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Reclaman 
derogación del 
decreto que 
¡legalizó al P.I.T.

Varias organizaciones sindi
cales integradas al disuelto 
Plenario Intersindical de Traba
jadores, en representación del 
movimiento sindical, presenta
rán a las autoridades una carta 
y dos documentos. En ellos, 
esencialmente reclaman la re
vocación del Decreto del 18 de 
enero que, junto a otras disposi
ciones limitativas, declarara 
ilegal al PIT. Paralelamente se 
plantea la modificación de la 
ley que dispusiera la transferi- 
bilidad de feriados, en lo refe
rente al 1o de Mayo. Esta dispo
sición fue muy resistida por los 
trabajadores, en cuanto violen
ta sólidas tradiciones naciona
les e internacionales.

La carta que introduce glo
balmente el petitorio, así como 
copias de los documentos, se

rán entregados a la Presiden
cia de la República, los Minis
tros firmantes del Decreto del 
18 de enero, la Junta de Co
mandantes en Jefe, la COMAS- 
PO, los Partidos Políticos y el 
Colegio de Abogados.

Por otra parte se presentará 
al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y a la Jefatura de 
Policía de Montevideo, una 
nota respecto a la realización - 
el próximo 1o de Mayo- de la 
tradicional concentración de 
obreros y trabajadores.

En medios próximos al movi
miento sindical, se manifestó a 
CONVICCION que había culmi
nado la redacción de los res
pectivos documentos que, con 
la firma de los dirigentes de sie
te organizaciones, será entre
gado en las próximas horas.

Seregni
El líder del Frente Amplio, Lí

ber Seregni, mantendrá con
tactos con dirigentes políticos, 
periodistas, amigos y familiares 
de procesados por la Justicia 
Militar durante los primeros tres 
días posteriores a su liberación, 
dijeron a CONVICCION fuentes 
allegadas a su familia.

Según se explicó, ya está tra
bajando en el domicilio de Se
regni, en Bv. Artigas frente a la 
facultad de Arquitectura, una 
Comisión de Prensa que se en
cuentra coordinando todo lo 
relativo a los contactos que el 
ex-candidato a la Presidencia 
de la República mantendrá no 
bien abandone su celda de la 
Cárcel Central.

Las fuentes destacaron asi
mismo que luego de esos pri
meros tres días, Seregni y su fa
milia se trasladarán ai Interior

de la República para descan
sar durante un lapso de 15 días.

La expectativa a todos los ni
veles en torno a la liberación de 
Seregni creció ininterrumpida
mente durante la última sema
na y decenas de personas han 
hecho en ios últimos días “guar
dias” permanentes frente al do
micilio del dirigente Izquierdis
ta.

A las 20 horas de ayer fuerzas 
de seguridad, desalojaron la ca
lle frente al domicilio de Líber 
Seregni, no permitiendo la con
centración de simpatizantes 
que se reunían todos estos días 
aguardando su liberación. Tam
bién fueron retirados todos los 
carteles alusivos a la situación. 
Se informó que dos personas 
fueron detenidas en el procedi
miento

Por otra parte los abogados 
defensores al cierre de esta edi
ción, no habían sido citados 
para hoy por el Supremo Tribu
nal Militar.

El líder proscripto del P. Nocional 
insta a movilizar 

para después negociar. ^.2)

Tarigo: para que haya elecciones 
en el 89, el P. Colorado

______ debe ganar en el 84. (Pág.5) 

Niños uruguayos desaparecidos: 
“Todavía 
tenemos 
la 
esperanza” 
(Pag. 28)
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La Mesa del Frente
Amplio decidirá 
participación o no 

de la Izquierda

El Líder proscripto instruyó 
a su partido para “Movilización”

Se procurará obtener una 
mayor capacidad negociadora

La Mesa Ejecutiva del '‘Frente 
Amplio’’ será quien decidirá la 

■ participación o no de los partidos 
¡ y grupos políticos que integran su 
: coalición, en caso de que alguno 
! de ellos fuese desproscripto o ha- 
’ bilitado por el gobierno, según 
! dijeron a CONVICCION voceros 

del sector.
j En este sentido, se dijo que tan

to e Partido Demócrata Cristia-
■ no como el Partido Socialista, ya 
: han tomado una posición formal, ¡ 
; ante ¿a mesa del Frente Amplio, : 

■ sobre atenerse a la resolución de í 
esta en caso de ser habilitados.

Fcsición semejante tendrían 
; lernas sectores que integraron 

la coalición en las elecciones de

ID! ELABORA SU PROGRAMA

; Los grupos políticos que acorda
ron ía creación de un partido \ 
político denominado Izquierda De- ! 
mocrática Independiente que se 
integraría a la mesa del Frente 
Amplio, tienen trabajando en la 
elaboración de “los fundamentos 
ideológicos y programáticos de 
dicho partido”.

Blancos no irán 
ala Interpartidaria 
si no se ratifica la 

Proclama del Obelisco

No concertarían con los que participen
en “elecciones

El Partido Nacional condicionó 
su participación en la Interparti- 
daria a la ratificación por parte 
de los integrantes del grupo, de 
la proclama del 27 de noviembre 
y la declaración del 8 de octubre, 
entre otros documentos, dijeron a 
CONVICCION fuentes blancas.

Las fuentes señalaron que el 
Presidente del Directorio naciona« 
lista, Juan Pivel Devoto, solicitó 
antes de semana de carnaval al 
Secretario General del Partido Co
lorado, Julio Ma. Sanguinetti, 
la reafirmación de los postulados 
sostenidos en forma conjunta por 
ambas colectividades.

Admitieron que Sanguinetti 
no estuvo en Montevideo durante 
toda la semana pasada debido a 
su viaje a Colombia, pero como to
davía se carece de respuesta, 
se optó por hacer pública la soli
citud.

en este sentido el acuerdo, en 
el que participan grupos que ya 
integraban la coalición del 71 
y otros sectores independientes 
surgidos en los últimos años, des
taca que su ideología va “desde 
las raíces profundamente demo
cráticas del artiguismo, con claro 
contenido latinoamericano y an- 
timperialista. fundado en una de
fensa sin fisuras de la amistad 
entre los estados y de los princi
pios de soberanía y autodetermi
nación de los pueblos, no inter
vención en sus asuntos intemos 
í no alineación tras ningún centro 
de poder .

En el orden interno, declaró 
reconocer “el Hderazgo de Líber 
Seregni: luchar por una socie
dad sin explotados ni explotado- i 
res con una estructura económica 
socialista. en ei marco de una de
mocracia pluralista y participati- 
va. ínstitucionaiista sin privilegios 
autoritarios ni burocráticos y con 
método de discusión y elección de 
mandatarios que garanticen 
de forma permanente la expre
sión de la voluntad popular a 
todos los niveles de la vida social 
y política”.

con proscriptos”.
Según *se dijo, ios blancos ha

brían considerado imprescindible 
que el otro partido tradicional acla
rara su posición en tomo a dichos 
documentos, a la luz de las decla
raciones públicas formuladas a 
título individual por varios de sus 
principales dirigentes.

“El Partido Nacional —se ex
plicó—, no va a realizar ninguna 
actividad concertada con partidos 
que deciden ir a las elaciones de 
este año con proscriptos”.

Las fuentes consultadas puntua
lizaron asimismo que dirigentes 
blancos consultaron sobre el mis
mo aspecto a la Mesa Ejecutiva 
del Frente Amplio, la cual, ade
más de incorporar otros puntos 
como bases para una concerta- 
ción interpartidaria, manifestó 
su conformidad con la aspiración 
de los nacionalistas.

El dirigente proscripto del Par
tido Nacional, Wilson Ferreira 
Aldunate, instruyó a sus correli
gionarios para que lleven adelan
te “una movilización nacional a 
través del Partido”, señalaron a 
CONVICCION fuentes blancas.

La movilización —se explicó—•, 
está dirigida a propiciar “un claro 
acercamiento a las bases”, para 
lo cual Ferreira Aldunate ha re
comendado respaldar totalmente 
la actividad de la comisión mter- 
sectonai. que integran sectores | 
políticos, sindicales y estudiantí- 
les-

E?.. este grupo —-micia (mente ■ 
compuesto por la totalidad de los 
sectores de la oposición— ya no 
participa ei Partido Colorado 
que se retiró hace varias semanas 
por discrepar con la integración y 
el poder decisorio que había ad
quirido el mismo.

Según las fuentes, el objetivo j 
de movilizar al país por medio de 
la colectividad nacionalista apunta 
ai logro de una capacidad negocia
dora “más apta” para, entonces 
sí, encarar conversaciones con los 
militares.

Sin embargo, y pese a que las 
fuentes admitieron que el Partido 
Nacional “aún cree en el diálogo 
con los militares tras la movili
zación del país”, se reiteró a CON
VICCION que entre los asuntos 
“absolutamente innegociables” 
figura el tema de las proscrip
ciones.

‘ El mantenimiento de la bande
ra de la desproscripción total e 
irrestricta de hombres y partidos 
es una decisión ya adoptada y 
resuelta por ei Partido, y es poco 
menos que imposible volverse 
atrás ahora”, aseguraron las fuen
tes.

CONGRESO DE
“POR LA PATRIA”

El próximo sábado, el Movi
miento “Por la Patria” efectuará 
su Congreso Nacional donde se 
analizarán la situación presente y

Propician Candidatura 
del Dr. Vasconcellos

Escindios de U.C.B. 
crearían Comisión electoral

Una comisión nacional integra
da pór personalidades que van a 
propiciar la candidatura del Dr. 
Amílcar Vasconcellos a la Presi
dencia de la República, se consti
tuirá en el correr de los próximos 
días, dijeron a CONVICCION 
fuentes del Partido Colorado.

Las fuentes expresaron que este 
grupo cumplirá similares funcio
nes a las que le cupo a una comi
sión que se integró antes de las 
elecciones de 1%6, para lanzar 
la candidatura del Gral. Oscar 
Gestido.

Según se explicó, una vez que 
la labor de la Comisión haya avan
zado lo suficiente —cosa que. se 
estima, podría ocurrir en los pri
meros días de abril—, se ofrece
rá oficialmente la candidatura a 
Vasconcellos.

De acuerdo con lo que pudo 
saber este semanario, entre los 
impulsores de la postulación figu
ran dirigentes escindidos de la 
“Unión Colorada y Batllista” y, 
probablemente, alguno de “Li- 
bertady Cambio”.

Entre los primeros, las fuentes 
destacaron a Walter Santos, ex
representantes de la UCB en el 
Comité Ejecutivo Departamental 

las actividades futuras de este 
sector mayoritario del Partido Na
cional.

Dirigentes blancos indicaron a 
CONVICCION que durante el con
greso, se discutirá básicamente 
sobre las posiciones existentes en 
el sector ante las instrucciones de 
movilización que habría impar
tido a emisarios nacionalistas el 
proscripto líder Wilson Ferreira 
Aldunate.

Varios mtegrantes del directo
rio-blanco sostendrían uña posi
ción de “prudencia” al respecto, 

entras que otros sectores —-mi
noritarios en la dirección pero con 
un tuerte respaldo en ¡as bases— 
propiciarán la movilización inme
diata. a través de una serie 
de masivas actividades pacifi
cas.

Asimismo, se trataría en el con
greso. una moción del sector “mo
derado” para que —en el marco 
de las movilizaciones™-, se ini
cien las campañas por candida
turas en el interior, formando in
cluso las listas parlamentarias 
departamentales que acompañen 
a la fórmula presidencial ya pro
clamada por los blancos.

TAMBIEN “MOVIMIENTO 
DE ROCHA”

Por su parte, eí “Movimiento 
de Rocha” realizará su congreso 
eí 24 de marzo como clausura 
de la semana del vigésimo aniver
sario de la creación del sector.

El orden del día incluye un in
forme de los miembros del direc
torio, otro del Comité Ejecutivo 
Central y un mensaje del movi
miento a la opinión pública.

Voceros del sector, dijeron a 
CONVICCION que las posiciones 
a sostener en el congreso son coin
cidentes con las que se vienen ma
nejando a nivel del directorio blan
co, existiendo expectativa sobre 
lo que pueda acontecer en el pa
norama político hasta el momen
to mismo del congreso.

del Partido, y Carlos Orlando, Se
cretario General del Movimiento 
“Nueva Generación”. También 
se menciona al consejero de Es
tado, Daniel Barreiro, quien tam
bién presentó su dimisión al 
grupo pachequista.

Las fuentes consultadas basa
ron su propuesta en el hecho de 
que “dentro del Partido Colorado 
hay un espacio político para una 
corriente batllista y opositora y ei 
Dr. Vasconcellos puede encabezar 
una fórmula de unión”.

La debacle del pachequismo, in
sinuada claramente desde hace 
varios meses, parece haber ini
ciado definitivamente un camino 
sin retomo y el ex-Presidente de la 
República cada día tiene menos 
seguidores.

A las renuncias ya verificadas, 
se suma ahora —según fuentes 
confiables—, la posibilidad de que 
Justino Carrete Sapriza y Juan 
Adolfo Singer pasen a Unidad y 
Reforma.

Si bien se señaló que no hay aún 
nada concreto a este respecto, se 
adelantó que próximamente se 
verificarán “importantes reunio
nes” para definir el punto.

“UN GOBIERNO
CONVERGENTE”

El presidente de “Convergen
cia Democrática del Uruguay” 
dijo en México que el retomo a la 
democracia será posible gracias a 
“las luchas populares callejeras”.

Ferreira, que es hijo del líder 
proscripto del sector mayoritario 
del Partido Nacional, también 
indicó que “abriga la esperanza 
de que la oposición pueda instau
rar en marzo de 1985. un gobierno 
convergente pluralista, en el que 
estén representados todos los sec
tores democráticos 1

Según Juan Raúl Ferreira, ’el [ 
trabajo del exilio concluyo para los i 
uruguavos” y en ese sentido ade
lantó que viajará a Argentina a j 
fines de este mes y que los uru- j 
guayos que se encuentran en eí 
exilio deben apoyar ia lucha calle
jera y aportar su ‘propio esfuer
zo” para volver al camino demo
crático.

Fernández 
Menendez 
renunció 

al Directorio 
Nacionalista

El Esc. Eladio Fernández Me- 
néndez, dirigente del Movimiento 
Nacional de Rocha, presentó re
nuncia a su cargo de Director 
del Partido Nacional argumentan
do discrepancias con la conduc
ción reciente de la colectividad 
blanca.

Fernández Menéndez —que 
fuera el segundo candidato de la 
lista “ACF” en las elecciones in
ternas de 1982—, ya había dis
crepado poco antes de instalar
se el Directorio con la indefinición 
del Partido respecto ai problema 
de la “Convergencia Democrá
tica del Uruguay”, lo cual motivó 
que se le concediera una licen
cia por noventa días.

Ahora, el dirigente rochano se
ñaló su disgusto por el hecho de 
que existan conversaciones con 
los militares cuando aún no hay 
condiciones adecuadas para ello 
y manifestó su malestar por el 
carácter casi secreto de los con
tactos.

Asimismo, Fernández Menén- 
dez se molestó por la presunta 
existencia de lo que se deno
minó como “mensajes secretos” 
que habría enviado el líder pros
cripto del Partido, Wilson Ferrei
ra Aldunate, desde su exilio en 
España.

Fernández Menendez fue el 
primer —y único— dirigente po
lítico que resultó proscripto como 
consecuencia de la aplicación del 
Acto Institucional N° 14. Luego se 
le levantó la inhabilitación.

Sanguinetti dijo 
que mantiene 

postulados
Al cierre de esta edición, el Se

cretario General del Partido Colo
rado, Dr. Julio María Sanguinetti, 
manifestaba a la prensa que el sec
tor batllista, no ha modificado sus 
compromisos asumidos en la de
claración del 8 de octubre redac
tada en forma conjunta con el 
Partido Nacional, ni de la procla
ma del 27 de Noviembre, leída 
en el Obelisco.

Montevideo, 15 de marzo de 1984



información nacional

Polémica entre 
EFE y Blancos 
Desmentirían nuevamente presencia 

de J. R. Ferreira en Moscú
El alboroto político provocado 

por un cable de la agencia de noti
cias española EFE tendrá proba
blemente nuevas derivaciones en 
el correr de los próximos días, di
jeron a CONVICCION fuentes 
directamente involucradas en el 
“affaire”.

El problema se suscitó el 23 de 
enero, cuando los diarios “El 
País’’ y “Ultimas Noticias’’ pu
blicaran una información fechada 
en Moscú, presuntamente reco
gida por el corresponsal de la 
agencia en la capital soviética, 
atribuida al Presidente de la Con
vergencia Democrátic del Uru
guay, Juan Raúl Ferreira.

Según el cable de EFE, Ferrei
ra se entrevistaría en Moscú con 
el Secretario General del Partido 
Comunista Uruguayo, Rodney 
Arismendi.

Sin embargo, la información 
fue desmentida desde México por 
el propio Ferreira, quien dijo ha
ber leído el cable, pero fechado en 

/Montevideo. “La fecha en Monte
video —dijo Ferreira en una carta 
enviada al semanario nacionalista 
“La Democracia’’, que publicó un 
pasaje de la misma el viernes pa
sado—, prueba que el correspon
sal en esa se hizo eco de algún ru
mor que seguramente le ha trans
mitido algún gorila con los que 
suele frecuentar el delegado’’.

Ante esto, la réplica del delega
do de EFE en Uruguay, Manuel 
Cabrera, no se hizo esperar. Y en 
un comunicado publicado en los 
diarios capitalinos dijo que “este 
corresponsal no recoge jamás ru
mores por noticias y ha dado prue
bas permanentes de controlar 
sus versiones con todas las par
tes interesadas” y aseguró que 
“esa noticia no se originó en Mon
tevideo y llegó vía satélite a todos 
los medios abonados al servicio 
de EFE”. Cabrera rechazó asi
mismo “enérgicamente la falta 
de ética periodística rayana en 
la temeridad, con la cual ‘La De
mocracia’ insinúa la posibilidad 
de que nos hayamos prestado a 
un invento”.

Por su parte, en un cable fe
chado el 10 de este mes en Moscú, 
el autor de la noticia en cuestión, 
Julián Diez Lázaro, ratificó la in
formación y abundó en detalles 
sobre la visita de Ferreira. Según 
Díaz Lázaro, la publicación de la 
noticia fue “negociada” con Fe-

Gallinal Mociono 
Investigar el Caso

Un convencional nacionalista 
del grupo que orienta el Dr. Al
berto Gallinal mocionó el martes 
ante la Comisión Departamen
tal de Montevideo del Partido para 
que se nombre una comisión in
vestigadora en torno al “affaire” 
Juan Raúl Ferreira-EFE.

La propuesta —elevada a la 
Comisión Departamental por el 
convencional Luis Cristar Di Mau
ro—, establece que el grupo in
vestigador tendría como cometi
do “localizar la copia del telex 
a que se refiere Juan Raúl Ferrei
ra en la carta aludida en el sema
nario ‘Democracia’”.

Cristar Di Mauro mocionó asi
mismo para que “oportunamente, 
se dé intervención a la justicia or^ 
dinaria a efectos de que se deter
minen la responsabilidades pena
les derivadas”.

rreira, en los términos que éste 
estimara convenientes, preser
vando lo esencial de la informa
ción.

Un “pacto” en este sentido ha
brían formalizado Díaz Lázaro y 
Ferreira durante un almuerzo en 
el restaurante “Habana” de Mos
cú, durante el cual —afirma el 
periodista español—, los interlo
cutores ingirieron langosta cu
bana, caviar del Volga, “ensala
dilla rusa”, camarones a la “va
radero”, porotos con carne y vino 
manchego.

Díaz Lázaro expresa que “la 
inexperiencia del periodista en 
desmentidos contrasta con la de 
Juan Raúl Ferreira en estos me
nesteres, con un anterior viaje a 
La Habana, negado a los medios 
latinoamericanos que de él se 
hicieron eco”.

“El periodista —dice Díaz Lá
zaro—, de la misma edad que 
Juan Raúl Ferreira, cuenta úni
camente para ‘acometer el trance’ 
con algunos años más en el pe
riodismo que. éste en la política y 
la circunstancia igualmente favo
rable de no ejercer la carrrera 
de papá ni a partir de papá, lo 
que estimula los reflejos”.

Toda esta polémica provocó re
vuelo en los medios políticos, fun
damentalmente en el Partido Na
cional, cuyo Directorio consideró 
el tema el lunes y resolvió solici
tar a la Comisión de Asuntos Po
líticos que se expida respecto al 
problema de la Convergencia.

CONVICCION consultó a Ma
nuel Cabrera, el corresponsal de 
EFE en Montevideo, quien asegu
ró que “para la agencia el tema ya 
es un asunto concluido”.

Entretanto, el Dr. Alberto Zu- 
marán, co-director de “La Demo
cracia”, aseguró a este semanario 
que mañana viernes, la publica
ción nacionalista publicará ínte
gramente la carta de Juan Raúl 
Ferreira y volverá a desmentir en 
forma tajante que éste haya estado 
en la capital soviética.

Bolentini Rompe 
el silencio

“No puedo estar arrestado porque 
pasé a retiro en el año ‘74”, dijo.

El Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social, Cnel. (R) Néstor Bo- 
lentini, rompió el silencio que 
guardara por espacio de varias 
semanas y negó a CONVICCION 
haber tenido inconvenientes ex
tra-ministeriales que le impidie
ron í-narecer en público.

Bolentini estuvo ausente de 
sus lugares habituales durante 
algunos días de febrero, no concu
rrió a una sesión del Consejo de 
Estado a la que había sido invitado 
para considerar la reglamentación 
del derecho de huelga y tampoco 
estuvo presente en la ceremonia 
de asunción del nuevo Director 
Narional de Trabajo, Oscar Amo- 
rín.

En esa oportunidad, y ante la 
no comparecencia de Bolentini, 
Amorín expresó que “a veces, pa
ra ser fecundo, hay que estar au
sente” y dijo que había que atri
buir el hecho de que el Secretario 
de Estado no estuviera presente 
a “un factor cotidiano”.

En el diálogo con CONVIC
CION, Bolentini aseguró que no ha 
tenido ningún problema y desmin
tió las versiones circulantes en los 
últimos días, según las cuales ha-

De Lubolos, Tambores y Bastoneros, 
a barricadas, botellazos y bastonazos
Un saldo de 26 policías heridos, 

cincuenta emplazados y un proce
sado, dejó este año el desfile de 
las Llamadas en el barrio Sur y 
Palermo, al producirse una tri
fulca de proporciones entre pú
blico y policías al finalizar el tra
dicional espectáculo.

Desde antes de ponerse el sol, 
las veredas se fueron poblando 
de ansiosos espectadores hasta 
alcanzar una concurrencia récord 
al iniciarse el desfile. Mientras 
éste se desarrollaba, el público 
participaba con batir de palmas y 
coreando consignas antiguberna
mentales y que hacían referencia 
a la liberación de Líber Seregni. 
Parte del público trató de partici
par también siguiendo a la com- 
parse de su preferencia, tal como 
se ha hecho costumbre en los úl- 

bría estado bajo arresto domicilia
rio.

“Primero que no puedo estar 
arrestado porque pasé a retiro en 
el Ejército en el año ’74, y segundo 
le puedo afirmar que no tengo nin
gún problema físico, ni anímico, 
ni político, ni militar, ni de ningún 
tipo”, aseveró.

Explicó que “lo que pasa es 
que he tenido mucho trabajo, lo 
cual me ha impedido manifestar
me a la prensa como siempre lo 
hago” y señaló que estaba estu
diando cuatro proyectos de ley que 
lo tenían muy ocupado.

Uno de esos proyectos —dijo—, 
es el relativo a la modificación de 
la Ley de Despidos, sobre el cual 
adelantó su intención de elevar de 
6 a 12, el número de sueldos men
suales que el patrón debe abonar 
al trabajador que despide.

“Quiero modificar la Ley de 
Despidos porque si bien es cierto 
que el patrono tiene derecho a des
pedir sin expresión de causa, tam
bién tiene que pagar una indem
nización para que el hombre pue
da recuperarse. Y seis meses es 
poco; tienen que ser doce”, esti
mó.

timos años, mientras la policía 
trataba de impedirlo. Tal habría 
sido, según testigos presenciales, 
la principal causa de la iniciación 
de los incidentes, junto con la fran
ca molestia de algunos oficiales 
de la policía por las consignas 
que les aludían.

Al respecto, la Jefatura de Po
licía de Montevideo elaboró un co
municado de prensa, en el cual se 
acusa a “grupos organizados” 
de provocar los incidentes; agre
ga el comunicado que dichos 
grupos “aprovechan cualquier 
reunión pública para incitar a la 
violencia y el desorden a través 
de la entonación de estribillos y 
slogans insultantes de contenido 
político”; se agrega que dichos 
desórdenes determinaron la inter
vención policial, que tuvo como 
consecuencia la existencia de 26 
policías lesionados y 51 personas 
detenidas, cuya responsabilidad 
en los disturbios se estudiaría. 
Con posterioridad algunos mtuti- 
nos de la capital informaban acer
ca del procesamiento de por lo 
menos uno de los detenidos.

Mientras el comunicado de la 
Jefatura de Policía no hace refe
rencia a la existencia de lesionados 

Gestionan regreso 
- del Obispo de Salto 

a su Diócesis
“Hay esperanzas. Ya van once 

años y algo que el Obispo de Salto 
Marcelo Mendiharat está en el ex
terior, y el presunto delito del 
que se le acusaba —encubrimien
to— prescribe a los 10 años”, 
declaró a CONVICCION una fuen
te bien informada del ámbito ecle
siástico.

“Mendiharat —agregó— regre
só de Roma a fines de febrero, 
donde trató nuevamente aspectos 
vinculados a su situación, y ha re
cibido el total respaldo de la San
ta Sede. Suponemos además que 
el Nuncio Apostólico ha realiza
do gestiones en nuestro país, aun
que se ha manejado en términos 
muy reservados”.

entre el público concurrente, al
gunos corresponsales de agencias 
internacionales con sede en nues
tro país informaban que “en todos 
los hospitales y sanatorios al sur 
del centro de Montevideo se aten
dían en sus servicios de urgencia 
a personas con heridas en la ca
beza, la espalda y las piernas”.

Se agrega además que los inci
dentes se iniciaron al finalizar el 
desfile, “cuando un cordón poli
cial intentó cerrar la fiesta, y miles 
de concurrentes comenzaron a 
gritar cantos hostiles al gobierno 
militar y a las fuerzas de seguri
dad, las que comenzaron a usar 
sus bastones”.

“Desde la multitud comenzaron 
a llover botellas contra los poli
cías al tiempo que varias perso
nas arremetían usando palos y pie
dras. Policías antimotines (cora
ceros) intervinieron para reforzar 
a los guardiaciviles, pero los mani
festantes hicieron barricadas con 
las sillas de madera, incendián
dolas”.

Según estimaciones extraofi
ciales, una dos mil personas ha
brían participado directamente en 
los sucesos.

Por otra parte, el aun titular 
de la Diócesis de Salto —de la 
que Mons. Nicolini es Obispo 
Auxiliar— cumple sus bodas de 
plata episcopales el próximo 18 
de mayo, y concurrirá con el resto 
de los obispos uruguayos a Roma, 
en setiembre u octubre próximos, 
en el marco de la visita canóni
ca que se realiza a cada cinco 
años.

Trascendió que a nivel de la 
Conferencia Episcopal Uruguaya 
—más precisamente su Comité 
Permanente y su Secretario, 
Mons. Nutti— se estarían reali
zando gestiones ante las autori
dades, a efectos de concretar el 
retorno al país de Mendiharat.
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Para el líder de Libertad y 
Cambio la consigna fue 

“Tiren sobre Tarigo
El dirigente colorado, Dr. Enrique Tarigo, dijo a 

CONVICCION que “el Partido Colorado tiene el 
deber moral de vencer en las elecciones de este 
año(...) para asegurarle al país que haya 
elecciones en 1989”.

En una entrevista concedida a este semanario, el 
líder de Libertad y Cambio se afirmó a la polémica 
que desataron sus declaraciones en tomo a la 
concurrencia a las elecciones y opinó que “debe 
haber habido una especie de consigna: 'tiren 
sobre Tarigo”’.

- Dr. Tarigo: a esta altura de la 
polémica que han generado sus 
expresiones en tomo a concu
rrir a las elecciones, aún cuando 
se mantengan las proscripcio
nes de Wilson F erre ira Aldunate 
y el Partido Comunista, ¿qué re
flexión puede hacer?

- En primer lugar, le diría que, na
turalmente, yo soy absolutamente 
contrario a todas las proscripciones, 
pero todos sabemos que en una ne
gociación nadie puede pretender 
obtener el 100%. Tengo el realismo 
suficiente, tengo la experiencia de 
la vida como para saber que en una 
negociación vamos a tener que ce
der algunas cosas, de la misma ma
nera que los militares van a tener 
que ceder otras cosas.

- ¿Y en qué no se puede ceder?
- En lo que no se puede ceder es 

en lo permanente. No podemos ce 
der en el COSENA si este tiene po
testad decisoria, no podemos ceder 
en un estado de subversión si esto 
significa algo así como la dictadura 
legalizada del Poder Ejecutivo, no. 
podemos ceder en la jurisdicción 
militar tal como se la aplica actual
mente a los civiles y en tiempos de 

paz, no podemos ceder en la desig
nación de los mandos porque éstos 
son competencia del Poder Ejecuti
vo. Pero lo que es transitorio son las 
reglas de aquí a noviembre de este 
año, es decir que estamos hablando 
de ochos meses. Entonces, yo digo 
que si algún hombre o algún partido 
queda proscripto, y digo más: si 
queda pendiente alguna limitación 
a la libertad de prensa, si queda vi
gente el Acto 7, si queda pendiente 
alguna de esas cosas con las que he
mos vivido estos diez años, debe
mos ir igual a las elecciones del ’84.

- ¿Usted cree como Jorge Bat- 
lle y Luis B. Pozzolo que existe 
un acuerdo o un pacto entre los 
blancos y las Fuerzas Armadas?

- Mire, yo no puedo creer ni dejar 
de creer porque no tengo datos. 
Pero tengo el mínimo de astucia su
ficiente como para darme cuenta 
que algo más está pasando porque 

no puede ser que los comandantes 
se hayan reunido con el Dr. Sangui- 
netti y conmigo una sola vez un 
martes de hace exactamente un 
mes, y con los blancos se hayan reu
nido seis o siete veces. Es evidente 
que no es el mismo tema el que es
tán discutiendo seis o siete veces 
porque no tiene sentido hablar de 
lo mismo tantas veces con algunos 
interlocutores que se repiten y 
otros que cambian. Hubiera sido 
mucho más fácil juntar a todos los 
interlocutores y hacer una sola reu
nión. De manera que seis o siete 
reuniones a lo largo de un mes ha
cen sospechar que evidentemente 
hay otra cosa.

- La polémica sobre sus decla
raciones se ha desatado también 
dentro del propio Partido Colo
rado, con el líder de la Corriente 
Batllista Independiente, Ma
nuel Flores Silva. ¿Cómo puede 
incidir esto en la estructura del 
partido?

- A mí lo que no me preocupa es 
la polémica, porque yo con los blan
cos he podido discutir en un plano 
razonable de respeto. Lo que me 
molestó fue el carácter injurioso 
del primer editorial de “Jaque”, 
cuando suponía que yo ahora era 
una especie de “noísta” arrepenti
do. A mí me consta, naturalmente, 
que yo he adquirido prestigio polí
tico en el país por mi posición por 
el “no” en el plebiscito, de manera 
que yo no me voy a subir al tren 
ahora cuando ya está llegando a la 
estación. No sé cómo puede incidir 

esto dentro del Partido, habrá que 
ver hasta dónde sigue; yo no tengo 
interés en seguirlo. No tengo una 
buena opinión del Sr. Flores Silva, 
pero eso es una cuestión típicamen
te personal, como él no la debe te
ner de mí; con ia diferencia de que 
en una época él fue hincha mío y yo 
nunca fui hincha de él.

- ¿Cómo juzga las recientes se
paraciones de convencionales y 
afiliados de Libertad y Cambio?

- De Libertad y Cambio se han se
parado cuatro convencionales, uno 
de los cuales se ha desafiliado del 
Partido Colorado. Es un muchacho, 
Alvaro González, que hace tiempo 
que estaba desconforme con el Par
tido. Yo tenía la versión de que en 
su casa había colgado un letrero 
que dice “Partido Demócrata So
cial” hace varios meses. De las otras 
tres personas que se fueron de Li
bertad y Cambio, yo lamento real
mente el alejamiento del Ing. Octa
vio de los Campos. Creo que está 
equivocado pero naturalmente son 
cosas que cada cual decide con ab
soluta libertad. Los otros dos son 
muchachos muy jóvenes, Daniel Ci
rilo y Adriana Amado, y yo no he en
tendido ni la explicación verbal que 
me dieron ni la explicación que 
consta en la carta de renuncia. Tie
nen todo el derecho de irse, aunque 
es un poco discutible que renun
cien a Libertad y Cambio y no re
nuncien a convencionales; a mí me 
parece que no es correcta la acti
tud.

- A la luz de estas renuncias, 

59

de expresiones suyas en el sen
tido de que usted no es un hom
bre con ambiciones políticas y 
del hecho de que Libertad y 
Cambio haya surgido en forma 
más o menos circunstancial 
como consecuencia de su actua
ción en el plebiscito de 1980, 
¿qué viabilidad asigna al movi
miento para el futuro próximo?

- Libertad y Cambio es un grupo 
político que ha tenido una partici
pación importante en el Partido. 
Por ejemplo, tiene el mérito de ha
ber puesto en primer plano en la es
cena política y en la escena partida
ria a un grupo de jóvenes muy capa
ces, muy talentosos, muy serios, 
que quizá en los viejos sectores del 
Partido no habrían tenido un acce
so tan inmediato porque natural
mente en los grupos más antiguos 
hay una cierta escala jerárquica que 
no hay más remedio que cumplir. 
De manera que Libertad y Cambió 
va a seguir naturalmente existiendo 
y va a aportarle al Partido una cuota 
muy importante como se la aportó 
en las elecciones de noviembre del 
’82.

- Ahora, sería importante acla
rar eso de que usted no tiene as
piraciones políticas. Usted lo ha 
dicho dos o tres veces en “Opi
nar”...

- ...y la verdad es que yo no tengo 
aspiraciones políticas. Si yo tengo 
que ocupar algún cargo político, lo 
ocuparé cumpliendo con un deber, 
pero no es que yo tenga ambición 
de ocupar algún cargo político. Eso 
es así.

- Pero, ¿cómo se entiende que 
un movimiento político pueda 
ser encabezado por alguien que 
no tiene aspiraciones políticas?

- Puede y debe ser encabezado, 
porque mi idea principal es abrirle 
camino a un grupo de jóvenes que 
tienen sí ambición política y que 
tienen sí vocación política. Y creo 
que yo al hacerlo estoy cumpliendo 
una tarea que es importante para el 
Partido. Si las circunstancias han 
permitido que yo lo pudiera hacer, 

hubiera sido un egoísmo tremendo 
no hacerlo simplemente porque yo 
no tengo ambiciones políticas.

- ¿Cómo interpreta el silencio 
del Dr. Sanguinetti en torno a 
sus declaraciones?

- No ha sido tan así. El Dr. Sangui
netti estuvo toda la semana pasada 
en Colombia, pero antes de irse 
hizo unas declaraciones por Radio 
Carve en las que en líneas genera
les, coincidía con este pensamien
to, que yo me atrevo a decir que es 
el pensamiento del Partido Colora
do. Lo que pasa es que por estrate
gias políticas que otros aplican, a las 
declaraciones del Dr. Sanguinetti 
no se les dio la trascendencia que se 
les dio a las mías, como tampoco se 
le ha dado tanta trascendencia al ar
tículo del Dr Paz Aguirre en “Opi
nar”, donde suscribía de cabo a rabo 
mis expresiones. Es evidente que 
en todo es¿o hay un designio. Hay 
una vieja película francesa que se 
llama “Tiren sobre el pianista”. Bue
no, debe haber habido una especie 
de consigna: “tiren sobre Tarigo”. Y 
tendrán razón los que aplicaron la 
consigna porque además los tiros 
vienen de varios lados. Si hubieran 
venido sólo del Partido Nacional 
hubiera sido explicable, pero al ha
berse diversificado y venir de varios 
lados es evidente que responde a 
una estrategia.

- La fórmula Sanguinetti-Tari
go, ¿mantiene su vigencia?

- La fórmula Sanguinetti-Tarigo 
nunca existió como fórmula. Jorge 
Batlle largó la idea y algunos inte
grantes del Batllismo Unido del In 
terior del país la han hecho suya, 
pero yo creo que este no es tiempo 
de fórmulas»

- ¿Usted descarta totalmente la 
posibilidad de encabezar una 
lista de Libertad y Cambio, inde
pendientemente de cualquier 
coalición con otros sectores del 
Partido Colorado?

- Mi principal tarea en el Partido 
ha sido propiciar la unidad del bat
llismo. Yo creo que el batllismo es 
una sola corriente que algún día se 
identificará con todo el Partido, in
cluso. Es muy grave el desafío en 
que el país se encuentra como para 
poder permitirse hoy un lujo piro
técnico de tener otra fórmula.

Además, yo confío plenamente 
en el triunfo del Partido Colorado 
porque, por razones hondas, tiene 
casi el deber moral de vencer en las 
elecciones de este año, para asegu
rarle al país continuidad y para ase 
gurarle al país que haya elecciones 
en 1989 y así sucesivamente cada 
cinco años.

Repercusiones en 
la prensa de Brasil 

por la visita de 
Alvarez

LAN

Mientras los cuatro miembros de 
la oposición brasileña en la Mesa Di
rectiva de la Cámara de Diputados, 
decidieron no participar en la re
cepción oficial del Congreso Brasi
leño, una serie de protestas en cua
tro capitales estatales recibieron al 
presidente uruguayo Tte. Gral. (R) 
Gregorio Alvarez durante su recien
te visita a Brasilia, según se despren
de de las publicaciones de la prensa.

El segundo vicepresidente de la 
Cámara de Diputados, Waber Gui- 
maráes (PMDB), y el primero, ter
cero y cuarto secretarios, Fernando 
Lyra (PMDB), Francisco Studart 
(PTB) y Amaury Muller (PDT), no 
concurrieron a las solemnidades en 
un acto de rechazo que no había su
cedido en el país durante muchos 
años.

En las ciudades de Brasilia, Río de 
Janeiro, San Pablo y Porto Alegre, se 
organizaron distintos actos en con
tra del visitante, mientras la prensa 
afirmaba que la llegada de Alvarez 
estaba motivada en una búsqueda 
de apoyo político “presionado por 
los acontecimientos, en Argetina”, 
según señala en su edición del 26 de 
febrero “Folha Sao Paulo”.

