
cinco

Jueves 29 de Marzo de 1984 Año I - N° 9 Áflf 15.00

Partidos, gremios 
y fuerzas sociales 

adhieren a la jomada 
deldomingo
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La Jornada de Protesta Nacional Pacífica programada ^ 
para el domingo en nuestro país sigue recibiendo 
respaldos de fuerzas políticas y sociales.
La jornada, convocada por la “Intersectorial”, consistirá 
en múltiples acciones ya características en este tipo de 
actividades. Páo 7

Se suman las condenas del 
mundo democrático ante las 
salvajes meadas represivas del 
régimen de Pinochet.

por el reencuentro 
de todos los orientales
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“El Poder Judicial para ser auténtico 
debe ser independiente” pág;4

Afirmó el Dr. Rodolfo Canabal, presi- 
dente del Colegio de Abogados del 
Uruguay en reportaje que le fuera 
realizado por CINCO DIAS.
Hoy, el Colegio de Abogados, realiza 
elecciones para renovar parcialmente el 
Directorio. El Dr. Rodolfo Canabal será 
reelegido ya que se presenta lista única. 
El reportaje completo puede leerse en la 
págiña 4 así como los horarios en que los 
asociados al Colegio pueden votar.

Echevarría y Zangrando liberados
En el día de ayer fueron liberados los dos 
dirigentes de la Coordinadora Pro- 
UNTMRA detenidos por espacio de 24 
horas. En efecto, Juan Echevarría, 
Secretario General de la Coordinadora 
Pro-UNTMRA y Antonio Zangrando, 
secretario de Finanzas, fueron in
terrogados en dependencias del 
Departamento Dos de Inteligencia, en la 
calle Maldonado y Paraguay, en relación 
a las actividades del gremio y en par
ticular, con motivo de la reciente 
inauguración del local provisorio del 
gremio metalúrgico.
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Juan Echeverría, 
dirigente metalúrgico 
detenida durante 24 horas
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La deuda externa de América Latina

William Wiant, jefe de analistas bancarios de la First Boston Corps, 
calcula que casi la mitad de los 3.300 millones de dólares que 
obtuvieron de utilidad las empresa? bancarias de mayor importancia 
de U.SA. fueron resultado de actividades con el exterior

América Latina debe en su 
conjunto a el resto del mundo 
aproximadamente 330.000 
millones de. dólares.

Para tener una idea más 
aproximada de la importancia de 
esta cifra podemos considerar que 
en Latinoamérica, viven alrededor 
de 150 millones de familias, (en 
una estimación exagerada)

De los datos anteriores podemos 
deducir, mediante una simple di
visión, que cada familia la
tinoamericana, debe prome
diamente algo más de 2.000 
dólares.

Entre el 65 y el 82, por otra 
parte la deuda se multiplicó 
aproximadamente por 10.

Inmediatamente surge una serie 
de preguntas.

¿Cómo se desarrolló este 
proceso?

¿Cómo se utilizaron los prés
tamos, que engendraron dicha 
deuda?

¿Cuáles son las consecuencias 
de un endeudamiento tan 
voluminoso?

Intentaremos aproximamos a 
una respuesta de cada una de 
ellas.

Causas y evolución de la deuda:
Hacia los finales de la década 

del 60, y comienzos de los años 70, 
se constató un acentuado 
crecimiento de los mercados 
financieros a nivel de las áreas 
desarrolladas.

Especialmente los déficits 
comerciales de Estados Unidos 
con la Comunidad Económica 
Europea aumentaron la cantidad 
circulante de dólares, en los países 
europeos.

Las dificultades de inversión 
dentro de los propios países 
europeos, acentuadas desde 1971, 
por el abandono de la paridad 
monetaria basada en la converti
bilidad del dólar en oro, y la 
implementación de un sistema 
financiero basado en la flotación 
monetaria, se tradujeron en una 
mayor oferta de fondos hacia el 
resto del mundo.

Paralelamente se promovían 
lincamientos económicos en los 
países subdesarrollados tendientes 
a la apertura financiera de la

El incierto retorno de 
Wilson Ferreira

Continúan reiterándose los 
anuncios y desmentidos acerca de 
la fecha y lugar que elegiría 
Wilson Ferreira para plasmar su 
retomo.

Consultadas diversas fuentes 
nacionalistas, las respuestas 
fueron coincidentes en señalar que 
el regreso de Ferreira era inminen
te, pero se desconocía hasta el 
momento si el líder exiliado 
vendría directamente a ¿Montevi
deo o tomaría Buenos Aires como 
la última escala de su “largo viaje 
en el exilio”.

Para las últimas horas de 
anoche se aguardaba un contacto 
telefónico con Ferreira Aldunate y 
del mismo podrían surgir nuevos 
elementos que permitieran clari
ficar el panorama.

Silvia Ferreira de Morelli, hija 
del líder nacionalista, respondió a 

economía, eliminando trabas al 
ingreso, de capitales cualquiera 
fuera su destino.

Así fue que los préstamos se 
canalizaron fundamentalmente 
hacia los países subdesarrollados.

De recibir el 28% de los prés
tamos internacionales pasaron a 
absorver el 40%, entre í 970 y 1979.

El aumento de los precios del 
petróleo, y subsiguientemente de 
los productos industriales que de 
él se derivan, aumentaron la 
demanda de fondos por parte de 
muchos de los países no produc
tores.

Sin embargo, las causas de 
fondo de este problema se vinculan 
más, al hecho del subdesarrollo, 
que al problema petrolero.

México, Venezuela, Ecuador, 
Trinidad Tobago, son exporta
dores de petróleo, y se encuentran 
entre los deudores.

Es decir que los países pe
troleros, se encuentran tan 
endeudados como los “no exporta
dores de petróleo”.

Y los acreedores de todos ellos, 
se encuentran en el “norte” y son 
fundamentalmente, los grandes 
Bancos internacionales y los or
ganismos financieros tipo, BID, 
FMI, BIRF, etc.

El uso de los créditos;
¿Para qué se endeudó América 

Latina?
¿En qué se usaron en definitiva 

los créditos obtenidos a tasas de 
interés muy onerosas, y con 
condicionamientos muchas veces 
tanto o más onerosos?

Los usos fueron variados, sin 
embargo, aún considerando que 
una cuota, de los préstamos se 
volcaron a actividades productivas 
(créditos a industrias de expor
tación, obras de infraestructura) es 
innegable que una masa impor
tantísima de dichos créditos se 
utilizaron en actividades especula
tivas, o improductivas.

Como ejemplo de actividades 
especulativas, podemos citar los 
casos de Chile y Argentina, donde 
proliferaron las compañías 
financieras dedicadas a la es
peculación con valores inmo
biliarios que lindaban con activi
dades ilícitas y llevaron a crisis 

un requerimiento telefónico de 
CINCO DIAS que las noticias di
vulgadas los últimos días carecían 
de veracidad, agregando que 
cuando su padre decidiera retor
nar “toda la gente estaría enterada 
en forma”.

financiera agudas que entre otras 
cosas, culminaron con los 
procesamientos de los ministros. 
(Martínez de Hoz en Argentina, 
Rolf Líder en Chile)

El reenvió al exterior, fue otro 
de los destinos de las actividades 
improductivas. Venezuela, 
México, Brasil, son ejemplos de 
este extremo.

. Otra cuota importante se a- 
cumuló como reservas de los 
Bancos centrales, dando una 
imagen de solvencia a 
lincamientos económicos, que 
desembocaban necesariamente en 
una mayor dependencia 
económico-financiera del exterior, 
y en una agudización de las de
ficiencias estructurales internas.

Las consecuencias de la deuda
El proceso descripto, ha llevado 

a una situación, en la cual 
solamente el pago de los intereses 
que genera la deuda, se convierte 
en un problema de muy difícil 
solución para los países de área.

Las tasas de interés de la 
mayoría de los préstamos, son 
variables, en función de las tasas 
internacionales, y se convierten en 
una carga cada vez más pesada 
para economías que se encuentran 
en su mayoría en situación de 
crisis.

Además de la carga financiera 
que implican las deudas con el 
exterior, se agrega el problema de 
las presiones de los acreedores, 
que a través del FMI, imponen 
condicionamientos cuyo objetivo 
es reducir aún más el nivel de vida 
de los pueblos latinoamericanos, 
con la finalidad de que se generen 
ahorros que permitan pagar la 
deuda.

No debemos olvidar, sin embar
go, que la magnitud de la deuda se 
ha convertido también en un pro
blema para los acreedores.

El propio Kissinger, un innega
ble representante de los intereses 
de los “acreedores”, ha señalado:

“acreedores y deudores están 
ligados entre sí por un sistema en 
que el desastre sufrido por una de 
las partes significa la ruina para la 
otra.

Eso y la posibilidad de concer- 
tación entre los deudores, abre la 
única alternativa de lograr con
diciones más dignas, de refinan
ciación para los países de América 
Latina.

Grajeas 
económicas

Si muchas naciones reducen 
simultáneamente el consumo y las 
importaciones e incrementan las 
exportaciones, ninguna podrá 
tener éxito. Se paralizará el 
comercio, se institucionalizará la 
recesión y aumentarán los riesgos 
de inestabilidad política”

Henry Kissinger

“Fueron las altas tasas de interés 
del dólar las que convirtieron a las 
deudas excesivas de muchos países 
en un problema

Helmut Schmidt 
(ex canciller alemán) 

(ex canciller alemán)

Jornada nacional de protesta pacífica

La convocatoria lanzada por la 
Intersectorial concita el apoyo 
de todos los grupos políticos y 
sociales

Como informáramos en la 
víspera, con la adhesión del 
Colorado y la Unión Cívica, la 
Jomada de Protesta pacífica que- 
fue convocada por la Intersectorial 
(organismo de concertación que 
integran el Partido Nacional, el 
Frente Amplio, el movimiento 
sindical organizado, ASCEEP y 
otras fuerzas sociales) obtiene un 
definitivo impulso. Voceros 
vinculados a la organización de la 
misma confirmaron que la medida 
tiene un profundo significado polí
tico porque implica el primer gran 
paso de unificación de los sectores 
de oposición, en lo que va del año. 
Como se recordará, el consenso 
que hoy se alcanza no tuvo lugar 
cuando los trabajadores hicieron 
una propuesta de movilización de 
este tipo a mediados de enero.

En medios próximos al mo
vimiento sindical pudo constatarse 
una indisimulada satisfacción por 
haber logrado el apoyo de todos los

Respaldan gestiones de 
dirigentes sindicales

Luego de concluida una reunión 
de trabajo de la “Mayoría amplia
da” del Partido Nacional, cumpli
da en la tarde de ayer en la Casa de 
los Lamas, pudimos recoger la 
opinión del dirigente nacionalista 
Oscar López Balestra refiriéndose 
sobre la conferencia de prensa 
realizada el martes por dirigentes 
sindicales.

El dirigente, que integra la 
corriente ferreirista del Partido 
Nacional, sostuvo que el reclamo 
de los integrantes del secretariado 
del ilegalizado Plenario 
Intersindical de Trabajadores es 
absolutamente legítimo.

Añadió López Balestra que las 
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partidos políticos. Antes se había 
evaluado como prioritario lograr 
estos acuerdos . Es notorio que la 
suscripción del Partido Colorado a 
la convocatoria y a su contenido, 
que según nuestro informante 
comprende a todos los temas que 
son preocupación nacional, es de 
gran trascendencia política.

Desde el punto de vista de la 
llamada Intersectorial, el éxito de 
estas gestiones supone la confir
mación de que es un medio 
adecuado (“ágil, poco protocolar, 
práctico”, como lo definieron) 
para concertar los planteos de di
ferentes sectores.

Por último, si bien queda dicho, 
es de rigor informar que la con
vocatoria de la mencionada Joma
da no proviene del Partido 
Nacional, —como lo dijeran al
gunos medios periodísticos—, sino 
de la referida Intersectorial, la 
cual aquél partido integra.

limitaciones en que debe actuar el 
movimiento sindical uruguayo, por 
las sistemáticas restricciones 
legales o de hecho que le impone el 
gobierno, sólo serán superadas con 
“una amnistía general e irrestric
ta” que incorpore también las li
bertades políticas y sindicales.

El dirigente blanco, se refirió 
asimismo, a la cuestión del líder 
partidario proscripto dando por

-supuesto su pronto regreso.
Informó, por último, a los re

querimientos periodísticos, que el 
Partido Nacional concurriría a la 
reunión prevista de la Intersec
torial para apoyar una proclama 
para la jomada del domingo.
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La Casa de los Lamas Ante otra opinión de un gobernante

Testigo de otra decisiva reunión del 
Directorio nacionalista

expectativa existe en 
resultado de la reunión 
para hoy del Directorio

Suma 
tomo al 
prevista 
del Partido Nacional.

El máximo órgano de dirección 
partidaria analizará un informe de 
la Comisión de Asuntos Políticos 
del Partido que versará acerca del 
candente tema de las relaciones 
del nacionalismo con las Fuerzas 
Armadas y con el Partida Colora
do.

De la reunión mantenida el 
pasado martes por la Comisión de 
Asuntos Políticos que preside el 
Presbítero Juan Martín Posadas, 
trascendió que el contenido de la 
propuesta a elevar al Directorio 
apunta a “dar por concluido” el 
diálogo hasta tanto no se 
visualicen garantías mínimas de 
“buena fe”. Es sabido que tras un 
aparente desarrollo positivo de las 
difíciles relaciones entre el 
“nacionalismo” y las FF.AA., el 
mismo se cortó en forma abrupta a 
partir del “episodio Pivel vs. Junta 
de Comandantes en Jefe”, que 
promovió duros ataques del Parti
do Colorado a la propuesta 
presentada por Pivel de encontrar 
una vía de salida a través de las 
“elecciones indirectas”.

El ciclo de acusaciones y 
recriminaciones recíprocas que

dichas
aún no se agotó llevó a un rápido 
empeoramiento de 
relaciones, poniendo —en la 
práctica— punto final a toda clase 
de conversaciones.

Otro tema que ha tomado muy 
enviable un “diálogo’’ fluido entre 
el Partido Nacional y las jerarquías 
militares es la rigidez de estos en 
flexibilizar la situación particular 
del líder exiliado.

En cuanto al Partido Colorado 
se adelanta que la tesitura de crí
tica que se ha exhibido en los 
últimos días a lo que dirigentes

nacionalistas conceptúan como 
“clara maniobra política destina
da a desprestigiar al Partido 
Nacional” se acentuará posi
blemente en la resolución que 
adopte hoy el Directorio.

El distanciamiento entre 
blancos y colorados lejos de 
diluirse parecen consolidarse día a 
día. No obstante, observadores 
políticos aseveraban que la 
perspectiva de ir juntos a la joma
da de protesta del domingo podría 
ser el primer paso en un proceso de 
reacercamiento en tomo a las 
cuestiones claves de garantizar un 
proceso electoral sin exclusiones 
ni proscriptos. Los esfuerzos que 
estaría realizando la dirigencia 
frenteamplista apuntan 
precisamente a recomponer el 
“Frente de la Oposición” sobre 
bases mínimas que serían las de 
asegurar la “limpieza” del acto 
electoral de noviembre y la lucha 
—ahora— por “seguir conquis
tando las libertades perdidas en 
esta última década”.

La del principio, gfan expec
tación por lo que pueda emerger 
de esta reunión al máximo nivel 
del Partido Nacional, con el 
“ineludible punto del orden del 
día del día del retomo del líder en 
el exilio’’.

Situación actual de la mujer
Hoy por hoy la mujer experimenta altísima 

desocupación, con tendencia a perder cada día más, 
posiciones de jerarquía, decisión y control en la es
tructura económica. Hoy, el 60% de los desocupados 
son mujeres. Agreguemos a ello la dependencia na
tural de la esfera doméstica.

La mujer sigue cediendo a la sociedad su trabajo 
gratuito, que definido como trabajo de amor no se 
espera que sea remunerado. Hoy “el sexo débil”, 
experimenta una sobrecarga cumpliendo una doble 
jornada, la del mercado y la del hogar. ¿Qué tiempo 
tiene entonces de participar en el campo político, 
sindical, social o intelectual? ¿Le es fácil integrarse a 
esos medios, o está condicionada?

Es evidente que la .mujer se enfrenta a una doble 
línea de obstáculos: 1) por un lado: los que la socie
dad le impone con sus leyes y sus costumbres ; pero por 
el otro lado: tendrá que luchar contra su propia 
condición de mujer, ser histórico con una mar- 
ginación secular que ha tratado de influir utilizando 
la máximo el rol que la sociedad le imponía, haciendo 
más profunda la dicotomía de los comportamientos 
sociales de ambos sexos.

Las feministas europeas analizan la marginación 
social de la mujer a través del absentismo político, la
boral, sindical, cultural. Pero lo que es terriblemente 
malo y nocivo y que es responsabilidad directa de la 
mujer, es que ésta trate de influir precisamente a tra
vés del absentismo, en las condiciones y con la 
mentalidad adquirida gracias a su absentismo.

A vía de ejemplo, pretender influir en el medio 
social incidiendo en el marido, y creyéndose por eso 
que está realizando una tarea participativa es una 
quimera, en más que nada vivir la vida a través de 
otros, es llegada la vejez encontrarse con las manos 
vacías v el espíritu gris, es quedarse en el camino con 
un p Je agujas de tejer en las manos mirando en 
horizonte sin historia, y sin futuro.

Sábeme que no es fácil salir de los lazos que la 
sociedad y ella misma se impone; ya que la sociedad 
está e acturada de tal forma que en la práctica le es 
impo le desarrollarse libremente a través de las 
distir s funciones y elegir la vida y responsabilidad 
como io puede hacer el hombre. Esta limitación no es 
por su biología, o por ser un ser inferior e incapaz, y 
que e consecuencia está a trabajos subalternos. No. 
Sor 1 normas que a nivel social, y educacional, por 
cond; namientos económicos se han ido erreando 
desd revolución Industrial, por las concentración 
de blación en las ciudades. El hombre debe ir a
trab¿ fuera de la casa en tanto la mujer se queda en 
ella -ara hacerla funcionar; dependiendo

económicamente cada vez más de su marido, ya que 
su trabajo doméstico no tiene contrapartida 
económica.

Entonces notamos que la liberación de la mujer va 
a la par de la búsqueda de una nueva forma de socie
dad donde se supere, la desigualdad social, entre los 
sexos, una sociedad donde cada uno sea juzgado 
según sus facultades como personas y no según cri
terios de clase familia o sexo. Sabemos que este 
anhelo está lejos. Pero con el esfuerzo y la conciencia 
de todos 1 lograremos.

Voy a afirmar un convencimiento que lo siento muy 
propio, y muy profundo, pero que al mismo tiempo 
siento que está latente en el Uruguay de hoy. Y es que 
nuestro País se encuentra en un momento histórico que 
determinará inevitablemente la inserción de la mujer 
en el campo social a un nivel igualitario.

Hoy por hoy la mujer y el hombre uruguayo se 
enfrentan a una sociedad aplastada y deshecha por el 
gobierno de un autoritarismo duro y sin inteligencia. 
Pero una sociedad con posibilidades de cambio a muy 
corto plazo, que se nos ofrece en todas las ambigüe
dades y contradiciones, con una liquidación forzosa 
de viejos módulos, y en ella tiene que actuar la mujer 
por su cuenta y riesgo, sin poder esperar la veri
ficación de su consigna. Vivimos en el Uruguay un 
tiempo histórico de liquidación de cuentas y el 
comienzo de otro esperanzado de buenas nuevas, por 
lo menos dentro de una comunidad donde el Pueblo 
sea el soberano, de una sociedad más justa y par
ticipativa. Pero para que esto se dé es necesario la 
plena inserción de la mujer en esa sociedad que 
deseamos y lograremos diferente: porque no nos gusta 
tal y como está concebida, y entre otros muchos moti
vos, porque se construyó y se concibió al margen de la 
mitad de la humanidad: la mitad femenina. De ahí 
que lo más urgente si es que queremos cambiar la 
sociedad en la cual vivimos y queremos vivir, sea 
precisamente reclamar la plena responsabilidad de 
todos y cada uno de los seres que la integran, y no sólo 
hacerles responsables, sino educarles de tal modo que 
sólo siendo responsables se sientan auténticamente 
vivos y auténticamente felices.

Es preciso liberar a la mujer de sus angustias coti
dianas eliminando en lo posible todas las cercas que 
la separan del libre ejercicio de su personalidad. 
Porque no hay libertad sino hay liberación personal, y 
por eso es necesario que la mujer sea dueña de su 
propio destino, construyendo entonces sí, una socie
dad más justa y participativa.

AMALIA ALONSO ARCA

De juridicidad se trata
Somos de los que, juntos a todo el pueblo oriental, no tenemos ya 

y a estas horas, ansiedad de participar.
Participamos —!y cómo!— en 1980rl982 y 1983 (Io de mayo y 

27 de noviembre). De lo que estamos ansiosos, no le quepa duda al 
Gobierno, es de que, en definitiva y para siempre, se tengan presente, 
se recojan y concreten, con sincera objetividad, cuanto y hacia dónde 
hemos manifestado en el correr de apretados tres años. Seriamos te
diosos —porque estamos seguros que el pueblo oriental y el Gobierno, 
desde luego, tienen memoria y no padecen de amnesia— si repi
tiéramos, encerrándolas en poco espacio, las tan ansiadas y muy 
arraigadas metas perseguidas.

Sabemos —se nos ha dicho— que se nos escucha, lo que no 
quiere decir que las vayan a adoptar y otras, rotundamente, negadas o 
rechazadas de plano y sin reservas: las desproscripciones, por 
ejemplo, que no podrán “ser generales o irrestrictas en este 
momento’*, como así lo ha pedido, constante y pacientemente, el pue
blo. Y en particular —tal se publicó— se le preguntó con respecto a la 
desproscripción de Ferreira Aldunate, reiterando una vez más que 
éste se encuentra requerido por la Justicia y es en ese ámbito donde 
debe dilucidarse el problema. “Hasta tanto no se resuelva este aspec
to, la desproscripción no cabe**, añadiendo que no es negociable.

No creemos que se cometa tan grueso error jurídico. Queremos 
creer mejor, por fina atención, que se produce tal confusión para atar, 
al oído del ciudadano oriental, dos temas diametralmente opuestos y 
no solubles: desproscripción o simplemente proscripción, por un la
do; requerimiento de la justicia, por otro. Existen hondas,como 
irreconciliables diferencias jurídicas en el planteo.

Sólo la justicia—!y ese es el ámbito donde debe dilucidarse el 
problema!— puede imponer la inhabilitación para el ejercicio de 
derechos políticos, durante el tiempo de la condena (Art. 80 ine. 4 de 
la Constitución, cuyo artículo también prevé en otros incisos, la 
suspensión de la ciudadanía).

