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La viuda de 
Roslik dice 
su verdad

Solicitaron 3era. autopsia. Colegio de 
Abogados realizará hoy declaración

Una tercera autopsia sería au
torizada por un juez civil, para 
determinar las causas que pro
dujeron la muerte del ciudada
no Vladimir Roslik, que falleció 
durante los careos efectuados

solicitar una “reautopsia" que se 
efectivizó en Paysandú, pero por 
orden de un Juez militar y por 
médicos del Ejercito, la policía o 
asimilados.

en el Batallón No. 9 de Fray Ben- 
tos luego de un operativo militar 
en el departamento de Río Ne
gro.

Roslik, de 42 años de edad, ha
bía sido detenido en la madru
gada del 15 de abril en la Colo
nia San Javier junto a otros siete 
habitantes de la localidad por 
“presuntas actividades terroris
tas".

Una serie de irregularidades en 
el certificado de defunción y la 
escueta información proporcio
nada por la División de Ejercito III 
sobre la razones de la muerte 
“paro cardio-respiratorio sin 
muestras de violencia”, se dijo; 
llevaron a la esposa de Roslik a

El lunes último, el Partido Colo
rado emitió una decla- 
ción donde pide se hagan pú
blicos “los testimonios de todos 
los médicos presentes durante 
las autopsias practicadas”.

Los otros detenidos, fueron 
trasladados al Batallón No. 13 de 
Infantería en Montevideo, don
de se encuentran actualmente y 
pudieron comunicarse -por es
crito con sus familiares-

En el día de hoy, el Colegio de 
Abogados daría a conocer una 
firme declaración sobre lo ocu
rrido en San Javier y sobre las al
ternativas de lo que ya se ha 
constituido en el “Caso Roslik" 
(Pag ó y 7).
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Juan Raúl Ferreira proyecta volver a Uruguay en mayo

La Convergencia publicará 
un libro resumiendo 

su actividad desde 1980
BUENOS AIRES. (Por Marcelo Rodríguez, enviado especial). El grupo 

“Convergencia Democrática del Uruguay" (CDU) publicará próximamente 
un libro en el que resumirá la acción desplegada desde su fundación en 
1980, dijo a CONVICCION el Presidene del movimiento, Juan Raúl Ferreira.

En una entrevista concedida a este semanario en el décimo piso del 
Hotel Conquistador, donde Ferreira (h) ha montado una oficina para 
recibirá periodistas, dirigentes políticos y allegados del Partido Nacional, el 
líder de la CDU negó que exista algún proyecto para que luego de marzo de 
1985 el grupo continúe actuando en Uruguay como una esctructura orgáni
ca.

No obstante advirtió que tampoco existe “elpropósito de dilapidarlo 
que hemos acumulado y lo que colectivamente nos hemos enriquecido 
quienes hemos estado militando en esta tarea.»

Durante el diálogo con CONVICCION, Juan Raúl Ferreira sostuvo que 
Uruguay necesita ser “repensado" y “reimaginado", y adelantó que 
probablemente retome al país en el correr de mayo “para sumar (su) 
esfuerzo a la lucha interna".

— ¿Podría explicar concreta
mente en qué situación se en
cuentra en la actualidad el gru

po “Convergencia Democrática 
del Uruguay”?

— Yo creo que eso está vincula
do con el tema de qué es la Conver
gencia, que lamentablemente a ni
vel de los medios de comunicación 
no ha tenido demasiadas oportuni
dades de difundirse dentro del país. 
Va a contribuir mucho para todo 
esto la próxima salida de un libro 
donde nosotros resumimos el tra
bajo de estos cuatro años de vida 
que tenemos como estructura fun
cionando en el exilio, l^i Convergen
cia es una estructura en la que parti
cipan compatriotas que están en el 
exilio y pertenecen a distintas co
rrientes políticas, ideológicas y a 
distintos sectores de la vida nacio
nal. La Convergencia ha desarrollado 
en el exilio una tarea de solidaridad 
que no tiene precedentes yo creo 
que en toda América Latina. Ningún
país de los tantos que luchan por re
cuperar su democracia ha visto una 
explosión de solidaridad y de activi
dad internacional, como lo ha visto 
el Uruguay a partir del fenómeno y 
¡a actividad de la Convergencia. E 
internamente la Convergencia ha 
cumplido un papel muy importan
te, que a mi juicio es mucho más im
portante aún que el que ha cumpli
do internacionalmente, y es que 
tiró arriba del escenario político un 
antecedente unitario. Nunca se ha
bía logrado antes un despliegue de 
actividad a partir de los compañe
ros que pertenecemos a diferentes 
partidos, es decir que hay gente que 
pertenece al Frente Amplio y hay 
quienes están en los partidos tradi
cionales. Yo creo que se hizo un 
aporte importante en la medida en 
que sentó el precedente y creó una 
conciencia para que hoy sea posible 
el fenómeno de la concertación.

— Ahora, ¿qué viabilidad le 
asigna a la Convergencia para el 
futuro próximo en cuanto a la 
continuidad de su funciona
miento como estructura orgáni
ca?

— Hay algo que sin duda no se va 
a diluir y eso es lo que hemos acu
mulado quienes hemos estado par
ticipando en este proceso. Cada uno 
de los compañeros —y somos va
rios miles que alrededor del mundo 
hemos estado militando en la Con
vergencia—, volvemos al país enri
quecidos con la experiencia y el ca
pital unitario que hemos acumula
do. En cuanto a la viabilidad futura 
de Convergencia, puedo decirle 
que nosotros no estamos aferrados 
a ningún nombre sino que estamos 
aferrados a concepciones.

— Pero, ¿existe algún proyec
to para que luego de marzo del 
’85 la Convergencia continúe 
actuando dentro de fronteras

como una estructura orgánica?
— No, no existe ningún proyec

to. No existe ni un proyecto de ha
cerla funcionar orgánicamnte den
tro del país en una realidad distinta 
de la cual hemos tenido que funcio
nar y que por lo tanto exige modali
dades diferentes, ni existe tampoco 
el propósito de dilapidar lo que he
mos acumulado y lo que colectiva
mente nos hemos enriquecido 
quienes hemos estado militando en

I

Todo había sido preparado 
como para una verdadera fies
ta. En las semanas anterio
res, decenas de jóvenes mili
tantes habían trabajado inten
samente para poner a punto 
todos los detalles organizati
vos. Volanteadas, pintadas, 
caravanas de automóviles y 
repercusiones en la prensa 
porteña, fueron las aristas sa
lientes de la tarea.

En el mediodía del lunes 23 
el líder proscripto, requerido y 
exiliado del Partido Nacional 
Wilson Ferreira Aldunate, 
arribó a la Argentina, para 
—como dijera el mes pasado 
Juan Martín Posadas— que
darse definitivamente en estas 
latitudes: ya no regresaría a 
Europa. Buenos Aires será su 
residencia provisoria hasta su 
retorno al Uruguay.

Medio millar de personas, 
portando pancartas lo reci
bió en el Aeropuerto, así co
mo un nutrido grupo de perio
distas uruguayos y extranje
ros

Ferreira Aldunate inicia
ba su desexilio, luego de ocho 
años de permanencia casi 
ininterrumpida en Europa,

Al llegar a Ezeiza, Ferrei
ra Aldunate ofreció una con
ferencia de prensa improvi
sada, en la que adelantó al
gunas claves de su futuro po

Ferreira Aldunate inició su desexilio

Hoy se realiza crucial 
reunión de la mayoría

lítico, aunque postergó el 
anuncio principal para el sá
bado 28 de abril. Al ser inte
rrogado respecto a cuándo 
pensaba regresar al Uruguay, 
respondió: “Ud. me permiti
rá que esta pregunta yo la re
serve para un acto que tene
mos preparado los compatrio
tas para el 28 de mañana en la 
Federación de Box”.

Al Aeropuerto lo habían 
ido a recibir el subsecretario 
argentino de Relaciones Ex
teriores, el titular del P. In
transigente Oscar Alende, el 
dirigente justicialista Antonio 
Caffiero y los diputados nacio
nales Miguel Unamuno, 
Miguel Monserrat, entre 
otras personalidades.

Tras la conferencia de pren
sa la caravana de automóviles 
se desplazó velozmente por la 
autopista hasta arribar al ho
tel. Una pancarta atravesaba 
la calzada con la leyenda 
‘‘Bienvenido Wilson”.

La Juventud de la Unión Cí
vica Radical —a través de un 
Comunicado— hizo llegar a 
Ferreira Aldunate un mensaje 
de bienvenida y consideró 
‘‘como un ineludible acto de 
justicia por parte del Gobier
no de Uruguay, el levanta
miento de la proscripción que 
pesa sobre su actividad polí
tica”.

esta tarea.
— ¿Cómo interpretó las críti

cas de que fue objeto lá Conver
gencia por dirigentes del propio 
Partido Nacional?

— Yo creo que era parte de una 
experiencia en cierta medida trau
mática pero absolutamente necesa
ria. Y creo que la Convergencia es 
sólo un ejemplo de los muchos te
mas que necesariamente van a te
ner que provocar polémicas muy 
profundas, pero a través de los cua
les el Partido pueda ir readaptando 
sus postulados y sus concepciones. 
Sin ese debate, que a veces tuvo ca
racterísticas de enfrentamiento con 
algunos sectores, hoy el Partido no 
estaría preparado como está para 
enfrentar tareas de concertación y 
de coordinación con otros sectores 
de la vida política. Entonces yo creo 
que ha sido algo muy sano, muy re
frescante.

— Usted se refiere a la necesi
dad de que exista unidad en el 
país, pero ¿con qué característi
cas?

—Mire, yo pienso que el Uru
guay es un país que necesita ser re
pensado, es un país al que hay que 
reimaginar. Hay que reimaginarlo 
políticamente, porque cuando no

sotros hablamos de democratiza
ción no estamos pensando en vol
ver al sistema institucional de antes 
de 1973, que demostró ser una de
mocracia inviable, porque si hubie
se sido viable no hubiese fenecido 
el 27 de junio y no ^hubiese sido frá
gil al golpismo. Pero además, hay 
que repensarlo económicamente, 
productivamente, para que monte
mos un sistema democrático que 
esté recostado en una realidad eco
nómica que lo viabilice y lo haga 
posible y lo proyecte hacia adelan
te. Y esto es factible solamente a tra
vés de la unidad. Por eso a mí me 
preocupa mucho cuando el tema de 
la unidad se maneja con un criterio 
cuantitativo por parte de algunos 
dirigentes que dicen que la unidad 
es fundamental porque ningún par
tido por sí solo tendrá la fuerza o la 
capacidad para gobernar el país, de 
lo que se desprende que si algún 
partido sí las tuviera, la unidad ya 
no sería necesaria. Nosotros cree
mos que la unidad es necesaria en el 
orden cualitativo, porque hay que

Por la noche, acompañado 
por su hijo Juan Raúl, Ferrei
ra Aldunate se trasladó a la 
residencia presidencial de Oli
vos, para mantener una pro
longada charla con Alfonsín, 
Antonio Tróccoli Ministro del 
Interior y el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores.

El martes Ferreira Aldu
nate continuó desarrollando la 
intensa actividad programada, 
incluyendo una entrevista en 
el Congreso Nacional con el 
Vicepresidente argentino, 
un senador radical y un diri
gente peronista. También 
tuvo lugar una Conferencia 
de Prensa en el Salón Rosado 
de la sede parlamentaria.

Crucial reunión hoy
La reunión de la mayoría 

de los integrantes del Direc
torio, con Ferreira Aldunate 
y Carlos Julio Pereira, prevista 
para hoy, es el punto central 
de las expectativas aquí en 
Buenos Aires.

No se duda de que en este 
encuentro se definirán los pa
sos a seguir en el futuro inme
diato por la corriente naciona
lista.

Entretanto el “alboroto” de 
los blancos en la capital ar
gentina continúa, y la marcha 
“Tres Arboles” sigue reso
nando en las calles porteñas. 

representar el país para todos y por lo 
tanto todos tenemos que participar 
en la tarea de reimaginarlo y de 
reestructurarlo. Y yo creo que 
nuestro partido, aun cuando tuviera 
la fuerza electoral y política real 
para llevar adelante una acción de 
gobierno por sí solo, igual sería un 
firme partidario de la unidad a nivel 
político y a nivel social.

— ¿Y qué papel le asigna a la 
clase trabajadora en esta tarea?