Similar versión manejó “Correio

Do Povo” el mismo día. “El princi
pal motivo de la visita (...) es obte
ner cobertura política para su cada 
vez más aislado régimen...” se afir
mó.

“Jornal Do Brasil” indica que la 
dirección del PMDB distribuyó un 
manifiesto del Comité de Familiares 
procesados por la Justicia Militar 
uruguaya pidiendo amnistía total.

En Porto Alegre, este manifiesto 
fue entregado en el Consulado Ge
neral de Uruguay en Brasil, por el 
Presidente de la Comisión de Dere
chos Humanos de la Asamblea Le
gislativa de Rio Grande Do Sul, Dr. 
José Ivo Sartori.

El manifiesto que exigía “amnis
tía amplia, general e irrestricta, li
bertades para todos los presos polí
ticos y sindicales, esclarecimiento 
de la situación de todos los desapa
recidos, retorno de todos los exilia
dos y plenas libertades de organiza
ción política y sindical”, fue firmado 
por más de 150 organizaciones bra
sileñas y por los propios partidos 
PMDB, PDTyPT.

El propio “Jornal Do Brasil” infor
ma en su edición del 28 de febrero 
que en las puertas del consulado, 
manifestaron aproximadamente

250 uruguayos acompañándose 
con sonar de cacerolas durante más 
de una hora. El Cónsul uruguayo, 
Augusto Wild, se limitó a señalar 
que “no tengo nada que declarar a la 
prensa”.

— Hermanito

miseración sobre la visita de Alvarez a Brasil publicada por ‘Jornal Do Brasil” 
en su edición del 28 de febrero.

Montevideo, 15 de marzo de 1984



“AMNESTY” pidió al Presidente 
Alvarez se investigue complot 

contra Batalla
La Secretaría General de la or

ganización de derechos humanos 
“Amnesty International” envió 
al Presidente Alvarez un telex ex
presando su preocupación por las 
amenazas de muerte contra el 
Dr. Hugo Batalla e instó a que se 
realice una investigación a fondo 
sobre el caso.

El texto de la nota firmada por 
el Presidente de “Amnesty”, 
Thomas Hammarberg, fecha el 8 
de marzo, es el siguiente:

“Amnistía Internacional ha re
cibido con gran preocupación in
formes de amenazas de muerte 
recibidas por el Dr. Hugo Bata
lla, abogado destacado, quien fun
ge como defensor del Gral. Lí
ber Seregni, preso de conciencia 
adoptado por nuestra organiza
ción. Desde el mes de noviembre 
de 1983 amenazas de índole si
milar han sido enviadas por carta 
a otros ciudadanos uruguayos, in
cluyendo dirigentes políticos y pe

riodistas, copias de las cuales 
obran en poder de Amnistía Inter
nacional. Las Cartas han sido fir
madas en nombre de una organi
zación supuestamente paramili
tar denominada Comando de 
Acción Nacionalista. Otros ciuda
danos han sido amenazados tele
fónicamente de la misma mane
ra”.

“Amnistía Internacional insta 
respetuosamente al gobierno de su 
Excelencia a que investigue a fon
do las denuncias hechas al respec
to. Amnistía Internacional valora 
el hecho de que no ha recibido en 
tiempos recientes informes de 
abusos cometidos por grupos pa
ramilitares y confía que su go
bierno tome las medidas necesa
rias para asegurar que tales abu
sos no se cometan en el futuro”, 
concluye la nota.

Denuncias judiciales

El Juzgado de 6to. Turno en lo 

Penal, habría iniciado las investi
gaciones correspondientes en re
lación a la denuncia presentada 
semanas atrás por Lilián Celiberti 
y Universindo Rodríguez Díaz 
quienes afirmaron haber sido se
cuestrados en Brasil y traídos a 
Uruguay en forma ilegal.

El “Caso Celiberti” fue motivo 
de un proceso judicial en Brasil 
que terminó con la condena de 
varios agentes policiales que par
ticiparon en la detención de la pa
reja. Asimismo, existe una reso
lución de la ONU en favor de los 
denunciantes. Copias de la reso
lución judicial brasileña y de la 
ONU, serían solicitadas por el 
Juez Actuante en el caso, Dr. 
Carlos Borges.

Paralelamente, viajó desde Bue
nos Aires hasta nuestra capital, 
el Dr. Jorge Baños, uno de los abo
gados denunciantes del “Caso- 
Rodríguez Larreta” presentado 
a fines de febrero ante la Justicia 
argentina.

Baños estuvo realizando contac
tos en Uruguay con sectores jurí
dicos y políticos para que la de
nuncia de Enrique Rodríguez La
rreta — secuestrado y detenido en 
una prisión clandestina en Ar
gentina—, también sea presenta
da ante un juzgado civil uru
guayo.

En su extensa denuncia —don
de se nombran a oficiales milita
res actuantes en la operación—, 
Rodríguez Larreta cita como tes
tigos testimoniales a ocho ciuda
danos uruguayos que actualmente 
se encuentran radicados en nues
tro país. Son ellos: Sara Rita 
Méndez Lampido, Ana Inés Qua- 
dros Herrera, Gastón Zina Figue- 
redo, Margarita. Michelini, Jorge 
González, Elizabeth Pérez Lutz, 
María Alba Rama Molla y Asilú 
Sonia Maceiro Pérez. Estos, po
drían ser citados por la Justicia 
argentina durante el proceso ini
ciado en Buenos Aires.

Aguirre y 
Zubillaga

En nuestra anterior edición, en 
la página 4, se deslizó un error 
que nos apresuramos a corregir. 
En un informe sobre el presente y 
futuro del frente civil opositor, 
donde hablaron cuatro dirigentes 
políticos, las declaraciones que 
se atribuyeron a Carlos Zubilla
ga, miembro de la Junta Nacio
nal del Partido Demócrata Cris
tiano, eran, en realidad, de Gon
zalo Aguirre, integrante del Di
rectorio del Partido Nacional. 
A su vez, las palabras puestas en 
boca de Aguirre, pertenecen a 
Zubillaga.

Pedimos disculpas á los señores 
Zubillaga y Aguirre, y a todos 
nuestros lectores por el involun
tario error cometido.

CAUSA
Repercusiones 
en Brasil p or 
la Convención 
de Montevideo.

Grandes repercusiones tuvo en 
Brasil la realización del Congreso 
Panamericano de Causa Interna
cional en Montevideo, destacán
dose el hecho en los principales 
diarios y revistas.

“Correio de Povo”, bajo el tí
tulo “URUGUAY: CAMPO FER
TIL PARA LA SECTA MOON” 
dedica una página a relatar como 
la llamada Iglesia de la Unifica
ción se ha convertido en el princi
pal inversor extranjero en el país.

Se afirma, que “en los últimos 
tres años, la Iglesia invirtió más 
de 70 millones de dólares para la 
adquisición del tercer mayor banco 
uruguayo, el mejor hotel y otras 
empresas” y agrega que “funcio

narios de la Iglesia declararon que 
el Uruguay es especialmente atra
yente por causa de sus leyes li
berales, que permiten fácil repa
triación de los lucros para el ex
tranjero”.

El diario norteño, dice asimismo 
que la secta “está usando al Uru
guay como base para ganar dine
ro, para fortalecer el anticomu
nismo y para distribuir sus mensa
jes religiosos al resto del conti
nente”.

FUCVAM: Podrían pedir 
el plebiscito en abril

Antes de fin de mes llegarían 
a las 550.000 firmas.

La Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Vivienda por Ayu
da Mutua (FUCVAM), alcanzaría 
a fines del corriente mes las 
550.000 firmas necesarias para 
instrumentar en abril el derecho 
de petición a través de un plebis
cito que decida la derogación de la 
Ley de Propiedad Horizontal 
aprobada por el Gobierno.

Hasta la fecha, se habían supe
rado las 420.000 firmas, pero fal
taba contabilizar aún lo recogi
do en varios puntos del interior 
y capital el fin de semana último.

El domingo próximo pasado, 
comenzó la recolección de firmas 
en la ciudad de Buenos Aires, 
donde a impulsos de la colectivi
dad uruguaya radicada en Argen
tina, se instalaron en clubes socia
les y sedes sindicales y políticas 
mesas para que ios compatrio
tas habilitados para votar apoyen 
la campaña de los cooperativistas.

Paralelamente, se informó que 
la Suprema Corte de Justicia aún 
no ha dado a conocer una respues
ta sobre el pedido —firmado por 
prácticamente la totalidad de los 
cooperativistas— de inconstitu- 
cionalidad de la Ley N° 15.501.

El escrito presentado ante la 
Justicia, analizaba los fundamen- 

? tos de la Ley en relación a los con- 
i ceptos de derechos de propiedad 

y asociación y concluye en que la 
legislación viola los artículos 7, 
10, 32, 39 y 72 de la Constitución 
de la República.

El jueves último, una delega
ción de FUCVAM logró entrevis
tarse con el Presidente de la Cor
te Electoral, Dr. Nicolás Storace 
Arrosa, quien dijo estar a total dis
posición de los cooperativistas en 
todo aquello que se relacione al 
“aspecto formal” de la plebiscita- 

ción.
Al ser consultado sobre las difi

cultades que se registraron el 26 
de febrero para la recolección de 
firmas en distintas localidades del 
interior del país, Storace se limi
tó a señalar que ese tema no es 
de competencia de la Corte Electo
ral.

El domingo último se efectuó el 
Primer Encuentro de Jóvenes 
Cooperativistas que núcleo en 
nuestra capital a más de 500 jó
venes de todo el país, donde se 
trataron aspectos relacionados a 
las cooperativas y su relación con 
la sociedad.

Al finalizar el encuentro, se 
redactaron una serie de conclusio
nes que serán elevadas para su 
estudio y ejecución a ¡a Asamblea 
General de FUCVAM.

Vilardebó: 
Más de 

50 traslados
Más de 50 pacientes del Hos

pital Vilardebó fueron trasladados 
a la Colonia Etchepare en las últi
mas semanas y se prevéeque en los 
próximos días nuevos grupos de 
pacientes sean obligados a dejar 
las dependencias del nosocomio.

Familiares de los pacientes 
vienen analizando el problema 
desde diversos ángulos, pero no 
encuentran respuestas lógicas en 
el “Plan de Salud” que sostiene 
la Dra. Bachini, el que “no 
aporta soluciones humanas previ
sibles a corto plazo”, según dije
ron.

El Movimiento de Ayuda al 
Enfermo Psiquiátrico integrado 
por familiares de pacientes del 
Hospital Vilardebó, mantuvo una 
entrevista con el Ministro de Sa
lud Pública Cr. Luis Gigovre y la 
Dra. Ofelia Bachini a quienes ex
pusieron la angustiosa situación 
que viven los familiares ante el 

inminente cierre del local previsto * 
para mediados de año.

Los familiares manifestaron a 
CONVICCION que es prácti

camente imposible rehabilitar a 
un enfermo en la Colonia Etche
pare, y la calificaron de mons
truosa. “Nuestros hijos van a 
una muerte segura”, enfatizaron.

Señalaron asimismo que en los 
próximos días se dirigirán a los 
dirigentes de los partidos políti
cos habilitados para plantear 
la situación en que se encuentran 
los enfermos mentales y exponer 
además tres puntos que conside
ran fundamentales: 1) Apertura 
y acondicionamiento del Hospital 
Vilardebó; 2) Adecuación y rea
condicionamiento del Hospital 
Musto; 3) Instrumentar medidas 
para cerrar la Colonia Etchepare 
por considerarla totalmente ina
propiada para recuperar a los en
fermos.

Por su parte, la Sociedad de 
Psiquiatría ha sostenido en más 
de una oportunidad su desacuer
do con la referida clausura, ya 
que no han sido consultados, ni 
tienen oportunidad de opinar so
bre temas relacionados a su com
petencia. La Sociedad sostiene 
que el Hospital Vilardebó no debe 
cerrar sus puertas hasta tanto 
se instrumenten medidas acordes 
con la realidad en que vive el en
fermo mental
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economía y soctedadi

¿Por qué sube el 
precio de la carne?
Es fácilmente previsible que disminuya la oferta de 

carne en los próximos dos años
Las medidas liberalizadoras de 

agosto de 1978, produjeron en ma
teria de abasto interno diversos 
cambios, entre los cuales se des
taca la eliminación de “fronteras” 
en el ingreso de carnes, estable
ciéndose la igualdad de condicio
nes para todo el país, salvo excep
ciones muy particulares, a dife
rencia del régimen anterior que 
situaba a los departamentos de 
Montevideo y Canelones por un 
lado, y el resto del- interior por 
otro.

Para las calidades de abasto, 
existía la faena de vacas para el 
interior no permitiéndose la fae
na de novillos. Para Montevideo 
y Canelones, en cambio, la fae
na comprendía ambas categorías.

Repetimos entonces: a partir 
de agosto de 1978, la circulación 
y la faena de ganado para el abas
to —vacas y novillos—, se formu
ló libre en todo el país.

El mayor consumo porcentual, 
no obstante, se concentra en Mon
tevideo y Canelones por su índice 
poblaclonal y de ingresos, siendo 
aproximadamente, a cifras de 
1983, el 58% del consumo total 
del pais.

Por ejemplo, para el año pasa
do, tenemos un consumo de carne 
bovina de 108.000 toneladas para 
los dos departamentos citados y 
de 78.000 toneladas para el resto 
del pais.

El gasto en el consumo de car
nes en general, con preponderan
cia de la vacuna, se estima en el 
10% de los ingresos de la pobla
ción, lo cual pauta el fuerte hábito 
alimentario con relación al produc
to.

A su vez significa que el nivel 
del salario real esté fuertemente 
relacionado con las variaciones en 
los aumentos de la carne en el 
país. Dicho de otra forma: las mo
dificaciones del precio de la car
ne al consumo, asumen una inci
dencia importante como factor in
flacionario y de deterioro del sa
lario real.

Esto ha ocurrido, sin duda, 
a partir de las subas gestadas des
de enero ppdo., provocando la 
lógica conmoción interna entre

Balanza Comercial: 
Superávit de casi 
LJ$S 310 millones 

en 1983
La balanza comercial uruguaya 

arrojó un superávit de casi 310 
millones de dólares durante el 
año 1983, según datos recogidos 
por CONVICCION en fuentes con
fiables.

Durante el año pasado, las ex
portaciones cumplidas ascendie
ron a poco más de 1.010 millones 
de dólares, en tanto que las impor
taciones apenas superaron los 
700 millones.

En 1982, de acuerdo con da
tos oficiales, la balanza comer
cial había sido deficitaria en 
USS 87:090.000, como consecuen
cia de exportaciones por USS 
1.022:886 e importaciones por 
USS 1.109:976.000.

Los datos obtenidos por este se
manario permiten establecer que 
en el transcurso de 1983 las ex- 

J portaciones no tradicionales fue- 
j ron de aproximadamente 550 

millones de dólares, superando en 
más de 85 millones a las exhorto- 

¡ dones tradicionales.

Mes Julio 1983 : novillos 43.1% - vacas 49.8%
Mes Agosto 1983 : novillos 29.5% - vacas 59.2%
Mes Setiembre 1983 : novillos 35.3% - vacas 50.9%
Mes Octubre 1983 : novillos 39.1% - vacas 49.1%

Mes diciembre 1983 : novillos 53.9% - vacas 37.5%
Mes enero 1984 : novillos 56. % - vacas 36.4%

los consumidores.
Por tanto, como hecho económi

co, tiene también sus connota
ciones políticas.

Ahora bien; la oferta de ganado, 
considerado su volumen, incide 
en los precios. Tanto en su pre
cio de cotización en pie, como ha
cia el abasto. Por supuesto que en 
cuanto al precio final al consumi
dor, existen otros componentes 
caso de la intermediación, impues
tos, etc.

“Política liquidadora”

Sobre todo en 1982 y 1983, 
considerando estos últimos años, 
en el país hubo elevadas fae
nas de ganado vacuno. Para quie
nes siguen muy de cerca la evolu
ción de este tema, no se trata de 
un hecho casual, sino que perió
dicamente responde a lo que se 
denomina ciclo ganadero o de lar 
go plazo. Esto obedece a la inci
dencia que, sobre el comporta
miento de los productores y de sus 
decisiones con relación a su apa
rato productivo, tiene el factor 
precios, —extemos y por reflejo 
internos— que en función de su 
tendencia desestimula o incentiva 
la producción, como así también 
la gravitación de la política eco
nómica nacional.

Diríamos que de esos factores, 
este último ha afectado o perju
dicado duramente a pequeños y 
medianos productores pecuarios, 
motivando la liquidación o diez- 
mamlento del stock. Dicha “po
lítica liquidadora”, como se le 
denomina, explica que desincen
tivado el productor de toda inver
sión, previa pérdida de rentabi
lidad y falta absoluta de perspec
tivas, comercializa a la faena no 
sólo sus novillos preparados o

Paralelamente, el rubro que 
más incidió en el total de las im
portaciones cumplidas fue “Pro
ductos Mnerales” (petróleo y de
rivados y otros productos minera
les) que alcanzó a caso 290 millo
nes de dólares. Sin embargo, esta 
cifra es sensiblemente menor a la 
registrada en 1982, cuando sólo 
las importaciones de petróleo cru
do totalizaron USS 415:989.000.

Las mismas fuentes destacaron 
que en el correr de enero de este 
año, se registró una caída en el 
nivel de exportaciones con respec
to al mismo mes de 1983.

En enero de ese año, las ventas 
al exterior alcanzaron a los 
67:770.000 Dólares y en enero 
de 1984 no llegaron a ios 67 mi
llones.

Según las fuentes, este descen
so obedecería z una disminución 
..... ; . ; gj ■ - |

i nales, las que apenas habrían su- 
erade 1 20 millones 

aptos, sino que agrega los anima
les jóvenes, temeros, vacas y 
vientres. El aumento de la parti
cipación de estas categorías, es 
lo que se denomina faena suple
mentaria.

Por tanto, el consumo interno 
tiende a aumentar al incrementar
se la disponibilidad de carne ex
presada en toneladas en gancho. 
También crecen las exportaciones 
en volúmenes físicos, dándose el 
hecho cíclico que abarca a la mayo
ría de los países productores que 
cuando ofertan mayor cantidad al 
mercado externo los precios ba
jan y viceversa.

Cumplido el ciclo ganadero y su 
alta faena en las condiciones que 
hemos observado, tanto el stock 
como su estructura llegan a situar
se en niveles críticos.

A partir de esos niveles, reco
menzará el ciclo productivo en el 
campo, con retención de parte del 
productor de aquellas categorías 
que hasta ayer integraron la fae
na suplementaria o agregada que 
hemos visto.

No obstante, este hecho surge 
como un cambio de actitud o res
puesta del productor hacia su apa
rato de producir, merced a que las 
expectativas económicas o de 
vuelco de las condiciones de mer
cado entre oferta y demanda, tra
ducen un cambio en la situación, 
a partir del mejoramiento del fac
tor precios, mejor realización en 
pesos de la transacción de su ga
nado, o incentivos de política in
terna conducentes a otorgar be
neficios al sector exportador en su 
conjunto, (menores detracciones, 
tipo de cambio “realista” o deva
luaciones, en buen romance, etc.).

A partir de aquí, entonces, te
nemos que la oferta y por consi
guiente las faenas disminuyen. 
Se exporta y se consume menos; 
consecuentemente los precios su
ben por una razón simple de ofer
ta y demanda.

Algunas cifras
Si hasta aquí el lector nos ha en

tendido, pasemos al manejo de al
gunas cifras en porcentajes que 
fundamentan cuanto hemos ex
plicado.

Año 1982: participación de novi
llos en la faena 41.4%; vacas 
46.9%.

Primer semestre de 1983: no
villos 48.1%; vacas 43.5%.

Le explicamos al lector, antes 
de proseguir, que los porcentajes 
precedentes llegan al 100% agre
gando las restantes categorías, 
terneros, bueyes y toros.

Si se observa, en los primeros 
seis meses de 1983 —período de 
zafra— es mayor la oferta y par
ticipación de los novillos, por ra
zones de carácter marcadamente 
estacional, (pasturas, engorde), 
acompañado de alto porcentaje 
dé faena de vacas.

A partir de julio, comienzo de la 
post-zafra, hasta octubre inclusive 
pasando por el pico más bajo de 
faenas que se da en setiembre, 
desciende la participación de novi-

; "r,iyor la üena de vacas.
. . : 
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1 to ios noviítos con un 48.8% ?

frente al 41.8% de vacas.
Se comprenderá que el ciclo 

estacional, zafra y post-zafra, tie
ne su gravitación natural en los 
precios del ganado, derivado de 
mayores o menores volúmenes 
que se comercializan como por la 
participación de una u otra cate
goría.

Si comparamos, además, las 
faenas totales de enero de 1983 
con relación a similar mes de 1984, 
nos da para e¡ presente año una 
merma de casi 30.000 cabezas.

De manera que vemos como la 
disminución de la oferta de vacas 
se hace ostensible tanto al finali
zar 1983 como en el comienzo del 
año (enero). Se fortalece la pre
sencia de la categoría novillos en 
la oferta, con la consecuente dis
puta de los frigoríficos por la ma
teria prima, lo que se traduce, 
por la vía precios, en aumentos 
de los mismos. La oferta de vacas 
desciende; las altas faenas dismi
nuyeron el stock, transformándose 
ahora en la máquina de producir 
y no en el bien de consumo final, 
característica esta última del

UTE: cientos 
de reclamos 

por irregularidades 
del servicio

Una serie de irregularidades 
que se vendrían registrando des
de tiempo atrás en relación a las 
cifras que indican las facturas y el 
servicio que UTE presta al usua
rio, estarían motivadas en la ine
ficacia del propio sistema de toma- 
consumos, según afirmaron a 
CONVICCION fuentes allegadas 
al ente.

Los informantes precisaron que 
también hay falta de competencia 
entre muchos de quienes desem
peñan la función de tomar las ci
fras de los contadores, quienes 
no son controlados eficazmente 
por parte de la administración es- 
tatal.

Según se dijo, cuando por di
versos motivos no es registrado 
lo que marca el contador de luz 
(“falta de tiempo” o por “no en- 

. centrarse nadie en h casa”), la 
. ■ 8S2 L - .
' ■ ' ■
| el consumo de meses anteriores.
1 Asimisnv;, los funciona

ciclo ganadero.
En resumen, como hemos visto, 

por la simple regulación de la ofer
ta en base al comportamiento de 
cada categoría en particular como 
en términos generales, llegamos a 
una de las explicaciones básicas, 
desde el ángulo relacionado con 
la materia prima, de los aumentos 
que últimamente ha operado la 
carne al consumidor, sin perjuicio 
de otros componentes como el de 
la intermediación que se agrega 
a la cadena que culmina en la 
venta al consumidor.

De aquí en adelante, el descen
so en las faenas en función del in
greso a la fase de recuperación del 
stock, conducirá a la menor dis
ponibilidad de carne tanto para el 
consumo como para la exporta
ción. En consecuencia, es Relí
mente previsible que en cuanto 
al consumo, disminuirá la oferta 
y aumentarán los precios.

Esta situación se prevé para las 
próximas zafras 84-85 y 85-86 
con mayor agudeza, sin perjuicio, 
desde ya, de sus primeros coleta
zos.

A. López

rios que toman el consumo, se han 
registrado casos en los que, ante 
la imposibilidad de llegar a un do
micilio, anotan en su libreta “au
sencia de ocupantes” sin haberlo | 
constatado.

Estos hechos, vienen ocasio
nando cientos de reclamos entre 
los usuarios, que han llegado a 
denunciar casos en los que las fa
milias se habían ausentado duran
te todo un mes de sus casas y reci
bieron facturas por montos simi
lares a cuando consumieron ener
gía.

La situación, según se dijo, no 
se plantea en forma tan grave ! 
en ANTEE, debido a que el pro- : 
cedimiento es diferente. La cen
tral telefónica de cada zona, lie- j 
va el control con medidores que ’ 
son fotografiados en momentos ¡ 
del control de llamadas; sin emd 
bargo, ha habido casos en los que ; 
debido a “defectos de la fotogra- • 
fia” se “confundieron los núme- ?



Funcionarios de Banco! ¿Qué podría
del Plata pasarían 
temporalmente 
al Banco Central

esperarse?

Existe la posibilidad de que to
dos o parte de los actuales funcio
narios del Banco del Plata pasen 
a desempeñar funciones en el 
Banco Central, concretamente a 
efectos de administrar carteras 
que esta institución compró a la 
Banca Privada.

Sin embargo, esta posible sa
lida no significarla seguridad la
boral para los funcionarios por 
cuanto sólo cabria la posibilidad 
de contratarlos mientras hubiera 
trabajo, tal como ha sucedido con 
funcionarios turnearlos de insti
tuciones en liquidación.

Fuentes consultadas expresa
ron que el momento de decidir 
la cuestión será cuando se proce

Comedor infantil en 
Fray Bentos

Representantes del Grupo de 
Apoyo al Barrio “Las Canteras” 
de Fray Bentos, dialogaron con 
CONVICCION en torno a la puesta 
en marcha de un Comedor Infan
til en la localidad.

Al momento de su inauguración, 
el 12 de diciembre, asistían 47 
niños. Al presente el promedio 
es de 170, y el pasado 6 de enero 
se dio alimentación a 206 niños.

“Había temor —señalan— por 
la falta de experiencia en tareas 
de este tipo, por la respuesta de 
los vecinos y de nuestro pueblo 
que, muy golpeado en los últimos 
tiempos, algunos creían podría 
ser indiferente a nuestro traba
jo-

Pero el mayor temor consistía 
en saber si esto era lo que debía 
hacerse, si no nos transformaría
mos en un centro de servicio sola
mente, sin llegar a lograr la pro
moción humana de los beneficia
rios.

Sin embargo, los temores se han 
disipado. Contamos con el apoyo 
solidario del pueblo fraybentino, 
y en Montevideo se constituCarta abierta al Intendente de Montevideo

Montevideo, 14 de marzo de 1984

El lunes 27 de febrero solicita
os una entrevista con Ud. para 
nversar sobre dificultades sur- 
das en el plan de viviendas que 
>s ofrecen. El viernes 2 de marzo 
nos contestó que había modifi- 

ciones en el mismo, que primero 
s estudiásemos y después se nos 
iría la entrevista si lo deseába-

E1 miércoles 7 de marzo concu- 
imos a solicitar la entrevista, 
íspués de haber visto las modifi- 
ciones, pero fue imposible soli
taria pues no se encontraba la 
lica persona que podía recibir-

E1 lunes 12 de marzo concurri
mos a solicitar una entrevista en 
forma urgente en un plazo de 24 
horas, y ayer se nos avisó que se 
nos concedía la misma recién para 
el 21 de marzo.

Debido a lo breve de los plazos, 
ante la voluntad de la IMM de 
comenzar las obras en abril y 
haberse llamado ya a concurso de 
precio para las otras, entendemos 
que no podemos esperar tanto 
tiempo para plantearle nuestras 
inquietudes y angustias al no te
nerse en cuenta en el plan nues
tras necesidades, y al no poder 
hacerlo personalmente lo hacemos 
por esta vía.

De acuerdo con la entrevista 

da a la liquidación de la institu
ción, para lo cual puede ser nece
sario una ley especial teniendo en 
cuenta consideraciones jurídicas 
relacionadas con los acreedores 
privados.

Mientras tanto, el Presidente 
del Banco Central Cr.
Juan Protasi reiteró que se está 
a la búsqueda de soluciones, 
luego de haberse reunido con un 
grupo de funcionarios del Banco 
del Plata. A partir de esta semana 
ya se procedió a la clausura de 
varias sucursales, al tiempo que 
los ahorristas en dólares esperan 
la resolución oficial para poder 
operar en sus cuentas.

yó una “Comisión Pn>Recursos” 
que colabora enviando alimentos 
y dinero.

No todo es color de rosa, ya 
que aun persiste la reticencia de la 
gente del barrio al trabajo en con
junto, lo que impide concretar 
proyectos como la huerta familiar. 
No obstante, se irán acercando 
—concluyen— a través de la de
mostración práctica de honestidad 
y seriedad que creemos estar 
dando”.

que pedimos el 24/11/83, el día 
30/1/84 le entregamos para re
solver nuestro problema de vivien
da, un plan concreto que incluía 
planos, forma de financiación y 
realización a través de un progra
ma de ayuda mutua, que elabora
mos nosotros junto con nuestros 
asesores técnicos. Ud. manifestó 
la viabilidad de nuestro plan y 
quedó en estudiarlo con sus aseso
res para darnos una respuesta 
definitiva.

El día 6/2/84 la Intendencia nos 
manifestó:

1) que la construcción no po
dría realizarse por ayuda mutua 
pues la IMM entendía que las vi
viendas deberían estar prontas en 
menos de un año,

2) que las viviendas se construi
rían en base a los planos presen
tados por nosotros,

3) que se trabajaría en equipo, 
los técnicos de la IMM con los téc
nicos de nuestro grupo, para de 
común acuerdo elaborar los planes 
y reglamentar la forma de acceso 
a la vivienda y el pago de la mis
ma,

4) que todo esto quedaría deter
minado en un convenio a firmarse 
entre la IMM y el grupo.

Cuando nuestros técnicos con
curren a la IMM para coordinar 
la elaboración de los planos se les 
entrega ya elaborado por los téc
nicos de la IMM un proyecto de

L
a designación del Ing. A. 
Vegh Villegas (VV) en el Mi
nisterio de Economía y Fi
nanzas (se cumplen ya 4 meses), 

había despertado grandes expec
tativas entre los empresarios uru
guayos. Tomemos algunas frases 
de ese entonces: “hombre muy 
pragmático”, “con originalidad”, 
“un hombre ejecutivo”, “en 
quien tenemos plena confianza”, 
“al asumir nuevamente en (el 
Ministerio de) Economía rena
cen ciertas esperanzas en los sec
tores productivos y en los ambien
tes financieros”.

Ahora bien, ¿qué podían espe
rar los trabajadores uruguayos? 
Guiándose por su etapa anterior 
en el Ministerio (de julio de 1974 
a agosto de 1976), el salario real 
tuvo en ese lapso una caída del 
16%; es decir, un 12% al año. Por 
otra parte, en aquel momento se 
tenía un crecimiento del Produc
to Bruto Interno del 4% anual. 
Ello determinaba un aumento del 
número de personas ocupadas y 
un aumento de las horas trabaja
das por persona (bien porque se 
hicieran horas extras, bien porque 
se consiguiera un segundo o ter
cer empleo). Por ejemplo, entre el 
2o semestre de 1974 y el 1er. se
mestre de 1976, el porcentaje de 
los que trabajaban más de 48 ho
ras semanales pasó de 42 a 52 
entre los hombres y de 30 a 32 
entre las 
mujeres, en el Dpto. de Montevi
deo. De esta manera, una persona 
tipo que permaneció ocupada en
tre 1974 y 1976, trabajaba más 
para ganar menos.

Volviendo a la pregunta, ¿qué 
podían esperar los trabajadores 
uruguayos del nuevo Ministerio 
de VV? Nada bueno, por cierto. 
Y hoy tampoco podemos ser op
timistas. Si la situación en 1983 
fue mala, el año 1984 se prevée 
mucho peor, tanto como en los 
años de 1974-1976. Veamos por 
que'decimos esto.

viviendas. El mismo si bien es su
perior en calidad de materiales, al 
presentado por nosotros, es com
pletamente inadmisible pues 
presenta carencias fundamenta
les: el área habitable (36 m2 para 
la vivienda de 2 dormitorios) no 
sólo reduce sustancialmente nues
tro proyecto (45 m2) sino que, lo 
que es más grave, tampoco cum
ple con el mínimo establecido por 
la ley nacional de viviendas 
(No. 13728) en el artículo 18 in
ciso A: 44 m2 para la vivienda de 
2 dormitorios. Esto crea gravísi
mos problemas pues resulta impo
sible en las dimensiones propues
tas ubicar los muebles mínimos 
que necesitamos para vivir deco
rosamente. Por ejemplo en el dor
mitorio que correspondería poner 
la cama matrimonial si* se coloca 
la misma no hay lugar para el 
ropero.

En el aspecto del convenio no 
se ha avanzado un paso desde que 
hablamos con Ud (el día 6/2) 
pues los técnicos de la IMM no 
han respondido al trabajo en equi
po ni han hecho saber cuál es el 
pensamiento de la IMM en este 
aspecto. Esto nos crea otro gran 
problema e inquietud pues segui
mos sin saber en calidad de qué 
tendremos acceso a la vivienda y 
cómo serán las formas de pago.

Sabemos que no poseemos una 
posición económica desahogada,

La historia vuelve a repetirse

¿Cuáles son las previsiones del 
equipo económico para 1984? 
¿Sobre qué bases se está nego
ciando con el .Fondo Monetario 
Internacional (FMI)? Una revista 
argentina especializada publi
có “las pautas que se manejarían 
a nivel del ministerio de Econo
mía”. Esta información no fue 
desmentida y, aún más, corrobo
rada parcialmente por las palabras 
del ministro W en el acto de asun
ción del nuevo presidente del Ban
co Central. En ese discurso, W 
no habló de porcentajes de aumen
tos salariales, pero las previsiones 
en materia de inflación y otros 
indicadores fueron muy simila
res a los de la publicación argen
tina. ¿Cuáles son, entonces, estas 
pautas? En lo esencial, el equipo 
económico estaría previendo un 
35% de inflación (palabras de 
VV), un 20% de aumento a fun
cionarios públicos y, con respecto 
a los empleados y obreros priva
dos, continuaría la política de fi
jar sólo el mínimo nacional, que se 

pero esto no puede significar que 
renunciemos al derecho que como 
todo ciudadano tenemos por igual, 
de acceder a una vivienda decoro
sa y definitiva, más teniendo en 
cuenta que estamos dispuestos 
a pagarla, de acuerdo a nuestros 
ingresos, y a trabajar en la cons
trucción de la misma.

Entendemos que más allá de 
s> el “expediente municipal 
N°... caso Martínez Reina”, 
constituimos cada uno de noso
tros una familia y debemos ser 
tratados y respetados como seres 
humanos con todos los derechos 
que nos asisten.

El plan de vivienda que nos pro
ponen nos condena a vivir hacina
dos entre muebles y bloques impi
diendo el normal desarrollo de 
nuestros hijos.

Por todo esto es que hoy recla
mamos que se respete nuestro de
recho a una vivienda digna, 
que no por vivir en un local muni
cipal y prevenir de fincas ruino
sas vamos a dejar de hacerlo valer.

Apelamos a que se cumpla con 
nuestros justos reclamos para así 
poder lograr una solución autén
tica a nuestro problema.

Piense Sr. Intendente si Ud. 
podría vivir con su familia en una 
vivienda como la que se nos propo
ne a nosotros.

vería aumentado un 28%. De esta 
manera, tendríamos que los sala
rios reales de los públicos caerían 
un 11% y los correspondientes a 
los privados (si aumentaran de 
acuerdo al salario mínimo), un 
5%.

No creemos en las previsiones 
de VV acerca de la inflación. 
Pensamos que el porcentaje de 
aumento de los precios va a ser 
mayor que 35. Por ejemplo, de 
un 50 a un 60%. Sin embargo, las 
previsiones sobre salario real sí 
pueden ser acertadas. Porque la 
evolución de los salarios está 
fundamentalmente influida por las 
decisiones del gobierno.

Como hemos dicho en el número 
anterior, la historia vuelve a re
petirse, pero ahora agravada. 
Desde 1968, el salario real medio 
ha caído un 41% (en la mejor de 
las hipótesis de las estadísticas 
oficiales); en el período del primer 
ministerio de VV, un 12% al año; 
y en 1984, segundo ministerio de 
VV, se prevefe un 8%, también 
de caída. Y la historia se repite 
agravada. Porque 1984 no es 1974. 
No estamos ante un proceso de 
crecimiento. El ministro W ha
bía hablado de un crecimiento del 
Producto Bruto Interno entre un 
3 y un 5%, cosa que no volvió 
a anunciar. Quizás porque refle
xionó acerca de sus muy “opti
mistas” previsiones, él qué es un 
hombre tan “pragmático”. No po
demos esperar, entonces, que un 
crecimiento importante de la ac
tividad económica “compense” 
(aunque parcialmente) la caída 
del salario real, a través de una 
mayor cantidad de horas trabaja
das.

Para terminar

Como dijimos, en diciembre de 
1983 los empresarios tenían gran
des expectativas (favorables, se 
entiende) ante el nuevo ministro. 
Pensarían, quizás, que repetiría 
la misma política que en 1974. 
En las pocas veces que ha hablado 
públicamente, VV se ha encarga
do de defraudarlos y ya se habla 
de que “no ha colmado las expec
tativas”. ¿Será éste el ministro 
“democrático” que reparte “igua
litariamente” las pérdidas? No lo 
creemos: los asalariados serán una 

vez más el sector con mayores pér
didas... ¿o quizás el único? De 
todos modos, ¿podía esperarse 
otra cosa de un hombre de las pri
meras horas del Proceso y gestor 
del modelo económico neolibe
ral?

ES.EC.U.

Montevideo, 15 de marzo de 1984
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A los que no entienden nada 
y creen que gobiernan la historia

Dónde están los trabajado- 
res? ¿Quién ha visto al Pue- 

gr blo? No están en ningún lado 
ni nadie los ha visto, salvo 

cuando se requieren brazos baratos 
para producir, hay que hacer lo que 
a nadie agrada hacer o se requiere el 
coraje de salir a la calle a reclamar la 
devolución de las libertades que 
pertenecen a la comunidad.

A los que no creen que existan 
clases, habría que preguntar si sa
ben lo que come un trabajador, o 
cómo se viste el hijo de un obrero, o 
qué sabor tiene un despido mal pa
gado. Los que llaman a las fáciles 
“concordias nacionales” deberían 
primero responder qué deben es
perar los que tienen las manos y el 
corazón encallecidos de vivir mu
riendo.

Estos y no otros son los puntos de 
partida para cualquier diálogo serio 
sobre el futuro nacional. Política, 

para los trabajadores, significa cier
tamente libertad, pero la libertad 
puesta al servicio de la justicia so
cial; política significa democracia, 
pero siempre que democracia sea 
poder del pueblo.

Y hay todavía -quizás porque los 
dioses ciegan a los que quieren per
der, como pensaban los griegos- que 
los trabajadores son simplemente 
un grupo de presión, conspirando 
contra unos y otros en sórdidas y se
cretas reuniones. No entienden que 
son la médula del pueblo que pide 
Paz, Pan, Trabajo y Libertad. No en
tienden nada, y la historia no pasará 
por ellos.