No lo puede imponer constitucionalmente, ningún otro órgano, 
judicial, político o militar, unilateralmente.

Fue y sigue siendo, la voluntad unilateral de un gobierno “de 
facto*’.

Queda claro pues, tan categórico e inequívoco principio.
Esta proscripción, así dictada e impuesta, con otras más, fue una 

resolución anticonstitucional, de un gobierno de hecho y sólo ese 
mismo gobierno, que aún existe, puede repararla y caducarla. No 
existe recurso, alzada, ni tribunal de ninguna especie que pueda 
hacerlo. En definitiva, sólo el “flanco Gobierno - FF.AA” puede, y 
debe, descproscribir a todos, o a unos o a uno, que para eso tiene to
das las más amplias facultades, por la misma razón de que se trata de 
un Gobierno de hecho.

El “flanco Gobierno - FF.AA’* puede desproscribir hoy mi^.G 
—si quiere, desde luego— al Sr. Wilson refreirá Aldunate, sin 
violentar ninguna norma constitucional, como lo hizo con muchos 
más. sin condicionarla al requerimiento de la justicia, a la que sí — 
aún cuando podamos también discutir jurídicamente su proceden
cia— deberá y a su fallo, someterse.

Como vemos, el declarante mezcla conceptos y confunde.
Son dos hechos, como creemos haberlo explicado, que no se 

rozan ni se mezclan. Es un tema, en suma, de pura juridicidad.
Veamos. La definición idiomàtica, sostiene que juridicidad es la 

tendencia o criterio favorable al predominio de las soluciones de 
estricto derecho en los asuntos políticos y sociales. Y jurídicamente, es 
la exigencia de la forma jurídica, en las innovaciones gubernamen
tales en el trato de los enemigos de un régimen. Es para éste, no en 
aquella, en que se funda la proscripción.

Lo importante, en la primera como en la segunda acepción, es no 
cambiar su contenido, en tiempo que se usa —!y cómo se ha usado!— 
de la fuerza para la gobernación de los pueblos. Y esto, a través de 
esta personal proscripción y todas las impersonales, fue lo que hizo el 
“flanco Gobierno - FF.AA’’.

Su contenido, pues, no es prácticamente formal, sino sustancial y 
profundo en el cual no caben términos medios. Es pues una idea indi
visible —la juridicidad, se entiende— donde no pueden haber 
vacilaciones. Ante él hay que postrarse. Un estado es de hecho, como 
el nuestro, y resolverá como tal y debe hacerlo; o de derecho, por el 
que hemos tantas veces manifestado; pero nunca podrá ser “un poco 
jurídico’’, como se pretende confundir en el caso concreto a que nos 
venimos refiriendo. Aquí se atenta reiterativamente contra la juridici
dad por las presiones de un solo “flanco’’ (gobierno - FF.AA), que no 
representan al pueblo oriental, fuera evidentemente de los cauces 
constitucionales.

Felisberto V. Carámbula

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor 

Precios especiales para guarderías y jardines de infantes
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Dr. Rodolfo Canabal: presidente del Colegio de Abogados

“No puede haber un Poder Judicial auténtico 
que no sea independiente”

Hoy se reatizan las elecciones en el Colegio de Abogados del Uruguay, 
para elegir a su presidente, a cinco miembros del Directorio, al Tri
bunal de Honor y a la Comisión Fiscal.
CINCO DIAS entrevistó al Dr. Rodolfo Canabal actual presidente y 
único candidato a la presidencia en estas elecciones por el lema Por el 
Derecho y la Profesión

Dr. Canabal, ¿por qué se 
presenta un lema único a las 
elecciones del Colegio de Aboga
dos del día de hoy?

“En la elección anterior se 
presentaron dos lemas, “Por el 
Colegio y la Profesión“, que estaba 
dirigiendo el Colegio hasta 1981 y 
el lema nuestro que no se había 
presentado en dos elecciones, “Por 
el Derecho y la Profesión”. 
Presentó su lista y ganó am
pliamente; no obstante eso, somo 
minoría dentro del Directorio ya 
que éste se renueva parcialmente y 
en la elección pasada se eligieron 
cinco en once. Nosotros lo hemos 
dado un gran impulso al Colegio; 
como nos habíamos comprometi
do, actuamos “agresivamente” en 
favor del trabajo gremial, pero to
dos en el Directorio actuábamos 
de común acuerdo, sin producir 
ninguna fisura en todo el período. 
Los representantes del otro lema 
plantearon ahora que no estaban 
motivados para un enfrentamien
to, hubo intentos de crear una lista 
única pero nuestro grupo no es 
partidario de crearla, y como no se 
llegó a acuerdo, el otro lema se 
abstiene en esta oportunidad.

¿Cuántos abogados agrupa el 
Colegio en este momento?

“A más de 1500 abogados, que 
es cerca de la mitad del total de to
do el país. Nosotros hemos logrado 
aumentar en 600 socios el número 
de miembros del Colegio”.

—___¿Se han integrado los abogados 
jóvenes? ___ _

“Ha habido un aporte grande de 
abogados jóvenes; el grupo nuestro 
es un muy viejo en el Colegio y si 
nosotros volvimos a la lucha en el 
año 81 después de no habernos 
presentado desde 1974, fue debido 
a que a partir del año 1980 se 
incorporó un grupo grande de 
muchachos jóvenes y nosotros 
aportamos nuestra experiencia y 
ellos...”

¿Las ganas de trabajar?
“Sí, nosotros también teníamos 

ganas de trabajar, pero claro ya 
somos unos cuantos veteranos”.

¿Qué participación hay de los 
abogados del Interior?

“Nosotros hemos trabajado 
intensamente para lograr integrar 
a todos los abogados del país en la 
actividad gremial. Hemos man
tenido realaciones fluidas con los 
Colegios, hemos creado comisiones 
departamentales y hemos logrado 
interesar a los colegas de todo el 
país en la defensa de los derechos 
del gremio”.

—Ustedes tienen en sus pos
tulados la independencia del 
Poder Judicial, ¿por qué?

“Es fundamental en primer 
término el establecimiento del 
Estado de Derecho y de la in
dependencia del Poder Judicial. 
No puede haber un Poder Judicial 
auténtico que no sea independien
te.

Pero además se reclama la reha
bilitación del servicio en su 
funcionamiento: cada vez se le han 
dado menos recursos al Poder 
Judicial, y esa situación ha llevado 
a los servicios a un mínimo del 
cual es imposible descender más. 
Por lo tanto hay que corregir esto 
con la mayor urgencia y rehabilitar 
el servicio por la importancia que 
tiene en la tutela del Derecho”.

¿Se ve afectado ei trabajo como 
abogado con la situación actual 
del Poder Judicial?

“Se ve afectado el ejercicio de la 
defensa, ya que un Poder Judicial 
ineficaz la hace más dificultosa. La 
forma de funcionamiento no es la 
ideal y eso se traduce en dificulta
des para ejercer la defensa y en de
finitiva para el propio justiciable 
que es quien sufre las 
consecuencias”.

¿Por qué se plantea la 
autonomía de los abogados 
asesores en la administración 
pública?

“Este es un problema planteado 
en los últimos años; se han dado 
casos en que se pretende imponer 
a asesores que sus dictámenes de
ben ceñirse a layDfrectjvas^ im
puestas por los jerarcas. Ei Colegio 
hizo justamente antenoche un 
pronunciamiento, que aún no ha 
sido divulgado, donde entendemos 
que eso es totalmente contrario a 
la esencia del asesoramiento pro
fesional”.

—Hay casos concretos sobre 
problemas de este tipo?

¿Hay casos concretos sobre pro
blemas de este tipo?

“los casos que conocemos 
fueron casos de renuncias de 
abogados que no han querido 
someterse a ese régimen que es 
absolutamente improcedente”.

—Hace unos días el presidente 
del Supremo Tribunal Militar hizo 
declaraciones de que la Justicia 
Militar tiene independencia, ¿qué 
opina Ud. acerca de eso?

“Yo opino que la Justicia Mili
tar no es una justicia independien
te, porque no es una verdadera 
justicia. Los propios autores del 
código penal militar señalaron que 
la Justicia Militar cumple una 
función administrativa de 
comando. Tiene la misión de 
impartir justicia en el ámbito ad
ministrativo en todo lo que tiene 
que ver con la organización in
terna de las Fuerzas Armadas, 
para asegurar su disciplina; es una 
justicia que está jerarquizada, los 
mandos ejercen potestad jerár
quica sobre los jueces. Yo no 
comparto la opinión del Cnel. 
Silva Ledesma^ porque en primer 
lugar la Justicia Militar no es en 
puridad justicia en el sentido en que 
habitualmente se da al concepto; 
por lo tanto no puede ser de 
ninguna manera comparable a los 
organismos del Poder Judicial; fí
jese que si el Poder Judicial, lo que 

actualmente se llama Poder 
Judicial, no es considerado 
auténticamente independiente 
porque está bajo la ingerencia de 
otro poder del Estado en ciertos 
aspectos; menos podemos consi
derar a la Justicia Militar como 
realmente independiente, cuando 
está integrada jerárquicamente a 
los cuadros militares, y por lo 
demás no está normalmente 
ejercida por técnicos en Derecho.

Ha jugado un papel muy impor
tante en los últimos años, ¿qué 
papel le asignaría Ud.?

“El papel que ha jugado es 
dentro del régimen de la ley de 
Seguridad del Estado, y ésta ha si
do tachada por prestigiosos 
colegas de inconstitucional”.

—El año pasado el Colegio de 
Abogados emitió un comunicado 
respecto a la amnistía, tema que 
hoy se discute mucho; ¿cómo pue
de encarar el Colegio este tema?

“El Colegio de Abogados se 
expidió en diciembre considerando 
que la amnistía podía ser con
ducente para crear un clima de 
pacificación, se consideró al 
mismo tiempo que para que una 
amnistía sea realmente eficaz son 
necesarios ciertos presupuestos: la 
vigencia del Estado de Derecho, el 
Poder Judicial independiente, 
establecimiento de todas las liber
tades esenciales especialmente el 
derecho de reunión y pensamiento 
y el normal funcionamiento del 
habeas corpus. El Colegio consi
dera que todos esos son con
diciones necesarias para que pueda 
haber una amnistía y se ofreció a 
colaborar en el estudio e ins
trumentación técnica del proyecto 
que se pretenda sancionar. El

Noticias breves
• Elecciones en el Colegio de Abogados

El Directorio del Colegio de Abogados comunica a sus asociados, 
que el acto electoral a realizarse hoy se desarrollará de 10 y 30 a 13 y 
30 y de 17 a 20 horas.

• Asamblea Genera!de la Asociación dé Escribanos
La Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos convoca a los 

señores asociados para la Asamblea General Ordinaria iniciada el 27 
de diciembre de 1983, que se realizará hoy a las 19 horas, en el piso 12 
del Edificio del Notariado, Avda. 18 de Julio 1730.

Asimismo, la Asociación de Escribanos da cuenta que el próximo 
miércoles 4 de abril a las 19 y 30 en la misma sala el Esc. Dr. Luis 
Alberto Viera disertará sobre “Ley de la Judicatura, especialmente en 
su incidencia sobre la actuación notarial”.
• Jomada especial organizan para el domingo Io

En el marco del Año Internacional de la Juventud, el grupo Juvenil 
Millán y Raffo, realizará una jomada de recolección de alimentos 
destinados a la olla popular de Millán y Lecocq, en la zona compren
dida entre las avenidas Garzón, Castro, Millán y Santa Lucía.
• Plazo extraordinario para inscripciones en la Universidad
En la víspera el Rector Interventor de la Universidad de la 

República, dispuso conceder un plazo extraordinario comprendido 
entre el 2 de abril y el 13 de abril próximos, dentro del cual se proce
derá a la regularización de las inscripciones de aquellos estudiantes 
que optaron por cambio de carrera. A esos efectos, los interesados de
berán concurrir en el horario de 9 a ±4 horas a las oficinas centrales 
de la Universidad de la República, Avda. 18 de Julio 1968, 2o piso.
• Centro de Extensión Cultural inicia inscripciones

El Centro de Extensión Cultural (CEC) anuncia sus próximos 
cursos y comunica que ya está abierto el registro de inscripciones para 
este año. Los interesados podrán inscribirse en Reconquista 589, esq. 
Juan C. Gómez en los horarios de 9 a 12 y 16 a 20.
• Se reunieron mandos militares

Extensa reunión mantuvieron en la víspera los mandos militares en 
la sede del Estado Mayor Conjunto. No trascendió información oficial 
sobre los temas abordados, aunque se descuenta que en la prolongada 
sesión se habrían considerado aquellos vinculados con la actual si
tuación política del país.

Indemnización se extendería 
a nueve meses

Proyectan reformas a la Ley 
de Despidos

El Poder Ejecutivo propicia 
extender a nueve meses la indem
nización máxima por despido, en 
un proyecto de ley remitido al 
Consejo de Estado. De acuerdo a 
las reformas proyectadas a la Ley 
de Despidos, todo trabajador 
despedido, cuya remuneración sea 
de carácter mensual, tendrá 
derecho a una indemnización 
equivalente al importe de una 
mensualidad por cada año de tra
bajo o fracción, con un límite 
máximo de nueve mensualidades

Y OFICINAS

Constituyente 1898

Colegio está a lo que entonces 
resolvió sobre el asunto.

¿Qué participación se espera 
hoy en las elecciones?

No podemos saberlo, cuando no 
hay enfrentamiento es probable 
que muchos colegas se desin
teresen. Creemos que bajo estas 
circunstancias va a haber no 
obstante una buena votación. En 
el año 81 votaron alrededor de 700 
colegas, esta vez no podemos sa
berlo, todavía”.

de acuerdo al texto proyectado.
Otro proyecto enviado a consi

deración del Consejo de Estado, 
haría referencia a la protección del 
representante sindical quien 
estaría más expuesto a la acción 
arbitraria de ciertos empleadores. 
Las disposiciones contenidas en el 
proyecto apuntarían a proteger a 
los representantes sindicales inte- 
tegrantes de los órganos efectivos 
y a los de los órganos directivos 
provisorios de las asociaciones la
borales.

Tel. prov. : 41 58 10

¿Cómo ve Ud. este año 1984 en 
el cual todo parece indicar el re
tomo a la vida democrática?

“Bueno, así lo desemos pero to
davía no tenemos seguridad de que 
eso vaya a ocurrir, pero nosotros 
tenemos la esperanza de que sea el 
retomo al estado de Derecho y 
para el Colegio es fundamental ya 
que agrupa a los profesionales que 
’:acen del Derecho su razón de 
actividad”.

Alfredo García
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El sombrío informe 
del Presidente del BID

El informe presentado'por el 
Presidente del BID, Antonio, Ortiz 
Mena, a la Asamblea Anual de 
Gobernadores, trasunta un 
sombrío panorama para la región.

El comercio mundial se encuen
tra estancado, se mantienen altas 
tasas de interés, y esto da continui
dad a la gravísima crisis de deuda 
externa que ya en 1982 había 
afectado a la mayoría de los países 
de- Latinoamérica.

La consecuencia es que la 
mayoría de los países se han visto 
arrastrados a considerables de
valuaciones monetarias, porque la 
región mantiene las políticas de 
ajuste adoptadas para lograr el 
reordenamiento de las principales 
variables económicas y finan
cieras, externas e internas.

Una de las opciones a la-que se 
llegó como parte dél proceso de 
ajuste, fue la restricción de los 
gastos públicos lo que tuvo un 
significativo impacto debido al 
importante rol que ese Sector 
desempeña en las actividades de 
inversión.

El desempleo y la baja en los ni
veles de consumo fueron mayores 
que en 1982.

La región en su conjunto, 
presenta una disminución de los 
niveles del PIB per cápita. En 1983 
fueron inferiores a los alcanzados 
en 1977, y en algunos países de la 
región, volvieron a ser tan bajos 
como en la década de los años 
sesenta.

El sector externo, continuó 
aquejado por graves dificultades 
pese a los programas de ajuste.

El déficit en cuenta corriente 
disminuyó significativamente, 
pero como consecuencia severos 
recortes a las importaciones, no 
como consecuencia del aumento 
de las exportaciones.

En 1982 y 1983, se redujo el 
ingreso neto de capitales a la 
región, a menos de la mitad. Esto 
determinó la necesidad de hacer 
cortes extrarodinarios a la impor
tación de mercaderías, que en 
1983 disminuyó en unos 40.000 
millones de dólares, con respecto 
al año anterior.

También se redujeron —en más 
de 10.000 millones de dólares en 
1983—, los flujos financieros netos 
provenientes de bancos comer
ciales internacionales, que habían 
contribuido a financiar las impor
taciones latinoamericanas hasta 
1981.

A todo esto, el Presidente del 
BID, expresó que “si las expor
taciones de la región aumentan en 
forma significativa, a principios de 
1984, muchos países la
tinoamericanos podrán atenuar el 
riesgo de las actuales medidas 
restrictivas y disponer de mayores 
ingresos de divisas para incremen
tar las importaciones, especial
mente de bienes de capital”.

“Sólo entonces América Latina 
podrá disfrutar de todos los bene
ficios de la expansión económica 
de los países industrializados y 
contribuir a la recuperación de la 
economía internacional”.

Los deudores quieren: pagar 
El problema está 
en las condiciones

La posición de los países 
deudores, contrasta con la visión 
de los acreedores, la versión de la 
situación y sus posibles salidas del 
Ministro argentino Bernardo 
Grinspún, representando a uno de 
los países más endeudados con el 
Organismo internacional, fue una 
de las más claras del cónclave 
económico; reproducimos parte de 
su alocución:

“Debemos encarar sin tardanza 
una urgente negociación para re
financiar nuestros pagos externos, 
y en eso estamos. No podemos 
comprometer el actual nivel de 
reserva compatible con la seguri
dad e independencia nacional. 
Tampoco podemos aceptar in
tereses y comisiones que emerjan 
de una eventual calificación de 
riesgo - país, pues en Argentina se 
dan las condiciones adecuadas en 
razón de su tradición de pago 
histórica, y considerando el 
superávit estructural de su balanza 
comercial, no constituye riesgo”.

“Reclamaremos el 
reconocimiento de la credibilidad 
que merece, sobre todo en esta 
etapa de vida democrática que ha 
iniciado. No podemos comprome
ter el desarrollo nacional ni la paz 
social. Son estas las posiciones 
fundamentales de la postura 
argentina”.

Esperamos que ellos asuman 
sus responsabilidades

Grispún continuó afirmando^ 
que “se ha puesto con toda clari
dad en la mesa de negociaciones 
estos elementos de nuestra 
posición, esperamos que ahora 
nuestros acreedores asuman sus 
responsabilidades, como nosotros 
estamos dispuestos a asumir las 
nuestras”.

— “Estamos dispuestos a 
demandar, y aún más, a exigir el 
respeto y consideración que se de
be a nuestra posición. No debe 
tomarse esto como un gesto de so
berbia ni como una amenaza. Es 
tan sólo la firme decisión de defen
der los intereses nacionales, con 
una actitud razonable y abierta 
enteramente a la negociación..;”.

Medidas imprescindibles

“Consideramos vital la reduc
ción de las tasas de interés en el 
orden internacional, consideramos 
vital la supresión de nuestro 
propio déficit fiscal para reducir la 
tasa de inflación y por ende, las 
tasas de interés internas... La re
ducción del déficit fiscal, el 
mantenimiento de un tipo de 
cambio realista, la eliminación de 
importaciones suntuarias y 
prescindibles, así como dar incen
tivo a la producción de exporta
bles, tanto en el sector industrial 
como agropecuario, conducirá al 
logro de un superávit comer
cial...”.

Alargar los plazos

“Insistiremos en esas 
negociaciones en reducir los altos 
costos de la deuda; en continuar 
con la tendencia —ya observada 
en otros acuerdos— al alar
gamiento de los plazos de pago a 
fin de evitar continuas y costosas 
refmanciaciones; en la compati- 
bilización del pago de nuestros 
compromisos externos con el logro, 
luego de años de retracción y 
estancamiento, de un crecimiento 
sostenido de la producción”, 
concluyó el Ministro argentino.

Comienza a plasmarse el reencuentro de los orientales 
Gustavo Cosse; sociólogo que debió emigrar 
y ahora camina de nuevo por las calles de 
Montevideo
Gustavo Cosse, 44 años, casado, dos hijas. Director Interino 
del Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho 
durante el año 1973, hasta la Intervención.
Director Interino del FLACSO, Federación Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, con sede en Quito, jen los años en que 
residió en Ecuador.
Fue además, docente universitario —antes de 1973— en las 
Facultades de Derecho, de Medicina y en la Escuela de Ser
vicio Social
Gustavo Cosse es uno de los primeros profesionales compa
triotas que ha retomado al país en esta especie de punto final a 
la corriente emigratoria y —a la vez— avanzada del 
“desexilio” que habla Mario Benedetti en su columna del 
diario madrileño EL PAIS.

Gustavo Cosse, sociólogo, 
regresó al país. CINCO DIAS 
mantuvo con él la siguiente charla:

¿Cuándo volvió?
“En diciembre del año pasado, 

después de estar ocho -años fuera 
del Uruguay”.

¿Dónde estuvo durante todo ese 
tiempo?

“En Quito, Ecuador, salvo 
durante algunas pequeñas salidas 
a otros lados”.

¿Se diferencia mucho la socie
dad ecuatoriana de la uruguaya?

“Sí, muchísimo! hay por 
ejemplo un gran porcentaje de po
blación indígena con todo lo que 
eso significa desde el punto de 
vista cultural, social y económico. 
Eso cambia sustantivamente una 
sociedad como la ecuatoriana a 
una sociedad como la uruguaya. 
En segundo lugar, en Ecuador no 
hubo desde la independencia un 
sistema político con una mínima 
estabilidad. Recién en el 78 o 79 
empieza a configurarse la posibili
dad de un sistema político más o 
menos estable, con el voto uni
versal, hasta ese momento novota- 
ban los analfabetos, lo que 
prácticamente quiere decir que to
da la población indígena no vota
ba”.

¿Existe segregación de los 
indígenas en el Ecuador?

“La segregación viene como 
consecuencia de este tipo de cosas, 
la población indígena fue despoja
da de sus tierras a lo largo del siglo 
XIX y buena parte del siglo XX, es 
en gran parte analfabeta, la 
mayoría no habla español, o sea 
que son segregados por con
diciones sociales, posibilidad de 
empleo, de estudio, etc.”