— Un papel fundamental. Prime
ro, porque la clase trabajadora es la 
que ha sido más perjudicada con el 
modelo económico que se ha queri
do imponer en nuestro país y para 
cuya imposición fue necesaria la 
dictadura, y segundo, por el papel 
que se ha ganado en estos once años 
de lucha antidictatorial. Cuando 
uno mira la evolución del proceso 
de lucha, se da cuenta que las etapas 
fundamentales de esta lucha han 
sido convocadas por la clase traba
jadora. Arrancó con la huelga gene
ral decretada por la CNT en 1973, 
sigue con el acto del Io de mayo de 
1983 y continúa con el paro general 
del 18 de enero, por citar algunos 
ejemplos. Creo que cualquier go
bierno tendrá la necesidad de con
tar con la participación de la clase 
trabajadora en la elaboración y en la 
ejecución de un plan nacional.

— A propósito, y profundi
zando un poco más sobre una 
de sus respuestas anteriores, 
para llevar adelante ese proyec
to, ¿no será necesaria una de
mocracia muy distinta a la que 
teníamos antes de 1973?

— A nosotros nos parece que to
das estas movilizaciones, la capaci
dad de convocatoria y la capacidad 
de lucha de la clase trabajadora via- 
bilizan, hacen posible, un esquema 
de democracia que trascienda los 
límites de la democracia represen
tativa. La participación en la futura 
democracia no podrá ser exclusiva
mente la electoral. Nos parece fun
damental, ineludible e imprescindi
ble el restablecimiento de un siste
ma democrático representativo, 
pero nos parece que los órganos de 
representatividad no pueden ser los 
únicos de participación popular. 
No percibimos como viable un Uru
guay donde la gente vote cada cin
co años y que su participación en el 
proceso democrático se limite a la 
elección de sus representantes en 
el Parlamento, etc. Se han abierto 
condiciones para una democracia 
de tipo participativo, donde los gre
mios, los sindicatos, todos los ins
trumentos de participación popular 
a nivel barrial, a nivel zonal, a nivel 
profesional, etc., jueguen un papel 
claro no sólo en la articulación de 
propuestas políticas, sino en su eje
cución. Los partidos tendrán que 
dejar de ser meros mecanismos de 
captación electoral.

— ¿Cuál será el futuro perso
nal de Juan Raúl Ferreira? ¿Vuel
ve al Uruguay antes, después o 
junto con su padre? ¿O no vuel
ve?

— Yo creo que vuelvo antes. De 
hecho, yo estoy aquí en Buenos Ai
res contribuyendo al esfuerzo de 
los compañeros en los preparativos 
de la llegada de Wilson acá, pero sin 
ninguna intención de radicarme. 
Esta semana mismo empezaremos a 
discutir cuál es la fecha en la que el 
Partido entiende conveniente que 
yo regrese a Montevideo para su
mar mi esfuerzo a la lucha interna. 
Probablemente vuelva en el correr 
de mayo.

— ¿Y cuál es el horizonte po
lítico de Juan Raúl Ferreira?

— Bueno, los compañeros de la 
Corriente Popular Nacionalista me 
han dado una trinchera, por su vo
luntad, que es la de ejercer la Se
cretaría general de ese movimiento 
político. El Movimiento Por la Pa
tria v otros sectores del Partido Na
cional a su vez también me han ofre
cido posibilidades de ejercer tareas 
de conducción política. A mí lo que 
me fascina de la vida política es la 
posibilidad de la lucha y la combati
vidad. Entonces yo, a lo que aspiro, 
es a seguir peleando con el fervor y 
el entusiasmo que he puesto desde 
que tengo trece años por los valores 
en que creo.

Montevideo. 26 de abril de 198 i



Frente Amplio

“Programa de 
recuperación nacional” 

Implica concertación económica y social inmediata.

Las FF.AA. ante
la nueva etapa de 

diálogo

El Frente Amplio está dispues
to a acordar desde ahora, con los 
demás Partidos Políticos y las 
fuerzas sociales un “Programa de 
Recuperación Nacional” a apli
car más allá del Io de marzo de 
1985 y en el que se realice todas 
las transformaciones y reformas 
destinadas a garantizar un Esta
do de Derecho en toda su pleni
tud, según afirmaron a CONVIC
CION voceros calificados.

Las fuentes precisaron que en 
una reciente resolución programá
tica de la coalición de izquierdas, 
se resolvió concertar con los de
más partidos y sectores para lle
gar en paz a las elecciones del 
25 de noviembre y acordar estra
tegias a nivel económico, de en
señanza y de cooperativismo.

Al respecto se precisó el com
promiso existente por medidas 
económicas de emergencia que 
atiendan necesidades básicas de 
la población y estimulen las fuen
tes de trabajo en las ciudades y en 
el campo.

También por políticas que lle
ven tranquilidad hoy y seguridad 
de una vida mejor en el futuro a 
trabajadores y jubilados, con la 
plena vigencia de todos sus dere
chos y la de sus organizaciones 
sindicales.

A nivel de enseñanza, disposi
ciones que restablezcan la autono
mía universitaria y restituyan a 
docentes, estudiantes y egresa
dos de la dirección de los institu
tos de enseñanza.

Y por la devolución a los coope
rativistas de ayuda mutua del ple
no uso de sus bienes comunita
rios previa derogación de la legis
lación que atenta contra sus de
rechos, según se dijo.

Las fuentes consultadas afir
maron que para el Frente Amplio, 
las elecciones son una instancia 
ineludible y urgente de consulta 
popular y de recuperación del 
derecho de pueblo a designar sus 
gobernantes y que para ello las 
fuerzas interesadas en la recupe
ración institucional y en una se
gura planificación democrática, 
debe concertar sus esfuerzos para 
lograr que estas elecciones se rea
licen tras una amnistía general e 
irrestricta, sin exiliados, sin pros
cripciones de ningún tipo y sin 
condicionamientos á la libre ex
presión de la voluntad popular.

Interrogadas sobre las actuales 
bases programáticas de la coali
ción, se subrayó que el Frente Am
plio mantiene la firme convicción 
que la realización de un programa 
de avance social en el país, re
quiere la más alta participación 
popular —incluso la representa
ción de trabajadores y usuarios— 
en todas las instancias de elabo

ración y decisión de las solucio
nes económicas y sociales de real 
contenido nacional; la más firme 
defensa de la soberanía nacional 
en todos los terrenos; una vigencia 
irrestricta de los principios 
de autodeterminación y no inter
vención; una política exterior 
independiente y no alineada, que 
practique la amistad con todos los 
pueblos del mundo, mantenga re
laciones diplomáticas con todos los 
estados y rechace la guerra y la 
carrera armamentista como vías 
para resolver las divergencias de 
cualquier índole entre los esta
dos”.

Se informó también que el Fren
te Amplio convoca a los dirigen
tes e integrantes de todos los par
tidos y de las fuerzas sociales, al 
pueblo todo, al acercamiento para 
analizar en conjunto los problemas 
del país y aportar soluciones efec
tivas.

“Las elecciones comprometi
das para el 25 de noviembre de 
1984, de solución pacífica, deben 
realizarse en libertad; sin presos, 
sin proscriptos y sin condiciona
mientos. Agotaremos todos los 
esfuerzos y recursos legales pa
ra recorrer, con la concertación de 
todas las fuerzas democráticas 
y con la movilización popular, ese 
camino de pacificación hacia la 
libertad y el bienestar que el pue
blo oriental exige”, se concluyó.

El comandante en Jefe del 
Ejército, Gral. Pedro Aranco, 
dijo ayer que antes de concre
tarse la intrumentación de me
didas políticas se deberá llegar 
a “el acuerdo” con los Partidos 
habilitados al reiniciarse el diá
logo.

Aranco señaló que aún no 
concluyó la redacción del nue
vo esquema político que se pre
sentará a los Partidos y descartó 
que en la próxima semana se 
reanude formalmente el diálo
go, porque aún no se han defini
do las bases del esquema en el 
seno de las propias Fuerzas Ar
madas.

En la tarde de ayer, se desa
rrolló precisamente una tras
cendente reunión de la Junta de 
Oficiales Generales de las 

FF.AA., donde se iniciará el estu
dio de esas bases con que las 
FF.AA. reanudarán el diálogo 
político.

Al respecto, se supo que has
ta altas horas de la noche del 
martes, se mantuvo reunida la 
Junta de Generales del Ejército, 
donde se habrían trazado algu
nos lincamientos que se estu- 
diaronanoche y se proseguirán 
discutiendo en próximas reu
niones de la Junta de Oficiales, 
con los Comandantes en Jefe y 
el Presidente Alvarez.
“Vamos a tener acuerdo”

En las declaraciones realiza
das ayer durante el acto efec
tuado por el “Día del Arma de 
Comunicaciones”, el Gral. 
Aranco señaló que pese a las 
discrepancias y puntualizacio- 
nes de no transar sobre algunos 
puntos “vamos a tener acuer
do”, y agregó que se debe “bus
car un punto de encuentro”.

Aranco, señaló asimismo que 
las FF.AA. han reducido “indu
dablemente” sus pretensiones 
del diálogo del Parque Hotel y 
que se procuraba darle a la insti- 
tucionalización “una perma
nencia lo más duradera posi
ble”, sin embargo fuentes políti
cas consideraron que “el acuer
do” solo se logrará tras duras 
negociaciones.

Bases del PDC 
estudian plataforma 

programática

19 de Abril
41 Aniversario del Levantamiento 

del Ghetto de Varsovia
Una propuesta de plataforma 

programática sería puesta a con
sideración de las bases del Par
tido Demócrata Cristiano en for
ma inminente según confirma
ron a CONVICCION voceros de 
ese sector.

Se dijo que se trata de una pro
puesta efectuada por un grupo de 
técnicos que tras su aprobación 
será dada a conocer públicamente 
como un aporte del PDC en el 
proceso de redemocratización.

En relación a la posible des
proscripción del sector, que ya 
ha sido anunciada por las autori
dades como algo inminente, una 
alta dirigencia demócrata cristia-

La Policía interrogó a 
Oscar López Balestra
E1 dirigente nacionalista Oscar 

López Balestra fue sometido la se
mana pasada a un interrogatorio 
por la policía, a raíz de expresio
nes que vertiera en un acto cele
brado días antes en la localidad de 
San Gregorio de Polanco.

López Balestra —que milita 
en el Movimiento “Por la Patria’’ 
y tuvo una preponderante actua
ción en el último Congreso Nacio
nal del sector—, debió viajar des
de Montevideo hasta el departa
mento de Tacuarembó, luego de 
haber recibido una citación poli- 

na aseguró que hasta el momento 
no se contaba con ninguna comu
nicación directa y que no había 
tenido ningún contacto a nivel ofi
cial ni extraoficial sobre el tema.

Las fuentes informaron que di
rigentes del PDC recorrieron 
el interior de la República con el 
fin de ponerse en contacto con di
rigentes locales y organizar di
versas actividades que se llevarán 
a cabo en los próximos meses. El 
Presidente de la Junta Nacional 
Democristiana, Juan Young re- 

\ corrió la zona litoral y el Secre
tario General, Héctor Lezcano, la 
zona este y nordeste del país.

cial.
Según el propio dirigente blan

co, en el transcurso del acto lle
vado a cabo en San Gregorio de 
Polanco fue enjuiciado en forma 
severa el actual gobierno mili
tar, hecho que motivó la citación 
de la policía.

Junto con Oscar López Balestra 
fue citado su hermano, Héctor, 
así como otro allegado al Partido 
Nacional, cuyo nombre es Carlos 
Alonso. Tras el interrogatorio, 
los tres fueron dejados en liber
tad.

El heroico Levantamiento del 
Ghetto de Varsovia, constituye un 
hecho histórico de relevancia y 
como tal se ganó un sitial tanto en 
nuestro reconocimiento y en nues
tra memoria como judíos, como en 
la consideración de todos los hom
bres y mujeres democráticos de la 
Tierra. Sus enseñanzas se proyec
tan con perfiles propios y nos sir
ven de guía.

En condiciones inhumanas de 
aislamiento, hacinamiento, hom
bre, enfermedades, amenazas y 
lamentablemente también la trai
ción de los colaboracionistas, el 
ghetto supo organizarse y luchar.

En presencia de un enemigo 
cruel y despiadado, el nazi-fas
cismo, el ghetto supo unirse. Gen
te con diferencias conceptuales, 
políticas y religiosas, sumaron sus 
voluntades en la lucha común. 
Sin esa unidad, la insurrección 
hubiera sido imposible.

El Ghetto, expresión extrema 
de la violación de los derechos hu
manos, fue el paso previo hacia la 
maquinaria ejecutora del genoci
dio: las cámaras letales, los cre
matorios, las fosas comunes. 
Montañas de zapatos, de cabello 
humano, de dentaduras, de pren
das de vestir, disipan toda duda: 
el pian de aniquilar físicamente 
a los judíos, se estaba cumplien
do.