El Uruguay tiene hoy, nuevamen
te, la oportunidad de replantear su 
destino nacional. Si ha de tener un 
futuro que valga la pena esperar y 
realizar, ha de ser con el pueblo y 
con los trabajadores. No se puede 
seguir combatiendo al obrero, al 

empleado, al pequeño productor o 
al comerciante que depende del 
mercado nacional. No se pueden 
aplastar las justas aspiraciones de 
las grandes mayorías a menos que el 
deseo sea sentarse sobre un volcán 
y gobernar a sangre y fuego.

Por todo ello es de vital impor
tancia recalcar que, siendo los tra
bajadores la fuerza motriz del desa
rrollo, su vida organizada resulta 
tan necesaria y legítima que impe
dirla es, como en aquélla frase famo
sa, más que un crimen, un terrible 
error. Tan torpe como proscribir la 
palabra sindicato, tan necio como 
interponer barreras formalmente 
jurídicas a los derechos inalienables 
del pueblo. Es como creer que llo
verá para arriba, porque es voluntad 
de un superior gobierno.

Con claro sentido realista y reco
giendo el mejor derecho, es que los 
trabajadores reclamarán la deroga

ción del Decreto del 18 de enero 
que, entre otras medidas, disolvió el 
Plenario Intersindical de Trabaja
dores. Y volverán a exigir que el Io 
de Mayo sea respetado como fecha 
inamovible, porque en las tradicio
nes nacionales y universales, se le 
reconoce como el Día de los Traba
jadores. Y en esa ocasión, el movi
miento sindical quiere expresar 
nuevamente su sentir colectivo en 
una concentración como aquélla 
tan cálidamente recordada del pasa
do año.

Estarán de acuerdo los que creen, 
con la clase trabajadora y los secto
res populares, en una Democracia 
donde la libre participación liquide 
la injusticia social, y el ser nacional 
se exprese en la consolidación de 
una comunidad justa, libre, sobera
na y solidaria, donde el hombre sea 
al principio y no al final.

El pensamiento 
político de

José Pedro Varela

E
n un nuevo aniversario 
del natalicio de José 
Pedro Varela, es impor
tante recordar nuevamente al

gunas facetas de su pensamien
to político, que mantienen gran 
interés en nuestros días.

“Para mí estamos en esos mo
mentos que preceden a las 
grandes transformaciones polí
ticas: los partidos verdaderos 
van a formarse en la República 
con la desaparición de las frac
ciones que la devoran, decía en 
el diario “La Paz” el 14 de enero 
de 1873. En la medida de mis 
débiles fuerzas combato todo lo 
que importe perpetuación de 
esas fracciones. Esa es la clave 
de la propaganda radical que yo 
sigo. En sus principios es, o aspi
ra a ser, esencialmente racional. 
No tengo ni febriles impacien
cias ni irritados enconos ni pue
riles desalientos. Sigo mi cami
no y sé*que llegaré al fin, antes, 
que aquellos que me comba
ten”.

En unos párrafos de “La Edu
cación del Pueblo” (1874), Vá
rela define al Pueblo como el 
mejor juez, y afirma:

“El gobierno democrático re
publicano supone en el pueblo 
las aptitudes necesarias para go
bernarse a sí mismo; él es el me
jor juez para apreciar la bondad 
de las leyes que deben regirlo; 
él decide por medio de sus re
presentantes, de sus delegados, 
de los que reciben su mandato y 
no hacen más que dar forma a 
sus aspiraciones, cual es el mol
de en que debe vaciarse la vida 
nacional en su cuádruple mani
festación política, religiosa y 
económica; él marca los límites 
de la libertad, él señala las fron
teras del Derecho; él define el 
abuso, clasifica el crimen y se
ñala la pena; en una palabra: el 
pueblo en la República, recono

ciéndose como el soberano, 
como la fuente de todo poder, y 
de todo saber, es su propio le
gislador y su propio juez. Pero 
el gobierno de las sociedades 
humanas que han alcanzado 
bastante desartillo para adop
tar la forma democrático-repu- 
blicana, no es una institución, 
no es un instinto; es una ciencia; 
ciencia que en sus principios 
elementales al menos, deben 
poseer todos los ciudadanos de 
la República, ya que todos reu
nidos forman la nación y deci
den de sus destinos. El sufragio 
universal supone la conciencia 
universal y la conciencia uni
versal supone y exige la educa
ción universal.

Sin ella la República desapa
rece, la Democracia se hace im
posible y las oligarquías disfra
zadas con el atavío y el título de 
la República, disponen a su an
tojo del destino de los pueblos 
y esterilizan las fuerzas vivas y 
portentosas que todas las nacio
nes tienen en sí mismas”

Bolentini en el
Consejo de Estado

Ayer fue aprobado en general 
el texto del Proyecto de Ley

El pasado martes concurrió al 
Consejo de Estado el Ministro 
de Trabajo, donde manifestó - 
entre otras cosas- que la filoso
fía del Poder Ejecutivo es que 
“los funcionarios públicos no 
tienen derecho de huelga”.

Abandonó en la ocasión la an
terior tesitura del Mensaje so
bre el proyecto de Ley, afirman
do que “no tenemos pretensión 
que esto subsista (se refería al 
cuerpo normativo) y por tanto 
no nos interesa como Ley Fun

damental...Queremos que po 
/ der político que nos sustituya, 

tenga los caminos abiertos 
para poder todo esto que noso
tros hemos elaborado, derogar
lo y sustituirlo por soluciones 
más acertadas, más ventajosas 
para la paz social de esta Repú
blica”.

La huelga, un 
“Instituto del 
siglo pasado”

La intervención del Ministro, 
por momentos tempestuosa, 
abarcó parte de la extensa se
sión, renovándose el debate en 
el Consejo en la tarde de ayer, 
en la que se aprobó el Proyecto 
en general, restando la discu
sión en detalle del articulado.

Bolentini consideró que “es
tamos haciendo una obra cons
tructiva para la democracia uru
guaya”, expresando más adelan
te que “por eso pensamos que la 
huelga no puede ser más un ins
trumento incontrolado de 
coacción”.

Calificó a la guerra, al duelo y 
a la huelga como institutos del 
siglo pasado, afirmando que 
“tienen que desaparecer por
que no son fórmulas del dere
cho, sino de la fuerza”.

En su argumentación, el Dr.

Bolentini señaló, refiriéndose al 
“gobierno político” de los últi
mos veinte años que la “movili
zación de ciertos sectores” no 
es la solución. “La solución en 
un Estado de Derecho (o que 
prentende ser un Estado de De
recho) es enfrentar el problema 
y resolverlo por la ley, y no por 
medidas extraordinarias para 
asegurar la prestación de ios 
servicios públicos... habiéndose 
recurrido a medios que son re
sistidos por el espíritu de nues
tra población y que crean una 
separación mental que hoy se 
está produciendo en lo que son 
las FF.AA., que tienen que cum
plir lo que el poder político 
dice, y el pueblo, que cree que 
tiene derecho a interrumpir 
esos servicios. No hemos olvi
dado que el poder político en 
este país, ha obligado a las 
FF.AA. a recolectar la basura. No 
deseamos tener que volver a las 
Medidas Prontas de Seguridad 
(N. de R., estas medidas están 
en vigencia), que han sido la so
lución de esta problemática a la 
cual han recurrido los gobier
nos de todos los partidos que 
gobernaron la República”.

“No entiendo 
por qué se 
me critica”

Exaltado, el Ministro Bolenti
ni exclamó en medio del Con
sejo de Estado: “no les estoy sa
cando la huelga para perjudicar
los (se refería a los trabajado
res ). Le estoy sacando la huelga 
porque la huelga no le sirve a él, 
a la empresa y al país. Le estoy 
dando en sustitución, garantías 
por la vía de la ley. Por el con
trario, no entiendo por qué se 
me critica cuando en un gobier
no de facto, trato de que todo se 
haga por la vía del derecho”.
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Argentina

La renovación del 
horror o el testimonio
de la “cacería”
Poco apoco, a medida que las 

denuncias de familiares de de
saparecidos y de los propios 
ciudadanos que han sido presos 
y torturados se van investigan
do, viene saliendo a luz, con 
todo su horror, el testimonio de 
la barbarie con que el gobierno 
militar argentino transformó a 
todo el país en un inmenso cam
po de concentración y en una 
gigantesca tumba clandestina, 
en el nefasto período que va de 
1976 a 1983.

A todo lo largo y ancho del 
país, se vienen descubriendo 
cientos de tumbas, muchas de 
ellas colectivas, que contienen 
restos humanos envueltos en 
lonas de arpillera, frazadas o 
bolsas de polietileno, algunos 
vestidos y los más desnudos, 
maniatados en numerosos ca
sos, todos sin identificar, ente
rrados y asentados en los regis

Cementerio del Norte; Tucumán.

Los liberales 
colombianos 

ascienden
Las elecciones municipales 

en Colombia marcan el comien
zo del fin, quizá, para el prolon
gado predominio político de 
que ha disfrutado el presidente 
conservador Belisario Bentan
cur, en un país donde tal predo
minio siempre ha sido difícil. Su 
acción internacional lo proyec
tó a un nivel destacado como 
miembro del Grupo Contadora, 
que conformado por México, 
Colombia, Panamá y Venezuela 
ha trabajado a favor de la paz en 
el convulsionado Mar Caribe de 
estos tiempos.

También prestigiarion inter
nacionalmente a Bentancur 
ciertos rasgos de su política in
terna: el ser amigo de la amnis
tía y de la reconciliación con la 
guerrilla. En política económi
ca, por otra parte, el presidente 
colombiano se negó a seguir de
masiado servilmente la ortodo
xia monetarista de moda cuan
do asumió el poder.

Pero la situación económica 
le llegó deteriorada. Bentancur 
se distrajo demasiado en el ma
nejo de los aspectos políticos y 
el descontento se manifestó al 
fin en esta elección parcial 
“para concejos y asambleas pro
vinciales”, entre amenazas de 
huelga, protestas estudiantiles y 
hasta pujos de la guerrilla aún 
no disuelta. Votó menos del 
45% del electorado (lo que no 

tros, cuando figuran, bajo la de
nominación genérica de NN.

La documentación gráfica 
que adjuntamos, nos muestra 
las tumbas y la exhumación de 
cadáveres en algunos de los ce
menterios en que han sido ente
rradas las víctimas de la furia ge
nocida de las fuerzas militares y 
de seguridad, que tiñieron de 
sangre el suelo argentino.

Las cruces blancas de 
Tucumán

Hay numerosos testimonios 
que señalan en forma fehacien
te que el Cementerio del Norte, 
de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, fue usado desde 
1976 en adelante, para enterrar 
cadáveres no identificados; es así 
que en el cuadro N° 56 de la par
te ampliada de dicho cemente
rio, por ejemplo, se confirmó la 

es demasiado raro en Colom
bia) pero votó mayoritariamen- 
te a los liberales, que aventaja
ron a los conservadores en casi 
un cuarenta por ciento. Las frac
ciones de izquierda siguen sin 
representar una opción real de 
poder.

El triunfador Luis Carlos Ga
lán Sarmiento es, desde ahora, 
“virtual aspirante a la candi
datura presidencial de Co
lombia” como dicen los ca
bles. Representa al “Nuevo Li
beralismo”, reformista y con 
conciencia social, quizá una 
respuesta al “Nuevo Conserva- 
dorismo” que procuró plantear 
Bentancur. Es de esperar que 
decida concentrarse en lo eco
nómico, aun sin descuidar lo 
político, para dar una base pro
ductiva cierta a sus proyectos 
redistributivos. No hay que te
mer radicalismos súbitos por 
otra parte. Conservadores y li
berales son poco dados a aven
turas populistas extremas en 
Colombia. Son también, des
pués de los blancos y los colora
dos de Uruguay, los más anti
guos partidos políticos de Amé
rica Latina. Su capacidad de 
adaptación a una gran variedad 
de situaciones políticas es una 
aptitud heredada.

R. G.

militar 
existencia de 106 cadáveres; en 
dicho lugar existen numerosas 
cruces pintadas de blanco, que 
no tienen ninguna inscripción, 
como constancia de que allí de
bajo fueron enterrados los 
cuerpos no identificados de víc
timas de la represión, que llega
ban en furgones cargados de ca
dáveres, envueltos en lonas, fra
zadas o plásticos, para ser sepul
tados, de acuerdo con testimo
nios de personal del cemente
rio.

Merece capítulo aparte lo 
descubierto en el Cementerio 
bonaerense de Derqui, a unos 
70 km de la Capital Federal, en 
el que frieron enterrados 30 ca
dáveres bajo el genérico NN, 
correspondiendo los mismos a 
los 30 cuerpos que, maniatados, 
fueron fusilados y posterior
mente volados con dinamita, 
apareciendo destrozados el 21 
de agosto de 1976 en las proxi
midades de la localidad de Fáti- 
ma, cercana a Pilar, en la Provin
cia de Buenos Aires, según in
formaron las propias autorida
des de la época.

De todos ellos, sólo tres cadá
veres, hasta ahora, pudieron ser 
identificados: dos de ellos, An
gel Osvaldo León y Alberto E. 
Comas, por el análisis de sus 
piezas dentales, mientras que el 
cuerpo del tercero, Conrado 
Oscar Alzogaray, presentaba la 
particularidad de carecer de 
una pierna, lo cual, unido a 
otros datos, permitió su indivi
dualización.

Los muertos de Pilar

Los diarios de la época dieron 
cuenta de la aparición de 30 ca
dáveres en una zona solitaria en 
las afueras de Pilar, ubicada en
tre los ramales de los ferrocarri
les Urquiza y San Martín, siendo 
con precisión el lugar que indi
ca el km 64 de la ruta a Pilar. De 
acuerdo con testimonios de nu
merosos vecinos, en la madru
gada del 20 de agosto de 1976 
escucharon, por espacio de 20 
minutos, detonaciones de ar
mas de friego e instantes des
pués se produjo una fuerte ex
plosión, que fue oída hasta una 
distancia de 3 km.

Poco después de la explo
sión, un grupo de obreros que 
iban al trabajo descubrió, en un 
terreno descampado, los cadá
veres destrozados de 30 perso
nas, diseminadas en un radio 
aproximado de 100 metros, tra
tándose de cuerpos de personas 
jóvenes en su mayoría, entre las 
que se encontraban varias mu
jeres. Al parecer, según los 
obreros declararon, las vícti
mas, antes de ser voladas con di
namita habían sido acribilladas 
a balazos y muchas de ellas se 
encontraban con las manos ata
das. La investigación en torno a 
los restantes NN enterrados en 
el Cementerio de Derqui, prosi
gue judicialmente.

Los 700 “NN” de Córdoba

El presidente de la Comisión 
Nacional sobre Desaparición de 
Personas, el renombrado escri-

Exhumación de tres cadáveres N.N en el cementerio de Olivos.

tor Ernesto Sábato, acaba de re
velar que la descubierta fosa co
mún del cementerio del barrio 
San Vicente, en Córdoba, “es 
una de las más grandes y mons
truosas del país” en donde ha
brían sido inhumadas clandesti
namente alrededor de 700 per
sonas; de todo elló existe cons
tancia en el Libro Indice de la 
Morgue de Córdoba, en donde 
figuraban centenares de perso
nas que habían sido trasladadas 
a la misma en vehículos oficia
les o militares, siendo enterra
das en la denunciada fosa co
mún del sector “C” del referido 
cementerio, sin la autopsia de 
rigor.

De acuerdo con el testimo
nio espontáneo de dos ex-em- 
pleados del cementerio y de lo 
que revela el Libro Indice de la 
morgue judicial, se supo del “in
greso de centenares de cadáve
res entre los anos 1976 y 1977, 
los que con apoyo de fuerzas 
policiales y del Tercer Cuerpo 
de Ejército, eran arrojados en 
horas de la noche en una enor
me fosa común que fue llenán
dose en sucesivas jomadas” se
gún indicó la Comisión que pre
side Sábato, añadiendo que los 
cuerpos, que generalmente es
taban desnudos, “eran tapados 
con sucesivas capas de tierra”; 
según el testimonio de los de
clarantes, “los cuerpos venían 
con evidentes signos de tortura 
y maniatados, a veces con alam
bres de púas, y con numerosos 
orificios de bala”.

Y todo esto fríe puesto en co
nocimiento de quien entonces 
era presidente de la República, 
general (RE) Jorge Rafael Vide- 
la, a quien, precisamente, esos 
dos agentes de la administra
ción pública cordobesa eleva

ron en junio de 1980 una nota, 
no para manifestar el horror y 
su repudio a lo que estaban 
obligados a hacer, sino recla
mando una “mejor paga por la 
inhumación de cadáveres NN”, 
nota que fue recibida por el pre
sidente Videla y que la envió a la 
gobernación de Córdoba, a los 
efectos del caso.

De esa nota de los dos sepul
tureros cordobeses y de la tra
mitación burocrática de la mis
ma, tiene conocimiento el mun
do entero a través de la informa
ción proporcionada por las 
agencias periodísticas interna
cionales.

Hace pocos días, por disposi
ción del juez federal de San 
Martín, Hugo Gándara, se pro
cedió a la exhumación de 22 ca
dáveres “NN” en el cementerio 
Parque Jardín, de la localidad 
bonaerense de Grand Bourg, en 
el partido de General Sarmien
to, habiéndose comprobado, 
con tal motivo, que en el predio 
investigado existen tumbas con 
hasta 5 cadáveres. Los referidos 
restos humanos frieron extraí
dos de 10 tumbas localizadas 
en un sector del cementerio, de 
aproximadamente 45 metros 
de largo por 10 de ancho. Se 
presume, de acuerdo con los 
trabajos efectuados por las au
toridades policiales y judicial 
intervinientes, que habría más 
fosas con 4 y 5 cadáveres cada 
una, calculándose que podrían 
existir en dicho cementerio, 
unos 300 cuerpos enterrados 
ilegalmente en los años en que 
la represión de las Fuerzas Ar
madas se hizo sentir con más 
violencia.

Sería interminable enumerar 
la lista de cementerios en que, 
cada día que pasa, se van descu
briendo más cadáveres de hom
bres y mujeres, a veces hasta de 
algunos niños, enterrados bajo 
la denominación genérica de 
“NN”.

La documentación gráfica 
que publicamos, con la autori
zación del diario argentino “La 
Voz”, a quien pertenece, es un 
testimonio demostrativo de ' 
cuanto acabamos de relatar en 
esta nota.

Nelson Biasotti
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omèrica

Chile: la oposición 
tiene la palabra

América Latina y la 
doctrina de la 

seguridad nacional

Acosado por el creciente re
pudio popular, cada vez más ais
lado intemacionalmente por las 
denuncias sobre sus brutales re
presiones, incapaz de cambiar un 
modelo económico que es su pro
pia razón de ser y que ha sumido 
a Chile en la peor crisis económica 
de su historia, el régimen de Pi- 
nochet muestra una rigidez polí
tica que hace prever que los ine
vitables cambios se producirán 
en medio de una conmoción social, 
aunque se intenten “convocato
rias” como la reciente a un “re
ferendum”.

Así lo ha advertido el Presidente 
del PDC chileno, Gabriel Valdez, 
quien recientemente ha declarado 
que las actuales condiciones <e 
desempleo, crisis económica y 
restricción política han creado en 
su país un clima que lo pone al 
borde de una explosión de violen
cia.

Tras un año en que la protesta 
popular fue en ascenso, impulsa
da por una desocupación real del 
30 por ciento y un descenso del 
consumo del 44 por ciento, 1984 
presenta a la oposición chilena el 
desafío de saber canalizar todo el 
potencial político del descontento 
popular.

La presión social provocó una 
real apetura política que se tradu
jo a partir de ago'sto de 1983 
en la oposición pública de las di
rigencias partidarias, en acuerdos, 
llamamientos, declaraciones y ma
nifestaciones multitudinarias, en 
esfuerzos por reagrupar fuerzas y 
crear un vasto frente opositor, to
do lo cual hacía erupción luego 
de diez años de represión y si- 
lenciamiento.

En ese clima, Pinochet —carac
terizado por su permanente ata
que a los “políticos”— acude a 
Sergio Onofre Jarpa, un “político 
de la clase tradicional”, persone- 
ro de la derecha que tuvo impor
tante participación en la prepa
ración del derrocamiento de 
Allende. Dos misiones tenía Ser
gio Onofre Jarpa: una 
inmediata, era la de evitar la pro
testa que la oposición programaba 
para el mes de Setiembre, en que 
se cumplían diez años del régi
men pinochetista; la otra era ga
nar tiempo y, ofreciendo dialo
gar, tratar de paralizar y desgas
tar a la oposición. En ninguna tuvo 
éxito.

Mientras Pinochet reunía 35 mil 
personas para celebrar el aniver
sario de su sangriento adveni
miento al poder, la oposición días 
después lograba reunir a más de 
medio millón de personas pese ai 
clima de represión y amenaza 
creado.

Al mismo tiempo, nucleada 
en torno a dos coaliciones —la 
Alianza Democrática y el Movi
miento Democrático Popularre
templada por la gran concentra
ción popular, la oposición políti

ca busca caminos comunes, luego 
de iniciales vacilaciones.

El fracaso de las conversacio
nes —en las cuales el régimen no 
propuso nada, se limitó a escu
char y a exigir definiciones en
tre “democracia o marxismo”— 
había dejado a la AD en una difí
cil posición. La presión popular 
se seguía manifestando en la cre
ciente movilización callejera a la 
que el gobierno respondía con un 
in crescendo represivo, que provo
caba un espacio de lucha del que 
se alejaba la AD con sus intentos 
de diálogo. Convencida al fin de 
que más que transitar hacia la de
mocracia estaba dándole un respi
ro al régimen, la AD modificó su 
rumbo y se plegó al camino de la 
movilización social.

En ese sentido la tesis de la 
“movilización social” impulsada 
desde el seno del PDC por la base 
sindical y amplios sectores que 
participan en las actividades de la 
base social, tiende a confluir con 
la de “rebelión popular de masas” 
postulada por el PC. El amplio 
margen de coincidencia que se 
produce en la acción, se traduce 
en una creciente unidad de la opo
sición, surgida como una necesi
dad espontánea de la base social 
y canalizada a través de una serie 
de luchas parciales que van envol
viendo al régimen en un progre
sivo tejido democrático que lo irri
ta por un lado, pero fundamental
mente lo desconcierta y le quita 
campo de maniobra.

Tanto la Alianza Democrática 
(integrada por PDC, el Partido So- 
cial-Demócrata, el Partido Ra
dical, y el llamado Bloque Socia
lista, representado por el Partido 
Socialista, MAPU e Izquierda 
Cristiana), como el Movimiento 
Democrático Popular (integrado 
por el Partido Comunista, el Movi
miento de Izquierda Revoluciona
rio y el ala más izquierdista de 
los socialistas) han levantado co
mo postulados inmediatos la re
nuncia de Pinochet, la instalación 
de una Asamblea Constituyente 
elegida democráticamente y la 
formación de un gobierno provi
sional de transición.

La presión unitaria de la base 
social se ha visto reflejada en el 
PDC, donde en su primer Consejo 
Nacional Ampliado celebrado bajo 
el régimen de Pinochet, primaron 
las posiciones de que más impor
tante que hacerle el juego al ré
gimen en su campaña anticomu
nista es lograr su caída para al
canzar la democracia. Ello se ha 
puesto de manifiesto en algunas 
declaraciones de la AD en la que 
se rindió homenaje al inmenso 
sufrimiento de los comunistas 
quienes a su vez se solidarizaron 
con Gabriel Valdez y Andrés Zal- 
dívar, principales dirigentes del 
PDC, acusados de “traidores a 
la Patria” por el régimen pino
chetista.

Asimismo, el dirigente del Par
tido Socialista y de la AD, Ricardo 
Lagos declaró que:

“Nosotros hemos dicho que 
dentro de la Alianza debe estar el 
Partido Comunista; no hemos te
nido éxito. Pero nos parece que 
eso no es lo esencial, porque hay 
múltiples formas de poder tener 
entendimiento con el Partido Co
munista”.

Entretanto ya lleva casi un mes 
de detención el Presidente del 
MDP, Manuel Almeyda, procesa
do bajo la acusación de incitar a 
una huelga general contra el go
bierno militar, en un acto llevado 
a cabo en el teatro Caupolicán 
en la capital chilena. El paro del 
que se habla es el que vienen pre
parando las organizaciones sin
dicales a lo largo de todo el país, 
y que es probable desemboque en 
una gran jomada de protesta na
cional que marcará una consoli
dación y nuevo avance de la oposi
ción chilena, determinando la 
orientación y el carácter general 
de su movilización. Esa movili
zación será la que seguramente 
quiebre el aparente bloqueo de la 
situación política chilena para ha^ 
cer surgir las vías que acerquen la 
caída de Pinochet

R. Dominicana: 
Denuncian a CAUSA

En la República Dominicana, un 
conocido dirigente sindical termi
na de acusar a la transnacional 
norteamericana “Gulf and Wes
tern” de unirse a la secta “cris
tiana fundamentalista” que dirige 
el sudcoreano Sun Yon Moon, pa
ra llevar adelante un plan contra 
las organizaciones gremiales de 
trabajadores.

El presidente de la Asociación 
de Colonos Azucareros de la cen
tral “Romana”, Julio Goico, afir
mó que la “Golf and Western” 
y la denominada “Confederación 
de Asociaciones para la Unidad de 
las Sociedades Americanas” in
tentan destruir todos los sindicatos 
que luchan por mejores condicio
nes de vida y de trabajo para sus 
afiliados.

La “Gulf and Western” es pro
pietaria de la central “Romana”, 
en la provincia del mismo nombre, 
al este del país antillano.

La mencionada “Confedera
ción”, cuyas siglas sugestivamen
te son CAUSA, ha declarado pú
blicamente que “no permitirá 
que la República Dominicana 
caiga en manos del comunismo”. 
(En el Uruguay, a tal “Confedera
ción” se la conoce por el nombre 
de CAUSA Internacional y está 
encabezada por Julián Safi, 
un periodista que integró la 
DINARP y dirige el diario “Ulti-

La doctrina de la seguridad na
cional ha nacido y se ha desarrolla
do conjuntamente con el desarro
llo de los estados nacionales a ni
vel mundial, y para dotar a éstos 
del fundamento político que en la 
práctica asegurase su existencia 
como tales.

Anteriormente existían funda
mentos parciales y limitados en 
base a los cuales se operaban po
líticas que generalmente no sobre
vivían el largo plazo.

Es justamente cuando a nivel 
mundial, el proceso histórico de
viene en la consolidación de las 
unidades nacionales, cuando la 
doctrina comienza su lento ascen
so para fundamentar lo que en los 
estados modernos se conoce como 
“Política de la Seguridad Nacio
nal”.

En las postrimerías del siglo 
XX la realidad mundial nos pre
senta la división en bloques, la 
hegemonía del mundo desarrolla
do, la concentración del poder en 
las superpotencias y el clamor de 
los pueblos del mundo sub-desa- 
rrollado y dependiente por arran
carse el secular yugo que los as
fixia.

En lo que a los latinoamericanos 
respecta, el hecho mismo de nues
tra dependencia y la lucha por eva
dirnos de ella a través de la histo
ria, nos ha enseñado que la clase 
dominante ha de tener una perma
nente alianza con la metrópoli de 
turno. Asi como en el pasado fue 
abanderada del colonialismo cul
tural, económico o militar, hoy lo 
es de las formas sutiles
de la dependencia y la permanente 
penetración, en donde la famosa 
Doctrina de la Seguridad Nacional 
no es otra cosa que la aplicación 
adaptada y subsidiaria de la Doc
trina Global de la Seguridad Na
cional norteamericana.

La doctrina americana estruc
turada durante la segunda guerra 
mundial y reestructurada luego de 
Cuba y Viet Nam como tal, es una 
doctrina basada en el proyecto de 
defensa y proyección de la domi- 

mas Noticias”).
Además de las posesiones de

dicadas a la industria del azúcar, 
principal producto de exportación 
de este país del Caribe, la “Gulf 
and Western” posee centros tu
rísticos tales como “Casa de Cam
po”, donde precisamente, en se
tiembre del año pasado, CAUSA 
efectuó un “seminario” con el 
objetivo de “difundir su progra
ma de acción y lograr adeptos”.

Goico denunció también que la 
transnacional norteamericana y 
CAUSA han intentado destruir el 
sindicato que él preside, a la vez 
que han presionado y amenazado 
a otros dirigentes sindicales con 
el propósito de que éstos renun
cien a sus cargos. Sin embargo, 
las pretensiones de los “moonies” 
no han prosperado.

Recientemente, el gobierno del 
presidente Salvador Jorge Blan
co se vio obligado a rescindir un 
contrato con la transnacional nor
teamericana “Fomento Agroin- 
dustrial Forestal”, también ligada 
a CAUSA, que intentaba explotar 
500 mil hectáreas en el municipio 
de Oviedo. La protesta de distin
tos sindicatos de trabajadores de
terminó que el gobierno de Blanco 
diese marcha atrás, y los planes de 
los “moonies” fracasaran.

R.V.M. 

nación global del Estado Nacional 
Americano (EEUU) y su esfera 
de influencia deberá estar supe
ditada a la doctrina y contribuir al 
proyecto.

Antes de continuar debemos 
aclarar que una cosa es la doctri- 
na de la Seguridad Nacional y 
otra cosa es el pretexto de la segu
ridad nacional para asaltar el po
der, o para perpetuarse en él. 
Esta aclaración es válida teniendo 
en cuenta que en Latinoamérica 
ha sido casi una norma su invo
cación para voltear sistemas cons
titucionales.

La aplicación en los países de
pendientes de la doctrina presu
pone adaptaciones que la hagan 
aparecer como “un proyecto posi
ble y deseable” dentro de una co
yuntura favorable y un denomina
dor común ideológico en los prota
gonistas que exprese el concepto 
autoridad de manera totalizante y 
desplace a la genuina doctrina de 
la seguridad (fácilmente desplaza- 
ble por su histórico raquitismo).

Así vemos surgir en los momen
tos de crisis los movimientos cí
vico-militares o simplemente mili
tares que a pretexto de la defen
sa de las instituciones, el estilo 
de vida y la constitución de la tan 
manida doctrina voltean el orden 
institucional para instaurar gobier
nos de élites que, en definitiva, 
representan intereses globales 
ajenos ya que es norma que se ali« 
nien en la defensa de las “demo
cracias occidentales” que son jus
tamente las que cierran el paso a 
nuestro desarrollo.

Nuestra época es testigo de la li
quidación de ese imperio ideoló
gico, y de los espasmos finales que 
la Doctrina sufre en su agonía.

En forma auténtica y clara ante 
el fracaso rotundo de la teoría de 
la Seguridad de la Nación, reapa
rece como sentimiento e idea legí
tima la política de la Democracia 
en América Latina.

Existirán o existen mentes dis
puestas a forjar inmensas fortu
nas para algunas minorías, dis
frutando de la falta de libertades 
o del trabajo barato o gratuito de 
la mayoría. Pero las superestruc
turas autoritarias que actuaron en 
su favor y en el de sus privilegios, 
lo hicieron con tal desaprensión y 
falta de escrúpulos, que son ina
ceptables.

La década del ’80 aparece como 
el decenio en que desaparece el 
reinado descarado de una Doctri
na, que quizo ingresar en las men
tes, los huesos y la carne de mu
chos sud y centroamericanos.

El “Fació” y la Democracia

Las depresiones económicas, las 
retrogradaciones culturales, los 
abismos sociales y las graves cri
sis políticas, son algunos de los 
muchos efectos y consecuencias 
que heredaremos. Lo que hubiera 
podido suceder si los sueños doc
trinarios se hubieran cumplido, 
queda ya atrás en las profundida
des subliminales de quienes en su 
hora se creyeron los mejores y los 
más fuertes.

Finaliza ¡a hora del “facto” y 
se aproxima la de la democracia. 
Somos conscientes de que en me

dio de la tormenta aún hay quienes 
con nostalgia o malhumor, preten
den revivir lo que está a su fin.

Ellos añoran el tiempo atrás, 
pero la historia no se repite. Hoy 
es el presente y esto es parte de 
la historia que será contada o no, 
pero que en definitiva hemos so
brevivido. Unos con mucha 
dignidad, otros con menos y otros 
sin ella.
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Gary Hart 
hacia la

Presidencia 
de

¿Trampa para Khomeini?
Reagan espera el cierre del estrecho 

de Ormuz como un pretexto para 
intervenir en Irán

La 
“Volkswagen” 

en China
comunista

Estados
Unidos

Difícilmente se recuperará 
Móndale 

tras sus derrotas en 
las primarias del 
“Supermartes 13”

Tras los resultados electorales de 
las primarias del “supermartes” en 
Estados Unidos, Gary Hart es el 
principal postulante a la candidatu
ra presidencial demócrata y -des
de ya - un verdadero peligro para 
Ronald Reagan. De acuerdo con los 
primeros telegramas de Hart arrasó 
en Massachussets y Oklahoma, ganó 
en un estado del Sur (Florida), prác
ticamente empató en otro (Geor
gia) y perdió solo en Alabama, el 
más retrógrado de los estados del 
“Profundo Sur” y escasamente re
presentativo del estado de la opi
nión publica estadounidense. John 
Glenn, George Me Govern y el ne
gro Jesse Jackson, los pre-candida- 
tos menores, quedaron ya definiti
vamente por el camino. Pero la ex 
“gran figura” de Walter Móndale 
sólo tiene por delante, en verdad, 
una lenta decadencia en su marcha 
hacia la Convención de San Francis
co. Si no pudo ganar ampliamente 
ni siquiera en los estados del sur, 
sus posibilidades están práctica
mente liquidadas. Sólo podrían sal
varlo grandes errores de Hart, que 
por lo que se sabe no es hombre de 
actuar a tontas y a locas.

Tempranamente comprendió, 
por ejemplo, que Móndale repre
sentaba políticamente el pasado, 
con sus apoyos en el aparato parti
dario internacional, las multinacio
nales y los grandes líderes sindica 
les, todas fuerzas desprestigiadas y 
actualmente incapaces de movilizar 
al votante estadounidense medio. 
Hart apelo en cambio al gran grupo 
social políticamente virgen toda
vía - de los “jóvenes profesionales”. 
Es ésta una nutrida y dinámica clase 
media universitaria, producto de la 
ola de nacimientos de la postguerra 
y de la expansión educativa poste
rior, que está buscando un líder que 
tome* el comando de la nación en 
esta época de cambios tecnológicos 
vertiginosos.

Hart era conocido en el Senado 
como miembro del “Grupo Atari” 
un conjunto de parlamentarios jó
venes que buscaban hacer recupe
rar a listados Unidos la alta produc
tividad perdida frente a las indus
trias de Japón y Europa, y a basar en 
ella luego una política distributi
va más justa y una política exterior 
definida por la frase de Hart. “el 
enemigo no es el comunismo, 
sino la pobreza”.
IMede que el estilo “Kennediano” de 
Hart más su carácter de “self-made- 
man” proveniente de una familia 
obrera del Oeste sean en parte res 
ponsablcs de su explosivo éxito 
Pero detrás de esa imagen mítica 
hay además un político capaz, astu
to, con una determinación a toda 
prueba y una férrea seguridad en si 
mismo

CONVICCION afirmó hace tres 
semanas, cuando la prensa estadou
nidense todavía consideraba a Món
dale como “Mr Inevitable”, que 
éste era el personaje político equi
vocado iniciando una campaña po 
lítica equivocada Hoy lanza otra 
profecía: Ronald Reagan perderá la 
Casa Blanca si I lart continúa como 
hasta ahora.

R. G.

Pocos dudan de la incitación 
clandestina de Estados Unidos a 
Iracq paraque se lanzase a la guerra 
contra el Ayatollah Khomeini, de 
Irán, en 1980. Ni de su permanente 
apoyo posterior. Pero los informes 
de entonces de la CIA sobre el caos 
aparente del régimen de Khomeini 
se revelaron tan falsos, en definitiva, 
como sus informes previos sobre la 
solidez del régimen pro-yanqui del 
Sha Reza Pahlevi (al que Khomeini 
derrocó desde el destierro, sin más 
armas que la resistencia pasiva de 
sus partidarios dentro de Irán).

Khomeini resistió desde enton
ces la ofensiva de Iracq, contra to
dos los pronósticos del Pentágono, 
y la guerra entre los dos paíss petro
leros se estabilizó en un extraño 
“empate” que ya entra en su cuarto 
año. Esa guerra se ha reactivado 
ahora, en la cercanía de una elec
ción presidencial de Estados Uni
dos y tras la humillante retirada de 
los “marines” de Reagan del Líbano.

Puede ser mera casualidad. Pero 
derrocar a Khomeini —un líder an
ciano, una leyenda viviente para 
cientos de millones de musulmanes 
y un nacionalista fanático enfrenta
do por igual, con verdadera temeri
dad, a Washingtoh y Moscú— no es 
una tentación formidable para los 
estrategas de Reagan. Rescatar 
“para el mundo civilizado” a un rico 
país petrolero de 44 millones de ha
bitantes, no representaría para Di 
Casa Blanca un trofeo medio ridícu
lo como lo es, en cambio, Grenada, 
una isla más chica que el Departa
mento de Montevideo y con pocos 
más habitantes que la ciudad de Sal
to.

Irán no aparece todavía, sin em
bargo, como una presa fácil. Más 
bien parece ser Iracq el que se res
quebraja, pierde batallas, usa gases 
venenosos prohibidos por la Con
vención de Ginebra (según ha reco
nocido hasta el Departamento de 
Estado) y sólo mantiene superiori
dad en términos de aviación, con la 
que amenaza volar las refinerías ira
nias. Khomeini respondería cerran
do el Estrecho de Ormuz, un canal 
de pocos quilómetros de ancho,

“¿Üna tormenta pasajera?”
Los incidentes pesqueros entre Francia y España revelan 

dificultades proñindas para la integración de los dos países 
en el Mercado Común Europeo

Todo empezó casi como un chis 
te de gallegos, cuando los buques 
de altura españoles volvían una y 
otra vez a pescar en aguas territoria
les francesas del Catábrico, y se reti
raban de allí ofendidos cuando se 
los “perseguía” in fraganti. Alguien, 
en algún lugar de la jerarquía buro
crática del régimen de Mitterand, 
decidió darles una lección.

Pero entonce s fueron los mari
nos franceses los que actuaron 
como gallegos de cuento cómico. 
I ras unos disparos de intimidación, 
y como los barcos de pesca españo
les huyeran, les dispararon una an 
dañada de cañonazos que dejó a seis 
tripulantes heridos. Uno de ellos 
perderá una pierna.

