se manejen en el 
momento de requerir el apoyo de 

los partidos que constituirán el 
próximo gobierno, no con la inten
ción —por supuesto— de que sean 
tratadas aquí, sino para que sean 
manejadas —si interesan— en el 
lugar y el momento más oportuno.

Creemos que, en primera 
instancia; habría que atender a lo 
más urgente; y lo que reclama la 
atención con mayor urgencia son 
las ejecuciones judiciales de 
empresas que se están llevando a 
cabo en este momento y las que 
esperan su turno en las carpetas de 
las gerencias locales.

Creemos que este es un tema 
que tendría que estar en este 
momento sobre una mesa de tra
bajo conjunto de todas las 
gremiales...

La segunda instancia de trabajo 
tiene que ver con la gestión del 
rnevo gobierno hacia la produc
ción, en sentido amplio.

Pensamos que en esta materia no 
es necesario inventar nada nuevo 
porque las soluciones a la produc
ción las conoce perfectamente ca
da uno de Uds., y este 
conocimiento de elemental sabi
duría económica es lo que hay que 
ponder arriba de la, mesa en dos 
grandes rubros: producción y 
mercado.

1) En materia de producción la 
traba principal a su desarrollo, son 
los altos intereses actuales incom
patibles con una actividad produc
tiva. Si se define que el país tiene 
una base agropecuaria que es 
necesario fortalecer, hay que de
finir paralelamente que el BROU 
tiene que pasar a ser el banco para 
el fomento ncesario a ese aumento 
de la producción.

2) Una producción acrecentada 
necesita mercado y el primer 
mercado para la producción 
nacional es el consumo nacional, 
por lo tanto son esenciales dos 
tipos de medidas.

—la protección del .mercado 
.interno contra la producción 
extranjera.

—la ampliación del mercado 
interno por la vía de ampliar 
económicamente la capacidad de 
consumo de los sectores más 
grandes de la población.

3) Por último una producción 
que crece sostenidamente necesita 
la demanda complementaria de 
una agroindustria para el mercado 

interno y para la exportación; el 
apoyo a la industria tiene que estar 
—por lo tanto— en la base del 
crecimiento proyectado.

Quiere decir que para empezar 
a conversar, se necesita un acuerdo 
primero entre todas las partes.

1) Es necesario el aumento de la 
producción, porque la base de la 
distribución necesita que primero 
exista lo que se va a repartir; y 
tiene que empezar —entonces— 
por los estímulos económicos 
necesarios para ese aumento de la 
producción.

2) Para que el aumento de esa 
producción sea sostenido en el 
tiempo, es necesario que exista no 
solamente quien compre esa pro
ducción, sino también quien pue
da comprarla. Si la sociedad se 
decide a crear la abundancia, es 
necesario que la abundancia no 
sea fatalmente la desgracia de 
quien la crea; por lo tanto es 
necesario el acuerdo previo con 
respecto a los ingresos de los 
consumidores, la protección del 
mercado y de la industria, y la 
apertura hacia el mercado ex

terior.
Se nos puede decir por un lado 

que esto es demasiado simple...
Se nos puede decir que esto es 

demagógico de tan simple, porque 
proponemos medidas para un 
sector y nos olvidamos del resto del 
país.Nosotros contestamos 
diciendo que no podemos creer 
que el aumento de ía producción 
de un sector no le sirva a todo el 
país...

Nos negamos a creer que la 
abundancia de alimentos no le 
sirva a un país productor de 
alimentos...

Nosotros no podemos creer que 
la baja de los intereses no le sirva a 
toda la producción, a toda la 
industria a la economía toda del 
país.

Decimos que no podemos creer 
que el fortalecimiento y la ex
pansión de t la industria de 
alimentos no le sirva a un país pro
ductor de alimentos, en un mundo 
con hambre...

Nosotros decimos que resulta 
increíble que el aumento de los 
ingresos de la población consumi
dora no le sirva a toda la produc
ción industrial, agraria y de 
servicios del país.

Se nos puede decir —por otro 
lado— que esta propuesta es 
demasiado general, que no dice

El pasado domingo se inició 
la campaña de recolección de 
firmas dispuesta por el Partido 
Nacional. Las zonas elegidas 
para este inicio fueron bien 
distintas. Belvedere-La Teja y 
Punta Carretas-Pocitos. Tal 
vez como elemento para 
auscultar la recepción en una 
zona comercial-trabajadora 
con otra de-estrato social más 
elevado.

El plebiscito intentaría 
eliminar las proscripciones y 
los actos institucionales ins- los artículos 4 y 58 del Código 
taurados por el actual gobier
no.

Las reformas propuestas son 
las siguientes: 1ro.) Que 
vuelvan a regir la Sección V 
(“Del Poder Legislativo”); VI 
(“De las 
Asamblea 
posiciones 
cámaras.
Permanente”) VII (“De la 
proposición, discusión, sanción 
y promulgación de leyes”) y 
XVI (“Del Gobierno y de la 
Administración de los 
Departamentos”) todas ellas 
de la Constitución de 1967. Las 
señaladas deberán comenzar a 
aplicarse a partir del 15 de 
marzo de 1985. Las secciones 
restantes entrarán en vigencia 
nuevamente, según el proyecto, 
el 1ro. de marzo de 1985.

2do.) Anulación del Acto 
Institucional Nro. 7, 
reglamentándose la reposición 
en sus cargos y la reparación de 
los perjuicios sufridos por los 
funcionarios públicos destitui
dos inconstitucionalmente, 
pasados a disponibilidad o 
separados de hecho de sus 
cargos, a partir del 27 de junio 
de 1973.

3ro.) Anulación del Acto 
Institucional Nro. 4, señalán
dose que en las elecciones to-, respondieron de la misma

sesiones de la
General. Dis

comunes a ambas 
De la Comisión

nada con respecto a las produc
ciones concretas representadas por 
cada uno de los productores y de 
las gremiales aquí presentes; se 
nos puede decir también que estas 
propuestas generales se olvidan de 
las urgencias concretas, actuales y 
presentes de los pequeños produc
tores, de los productores más po
bres...

Nosotros contestamos que es 
cierto... porque esto no va dirigido 
a nadie en particular, sino a todos.

Nosotros creemos que primero 
es necesario que todas las insti
tuciones se pongan de acuerdo con 
las normas que requiere el 
aumento general de la producción 
y la reconstrucción económica del 
país, para después pensar en cómo 
esto se hace efectivo para la uva,

PLEBISCITO
dos los ciudadanos serán 
electores y elegibles, incluso 
aquellos ciudadanos que 
hubieran sido suspendidos sus 
derechos políticos en virtud de 
un procesamiento o condena 
de la Justicia Militar.

4to.) La Justicia Militar es 
incompetente para juzgar a los 
civiles en todo tiempo, se 
expresa. En los procesos que 
ésta estuviere siguiendo a ci
viles por aplicación del Art. 
1ro. de la Ley 14.068 (...) o de 

Penal Militar, en los cuales no 
haya caído sentencia definitiva, 
seguirán conociendo los Jueces 
Letrados de Ira. Instancia en 
lo Penal y los Tribunales de 
Apelaciones en lo Penal, según 
la causa se hallare en primera o 
segunda instancia.

5to.) Se suspenden todas las 
normas legales o reglamen
tarias que desconozcan o limi
ten la facultad constitucional 
del Poder Ejecutivo de promo
ver todos los empleos militares 
y conceder todos los ascensos 
militares...

6to.) Se reconoce que son 
partidos políticos, reconocidos 
como tales, y en goce de su 
personería jurídica, todos los 
que estaban en tal situación al 
27 de junio de 1973.

7mo.) Se decreta la amnistía 
de todos los delitos políticos y 
conexos con delitos políticos, 
cometidos a partir del 1ro. de jurisdicción, 
enero de 1964 “por quienes no 
se hallaren en ejercicio de la 
función pública”.

Los establecidos en 4to., 5to. 
y 6to. lugar tendría carácter 
transitorio desde el 1ro. 
marzo de 1985 hasta el 28 
febrero de 1990.

Planteada esta iniciativa 
todos los sectores políticos

de 
de

no

para la remolacha, para la papa, 
para la leche, para las hortalizas. 
Pero eso es posterior, y eso no 
tenemos que decirlo nosotros, sino 
que tienen que pensarlo y dise 
ñarlo Uds., junto con los técnico; 

que los acompañan.
Nosotros reconocemos que 

también es cierto que estas medi
das no constituyen soluciones 
concretas para las urgencias délos 
productores más pobres.

Pero respondemos que si existe 
un acuerdo; si en estos años 
creamos efectivamente la posibili
dad de acuerdo de todas las 
gremiales y cooperativas que los 
representan, si existe realmente 
ese acuerdo solidario para 
proponer a los partidos políticos 

un programa económico donde se 

Amplio expresó 
no propicia la 

la libertad a sus 
adhérentes para

manera. El Partido Nacional 
había tomado la iniciativa en 
forma unilateral, lo que, en los 
hechos significó no mantener 
las premisas establecidas en la 
Multipartidaria, de actuar en 
forma concertada.

El Partido Colorado, en 
principio, mostró contradic
ciones internas al asumir una 
posición de apoyo por parte de 
algunos dirigentes mientras 
otros se oponían tajantemente 
a la campaña de recolección de 
firmas.

El Frente 
que si bien 
iniciativa da 
militantes y 
firmar.

El resto de los sectores se 
mostraron excépticos, aunque 
fueron pocas las voces que se 
alzaron contra la iniciativa.

Debe indicarse que el propio 
Ministro del Interior, Gral. 
Rapela estableció que se prohi
birá el plebiscito a la vez que 
acusó al Partido Nacional de 
haber organizado una campa
ña de desestabilización. Esta 
última acusación fue rechaza
da por todos los sectores polí
ticos, mientras que no se indicó 
la prohibición de recolectar 
firmas. Sólo en este sentido po
drá ocurrir lo que con FUC- 
VAM, donde el comisario 
zonal era el que disponía si se 
permitía o no dentro de su

En los próximos días se 
comenzará a distribuir los 
papeles para las firmas en el 
interior de la República. El Dr. 
Guillermo García Costa, 
además, expresó el pasado fin 
de semana que esta “etapa 
preparatoria”, como la definió, 
será seguida por otras, “ya 
decididamente mejor plani
ficadas”.

demuestre que se puede levantar la 
economía del país, levantando al 
mismo tiempo la de los produc
tores..., que se puede crear la 

aundancia..., nosotros decimos 
que si existe la voluntad de asumir 
esa responsabilidad solidaria.... 
entonces podemos estar tranquilos 
de que no se van a quedar por el 
camino ni los más pobres, ni los de 
menos recursos, ni los más 
humildes.

No sólo de los que están aquí, 
sino de los que no pudieron venir, 
de los que tuvieron que quedarse 
en el campo, a quienes dedicamos 
nuestras últimas palabras con el 
saludo fraterno de todo el equipo 
de Agrovisión Nacional y de CX 30 
La Radio... Lo lograremos.

Nada más, muchas gracias.



Información

-Atentados terroristas en 
Durazno contra convencionales.

-Amenazas de muerte firmadas 
por un denominado Comando de 
Acción Nacionalista.

-Amenaza de muerte a José G. 
Araújo, Director de CX 30.

-Amenaza de muerte al Dr. 
Hugo Batalla.

-Atentado terrorista contra el 
Bar “La Reina”.

-Atentado terrorista contra el 
local de una mutualista.

-Correspondencia supuesta
mente implicatoria a un dirigente 
sindical, algunos funcionarios de 
CX 30 y un dirigente estudiantil.

-Atentado-allanamiento de la 
sede de ASCEEP.

-Secuestro de un ciudadano, en 
pleno centro.

-Volanteadas de un comando 
denominado Alianza Patriótica 
Nacionalista.

-Atentado terrorista contra el 
domicilio del Dr. Lezama.

-Atentados terroristas contra di
versos locales comerciales.

-San Javier: Detenidos en 
operaciones antisubversivas, se 
informó.

-Dr. Roslik, muerto en un in
terrogatorio militar.

El pueblo quiere 
saber...

El detalle precedente pretende 
ser la nómina de todos los 
acontecimientos que aún no han 
sido aclarados y, ni siquiera en 
muchos casos, existe información 
oficial. Algunos de estos ejemplos 
son la clara evidencia del sur
gimiento de una ultraderecha 
virulenta que tomó el camino de 
las amias y optó por la intimi
dación terrorista. Y esta virulencia 
desatada fue en aumento en 
proporción directa a los logros del 
movimiento popular que, irreme
diablemente, marcha hacia la 
democratización.

Y esta temible espada de 
Damocles pende sobre toda la 
población, y amenaza, en cada 
oscuridad, con caer para intimi
dar, y en cualquier momento, ma
tar.

Hace una década se 
cultiva la 

“seguridad 
nacional99

No solo en nuestro país, sino en 
todo el empobrecido continente la
tinoamericano se instauró el 
concepto, la teoría, llamada “de la 
Seguridad Nacional”. Realmente 
fue más una teoría de aplicación 
económica que social. Y la 
“seguridad Nacional” pasó a ser 
una forma de organización inter
nacional. Significando que todos 
los organismos e institutos 
democráticos fueran relegados. La 
democracia pasó a un segundo 
plano.

En nuestro país, con muchas di
ficultades, se pretende volver al 
clima de Libertad y respeto que

El terror y un amor valiente

caracteriza a una sociedad 
democrática.

Muy pocos 
calcularon las 
consecuencias

Ahora, todos los sectores polí
ticas luchan por la reinsti
tucional ización. Y allí aparece una 
violencia. Incontrolable y hasta 
ahora, impune.

Mientras, el pueblo demostró su 
irrenunciable vocación cívica en el 
plebiscito y en las elecciones inter
nas. O su espíritu pacífico en cada 
caceroleo o cada concentración. 
Pero surgió la virulencia»

Atentados en Durazno, el año 
pasado. Aún no se pudo averiguar 
nada. Amenazas de muerte en 
forma telefónica, epistolar o con 
mensajes en domicilios. No se 
ubica a los responsables. Activida
des terroristas de la ultraderecha. 
No se les ubica. Baleamiento de 
locales comerciales. No se ubica a 
los responsables. Bombas que 
explotan frente a locales 
comerciales. Coches que circulan 
por Montevideo lanzando volantes 
de estos grupos terroristas. La 
violencia gana la noche y nada 
se ha podido hacer para ubicar a 
los responsables. Ni la Justicia 
Militar ni la Justicia Civil (llama
da Ordinaria) pueden hacer frente 
a estos desmanes.

Pero, así como en unos niveles 
debe de estarse investigando, en 
otros se comenta.

Es la opinión pública que, falta 
de información, supone..

Por su muerte, 
Roslik continúa 

viviendo

Y hay un caso particular 
que inquieta a la opinión pública. 
Todo lo derivado de actuaciones 
represivas en San Javier.

San Javier era hasta hace poco 
un pueblito casi descononocido, 
pocos tenían referencias de ese 
humilde pueblo de trabajadores 
rurales. Ahora todos comentan 
que allí se vive como en un ghetto. 
Sus habitantes están sometidos a 
la cotidiana amenaza de ser acusa
dos de actividades subversivas.

Y una madrugada el temor de 
los pobladores se plasmó. En el 
mismo momento muchos 
orientales disfrutaban del 
Turismo >. No todos, por supuesto, 
entre ellos los granjeros de San 
Javier.

Varios fueron detenidos acusa 
dos de actividad subversiva. Se 

renueva la actividad sediciosa en el 

país, por allí se estaban entrando 
armas; se adoctrinaba a la po
blación y se les capacitaba en acti
vidades subversivas, se informó.

Un hombre murió. Durante los 
careos, dijo el comunicado militar. 
Se llamaba, y se llama, Dr. Vla- 
dimir Roslik; el médico de San 
Javier.

Una mujer valiente 
llamada Cristina

Todo podría haber quedado allí 
en una nebulosa si no hubiera 
surgido una demostración de 
amor, incluso hasta después de la 
muerte. El amor puede cambiar la 
Historia, sin duda que puede 
hacerlo y aún más, sin duda que lo 
hará. Y en San Javier una mujer 
evidenció su amor valiente. Y todo 
amor valiente es invencible.

Es eso, Cristina es un ejemplo. 
Ante el cadáver de su esposo, con 
su bebe en brazos ambos se 
comprometieron a luchar hasta 
que surgiera la verdad. Quiero que 
mi hijo sepa como murió su padre 
dijo esta mujer llamada Cristina, 
de apellido Zabalkin.

Hechos y palabras

Roslik fue sacado de su casa en 
la madrugada, la hora que actúan 
los “detenedores”. Lo sacaron 
encapuchado y esposado ante una 
esposa que ya jamás lo vería vivo. 
(Art. 11: El hogar es un sagrado 
inviolable. De noche nadie puede 
entrar en él sin consentimiento de 
su jefe, y de día, solo de orden 
expresa de juez competente, por 
escrito y en los casos determinados 
por la ley) Lo sacaron encapucha
do y esposado, sin saber siquiera 
de que se lo acusaba. (Art. 15; 
Nadie puede ser preso sino in- 
fraganti delito. O habiendo 
semiplena prueba de él, por orden 
escrita de juez competente) Debía 
demostrar si era inocente. 
Veinticuatro horas después, 
inocente aún, moría. Durante un 
careo. (Art. 23« Todos los jueces 
son responsables ante la ley, de la 
más pequeña agresión contra los 
derechos de las personas, así como 
separarse del orden de proceder que 
en ella se establezca) Y, durante el 
interrogatorio se extinguió la vida 

del Dr. Roslik. Tal vez aún en
capuchado y esposado (Art. 25: 
Cuando el daño haya sido causado 
por sus funcionarios, en el ejercicio 
de sus funciones o en ocasión de 
ese ejercicio, en caso de haberse 
obrado con culpa grave o dolo, el 
órgano público correspondiente 
podrá repetir contra ellos, lo que 
hubiere pagado en reparación) Lo

habían sacado a la madrugada 
entre sollozos (Art. 26: A nadie se 
le aplicará la pena de muerte. En 
ningún caso se permitirá que las 
cárceles sirvan para mortificar...) 
Durante el interrogatorio militar 
murió un hombre del humilde 
pueblo de San Javier. (Art. 7; Los 
habitantes de la República tienen 
derecho a ser protegidos en el goce 
de su vida, honor, libertad, trabajo 
y propiedad...)

Solo la inmensa valentía del 
amor de su compañera no permitió 
que fuera una muerte más.

El Dr. Sáinz y la 
simpleza médica

En el certificado de defunción se 
estableció como causal “paro 
cardio-respiratorio”. De lo que 
han muerto todos los seres 
humanos desde que existe la 
humanidad. Sea por cáncer, heri
das, o cualquier tipo de afección 
toda muerte sobreviene cuando se 
produce un paro cardio-respira
torio. Mientras eso no suceda todo 
individuo está, clínicamente, vivo. 
Cualquier persona informada 
cuestiona el dictamen del médico 
militar. La esposa de Roslik solici
tó una segunda autopsia, el Dr. 
Sainz no supo establecer ni donde, 
ni cuando se había producido el 
fallecimiento (luego un certificado 
indicaría que fue a la 1.15 
minutos, sin que hasta el presente 
se haya logrado ubicar a quien 
proporcionó esa información) El 
hecho trascendió y el Comandante 
en Jefe del Ejército, Tte. Gral. 
Aranco reconció la muerte pero 
indicó que toda la información 

surgiría de la Región Militar Nro. 
3, a cargo del Gral. Hugo Medina. 
Surgió desde allí un comunicado 
oficial pero que no aclaraba las 
circunstancias. Se realizó la 
segunda autopsia y luego una 
tercera. Pero hasta ahora no se le 
ha permitido informar a los pro
fesionales sobre sus conclusiones.

La muerte de Roslik nos duele a 
todos los orientales. Es un estigma 
de nuestra historia particular en el 
camino hacia la recuperación de la 
democracia.

Está en juego el 
honor de una 
institución

El dictamen del médico militar, 
al referirse a la muerte de un civil 
durante una investigación cas
trense es rechazado por vago, 
impreciso, por falto de pro
fesional idad. Todos los sectores 
sociales exigen un esclarecimiento.

Así lo han solicitado todos 
los Partidos Políticos. El Colegio 
de Abogados y la Comisión 
Uruguaya de los Derechos 
Humanos.

Y Roslik es y será inocente, 
nada ni nadie podrá hablar de 
culpabilidades. Murió inocente. 
Nadie pudo probar lo contrario.

El propio presidente del Colegio 
de Abogados, Dr. Rodolfo Cana- 
bal informó que las autoridades no 
permiten a los médicos actuantes 
que informen sobre los resultados 
de las autopsias, lo que de hecho 
ya está confirmando que se 
constataron serias anomalías y 
discrepancias con el dictamen 
oficial e incompleto del Sr. Sainz.

¿Se puede 
dialogar?...

Otros hechos se han sumado a 
este caso sin aclarar y a los desbor
des terroristas. En los últimos días 
fueron clausurados en forma de
finitiva el diario “5 Días” y los 
semanarios “Somos Idea”, “Tri 
buna Amplia” y “Convicción”. Si 

requisó “La Democracia” y se 
sancionó a “Búsqueda” y “La 
Prensa” salteña.

SE PROHIBEN ACTOS 
PUBLICOS

Varios pescadores se han 
declarado en huelga de hambre 
ante la represión de la que son 
víctimas y la indiferencia oficial y 
patronal.

El terrorismo ultraderechista 
anda impunemente en las som
bras,

No es, sin duda, el clima 
propicio para reanudar el diálogo.

Como alguien dijo, en este clima 
no sería un diálogo, sería un 
monólogo.

Como hasta ahora, desde hace 
tiempo.

Lo único que la gente quiere sa
ber es la verdad. Solo eso. Al igual 
que Cristina Zabalkin de Roslik.

Rodolfo MARTINEZ BARBOSA
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Mapa Electoral del Uruguay

1971 marcó el fin del 

histórico bipartidismo

Líber Seregni

Presencia fundamental en la vida del país

D
oce años y medio atrás 
quedó dibujado el últi
mo mapa político fiel, 
tras la realización de los 

que vendrían a transformarse 
en los postreros comicios li
bres. Y ese mapa registra la 
ruptura del histórico biparti
dismo, con la aparición de una 
tercera ,fuerza gravitante, el 
Frente Amplio, que representa 
casi la quinta parte del país y 
un tercio del departamento de 
Montevideo. Hasta entonces, 
ningún otro lema tradicional 
había logrado alcanzar el 6% 
de los votos emitidos.

Ambos lemas tradicionales 
registran entonces una gran 
paridad, al quedar separados 
por apenas trece mil sufragios. 
El Partido Nacional dibuja un 
esquema que en líneas 
generales repite en las elec
ciones partidarias de 1982: sus 
dos tercios apoyan a Ferreira 
Aldunate-Pereyra, mientras el 
tercio restante se vuelca a 
opciones claramente 
derechistas (Aguerrondo-He- 
ber en el 71; sectores 
herreristas opositores u 
oficialismo en el 82).

En el coloradismo, en 
cambio, el mapa de 1971 ve su 
antítesis en el 82. Pacheco 
Areco (representado en la 
candidatura Bordaberry) 
derrota claramente al quincis
mo (candidatura Jorge Batlle); 
nueve años más tarde se invier
te la correlación.

Otro càmbio significativo 
aparece en el departamento de 
Montevideo. En el 71 triunfa 
una vez más el Partido Colora
do, esta vez seguido del 
naciente Frente Amplio y en un 
tercer lugar el Partido 
Nacional. En los comicios 
partidarios (proscripta la 
izquierda) vence claramente el 
nacionalismo.