Con la derrota militar del na
zismo en 1945, lamentablemente 
no terminaron las violaciones a los 
derechos humanos. En nuestro 
propio continente están a la orden 
del día las privaciones de liber
tad arbitrarias, los apremios fí
sicos y las desapariciones. Por 
distintos medios se trata de impe
dir que los pueblos puedan optar 
libremente en la decisión de su 

destino.
Quienes ayer detonaron las pri

meras bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaky, amena
zan hoy al mundo con la destruc
ción total.

También en otros lugares de 
nuestro planeta y especialmente 
en el Cercano Oriente, interfie
ren en el destino de los pueblos, 
tratando de prolongar bajo forma 
falaces la presencia del colonia
lismo.

El Ejército de Israel, nada tie
ne que hacer en territorio libanés, 
excepto acarrea desgracias para 
ese pueblo y para su propia juven
tud. Tampoco debe permanecer 
en territorios que la O.N.U. 
asignó en 1947, para que los ára
bes palestinos desarrollen su pro
pia vida nacional. La política se
guida por éste y por los anterio
res gobiernos de Israel, sólo con
dujo al fracaso. No trajo la paz ni la 
seguridad. En cambio llevó a un 
denigrante estado de dependen
cia. El otrora aceptable standard 
de vida de los israelíes fue devo
rado por la economía de guerra, 
con sus consecuencias de inflación 
y endeudamiento.

En todo esto coincidimos con 
amplios sectores del propio pue
blo israelí, el que valientemente 
manifestó en forma masiva y en 
múltiples ocasiones, su deseo de 
paz y su voluntad por el retiro de 
las fuerzas de ocupación en el Lí
bano.

Una parte importante de la po
blación israelí está formada por 
los sobrevivientes judíos de la Se
gunda Guerra Mundial y sus des
cendientes. No pocos pelearon en 
los ghettos y en los destacamen
tos de partizanos Contra el nazis
mo.

¿Cómo conciliar la filosofía que 
alentó a los combatientes judíos 
de los ghettos y de los partizanos 
en la lucha antinazi, con la que ins
pira a los gobernantes de Israel? 
Pensemos en la respuesta, pues en 
ella va la felicidad del pueblo de 
Israel, como la de sus pueblos 
vecmos.

Nuestro homenaje a todos los 
que cayeron en la lucha contra el 
nazi-fascismo y en particular a 
nuestros hermanos, que en núme
ro de seis millones pagaron con 
sus vidas su condición de judíos.

Cada vez que en cualquier rin
cón de nuestro planeta, se cometa 
un atropello a los sagrados dere
chos individuales o colectivos del 
ser humano, debemos afrontarlo 
en actitud solidaria. Solo así ha
bremos demostrado ser dignos del 
legado de los combatientes del 
Ghetto.

El levantamiento del Ghetto 
de Varsovia, rebasó los marcos 
de lo coyuntural. En tal carácter 
se convirtió en punto de referen
cia para todos los que transitan 
hacia una sociedad superior.

Que todos los seres, que todos 
los pueblos, puedan coexistir en 
un mundo de paz, bienestar y pro
greso.

Que puedan hacerlo con digni
dad.

Que puedan hacerlo con liber
tad.

Nunca más racismo.
Nunca más ghettos.
Nunca más guerras.

Montevideo, Abril de 1984

ASOCIACION CULTURAL 
ISRAELITA
DR. JAIME ZHITLOVSKY
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información nacional

Enfrentamientos 

en una manifestación 

por Amnistía

Quijano debe 
volver

Una manifestación que se rea
lizaba en reclamo de amnistía 
general e irrestricta fue violen
tamente reprimida el domingo 15 
del corriente por fuerzas de segu
ridad, según señalaron a CONVIC
CION testigos del suceso.

La demostración —que había 
sido convocada previamente a 
través de volantes arrojados en 
diferentes calles de Montevi
deo—, tuvo lugar por algunos mi
nutos en Is inmediaciones de la 
explanada de la Universidad de 
la República y concitó la presen
cia de algunos miles de perso
nas.

Efectivos de las fuerzas de cho
que de la policía se ubicaron ini
cialmente a un costado de los ma
nifestantes, pero ante una orden, 
comenzaron a avanzar entre la 
gente amenazando y propinando 
golpes con bastones.

Si bien no hubo información ofi
cial al respecto, en fuentes polí
ticas se dijo a este semanario que 
el saldo de los incidentes fue de 
cuatro personas detenidas y al
rededor de una decena de heridos, 
aunque ninguno de ellos de enti
dad.

Socio de Gordon preso por 
el asalto en el aeropuerto

Un socio de Aníbal Gordon, 
notorio miembro de la organiza
ción terrorista “Triple A”, está 
preso en el establecimiento pe
nitenciario de Punta Carretas, pro
cesado por “complicidad en rapi
ña”. Su nombre es Víctor Radetz- 
ky Leschenka.

Esto se concluye del simple co
tejo de informaciones publicadas 
en órganos de prensa de Uruguay 
y Argentina en relación con las 
andanzas criminales de Gordon, 
quien actualmente es investiga
do por la Justicia del vecino país.

En un largo servicio periodís
tico de la revista porteña “La Se
mana”, del 23 de febrero, acerca 
de las actividades de Gordon, 
alias “El Viejo” o “coronel” 
Marcelo F. Quintana o Marcelo 
Ezcurra, se informó: “Víctor 
Resniki es un conocido florista de 
Montevideo. Su negocio está 
ubicado en Boulevard Artigas 
casi 18 de Julio. A mediados del 
'8Q conoció al argentino Marcelo 
Quintana, con el que, poco des
pués, formó una sociedad. So
ciedad dedicada a importaciones

y exportaciones. Llevaba el nom
bre de Algecira. Comercializa
ban carne, trigo, arroz y pescado. 
Además de alquilar oficinas en el 
centro de Montevideo, la socie
dad formada por Resniki y Quin
tana adquirió un camión frigorí
fico. El, vehículo se pagó en cuo
tas y todos los documentos fueron 
firmados por el argentino Marcelo 
Quintana. En determinado mo
mento, Quintana desapareció del 
Uruguay y quedaron impagas 
las últimas cinco cuotas del camión 
frigorífico. Resniki, dos años des
pués, reconoció en los diarios a su 
socio Marcelo Quintana. Claro que 
en esa oportunidad se llamaba 
Aníbal Gordon y se lo hacía res
ponsable de numerosos delitos”.

“Correo de los Viernes” por 
su parte, el 24 de febrero escribió: 
“Su actividad visible (la de gor
don. N. de R.) fue la distribución ! 
de carnes rojas para el abasto de 
Montevideo y Canelones. La 
empresa que conducía, en lo mate
rial, cabe presumir que no en lo 
formal, se denominaba Algeci
ra S.A. Sus escritorios estaban 

ubicados en la calle Arenal Gran
de No. 1420 piso 1ro. La titulari
dad de CADA en ese período era 
ocupada por el Cap. Menotti Or- 
tiz. En la actividad comercial 
el “Viejo” se presentaba como 
Marcelo F. Quintana. En esa épo
ca era acompañado, habitualmen
te, por el Cnel. (R) Niño Gavazzo”

Exactamente un mes después 
de publicadas ambas informacio
nes, el 24 de marzo, se cometió el 
asalto en perjuicio de una trans
portadora de caudales con oficina 
en el Aeropuerto Nacional de 
Carrasco. De acuerdo con “El 
País” del 6 de abril, al informar 
sobre la detención de algunos de 
los delincuentes participantes 
en el asalto y describir los deta
lles de la preparación del mismo, 
los organizadores establecieron 
“contacto con el propietario de 
una lujosa florería ubicada en 
el Parque Batlle, un hombre que 
tiene antecedentes penales por 
contrabando y también con un 
abastecedor de carne de las inme
diaciones de La Paz, quien cuenta 
con antecedentes por faena clan
destina”. En la misma página

Cuando, después de varios 
cierres, Marcha fue clausurado 
por tiempo indeterminado, -en 
j del mando de un señor Bor- 
daberry:, Quijano ya había es
crito: a veces es necesario mo
rir, para no perder la razón de 
vivir. Era la variante de un lema 
de toda la vida (“navegare ne- 
cesse, vivere non necesse”) que 
orientó siempre al semanario.

Todavía se editaron algunos 
Cuadernos, complemento de 
una tarea que marcó rumbos 
desde fines de la década del 30. 
El último, dedicado a Matteotti, 
fue secuestrado quiosco por 
quiosco; hay tiempos en los que 
sólo recordar la historia es si
nónimo de subversión. Des
pués, Quijano creó La Salaman
dra (ser que vive en el fuego) e 
intentó otra etapa editorial.

Un día llegaron unos señores, 
allanaron otra vez el viejo local 
de la calle Piedras -un lugar 
donde cada día se vivía frater
nalmente el tiempo siempre 
nuevo-, miraron los “Vaconmi- 
go” de la colección, muchos de 
ellos ejemplares de ediciones 
agotadas. Ya se retiraban cuan
do abrieron un último paquete, 
de un libro vendido legalmente 
tiempo atrás, pero retirado de 
las librerías “por el superior”. Al 
investigador se le encendieron 
los ojos. Poco después todo, ab
solutamente todos los títulos, 
fueron retirados en camiones y 
transformados en pasta en una 
papelera de la calle Rondeau.

Cerrados los caminos aquí. 
Quijano salió por América; llegó 
a Méjico, tierra donde había tra
bajado con José Ingenieros, en 
la que fue recibido con justicia 
y reinició la tarea.

Formó otra vez un equipo y 
editó Cuadernos.

A veces, sesgando manos lle
ga alguno a Uruguay y todos 
bendecimos la técnica -humil
de ya en relación a los tiempos- 
de la fotocopiadora. Y admira
mos otra vez la claridad y el co
raje de Quijano en el análisis de 
los problemas de Uruguay. Una 
capacidad de decir la verdad tal 
cual es, que a veces lleva a exi
lios hasta en suelo propio.

Pero lo que importa es la ca
pacidad de Quijano para ser, sin 
proponérselo, claro está, caudi
llo del rumbo.

Sobre la tarea de hoy, obser
vando diálogos, “conciliaciones 
nacionales” y rencillas, plantea 
por ejemplo “¿Por qué la oposi
ción, en lugar de perder el tiem
po en pláticas con los militares,

“El Pais” publicó las iniciales de 
ocho detenidos a disposición de 
la Justicia, por el referido asalto. 
La nómina fue encabezada por 
V.R.L.

Al día siguiente “El País” 
dio los nombres de seis de los de
tenidos y procesados. La lista fue 
encabezada por Víctor Radetzky 
Leschenka, de 41 años, domicilia
do en Br. Artigas 1645 Ap. 502 
y propietario de la florería mencio
nada por “La Semana”. Claro está 
que La revista escribió incorrecta
mente el apellido del socio de 
Gordon en Algeciras S.A. (y no 
Algecira): Resniki en lugar de 

no dedica las pocas horas de 
que dispone, a trazar, por lo me
nos las grandes líneas de una al
ternativa clarificadora? Puede 
llegar mañana al gobierno. ¿Qué 
va a hacer? ¿Restablecerá la de
mocracia, respetará los dere
chos humanos, combatirá la ar
bitrariedad y el crimen. Sin 
duda y está bien, muy bien; 
pero, después?. Porque no sólo 
hay que gobernar, sino también 
reconstruir. Recrear un país.

¿Cuál es el destino de este 
Uruguay, tan mal herido ahora y 
siempre frágil?. Cómo se inser
tará en el mundo caótico de 
nuestros días? ¿Al igual jque Sin- 
gapur, Bahamas o Panamá se 
convertirá en un “centro finan
ciero”, conforme a los sueños y 
postulaciones de algunos tec- 
nócratas? ¿Al igual que Taiwán o 
Corea del Sur venderemos a las 
trasnacionales, a bajo precio, el 
esfuerzo de nuestras gentes? 
¿En la impuesta división del tra
bajo aportaremos los esclavos? 
¿Cuál será nuestra ubicación en 
una América parcelada y cómo 
encararemos la contradicción 
nunca resuelta entre la inde
pendencia necesaria y la depen
dencia en aumento?”.

Después analiza el problema 
de “la política pendular”, el de 
la industria, el de la agricultura, 
se interna en nuestro círculo in
fernal de la pobreza; y el proble
ma de la integración latinoame
ricana y sus raíces: “toda refle
xión sobre el país, conduce a 
Artigas. El retomo a la raíz 
evita caer en la desesperanza 
y obliga a seguir por el tri
llo”.