El exceso fue tan evidente e inne 
gable que dos días después lo reco-

Felipe Gonzáles, el Primer Ministro 
francés Picrrc Mauroy Había pro 
granudo un viaje a España con ante 
rioridad al problema, y tuvo que 
cumplirlo 
existente 
desairado 
para peor

en medio de la tensión 
De lo contrario hubiera 
doblemente a l'spaña, 
gobernada por “eompa

Pero Mauroy trato de quitar enti 

por donde sale el petróleo de tres o 
cuatro grandes países petroleros 
árabes desde el Golfo Pérsico ha
cia el Océano Indico. Y éste es el 
desliz que espera Reagan. Una masi
va intervención militar yanqui que
daría justificada así, en época pree
lectoral, por la “necesidad” de pre
servar el abastecimiento petrolero 
occidental de los irresponsables re
gímenes de Medio Oriente.

Aunque dueño de una audacia (y 
de un apoyo nacional) que tiene po
cos antecedentes en la historia mo
derna, Khomeini “no masca vidrio”. 
Sobrevivió a los augurios de caos in
terno, al espionaje y el sabotaje de 
una superpotencia, a una guerra 

que pretendió darle el golpe de gra
cia y que incluso hoy —casi invero
símilmente— amenaza con ganar.

Sólo circunstancias muy extre
mas podrían llevarlo a bloquear el 
Estrecho de Ormuz arriesgando 
una intervención norteamericana y 
aún en esas condiciones ¿sería este 
operativo un paseo para las fúerzas 
de intervención estadounidenses, 
actuando en territorio fronterizo 
con la URSS?

La política de Reagan conduce 
necesariamente a confrontaciones 
cada vez mayores de Estados Uni
dos “contra el mundo”. El “equili- 

dad al asunto, hablando de “una 
tormenta pasajera” en las relacio
nes entre los dos países. Quizá hu 
hiera sido diplomático no hacerlo, 
mostrarse más contrito y menos au
to suficiente Pues el ánimo espa
ñol “no estaba para bollos” y la acti
tud del Premier francés obligó a Fe
lipe (ronzalesa contraatacar. En una 
rueda de prensa en el Palacio de la 
Moncloa declaró que “Mauroy 
veía el incidente sólo a través de 
los ojos del gobierno francés”.

Ahí terminó todo por ahora, con 
cierto enojo bien educado, el “ho
nor nacional” a salvo para ambos 
países y una (.omisión Mixta para 
resolver los problemas jurisdiccio
nales que, en materia de aguas y 
pesca, puedan presentarse en el fu
turo El problema de fondo, sin em
bargo, no se reduce a un choque en
tre pescadores españoles con guar
dacostas franceses malhumorados. 
El problema es la incompatibili
dad estructural de dos econo
mías que tienen planeado inte
grarse con la próxima entrada 
de España al Mercado Común. 
Francia es el gran productor agríco-

mun. Pero sus tierras relativamente 

brio del terror” al que quiere llegar 
ya no es posible como en épocas de 
John Foster Dulles, en la inmediata 
postguerra, cuando el capricho de 
Estados Unidos podía ser impuesto 
fácilmente como ley, por ejemplo 
desembarcando algunos marines en 
el Líbano, en 1958.

El haber querido repetir lo mis
mo, en 1984, les costó lientos de 
muertos y una retirada humillante. 
¿Qué podría esperar de una inter
vención en Irán? Con un Vietnam 
en formación en América Central 
(El Salvador, Guatemala, Honduras) 
y otro que estallara en Medio Orien
te, el pueblo estadounidense que
daría ciertamnte enfrentado a malas 

noticias. Una extraña forma de “de
fensa de la democracia” lo haría mo
rir un poco por todos lados, a lo lar
go y a lo ancho del Tercer Mundo, y 
la opinión pública del planeta em
pezaría otra vez a ver a Estados Uni
dos como en la época de Vietnam. 
Reagan no es ningún anciano recal
citrante e inofensivo. Con su con
creta política exterior y el gigantes
co presupuesto armamentista que 
ha mentado, se muestra cada vez 
más como un peligro para la paz del 
mundo.

R. G.

pobres, cnsadas por siglos de labo
reo *y revitalizadas permanente
mente con costosos fosfatos de Ar
gelia, y cultivadas además por un 
campesinado de nivel de vida relati 
vamente alto, sufren necesariamen
te en una competencia de producti
vidad con la agricultura española de 
Valencia y Murcia. En cuanto a la 
pesca, la integración de España aho
garía a sus futuros socios europeos: 
ella sola tiene una ficta pesquera y 
un nivel de captura superior al de 
todos los demás países del Mercado 
Común... juntos.

Son éstos los problemas que Mau 
roy y Felipe González no han re
suelto aún y que no resolverá por 
ellos una ('omisión Mixta sobre in
cidentes pesqueros. Son los proble
mas el nacionalismo económico y 
de la justa integración, que la retóri
ca política no hará desaparecer. Un 
largo y áspero camino de ajustes y 
sacrificios compartidos es el que es
pera a las economías de Francia y 
l'spaña, para que la Comunidad 
Económica Europea pueda seguir 
creciendo.

R. G.

Pekin (DPA) - El consorcio auto
movilístico alemán-occidental 
“Volkswagen”, en Wolfsburgo (Baja 
Sajonia), tiene aún favorables pers
pectivas de colaboración a largo 
plazo con la República Popular Chi
na, opina Birgit Breuel, Ministro Re
gional de Economía en Baja Sajonia 
(Alemania Oeste).

Segú dijo hoy en Pekín Breuel, 
que ha hablado con altos dirigentes 
de organismos económicos, no hay 
motivos para preocuparse por la 
posibilidad de que el Gobierno Chi
no pase el pedido, no a “Volkswa
gen”, sino al consorcio automovilís
tico francés “Citroen”, ya que los di
rigentes chinos con los que habló 
subrayaron que el consorcio ale
mán-occidental ofrece una tecnolo
gía que además de ser la mejor es la 
más apropiada a las necesidades de 
la República Popular China.

Breuel, que previno sin embargo 
para no subestimar la competencia 
procedente del consorcio francés, 
añadió que las autoridades chinas y 
Volkswagen están en principio de 
acuerdo en montar en Shanghai una 
empresa conjunta para fabricar au
tos “Santana”.

Grave 
conflicto en 
Coca-Cola 

de 
Guatemala

El 17 de febrero, la Embotellado
ra Guatemalteca S.A. (EGSA) comu
nicó al comité sindical que la em
presa —embotelladora de Coca- 
Cola— se encontraba en quiebra, 
cerraba la fábrica y despedía al per
sonal. “Tales decisiones —señala 
Dan Gallin, Secretario General de la 
U1TA— si no se replantean y anulan, 
destruirán todo lo que se ganó a tra
vés de la campaña de 1980, princi
palmente la existencia del sindicato 
de EGSA, Sindicato de Trabajadores 
de Embotelladora Guatemalteca 
S.A., Anexos y Conexos (STEAGAC) 
y la protección de sus rpiembros 
contra la represión.”

En circular del 12 de marzo, el Se
cretario Regional de la UITA, Enildo 
Iglesias, informaba a las organiza
ciones afiliadas y fraternales de la 
zona que la situación se mantenía 
incambiada. Los trabajadores si
guen ocupando la fábrica y —agre
ga la circular— “parece evidente 
que no existe otra altrnativa en este 
nuevo conflicto que iniciar una 
campaña igual —o superior— a la 
realizada en 1979/80 frente a Coca- 
Cola a nivel mundial. ¿Cuál es en 
realidad el origen y sustancia de 
este nuevo conflicto? No existe 
otro que la violación del acuerdo 
establecido en 1980 entre Coca- 
Cola y la LJITA. En consecuencia, la 
ruptura unilateral del acuerdo por 
parte de la compañía es un desafío a 
la UITA y a todas las organizaciones 
afiliadas. Es la credibilidad de nues
tras organizaciones y su capacidad 
de hacer respetar los acuerdos lo 
que está ahora en juego junto, claro 
está, a la solidaridad que merecen 
nuestros compañeros guatcmalte-

Ya se inició la movilización sindi
cal a efectos de revertir la sitaución.

Montevideo, 1 5 de marzo de 198 i



ín/brme especial

Opus Dei: Que los ricos 
sean ricos y los pobres: 

pobres. Pero Santos.

“Cuando dejé 
el Opus Dei 

tuve que consultar 
un psicólogo....”

El lunes 20 de febrero de éste año 
fue publicado en el Diario Oficial el 
reconocimiento de la personería ju
rídica y aprobación de estatutos de 
“la asociación civil denominada 
Opus Dei”, con fecha 28 de diciem
bre de 1983 a través del Ministerio 
de Justicia.

Se supo también que el pasado 
año Juan Pablo II por intermedio de 
la Santa Sede había otorgado al 
Opus Dei la jerarquía de Prelatura 
Personal, contando con una gran 
oposición por parte del episcopado 
español y no pocos cardenales de la 
propia Santa Sede. Se trata de una fi
gura jurídica contemplada en el De
recho Canónico, la cual otorga a 
este sector de la Iglesia Católica una 
marcada independencia de sus acti
vidades, al depender directamente 
de un prelado que gobierna en todo 
el mundo, con sede en Roma.

El Opus Dei comenzó sus activi
dades en Uruguay en la segunda dé
cada de 1950.

Había sido fundado el 2 de octu
bre de 1928 en Madrid, por José

Centro Universitario Montefáro cito en la calle Suárez 2944 uno de los tantos 
locales con que cuenta el Opus Dei en Uruguay.

María Escrivá De Balaguer (padre 
espiritual del movimiento, quien fa
lleciera en 1975), y luego se expan
dió por todo el mundo dando mues
tras de un importante poderío eco
nómico y de conocidas influencias 
en niveles políticos, no ocultando 
nunca su simpatía y participación 
directa o indirecta en gobiernos de 
derecha.

“El Opus se 
ha quedado en 
el tiempo.

“El Opus Dei tiene una espiritua
lidad, una forma de encarar la vida 
cristiana muy particular que se pue
de decir que es preconciliar” dijo el 
Padre L.P.. quien no quiso dar más 
datos personales. “Al decir precon
ciliar me refiero al Concilio Vatica
no II realizado en los primeros años 
de la década del 60 en donde se en
caró una nueva postura de la Iglesia, 
más abierta, más comprometida, 
más consciente de la realidad en 
que estaba viviendo. El Opus Dei se 
ha quedado en el tiempo; es un pro
blema de mentalidad, una visión de 
la Iglesia que les impide avanzar, re
novar su propia imagen. Los inte
grantes del Opus buscan la santi
dad, la purificación del alma por 
medio de normas establecidas y 
consejos del padre espiritual y fun
dador, incluidas en su obra “Cami
no” publicado por primera vez en 
1934 con el título “Consideracio
nes Espirituales”, además de seguir 
rituales antiguos que han caído en 
desuso. Los integrantes del Opus 
tienen una visión sumamente verti- 
calista, son muy individualistas, ce
rrados en sí mismos y pl:-ntean una 
visión peyorativa del mundo”, aña
dió.

“Lo que sfle puedo afirmar -mani
festó luego -es que el Opus trabaja 
para el Opus. Sus integrantes se 
preocupan por dar el buen ejemplo 
en sus vidas de estudiantes, de pro

fesionales, de trabajadores y dentro 
de sus actividades intentan .reclutar 
gente para la obra”.

L.P. afirmó también que el Opus 
Dei es un grupo totalmente elitista 
que apunta a determinados secto
res de influencia social y económi
ca.

La forma de captar nuevos adep
tos es por medio de conferencias, 
grupos de estudio, reuniones y cur
sillos donde laicos y religiosos lle
van a cabo una marcada labor pro- 
selitista.

“En cuanto a los fines que persi
guen, el principal es rehacer la cris
tiandad a su manera en un enfoque 
casi medieval adoptando una posi
ción muy conservadora con respec
to a los religiosos pero también en 
el aspecto político aunque no lo 
manifiesten públicamente”, explicó 
L.P.

“El fin del Opus es que la Iglesia 
sea el Centro de la Sociedad. No 
plantean la Iglesia-Mundo sino la 
Iglesia-Estado. En nuestro país mu
chos integrantes del Gobierno per- 

ténecen directa o indirectamente al 
Opus fundamentalmente en el área 
de la educación que es el plano que 
más les interesa”, concluyó.

Estructura Interna del 
Opus Dei

Mons. José María Escrivá, funda
dor del Opus Dei, dijo haber tenido 
una inspiración, siendo llamado a 
crear una estructura que diera lugar 
a la presencia del cristiano en el 
mundo, sin que por ello se diera a 
conocer. Es por ello que se organi
zan de una manera particular y casi 
secreta.

En primer lugar se encuentra la 
“Sociedad Sacerdotal de la Santa 
Cruz” que son los religiosos encar
gados de la administración de los sa
cramentos, guías espirituales etc. 
En Uruguay el grupo de religiosos 
es reducido en relación a todos los 
centros con que cuentan. Se calcula 
que hay unos 10 sacerdotes aproxi
madamente en todo el país y la ma
yoría estaría concentrada en Mon
tevideo.

Luego se encuentra el Opus Dei 
propiamente dicho, integrado por 
laicos que han realizado diversos 
votos: castidad, pobreza y obedien
cia en diferentes grados.

De acuerdo a la relación y al gra
do de compromiso, los laicos se di
viden en categorías, aunque el pro
pio Escrivá de Balaguer lo haya des
mentido en más de una oportuni
dad.

“Todos los socios del Opus Dei 
tienen este mismo afán de santidad 
y de apostolado. Por eso, en la Obra 
no hay grados o categorías de 
miembros”, afirmaba.

La primera gran categoría es la de 
“Socios cooperadores” que son 
aquellos que colaboran con los fi
nes del Opus con aportes económi
cos, bastante importantes en algu

nos casos. En Uruguay se cuenta 
con cobradores encargados para 
esos fines pero los nombres de los 
socios se mantienen en absoluta re
serva.

Muchas de las obras del Opus, 
propiedades y bienes materiales en 
general son manejados como “ini
ciativa de socios” lo que hace difícil 
detectar cuáles son algunas propie
dades o empresas pertenecientes 
realmente a “la obra”.

La otra categoría son los “Socios 
Oblatos” que son los verdaderos 
integrantes. Son socios que ya están 
integrados a los trabajos y retiros 
espirituales; generalmente son sol
teros y viven en las Residencias Uni
versitarias.

Luego se encuentran los “Super
numerarios” que conforman una 
categoría superior. Pueden consti
tuir familia si abandonan las resi
dencias universitarias.

Por último, están los “Numera
rios” que son los que mantienen los 
3 votos: castidad, obediencia y po
breza. No pierden su condición de 
laicos y son los que viven perma
nentemente en las residencias uni
versitarias y se separan de sus fami
lias. Los “numerarios” son los que 
alcanzan mayor rango, son célibes y 
siguen las enseñanzas estrictas de 
Escrivá de Balaguer. “El matrimonio 
es para la clase de tropa y no para el 
estado mayor de Cristo” decía.

Justamente de los célibes es que 
se seleccionan los futuros sacerdo
tes.

Opus Dei no es T.F.P.

Al ser consultados varios religio
sos en relación a una posible cone
xión entre el Opus Dei y la T.F.P. 
(Tradición Familia y Propiedad), di
jeron: “No conozco ninguna rela
ción entre los grupos si bien los dos 
son totalmente conservadores, 
pero la forma de actuar y pensar en 
muchos aspectos es diferente”.

“El Opus Dei es una derecha diná
mica con influencia en centros de 
poder. El Opus es clasista aunque 
no lo reconoce públicamente; ad
miten cualquier posición política 
siempre y cuando no vaya contra la 
religión cristiana y preferentemen
te abrazan la derecha.”

“En cambio la T.F.P. es una dere
cha radicalizada y peligrosa. Son 
muy agresivos y su ideología es ul- 
traderechista, antisemita y racista.

Los centros 
del O~’is

Los siguientes son algunos de los 
Centros, Colegios y Residencias 
con que cuenta el Opus Dei en 
nuestro país:
Centro Universitario “Montefáro” - 
J. Suárez 2944.
Residencia Universitaria (Masculi
na) P. Ricaldoni 2732.
Residencia Universitaria (Femeni
na) - Scosería 2832.
Centro de Estudios - Br. España 
2488.
Centro de Estudios - Canelones 
2376.
Centro Cultural - Br. Artigas 1247. 
Colegio “Lós Pilares” (Femenino) - 
Luis Alberto de Herrera 2826.
Colegio Monte Sexto (Masculino) - 
Br. España 2519.
Colegio del Plata (Secretariado) - 
Soriano 1175.
“Escuela Agrícola” - Ruta 5 cerca de 
Villa Guadalupe.
“La cantera” en las inmediaciones 
de Cno. Instrucciones (recreo y re
tiros).
“Chalet de Retiros” de El Pinar. 
Además “la obra” cuenta con fami
lias y casas en otros departamentos 
incluyendo Punta del Este, Paysan- 
dú y Salto.

“Me llevó un amigo... El cura que 
hablaba sostenía que la riqueza y la 
pobreza son dones de Dios: Si tu 
sos rico, decía, es porque Dios 
quiere que seas rico, lo mismo que 
si sos pobre. También se hablaba 
de la evangelización que debía 
empezar por la cúspide de la 
pirámide social y no como el resto 
de la Iglesia, por los sectores más 

Monseñor José María Escrivá de 
Balaguer, fundador y Presidente 
General del Opus Dei.

pobres y desposeídos. Fue esa la 
primera tertulia que escuché la 
primera vez que tomé contacto 
con el Opus Dei...”

Así relató a CONVICCION, el co
mienzo de su relación con el “Opus 
Dei”, H.G.M., quien estuvo en “la 
obra” por un año aproximadamen
te. H.G.M. narró las concepciones 
de abstinencia sexual, que se le in
tentaron inculcar así como su pro
pia experiencia de joven que debió 
optar entre una vida condicionada y 
reprimida y una vida con más liber
tad.

- ¿Cómo tomaste contacto con 
el Opus Dei?

- Yo era ateo, tenía un amigo que 
era compañero de estudioss que 
siempre me hablaba de la Iglesia Ca
tólica y en especial de un lugar en 
que eran diferentes. Me invitó en 
varias oportunidades hasta que un 
día decidí ir; nunca me dijo qué*era 
el Opus Dei. Fui a una residencia en 
la Calle Br. Artigas y Canelones que 
según mi amigo pertenecía a “la 
obra”, donde concurrían estudian
tes y había un muy buen ambiente.

A partir de ese momento me em
pecé a acercar y empecé a concu
rrir a la residencia de estudios aun
que sólo iba para estudiar. Nunca 
viví allí.

- ¿Qué te planteaban, que* te 
proponían?

’Planteos concretos ninguno. El 
material escrito que te daban es el 
que encontrás en otras residencias 
pero no va más allá de eso. O sea 
que nunca llegás al fondo de la cosa, 
te quedás como con una intriga, 
querés leer algo más, profundizar.

En relación a la captación es todo 
muy metódico. Cuando ven que se 
trata de uno nuevo, enseguida te in
vitan a estudiar a la casa y se intere
san mucho por tu famila, y son muy 
persistentes en ese sentido.

Quieren que estés el mayor tiem
po posible dentro de la residencia y 
te tratan de alejar de la familia, de 
apartarte; también te tratan de apar
tar del ambiente en que te movés.

En ese sentido conozco muchos 
casos de madres que están desespe
radas porque se produce un cambio 
en el trato familiar muy marcado, 
una relación más fría, más distancia
da. Esto lo he comprobado con mu
cha gente que se aleja de su familia, 
salvo que sus padres o hermanos 
pertenezcan al Opus.

Lo que puedo decir es que son 
muy elitistas, apuntan a sectores de

terminados, a sectores altos o influ
yentes de la sociedad.

Con respecto a la captación la 
otra forma aparte del estudio -que 
dicho sea de paso les interesa mu
chísimo que seas un buen estudian
te- es la diversión. Nos llevaban a 
una casa que tenían por Instruccio
nes (se llama “La Cantera”) y allí ju
gábamos al fútbol y pasábamos toda 
la tarde. Constantemente los mu
chachos se acercaban y te pregunta
ban qué* esperaba de Dios, qué opi
naba, te hablaban mucho de la fe y 
del sexo. Pero el sexo lo manejan de 
una manera realmente enferma, es 
una “cosa mala”, no lo conciben 
si no es luego de casados. Enio que 
siempre insistían era en que el peca
do entraba por los ojos por lo tanto 
mirar mucho a una chica era caer en 
pecado mortal.

Pienso que el tema del sexo, mis
mo a nivel de la iglesia en general, 
ha avanzado muchísimo pero el 
Opus Dei se ha quedado siglos atrás 
en todo sentido.

Lo de sexo como pecado mortal 
era algo que se repetía constante-
mente. Yo después que salí del 
Opus tuve que hacerme una tera
pia: tenía unos problemas realmen
te graves que tuve que superar con 
ayuda de un psicólogo. Tenía en 
esos momentos 18 años y lo viví 
como una castración.

- ¿Qué actividades cumplías 
dentro del Opus?

- Aparte de ir a estudiar a las resi
dencias íbamos a retiros. En semana 
santa fuimos a un Chalet en El Pinar. 
Era un retiro de silencio absoluto. 
Teníamos que estar todo el día en 
silencio y a la hora del almuerzo 
para no romperlo se leían las obras 
del “Padre” (Mons. J. María Escrivá) 
y también en español antiguo algu
nos textos.

En los retiros había tertulias don
de hablaba el director de la residen
cia y me acuerdo que en una reu
nión dijo que los judíos son consi
derados buenos estudiantes además 
de destacarse en algunas especiali
dades y por lo tanto nosotros debía
mos ser los mejores estudiantes ya 
que no les podíamos dejar los pun
cos estratégicos del poder.

Ahora conviene aclarar que ellos 
no son antisemitas, no son racistas, 
son demasiado inteligentes para pa
recerse a una T.F.P.

- ¿Cómo se organizan las resi
dencias universitarias y quiénes 
las integran?

Los que viven permanente en las 
residencias no se casan, son célibes, 
aunque el Opus públicamente lo 
desmienta, no quieren reconocerlo 
pero los curas los seleccionan allí 
en las residencias, ya que practican 
el celibato.

En cada residencia hay un direc
tor, un subdirector, un secretario, 
un tesorero, y luego están los resi
dentes que serán unos 20 o más.

También hay residencias para 
mujeres pero eso es un mundo 
aparte; los hombres nunca podía
mos tener contacto con esas casas.

Es más, en las residencias de 
hombres, el personal de limpieza es 
femenino pero los hombres no las 
pueden ver. Cuando el personal de 
limpieza estaba en la planta baja los 
hombres tenían que estar arriba y 
cuando hacían la limpieza de los 
cuartos, los hombres no podían per
manecer en la planta alta.

Yo quería conocer más del Opus 
pero nunca pude acceder a algo 
más de lo que me querían mostrar. 
Será porque nunca perdí mi perso
nalidad. A las reuniones iba de va
queros y alpargatas y eso no les gus
taba. Me fui luego de estar un año 
vinculado al Opus cuando empecé 
a informarme más de lo que era. 
Luego que me füí me llamaron por 
mucho tiempo para que volviera...

Montevideo, 15 de marzo de 1984



leaucacion

Montevideo: 
el 48% 

está desocupado

Sobran profesores, 
faltan contenidos 

educativos
De un total de 1.056 aspiran» 

tes a ocupar cargos en Primaría 
sólo 503 pudieron hacerlo, ya 
que ese fue el número de gru
pos disponibles.

Según trascendió, al clima de de 
saliento creado por el reducido nú
mero de cargos frente al de maes
tros, se sumó la sorpresa en cuanto 
al ordenamiento para acceder a los 
mismos.

Tanto para elección de interina
tos y suplencias como para gradua
ción, la lista existente no respondió 
a un criterio de lista única con jerar- 
quización por puntaje sino que apa
recieron con antelación 55 maes
tros amparados en la circular N° 9/ 
83.

Esta circular permite la reincor
poración de los maestros graduados

ASCEEP 
Pando 

informa
La filial Pando de la mencionada 

asociación de estudiantes informa 
que continúan las gestiones ante la 
Dirección del Liceo Brause para lo
grar la reapertura del turno noctur
no, al haberse cerrado el período de 
inscripciones correspondiente a fe- 
brero/84 por orden expresa del 
CONAE. La posibilidad de exten
sión del plazo de inscripciones in
clusive con posterioridad a la inicia
ción del año lectivo, solamente ten
dría andamiento si el CONAE auto
riza la formación del mencionado 
turno, para lo cual tendría en cuen
ta la cantidad de inscriptos a la fe
cha, según una nómina proporcio
nada por la Dirección del Liceo.

ASCEEP estima que tal nómina no 
reflejaría la realidad, yaque muchos 
interesados no habrían tenido opor
tunidad de enterarse de la inicia
ción del período de inscripciones, 
al no haber en el local liceal carteles 
que lo anunciaran.

Por otra parte se exhorta a los in
teresados a inscribirse a la breve
dad, a pesar de no contarse con la 
seguridad de que tal tumo se forme-

“La educación es la locomotora
del progreso”

Un 19 de mano hace 139 años, nacía en nuestro país 
José Pedro Varela

Su vida fue tan corta como pródí- 
_ ga, muere a ios treinta y cuatro años 

poco tiempo después de poner en 
práctica las bases para una educa

ción popular. Pocas veces encontra - 
mos en nuestra historia hombres 
que como él, supieron conciliar un 
esfuerzo de maduración teórica 
con la energía de la acción práctica.

“Mucho más allá de una 
doctrina pedagógica de la es
cuela primaria, como tiende a 
vérsele, el ideario vareliano, 
configuró, a partir de dicha re
forma, una verdadera revolu
ción mental, que recreó desde 
sus cimientos mismos a la na
cionalidad” señala Ardao.

Su pensamiento y su acción po
demos centrarlos en torno a tres 
momentos; Uno de 1868 a 1874 “de 
propaganda y preparación”, es el 
tiempo de su labor periodística y de 
la creación de la “Sociedad de Ami
gos de la Educación Popular”. Otro 
de 1874 a 1876 “de maduración 
teórica y programación efectiva”, 
surgen entonces sus dos obras esen
ciales, “La Educación del Pueblo” y 
“De la Legislación Escolar”. El últi
mo, de 1876 a 1879 de “Realización 

que hubieran renunciado a la efecti
vidad en anos anteriores, y les ofre
ce la posibilidad de volver a gra
duarse luego de cumplir ciertos re
quisitos: trabajar un año como inte
rinos, puntaje de Inspección supe
rior a 70 y menos de 20 faltas.

MERCADO DE TRABAJO EN 
ENSEÑANZA PRIMARIA
(MONTEVIDEO) 
TOTALMAESTROS: 1.056 
TOTAL CARGOS: 503

Cargos disponibles al 2 de marzo
de 1984:
EDUCACION COMUN
Cargos efectivos 101
Interinatos 84
Contratos Zafrales 70
Suplencias 35
sub-total 190

EDUCACION ESPECIAL
Cargos efectivos —
Interinatos 109
Contratos Zafrales —
Suplencias 1
sub-total 110

EDUCACION PRE-ESCOLAR
Cargos efectivos —
Interinatos 145
Contratos Zafrales 47
Suplencias 11
sub-total 203

El porcentaje de desocupa
ción de maestros en Montevi
deo según los datos manejados 
alcanza a un 48%. Del cuadro 
anterior se desprende además 
que de los 503 cargos, 117 son 
contratos zafrales. El 23% de los 
maestros ocupados tienen carácter 
zafral, por lo que carecen de dere
cho a licencia, no perciben pago de 
vacaciones ni promedio vacacional. 
Cada uno de estos 117 maestros pa
san a convertirse en desocupados 
durante los meses de verano.

práctica de la Reforma”.
En sus dos obras Vareta realiza un 

análisis materialista de la realidad 
uruguaya tratando de descubrir las 
condicionantes que enmarcaban el 
deterioro económico y político del 
país. La interdependencia entre 
crecimiento económico, demo-

La creación de puestos de trabajo 
para docentes se está transformando 
en una obsesión para Enseñanza 
Secundaria; Profesor Coordinador, 
Profesor Orientador, Profesor para 
Estudios Vigilados: Títulos 
prestigiosos que recuerdan valiosas 
experiencias pedagógicas llevadas 
adelante por excelentes docentes 
hoy renacen vaciados de contenido 
educativo y cumplen solamente una 
misión empleadora.

A los cientos de profesores de 
“confianza” que sustiuyeron a los 
profesores formados y echados por 
“desconfianza” se suman hoy los 
cientos de docentes egresados del 
INADO convertido durante el “Pro
ceso” en una fábrica de profesores 
en serie.

Los nuevos docentes poseen las 
características de los productos en 
serie: se ganó en cantidad y se per
dió en calidad.

En general cualquier fábrica que 
se propone crecer, planifica antes 
su atención al mercado. Si la planifi
cación no existe puede suceder que 
la cantidad traiga problemas: el pro
ducto se abarató, es cierto, porque 
se produjo más en menor tiempo, 
pero sobran productos y no hay 
quién los compre. Entonces ¿qué 
hacer? Si se tratara de productos, se 
podría tirar el sobrante como se 
hizo muchas veces, pero tratándose 
de docentes el asunto se complica.

Si el interés de las autoridades 
fuera mejorar las condiciones peda
gógicas y brindar una atención inte
gral al estudiante, la respuesta ra
cional podría ser crear grupos más

crada y educación popular 
constituye la esencia de su pen
samiento» “Para establecer la 
República, afirma lo primero es 
formar los republicanos; para 
crear el gobierno dei pueblo, de
primerò es despertar, llamar a 
vida activa, al pueblo mismo; 
para hacer que la opinión públi
ca sea soberana- lo primero es 
formar la opinión pública; y to
das las grandes necesidades de 
la democracia, todas las exigen
cias de la república solo tienen 
un medio posible de realiza
ción: educar, educar, siempre 
educar”. “La producción ha ca
minado a paso lento, continua, 
ya que le falta la gran fuerza mo
triz: la inteligencia cultivada.”

Los principios de gratuidad, obli
gatoriedad, laicidad y actitud cientí
fica son para José Pedro Varela los 
fundamentos de la educación del 
pueblo. Y ésta constituye para él, el 
mejor instrumento para su proyec
to de país moderno, democrático, 
eficiente y solidario. Concretarlo 
fue el objetivo de su Reforma.

C. T. 

pequeños para atender a un mejora
miento de la calidad educativa.

Claro, esto sería olvidarnos de 
que estamos viviendo en un país en 
que la política económica oficial 
está basada en el sacrificio del pue
blo y que dentro de este sacrificio, 
además del hambre se incluye la 
destrucción de las bases de una 
educación popular.

Sería olvidamos de que durante 
estos once años el protagonismo 
educativo no lo tuvo el estudiante 
sino el autoritarismo, sería olvidar
nos de que los estudiantes nada im
portaron.

Las “soluciones” adoptadas son 
coherentes con la realidad de una 
enseñanza deteriorada y olvidada. 
Sobran profesores, pues vamos a 
crear cargos. ¿Con qué objetivo?: 
ocupar gente, hacerles creer que 
están trabajando como docentes.

Dentro de esta política “emplea
dora” surgen los “profesores coor
dinadores” en 1981, los “profesores 
orientadores” en 1983 y los “profe
sores para estudios vigilados” de re
ciente aparición.

El reglamento para profesor 
coordinador aclara que rige para to
das las materias menos para Biolo
gía, Física y Química.

Los “profesores para estudios vi
gilados” se designan entre docentes 
de Historia, Literatura y Filosofía. Es 
sorprendente la coincidencia de los 
nueyos cargos con los departamen
tos en que el número de profesores 
es más abundante tanto por la vía de 
“confianza” como por la del INA
DO.

El citado reglamento constituye 
una evidencia de la actitud “em
pleadora” alejada de todo objetivo y 
carente de ñindamentación educa
tiva.

Señala que el profesor coordina 
dor es responsable del material di
dáctico existente, debe visitar cada 
turno una vez por semana y marcar 
su asistencia en “un cuaderno desti
nado exprofeso por la Dirección 
del Establecimiento”, reunirse tres 
veces ai año con los Inspectores de 
su materia, realizar un inventario 
del material didáctico, garantizar el 
normal funcionamiento de los Tri
bunales de exámenes y vigilar “el 
cumplimiento de la corrección de 
ios errores de grafía”.

El viejo profesor coordinador, 
consejero, guía, descubridor de 
problemas; en permanente contac
to con el alumno y con sus padres, 
responsable de la formación inte
gral del estudiante se convierte hoy 
en un contador de mapas (si los 
hay), de diapositivas (inexistentes), 
en un vigilante de la labor de sus co
legas, en un descubridor de “ha
ches” que faltan o que sobran, en un 

contralor de los reglamentos vigem 
tes. ¡Cuánta pobreza de criterio y 
vocación docente!

Recordemos para reconfortarnos 
las palabras del profesor Walter 
Schettini cuando fundamentaba en 
1961 la existencia del profesor 
coordinador: “Los intentos de me
joramiento de nuestro Liceo están 
en marcha y constituyen una reali
dad. La organización de los medios 
de enseñanza, su amplia disponibili
dad para posibilitar la eficiencia de 
la tarea docente; la orientación de 
los alumnos para la creación de un 
positivo clima de responsabilidad 
haciéndoles partícipes de la vida li
ceal, propiciando el autogobierno; 
la discusión de sus problemas y la 
adopción de soluciones basadas en 
la reflexión; la realización de activi
dades complementarias de carácter 
educativo y recreativo, muestran 
las finalidades que nos propone
mos. Pero será imprescindible com
pletar esa labor. De ahí nuestra in
tención de propender a un más 
acentuado conocimiento de nues
tros alumnos, de sus problemas, de 
su actuación, de sus posibilidades. 
Es una labor muy amplia, de gran 
trascendencia. Los profesores 
coordinadores podrán hacer 
realidad el ideal de constituir 
una comunidad educativa que 
actúe con una visión integral y 
planificada de los problemas en 
directo beneficio de nuestros 
adolescentes, a quienes debe
mos proporcionar todas las po
sibilidades para. el desenvolví- 

j saiento de §>us aptitudes y el en- 
í cuenco más preciso de sus vo- 
> «aciones«**

Hoy una actitud ordenadora., ad
ministrativa y empleadora; ayer una 
actitud docente, creativa, fermenta- 

< ría.
La improvisación parece seguir 

siendo hoy la característica de ’a 
política educativa, pero comienza a 
trascender un clima de derrota y de 
impotencia que ya ni siquiera trata 
de cuidar imagen. Esta actitud es 
tan antidocente como la de sober
bia de hasta hace poco.

El pueblo camina hacia un pro
yecto democrático en el que la edu
cación popualr tendrá mucho que 
ver.

Resultaría interesante que los 
cambios de autoridades en la ense
ñanza significaran algo más que un 
cambio de nombres. Frente al dete
rioro y al fracaso del intento autori
tario evidente, ya que se recurre a la 
utilización de viejos cargos presti
giosos como los del profesor coor
dinador, sería conveniente que se 
atendiera a los contenidos y objeti
vos educativos que estos cargos 
perseguían.

J C.T.

Montevideo, 15 de marzo de 1984



Florero con flores mustias
por Hugo Alfaro

— Fuimos a la Colonia Etchepa
re un día de mediados de febrero. 
Uno de aquellos días de lluvias to
rrenciales y tremendo calor. Las 
pacientes de la “Santín Rossi” esta
ban como en un patio. El barro 
nos impedía casi caminar, y las pa
cientes estaban allí. Amontona
das, descalzas, pisando las mate
rias, el orín y las sobras de comida. 
No les importaba dónde pisaban, y 
lo más horrible era que no les im
portaba. Cuando nos vieron se 
abalanzaron sobre nosotras. Iba
mos una amiga y yo. Ella había 
quedado un poco atrás. Yo le de
cía: “¡Dónde estás, dónde estás!” 
Había desaparecido entre las en
fermas que la rodeaban, pidiéndo
le de todo. Nos tocaban, nos acari
ciaban, trataban dulcemente de 
arrancarnos cosas. Sobre todo nos 
pedían cigarrillos. El olor era in
soportable. Hacía dos días que la 
Colonia estaba sin agua, y los ba
ños rebosaban. En otro pabellón 
había jovencitos que caminaban 
sin objeto de un lado para otro, in
cansablemente. Tenían arriba, al
guna cosita puesta. Pero de la cin
tura para abajo estaban desnudos. 
Vimos gente de personal lavando 
los jarros donde les sirven la le
che. Era un balde como esos de la
var pisos, con un agua turbia. Allí 
enjuagaban los jarros y les servían 
la leche a los enfermos. Luego és
tos se esmeraban exageradamente 
en guardar los jarros en un roperi- 
to. Aquello era un foco de infec
ción, pero la verdad es que en el 
panorama general no desentona
ba, era un detalle más.

Es el panorama general el que de
sentona con el recuerdo. El recuerdo 
muy lejano de una Colonia Etchepare 

con montes de membrillos y perales, 
cultivos de tabaco y lechoneras. Un 
mundo natural que en vez de violen
tar y humillar al enfermo, lo dignifica
ba, lo sedaba.

— Pudimos ver pabellones no 
compartimentados, al aire libre. 
Allí los enfermos están como pre
sos. Hay una cerca alta de tejido de 
alambre de púa, y una porterita 
bajo candado. Allí no puede entrar 
absolutamente nadie sin permiso 
y justificación. Aquello no era 
para nada un acto médico; era un 
acto represivo, parecía una san
ción. ¡Pero se trataba de enfermos, 
no de delincuentes!

— ¿No serían enfermos de gran pe
ligrosidad, a los que era necesario 

mantener aislados? Lo cual no justifi
ca, por supuesto, ese tipo de confina
miento.

— No lo creo. ¿Sabe por qué? 
Uno de los enfermos se nos acer
có, todo lo que la valla del tejido le 
permitía, y nos dijo: “¿Y ustedes, a 
qué vienen? ¿A ver calamidades; 
injusticias, miseria? ¿A ver cómo 
es esta democracia nacional?”. No 
parecía muy enfermo. Desde que 
“El Día” publicó unas notas impre
sionantes sobre la Colonia, se 
prohibió terminantemente la en
trada de la prensa.

— ¿En qué fecha vieron todo eso? 
Ustedes dijeron mediados del mes pa
sado...

— No. Esa visita fue en mayo del 
83. Pero cuando volvimos a me
diados de febrero el panorama — 
humano y locativo— era exacta
mente el mismo.