¿Cómo es la integración de un 
uruguayo en la sociedad ecua
toriana?

“Tiene dificultades iniciales, — 
todos los códigos de comunicación, 
de cortesía, todas las formas de 
relación social son muy distintas— 
, hasta que uno empieza a enten
der como funciona todo eso y 
comienza a respetarlos”.

¿Qué tiempo lleva integrarse?
“Eso depende mucho de cada 

uno, porque se pueden tener dos 
reacciones, tratar de entender eso, 
sus condicionantes culturales, 
sociológicas, etc.; o de compararlo

con la uruguaya, con elmodo dé 
ser que se tiene acá y encerrarse, 
vivir enquistado, encapsulado en el 
recuerdo. Si-uno entiende que es 
una sociedad distinta y que está 
allí recibiendo cosas —trabajo, 
etc.—■ yo creo que no lleva enton
ces demasiado tiempo”.

¿Es posible la integración total a 
un medio nuevo?

“Total, total, creo que no. 
Después de todo uno sigue siendo 
uruguayo, uno siempre es un 
extranjero, por más bien que se 
sienta, por amigos que tenga, por 
bien que te vaya en el trabajo, se 
continúa siendo extranjero, 
aunque te interesen losproblemas, 
participes, trabajes sobre ellos,
pero para mí al menos el punto de 
referencia era siempre el Uruguay, 
sus problemas, su proceso, etc.”

¿Se extraña mucho?
“Sí, claro”.
¿Qué es lo que se extraña más?
“Yo creo que lo que se extraña 

más no es como una vez sentí por 
ahí, el café tal, el mate, se extraña 
la manera de ser, los amigos, la 
continuidad que uno tenía en el 
Uruguay que fue rota al no estar 
unoenel país. Se extrañan sobre to
do las cosas inmateriales y algunas 
materiales también, la rambla, las 
playas, los libros que no se pueden 
llevar, pero lo que se extraña es el 
e§tar viviendo en el país de uno...”

¿Hay muchos uruguayos en 
Ecuador?

“No muchos, en Quito habrá 
unas 30 familias, hay un grupo 
bastante integrado de urguayos 
pero es distinto a estar en el país, 
trabajar sobre las cosas que a uno 
le interesan, las cosas cotidianas”.

¿Tiene hijos?
“Sí, dos hijas una de 17 y otra de 

12 años”.
¿Cómo fue para ellas el mudarse 

primero para allá y ahora para 
acá?

“Allá fue muy fácil, fueron muy 
chicas y después de un choque 
inicial les fue muy bien y les costó 
volver al Uruguay. No querían 
volver sobre todo la mayor, estaba 
muy integrada, tenía amigos, acti
vidades, cosas...”

¿Qué se hace frente a ese 
conflicto, padres que quieren 
volver e hijos que se quieren que
dar?

“Y bueno, tratar de explicarles 
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un poco el problema”.
¿No es una decisión egoísta de 

los padres?
“Si hubieran sido más grandes 

podrían- haber optado, y hubiera 
sido muy natural. Yo tengo amigos 
que están en esa situación, con hi
jos de 23 o 24 años^que se quedan. 
Pero a la edad de ellas eso no po
día plantearse. Esto es-una de las 
muchasTrazones por las cuales yo 
tenía mucho apuro por volver, ya 
que los hijos se van arraigando, un 
arraigo que uno no hace porque 
tiene 40 años atrás. Ellas acep
taron la vuelta, ya que había tra
bajo y posibilidades de volver y 
tenían que acompañar. Tuvieron, 
más que nada la mayor, un perío
do difícil de adaptación, no tenía 
amigas, no tenía nada. Pero ahora 
se integraron muy bien las dos 
están muy contentas, volvieron a 
retomar el lenguaje del Uruguay”?

¿Cómo encuentra al Uruguay 
después de ocho años?

“Yo pienso que está bastante 
cambiado en algunos aspectos, en 
cosas básicas, la pobreza, la 
inseguridad. En otros aspectos lo 
encuentro igual, a mí me parecía 
que hacía tres meses que me había 
ido del país. No tuve ningún cho
que anímico, afectivo”.

¿Se idealiza estando lejos?
“Eso depende de la actitud que 

uno tiene cuando está afuera, se 
puede recordar una utopía que no 
existía, donde todo es maravilloso, 
todos los uruguayos son buenos... 
o se puede tratar de tener una 
memoria más real, un país con sus 
cosas buenas y malas. Yo gracias 
al contacto que tuve con gente de 
acá creo que siempre tuve una 
visión realista; entonces no encon
tré un país ni mucho peor ni 
mucho mejor de lo que me 
imaginaba”.

¿Enriquece estar afuera?
“Sí, yo creo que sí, pero yo 

estuve demasiado tiempo afuera. 
En mi caso por ejemplo tuve 
contacto con el mundo andino que 
es una realidad sustancialmente
distinta y que nosotros conocemos 
poco. Además una cosa es 
conocerla leyendo, estudiando y 
otra es estar ahí viéndola coti
dianamente.

¿Vuelven los uruguayos?
“Yo creo que va a volver la 

mayor parte, al menos de la gente 
que yo conozco la mayoría vuelve 
apenas pueda, tenga trabajo. 
Decir vuelvo es muy fácil pero 
volver a tener trabajo, mantener 
una familia es complicado. Mucha 
gente no vuelve, estoy convencido 
por esto, lleva su tiempo preparar 
la vuelta”

¿Se puede organizar una vuelta 
colectiva?

“Yo creo que sí, quizá no para el 
100% de los retornos, pero se pue
den organizar alguna forma de 
ayuda”

¿Contento de volver?
“Sí, y mucho”.
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Chile

La 8a Jornada Nacional de 
Protesta, significó una mani
festación unánime de repudio 
contra la dictadura militar 
chilena.

SANTIAGO, (AFP).— La 
jomada de protestas ciudadanas 
contra el gobierno militar chileno 
convocada por el Comando 
Nacional de Trabajadores, fue un 
“éxito total”, afirmó la dirección 
del organismo.

Las muestras del descontento se 
generalizaron por todo el país y 
Santiago quedó prácticamente 
paralizada al plegarse a la repulsa 
el grueso de los gremios del 
transporte y los comerciantes, 
según el balance del CNT.

“El pueblo está agotado por la 
crisis económica y social del país y 
expresó con decisión su repudio, 
demostrando que actúa pací
ficamente cuando no es reprimi
do”, manifestó Manuel Bustos, el 
líder textil del Comando.

Durante el día, los trabajadores 
celebraron asambleas “sin prece
dentes” en pequeñas y grandes fá
bricas, para debatir la realización 
de un paro nacional en demanda 
del fin del régimen, destacó el 
presidente del CNT, Rodolfo

Argentina
• Visita de la Comisión 

Interamericana de Derechos 
Humanos a la Argentina.—

BUENOS AIRES, (AFP).— El 
Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
Edmundo Vargas Carreño, arribó 
hoy aquí trayendo “una cantidad 
importante de datos” para es
clarecer miles de desapariciones 
ocurridas en Argentina durante el 
régimen militar que gobernó entre 
1976 y 1983.

El funcionario intercambiará 
informaciones con la Comisión 
Nacional sobre Desaparición de 
Personas que preside el escritor 
Ernesto Sábato y las diferentes 
organizaciones humanitarias del 
país.

Una delegación de la CIDH, 
dependiente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), visitó 
la Argentina en 1979, para 
recopilar denuncias sobre la 
desaparición de personas durante 
los primeros años del régimen 
militar.

Según Vargas Carreño, de

Seguel.
PARIS, (AFP*).— Francia 

condenó aquí la represión de las 
manifestaciones de estos últimos 
días en Chile, en breve declaración 
del vocero de la cancillería.

“El gobierno francés, declaró el 
portavoz, condena la represión 
brutal de manifestaciones, que re
flejan la vitalidad de las as
piraciones al retomo de Chile a la 
democracia”.
“El pueblo tiene derecho a sa
ber y conocer lo que pasa”, 
declaró la Iglesia Paraguaya, al 
condenar la clausura del diario 
ABC - Color.

ASUNCION, (AFP).— La 
Conferencia Episcopal Paraguaya 
(CEP) y el arzobispado de 
Asunción criticaron en sendos 
pronunciamientos en nombre de la 
iglesia paraguaya, la suspensión 
del diario ABC- Color, subrayando 
que este hecho “configura un nue
vo obstáculo para la realización de 
un diálogo amplio, libre y per
manente”.

El documento de la CEP indica 
que “estamos ante un evidente re
troceso en el largo y difícil camino 
por el que se constituye la convi
vencia nacional”:

El documento recalca más 
adelante que “la iglesia no puede 
dejar de señalar que todo esto 
coincida con la clausura del Año 
Santo de la Redención, cuando el 
llamado a la comprensión, a la 
tolerancia y a la apertura de los 
espíritus a intereses superiores y 
comunes es más apremiante que 
nunca”.

Por su parte, el arzobispado de 
Asunción, en su declaración dice 
que la clausura de ABC “ya se veía 
venir, pues ABC enteraba al pue
blo, diariamente, de los hechos 
que de alguna manera lo afecta
ban”, aseverando luego el 
pronunciamiento que “el pueblo 
tiene derecho a saber y conocer 
qué pasa en su tierra, y cómo se 
gobierna en su nombre”, enfa
tizando finalmente que “mediante 
la libre prensa el pueblo forja sus 
opiniones y sus juicios, pues no es 
fácil engañarle cuando están los 
hechos a la vista”.

Chile, se hizo entonces una inves
tigación y el organismo publicó 
una hipótesis “contribuyendo en 
alguna medida a dilucidar los gra
ves problemas que existían en la 
Argentina”.

Sostuvo que a partir de la visita, 
“cesó la desaparición de

personas”.
Pero la Organización Madres de 

Plaza de Mayo enfatizó en su 
momento que las conclusiones de 
esa investigación no aportaron 
más esclarecimientos que los que 
ya se conocían y que el informe 
final fue “escamoteado a la 
opinión pública internacional”.

• Acto de masas en Buenos 
Aires, en solidaridad con el 
Uruguay.— 

(AFP).— Unos diez mil exiliados 
uruguayos residentes en Argentina 
desfilaron anteanoche por las 
calles céntricas reclamando “la 
inmediata amnistía para todos los 
presos políticos y gremiales” en su 
país, al son de ruidosos tamboriles 
y estribillos.

Los manifestantes se reunieron 
frente a un palco levantado en la 
esquina de la Avda. Corrientes y 
Florida, desde donde hablaron los 
máximos dirigentes del Frente 
Amplio uruguayo en Argentina, 
Alberto Caimani, Rubén Prieto, 
Jorge Gago y la presidenta de la 
agrupación en Uruguay, Alba 
Roballo, entre otros.

Caimani afirmó que “a la uni
dad de las espadas hay que poner 
la unidad de la democracia para 
que nunca más haya dictaduras en 
Latinoamérica”.

La marcha y el acto contaron 
con la adhesión de partidos polí
ticos argentinos y de la manifes
tación formaron parte además, el 
Secretario del Partido Comunista 
argentino, Fernando Nadra, el 
excandidato senatorial 
democristiano, Guillermo Frugoni 
y el Director de Cultura de la 
Municipalidad de Buenos Aires, 
“Pacho” O’Donell.

El excandidato presidencial del 
Frente Amplio uruguayo, en las 
elecciones de 1971, General Líber 
Seregni, recientemente liberado 
por el gobierno militar, hizo llegar 
su adhesión, que fue saludada con 
un cerrado aplauso y gritos de “li

bertad, libertad” y “fuera los 
yanquis de América Latina”.

• Se plantea esfuerzo unitario a 
nivel de los trabajadores argen
tinos, mientras se acerca la cele
bración del Io de mayo.—

BUENOS AIRES, (AFP).— La 
“Mesa de Enlace Gremial”, que 
nuclea a cuatro formaciones 
opositoras a las conducciones tra
dicionales del sindicalismo argen
tino, propuso a la Confederación 
General del Trabajo (CGT), 
realizar un acto conjunto el 
próximo Io de mayo, Día de los 
Trabajadores.

Dicho acto servirá “para reafir
mar nuestros propósitos unifica- 
dores y reivindicatoríos”, indicó la 
entidad en una declaración dada a 
conocer esta noche donde también 
se exhorta a que las actuales 
comisiones gremiales convoquen a 
elecciones de comisiones nor- 
malizadoras “con la participación 
de todas las agrupaciones sin 
exclusiones”.

La propuesta fue formulada 
ante la situación de “indefinición 
creada por el rechazo de la ley de 
reordenamiento sindical” al 
tiempo que se solicitó al gobierno 
la constitución de una comisión 
paritaria nacional “con rango 
ministerial” para elaborar un 
proyecto de decreto sobre el 
régimen electoral en los sindicatos.

Para la mesa, las elecciones de 
las comisiones normalizadoras de
ben efectuarse por voto directo y 
secreto en los lugares de trabajo. 
Serán sus miembros, los candida
tos que obtengan por lo menos el 
tres por ciento de los votos emiti
dos y las tres listas que obtengan el 
mayor número de sufragios se hará 
cargo de las secretarías General, 
Finanzas y Gremial.

Luego de elegida la comisión 
normalizadora, cesarán en sus 
mandatos todas las autoridades 
gremiales existentes. En su 
oportunidad aquella procederá de 
acuerdo a disposiciones legales, a

Paraguay

Sigue clausurado 

el ABC -
Color de Asunción

ASUNCION, (AFP).— Las 
restricciones que pesaban sobre el 
local del diario ABC - Color fueron 
levantadas el martes por las 
autoridades judiciales paraguayas, 
pero en cambio se mantiene la 
suspensión impuesta por el 
Gobierno a la publicación del 
periódico por tiempo indetermina
do.

Después que la policía retiró 
toda custodia y permitió el acceso 
ti edificio del personal correspon- 
iente, se reanudaron las activida

des administrativas del diario, 
incluyendo, obviamente, al 
personal de redacción y demás 
secciones periodísticas.

En prosecución de las 
diligencias correspondientes al 
amparo, solicitado el lunes por la 
asesoría jurídica de la empresa 
editora, el propio Juez del Crimen 
de turno, Cristóbal Sánchez, se 
constituyó en la sede del diario y 
constató que la causal del amparo 
ha desaparecido.

En relación con la clausura de 
ABC - Color, sigue bajo arresto 
domiciliario el director del diario, 
Aldo Zuccolillo.

llamar a elecciones generales de
finitivas.

• Manifestación antiimperialis
ta en Buenos Aires, en el segundo 
aniversario de la Guerra de las 
Malvinas.—

(AFP).— El Presidente argentino, 
Raúl Alfonsín, dirigirá el próximo 
2 de abril “un mensaje de 
exhortación a la ciudadanía” al 
cumplirse el segundo aniversario 
de la recuperación de las islas 
Malvinas, en poder de Gran Bre
taña desde 1833.

Por su parte, la Comisión 
Coordinadora Nacional de 
Excombatientes convocó a una 
marcha ese día hacia la Torre de 
los Ingleses, en la zona de Retiro, 
donde realizará un acto “de claro 
contenido antiimperialista y 
anticolonialista”, al tiempo que 
pidió autorización al Ministro de 
Defensa para ir con los uniformes 
de campaña y la bandera de 
guerra.

La organización subrayó que la 
marcha “no constituye un acto 
antigubernamental” y agregó 
“que vamos a homenajear a 
nuestros muertos y a pedir que se 
juzgue a los militares que esta
quearon y huyeron”.

El excanciller durante la guerra 
de las Malvinas (abril - junio de 
1982), Nicanor Costa Méndez, 
puso en duda hoy las afirmaciones 
de Alexander Haig, exsecretario de 
Estado norteamericano, sobre un 
presunto ofrecimiento soviético de 
hundir el submarino británico 
Invencible y sostuvo que la 
supuesta revelación “ni siquiera es 
coherente” con la política argen
tina desarrollada durante el 
conflicto.

Consultado sobre las posibilida
des argentinas de recuperar las 
islas a dos años de la guerra con 
Gran Bretaña, dijo que “los títulos 
y derechos argentinos son 
reconocidos día a día por más 
países”.
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corresponsales de prensa en la 
ciudad e Huancayo, a 312 km. al 
este de Lima.

Los campesinos, que caminaron 
a pie 50 km. por abruptos cerros 
para llegar a Huancayo, dijeron 
que las áldeas de Viscas, Mantas y 
Viñas, fueron atacadas por dos 
helicópteros y por tropas terrestres 
el 22 del corriente mes.

Según los campesinos, en 
Mantas el 80 por ciento de las 
casas fueron destruidas por Mas 
bombas y ametrallamiento de los 

/helicópteros, afirman que los 
campesinos tuvieron que aban
donar sus viviendas y refugiarse en 
cuevas en los cerros.
___________ ___________

Buenos 
Aires
• Madres de Plaza de Mayo 

presentan querella criminal contra

los jerarcas militares responsables 
de la “guerra sucia“

BUENOS AIRES, (AFP).— La 
Organización Madres de Plaza de 
Mayo promovió el martes, querella 
del régimen militar anterior y otros 
jefes de las Fuerzas Armadas, por 
la privación de la libertad de ca
torce personas entre 1976 y 1979.

La presidenta de la entidad, 
Hebe de Bonafini, subrayó que las 
madres decidieron comenzar a 
presentar querellas “contra todos 
los que actuaron” en la lucha 
antisubversiva y afirmó que en los 
próximos días incrementarán la 
nómina de nuevas presentaciones 
hasta completar 947 personas 
desaparecidas en distintas locali
dades de la provincia de Buenos 
Aires.
— La querella fue presentada 
contra el expresidente Jorge 
Videla, los ex-Comandantes de la 
Armada, Almirante Emilio 
Massera y de la Fuerza Aérea,

Brigadier, Ramón Agosti; el ex-Je
fe de la Policía provincial, General 
Ramón Camps y el ex-Ministrodel 
Interior, General Albana Har- 
guindeguy.

Una querella similar está siendo 
substanciada en el ámbito militar 
por el Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas, a instancias del 
gobierno.

Las Madres de Plaza de Mayo 
—que desde hace varios años 
manifiestan todos los jueves en 
dicho paseo público, frente a la 
Casa de Gobierno—, afirmaron 
que las pruebas concluyentes que 
tiene el movimiento- contra los 
excesos cometidos durante la 
represión de la subversión son “la 
verdad con que nos hemos mane
jado desde 1977, el informe final 
de los militares donde se señala 
que hubo desapariciones y el 
reconocimiento que hubo campos 
de concentración”.

• Alfonsín encara la

reglamentación sindical argentina

BUENOS AIRES, (AFP).— El 
Presidente argentino Raúl 
Alfonsín, decidido a regularizar la 
situación del sindicalismo argen
tino, designó el martes al 
gremialista Hugo Barrionuevo 
como su “delegada personal” para 
la normalización sindical.

Barrionuevo, pertenecienteL a la 
Central Obrera CGT - Azopardo, 
que no adhirió a la unificación con 
la CGT - Brasil, tendrá como 
misión armonizar las propuestas 
del Poder Ejecutivo y las as
piraciones de los trabajadores so
bre ese tema, tras el rechazo 
parlamentario (por el Senado) de 
la ley de reordenamiento sindical, 
que implementaba la realización 
de elecciones y la designación de 
las nuevas autoridades en el ámbi
to gremial con participación de las 
minorías en la conducción de los 
sindicatos.

Brasil
• Movilización por las libertades 

democráticas en Brasil. 
BRASILIA, (AFP). — Centenares 
de miles de personas reclaman 
diariamente en la calle el resta
blecimiento de las elecciones 
directas para el próximo presiden
te de la República en 1985, en lo 
que los observadores califican hoy 
aquí como el paso de la represión a 
la democratización.

Colombia
• Atribuyen a Colombia la 

aplicación de la Doctrina de la 
Seguridad Nacional. — Con
trariamente a los postulados del 
grupo Contadora, “el gobierno, sin 
el permiso del Congreso, facilitó 
hace 4 meses la isla Providencia 
para que se entrenaran 500 
marines norteamericanos y, 
paralelamente, brinda en
trenamiento contrainsurgente a 
militares hondureños y anuncia la 
instalación de una fábrica de 
armamento llamada Israel Air 
Craft Company”, apuntó.

En el plano interno, añadió, 
“Colombia es el país donde se 
aplica más inteligentemente la 
doctrina de la seguridad nacionaL 
Dado que bajo una fachada 
democrática se mantiene un esta
do militarizado”.

Desde mediados de 1982, 
cuando asumió Betancur la presi
dencia, “se incrementó la 
represión y se cometieron 1.200 
asesinatos políticos, aunque sólo se 
reconocen 700, de los cuales el 65 
por ciento de las víctimas son 
campesinos”, aseguró.

Bustamente reiteró la propuesta 
del M 19 de iniciar negociaciones 
de paz, pero advirtió que con
tinuarán su accionar guerrillero 
“hasta <que el gobierno de 
muestras, en los hechos de que 
desea -ialogar”.

Perú
■ .... .

• C mpesinos asesinados por el 
ejército en Perú. — LIMA, (AFP). 
— Campesinos de tres aldeas de 
Los \ndes Centrales el Perú 
denunciaron que sus pueblos 
fueron atacados por aire y tierra 
por f rzas del orden, en una 
opera ón antisubversiva y que en 
la acción murieron cinco cam
pesina; y dos niños, según

Centro 
América
• El total descrédito de las 

elecciones salvadoreñas. SAN 
SALVADOR, (AFP). — El Conse
jo Central de Elecciones salva
doreño (CCE), objetó de 
numerosas críticas tras los 
desórdenes ocurridos el domingo 
pasado durante la votación, 
terminó por desacreditarse total
mente el martes, al equivocarse en 
los cálculos de su primer resultado 
oficial.

• Rechazo a la política de 
agresión orquestada por los 
EE.UU.. PANAMA, (AFP). — El 
gobierno de Panamá “no par
ticipará” en las maniobras mili
tares norteamericanas que tendrán 
lugar en el área del Caribe y 
Centroamérica, afirmó un 
comunicado oficial de la can
cillería de este país.

Según el mismo, las fuerzas de 
Defensa Nacional de Panamá 
“están empeñadas en garantizar la 
paz interna del país y están 
comprometidas en el desarrollo del 
proceso electoral panameño”.

La Embajada de Guatemala en 
Panamá, ante informaciones pro
venientes de Washington de 
“fuentes allegadas al Depar
tamento de Defensa” sobre la 
participación de tropas de
Panamá, Guatemala y El Salva
dor, emitió un comunicado
afirmando que Guatemala
tampoco participará en esas 
maniobras.