Cada análisis trae, en Quija
no, la misma claridad funda
mental. Bastan unos párrafos de 
esta transcripción correspon
diente a julio de 1983 para re
clamar lo que deseamos: es 
hora de que desaparezca la 
prohibición sobre Marcha. Será 
la forma de que Quijano y su 
equipo vuelva a esta tierra. Lle
gó el momento de dejamos de 
joder y decir, clarito, que la li
bertad es siempre libertad para 
el que piensa de otra manera. 
Pero cuando ese pensamiento - 
como enseñan los hechos de 
este país- ha coincidido tan
tas veces con los más altos 
intereses del Uruguay mis
mo, debe ser expuesto, otra 
vez, desde esta misma tierra. 
Marcha y Quijano deben vol
ver. Por respeto al Uruguay mis
mo.

Radetzky. Pero todos los demás 
datos coinciden, evidentemente.

El “conocido florista” no habría 
sido elegido por azar para inter
venir en el asalto llevado a cabo en 
el Aeropuerto, puesto que contaba 
con antecedentes penales. Y 
tampoco Radetzky mantuvo con
tacto por mero azar con el “abas
tecedor de carne de las inmedia
ciones de La Paz”, quien también 
poseía antecedentes delictivos. 
Es de presumir, entonces, que 
Radetzky conoce detalles de las 
correrías de su ex socio Aníbal 
Gordon en nuestro país. Y la Jus
ticia debería indagar al respecto.

Montevideo. 20 de abril de I 98 i
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Incidentes, 
atentados 

y volanteadas
Dos atentados, amenazas, una 

nueva agresión de los estudiantes 
del Liceo Militar y una violenta 
campaña de volantes por parte de 
grupos de ultraderecha, se han 
constituido en el presente mes en 
nuevas manifestaciones de la 
ascendente escalada de acción que 
vienen protagonizando esos sec
tores.

Nueva Agresión
El martes 10, nuevos inciden

tes fueron protagonizados por los 
alumnos del Liceo Militar ‘‘Gral. 
Artigas”, que agredieron a un 
grupo de jóvenes que se encon
traban en el Club. A. Stockolmo en 
Cno. Castro casi Dr. Pena.

El hecho, se sumó a los ya pro
tagonizados el 9 del corirente, 
cuando alumnos de ese instituto 
militar atacaron a estudiantes del 
Colegio Erwy School.

El Ministro del Interior Gral. 
(R) Julio C. Rapela dijo el viernes 
13 que la Jefatura había tomado 
carts en el asunto, y consultado 
en relación a si cabría alguna me
dida contra los jerarcas del Liceo 
Militar Raoela diio: “Los J mucha
chos en sus horas libres quedan 
fuera de la órbita del Instituto. En 
esas horas no se puede estar ejer

ciendo la potestad sobre ellos”.
En cuanto a los incidentes en el 

Club Stockolmo, uno de los jóve
nes que se encontraba allí presen
tes dijo a CONVICCION que en 
ningún momento hubo una inten
ción provocadora por parte de los 
muchachos que se encontraban en 
la puerta del club.

Los padres de los jóvenes agre
didos, hicieron llegar a la prensa 
una carta en donde describen los 
hechos. La misma plantea que los 
estudiantes del Liceo Militar inci
taron a pelear a los jóvenes que se 
hallaban en la escalera del club 
en actitud pacífica. Explica luego 
que un joven mayor de 22 años in
tervino ante los hechos y luego fue 
detenido y acusado de provocar 
los incidentes^ la vez que era pre

Rodríguez Larreta presentó 
su denuncia ante el juzgado

Narra su secuestro en Argentina 
y traslado a Uruguay

El periodista uruguayo Enri
que Rodqguez Larreta, presentó 
el jueves 12 de abril último una 
denuncia ante el Juzgado Letra
do de Instrucción de 2do. Tumo 
donde señala haber sido víctima 
de un secuestro en la ciudad de 
Buenos Aires y posteriormente 
trasladado a Montevideo, junto a 
un grupo de ciudadanos que fue
ron condenados por la Justicia 
Militar uruguaya.

Presentada por dos abogados 
pertenecientes al Centro de 
Estudios Legales y Sociales de 
la Argentina (C.E.L.S.), los Dres. 
Jorge Manuel Baños y Marcelo 
Parrilli, la denuncia de Rodrí
guez Larreta —similar a la que se 
viene investigando en Buenos 
Aires— implica a una serie de 
oficiales argentinos y uruguayos 
en un operativo conjunto en el que 
se habrían secuestrado decenas de 
personas en el vecino país.

Rodríguez Larreta afirma que en 
la noche del 13 al 14 de julio de 
1976 fue detenido en su domicilio 
junto a su nuera, Raquel Nogueira 
Paullier, por un grupo de perso
nas armadas.

Señala que posteriormente fue 
trasladado a un sitio ahora iden- 
tificado como el centro clandesti

sionado y amenazado en el propio 
Liceo Militar.

Atentado a CASMU
Una bomba incendiaria de plás

tico de fabricación casera fue lan
zada contra una dependencia del 
Casmu el viernes 13 de abril a las 
22.30 «horas aproximadamente. 
Se presume que el objetivo de la 
misma era A.S.U. (Acción Sindi
cal Uruguaya) donde se desarro
llaba la Semana de los Derechos 
Humanosjy en ese preciso instan
te se encontraban los familiares 
de los detenidos y procesados por 
la Justicia Militar.

De acuerdo a datos recogidos 
por CONVICCION la bomba fue 
lanzada enfrente de A.S.U.;o sea 
contra las dependencias del Cas- 
mu,con el objetivo de atemorizar 
a quienes se encontraban en la 
reunión de Derechos Humanos.

ASCEEP: Allanamiento
El martes 17 de abril a las 13 

horas aproximadamente fue alla
nado por desconocidos el local 
donde funciona la sede de AS
CEEP perteneciente a los padres 
Conventuales.

Los intrusos rompieron los can
dados y forzaron los armarios sin 
que se registraran sustracciones. 
Integrantes de ASCEEP al ser con
sultados por CONVICCION di
jeron que los intrusos, calculados 
en un número importante por las 
dimensiones del operativo, ha
bían violado el candado de la puer
ta que da por la calle Ibicuy y lue
go penetraron a las oficinas del 
CIPFE (Centro de Investigación y 
Promoción Franciscano y Ecoló
gico) revisando correspondencia 
y ficheros. ‘‘Luego violentaron los 
candados y los ficheros de AS
CEEP que funcionan en el mismq 
lugar” expresaron.

Se supo también que el Presi
dente de ASCEEP Jorge Rodrí
guez había sido amenazado dura
mente por intermedio de una lla
mada telefónica anónima.

no de detención Automotores 
“Orletti”, donde fue sometido a 
interrogatorios y torturas por parte 
de personal militar uruguayo y 
argentino, hasta el día 26 de abril, 
en que fue llevado con un grupo de 
compatriotas en un avión pertene
ciente a T.A.M.U. (Transporte 
Aéreo Militar Uruguayo) a Mon
tevideo.

En el lugar de detención —se
gún dice— quedaron los uru
guayos Gerardo Gatti, León Duar- 
te y Hugo Méndez, que al igual 
que el niño Simón Antonio Ri- 
quelo de 20 días —este secues
trado junto a su madre—, perma
necen como desaparecidos.

Una vez en nuestro país, el 
denunciante habría sido conduci
do a una casa —ahora individua
lizada— situada en la rambla cos
tanera de Montevideo, en Punta 
Gorda.

El 14 de agosto fue llevado en 
un camión hasta el subsuelo de un 
inmueble donde un Mayor les 
habría señalado que estaban en 
manos de ‘‘Fuerzas Especiales 
de Seguridad”. Doce días después 
el mismo oficial plantea —según 
afirma— a los detenidos que de
bían prestarse a simular una ten
tativa de invasión armada al país, 
por la que serían condenados.

El día 22 de diciembre se deja

T.’KP. agresiva campaña
La T.F.Pr(Sociedad de Defen

sa de Tradición, Familia y Propie
dad) grupo ultra-conservador 
dentro de la Iglesia Católica, lle
vó a cabo una agresiva campaña 
en diferentes puntos de la ciudad 
donde se dio a conocer un ‘‘bole
tín informativo”. El mismo reali
za diversos planteos y puntos de 
vista muy personales sobre la rea
lidad política nacional. Hace re
ferencia a ‘‘conjuras clérico-tupa- 
maras”, a la necesidad que tuvo el 
régimen de exepción de impo
nerse para ‘‘erradicar la subver
sión marxista” y critica la clase 
política a la que acusa de no haber 
comprendido la tragedia que vi
vió el país.

M.N.G.: Igualdad
La semana anterior a turismo 

fueron lanzados a la vía pública di
versos volantes de un grupo auto
denominado M.N.G.

El desconocido grupo por in
termedio de un volante impreso 
en mimeògrafo se pregunta: 
Volvemos a empezar? A su vez 
formula una igualdad en la que sus 
elementos son ASCEEP, FEUU y 
UJC.

Estos volantes, al igual que la 
campaña de la T.F.P. aparecieron 
en la calle precisamente el día an
tes de la conmemoración del ‘ ‘Día 
de los Caídos en la lucha contra la 
Subversión”.

Las Cartas sin Remitente
Diversos ciudadanos, y sin que 

se planteara un aparente criterio 
de elección, han recibido en nues
tra capital y en algunos puntos del 
interior sobres conteniendo foto
copias de notas que atacan al ge
neral Líber Seregni.

Las mencionadas notas fotoco- 
piadas pertenecen al diario El 
País: ‘‘Porqué renunció Seregni”, 
al diario Acción: ‘‘Líber Seregni 
Vinculado a los Monopolios Fi
nancieros Internacionales” y por 
último una tercera nota del diario 
El Diario titulada ‘‘Seregni Can
didato de los Tupamaros”, todas 
ellas publicadas en el año 71.

Junto a los mencionados recor
tes periodísticos había también 
una hoja mimeografiada que de
cía: ‘‘General Seregni” General 
del Pueblo” ‘‘De qué Pueblo?” 
No se supo hasta el momento que 
individuo o grupo fue el responsa
ble de éstas cartas que no lleva
ban ni firma ni remitente.

* i. ■——i—

en libertad al denunciante, que no 
acepta prestarse al referido simu
lacro.

Rodríguez Larreta acompaña 
su denuncia con una serie de prue
bas y testimonios, y nombra a un 
coronel, cinco mayores, tres ca
pitanes y tres tenientes, como 
directamente involucrados en su 
secuestro y traslado.

En la denuncia presentada an
te la Justicia Civil uruguaya, Ro
dríguez Larreta señala conside
rarse ‘‘moralmente obligado a de
nunciar las atrocidades de que fue 
víctima y testigo junto a numero
sos compatriotas y ciudadanos 
argentinos y que afectan sin duda 
las más elementales pautas de 
dignidad humana y exigen, conse
cuentemente, la justa sanción 
reparadora que por vía judicial 
se peticiona”.

Rodríguez Larreta señaló a la 
prensa que acusará a los coman
dantes militares de la época de 
‘‘Vilipendio a la fuerza moral de 
las Fuerzas Armadas”, por los 
delitos y crímenes cometidos por 
quienes actuaron en su nombre.

Asimismo, se destacó quota 
denuncia del periodista uruguayo 
ha sido avalada por la Comisión 
Interamericana de Derechos del 
Hombre, en resoluciones apro
badas en marzo de 1981.

La responsabilidad 
de cada uno.

Jorge Lorenzo
En escasas semanas se determinarán en nuestro país las ca

racterísticas de su inmediato futuro institucional y político, 
habida cuenta del comprometido cronograma que las auto
ridades de facto han asumido y que el pueblo entero reclama 
se cumpla. Pocas veces en la historia del país en tan poco 
tiempo deberán llevarse a cabo tantos hechos que hagan po
sible la finalización de una etapa ya definitivamente juzgada 
y el comienzo de otra que la inmensa mayoría espera con 
verdadera esperanza.

La desproscripción de partidos y personas, el restablecí 
miento pleno de la libertad de prensa, el reconocimiento de 
las organizaciones sindicales, entre otras, son medidas de ca
rácter imprescindible para recrear las condiciones que ha
gan posible el cumplimiento dél programa de democratiza
ción.

Por esta misma concentración, diríamos, del tiempo his
tórico, es que prácticamente día a día deberemos dar cuenta 
de laresponsabilidaddecadaunadelasfiierzas políticas, sin
dicales, sociales y militares por lo que digan, por lo que pro
pongan, por lo que hagan. Absolutamente en todas las esferas 
de la vida del país -acentuamos, en todas- cada quien deberá 
situarse reponsablemente ante el hecho inexorable de que el 
Uruguay retomará el camino de la convivecia democrática.