La rueda de familiares se ensancha.
— Un día llevamos cinco o seis 

quilos de caramelos y se los dimos 
a los botijas de El Castillo. Son 
unos quince, de entre 8 y 12 años. 
No sabían comer. Los monos del 
zoológico saben sacarles el papel 
y tirarlo. Aquellos niños no. Se 
metían los caramelos envueltos 
en la boca y así los comían. Nos 
quedamos espantados mirando 
aquellos botijas. Se los comían las 
moscas, y no hacían el menor ges
to de espantarlas. Le dicen El Cas
tillo al lugar donde los tienen. Es 
todo muy doloroso.

La carga desigual de la 
vida

Es para impedir la insensata ocu
rrencia de trasladar los pacientes del

Vilardebó a esa especie de campo de 
concentración que es la Colonia Et
chepare (en vías de consumarse, se
gún un plan sistemático) que se cons
tituyó el Movimiento Pro Ayuda al En
fermo Psiquiátrico. Pero, por favor: no 
idealicemos al Vilardebó. Hace diez 
años largos, los periodistas montevi
deanos denunciábamos el horror del 
Cuadro Bajo, la trementina, el hacina
miento, el hedor, el histórico hedor “a 
Vilardebó”, que las pituitarias de la 
memoria rescatan con náusea. ¿Pudie
ron mejorar las cosas en este lapso, en 
que todo retrocedió? El Cuadro Bajo 
está ahí: 2 enfermeras, mujeres, para 
50 pacientes de extrema peligrosidad, 
y un médico. Trementina ya no se apli
ca (¡adiós, Dr. Barindelli!), pero elec- 

troshocks sin anestesia, y cinturones y 
chalecos para atar a los pacientes, sí. 
La comida —como entonces— es un 
mátete poéticamente llamado guiso, 
en el que se descubren, sin alegría, los 
mismos ingredientes durante los 365 
días del año (para mejor, éste es bi
siesto). No se trata sólo del gusto, 
atendible, por una cierta variedad, 
sino de la necesidad dietética de que 
un hepático o un diabético coman lo 
que deben y no lo que comen todos. 
Allí el mozo tiene poco trabajo: “Mar
chen 450 guisos’”. Al barrer.

Una veintena de enfermeros —qui
zás no más de 16 o 18— está atien- 
diendo a toda la población hospitala
ria actual, por un sueldo promedio de 
N$ 4.000.00 (nominales). Y las asis
tentes sociales creo que no pasan de 3 
o 4, para atender a todos los pacientes, 
a los familiares de los pacientes, a las 
policlínicas y al servicio de puerta. 
No, no da el Vilardebó para que se tra
ce de él una imagen idílica. El que se le 
prefiera ampliamente en un cotejo 
con la Colonia, no autoriza a echar un 
manto sobre sus trágicas carencias. 
Eso sería convalidar una carencia aún 
más trágica: la de un plan de salud hu
manitario y eficaz para todos los uru
guayos.

Tiene además el Vilardebó, sobre la 
Colonia, una ventaja esencial que le 
sale gratis. No es mérito suyo el que la 
Etchepare diste 84 km del centro de 
Montevideo. Y eso resulta decisivo 
para que en un caso el enfermo tenga 
permanente compañía, y en el otro 
quede sellada la soledad, el aislamien
to casi absoluto. ¿No se contabilizó 
ese “detalle”, que para el mundo afecti
vo bipolar —paciente/familiar, fami- 
liar/paciente— debió ser determinan
te?

Aquí irrumpe en escena la gente ad

mirable nucleada en el aludido Movi
miento. Los familiares de los pacientes 
del Vilardebó parecen infatigables, 
pero se fatigan como todo el mundo. 
No me refiero a la ímproba (y gravo
sa) tarea que supone el desplazamien
to, en algunos casos 2 o 3 veces por 
día, hasta el hospital de la calle MiUán. 
Pesada tarea que cumplen con alegría 
(si la palabra cabe), sabiendo como sa
ben que ese cariño es de las poquísi
mas cosas que aquellos reciben en su 
mundo partido. Seguramente encuen
tran en el cumplimiento de ese esfuer
zo (hacer algo por quien nada tiene), 
una gratificación, un consuelo.

Me refiero en cambio a otro pere
grinar. El de golpear puertas, ayer, hoy 
y mañana, para ser escuchados en sus

justos, apremiantes reclamos. Pesadas 
puertas del Ministerio de Salud Públi
ca, que se entreaben o no, según in
ciertas leyes; puertas de las dirigen
cias partidarias, para que incorporen 
en la plataforma de principios de sus 
organizaciones políticas algún pro
yecto para la asistencia del enfermo 
mental, compatible con el decoro mí
nimo inherente al ser humano; puer
tas, en fin, de los medios de comunica
ción para exponer ante la opinión pú
blica, una y otra vez, esa problemática 
que afecta a toda la sociedad y no sólo 
a quienes están ahora, personalmente 
involucrados en ella. El país entero les 
es deudor. Ellos, a sus años (89 tiene 
uno) no se pueden permitir el lujo de 
la tristeza. Se exigen, en cambio, el 
austero deber de la perseverancia y la 
lucidez.

Los países que esconden, como un 
baldón, a sus enfermos mentales, es
tán enfermos. Y el Movimiento Pro 
Ayuda al Enfermo Psiquiátrico —que 
no es un sello de goma, ni un docu
mento de personería jurídica ni un do
micilio constituido (nada de eso, sin 
embargo, les falta: calle Rafael 4091, 
teléfono 56 34 57), sino un grupo de 
personas mayores, que pueden agitar
se si suben escaleras, gente humilde, 
gente de trabajo (o carente de él)— es 
el que está rescatando en esta materia 
el honor nacional, la conciencia co
lectiva de que algo debe hacerse, pero 
ya.

En un tema doloroso donde concu
rren la indiferencia, el sadismo y la ra
pacidad, las señoras y los señores del 

Movimiento tratan de enojarse lo me
nos posible en aras de la eficacia, aun
que tendrían tanto derecho a la indig
nación... Porque los planes de salud 
son urgentes pero demandan su tiem
po. En cambio, el que no se lleven a su 
hijo de 18 años, del Vilardebó a la Et
chepare, es para Cándida la angustia 
de cada minuto, algo que hay que pa
rar de cualquier modo, antes de que 
sea vergonzosamente tarde. Tarde 
para el hijo de Cándida, y tarde para 
los hijos de todas las Cándidas, algu
nos de los cuales ya fueron traslada
dos.

— Mi hijo fue internado en la 
Colonia Etchepare porque tenía 
15 años, y al Vilardebó no podía 
ingresar. Salía por primera vez de 
su hogar y del costado de su ma
dre. Cuando fui el segundo día no 
se encontró el paciente, nadie dio 
información de él. Lo recogimos 
como a las seis o siete horas, en un 
campo, perdido como si fuera un 
animal. Fue encontrado comple
tamente horrible. El chico vino 
con barro hasta la rodilla, el pelo 
que no era pelo, parecía paja, en
vuelto en una arpillera. Cuando lo 
vi me horroricé. No pensé que era 
él, pero él me reconoció a mí. Lo 
llevé a casa y el chico empezó a an
dar mal y mal. Lo llevé al Clínicas; 
al chiquitín me lo vieron los facul
tativos y los estudiantes. Lo en
contraron traumatizado del oído, 
tenía hematomas en la espalda, 
enfermedades, un chico de quin
ce años por primera vez sacado de 

su hogar. Le dieron pase para el Vi
lardebó y allí lo internamos en el 
año 80, así que hace tres años que 
está. Para mí el Vilardebó es el se
gundo hogar. Porque si el señor 
Director de la Colonia Etchepare y 
el Director de Salud del Ministerio 
dijeron que si ellos tuvieran un 
hijo enfermo —loco, como se le 
dice— y no tenían recursos para 
una casa de salud, le llevarían a la 
casa de ellos, yo les preguntaría 
como madre, frente a frente, les 
preguntaría a ellos si se podrían 
sentar a una mesa con un loco des
compensado a compartir un plato 
de comida y poder tener ese hijo 
en la casa, como yo lo viví a nú hijo 
en mi casa. Que mi casa quedó he
cha un basural, porque mi hijo 
descompensado igual me mataba 
a mí, es un chico agresivo. Así que 
para mí el Vilardebó es todo. No 
creo que lo puedan borrar de un 
día para otro. Por un familiar qué 
no vaya a ver al paciente, habernos 
muchos que vamos a colaborar 
por los que tienen familiares y por 
los que no tienen. En momentos 
en que se cerraba definitivamente 
el Vilardebó, en el mes de octubre 
o de noviembre, la doctora de la 
sala me obligó a llevar a mi hijo 
conmigo, porque me lo pasaban 
otra vez a la Colonia Etchepare, a 
lo cual yo le dije tienen la obliga
ción como médicos que mientras 
el Vilardebó esté con las puertas 
abiertas, el paciente puede perma
necer ten la sala mientras el fami

liar se ubique. Porque una casa de 
salud es una casa de salud. Nadie 
puede pagar dos, tres millones de 
pesos en una casa de salud para 
que a los tres días se lo saquen 
para la calle al paciente, porque 
un loco no puede estar con enfer
mos que no son igual que él. Así 
que ningún familiar humilde 
como yo, que gano tres mil pesos, 
puede pagar una casa de salud 
para que me llamen por teléfono y 
me digan su hijo se descompensó, 
llévelo a un hospital siquiátrico. 
¿Dónde está el hospital siquiátri
co? El hospital Musto, como le lla
man hospital siquiátrico, tampoco 
sirve para el enfermo mental, por
que más bien parece un quirófa
no. No sé cuántos dice que ya se tira
ron de los pisos. Para mí el Vilar
debó tiene que seguir o hacerse 
una cosa similar. Es un dolor muy 
desgarrante separarse definitiva
mente de un familiar de al lado de 
uno. En cambio al Vilardebó va
mos dos, tres veces al día. Yo lo 
hice el Io de Mayo que no había lo
comoción, caminando del quiló
metro 9 del Camino Maldonado al 
Vilardebó. Deben comprender 
que es un sacrificio para el que lo 
oye, pero para quien lo vive no es 
sacrificio. Desgraciadamente hay 
muy poco trabajo en este país, el 
padre está sin trabajo. Trabajamos 
más las mujeres que los hombres. 
Tengo yo con mi pequeño sueldo 
que mantener el padre y el hijo. Y 
pagar el alquiler. Hay que pensar 
cómo se puede hacer, cómo se 
puede sobrevivir, cómo nuestro 
Uruguay no va a terminar todo 
loco con la situación económica 
tremenda. Venimos acá, no hay 
medicación. ¿Dónde vamos a bus
car la medicación para un enfer
mo agresivo como el mío? ¿Adon
de se puede recurrir por esta me
dicación? ¿Al Musto? ¿Al Ministe
rio de Salud Pública? ¿Con qué 
compramos un remedio siquiátri
co que vale cien pesos? ¿Quién 
nos escucha? Yo le pagué el medi
camento para mi hijo cuando en el 
hospital no había. Tendré que tra
bajar dos días seguidos en una 
casa de familia donde me pagan 
un sueldo para que haga un hora
rio. Yo le pregunto a esos directo
res cómo haríamos nosotros con 
nuestros familiares enfermos, sin 
medicación, sin alimento y sin ho
gar, con tres mil pesos que gana 
una sirvienta doméstica, quisiera 
que ellos me contestaran si ellos 
pueden compartir conmigo eso, si 
es que tuvieran en su casa un en
fermo, la madre o su hijo o su se
ñora. Nadie está vacunado contra 
la locura. Nadie está libre que se 
pueda enloquecer. Ricos y po
bres.

La nota podría terminar aquí. ¿Se 
puede ser más elocuente? Sin embar
go, quizás resulte útil agregar algo 
más. Los familiares deben recordar 
siempre que en todo enfermo mental 
(y en cada uno de nosotros, que nos 
creemos alegremente sanos) hay una 
parte sana y una parte enferma. Forta
leciendo, con su amor y su paciencia, 
la parte sana de sus enfermos, esos fa
miliares están a favor de la vida. ¿A fa
vor de qué están las autoridades de Sa
lud Pública y los médicos que las se
cundan sin chistar, ellos que tienen la 
obligación, libremente contraida, de 

tratar la parte enferma de esos pacien 
tes?

La cara de la desgracia
— Desde febrero del año pasado 

planeaba sobre la cabeza de los pa

cientes del Vilardebó la amenaza 
del traslado. Primero fue el ru- 
mor,al que no podíamos dar cré
dito porque nós parecía disparata
do. Y después las primeras eviden
cias. Un médico y varias asistentes 
sociales empezaron a fichar minu
ciosamente a los enfermos, ha
ciendo hincapié en la posibilidad 
que cada familia tuviera de aco
gerlos en su seno. La alternativa 
era clara o, mejor dicho, turbia: 
quienes no podían reingresar en 
su casa, o en una casa de salud, se
rían trasladados a la Colonia Et
chepare. Como se imaginará, cun
dió la desesperación. Aquello era 
una bomba de tiempo, y estalló el 
Io de agosto. Unos días antes se les 
cortó el pelo a todos; señal inequí
voca, por esa fijación capilar que 
las mentes autoritarias tienen en 
el corte de pelo, de que algo im
portante estaba por ocurrir. En 
efecto: ocurrió temprano de la 
mañana del Io de agosto. Los en
fermos debieron reunir sus cosi
tas, ir con ellas al patio central (el 
busto de Artigas como testigo) y 
dejarse llevar hasta la camioneta 
que los trasladaría a la Colonia. Lo 
que se vio y se vivió en esas horas 
es un capítulo bochornoso de 
nuestra historia patria. Los enfer
mos se rebelaron, se excitaron te
rriblemente, gritaron y lloraron.' 
Lloraban ellos y llorábamos los fa
miliares; y hubo médicos y perso
nal de enfermería llorando tam
bién, porque era difícil mantener-

se al margen de aquel drama. Pa
recía que todos nosotros estába
mos cuerdos, y que los únicos lo
cos eran quienes habían adoptado 
aquella decisión. Otra vez: en lu
gar del acto médico, un acto ate
rrorizante, punitivo (o así lo sen

tían los enfermos), enmarcado en 
el ejercicio de una medicina re
presora. Exactamente lo contrain
dicado para el manejo de una si
tuación en que están de por me
dio enfermos mentales. Contrain
dicado, en realidad, para quien
quiera que sea, pero sobre todo 
para enfermos mentales. Ante el 
clima de resistencia y pánico que 
dominó al hospital, las autorida
des de éste detuvieron el operati
vo. Fue entonces que surgió la 
versión del simulacro. Todo ese 
desbarajuste —esa desestabiliza
ción emocional— habría sido dis
puesta para verificar, con imper
turbable frialdad, cómo reacciona 
un ser humano acorralado por su 
propia persecuta, cuando encima 
se le somete a la amenaza de un 
cambio traumante.

A propósito de este tetná, algún vo
cero de Salud Pública dijo (“El País”, 
“El Día”, etc.), con poética —siqjes- 
tra— expresión, que los enfermos' 
que van a la Colonia Etchepare 
son flores mustias en un florero, y 
hay que dejarlos morir. Los hechos se 
empeñan en coincidir con las pala
bras.

Días pasados la cúpula del Ministe
rio —el Cdr. Givogre y los Dres. Ba- 
chini y López Scavino— recibieron 
cortésmente a úna representación del 
Movimiento Pro-ayuda al Enfermo 
Psiquiátrico, y les habló de los planes 
de mejoramiento de la Colonia Etche
pare que ya estarían en ejecución. 
Cándida se quedó mirando.



La solidaridad ¡
Internacional I

Enildo Iglesias

E
li apoyo moral y material para con los compañeros 
presos o destituidos y sus familiares La mano ten- 
j dida a los compañeros en el exilio.

Las tribunas levantadas en todo el mundo, semana a sema 
na, mes a mes, durante todos estos años, reclamando, denun
ciando, ayudando al coraje y determinación de libertad de 
los trabajadores uruguayos. Los espacios ocupados en los 
más diversos foros (la OIT por ejemplo) donde voces que 
hablan otras lenguas pronuncian Uruguay con un tono entra
ñable y fraternal que nos hace estremecer. La presencia física 
y las decenas y decenas de telegramas y cartas que acompa
ñan cada movilización desde el 1ro. de Mayo hasta ahora. Las 
compañeras y compañeros de los más diversos países que 
casi semanalmente recibimos en nuestros sindicatos, solida
rios hasta el punto de manifestar: “me gusta”, luego del pri
mer mate amargo que han probado en su vida. Las gestiones, 
el apoyo concreto a los compañeros víctimas de las represa
lias de las patronales, algunas de ellas transnacionales, que de 
esa manera comprueban que si el lucro se internacionaliza 
también lo hace el sindicato. El apoyo brindado al “viaje de 
los niños”, sin el cual esas memorables jornadas hubieran 
sido un sueño imposible. He aquí algunas muestras de la soli
daridad proletaria internacional que ha acompañado la lucha 
de los trabajadores uruguayos durante estos duros , difíciles 
y oscuros años que nos ha tocado vivir.

Tiempo vendrá en que podremos dar a conocer detallada 
mente todas las acciones de solidaridad. Tiempo habrá para 
su análisis, conclusiones y memoria. Etapa rica en experien
cias esta de la cual somos protagonistas, que mañana será his
toria y como tal, dejará sus marcas y enseñanzas.

Los trabajadores conocemos perfectamente el significado 
de la solidaridad porque la practicamos ( “la solidaridad no se 
agradece, se devuelve”).

Otros sectores (sus personeros y lenguaraces) la confun
den, o pretenden confundir con ella. Y si de internacionalis
mo se trata, intentan hacerlo aparecer como intromisión fo
ránea.. ¿intromisión dónde? ¿foránea a qué?

Dejemos las cosas en claro. Solidaridad significa, según el 
diccionario, “entera comunidad de intereses y responsabili
dades”. Y los trabajadores hemos aprendido desde hace 
tiempo, que tenemos intereses comunes por encima de fron
teras y que si la libertad y los derechos sindicales son amena
zados en un país, esa amenaza se extiende a las libertades y 
derechos de todos los trabajadores de los demás países. Así 
de simple.

Sin embargo, hay algo que la solidaridad internacional no 
puede hacer por sí sola. Y es el disimular la falta de unidad y 
la debilidad organizativa del movimiento obrero de un país 
cualquiera, o suplantar su voluntad y capacidad de lucha... 
por eso, es que la solidaridad internacional ha sido efectiva 
en el caso de Uruguay.

JuanJ. VíctorSERRES CHAMORRO

Cuestionamos a la gente 
por su plato de comida, 
sus hijos, su dignidad”.

Trabajadores de Greco Uruguaya 
describen su situación laboral.

Nombres que defienden 
un estilo de hacer

RADIO

“DIALOGO ABIERTO”
el periodístico de mayor participación popular.

De lunes a viernes de 8,30 a 11,30 hs. 
en CX 40 Radio FENIX 1.330 Kc A.M.

Personal contratado como zafra! 
incluso durante años, aunque traba
ja casi permanentemente en ia em
presa, falta de ropa de trabajo, sala
rios extremadamente bajos, son al
gunos de los aspectos reseñados 
por una delegación del sindicato 
formado en la Compañía Comercial 
Greco Uruguaya S.A. (Tacuarem
bó), en diálogo con CONVICCION.

“Una de las cosas que intentamos 
con la formaciónn del sindicato -se
ñalaron- es cuestionar a la gente so
bre su plato de comida, sobre sus hi
jos y, sobre todo, su dignidad. La 
gente del interior es muy difícil. No 
sabe realmente muchas cosas. Por 
ejemplo, que tiene derechos y que 
hay otra vida que los puede condu
cir también a otro destino.

Queremos que los trabajadores 
comprendan que tienen fuerza ac
tuando colectivamente: es en con
junto que deben hacerse los recla

La situación en 
el gremio bancario 

Funcionarios de Banco del Plata 
dialogaron con autoridades del Banco 
Central.
Empleados del Banco de Crédito 
presentan carta al Directorio.

En la tarde del 8 de marzo, una 
delegación de funcionarios del Ban
co del Plata dialogó con el Cr. Juan 
Carlos Protasi y el Coronel Daniel 
Legnani, Presidente y Vicepresiden
te del Banco Central.

“En esta reunión -informa el sin
dicato- el personal del Banco del 
Plata retomó contacto con la Direc
ción del Banco Central, luego de la 
entrevista con el Cr. Puppo y el 
Gral. Rivero, celebrada el pasado 16 
de febrero.

La delegación manifestó la gran 
preocupación que inquieta a este 
grupo de trabajadores, al haber vis
to transcurrir ya 50 días de ínter 
vención sin haberse producido un 
pronunciamiento oficial sobre su 
fuente de trabajo.

El Cr. Protasi destaco estar al tan 
to de la inquietud planteada por el 
personal de ese banco, y que ia di
rección dei organismo que preside 
está abocada a ia búsqueda de posi 
bies soluciones para el problema

No obstante entendió -prosigue 
el comunicado- que la situación ju 
rídica y legal actual, determina que 
la posible solución es también de ¡a 
competencia del Ministerio de Tra 
bajo y Seguridad Social, señalando 
que a esos efectos tomará contacto 
con el Dr. Néstor Boientini.

Estima asimismo que, a breve pla
zo, estaría en condiciones de volver 
a conversar sobre el tema, por lo 
que citaría a esta delegación de em
pleados para una nueva reunión”.

Carta al Directorio 
del Banco 
de Crédito

La Asociación de Funcionarios 
del Banco de Crédito, presentó ai 
Directorio de la empresa, la siguien
te nota:

“Montevideo, 10 de febrero de 
1984

Señor Presidente del Banco de Cré

mos.
Así es que logramos llegar a una 

Asamblea General constitutiva de la 
que participaron 170 compañeros”.

- ¿Y cuáles son, específicamente, 
la situación laboral y las condicio
nes de trabajo?

- Hay unos 50 trabajadores men
suales en Tacuarembó, y unos 100 
cuyo trabajo es permanente, y sin 
embargo, son contratados como za- 
frales. Durante la zafra en sentido 
estricto, trabajan unos 1000 opera
rios en condiciones infrahumanas. 
La gente sale descalza a la chacra, no 
se entrega ropa de trabajo. Los in
gresos, al cabo del mes, suman algo 
más de N $ 2000.

La única protección con la que se 
cuenta -ya que no estamos incorpo
rados a DISSE- es el Seguro por Acci
dentes de Trabajo.

En cuanto a otras condiciones de 
trabajo, los tractoristas reciben ca

dito Dr. Carlos Frick Davie. 
Presente.

De nuestra consideración:

VISTO: El planteo realizado por 
el Banco con respecto a la platafor
ma por nosotros presentada.

CONSIDERANDO: 1). La impor' 
tancia relevante de todos los puntos 
contenidos en dicha plataforma. 
2). La imprescindible necesidad 
que tiene el gremio de actuar unido 
frente a la situación de inseguridad 
en cuanto a su fuente de Trabajo. 
3). La gravedad de la situación eco
nómica por la que atravesamos los 
trabajadores de este país, agravada 
con el ultimo incremento tarifal. 
4 ). La anunciada política de aumen 
tos periódicos en los bienes y servi
cios.

Los empleados del Banco de Cré 
dito, reunidos en Asamblea resuel 
ven-.
- Aprobar en general el informe pre 
sentado por la Mesa
- Comprometer su labor militante- 
junto ai resto del gremio en la lucha 
por la defensa de nuestro derecho 
al trabajo
- Facultar a la Comisión Provisoria a 
dar ios pasos pertinentes en procu
ra del real funcionamiento de la 
mesa negociadora ya existente, 
para que se aboque al estudio y pos 
terior firma, previa ratificación de 
esta asamblea, de un convenio de 
estabilidad laboral.
- Aceptar el incremento salarial 
planteado por el Banco, de un 15% 
(mínimo N S 1.200, máximo N S 2.500 ) 
retroactivo al 1° de enero de 1984, 
como paso previo a una negocia
ción permanente sobre el tema.
- Pasar a cuarto intermedio hasta 
que la comisión provisoria entienda 
conveniente a efectos de informar 
sobre la marcha de las negociacio
nes.
- Comunicar lo resuelto al Directo 
rio del Banco de Crédito, y el Con
sejo Central de AEBU”. 

retas de protección (se utilizan pla
guicidas y fertilizantes), pero no se 
es estricto en cuanto a su uso. Hay 
algunos plaguicidas -caso del COT- 
NION- que, una vez aplicado, no se 
puede ingresar a la chacra durante 
una semana por sus efectos tóxicos. 
Sin embargo, se ingresa a trabajar 
antes de ese período.

Se explica de modo algo informal 
en torno a estas cuestiones, pero los 
controles no son suficientes. Se in
vierten miles de dólares en cuidar 
las plantas de tabaco, pero no se 
“gasta” en los trabajadores, que re
ciben retribuciones increíblemen 
te bajas. Son personas que viven en 
la periferia de Tacuarembó, sobre 
todo en el barrio Centenario, gente 
humilde que no tiene conocimien
to de sus propios derechos y que 
pasa realmente hambre junto a su 
familia, normalmente numerosa.

Movilización 
de A.F.H.O.S.E. 
ante despido

La Asociación de Funcionarios 
del Hospital Sanatorio Español, con
tinúa movilizada para lograr el rein
tegro de la compañera despedida el 
29 de febrero.

El 8 de marzo fueron entregados 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social los estatutos de la asociación. 
Luego se pidió una entrevista con el 
presidente del Directorio Sr. Gil Se
gura, quien por sengunda vez se 
negó a recibir a los funcionarios, de
jando una comunicación verbal se
ñalando que no los atendería mien 
tras la asociación no tuviera perso
nería jurídica, ni los reconocería 
como tal para hacer uso de una car
telera. Tampoco fue aceptado el 
descuento de la cuota por planilla.

Frente a estos hechos, AFHOSE 
“seguirá luchando por sus dere
chos, que son los de todos”

Sanciones en 
el Correo.

Aplicaron 4” sanciones a funcio
narios del Correo, por no concurrir 
a su labor el día 18 de enero

Hasta el momento los trabajado
res han recibido una notificación, 
por el día 18 descontado, v tíos días 
de sgnción económica trabajados.

Fueron advertidos do que, en 
caso de reiteración de otro paro ¡as 
sanciones serian mayores

Ahora los docentes 
traba jan tranquilos 
Por que otorgamos becas a las 
Asociaciones de la Enseñanza.

Atendemos niños de 
6 meses a 5 años.

Abierto de 7 a 19 hs.
Y contamos con 

personal especializado.

“EL PUENTE JARDIN 
DEINFANTES- 
GUARDERIA”

Ejido 988 y G. Ramírez

Montevideo. 15 de marze de 1984



¡información sindical

Crónica de un 
despido

Dirgente sindical denuncia una nueva 
violación del Fuero

No intentan estas líneas contar 
una historia diferente; muy por el 
contrario, es un hecho harto cono
cido por todos aquellos que nos 
movemos en el ambiente sindical. 
Tal vez tengan el matiz particular de 
lo vivido en “carne propia”.

Trataré de detallar con la mayor 
exactitud posible el proceso de mi 
despido y posterior lucha por el res
peto del fuero sindical:

1) El día 24/1/84 la Asociación

Medidas contra 
los trabajadores 
en “La Pasiva”

Medidas contra 
los trabajadores 
en “La Pasiva”

Se están adoptando medidas anti
sindicales en Corporación Cervece
ra SA “LA PASIVA”, según pudo sa
ber CONVICCION.

Luego de constituida la Asocia
ción Laboral el 4 de marzo, tiene lu
gar una rotación permanente de los 
trabajadores en los distintos hora
rios, y a un sector de empleados se 
les retiraron los porcentajes, comi
siones, etc., lo que implica una re
ducción de sus ingresos.

En plena temporada, un miembro 
de la Comisión Provisoria fue envia
do al Seguro de Desempleo y, según 
se señaló, la patronal emplea un 
“trato sarcástico” con los represen
tantes del sindicato.

La Mesa Coordinadora de la Ali
mentación y la Unión Internacional 
de Trabajadores de la Alimentación 
y Afines (UITA), han presentado no
tas a la empresa manifestando su 
protesta ante estos hechos. La nota 
del Secretario Regional de la UITA, 
en su último párrafo expresa que 
debe “recordarle que la inmensa 
mayoría de los clientes de La Pasiva 
son trabajadores, que no pierden su 
condición de tales al convertirse en 
consumidores y que en esa doble 
condición estarán dispuestos, sin 
duda,, a manifestar su solidaridad en 
defensa de los derechos del perso
nal de esa empresa”.

El pasado perdido del
Sindicalismo Ferroviario
En los primeros días del mes de 

mayo del año 1961 y estando en 
funciones en el Consejo de Gobier
no por primera vez la mayoría blan- 

1 co-ruralista, la Federación Ferrovia
ria -luego de agotadoras gestiones 
en pos de reivindicaciones salaria
les- declaró la huelga por ser éste el 
único camino a seguir. Se trató del 
conflicto más lar ' ~ los ferrovia
rios sostuvieron segunda épo
ca gremial. La intransigencia de las 
autoridades a conceder mejoras a 
los trabajadores del riel, sin que 
previamente estos fetornaran al tra
bajo, era atizada por la permanente 
propaganda que desde Radio Rural 
dirigía don Benito Nardone, predis
poniendo el ánimo de toda la cam
paña en contra de los ferroviarios. 
La huelga se tomó dura, pero noble
za obliga a confesar, fue una huelga 
limpia, es decir, no hubo represión, 
ni detenciones, ni apaleamientos 
fue un clásico conflicto de resisten
cia en el que la Federación Ferrovia
ria pudo organizarse perfectamente 
en todo el país y realizó algunas de 
las manifestaciones más grandes 
convocadas por un solo gremi 
(17 mil trabajadores y familiares en 
un acto ante la Explanada Munici
pal, datos de la Policía).

Ante la prolongación de la huelga 
sin posibilidades de solución, la Fe

de Trabajadores de Ferreterías inte
grado por las firmas: FINDUR S.C., 
ZORZAL SA, C.A. CASARETTO, VI- 
LARO SA, RECORD S.A., MILAND 
SA, PENINO Y GATTI, FERRETE
RIA AGUADA, REPAUFI, TORNI- 
LLERIA VICTORY, que intentaba 
constituirse legalmente, presenta la 
carta ante el Ministerio de Trabajo 
solicitando la autorización corres
pondiente para la realización de la 
Asamblea Constitutiva de acuerdo 
con la ley 15.137. En dicha carta 
este relator era uno de los firman
tes.

2) Dos días después, es decir, el 
26 de enero, aparece publicada en 
la prensa diaria dicha autorización 
por parte del Ministerio de Trabajo 
(entre las de otras asociaciones). Es 
por esta vía que la patronal de FIN- 
DUR S.C. se entera de la intención 
de organizarse legalmente la Aso
ciación Laboral.

A las 14:00 horas del mismo día, 
la patronal cita uno por uno a todos 
los empleados —de las firmas FIN- 
DUR S.C. y ZORZAL S.A. que perte
necen a los mismos empleadores— 
en una descarada intención de pre
sionarlos para que no integraran la 
Asociación, ante lo cual les solicité 
una entrevista a fin de aclararles la 
situación y propiciar un diálogo 
fluido entre las partes. La reunión se 
me concede media hora después de 
solicitada, tiempo que les fue sufi
ciente para amedrentar al resto de 
los empleados. En este encuentro 
deslindé nuestra responsabilidad 
sobre dicha publicación y puse de 
manifiesto la intención de consti
tuimos en Asociación Laboral (por 
la defensa de nuestros intereses 
como trabajadores, por la posibili
dad de que una entidad legal y re
presentativa atendiera nuestras ne
cesidades, y fundamentalmente en 
el ejercicio de nuestro inalienable 
derecho de agremiación). La patro
nal enfatizó que en los años de vida 
de la empresa nunca había sido ne
cesario un sindicato —evidente
mente desde el punto de vista de 
sus intereses— con lo cual di por 
terminada la reunión y me retiré a 
mi lugar de trabajo.

deración Ferroviaria afiliada a I.T.F. 
requirió la intervención de esta Fe
deración Intemanonal del Transpor
te quien designó al Secretario Re
gional para América Latina, compa
ñero Femando Azaña, para que in
terviniera en el conflicto.

El levantado ánimo de los ferro
viarios, su decidida resistencia y las 
felices intervenciones de Azaña po
sibilitaron el triunfo más completo 
logrado por la Federación Ferrovia
ria en lo que respecta a conquistas 
salariales.

Posterior a este triunfo los ferro
viarios comienzan la construcción 
de dos locales sindicales, en el pue
blo Peñarol en la Avenida Sayago, 
local de seis plantas el que a punto 
de terminar sufre las consecuencias 
de los sucesos del año 1973, y otro 
local de 25 de 4 ¿nsto, éste termina
do y en fim nto pero del
que no sabemos qi uerte ha co
rrido ni quién lo ocupa, pero pro
piedades que pertenecen al gremio 
y que en tiempo propicio los ferro
viarios tienen la obligación de res
catar.

Esta serie de artículos que publi
camos lo hemos hecho ante el pedi
do de muchos ferroviarios que aspi
ran a que los nuevos trabajadores 
del riel conozcan su historia sindi
ca! desde el origen, para que al co

Siendo las 16:00 horas de ese mis
mo día 26, fui citado nuevamente 
por la patronal y comunicado ver
balmente de mi despido, frente a lo 
cual reclamé se me expusieran las 
razones del mismo. Tratando de sa
lir de la situación creada por ellos 
mismos, aducen que las razones son 
de índole estrictamente económi
ca. Pero de los hechos relatados an
teriormente, se desprenden otras 
“causas” constituyendo un claro 
acto de persecución sindical.

Ahora comienza la odisea ante el 
Ministerio de Trabajo: la lucha por 
el reintegro al trabajo.

3) El día 3/2/84 tuvo lugar la pri
mera audiencia entre las partes ante 
dicho Ministerio, donde reclamé a 
través de mi abogado el amparo al 
“fuero sindical”, condenando el 
despido como violatorio de las nor
mas jurídicas vigentes (los tan co
nocidos convenios 87 y 98 de la 
OIT, etc.). El abogdo representante 
de la empresa —ya que ésta no se 
presenta nunca personalmente— 
continúa esgrimiendo las razones 
económicas y niega rotundamente 
que exista persecución sindical. El 
Ministerio de Trabajo pide a cada 
parte que presente su respectivo 
memorándum, antes del día 10 del 
mes en curso.

Presentados dentro de la fecha 
establecida, se espera tarde o tem
prano una resolución ministerial.

4) El día 24/2/84 fui citado nue
vamente, pero como la citación no 
llegó con la suficiente antelación no 
tuve oportunidad de avisar a mi 
abogado y debí presentarme solo. 
En la audiencia se me leyó la resolu
ción del Ministerio: se intimaba a la 
empresa a cambiar ante DISEDE la 
causal de “despido” por la de “sus
pensión” y pasados 6 meses corres
pondientes reconsiderar la situa
ción Esta decisión no satisfizo mis 
expectativas ya que de hecho no 
cambiaba para nada mi estado de 
cosas. Ya me había acogido al “Segu
ro de Paro” con el perjuicio que eso 
implica, y más aún en un salario de 
por sí muy bajo. Aunque enterado 
de la resolución solicité una nueva 
audiencia en la que pudiera estar 
presente mi abogado.

5) El día 29/2/84 se realiza la au
diencia donde a partir de la cual 
queda expédita la vía judicial.

Anora bien, los trabajadores de 
CUBALAN, TEM, FLEISCHMANN, 
SAN FRANCISCO, COLEGIO “SAN 
TA MARIA”, y de tantas otras em
presas, nos preguntamos: “¿hacen 
falta aún más pruebas de la constan
te violación del fuero sindical?”

A. I.

nocerlo les sirva de impulso genera
dor para renacer otra vez la activi
dad sindical reinstalando nueva
mente la Unión de F. Ferroviarios. 
Como indudablemente sucederá 
superando el tiempo de atraso pa
decido y reinstalada la Libertad y Ja 
Democracia que hizo de Uruguay el 
ejemplo de América latina, ejem
plo que tendremos que volver a
brindar para lavar el deshonor pa
decido.

Félix Vidarte

‘LAS MURGAS DEL PUEBLO 
CANTAN PARALOS

Joaquín Piñón
La Reina de la Teja
Falta y Resto
Araca la Cana
Los diablos verdes
Momolandia
La bohemia
La que faltaba
La justa 
y otros invitados especiales

Organiza
Asociación

Trabajadores del Mar.
Sábado 17 Hora 19

AEBU Camacuá 575

Los trabajadores 
públicos en el futuro 

democrático
Daniel Martínez

IT a dura realidad vivida estos 11 años, nos han he- 
I cho comprender al conjunto de los uruguayos, 
JLj la necesidad de cambios estructurales que elimi- 

. nen las causas económicas y políticas que determina
ron la larga serie de penurias que comenzamos a vivir 
ya desde antes del 73, pero que se agudizaron a partir 
de ese año.

De este análisis quedan claros dos elementos, el pri
mero, que no fuimos los trabajadores los responsables 
de una crisis que nació de nuestra condición de país 
dependiente y el segundo, que para superar las razo
nes que nos llevaron a dicha crisis, debemos construir 
un modelo de sociedad sobre nuevas bases, que per
mita superar las bases estructurales de la crisis que vi
vimos.

En lo que se refiere al sector público estos dos pun
tos nos enfrentan a dos problemas a resolver.

El primero, al caso de los miles de destituidos, que 
pagaron su consecuencia en la defensa de ios intereses 
de ios trabajadores con la pérdida de su trabajo. No 
fueron ellos los responsables de que el Uruguay sufrie
ra el agotamiento de sus estructuras económicas, polí
ticas y sociales. Su único “pecado” fue el luchar para 
que los trabajadores del estado y los de todo el país, no 
siguieran sufriendo el permanente deterioro de su ni
vel de vida, y para que nuestro país resolviera sus pro
blemas en un marco de una democracia plena.

Sin embargo siguen imposibilitados de volver a ocu
par sus puestos de trabajo, consumándose así una in
justicia que deberá ser resuelta de forma urgente, si es 
que queremos embarcarnos en la construcción de un 
Uruguay realmente democrático.

El segundo problema a resolver se refiere a que el 
sustento de esta democracia sobre nuevas bases que el 
país necesita para romper los marcos de dependencia 
y así comenzar una etapa de desarrollo económico en 
beneficio de las grandes masas populares, es una efec
tiva participación popular.

Esta participación popular, que implica la participa
ción directa del pueblo en el quehacer nacional y el 
control del mismo, tiene a nivel del sector público una 
clara expresión: la participación de los trabajadores 
del estado en el funcionamiento y control de las em
presas públicas.