“Mapa Político del 
Uruguay” es una sección 
permanente en la cual se irá 
diseñando la situación interna 
de cada partido y cada sector. 
Para ello es necesario partir del 
último mapa real, el de los 
comicios de 1971, cuyos cua
dros se publican: los sectores 
de los partidos tadicionales se 
individualizan por su candida
tura presidencial, mientras los 
del Frente Amplio por las listas 
a la Cámara de Senadores.

C
uando esta primera edi
ción de Informe de la 
Realidad esté en la 

calle, se habrán cumplido los 
primeros cuarenta días de la li
beración del Gral. Líber 
Seregni, quien se reincorporó a 
su hogar y a su medio después 
de’once años durante los cuales 
permaneció detenido en 
dependencias militares y 
policiales.

Al recuperar su libertad, en 
la segunda quincena de marzo, 
la creciente expectativa 
nacional e internacional que se 
había ido generando en las 
semanas anteriores alcanzó y 
desbordó todo cálculo previsto.

Decenas de periodistas de 
todas partes del mundo, una 
multitud entusiasta que 
permanentemente se renovaba, 
dirigentes de partidos y sec
tores políticos y sociales de 
oposición, personalidades de 
las, más diversas áreas de la 
cultura y del quehacer 
nacional, compañeros y amigos 
de viejos y nuevos tiempos: to
dos se dieron cita en la esquina 
de los dos Bulevares, frente a la 
Facultad de Arquitectura, 
donde Seregni, con emoción, 
recibió el saludo enfervorizado 
de su pueblo.

La liberación del Gral. Líber 
Seregni produjo un cambio 
cualitativo en la vida política 
del país. Su palabra, serena, 
firme y responsable fue es
cuchada por miles de ciuda

danos, quienes pudieron 
apreciar que el conductor del 
Frente Amplio no salía de 
prisión con odios ni afán de re
vancha, sino para contribuir, 
con un estilo nítido y fecundo 
que define su personalidad, en 
la búsqueda de una salida 
democrática para el Uruguay.

Ese estilo, confirmado en los 
días y las semanas siguientes, 
ha proyectado una presencia 
que hoy nadie se atreve a 
desconocer, después de tantos 
años de silencio y mar- 
ginamiento.

Cada vez que Seregni ha 
concurrido a un acto o espec
táculo popular, decenas y 
cientos de ciudadanos se le 
acercan para abrazarlo, para 
estrecharle la mano, para 
decirle palabras de afecto y 

amistad. Así ocurrió en el 
Estadio Franzini, en el festival 
organizado por los músicos que 
se nuclean en Adempu, y más 
recientemente, en la inmensa 
concentración del Io de mayo. 
Así sucede también cuando 
sale a recorrer las calles de 
Montevideo, ese Montevideo 
que no vio y que no lo vio a lo 
largo de una triste y oscura 
década.

Si a alguien lez quedaban 
dudas respecto de la importan
cia de Seregni en el Uruguay, 
ahora han quedado disipadas. 
Intérprete de una inmensa 
corriente popular, portador de 
una dignidad y un temple 
puesto a prueba en toda cir
cunstancia, su nombre, su 
presencia, su palabra y su 
conducta muestran a un 
hombre que es símbolo irre
futable de todo un modo de ser 
propio de la nación, que la 
nación necesitaba y reclamaba.

Por la adhesión espontánea 
que concita entre sus compa
ñeros, por el respeto que les 
merece a sus adversarios, 
ganados ambos en base a una 
trayectoria que es ejemplo 
permanente, Líber Seregni está 
destinado a cumplir una 
función principal en este 
momento crucial que los 
uruguayos atravesamos. 
Función que ya ha cumplido y 
que viene cumpliendo con la 
madurez y la responsabilidad 
que lo caracterizan.

CAMARA DE SENADORES — Noviembre 23 c'e 1971

FRENTE AMPLIO (SEREGNI)

Sub-lema “Patria Grande"

e
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“Frente del Pueblo”

Montevideo ................. 70.832 46.919 10.466
Canelones .................. 7.298 4.315 394
Maldonado ................ 1.541 344 99
Rocha ........................... 9C0 o20
Treinta y Tres .......... 592 355
Cerro Largo ................ 1.086 615
Rivera ........................... 1.215 2.7
Artigas .................... 630 245 43
Salto ............................. 1.724 656 —
Paysandú ..................... 1.603 723
Río Negro .................. 1.444 100 45
Soriano ......................... 1.776 6. o
Colonia ......................... 2.378 1.056
San José ....................... 1-936 455 —
Flores ........................... 329 186 —
Florida ......................... 1 • 183 559 151
Durazno .................. 784 564
Lavalleja ..................... 1.301 399
Tacuarembó .............. 1.659 933

>7.385 39.551 18.516 58.C67 23.409
4.709 ,3.176- 1.496 1.672 2.452

443 1.041 506 1.547 496
320 526 3S9 915 475
3oo 451 524 975 .347
615 706 553 1.259 495
277 1 03S 524 1.862 586
288 792 514 1.306 428
656 1.978 844 2.822 810
723 2.715 1.317 4.0.32 931
145 440 615 1.055 851
675 1.240 952 2.202 791

1.056 2.674 1.095 3.769 1.243
loo 1.227 7.38 1.‘65
186 605 132 737 247
710 700 840 1.540 393
564 666 460 1.126 399
399 761 444 1.205 398
983 970 710 1.680 639

TOTALES ................... 100.211 59.746 11.198 70.944 61.257 31.479 92.736 35.927

El Sublema “Frente del Pueblo” tiene sumado un voto al sublema en el Dep ariamente de Artigas.
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396 2.067 75 212.106
10 114 19.262
__ 309 1 4.337
__ — 3 2.613

1 111 □ 2.386
_ — 2 3.457

— 5 3.947
2 — •2 2.656

_ 617 6 6.635
1 110 4 7.464
1 48 6 3.550
1 110 7 5.562
4 . 7 8.457

__ _ ■7 4.895
__ — 1 1.500

7 * 59 3 3.895
2 95 6 2.976
2 _ 3 .3.308
3 — 5 4.969

432 3.640 150 304.275
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Montevideo 163.314 88.498 :21.956 1.629 2.358 637 273.392 171 159 33 388 35 69 209.651 212.406 3.911 266 25 192, 704 343
Canelones 47.071 22.410 6 210 290 196 45 76.222 41.250 32 424 40 73.714 19.262 611 22 — 44 169.875
Maldonado 13 108 9.028 843 — 94 16 23.039 14.921 2.995. 9 17.925 4.337 144 2 45.497
Rocha 11.045 7.105 839 — 182 16 19.237 11 469 9 102 26 20.597 2.613 55 — 42 502
T. y Tres 5 094 3.203 1.050 2.818 51 15 12.234 9 878 7.990 12 17.380 2.386 47 32.547
C. Largo 9.834 5 313 603 101 17 16.475 18.128 —• 55 30 440 3.457 22 50.394
Rivera 9.807 9.784 2.278 146 29 22 044 14 874 10.856 12 25.742 3.947 102 51.835

Artigas 8.923 8.141 1.402 18 477 8.723 3 759 r- 8 12.490 2.656 118 33.741

Salto 10.627- 13.962 1.701 104 52 26. 116 16.154 12.301 — 17 28.472 6.635 236 — 61.339

Paysandú 9.563 14 465 565 114 45 24.752 17.5C3 6.252 24 23.779 7.464 429 56 424

Rio Negro 4.337 6.497 1.170 38 35 16 12.143 9.491 2.759 — . 18 12.268 3.550 11 27.972

Soriano 9.894 11.972 1.475 — ICO 33 23.384 18.991 6.356 35 25 382 5.562 152 3 54 483

Colonia 14.793 10.824 3.182 147 28 24 28.098 16.913 20.799 97 37.809 8.457 298 75.562

San José 12.305 4.386 550 243 17.991 16.302 11.372 — 28 27.702 4.895 1.970 52.558

Flores 3.716 1.907 1 629 — 24 16 7.292 7.211 2.945 — 10 10.166 1.500 164 19.122

Florida 13.380 4.777 612 96 50 9 18.924 9.407 13.295 25 22.727 3.895 114 45 660

Durazno 8.607 4 398 1.257 105 101 8 14.476 9.609 10.028 13 19.650 2.976 68 37.170

La valle ja 12.036 6.892 677 141 37 24 19.857 13.929 10.015 28 23.972 3 308 140 47.277

Tacuarembó 12.041 8.242 790 37 62 19 21.191 19.608 8.805 43 28.456 4.969 202 - - 54.818

Totales . 379 5’5 242.304 43.844 5.402 4 025 1.034 631.62-i «9.649 228.569 35 569 668.822 304.275 8.844 288 25 241 1 ¡664.119



José Gutiérrez

ESPEJITOS AYER, CARNE MAÑANA
No está comprobado que con 

los mismos argumentos que 
hoy se exponen para la carne, 
nos quitaron mercados la
tinoamericanos para los pro-x 
ductos lácteos?

En momentos que realizamos este trabajo se produce una 
conferencia de prensa del Ministro de Ganadería, para ex
plicar los alcances de la reunión de los Ministros de Ganadería 
de Uruguay, Brasil y Argentina con representantes de la 
Comunidad Económica Europea.

Se ha dicho que Uruguay no 
importará carne, que 
solamente nuestro país or
ganiza la reunión, y que la 
venta de carne de la Comuni
dad hacia Argentina y Brasil 
era tema secundario.

Secundario pero... se va a 
conversar.

Los productores anuncian 
para el día de hoy, (jueves 3) 
una reunión de las gremiales 
rurales de Uruguay, Argentina 
y Brasil con Ministro de la 
C.E.E. para fijar su posición 
negativa a ésta operación.

Muchos pensaron que la 
información que aparecía en la 
prensa anunciando que la 
Comunidad Económica 
Europea importaría carne a 
ésta área del Cono Sur era un 
chiste del “día de la inocen
cia”.

Miramos el almanaque y la 
hoja decía que estábamos en el 
mes de abril. Pero... nos 
acordamos del negocio con 
Saudicó, de la importación de 
cebollas el año pasado, de 
mucho lo que ha pasado y di
jimos puede ser...

El área del Cono Sur se pue
de convertir de exportadores a 
importadores. Quizás no se 
trate de un negocio común y 
tampoco de un asunto 
secundario. Cuando transcurra 
el tiempo y nos enteremos de 
las conclusiones veremos quien 
ganó y cuantos fueron los que 
perdieron...

SE CONFIRMA
EL NEGOCIO

El ministro de Ganadería en 
una charla con el sector pro
ductor había confirmado el 
negocio. La Comunidad 
Económica Europea vendería a 
ésta área del Cono Sur (quizás 
Brasil y Argentina) 170 mil 
toneladas de carne anuales.

Esa carne se procesaría y 
luego se re-embarcaría hacia 
países africanos. En esta 
operación de reembarque no 
figuraría directamente la 
C.E.E., pero sí, algunas firmas 
y personas que están muy liga
das a ellas.

El Instituto Nacional de 
Carnes, que de acuerdo a sus 

cometidos de creación es un 
organismo orientador de éstos 
temas, dice no conocer nada y 
que tal negociación la estaría 
entablando directamente’ el Sr. 
Mattos Moglia. (Diario EL 
DIA)

Uruguay es el anfitrión, 
organizando la reunión, 
participando industriales de 
nuestro país, más concre
tamente, el Sr. José M. Alori 
vinculado a Frigorífico 
Carrasco, Central Frigorífica, 
Banco Pan de Azúcar, S.A.S. y 
Trading Inversur.

La C.E.E. no comercializa 
carne en forma directa. Los 
países que componen la C.E.E. 
tampoco lo hacen. Lo realizan 
firmas particulares de una de 
las más importantes se des
prenden notorias vinculaciones 
del Sr. Claude Villain.

El Sr. Claude Villain*es el 
Ministro de la Comunidad 
Económica Europea.

El Ministro de la C.E.E. se 
encuentra en Uruguay par
ticipando en las reuniones.

En la operación desde la 
C.E.E. tendría una parte 
importante la firma 
SOCOPAR.

El presidente del directorio 
de SOCOPAR es el Sr. 
Salomón.

El Sr, Salomón es el “zar” 
de los negocios cárnicos en el 
mundo y en ésta área del Cono 
Sur su representante es el Sr. 
Alori.

El Sr. Salomón es propie
tario en nuestro país de una 
extensión grande de tierras en 
el departamento de Salto. La 
estancia “3 Marías” pertenece 
al grupo que integra el Sr. 
Salomón.

AEGIWAS 
APRECIACIONES

¿Por qué éste acercamiento 
de la C.E.E.?

Los países del área del Cono 
Sur, hasta este momento 
solamente han hablado, sin 
concretar nada, de una posible 
barrera unitaria para enfrentar 
la política de precios de la 
C.E.E.

Las pérdidas de licitaciones, 
los mercados que se alejan de 
nuestras posiciones, los posi
bles cambios en las situaciones

políticas nuestras y Argentina y 
Brasil, y la necesidad de hacer 
un frente común firme en de
fensa de los verdaderos in
tereses de cada economía, 
posiblemente, haya creado una 
idea de romper esa unidad.

Divididos los países seguirá 
reinando la política explota
dora de precios. Meterse 
adentro es lo mejor.

Además esta negociación 
que se menciona sería la tabla 
de salvación del Ministro de la 
C.E.E., cuyo cargo se encuen
tra muy objetado y quizás va a 
ser “proscripto” muy pronto.

Se le acusa de practicar una 
política equivocada y haber 
realizado un stock de carne 
muy grande en cantidad de 
quilos y muy bajo en calidad.

Esta partida es la que se 
importaría.

De vender el “clavo” en ésta 
área estaría salvado.

El retiro de Claude Villain 
de la C.E.E. y el resultado ne
fasto de su gestión podría 
variar la política de ésta socie
dad económica y permitiría a 
los países del Cono Sur entrar a 
los mercados compradores con 
mayor fluidez.

¿ALGUNAS 
INTERROGANTES?

Uruguay dice por la palabra 
de su Ministro que no impor
tará carne.

¿Entonces que' papel juega?

¿Para qué está en la 
negociación?

La C.E.E. es el principal 
enemigo comercial en las 
últimas licitaciones de carne a 
nivel mundial (Egipto, Irán, 
etc.)

Su política de subsidios nos 
ha arruinado.

Se dice que en la reunión, se 
concertará un negocio verbal 
con Argentina y Brasil para 
que nos compren determinado 
tonelaje de carne. Esto es 
infantil. ¿Qué se sabe de las 
30.000 toneladas de carne que 
habían vendido a Brasil? hace 
algún tiempo y tanto se 
publicitó desde el M.A.P.

En momentos de escribir 
este trabajo se habla de una 
posible negociación hacia 
Argentina de 20.000 toneladas. 
¿No será una noticia para 
tapar los resultados per
judiciales para los intereses del 
país de ésta reunión con la 
C.E.E.

¿Por qué no nos reunimos 
directamente con Argentina y 
Brasil para concretar una 
venta real? ¿Para qué participa 
la C.E.E.? ¿Alguien cree que 
puede ser un buen mediador? 
¿Qué hace en el medio de la 
negociación el Sr. Alori? ¿Por 
qué Uruguay organiza una 
reunión donde se vende carne a 
países que pueden ser impor
tantes compradores nuestros? 
¿Por qué se propicia una 
expansión de la C.E.E.?

LOS ARGUMENTOS 
QL E SE EXPONEN

1) Se habla de un posible 
aumento de la cuota “HI^- 
TON”. La cuota “Hilton” está 
ubicada actualmente en 2.500 
toneladas y comprende fun
damentalmente a los mejores 
cortes • del animal (lomo, es
pinazo, o entrecot) Estos cortes 
se comercializan con comodi
dad en otros mercados, y en el 
nuestro mismo en épocas de 
afluencia turística. El aumento 
de la cuota “Hilton” no signi
fica nada.

2) Se dice que la C.E.E. re
bajaría los subsidios a la carne 
y entonces Uruguay enfren
taría con otra posibilidad la 
venta de sus productos en 
futuras negociaciones.

Lo que no se dice es que si 
nosotros no colaboramos con el 
Sr. Claude Villain para colocar 
el stock de la C.E.E. ponemos 
en peligro el cargo de Ministro 
que tiene y como consecuencia 
de ello, la posibilidad de 
cambio de políticos de la 
C.E.E. y la reducción de los 
subsidios.

Claude Villain ha tenido que 
pedir préstamos para la C.E.E. 
por un orden de los 6 millones 
de Marcos, para no hacer 
aparecer un resultado 
económico desfavorable en el 
año 1983.

Hasta el propio gobierno de 
Margaret Thatcher mira muy 
preocupado esto.

En resumen Claude Villain 
- tendría los días contados en el 
cargo de Ministro pero... 
Uruguay ayudaría a su 
mantenimiento.

CONCLUSION
Hemos demostrado que el 

país no gana nada con esta 
negociación.

Los frágiles argumentos han 
quedado rebatidos.

Que no queda claro la 
participación oficial en todo 
ésto;

Ponemos la mesa de dis
cusión, hacemos la presen
tación de partes, traemos al 
seno de casa a quien nos ha 
desplazado de mercados 
importantes, no escuchamos la 
opinión desfavorable de traba
jadores, productores.

Engordamos a los enemigos 
y los hacemos más fuertes 
dando nuevamente la espalda a 
los verdaderos intereses del 
país.



10 Información

Caja Notarial y acto No. 9

Jubilaciones decorosas 
¿una utopía?

Iniciamos hoy una serie de notas sobre la problemática de 
los pasivos de nuestro país.

En esta primera entrega analizamos la situación creada en 
la Caja Notarial a partir de la promulgación del Acto N° 9.

L
a realidad nacional en 
el Notariado nos señala 
que no pueden crearse 
nuevas fuentes de tra

bajo profesional de tal entidad 
que logren aplacar la crisis de 
la situación actual en cuanto a 
ingresos decorosos. No lo 
permite esta actual coyuntura 
éconómico-social y 
presumimos que la solución no 
podrá surgir en un futuro 
inmediato. Frente a esta reali
dad, hay otra peor y más 
dramática: el actual sistema de 
previsión social. La Caja de 
Jubilaciones y Pensiones No
tariales se crea por ley N° 
10.062 en el año 1941, de 
acuerdo a determinados 
principios rectores: I) solidari
dad que se traduce en la 
afiliación obligatoria de escri
banos y empleados; 2) 
directorios honorarios integra
dos por los escribanos que 
hubieran resultado electos por 
los afiliados, un representante 
del Poder Judicial, uno por el 
Poder Ejecutivo y uno por los 
empleados de escribanías; 3) 
autonomía patrimonial y 4) el 
Estado no asumía responsa
bilidad pecuniaria de ningún 
tipo para garantizar la existen
cia de la institución o para 
financiar obligaciones de ésta. 
Luego del nacimiento de esta 
Caja, surge la de Jub. y Pens. 
Bancarias y finalmente la de 
Profesionales Universitarios, 
todas con lincamientos 
similares. Pero en cuanto a la 
Caja Notarial conviene hacer 
algunas connotaciones que la 
diferencian notoriamente de 
las otras. Esta se financia con 
el aporte de sus afiliados, del 
honorario arancelario —s.e co
bre o no el Esc. debe vertir por 
cada acto o contrato que 
realice un 16% y un 2% para la 
Seguridad Social—.

Los escribanos son los únicos 
profesionales a los que el 
incumplimiento del aporte 
implica suspensión de activi
dad. Debido a este régimen de 
aportación ineludible, la Caja 
Notarial fue acrecentando su 
poder económico y permitió 
que sus Directorios honorarios 
en una tarea de largos años 
fueran capitalizando al Insti

tuto en tal forma, que no sólo 
les permitió estructurar un 
sistema de previsión social 
superior, comparado al servicio 
deficiente prestado por el Esta
do, sino que les permitió 
realizar inversiones de gran 
volumen, forestación, compra 
de inmuebles y el ejemplo más 
elocuente es el edificio del No
tariado, con un teatro que es 
una verdadera joya, que el 
ingenio de los arquitectos que 
lo crearon hizo que se utilizara 
esa franja de terreno, creando 
en un subsuelo una sala excep
cional brindada a la cultura 
nacional. El Acto N° 9 crea un 
organismo: La Dirección Gral. 
de Seguridad Social y por el 
mismo dispone que las 
personas públicas no estatales 
integrantes de la Seguridad 
Social, actuaran en el futuro 
coordinadamente con el Esta
do. .

Englobada en el régimen 
general, actualmente la Caja 
Notarial funciona con un 
Director rentado por el Poder 
Ejecutivo, que sustituye el 
Directorio honorario y 
representativo y además se crea 
una gran contradicción: a 
pesar de una situación 
financiera excepcional no pue
de servir jubilaciones 
mínimamente decorosas por 
estar sujeta a la política 
general de previsión social. 
Esto repercute en tal forma 
que actualmente hay más de 
300 escribanos entre 60 y 89 
años en actividad que no tienen 
el menor interés en jubilarse, 
con lo que impiden que cientos 
y cientos de jóvenes que se reci
ben por año tengan posibili-

INADMISIBLE

H
ace ya un tiempo, Jorge 
Batlle formuló declara
ciones en que hablaba 
de la convivencia de 

vender UTE, ANTEL, ANCAP 
y AFE y de que Vegh Villegas 
sería un extraordinario presi
dente del Banco Central. 
Agregó además “a un hombre 
de ese talento yo no lo dejaría 
de lado”. Algunos días des
pués, y ya a la defensiva, 
también desde tiendas colora
das se afirmó que fueron los 
blancos los que primero ha
blaron de Vegh en términos 
parecidos. Y más tarde 
Sanguinetti salió decididamen
te al cruce de la opinión de Ba
tlle (hablamos, naturalmente, 
de Jorge; suponemos que los 
huesos de don Pepe y aún los 
de don Luis se habrán es
tremecido de horror al es
cuchar los díceres del hijo de 
Luis).

No es nuestro estilo hurgar 
en las discrepancias existentes 
entre los partidos tradicionales 
ni, mucho menos, en las 
discrepancias internas de cada 
uno de esos partidos; máxime 
en esta época en que la concer- 
tación, felizmente, está en el 
orden del día y bien encamina
da. Si mencionamos hoy estas 
cosas, es porque se trata de 
hechos políticos públicos e 
importantes. Y que tienen 
mucho que ver, precisamente, 
con la concertación. No lo 
decimos sólo nosotros, lo ha

dades de trabajar, creando una 
totoal distorsión y acrecentan
do las causas que provocan la 
competencia desleal. Enten
demos que el perjuicio es 
grande, que el error cometido 
es técnico y político. No hay 
nada que lo justifique. Enten
demos que el principio de uni
versalidad en que intenta 
sustentarse el Acto N° 9 no es 
válido pues si así fuera debería 
valer para todos. Sin embargo 
han quedado excluidos del 
régimen vigente: el Servicio de 
Retiros y Pensiones Militares y 
Policiales y la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y 
Subsidios de los Empleados 
por Reunión del Jockey Club 
de Montevideo. Ha transcurri
do mucho tiempo y el resultado 
está a la vista. La exclusión de 
la Caja Notarial de 
Jubilaciones y Pensiones del 
Acto N° 9 se hace cada día más 
imperiosa. i 

dicho el propio Sanguinetti 
que, convicción justa que 
compartimos, sostiene que la 
concertación tiene un objetivo 
inmediato y esencial, que es el 
esfuerzo conjunto por resta
blecer la democracia. Pero que 
debe aspirar a prolongarse más 
allá para acordar un programa 
mínimo del futuro gobierno — 
por encima de los matices 
programáticos de los diferentes 
partidos— necesario para po
der sacar al país del pozo en 
que está sumergido. Tarea, por 
cierto, nada fácil y que no pue
de reducirse a la recuperación 
de una democracia sólo formal 
a un mero retorno del pasado, 
sino que debe llevar a una 
democracia avanzada.