Es en consideración a esta breve reflexión que cabe anali
zar una serie de hechos y situaciones que se vienen produ
ciendo últimamente y que corresponde enmarcar en esta 
suerte de balance que todos los uruguayos hacemos respec
to a los aportes de cada uno al esfuerzo común de la recons
trucción nacional

Los trágicos sucesos de la Colonia San Javier, en jurídic- 
ción de la División de Ejército III; los ilegítimos cierres defi
nitivos del diario “Cinco Días” y de una publicación semanal 
desde su primer número, por parte del Poder Ejecutivo, los 
incidentes lamentables protagonizados por alumnos 
de institutos militares, son todos hechos contradictorios con 
los declarados propósitos de las autoridades de propugnar el 
tránsito hacia la democracia. Sin duda alguna, no se contribu
ye a ese fin con el silencio forzado de la prensa, ni con proce
dimientos militares de dudosa justificación y de consecuen
cias tan desaforadas, ni con conductas de violencia por parte 
de jóvenes educados en instituciones militares, con el apor
te de toda la sociedad, obviemente, para otro fines.

A estos episodios provenientes del poder -y a otros produ
cidos en sus cercanías que por la brevedad de la nota omiti
mos- deben agregarse, en otros ámbitos, situaciones de simi
lar naturaleza.

U circunstancia de que el próximo martes ha de celebrar- 
se -por segunda vez en once largos anos- un nuevo lo. de 
Mayo con la presencia multitudinaria de los trabajadores en 
la calle, hace propicia la consideración atenta de las serias di
ficultades con que el movimiento obrero se encuentra, en 
sus relaciones con diversos sectores empresariales.

Al cabo de una década oscura, en la que el mayor peso de 
la ruina económica recayó sobre el conjunto de los asalaria
dos al amparo de la persecución e ílegalización de sus orga
nismos gremiales, el movimiento sindical uruguayo vuelve a 
asumir hoy, públicamente, la responsabilidad de su organiza
ción, como factor imprescindible de la vida del país.

Deestemodo,encentenaresdefabricas,talleres,comer
cios, empresas de servicios y de educación, los trabajadores 
be unen y organizan para defender sus ingresos y su trabajo, 
para buscar y plantear las soluciones que el Uruguay entero 
necesita. Lo hacen con la más elevada conciencia de que 
contribuyen de esta manera -como lo hacen diariamente con 
su propio trabajo- a la construcción de un país mejor, para 
todos

En múltiples lugares de trabajo -sobre los que en estas mis
mas páginas y en otras, se han recogido concretas denuncias- 
la respuesta que los trabajadores encuentran no es otra que 
la del agravio, la amenaza y la represión.

Asistimos, entonces, con alarma a una especie de anacró
nica reacción -desubicada en el tiempo y en las propias nece
sidades del país- que ante la mera formación de una asocia
ción laboral determina el despido de sus integrantes o de sus 
autoridades provisorias; o que frente a gestiones gremiales 
legítimamente planteadas resuelve, antes que nada, la desti
tución de los que participan de las mismas.

Registramos centenares de situaciones de este orden que 
en la inmensa mayoría de los casos se han producido con el 
silencio cómplice de las autoridades y en todos, con ia total 
pasividad de las mismas, para hacer cumplir las leyes que im
piden excesos de esta índole.

Tampoco en estos casos cabe duda alguna, que no se con
tribuye en nada -antes bien, se dificulta concretamente- a los 
esfuerzos que los sectores políticos, sindicales y sociales, en 
sus más amplias expresiones, vienen cumpliendo para que el 
Uruguay retome los caminos de la vida democrática y de la 
reconstrucción económica, social y cultural.

Montevideo, 26 de abril de 1984



“Caso Roslik”: 
se solicitará a un Juez Civil 

una tercera autopsia
Colegio de Abogados hará hoy una fírme declaración.

María Cristina Zabalkin, la 
esposa del médico de San Ja
vier que murió durante los careos 
que siguieron a un operativo efec
tuado por el Ejército el 15 de abril 
último en el departamento de Rio 
Negro, autorizó a su abogado el 
Dr. Moras Auteda, para que soli
cite ante un juez civil.de Paysan- 
dú una orden para "efectuar por 
tercera vez una autopsia al cadá
ver de su marido, Vladimir 
Roslik.

Paralelamente, existía gran ex
pectativa por una firme declara
ción que el Colegio de Abogados 
dará a conocer en las próximas ho
ras, refiriéndose a la muerte de 
Roslik y la detención de Román 
Klivsov, Juan Chimaislov, Pedro 
Marseniuk, Basilio Jacina, Este
ban Balachir y un hombre apelli
dado Gmurenko, que fueron 
apresados por “presuntas manio
bras políticas terroristas”, y es
tán a disposición de la Justicia 
Militar.

Estos detenidos fueron trasla
dados al Regimiento No. 13 del 
departamento de Montevideo, 
donde en los últimos días las au
toridades atendieron a los fami
liares de los presos permitiendo 
que se comunicaran a través de 
breves misivas. Según se dijo, 
en los próximos días se les permi
tiría visitarlos.

El cuerpo de Roslik fue exa
minado ya en dos ocasiones en 
Fray Bentos y Paysandú, el 16 
de abril día en que se habría pro
ducido su muerte. Ahora, la Sra.

Roslik encomendaría a dos médi
cos de su confianza, los Dres. Fer
nando y Jorge Burgel un nuevo 
examen. Jorge Burgel, había par
ticipado en representación de la 
familia Roslik en la “reautopsia” 
que tuvo lugar en la morgue del 
cementeriod e Paysandú.

Operativo antisubversivo

La detención de Roslik y los de
más habitantes de la Colonia San 
Javier, se habría efectuado en 
el marco de un operativo militar 
que procuraba detectar las acti
vidades de un grupo subversivo 
que traficaría con armas.

Recién el miércoles 18 se ob
tuvo una confirmación oficial, 
cuando el Comandante en Jefe del 
Ejército, Gral. Pedro Atanco re
conoce el fallecimiento de Ros
lik como consecuencia de “un 
paro cardiaco”, y agrega que el 
comando de la Dirección de Ejér
cito II informaría a través de un 
comunicado.

La confirmación motivó el in-; 
mediato traslado de una delega
ción de la Comisión de Derechos 
Humanos del Colegio de Aboga
dos, que el jueves 19 dio a cono
cer una declaración pública don
de expresó su “vivísima preocu
pación ante este tipo de aconteci
mientos que el pais juzgaba co
mo absolutamente superados en 
la presente etapa de distensión y 
reinstitucionalización” y solici
tó una explicación sobre el hecho

y situación de los otros detenidos.

Los antecedentes

Vladimir Andrés Roslik Bich- 
kov, había nacido el 14 de mayo de 
1941. Un mes después de su de
tención iba a cumplir 43 años. 
Casado con María Cristina Za
balkin, tenían un hijo de cuatro 
meses de edad.

Beneficiado con una beca del 
Instituto Cultural Uruguayo-So
viético, viajó a la Universidad 
Patricio Lumumba en Moscú, 
donde se recibió de médico. A 
su regreso a Uruguay, rivalidó su 
título en la Universidad de la Re
pública y se desempeñó como fun
cionario de una dependencia del 
Ministerio de Salud Pública, en 
la Colonia de San Javier.

En 1980 en un operativo del 
Ejército de similares caracterís
ticas al efectuado días atrás, Ros
lik y otros 25 ciudadanos de San 
Javier fueron detenidos y poste
riormente, once de ellos procesa
dos por la Justicia Militar.

Vladimir Roslik Bichkov obtu
vo la libertad preventiva en mayo 
de 1981 y en junio de ese año, 
tras 15 meses de detención fue 
liberado. Desde entonces se man
tuvo en carácter de libertad vigi
lada. A fines de 1983 el Supremo 
Tribunal Militar dictó sentencia 
definitiva de 24 meses de peni
tenciaría. En los próximos días 
debía otorgársele la libertad con
dicional y en 1985 habría obte- 

’ nido la libertad definitiva.

“Tráfico de armas”

Los hechos que convulsionaron 
San Javier y todo el país, se ha
bían iniciado en los primeros días 
de abril, cuando fueron detenidos 
Esteban Balachir y otro ciudada
no apellidado Gmurenko, cuyo 
paradero era desconocido ini
cialmente.

También días después se pro
duce un cambio en el mando de la 
Comisaría de Policía de San Ja
vier, ingresando un oficial apelli
dado Castro.

Paralelamente, se supo de la 
compurgación de la pena de cinco 
de los sanjavieranos que habían 
sido procesados en 1980: Vladi 
mir Roslik Dubikin (sobrino del 
médico), Víctor Macarov, Aní
bal Lupunov, Miguel Schevsov y 
Ricardo Bozinski salieron del Pe
nal de Libertad, donde se halla
ban apenas un par de días antes 
del operativo militar.

En el Penal de Libertad solo 
queda de los procesados en el 
80 Esteban Gislov, Miguel Ros
lik y Carlos Alberto Jacina Lei- 
vas (hijo de uno de los deteni
dos en el último operativo). Pre

cisamente Carlos Jacina fue reti
rado del recreo el sábado 14 de 
abril y se comunicó a sus familia
res que se encontraba bajo seve
ra sanción.

En la madrugada siguiente se 
produjo el operativo militar que 
finalizó con la muerte de Vladimir 
Roslik y la detención de Juan 
Chimaislof, Román Klivsov, 
Pedro Mauceniuk, y Basilio Ja
cina, que se sumaron a los ya de
tenidos Balachir y Gmurenko.

Según se establece en el comu
nicado de la División Ejército III, 
“el pasado 10 de abril se materia
lizó el reingreso al país, proce
dente de Brasil, de Pires Da Sil
va —cuya requisitoria se había 
librado en 1980— y su seguimien
to permitió establecer la reanu
dación de viejos contactos con al
gunos de los componentes del 
grupo desbaratado en 1980, ac
tualmente en régimen de libertad 
vigilada”.

Según se pudo saber Pires Da 
Silva estaba radicado en San 
Javier una década atrás y tras el 
fallecimiento de su madre y su 
padre dejó de verse en la zona.

Omisiones en certificado de 
defunción crean dudas

El reclamo del Partido Colora
do para que se hagan públicos 
“los testimonios de todos los mé
dicos presentes durante las autop
sias practicadas” al cuerpo de 
Vladimir Roslik, estaría motiva
do en una serie de investigaciones 
efectuadas y dudas que arrojan las 
documentaciones disponibles, se
gún dijeron a CONVICCION 
fuentes confiables.

El lunes próximo pasado, el 
Dr. Julio María Sanguinetti, el 
Sr. Luis Bernardo Pozzolo y el 
Dr. Ope Pasquet Iribame, recibie
ron en representación del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Co
lorado a la Sra. María Cristina 
Zabalkin de Roslik e hicieron pú
blica una declaración señalando su 
honda preocupación y declarando 
su repudio por lo acontecido.

La declaración informó que se 
viene investigando los hechos y re
clamó un inmediato esclareci
miento del caso, dándose publici
dad a “los demás elementos de 
juicio que puedan referir al caso, 
aún pendiente sobre varios otros 
detenidos sin las garantías proce
sales normales”.

4 Sólo el certificado de defunción 
con una serie de omisiones y el 
resultado de una primera autop
sia de la que se hace referencia 
a través del comunicado de la Di
visión de Ejército III, han sido da
dos a conocer hasta el presente co
mo explicación oficial de las cau
sas que produjeron la muerte de 
Roslik y esto no devela una serie 
de interrogantes sobre su deceso

Hasta el cierre de esta edición, 
no se había dado a conocer el re
sultado de la “reautopsia” efec
tuada en Paysandú a pedido de la
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Sra. de Roslik, que tuvo lugar só
lo doce horas después de la au
topsia realizada en Fray Bentos,

donde se había dictaminado “pa
ro cardio-respiratorio sin muestras 
de violencia”, según informa el

comunicado de la región de Ejér
cito que comanda el Gral. Hugo 
Medina.

Según se indicó, Roslik murió 
en el Batallón N° 9 de Fray Ben
tos “en el curso de los careos rea
lizados entre varios detenidos”. 
Su deceso fue certificado por el 
médico de la referida unidad mi
litar, Dr. Eduardo Sainz, según 
consta en el documento entregado 
a la Sra. de Roslik y que reprodu
cimos en estas páginas.

El cuerpo de Roslik fue trasla
dado al Hospital de Fray Bentos en 
un operativo custodiado por sol
dados y allí, utilizando las insta
laciones del nosocomio, el propio 
Dr. Sainz, “por disposición del 
juzgado militar competente”, 
efectuó la primera autopsia, sin 
que ningún otro médico presencia
se el examen, según afirmaron ca
lificados voceros a CONVICCION.