Los trabajadores somos los generadores de la rique
za y quienes más interesados estamos en el buen fun
cionamiento de las empresas públicas, corresponde 
pues que participemos en ellas.

No afirmamos que somos los más interesados de for
ma antojadiza, sino porque tenemos claro que el domi
nio por parte del estado, de los principales resortes de 
la economía, muchos de los cuales son justamente em
presas públicas, es fundamental para cortar los lazos 
de la dependencia económica. Dependencia económi
ca causa de los males que padece nuestro país, y que 
sufrimos los trabajadores más que ningún otro sector 
social.

¿Quién más que los trabajadores podemos entonces 
estar interesados en hacer funcionar correctamente 
las empresas públicas, para poder contribuir a la ■ 
ración económica de nuestro país y de esta forma al
canzar nuestro bienestar?

La participación de los trabajadores del estado en 
sus empresas es pues un elemento básico para cual
quier proyecto de desarrollo nacional.

Los objetivos son claros y por otro lado los funcio
narios públicos, c 'o el pueblo uruguayo, he
mos aprendido qu nuestra participación sal
dremos de la actual situación.

El vigoroso movimiento de reorganización sindical, 
a nivel público, por encima de las persecuciones y las 
trabas impuestas, demuesra que sabiendo a dónde se 
debe llegar, no existen barreras que puedan detener la 
determinación de los trabajadores.

Montevideo, 15 de marzo de 198¿t



Sindicato Unico de la Administración 
Nacional de Puertos denuncia las 

sanciones al personal

Aplicaron graves sanciones 
a los municipales por paro 

del 18
La Mesa Provisoria del Sindicato plantea exigencias Solicitarán entrevista al Intendente

DENUNCIAMOS, que las sancio
nes aplicadas con motivo del Paro 
General del 18-1 -84 carecen de fun
damento jurídico; 1ro. porque la 
Constitución vigente NO prohíbe 
el ejercicio del derecho de Huelga a 
los funcionarios públicos;

2do. las normas laborales vigen
tes, establecen para el caso de san
ciones, que las mismas no superen 
el grado de falta cometida. Por esto, 
cabe señalar que el descuento del 
día 18 hubiera sido lo ajustado, 
pero se descontaron 2 y 3 días.

3ro. la resolución en la que se am
para el Directorio pagi aplicar di
chas sanciones se comunicó un día 
después del Paro. Esta forma re
troactiva (siempre desconocemos a 
qué estamos expuestos), no se apli
ca para los aumentos, ascensos u 
otros beneficios.

4to. la aplicación de los descuen
tos produjo un “beneficio” a las au
toridades de N$ 280.000.00 y se 
suma a la larga lista de arbitrarieda
des.

No se nos reconocen los 
siguientes derechos:

Sindicalización; Participación di
recta en los asuntos que nos relacio
nan; Ajuste salarial de acuerdo al 
costo de vida; Equiparación de 
acuerdo a la función; Beneficios so
ciales que se ajusten a la realidad; 
Ascensos anuales por junta de califi
caciones; Escuela de seguridad la
boral dirigida y orientada por los 
trabajadores de acuerdo a su expe
riencia y especialización; Presu- 
puestación de todos los contrata
dos; Reconocimiento de la inde
pendencia moral y cívica; Reinte
gro y usufructo de nuestro fondo de 
viviendas; inamovilidad del servi
cio; Pago de horas extras tiempo y 
medio; Pago de horas nocturnas, al
tura y trabajo insalubre; Huelga, etc.

Bajas, ingresos y 
vigilancia

Ante todo destacamos que ac

Carta al Ministro de Trabajo
Los obreros de la Cía. Nal. de 

Cementos S.A. reclaman aumento 
salarial

Kmtro. 110, TI de febrero de 1984.

Sr. Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social 
Dr. Néstor Bolentini
Presente
De nuestra consideración:

La Asociación Laboral de Obre
ros del Cemento, del Kmtro. 110, 
Dpto. Maldonado, pone en vuestro 
conocimiento, por medio de la pre
sente, lo que a continuación expre
sa:

El día 13 de enero pasado, los 
obreros que nuclea esta Asociación, 
reunidos en Asamblea General, re
suelven por unanimidad solicitar a 
la Cía. Nal. de Cementos S.A. un au
mento de N $ 50.00 (cincuenta nue
vos pesos) diarios para todo el per
sonal obrero y un 20% (veinte por 
ciento) para prima por antigüedad, 
personal de guardia y nocturnos.

El día 4 de febrero, la patronal 
respondió ofreciendo sólo un 12% 

. (doce por ciento) a partir del Io de 
febrero, lo que significa menos de la 
mitad de lo solicitado.

Este ofrecimiento, lógicamente, 
es rechazado por los obreros. Pocos 

tualmente somos el 50% delfuncio- 
nariado que había en 1973-

El 65% de las bajas que se produ
jeron el año pasado fueron por deci
sión unilateral e inapelable de la su
perioridad. El 55% de los ingresos 
de ese año se destinó a vigilancia e 
inspectivos, en todos los casos 
hombres de 45 y 65 años y muchas 
veces con cargo superior; y lo que

es más aún, tienen —en parte— la 
responsabilidad de las sanciones 
que se aplicaron (2.000 días de sus
pensión en un año). En las jomadas 
de Paro de 10 minutos, ostentaban 
revólveres, intercomunicadores y 
cachiporras.

Exigimos

REACTIVACION PORTUARIA. La 
crisis exige que sean devueltos los 
implementos mecánicos inadecua
dos a la realidad operativa actual, ya 
que no cumplen su función especí
fica, ni están acordes a las necesida
des vitales para el progreso y/o de
sarrollo de nuestro puerto. Estos 
implementos, adquiridos hace un 
tiempo erogan millonarios sumas 
que son evitables.

Debe aplicarse un régimen de ta

días después la patronal ratifica el 
ofrecimiento al tiempo que inicia 
una campaña de intimidación y 
amenazas, prometiendo envíos ma
sivos al seguro de paro, exigiendo 
mayor rendimiento a los trabajado
res, haciendo que quienes no ha
bían tomado la licencia lo hicieran, 
argumentando que había poco tra
bajo, etc.

Ante esta situación, el Sindicato 
del Cemento expresa:

1) Que la compañía Nacional de 
Cementos S.A., de la que dependen 
aproximadamente 400 personas, 
ubicada a 40 Kmts. de Punta del 
Este y 10 Kmts. de Piriápolis, zona 
evidentemente privilegiada del 
país, ha mantenido y mantiene un 
nivel de ventas normal y a veces su
perior al normal.

2 ) Que el precio del cemento de 
esta empresa es el mismo que el de 
otra fábrica privada, pero si se com
paran los salarios de los trabajado
res de ambas, resulta que los obre
ros de la Cía. Nal. de Cementos per
ciben aproximadamente la mitad 
que los trabajadores de dicha em
presa.

3) Que existe en los trabajado

rifas acordes con la regulación del 
mercado de consumo y con la de
fensa de la Industria Nacional, evi
tando lo sucedido en 1979/80/81, 
donde se rebajaron los gravámenes 
a mercaderías que competían con 
las que se producían en el país y la 
Industria acusó quiebras y desocu
pación.

AUMENTO SALARIAL. De la re
caudación mensual, el 35% se desti
na para el pago de sueldos, pre jubi
laciones, aportes a la DGSS, asigna
ciones familiares, viáticos, arrenda
mientos, contratos, etc., por lo que 
estamos en condiciones de afirmar 
que podría otorgarse un aumento 
de N $ 2.500.00 por partida fija que 
solo restaría un 4% aproximada
mente de los beneficios del Ente.

DEVOLUCION DEL FONDO DE 
VIVIENDA. Ya que nuestro fondo 
fue a parar al BHU, y no se nos reco
noce como ahorristas, ni tampoco 
desde ese momento se nos adjudicó 
ninguna vivienda por el viejo siste
ma, siendo que nuestro esforzado 
aporte se ha multiplicado constan 
temente.

Exhortamos

a los compañeros a estrechar vín
culos y acción que tiendan a fortale 
cer nuestro sindicato. Todos aque
llos que nos respaldaron el 18-1-84 
(1.300 compañeros) han asumido 
el papel de voceros y militantes del 
gremio, y como tales deberán ir ga
nando a los temerosos, a los incau
tos, a los jóvenes inexperientes y a 
los descreídos, en fin, sumar la ma
yor cantidad de voluntades, porque 
la causa es honesta, la causa es la de
fensa inequívoca de nuestros legíti
mos derechos. No habrá represión, 
no habrá un solo destituido más, no 
tendremos salarios de hambre, si to
dos estamos del mismo lado, si to
dos luchamos contra la arbitrarie
dad y la injusticia.

Habrá posibilidades ciertas de re
cuperar nuestros derechos, si so
mos solidarios, si estamos unidos y 
si luchamos hasta vencer.

res la firme determinación de man
tener en todos sus términos el peti
torio surgido de la Asamblea, preci
sando que el mismo debe hacerse 
efectivo a partir del Io de enero.

4) Que esta determinación de 
los obreros no obedece a un simple 
capricho, sino al pleno convenci
miento de que lo solicitado es lo mí
nimo que pueden pretender para 
recuperar en parte, un salario nota
blemente disminuido por la recien
te escalada de aumentos.

5) Por todo lo expuesto, es evi
dente que existe en esta empresa 
una situación conflictiva, que no 
dudamos se agravará en el transcur
so de los próximos días, dado que la 
patronal ha dicho su últma palabra.

6) Por tal motivo, solicitamos al 
Sr. Ministro una entrevista urgente, 
con la finalidad de ampliar lo ex
puesto anteriormente y buscar una 
solución que satisfaga nuestras aspi
raciones.

Sin más, saludamos a Ud. atte

Por la Asociación Laboral de 
Obreros del Cemento:

(fdo.) Nebe Lancaster y Juan P. 
Díaz.

Frente a la comunicación del De
partamento Administrativo de fe
cha 20 de febrero de 1984, por la 
cual se trasmite las sanciones a apli
car por las inasistencias registradas 
el día 18 de enero del año en curso, 
el Consejo Directivo de A.D.E.O.M. 
DECLARA:

1) Que dada la magnitud de las 
sanciones dispuestas y las particula
res circunstancias que rodearon el 
hecho mencionado, considera un 
deber insoslayable, dar a conocer a 
todos los compañeros municipales 
y a la opinión pública, su posición 
sobre el punto.

2) Que la medida de protesta 
llevada a cabo el día 18 de enero 
masivamente, por todos los tra
bajadores del país, respondió a 
la necesidad incontenible de 
llamar la atención sobre la situa
ción que padece el pueblo en 
todos sus niveles y urgir solu
ciones.

3) Que sobre la legalidad o no 
de esa medida no existía a la fecha 
otra norma expresa que la constitu
cional, que establece el Derecho de 
Huelga, sin limitaciones de clase al
guna, más el convenio de la O.I.T. 
en el mismo sentido, que también 
obliga a nuestro país.

4) Al margen pues de la clari
dad de las normas jurídicas apli
cables, resulta doblemente im
propia la magnitud de la san
ción prevista. Siete días de sus
pensión, la tercera parte del 
menguado sueldo municipal, 
configuran un inhumano pro
pósito de acrecentar hasta lo in
tolerable, la angustia en los ho
gares de la familia municipal.

5) No conocemos el texto de la 
resolución del Sr. Intendente Muni
cipal, solo la mención que de ella 
hace el Director del Departamento 
Administrativo. No podemos por 
tanto, rebatir fundamentos que no 
se han dado a conocer. Confiamos 
que una nueva reflexión sobre el 
terna, que no puede sino estar'im- 
buída de una toma de conciencia 
sobre las múltiples dificultades de 
las clases trabajadoras y del espíritu

Constituyeron 
el sindicato de 
Avícola Moro
El día 4 de Enero quedó consti

tuida, la Asociación de Obreros y 
Empleados de Avícola Moro. En su
cesivas reuniones del plenario de 
delegados surge la plataforma que 
es elevada a la patronal y que se de
talla:

- Formación de una comisión 
Obrero-Patronal para la obten
ción del Seguro de Paro y Salud.

- Normalización de la fecha de 
pagos.

- Aumento de salarios del 20% 
con un mínimo de N$ 1.500,00 y 
un máximo de N$ 2.500,00.

- Reajuste del Sueldo 3 veces al 
año de acuerdo al aumento del 
costo de vida.

Luego se plantearon problemas 
específicos, como ser el descuento 
de la cuota sindical por intermedio 
de Oficina de Personal, colocación 
de carteleras. Mejora en la vesti
menta de trabajo del operario e hi
giene en los baños y vestuarios. Así 
como enfermería y botiquines ade
cuados.

De toda esta plataforma hasta el 
momento se han obtenido impor
tantes logros como son:

- Aumento del 15% con un míni
mo de N $ 800 y un máximo de N $ 
1.500

- Se comenzaron los trabajos para 
el logro del Seguro de Paro y un es

de reencuentro y reconciliación na
cional al que diariamente adhieren 
todos los Orientales, promueva la 
derogación de esta injusta medida.

6) En virtud de lo expuesto y lo 
expresado oportunamente por el 
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, que reconoció públicamen
te el derecho que asiste a los Fun
cionarios Públicos a agremiarse; así 
como también que la A.D.E.O.M. es 
una persona Jurídica reconocida 
por los Poderes Públicos desde el 
26 de marzo de 1951, hacemos sa
ber que sus Directivos solicitarán 
una entrevista al Sr. Intendente para 
solucionar el grave problema plan
teado.

EFConsejo Directivo

Texto que establece las 
sanciones

Montevideo, Febrero 20 de 1984.
Cúmpleme llevar a su conoci

miento que sometido a considera
ción del Sr. Intendente el resumen 
de las actas labradas a los funciona
rios municipales con motivo de la 
inasistencia registrada el día 18 de 
enero del año en curso, dispuso que 
las Direcciones Generales de los 
Departamentos de esta Administra
ción, aplicaran al personal de sus 
respectivas dependencias las medi
das disciplinarias que a continua
ción se establecen:

a) Un día de descuento a todo 
funcionario que no haya concurri
do al desempeño de sus tareas;

b) Suspensión por el término de 
7 (siete) días, sin goce de sueldo — 
sin perjuicio del descuento a que 
refiere el literal anterior—, a aque
llos funcionarios que su falta fuera 
calificada de “adhesión al hecho in
vocado”. En la resolución a dictarse 
deberá establecerse expresamente su 
anotación en el legajo funcional;

c) En cuanto a los casos en los 
que los funcionarios argumentaron 
“falta de locomoción” y los que fue
ron calificados como “motivos va
rios”, deberán ser analizados por los 
Sres. Directores Generales, a cuyo 
criterio quedará librada la sanción 
que pudiere corresponder.

tudio en cuanto al costo del Seguro 
de Salud.

Se logró el descuento de la cuota 
sindical, que los delegados tengan 
tiempo de concurrir a reuniones en 
horas de trabajo compensando pos
teriormente.

También se logró la colocación 
de carteleras y el mejoramiento de 
la higiene y equipamiento délos bo
tiquines.

En este momento el sindicato 
se encuentra abocado funda
mentalmente a conseguir el 
pago en fecha de los salarios, ya 
que este es un problema que 
trastorna toda la vida del trabaja
dor y que se viene manteniendo 
desde hace ya más de un año.

Empleados de 
ferreterías, 
bazaristasy 

afines
Con la finalidad de constituir su 

Asociación Laboral de 1er. Grado, 
los trabajadores del ramo ferrete
rías, bazaristas y afines, se reunen 
los día lunes a las 19 horas, en el lo
cal de Río Negro 1210.

Con este motivo, los compañeros 
que se movilizan para el logro de 
este importante objetivo, convocan 
a los trabajadores del sector a sumar 
esfuerzos en una tarea que es para el 
beneficio de todos.

Montevideo, 15 de marzo de 1984



Integraron 
Sindicato en

Matadero 
Industrial

Moreno y Canto
Con fecha 27 de febrero ppdo. se 

constituyó la asociación laboral del 
personal de la empresa Moreno y 
Canto, cuya planta se halla ubicada 
en la localidad de 25 de Agosto, Flo
rida. La empresa gira ca el ramo de 
la carne y de la industria del chaci- 
nado, como matadero industrial ha
bilitado, cumpliendo actividades 
hacia el mercado interno y la expor
tación.
De este modo se agrega una nueva 
asociación gremial en la industria 
de la carne a nivel nacional, en el 
marco de una situación general 
para los trabajadores de este sector 
que tiende a agravarse ^n cuanto a 
sus perspectivas.

Asesoría
Letrada:

Nuevos tumos 
y horarios 

de atención
A fin de poder cumplir con la cre

ciente concurrencia de trabajado
res y representantes de Asociacio
nes Laborales a la Asesoría Letrada, 
que funciona en Minas 1595, se han 
dispuesto nuevos tumos y hora
rios de atención a los compañeros, 
que son los siguientes:

MARTES ,en horario de 17 a 19 
horas - Dr. BISMARK FONT

MIERCOLES en horario de 18 a 
20 - Dr. CARLOS BASTON

JUEVES, en horario de 17 a 19 - 
Dr. URUGUAY ORTIZ

La SECRETARIA ADMINISTRATI
VA funcionará todos los días de lu
nes a viernes en horario de 16 a 19 
horas a cargo del Proc. Néstor Can
cela Benoit.

La dirección Técnica y Supervi
sión General estará a cargo de RU
BEN N. CAGGIANI.

Coordinadora de Sima 
analiza situación

Invita a formar canastas familiares 
de consumo

Comunicado del 
Gremio Metalúrgico
Despidieron dirigentes sindicales 
y trabajadores en varias empresas.

El estancamiento de la economía 
uruguaya data de más de 25 años 
pero la crisis de los últimos 15 años 
en particular de 1973 a la fecha, es 
la más cruel para los trabajadores.

Este último período, coincide 
con la aplicación del modelo neoli
beral en nuestra economía. Cuando 
se implantó se dijo que, para recu
perar el sector productivo, había 
que acudir a un “sacrificio transito
rio” de los trabajadores, se debía 
trasladar dinero de estos sectores 
hacia los sectores de altos ingresos 
(Sector industrial, agropecuario, 
comercial) para lograr con ello au
mentar el ahorro en las manos de 
estos últimos. Se dijo que esta medi
da aumentaría la inversión; ésta au
mentaría la ocupación y al aumen
tar la ocupación, los trabajadores 
recuperarían su nivel de ingresos. 
El “sacrificio transitorio” consistió 
en una constante caída del salario 
real. La diferencia fue a parar a ma
nos de los dueños de Bancos, indus
trias, comercio, etc., tanto naciona
les como internacionales; tal cual 
estaba previsto. Pero a partir de allí, 
nada más se cumplió. Tampoco el 
esperado aumento de la ocupación 
ni de los salarios. La tasa de desocu
pación es del 16% (cifras oficiales) 
a la que debemos agregar a casi 
300.00 uruguayos en condiciones 
de trabajar que están en el exilio. El 
salario real, se redujo en casi un 
60% entre 1968 y 1982. Esto quie
re decir que con nuestro sueldo ac
tual podemos comprar menos de la 
mitad que lo que comprábamos an
tes.

La ventas suben 
pero el salario baja

La Industria Farmacéutica, 
hasta 1981 creció a un ritmo del 
17% anual (mayor que el creci
miento promedio mundial !!).

En el período 1976 -1982, se

gún un estudio económico rea
lizado en base a datos oficiales 
de CEFA y ALN (las asociaciones 
patronales de la industria far
macéutica internacional y na
cional respectivamente) el 
porcentaje de los trabajadores 
ocupados disminuyó un 5%

Las ventas en dicho período, 
aumentaron dos veces y media. 
Para mas claridad, digamos que 
si antes el trabajador producía 
N$ 100, ahora produce N$ 300. 
Recordemos que la ocupación y el 
salario son menores ahora. Se pue
de considerar que la Industria del 
Medicamento es una privilegiada 
en nuestro medio, ya que a pesar de 
la crisis, este sector creció. Y creció 
tanto en volumen de producción 
como en sus utilidades. Pero al 
igual que los de otros sectores, 
los trabajadores de nuestra in
dustria, ven disminuir constan
temente su poder de compra.

Ante esta situación, la Coordina
dora de S.I.M.A., recogiendo la in
quietud de varias Asociaciones La
borales, invita a todos los trabajado
res de la industria a formar canastas 
familiares de consumo, como forma 
de paliar en algo la aguda crisis por' 
la que atraviesan nuestros hogares. 
No se propone como solución a 
nuestro problema económico, sino 
como medida inmediata para lograr 
un mayor rendimiento de nuestro 
pobre salario. Mientras nos organi
zamos en torno a esta propuesta se- ( 
guiremos luchando por mejoras sa- ¡ 
lariales que contemplen las necesi-I 
dades reales de nuestra clase traba
jadora. Organizados, lograremos la 
defensa de nuestro salario. Organi
zados, lucharemos por mejores 
condiciones económicas y sociales 
para nuestra clase.

Llamamos a la unión de los traba
jadores en tomo a las canastas de 
consumo y a participar con delega
dos en una reunión de todo el gre
mio para aunar esfuerzos, el día 
VIERNES 23 DE MARZO a la HORA 
18 y 30 en nuestro local sindical de 

Martín C. Martínez N° 1686 casi 
Dante.

“La Coordinadora Metalúrgica 
Pro-U.N.T.M.R.A. informa a la opi
nión pública la situación actual del 
gremio:

El sector metalúrgico no ‘ ha es
capado a la situación general de cri
sis, provocada por la política econó
mica neoliberal implantada en 
nuestro país a espaldas de los traba
jadores.

Las consecuencias de esta políti
ca han sido: el cierre de talleres y 
pequeñas fábricas y la disminución 
de la actividad en aquellas que so
breviven, provocando una desocu
pación, tomando como base el año 
1980, de alrededor del 50%. Ade
más de esto debemos señalar la pér
dida del poder adquisitivo de los 
que aún trabajan, lo que hace más 
grave la situación.

A pesar de todo esto, los trabaja
dores metalúrgicos junto al resto de 
la clase trabajadora, han vuelto a or
ganizarse, sorteando con esfuerzo 
las trabas impuestas a su sindicaliza- 
ción como ser la ley 15.137, las acti
tudes persecutorias de las patrona
les y la imposibilidad de utilizar 
nuestro local propio, pagado con el 
dinero de varias generaciones de 
trabajadores.

Ya son 30 las asociaciones labora
les integradas a nuestra Coordina
dora, y día a día se realizan nuevas 
asambleas constitutivas. Sabemos 

que es éste el único camino que 
conduce a superar la situación men
cionada.

En materia de conflictos, el pano
rama es el siguiente:

TEM- Luego de una intensa lucha, 
fueron despedidos 52 compañeros 
de los cuales 10 aún no cobraron el 
despido y el comité de base pelea 
su reintegro en el ámbito del 
M.T.S.S., y con la patronal.

PABLO FERRANDO- Fueron des
pedidos 3 compañeros de la comi
sión directiva: Sergio Barbaruk, Ma
rio Díaz y Angelina Zanotell, recla
mando su restitución en el M.T.S.S.

AMBIENTAL- Se despidió al com
pañero W. Disabella, integrante de 
la asociación laboral.

LAISA- Vencido el plazo de per
manencia en el seguro de paro de 
José Luis Toth, la empresa se negó a 
restituirlo. Dicho compañero es in
tegrante de la comisión directiva.

Ante estos hechos la Coordinado
ra Metalúrgica pro-U.N.XM.R.A. 
exige la restitución inmediata de to
dos los compañeros afectados y el 
cese de la represión patronal a par
tir de la plena vigencia del Fuero 
Sindical y el respeto a los derechos 
de los trabajadores. Asimismo recla
ma la devolución del local a sus ver
daderos dueños: los trabajadores.

El Ejecutivo del gremio gestionó 
audiencia con las Cámaras: de He
rrería, de Industria, Metalúrgica, 
Plástico, Automotriz y Radio-Elec
tricidad, y se encuentra además es
tudiando futuras medidas de lucha.

Conscientes de que las soluciones 
no las vamos a encontrar aislados ni 
por sectores, ya que los proble
mas son generales, seguimos en la 
consolidación de la unidad de todos 
los trabajadores hacia el logro de 
una sociedad más justa.

En ese marco, nos solidarizamos 
con los compañeros de la Coordina
dora de la salud pro-F.U.S. y con los 
compañeros de la Asociación Labo
ral de Obreros y Empleados de FI- 
BRATEX, haciendo nuestra su lucha 
reivindicativa.

Coordinadora Metaúrgica pro- 
U.N.T.M.R.A.”

Resolución sindical ante 
los despidos en 
Ambiental S.R.L.

Montevideo, 7 de marzo de 1984.

Resolución de la asamblea 
" extraordinaria del día de la fecha:

Levantado el cuarto intermedio 
de la asamblea del 2-3-84, se 
resuelve:

Librar a la opinión pública un 
comunicado de prensa, sentando 
posición ante los despidos 
producidos en Ambiental S.R.L. y la 
polémica hecha pública sobre el 
tema entre la empresa y el 
compañero Pastorino.

La Asociación de Obreros y 
Empleados de Carpintería 
Ambiental se ve obligada de hacer 
pública la siguiente aclaración:

1) Que entiende que el derecho 
dei trabajador a ia libertad de 
sindicalizarse libremente para la 
defensa de su fuente de trabajo y su 
salario digno, hace que todo aquel 
que forme parte de un gremio 
adquiera inmediatamente fueros 
sindicales y que por lo tanto el 
reducido marco legal que en el 
presente otorga la ley N° 15.137, 
por el que se ampara solamente a las 
autoridades provisorias de una 
asociación, no se ajusta a los 
intereses del trabajador ni a los 

compromisos contraidos por 
nuestro país en la OIT.

2) Que la democracia sindical 
exige de todo sindicalizado una 
activa participación en el trabajo 
gremial, ya sea en los puestos 
directivos, en comisiones o en la 
necesidad de verter su opinión en la 
asamblea libre y soberana.

3) Que por sustentar los 
principios antes mencionados, esta 
Asociación entiende que los 
despidos de los compañeros 
Pastorino y Disabella, son por 
motivos sindicales, al formar parte 
de la asociación desde su fundación 
y haber sido activos militantes 
desde antes que se homologara la 
ley. A nivel de base el compañero 
Disabella.

El compañero Pastorino fue 
electo en asamblea libre y soberana 
para representar a ACECA en la 
coordinadora pro-UNTMRA, junto 
con el compañero Artigas en el mes 
de junio de 1983. Posteriormente, 
en el mes de octubre de 1983 la 
coordinadora pro-UMTMRA lo 
designa por unanimidad para 
representar al gremio en el 
secretariado ejecutivo del hoy 
ilegaiizado PIT.

4) Que apoyó y apoya a los 
compañeros despedidos a quienes 
se Ies considera socios honorarios 
por su carácter de fundadores de 
nuestro sindicato, a la vez que les 
reitera conjuntamente con toda la 
coordinadora pro-UNTMRA, toda 
su solidaridad, ante las 
reclamaciones cumplidas.
por ACECA, Comisión Provisoria

Repudio 
a medidas 

antisindicales

Mediante un comunicado, 
A.T.I.A.H.U., Asociación de Trabaja
dores del Instituto Ariel Hebreo- 
Uruguayo, manifiesta ante los despi
dos de compañeros nucleados en 
ATRIDEG:
“1- Su repudio a la persecución de 
quienes ejercen sus naturales dere
chos sindicales;
2- Su solidaridad con los compañe
ros despedidos del Instituto Santa 
María (Hermanos Maristas) por sus 
actividades gremiales;
3- Que esto sucede en un Instituto 
que pretende difundir principios 
que viola con el hecho denuncia
do”.

Entrevista a Jorge Luis Vega

“No acepto el despido por 
una cuestión de principios”

Trabajé en CUBALAN hasta el 29 
de diciembre en que me despidie
ron, a siete días de haberse presen
tado la solicitud para realizar la 
Asamblea Constitutiva del sindicato 
en el Ministerio de Trabajo.

- ¿Eres activista sindical?
- Eso de activista sindical suena 

un poco raro, o puede llamar a ma
las interpretaciones a algunos traba
jadores. Sólo soy una persona que 
ha tratado de coordinar con otros 
compañeros la formación de nues
tro sindicato, para la defensa de 
nuestros legítimos derechos.

- ¿Qué los impulsó a organi
zarse?

- En setiembre, cuando se libera
ron los salarios, la empresa nombró 
una Comisión -a través del Jefe de 
Personal- para estudiar aumentos 
salariales. Los trabajadores no la to
mamos en cuenta, porque en nin
gún momento fuimos consultados, 
y los elegidos eran personal de con
fianza de la empresa. A partir de en
tonces comenzamos a reunirnos y a 
discutir en torno al problema de los 
bajos salarios, las suspensiones por 
falta de trabajo, la ausencia de ele
mentos de seguridad, etc. La res
puesta de la empresa, conocien

do nuestras inquietudes y que 
ya habíamos presentado la soli
citud al MTSS, fue mi despido.

La empresas forma un “sindicato” 
en una asamblea que ella misma 
convoca por los altoparlantes el 21 
de enero, y en la cual se me acusó 
de “sindicalista profesional”, de es
tar pagado desde afuera. Eso con el 
aplauso del personal de confianza 
de la patronal y con la complicidad 
de la denominada “Asociación La
boral Independiente de Cubalán”.

- ¿Cómo lograr vivir ahora?
- El Seguro de Desempleo todavía 

se encuentra en jurídica y no tengo 
fecha de pago. Cuento -fundamen
talmente- con la solidaridad de los 
compañeros de Cubalán, que exi
gen mi reintegro, sabiendo la injus
ticia que se ha cometido. También 
me ayudan los compañeros de ia 
Coordinadora de la Aguja y de otros 
sindicatos.

Yo no acepto ei despido por 
una cuestión de principios. No 
soy el único. Hay muchos casos 
como el mío y deben hacerse 
respetar los Convenios Interna
cionales y los criterios de justi
cia, para poner fin a este tipo de 
situaciones.

Montevideo, 15 de marzo de 1984 ÜÍ-19
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democracia

Objetivos sindicales y 
políticos

partido político alguno, sino 
simplemente que no mar
che a remolque del partido, 
y por el contrario impulse su 
accionar y sea ei campo de 
cultivo de fermentos ideoló
gicos que nutran sus objeti
vos, en vías de ir formando y 
estructurando una verdade
ra “política obrera”, propia 
y específica del movimiento 
obrero en su conjunto.

Como ha dicho G.Giugni 
con toda lucidez y acierto, “el 
discurso sobre la ‘vía obrera 
a la participación obrera’ es, 
por lo tanto, un discurso polí
tico y de política sindical, 
que pasa necesariamente a 
través del ‘control social’ so
bre las inversiones y sobre la 
ocupación, etc.”, agregando 
que “cuando se contrapone 
el control social al control po
lítico no se quiere adherir a 
una visión mecanicista y gro
seramente falsa de la sepa-

es su único integrante, sino que 
en el movimiento obrero in
cluyo las organizaciones po
líticas de la clase trabajado
ra, las cooperativas muralis
tas, y toda otra forma de or
ganización social de base 
popular.

ración entre el momento po
lítico y ei momento social”.

“Control político significa 
...en nuestra historia más re
ciente, ‘partidos’, control so
cial significa ‘movimiento’, 
cuyas especificaciones his
tóricas son el sindicato y los 
consejos de fábrica.” Según 
sus ¡deas, que compartimos, 
“el control social, cualitativa
mente, no es diverso del con
trol político, ya que es muy 
obvio que la línea de demar
cación entre partidos y sindi
catos es una frontera móvil... 
que no se halla, en efecto, se
ñalada por rígidas definicio
nes de roles que encomien
dan al partido la tarea de 
elaborar los programas a lar
go plazo y al sindicato los de 
corto plazo.”

Y concluye afirmando, 
“partido y sindicato son dos 
realidades del movimiento 
obrero que cambian, defi
nen y delimitan los cometi-

E
n las charlas que a pe
dido e invitación de CX 
30 La Radio realicé re
cientemente sobre la situa

ción sindical en nuestro país 
y particularmente referidas 
al proyecto de reglamenta
ción del derecho de huelga, 
en sus consideraciones fina
les expuse algunos concep
tos acerca del tema de esta 
nota que me parece oportu
no reiterar y desarrollar.

Me referí concretamente 
al rol que le cabría desem
peñar al movimiento obrero 
en el proceso de recupera
ción de la democracia, se
ñalando que el movimiento 
sindical organizado debería 
tener una participación pro- 
tagónica en dicho prgceso, 
en primer plano en la escena 
conjuntamente con las fuer
zas políticas, porque ambas 
constituyen los dos pilares so
bre los que deberá asentarse 
muestra nueva organización

‘oA&t'Ó UNA COSA?, NO 5E. C0N\O 
< HACE. TANTOS AÑOS SALEN

LOS MISNXOS CABE-'Z-UOOS.o'

El papel del movimiento 
obrero en el proceso de 

recuperación de la

En el programa sindical no 
debería existir una separa
ción entre los objetivos de 
reivindicaciones por mejores 
condiciones de vida y de tra
bajo (reivindicaciones espe
cificas del grupo obrero), y 
los objetivos de la sociedad 
en su conjunto —como pre
coniza la tendencia reformis
ta y economista— sino que 
debe —como lo sostiene la 
tendencia auténticamente 
democrático — superarse la 
vieja dicotomía entre “reivin
dicación” y “política”, entre 
“sindicato” y “partido".

Con ello no se sostiene 
que el sindicato deba ser la 
“correa de trasmisión” de

democrática y sin las cuales 
no se podrá reconstruir el 
país.

Y aquí quiero insistir y am
pliar este concepto, que 
considero fundamental y 
prioritario, porque las fuer
zas sociales y las fuerzas po
líticas son esenciales y se in
fluyen recíprocamente en 
un juego dialéctico en el 
cual el movimiento obrero 
actúa como estímulo y lo 
que es más importante aún, 
aportando ideas y solucio
nes que alimentan o debe
rían alimentar los progra
mas de principios y plata
formas de ios partidos políti
cos de tendencias democrá
ticas.

Y cuando hablo de movi
miento obrero no me refiero 
exclusivamente al movimien
to sindical, el cual si bien 
constituye su núcleo, por su 
importancia y gravitación, no



^Bos recíprocos, precisamen- 
te en relación a las circuns
tancias histróricas”.'11

La participación del movi
miento obrero en la recupe
ración de la democracia, 
conculcada y prostituida por 
el régimen político del pro
ceso, deberá operar sobre 
las tres dimensiones a que se 
refería Frugoni —económi
ca, social y política— si no se 
quiere repetir la mistificación 
de su tridimensional concep
to, y volver a caer en los mis
mos vicios y deformaciones 
del liberalismo político que 
impulsaron e impusieron las 
tendencias conservadoras 
de los partidos de ideología 
burguesa y defensoras de la 
propiedad privada de los 
medios de producción.

Como diría H. Laski, “el 
campo del cual quedaban 
excluidos los principios de la 
democracia, y del cual en 

una gran extensión conti
núan estando excluidos, era 
el de las relaciones econó
micas La propiedad privada 
de los medios de producción 
continúa, aún en gran parte, 
fuera del sector en el que la 
simple decisión de una ma
yoría, en una comunidad po
lítica en la que existe el sufra
gio universal y en la que las 
elecciones son libres, puede 
hacerla pasar a ser propie
dad pública. Está en una ca
tegoría sagrada hasta la fe
cha y nunca ha sido ataca
da con éxito, excepto al pre
cio de una revolución”.'21

El movimiento sindical 
debe dejar de ser un “grupo 
de presión", de carácter par-' 
cial según la distinción de 
Duverger, obrando ocasio
nalmente en el dominio polí
tico haciendo presión sobre 
los poderes públicos,'31 ni ser
virse de los servicios utilizando a 
semejanza de los “lobbies” 
norteamericanos* la interme
diación de aquellas tenden
cias políticas que, por dema
gogia, se autotitulan y defi
nen como populistas.

Por el contrario el movi
miento sindical debe elegir 
aquel “buen camino”, co
mo dijera H. Rodríguez, 
asumiendo la “gran fa- 
rea,de unir al pueblo en la 
calle, para impulsar solucio
nes populares a la crisis”, 
porque su rol protagonice 
que la historia le ha reserva
do, en nuestro país y en el 
mundo entero, es “unirse y 
unir al pueblo con esa divisa., 
común, que ya no será, en
tonces, la de la espera: será 
la de la realización de la es
peranza”.'41

En esa “gran tarea’ el movi- 
\miento sindical y el movi-

—.—....... ....... ...... . .... ....
miento obrero deben prepa
rar, actuando mancomuna
dos y orgánicamente, las So
luciones que el pueblo recla
ma y espera de los hombres 
que de él proceden, por él vi
ven y por él mueren, porque 
como bien ha dicho Germán 
D’Elía, “es a la clase obrera y 
a los sectores populares a 
quienes corresponde asumir 
la tarea de rescatar el enaje
nado destino nacional y re
construir la República sobre 
nuevos fundamentos”.

Para ello será necesario e 
indispensable que los nue
vos y aguerridos dirigentes 
sindicales, sus militantes y to
das sus bases se capaciten, 
aún en el proceso de la lu

Dr. Ruben N. Caggiani

el

cha diaria, que no pueden ni 
deben abandonar, porque 
es necesario, como lo ha ex
presado G. D’Elía, un “trabajo 
teórico para ayudar a la cla
se obrera a romper el ce
mento de la ideología bur
guesa que la mantiene ad
herida al sistema y a desarro
llar una ideología de clase 
que como tal cuestione la 
esencia del sistema”, ...por
que “librada a su propia ac
ción, la clase obrera no se 
eleva a la conciencia de la 
contradicción objetiva, pro
funda, irreductible, de sus in
tereses con respecto a los de 
la burguesía”.'51

Cumpliendo esa labor de 
formación y capacitación, la 
clase obrera organizada no 

sólo se libera de la aliena
ción a que la condena el ré
gimen capitalista sino que se 
hallará en óptimos condicio
nes para participar, activa e 
influyentemente, en el pro
ceso de gestación de recu
peración de la democracia 
en nuestro país.

La participación 
conflictiva

La “participación”, a que 
tanto recurrren algunas ten
dencias ideológicas ajenas y 
lejanas del movimiento sindi
cal, es uno de aquellos con
ceptos que, si no se define 
con claridad pueden expre
sar cualquier cosa o las co
sas más peligrosas para el 
sindicalismo, como la cola
boración con el sistema y la 
renuncia a la lucha de cla
ses en un co- 

munitarismo que pretende 
armonizar en una conviven
cia claudicante, idílica y pa
cífica el capital y el trabajo.