Bien. Pero ¿cómo puede 
imaginarse el cumplimiento de 
esa tarea histórica, si se parte 
de concepciones de priva
tización —más concretamente 
de extranjerización a manos 
del gran capital, porque otra 
cosa es inconcebible— o de la 
conducción económico 
financiera por hombres , como 
Vegh, más allá de su capacidad 
técnica, • mejor sería decir 
tecnocrática, que no negamos. 
Vale la pena recordar una 
anécdota que los más jóvenes 
quizás no conozcan. En el 
período en que Pacheco era 
presidente y Vegh integraba el 
equipo económico, se recibió a 
éste en una tormentosa reunión 
de una comisión del Senado. El 

Una propuesta en las 
elecciones de COMAG

De indudable espectativa está 
rodeada las tantas veces dilatada y 
ahora próxima elección de autori
dades en la CÓMAG.

Ofrecemos hoy la propuesta que 
el comité de trabajo de las listas 4 y 
7, lema: “UNIDAD Y TRABA
JO”, hacen a los socios de la 

Cooperativa.
Por una estructura cooperativa 

que permita a través de una ad
ministración honesta una efectiva 

participación de sus integrantes en 
forma eficaz y responsable.

Para ello se propone:
Io) Adecuada política 

económico-administrativa que 
permita una verdadera rebaja en el 
precio de los artículos esenciales, a 
fin de lograr un servicio acorde con 
la situación del país y las necesida
des verdaderas de los socios.

malogrado Zelmar Michelini, 
indignado ante los planteos de 
Vegh lo acusó diciéndole: 
“¡Pero Ud. es un pro yanqui!” 
a lo que aquél respondió con su 
habitual desparpajo “No, yo no 
soy pro yanqui; yo soy yanqui”. 
A confesión de parte, relevo de 
prueba.

Pero además, esas concep
ciones de privatización, así 
como el monetarismo de Vegh, 
son pilares de la orientación 
económico financiera del 
actual régimen, que ha llevado 
al país a la ruina. Mantenerlas 
significa, dígase lo que se diga, 
prolongar hacia el futuro el 
famoso “proceso”. Y el pueblo 
ha dicho categóricamente — 
aunque muchos no entiendan 
gran cosa de ciertos vericuetos 
económicos o financieros— 
que exige, en todos los terrenos 
una ruptura radical con todo lo 
que huela —mal— a semejan
tes prolongaciones. Los 
dirigentes políticos deben 
obligatoriamente respetar, 
acatar, ese mandato popular 
inequívoco.

Por eso, estas cosas que 
. comentamos son 
absolutamente innadmisibles. 
No es este el lugar ni el 
momento para diseñar en de
talles cuál será el “modelo” del 
Uruguay del futuro. Pero sí de
bemos afirmar tajantemente 
que ese modelo debe ser y será 
diametralmente opuesto al 
actual; y que debe, entre otras 
cosas, significar una “ruptura 
radical” con toda mentalidad 
que no coloque en los primeros 
planos el enfrentamiento
ardiente a la vergonzosa
dependencia.

2o) Estructurar un escalafón 
administrativo de funcionarios que 
asegure un mecanismo de ascensos 
basados en la capacidad técnica y 
en los méritos.

Estudiar los nombramientos de 
funcionarios efectuados en el 
período 82-84.

Efectuar llamados públicos para 
el ingreso de funcionarios; 
seleccionarlos de acuerdo a las 
capacidades y exigencias de la 
función que deben . desempeñar.

3o) Establecer un mecanismo de 
información permanente, dando 
preferencia las Asambleas 
Extraordinarias.

4o) Propiciar la creación del 
Instituto Cooperativo a fin de 
formar la masa social en los 
principios básicos del cooperati
vismo.



José D'Elia 1o.de Mayo

Un llamado a la unidad La vocación participativa del pueblo.
de todos los trabajores

C
ompañeros y Compañeras. 
Compañeros representantes 
de organizaciones interna
cionales de trabajadores. 

Compañeros todos aquí presentes. 
Cuánto quisiera ésta tarde tener 40 
años menos para empezar de nue
vo el largo camino de la lucha 
sindical. Pero nuestra or
ganización de trabajadores la de 
éste país y la de los demás países 
del mundo, viene desde lo profun
do de la historia. No levantan 
hombres ni consagran jerarquías 
sino que naturalmente los 
hombres, los jóvenes, que lo van 
representando van sustituyendo 
naturalmente a los que ya estamos 
en el ocasio de una actividad que 
abrazamos con todo cariño y con 
todo el sentido revolucionario que 
puede tener un militante de clase 
obrera uruguaya.

Aquí, compañeros y compa
ñeras, ciudadanos que nos han 
acompañado, las Señoras que 
están acá en el estrado con noso
tros, los delegados internacionales.

Aquí compañeros, el movimien
to obrero clavó en una bandera las 
políticas de reivindicación y las 
soluciones que el país reeclama y 
sobre esta base ha hecho una doble 
afirmación. Ha planteado a este 
gobierno que en el ocaso de su 
proceso, que nunca debió haberse 
iniciado, planteó las reivin
dicaciones concretas a lo que estos 
trabajadores apelan. Pero además 
y es más importante, ha planteado 
ante la opinión pública y ante los 
partidos políticos que van a ejercer 
el control del gobierno en el año 
85, cuáles son los planteamientos 
de los trabajadores.

Y decimos y repetimos que 
estamos de acuerdo , con todo lo 
que aquí se ha planteado, que 
estamos de acuerdo con las reivin
dicaciones concretas, que nuestro 
movimiento obrero está dispuesto 
a coordinar para terminar con este 
gobierno, para liquidar este 
proceso. Que comprende que la 
reconstrucción nacional será sobre 
la base de un país de miseria y 
desocupación. Pero decimos que 
los trabajadores que estamos en 
esta actitud, los militantes obreros 
que no hacen más que recoger una 
política del movimiento sindical de 
este país siempre proclive a buscar 
soluciones en sus reivindicaciones 
ante la patronal y el gobierno, dice 
esta tarde como respuesta a un 
planteamiento de un destacado 
político de hace algunos días. Dijo 
ese político: si no conseguimos 
acuerdos obreros empresariales 
cuando sobrevenga la democracia 
se puede lograr la desesta
bilización del país.

Y nosotros nos planteamos 
desde ya las aclaraciones 
correspondientes para que alguna 
prensa no salga diciendo que 
estamos perturbando la situación 

social del país.
Nosotros nos adelantamos a 

decir que más allá de que estamos 
de acuerdo con esa convergencia, 
estamos de acuerdo con buscar 
puntos comunes para impulsar la 
construcción del país. Los sindica
tos, los trabajadores forman sus 
sindicatos para defender sus pro
blemas concretos de clase.

Y en este momento tenemos que 
decir desde esta tribuna donde hay 
250 mil trabajadores que no hay 
una sola cámara de comercio e 
industria de este país que haya 
escuchado a un sindicato obrero.

En esto se ha asomado la actitud 
positivamente cómplice de un 
ministro de trabajo que lleva al 
hambre a los trabajadores que tra
bajan para organizar a los de su 
clase.

Compañeros, decimos esto 
porque es bueno desde el momento 
mismo en que empezamos a traba
jar por el fiituro del país, desde el 
momento mismo en que estamos 
planteando aquí los problemas 
reivindicativos de nuestra clase se 
sepa cuál es la tesitura de los tra
bajadores.

Impulsar en el plano concreto 
las reivindicaciones de nuestra 
clase, buscar todos los caminos 
para llegar a un acuerdo sin tener 
que sobrellevar situaciones 
conflictuales.

Pero no renunciamos, como no 
han renunciado los trabajadores 
en estos días a pesar del gobierno 
que tenemos. No renunciamos ni a 
la huelga ni a las movilizaciones, 
ni a las situaciones que tengamos 
que afrontar.

Compañeros, nosotros como 
nunca llegamos a este lo. de mayo, 
el más grande de la historia del 
país, con la mira puesta de todas 
las fuerzas sociales y políticas que 
concurren a formar la opinión 
nacional. Tenemos junto a noso
tros delegados internacionales que 
suman más de 200 millones de 
trabajadores organizados. Estos 
son los que han dado la fraterni
dad a los trabajadores que 
tuvieron que refugiarse. A los tra
bajadores que tuvieron que re
fugiarse en España o en Suecia o 
en otros países de Europa o en 
Francia, etc., etc.

Les tenemos que decir también 
como aquí se afirmó que 
solamente en la medida en que 
nuestros trabajadores y nuestro 
país se integren en la gran entidad 
Latinoamericana que reúna a las 
fuerzas económicas, sociales y 
políticas desde el Río Bravo hasta 
el Cabo de Hornos, no habrá 
solución para nuestros problemas.

Porque se nos pedirá el esfuerzo 
y restableceremos la economía del 
país sin lugar a dudas. Pero 
compañeros, cuando eso ocurra 
alguien vendrá por la revancha si 
es que no nos unimos para

E
l Io de Mayo camina
mos entre esas más de 
300.000 personas y 
constatamos con lágrimas en 

los ojos: esto es producto del 
poder de convocatoria de la 
clase obrera. En una ciudad de 
un millón de habitantes reunir 
más de 300.000 personas, 
significa que, salvo los niños, 
los ancianos, los enfermos, 
prácticamente todos con
currieron.

Al recorrer esa multitud 
pensábamos: “estamos todos 
aquí”, muchos de cuerpo 
presente, muchos en el ánimo y 
en el espíritu general.

Al ver esa columna humana 
uno se imaginaba las imponen
tes patriadas de las que nos 
cuenta la historia, como el 
Exodo de nuestro Pueblo 
Oriental, incomparable apoyo 
popular a una conducción y 
una conducta.

Nada es producto de 
generación espontánea. Este es 
un pueblo con profunda tra
dición, con arraigada vocación 
democrática y participativa. 
Por ende, nadie, 
absolutamente nadie, puede 
afirmar su derecho a la pater
nidad de esa excepcional 
comprensión de nuestro pue
blo. Todos los orientales, en di
ferentes frentes, en diferentes 
épocas, hemos aportado para 
esa conjunción maravillosa de 

defendemos de la fuerza del capi
tal internacional.

Y a los compañeros delegados 
internacionales les decimos en ésta 
hora histórica que no es de nuestro 
país, es del mundo entero. La 
bestia desatada en la Casa Blanca 
lleva al mundo a la guerra. Y en 
vez de tener 200 mil millones de 
dólares que gastan en armamentos 
o mucho más deberían destinarse 
esos recursos para alimentar los 
pueblos.

Y nosotros reclamamos una 
gran solidaridad de todas nuestras 
fuerzas para con los países de 
América Central independien
temente de que se comparta o no 
todas las orientaciones que ellos 
tienen. Porque compañeros nadie 
tiene derecho a torcer el destino 
que legítimamente el pueblo se 
encuentra.

Y que sepan compañeros que así 
como estuvo en la otra jomada el 
compañero uruguayo que murió 
en Nicaragua; en este momento jó
venes de los Estados Unidos han 
pedido ser los primeros en enfren
tar los marines si Reagan desata la 
guerra en Nicaragua. Esta es la 
solidaridad internacional.

Nosotros pensamos y nos 
planteamos que si no es posible 

pueblo.
Aunque también es legítima 

la pregunta ¿quién está en me
jores condiciones o tiene me
jores credenciales para citar a 
ese pueblo a congregarse en la 
plaza pública? ¿Quién con más 
credenciales que el amplísimo 
movimiento sindical 
uruguayo? Porque no fue por 
generación espontánea que 
concurrió la gente. Fue porque 
durante decenas de años se ha 
estado sembrando el concepto 
de unidad, de solidaridad, de 
lucha constante, permanente, 
por lograr para ese pueblo un 
mejor destino.

¿Qué pasan nubes por el 
horizonte y tapan esporá
dicamente el sol? Cierto. Pero 
el sol existe y ese pueblo el Io 
de Mayo corrió las nubes con 
tal efectividad que nos sen
tíamos mareados por tanta 
luminosidad. El llamado del 
movimiento sindical fue lo que 
hizo esa maravilla de familias 
enteras caminando kilómetros 
para estar presentes escuchan
do su verdad, la que decían los 
oradores del estrado. Y en su 
verdad está presente siempre 
un concepto multitudinario, 
unitario, de tendencias que sa
ben que hay un millón de cosas 
a resolver y que nos son 
comunes.

En el momento de la gran 
concertación que nadie quiera 

una unidad orgánica en las fuerzas 
sindicales el mundo por lo menos 
ha de ser posible de que todos se 
pronuncien en un mismo sentido 
de coordinar esfuerzos para 
terminar con el fantasma de la 
guerra.

Porque además esto no nos 
golpea a nosotros, esto golpea 
fundamentalmente a Europa y 
esto golpeará sin dudas al mundo 
entero. Esta es la situación 
tremendamente difícil del mo
vimiento obrero internacional.

Vamos a tener la cabeza fría 
para analizar nuestros problemas.

Vamos a tratar de coordinar 
fundamentalmente con los compa
ñeros de Argentina y Brasil para 
ver si podemos enfilar las defensas 
de nuestras industrias y de nuestra 
fuerza de trabajo.

Vamos a tratar de que aquí 
surja un compromiso inter
nacional para discutir estos temas 
a nivel internacional de todos los 
países de América Latina. Y es
peramos que además y com
plementariamente con eso po
damos conversar con las grandes 
centrales internacionales a los 
efectos de que exista una coor
dinación del movimiento obrero 
internacional.

dar un paso sin previo acuerdo, 
que nadie le quiera imponer a 
otro su modo de ver las cosas, 
sin antes compartirlas. Este 
pueblo es participativo, quiere 
participar y compartir sus 
inquietudes. Este pueblo es de 
cara al viento, es abierto, pide 
sinceridad,. el máximo de 
honestidad.

El movimiento sindical era 
la única voz autorizada para 
nuclear tanto pueblo en un 
momento de tantas contradic
ciones, porque en este período 
tan oscuro de nuestra historia, 
no se dejó engañar nunca. Con 
su pluralismo como ejemplo 
hoy exige fundamentalmente 
un gran acuerdo a todos los ni
veles. Por el profundo respeto 
que merece este pueblo es que 
compartimos lo que decía la 
proclama: “aquí está el mo
vimiento sindical”, con sus 
mejores credenciales, con su 
alto nivel de organización y 
responsabilidad unitaria, en un 
momento tan difícil para todo 
el movimiento popular.

Al mirar hacia el 1ro. de 
mayo, este 1ro. de mayo que es 
un tónico para la expectativa y 
la esperanza de nuestro pue
blo, decimos: muchas gracias 
valientes compañeros^ del mo
vimiento sindical, muchas 
gracias, hermoso pueblo del 
cual uno se tiene que sentir 
orgulloso de pertenecer.

Compañeros, aquí se ha leído el 
mensaje del movimiento sindical 
uruguayo a todos los trabajadores 
del país, a todos los hombres y 
mujeres de nuestra patria. Este ha 
sido el mensaje del movimiento 
sindical uruguayo. Que nuestras 
palabras finales sean un llamado a 
la unidad de todos los trabajadores 
orientales.

Que nuestras palabras finales 
sean una exhortación a la unión de 
todos los compatriotas para hacer 
un Uruguay libre y soberano.

Nosotros decimos finalmente 
que esta esperanza no es una 
simple ilusión. Que terminamos 
entre las sombras del Io de mayo 
este acto multitudinario. Y que 
mañana al despertar el sol es
taremos en la fábrica y luego en los 
sindicatos y en la calle en una nue
va jomada por imponer las 
soluciones democráticas que el 
país reclama.
Viva el Plenario Interslndlcal de 
Trabajadores.
Viva la Convención Nacional de 
Trabajadores.
Viva la Unión de los Trabajadores 
Latinoamericanos.
Viva la Unión de Todos los Traba
jadores del Mundo.
Viva el Io de Mayo.

1o.de


LA CLASE OBRERA URUGUAYA 
PLANTEA SOLUCIONES

Estos son fragmentos textuales de la PROCLAMA leída en 
el ACTO DEL Io DE MAYO, conteniendo las soluciones allí 
planteadas por la clase obrera uruguaya.

SALUD

La plena vigencia del derecho a 
la salud, para todos debe ser un 
postulado fundamental de la mo
vilización popular.

Su conquista depende de la 
lucha por el conjunto de necesida
des populares, lo que requiere la 
participación activa de la po
blación en cada fábrica, en cada 
barrio, haciendo valer sus derecho 
y necesidades.

Se logrará con la concertación 
de los esfuerzos de todos los 
sectores sociales y populares, de 
los trabajadores y los estudiantes, 
para hoy reclamar nuestros 
derechos y mañana reconstruir 
hombro con hombro un sistema de 
salud y solidario.

Reclamamos hoy:
La formulación de un programa 

nacional de salud con la par
ticipación y concertación de todos 
los sectores sindicales y sociales, 
que contemple el derecho de la po
blación a una atención igualitaria, 
oportuna, eficiente e integral.

Condiciones dignas y plena 
ocupación para los trabajadores de 
la salud, el cese inmediato de la 
intervención del Sindicato Médico 
del Uruguay y su devolución al 
gremio, puesto al servicio de los 
trabajadores.

EDUCACION

Los trabajadores debemos ser 
protagonistas principales de un 
proyecto de sociedad y educación 
que aseguren la liberación de 
nuestra clase y del pueblo todo.

Este modelo educativo exige 
desde ya medidas que lo tomen 
viable en el futuro cercano. En 
momentos en que amplios sectores 
sociales concertan soluciones para 
la crisis que en todos los aspectos 
afectan al país, los trabajadores 
planteamos que los objetivos 
generales de la educación de 
nuestro pueblo deben ser fijados 
por las organizaciones de trabaja
dores y estudiantes y por los 
representantes del pueblo; que en 
la planificación técnica de esos 
objetivos deben tener un papel 
protagónico los educadores y que 
en su implementación no se puede 
prescindir de la activa par
ticipación del estudiantado, de los 
padres, de los docentes, de la 
comunidad toda a fin de transfor
mar cada institución educativa en 
un centro de cultura popular.

La democratización de la 
educación constituirá un hecho 

irreversible en la medida que el 
movimiento popular alcance ni
veles orgánicos de participación en 
este proceso. Y en la medida que el 
mismo se enmarque en un 
proyecto de nueva sociedad 
auténticamente democrática, 
tanto en lo político y social como 
en lo económico y cultural.

RECLAMAMOS:

- LA DEROGACION DE LA 
LEY ENSEÑANZA (14.101)

-AUTONOMIA.
- EL CESE DE LAS INTER

VENCIONES EN LA UNIVERSI
DAD Y EL CONAE.

- CANCELACION DE LOS 
COMPROMISOS CON EL BID.

- EL AUMENTO 
PRESUPUESTAL.

ESTAS DISPOSICIONES DE
BEN ENCUADRARSE EN UN 
PLAN DE EMERGENCIA QUE 
APUNTE A FRENAR EL DE 
TERIORO DE LA ENSEÑANZA 
A LA VEZ QUE ABRAN EL 
CAMINO PARA UN GRAN 
DIALOGO NACIONAL QUE 
DETERMINE LOS OBJETIVOS 
ULTIMOS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO Y LAS ESTRUC
TURAS MAS APTAS PARA 
LLEVARLOS ADELANTE.

AMNISTIA
Los trabajadores tenemos claro 

que la amnitía no se trata ni de 
perdón ni de olvido, sino que 
implica un reclamo de justicia y de 
reparación para con los presos, 
para con los exiliados que están le
jos de su patria, para con los desti
tuidos que han perdido su trabajo 
por una infame persecución 
ideológica.

La lucha por la amnistía implica 
la lucha por una auténtica salida 
democrática para el país; de sus 
características dependerán los 
alcances y contenidos de la salida 
política, dependerá la frustración 
o el logro de las aspiraciones pro
fundas de libertad y justicia, de un 
sistema popular y participativo.

Nuestra exigencia de amnistía 
general e irrestricta alcanza pues a 
todos los presos sin excepciones, 
exiliados y destituidos por causas 
políticas e importa un resar
cimiento por los daños causados.

BANCA

La banca debe estar al servicio 
del país y no el país al servicio de la 
banca. Los trabajadores enten

demos que en esta etapa, la banca 
debe ser nacionalizada, con 
trascendente participación de los 
trabajadores y otras fuerzas 
sociales en su dirección y con
tralor, siendo esta medida impres
cindible para el logro de una 
economía nacional planificada por 
el conjunto de las fuerzas 
democráticas.

Los uruguayos no necesitamos 
una plaza financiera inter
nacional, sino un sistema 
financiero al servicio de los in
tereses del país.

AGRO
Tanto los problemas productivo 
y su incidencia a nivel industrial 

y de la alimentación— como los 
problemas de grave despo
blamiento rural es impensable que 
sean resueltos sin encarar una pro
funda reforma agraria.

Reforma agraria que debe 
adaptarse a la realidad nacional, 
pero que debétrañsformáf de raíz 
las causas profundas del estan
camiento y del papel retardatario 
para el desarrollo nacional que 
representan las actuales estruc
turas agrarias.

Toda transformación en esta 
materia supone volver a la vieja y 
rectora idea que nos viene del 
Reglamento de Tierras, promulga
da en los tiempos del Protector de 
los Pueblos Libres, nuestro José 
Artigas, quien buscaba que “los 
más infelices sean los más pri
vilegiados”.

INDUSTRIA
En primer lugar es imprescindi

ble que el Estado garantice una 
política crediticia, fiscal y aran
celaria, capaz de favorecer el 
aumento de la producción, del 
empleo y del uso de la capacidad 
ya instalada y la efectiva protec
ción de la industria nacional.

Peio además es imprescindible 
enfrentar con decisión el grave 
problema de la monopolización 
privada de los sectores industriales 
claves, fenómeno que se arrastra 
desde hace muchas décadas, con 
los resultados conocidos. Ello debe 
hacerse no solo a través de una 
legislación adecuada y una estricta 
planificación, sino también en
carando la nacionalización —u 
otras formas de propiedad social— 
de los sectores industriales estra
tégicos, política llevada a cabo en 
el país en las primeras décadas de 
este siglo y que contribuyó al 
desarrollo del Uruguay moderno, a 
título de ejemplo mencionamos la 
reactivación de la industria 
frigorífica teniendo al Frigorífico 
Nacional como ente testigo y 
generador de fuentes de trabajo.

Junto con ello se deben defender 
y fortalecer las empresas estatales 

ya existentes y promover la par
ticipación de los trabajadores en 
sus organismos de dirección.

Finalmente es imprescindible 
que los sindicatos participen 
directa y activamente en la propia 
definición de la política industrial 
del país, al más alto nivel posible.

COMERCIO 
EXTERIOR

Esta nacionalización del 
comercio .exterior cumplirá enton
ces una triple finalidad:

-Permitirá orientar mejor las 
compras y las ventas en el exterior 
de acuerdo al interés nacional.

-Permitirá comerciar con todos 
los países sin limitaciones políticas 
ni imposiciones del capital inter
mediario o de organizaciones 
internacionales que obedezcan a 
intereses extranjeros y evitará así 
las presiones y la persistente estafa 
que resulta de las relaciones ac
tuales del mercado internacional.

-Pérmifirá ” evitar él actual 
despilfarro de las divisas a través 
de falsas declaraciones, retención 
de stocks, importaciones sun
tuarias, etc.

En cuanto a la política tri
butaria debe cambiarse de raíz el 
absurdo sistema actual que grava 
fundamentalmente al consumo 
popular y que casi eliminó todos 
los impuestos directos a la propie
dad y a las ganancias.