En la mañana del 16 de abril, 
veintiséis horas después de la de
tención, la Sra. María Cristina 
Zabalkin de Roslik fue comuni
cada por la policía de San Javier 
que debía “ir a retirar el cuerpo” 
de su esposo en Fray Bentos. Una 
vez allí la Sra. Roslik comunicó 
su deseo de efectuar una autopsia 
en Paysandú con la presencia de 
un médico de su confianza. Su 
solicitud fue finalmente concedi
da y tras varias horas de trámites 
te fuerntregado el cadáver, que 
por medio de la empresa fúnebre 
“San Miguel” fue llevado hasta la 
capital sanducera.

En Paysandú, la Sra. Roslik se 
había contactado con el Dr. Jorge 
Burgel —médico asimilado al 
Ejército—, amigo de su esposo, 
a quien encomendó los prepara

tivos de la autopsia. Allí, habrían 
surgido problemas para obtener 
una autorización judicial que per
mitiera el examen, pero final
mente un juez militar habría sido 
quien ordenó la “reautopsia” 
según dijeron fuentes locales.

En este examen, estuvieron pre- 
sentes el Dr. Mayoli (del Ejér
cito); el Dr. Suasti (Policial); el 
Dr. Da Luz (Sanidad Militar); el 
Dr. Woelker, de la policlínica de 
San Javier, el propio Dr. Eduardo 
Sainz; y el Dr. Jorge Burgel en 
representación de la familia. El 
resultado del estudio no fue dado 
a los familiares y habría quedado 
en la órbita del juez militar que 
autorizó la reautopsia.

Entrevistado por CONVICCION 
en su domicilio en las afueras de 
Paysandú, el Dr. Burgel confirmó 
su participación en el examen, pe
ro se excusó de brindar otra infor
mación limitándose a afirmar que 
el reultado debía darse a conocer 
a través de la vía jurídica compe
tente.

La reserva del dictamen de es
te análisis, se suma a una serie 
de omisiones en el certificado de 
defunción suscripto por el Dr. 
Sainz, que no especifica: a) “Si 
la defunción ocurrió en un estable
cimiento asistencial público o pri
vado”, ni la dirección donde se 
expidió el certificado, b) “Si el 
fallecido era un asilado o recluso 
de alguna institución” ni la “fe
cha en que habla ingresado en 
ella”, c) la hora de la muerte, 
d) las “causas que precedieron” 
al fallecimiento y/o “otros estados 
mórbido contribuyentes”, e) El 
que el certificado haya sido expe
dido por el Dr. Sainz en su cali
dad de médico particular y regis
trado en la oficina de Registro Ci
vil Ira. de Río Negro, cuando el 
fallecimiento ocurrió en una uni
dad militar y fue certificado por 
quien se desempeña como médi
co de la misma, y f) No se señala 
que se practicó autopsia ni los ha
llazgos de la misma.

Montevideo, 26 de abril de 1984
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La viuda de Vladimir Roslik dice su verdad

“San Javier es un campo de 
concentración”

PAYSANDU - La muerte delDr. Vladimir Roslikmantie
ne convulsionada a la capital sanducera. El conflicto 
de “Famosa ” y los festejos de la “Semana de la Cerveza ” 
dejaron de ser comentario ,. Todos hablan de que 
hubo otro operativo militar en San Javier, pero esta vez 
uno de los “rusos”ha muerto.

María Cristina Zabalkin tiene 30 años. Hacía siete 
que se había casado con Vladimir Roslik. Hacía meses 
que había tenido su primer hijo, Valery Andrés. Ahora 
debe enfrentar con firmeza la angustia de narrar una 
vez más una historia que casi le resulta ajena, que aún 
le cuesta creer como propia.

Habla en tono monocorde, su vozno se quiebra, no 
se permite lágrimas. Esta decidida a decir lo que sabe y 
a investigar lo que desconoce. Quiere saber porqué 
murió su esposo y porqué San Javier ha vivido una pe
sadilla de ocho años.

CONVICCION mantuvo el sábado último un diálogo 
con la Sra. de Roslik, cuando aún no había viajado a 
Montevideo para decir su verdad y exigir respuestas. 
Su historia,sus dudas e interrogantes se reflejan en 
este reportaje.

-¿Hay antecedentes de deten
ciones de su esposo?

Yo recuerdo como antecedente 
los problemas de 1980, los anterio
res no los viví siendo la esposa de 
Vladimir y no me habían tocado de 
cerca. Recuerdo que hubo deten
ciones y más bien redadas con res
pecto al Máximo Gorki. Lo allana
ron varias veces, pero nunca encon
traron nada malo. Una vez mi espo
so quedó como presidente del Má
ximo Gorki y en una redada lo lleva
ron los de la policía común, no del 
Ejército. Estuvo detenido como una 
semana, pero no hubo castigos ni 
nada... Ahora lo del 80 sí que fue dis
tinto.

-¿Cómo fueron los hechos del 
80?

Fue a fines de abril, no recuerdo 
exactamente que' fechas. Ahí sí fue
ron los del Ejército, pero yo en ese 
momento no estaba en San Javier, 
estaba en Montevideo. Lo que re
cuerdo es que en casa había queda
do todo revuelto, se llevaron todo 
tipo de material escrito en ruso. In
clusive libros de medicina que ha
bían sido editados en Moscú. De lo 
que había en ruso se llevaron todo, 
hasta una colección de monedas y 
otros recuerdos que había traído 
cuando viajó por la beca. Eso fue lo 
que yo encontré cuando volví de 
Montevideo. Me enteré de lo de mi 
esposo por familiares y vecinos. Lo 
sacaron de mañana de casa y lo lle
varon hasta el consultorio y ahí 
también revisaron todo. Supe que a 
la madre y al padre de él los tuvie
ron encañonados con metralletas y 
a mi esposo lo tuvieron en el local 
de prefectura y después lo traslada
ron a Fray Bentos. Durante dos me
ses estuvo incomunicado, yo recién 
lo vi en junio de ese año en el penal 
de Libertad...

-¿Durante esa detención de 
1980 su esposo sufrió apremios 
físicos?

Supongo que sí, porque cuando 
me entregaron la ropa de él que fue 
recién una semana después de dete
nido, estaba ensangrentada y por 
eso yo ya me daba cuenta. Después 
en el penal nunca pude preguntarle 
porque las conversaciones eran por 
teléfono y muy vigiladas. Recién 
cuando salió pudo contarme algo y 
muy en la intimidad del hogar.

-¿Qué tipo de apremios su
frió?

No sé si Ud. podrá publicar esto, 
porque todavía quedan adentro un 
hermano y un sobrino de mi espo
so... Lo que más era el “plantón” que 
con eso ya era bastante. No le daban 
agua, ni alimentos tampoco y no po
día ni siquiera ir al baño. Después, 
el “submarino” y unos anillos con 

choque eléctrico que no se' muy 
bien cómo se harán... Cuando yo lo 
vi en el penal tenía cicatrices todo 
acá (señala los nudillos de sus ma
nos y los dedos) y tenía un dedo 
(señala el meñique) quebrado que 
le quedó desfigurado. También te
nía marcas acá (señala los tobillos) 
de las patadas que le pegaban para 
que abriera las piernas. Lo del plan
tón fue lo más, y después, el estar 
con luz artificial todo el tiempo, 
que él decía que había perdido un 
poco la visión por eso y veía todo 
grisáceo... Después, por supuesto, 
que estaba casi todo el tiempo enca
puchado y esposado.

-¿Cuándo es liberado?
El 24 de mayo es que firma la li

bertad provisional y salió dos meses 
después, el 24 de julio de 1981. 
Desde entonces se tenía que pre
sentar todos los lunes en la jefatura 
de policía de San Javier y para salir 
del departamento tenía que pedir 
permiso por escrito al Batallón de 
Fray Bentos y explicar a dónde iba, 
porqué motivos y cuándo venía y la 
dirección, etc. Y después Si iba a 
Paysandú, por ejemplo, tenía que 
presentarse en el batallón de allí... 
Estaba totalmente vigilado, no po
día dar un paso sin que se supiera.

-¿Cómo se produce su última 
detención?

El sábado de noche tuvimos una 
fiesta familiar, un cumpleaños, pero 
a las doce de la noche ya estábamos 
en casa. A eso de las cuatro de la ma
ñana siento mucho ruido afuera, 
golpeteo de puertas, ruido de au
tos... entonces prendí la luz rápido y 
le dije que se vistiera porque segu
ramente habría habido un acciden
te. Pensé en un accidentado por 
todo el movimiento. Se puso una ca
misa, un pantalón y las alpargatas y 
salió. Yo estaba un poco nerviosa, 
porque pensé que también le po
dría haber pasado algo a mi padre, 
que sufre del corazón. Entonces 
volví y me dijo “No te asustes, 
Mary”. Le pregunté si había pasado 
algo con mi padre y me dijo no “No, 
no te asustes, son soldados”. El esta
ba en la cocina y yo en el dormito
rio y entonces pidió para despedir
se de mí y lo llevaron hasta el dor
mitorio con un soldado apuntándo
lo con una metralleta y otro con un 
revólver en la mano. El ya estaba es
posado. Yo lo primero que hice fue 
tratar de ponerle un abrigo, acor
dándole de lo del 80 cuando con el 
frío espantoso que hacía, estuvo de 
plantón sólo con una camisa, inclu
so bajo la lluvia.
Entonces, traté de abrigarlo ponién
dole un buzo por arriba, porque 
como estaba esposado no podía po
nérselo. A mí me dejaron encañona

da con el de la metralleta en el dor
mitorio y a él se lo llevaron de nue
vo a la cocina. Después me dejaron 
y pude ver por la ventana cómo lo 
llevaban encapuchado. Cuando se 
lo llevaban el gritaba “No otra vez 
no, a lo de antes no”, porque sabía 
que iba a volver a las torturas que le 
hicieron antes. Quedó uno que me 
dijo que lo acompañara por toda la 
casa porque iba a revisarla y me pre
guntó si teníamos armas y si tenía
mos un galpón, lo que más me revi
saron fue la pieza del bebe, los paña
les y todo. Incluso libros y esas co
sas no revisaron. Sólo me pregunta
ron eso, si teníamos armas y si había 
galpón.

-¿Cuando se llevaron a su es
poso también son detenidas 
otras personas, no?

Yo hasta ese momento no sabía 
nada. Después que se fueron salí y 
toda la casa estaba rodeada y a él se 
lo llevaban en una brasilia blanca. Esa 
brasilia ya hacía varios días que es
taba en “San Javier” y andaban en 
ella personas vestidas de particular,

pero mi esposo me había comenta
do que había reconocido a uno que 
era del Batallón de Fray Bentos. 
Cuando salí fui a pedirle a un vecino 
que llamara a mi padre para que se 
quedara con el bebe. Y yo me fifi a la 
comisaría a llevar la cédula de mi 
esposo que se la había dejado. 
Cuando llegué había camiones, 
jeeps y mucha gente en la comisaría 
y soldados en la calle. Pedí para ha
blar con el jefe del operativo, por
que quería entregar la cédula y pre
gunté por qué y a dónde lo llevaban. 
A F. Bentos -me dijo- para averiguacio
nes. De qué -le digo- ahora está total- 

ménte vigilado se presenta todos 
los lunes, está con libertad vigilada, 
ya estuvo en el penal y me dijo “No, 
son averiguaciones por lo de antes”. 

Y yo digo cuándo puedo verlo, “No, 
está incomunicado”’ Y el abogado, 
yo quiero que el abogado de él este 
presente, “No, no, el abogado tam
poco puede entrar”, me dijo. Y 
¿para llevarle ropa? ‘Ya se le va a co
municar”. No me dijo nada más. Eso 
fue a las cuatro de la mañana y a las 
cinco menos cuarto, más o menos, 
llegó un camión y se lo llevaron a 
Fray Bentos.
Bueno, fue en eso que me enteré 
que habían llevado también a otras 
personas. Es ese momento habían 
llevado a mi esposo; al director del 
liceo Román Klivsov, el viejito Jaci- 
na (Basilio) de 72 años que tiene el 
hijo en el penal de Libertad desde el 
80; a Chimaislof (Juan) que es api
cultor y vive en el monte y Mauce- 
niuk (Pedro). Yo tenía conocimien
to de esos cinco. Pero una semana 
antes ya habían llevado a Balachir 
(Estevan) y Murenko, también por 
averiguaciones del mismo tema, 
porque dicen que pasan armas y no 
se cuántas cosas más. Pero por lo 
que yo sé son gente pobre que vive 
de cortar leña y hacen apicultura y 
cosas así, yo no creo que puedan te
ner que ver con algo así.

-¿Qué sucedió después que 
trasladaron a su esposo a Fray 
Bentos?