• Impune represión campea en 
Guatemala y Honduras. 
TEGUCIGALPA, (AFP). — Cua
tro hondureñas murieron en Gua
temala cuando viajaban hacia 
Estados Unidos, y sus familiares 
en Tegucigalpa atribuyen los 
fallecimientos a la policía de 
Hacienda guatemalteca.

Las víctimas son Elina Matute 
(17), Zuyapa Acosta (21), María 
Molina (23) y Blasina Castro (23), 
quienes el jueves pasado iniciaron 
un viaje desde San Pedro Sula, al 
noroccidente del país, hacia la 
frontera con Guatemala.

Según explicaron los parientes, 
en las proximidades de San Este
ban, un poblado 50 km dentro del 
territorio guatemalteco, los 
agentes se desviaron de la carre
tera principal y pretendieron violar 
a las jóvenes, que al tratar de 
escapar fueron acribilladas a 
balazos.

Tres de las jóvenes perecieron 
inmediatamente, mientras que 
Celina Matute fue trasladada al 
hospital de Chiquimula, en cir
cunstancias aún no aclaradas, 
desde donde por teléfono se infor
mó a su madre, residente en San 
Pedro Sula.

• Nicaragua trabaja por la 
reconstrucción nacional, en medio 
de grandes dificultades. 
MANAGUA, (AFP). — El gobier
no sandinista decretó zona de 
emergencia el noroccidental 
departamento de Chinandega, a 
fin de evitar la pérdida de más de 
700.000 quintales de algodón, 
segundo producto de exportación 
de Nicaragua.

Unos 7.000 estudiantes de 
secundaria, de los municipios de 
viejo, Chichigalpa y Chinandega, 
suspendieron sus lecciones para 
dedicarse a la recolección de la 
“mota blanca”, que anualmente le 
produce al país unos 130 millones 
de dólares.

Medio 
Oriente

• Castigos corporales a jóvenes 
palestinos en las zonas ocupadas. 
JERUSALEN, (AFP). — Jóvenes 
palestinos detenidos por breves 
períodos en el centro de deten
ción de Farah, cerca de Naplusa, 
son sistemáticamente golpeados 
durante los interrogatorios a los 
cuales se los somete, denunció en 
Jerusalén la Liga de Derechos 
Humanos israelí.

Actualmente, hay 50 presos 
palestinos en la prisión de Farah 
creada especialmente en 1982, en 
el marco de la “política del puño 
de hierro” para detenidos acusa
do de haber participado en 
manifestaciones violentas, indicó 
la fuente.

La prisión incluye un centro de 
interrogatorio cerrado a la Cruz 
Roja Internacional, donde se

Informaciones procedentes de 
Chinandega, que se encuentra a 
130 km de Managua, dieron 
cuenta de que las lluvias y la falta 
de cortadores profesionales han 
puesto en peligro casi un 15 por 
ciento de la producción algo
donera, estimada en 5.000.000 de 
quintales.

Asimismo, se indicó que un 
promedio de diez quintales de 
algodón por cada 7.000 metros 
cuadrados se estaba cayendo en 

aplican castigos, indicó la aboga
da israelí Felicia Langer en una 
conferencia de prensa.

La mayoría de sus clientes 
“fueron obligados a llevar los 
ojos vendados con bolsas de 
arpilleras” y uno de ellos, Ahmad 
Chakov, 17 años, file “encar
celado en un WC”, agregó.

Otros prisioneros fueron 
hospitalizados después de haber 
sido golpeados con palos por los 
interrogadores del servicio de 
seguridad, que escapan al 
control de la policía, agregó 
Langer.
• Elecciones anticipadas en 

Israel. JERUSALEN. — Las 
elecciones legislativas anticipa
das se realizarán en el mes de 
julio próximo, según decidieron 
el primer ministro israelí, 
Yitzhak Shamir, y el jefe de la 
Oposición Laborista, Shimon 
Peres.
La Knesset adoptó el jueves 
último una moción de auto- 
disolución presentada por el 
partido Laborista y por la peque

estos días lo que agudizó el pro
blema del algodón.

Durante la actual cosecha se 
observó un déficit de 15.000 corta
dores profesionales, problema que 
se trató de superar con la in
tegración de brigadas estudian
tiles.

Contemporáneamente se 
presentaron problemas de 
repuestos para la maquinaria 
recolectora y un déficit de los pro
ductos químicos utilizados para 
combatir las plagas.

El gobierno sandinista señaló, 
no obstante, que con el decreto de 
zona de emergencia en Chinan
dega espera recolectar más de un 
90 por ciento de la producción.

“Esperamos ganar la batalla del 
algodón porque, en las actuales 
condiciones, Nicaragua no puede 
darse el lujo de perder divisas”, 
declaró un funcionario del 
Ministerio de la Reforma Agraria.

Las exportaciones de Nicaragua 
ascienden anualmente a unos 450 
millones de dólares, de los cuales 
casi la mitad los aporta el algodón 
y el café.

ña formación Sefardí Tami.
• El Papa pide se respete los 

acuerdos de Ginebra. CIUDAD 
DEL VATICANO, (AFP). — El 
Papa Juan Pablo Segundo 
condenó severamente el uso de 
armas químicas en la guerra 
entre Irán e Irak, ante unas 
80.000 personas presentes en la 
audiencia general del miércoles.

Al mismo tiempo declaró que 
estaba preocupado por el 
resultado de las “encuestas 
dignas de fe” que demostraron 
que “los medios de combate 
contrarios a los acuerdos inter
nacionales” fueron utilizados en 
la guerra entre ambos países.

Finalmente el Jefe de la iglesia 
católica señaló que el recurso a 
las armas químicas estaba prohi
bido por el acuerdo de Ginebra 
de 1925, firmado por 
“numerosos países miembros” 
incluido El Vaticano y afirmó 
que el uso de estas “no puede 
escapar a una severa con
denación” expresada por el 
Concilio Vaticano II.
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Respetar los derechos 
de los trabajadores

Una exigencia del movimiento 
obrero organizado y de toda 

la opinión pública democrática

.El martes se cumplió en la sede sindical de los trabajadores 
hancarios, una conferencia de prensa a cargo de los miembros 
del Secretariado del “disuelto” Plenario Intersindical de Tra
bajadores (PIT). También estuvo presente informando y 
respondiendo a la prensa que se hizo presente, el último presi
dente de la también “disuelta” Convención Nacional de Tra
bajadores (CNT), José DElía.

El encuentro entre los dirigentes sindicales y los periodis
tas tuvo como temario, la consideración de las gestiones que 
viene emprendiendo el movimiento obrero organizado y 
clasista, para que se ponga fin a la ilegalización del Plenario 
Sindical. También se planteó el derecho de los trabajadores 
de celebrar la fecha internacional del Io de mayo ese día y no 
otro. Se informó que por último que están iniciados los trámi
tes correspondientes, para que dentro de poco más de un mes, 
las calles de Montevideo y todas las capitales departamentales, 
presencien el tradicional y majestuoso paso de los trabajadores 
celebrando su fecha y levantando sus reivindicaciones y 
programa de soluciones.

Lo que parece ser algo muy natural y que no debería tener 
complicación alguna, despierta en nuestro país toda una serie 
de obstáculos que obligan al comentario.

¿Qué nueva muestra de patriotismo tienen que hacer los 
trabajadores para merecer el trato más digno dentro de todos 
los habitantes del país?

¿Quiénes gestan día a día la riqueza de la nación?
¿Quiénes han ofrendado más sangre en la lucha por la liber

tad, por los derechos humanos de todos, trabajadores o no?
¿Por qué, entonces, esa actitud discriminatoria, sublevan- 

temente discriminatoria de impedir, trabar e intentar 
neutralizar la acción organizada de los trabajadores?

Creemos que ha llegado el momento de dar razones y dejar 
de lado las promesas, las frases confusas y las acusaciones sin 
fundamento. Además, es bueno tenerlo bien presente, no es 
con decretos antiobreros que se impondrá una tranquilidad 
social basada en la injusticia, en el imperio de situaciones 
inhumanas de salarios ruinosos, de despidos arbitrarios, de 
lanzamientos a la desocupación a miles y miles de uruguayos.

Entiéndase que los trabajadores uruguayos, a pesar de las 
crecientes injusticias que deben padecer, no tomaran caminos 
de desesperación y continuarán fortaleciendo SUS legítimas 
organizaciones sindicales, con la madurez, combatividad y sa
biduría que caracterizó a la clase obrera en toda su historia.

El clamor de legalización de los sindicatos clasistas y la 
Central crecen en cada fábrica, centro de trabajo y oficina y ya 
se transforman en un torrente popular que será incontenible. 
Es deber de los gobernantes de dar respuesta inmediata a estos 
reclamos y es deber, asimismo, de los dirigentes políticos de 
incorporar —como cuestión prioritaria— el tema sindical a to
da negociación con representantes del “régimen”.

Los trabajadores y toda la opinión pública democrática 
observa y observará implacablemente la conducta de quienes 
lo deben todo a los trabajadores.

Nuevo contexto para una política 
latinoamericana

cincodías
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Se va haciendo luz a nivel de 
pueblos y gobiernos de América 
Latinaf que la situación actual 
impone cambios sustanciales en lo 
que han sido hasta ahora las 
relaciones económicas y políticas 
—para utilizar el eufemismo de la 
Cepal— entre la “periferia y el 
centro”.

La concepción hemisférica 
norteamericana, o de monobloque, 
se estructura después de la 
Segunda Guerra Mundial y es la 
traducción, actualizada, de la 
Doctrina Monroe de 1823, basada 
en la identidad de intereses entre 
los americanos del sur y los del 
norte. En 1826 Simón Bolívar 
sostendría lo contrario. Las 
herramientas de esta “in
tegración” fueron la coordinación 
de los ejércitos a tavés del Tratado 
Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) de 1947, la 
creación de la Organización de 
Estados Americanos, en 1948, y 
luego el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y otras agencias 
para el suministro de “asistencia 
técnica” y económica. El llamado 
“Sistema Interamericano” sirvió a 
los intereses de la nación del norte, 
con la solidaridad de los países del 
sur, hasta la guerra de las Mal
vinas en que demostró su verda
dera naturaleza.

Si la OEA ha pasado a ser una 
pieza de museo es porque la tan 
manida identidad de intereses no 
existe ya. Ni existió nunca, al 
menos para los pueblos. Lo que 
ocurría, en realidad, era que 
existía una “no interferencia” 
entre los intereses de los grupos 
criollos dominantes —y en muchos 
casos una alianza— con la estra
tegia imperialista, y ello les permi
tía una coincidencia política en la

Es más lo que nos une que lo que nos divide

Los acontecimientos políticos de 
los últimos días, profusamente di
fundidos por todos los medios, han 
vuelto a plantear en primer plano 
a todos los uruguayos la cuestión 
de ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es 
la salida? Y, hay que admitirlo, se 
creó mucho desconcierto a ciertos 
niveles y mucha confusión, todo lo 
cual tiende a enmarcarar la raíz de 
los problemas y la verdadera na
turaleza de la voluntad popular. 
Nunca como hoy vuelven a ser más 
ciertas aquellas viejas frases que 
no por repetidas dejan de ser váli
das, que afirman: “A río revuelto 
ganancia de pescadores” o “Divi
dir para reinar”. Sin duda, ambas 
reflejan una vieja táctica empleada 
por quienes, dueños del poder, 
recurren a tales maniobras cuando 
ven en peligro sus posiciones. Para 
quienes quieren que en el Uruguay 
algo cambie en la superficie, para 
que en lo sustancial todo siga 
como está en lo económico y social, 
es fundamental dividirnos; porque 
quienes detentan el control de 
nuestra economía, de nuestro 
derecho y de nuestra organización, 
saben ya que la mayoría de ios 
orientales tenemos clara concien
cia de “lo que no queremos”, 
aunque todavía haya muchos que 
no tengan totalmente claro “que es 
lo que quieren” o de que forma 
lograrlo. Pero ese saber lo que no 
queremos de la inmensa mayoría 
de los uruguayos que sufrimos 
nuestros salarios, nuestra falta de 
trabajo, nuestra falta de libertad, 
de justicia, de educación, de 
bienestar social nos da esa es
tupenda conciencia de unidad que

contienda de la “guerra fría”.
A partir de la quiebra del sis

tema monetario mundial en 1971 
—hito imprescindible para enten
der el período que atravesamos— 
las contradicciones se agudizaron: 
el crecimiento económico se de
tuvo, la el crecimiento económico 
se detuvo, la inflación mundial se 
descontroló, y en 1979 el Banco de 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos (que gobierna todo el 
sistema financiero mundial) 
comenzó a manejar arbi
trariamente la Tasa de Descuento, 
para asegurar el dominio del dólar 
y de la banca sobre toda el área 
capitalista. Resultado, se profun
dizó la recesión, la que lleva cinco 
años.

De esta situación no se sale, 
sino mediante una política global 
nueva latinoamericana r que 
abarque las tres piezas del sis
tema: política, economía y 
alianzas militares. Dejemos el 
tercer punto para otra oportunidad.

La crisis centroamericana —la 
GUERRA DE LAS Malvinas 

antes— ha dado la oportunidad 
para que se manifiesten las nuevas 
tendencias. Los países de Conta
dora saben que lo que se juega en 
el Caribe no es un capítulo de la 

se manifiesta a cada paso en las 
calles, en las oficinas, en los 
talleres, en el campo y en las 
reuniones públicas como un alud 
incontenible. Es una conciencia 
que pone en tela de juicio todas las 
viejas estratagemas para crear 
falsas opciones y divisionismos sin 
sentido, tradicionales o de reciente 
invención. Los uruguayos en masa 
quieren democracia sin ex
clusiones, quieren amnistía total, 
quieren libertad sin con
dicionamientos, quieren la posi
bilidad cierta de manejar su 
propia economía, su propio 
destino sin tutelas ni “avales” que 
siempre generan intereses usuarios 
en lo humano y social. Uruguay es 
la nación política y socialmente 
más avanzada de América Latina. 
Y en este continente que clama ca
da día con mayor vigor por la uni
dad —a pesar de las castas 
dirigentes que siguen queriendo 
medrar con los poderosos de le
jos— nosotros tenemos la 
obligación histórica ineludible de 
buscar nuestras propias formas de 
unidad concertada, sin 
separaciones entre sectores de un 
mismo pueblo. Todo lo esencial 
nos une: las necesidades, las 
angustias, las alegrías y las es
peranzas. Somos de clases sociales 
diferentes y venimos, quizás, de 
tradiciones y costumbres diferen
tes, pero en lo básico somos lo 
mismo y si nos encontramos a 
veces enfrentados, ha sido —en 
general— porque nos han enfren
tado y quieren seguir enfrentán
donos con mentiras o defor
maciones aquellos que ya temen a 

“guerra fría”, sino procesos 
auténticos de liberación del 
vasallaje. Los principales países de 
América Latina coinciden, en 
líneas generales, con esta 
apreciación: Méjico, Colombia, 
Venezuela, Argentina, Brasil. 
Destacamos fundamentalmente la 
posición de este último país, no 
sólo por su enorme potencial sino 
por el papel que le asignóel im
perialismo luego del golpe militar 
de marzo de 1964 (“donde se 
incline el Brasil, se inclinará 
América Latina”, señaló Nixon). Y 
Brasil se convirtió en la base de 
operaciones de las empresas 
multinacionales para el control del 
mercado sudamericano (vía Alalc) 
con la protección de un modelo 
político “cívico-militar”, para 
quedarse, sobre la base de la tutela 
militar y de la rotación periódica 
del gobierno.

Todo este sistema está en crisis. 
Las trasnacionales se llevaron, 
durante 20 años, las riquezas con 
total impunidad, dejando como 
saldo la deuda externa más grande 
del mundo (cien mil millones de 
dólares) y una situación social 
explosiva. Hoy, los propios mili- 

atares brasileños están haciendo el 
inventario de sus errores.

El grupo de Contadora (Méjico, 
Colombia, Venezuela y Panamá) 
se constituyó para encontrar una 
solución política a losproblemas de 
Centroamérica. Pero es mucho 
más que eso: es el embrión de una 
política latinoamericana indepen
diente, que, para ser eficaz, debe 
revisar las relaciones de dependen
cia, estrechar la unidad interna de 
los pueblos, y buscar múltiples 
apoyos externos sobre la base del 
mutuo respeto y del interés 
recíproco.

nuestra vocación de unidad y de 
encuentro de todo el pueblo, 
porque si estamos realmente uni
dos, les derrotaremos y estaremos 
en la hora histórica de entrar en 
una nueva etapa de nuestra vida 
como nación y como personas.

Por eso hemos llegado al 
momento en que ya nadie puede 
quedarse de brazos cruzados 
esperando que “otros” hagan por 
él o de permanecer balconeando 
para ver “lo que pasa”; es el 
momento en que cada uno de 
nosotros, por lo mejor de nuestro 
pasado y por lo que más queremos 
para el futuro de los que vendrán, 
seamos protagonistas y salgamos a 
hacer la hora de la unidad 
uruguaya con nuestra presencia 
soberana.
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Los Funcionarios de la “Española” 
responden al Consejó Directivo

Complementando la noticia da
da en el día de ayer, referida a la 
situación planteada en la

Asociación Española, mantuvimos 
una entrevista con representantes 
de la directiva de la Asociación de 
Funcionarios de la Asociación 
Española (AFAE), los cuales nos 
ampliaron el alcance de las medi
das represivas de la mutualista.

Nos expresaron que en la nota 
que la Dirección de la Mutualista 
—con fecha 16 de marzo de 
1983— envió al Gremio, se decía 
“que se adoptarían medidas 
contra funcionarios que realicen 
paros”, y que las mismas 
consistirían en sanciones de tipo 
económico: como descuento del 
día y la productividad, con sus
pensiones que van de tres a seis 
días y “que expresamente se esta
blece que no se trata de una medi
da contra la Gremial, ni contra los 
funcionarios”. Nuestros entrevis
tados establecen que esta medida 
es contra la Gremial y contra el 
funcionariado, desde el momento

Caja de Auxilio de Obreros y Obreras del Frigorífico 
Nacional

Alertan sobre su posible liquidación
La Caja de Auxilio de Obreros y 

Obreras del Frigorífico Nacional, 
institución de asistencia médica de 
reconocido arraigo en la populosa 
barriada del Cerro, podría entrar 
en liquidación a partir del 5 de 
junio de este año, al cumplirse las 
fechas previstas en la ley que 
reordenó el sistema mutual del 
país. Los funcionarios técnicos, 
paratécnicos y administrativos 
enormemente preocupados por 
esta situación alertan sobre las

Plataforma reivindicativa de los trabajadores 
del Banco de la República Oriental del Uruguay

A pesar de lo que dice la ley 
15.137, los trabajadores estatales 
se movilizan por reivindicaciones 
que son comunes al conjunto de la 
clase trabajadora. En ese aspecto 
una delegación de cuatro fun
cionarios han presentado una nota 
solicitando una entrevista con el 
Presidente de la Institución Sr. 
Emilio Berriel.

La misma tiene como fin hacer 
entrega y exponer acerca de un pe
titorio que contiene diez puntos y 
que va acompañado de más de mil 
quinientas firmas.

Los puntos a saber son:
Xo) Solicitud de un adelanto de 

Nf 2.000 mensuales a cuenta de 
futuros aumentos. Teniendo por 
objeto tratar de solventar la 
canasta familiar.

2o) Suspensión de las si
tuaciones ya creadas o a crearse 
por el Acto Inst. N° 7. Siendo una 
de las instituciones del Estado 
donde se ha afectado mayor canti
dad de funcionarios con este Acto, 
se solicita cesar la aplicación del 
mismo y dar tranquilidad a los 
empleados respecto a su fuente de 
trabajo, y a su carrera administra
tiva.

3o) Comisión del Personal. 
Entendiendo un vínculo previsto 
en nuestra Constitución y 
necesario para una relación equili
brada entre el personal y el 

que aplica a estos últimos una gra
ve sanción, que significa una 
pérdida económica muy importan
te (18% a 20%) en su sueldo, 
además de la violación a su 
derecho a organizarse y emprender 
medidas de lucha por sus reivin
dicaciones y en defensa de sus 
intereses.

Prosigue la nota de la Insti
tución diciendo que “estas medi
das no son sino un medio de de
fensa del interés de los afilia
dos...”, y nosotros entendemos que 
por el contrario, han sido los tra
bajadores los que han levantado 
las banderas de “SALUD 
POPULAR AHORA', quienes 
analizando la situación sanitaria 
plantearon propuestas alternativas 
en el Congreso de diciembre de 
1983. Hemos sido nosotros, 
quienes al reclamar aumento de 
salario, sostuvimos que no era con 
un aumento de cuota social que 
debería solventarse, en el entendi
do que la masa de afiliados, es 
también trabajadora y sufre los 
efectos de la crisis económica. Así 

graves implicancias que tendría — 
para su fuente de trabajo y para 
los asociados a la institución—, si 
no se adoptan urgentemente las 
medidas que corresponden para 
salvar la Caja de Auxilio.

Pesan sobre esta institución 
mutual —única de carácter local 
en el Cerro y que se encuentra 
abocada a la construcción de un 
importante sanatorio propio— 
denuncias efectuadas desde 1979 
en relación a su deficiente ad-

Directorio del Banco, se solicita se 
ponga nuevamente en marcha el 
funcionamiento de esta Comisión.

4o) Aumento la prima por 
antigüedad a NÍ 100. Esta suma 
que significa un estímulo 
económico al empleado por los 
años d^ labor, hoy está congelada 
en Nf 0.42 por lo que se ve 
necesaria su actualización.

5o) Aumento de Viático de 
alimentación a NÍ 100, debido 
A LA SUMA QUE SE COBRA 
(NÍ 30) no solventa los gastos de 
alimentación diarios.

6o) Mejor servicio dé Cantina. 
Dado que los concesionarios que 
han ofrecido y ofrecen el servicio 
de Cantina no satisfacen las 
necesidades del funcionariado* se 
hacen algunas puntuaciones al 
respecto y que el Banco se encar
gue directamente del servicio.

7o) Parificación de sueldos entre 
funcionarios de sucursales y de 
capital con la misma antigüedad. 
Se solicita en este punto se bus
quen los medios a fin de que no 
exista diferencias entre los sueldos 
de los empleados de capital e 
interior que tengan los mismos 
años de labor dedicados al Banco.

8o) Presupuestación de los 
funcionarios contratados. Ten
diendo a ser cada vez mayor la 
cantidad de personal contratado 

lo hemos sostenido y 
consecuentemente actuado. Basta 
mirar el esfuerzo de AFAE por re
forzar los servicios de asistencia 
toda vez que debemos llegar a un 
paro como único camino para 
afirmar nuestros derechos, sin
tiendo en cada oportunidad el 
apoyo de la masa de afiliados.