PLAN NACIONAL
DE EMERGENCIA
Los trabajadores creemos que 

las angustias de hoy no admiten 
dialatorias y que, las penurias de 
todo el pueblo —producto 
principal de la aplicación de un 
modelo económico antinacional— 
deben tomarse como un problema 
a resolver de inmediato.

El modelo en vigencia ha 
demostrado ya sus resultados y de
be ser desmontado.

Esto implica entre otras medi

das romper con los modelos recesi
vos del Fondo Monetario Inter
nacional.

Un plan de emergencia debe 
suponer reactivación de la 
economía y atención prioritaria de 
las necesidades más graves de la 
población.

Plan que tiene tres caracterís
ticas fundamentales

-Es de emergencia ya que 
apunta al urgente encauce 
democrático del país y la impos
tergable reactivación económica, 
que permita paliar y dignificar la 
situación de los más afectados por 
la crisis: los trabajadores.

-Es el desmontaje del aparato 
neo-liberal, sustento y razón del 
régimen.

-Es de transición ya qué si bien 
no implica cambios estructurales 
significa un avance hacia el alcan
ce de nuestros postulados 
programáticos.

Por todo ello el movimiento 
sindical uruguayo propone las 
siguientes medidas considerán
dolas integradas a un plan de 
emergencia nacional:

a) INMEDIATO AJUSTE DE 
SALARIOS Y PASIVIDADES 
QUE SUPONGA UN PROCESO 
DE RECUPERACION DEL PO
DER DE COMPRA PERDIDO.

b) INTERVENCION DEL 
ESTADO EN LA FIJACION DE 
ALGUNOS PRECIOS ESEN
CIALES COMO LOS 
CORRESPONDIENTES A UNA 
CANASTA FAMILIAR BASICA 
Y LOS RELATIVOS A UN 
PROCESO DE REACTIVACION 
(BIENES DE CAPITAL, 
COMBUSTIBLES, MATERIAS 
PRIMAS BASICAS)

c) INTERVENCION DEL 
ESTADO EN LA FIJACION DE 
LA TASA DE INTERES Y EN 
UN ESTRICTO CONTROL DE 
CAMBIOS DEBIENDO TENER 
EL BANCO CENTRAL DEL 
URUGUAY EL MONOPOLIO 
DE LAS DIVISAS, DE FORMA 
QUE SEA MAS RENTABLE 
INVERTIR EN LA PRODUC
CION QUE EN JLA ES
PECULACION FINANCIERA.

d) RECOMPOSICION DE LOS 
GASTOS E INGRESOS DEL 
ESTADO, INCREMENTANDO 
AQUELLOS GASTOS QUE 
PUEDAN GENERAR INME
DIATA FUENTE DE TRABAJO 
O DE SALARIOS Y PASIVIDA
DES Y REDUCIENDO 
AQUELLOS NOTORIAMENTE 
IMPRODUCTIVOS COMO LOS 
DE SEGURIDAD. A NIVEL DE 
INGRESOS RECOMPONER LA 
CARGA IMPOSITIVA HACIEN
DOLOS PROPORCIONALES A 
LOS INGRESOS Y CARGANDO 
LAS PROPIEDADES.

e) CONTROL DE MO
VIMIENTO DE CAPITALES, 
TENDIENTE A EVITAR LA 
FUGA DE ESTOS.

f) EL PAIS NO PUEDE 
PAGAR LA DEUDA EXTERNA. 
DEBERA BUSCAR LA 
DECLARACION DE UNA 
MORATORIA Y DE INMEDIA
TO CON EL FMI.



Por Libertad, Trabajo, Salarlo y Amnistía

300.000 personas 
dijeron ¡Presente!

Opinan los delegados

Con un gran estrado, donde se leía las consignas del PIT, y de 
la CNT, más un reclamo de “sin desaparecidos y nunca más 
rehenes”, y proclamando “un solo movimiento sindical” se lle
vó a cabo el multitudinario festejo del Io de Mayo, de la clase 
obrera. El Palacio Legislativo, fue testigo una vez más de una 
multitudinaria adhesión del pueblo a las consignas del PIT y 
de la CNT, ratificando lo de “un solo movimiento sindical”. 
Contó con la participación en el estrado, de delegaciones 
sindicales (nacionales y extranjeras), asociaciones estudian
tiles, órganos de la enseñanza, y otros organismos sociales.

A
las 14.20, arriban al es
trado, Elíseo Piedra, co
nocido animador de espec
táculos, presentando a 

Rubén Castillo y Graciela 
Posamay, quienes serían nue
vamente, como el pasado año, los 
encargados de leer las adhesiones y 
dando comienzo al acto.

A las 14.45, son invitados a 
subir al estrado, las asociaciones 
laborales de funcionarios públicos, 
tales como: UTE, ANCAP, AFE, 
ANTEL, Asociación de la lucha 
Anti-tuberculosa, OSE, SUANP 
(Sindicato Unico de la 
Administración Nacional de 
Puertos), Salud Pública, 
Funcionarios de la Enseñanza, y 
ADEOM (Asociación de Emplea
dos y Obreros Municipales). En 
momentos en que se hacían 
presentes las distintas 
asociaciones, arribaban al acto, el 
General Líber Seregni, acompaña
do de su señora esposa, el Gral. 
Licandro, y la Dra. Alba Roballo, 
ubicándose estos en las primeras 
filas del público.

Luego se invitaron a subir al 
estrado, las siguientes 
asociaciones: Federación Obrera 
del Transporte, la delegación de 
bancarios (AEBU), Sindicato de 
Artes Gráficas, la delegación del 
metal (UNTMRA), Obreros de la 
Industria Química, Sindicato de la 
Madera, Sindicato Unico de la 
Aguja (SUA), Asociación de Tra
bajadores del Mar (ATM), Sin
dicato Nacional de Portland, SAT, 
AOEC, FOEB, SUNCA, COT, 
Sindicato de FUNSA, 
Medicamentos y Afines, Industria 
del Cuero, CTÉ, la delegación de 
la Industria Papelera.

Se destacó entre estas 
asociaciones, delegados de 
agrupaciones tales como: la 
delegación de la Comisión de 
DDHH, SERPAJ, ASCEEP, 
FUCVAM, así como también, la 
presencia de delegaciones extran
jeras del Brasil, Suecia, España, 
Francia, Italia (esta en reclamo de 
la liberación del dirigente me
talúrgico, Rosario Pietrarroia), 
CLAET, Puerto Rico, México y 
una confederación de los Estados 
Iberoamericanos.

A las 15.35, se irradia el Himno

Nacional.
Posteriormente, el dirigente 

sindicalista en representación del 
gremio bancario y del ilegalizado 
PIT, Víctor Semproni, daba 
comienzo a la lectura del manifies
to de los trabajadores. Este hizo 
durante su oratoria, una reseña del 
deterioro económico que vive el 
País en la última década.

“...Compañeros, en este Io de 
Mayo, con la clase obrera y el pue
blo en la calle...” así con esta frase, 
daba comienzo a su participación, 
en la lectura del manifiesto, 
Andrés Toriani, delegado de la 
Salud e integrante del ilegal PIT.

Durante su lectura, logró poner 
varias veces de pie al estrado, 
cuando proclamó las consignas de: 
“obreros y estudiantes, unidos y 
adelante”, “el pueblo unido jamás 
será vencido”, y también cuando 
proclamó la inminente necesidad 
de la legalización de la Convención 
Nacional de Trabajadores (CNT)

Después de finalizar Toriani, 
también hizo su participación en 
la oratoria, Carlos Pereyra, 
delegado de FUNSA, pero debido 
al poco tiempo que le restaba al 
acto, solamente subrayó los títulos 
que le correspondería tocar.

Finalizó la lectura del manifies
to, Richard Reed, delegado de la 
Federación de Obreros y Emplea
dos de la Bebida (FOEB), su ora
toria tocó el tema de la Amnistía, 
exigiendo la absoluta libertad de 
todos los presos políticos y sin* 
dicales y cese de la condición de 
rehenes a los 9 detenidos desde 
hace más de 10 años. Durante la 
oratoria de Richard Reed la multi
tud empezó a levantar todos los 
pasacalles, como una demos
tración de aprobación a lo 
mencionado por el dirigente.

Por último, tuvo la palabra de 
cierre del acto, el presidente de la 
CNT, José D’Elia. Este exhortó a 
la unidad de los trabajadores del 
mundo, y realizó severas críticas a 
la política exterior de los EE.UU., 
como cuando expresó: “... la 
bestia desatada en la casa blanca, 
lleva el mundo a la guerra...”

Es de destacar la enfer- 
vorización de la multitud con la 
presencia del presidente de la 
CNT. (

Hugo Alpuin, delegado de la 
Unión de Capitanes Mercantes

¿Cuál es el fin de su 
presencia en el estrado?

Vengo a apoyar de una 
manera u otra, la plataforma 
del Plenario, que será leída 
aquí esta tarde.

¿Qué significado tiene para 
Ud. este acto de los trabaja
dores ?

Bueno, es muy importante, 
porque pienso que debe 
mostrar la preocupación de to
do el pueblo uruguayo, es 
decir, la reivindicación de la li
bertad, la reivindicación del 
trabajo para todos.

¿Qué espera Ud. del mo
vimiento sindical?

Bueno, del movimiento 
sindical, esperamos de que ‘‘se 
hagan respetar todos los 
derechos de los trabaja
dores...”

Richard Reed, delegado de 
FOEE

Qué opinión le merece este 
acto del Io de Mayo?

Este acto de los trabaja
dores, es la afirmación de la 
clase obrera por todo lo que ha 
bregado en todos estos años, y 
que ha florecido en las luchas 
en la calle. Este acto en defini
tiva, es el símbolo de lo que 
representa este cartel, 
PIT, un solo movimiento

sindical”, y marca de aquí en 
más, toda la lucha de un pue
blo, en la posición de la clase 
trabajadora ante las autorida
des, y estamos seguros ante 
este pueblo, que no se do
blegará, que la victoria será 
nuestra, compañeros.

¿Qué importancia ' tienen 
actualmente los gremios?

Nuestros gremios, es la uni
dad de los trabajadores como 
tal. Y la unión de los gremios 
es la central única, unitaria, 
pluralista y clasista... es, en de
finitiva, la tradición nuestra, 
eso debe ser sin lugar a dudas 
el primer paso a la consoli
dación de toda la posición de 
una clase unitaria y clasista, en 
definitiva, los compañeros de 
los gremios cumplen un papel 
preponderante.

Juan Echeverría, dirigente me
talúrgico (pro-UNTMRA)

¿Qué importancia tiene este 
acto de la clase obrera?

Tiene un significado his
tórico, porque es un empujqn- 
cito más qüe nos va a sacar de 
esta oscura noche en la que 
estamos pasando hace ya 11 
años. Y como dirigente del pro- 
UNTMRA, reafirmo que toda
vía está en pie la mazmorra de 
la dictadura, teniendo en 

CNT- prisión a nuestro secretario 
general, Rosario Pietrarroia, el

cual se encuentra ciego.
¿En qué situación se en

cuentra actualmente el 
gremio?

Bueno, el gremio actual
mente se encuentra en una si
tuación bastante' buena, Con 
casi 40 asociaciones laborales, 
y con unas 20 más en for
mación. Hemos remontado y 
sobrellevado una difícil si
tuación con respecto al local, el 
nuestro está en manos de la 
seccional 12, esperamos 
recuperarlo pronto. Actual
mente funcionamos en un local 
provisorio, * que realmente nos 
está quedando chico.

Daniel Vacciano, delegado de 
ASCEEP

¿Qué significa para Uds. el 
movimiento estudiantil del 
Uruguay, estar presentes en 
este acto?

Bueno, esta es la prueba de 
la madurez del movimiento 
popular en el Uruguay, que se 
ha expresado a lo largo de los 
años en una real y necesaria 
unidad obrero-estudiantil. 
Esta unidad se ve representada 
en ASCEEP, aquí en el estra
do, en este acto monumental.

¿ Qué opinión darías sobre la 
inminente legalización de la 
FEUU?

Bueno, esa es una de las 
principales banderas que le
vanta hoy la ASCEEP. La 
FEUU, que fue brutalmente 
reprimida, sus dirigentes 
encarcelados, exiliados.
Hoy la ASCEEP, se concibe 
como un instrumento 
coyuntüral, que nos dimos los 
estudiantes dentro de estos 
años, pero no es una alternati-; 
va de la Federación de es-J 
tudiantes que todos 
reclamamos.

Denice Pérez, enviada de la 
prensa brasileña (“Folha da 
Actualidade”)

‘‘Vengo de Curitiba, Paraná.
¿ Venís especialmente para el 

acto del Io de Mayo?
Sí.
¿Qué informaciones mane

jas del momento político y 
sindical del Uruguay?

Mucho, inclusive estoy escri
biendo un libro, mas no solo de 
la vida política del Uruguay,... 
es una ‘‘radiografía” del País, 
o sea, política, economía, mo
vimiento sindical...

¿Qué nos podés decir de tu
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elecciones

elecciones 
llegar a

país, acerca del conflicto que 
hay con respecto a las elec
ciones directas?

Es una situación de confren- 
tamientos, de fuerzas, porque 
en Brasil, la dictadura allí 
existente “no tiene de dónde 
agarrarse”. En la revolución 
del ‘64 obvio apoyo de la clase 
media, de la burguesía, en fin 
de los empresariados, hoy 
quieren más que nada las 
elecciones directas,... toda la 
nación quiere 
directas.

¿ Pensás que las 
directas pueden 
concretarse?

No. Tal vez ahora, no. El 
Congreso tiene que llegar a un 
acuerdo, entre oposición y los 
partidos del proceso (PDS), 
para que haya elecciones en 
marzo, y no en noviembre.

¿Qué datos tienes del mo
vimiento sindical en el 
Uruguay?

De que el Io de Mayo del ‘83 
fue la primera manifestación 
de los trabajadores, después de 
10 años de silencio; y que abrió 
las puertas de fuerzas para que 
el movimiento sindical 
creciera, y en otras manifes
taciones también, hicieron su 
aporte para que el movimiento 
sindical tenga la fuerza que 
tiene ahora, hoy.

Como hemos mencionado 
anteriormente, se hizo presente 
al acto el Gral. Líber Seregni. 
Tras varios intentos de obtener 
sus declaraciones, debido al 
cordón de seguridad que lo 
protegía, y del entusiasmo que 
demostraba la gente en torno a 
él, gritando consignas como

Seregni, amigo el pueblo 

7 ...VÍ6T£ QUE INTENTARON \
¿ atentar contra un 

INTEGRANTE . j/
eiNDÍCMOTE LA AGjUJAr J

fête HABRAN AVÍVALO 

TE<Œ EN CUALQUIER 
momento

■ \ "Pinchad a qtoeo.

i

está contigo...”, logramos 
obtener sus declaraciones: ”... 
Pero que* palabras podemos 
decir frente a esta demos
tración del pueblo entero, que 
está expresando su alegría por 
la conmemoración... su más 
firme adhesión a la lucha por 
la Democracia y la Libertad, y 
por las muy justas y firmes 
postulaciones de nuestra clase 
obrera...”. “Este es un acto 
emocionante, como son todos 
los actos de nuestro pueblo”.

Siendo este un acto de los 
trabajadores, no podía faltar la 
palabra de los obreros, aunque 
la voz de éstos estuviera 
representada en el manifiesto 
leído. Nos entrevistamos así, 
con 2 trabajadores, uno del 
gremio de la construcción y 
otro del gremio metalúrgico.

Quién estuvo a cargo del 
armado del estrado?

El estrado estuvo a cargo del 
gremio de la construcción.

¿Cuándo empezaron a le
vantarlo? y si hubo algún inci
dente durante y luego de 
puesto en pie el estrado

El estrado se empezó a 
construir a eso de las 19 hs. del 
martes, luego de levantado el 
mismo, nosotros (los metalúr
gicos) estuvimos a cargo de la 
auto-defensa hasta las 12 de la 
noche. Después se quedaron 
los compañeros de la construc
ción.. En lo relativo a que si 
hubo algún incidente, no, no 
pasó absolutamente nada.

Uds., como sindicalistas, 
¿qué esperan de aquí en más 
del Uruguay, en lo que respec
ta al movimiento sindical?

Nosotros, como pertenecien

tes de la clase obrera, como 
integrantes de un sector ne
tamente clasista y pluralista, 
esperamos y confiamos de que 
la victoria será nuestra, del 
pueblo todo, de que en el 
Uruguay va a vivir en el ‘85 un 
régimen democrático, y en que 
los trabajadores vamos a tener 
un papel fundamental en la 
reconstrucción del país. El mo
vimiento sindical va a actuar 
como los exigimos los trabaja
dores, libre y soberano, así es 
como actuó siempre,... ‘‘esta es 
una de las consignas que le
vantamos hoy, juntamente con 
Libertad, 
Amnistía, 
Unidad, 
Lucha...”.

Después de finalizado el 
acto, (después de varias tenta
tivas) nos pudimos contactar 
con personalidades que es
tuvieron a cargo de la oratoria 
de la proclama de los trabaja
dores.

SALUD
Intensa movilización se vive en 

los distintos sindicatos de la Pro- 
FUS, llevando a cabo asambleas 
generales, para definir cada si
tuación y arribar a la Asamblea 
General del Gremio. Pasos impor
tantes en tal sentido se vienen 
dando en los gremios de Círculo 
Católico, CASMU, MIDU, Sana
torio Etchepare, Asoc. Española y 
Caja de Auxilios de Frigonal.

La plataforma unitaria incluye: 
aumento salarial, congelamiento 
de la cuota mensual, derogación 
de la ley de mutualismo, cese de la 
intervención del SMU, contra la 
represión patronal y los despidos.

AGUJA
La Coordinadora de la Aguja 

difundió un comunicado sobre el 
reintegro del dirigente Halem Oli
vera destituido por motivos sin
dicales, al solicitar autorización a 
la empresa para asistir al Congreso 
de la UNTA (Unión Nacional de 
Trabajadores Angolanos) en 
Luanda, Angola, realizado entre el 
11 y el 19 de abril pasado.

Noticias de fuentes fidedignas 
recibidas en INFORME DE LA 
REALIDAD en las últimas horas 
indican que Olivera ha sido objeto 
de amenazas y de extrañas “ci
taciones” para cobrar su despido 
en sitio y dirección de galpones 

-que nada tienen que ver 
locales administrativos 
empresa DYMAC S.A.

ASTRA
Al cierre de nuestra edición 

tenía lugar la Asamblea constituti
va de los trabajadores de ASTRA. 
Con la invitación para la asamblea 
se dio a conocer una plataforma 
inmediata, que incluye: mejoras 
salariales, continuidad de trabajo, 
establecimiento de 22 jornales 
básicos por mes y ampliación del 
servicio de transporte del personal. 
CEMENTO: km. 110

BALDONADO
El 25 de abril los obreros de la 

fábrica de cemento del Km. 110, 
Maldonado, se reunieron en 
Asamblea extraordinaria para 
tomar decisiones en un conflicto 
que viene desde el 13 de enero, 
pasando por el fracaso de las 
gestiones ante la patronal y el 
Ministerio de Trabajo. La 
asamblea resolvió:

1) Paralizar sus actividades a 
partir de las 4 de la mañana del 
día 26 de abril, por tiempo inde
terminado, reclamando:

2) a) aumento de N$ 50,00 
diarios para todo el personal 
obrero, con retroactividad al Io de 
enero;

b) aumento del 20% para prima 
por antigüedad, personal de 
guardia nocturno, desde el Io de 
enero;

c) absoluto respeto al fuero 
sindical y demás derechos de los 
trabajadores, consagrados en la

R. Pórtela • Constitución de la República.

Trabajo, Salario y 
y que se logra con

Solidaridad y

Andrés Toriani, delegado de la 
Salud e integrante del ilegal 
PIT

¿Qué opinión nos puede de
jar al finalizar este acto? (Muy 
emocionado y fatigado nos 
contestó)

Bueno, compañeros, eviden
temente se han definido cosas 
muy importantes en el mo
vimiento obrero,.... esto supone 
avances, reafirmar unas etapas 
de lucha, reafirmar espacios 
ganados por el movimiento 
popular, en su línea unitaria y 
clasista, supone exigencias en 
la legalización de la CNT, exige 
soluciones inmediatas para 
este pueblo que está soportan
do una miseria y una poster
gación desde hace 11 años. 
Exigimos soluciones contra los 
intereses de la patria en manos 
de los capitales extranjeros.

con los 
de la

José D’Elía, presidente de la 
CNT

¿Qué evaluación nos puede 
hacer al finalizar este multi
tudinario acto?

Bueno, la reflexión que 
tengo, es que el acto y todo el 
entorno del mismo ha sido 
francamente positivvo.
Además, el PIT ha planteado 
un programa que eviden
temente estará en las mesas de 
discusiones en un plazo inme
diato, junto a los partidos polí
ticos, las fuerzas sociales, y 
otros sectores culturales, a los 
efectos de ver cuál es la alter
nativa que tiene el país, para el 
próximo gobierno.

Desde los Sindicatos
A.S.C.O.T.

El 27 de abril quedó constituida 
en asamblea realizada en el local 
de COETC esta asociación que 
nuclea los trabajadores de las 
cooperativas UCOT - RAIN- 
COOP, COOPTROL y COTSUR. 
Afirmaron: “hemos decidido 
darnos un medio legal para poder 
elevar nuestras justas reivin
dicaciones junto al resto de la clase 
obrera”.

ENCUENTRO
DE LOS 

GRAFICOS
El próximo 26 de mayo se lle

vará a cabo un encuentro de las 16 
Asociaciones laborales integradas 
a la Coorrdinadora de‘Gráficos y 
Afines. Un importante temario, 
que incluirá aspectos como el 
incremento salarial y la evaluación 
de tareas, será abordado en la 
ocasión, culminando el encuentro 
con un gran festival de canto 
popular y conjuntos de carnaval.

CALZADO
Se vienen realizando gestiones 

para la conformación de una 
asociación laboral que agrupe a los' 
trabajadores de los talleres ela- 
boradores de calzado en pequeña 
escala. En ese sentido en el correr 
de Ibs próximos días quedaría 
conformada la Asociación de Tra
bajadores del Calzado A.T.C. la 
cual se integraría a la Coordina
dora del cuero que viene fun
cionando desde hace unos meses.

Voceros vinculados a la 
comisión Pro-A.T.C. señalaron 
que la descentralización (dado que 
estos pequeños talleres se encuen
tran diseminados por todo Monte
video —ha enlentecido la for- 
malización de dicho sindicato. 
Señalan sin embargo, que han 
encontrado gran entusiasmo y 
receptividad en todos los lugares a 
los que se llegó con la propuesta.

La Comisión mencionada viene 
estudiando un pliego de -reivin
dicaciones entre las que se des
tacan: aumento salarial inmediato 
no menor a N$ 2.000, exigencia de 
la figuración en planilla de todos 
los trabajadores, y respeto a las ca
tegorías laborales establecidas por 
la ley.

La movilización de los trabaja
dores de los talleres de calzado se 
suma a la que yase vienen 
realizando en las empresas más 
importantes de esta industria, en 
particular por los trabajadores de 
CIMPEX S.A.

FRIGORIFICOS
Quedó constituida la Coordina

dora de Asociaciones laborales de 
la industria frigorífica. La misma 
se propone instrumentar una pla
taforma de movilización que 
apunte a lograr soluciones para la 
problemática situación de 
desempleo que afecta a dicho 
gremio.
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José Tognola

Aunque a veces parezca recurrente el tema de las cooperativas 
de vivienda de ayuda mutua, es necesario y tenemos el deber 
de tenerlo presente, por el gran significado social que engloba 
este tema. Por dicha razón es que entrevistamos a José 
Tognola, 'miembro del Consejo Directivo de FUCVAM. 
Mantuvimos con Tognola una larga charla donde creimos qué 
para refrescarnos todos un poco la memoria era bueno hacer 
una reseña histórica de los últimos meses.
• --------—--------- --- —- ---- -

¿Qwé pasa en el mes de se
tiembre de 1983, donde el mo
vimiento cooperativo se en
frenta al reajuste de la Unidad 
Reajustable ?