Lo llevaron a Fray Bentos y estu
ve esperando todo el día sin saber 
nada de él, hasta que a las seis de la 
mañana del lunes vino mi padre y 
me dijo que lo habían llamado a la 
comisaría y le habían dicho que pa
sara por Fray Bentos a retirar el 
cuerpo. Cuando llegamos allá fui
mos a la morgue del hospital y esta
ba la policía, no los soldados, y el 
comisario a cargo no me quería en
tregar el cuerpo y dijo que tenía 
que traer un permiso del batallón 
para retirarlo. En el batallón me 
atendió un oficial que no recuerdo 
el nombre y me dijo que lo sentía 
mucho, que murió mientras esta
ban interrogándolo y que en la me
dida de sus posibilidades se ofrecía 
para ayudarme en lo que pudiera. 
Ahí me descontrolé y le dije de 
todo, él me dijo que entendía que 
estuviera nerviosa y yo le dije que si 
quería ayudarme me dejara llevar el 
cuerpo y hacerle una autopsia en 
Paysandú con un médico de mi con
fianza, de mi familia. Ahí me dijo 
que ya se le había practicado la au
topsia, pero yo le dije que quería 
convencerme a mí misma con al
guien de mi confianza. Me dijo que 
esperara y volvió a la media hora y 
me dijo que había conseguido auto

rización para que lo llevara y dispu
siera como quisiera del cuerpo...

- ¿Ud. al llegar a Fray Bentos 
reconoció al médico que firma 
el certificado de defunción, no 
es así?

Sí, se llama Eduardo Sainz. Cuan
do llegué por primera vez a la mor
gue, justo salía él de la morgue y yo 
ya lo conocía del año 80 cuando él 
era el médico del cuartel donde es
taba mi esposo. Es ese momento ha
bía mucha gente y yo le dije que se 
le había ido la mano y que había de
jado que lo mataran torturándolo, 
lo seguí diciendole de todo y se me 
escondió y no pude volver a verlo.

-¿Cómo se traslada el cuerpo a 
Paysandú?

Lo llevo prácticamente yo sola, 
porque muchos de mi familia no 
querían que lo hiciera. Por equivo
cación, lo llevamos al Hospital de 
Paysandú. El Dr.Burgel me estaba 
esperando, pero en la morgue del 
cementerio, donde tenía todo pre
parado para la reautopsia. Por lo 
que después me vine a enterar, todo 
lo que me retuvieron en Fray Ben
tos fue para prepararse ellos, por
que en la reautopsia hubo una serie 
de personas. Estaba el Dr. Mayoli, el 
Dr. Suasti, el Dr. La Luz, y el propio 
Dr. Sainz que había llegado antes 
que nosotros. Había sido el que hizo 
la primera autopsia; y no sé si otras 
personas. Incluso se dijo que vino 
gente de Montevideo. Recién a eso 
de las 8 de la noche se empezaron a 
ir los médicos y me dejaron sola sin 
decirme nada. Ahí otra vez tuve 
problemas con el cuerpo, porque 
no me lo querían dejar llevar si no 
presentaba un papel de jefatura. Es
peramos dos horas más a que vinie
ra ese papel que yo suponía era el 
resultado de la autopsia y al final fui 
a Jefatura y resultó que era el papel 
del certificado de defunción que yo 
tenía y con él me dieron el cuerpo. 
Pero después nadie me ha dicho 
nada de la autopsia.

-¿Habló con los médicos ac
tuantes?

Sólo con Burgel que no me dió 
ningún dato porque dice que él va a 
ser muy objetivo pero que yo debo 
encarar todo por medio de mi abo
gado, que él no me puede decir 
nada. La cosa es que yo todavía no 
sé exactamente cómo fue la muerte 
de mi esposo. El certificado de de
función está incompleto. Yo como 
esposa de médico me doy cuenta. 
Ahí falta la hora en que murió, no 
dice que se hizo una autopsia ni los 
hallazgos de la autopsia .

-¿Qué piensa hacer ahora?
Voy a hablar con mi abogado para 

ver que' es lo que aconseja y a partir 
de ahí, no sé a dónde voy a poder ir, 
pero todo lo que pueda hacer lo 
haré. Yo voy a Montevideo con la 
verdad de los sucesos, de lo que 
pasó. Y de todas formas, voy a insis
tir, insistir e insistir y voy a estar 
toda mi vida para buscar la verdad. 
Se que revivirlo no voy a poderlo 
revivir. Tengo el bebito y tengo que 
pensar en el bebito...

-¿Desde el procedimiento de 
1980 hasta el de este mes, no ha
bía sucedido nada en San Javier?

Después del 80 no pasó nada. Fue 
ahora en estos últimos quince días. 
En la época que cerraron los parti
dos de izquierda fue que llevaron 
cantidad de gente; inclusive a mi es
poso y lo tuvieron en Fray Bentos. 
Pero fiie la policía común, no era el 
Ejército. Y luego en el 80 sí, se ensa
ñaron con toda el alma. Ahora bus
can armas, dicen que utilizan las 
costas del río para pasar armas y po
siblemente para el ingreso de terro
ristas. Sin embargo, de San Javier no 
se podía salir. Tenían que pedir per
miso, decir adonde iban, a qué hora 
volvían y antes de las tres de la tarde 
tenían que estar de vuelta ahí. San 
Javier es un campo de concentra
ción. Incluso yo, que doy clases de 
inglés particulares, tengo que dar 
datos a la comisaría de que'doy cla
ses, de qué hora a qué hora y cuán
tos alumnos concurren y todo. Es 
un mundo aparte. San Javier es así, 
como un conejillo de indias .

Roger Rodríguez
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¡información nacional

Hablar claro
Victor Vaillant

Clausura de
“Cinco Días

Siete meses nos separan de las elecciones nacionales. El 25 
de Noviembre el pueblo masivamente concurrirá a las urnas 
y eligirá gobierno. %

Trece años separan ese instante de la última vez en que la 
soberanía popular pudo expresarse a través del voto en una 
instancia similar. Por ello se hace sumamente necesario re
cordar el verdadero significado e importancia que el mismo 
implica.

Cuandq afirmamos la concurrencia masiva de nuestro 
pueblo a votar, no sólo estamos manifestando un deseo -que 
lo es- sinq que de alguna manera estamos leyendo una reali
dad que surge, sin equívocos de lo que viene siendo el in
contenible protagonismo popular. Podríamos resumir di
ciendo qué no dudamos que el pueblo todo va a votar pues 
estas elecciones las ganó, para sí, el pueblo en la calle.

Ahora, ¿qué va a votar el pueblo...? Hay clara una primera y 
gran definición: va a votar contra el Proceso y por la libertad, 
va a votar contra el autoritarismo y por la democracia, va a 
votar contra el militarismo y por el civilismo, va a votar con
tra los once años más negros en la historia de nuestro 
país... Estamos de acuerdo.

Así lo han entendido y están de acuerdo muchos de los 
principales dirigentes partidarios y hoy sus discursos están 
impregnados de este claro sentimiento y voluntad popular, - 
más allá de algunas defecciones.

Y si esto es indudablemente positivo también resulta tre
mendamente riesgoso en la medida que esos discursos polí
ticos se queden en el radicalismo antimilitarista pero vacíos 
o indefinidos en torno a los grandes temas que la República 
va a tener que enfrentar a partir del lo. de Marzo del 85.

En alguna medida se está corriendo el riesgo de confundir 
a la opinión pública que no sólo aspira a sacudirse el yugo 
que hoy nos oprime a todos, sino que además quiere y recla
ma un país nuevo donde la Justicia social y económica sea ca
racterística fundamental del país que todos vamos a cons
truir.

Cada uruguayo tiene el derecho de conocer profunda
mente antes de emitir su voto cuál es la idea de país que cada 
opción le propone. La expresión popular del próximo 25 de 
Noviembre no debe ser solamente el entierro definitivo de 
este ya fenecido “proceso”, sino el nacimiento de un 
Uruguay nuevo de una sociedad que dé respuesta a las nece
sidades y aspiraciones de las grandes mayorías populares.

Sentimos entonces la necesidad de este “alerta”, de este 
llamado, esta exigencia, a hablar claro.

Cuidado con los'discursos que quedándose en el radicalis
mo y saludable intransigencia, olvidan, o mejor dicho, es
conden la propuesta t>ocial y económica para el futuro.

No dudamos, no tenemos derecho a hacerlo, de la since
ridad y el compromiso implícito contra el autoritarismo y 
por la democracia, provenga de donde provenga.

Pero el pueblo debe tener claro que el discruso más radi
cal contra el régimen no es necesariamente el más progresis
ta en su propuesta para el futuro.

Mantengamos y reforcemos esta voluntad radical que sur
ge del seno mismo del pueblo. Reafirmamos así este camino 
ya irreversible que nos lleva hacia la libertad. Pero es ya hora 
de exponer en la vidriera política todas las propuestas eco
nómicas y sociales.

Es ya la hora de que cada opción hable con claridad sobre 
su política de salarios, de educación, de salud, de vivienda. 
Que el pueblo conozca las pautas de su política distributiva, 
y de redistribución de los recursos del estado.

Es imprescindible que cada partido trascienda ya las defi
niciones muchas veces confusas sobre el tema de la Amnistía 
y plantee con claridad el verdadero alcance de la misma. El 
pueblo debe saber en el momento de votar quiénes están 
dispuestos a liberar hasta el último preso hoy recluido por 
delitos de motivación ideológica y quiénes no.

El pueblo debe saber qué va a votar. Y reclamar su apoyo 
contra este régimen, pero esconderle la propuesta de país, 
es escamotearle la mitad de su voto, es trampearle la elección.

Sí señores, es hora de hablar claro, de forma que en las 
elecciones sin proscriptos que luego de 13 años se van a rea
lizar, cada voto contenga toda su dimensión. Que pueda ex
presar cabalmente todo nuestro rechazo a la dictadura pero 
también nuestro apoyo a los constructores de la sociedad 
qué queremos.

El pasado 13 de abril se dispuso 
la clausura definitiva del diario 
“Cinco Días”, tras publicarse 
20 ediciones. La medida se ins
cribió en un conjunto de acciones 
gubernamentales que también 
implicaron la clausura definitiva 
de Tribuna Amplia y —en su caso 
por 90 ediciones— de “La Pren
sa” de Salto.

“El Decreto en sí es absurdo, 
pues se refiere a artículos que cir
culaban en todos los medios de 
prensa, señaló a CONVICCION el 
Dr. Ignacio Lezama, que ocupaba 
el cargo de Director de Cinco 
Días. Esto fue una excusa para ce
rrar el primer medio diario oposi
tor surgido luego de once años. 
Hay excelentes semanarios, pero 
la capacidad de respuesta elás
tica e inmediata, la estaba cum
pliendo Cinco Días, y eso eviden
temente molestaba.

Evidentemente los argumentos 
esgrimidos no son de peso”.

—¿Han adoptado alguna res
puesta ante la clausura?

—El 23 de abril presentamos un 
recurso contra la resolución admi
nistrativa, sin perjuicio de encua
drar nuestra situación en la de to
dos los medios clausurados defi
nitiva o temporariamente, así co
mo en el contexto de la lucha por 
la libertad de prensa.

Esta clausura definitiva sin pre-

Dr. Cirillo: “Que cese 
la Intervención ”

“En estos momentos nada jus
tifica la intervención del Sindicato 
Médico ni del Casmu. Lo que quie
re el gobierno es buscar los recur
sos legales para sacarle al Sindi
cato Médico su centro de asisten
cia y eso es lo que los médicos no 
podemos permitir ya que sería un 
despojo ?—dijo a CONVICCION 
el último Presidente electo del 
Sindicato Médico, José Pedro Ci
rillo.

En relación a la intervención 
recordó que la misma partía del 
decreto def 30 de setiembre de 
1975 que se llevó a cabo el Io 
de octubre del mismo año. ‘ ‘Desde 
ese momento se produjeron 5 in
tervenciones, la última es la del 
Dr. Polero que ya lleva 4 años. En 
ninguna de ellas se pudieron com
probar “irregularidades graves” 
que eran los motivos fundamenta
les. o más bien excusas que se

APU: Derogar medidas 
contra la prensa

La Asociación de la Prensa Uru
guaya en su declaración del 6 de 
abril decía “que la solución de los 
problemas que atañen a los trabaja
dores uruguayos pasa indefectible
mente por el retorno a la vida de
mocrática”. Y subraya “que sólo por 
esa vía podrán eliminarse los pro
blemas que afectan al gremio perio
dístico, tales como normas restric
tivas de las libertades de prensa, ex
presión, información” y el “cierre 
temporario o definitivo de medios 
de difusión”.

Medidas de Seguridad
Es inminente la derogación ilegalizado el PIT y se prohibie- 

de las Medidas Prontas de Segu
ridad que fueron adoptadas el formar sobre huelgas, ocupa-

ra a los medios de difusión in-

18 de enero del corriente año 
en oportunidad en que fuera

ciones y paros.