Finaliza la nota de la Institución 
afirmando que las medidas de 
“fuerza que se han aplicado en los 
últimos días... no corresponden en 
la mayoría de los casos a si
tuaciones generadas en la Insti
tución”. Sin embargo, la solidari
dad ha sido siempre bandera le
vantada por los trabajadores en 
toda su trayectoria de lucha. 
Entendemos también que si bien 
no son situaciones generadas en la 
Institución, las medidas tampoco 
son contra la Institución, porque 
los trabajadores no viven aislados 
del resto del mundo, como 
tampoco los afiliados y ni siquiera 
los propios directivos de la insti
tución, finalizan diciendo nuestros 
entrevistados.

ministración y al hecho antiesta
tutario de que desde ese año no se 
efectúan elecciones para renovar 
autoridades.

A toao esto —que tuvo en su 
momento trascendencia pública— 
se agrega ahora, la pasividad de 
sus actuales directivos frente a la 
inminente aplicación de la ley de 
mutualistas. Si no se resuelve en 
los plazos mencionados la fusión 
de la Caja de Auxilio con otra 
mutualista, su destino es la liqui
dación.

que posee la Institución, se consi
dera necesario se revea esta forma 
de integración del personal a fin de 
dar mayor seguridad en el cargo.

9o) Derogación del régimen de 
evaluación del personal. Este es un 
régimen particular e interno del 
Banco, considerado injusto y arbi
trario por lo cual se pide sea 
derogado.

10°) Derogación de las modi
ficaciones realizadas al Art. 48 del 
Estatuto del funcionario. Estas 
modificaciones son en cuanto al 
sistema de ascensos y al porcentaje 
cada vez mayor de elección por 
parte del Directorio, disminuyen
do la cantidad por antigüedad 
calificada.

cinco días

en los sindicatos■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Concertación para lograr la 

democracia en todos los planos

Dirigente de pro-SUNCA Manuel Barrios
Todas las movilizaciones generales, que ineludiblemente deberá 

seguir desarrollando el pueblo uruguayo para alcanzar el pleno resta
blecimiento de la democracia deberán significar la afirmación, cada 
vez más profunda, del principio de la concertación social y política de 
todas las fuerzas comprometidas con el logro de ese objetivo. La 
jomada nacional de protesta que se dio el 18 de enero, en cuyo centro 
estuvo el paro de actividades cumplido por los trabajadores, puso de 
manifiesto que en ese sentido marcha la movilización popular y que 
por ese camino es que está la única posibilidad de salir de la negativa 
situación hoy planteada.

La eficaz realización del principio de la concertación supone, a la 
vez, un programa mínimo de coincidencias que contenga los puntos 
imprescindibles para una salida que signifique la vigencia y continui
dad de la democracia.

Nuestro pueblo, con sus luchas, ha impuesto ya algunos de esos 
puntos, los cuales son insoslayables. Pero eso no es suficiente para 
asegurar la profundidad y el avance programáticos que definan el 
carácter de la salida que los trabajadores anhelan y por la cual 
combaten.

La elevación y consolidación en este período del nivel de conciencia 
del conjunto del pueblo —expresado en la clara identificación de 
quienes se oponen a sus intereses y en las movilizaciones masivas sin 
precedentes en la historia del país; el papel protagónico cumplido por 
la clase obrera y sus aliados más consecuentes.

La adopción por un conjunto de sectores sociales de la propuesta 
programática formulada por la clase obrera; son todos elementos que 
marcan la necesidad y posibilidad de darle un carácter avanzado a la 
salida democrática y de evitar que ella consista, simplemente, en un 
retorno a formas institucionales nominalmente válidas pero vacías de 
contenido real, acorde con las exigencias de la justicia social.

En los años previos a los sucesos de junio del 73, las grandes masas 
de trabajadores y otros sectores del pueblo habían hecho la experien
cia de enfrentar a los intereses oligárquicos aliados al imperialismo, 
llegando a poner en tela de juicio el dominio de esos intereses en la vi
da del país. Y fue precisamente con la intención de frenar ese proceso 
de avance obrero y popular que se dio el pronunciamiento de junio del 
73. La huelga general con que respondió el conjunto de los trabaja
dores a ese pronunciamiento mostró, inequívocamente, la decidida 
determinación a defender las conquistas populares y a evitar la nefas
ta regresión que se planteaba.

No obstante el heroísmo desplegado, al no haberse logrado el 
mismo grado de respuesta por todos los demás sectores sociales, no 
pudo evitarse que quedara planteada la situación padecida en estos 
diez años por el pueblo uruguayo. Sin embargo esa firme respuesta de 
la clase obrera dejó marcado el camino del proceso de resistencia 
desarrollado a través de estos años por el conjunto de las fuerzas 
opositoras, trazando la perspectiva de una definitiva salida democrá
tica.

La continua e indoblegable resistencia desplegada que impidió la 
consolidación del régimen de facto y fue quitándole cada día más 
bases de sustentóle trasuntó en avances progresivos que culminaron 
con el irreversible planteo de una salida democrática inmediata en la 
medida que se desarrolló en la línea de la convergencia de todas las 
fuerzas opositoras.

En esa misma línea deberá desarrollarse ahora el proceso de de
finición de la salida democrática. Continuar ganando espacios de 
legalidad y libertad desde los cuales impulsar, cada vez con más 
intensidad, la integración de todos los sectores democráticos en tomo 
a un programa de reconstrucción de claro sentido nacional y popular, 
sentando las bases no sólo de la reinstitucionalización formal, sino de 
la auténtica democracia. Madurar entre los sectores sociales opuestos 
al actual régimen una estrategia que vaya más allá de un mero cambio 
institucional apuntando a la implantación de un régimen socialyque 
signifique la prioritaria satisfacción de las necesidades del pueblo tra
bajador y la defensa de los intereses nacionales frente al imperialismo.

Aclaración
En nuestra edición del lunes 26 

de los corrientes se deslizó un 
error, el cual rectificamos ahora: 
bajo el título

Coordinadora de SIMA” fue 
incluido por error una noticia so
bre el Laboratorio Spefar. Las 
disculpas del caso a quien 
corresponda.
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El limitacionismo en la 
Enseñanza Media y el E.N.E.S.

Con el comienzo del año liceal, 
se reactualiza un problema que 
aqueja a muchos hogares 
uruguayos, el limitacionismo en la 
Enseñanza Media. Limitacionismo 
que lleva a que gran cantidad de 
estudiantes, tengan que interrum
pir sus estudios por carecer de
recursos para costearse el unifor
me, por ser, para muchos, 
prácticamente inaccesible la 
obtención de los textos exigidos, 
por no tener la posibilidad de 
“prepararse” en academias 
particulares —hecho éste que se 
ha generalizado por ser 
insuficiente la “preparación 
oficial” adquirida durante el 
año— para salvar los exámenes. 
Tan solo algunos ejemplos, los 
cuales de querer nosotros, po
dríamos ennumerar muchos más. 
Esto, pasa en los liceos diurnos; es 
de destacar que en los nocturnos, a 
los cuales asisten compañeros tra
bajadores, la problemática es la 
misma y en muchos casos se 
agudiza, es de hacer notar que los 
dos años de bachillerato diversi
ficado (5° y 6°) los compañeros del 
nocturno lo deben hacer en tres.

Sería de nunca acabar, citar 
“casos” de limitacionismo, así 
como realizar un profundo análisis 
de las causas de dicho fenómeno y 
de sus secuelas, trasciende los 
objetivos de este artículo. Pero el 
estudiantado de Secundaria es 
conciente de la importancia que 
tiene este hecho, y es por eso que 
en el Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Secundaria (ENES) 
—a realizarse los días 6, 7 y 8 de 
abril— este tema es primario y 
fundamental. Nosotros pensamos 
que el limitacionismo no termina 
con la supresión del exámen de 
ingreso, sino que muy por el 
contrario, éste continúa y se 
recrudece bajo otras formas; 
pensamos que el hecho de impedir 
directa e indirectamente estudiar a 
gran número de jóvenes en el país,, 
repercute hoy en la sociedad, pero 
también deja secuelas, porque 
limitando hoy la educación, se está 
limitando la capacidad social y 
económica del país del mañana.

Este tema nos afecta a todos, y 
es por esto que ha cobrado especial 
relevancia en Secundaria, y así es, 
que se constituye en uno de los

puntos fundamentales a ser 
discutidos por TODOS (padres, 
docentes y estudiantes) en el ' 
ENES, para efectuar en realidad, 
el estudio pormenorizado y objeti
vo que reclama y para dar las 
soluciones necesarias al estudian
tado y a nuestro pueblo.

La Universidad actual (III)

La Universidad 
de la República: 
Autonomía y Cogobierno

El 28 de octubre de 1973 los gobernantes del régimen de facto, con 
el asesoramiento favorable del Consejo de Seguridad Nacional, im
puesto por las Fuerzas Armadas, decretó la intervención de la Uni
versidad, cometiendo la administración general del ente al Ministerio 
de Educación y Cultura y disponiendo el arresto de los miembros del 
Consejo Directivo Central. De entonces acá, la Universidad ha visto 
cercenada su autonomía, y el cogobierno ejercido por los tres órdenes 
ha cesado; en consecuencia, los fines y misiones puestos a su cargo 
han dejado de cumplirse y la libertad de cátedra ha perdido toda 
vigencia. En términos rigurosos de raigal jurídica y de conformidad 
con las exigencias derivadas del campo de las funciones docentes, 
científicas, culturales y axiológicas, la Universidad vigente existe sólo 
nominalmente. A pocos meses del retorno del país al cauce de la 
democracia, las pretensiones expuestas por el régimen castrense de 
imponer un estatuto universitario desconociendo los principios de 
autonomía y cogobiemo, constituyen una afrenta a la nación so
berana, una traición a la tradición cultural uruguaya y un estigma 

‘para el Estado,a nivel del concierto de los países civilizados.
En este orden de cosas, debe quedar absolutamente claro que el 

cogobiemo de la Universidad ejercido a distintos niveles por diversos 
órganos integrados por docentes, estudiantes y egresados es una 
conquista irrenunciable, consustancial al ente, y sin cuya vigencia 
efectiva y real de nada valen los cometidos que se lo confieran, el gra
do de autonomía que se le otorgue y la artarquia financiera que se le 
conceda. Una Universidad que no está gobernada, dirigida y ad
ministrada por representantes de los tres órdenes, elegidos libremen
te por quienes los integran, jamás podrá cumplir la misión que la 
Constitución y las leyes le adjudican, y su autonomía no pasará de 
constituir una mera palabra desprovista de significado y, por ende, 
sin el menor atisbo de viabilidad en los campos de la enseñanza, la 
investigación, la cultura, el progreso, los valores morales, la justicia, 
la libertad, el bienestar social, los derechos de la persona humana y 
la forma democrático-repubíicana de gobierno.

En consecuencia, la Autonomía y el Cogobiemo de la Universidad 
no son negociables.

Prof Senigallia

al pueblo
de Nicaragua

Crearían en ASCEEP, una 
Comisión que tendría como 
principal cometidoda recopilación 
de material e información sobre la 
agresión norteamericana a 
Nicaragua, así como la efécti- 
vización de la solidaridad es
tudiantil con el pueblo 
nicaragüense. Dicha comisión, 
funcionaría como comisión interna 
de ASCEEP e integraría y 
apoyaría el trabajo del Comité 
Nacional de Apoyo a Nicaragua, 
que estaría por constituirse en los 
próximos días a instancias del Dr. 
José Pedro Cardoso a partir de su 
último viaje al país cen- 
troamericano.

A la vez, se discute en la 
Asociación, una propuesta de la 
CAES (Comisión Asesora de Ense
ñanza Superior) por lo cual AS
CEEP enviaría un mensaje de 
adhesión al Grupo Contadora por 
sus gestiones por la paz en la 
región, y a la Junta Nicaragüense 
de Reconstrucción Nacional, 
expresándole la solidaridad del 
movimiento estudiantil uruguayo 
ante la agresión externa que 
vienen sufriendo y que se ha 
acentuado en los últimos meses.

Estudiantes de Química exigen 
se derogue nueva 
Reglamentación

Aproximadamente, desde el mes 
de agosto del año pasado, empezó 
a regir en la Facultad de Química 
una nueva Reglamentación por la 
cual, el escrito evaluatorio de 
química inorgánica que se realiza
ba una vez finalizado el ciclo de 
prácticas, se sustituía por un escri
to que se realizaba previo a dicho 
ciclo.

Esto motivó la reacción de los 
estudiantes de la Facultad, 
quienes consideraban que la medi
da era arbitraria, por lo que 
iniciaron una serie de mo
vilizaciones con el fin de obtener 
su modificación. En el marco de 
esas movilizaciones se redactó un 
carta, en la que los estudiantes 
exponían su posición respecto al 
tema, a la vez que exigían la inme
diata derogación de la nueva 
reglamentación. Esta carta contó 
con el respaldo de 644 firmas, en 
una Facultad que no cuenta con 
más de 850 estudiantes activos, y 
habiéndose llevado adelante la 
recolección de firmas en período 
de vacaciones.

El 2 de marzo de este año, la 
carta fue entregada al catedrático 
de Química Inorgánica Sr. 
Eduardo Kremer, quien en la 
oportunidad expresó que por ser 
un pedido colectivo y por tener el 
sello de ASCEEP, debía pasar a 
consideración del decano.

Posteriormente, el Decano de la 
Facultad, Sr. Fivaller Bassagoda, 
citó a su despacho a seis firmantes 
de la carta. En la entrevista que se 
produjo entonces, estaban

Cartelera
* Los estudiantes del Liceo 

Zorrilla vinculados a ASCEEP 
preparan el sábado 31 desde las 9 
horas una jornada de integración. 
La misma está enmarcada dentro 
de las actividades preparatorias 
del Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Secundaria. Se 
realizará en la parroquia de Punta 
Carretas (Ellauri y Solano García).

* El CEI (Centro de 
Estudiantes de Ingeniería) se 
reúne los lunes a las 20 horas en el 
local de ASU.

♦ Los estudiantes de ASCEEP - 
IAVA se reúnen en el local de 

INSTITUTO 
DE CULTURA

URUGUAYO 
BRASILEÑO

CURSOS de PORTUGUES
BASICO - INTENSIVO - CONVERSACION 

LITERATURA - GRAMATICA
INSCRIPCIONES ABIERTAS HORARIO 9 30 a 19 30

Av 4 8 de Julio. 994 - 6o piso
Bajo nueva dirección general

presentes el Secretario Docente, 
Sr. Etchezarry y el Sr. Kremer. 
Como conclusión de esta entrevis
ta, la respuesta definitiva fue el 
planteo de un mecanismo evalua
torio en el cual los estudiantes po
dían optar por realizar el escrito al 
principio o al final del ciclo, 
haciendo la aclaración que quienes 
eligieran la segunda posibilidad se 
enfrentarían a una prueba más di
fícil y a interrogatorios más 
exigentes. Agregó que quienes 
optaran por la primera posibilidad 
tendrían un escrito con preguntas 
“más bobas y más memorísticas”.

Los estudiantes, por supuesto, 
consideraron que sus planteos 
eran nuevamente desoídos por las 
autoridades interventoras, y deci
dieron comenzar a realizar una 
serie de reuniones con todos los 
compañeros que iban a iniciar ese 
curso. En dichas reuniones se 
analizó el carácter antipedagógico 
y arbitrario de la nueva 
reglamentación y se discutieron las 
movilizaciones a llevar adelante 
para su definitiva derogación. Se 
resolvió entonces, que el día del 
primer teórico del curso plan
tearían sus objeciones a la 
propuesta del catedrático. Esto 
habría sucedido en el día de ayer 
miércoles en horas de la tarde. En 
el día de mañana CINCO DIAS 
completará la información sobre 
los últimos sucesos, de este pro
blema que afecta a los estudiantes 
de Química, y al que ellos asignan 
singular importancia.

UNTMRA (Nueva York 1208), to
dos los sábados a las 16 horas.

* El sábado 31 de marzo, se 
realizará en el local de AEBU
(Reconquista 574) otra de las acti
vidades preparatorias del 
Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Secundaria 
(ENES). Dará comienzo a las 20 
horas con un festival de murgas, 
entre las que actuarán: Falta y 
Resto, La Mueca, La Justa, La 
Fulana. Esta última es una murga 
de estudiantes del IAVA. Esta 
actividad continuará a las 23 horas 
con un baile, que los estudiantes 
han denominado “BAILENES”
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AMBASSADOR. J. Herrera y Obes 
casi 18.— A las 15, 17.15, 19.40 y 
22.10: Yentl.

ATLAS. Uruguay casi Rondeau.— A 
las 15.45, 18, 20.15 y 22.35: El día 
después (*)

CALIFORNIA. Colonia casi Ejido.— 
A las 16, 17.40, 19.20, 21 y 22.40: 
Zelig (*).

CENTRAL. Rondeau y Colonia.— A 
las 16.10, 18.10, 20.15 y 22.15: 
Porky’s.

18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón.— 
A las 15.30, 17.20, 19.10, 21 y 
22.50: Clase.

ESTUDIO I. Camacuá casi J. C. 
Gómez.— A las 17.50, 19.55 y 22: 
Rollerball (*).

INDEPENDENCIA. Florida casi S.
José.— A las 13 y 18.15: El gran 
golpe de los melenudos (♦). A las 
16.15: Niña de día, mujer de noche

(**). A las 14.35 y 19.50: De pro
fesión bigamo.

LUXOR. Colonia casi Ejido.— A las 
14, 15.20, 16.50, 18.20, 19.50, 
21.20 y 22.50: Placeres de mujer.

METRO. San José y Cuareim.— A 
las 14.35, 17, 19.30 y 22: La fuerza 
del cariño.

MICROCINE. Río Branco 1374 casi 
18. A las 14, 15.45, 17.30, 19.15, 
21 y 22.45: Amarnos.

PLAZA. P. Cagancha 1129.— A las 
15.30, 18, 20.15 y 22.40: Silkwood.

TROCADERO. 18 y Yaguarón.— A 
las 15.45,17.15, 19, 20.45 y 22.30: 
Tal para cual.

YORK. 18 casi Río Branco.— A las 
13, 16.10, 19.20 y 22.30: Un taxi 
color malva. A las 14.40, 17.50 y 
21: Arlequín.

ABC. Constituyente casi Minas.— A 
las 16.10, 18.10, 20.10 y 22.10: 
Cosa de locos.
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CENSA. 18 y Magallanes.— A las 15, 
17.15, 19.35 y 22.05: La fuerza del 
cariño.

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo casi Paysandú.— A las 
19.20 y 21.55: La república perdi
da (***).

CORDON. 18 casi M. C. Mar

tínez.— A las 16.30, 18.30, 20.30 y 
22.30: Sahara.

LIBERTY. 8 de Octubre casi 
Colonia.— A las 15.15: La novicia 
rebelde. A las 18.30, 20.30 y 22.30: 
El jardín de los Finzi - Contini (*).

SALA CINEMATECA. Camelli casi 
Constituyente.— A las 18, 20 y 22: 
Quebracho (♦**).

SALA 2. Carnelli 1311.— A las 18.30 
y 21: Vlad el Empalador o La 
verdadera vida de Drácula.

GRAL. FLORES Y P. BLANCAS

NUEVO FLORES. Gral. Flores casi 
Serrato.— A las 20.30: Vuelo 001 
rescate imposible. A las 22.30: La 
jungla de cemento.

PASO MOLINO

COPACABANA. Juan Artigas casi 
Agraciada.— A las 20.30: La co
bra satánica. A las 22.15: Rocky 
III.

pocitos

ARIZONA. Rivera casi Mac 
Eachen.— A las 20.45 y 22.30: 
Plata dulce (♦♦).

CASABLANCA. 21 de Setiembre 
casi Ellauri.— A las 19.30 y 21.50: 
Bajo fuego (**).

POCITOS. Chucarro casi Av. 
Brasil.— A las 20.35 y 22.30: En 
nombre del Papa Rey *(*♦).

PUNTA GORDA Y CARRASCO

PUNTA GORDA. Paz casi 
Caramurú.— A las 20.35 y 23: 
Yentl.

UNION

INTERMEZZO. 8 de Octubre casi 
Pemas.— A las 19.10 y 22.45: Ga
briela. A las 21: El regalito.

DPTO. DE CANELONES

AVENIDA. Las Piedras. Ia) Custo
dio de señoras. 2a) Las mujeres son 
cosa de guapos.

18 DE MAYO. Las Piedras.— A las 
20.30 y 22.15: Porky’s.

18 DE JULIO. Santa Lucía.— Ia) El 
ejecutor de la CIA. 2a) Más loco 
que un plumero.

DEPTO. DE MALDONADO

CASINO I. Punta del Este.— A las 
20.30 y 22.30: Diente por diente.

CASINO II. Punta del Este.— A las 
21 y 23: La isla de los placeres 
prohibidos.

CONCORDE. Punta del Este.— A 
las 19, 21 y 23: Seis semanas.

FRAGATA. Punta del Este.— A las 
19, 21 y 23: El sentido de la vida 
(*).

LIDO. Punta del Este.— A las 18, 
20.30 y 23: La fuerza del cariño. A 
la 1.15: El ansia.

PIGALLE. Punta del Este.— A las 
18.30: Los pitufos. A las 20.30 y 
22.30: Francés.

SAN RAFAEL. Punta del Este.— A 
las 19, 21 y 23: Pantaleón y las visi
tadoras.

DEPTO. DE LAVALLEJA

DORE. Minas.— A las 21: El exter- 
minador y Rollercross.

DEPTO. DE FLORES

PLAZA. Trinidad.— Hoy: 48 horas.

DEPTO. DE DURAZNO

ARTIGAS. Durazno. Hoy: Una 
aventura llamada Menudo.

DEPTO. DE CERRO LARGO

MELO. Meló.— Ia) Regreso a la 
Cámara 36 de Shwo Lin. 2a) 
Octopussy.

DEPTO. DE ARTIGAS

ARTIGAS. Artigas.— Ia) Sin rastro 
alguno. 2a) El regreso del Jedi.

TEATRO DEL ANGLO (Millington 
Drake). San José 1426. Teléfonos: 
910570-908468. Hoy a las 17.30 
horas:
Cine documental: “Sea Sanctuary” 
(la vida salvaje en las islas Farne), 
en inglés, color, 30 minutos. “The 
prívate Ufe of Kingfisher” (detalla
da crónica de la vida del Martín 
Pescador), inglés, color, 30 
minutos. Entrada libre.