En el mes de setiembre del 
año pasado se realiza una gran 
jornada en las cooperativas 
Covine 7 y Covimt 10 en la cual 
se ahonda en el análisis de la 
errónea política que ha seguido 
al PNV (Plan Nacional de Vi
vienda) en la última década.

Se propone en esta jornada 
de movilización del movimien
to:

1) Que se vuelque efecti
vamente al BHU (Banco Hi
potecario del Uruguay) lo 
recaudado por el impuesto que 
grava a los sueldos con destino 
a vivienda.

2) Que sean atendidos los 
reclamos de no reajuste de la 
amortización en esta situación 
de emergencia para los sectores 
de menores ingresos.

3) Celeridad en los trámites 
para las cooperativas.
4) Que se deroguen las con
diciones de crédito impuestas 
por la circular 7.000 del BHU.

5) Refinanciación inmediata 
de los préstamos para las 
cooperativas que lo necesitan.

6) Prioridad de los prés
tamos del PNV para el 
cooperativismo y los sectores 
de mayor interés público en vi
viendas de categoría II.

7) Urgente concreción de un 
organismo rector de la política 
de vivienda en el país con 
sentido social y participación 
del cooperativismo en el 
mismo.

8) Atención de los justos 
reclamos de las familias de 
MOVIDE.

9) Nuevas personerías jurí
dicas para el cooperativismo.

10) Salario justo y ocupación 
plena como única solución real 
para poder hacer frente a la 
amortización.
—¿Cuáles fueron los pasos 
inmediatos que dio el mo
vimiento cooperativo frente al 
reajuste del 15%?

FUCVAM ha desenmascarado 
al Banco Hipotecario

En primer término se 
realizan asambleas én las 
cooperativas donde se discute 
en profundidad el tema del 
reajuste de amortización al Io 
de setiembre de 1983. Es así 
que se da lugar a una instancia 
decisiva en el Plenario 
Nacional de Cooperativas lle
vado a cabo en Mesa 4.

En dicho Plenario se 
resuelve continuar amortizan
do sin el incremento del 15% 
del reajuste. Se aprueba 
también elevar memorándum a 
las autoridades nacionales del 
P.N.V. (Plan Nacional de Vi
vienda), con los planteos 
resueltos solicitando conjun
tamente audiencias. Simul
táneamente se haccen ges
tiones a nivel del B.H.U. 
(Banco Hipotecario del 
Uruguay), y se concretó la me
dida: “Las cooperativas abren 
cuentas paralelas y presentan 
sus recursos legales ante el 
Banco”.

—¿Cuándo surge el tema de 
la Ley de Propiedad 
Horizontal?

Vale aclarar que el tema de 
la Ley de Propiedad Horizontal 
no surge como respuesta frente 
a la resolución del movimiento 
cooperativo de no pago del 
15%. El tema de la Ley surge 
alrededor de seis años atrás, 
cuando a cada una de las 
cooperativas se le planteó 
orgánicamente si querían 
pasar a ser Propiedad 
Horizontal. Unánimemente 
ninguna cooperativa aceptó 
esta propuesta. Además no hay 
que olvidarse que en el año 
1978 surge la orden 7.000.
—¿ Qué significa la orden 
7.000?

Es una orden interna del 
B.H.U. con un contenido de 
ataque directo a las posibilida
des que tenía el trabajador de 
poder acceder a una cooperati
va de Ayuda Mutua, ¿por qué 
decimos esto?, por la razón de 
que: en primer lugar el interés 
que se cobraba de un 2% pasa 
a ser un 6%; se exige: un in

greso de N$ 10.000 y tener un 
ahorro previo. Esto significa 
estar pagando una cuota antes 
de recibir el préstamo y 
además se les exige a las 
cooperativas cuando presentan 
los planos ai Banco la división 
en Propiedad Horizontal. 
Como vemos, el pasaje a 
Propiedad Horizontal ya esta
ba pensado, ideado, faltaba 
ponerlo en práctica. Hay que 
dejar bien en claro que esta 
orden es anticonstitucional. 
Solamente en este período pue
de darse que una orden interna 
del BHU pueda más que la Ley 
13.728.
—¿A qué se refiere la Ley 
13.728?

La Ley 13.728 en el Art. 35 
aclara muy bien el tema de los 
ingresos. Cuando nosotros nos 
asociábamos a una cooperativa 
de Ayuda Mutua nos era posi
ble con nuestros ingresos acce
der a la misma justamente 
porque la cuota no sobrepasa
ba el 20% del mismo. Pero

además la Ley, en el propio 
Art., define cosas muy impor
tantes como por ejemplo; si 
aún cuando la cuota de 
amortización no fuera más del 
20% pero incide en los gastos 
fijos de la familia, como ser la 
canasta familiar, recreación, 
etc., el Banco frente a un caso 
concreto debe estudiar el tema 
y resolverlo a través de un 
subsidio. Este es uno de los 
temas que hoy por hoy la Fe
deración está luchando, 
porque si bien el tema de pago 
de amortización para las 
cooperativas que tienen un 4% 
o un 6% de interés se les es 
imposible, hoy en día, también 
lo es para las primeras 
cooperativas que construyeron 
pagando con un 2%. El Sr. 
Luongo muchas veces ha 
planteado una falsa contradic

ción argumentando que si 
nuestras cuotas son de N$ 
1.000 por ejemplo, (que evi
dentemente con relación a un 
alquiler está muy por debajo), 
por qué no se puede amortizar. 
Pero lo que el Sr. Luongo no 
tiene en cuenta es que nuestros 
ingresos son de N$ 4.000 o N$ 
5.000 y que evidentemente con 
lo que nos sobra no podemos 
vivir. Además, agravado esto 
por la gran desocupación que 
afecta hoy a nuestros compa
ñeros cooperativistas. Lo que 
pretendía el Sr. Luongo con 
este planteo era poner a la 
opinión pública contra el Mo
vimiento Cooperativo. En ese 
sentido fue una lucha impor
tante plantear directamente el 
tema de la ley, o el tema de los 
ajustes, o de los subsidios, 
porque entendemos además 
que es una lucha qüe no sólo 
debe dar las cooperativas de 
ayuda mutua, sino que tienen 
que dar todos los ahorristas del 
BHU en su conjunto.

—La Ley de Propiedad 
Horizontal, ¿puede consi
derarse como una medida polí
tica?

Es una Ley netamente polí
tica y le explico por qué. Las 
cooperativas de ayuda mutua 
son barrios de trabajadores. 
Allí aprendemos a ver en la 
práctica lo que significa la 
propiedad colectiva, lo que 
significa la participación, c(fmo 
los trabajadores podemos ser 
autogestores, porque no sólo 
construimos nuestras vivien
das, hemos desarrollado toda 
una actividad popular en 
nuestros barrios con concep
ciones cooperarías. No son 
nuestras policlínicas iguales a 
las policlínicas que se plantea 
el Ministro de Salud Pública. 
Hemos llevado toda una vida 
interna social que, eviden
temente, lleva a que se haga un 
ataque político al Movimiento 
cooperativo. La Federación 
durante estos años ha 
desenmascarado al BHU en su 

política contra la vivienda y es 
esto lo que los ha molestado. 
No tiene ningua razón de ser 
esta Ley de Propiedad 
Horizontal porque es anticons
titucional, porque nosostros 
tenemos un contrato firmado 
con el BHU y nos transforman 
ese contrato sin participar una 
de las dos partes. Es por esta 
razón que presentamos recurso 
inconstitucional ante la Corte 
de Justicia.

—¿Como considera la Fe
deración la política de vivienda 
que ha llevado el BHU?

El BHU ha tenido una polí
tica económica de vivienda que 
fue dirigida a los sectores de 
altos ingresos, demostrando 
además que para esos sectores 
sobran 4.000 viviendas y para 
los sectores de menores in
gresos faltan 100.000 vivien
das, dicho esto por el Congreso 
de Arquitectos. Es evidente 
entonces que el problema de la 
vivienda no ha sido soluciona
do, sino que se ha empeorado. 
A manera de citar un ejemplo 
podríamos decir que cuando el 
BHU habla de soluciones para 
el tema de vivienda y le entrega 
la construcción como ser de 
Euskalerría a empresas inter
nacionales y exige N$ 12.000 de 
ingresos, teniendo en cuenta 
además que es para las 
personas que están en el Rave, 
evidentemente no da solución 
al tema.

—¿Cuál es el tema principal 
para la Federación?

El tema principal para noso
tros era aislar la Ley de Propie
dad Horizontal. Esto se logra a 
través de la movilización, que
dando así totalmente aislado el 
BHU junto a los Consejeros de 
Estado. Para los Consejeros de 
Estado (que con una velocidad 
enorme aprobaron la Ley) les 
significó un costo político muy 
grande, porque evidentemente 
firmaron otra ley anti-popular, 
les significó un paso atrás 
porque abrieron otro frente 
contra ellos. Nuestro objetivo 
principal era justamente ganar 
la correlación de fuerza en la 
opinión pública, que ésta 
estuviera a favor del Mo
vimiento Cooperativo. La 
respuesta fue inmediata, el 
movimiento cooperativo se 
mostró unido, firme en su 
concepción y dispuesto a tomar 
las medidas que fueran 
necesarias para justamente 
no aceptar de ninguna forma 
transformarnos en propiedad 
horizontal. La Federación abre 
sus puertas para que la gente, 
conociera nuestra experiencia. 
Se comienza así a comprender 
el papel que juega y que va a 
jugar en un futuro el mo-
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El movimiento estudiantil

La unidad, 
objetivo prioritario

Año Internacional

R
ecordar que el movi
miento estudiantil, en 
todos sus niveles, 
constituye un factor 

gravitante en la vida de la 
nación, parece algo demasiado 
evidente y hasta innecesario.

Y, sin embargo, no lo es.
No lo es, porque en este país, 

donde la historia del estudian
tado se confunde con las me
jores tradiciones democráticas, 
se ha pretendido, a lo largo de 
ya más de diez años, des
conocerlo, marginarlo, re
ducirlo a su mínima expresión.

No lo es, además, en un 
momento como el que vivimos, 
cuando resulta fundamental 
establecer líneas nítidas de 
acción y de organización, que 
permitan una mayor solidez y 
eficacia, aumentando aun más 
su capacidad de incidencia y 
con ello su contribución a esa 
tarea inmensa, erizada de di
ficultades, de marchas y 
contramarchas, que tenemos 
planteadas para rehacer al 
país, para reconstruirlo sobre 
bases estables que impidan que 
hechos como los que hemos 
padecido en la tenebrosa déca
da anterior, y que aún hoy pa
decemos, vuelvan a reiterarse.

Si bien los estudiantes or
ganizados han puesto de mani
fiesto, sistemáticamente, una 
inequívoca conducta que los 
ubica, como fuerza social lúci
da y denodada, junto al pueblo 
todo que reclama una patria li
bre, justa y solidaria, es 
frecuente que en su seno se 
produzcan discrepancias, 
enfrentamientos de tendencias, 
modos diferentes de interpre
tación de los hechos y de los 

vimiento de Ayuda Mutua, 
luchando para tener posibili
dades de apertura en las 
personerías jurídicas, lograr 
intereses de amortización 
apropiados para los sectores de 
bajos ingresos, etc. Es-así que 
el movimiento ha ganado un 
espacio muy importante 
justamente a través de la lucha 
y a través de la movilización y 
que ha permitido que hoy 
cuando se habla de cooperati
vas de ayuda mutua no seamos 
un barrio de casitas lindas sino 
que el pueblo sepa cómo se 
llegó a construir esas casitas. 
Por eso es que reafirmamos 
que por más que el BHU 

caminos a recorrer. Y esos de
bates, esas discusiones, casi 
siempre apasionadas, ra
dicales, ocupan largas horas y 
hasta días sin alcanzar un 
acuerdo que a todos satisfaga.

Este no es un fenómeno iné
dito que sorprenda por su no
vedad o su carácter exclusivo. 
La historia, la experiencia 
demuestran que el fenómeno 
integra una dinámica propia 
de los movimientos populares 
que actúan democráticamente.

Pero hay que llamar la 
atención, no por mero afán pa
ternalista u olímpico, sobre los 
riesgos que supone la contro
versia interna sistematizada, 
cuando los objetivos comunes 
reclaman una acción de uni
dad, cada vez más estrecha, 
aventando prejuicios, y des
confianza limando asperezas 
menores, colocando en defini
tiva cada cosa en su lugar y a 
su tiempo.

Con madurez, firmeza y 
responsabilidad, el movimiento 
estudiantil puede llegar a dar 
una gran lección a otros 
sectores sociales y políticos 
respecto de la importancia de 
la unidad del pueblo. Ya lo 
hizo en oportunidad de aquella 
extraordinaria manifestación 
el 25 de setiembre de 1983, 
desde la Universidad de la 
República hasta el Estadio 
Franzini.

Está en las manos de cada 
militante, de cada or
ganización del estudiantado y 
de su conjunto, volver a 
demostrar que el movimiento 
estudiantil es uno solo, 
representativo y acorde con su 
mejor historia.

quiera en forma compulsiva 
aplicar la Ley, por más que de 
todas maneras quiera destruir 
las cooperativas, ya no se 
destruye más, no hay forma de
destruirlo, porque está muy 
dentro de cada uno de nosotros 
el cooperativismo.

—¿Qué actividades tiene 
programada la FUCVAM para 
el mes de mayo?

Nosotros tenemos progra
mado para el mes de mayo una 
serie de actividades que se las 
detallo:

—Del 14 al 18 de mayo se 
realizará un Congreso de Vi
vienda Popular que tendrá 
lugar en la Cooperativa de

AÑO INTERNACIONAL DE 
LA JUVENTUD: COMITE 
NO GUBERNAMENTAL 
LANZAMIENTO OFICIAL 
DE LAS ACTIVIDADES 
PARA 1984

El próximo 12 de mayo el 
Comité Nacional No 
Gubernamental, promulgará 
su plan de actividades para el 
presente año, el mismo girará 
en torno al tema de la Par
ticipación Política de la 
Juventud.

El escenario aún estaba a 
confirmar en el momento del 
cierre pero será seguramente el 
Teatro Astral a las 17.30 hrs. 
En dicho acto disertarán 
representantes de las Naciones 
Unidas y del Comité.

Se han cursado invitaciones 
a los partidos políticos, sin
dicatos, agremiaciones e insti
tuciones sociales y juveniles 
esperándose una alta con
currencia.

MUÑOZ: “AL
NO LLEGO

CARLOS 
COMITE 
NINGUNA INVITACION DE 
LAS AUTORIDADES PARA 
INTEGRAR EL OFICIAL 
DEL GOBIERNO”
Bernardo Dabezies es el nuevo 
secretario ejecutivo del Comité

El hasta entonces secretario 
ejecutivo Carlos Muñoz se alejó 
del cargo recayendo la titulari
dad en Bernardo Dabezíes. Al 

-conocerse dicho retiro “Reali
dad” lo entrevistó, notificán
donos que se debió a razones 
particulares estrictamente, 
pronunciándose respecto a la 
formación del Comité Nacional 
del gobierno de la siguiente 
forma “Nos hemos enterado de 
su existencia a través de los 
medios de prensa, a nosotros 

fcno se nos cursó ninguna invi-

Mesa 1. Están invitadas para 
dicho congreso delegaciones de 
América Latina.

—El día 20 de mayo, las 
cooperativas en trámite Covine
7 y Covimt 10 harán ocupación 
de su terreno desarrollando en 
ese día una jomada.

—El día 24 de mayo se 
conmemora el aniversario de 
FUCVAM, se celebrará una 
jornada en la cooperativa CO- 
VINE 8.

—El día 27 de mayo se dará 
culminación a la Asamblea 
General. La misma se llevará a 
cabo en la cooperativa de vi
vienda Mesa 2.

Magdalena Ferrari 

tación para integrarlo”.
Preguntándole cuáles son las 

posibilidades de acercamiento 
nos respondió: “No veo nin
guna por el momento, además 
que han pasado por alto las 
bases de la propuesta de la 
ONU que se refieren a la 
participación activa de la 
juventud en dichas comisiones 
sean o no gubernamentales”.

SE CREAN COORDINA
DORAS EN EL INTERIOR

ASCEEP prohibida 
en el interior

En el correr de las últimas 
semanas, las autoridades 
policiales de varios depar
tamentos han prohibido el 
funcionamiento de ASCEEP 
en sus respectivas jurisdic
ciones.

La medida fue tomada por 
las Jefaturas de Maldonado, 
Paysandú, Rivera y 
Tacuarembó, alegándose que 
la Asociación no tiene 
personería jurídica, y en 
consecuencia no está habilita
da para funcionar legalmente.

Estas drásticas medidas se 
suman a otras, incluyendo 
extensos interrogatorios a que 
fueron sometidos varios es
tudiantes. La personaería jurí
dica de la organización es
tudiantil se encuentra en 
trámite, lo cual permite

COMUNICADO DE ASCEEP
Con respecto a los hechos de notoriedad ocurridos en el 
departamento de Río Negro los estudiantes de ASCEEP nos 
hicieron llegar el siguiente comunicado.

Losestudiantesde Secundaria 
y UTU, nucleados en ASCEEP 
se solidarizan con los compa
ñeros, estudiantes de San Ja
vier, haciendo propias sus rei
vindicaciones y exigiendo la 
inmediata liberación del Pro
fesor Román Klivsov y demás
compañeros presos.

Repudiamos los hechos 
acaecidos en la Colonia de San 
Javier, entendiendo que estos 
atenían contra los caminos 
hacia un, Uruguay libre, 
democrático y participativo, 
que todo el pueblo clama y 
exige.

Hoy Enseñanza Media 
exige:

• -CESE INMEDIATO DE

El departamento de
Canelones ha sido la primer se-
de en recibir al comité, que
dando inauguradas sus 
sesiones el pasado 26 de abril, 
lo integrarán ASCEEP, 
PASTORAL JUVENIL, IPRU, 
CESCA, CLUB JUVENTUD 
de Las Piedras, en la men
cionada ciudad funcionará la 
sede. En los próximos días San 
José y Paysandú también 
coordinarán sus actividades 
con el secretariado Nacional no 
gubernamental.

DANIEL HARDY COLL 

realizar actividades nor
malmente, como ocurre 
además, en otros departamen
tos, incluyendo el capitalino.

Se considera en medios 
estudiantiles del interior del 
país, que estas acciones 
oficiales son una medida más 
para evitar la organización 
popular. “Es una demos
tración más del miedo que las 
autoridades del proceso tienen 
de que los estudiantes nos 
unamos y reclamemos por 
nuestros intereses. Es una 
demostración más del miedo al 
pueblo organizado”.

A pesar de ello los estudian
tes continúan movilizándose, 
en el entendido de que “sólo 
mediante la movilización 
constante, revertiremos la 
actual situación”.

LA INTERVENCION Y TO
DA FORMA DE LIMI- 
TACIONISMO.

-DEROGACION DE LA 
LEY 14.101.

-RESTITUCION DE TO
DOS LOS DOCENTES 
DESTITUIDOS POR MOTI-
VOS POLITICOS Y/O 
GREMIALES.

-AMNISTIA GENERAL E 
IRRESTRICTA.

-POR LA INMEDIATA LI
BERACION DEL PROF. 
ROMAN KLISOV Y DEMAS 
COMPAÑEROS PRESOS.

ASCEEP - ENSEÑANZA ME
DIA



Argentina

¿Otra victoria del FMI?
La guerra del Atlántico Sur

Inquietantes 
revelaciones

U
no de los grandes temas 
que están en el centro de 
la opinión pública argen
tina y sobre el cual un gran sector 

de la misma entiende —y así lo 
viene manifestando a todos los ni
veles— que el gobierno de Raúl 
Alfonsín no cumple con lo prome
tido apenas se hizo cargo del go
bierno, es el que se refiere a la no 
aceptación de condiciones abusi
vas ni políticas recesivas en el pago 
de la abultadísima deuda externa 
del país.

A los pocos días de la asunción 
del mando y ratificando su plata
forma pre-electoral, el primer 
mandatario argentino expuso por 
la Red Nacional de Radio y Tele
visión, los rasgos distintivos de la 
política económico-social que iba a 
seguir, afirmando que “el país 
hará frente a los compromisos 
legítimos por más que hayan sido 
irresponsablemente contraídos, 
respetándose la continuidad jurí
dica del Estado pero no acep
taremos condiciones abusivas ni 
políticas recesivas, necesitándose 
plazos más amplios y reajustes de 
intereses”, a la vez que señaló, con 
claridad, “que este es un problema 
eminentemente político, tanto por 
su origen como por su naturaleza, 
y como tal debe ser considerado 
por los gobiernos de los países 
acreedores ya que él supera los 
intereses de unos y otros”.

Sin embargo, a pesar de tan ca
tegóricas afirmaciones hechas por 
un gobernante de reconocida 
vocación democrática, las 
proclamadas intenciones de 
recuperar el salario y actuar con 
relativa independencia frente a los 
centros financieros del poder 
mundial, activos sustentadores 
materiales de las dictaduras de 
turno, han sucumbido frente a las 
drásticas imposiciones, siempre 
recesivas, que el Fondo Monetario 
Internacional le ha impuesto al 
gobierno argentino para el pago de 
su deuda externa, según la di
fusión a nivel oficial del texto del 
“memorándum de entendimiento” 
celebrado entre Raúl Prebisch 
(asesor del presidente Alfonsín y 
Jacques de Larosiere (director 

gerente del F.M.I.).
Con la firma de este documento, 

que deja al desnudo el camino a 
recorrer por las dos partes y signi
fica una modificación sustancial 
de la política argentina en el 
terreno económico —área clave en 
toda gestión de gobierno— se esta
blecen las bases para un acuerdo 
con el F.M.I. como primera etapa 
para la firma posterior de una 
“Carta de Intención”, cuyo 
contenido, es de todos sabido, 
siempre lo dicta el F.M.I.

Esta decisión gubernamental 
significó la puesta en escena de un 
amplio y enérgico cuestionamiento

de ía política económica que se 
propone„ahora, inaugurar el go
bierno de Alfonsín, respecto a su 
no viabilidad para paliar la honda 
crisis que a distintos niveles afecta 
al país, habiéndose llegado en este 
aspecto a una abrumadora coinci
dencia a nivel político, empresarial 
y sindical, acerca de la peligrosi
dad e ineficacia del camino elegi
do.

De acuerdo con el texto aproba
do, se convino en la reducción 
drástica del déficit fiscal; ello 
significa achicar la inversión esta
tal, rebajar los salarios de los 
empleados públicos o, en cambio, 
decretar despidos masivos, 
persiguiendo, con ello, “eliminar 
al Estado como factor dinamiza- 
dor potencial de la economía”.

Se estipula, además, que el 
Gobierno abandone la aplicación 
de aumentos salariales retroactivos 
mensuales, es decir, que en el rea
juste impuesto por el F.M.I., el go
bierno argentino tendrá que basar 
su política salarial real en la in
flación futura y no en un ajuste re
troactivo para compensar la in
flación pasada.

En cuanto a las tasas de interés, 
para que éstas contribuyan a 
consolidar la cuenta de capital del 
balance de pagos y estimulen un 
adecuado ahorro interno, deben 
ser positivas en términos reales, ya 
que “sin bajar la inflación no es 
posible bajar las tasas de interés”, 
afirmó Presbich; lo que no dijo el 
asesor presidencial es que, con 
ello, los especuladores están de 
parabienes, al igual que como lo 
estaban durante el Ministerio de 
Martínez de Hoz, protector e 
impulsor de los capitales especula
tivos en detrimento de los capitales 
productivos.