En efecto, como ha dicho 
Tomasetta “la participación 
que no' gestiona el propio 
poder, pero cogestiona

-___—._______ ____ ____
poder de otro, que no tienek 
la facultad de escoger la ' 

cantidad y calidad de los 
bienes a producir, que no tie
ne la posibilidad de someter 
al objeto y la organización 
de la producción a la prima
ria exigencia de un ‘hombre 
humano’, es en realidad la 
forma mistificada de aquella 
integración que cada siste
ma es llevado a lograr para 
salvaguardar continuamen
te su equilibrio y su interna se
guridad"'61, o como diría el 
Gatopardo “hay que cam
biar algo para que todo siga 
como está”.

Y en la verdadera y autén
tica “participación conflicti
va", el movimiento sindical 
debe reclamar su papel pro
tagónico, demandando, sin 
renunciar a sus principios y fi
nalidades mediatas de abo
lición del régimen capitalista 
de producción, ni a su lucha 
reívindir ativa, un “pacto”, o 
“acuerdo”, o “protocolo vin
culante”, o “contratación de 
las reformas", como quiera 
llamársele, (Protocolo de 
Greneble en Francia, proto
colo Scotti, en Italia, Pacto de 
la Moncloa en España), en
tre los futuros grupos políticos 
gobernantes y el conjunto 
del movimiento sindical que 
tuvo su expresión orgánica 
en el disuelto PIT, que consa
gren el compromiso político 
de echar las bases de una 
sociedad más justa, igualita
ria y al servicio del hombre.

(1) Gino Giugni es un brillante Pro
fesor de Derecho del Trabajo de la 
Facultad de Derecho en Roma, y ha 
sido electo Senador por el Partido 
Socialista Italiano.

(2) Los sindicatos en la Nueva So
ciedad, Breviarios del Fondo de Cul
tura Económica, pág. 190.

(3) Maurice Duverger, Sociologie 
Politique, Ed “Thémis”, Presses Univer
sitaires de France Paris, 1966* pág 
442 y ss.

(4) Héctor Rodríguez, Nuestros Sin
dicatos Ed. Uruguay, (1), pág. 101.

(5) El Movimiento Sindical Col. 
Nuestra Tierra, 4 pág 58.

(6) L Tomasetta, Participazione 
e autogestionne, Milano, 1972
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4. La articulación dentro del 
Movimiento Popular

Dr. Helios Sarthou

La futura inserción 
social del 

Movimiento
Obrero

cia absoluta de fueros sindicales 
no es fácil realizar el trabajo sin
dical, ni actuar en la base con el 
fantasma de la persecución y la 
ausencia de las fuentes de tra
bajo sustitutivas. Todo lo hecho 
por el Plenario ha sido práctica
mente en un período que no lle
ga a un año. Lo que no excluye 
que hoy surja como de la mayor 
urgencia y prioridad la exten
sión y profundización del Movi
miento Sindical hacia abajo, 
hacia su base.

En segundo término será pre
ciso lograr una conciencia de 
identificación en los trabajado
res^ de sus objetivos, con el Movi
miento Sindical como instrumen
to social. Durante esta década 
el trabajador verificó qué pasa 
con el salario, cuando no existe 
fuerza sindical para elevarlo. 
Comprobó que el sindicato no 
era una organización vacía. Du
rante esta década ha visto que 
frente a la arbitrariedad patro
nal o de la autoridad pública, los 
mecanismos judiciales o admi
nistrativos engorrosos, lentos no 
constituyen solución a ningún 
problema

1. Un reajuste necesario

Si como se ha dicho y bien, el 
trabajo es en última instancia la 
fuente de toda riqueza, en estos 
nuestros países subdesarrolla- 
dos, debería reconocérsele a 
los trabajadores organizados en 
el Movimiento Sindical un rol pre
dominante. Esto, entendido 
como una condición indispen
sable para la marcha hacia una 
sociedad más equitativa y justa 
Y para el crecimiento económi
co necesario que permita ele
var el nivel de vida de los secto
res populares.

Sin embargo, en el área del 
subdesarrollo en general y en 
América Latina en particular, 
este papel del sindicalismo no 
es reconocido. Por lo contrario, 
el Movimiento Sindical, cuando 
es auténtico (vale decir inde
pendiente del Estado y clara
mente enfrentado a la patronal 
en la defensa de los intereses de 
la clase trabajadora) vive en 
pugna permanente con los cua
dros dirigentes de Partidos y/o 
de sectores económicos nacio
nales o dependientes del capi
tal extranjero.

En nuestro país, de modo ge
neral en el pasado anterior a 
esta década de clausura sindi
cal los sectores políticos predo
minantes, sin dejar de reconocer 
en el plano legal formal al sindi
calismo, parecen haberlo consi
derado siempre como un even
tual agresor para su poder en la 
comunidad.

Ya sea por temor al crecimien
to de ideologías opuestas o di
ferenciadas de las orientacio
nes de los Partidos Tradicionales 
O por resistencia a admitir polos 
de poder ajenos a las estructu
ras partidarias, o por el peso in
terno de sectores partidarios li
gados a intereses patronales

Pero lo cierto es que el sindi
calismo ha vivido en un doble 
jaque del poder económico y 
del poder público. Y sobre todo 
en una posición de extraña
miento y de ausencia de consul
ta, sobre las grandes decisiones 
de la política económica y so
cial que tiene en los trabajado
res y pasivos a los más afecta
dos

Si bien no decimos con esto 
nada nuevo, es preciso tenerlo 
presente cuando se enfoca la 
futura inserción social del movi
miento obrero.

Abrimos hoy la expectativa de 
que las posiciones partidarias 
tradicionales puedan no ser las

mismas hacia el futuro, y que se 
esté dispuesto a un nuevo trato 
con los trabajadores organiza
dos

Por otra parte estamos con
vencidos que toda solución o 
acuerdo nacional pasa por ese 
reajuste necesario de relacio
nes con el Movimiento Sindical.

2 Han pasado muchas 
cosas...

Esa necesidad de acordar al 
Movimiento Sindical la relevan
cia adecuada, asume mayor ni
tidez si se tiene en cuenta que el 
primer objetivo a realizar, una 
vez logrado el Estado de Dere
cho, tendrá que ser la recupera
ción de una economía desman
telada por la política económi
ca neoliberal.

Y el Movimiento Obrero es fac
tor esencial de ese proceso de 
producción que deberá capita
lizar al País, pero que además 
tendrá que mejorar las condi
ciones de vida de nuestros tra
bajadores y lo que queda de los 
sectores medios. Y que para ello 
deberá crear y asegurar la esta
bilidad de las fuentes de trabajo, 
afectadas en los últimos tiempos 
por una desocupación sin pre
cedentes, que día a día abre 
nuevos caminos a la emigra
ción.

Este rol sindical no ha de ser 
meramente pasivo.

Han pasado muchas cosas en 
este Uruguay de 11 años oscuros 
y difíciles como para repetir el 
pasado.

No será solamente poner el 
hombro para alimentar de 
mano de obra necesaria, cua
lesquiera sean los objetivos y fi
nes de una política adoptada 
en soledad, por quienes ejerci
ten el poder político.

En la última etapa de esta dé
cada, con mayor precisión a 
partir de mayo de 1983, los tra
bajadores han sido protagonis
tas activos dentro del Movimien
to Popular, de pronunciamientos 
colectivos tendientes al logro de 
libertades esenciales.

Pero también han ejercitado 
la participación en órganos de 
formación espontánea, como la 
intersectorial, al lado de secto
res pol íticos y de otras fuerzas so
ciales como FUCVAM y ASCEEP.

Y sobre esto pensamos que no 
podrá haber marcha atrás.

Que no sería bueno para el in
terés común un retroceso.

Están equivocados aquellos 
políticos que hablan de sustitu-

ción de poder.
Ayudar a formar la decisión 

que nos afecta a todos, es esen
cial y en una concepción real
mente democrática, no formal, 
no implica sustitución del poder 
político.

3. Nada es gratuito y sin 
esfuerzo

Por supuesto que esta función 
reajustada del Movimiento Sin
dical no le será dada gratuita
mente y sin esfuerzo. Nada en lo 
social se opera sin la claridad 
del objetivo y el esfuerzo tenso 
hacia él. El Movimiento Sindical 
nos parece que deberá confor
marse a sí mismo para cumplir 
tal papel.

Pensamos que en primer tér
mino, para ello, será preciso lo
grar la tan mentada funcionali
dad de las bases de la que to
dos hablamos pero que los pro
pios dirigentes reconocen no 
haberse logrado aún. Resulta 
justo, eso sí, establecer,que se vi
vió una década de silencio y de 
parálisis. Que con una econo
mía de desempleo y una caren-

Ciertos sectores de trabajado
res deberdh asumir también la 
realidad, en cuanto a que el 
clientelismo político del pasado 
tampoco es la vía adecuada en 
un País agotado cuyas salidas 
suponen cambios sustanciales.

Y en tercer término deberá 
mantenerse algo que se con
quistó en la acción frente al ene
migo común, que es la unidad y 
la cohesión. La verdad es que el 
Movimiento Sindical renació uni
do y compacto y así ^deberá 
mantenerse como condición de 

su fuerza
Las disidencias doctrinarias o 

estratégicas previsibles en un 
pluralismo inherente a la liber
tad, no pueden dividir frente al 
enemigo u oponente común. La 
superación de esas discrepan
cias deberá lograrse por la vía 
de la participación y la capaci
tación y el crecimiento del Movi
miento.

A nuestro juicio la mayor de
fensa contra el sectarismo y el 
fraccionalismo o el “manijismo” 
es la intensidad de la participa
ción.

Los objetivos que descienden 
de verdad hacia las organiza
ciones de base en un funciona
miento democratizador y de consul
ta verdadera y vienen proyectados 
hacia_afriba tienen tal fuerza 
que contra ella se estrella toda 
orientación sectaria o elitista 
cualquiera sea su naturaleza.

Reconocer un protagonismo 
natural al sindicalismo en estas 
sociedades de economía de 
oposición entre capital y traba
jo, no implica ni distanciamiento 
ni aislacionismo.

En estos últimos años los secto
res populares se han unificado 
en la acción bajo la figura más 
amplia del Movimiento Popular. 
El Movimiento Sindical deberá 
funcionar junto a otras fuerzas, 
hoy Fucvam y Asceep, mañana, 
las que puedan surgir con obje
tivos comunes.

Tenemos muy claro que el 
movimiento sindical el movi
miento cooperativo y el movi
miento estudiantil y eventual
mente otras fuerzas similares son 
articuladles dentro del Movi
miento Popular. El punto de arti
culación, que no excluye los ob
jetivos propios, deberá ser el 
campo de coincidencia ya lo
grado, que deberá reafirmarse y 
ampliarse en el trabajo común, y 
habrá de girar sin duda dentro 
de los grandes objetivos yq deli
neados en la accióa

A saber entre otros: democra
tización y libertad política, ca
rácter antioligárquico, supera
ción de estatuto de dependen
cia propio del subdesarrollo 
latinoamericano y logro de la 
justicia social y la libertad eco
nómica y política de nuestro 
pueblo.



El protagonismo de 
los trabajadores en 
el momento actual

Los trabajadores -asalaria
dos, pasivos, pequeños 
productores e industriales— son 
quienes han sobrellevado con 
mayor sacrificio el proceso que 
estamos viviendo, llegando a 
soportar hasta límites 
inconcebibles una situación de 
infraconsumo.

Es la clase trabajadora en 
consecuencia, la que debe 
hacer vanguardia para sacar 
concretas conclusiones de estos 
padecimientos y no puede 
seguir postergándose su poder 
participativo en las decisiones.

Lo sabe con amarga 
experiencia el movimiento 
obrero, que no se pueden 
esperar milagros desde las 
alturas gobernantes, si no se 
tiene participación directa para 
considerar soluciones al pleno 
empleo; para lograr salarios 
acordes al costo de la vida; para 
contar con beneficios sociales 
reales y no irritantes 
retribuciones como las 
jubilatorias, luego de toda una 
vida de esfuerzo y trabajo; para 
el tratamiento de las nuevas 
tecnologías y el 
desplazamiento ocupacional 
de mano de obra; o sea todo lo 
que ataña a sus legítimos 
intereses.

Debido al actual sistema de 
sindicalización —en base a 
atomizar esfuerzos generales en 
asociaciones particulares por 
empresa— los trabajadores a 
pesar de su denodado brío, sólo | 
consiguen resultados i
esmirriados de lo mucho que les 
pertenece.

A cada cual corresponde 
analizar las causas por las 
privaciones que sufre; pero la I 
ley de asociaciones laborales 
excluye a los trabajadores 
como tales, de consideraciones 
más profundas, ¡imitándolos por 
esa disposición legal a una 
concepción de tarea 
“vintenera”, de discutir con 
muchos inconvenientes en 
contra —desde luego— la 
concreción de deshilvanados 
ajustes al salario.

Lo que siempre fue aspiración 
sindical, de un ordenamiento 
serio de categorías, salarios, 
condiciones de trabajo, 
beneficios sociales,
acrecentamiento de éstos en la 
medida que se conformaran 
organismos participativos con 
intervención de delegados 
obreros y empresariales ocurre 
que en estos momentos con la 
liberalización de sueldos en 
circunstancias como ¡as 
presentes se han distorsionado 
hasta la exageración las 
condiciones salariales y 
laborales

Para una discusión que recién empieza

CONCERTACION

Desesperanza y amargura
En los actuales esquemas 

quien quiera trazarse una espe
ranza de futuro para cualquier 
tipo de realizaciones cae en la 
desesperanza y la amargura, 
por no poder con mediana 
perspectiva, incluso resolver los 
problemas inmediatos de la so
brevivencia diaria. Tanto sean 
personas experimentadas o jó
venes que, con la dignidad del 
trabajo procuran elevarse, en
cuentran como nunca numero
sos obstáculos a ese limpio an
helo.

De una buena vez y para 
siempre, los trabajadores deben 
ocupar su rol protagonice por la 
vía que la razón y la justicia de
terminan: que se permita el tra
tamiento de sus asuntos en 
asambleas libres y democráti
camente constituidas. De una 
buena vez y para siempre tiene 
que quedar erradicado tanto en 
integrantes del Proceso que 
nos gobierna, como en algunos 
integrantes de las organizacio
nes pon ricas, la concepción de 
que los trabajadores agremia
dos consisten en “revoltosos 
consuetudinarios” que actúan 
con intemperancia.

De una buena vez y para 
siempre se debe entender que 
no puede existir una élite sagra
da que entiende y resuelve los 
problemas de todos mejor que 
nadie, porque la realidad es 
iodo lo contrario: los problemas 
ios resuelve mejor que nadie la 
participación de todos.

Y si existen temas que superan 
el nivel de conocimientos me
dio, tales como la deuda exter
na y su refinanciación, o la “inva
sión’ tecnológica y los equipos 
robotizados que desplazan tra
bajadores a los que afectan di
rectamente en sus medios de 
vida, que se proceda en ellos 
con la conciencia participativa 
y democrática que los sindica
tos realizan. En todos los casos 
procede que las bases, el pue
blo, cuente con ¡a información 
clara, precisa y tan amplia 
como sea necesario. De este 
modo se podrá resolver lo mejor 
para los intereses de todos

Los trabajadores que luchan 
gremialmente, dejan lo mejor 
de sí para brindarlo al bienestar 
de la colectividad. Considera
mos oportuno ante la próxima 
etapa electoral, que los gober
nantes del signo que sean, com
prendan y valoren esto, para de
mostrar públicamente que exis
te un desafío constructivo, para 
no desfallecer en entregar el 
mejor aporte a la sociedad, reci
biendo COMO UNICO PRIVILE
GIO, el honor dei reconocimien
to de los demás

Emilio Mataitis

Concertar —aún sin consulta 
directa a ese fiel y aleccionador 
amigo que es el diccionario- 
sé vincula con acordar, pactar, 
ponerse de acuerdo en algo y 
cosas parecidas

Por ejemplo en una sociedad 
los hombres se ponen de 
acuerdo (no siempre, claro), 
hacen un pacto social, llevan 
adelante una forma de 
concertación cuando deciden 
cuáles son las normas de 
convivencia que aceptarán 
como válidas para todos y les 
dan forma de texto 
constitucional.

Hay una forma de acordar y 
concertar cuando un sindicato 
de trabajadores y una empresa 
o grupo empresarial regulan — 
para un tiempo dado y en 
ciertas condiciones— las 
relaciones laborales en un 
determinado sector o área de 
trabajo. Esto puede ser, por 
ejemplo, un convenio colectivo, 
aunque sea ésta una forma de 
convención bastante dejada de 
lado en la vida uruguaya desde 
que hace un buen tiempo la 
voluntad unilateral de los 
empresarios tiene luz verde para 
aplicarse.

En los últimos tiempos la tal 
palabra ha adquirido mayor 
brillo —entre otros el que le da la 
reiteración— en la comunidad.

Hoy, son, somos muchos los 
que la hemos oído mencionar y 
otros tantos los que en algún 
momento la hemos aplicado.

En el Uruguay se habla de 
ooncertación

Se habla dé la palabreja con 
entusiasmo, con expectativa, 
con desestima, mirándola con el 
rabillo del ojo, con dudas Fun
damentalmente estoy conven
cido que la pobre palabra está 
sufriendo a la fecha un mal que 
no se cura con celeridad ni con 
antibióticos o colirios.

Dicha enfermedad proviene 
—y el asunto es siempre tratar 
de ver primero la raíz y no los sín
tomas— de que si el significado 
formal transita por un camino 
más o menos iluminado, su con
tenido sustantivo y aplicado a 
una realidad dada tal vez no 
sea el mismo cada vez que al
guien menciona la tal concerta
ción.

¿De qué concertación andan 
hablando muchos coterráneos?

¿Qué cosas son las que en
tienden hay que concertar, en
tre quiénes cuándo y por qué?

¿Por qué nítidas o no tanto razo
nes hay quienes mencionan ei 
tema?

Me parece que a esta altura 
de este sinuoso, dubitativo y en 
cualquier caso riquísimo 1984 
no está demás dejar en la tinta 
algunas reflexiones que pueden 
servir como aporte, que sumado 
a muchos otros ayude acaso a 
que todos podamos concertar 
algo acerca de la susodicha 

concertación.
De eso se trata.

En Diciembre de 1981 a nivel 
del movimiento sindical urugua
yo se produjo un hecho desta
cadle. El gremio bancario se 
reunió en una muy grande 
asamblea —luego que esta no
ble costumbre estuviera exiliada 
de la realidad por un prolonga
do lapso— y entre otras cosas 
dijo que las salidas que ei Uru
guay requería reclamaban un 
gran acuerdo nacional para en
carar su futuro como país como 
colectividad, como sociedad.

En Mayo de 1983 —el 1o (!!!), los 
trabajadores en un manifiesto 
por demás ambicioso y abarca
dor de la problemática nacio
nal mencionaban la idea de 
acuerdo, diálogo, de recons
trucción desde la participación 
de todas las gentes que habitan 
este suelo.

La voz de diversos sectores 
políticos ha aparecido ante la 
opinión pública desde un buen 
tiempo atrás manejando el con
cepto, también con mayor o 
menor precisión.

Estim > que la voz más impreci
sa (?) p ero sin duda poco con
fundible de centenares de miles 
deinstn mentos de percusión no 
tradicio jales que en múltiples 
instanci is se ha hecho escuchar 
en el úll mo año, hablaba en un 
lenguaj< > que no por sinfónico 

Juera menos categórico, de 
concertación.

En primera instancia, tomando 
en cuenta lo visto, lo leído, lo di
cho y io escuchado hasta ahora, 
ytiaciendo abstracción de otras 
proyecciones, parecería que 
hay una idea rectora en la que 
los que pisamos esa tierra ya he
mos concertado, con preliminar 
acuerdo o sin él.

Es una suerte de acuerdo que 
incluso sería injusto radicar en la 
limitada década de los ochen
ta Porque los que hoy tienen 
veinte, cuarenta o sesenta años 
o muchos más no tienen la titu
laridad o el derecho de propie
dad de la idea

El acuerdo primario que apa
rece a todas luces como inne
gable es que la inmensa mayo
ría de los pobladores de este so
lar han concertado hace ya mu
cho tiempo, muchas vidas y mu
chas muertes muchas alegrías y 
muchos sacrificios en que quie
ren ser gente libre.

Por eso afirmo sin vacilaciones 
que la concertación nacional 
ya está en marcha a un ritmo por 
demás ágil y seguro.

El país ya ha concertado su 
apuesta a la libertad.

Y vaya si la base es sólida (!!!).
La cosa así planteada puede 

aparecer extremadamente sim
plista

Pero si Convicción nos deja 
vamos a seguir.

Juan Pedro Ciganda



El latido social 
del Teatro

Una comunión del espectador, el actor, el director y el autor

Sobre niveles
de Cultura

Más allá de los libros de consumo fácil, 
obras que vengan y vayan al corazón del 

pueblo
Al pasar a ocuparme de teatro, 

desde este número, siento que to
das las ideas que vine exponiendo 
sobre la cultura, -sin que implicasen 
una novedad, pero sí una posición-, 
se condensan y se ejemplifican enl 
esta materia fascinadora que es el 
teatro. Si la cultura es cosa del pue
blo, como propiedad viva del hom
bre viviente, el teatro -lo repetía 
Curotto en un reportaje hace poco 
más de un año- es el hombre mismo. 
Arte supremo, le llama Cézan en un 
libro sobre Jouvet, arte al cual todas 
las demás formas sirven: la pintura, 
donde los colores adquieren carác
ter verbal; la arquitectura, que al
canza el sueño perfecto de lo move
dizo, viviente, de lo que se hace y 
rehace en incesantes invenciones; 
la música, que sabiamente emplea
da es también un agente de revela-, 
clones, que subraya la acción y la 
comenta como un coro antiguo; el J 
vestuario, que crea una estética vi
sual nueva, un lenguaje poético ca
paz de transformar la miseria y lo 
grotesco, andrajos y disfraces, en 
belleza pura. Porque el teatro es 
una orgía visual cuya médula es no 
obstante la palabra.

Creado entonces el teatro para 
los ojos, oídos y alma del hombre, 
exige además una comunión social, 
una asamblea de espectadores y de 
actores, sobre las que juegan esos 
ejes invisibles de que habla Mirza 
en una excelente nota: los de fic
ción y realidad, y “adentro-afuera-. 
Pues hay también una confluencia 
de mundos: el microcosmos de la 
obra representada, que es en sí mis
ma un duelo y una dicotomía de dos 
ámbitos, el de lo que ocurre entre 
los personajes y el del mundo exte
rior con el cual ellos entran en con
flicto. Y están presentes también, en 
la sala teatral, el mundo interior del 
alma del público, con sus indecibles 
e insidiosas catarsis: sus risas encu
bridoras de miedos, sus silencios re
veladores de angustias. Y junto a 
este trasmundo, el propio mundo 
de la realidad, si es que éste puede 

. ser diferenciado de la ficción y de lo 
abstracto, ya que, entre otros, Bec- 
kett lo niega.

Todo esto es decir que si la lectu 
ra de un poema o de una novela es, 
según Péguy, un acto común del 
que lee y de lo leído, una responsa
bilidad compartida entre lector y 
autor. Y si la obra leída renace en la 
lectura, el teatro renace en cada 
representación. Porque siempre ha 
sido y es el género más enlazado al 
presente. Y a este respecto es inte
resante reflexionar que, si todavía 
son importantes para nosotros una 
obra de Sófocles o una. de Shakes
peare, o cualquiera otra cuyo autor 
pertenezca al pasado más o menos 
remoto, no es porque lo que dicen 
haya sobrevivido intacto y solitario 
al paso de los siglos, sino porque so
mos nosotros los que actualiza
mos la obra a la luz del presente. 
Eso explica lo que señala Ornar 
Grasso en un reportaje (“La Plaza”, 
20/11/81) al recordar cómo duran
te la ocupación alemana en Francia, 
con una literatura y unas artes 
amordazadas, una película como 
“Los visitantes de la noche”, con 
una historia que ocurre en la Edad 
Media, pudo ser una obra por com
pleto comprometida con la realidad 
del siglo XX. En ese poético filme de 
Carné, un corazón late con golpes 
de sangre viva y humana en una esta
tua de piedra. La simbología es apli
cable a todos los tiempos de rigor, 
de asfixia de libertades y de pueblos 
hay épocas de piedra, de muerte apa
rente, pero el corazón del pueblo 
sigue y seguirá latiendo siempre. Y 
el teatro es el espejo del hombre, de

ese corazón viviente e indiviso que 
pulsa su rebelión, su protesta, su 
instinto de supervivencia. El teatro 
es, como lo sintetiza el crítico nor
teamericano Harold Clurman, la 
imagen desnuda del hombre.
El crítico de teatro- Y así como el 
teatro revela la vida a través del 
arte, el comentario teatral revela a 
su vez la posición que ante la vida 
tiene el crítico, su percepción de la 
realidad, su compromiso con ella, 
su ideología y su carácter. Pues uno 
de los cometidos esenciales del 
crítico auténtico es el de evidenciar 
una actitud frente a la vida, basán
dose en la obra de arte. Su misión no 
es la de señalar los efectos que en él 
produce la obra (por medio de me
ros epítetos y juicios dogmáticos) 
sino la de definir las causas sociales 
y formales que han producido el 
efecto, Sólo así iluminará para sus 
lectores la comprensión de la obra 
en juego y, -siendo un artista que 
trabaja sobre la creación de otro ar
tista-, logrará que el lector-especta
dor sea un artista también, el reela
borar por su cuenta y riesgo valores 
nuevos que la obra en cuestión des
pliega y revela. Y por eso también, 
como aconseja Clurman, la crítica 
debe ser ante todo estimulante, un 
acto de devoción frente al talento 
ajeno (por modesto que éste sea), y 
el crítico quejao tiene en cuenta los 
factores económicos, sociales y 
profesionales del teatro, estará elu
diendo lo más delicado de sus fun
ciones. Cierto es que hay algunas 
gentes que no quieren crítica sino 
elogios, pero hay que hacer caso 
omiso de ellos y fiarse, como Ber- 
nard Shaw, de la propia responsabi
lidad, buscando -eso sí- denunciar 
sólo los abusos remediables, pero 
perdonando los defectos accidenta
les. Y esto se consigue con un equi

A decir verdad, sólo la 30.
Y a ser premiada 

poreso 
también

librio entre la humildad y la digni
dad, pues tan falsa es la severidad 
dogmática como el entusiasmo in
discriminado.
Teatro hispanoamericano -Creo 
que el problema de si somos o no 
una realidad cultural ya llegó a su fin. 
Hemos superado la adolescencia de 
América, sus rebeliones filiales tan
to como sus complejos de falta de 
personalidad. El teatro ha alcanzado 
su mayoría de edad, una madurez 
que lo pone a cubierto de ataques 
injustificados. En cuanto a si los au
tores que se representan deben ser 
más hispanoamericanos que euro
peos, pienso que ya no es funda
mental esto sino el equilibrio entre 
nacionalismo sano y universalismo 
consciente.

Una mirada a las carteleras de los 
últimos años revela ese equilibrio. 
Porque lo importante es que, como 
dice García Lorca, “el teatro es uno 
de los más expresivos y útiles ins
trumentos para la edificación de un 
país y el barómetro que marca su 
grandeza o su descenso. Un teatro 
sensible y bien orientado puede 
cambiar en pocos años la sensibili
dad de un pueblo. El teatro que no 
recoge el latido social, el drama de 
sus gentes, no tiene derecho a lla
marse teatro”. Yo creo que el nues
tro está mereciendo cada vez más 
ese nombre. Pero el despertar de la 
sensibilidad lo pueden conseguir 
tanto la tragedia como la comedia, 
tanto Graña, Leites, Langsner, etc, 
como Strinberg, Brecht, Kleist o 
cualquier otro hombre nacido de 
madre en cualquier rincón del pla
neta o curva del tiempo. Porque, en 
cada caso, somos nosotros los que 
lo revivimos para nuestro presente.

Suleika Ibáñez.

Los que ya no somos dema
siado jóvenes, hemos tendido a 
sentir un vago orgullo por el 
buen nivel cultural que en 
cuanto comunidad mantuvi
mos por años. Es un sentimien
to algo impreciso, paralelo a 
aquel relacionado con las glo
rias deportivas del pasado. Y 
más allá de lo que tenga de idea
lización -o sea, de parcial y es
quemático- es una realidad in
dudable que experimentamos 
eso, sobre todo cuando se nos 
compara con otros países.

Uno de los temas que siem
pre despierta la complacencia 
de vemos como un pueblo cul
to, es el de la difusión del libro. 
Y ciertamente, no se puede ne
gar que desde muy temprano - 
reforma vareliana mediantes lo
gramos un adecuado nivel de al
fabetización que también fuimos 
pioneros en la difusión de la ense
ñanza media. Que todo esto es
tableció las bases para que Mon
tevideo al menos fuera, hace va
rias décadas atrás, un excelente 
mercado para el libro español 
primero, y gracias a Franco para 
el argentino y el mexicano des
pués. Que los buenos escritores 
de todo el mundo eran leídos, 
en consecuencia, en el Uruguay 
de los años cuarenta.

Todo lo anterior era acepta
ble, claro está que haciendo la 
salvedad de que los consumido
res de libros de aquellos tiem
pos no constituían la mayoría 
de la población, la que más pre
fería escuchar en la radio la tras
misión de la actuación de la 
Troupe Ateniense o las cálidas 
historias de Wimpi, o ir al bió
grafo a ver en matiné una de “con 
boys” con Gary Cooper, y más 
tarde la de amor con el lindo de 
Tyrone Power o con Joan Fon- 
taine. Porque era una época de 
élites culturales cerradas en sí 
mismas, de algún modo de es
paldas a un país que estaba en 
otra cosa. Y esos sectores mino
ritarios y de posición económi
ca bastante llevadera, eran los 
que permitían el mantenimien
to de las librerías, de los cená
culos literarios y hasta de algu
nos cafés.

No se puede negar que sobre
vino un cambio sustancial en 
este panorama al despuntar los 
años sesenta, y que tuvo directa 
relación con la crisis que empe
zaba a sacudir nuestros cimien
tos que parecían tan firmes. 
Aquella extendida clase media 
nuestra, que un crítico defi

Cuando decíamos que a decir 
verdad sóio la 30, no pensábamos 
que la RADIO NACIONAL DE 
ESPAÑA iba a decir lo mismo. 
Pero lo dijo.
Y no encontró mejor forma de 

y expresarlo que otorgándonos el 
# PREMIO INTERNACIONAL

“ESPAÑA”.
Un galardón por el cual compitieron 

x# Radiodifusoras de habla hispana 
de todo el mundo.
Este premio internacional, se suma 
a los Premios ONDAS obtenidos 
por CX 30 en 1977-1978.

niera alguna vez como “alegre y 
confiada”, comenzó a necesitar 
mirarse al espejo de una litera
tura nacional (de rebote, por 
acontecimientos que sacudie
ron al continente como la Revo
lución Cubana, también se inte
resó por la literatura de toda 
América Latina). Y se dieron, 
entonces, algunos años en los 
que sí se puede considerar que 
la difusión del libro logró por 
aquí alcances bastantes popula
res -a través de ediciones masi
vas de volúmenes de bolsillo, 
de fascículos, etc.- de la que se 
beneficiaron no sólo los escri
tores locales vivos sino los me
jores de todo tiempo, que fue
ron reeditados en algunos casos 
por primera vez. Este fenóme
no, más bien circunstancial y 
condicionado en parte por el 
momento, no deja de ser valio
so y en muchas de sus etapas un 
posible punto de partida de co
sas que se pueden volver a in
tentar en un futuro. Pero ade
más ha sido pretexto para que 
engordara el orgullo de que ha
blábamos al comienzo, dándole 
como justificativo hechos rea
les que, sin mediar un análisis 
que abarque también los alre
dedores socio-económicos de 
los mismos, lleva a encandilar
nos con nuestro alto nivel cul
tural.

Y esto explica por qué mu
chos lamentaron o extrañaron, 
cuando en mitad de la década 
del 70 las pocas librerías que 
iban quedando se poblaron de 
toda la variedad de libros de 
consumo que yanquilandia ex
pande por el mundo, desde los 
que produce el inefable Harold 
Robbins a los que tratan de pirá
mides u ovnis. Y cómo no com
prendieron que tal invasión - 
que aún persiste, un tanto mati
zada- fue posible precisamente 
por lo capilar y periférico que 
había sido aquel “nivel” cultural 
de antes. Y que esa poca profun
didad se relaciona directamen
te con el poco protagonismo 
que tuvo la mayoría trabajadora 
de nuestro pueblo en ello, pues 
en los mejores tramos del boom 
del libro nacional apenas si le 
llegaron ecos del mismo, pues 
no se trataba de una verdadera 
promoción popular de cultura, 
la que siempre debe ir desde y 
hacia el pueblo.

Alejandro Daniel 
Michelena

Tres trofeos representativos de un 
reconocimiento internacional que 
queremos que usted, oyente y 
amigo, comparta con nosotros.
Palabra de la 30.

LA RADIO

Montevideo, 15 de marzo d~ 1984
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Humor en Televisión
Un payaso 
rescatable

Los estrenos

Después de diez años, “Quebracho”
“NO TOCA BOTON”. Programa 

cómico argentino. Canal 12. Vier
nes 20y30.

Alberto Olmedo debe ser el có
mico más rescatable de la televisión 
que nos llega de la Argentina. Su es
tilo desmañado, improvisado, su fal
ta de divismo insultante, casi diría
mos su humor ingenuo (no en 
cuanto al sentido pero sí en la for
ma), hacen de su figura una especie 
de payaso carismàtico e infantil. 
Todo el programa es un diverti
miento a dos puntas, ya que lo dis
fruta el público y los actores y si 
bien necesitaría mayor rigor en el li
breto y en la dirección, exuda una 
alegría contagiosa que es lo menos 
que se le puede pedir a un progra
ma que se dice “cómico”.

Su transformación al estilo “Toot- 
sie” demuestra además que es un 
actor intuitivo que sabe sacar parti
do de sus recursos naturales y el “pi
caro” que aprovecha el exagerado 
amor maternal para vivir sin traba
jar.

Olmedo era un empleado de un 
canal de Buenos Aires que divertía a 
sus compañeros con sus chistes y 
“monerías” de allí paso a entretener 
a los niños a través de la pantalla y 
en lo que se llamó el “Capitán Pilu- 
so”. Luego de una etapa en que 
compartió cartel con Porcel reapa
reció solo retomando un estilo fres
co y espontáneo que no debió ha
ber abandonado y que es su me
jor faceta. x- T

Mientras “Quebracho” ilustra 
cómo los centros de poder fi
nanciero manipulan, desde las 
lejanas metrópolis, la realidad 
económica laboral y hasta eco
lógica de nuestros países, el tar
dío estreno de esta película ar
gentina de 1973, ilustra otros 
abusos de poder, otras formas 
de colonialismo, a cargo de las 
capatacías locales. Porque es 
bien absurdo que nuestros pú
blicos, destinatarios naturales de 
películas como “Quebracho”, 
no puedan verla mientras el su
perior gobierno, que nos cree 
idiotas y persevera en que siga
mos siéndolo, no lo permita. 
¿De qué se nos quiere proteger, 
preservar, mantener al margen, 
incontaminados? ¿Acaso de la 
lección política que se despren
de del claro planteo del film? ¿O 
de la imagen satánica de Héctor 
Alterio, que los argentinos pu
dieron no arriesgarse a mirar 
gracias a la dictadura militar?

Terminado el tu tela je y su 
abuso, “Quebracho” se exhibe 
con gran éxito en su país de ori
gen. Y aquí Cinemateca Urugua
ya invita a su director, Ricardo 
Wullicher, a visitarnos, y desa
rrolla en su sala “Lorenzo Car- 
nelli” una retrospectiva Wulli
cher que culminó con la pro-

yección de su filme más famoso. 
Desde el lunes 12 éste se exhi
be en funciones diarias en la 
misma sala.

Los diez años trancurridos 
produjeron en “Quebracho” un 
doble y curioso efecto, Se le 
nota envejecimiento estilístico, 
un cierto efectismo, de diálogo 
y de actuación, que empaña la 
credibilidad del asunto. Como 
si el filme estuviera ligeramente 
sobreactuado (el elenco, sin 
embargo, es de primera: Murúa, 
Alterio , Vidarte, Lincovsky, 
pené) y sobrescrito (libreto de 
Paolantonio). En lugar de entre
garse dócilmente al fluir natural 
de un relato flexible, el especta
dor tiene la incómoda sensa
ción de que el tono está una oc
tava más alto de lo necesario. Y 
aunque lo desea, no puede con
ciliar el sueño, ese sueño mági
co que genera el cine, en 
que todo se esfuma a 
nuestro alrededor, y nos deja
mos absorber por la pantalla.

Sin embargo, el interés que 
despierta “Quebracho” es inne
gable. La frialdad con que se de
cide desde Londres cómo me
jor explotar en provecho pro
pio y penuria ajena los quebra- 
chales del norte argentino, la 
corrupción de los pundorosos

patriotas que entre discursos se 
acomodán con la distinguida 
mafia londinense y la sangrienta 
represión del incipiente sindi
calismo lugareño, son temas 
que “Quebracho” aborda con 
lucidez y coraje. Cuando, otra 
vez desde Londres, se entiende 
que extraer el tanino de las 
plantaciones sudafricanas de 
mimosa, es menos conflictivo y 
más rendidor que hacerlo entre 
los sudamericanos, díscolos o 
venales, se cierra tranquilamen
te el obrador argentino, sin que 
a nadie se le muevan los rubios

¿Carnavales eran 
los de antes?

Para aquellos que dicen que 
como los carnavales de antes no 
hay, cruelmente les recordaría que 
la tradicional fiesta de Momo es 
para aquellos que se sienten jóve
nes, para los que la fecha en la parti
da de nacimiento es un mero acci
dente que le pasó a Mamá. El carna
val es una manifestación festiva del 
pueblo y como tal refleja las cir
cunstancias en las que vive ese pue
blo. El carnaval de hoy es, como 
consecuencia, el Carnaval produc
to de un Uruguay crítico, de un pue
blo profundamente preocupado 
por su futuro, que necesita cantar 
satirizar sus propios problemas para 
sentirse mejor. Claro que ya no tie
ne la alegría ingenua, inocente, fres
ca de antaño, pero ¿se puede com
parar el Uruguay de hoy al Uruguay 
de hace 30 o 40 años?. A esta altura 
creo que estamos todos de acuerdo: 
el Carnaval de hoy no es como el 
Carnaval de antes, y las razones son 
como se dice, vulgarmente, de Pe- 
rogrullo. Pero hay otra cosa que nos 
preocupa y que está en relación di
recta con la televisión de nuestro 
medio. Por años la televisión estuvo 
ajena a todo lo que significaba el 
Carnaval. Claro que éste por ser una 
manifestación popular necesita ex
presarse en libertad y se encontró 
durante varios años embretado en 
las circunstancias por las que vivía 
el país y no tenía la repercusión po
pular que tiene en estos momentos.