Pagos
Dirección General de 
la Seguridad Social 

Dirección de las Pasividades 
de la Industria y el Comercio

OFICINA CENTRAL
PRESUPUESTO FEBRERO 1984 

PENSIONES
ATRASADOS PENSIONES: hoy 29 

de marzo de 12 a 16.
Dirección de las Pasividades 

Civiles y Escolares
PAGOS EN

OFICINA CENTRAL 
JUBILACIONES 

PENSIONES
HOY

ATRASADOS de Pensiones Civiles 
y Escolares, Atrasados de Licencias 
por convenios internacionales. 
Pensionistas que cobran por primera 
vez y atrasados de los pagos en las 
zonas de Montevideo.
1 al 25.000 de 8 a 8.50 
25.001 al 40.000 de 9 a 9.50 
40.001 al 60.000 de 10 a 10.50 
60.001 al final de 11 a 11.50 

Dirección de las
Asignaciones Familiares

ATRIBUTARIOS de Montevideo e 
Interior que habitualmente cobran en 
el Banco de la República O. del 
Uruguay en Montevideo.

EMISION N ° 4-BIMESTRE 
ENERO-FEBRERO/1984

Se pagará ASIGNACION 
FAMILIAR (N$ 248 por beneficiario y 
por mes y SALARIO FAMILIAR con 
arreglo a lo establecido por la ley 
15.084. ASIGNACION FAMILIAR 
EXTRA: se pagará a todos los bene
ficiarios estudiantes y a los que 
cumplan 6 años de edad al mes de 
mayo 1984) N$ 248 por beneficiario).

BANCO DE LA REPUBLICA 
AGENCIAS UNION y 

PASOAft PASO MOLINO
HOY
1957 a 1958 de 7.00 a 9.00
1959 al final de 9.00 a 10.45

EDIFICIO 19 DE JUNIO 
(A v. 18 de Julio y Minas) 
HOY
1957 de 11.45 a 13.00
1958 a 1959 de 13.00 a 15.00
1960 al final de 15.00 a 17.00

ATRASADOS: AGENCIAS
UNION y PASO MOLINO: viernes 30 
de 7.00 a 10.45. EDIFICIO 19 DE 
JUNIO: viernes 30 de 11.45 a 17.00.

IMPORTANTE: El Banco de la 
República no pagará ningún recibo 
fuera de la fecha correspondiente a ca
da atributario. Retiro de recibos por 
EMPRESAS a partir del 20.3.84 de 
13.15 a 18.30 en el local de la calle San 
José 1130 (planta baja).

18.UU Señal de ajuste.
18.15 TV Educativa.
18.30 Super Agente F-86.
19.00 Pibelandia.

19.30 Bodas de odio:Teleteatro.
20.30 Telenoche 4

Periodístico.
21.00 Informanía. Con Roberto 

Butula,
Luis Guarnerio, Rita Zola, 
Conrado De León, Eduardo 

Abate.
22.00 El Show de Benny Hill.
23.00 Cine: “Asesinato en las 

calles ”
Con Andy Griff th, Bradford 

Dillman,
Harry Guardino, Robert 

Loggia.
Director: Harvev Hart.

12.30 Programación.
12.32 Diario-Visión.
14.30 Primer cierre.
17.00 Sucesos

(Informativo y espectáculos).
17.45 TV Educativa.
18.00 La Familia Tilín Tilín.
18.30 Supercán. Dibujos anima

dos.
19.00 Candilejas.

Show Internacional.
20.00 Teatro de humor inglés 

(Ciclo “Un hombre en 
casa”).

20.30 Nuevo café concert.
Música ciudadana.
Programa en directo desde 

estudios.
22.00 Sucesos. Emisión central.
22.45 Suplemento Estudio Uno.
23.00 Los Trotarenas.

10
18.30 De su misma sangre. 

Teleteatro venezolano.
19.30 Tom y Jerry.

Dibujos animados.
20.00 Subrayado.

Periodístico.
20.30 El show de Los Pitufos.
21.00 Las Rivarola.
22.00 Grandes momentos.

Papá Ganso.
Producción Robert Arthur 
dirigida por Raph Nelson.

12
18.30 La Pantera Rosa. 

Dibujos animados.
19.00 El juego de la vida. 

Teleteatro 
chileno brasileño.

20.00 Telemundo Doce. 
Periodístico.

20.30 Agua Viva (cap. 4) 
Superproducción brasileña.

21.30 La hora del espectáculo: 
Dinastía (La cena).
con: Jon Forsymhe, Linda 

Evans,
Joan Collins y Pamela So 

Martin.
22.30 Las 24 Horas.

Ciclo conducido 
por Luisa Vehil.

23.30 Sérpico. (Otro amor) 
Serie policial 
con David Birney.

&
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Un narrador indudable
Un narrador indudable que tiene, además, todas las condiciones 

para popularizarse. Mucha vida contemplada morosamente, sin 
apuros, con una limitada geografía que abarca su Tacuarembó natal 
y su Montevideo de estudios. (Actualmente ejerce de4ÜJogado y pro
fesor en la primera). Además, tenemos el mundo más amplio real- 
fantástico de suslectoras, entre las cuales destacaríamos a Dostoïe
vski. - *

Tomás de Maltes: “Trampas de barro”. Ed. Banda 
Oriental. Colección Lectores de B.O. Prólogo de I. Ariel Villa. 
1983.

La seriedad de suvocación de 
narrador está abonada por la 
continuidad de su trabajo, desde 
los cuentos primerizos, casi 
adolescentes, hasta estos-cuentos 
de “Trampas de barro” de sus 36 
afios, pasando por su libro anterior 
“Libros y perros” (1975, B. 
Oriental). Pero na hay sólo con
tinuidad, sino gradual ma
duración, aún cuando todavía nos 
da la sensación de estar en camino, 
buscando la plena expansión de 
sus posibilidades, que aún no han 
llegado.

Aunque muy diferentes, .los cua
tro cuentos que componen 
“Trampas de barro” presentan 
varios caracteres comunes. Por 
ejemplo, la sencilla fluidez de su 
lenguaje. Hay una constante 
búsqueda por quitarle toda opaci
dad al lenguaje, por convertirlo en 
un puro instrumento traslúcido de 
seres y cosas, hechos y escenarios. 
Por eso todos tienen un cierto aire 
de improvisación, de narración 
oral, con toda su espontaneidad. Si 
aparecen aquí y allá giros, figuras, 
comparaciones y metáforas, ello es 
porque sirven para reflejar mejor 
al personaje que las dice. Aún la 
imagen simbólica que titula al li
bro, nace de la palabra del pro
tagonista-narrador del primer 
cuento...

Tal sencillez está lejos de ser 
resultado de pobreza lingüística, 
que no la hay. Tampoco impone 
una uniformidad monótona a sus 
cuentos, pues ese lenguaje sencillo, 
directo, se ramifica y vierte en di
versas modalidades; tantas como 
personajes hablantes aparecen. 
Porque el autor prefiere que sean 
los propios personajes quienes 
cuenten y reconstruyan los hechos 
para nosotros. No en forma de 
diálogos (qüe son muy escasos y 
enmarcados), sino por medio de 
narraciones-confidencias (huella 
dostoievskiana). Así ocurre en tres 
de los cuatro cuentos del libro. La 
excepción es “Mujer de Batoví”,

donde ex el autor (en su propio 
papel de abogado) quien cuenta, 
pero aún así no puede eludir el 
modelo de la narración-confiden
cia, por lo que empieza 
dirigiéndose al tú lector: “Imagine 
una cálle angosta...”

También hay semejanzas en la 
estructuración de la materia 
narrativa. En los cuatro cuentos la 
narración tiene un carácter retros
pectivo: desde el presente se van 
creando los hechos pasados, en 
una forma más lineal en “Mujer 
de Batoví” y en “De puro buena 
que soy”; en una forma más 
compleja, con un montaje más 
complicado en “La trampa de 
barro’ y, sobre todo, en “Padres 
del pueblo”. En este último, 
además, se rehúye la estructura 
circular de los otros (presente - 
pasado - presente) af desplazarse el 
final del cuento hacia una etapa 
posterior a la que sirvió de partida, 
lo que da un nuevo y fulgurante 
sentido a todo lo precedente.

Otra característica, por fin, es 
su constante ubicarse en el 
presente: es la vida actual de 
Tacuarembó la que aparece 
siempre como referencia de sus 
narraciones. Ello es verdad aún en 
el más extenso y ambicioso 
“Padres del pueblo”, donde si bien 
se rememoran los viejos tiempos 
del caudillo Herrera, es para 
iluminar mejor el presente.

El cuento “Padres del pueblo”, 
que cierra el libro, es el más ex
tenso, rico y complejo de los cua
tro. Sobre todo es compleja su 
estructura narrativa, hecha sobre 
la base de un montaje encajonado 
de testimonios narrados por los 
personajes, en una especie de ho
jaldre narrativo. De ese modo, 
hechos, personajes, escenarios y 
cosas se van delineando poco a 
poco, por vía acumulativa, en el 
entrecruce de las perspectivas de 
los propios actores-narradores. El 
final no sólo es final porque se 
cierra una acción, sino también

porque se cierra la creación de un 
mundo y de un tiempo.

La estructura se apoya en la 
superposición de diversos tiempos 
generacionales: los mayores, del 
Uruguay liberal-tradicional 
(Jeremías. Dr. Méndez, la familia 
Mello, Efraín Ramos...); la 
generación al medio (stricto sensu) 
que anda por los cincuenta en 
1980, cuando se inicia la acción del 
cuento (el autor, el gordo 
Menéndez, RodríguezAlbemaz); y 
los más jóvenes, ex alumnos del 
gordo Menéndez en Secundaria y 
que ahora (1983) estudian ya en 
Montevideo (el Taño-y Miguel, 
cuñado del autor).

Como trasfóndo de este 
“décalage” generacional tenemos 
el tiempo histórico, el del país.. El 
más lejano, -—tiempo de Herrera y 
del caudillo' Jeremías—, está 
presentado de modo cuidadoso y 
detallado (aunque siempre dentro 
del ámbito tacuaremboense). A 
partir de allí el trasfondo pierde 
cada vez más su nitidez, y termina 
por ser casi, una presencia más 
presentida que sentida. 
¿Imposición ocasional? 
¿Prudencia cartesiana? Quizás, o 
sin quizás, sí... Pero lo que al fin 
importa es ver córño el autor logra 
sacar magnífico partido de esta 
limitación, cuando al final mismo 
del cuento ese tiempo histórico, 
casi borrado, reaparece y, por sí 
solo, se basta para terminar con 
todos los bizantinismos de los 
discutidores y con el pesimismo, de 
buena y mala ley, del gordo 
Menéndez. Y el cuento se convier
te así en una-verdadera parábola 
de lo que aquí se ha sido, se es y de 
lo que se puede hacer. Su lectura 
entusiasma como una palabra 
justa, dicha en el momento justo.

Pero salgámonos, por un 
momento, de este homo caliente 
que compartimos con el autor, y 
tratemos de ver apasionadamente 
en frío al cuento. Desde afuera nos 
parece magníficamente esbozado, 
como si el asunto reclamara más. 
Hay un esquematismo de los 
personajes que los empequeñece, 
por una exclusiva concentración 
en sus aspectos públicos (polí
ticos). La excepción es Efraín 
Ramos, personaje completo. De 
los demás tenemos “noticias”, 
pero ellas no se integran al relato. 
Todo esto nos hace pensar que tan 
rico asunto reclamaba un marco 
más amplio, quizás el marco de 
una novela, que diera espacio y 
tiempo para dar plena carnadura a 
ese mundo humano entrevisto en 
el cuento. Condiciones hay para 
ello y más.

De los músicos populares
Desde hace ya varios años, la música popular ha tomado un 

notable impulso y ha logrado un crecimiento cuantitativo y cualitativo 
de quienes la integran. Teniendo en cuenta este crecimiento, dentro 
de la realidad social, cultural y laboral del medio, los integrantes de 
esta vertiente creimos necesaria la formación de una Asociación que 
nos reuniera para defender nuestras fuentes y formas de trabajo, así 
como para fomentar el desarrollo de una mayor unidad de quienes 
elegimos este camino como expresión y medio de vida. Es así que el 
día 25 de enero de 1984 quedó formalmente constituidá la Asociación 
de la Música Popular Uruguaya (A.DE.M.P.U.), la cual contó' desde 
sus inicios con la integración de figuras tales como ALFREDO ZI- 
TARROSA y LOS OLIMAREÑOS. Dada la situación decesos tres 
compañeros. así como la de otros tantos que ven cercenada la posi
bilidad de desarrollar su actividad en nuestro país, fue que 
A.DE.M.P.U. se planteó desde un primer momento la utilización de 
todos los medios a su alcance para el levantamiento de dichas 
proscipciones. Hoy vemos, y no con disimulada alegría la vuelta de 
Alfredo Zitarrosa y Los Olimareños a la difusión nacional. Pero 
A.DE.M.P.U., como la representante de la música popular uruguaya 
cree necesario aclarar:

— que este hecho no es obra de la casualidad ni de una actitud 
benevolente,por parte de las autoridades que en ese momento deter
minan quienes son los que pueden ser oídos, o no.
—que ésto es el resultado de diez años de persistencia, permanencia y 
firmeza de nuestro plueblo en la búsqueda de sus altos postulados de 
LIBERTAD Y JUSTICIA para todos los orientales.

— que no es suficiente que se levanten DOS Y SOLO DOS de 
las prohibiciones que hoy pesan sobre determinados compañeros de 
nuestra música popular. _

— que no cesaremos en nuestro empeño de lograr el retorno de 
todos los trabajadores de la cultura que contra su voluntad han tenido 
que seguir desarrollando su actividad en el exterior.

Creemos que esto sólo es posible con el esfuerza conjunto de 
todo el pueblo uruguayo, que ha demostrado que la única forma de 

! recuperar el lugar que nunca debió perder y de reconquistar sus legí
timos derechos, es participando activamente en este proceso de re
democratización nacional por LIBERTAD, PAZ, TRABAJO, 
SALARIO y AMNISTIA.

Temas de Historia
Orígenes del Movimiento Obrero en el Uruguay
Desde 1865 podemos considerar 

que el movimiento obrero, en el 
Uruguay, pasó por varias alterna
tivas, en su proceso de gestación. 
El lento desarrollo de las nacientes 
industrias, la aparición de las 
compañías de transporte, trajeron 
aparejado un crecimiento en las 
masas de asalariados.

Estos trabajadores comenzaron 
por medio de intentos aislados, o a 
través de sus incipientes gremios, a 
solicitar reivindicaciones, según 
sus aspiraciones inmediatas, que 
iban desde el aumento de salarios, 
la reducción de las jomadas de 
trabajo, hasta la exigencia de que 
se fuera elaborando una 
legislación laboral. Por todo esto, 
es que afirmamos que en el 
transcurso de casi cincuenta años, 
la unificación del trabajador 
estuvo en estado embrionario. En 
marzo de 1905, la Federación de 
trabajadores del puerto de Monte
video, convoca a sus filiales (cala- 
fatews, carpinteros de rivera. 

caldereros, lancheros, mecánicos, 
estibadores, carboneros), así como 
también a los sindicatos, socieda
des de resistencia y federaciones de 
los demás gremios en todo el país, 
para un congreso sindical que se 
realizaría en agosto del mismo año 
y del cual finalmente surgió la 
primera central sindical, la 
Federación Obrera Regional 
Uruguaya (FORU).

En 1914, existían 1986 esta
blecimientos industriales, con la 
lógica consecuencia de una impor
tante masa de trabajadores. Es 
recién en 1915, bajo el gobierno de 
Feliciano Viera, que el Parlamento 
Nacional votó afirmativamente 
una vieja aspiración de los traba
jadores orientales: el proyecto de 
ley que fijaba 8 horas para la 
jomada de trabajo. El proyecto 
había sido presentado por el Dr. 
Luis Alberto de Herrera, en 1906 y 
luego en 1912, por el primer 
diputado socialista Dr. Emilio 
Frugoni.

El proyecto había sido “tranca
do” durante los cuatro años del 
segundo mandato presidencial de 
José Batlle y Ordóñez, por el blo
que formado por los 11 senadores 
opositores.

El batllismo realiza alrededor 
del movimiento obrero una polí
tica tutelar, que se comienza a tra
ducir en la legislación obrera. Esta 
se ve reflejada en la ley de 8 horas 
(1915), creación de la Oficina de 
Trabajo (1913), obligatoriedad del 
seguro de accidentes de trabajo a 
cargo de los patronos.

A pesar de haber sido 
promulgada la ley, no fue puesta 
en práctica ni respetada por los 
patronos; los que intentaron reba
jar los salarios para contrarrestar 
la reducción de la jomada laboral. 
Esto dio origen a la formación de 
comités de lucha por la ley de 8 
horas, que se formaron dentro de 
los sectores obreros, integrantes de 
la FORU; al margen de la 
dirección de la misma, que era 

contraria a recurrir a cualquier 
órgano del Estado, para consolidar 
jurídicamente sus conquistas 
gremiales.

Fue entonces este punto el 
primer germen de división dentro 
de la FORU. División que se 
acentúa con la repercusión en 
Uruguay de la Revolución Rusa de 
1917, polarizándose los sindicatos 
y alejándose los discrepantes, con 
su dirección para conformar otra 
central, que se llamará Unión 
Sindical Uruguaya (USU), en 
1923.

Entre 1923 y 1928, aún cuando 
los obreros a través de las dos 
centrales existentes continúan sus 
luchas reivindicativas, y en 1927 
adhieren masivamente convocados 
por los sindicatos y las centrales, 
para protestar por la inminente 
ejecución de Sacco y Vanzetti; se 
produce en el movimiento obrero 
uruguayo, una profunda escisión 
ideológica. Esta comienza a mani
festarse en la reducción de co
tizantes a las centrales, que en 
1927 era inferior a la de 1912, a 
pesar del crecimiento en el número 
de trabajadores. La situación se 
agudiza en 1928, con la confor

mación dentro de la USU, delblock 
de unidad obrera compuesta por 
11 sindicatos de Montevideo, que 
son: Sindicato Unico de Obreros 
Municipales, Sindicato Unico de 
Albañiles y Pintores, Federación 
Obrera Marítima, Sindicato de 
Enfermeros del Hospital Maciel, 
del Hospital Vilardebó, etc.; así 
como también 11 sindicatos del 
interior de la República; que se 
reunieron para auspiciar ciertos 
cambios programáticos, meto
dológicos y tácticos y postular el 
ingreso a la Internacional Sindical 
Roja, trayendo esto como 
consecuencia que fueran expulsa
dos de USU. No obstante siguieron 
funcionando como block y ob
tuvieron un triunfo en la huelga de 
la construcción, llevada a cabo en 
1929. Además en la convocatoria 
efectuada para el Io de mayo, de 
ese mismo año, que se realizó en 
forma independiente por parte de 
cada una de las centrales existen
tes, agruparon a una numerosa 
concurrencia. Fue después de esto, 
en ese mismo mes, que fundan la 
Confederación General del Traba
jo de Uruguay (C.G.T.U.).

Ayuí
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“Los Olimárenos”: por el ancho camino del reencuentro

“...se me enreda en la canción, 
canciones que quiero oir...” Jorge 
Bonaldi

Como dice Jeremías, este tiempo 
viene lindo.

Por la vuelta de muchos, 
reclamada insistentemente por los 
más amplios sectores populares. Y 
por el definitivo regreso de un 
período sustancial de la canción 
popular uruguaya, desarraigado y 
distante. Regresa Alfredo 
Zitarrosa.

Es inminente el arribo para 
junio o julio (quizás antes) de Los 
Olimareños. Y la gente se 
pregunta qué va a pasar con 
Daniel Viglietti, José Carbajal, 
Héctor Numa Moraes, Roberto 
Darvin, Manuel Capella, Marcos 
Velasquez, y muchos otros que to
davía siguen “inexistiendo” para 
nuestros medios de difusión. 
Nombres éstos, que son la mejor 
historia y el aporte fundacional de 
la canción popular uruguaya 
contemporánea.

Voces, que el pueblo reclama 
volver a escuchar.

En el mediodía de ayer, Palacio 
de la Música, invitó a la prensa 
para el lanzamiento de “Dónde 
arde el fuego nuestro”, uno de los 
últimos trabajos discográficos de 
“LOS OLIMAREÑOS” grabado 
en España.

Numerosos periodistas de la ra
dio, TV y la prensa escrita, como 
“CINCO DIAS” se dieron cita en 
el primer piso de la casa central 
del Palacio, para conversar y 
compartir esta grata nueva con el 
entrañable Paco Bilbao, voz na
turalmente “oficial”* hasta que 
Los Olimareños regresen al país.

En esta conferencia de prensa, y 
apuntando al regreso de nuestros 
cantores que marca el comienzo 
del “des-exilio” de muchos 
orientales, recogimos algunas 
opiniones.

FERNANDO YAÑEZ (Composi
tor, integrante de la ADEMPU)

“Pienso, que para mí es 
absolutamente fundamental el 
regreso de todos estos cantores. En 
primer lugar, desde un punto de 
vista general en lo que tiene que 
ver con lo que significa las des
proscripciones de esta gente, en el 
contexto del proceso que está vi
viendo el país, al cual en buena 
medida estamos todos jugados.

Desde el punto de vista musical, 
hay una gran parte de nuestra 
generación que integra el Canto 
Popular que descubrimos la 
música a través de otras cosas, Los 
Beatles y otros, pero Los Olimare
ños, Zitarrosa, Viglietti, han sido 
aquellos que han hecho el aporte 
fundamental, para que nosotros 
volcáramos todo eso que traíamos 
de otras corrientes, hacia lo que es 
ahora el Canto Popular”.

RUBEN LENA (Compositor 
ligado desde siempre a Los 
Olimareños, integrante de la 
página de Cultura de "CINCO 
DIAS")

“Este disco de los muchachos, 
tiene ya un tiempo largo.

Está hecho con canciones nue
vas, que algunas de ellas Los 
Olimareños ya cantaban. Por 
ejemplo “Nuestro camino”, un 
tema de Marcos Velasquez, que 
había sido pensado para un disco 
que al final no salió aquí.

Otras canciones fueron produci
das después de la salida de ellos 
del país, por ejemplo “Donde arde 

el fuego nuestro” el tema que ti
tula el disco.

La canción inicialmente, fue 
grabada por Los Hacheros y Los 
Olimareños, volvieron a cantar ese 
tema. No se había ido Pepe de acá, 
la escuchó y ya la tenía, pero 
además Braulio tenía también la 
lecha y la música de “Donde arde 
el fuego nuestro”. Después hay dos 
hermosas canciones de Chico 
Buarque, “Qué será” y 
“Valsinha”, que también hicieron 
Los Hacheros.