A todas estas exigencias y otras 
que sería largo enumerar conteni
das en este “memorándum de 
entendimiento”, el F.M.I. las 

encubre bajo el término “reacti
vación” en lugar de usar la pala
bra “ajuste”, como lo venía 
haciendo hasta ahora; de cual
quier forma, la denominación es lo 
de menos ya que no cambia un 
ápice la ortodoxia de su “rece
tario”.

Hay eso sí, una sola y triste 
verdad en todo esto: con la 
vigencia de las recesivas medidas 
impuestas por el F.M.I. para el 
pago de la deuda externa, dis
minuirá el bienestar general de to
do el pueblo argentino, tal como lo 
saben de sobra los pueblos de 
países hermanos cuyos gobiernos 
han firmado una “carta de inten
ción” con el Fondo Monetario 
Internacional.

Por iniciativa del bloque 
peronista del Senado —donde es 
mayoría— se llevará a cabo dentro 
de unos días, una interpelación al 
ministro de Economía, Bernardo 
Grispún, para que “informe y dé 
las explicaciones pertinentes 
respecto de la deuda externa que 
pesa sobre la nación, su 
negociación, los términos de los 
acuerdos celebrados y/o a cele
brarse y sus implicancias en la 
política económica interna y 
externa”.

A la vez, los mismos senadores 
peronistas elaboraron también un 
proyecto de resolución, 
recomendando al Poder Ejecutivo 
que, según lo dispuesto por el 
inciso 69 del artículo 67 de la 
Constitución Nacional, “se 
abstenga de contraer compromisos 
que resultan propios de la activi
dad legislativa”.

Frente a esto, muchos se 
preguntan si a nivel parlamentario 
no pasará con el tema de la deuda 
externa, lo mismo que con el 
proyecto gubernamental de 
reorganización sindical, que fue 
rechazado en el Senado.

NELSON BIASOTTI

T
odos recuerdan aquella 
multitud que fue a la pla
za de Mayo a aplaudir la 
recuperación de las Islas 

Malvinas. Todos también 
seguramente recuerdan el 
momento en que demostrando sa
ber separar la paja del trigo, el 
pueblo argentino le silbó a Galtieri 
cuando éste dijo “Les habla el 
Presidente de los Argentinos”.

Así comenzaba, al menos 
públicamente, la denominada 
Guerra del Atlántico Sur. Pero de
trás; había mucho más que eso. 
Variadas fueron las especulaciones 
sobre los fines que condujeron a 
una guerra, confusa por un lado, 
pero clara en el sentido de su 
contexto colonialista por parte de 
quienes usaron todo el avance 
tecnológico armamentista para 
hacer prevalecer su dominio.

—Así entre los comentarios más 
manidos se especuló con que las 
Malvinas serán el sitio donde 
norteamericanos e ingleses ins
talarán una gigantesca base 
aeronaval.

Esta base estaría destinada a 
proporcionar todas las facilidades 
operativas reclamadas por el 
denominado Free Oceans Plan 
(Plan de Océanos Libres).

Esto no es todo sino parte.
Desde sectores bancarios inter

nacionales se han filtrado 
asimismo informaciones que se re
fieren al previsto agotamiento de 
materias primas básicas en la 
República de Sudáfrica ha venido 
explotando, bajo control del poder 
financiero internacional, y cuya 
producción se halla en notorio 
declive.

Y sería por lo tanto en el entor
no de la Guerra del Atlántico Sur, 
que se habría planeado concretar 
como una reserva compensatoria 
para Occidente, de enormes 
recursos minerales, energéticos, 

agropecuarios y piscícolas. El área 
compensatoria estaría constituida 
por los territorios de Argentina, 
Paraguay, Uruguay, Brasil meri
dional y posteriormente Chile.

La información filtrada hace re
ferencia a que para lograr lo ante
dicho se está creando en la zona 
una infraestructura de producción 
energética-hidroeléctrica y nuclear 
y de redes de comunicaciones que 
excede ya en algunas zonas las 
necesidades domésticas y actuales.

En lo que concierne a los 
recursos humanos, se concretarían 
con la emigración escalonada, 
pero masiva, de la población 
blanca de Sudáfrica hacia la cita
da región de América del Sur. La 
filtración noticiosa permitió 
también saber que los inmigrantes 
serían siempre angloparlantes o 
israelíes. Nunca, como antes, 
españoles, portugueses o italianos 
que fueron los inmigrantes tra
dicionales para esta parte de 
América.

El capital de inversión para el 
comienzo de los citados planes 
estaría dado por multinacionales 
anglosajonas, tanto industriales 
como bancarias.

El eje económico sería Wall 
Street y el eje político Washington. 
Los informes indican que cada uno 
de los países integrantes del área 
elegida en el Cono Sur de América 
y que serían afectados han recibi
do ya parte de un plan que a cada 
uno corresponde, pero presentán
dolo como un proyecto de 
desarrollo, aspecto que a todos 
interesa.

—A la propia Argentina se le 
prometió po*i°r en producción el 
gran potencia, de la Patagonia, su 
plataforma y sus aledaños.

La idea así presentada, más el 
apoyo norteamericano para 
desarrollarla, solo exigen guardar 

1 el secreto para no despertar 
recelos.

Otra de las condiciones sería 
permitir la penetración de cor
poraciones multinacionales que 
provean de tecnología avanzada y 
capital en efectivo, y asumir un 
endeudamiento exterior elevado 
para alcanzar el futuro desarrollo.

Hasta aquí esta primera entrega 
sobre un tema que sin duda es vital 
para nuestra América y que estuvo 
basado en especial en un trabajo 
de Ed. Labor que expresa al final 
del capítulo: “El futuro de 
Sudamérica Meridional aparece 
peligroso y difícil; es justamente el 
solar de las naciones 
iberoamericanas, que, por su 
desarrollo interno y lejanía física, 
mejor resistieron en el pasado la 
influencia de Estados Unidos.

Ahora, por lo expuesto, estos se 
enfrentan a un gran desafío.

Efraín Chury Yribame



Chile - 1o. dé Mayo. Más de cien heridos y 120 detenidos.

¿Hasta dónde resiste un pueblo 
la opresión?

Después de diez anos y medio, Chile volvió a convocar a la 
clase trabajadora a conmemorar el Io de Mayo. La última 
concentración realizada el día de los trabajadores fue en 1973. 
Su único orador: Salvador Allende, presidente de la 
República, ya podía suponer que la agresión imperialista iría 
en aumento. Tras el asesinato de Allende y una larga dicta
dura, hoy, el pueblo chileno se enfrenta al gobierno de 
Pinochet y a la reacción, que tornó un acto pacífico en 
violento.

¿Qué le ha pasado a Chile en 
estos años?, ¿qué ha quedado 
del país de vida democrática- 
republicana que permitió 
mostrarle al mundo que era 
posible llegar a un cambio de 
sistema, a una socialización 
por medio del acto electoral?

Quizás la mejor definición 
de Chile hace 12 años, se la 
encuentre en el discurso de su 
presidente entonces, ante la 
sesión plenaria de las 
Naciones Unidas, el 4 de no
viembre de 1972.

“Vengo de Chile, un país pe
queño pero donde hoy cual
quier ciudadano es libre de 
expresarse como mejor pre
fiera, dé irrestricta tolerancia 
cultural, religiosa, e ideológi
ca; donde la discriminación 
racial no tiene cabida; un país 
con una clase obrera unida en 
una sola organización sindical, 
donde el sufragio universal y 
secreto, es el vehículo de de
finición multipartidista, con un 
parlamento de actividad 
ininterrumpida desde su 
creación hace 160 años, donde 
los Tribunales de Justicia son 

independientes del Ejecutivo, 
en que desde 1833 sólo una vez 
se ha cambiado la carta consti
tucional, sin que ésta, prác
ticamente jamás haya dejado 
de ser aplicada.

Un País donde la vida 
pública está organizada en 
instituciones civiles, que 
cuenta con fuerzas armadas de 
probada formación profesional 
y de hondo espíritu democrá
tico.

Un país de cerca de diez 
milllones de habitantes, que en 
una generación ha dado dos 
premios Nobel de Literatura: 
Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda, ambos hijos de mo
destos trabajadores.

En mi patria historia, tierra 
y hombre se funden en un gran 
sentimiento nacional”.

Con estas palabras Salvador 
Allende ubica a su país en el 
plano socio-político. Si bien el 
gobierno de la Unión Popular 
(U.P.), tuvo que enfren
tarse a problemas difíciles 
como el conflicto de Poderes, 
debido a que el Poder Ejecuti
vo estaba en manos del gobier

no de la U.P. y el Poder 
Legislativo en manos de la 
oposición, hoy el pueblo 
chileno se encuentra con un 
problema mayor, la dictadura, 
que le impide el retorno a su 
vida democrática.

Si en 1973 los trabajadores y 
el pueblo se encontraban divi
didos en distintos grupos, si se 
temía una guerra civil im
pulsada por el fascismo, hoy se 
puede ver claramente la unión 
de los trabajadores, quizás 
como nunca antes en la his
toria de Chile. Hoy tienen una 
meta común y la oposición es 
una sola, la lucha es una sola: 
alcanzar la democracia.

El pueblo chileno no tiene 
hoy una ‘plataforma consti
tucional como la de julio de 
1971, pero hoy Chile lucha 
por restablecer un gobierno 
democrático, por mejorar el ni
vel de vida, por una educación 
para todos, por evitar que los 
niños mueran de desnutrición. 
Hoy no hay medio litro de leche 
para cada niño como en 1971, 
ni asignaciones familiares que 
contemplen a los más desvali
dos y, si, hay desempleo. Pero 
Chile pide por la libertad de 
expresión, por la justicia, por el 
cese de la violencia impulsada 
desde agrupaciones ultra- 
derechistas, tales como los 
llamados Comandos Anti
terroristas, integrados por ci
viles como lo declarara 
recientemente Manuel Con-

treras, presidente del “Frente 
Nacional de Organizaciones 
Autónomas” una entidad de 
corte sindical y de apoyo al go
bierno de Pinochet, Contreras 
explicaba que estos comandos 
son de ayuda a las fuerzas de 
seguridad para impedir la 
guerrilla.

A las necesidades del pue
blo: de salarios, vivienda, li
bertad y democracia, el gobier
no contesta con seguir, hasta 
1989, en el poder, intervinien
do todo tipo de expresión 
popular, incluso en el deporte. 
En el área de la comunicación, 
regulando la elección de 
directores, o clausurando 
órganos de prensa, o aplicando 
censura previa a las revistas de 
oposición como son “Hoy”, 
“Apsi”, “Análisis”, “Cauce” y 
“La Bicicleta”. Cuando el pue
blo pide por los Derechos 
Humanos, la primera Dama, 
dice: “Si yo fuera el jefe de 
Estado sería mucho más dura 
de lo que ha sido mi marido. 
Desde ya, tendría en estado de 
sitio a Chile entero”. A lo que 
agregó que “con medidas más 
duras se podría evitar actos de 
protesta, como el apagón que 
afectó a más de la mitad del 
país días pasados”.

Mientras tanto el Comando 
Nacional de Trabajadores 
(CNT) convocaba a toda la po
blación a la primera cele
bración del Día de los Trabaja
dores desde el derrocafniento 
del asesinado presidente 

constitucional Salvador.
Allende. Uno de los dirigentes, 
Hernol Flores, expresó: 
“después de más de diez años 
de dictadura, los trabajadores 
hemos recuperado el derecho 
de celebrar el Día del Traba
jo”-

Una concurrencia masiva 
tuvo este acto del Io de Mayo, 
efectuado en el Parque 
O’Higgins. Su orador, Rodolfo 
Seguel pidió, ante más de 300 
mil personas, el retorno inme
diato a la Democracia, el final 
de la dictadura e hizo un 
llamado a la Paz.

Sin embargo, lo que debió 
ser un día pacífico, los cara
bineros se ocuparon de tor
narlo en violento. El Io de 
Mayo en Santiago terminó con 
más de cien heridos y 
aproximadamente 120 deteni
dos. A pesar de ser el primer 
acto autorizado por el gobier
no, los resultados fueron 
violentos, al igual que todos los 
tipos de protesta que ha inten
tado el pueblo chileno.

¿Hasta dónde puede resistir 
un pueblo la opresión?. La 
historia ha demostrado que no 
por siempre. Chile se encuen
tra muy distante de lo que 
fuera en 1971, pero tiene la 
unidad del pueblo, como 
nunca la tuvo antes y se sabe 
que con el pueblo; todo es 
posible.

Myriam Isabel
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Nicaragua ajusta sus defensas

Los agresores se repliegan
La dura lucha por la 

Libertad

T
odo parece indicar que la 
contrarrevolución se está 
batiendo en retirada de 
Nicaragua.

Si bien los despachos inter
nacionales de agencias, se
ñalan nuevos atentados, la si
tuación de los terroristas de 
ultraderecha financiados por la 
CIA norteamericana han re
velado su temor de quedar 
aislados dentro del territorio 
nicaragüense y hasta han 
llegado a decir que Estados 
Unidos no tiene que aban
donarlos en tan difícil trance.

También dijeron que se 
están quedando sin dólares.

O dicho de otra manera.
Están sufriendo el “mal del 

mercenario”.
Y mientras esto ocurre en el 

norte, en el Sur:
Edén Pastora y sus huestes 

“contras” han sabido úl
timamente de varios fracasos y 
se quejan también de falta de 
recursos económicos.

Ni siquiera la presencia de 
Alfonso Rebelo en sus filas, el 
hombre de la Coca Cola ha po
dido lograr el financiamiento 
exitoso del operativo antisan- 
dinista.

—De todas maneras los 
atentados terroristas continúan 
contra poblados indefensos.

Así en uno de ellos murieron 
una niña y una anciana bajo 
las balas y los morteros de los 
ultras.

Una de las fuentes más 
seguras de suministros para los 
contras, estaría en el sector 
israelí.
~ Se recordará que ya Israel 

había apoyado el Dictador 
Anastasio Somoza cuando éste 
enfrentaba a la triunfante re
volución sandinista.

Nuevas denuncias sobre el 
apoyo israelí a los contrarre
volucionarios que actúan con 
asesoramiento de la CIA se han 
conocido últimamente.

Inclusive circularon 
versiones en el sentido de que 
Israel le suministró a los ultra- 
derechistas que tratan de 
derrocar a la Junta de 
Managua, las armas que le 
incautó a la Organización para 
la Liberación de Palestina en 
cuando los judíos invadieron el 
Líbano.

En cuanto a las 
preocupaciones del gobierno 
sandinista, sigue figurando 
como la mayor, el virtual blo
queo impuesto mediante el 
minado de sus puertos.

Este factor ha creado escasez 
de suministros vitales con los 
consiguientes problemas socia
les.

Él segundo punto tiene 
relación con las cuantiosas 
inversiones de defensa que los 
sandinistas tienen que dis
poner lo que supone un estan
camiento del desarrollo del 
país.

Quizás una de las noticias 
más desalentadoras de los 
últimos días fue la aportada 
por un representante influyen
te del gobierno de Reagan. 
Este estableció que todo lo que 
se ha hecho contra Nicaragua 
está bien. Se desprende de sus 
declaraciones que todo se pue
de justificar. El minado de 
puertos. El ataque de civiles. 
La injerencia en asuntos inter
nos de otro estado.

Nicaragua había vivido más 
de 40 años bajo un gobierno 
dictatorial.

En ese prolongado oscuran
tismo las únicas luces liber
tarias habían sido encendidas 
por patriotas decididos a 
luchar contra el imperialismo 
representado por los centros de 
poder norteamericanos y los 
testaferros locales. Entre ellos 
se destacaría Augusto César 
Sandino. El miliciano que por 
primera vez en la historia de 
América expulsaba a los infan
tes de marina de los EE.UU.

Poco después sería asesinado 
por las balas homicidas de 
Anastasio Somoza Primero.

A partir de allí Nicaragua 
caería en su noche más oscura. 
Hasta que, en 1979, las fuerzas 
populares que habían rescata
do la bandera sandinista al gri
to de “Patria o Muerte” 
declaraban una guerra siji 
cuartel a Anastasio Somoza 
Segundo. Y en pocos meses el 
dictador sería obligado a huir, 
como tantas veces, a Miami, 
contrariando los deseos de 
aquellos que habían medrado a 
su amparo como medran todos 
los que apoyan a las dictaduras 
de tumo.

Los milicianos que venían de 
las altas sierras y de la selva 
tupida aplaudidos por el pue
blo, marcarían uno de los 
ejemplos revolucionarios más 
hermosos de la historia 
humana.

Cuando tomaron el poder, 
en vez de aplicar la pena de 
muerte, la abolieron.
Y cuando todos esperaban las 
represalias, ellos extendieron la 
mano de la concordia a 
aquellos que por cierto nada 
merecían.

Pero las manos y los ojos del 
imperio no podían aceptar 
aquel mal ejemplo.

A partir de una Nicaragua 
liberada otros pueblos oprimi
dos podían iniciar el camino de 
la independencia definitiva.

Había que cortar todos los 
caminos.

Y aquella revolución que 
derrocó a Somoza. Que redis
tribuyó la riqueza. Que elevó el 
nivel de vida. Que llevó 
atención médica a todo el terri
torio. Que alfabetizó en pocos 
meses a medio millón de 

personas. Que rescató de cero 
todos los derechos humanos.

Es_a revolución fue atacada 
por Estados Unidos. La Ad
ministración Reagan no podía 
tolerar el mal ejemplo. Y así 
entre terroristas locales y 
mercenarios con el apoyo de la 
CIA se concretó el más 
repudiable ataque a un pueblo 
en lo que va de la actual déca
da;

En un verdadero terrorismo 
de estado, han muerto los 
obreros de los cafetales. Los 
puertos han sido minados. Los 
ataques a las cosechas y a las 
instalaciones de distinto tipo 
han producido pérdidas por 
600 millones de dólares. Todo 
en nombre de la salvaguarda 
de la libertad y del modo de vi
da occidental y cristiano. 
Todo en nombre de la doctrina 
de la seguridad. Todo para de
fendernos de lo que los la
tinoamericanos no queremos 
defendemos. Porque se nos 
pretende defender no del mal 
sino del bien.

El imperialismo tiene temor 
de que podamos perder la po
breza. Se siente consternado 
porque podamos ser más 
cultos. Le aterra cada la
tinoamericano alfabetizado 
más. Le molesta cada gesto de 
independencia. Eso ha pasado 
con Nicaragua.

A no dar paso al pesimismo.
La Junta no caerá.
El Pueblo de Nicaragua está 

detrás.
Y nadie podrá pasar por 

encima de ese Pueblo sin 
pagarlo muy caro.

Tan caro que tal vez el riesgo 
no haya sido calculado, aún 
teniendo como referencia la 
experiencia de Vietnam. 
Nicaragua ha vivido momentos 
cruciales.

Sus hijos han sido muertos 
por el terrorismo financiado 
por la CIA.

Pero no será vencida.
Porque el espíritu de 

Sandino sigue vagando por 
montañas y selvas.

Como si expresara como 
hace tantos años.

“Si vuelven los infantes 
yanquis los volveremos a echar 
de nuestra Patria. Que así sea.

Efraín Chuiy Yribame



20 Culturales

C
uando aparece un nuevo 
medio de difusión, es o- 
tra brecha que se le abre 

al silencio. Pero, ¿qué es un 
medio de difusión?; es o de
be ser un medio de comuni
cación ante todo, porque di
fundir no es comunicar sino 
apenas exponer algo de ma
nera unilateral, y el medio 
de difusión debe aspirar a la 
comunicación que se logra 
cuando hay un encuentro 
entre el transmisor y el re
ceptor.

En nuestro caso el medio 
de comunicación es la pala
bra escrita, pero bien podría 
ser la palabra oral, visual, 
la palabra en definitiva.

Anora bien, cuando uno 
se plantea escribir algo, de
be preguntarse por qué y 
Eara quién escribe, debe sa- 

er tocar a los demás de 
manera irrenunciable; esto 
es: que los demás se sientan 
responsables de lo que han 
leído, visto u oído, sólo así 
se logra comunicar algo. De 
otro modo difundiríamos 
indiferentes a los efectos 
que podamos causar, y toda

Para que no hablemos callado

irresponsabilidad consciente 
o inconsciente conlleva siem
pre una consecuencia defor
madora.

Porque cuando se habla 
de medio de difusión deben 
distinguirse dos fines opues
tos para los que esos medios 
sirven: medio de alienación 
o medio de creación. Alie
nar es, por ejemplo, ser un 
mercader disfrazado de pe
riodista, o un lobo que con 
su aparente piel de cordero 
deforma la verdad en vez de 
limitarse a informarla. Am
bas actitudes pueden darse 
separadas, en medios abso
lutamente comerciales, o 
unidas en medios que co
mercian y adoctrinan sobre 
las maravillas de la sumi
sión al consumo de toda es
pecie.

El medio de creación, en 
cambio, es aquel que inten

ta aportar elementos de jui
cio al receptor para que el 
individuo tenga el margen 
creativo de discernir entre 
una cosa u otra de manera 
excluyeme, porque por ele
mentos de juicio no debe 
entenderse varias verdades, 
sino diferentes aproximacio
nes a la misma verdad.

Es preciso advertir que vi
viendo en una sociedad tec- 
nificada, donde los medios 
técnicos de difusión mejo
ran día a día, también día a 
día se va perdiendo la co
municación. Entonces suce
de la aparente contradic
ción de que a mayor difu
sión menor comunicación, 
contradicción que queda re
suelta en la simple verifica
ción de que se difunde pre
cisamente lo que tiende a 
incomunicar a la gente. Así 
parece ser cuando vemos 

personas que tienen radios 
en vez de oídos, o televiso
res en los ojos, y sólo logran 
confesarle su soledad a una 
máquina que no los com- 
[>rende pero que los calma, 
os apacigua. La televisión, 

por ejemplo, transmite su 
particular visión del mundo 
al individuo, sin que éste 
tenga que moverse de su si
llón, y en esa pasiva acepta
ción se incuba el gérmen de 
la dominación.

Claro que a muchos se les 
olvida algo que no está en 
sus cálculos, y ese algo para 
nosotros es alguien: el hom
bre. Y el hombre siempre 
termina por reconocerse, y 
al redescubrir quién es lo 
que le toca, identifica tam
bién a quienes le tratan co
mo un objeto y le quitan 
su parte de humanidad in
transferible.

En resumen, por esta bre
cha en el silencio penetra
mos con las palabras para 
que ellas transmitan lo que 
sentimos. ¿Y qué sentimos? 
Sentimos la necesidad de 
compartir certezas, pero 
también dudas, de buscar 
las verdades apartando entre 
todos la escoria de las men
tiras.

¿Y quiénes somos o quié
nes queremos ser? Quere
mos ser ustedes y que uste
des sean nosotros, porque 
sólo siendo uno más se pue
de comprender a los demás, 
y quien comprende empieza 
a ser comprendido, y en ese 
mutuo entendimiento está 
la superación de una socie
dad que debe buscar la feli
cidad colectiva; ese es nues
tro fin, este es nuestro me
dio y estamos convencidos 
de que, paradójicamente, y 
de manera no tan casual, la 
suma total de nuestras tris
tezas individuales dará, ne
cesariamente, la felicidad de 
todos.