Comprendiendo que las cosas en 
algo han cambiado y que las mur
gas, los parodistas, las comparsas, 
etc. podrían ser redituables, tímida
mente los canales comenzaron a 
darle espacio a los conjuntos carna
valescos. En estos momentos hay 
un programa especialmente para el 
lucimiento de los conjuntos que in
tegran el Carnaval (Carnaval en 
concierto, Canal 10) y alguna que 
otra aparición en programas de va
riedades como para decir que tam
bién se los considera integrantes de 
la cultura popular nacional. Por otra 
parte las trasmisiones en directo de 
los desfiles de 18 de Julio (el 10) y 
de las Llamadas (el 12), cumplen 
como todos los años con una tarea 
casi rutinaria y sin las comodidades

y ajustes técnicos que se merecen.
Creemos que es hora que se les 

dé el lugar que les corresponde. 
Que la Televisión comprenda que 
no puede llamarse un medio de di
fusión popular si no contempla la 
fiesta del pueblo con una mirada in
teresada y con poder creativo como 
para resaltar sus virtudes con los 
medios que ella sólo posee y utiliza 
muy bien para las frivolidades pun- 
taesteñas que son diversión de unos 
pocos e impotencia de muchos.

Gloria Levy

pelos por la desocupación y la 
miseria que quedan atrás.

Es la continuidad histórica de 
un cine verdaderamente argen
tino -en el sentido de no necesa
riamente bonaerense- con 
ejemplos señeros como “Prisio
neros de la tierra” y “La guerra 
gaucha”, en el pasado, “Alias 
Gardelito”, “Pelota de trapo”, al
gún Leonardo Favio y “La Pata- 
gonia rebelde”, después, y aho
ra “Plata dulce” y “No habrá más 
penas ni olvido”.

Esa continuidad vale, y “Que
bracho” -más allá de los reparos 
señalados- es un digno eslabón 
más.

La presencia en Montevideo 
de Ricardo Wullicher, sub-di- 
rector del< Instituto Nacional de 
Cinematografía (argentino), 
permitió escuchar sus pene
trantes reflexiones sobre cine y 
cultura popular, dos metas visi
bles en la Argentina democráti
ca de hoy. Mientras el censor 
Tato estará en su casa persig
nándose por lo que ahora se les 
permite ver a los argentinos, 
gente como Wullicher prepara 
el terreno para el ejercicio sin 
sobresaltos de la libertad. ¡Per
severancia y suerte!

Hugo Aifaro

El Teatro Popular o la creación que 
busca participación

“Cuando parece que la vida imita al arte es porque el arte consiguió 
anunciar la vida Mano Benedem.

Dentro de los principios con los 
cuales nos manejamos, buscamos 
constantemente que quien se en
cuentre frente a nuestros produc
tos no sea un mero espectador, tra
tamos y buscamos todos los meca
nismos humanos posibles para que 
sea un protagonista del hecho en 
cuestión. Entendiendo por especta
dor a quien es testigo de un aconte
cimiento, y protagonista a una o va
rias personas que en un suceso cual
quiera tienen la parte principal.

¿Cuál es el objetivo?. El nuestro 
se encuentra en que la voluntad de 
el público no quede sumida a la in
terpretación y desarrollo que le 
brinda el grupo dramático, sino el 
publico participe dando su opinión 
y defendiendo sus intereses. De esta 
forma no sólo se logra una mayor 
proíundiZación de la obra sino 
nuevas pautas que se irán integran
do al tema que se está desarrollan
do.

Esto no es nada nuevo si partimos 
de la base que en su origen las artes 
fueron celebraciones comunitarias, 
de esta forma tanto era lo recibido 
como lo dado por cada hombre, be

neficiaba no sólo el contacto físico 
individual sino el gozo común.

Habría que decir que para que el 
arte afecte nuestras vidas es preciso 
vivirlo: “Debemos pintar más que 
mirar pinturas, ejecutar instrumen
tos más que ir a conciertos, bailar, 
cantar, actuar (nosotros) colocan
do nuestros sentiminetos en el ri
tual, en la disciplina de hacer arte”. 
(Herber Read, “La redención del ro
bot”, editorial Proyección, Buenos 
Aires).

En la mayoría de los casos nues
tro arte es exhibicionista, consiste 
en mostrar el hecho cultural distan
te de la cultura que lo engendró, 
aquí se propone a las artes como ob
jeto de contemplación y reverencia 
como si éstas no fueran resultados 
de actos.

El teatro o arte popular en con
traposición al escéptico especta
dor, busca no solo resaltar la belleza 
de un hecho sino vivirlo, denun
ciarlo, analizarlo y cambiarlo, esto 
ya se convierte en un acto revolu
cionario y emancipador.

“Solo la transformación del es

pectador en protagonista impide 
que el teatro tenga una función ca
tártica. El espectador que escapa de 
un acto liberador durante una fun
ción de teatro, no es un mero acto 
de ’ficción’....” “La verdad es un estí
mulo a realizarlo también en la vida 
real”»“La catarsis purifica (suprime) 
al espectador de algo perturbador, 
inquietante, algo transformador de 
la sociedad”....“debemos inventar 
una palabra que sea el exacto 
opuesto de catarsis, porque el tea
tro popular provoca justamente ese 
efecto: aumenta, magnifica, estimu
la el deseo del espectador en trans
formar la realidad”. (Augusto Boal, 
Técnicas Latino-Americanas de tea
tro popular, editora HUCITEC, San 
Pablo 1979).

Por el futuro y por el compromi
so buscamos que el producto artís
tico se convierta en un hecho públi
co, y cuando decimos público es 
porque esta palabrita nos dice: per
teneciente al pueblo, por lo tanto 
buscamos el protagonismo del pue
blo. Por esta causa es que los temas 
que desarrollan los grupos con ca
racterísticas populares no siempre

guardan la misma estructura. Esta 
varía, es como un recipiente con 
agua (no estancada) que hierve, se 
quiere volcar, busca brindarse sin 
ningún tipo de prejuicio, donde el 
cuestionamiento y la participación 
sean el logro fundamental del arte 
popular. Este es el riesgo al ser un 
trabajo de “experimentación” que 
no se encierra en los ejercicios clá
sicos para domar o amaestrar el 
cuerpo, la voz, el pensamiento, en 
estas instituciones f academias o 
conservatorios donde jamás pene
tra el pensamiento político, la crea
tividad, se trabaja a favor de mode
los o patrones mantenidos por de
cenas de años de experiencia artís
tica de una burguesía dominante, ya 
en franca decadencia, pero que se 
mantiene en el poder.

Contra la cultura dominante que 
muestra la creación como un obje
to de contemplación, el trabajador 
popular busca lentamente la parti
cipación, y el pluralismo, el prota
gonismo con las armas que nos 
brindaron la voz y las necesidades 
del pueblo Gustavo Martínez

Barbosa

Montevideo, 15 de marzo de 1984



¡espectáculos (cartelera Z

Hagamos caso... (o no)
Cine

Debe ver

“QUEBRACHO”, (Argenti 
tía. Cinemateca, Sala “Lorenzo 
Carnelli”). Una radiografía es- 
clarecedora de los métodos de 
explotación del imperialismo 
económico en el norte argenti
no, desde los años veinte hasta 
el peronismo. Se le notan es
quematismos y envejecimiento 
estilístico (producida en 
1973), pero vale como cine de
nuncia, y se inscribe en la línea 
de compromisos con la realidad 
que postula su realizador (en
tonces, de 24 años) Ricardo 
Wullicher. Con Lautaro Murúa, 
Héctor Alterio, Walter Vidarte, 
Cipe Lincovsky.

“EN LA SELVA HAY MU
CHO POR HACER” Uruguay 
Cinemateca, Sala “L. Carnelli”). 
Cortometraje de dibujos anima
dos, producido por el Grupo 
Experimental de Cine, se exhi
be con “Quebracho” y justifico 
por sí solo el programa.

Puede ver
TAL PARA CUAL EE UU, de 

N. América. TrocaderoY L_ lu
gar del temido bostezo, ust^d 
encontrará una comedia mo
dernamente ágil y ocurrente, 
con dos dedos más de frente so
bre lo que suelen gastar los li
bretistas de John Travolta y Oli
via Newton-John. Excelente 
elenco en papeles secundarios, 
con un Oliver Reed a sus anchas 
haciendo de Diablo con infle
xiones de gato gordo.

Soportará

“SAHARA” (EEUU. 18deju- 
lio). En una distracción de su 
mamá (queprometió vigilar los 
libretos) Brooke Shield* filmó 
esta historia erótico-pu< l, dig
na de figurar en los anales del 
cine primitivo.

LIBROS

Reportaje exclusivo

Alfredo Zitarrosa:
“Antes de fin 

de mes 
pienso volver 
a Montevideo”

En diálogo telefónico con 
CONVICCION, Alfredo Zita
rrosa manifestó que antes de fin 
de mes piensa regresar a Monte
video. “Tengo las valijas prontas 
desde que salí de ahí. Ahora es
toy preparándome para regre
sar antes de fin de mes. Estoy 
muy contento, la situación ha 
cambiado y espero que nos vea
mos dentro de muy poquito.”

La conversación —manteni
da el pasado lunes— tuvo lugar 
a casi diez días de que las placas 
discográficas de Alfredo Zita 
rrosa volvieran a girar en la ra
diotelefonía uruguaya, tras casi 
diez años de que sus discos no 
fueran difundidos ni vendidos, 

.on 48 años y una larga trayec
toria profesional, iniciada en 
1963, el máximo cultor de la 
milonga ciudadana dialogó con 
CONVICCION en estos térmi
nos:

— ¿Desde cuánto tiempo 
estás fuera del Uruguay?

— Ocho años, un mes y dos 
días.

— ¿ En qué países estu
viste residiendo durante ese 
tiempo?

— Durante cerca de un año 
estuve aquí, en Buenos Aires, 
luego tres años en España, cua
tro o un poquito más en México 
y ahora nuevamente en la capi 
tal Argentina.

— ¿Cómo has recibido la 

noticia de que se han vuelto 
a difundir tus discos en el 
Uruguay?

— Estos muy contento y más 
ya que pronto voy a poder re
gresar. Estoy por dar dos recita
les en Buenos Aires, otro en 
Córdoba y antes de fin de mes 
pienso volver a Montevideo. Ya 
mis hijas están con sus abuelos 
desde hace seis meses.

— ¿Pensabas que tu públi
co, el pueblo uruguayo, te 
iba a tener presente con tan
ta fuerza luego de ocho 
años?

— En primer lugar yo no pen
saba que iba a estar tanto tiem
po fuera del país. Han pasado 
los años y, al mismo tiempo, to
dos hemos cambiado. El tiempo 
no pasa en balde. Al estar de re 
greso me encuentro con la sor
presa, tan grata, tan honrosa 
para mí, de que se me recuerde, 
que mi canción no haya sido ol
vidada por la gente, porque al 
parecer, ahora mismo está so
nando en radio y la gente esta 
contenta...

— Durante estos años en 
el exterior, ¿cuál fue tu acti
vidad como intérprete?

— Bueno, actué en muchos 
países de Latinoamérica y Euro
pa, grabé cinco discos en Méxi
co y dos en España. Los dos últi
mos trabajos en México fueron 
una selección llamada “El violín 

de Becho” y “Volveremos”.
— ¿Has escuchado algo 

del Canto Popular en el últi
mo tiempo?

— Por supuesto que sí. He es
cuchado y me he conectado 
con muchos de los muchachos. 
Nunca estuve al margen de lo 
que ha sido y es el Canto Popu
lar. Hay nombres realmente im- 
portanes. Tengo temor de omi
tir alguno. Rápidamente voy a 
nombrar algo entre lo que he 
escuchado en Argentina y Mé
xico: Leo Masliah,Trochón, Lar- 
bonois-Carrero, Surcos, Parece
res, Dino, W. Carrasco y C. Fer
nández. Verità Sienta (que me 
alegra que aún siga cantando). 
Bonaldi, Universo, Contravicn 
lo, Montrevidco, R. Olivera. Co
nozco la obra de M. Ubai, Los 
Zucará... También es muy im
portante el fenómeno de las 
murgas..

— Alfredo, por último 
¿qué proyectos tienes desde 
el punto de vista de las gra
baciones?

— Después de muchos años 
firmé contrato con ODEON ar
gentina. Me va a llevar algún 
tiempo hacer un disco nuevo. 
Hay mucha gente, muchos in
terpretes y buenos.

— Del Zitarrosa de hace 21 
años, al actual ¿qué media?

— Es muy difícil contestar, 
pero entre otras cosas, median 
miles de cigarrillos..

“BAJO FUEGO” (Inglaterra 
Plaza). Inusual honestidad en la 
cinematografía “del Norte” para 
narrar los últimos días de Somo
za, en la Nicaragua que ya em
pezaba a ser sandinista. El pri
mer plano lo ocupan tres perio
distas extranjeros, con más pro
blemas personales de los acon
sejables en ese marco. Pero el 
planteo político no se va por las 
ramas, y el medio físico es de 
impresionante autenticidad la
tinoamericana. No desentonan 
como intérpretes Nilk Nolte, 
Joanna Cassidy y Gene Hack- 
man, pero sí como personajes; 
Jean-Louis Trintignant, en cam
bio, desentona abierto en am
bos rubros. Y es auspicioso el 
trabajo del para mí desconoci
do director Roger Spottiswood.

EL SENTIDO DE LA VIDA 
(Inglaterra. Metro). Refrescan
te irrupción en las pantallas 
montevideanas de los Monty 
Python, un grupo de consuma
dos comediantes de la TV y el 
cine ingleses, pródigos en ima
ginación creadora y en artillería 
pesada. Tienen caídas de nivel, 
incluso alarmantes, pero lo dis- 
frutable cubre con creces cual
quier descuento y por momen
tos sabe ser memorable.

LA REPUBLICA PERDIDA 
(Argentina. Centrocine). Ri
quísima (y opinable) cabalgata 
histórica de medio siglo de polí
tica argentina, en base a noticie
ros de época. Apasionante, así 
sea para discutir.

LAS HERMANAS ALEMA
NAS (Alemania Federal. Liber
ty). Qué hacer ante una socie
dad que radicalmente se recha
za. La respuesta cinematográfi
ca de la directora Margaret Von 
Trota rebosa seriedad, agude
za y vigor dramático.

“ASIGNATURA PENDIEN
TE” (España. Cordón). Gran 
puntería del realizador José 
Luis Garci para ubicar gente de 
la segunda edad en un contexto 
histórico muy preciso (Madrid, 
1875, muerte de Franco). La 
crónica sentimental se impreg
na de la música y los tópicos de 
la época, jugando a despertar en 
cada espectador los resortes de 
su propia nostalgia. Muy bien 
José Sacristán (“Nos han robado 
tantas cosas...") y, en una breve 
intervención, Héctor Alieno.

EL LENGUAJE DE LOS 
URUGUAYOS por Alma Pe 
dretti de Bolón.

Colección Temas del Siglo 
XX de Banda Oriental.

Una especializada en temas 
gramaticales y lingüísticos, con 
sentido pedagógico (se trata de 
una docente de muchos años) y 
amenidad, incursiona en el 
tema de nuestra habla cotidia
na. Más allá de ser una forma de 
acercar a un lector mayoritario 
noticia de las actuales ciencias 
del lenguaje, el trabajo logra 
despejar viejos prejuicios, 
como aquel de que los riopla- 
tenses hablamos mal por no ha
cerlo como los peninsulares, 
haciéndonos tomar conciencia 
de la relatividad de lo correcto 
o incorrecto en ese campo.

POCITOS ERA ASI por Al 
berto Ramón Negro

Editorial Arca.
Otro libro de evocación nos

tálgica sobre una zona que 
como la de Pocitos ha merecido 
libros y artículos diversos (en
tre los que Pueblo de los Poci
tos de García Moyano es el más 
notorio). En este caso es un mé
dico de largo asentamiento en 
el barrio, que lo quiere a fondo 
pero que sabe objetivar lo sufi
ciente como para elaborar sus 
crónicas con mucha cordiali
dad pero con observación analí
tica y con certeza crítica. El 
equilibrio entre estos elemen
tos enriquece al texto, hacién
dolo algo más que memorias 
personales.

UNA CIUDAD SIN MEMO
RIA por Grupo de Estudios Ur
banos

Ediciones de la Banda Orien
tal.

Lo que fue un valioso audiovi
sual mediante el cual el Arqui
tecto Mariano Arana y su Grupo 
de Estudios Urbanos hicieron 
que la mayoría de los monte
videanos tomáramos conciencia 
de la destrucción que sufrió 
nuestra ciudad, boom de la 
construcción y demoliciones 
mediante, se presenta ahora en 
forma de libro. Una adecuada 

presentación, papel de cali
dad, cuidado en la fidelidad de 
fotos e ilustraciones, dan la me
dida de lo que puede lograr al 
respecto la actividad editorial 
uruguaya.

26-tí
Montevideo, 15 de marzo de 1984
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IA CONSAGRACION DE LA 
PRIMAVERA por Alejo Carpen
tier

Ultima novela de este autor 
que es sin ninguna duda uno de 
ios mayores escritores que ha 
dado la lengua española. El libro 
se despliega a modo de un fres
co que con potencia narrativa, 
belleza formal y erudición his
tórica (elementos, por otra par
te característicos del mejor 
Carpentier), nos hace recorrer 
etapas claves de este convulsio
nado siglo. Asi pasan —enraba- 
dos a la peripecia de sus perso
najes— la Guerra Civil Española 
y la Segunda Guerra Mundial, 
culminando la acción con el 
cambio que significó la Revolu
ción Cubana. Es notable tam
bién la reflexión implícita en el 
texto acerca de ¡a mutación que 
sufrieron todas ¡as artes en 
nuestra época, hecha a partir de 
L. f . o-, a búsqueda del protago- 
msL.. que. ai igual que C árpen
te ■ pertenece a la cíase alta cu
bana e nicia en Europa su cami
nó estético en plena eclosión 
de ias vanguardias que va para
lela a. una maduración política 
que ¡o irá acercando cada vez 
mas a su raíz latinoamericana.

TIEMPO DE ABRAZAR por 
Juan Carlos Onetti

Club Bruguera.
Aunque hace tiempo que cir

cula, es posible encontrar en li
brerías y a precio moderado, 
este volumen que nos acerca 
una casi mitológica novela del 
autor de El Pozo que permane
ció inédita desde los años trein
ta (fue publicada por Arca re
cien hace diez años), donde 
podemos encontrar las claves 
que caracterizarán su mundo 
narrativo posterior. Un aspecto 
de interés adicional está dado 
en el hecho de que los editores, 
con acierto hayan incluido en 
el libro algunos cuentos, que 
pueden mostrar la dimensión 
de Onetti en esc género, pues 
se trata de una buena selección 
que inc luye desde el lejano 
Avenida de Mayo-Diagonal 

Avenida de Mayo” hasta “Bien
venido Bob”.
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GUIA DE TELEVISION
“CARNAVAL EN CONCIER

TO“ Domingos. Canal 10. Una 
contribución cuidada, aunque 
poco imaginativa, al Carnaval 
1984 Interesa por la posibili 
dad de ver a los mejores con
juntos aunque falta el calor po
pular que es parte fundamental 
de su éxito.

DECALEGRON’ l unes Ca 
nal 10. Programa de humor uru
guayo. que ha dado un giro de 
180" y se ha interesado por sati
rizar los problemas actuales.

El Chicho es uno de los pun
tos altos del programa

LA V&RCAO EE>
Qüê. ESTUVO
NOVIDÎTO.. • PERD 

'¿ÔÜiBN Nœ’çuiïA
LO ÒA/LAOo £8?

Finalmente, en Uruguay

Auspicia Embajada Argentina

Un film argentino de 
Ricardo Wulicher

SALA 
cinemateca

Buscando ese mango
Había visto al hombre vendiendo 

caramelos en el 14 i un Día de los 
Difuntos. Alto, bigotudo, con una 
pinta de Rodolfo Rodríguez que ma
taba, aunque con algún quilito mas

Pense que podría ser un golcro 
desocupado, un jugador sin contra 
to, en seguro de paro o integrante 
de un cuadrito en concordato.

No me sorprendió porque va ha
bía encontrado, en 18 de Julio, al 
flaco Ventura, ex compañero de fa
cultad, ex fabricante de calzado, lie 
vando dos bolsones de caramelos 
de cafe y leche y su clásica sonrisa 
de oreja a oreja

Nos dimos un abrazo, le regale 
una bolsita de caramelos a mi nena 
y se tomo el 187 para seguir con su

- No... no. entro a las catorce 
hubo reducción de horario y de ma
ñana me tengo que revolver en

— Dígamelo a mí...
Urgido por un cliente se despi

Tampoco me sorpredió porque 
días antes, en un I 25 —Cerro— ha
bía sentido una voz perfectamente 
impostada y de ajustada dicción 
que pregonaba la dulce mercancía, 
al levantar la vista encontré a un 
hombre bien vestido que me salu
daba amablemente.

— ¿Qué tal amigo, dejo la radio?

--Sí señora, ya estoy ahí . otro 
mas que pida... un momentito...

I ra un viejo conocido; locutor de 
una de las principales radios monte 
videanas.

Por eso, por eso tampoco me sor 
prendí cuando en Pablo de Mana y 
la principal me tope con el Nene 
profesor de literatura, egresado del 
IPA, vendiendo garotos con una 
mesita plegable.

Pero aquel flaco con pinta de go 
lero tenía su propio método de ven
ta. Lo volví a encontrar en el estadio 
en un partido internacional

Sin duda el popular deporte le ti 
raba al hombre Allí fue donde se 
me revelo el flaco, como deportista 
y como vendedor con su particular 
sistema de marqueting.

por las tribunas, como cualquier 
vendedor gritándole a la gente: 
caaarameloooos? Pues, no.

Entreverado con la barra-de la” 
talud miraba hacia la tribuna revole
ando la bolsita hasta que aparecía el 
primer pedido. Desde lo alto le tira
ban la moneda. Era un gusto verlo 
atajar A vuelta de correo’’ iba por 
el aire la bolsita de caramelos hacia 
los lugares mas lejanos de la C.olom 
bes donde el destinatario debía a su 
vez extremarse para atajar el pedí 
do.

El flaco estuvo un partido y me
dio con los correspondientes ínter 
valos arrojando bolsitas sin parar y 
recibiendo sus monedas.

Solo él vendió caramelos en esos 
partidos.

En esos días el espectáculo lo dio 
el flaco. Lo cobro, es verdad, bue
no. se ganó el jornal... la ver
dad, para lo que hay que ver en la 
cancha... por cinco pesos adiciona
les la gente tuvo espectáculo.

Parece que* hay dirigentes que ya 
le echaron el ojo al sistema, piensan 
poner media docena de caramcle-

ros oficiales en las plateas con gote
ros sin contrato y hacer jugar a Pe- 
ñarol y Nacional como complemen
to del espectáculo.

El Lucho

Argentina: 
los años más 
dramáticos. 
Un documento 

w único y 
Lcl elocuente.

República 
perdida

Ü'27
Montevideo, I 5 de marzo de 198 i
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Hablan los familiares de los niños uruguayos desaparecidos en Argentina

“Todavía tenemos la esperanza...”
La asunción de Alfonsín y su go

bierno democrático en la Argenti
na, se constituía en esperanza de 
miles de personas que aguardaban 
que fueran abiertas las cárceles que 
encerraban a sus familiares deteni
dos o desaparecidos. Pero poco 
tiempo se necesitó para compren
der que no había para abrir más que 
sus tumbas,

A medida que se encuentran nue
vos cementerios clandestinos y se 
acumulan los cuerpos rotulados 
con un “N.N.” de inidentificación, los 
pueblos americanos lloran el geno
cidio argentino y la esperanza se 
restringe a la búsqueda de lós niños 
desaparecidos, cuyo destino puede 
haber sido distinto al de sus padres, 
según argumentan una docena de 
casos en que fueron hallados en el 
seno de familias que les adoptaron.

En esta situación de “desapareci
dos” en Argentina, hay seis piños 
uruguayos: Amara! García, Simón 
Riquelo, Mariana Zaffaroni y los 
hermanos Washington, Beatriz y 
Andrea Hernández. A ellos, se su
man varios niños que habrían naci
do durante la “desaparición” de sus 
padres y el caso de Anatole y Victo
ria Julián, que fueron hallados en 
Chile, dos años después de su “desa
parición” en Buenos Aires.

La madre de uno de estos niños y 
los abuelos de otros, dialogaron con 
CONVICCION, narraron el penoso 
proceso de la desaparición y la bús
queda, y se refirieron a sus esperan
zas dentro de una lucha en que cla
man por recuperar a sus niños y 
porque hechos semejantes no vuel
van a ocurrir.

- ¿Pueden narrar cómo ha 
sido cada uno de sus casos?

- Me llamo Rene Pallares de D’Elía 
y en 1977, mi hijo y mi nuera fúeron 
aparentemente detenidos en Bue
nos Aires. Ella, estaba embarazada a 
término y no sabemos si nuestro nie
to existe o existió. Mi marido y yo 
llegamos a Buenos Aires el 22 de di
ciembre y no sabíamos nada. Cuan
do llegamos al apartamento de mi 
hijo, nos encontramos con un gru
po de personas que nos hizo entrar 
a punta de metralleta. Les pregunta
mos que' pasaba, si era un robo o 
algo así. Nos dijeron: “Cállense la 
boca, acá las preguntas las hacemos 
nosotros”. Nos revisaron, hasta nos 
desnudaron para ver si llevábamos 
una bomba en la ingle y después nos 
dejaron por horas en el apartamen
to, solos sentados en forma muy in
cómoda. No llegamos a ver ni a mi 
hijo ni a mi nuera. Ella tiene que ha
ber tenido familia por esos días o a 
lo sumo en enero del 78. Recuerdo 
que los médicos le habían anticipa
do que iba a ser una criatura muy 
grande y que casi con seguridad se 
le iba a adelantar el parto.

En Argentina, una persona allega
da a las Madres de Mayo nos dijo 
que estaban en los Pozos de Ban- 
field, que con ellos había otros uru
guayos y que habían sido tortura
dos... No se' si creer mucho todo 
eso, porque quien me lo dijo, fue 
uno que compró su libertad, la de 
sus hijos y su nuera y se fue para 
Francia. En definitiva, no pudimos 
saber nada. Ni de mi hijo, ni de mi 
nuera, ni de nuestro nieto o nieta, si 
nació vivo o muerto, si esta aún vivo 
o si lo mataron...

- ¿Su nombre es Blanca Nilo 
de Artigas?

- Sí. Mi hija era María Asunción 
Artigas de Moyano y mi yerno, Al
fredo Moyano. Ella estaba embara
zada nada más que de un mes cuan
do los llevaron; pero fue vista en los 
Pozos de Banfield por un muchacho 
que lo soltaron y ahora está en Sue
cia. Cuando salió, fue a ver a mi con
suegra que vive en Buenos Aires y le 
dijo “Mary y Freddy están bien, 
Mary todavía está embarazada”. 
Después de eso, que fue en febrero 
o marzo del 78 -mi hija cayó el 30 
de diciembre del 77-, no supimos 
nada más... En una oportunidad en 

que las madres de los uruguayos 
fueron a Buenos Aires, una persona 
se acercó y preguntó por mi hija. En 
la siguiente marcha fui yo, el 10 de 
diciembre de 1983, y le mostré una 
foto de mi hija. La reconoció y me 
dijo que estuvo con ella en los Po
zos y que había nacido una nena. Se
gún lo que me dijo esta persona, mi 
hija había preparado mucha ropita 
porque pensaba que se la iban a de
jar, pero se la dejaron sólo una hora 
y se la sacaron diciendo que se la 
iban a entregar a los familiares. El 
testimonio de esta persona, confir
mó una llamada telefónica anónima 
que me habían hecho tiempo atrás, 
en febrero de 1979- Me dijeron: “Se
ñora, venga a buscar a su nieta”. Por 
entonces, yo no sabía ni que mi hija 
estaba embarazada. La que lo sabía 
era mi consuegra que vivía en Bue
nos Aires. El de la llamada, me dijo 
que la nena se llamaba Verónica Le
ticia y que pesó dos kilos novecien
tos. Pero hasta ahora no he podido 
encontrarla.

- ¿En su caso la niña había na
cido antes de la desaparición de 
los padres, no?

- Es cierto. Me llamo María Esther 
Gatti de Islas. Mi hija es -voy a ha
blar en presente-, María Islas y mi 
yerno Jorge Zaffaroni. Ellos tenían 
actividades a nivel de dirigencia es
tudiantil y decidieron irse a la Ar
gentina. Fueron a Buenos Aires a fi
nes de 1973 y se radicaron. El 22 de 
marzo de 1975 nació mi nieta, Ma
riana. Y el 27 de setiembre de 1976, 
desaparecieron los tres de su domi
cilio en la calle Venezuela 5528 en 
la localidad de Florida, en Buenos 
Aires. A mi yerno lo detuvieron en 
la calle y según dicen testigos, lo 
traían sin saco, y con la camisa rota 
cuando lo introdujeron en su domi
cilio, donde destrozaron todo; des
pués, se lo llevaron. Allí, esperaron 
que mi hija regresara con la bebita, 
y sin dejarla entrar en el apartamen
to, la metieron en un auto a punta 
de. metralleta. Fueron testigos los 
dueños de la casa, un matrimonio 
de apellido Casello, que está dis
puesto a testimoniar ante la Comi
sión de Derechos Humanos del Po
der Ejecutivo en Argentina. Tam
bién hay otra persona, una urugua
ya que se llama Beatriz Barboza, que 
fue detenida en Buenos Aires y apa
rentemente estuvo en “Automoto
res Orletti”, junto a otros urugua
yos. Ella dice que sintió a mi hija ha
blando con Mariana, por lo que en 
octubre del 76, ambas estaban vi
vas. Después, Beatriz fue procesada 
y cumplió su condena en Punta de 
Rieles. Actualmente no está en el 
país, pero ya presentó su testimonio 
en las Naciones Unidas, y es otro

Anatole y Victoria Julian, 
“aparecidos” en Valparaíso.

En agosto de 1979, en la ciudad 
de Valparaíso, Chile, fúeron encon
trados los niños uruguayos Anatole 
y Victoria Julián, que habían figura
do como “desaparecidos” desde 
1977, cuando sus padres fúeron de
tenidos en Argentina.

El caso se constituyó en uno de 
los primeros en que se logró recu
perar con vida a niños en condición 
de desaparecidos y motivó la espe
ranza de miles de casos similares, 
además del argumento de un filme y 
el reconocimiento mundial a la re
vista “Clamor” a través de la que se 
logró ubicarlos.

“Mi hijo -explica hoy la abuela 
de Anatole y Victoria, Sra. Angélica 
Cáceres de Julián- se fue de acá 
luego de escapar con otros cien 
de la cárcel de Punta Carretas, 
donde estaba preso. Se llamaba 
Mario Roger Julián Cáceres y 
luego de unos meses, viajó a Ar
gentina. Por entonces, Anatole 
tenía unos seis meses. Se radica

elemento en la búsqueda de mi nie
ta...

- Finalmente su caso, que es el 
único de una madre uruguaya 
buscando a un hijo niño desapa
recido en Argentina. ¿Cómo le 
quitaron a Simón?

- Soy Sara Méndez. Mi hijo es Si
món Antonio Riquelo... Era un mo
mento bastante difícil cuando nace 
Simón. Ya habían desaparecido va
rios uruguayos y habían sido muer
tos Gutiérrez Ruíz, Michelini y Tel- 
ba Juárez. También había ya niños 
desaparecidos, los de Rosario Ba
rrero, que luego aparecieron en una 
seccional policial en la Provincia. 
Todos se preguntaban entonces 
por qué también habían desapareci
do los niños, que mostraban signos

ron con mi nuera, Victoria Cri- 
sonas, y me solían escribir. En 
mayo de 1975 nació Verónica y 
en junio del 77 recibimos una 
llamada diciendo que habían 
muerto a mi hijo y a mi nuera la 
habían detenido con los niños. 
De inmediato fui a Buenos Aires 
y como todos reclame en cuanta 
oficina y organismo, sin conse
guir respuesta”.

En 1979, una delegación viaja 
desde San Pablo a Montevideo para 
pedir datos sobre sus nietos. La Sra. 
Cáceres de Julián viaja a Brasil y 
desde allí a Chile, donde efectiva
mente estaban sus ni'etos. Sólo falta
ba una firma para que fúeran adop
tados en forma fraudulenta.

“Pude impugnar legalmente' 
la tenencia, pero no me intere
saba. Además, los niños debie
ron quedar en Valparaíso, por
que se entendió que necesita
ban una preparación sicológica 

de haber presenciado la tortura de 
sus propios padres... Es entonces, el 
22 de junio de 1976, que nace Si
món. El 13 de julio, fui detenida en 
mi domicilio en Buenos Aires, por 
fuerzas armadas vestidas de civil. Yo 
estaba con el niño en mi casa. Re
cién había terminado de dormirse. 
Serían aproximadamente las once 
de la noche y se introducen en mi 
casa violentamente. De inmediato, 
pasan a revisar buscando más gente. 
En ese momento, recuerdo que re
visan el moisés donde está dur
miendo Simón. Me dicen que lo le
vante, que lo tome en mis brazos. 
Recuerdo las palabras del que daba 
las órdenes: “Esta guerra no es con
tra los niños, a él no le va a pasar 
nada”. Me llevan de la casa y Simón 
queda con ellos. No me dejaron ¡le-

antes de comprender su caso”, 
dice hoy la abuela.

El hallazgo de los niños se produ
jo a través de una ciudadana chilena 
refúgiada en Venezuela, que reco
noció en la revista “Clamor” las fo
tos de Anatole y Victoria, como los 
niños que ella había visto abandona
dos en una plaza de Valparaíso. “Los 
bajaron para que jugaran y los 
abandonaron -recuerda Angélica 
Cáceres-, tenían 4 y 2 años, era 
diciembre del 77. Me han dicho 
que entonces se dió sus fotos a 
los diarios y embajadas, pero no 
se pensó nunca en uruguayos 
desaparecidos en Argentina”.

Actualmente, Anatole y Victoria 
mantienen su situación incambiada. 
No han sido legalmente adoptados, 
ni devueltos a sus abuelos en Uru
guay. Ambos continúan en trata
miento sicológico. Anatole ya ha 
viajado solo, en un par de ocasiones 
a Montevideo. La última vez, en fe
brero de este año. 

vario conmigo, ni dejarlo con algu
na persona del barrio... Desde en
tonces, pregunté reiteradamente 
por el niño. Estuve en Argentina al
rededor de 13 días, en una cárcel 
clandestina. Hoy se' que era “Auto
motores Orletti”. Luego fúi traslada
da a Uruguay. Permanecí desapare
cida unos cuatiro meses, hasta que el 
23 de octubre se nos inicia proceso. 
Hasta entonces, nada supe del niño. 
Inclusive, cuando me pasan a Punta 
de Rieles, se plantea qué es lo que 
pasó con Simón. Cuando mandaron 
a buscar ropa a mi casa, se confirma 
que tampoco lo tiene mi familia. Es
tuve cuatro años y medio en el Pe
nal, que sumado al tiempo de desa
parición llega a cinco años. Cuando 
salí, me vinculé con los familiares 
que también buscan a sus hijos o 
nietos, y desde entonces, no he po
dido saber de Simón. He tenido 
contacto con gente que ha venido 
de organismos internacionales, 
pero nuevos datos, nunca se obtu
vieron. Simón tenía sólo 20 días 
cuando me detuvieron y con esa 
edad hay muy pocas posibilidades 
de reconocer a un niño luego de 
cinco años. Salvo, en este caso, que 
se trata de un niño pelirrojo. Es el 
único dato identificátorio que pue
de ayudarme...

- ¿Qué expectativa tiene de re
cuperarlo ?

- Mi situación en particular es 
muy difícil, porque no tengo posibi
lidades inclusive de moverme del 
país. Hasta ahora lo que he hecho 
fúe a través de las madres de uru
guayos que viajan a Argentina. Pero, 
encarar una búsqueda desde acá, 
cuando la última pista que hay del 
niño es en Buenos Aires, es algo 
muy difícil.

- ¿El caso de Anatole y Victoria 
Julián, ubicados en Chile luego 
de dos años de desaparecidos, 
es para Uds. una razón de espe
ranza en la búsqueda de sus ni
ños, cuando Argentina muestra 
a diario el horror de su reciente 
historia?

- En estos momentos, en Argenti
na el esfúerzo mayor sigue siendo 
buscar a los desaparecidos en gene
ral, pero la esperanza más grande 
está puesta en hallar a los niños, 
porque se han encontrado algunos 
que aún viven. Nosotros la esperan
za la tenemos en la medida que que
remos pensar que los niños no co
rrieron la misma suerte que los ma
yores, o al menos, de lo que está 
apareciendo de los mayores (Sara 
Méndez).

- Yo como abuela, aún tengo la es
peranza. A mi hija y a mi yerno, casi 
no tengo ilusiones de verlos con 
vida, pero aún creo en encontrar a 
Verónica Leticia... (Sra. Nilo de Arti
gas).

- La verdad tiene que surgir aho
ra. No queremos el juicio de la his
toria. No es posible que personas 
que tienen instintos de matar a ni
ños, hoy o mañana desempeñen 
fúnciones en la educación, la salud, 
el cuidado de la población o de la 
niñez. Yo no tengo casi esperanzas 
de poder encontrar a mis hijos, 
pero aún creo que puedo hallar a mi 
nieta. Tenemos que seguir luchan
do para que esto no suceda más... 
(Sra. Pallares de D’Elía).

- Yo he viajado varias veces a Bue
nos Aires y ya se ha dado la posibili
dad de dos o tres niñas que pudie
ran ser mi nieta. Luego, no resultaron 
serlo... pero todavía tenemos la espe
ranza. Y cuando se pierda, 
tendremos la suficiente dignidad 
como para seguir luchando, para 
que esto no se vuelva a repetir; para 
que ningún niño tenga que pasar lo 
que han de haber pasado los nues
tros y para que ninguna persona ma
yor, ningún adulto, tenga que pasar 
toda la tragedia que estamos vivien
do nosotros. (Sra. Gatti de Casas).

Roger Rodríguez

2Ä- Montevideo, 15 de marzo de 1984