Hay una canción de Braulio, 
hecha en Europa, “Sin fogón”, 
que es una guajira y otras cosas 
como “Rumbo” y “Noche-noche” 
que han sido recreadas.

CINCO DIAS: Maestro, ¿Ud. 
tiene material previsto para 
cuando lleguen los muchachos a 
Montevideo, reiniciar así una 
fecunda relación creativa?

Lena: Bueno... Cuando ellos se 
fueron yo tenía un material, 
mucho de ese material ha quedado 
viejo. Una de las condiciones 
justamente de la canción es que 
tome un instante, pero que 
trascienda ese instante. Posi
blemente, muchas de las canciones 
han envejecido...

CINCO DIAS: Pero, no le 
parece importante documentar ese 
período creeativo abortado por 
razones ajenas a Ud. y a Los 
Olimareños?

Lena: Es posible que esto sea 
una de las posibles opciones de la 
cosa.

Indudablemente que uno ha ido 
produciendo, aunque muy esporá
dicamente, nuevas cosas, que van 
quedando ahí. Que van quedando 
a beneficio de inventario... cosas 
que pueden despertar en mí el 
entusiasmo de producir nuevas 
canciones y volver a “ponerse en 
órbita”.

Yo pienso que con la venida de 
Los Olimareños, particularmente 
con ellos estuve muy ligado, se va a 
producir ese abrazo entrañable 
que se produce entre gente que 
más que amigos, son como 
familiares. El diálogo va a ser flui
do y el entusiasmo va a darse 
mutuamente.

El retorno de Los Olima, 
finalmente, está inscripto en el 
gran retorno de todos con todos. 
La canción es un avatar de las 
distintas manifestaciones es
trechamente ligadas a la realidad 
social y económica... pero repito la 
importancia de los cantores que 
regresan se inscribe en el gran 
reencuentro que todos 
anhelamos...”
Alfonso Carbone (Dpto. de Pro
ducción de Palacio de la Música)

“Alfredo Zitarrosa, Los 
Olimareños y muchos cantores. 

para nosotros y para el pueblo en 
general, nunca dejaron de estar 
presentes.

Y el levantamiento de la prohi
bición, más allá de llenarme de 
una enorme alegría, me parece 
una cosa de lógica, porque son 
parte de la cultura nuestra. Son lo 
más representantivo, quizás, de 
una cultura que ha ido 
desarrollándose hasta llegar a un 
punto como éste, en que se está 
alcanzando niveles de creatividad 
importantes en toda 
Latinoamérica.

Es gente que ha hecho mucho 
para que lo nuestro se conozca 
más allá de fronteras, sin desvir
tuarse.

Nosotros tenemos material 
anterior de Los Olima y Alfredo, 
en algún caso desconocido. Vamos 
a editar material inédito de 
Zitarrosa que editaremos pró
ximamente. Las cosas nuevas de 
él no están negociadas con noso
tros, todavía, pero estamos 
conversando con Alfredo... aunque 
hasta la fecha no hay una de
finición. En lo que sí hay una de
finición concreta es con respecto a 
materiales nuevos de Los Olimare
ños. Hay un lanzamiento próximo, 
sobre el cual no puedo darle a 
CINCO DIAS mayores detalles.

Sí puedo darles un detalle 
fundamental, con respecto al 
repertorio, en la cara A hay el 
desarrollo de un solo tema, que 
abarca toda la cara.

En la cara B hay temas, entre los 
que se destacan una increíble 
versión del tema venezolano 
“Caballo Viejo” y la retirada de 
Araca la Cana de 1973 compuesta 
en un año tan especial para el país 
y también para Araca, porque a 
partir de ese momento estuvo 
prohibida.

A.DE.M.P.U. A LA OPINION PUBLICA:

Macunaima

La Asociación de la Música Popular Uruguaya (A.DE.M.P.U.) 

hace saber que el sábado 31 de marzo a las 14 horas, retorna a 

nuestro país, luego de ocho años de ausencia, el compañero ALFREDO 

ZITARROSA.

Creemos que este hecho adquiere singular importancia, ya que 

se trata del primer "desexilio" que se produce y que por lo tanto nos 

compromete a todos a dar nuestros mejores esfuerzos para que este 

hecho sea el inicio de una larga lista de retornos que nos conduzcan 

al tan ansiado reencuentro de todos los uruguayos.

A su llegada, ALFREDO ZITARROSA recibirá el saludo de sus com

pañeros de A.DE.M.P.U. quienes le tributarán un pequeño homenaje en 

el Estudio 1 de CINEMATECA URUGUAYA (Camacuá y Reconquista) a las 

15 y 30 horas, y que contará con el calor popular de quienes durante 

todo este tiempo de ausencia han sabido mantener vivo su canto a la 

vida.

En pocos días más, vamos a 
adelantar algunos temas para la 
prensa. Les puedo adelantar, ésto 
está confirmado, que Los 
Olimareños van a actuar el 11 y 12 
de mayo en Bs. As. Luego, a me
diados de mayo, comenzarán una 
gira de casi un mes por todo el 
interior de la Argentina.
PACO BILBAO (la voz de Los 
Olimareños)

“En otras épocas conocimos el 
dolor de algunos artistas que no 
podían vivir en su suelo. ;Y yo voy 
a recordar lo que alguna vez me 
decía Domingo Bordoli, una figura 
importantísima en las letras uru
guayas, que se había venido de 
Mercedes para Montevideo, nos 
decía en aquellos tiempos juveniles 
de estudiantes: “Estamos escri
biendo de recuerdos”. Es decir, él 
ya no creaba como en Mercedes.

Los que escriben de recuerdos 
les falta algo... pero otro lado, el 
recuerdo y la añoranza los motiva 
mucho. En realidad, Los Olimare
ños en materia de producción, 
están produciendo y mucho y ha
brán de ser sorpresa para Uds. 

cuando se editen los nuevos ma
teriales.

Por razones de programación, 
Los COlimareños tienen todo el 
mes de abril y todo el mes de mayo 
ocupados. De venir a Uruguay, 
tendría que ser una cosa fugaz... 
por supuesto que está en el espíritu 
de ellos integrarse cuánto antes a 
las actuaciones acá. Y está claro 
también que eso no dependo sólo 
de los artistas, aunque el deseo de 
presentarse ante su público es muy 
grande.

Los Olimareños, además, en 
conversaciones mantenidas con el 
que habla, están al tanto de todo 
este movimiento nuevo, surgido 
como un manantial a partir de 
aquellos pioneros que arrancaron 
allá por la década del 60.

Y consideramos muy positivo e 
importante, la permanencia y la 
continuidad de la canción, a partir 
de gente como Carlos Porrini, 
Rubén Lena, Víctor Lima, etc. 
Este nuevo disco del dúo, ha salido 
en España y Méjico. Y fue hecho 
con la perspectiva que todos 
teníamos de que en algún 
momento se iba a poder trabajar 
acá. No se consideró correcto, 
andar desparramando discos por 
ahí, que podría haber sido porque 
posibilidades hubo en Méjico, en 
España, en Venezuela, así que este 
disco es el primer paso de 
ediciones nuevas del dúo. Así que 
lo que hay es eso y materiales que 
ellos tienen en cinta y que será edi
tado oportunamente”.

Por detrás de las voces del canto 
popular, siempre estuvieron otras 
voces, las que sobre un terreno 
yermo empezaron a edificar la 
canción popular uruguaya. Voces 
que definitivamente, vuelven a 
oírse en casa.

El sábado llega Alfredo Zitarro
sa (CINCO DIAS reseñará el 
acontecimiento, con una cobertura 
especial desde Bs.As. hasta la 
llegada a Montevideo) y en fecha 
próxima volverán Los Olimareños.

Desde hace mucho tiempo atrás 
se vienen haciendo intensas 
gestiones, para lograr la 
presentación aquí de José Carba
jal.

Y muchos otros cantores es
peran turno, para que se consume 
por fin, su des-exilio, este es el 
final de las absurdas proscrip
ciones de las insoslayables referen
cias del Canto Popular, que por 
supuesto no tienen cabida en el 
país que el pueblo está gestando.
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Marginados y marginales (H)
Por marginado definimos a aquellos jóvenes a quienes el nivel de vida 
familiar les impide participar de un entrenamiento para competencia. 
Consideramos ahora a ¡os marginales.

Con este término abarcamos a 
muchos jóvenes provenientes de 
estratos elevados de las capas 
medias de la sociedad que aún 
pueden afrontar los costos del 
deporte. Pero la organización 
deportiva les impide desarrollar 
sus cualidades en este campo. 
Previamente reseñaremos al
gunos requisitos infaltables de la 
enseñanza técnica y del en
trenamiento físico. La primera 
exige: entrenadores con
conocimientos metodológicos 
para poder desarrollar un plan 
durante, por lo menos, una 
temporada, cumpliendo deter
minadas etapas. Además del 
número suficiente de pelotas en 
buenas condiciones. El en
trenamiento a su vez requiere 
continuidad con aumento gra
dual de las exigencias. Todo esto 
culmina con la competencia, 
cuya fecha de comienzo debe ser 
inamovible y conocida con la de
bida antelación (para que la 
preparación tenga objetivos a de
terminados plazos) y que no se 
interrumpa en su desarrollo 
(para no perder motivación y 
para que la condición física y 
técnica vaya en ascenso y no 
tenga caídas difícilmente 
recuperables)

Apuntamos condiciones 
ideales mínimos pero que no se 
cumplen, particularmente en 3a 
y 4a de ascenso. Porque cuando 
la lluvia, el viento o el frío; o los 
consabidos y absurdos “pro
blemas” de Ficha médica; o 
cualquier otra insólita inter
ferencia (por ejemplo el ani
versario de un club) imposibili
tan una sesión de entrenamiento 
o una etapa de juego se está 
condenando a una entera 
generación a postergar sus posi
bilidades de desarrollo. Todo 
esto los jóvenes lo saben, o lo

Maroflas
HOY

PRIMERA CARRERA A las 15.00 
Premio CAMERINO 770 metros

(1a de la Combitriple)
1Û30 1 Pr. Macho 57, C. Duran 
7561 2 Tusco 57, O. Taramasco 
9405 3 Mortificante 55, XX 
66Ú0 4 Namecho 55, XX 
5450 5 Starred 54, C. Reyes
3330 6 Cuentera 51/49, P. García 
46Û6 7 Aventurero 50, Delpino 
664 8 Pitunga 49, XX
687ú 9 Cuáquera 47- J. López
Ntra. Carta: PRIMER MACHO (1)

SEGUNDA CARRERA A las 15.30 
Premio ROMANTICO 1.200 metros 

)2 a de la Combitriple)
566ú 1 Mayal 57, XX
88úú 2 Red Star 56/54, Ferreira
ÛÛ70 3 Santoño 54, J. Jorge
4919 4 S. Light 53, M. Rodríguez 
6122 5 Antinea 52/50, J. A. Rodr. 
7881 6 Espumaje 51, Arm. Rodríg. 
Û045 7 Serapio 51, XX 
0485 8 Indita 50, XX
06Ú0 9 P. Cuello 50, C. Durán 
Ntra. Carta: ANTINEA (5)

TERCERA CARRERA A las 16.00 
Premio PETRONE 1.300 metros

(3 a de la Comb it ripie) 
(1a de la Doble Central)

0811 Ì Tuca 57/55, J. Torres 
1324 2 Garabito 54/53, G. Pérez 
63úú 3 Eperón 53, C. Pereira 
6261 4 P. Express 52, C. García 
3481 5 Jauja 51, R. Avalo 
60Ú4 6 D. Víctor 50, N. Muñoz 
9660 7 Platini 49, C. Reyes 
1Ú00 8 A. Uruguay 47, XX
Ntra. Carta: GARABITO (2)

CUARTA CARRERA A las 16.30 
Premio BARRANCO 1.400 metros

(2 a de la Doble Central)
^539 1 Tardy 58, O. Combe 
úúú9 2 Esquinero 55, G. Silvera 

intuyen, y se retraen.
Y entonces tenemos: clubes 

que no se presentan a un torneo; 
partidos definidos por no 
presentación —donde el que 
gana los puntos pierde deporti
vamente—; planteles de cinco 
integrantes; goleadas estrepi
tosas. El resultado es una impor
tante cantidad de jóvenes que es 
considerada en estadísticas y ta
blas de posiciones, pero que no 
cuenta para el desarrollo 
deportivo nacional-, en definitiva 
también está al margen.

¿Soluciones? Participación 
orgánica de todos los interesados 
en la planificación de las estruc
turas de competencia y de los 
calendarios. No sólo los 
dirigentes, a quienes respetamos 
como representantes de los 
aficionados. También deben 
participar jugadores, entrena
dores, preparadores físicos y 
árbitros. Por nuestra parte 
adelantamos dos alternativas. 1) 
Reglamento emanado de la 
propia Federación que obligue a 
volcar los esfuerzos clubistas a 
mantener infraestructura y 
personal técnico adecuados y un 
calendario anual racional. 2) 
Creación cada año de un período 
de prácticas en forma de 
“clínicas” de fundamentos —no 
menos de dos meses— para ca
detes, menores y juveniles, con 
participación de algunos in
tegrantes por club, para todas las 
divisionales. Piénsese que alrede
dor de mil son los jóvenes que ca
da año comienzan a practicar, en 
esas categorías, sólo en 3a y 4a. 
En definitiva, se necesita una 
alternativa que posibilite el 
acceso de enteras generaciones al 
entrenamiento y en este sentido 
hay mucho al alcance de la 
F.U.B.B.

Pablo Freire

7525 3 Le Valseur 55, N. González 
6Ú15 4 Zico 55, L. Soria 
3556 5 Bárbaro 52, R. Avalo 
5420 6 Carlomagno 52, J. Jorge 
6203 7 Complot 52, M. Rodríguez 
412ú 8 Ch. Viejo 47, C. Reyes 
Ntra. Carta: TARDY (1).
QUINTA CARRERA A las 17.00 
Pr. MONTERREAL 1.300 metros
(Para jockeys y aprendices que no 
hayan ganado 10 carreras en Maroñas 
desde el /| 1\ 1983)

(Iadéla Combitriple) 
(Pozo: N$ 16.608.80) 

24lú 1 Lucero Guía 57, Arm. Rodr. 
6083 2 Orlano 57, XX 
7Ú02 3 Ilunhoco 55 VA.Guiarte 
5164 4 S. Messenger 55, J. Rivero 
255ú 5 Sandro 54, R. Avalo 
úúOO 6 Báltico 53/51, J. López 
90Ú4 7 L. Pasión 53/51, Ferreira 
2423 8 Colimbo 52, A. Giacosa 
4201 9 La Chunga 51, XX 
2534 10 Pericone 50, XX 
81Ú7 11 P. las Dudas 50, J. Varela 
4160 12 El Metido 49, XX 
Ntra. Carta: PERICONE (10)
SEXTA CARRERA A las 17.30
Premio HIDALGO 770 metros

(2 a de la Combitriple)
(1a de la Doble Final)

2453 1 Pentogalli 57, C. Reyes 
4534 2 M. Noire 56/54, J. López 
8048 3 T. Prince 56, J. Varela 
6136 4 Mi Lago 55/53, Figueroa 
9478 5 Cetrino 54, W. Báez 
621ú 6 Fontanita 51, W. Guiarte 
558ú 7 Beatific 50, XX
5Ú73 8 Tamango 50, W. Martínez 
Ntra. Carta: CETRINO (5)
SEPTIMA CARRERA A las 18.00 
Premio CANTARO 1.400 metros

(3a de la Combitriple) 
(2 a de la Doble Final)

4513 1 T. Pehuajó 57, J. del Pino 
215ú 2 Astracán 55, H. Guede 
5Ú51 3 Malsín 55/54, Delpino 
6234 4 Reminoso 55, A. Sanz 
3235 5 Emigrada 52, M. Rodríguez 
3355 6 G. Faraón 52, H. Méndez 
4284 7 Morronga 50, C. García 
2237 8 Comicol 48, G. Pérez 
Ntra. Carta: COMICOL (8)

En Las Vegas
Hagler y Roldan prontos 
para disputar el título

Invicto desde 1976, 
campeón mundial desde se
tiembre de 1980, el boxea
dor norteamericano Marvin 
“Marvelous” Hagler subirá 
el viernes al ring como gran 
favorito en su defensa del tí
tulo unificado ante el duro 
argentino Juan Domingo 
Roldan.

Con un record que in
cluye 58 triunfos, 2 empates 
y 2 derrotas, Hagler es uno 
de los grandes pugilistas de 
los últimos tiempos, y su 
imagen tan especial, con 
una cabeza de cohete 
balístico totalmente afeita
da, figura lejos entre las 
grandes atracciones del 
boxeo mundial contem
poráneo.

Preciso, ordenado, dueño 
de condiciones físicas que

Brasil venció 
a Puerto Rico

La selección de básquetbol de 
Puerto Rico fue derrotada por su 
similar de Brasil por 88/87 en un 
encuentro amistoso que dis
putaron esta noche en el estadio 
Maracanazinho.

Al finalizar el primer tiempo 
los portoriqueños vencían por 
52/47.

Estos encuentros forman parte 
de la preparación que ambos 
seleccionados vienen realizando, 
con miras al Torneo Pre- 
Olímpico, que se disputará en 
San Pablo, y que clasificará a los 
tres representantes del continen
te, en los Juegos Olímpicos de 
Los Angeles. El cuarto 
representante será Estados Uni
dos, como anfitrión de las 
Olimpíadas.

Fútbol 
amateur

La Federación Uruguaya de 
Fútbol Amateur, llama a insti
tuciones a participar en los 
campeonatos que se disputarán 
en el año en curso. Inscrip
ciones y consultas, días lunes y 
viernes de 18 a 20 horas. Casa 
de los Deportes Artigas. 
Canelones 978 primer piso. 
Cierre de inscripciones: 27 de 
abril de 1984.

Técnicos
Carnaval de 
los preferidos

AUDEF, la Asociación 
Uruguaya de Entrenadores de 
Fútbol, organiza para el sábado 31 
un espectáculo del carnaval que 
han denominado el "Carnaval de 
los preferidos".

Participarán Escuelita del 
Crimen, Reina de la Teja, Falta y 
Resto, Araca la Cana y Diablos 
Verdes.

El objetivo de los entrenadores 
es obtener recursos para el alha- 
jamiento de su sede social, inclui
da una sala de conferencias, que 
está ubicada en el Estadio Cen
tenario debajo de la Olímpica. El 
espectáculo tendrá lugar en la 
Institución Atlética Larre Borges 
(Villagrán 2554) a partir de las 
20.30.

hace más impresionantes 
aún su permanente buena 
forma, Hagler posee una 
fuerte pegada, como lo 
ilustran sus 48 victorias por 
nocaut, y al mismo tiempo 
una asimilación del castigo 
que reconoce pocos prece
dentes, puesto que jamás 
fue enviado a la lona en 
combate^

Entre las mayores cuali
dades del “asesino de 
Brockton”, como lo llama
ban los promotores en el 
umbral de su fulgurante 
campaña, figuran también 
la velocidad de reflejos, la 
exactitud de su pegada y la 
facilidad para cambiar de 
guardia y de- táctica en 
pleno combate, para 
confundir a sus rivales.

Tablas en la octava
La octava partida de la final del 

torneo de aspirantes al título de 
campeón mundial dé ajedrez, que 
juegan aquí los soviéticos Vassili 
Smyslov y Garry Kasparov, ter
minó hoy en tablas, en el 28 mo
vimiento.

Ahora Kasparov tiene una 
ventaja de cinco puntos contra tres 
de su rival.

La novena partida está prevista 
para el viernes 30 de marzo.

Ganó Korchnoi
Al derrotar anoche con las

Hacia las Olimpíadas
El gobierno de Venezuela, en severo plan de austeridad, negó apoyo a las 

Federaciones deportivas que pretenden participar en los Juegos Olímpicos.
Ahora ha surgido la posibilidad que subvenciones privadas solucionen el 

problema, y los atletas venezolanos, finalmente concurran a Los Angeles.
El envío de cada atleta venezolano, costará unos 19.000 bolívares, equi

valentes a 1.400 dólares. Ello incluye el viaje, uniformes, alojamientos y viá
ticos.

Varias personas, y firmas comerciales han ofrecido su apoyo al Comité 
Olímpico venezolano. La cifra reunida alcanza a unos 77.000 dólares, lo que 
permitiría enviar a una comitiva de aproximadamente 50 personas.

La iniciativa para recabar fondos fue de José Bercasa, uno de los miembros 
honorarios dei Comité Olímpico Internacional. Beracasa creó una fundación 
sin afán de lucro, destinada a promocionar el deporte.

Beracasa hizo un llamado en busca de fondos, diciendo: “en nuestro país 
hay muchos millonarios amontonando dinero sin saber que*hacer con él. Esta 
es la oportunidad de demostrar que se quiere un poco, a nuestra juventud”.

El Comité Olímpico venezolano, consultó a las federaciones que tienen más 
posibilidades de conseguir alguna medalla, y entre las cuales se destaca el 
boxeo.

Por otra parte, Flor Isava, a quien se le llama la “Dama Olímpica”, unió su 
voz de aliento, para recabar los fondos que hagan posible la presencia 
venezolana en Los Angeles. Flor Isava dijo, que los donantes pueden 
proclamar su ayuda a los nobles ideales deportivos, en mensajes publicitarios.

La última noticia de Venezuela, relacionada a la participación en las 
Olimpíadas, indica que la Federación de Levantamientos de Pesas canceló su 
intento de llegar a Los Angeles. Su presidente Benito Seijas, dijo que el Insti
tuto Nacional de Deportes no contaba con dinero para sufragar el costo de 
atletas sin el necesario fogueo, como para participar en una competencia de 
tantas exigencias.

Los ciclistas pisteros de Estados Unidos se entrenan en el nuevo Velódromo 
de la Universidad del Estado de California. La selección definitiva del equipo, 
se realizará en julio, en Colorado Springs. *

La nueva pista donde se disputarán las competencias de ciclismo, es de 
cemento. Rory O’Kelly, campeón del kilómetro con partida detenida, ponderó 
el piso, pero previno a sus compañeros que deben de desconfiar del viento, que 
se levanta sin previo aviso y desequilibria a quien no tome precauciones.

El Comité Olímpico chileno enviará a cuatro de sus atletas designados ya 
para participar de los juegos, a completar su entrenamiento en el extranjero. 
Gert Weil, campeón del lanzamiento de bala, (18m 29cm.) viajará a la ciudad 
alemana de Colonia, por dos meses. A Los Angeles llegarán con un mes de 
anticipación, los velocistas Pablo Squella y Luis Schneider, y el fondista Emilio 
Olloa.