Rodrigo COLLAZO

P
or haber sido este pri
mer festival de teatro- 
tan largamente comen

tado por los distintos ór
ganos de difusión, nos limi
taremos a dar una apreciación 
general de su signficado. 
Aunque hubo alguna nota 
discordante, como fue la de 
que el público quizá más culto 
y más amante del teatro que
dara fuera de la fiesta por 
razones económicas, el hecho 
no puede invalidar el mérito de 
Gloria Levy, cuya fue la idea, 
por sana y generosa pasión por 
el teatro, y en la realización de 
la cual trabajó hasta el stress 
junto con el grupo de críticos 
organizadores. Debemos por 
tanto gratitud a Gloria Levy y a 
los demás participantes de este 
festival, aunque también 
comprendemos la amargura de 
los que se quedaron en los 
umbrales. Pues en el reino de 
la cultura aún las discrepan
cias y antagonismos pueden y 
deben expresarse, pero con 
mutua y elegante comprensión, 
sin arbitrariedades ni 
mezquindades, siempre que las 
dos partes en litigio tengan sus 
razones valederas.

En cuanto al significado 
artístico del festival, éste fue 
muy vivificante, rompió 
fronteras, acercó no sólo pue
blos y culturas, sino que 
demostró que el hombre de

Primer Encuentro de Teatro
teatro es ciudadano universal, 
habitante de la cindadela 
abierta del teatro. Así como 
San Agustín consideraba al 
mundo como ciudad de Dios, 
debemos considerar al teatro 
ciudad del arte, porque como 
ha repetido Angel Curotto, el 
teatro es el hombre. Es el 
hombre presente, carnal, en la 
ceremonia comunitaria del 
espectáculo, donde se consigue 
como en ninguna otra área la 
unión y participación co-crea- 
dora del escritor, el director, el 
actor, el plástico, el músico y el 
público. En el teatro son 
imposibles las torres de marfil.

Aunque el encuentro se 
abrió el sábado 21 con una 
lluviosa tarde y un ya famoso 
fracaso como fue la presen
tación en el Solís de “Réquiem 
para una dama otoñal”, que 
provocó, —es justo decirlo—, 
objetivas y naturales reacciones 
negativas de parte de los crí
ticos, pero también reacciones 
extra-críticas e improcedentes, 
el resto de la semana permitió 
otras experiencias tan gratas y 
sorprendentes como para hacer 
olvidar la desdichada 
iniciación. En estas experien
cias se mezclaron distintas 
especies de alegrías, pues no 

sólo pudimos asistir a espec
táculos de indudable jerarquía 
artística, sino que también se 
pudo comprobar que el destino 
de América, tan malherida por 
los reveses de su fortuna polí
tica en los que se sigue 
desangrando, está llamado sin 
embargo a cristalizar el sueño 
de Bolívar, de Rodó y de otros 
profetas de la historia y de la 
literatura. Está siendo sin duda 
el Mundo* Nuevo de la cul
tura, y no ya el “nuevo mundo” 
de los colonizadores, la ri
quísima y sufriente tierra de 
ambiciones y discordias, el 
campo de batalla, el almacén 
de Europa o Estados Unidos, 
el exótico y menospreciado país 
de los criollos, los indios y los 
negros, está venciendo cier
tamente su letargo colonialista 
y su carácter de espejo dócil de 
la cultura europea. Es la ley de 
la historia. Como lo señala muy 
bien Octavio Paz, todas las 
épocas de crisis, todos los 
mundos subyugados, han sido 
fértiles en poetas y artistas. Fue 
la decadencia de la democracia 
la que hizo nacer el teatro 
griego. Fue la Alemania rota la 
que produjo sus más grandes 
escritores. Decaen las socieda
des, pero el arte sobrevive y 
cambia para vivificarse. Lo 

mismo afirma Juan Goytisolo 
al considerar el período del 
franquismo como uno de los 
más ricos y fecundos de la 
historia de España, y no en 
balde, aunque un Benavente 
traicione ese destinò amparán
dose en un teatro burgués y 
oficialista, surgen Buero Valle- 
jo y Gala, entre otros.

Así es como tuvimos noches 
tan reconfortantes como la de 
la presentación del “Ictus” de 
Chile, con su refinada sátira 
política, sus recursos moder
nísimos y excelentes actores, y 
sobre todo su sentido total del 
teatro como vía de 
comunicación, ya que desbor
dando el marco político al
canzó compromisos más 
perdurables y hondos, de sabor 
existencial y metafisico. Otro 
tanto ocurrió con Rajatabla, 
de Venezuela, que ofreció un 
“Bolívar” muy distinto del de 
Supervielle en cuanto a lo 
formal, pero muy semejante en 
la sutil y subyacente 
apreciación de esa figura 
histórica humanísima. Fue un 
espectáculo removedor, que 
nos recuerda las palabras del 
profètico Valle-Inclán en “La 
lámpara maravillosa”: 
“Descubrir en el vértigo del 
movimiento la suprema as

piración a la quietud es el 
secreto de la estética.... Creo 
que la suprema aspiración del 
arte, y especialmente del tea
tro, debe ser recoger, reflejar, 
dar la sensación de vida de un 
pueblo y una raza”. Eso nos 
dio Rajatabla: un teatro donde 
la emoción se da por visión 
plástica y musicial, y el alma de 
un pueblo de extremo a ex
tremo.

Destacamos, claro está, la 
perfección de la dirección de 
Ornar Grasso en “Príncipe 
Azul”, que fue capaz de 
alumbrar formas líricas 
inesperadas; el refinamiento de 
Norma Aleandro; la moderni
dad expresiva del teatro 
brasileño, un “teatro emergen
te” como señaló Aderbal 
Júnior, denso y popular, lo cual 
no es extraño en un país donde 
las raíces del teatro fueron tan 
bien plantadas por los jesuítas 
en pleno período colonial.

En próximas ediciones 
estudiaremos otros aspectos de 
esas memorables jornadas que 
nos dejaron luminosas 
imágenes de la realidad 
hispanoamericana, y en 
cambio pálidas y desalenta
doras del teatro francés actual. 
El saldo de la fiesta es muy fa
vorable, y sólo resta desear que 
la experiencia se renueve con 
más calma y menos apremio.

Mercedes Araya
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E
rnesto Cardenal nació 
en 1925, en la misma tie
rra de Rubén Darío, Ni
caragua, un país con un 77 % 
de mestizos, y que tuvo que 

luchar más que ningún otro 
por su libertad. Tierra del 
coco, el algodón y el cacao, 
de una belleza abrumadora 
que inclina a la 
religiosidad: el 94% de la 
población es católica.
La vida de Cardenal tiene 
tres vertientes de una misma 
pasión: poesía, religión y 
política. Como sacerdote, 
egresó de la Trapa de 
Getsemaní. La primera 
Trapa fue la abadía 
cisterciense, fundada en 
1140 en Francia, Trappe: 
una comunidad benedictina 
que lucha por el verdadero 
cristianismo, de amor y 
justicia, renunciando a las 
riquezas y prebendas que 
separan a los hombres. 
Saber esto, y leer libros 
como “Vida en el amor”, 
“La hora O” y los demás 
que Cardenal escribió, es 
comprender a este gran 
poeta, a este hombre de la 
única raza superior, la de 
los puros, a quien luego de 
caer Somoza, se le nombró 
ministro de Cultura de 
Nicaragua.

E
l último libro,-o don-de Er
nesto Cardenal se llama “Ho
menaje a los Indios America
nos? Conjuga así, en el título, un 

símbolo del presente, el sentido 
de ser poeta, y el de nuestra vida 
en América y nuestro sitio en el 
mundo.

Tendría que ser un libro pa
ra las almas secas, pero las almas 
secas no leen, y menos si se trata 
de poesía, porque la poesía es se
dición, si es que la sedición es 
amor, entrañable, desesperado 
amor por el pueblo, por su carne 
aterida y hambrienta de alimen
to y abrigo para seres humanos, 
y si es sagrado respeto por toda 
criatura humana. ¿Pero cómo lo 
entenderían las almas secas?, que 
no son de hombres ya, ni tampo
co de quetzales o llamas u otro 
cualquier animal puro, sino de ti
gres corrompidos por el racioci
nio, que en vez de comerse a los 
hombres, los esclavizan, los ro
ban y los asesinan lentamente. 
No, este libro sagrado es un libro 
para despertar a las almas que se 
están secando, y para humede
cerlas con el sudor, el llanto y la 
sangre de América. Es lo que nos 
enseña Cardenal, dos veces sacer
dote y dos veces poeta. Sacerdo
te del Jesús del maíz, del tierno 
padre de los pobres. Ministro del

Ernesto Cardenal

La poesía del
anticolonialismo

Sol y no de palacios feudales y 
romanos. Y dos veces poeta por
que es hacedor y profeta de un 
mundo nuevo.

En la estructura de este 
poema se entrelazan tres hilos de 
oro: Una lección de historia, que 
va desde la edénica visión del 
mundo precolombino hasta el in
fierno del colonialismo e impe
rialismo fascista, por medio de 
contrastes comparativos. Una 
dulce filosofía, que podría resu
mirse en “amo, luego existo”, y 
cuyas leyes inmaculadas se des
prenden de la vida misma de los 
indios americanos, esos hombres 
tan superiores a los blancos, que 
no tuvieron jamás entre ellos a 
hombres inferiores, como los lla
mados dictadores, empresarios, 
especuladores y ladrones. Esos 
Indios que no necesitaban escri
bir las palabras libertad, igualdad, 
fraternidad, —que los blancos 
imperialistas celebran con discur
sos y whisky—, sino que las vivían 
simplemente, y ni siquiera con 
orgullo, ni como valores excep
cionales y relativos, sino hechas 
carne y naturaleza, como era 
propio de pueblos que, como di
ce Cardenal, no conocían las pa
labras “señor” o “muralla”; no 
tenían centros comerciales, sino 
ciudades sagradas; ni dinero, por

que la tierra era del que la traba
ja; ni balanzas, porque no pesa
ban el hambre. Un pueblo cuyos 
ideales se pueden resumir en este 
verso: “La flor del cacao es más 
valiosa que el cacao, ohseñores”, 
pues la belleza es lo que importa, 
no la explotación. Un pueblo co
mo el de Sierra Nevada, donde 
Dios es mujer; no jefe despótico, 
sino útero que forma al mundo 
como a un niño, y por eso de 
ella sólo nace amor.

El tercer hilo es una lección 
de comunión con la naturaleza, 
que es mucho más que la que 
pretendió enseñarnos el siglo 
XVIII, siglo de las luces que si
guen apagadas, de la revolución 
que sólo parió palabras, y de fe 
en el progreso que sólo convirtió 
a la mayoría en robots, y en 
apretadores de botones a los tira
nos. No, ésta es lección de amor 
a la belleza, a la sabiduría y el 
equilibrio de un mundo donde 
los frutos están para ser reparti
dos, y los ríos para mirarse y ver 
que todos tienen “mismas caras 
y cabellos y sangre”, y ninguno 
nada que le dé más derechos a la 
vida.

En suma, un nuevo evange
lio para América, y una deslum
bradora poesía.

Suleika Ibáñez i

Denunciado
Anunciado

Eduardo Galeano: “Memoria del 
fuego”,
Tomo I, “Los nacimientos”. Ed. 
Siglo XXI, 
330 págs.

E
duardo Galeano (n. 1940) 
es uno de los talentos 
más brillantes que el 
Uruguay ha tenido. 

Siempre se recuerda su precocida- 
d: comenzó a hacer periodismo a 
los catorce afíos, a los veintiuno se 
desempeñaba como secretario de 
redacción de “Marcha”, dirigió el 
diario “Epoca”. El periodismo y la 
creación literaria marcharon 
paralelamente en sus primeros 
años: “Los días siguientes”, novela 
breve, 1963; “Los fantasmas del 
día del león”, cuentos, 1967; 
“China 1964: crónica de un desa
fío”; “Reportajes”, 1967; “Gua
temala, clave de latinoamérica”, 
1967; “Las venas abiertas de 
América Latina”, 1971; 
“Vagamundo”, cuentos, 1973; 
“La canción de nosotros”, novela, 
1975; “Días y noches de amor y de 
guerra”, 1978. Pero a partir de 
“Las venas abiertas...”, un libro 
magistral que duele y da placer, 
cuya lectura es deber y necesidad, 
Galeano inventó un nuevo género 
literario que es el que mejor le 
permite el despliegue de sus 
capacidades creativas (agilidad e 
interés indesmayable de la 
narración; creación rápida de 
personajes; manejo poético de la 
lengua), y el cumplimiento de un 
propósito pedagógico que es en él 
imperativo ético (informar sobre la 
historia escamoteada de América 
Latina, formamos ciudadanos 
responsables de esta zona del 
mundo) Así ha aunado la crónica 
histórica y el informe periodístico, 
los datos de la antropología y la 
creación literaria perdida, el relato 
novelesco o cuentístico y la 
creación poética, el informe sobre 
hechos y su interpretación, el 
clamor y la denuncia. Ha escrito 
algunos de los textos insoslayables 
para cualquier conocimiento del 
Continente, que es hora de divul
gar entre nosotros.

El nuevo libro, “Memoria del 
fuego”, está planeando como una 
trilogía que recorrerá toda la 
historia de América Latina hasta 
el presente. El primer volumen, 
“Los nacimientos”, que circula 
ahora en su tercera reimpresión, la 
primera es de mayo de 1982, se di
vide en dos partes. En la inicial se 
recrean los mitos indígenas referi
dos a la fundación: es el primer 
nacimiento de América, el oficiado 
en la creación mítica de sus 
primeros pobladores. La segunda y 
más extensa, subtitulada “Viejo 
Nuevo Mundo”, se inicia en 1492 y 
concluye en 1700. Aquí Galeano 
recorre ese vasto período siguiendo 

un orden cronológico y recreando, 
en textos muy breves, los avatares 
del descubrimiento, la conquista, 
las rebeliones, la explotación. 
Cada texto está precedido por la 
mención de la fecha y el lugar en 
donde ocurre el hecho y vinculado 
por un número a una biografía de 
doscientos veintisiete títulos que se 
detalla al final. Así, por más que la 
imaginación parezca remontarse a 
su reino propio, nunca se le deja 
despegarse de una fuente 
documental verificable. Historia y 
leyenda, documento y mito, poesía 
y verdad reconstruyen entonces 
una historia mucho más viva y 
cercana, mucho más rica y 
compleja que la que acostum
bramos a saber. Y por eso, mucho 
más verdadera y mucho más 
necesaria.

Una de las comprobaciones que 
el libro hace posible es la de que la 
teorización sobre lo “real - mara
villoso” americano, por ejemplo, 
no es una hipóstasis producto de la 
imaginación de Carpentier. Y 
seguramente este libro, que es en sí 
mismo tan altamente creador, va a 
funcionar como fuente de ins
piración y consulta para los escri
tores latinoamericanols.

Aunque la ordenación externa 
de los materiales se ajusta a una 
cronología progresiva, la relectura 
revela la presencia de un orden 
secreto o subyacente hecho por la 
fragmentación y alternancia de las 
historias y por los reenvíos de las 
reiteraciones estilísticas. Tal las 
historias de Alvarado o Pizarro o 
Atahualpa o Sor Juana Inés de la 
Cruz (no son las únicas) que al par 
de ir cumpliendo su progresión 
específica van alternando en 
contrapunto con otras. Todo el 
tema de los que escribieron en de
fensa de los conquistados, desde el 
padre Las Casas hasta Guamán 
Poma de Ayala, está pautado por 
el tópico del escribir o el dictar y 
alude también al propio libro de 
Galeano. Incluso se cultivan los 
paralelismos perfectos que ofician 
de reenvíos: “A los setenta años, se 
inclina sobre la mesa, moja la 
pluma en el tintero de cuerno y 
escribe disculpando. Es hombre de 
prosa minuciosa y galana” (El inca 
Garcilaso, p. 206); “A los setenta 
años, se inclina sobre la mesa, mo
ja la pluma en el tintero de cuerno 
y escribe y dibuja desafiando. Es 
hombre de prosa atropellada y ro
ta’K (Guamán Poma, p. 211).

Habrá bastado la breve 
transcripción para advertir el 
estupendo manejo de la lengua. 
Galeano pertenece a esa estirpe de 
periodistas creadores (Carlos Qui- 
iano, Hugo Alfaro, Manuel Flores 
Mora, Carlos María Gutiérrez, 
Carlos Núfíez) que con respeto y 
amor por el lector nunca le en
tregan material efímero: siempre 
le dan la mejor prosa.

Graciela Mántaras Loedel
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Literatura del 
Brasil

Cinemateca Uruguaya

Como sobrevive la cultura

G
eneralmente, la literatu
ra de un país se presta 
para la disgresión estéti
ca. Críticos no muy adverti

dos la juzgan “fruto espontáneo, 
parido sin dolor, caído del árbol 
sin que lo sacuda nadie’’. Y la li
teratura, como quiera que se la 
mire, bien sea desde un punto de 
vista artístico, bien desde la 
trinchera mesológica de Taine; 
bien desde el mirador de Próspero, 
bien desde la dialéctica marxista, 
es el resultado de un largo proceso 
en el que actúan conjuntamente 
las fuerzas de la naturaleza y del 
hombre” flor de la historia de un 
pueblo, espuma de su dolor y su 
alegría”. No es posible analizar 
personalidades ni obras literarias 
sin rastrear sus orígenes, fuentes, 
resonancias y apetencias de índole 
social.

Intentamos traer a nuestros 
lectores un “análisis profundo de 
la geografía cultural de América”. 
Indoamérica, Iberoamérica, 
Latinoamérica. Las definiciones 
pragmáticas "y políticas, estipulati- 
vas, no reflejan una realidad, 
corren el riesgo del verbalismo. 
Por lo tanto, tomemos tres cri
terios definitorios: Io según el 
aporte racial que se considere 
dominante (Indígena 
Indoamérica; relación Español - 
Portugués - Iberoamérica; pre
dominio del Español - His
panoamérica, incorporación del 
italiano - Latinoamérica) 2o Como 
movimiento de transculturación. 
3o Como voluntad de mayor 
amplitud. Movimiento pendular 
entre localismo y universidad.

Por lo menos durante la época 
colonial, la historia de la cultura 
americana estuvo íntimamente 
ligada a España y Portugal, fue un 
reflejo de la producción de estos 
países europeos, a través del 
Renacimiento, del Barroco, etc. Es 
indudable que ello fue el resultado 
lógico de que fueran ellos los 
principales protagonistas del 
descubrimiento y colonización de 
estos nuevos y vastísimos terri
torios geográficos y humanos.

Con la Ilustración, irrumpen 
influencias francesas y con el 
Romanticismo se da el equilibrio 
de lo español y portugués y lo jio 
español y no portugués.

Ya en el modernismo aparece la 
universalización de las influencias: 
Ibsen, Tolstoi, Poe, Dotoyeski, etc.

Y aún en la más servil imitación 
surgen: a) la originalidad de tonos 
y b) la originalidad temática.

Al establecerse en América, los 
pueblos de la península ibérica 
trajeron una cultura que, en líneas 
generales, era patrimonio común, 
religión, organización social, 

sistemas jurídicos, arte, ciencias, 
industrias, comercio, etc.

La única diferencia esencial era 
el idioma. Con el correr de los 
años, constituirá el abismo que 
impedirá un mejor y mayor 
conocimiento entre los pueblos de 
habla hispana y portuguesa. 
“Aunque Brasil ocupa prác
ticamente la mitad de América 
Latina, la literatura brasileña es 
casi desconocida en el resto del 
continente de habla española. La 
aparente semejanza de las lenguas, 
cuyo tronco común es indiscutible, 
enmascara una dificultad de 
lectura que acaba por desanimar a 
los hispanohablantes”. (Prólogo de 
Luis Rodríguez Monegas a 
“Primeras historias de Joao 
Guimaraes Rosa)

Comenzaremos entonces, tra
tando de llenar esos vacíos en el 
conocimiento de esta literatura la
tinoamericana. de gran he
terogeneidad nacional. Vamos a 
encarar el estudio de la literatura 
brasileña, que como toda la pro
ducción americana, debe ser 
encarada en forma diferente a la 
europea.

Las literaturas europeas son el 
resultado de culturas históricas 
nacionales, mientras que la litera
tura del Brasil comenzó como 
prolongación de una literatura de
finida.

Osorio de Oliveira en “Historia 
breve de literatura brasileira” 
Opina que el elemento primordial 
para explicar una literatura 
americana debe ser el estilo de vi
da social. “En Brasil como en to
dos los países nuevos, para que la 
literatura sea nacional, y no simple 
prolongación de las literaturas 
europeas, fue preciso que los escri
tores prefiirieran inspirarse u obe
decer, no a la cultura literaria, que 
era extranjera, sino a la cultura en 
el sentido antropológico o 
sociológico de la palabra, esto 
significa aquello que caracteriza al 
pueblo brasileño.

Claro que para su conformación 
contribuimos poderosamente 
tanto nosotros los portugueses, 
como el indio y el negro. Pero el 
resultado es brasileño, resultado 
del régimen económico, del sis
tema de trabajo, de la or
ganización social del Brasil y no 
producto de importación”. Más 
que las razas portuguesas, 
amerindia o africana, influyen en 
la formación del Brasil, el estilo de 
vida que ellas adoptaran. Y ese 
estilo de vida propiamente brasile
ño es el factor primordial de la li
teratura del Brasil. (Continuará)

CINEMA TECA tiene hoy una vigencia bien ganada. Consti
tuye, sin duda, uno de los pocos complejos culturales que ha 
permanecido y crecido a lo largo de estos años difíciles. Por ese 
motivo INFORME DE LA REALIDAD conversó con 
MANUEL MARTINEZ CARRIL sobre temas que interesan a 
todos.

¿Cuál es el contexto cultural en 
que surge la Cinemateca?

Para ubicarnos, corresponde 
mencionar los aportes de la 
generación del 45, la cual tuvo una 
actitud crítica y rigurosa para el 
trabajo artístico y creativo. Aportó 
un dinamismo que la 
generación del 30, por ejemplo, 
había desconocido. Es una' 
generación crítica y rigurosa 
consigo misma, hasta en ciertos 
aspectos frustrantes para la 
creación de estructuras. Haciendo 
un poco de historia por referencia 
es cuando surge el movimiento 
teatral independiente, momento 
en que hay una primera 
aproximación, que es por descarte.

Lo que se le atribuye a dicha 
generación, es romper con lo que 
había hecho en el Uruguay hasta 
esos momentos, donde la minoría 
supuestamente culta, que detenta 
la calidad de propietarios de la 
cultura, se autoelogia y se autojus- 
tifica en pequeños círculos.

Esto no quiere decir que la 
generación del 45 no fuera elitista. 
Por supuesto que también lo era.

Es en esos años, que surge “La 
isla de los niños”, que más tarde 
sería “El Galpón”, el “teatro del 
pueblo”. También se constituye el 
movimiento dé cine clubes: surge 
el movimiento literario, con escri
tores con obras propias e inéditas. 
También la famosa, crítica 
literaria, teatral y cinematográfica, 
conformada como un cuerpo con 
criterios y patrones que provienen 
de la crítica literaria. Es en ese 
ambiente donde también importa 
el jazz, y comienza el desprecio por 
el tango. Por supuesto que hay 
excepciones, como lo es Arturo 
Ferrer, por ejemplo.

¿Puedes precisar, cuáles eran 
los patrones culturales por los que 
nos regíamos los uruguayos?

Hasta ese momento eran los 
surgidos de una mezcla española y 
francesa, comenzando a acercarse 
a un patrón que era fundamental
mente británico. Se puede 
mencionar a un Rodríguez 
Monegal, quien al analizar una 
obra le encontrabas los conocidos 
tics de estilo. Hay una traslación 
de la forma de escribir de los crí-
ticos británicos, a la generación 
del 45. Estos patrones fueron mo- 

MACU @ dificados, porque hasta su propia

actitud crítica se vierte sobre ellos 
mismos y aportan otras actitudes.

Esta generación vive a espaldas 
de América Latina, a espaldas del 
país y aspirando al modelo cul
tural europeo. El acceder a esa 
cultura es uno de sus objetivos.

En cuanto a la cultura cinema
tográfica en el Uruguay, ¿cuál es 
la posición?

Se trata de estar al día con el 
cine mundial, europeo fundamen
talmente, ya que a Europa se la 
considera el ombligo de la cultura.

Surge así la necesidad de consti
tuir un archivo fílmico, que no se 
propone en aquellos años, rescatar 
nuestro patrimonio fílmico 
uruguayo, sino acceder al que 

estaba representado por la cultura 
cinematográfica universal. Esto 
sucede porque se vivía des
conociendo nuestra realidad 
cultural, y se despreciaba inclusi
ve, el cine realizado en el Uruguay.

¿Cuándo podemos hablar del 
movimiento de cultura cinema
tográfica?

A partir del año 1947 surge en la 
Facultad de Humanidades, en 
torno al teatro universitario, en 
cuyos integrantes se encuentra un 
grupo interesado en el cine, y es 
este grupo, el que le da origen a la 
Cinemateca, estando ya separados 
de la Facultad de Humanidades.

Hay un criterio muy difundido y 
es creer que lo artístico y lo cul
tural no es para todos. ¿Qué pue

des decimos al respecto?
Es un prejuicio como tantos 

otros. Es creer que quienes en el
Uruguay trabajan en la cultura o 
en el arte, son privilegiados, que 
quizás lo sean, pero porque son los 
cultos y los demás no. Eso sucedía 
porque la cultura era considerada 
y muchas veces utilizada como una 
herramienta para acceder al po-
der. Luego, se descubre que la 
cultura es el proceso, es la identi
ficación, es lo que nos hace seme
jantes a nosotros mismos. La 
historia de la convivencia en una 
sociedad, es lo que hace que 
tengamos identidad, ésa memoria, 
ese recuerdo en el tiempo, eso es 
cultura.

Toda producción artística es 
válida y vigente, en la medida en 
que reconoce y se identifica con la 
cultura. Esto es lo que los trabaja
dores del arte han descubierto, de 
buenas o de malas maneras, a los 
tropezones o naturalmente, en 
estos once años críticos. En el 
contexto de estos años se ha roto 
con el prejuicio de que somos la 
minoría elitista.

¿De qué manera Cinemateca 
participa o se integra al'resto de 

las áreas culturales?
Un planteo que se empezó a 

discutir el año pasado, se concreta 
no hace muchas semanas, con la 
formación de la Coordinadora de 
trabajadores del arte, en donde 
están integrados siete sectores y 
por la cual se trata de impulsar e 
implementar una serie de cosas 
que tienen que ver con nuestro < 
propio quehacer, entendiéndole 
como un quehacer mucho más 
amplio, más popular, más integra
do socialmente.

Pienso que es el momento de 
plantearnos ciertos temas, como 
este o como el que, para definirlo
de alguna manera, lo llamo 
eficacia. La eficacia en la 
comunicación, que es lo que deter-



mina en definitiva las áreas de tra
bajo en Cinemateca, es decir la 
exhibición, publicación, pro
ducción, los cursos de niños...

En cuanto a estos cursos, ¿cuál 
es el enfoque?

Un poco dentro del mismo 
esquema que mencionábamos hoy, 
la dependencia del nifío de lo que 
le llueve desde la televisión. Se tra
ta de crear las mismas barreras 
defensivas, que se incentivan 
cuando el niño, tiene de pronto la 
posibilidad de generar él mismo 
las imágenes y ver más críticamen

te lo que le pasan por televisión, 
diciéndose: “no, esto yo lo hubiera 
hecho de otra manera”. Se crea 
desde ya la defensa, junto a una 
actitud más creativa. En estos 
momentos, en 1984, se reestruc
tura toda la parte de taller con los 
niños (ya adolescentes) que han 
hecho los tres años y que han 
pasado a integrar el taller 
realizando trabajos.

Con respecto a la situación 
económica actual, ¿cómo justi
ficarías tu, en el lugar de un obrero 
con un sueldo mínimo, un gasto de 
130 nuevos pesos mensuales?

Bueno, yo no lo justificaría. Hay 
una frase de Groucho Marx que 
dice: “surgimos de la nada y 
llegamos a las más altas cumbres 
de la miseria”. Resume también 
nuestra situación. La crisis 
económica ha afectado también a 
la Cinemateca, como a tantas otras 
instituciones culturales, en una 
medida a veces muy grave. 
Personalmente pienso que 130 
pesos es un valor excesivo, pero no 
tenemos otra alternativa. Con 
respecto a 1982, el valor de una 
entrada (con el dólar a 12. 36 en 
aquel entonces), es hoy tres veces 
menor, y gran parte de los gastos 
cinematográficos se rigen por el 
valor del dólar. Con respecto a 
aquellos valores, la cuota debería 
ser de 251 nuevos pesos.

Si bien el número de socios ha 
crecido, ello no es suficiente, 
existiendo además un límite desde 
el punto de vista locativo. En 
cuanto al futuro económi
co-administrativo es un gran signo 
de interrogación, más o menos 
igual al que tiene toda la gente en 
nuestro país en este momento.

Susana Pérez Menzione 0

ADEMPU
Anotamos entre los hechos 

significativos que sucedieron 
últimamente vinculados a 
nuestro Canto Popular, dos 
que nos parecen realmente 
trascendentes: la creación del 
TU'MP (Taller Uruguayo de 
Música Popular) que funciona 
en la calle Mercedes 1732, y 
que tiene como antecedente 
inmediato el Primer Taller La
tinoamericano de Música 
Popular y la creación de la 
Adempu (Asociación de la 
Música Popular Uruguaya), 
constituida formalmente el 25 
de enero de este año.

Los cantores y músicos 
populares, que siempre 
acompañaron a su pueblo en 
sus expresiones y aspiraciones, 
no podían quedarse atrás y por 
lo tanto lograron darse su 
forma organizativa creando la 
Asociación.

La misma servirá entre otras 
cosas para defender fuentes y 
formas de trabajo, enriquecer y 
unir más a toda esta corriente, 

tan rica, amplia, expresiva y 
solidariamente necesaria.

Una de las primeras y 
grandes concreciones ya lleva
das a cabo con gran éxito fue el 
regreso de uno de los “viejos” 
de nuestro canto: don Alfredo 
y todo lo que significó esa gran 
pueblada del pasado 31 de 
marzo; la segunda fue el gran 
festival del Franzini donde se 
realizó z la presentación en 
público de la Asociación, 
nucleando el fervor de 30.000 
personas.

Se anuncia ahora para el sá
bado 12 en la Tribuna 
Olímpica del Centenario el 
recital “De regreso” con el 
“flaco” Zitarrosa. La Adempu 
existe, como existen otros 
gremios, porque existe nuestro 
pueblo que en forma clara, 
organizado, reunido y ex
presándose soberanamente no 
dejará jamás trampearse su 
destino.

Tito Dangiolillo

Informe deportivo

Unanimidad
La Confederación

Sudamericana de Fútbol, en su 
reciente Congreso realizado en 
Santiago de Chile, confirmó a 
Eduardo Rocca Couture a la 
vicepresidencia de FIFA, que de
jara vacante el procesado Carlos 
Lacoste.

La elección de Rocca fue 
unánime, porque unanimidad 
exige la oligarquía que maneja los 
destinos y los fondos del fútbol 
profesional en el mundo. 
Unanimidad es un término que 
implica, seriedad y respeto...
Julio Grondona, el otro candi

dato, depuso sus intenciones pocas 
horas antes de la elección, sumó su 
voto para la unanimidad y al 
volverse, apuntó sus iras, al 
corazón del organismo. Dualidad 
de criterio, o secretas razones. £1 
presidente de la AFA, y otros 
dirigentes argentinos hablan de 
una revancha de Joao Havelange, 
presidente y amo absoluto del 
fútbol profesional.

Según los argentinos Havelange 
quería la reelección de Carlos 
Lacoste, por sobre todas las cosas. 
Pero el revisionismo argentino

FUTBOL

La crisis económica ha calado 
también en el ánimo de los jugadores. 
Fútbol bajo, pobre y triste. Críticas sin 
mucho énfasis, porque vienen desgas
tadas en otros objetivos. Es difícil 
poner entusiasmo en tareas que no son 
remuneradas, que resquebrajan la uni
dad de los planteles, y exigen a los 
dirigentes recurrir a un amplio 
repertorio de argumentos, para ex
plicar como, en algún futuro, se 
pagarán los sueldos.

Peñarol al frente de la crisis, 
compartirá en poco tiempo con 
Nacional, como en todos los frentes del 
fútbol, la angustia de la falta de 
dinero. Las arcas tricolores, vacías, 
esperan anhelantes las cifras que lo sa
quen del trance.

La solución es una: vender jugadores 
al precio que sea. Remate al mejor 
postor, del patriomonio deportivo 
uruguayo. Y ahí cerca, detrás del 
almanaque, las fechas de las elimina
torias para el Campeonato Mundial de 
México.

Del equipo clasificado campeón de 
América, quedan pocos, y menos que
darán en los meses futuros. La sombra 
de otra eliminación se cierne sobre el 
desmoralizado fútbol uruguayo.

BASQUETBOL

La meta son los Juegos Olímpicos de 
Los Angeles. Para llegar hay que clasi
ficar en los tres primeros puestos del 
torneo preolímpico, que se jugará este 
mes en San Pablo. Argentina, Brasil, 
Cuba, México, Panamá, República 
Dominicana, Puerto Rico y Canadá 
serán adversarios de los celestes.

Pero el equipo que capitanea Carlos 

sacó a luz las estafas del Cam
peonato Mundial, procesó a 
Lacoste, y la AFA apoyó las medi
das. Havelange rápido en sus 
desiciones, para vengarse pidió a 
su jefe regional, Teófilo Salinas, la 
postulación de un hombre de 
confianza, y el dedo del peruano 
señaló a Rocca. Así lo dicen los 
argentinos, pero lo que no dicen y 
debieran agregar en sus críticas, es 
que Salinas con complicidad de 
todos, arrugó reglamentos y 
conciencia, inventando un partido 
de desempate entre Sporting 
Cristal, campeón peruano y ULA 
de Venezuela, por la Copa 
Libertadores de América, cuando 
los venezolanos ya habían clasi
ficado por diferencia de goles. 
Siendo peruano también Salinas, 
podría caber connotaciones pa
trióticas en la medida, pero lo 
cierto es que, Sporting Cristal es 
más taquillera que el Mérida, y su 
presencia asegura los dineros que 
la Confederación aspira. Los 
diarios caraqueños tildan a la 
Confederación de “Mafia del 
Cuero”, y amenazan con afiliarse 
al fútbol caribeño. Ante esta 
injusticia, silencio “unánime”.

Peinado, ya comenzó a dar cuenta de 
su capacidad y principios. De estos, 
enviando un mensaje solidario a la 
clase trabajadora, el primero de mayo. 
En lo deportivo, venciendo en el torneo 
Internacional disputado en el Chaco 
argentino, a los locales, portorriqueños 
y dominicanos. En calidad de invictos 
se clasificaron campeones, y abrieron 
una esperanza enorme, para su ac
tuación en San Pablo.

CICLISMO

La Vuelta Ciclista del Uruguay es la 
prueba que expone y juzga a nuestros 
ruteros. El balance fue negativo, si 
tenemos en cuenta que el triunfo 
correspondió al colombiano Rogelio 
Arango, y la victoria alcanzada por el 
Policial, quedó empañada con la 
denuncia surgida en el examen anti- 
doping. El suero fisiológico encontra
do , en lugar de la orina que debió de
jar Juan Carlos Seijo,x exigen una 
investigación, que si se viene 
realizando, aún no ha trascendido.

ATLETISMO

La temporada oficial no pudo ser 
inaugurada, porque la Pista más 
importante del país, enclavada en el 
Parque Batlle, no estaba y aun no está 
en condiciones. A la fecha del 
comienzo de las actividades, el pastizal 
había borrado marcas e invadido la 
pista.

Las competencias que clasifican 
para el torneo internacional a dis
putarse en breve en Santa Fe, se 
realizan en la pista del Uceo Militar, 
que luce perfecto estado.

Francisco Augustyniak
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PUNTO Y APARTE
RODRIGO CARAZO EN MONTEVIDEO

una reorganización financiera.

DESCONCIERTO ENTRE LOS 
BANCQUEROS

ACREEDORES NORTEAMERICANOS

E
l lunes pasado el ex- 
Presidente de Costa Ri
ca, Rodrigo Carazo llegó a 
Montevideo procedente de Buenos 

Aires, en una breve gira que viene 
realizando por países la
tinoamericanos.

En su estadía en nuestra ciudad, 
que no alcanzó las 24 horas, se 
entrevistó con el Gral. Líber 
Seregni y su secretario Oscar A. 
Botinelli y mantuvo un encuentro 
con economistas uruguayos.

Como se recordará, Carazo fue 
una de las personalidades que 
bogó más por la liberación de 
Seregni y cuando esta se produjo le 
hizo llegar de inmediato un 
mensaje de adhesión, entre los 
numerosos que recibió el más

* DESPROSCRIPCIONES
El tema de las desproscripciones 

fue nuevamente planteado en me
dios políticos cuando trascendió 
días pasados que el Movimiento 
Blanco, Popular y Progresista 
(MBPP) que orienta el ex ministro 
y ex senador Francisco Rodríguez 
Camusso, sería rehabilitado 
próximamente por las Fuerzas 
Armadas.

De este modo se sumaría otra 
corriente frenteamplista a la 
nómina ya anunciada con an
terioridad, y de la que forman 
parte el Partido Demócrata 
Cristiano (PDC), la agrupación 
“Por el Gobierno del Pueblo” 
(99), y el Partido Socialista (PS) en 
sus dos vertientes.

El MBPP fue creado el 10 de se
tiembre de 1969, en un homenaje a 
Aparicio Saravia, e integró el 
Partido Nacional hasta diciembre 
de 1970, cuando resolvió desvin
cularse del lema tradicional y 
contribuir a la formación del 
Frente Amplio, coalición política 
de la que fue fundador el 5 de fe-

ULTIMO 
MOMENTO

Conflicto de la pesca. Una 
escasa mayoría en la asamblea 
realizada el pasado lunes y la ma
drugada de ayer martes resolvió 
mantener el conflicto pero 
embarcar. Previo a la Asamblea 
los pescadores . resolvieron 
rechazar la firma de un acuerdo 
con los armadores y, pese a 
mantener la situación conflictual, 
votó el reintegro a los trabajos.

Se sigue amenazando. Ahora el 
comando autodenominado 
Alianza Patriótica Nacionalista 
amenazó de muerte al conocido 
humorista Alberto Almada. Según 
los terroristas la parodia 
denominada “El Chicho” sería 
ofensiva a sus sentimientos.

PIERDEN UNA BATALLA
importante dirigente frenteam
plista desde el exterior.

LA CESACION DE PAGOS

La reunión con economistas de 
nuestro país, que se llevó a cabo 
ayer martes, antes de la partida de 
Carazo hacia Brasil, adquirió una 
particular significación porque en 
fallo reciente de la Corte de 
Apelaciones de los EE.UU. se 
desestimó una querella promovida 
por un banco acreedor nor
teamericano contra Costa Rica,

La sentencia judicial provocó un 
escándalo en los medios finan
cieros de los EE.UU. y los asesores 
de los grandes bancos expresaron 
su sorpresa y su molestia al señalar 

brero de 1971.
En las elecciones nacionales de 

1971 realizó un acuerdo electoral 
con el Frente Izquierda y otros 
sectores, integrando listas 
comunes en casi todos los 
departamentos. Pero ese acuerdo 
no supuso una fusión ni una 
coalición de carácter permanente y 
el MBPP, que llevó a Rodríguez 
Camusso al Senado, siguió ac
tuando como grupo independiente 
dentro del Frente Amplio.

Consultadas fuentes vinculadas 
al Frente, se informó que la reha
bilitación del movimiento de 
origen blanco como las anunciadas 
para otros sectores frenteamplis- 
tas, no altera la posición sostenida 
sistemáticamente en cuanto a 
seguir reclamando la desproscrip
ción total de partidos y personas.

MULTIPARTIDARIA: 
UNA SOLA RESPUESTA

En un clima de creciente expec
tativa se aguarda una decisión 
respecto de la reunión de la 
Multipartidaria, que habrá de 
realizarse en los próximos días.

Aunque algunos sectores y 
dirigentes políticos reclamaron 
que se convocara con urgencia al 
órgano que nuclea a los partidos 
Nacional, Colorado, Unión Cívica 
y al Frente Amplio, fuentes 
consultadas sobre el cierre de esta 
edición estimaron que la reunión 
no se produciría en las próximas 
horas, como se había previsto 
inicialmente, y quedará dilatada 
para el fin de semana o principios 
de la próxima.

El lunes por la noche se 
reunieron los órganos dirigentes de 
las colectividades tradicionales y el 
Dr. Enrique Tarigo, del Partido 
Colorado, declaró que el Comité 
Ejecutivo que integra es “contrario 
al docummento presentado por las 

que este fallo inusual “agrega nue
vos elementos de riesgo a los 
préstamos de por sí peligrosos que 
se otorgan al Tercer Mundo”.

A fines de Í981, el gobierno de 
Rodrigo Carazo llamó a todos los 
acredores —cerca de 400— y les 
dijo: “Señores, nosotros no po
demos pagarles los 3.000 millones 
de dólares que debemos, vamos a 
reprogramarlos”.

Esta decisión tuvo una inmedia
ta repercusión porque Costa Rica 
se convertía en el primer país la
tinoamericano que declaraba la 
cesación de pagos eñ la última 
década.

LOS ACREEDORES 
AMENAZAN

Principalmente los bancos pri
vados, que constituyen el grupo 
más importante de acreedores del 
pequeño país centroamericano, se 
movilizaron con rapidez y 
amenazaron con el embargo de los 
aviones de la Línea Aérea Cos
tarricense y los fondos que se 
tuvieran en bancos extranjeros.

Pero finalmente los acreedores 
debieron aceptar la renegociación 
de la deuda, con excepción de un 
grupo de 39 bancos que habían 
hecho un préstamo sindicalizado 
por 5 millones de dólares, enca
bezados por el Alliend Interna 

tional.

DEMANDA CONTRA COSTA 
RICA

Fue el Fidelity Union Trust, 
banco de Nueva Jersey, el que 
promovió una demanda ante la 
Corte del Distrito Sur de Nueva

Fuerzas Armadas” pero que es 
necesario reiniciar las 
negociaciones.

En filas del Partido Nacional 
prosperó la iniciativa de los 
sectores mayoritarios en el sentido 
de considerar inaceptables los 
puntos propuestos para un 
acuerdo, a pesar de lo cual no que
dó descartada una futura 
negociación con las Fuerzas 
Armadas.

El Frente Amplio, que analizó 
detenidamente el documento, rati
ficó su posición contraria a las 
proposiciones taxativas del 
“borrador” emanado del gobierno 
militar, y procurará una reunión 
inmediata de la Multipartidaria, 
consolidando el frente opositor 
que incluya a los sectores sociales, 
con la finalidad de que se de una 
sola respuesta que refleje la 
opinión de la mayoría del país.

York en setiembre del año pasado, 
la que fue desestimada.

Por lá misma época el nuevo go
bierno de Costa Rica firmó un 
acuerdo de renegociación —sobre 
bases diferentes a las establecidas 
por el de Rodrigo Carazo—, pero 
tampoco en esa oportunidad el 
banco de Nueva Jersey quiso 
aceptar sus términos y apeló la 
sentencia en primera instancia, 
reclamando un pago rápido.

UN FALLO HISTORICO

La Corte de Apelaciones Federal 
para el Circuito 2o., en un dic
tamen redactado por el Juez 
Charles M. Metznern, decidió por 
unanimidad que Costa Rica no 
tiene que hacer el pago de la deuda 
que contrajo con el Fidelity Union 
Trust, la que alcanza aproxima
damente un millón de dólares por 
amortización e intereses.

En los fundamentos de la 
sentencia se señala que la falta de 
pago por parte de Costa Rica no 
fue una repudiación de su deuda 
“sino una postergación de pagos 
mientras intentaba de buena fe 
renegociar sus obligaciones”.

Los otros dos miembros de la 
Corte, Laurence Pierce y Thomas 
Meskill, acompañaron con su voto 
la decisión, que también invoca 
como antecedente un fallo de la 
Suprema Corte de 1883, que 
rechazó una demanda instaurada 
por tenedores de bonos 
neoyorkinos que requerían el pago 
de la Canadá Southern Railways, 
empresa de propiedad del gobier
no, que en ese entonces se hallaba 
en problemas cuando intentaba

Dejamos constancia

Al tomar contacto por 
primera vez con los lec
tores, apuramos las ca
si rituales palabras de 

presentación, empujados como 
estamos —los lectores, los 
colegas y nosotros— por 
acontecimientos y circunstan
cias que poco margen dejan 
para los ejercicios verbales.

Saludamos con respeto a 
una opinión pública que 
deseamos servir con seriedad y 
lealtad, dentro de las limi
taciones a la libertad de prensa 
por todos conocida, y en el caso 
específico de los colegas de los 
distintos medios, unimos a ese 
saludo el puntual compromiso 
de ser solidarios en la tarea 
común.

Dejamos constancia que la 
redacción, como profesionales 
del periodismo que somos, 
procura no pasar por alto nada 
de lo que existe, aunque sea un 
cúmulo de negación. Por otro

Inmediatamente después de 
conocido el fallo judicial, aboga-
dos y banqueros de Nueva York se 
rehusaron a hacer comentarios, 
aunque se supo que la sorpresa y el 
desconcierto fueron las notas 
caracterizantes de esa jornada en 
los medios financieros.

Finalmente, un abogado de un 
importante estudio jurídico 
neoyorkino aceptó referirse al 
hecho en estos términos: “Mucha 
gente en la comunidad inter
nacional de Nueva York pensó que 
la decisión iba a ir en la otra 
dirección, pero ciertamente es la 
más importante en el área de los 
préstamos públicos en nuestra 
generación. Sus implicancias son 
enormes”.

También los representantes 
legales del banco querellante 
declararon que “tal como se ha 
dictado la decisión, se puede 
argumentar que cualquier nación 
extranjera podría determinar 
unilateralmente postergar el pago 
de sus deudas alegando que está 
en una crisis económica, y así en 
efecto estar protegida en los juicios 
ante nuestros Tribunales”.

RODRIGO CARAZO INFORMA

Esta noticia se conoció sobre el 
inicio de esta semana, coincidien
do con la visita del ex-Presidente 
Rodrigo Carazo al Río de la Plata. 
En Buenos Aires, la resolución del 
Tribunal norteamericano tuvo una 
gran repercusión y trascendió los 
medios especializados.

En declaraciones exclusivas a 
Informe de la Realidad, Carazo 
informó extensamente las 
características de este acon
tecimiento y manifestó que se tra
taba de un triunfo de los países 
pobres.

lado, y como lo podrán 
comprobar los lectores, en el 
semanario NO EDI- 
TORIALIZAN LOS 
HECHOS, la información que 
damos de los mismos trata de 
ser lo más objetiva posible y, en 
cualquier caso, NO INVEN
TAMOS LA REALIDAD.

También es comprobable 
que ofrecemos un ancho 
campo a la opinión pluralista, 
de la que es responsable cada 
uno de los colaboradores, y que 
para nosotros la única censura 
es la que, obligadamente, surge 
de las reglamentaciones ex
plícitas o implícitas que rigen 
el actual ejercicio del periodis
mo en el país.

Sabemos que este primer 
número es mucho menos de lo 
que deseamos y los lectores 
merecen, y mucho más de lo 
que las actuales circunstancias 
a todos los niveles, permite.