La selección olímpica de fútbol de Francia empató hoy en París a un gol con 
la de Alemania Federal en partido de ida calificatoria para los Juegos 
Olímpicos de Los Angeles.

Al concluir el primer tiempo, los franceses vencían por un gol a cero, marca
do por Xuereb en un minuto 30.

Descontó Schatzschneider en el minuto 85.

Marvin Hagler, un boxeador 
impresionante, en lo fìsico y en lo 
técnico

negras al yugoslavo Goran Dizdar, 
el gran maestro internacional 
suizo Víctor Korchnoi pasó a 
ocupar solitario el primer puesto 
en el torneo de ajedrez Bosnia 83 
que se disputa en Sarajevo.

Guillermo García 
virtual campeón

El colombiano Alonso Zapata 
con cinco puntos concluyó quinto 
en el torneo de ajedrez por la Copa 
9 de Abril, cuyo virtual ganador es 
con siete el GM cubano Guillermo 
García.
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Gol en contra de Néstor Süva

Nacional venció a
Danubio por 1 a 0
Jugadas destacadas 

ler. Tiempo

Entró el equipo tricolor en 
primer término al estadio, siendo 
recibido por el bullicio de su 
parcialidad.

Danubio lo hizo poco después y 
la minoría de su hinchada, 
ensordeció el espacio con cohetes y 
gritos.
5’. — Jugada entre Bertolio y 

Aguilera, llevaron la primera si
tuación de peligro.
10*. — Rubén Sosa dejó atrás a 
Aguirregaray, con habilidad y 
remató violentamente, atajando en 
gran esfuerzo José Luis Sosa.
17*. — Danubio apuró las acciones, 
obligando a la defensa tricolor a 
ceder tres tiros de esquina 
consecutivos. .
25*. — Jorge Villazán en un encon
trón con Beltrán, cayó lesionado, y 
no pudo recuperarse. Presenta un 
corte profundo de 4 centímetros. 
Fue sustituido por Dardo Pérez. 
30*. — Berrueta remató de distan
cia, la pelota fue interceptada a 
medias por la defensa danubiana. 
Recogió Bertolio y su disparo dio 

en el palo, saliendo afuera.
35*. — Primera tarjeta amarilla, 
para Nelson Alaguich. (El 
reglamento de la Copa Liberta
dores, indica una multa de USS 100 
a cada infractor).
37*. — Bertolio en jugada personal, 
muy lucida, elevó la pelota remató 
de chilena, y Zeoli en gran esfuerzo, 
sacó al córner. En la continuación 
de la jugadá, el mismo Bertolio 
remató marrando apenas.
39*. — Centro de Néstor Silva, mal 
parado Aguirregaray, cabeceó 
Rubén Sosa. La pelota se elevó 
apenas por sobre el través año.
45*. — GOL. — Moreira por la 
derecha, pase a Aguilera, esquive y 
centro de izquierda. Rechazó Vega 
a medias. Berrueta tiró fuerte, la 
pelota pegó en Néstor Silva y se 
introdujo en el arco.

Primer tiempo: Nacional 1 
Danubio 0

SEGUNDO TIEMPO

1*. — Aguilera en acción lucida, 
eludió rivales y dio para Berrueta, 
contenido con infracción a un me
tro del área. Tiró mal Luzardo.

3*. — Moreira cometió fuerte 
foul a Dalto, cuando éste se iba 
hacia el área. Néstor Silva ejecutó 
el penal, sin dirección.

8’. — Beltrán dejó una pelota 
que tenía dominada, se la llevó 
Bertolio solo, y Alaguich debió 
parar con la mano. Tiró nue
vamente Luzardo, sin 
consecuencias.

16*. — Furtenbach entró por 
Luzardo.

21’. — Foul muy duro de Yela- 
dián a Aguilera.

25’. — Remate violento de 
Daniel Martínez, apenas desviado.

27’. — Néstor Silva, también con 
violencia probó fortuna.

29’. — Córner para Nacional. 
Imprecisa la defensa danubiana, y 
el gol estuvo rondando.

31’. — José Cabrera sustituyó a 
Yeladián.

36’. — Jugada confusa en el 
área. Aguirregaray derrivó a Sosa. 
Danubio pidió penal. El juez desa
tendió el reclamo.

42’. — Furtenbach detuvo mal a 
Cabrera, al borde del área. Elíseo 
Rivero dio para Néstor Silva. El 
remate se fue desviado.

45’. — Idéntica jugada al gol de 
Nacional en el primer término. José 
Cabrera estrelló el remate en el 
palo, cuando parecía concretarse el 
empate.

Final del partido.

La escasez de público en las tri
bunas, le bajó grados a la tem
peratura reinante. Sólo veinte mil 
personas acudieron al Estadio 
Centenario, para ser testigos del 
debut de Danubio y Nacional, en 
la Copa Libertadores de América.

Pese a la espectativa creada, y la 
promesa de buen fútbol, el precio 
de las entradas, y la ausencia de 
uno de los equipos llamados 
“grandes”, se opusieron a los 
deseos de los tesoreros.

Acciones intensas y entretenidas 
desde el comienzo. Pelota bien tra
tada, pero demorada en el me- 
diocampo. Las llegadas a las zonas 
de peligro eran individuales, salvo 
escepciones. Ahí lucían Rubén 
Sosa, conductor de Danubio, y 
Bertolio con inusual habilidad.

En Danubio Yeladián junto a 
Silva, desantendía la faz ofensiva, 
remarcando la diferencia de este 
equipo con el de Garisto, ne
tamente más ofensivo.

El gol de Nacional se produjo en 
infortunada jugada de Néstor 
Silva, en cuyo cuerpo dio el remate 
de Berrueta. Finalizaban los 
primeros 45 minutos, y la conquis
ta surgió por accidente. No por 
jugada clara.

El segundo tiempo empezó con 
un Nacional más tranquilo, pero 
siempre sin convicción en el or
denamiento de juego. Mejoró algo 
Aguilera, opaco hasta entonces. 
En Danubio apareció menos 
Rubén Sosa, y Daniel Martínez 
demostró cansancio.

Mujica hizo ingresar a Furten
bach por Luzardo, en medida 
conservadora. José Cabrera, 
disminuido físicamente, entró por 
Yeladián para crear el fútbol, que 
Danubio necesitaba. Pero si bien 
se fueron al ataque, no lograron 
concretar el empate que buscaban. 
La única jugada de gol, sucedió 
curiosamente en el último instante 
del partido, como había aconteci
do en la conquista de Nacional. 
Danubio no tuvo la misma suerte, 
y el remate de Cabrera dio en el 
palo.

Nacional se alzó con los~ dos 
puntos, en un marco de justicia, si 
tenemos en cuenta lo rendido por 
ambos equipos a lo largo del 
encuentro.

Libertadores

HOYs Junior - Flamengo
Los diarios de Buenos Aires y 

Río de Janeiro, criticaron 
duramente a los representativos de 
Estudiantes de La Plata y 
Flamengo, respectivamente, por 
sus empates en los partidos del 
martes de noche.

Los “pincharratas” como loca
tarios dejaron un punto muy 
importante ante el representativo 
paraguayo, Sp. Luqueño al empa
tar en un tanto. Con este resulta
do, el campeón paraguayo 
Olimpia mantiene la punta del 
grupo con 5 puntos. El enemigo es 
el equipo argentino Independiente 
que lo sigue con tres unidades; 
luego cierran Luqueño y

Detalles del encuentro:
Juez: Ernesto Filippi
Líneas: Luis Da Rosa y José L. 

Martínez Bazán.
Estadio Centenario.
¿MAÍ/B/O.Javier Zeoli (4), 

César Vega (4), Nelson Alaguich 
(5); Miguel Beltrán (4) y Néstor 
Silva (6) Elíseo Rivero (6); Jorge 
Yanes (3), Abraham Yeladian (3), 
Rubén Sosa (6), Daniel Martínez 
(6) y Gustavo Dalto (4).

Cambios: J. Cabrera (5) por 
Yeladian a los 31’.

Suplentes: Jorge Seré, José 
Moreira, José Cabrera, Gabriel 
Esnal y Julio Lemos.
NACIONAL: José L. Sosa (5), 

Wilson Graniolatti (5)7 Oscar 
Aguirregaray (6), José Moreira (6), 
7Ricardo Perdomo (5), Washing
ton González (5), Carlos Aguilera 
(6), Carlos Berrueta (5) Jorge 
Bertolio (7), Arcenio Luzardo (4) y 
Jorge Villazán (4).

Suplentes: Gualberto Velichio, 
Juan Ferrari, Rubén Furtenbach, 
Washington Villar y Dardo Pérez.

Cambios. 25’ D. Pérez (4) por 
Villazán. A los : 61’ Furtenbach (4) 
por Luzardo.

Preliminar: 3o Danubio 0 Santa 
Bernardina (Durazno) 0.
Recaudación: 20 mil entradas, y se 
recaudaron N$ 1.400.000

Villazán sale lesionado. Se le aplicaron 
cuatro puntos en la cabeza

Estudiantes con el mismo puntaje 
pero un partido más jugado.

Las críticas tambiéh se hicieron 
escuchar en Río hacia el Flamengo 
por su empate en Cali, ante el 
América. El encuentro que finalizó 
con empate en un tanto, fue 
presenciado por cincuenta mil 
espectadores y dejó a los dos 
equipos encabezando las 
posiciones del Grupo 3.

En el día de hoy el Atlético 
Júnior recibe en Barranquilla a 
Flamengo que llega con la 
exigencia de la prensa y la afición 
deportiva brasileña de una victoria 
que lo consolide como único líder 
del grupo.

Nacional: debut triunfal en la Copa Libertadores

Zeoli corta una peligrosa entrada de Villazán. El reclamo de penal no 
correspondía

José Luis Sosa intercepta un centro. Al fondo la Platea Olímpica con menos de 
50 entradas familiares vendidas.

Temas de fútbol
O Fue confirmado el partido que 

jugarán en Bogotá las selecciones 
de Uruguay y Colombia el 23 de 
mayo. Los celestes afrontarán este 
compromiso iniciando el viaje que 
culminará en EE.UU. donde 
jugará en junio ante la selección 
italiana. Se espera concretar otro 
partido en la zona caribeña para 
los últimos días de mayo.

O Peñarol juega hoy en Los 
Aromos ante el equipo volante de 
la Mutual. Bossio suscribió 
contrato y podrá jugar ante 
Miramar Misiones el domingo. 
También están en condiciones de 
jugar Jorge Caraballo y el argen
tino Jorge Valdéz en tanto sigue 
lesionado Gary Castillo.

O La divisón C ratificó el 
comienzo del Campeonato 

Ornar Borrás, con memoria 
insuficiente. Viaja para .saber cómo 
juegan Rodolfo Rodríguez, Wilmar 
Cabrera y otros.

Uruguayo para el domingo 20 de 
mayo en una clásica competencia 
todos contra todos.

O Mañana parte Ornar Borrás 
en un viaje inusual, que tiene como 
vasto objetivo declarado la 
observación de los futbolistas 
uruguayos, con chance de integrar 
la selección, que están actualmen
te en el exterior.

El itinerario incluye San Pablo 
(para ver a Darío Pereira), Santos 
(R. Rodríguez), Quito (para ver a 
Nacional ecuatoriano con juga
dores bases de la selección), Bogo
tá (Wilmar Cabrera), México (para 
observar a Juan Carlos Paz, 
aunque se sabe está inactivo por 
lesión) y finalmente España (para 
ver a Jorge Da Silva)

O El equipo nacional francés 
derrotó a Austria por 1 a 0 en 
partido amistoso jugado en 
Burdeos ante 18.000 espectadores. 
El gol fue de Rocheteau cuando 
faltaban sólo cinco minutos para el 
final.

Después del brillante dos a cero 
ante Inglaterra el 29 de febrero el 
seleccionado francés jugó solo 
aceptablemente con la baja sensi
ble de Platini.

Los equipos formaron así:
FRANCIA: Bats; Battiston, Le 

Roux, Bossis, Amoros; Tigana, 
Giresse, Genghini; Fernández, 
Lacombe (Rocheteau 51’), Bellone 
(Six 68’)

AUSTRIA: Koncilia; Krauss, 
Messlender, Pezzey, Degeorgi; 
Gisinger, Baumeister, Prohaska, 
Wilfurth; Schachner, Nieder- 
bacher.
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Mano a mano con Víctor Licandro

“Informar sobre el caso Seregni, 
es informar sobre el caso Uruguay”

“El pueblo uruguayo está tomando lo que es suyo y está 
ejerciendo la soberanía que le corresponde. Esta señalando 
cuales son sus derechos. Lo está reclamando en la medida de 
las condiciones que imperan actualmente y en muchos aspec
tos los está ejerciendo. Lo está haciendo en forma individual, 
en forma de grupos y en forma de colectividades. Grupos del 
quehacer nacional y colectividades políticas. Para mí resulta 
trascendente percibir que el Frente Amplio —coalición polí
tica unitaria que sufrió todo el peso de la diatriba, de la 
desinformación y de la persecución— está tomando su espacio 
político. Porque los hechos son los que están señalando esa 
realidad, desde el momento que las otras colectividades polí- 
ticassienten la necesidad de conversar con el Frente. Ello está 
demostrando que elF.A. es, desde su fundación, una realidad 
tangible y que su acción política es permanente", subrayó 
VICTOR LICANDRO? quien -—junto a Líber Seregni, Carlos 
Zufriateguiy otros dirigentes frenteamplistas— fue detenido el 
9 defulio de 1973, luego de participar en una concentración 
convocada por los trabajadores y apoyada por el Frente 
Amplio. Recién nueve años y nueves meses después —el 11 de 
abril de1983— Víctor Licandro recobró su libertatL

“No habrá solución para los 
problema# delpaís, si el Frente 
Amplio no puede expresar su 
opinión"

“Desde luego que no se puede 
desconocer el marco institucional 
en que nos estamos moviendo y las 
dificultades que tendrá el F.A. 
para expresarse. De cualquier 
manera, sabemos que el mo
vimiento político frenteamplista 
tiene gran vigencia. Lo siento 
expandirse con más fuerza. No va 
a haber ninguna solución de 
futuro para los problemas del 
Uruguay, si el F.A. no tiene la 
posibilidad de expresar su opinión 
con amplitud; para que el F.A. 
pueda manifestarse en el mismo 
nivel que las otras colectividades 
políticas habilitadas. Dentro de los 
marcosconstitucionales y legales, 
para que todas las colectividades 
políticas puedan ejercer libremen
te su actividad. No puede haber lo 
que se ha dado llamar proscrip
ciones f que yo diría inhabili- 

z taciones”.

“Ahora sí, es el momento para 
hablar9 con la liberación de 
Seregni la razón fundamental 
de mi reserva ya está supera
da^

“En ocasiones —desde mi li
beración en abril del año pasado- 
habíamos conversado que yo no 
iba a conceder ningún tipo de 
entrevista. Que simplemente ha
blaríamos de ciertos temas en los 
que pudiera aportar alguna infor
mación sobre hechos, acerca de los 
cuales quienes me consultaban no 
tenían mayores elementos de 
juicio. Tenía mis razones para ello 
y así lo entendieron Uds. como lo 
habían comprendido en el 
transcurso del año otros colegas de 
la prensa. Pero el día de la li
beración de Seregni y cuando yo 
me dirigía a su casa para acercarle
mi saludo amistoso y solidario, un 
periodista me dijo: “creo que 
ahora sí puede hablar”. Y efecti- - 
vamente, además de querer decir 
algo :—en aquel momento la 
emoción era muy grande y las 
ideas no son claras cuando nos 
sentimos abrumados por las 
circunstancias, por la salida de 
Seregni y por la gente que estaba 
allí— entendí que estaba roto el 
elemento fundamental de mi 
reserva”.

“Por el camino de informar so
bre el caso Seregni, se está 
informando sobre el caso 
Uruguay"

“Creo que ahora es el momento 
de hablar por una razón 
elemental, pues hemos reconocido 
en estos tiempos que existían 
elementos que condicionaban la

posibilidad de hablar. Primero, 
porque no estaba permitido 
hacerlo y, segundo, que hablar en 
forma inoportuna podía poner 
piedras en el camino que se estaba 
recorriendo para obtener 
soluciones que, en definitiva, 
alcanzaron la liberación de 
Seregni. A mí me satisface ver con 
la fluidez que en estos últimos 
tiempos ha estado saliendo la 
información sobre el caso de Líber 
Seregni. Porque es un hecho 
mundialmente conocido, de gran 
relevancia y notable proyección. 
Por el camino de informar sobre el 
caso Seregni, se está recorriendo el 
camino de la información sobre el 
caso Uruguay”.

“Hay que bucear en el 
conocimiento de los hechos que 
están ocultos, latentes, para 
evitar que se repitan"

“Reconozco que mucha gente 
tiene razón cuando piensa que no 
hay que mirar hacia el pasado. 
Que hay que mirar hacia el futuro. 
Pero si la experiencia de los 

hombres se cimenta a través de lo 
que les ha pasado y se estudia la 
historia^ no veo cómo podremos 
dejar ocultos en el tiempo detalles 
de hechos fundamentales por los 
cuales ha transitado la República. 
Indefectiblemente hay que bucear 
en el conocimiento de las cosas que 
están ahí ocultas, que están laten
tes, pero que son fundamentales 
para que en el futuro no se vuelvan 
a repetir. Que podamos encontrar 
los caminos para sortear esos 
“baches” institucionales y sociales 
tan profundos que se produjeron 
en el Uruguay. La ausencia de 
información, contrapuesta a la 
información de fuentes oficiales, se 
transformó en una plena desinfor
mación. Por un lado no se 
conocían hechos; por otro lado, se 
conocía sólo la versión oficial. 
Recuerdo que hace un tiempo leí 
las manifestaciones de un 
miembro de la Comisión 
Uruguaya de los Derechos 
Humanos. Y se refería a que uno 
de los libros que tenía en consulta 
era un texto editado por las 
FF.AA. Para mí fue esclarecedor 
que un integrante del nivel y ca
tegoría de esa Comisión, dejara 
expresado que había apuntado 
una versión que la recogía de los 
libros publicados oficialmente”.

“Se me ocurre que con el 
tiempo los aparentemente 
vencidos, se han estado 
transformando en vencedores"

“Estas expresiones me hacían 
acordar a los mejicanos, cuando 
tenían su historia escrita por los^ 
conquistadores; pero esos escritos* 
llegaron a plasmar la versión de los 
vencidos a través de las crónicas de 
los propios aztecas, quienes ha
bían sido sobrepasados por la 
conquista. Aquí también parece 
que estábamos pensando que 
algún día íbamos a escribir la 
versión de los vencidos. Pero en 
realidad no sé si sería, en defíniti- 

nz., la versión de los vencidos 
porque se me ocurre que en el 
tiempo los aparentemente venci
dos se han estado transformando 
en vencedores. Por lo menos en 
algunos aspectos, como puede ser 
en el plano de la estimación 
popular”.

“La juventud, gratísima re
velación que no ha podido 
adoctrinar el régimen"

“Cuando regresé a mi hogar, 
después de diez largos anos, 
constaté algo que me emocionó y 
sorprendió gratamente. Mi casa se 
llenó de gente, pues mi señora Nair 
y yo queríamos tener las puertas 
abiertas. Quien quisiera venir, que 
viniera. Tenía hambre de ver y 

La revolución nicaragüense

Sandinistas vencerán 
al imperialismo

“Nicaragua es, por la urgencia, el gran tema para nosotros los la
tinoamericanos. No es ninguna novedad que Centroamérica y el Cari
be han sido eternas zonas críticas de lucha de intereses entre las 
grandes potencias. La prueba estaque lo que se ha formado en el 
Caribe está marcado por la presencia de grupos sociales de distintos 
orígenes, lenguas diversas; eso es porque las potencias han estado 
poniendo el pie en el Caribe desde siempre”.

“Tampoco es nueva la presencia predominante de EE.UU. en el 
Caribe. Ellos mismos —cerca de Washington— tienen el homenaje de 
un monumento a los marines, cuya figura principal es el grupo de los 
cinco soldados con la bandera de EE.UU. en el momento de la 
reconquista de Iw.o lima. Ese monumento tiene una base que es toda 
una historia de reconocimiento de la acción imperialista de los 
EE.UU. Allí figura en el basamento el nombre de las conquistas de 
todas las operaciones realizadas por los marines y vemos a México, 
Nicaragua, Maracaibo...”.

“Nicaragua es crítico para el país y crítico para las relaciones 
dentro del propio Occidente y resulta crítica la toma de posición que 
cada uno de nosotros tengamos respecto al problema nicaragüense. 
Desde luego que yo no tengo dudas y, en determinado momento, 
Uruguay todo no tuvo dudas de cuál era la posición que debía asumir 
respecto al enfrentamiento de los EE.UU. con los países del Caribe y, 
en particular con Nicaragua. Hoy las posiciones pueden cambiar en el 
sentido que Uruguay tiene un gobierno ajeno totalmente a la voluntad 
de su pueblo. Se habla de maniobras, como si se tratara de una de las 
clásicas maniobras militares que se hacen solamente con el ejercicio, 
buscando el mantenimiento de la capacidad combativa. La presencia 
de 30.000 soldados norteamericanos en el área sobrepasa cualquier 
maniobra de las conocidas como de “rutina”.

“Importa tener en cuenta la posición que han asumido los países 
europeos que, en gran medida, han reiterado su solidaridad con 
Nicaragua y están haciendo el esfuerzo de cubrir un déficit que el 
Imperio creó en las relaciones de desarrollo social de la propia 
Nicaragua”. .

“El pueblo sandinista sabrá defender con firmeza la revolución 
nicaragüense del imperialismo. Y vencerá”.

conversar con la gente. Entre 
quienes se acercaron hasta mi casa 
la juventud ocupó un lugar de 
primera línea. Y esa generación 
del silencio —como alguien la ha 
llamado— lo que menos tenía era 
de silenciosa. Una juventud que no 
había conseguido adoctrinar el 
régimen. Después vi y fundamen
talmente lo vio el pueblo —y lo 
tiene que haber visto el gobierno— 
aquella brillante manifestación 
que los muchachos hicieron en se
tiembre pasado y donde dejaron 
sentados postulados de una fir
meza, claridad y madurez que 
tiene que haber sorprendido a 
muchos. Estoy convencido que 
están muy politizados, pues el país 
necesita un pueblo politizado para 
ejercer su soberanía”.

Miguel Aguirre Bayley