La A.P.U. recuerda ello puesto 
que nuevamente se han decretado 
medidas contra órganos de prensa, 
procediéndose a la clausura tempo
raria del diario “La Prensa”, de Salto, 
y a la clausura definitiva del diario 
“Cinco Días” y la revista “Tribuna 

aviso, es toda una advertencia 
para las publicaciones'diarias que 
piensan comenzar a editarse, se
gún se comenta, en los próximos 
tiempos. Y, en un plano más gene
ral, plantea un interrogante mayor 
sobre la seriedad de las anuncia
das elecciones. A sólo seis meses 
se adoptan medidas lesivas de la 
libertad de prensa muy graves, y 
esto desprestigia evidentemente 
el proceso electoral como instan
cia realmente democrática. No 
se termina de ver en qué condicio
nes arribaremos al acto electo
ral.

—¿Cómo resumirla los peijui- 
cios causados con la clausura?

—Junto a los inmediatos y muy 
graves a la libertad de prensa y 
al derecho de la sociedad a recep- 
cionar informaciones y puntos de 
vista, se ha afectado a 35 trabaja
dores, la mitad de los cuales con
taban con Cinco Días como única 
fuente de ingreso. Ya se han or
ganizado y solicitado entrevista al 
Ministro de Trabajo.

—¿Qué repercusiones ha teni
do el hecho a nivel nacional?

—Fundamentalmente ha llega
do la solidaridad de diversos ór
ganos de prensa que manifesta
ron su apoyo a nuestra publica
ción. Esto se extendió a la prensa 
opositora en general y así se arri
ba a medidas coordinadas para lu- 

manejaron”, enfatizó Cirillo.
“Se intervino el Casmu y tam

bién el Sindicato porque era un or
ganismo ascripto. Se dijo que no 
se llevaban los libros al día lo 
que no se comprobó. Lo que sí 
era cierto era que había un atraso 
en uno de ellos pero eso es nor
mal. Se dijo también que las ad
quisiciones que se hacían' con las 
recaudaciones del Casmu no se po
nían a nombre del Casmu. Pero 
lo que pasa es que el Casmu no 
tenía personería jurídica.

Otro de los puntos que se cri
ticaron fue que en el Sindicato ha
bía un fondo de solidaridad para 
apoyar económicamente a los fa
miliares de médicos detenidos. 
Este apoyo no se podía dar a un 
médico al que se le probaran cau
sas, lo cual no significaba que se 
desamparara totalmente a sus fa
miliares.

Amplia”, de Montevideo.
Estas medidas gubernamentales 

lesionan los principios de las liber
tades de prensa, expresión e infor
mación y, asimismo, crean proble
mas económicos a decenas de tra
bajadores del gremio periodístico 
que son impulsados a acogerse al 
seguro de desempleo y sufrir la in
certidumbre de su futuro laboral.

De acuerdo con lo que antecede, 
la Asociación de la Prensa Uruguaya 
reitera lo expresado en su anterior 
declaración: “Para que cuanto antes 
se allane el camino hacia la instaura
ción de la democracia, es impres
cindible la inmediata derogación de 
absolutamente todas las disposicio
nes que entorpecen, restringen o 
impiden el pleno ejercicio de las li
bertades y la total vigencia de los 
derechos humanos”. 

char por la libertad de prensa. 
Voceros y organismos políticos 
nos han hecho llegar su senti
miento solidario.

—¿Ya nivel internacional?
—Es muy difícil de evaluar to

davía. Han llegado noticias res
pecto a lo publicado por la prensa 
de distintos países, así como la 
condena del Departamento de Es
tado norteamericano a la clausura, 
y numerosas expresiones de soli
daridad. Para tratarse de una pu
blicación de circulación inicial
mente modesta, me consta que 
tenía una importante difusión in
ternacional, particularmente en 
Europa.

Bolentini no recibe a los 
trabajadores de 
“Cinco Dias”

El 23 de abril, los trabajadores 
de “Cinco Días” solicitaron una 
entrevista al Ministro de Trabajo, 
“para informarle sobre la situa
ción planteada a decenas de fa
milias, con motivo de la clausura 
de la fuente de trabajo y las po
sibles soluciones al problema”.

El Sr. Ministro —señala el co
municado N° 3 de los trabajado
res— se negó a recibirlos “argu
mentando que tal tema no era de 
su competencia y que debían diri
girse a las Secretarías de Esta
do firmantes del decreto. La ac
titud del Sr. Ministro no condice 
con sus manifestaciones de que 
‘las puertas de su Ministerio es
taban abiertas para encontrar so
luciones a los problemas laborales 
que se le plantearan’.”

Ante esta situación, los traba
jadores de “Cinco Días” resolvie
ron elevar, en el día dé mañana, 
(24 de abril) sendas notas a los 
Ministerios de Defensa Nacional e 
Interior, solicitando audiencia.

Entonces se dijo que se estaba 
infrigiendo el estatuto” mani
festó.
Dijo también que luego de la in
tervención del Casmu se presen
tó un recurso de revocación ante 
el Ministerio de Salud Publica y 
el Ministerio de Educación y Cul
tura de lo que nunca se obtuvo res
puesta.

“Por mucho tiempo la activi
dad quedó paralizada pero empe
zaron a surgir preocupaciones de 
varios médicos que se comenzaron 
a agrupar en sus lugares de tra
bajo para analizar éstos y otros 
problemas relacionados a la sa
lud”.

“Se creó la CIM (Comisión 
Intergremial Médica) que nuclea 
a varios colegas y se ha creado 
una comisión encargada de estu
diar el problema ya que lo que se 
pide es el cese de la intervención 
del Sindicato y el cese y la devo
lución a los médicos de su centro 
asistencial”, concluyó.

Lanzan 
candidatura

El manifiesto traza una sem
blanza de Vasconcellos desta
cando su posición tras la inte
rrupción intitucional de 1973 
“que previamente había denun
ciado desde su banca en el Sena
do de la República y en un valio
so libro titulado “Febrero Amar
go”, y el que el dirigente haya 
permanecido en el país tras su 
proscripción.

Se señala asimismo, que su 
“firme ideario batllista dará soli
dez y hará realidad las aspiracio
nes e ideas contenidas en el 
programa de principios”.

El documento luego de ser 
firmado po los adherentes, 
será presentado ante el Dr. Vas
concellos en un acto público, 
donde se informará sobre su 
candidatura.

Montevideo, 26 de abril de 1984



Prosigue el conflicto 
en la pesca

Ayer se reunió la Asamblea de los trabajadores.

Nuevas medidas 
adoptarán los 

Textiles
El conflicto en la pesca conti

núa, habiendo concluido su in
tervención el órgano conciliador 
instalado en la órbita del Minis
terio de Trabajo y Seguridad So
cial, señalaron a CONVICCION 
integrantes de la Coordinadora 
Uruguaya de la Pesca.

“En el Ministerio se nos comu
nicó que se promoverá un ple
biscito a fin de que los tripulan
tes se pronuncien sobre las pro
puestas efectuadas por los arma
dores hasta el día en que conclu
yeran las actividades del órgano 
de conciliación, y que el lunes 23 
de abril se darían a conocer las 
propuestas concretas de los arma
dores y la forma en que se lleva
ría a cabo el plebiscito.

Sin embargo —agregan los diri
gentes consultados— el lunes 23 
se nos indica que la función del 
órgano conciliador terminó y que 
los pasos futuros se darían en 
“función política’’. También se 
señaló que el Ministerio seguiría 
actuando en algún acuerdo que se 
pudiera lograr entre las partes”.

Con respecto a las vías de so
lución, la Coordinadora plantea 
que “nosotros vamos a seguir ges
tionando convenios colectivos por 
empresa y por buque. Y en la me
dida en que se vayan acordando 

y se registren, se reanudarán las I 
actividades. En este momento ya | 
hay nueve buques navegando, de 
las empresas con las que se llegó 
a un entendimiento, lo que de
muestra que las reivindicaciones 
pedidas son viables y que no se 
pide nada por simple capricho”.

“Precisamente —agregó un di
rigente— uno de los buques que 
está navegando y que, por su
puesto, solucionó lo del convenio, 
es propiedad del Presidente de la 
gremial patronal.”

Con respecto a las actitudes de 
los empresarios, un destacado di
rigente sindical manifestó a 
CONVICCION: ‘‘Pensamos que 
las patronales están especulando 
con el conflicto para sacar bene
ficio dél préstamo que otorgó el 
BID, para incentivar las exporta
ciones no tradicionales”.

También se señaló que se pro
seguirá la lucha por las justas rei
vindicaciones de los trabajado
res: comida y ropa de trabajo du
rante el servicio a bordo, y los be
neficios sociales (licencia, salario 
vacacional, aguinaldo, feriados 
pagos, etc.). ‘‘También reclama

mos estabilidad y continuidad la
boral, superando la Ley 15.523 
sobre los contratos de trabajo en 
la pesca.

Pedimos el reconocimiento del 
fuero sindical —agregó el dirigen
te consultado— así como la dero
gación de la ley 15.523, sobre la 
que ya se presentó un estudio ju
rídico respecto a que viola Conve
nio Internacional vigente , la 
Constitución y toda la legislación 
laboral vigente. Este documento 
se envió a distintos organismos 
oficiales y de niveles internacio
nal, como la OIT”.

El 25 de abril, una resolución 
del Dr. Néstor Bolentini sometió 
el conflicto a Tribunal Arbitral, 
emplazando a las partes para 
que designen el integrante que les 
corresponde respectivamente. 
Asimismo la disposición emplaza 
“a los trabajadores en conflicto 
para que se reintegren a sus ta
reas en el término de tres días 
hábiles bajo apercibimiento le
gal”.

Los trabajadores se reunieron 
en Asamblea en el local de ASU 
ayer a partir de las 14 horas, con
siderando la actitud a asumir ante 
la nueva situación.

“Con la concentración ante la 
AITU el martes 10 de abril, culmi
nó una etapa de las moviliza
ciones. El miércoles 25 (ayer) 
comenzamos con un nuevo plan”, 
señalaron a CONVICCION fuentes 
del Congreso Obrero Textil.

—¿Qué resultados se han alcan
zado con respecto al diálogo con 
las patronales?

—No se han obtenido resultados 
visibles, ya que en ningún momen
to se nos quiso recibir. Pero en lo 
que tiene que ver con el gremio, 
ha sido muy importante la movili
zación, sumándose militancia y co
laboración de muchos compañe
ros.

Uno de los logros fundamenta
les es la próxima formación de dos 
nuevos sindicatos en importantes 
fábricas. Otro es el incremento

Movilización del
SUNCA: realizan paro

Reclamando aumento salarial 
de N$ 2.500 con retroactividad al 
Io de enero, y el reconocimiento 
del SUNCA (Sindicato Unico de la 
Construcción y Afines) los traba
jadores de la construcción se con

notorio en el número de compa
ñeros que concurren al COT a so
licitar información y asesoramien- 
to.

—¿Cuáles serán las próximas 
actividades?

—En estos momentos tenemos 
previsto realizar barriadas, por 
medio de volantes y boletines en 
los alrededores de las fábricas, 
con el fin de mantener informa
dos a los vecinos de la situación.

Se llevarán también a cabo me
didas gremiales en las distintas 
empresas, y para fines de mayo 
se adoptarán medidas de mayor 
magnitud, si no se produce una 
respuesta patronal adecuada, ya 
que se han agotado todas las for
mas posibles de diálogo. Eso lo 
tienen claro tanto AITU como el 
Ministerio de Trabajo.

centrarán hoy a las 15 horas ante 
la sede de la Cámara de la Cons
trucción, 18 de Julio y Andes.

También se resolvió una deten
ción general de actividades enoel 
sector por 24 horas.

PIT
Declaración sobre actividades 
sindicales internacionales y 
como denuncia de la represión 
patronal en la empresa DYMAC.

La Mesa Representativa del 
Plenario Intersindical de Trabaja
dores, reunida el pasado miér
coles 11 de abril, resolvió emitir 
una declaración a la opinión pú
blica sobre los siguientes asuntos:

En primer término, se esta
blece que, manteniendo nuestro 
comportamiento de principios uni
tarios hacia el proletariado inter
nacional y sus distintas expresio
nes sindicales, que nos ha permiti
do desarrollar una amplia política 
de relaciones con las 3 centrales 
mundiales (CIOSL, FSM Y CMT), 
así como con las organizaciones 
independientes, y concurrir a múl
tiples encuentros en Europa y 
América Latina durante el último 
año, se resolvió con especial en
tusiasmo aceptar la invitación de 
la Central Angoleña de Trabaja
dores, para su Congreso Nacional 
que se inicia el día 14 de abril.

Para representar al Movimiento 
Sindical Uruguayo, se designó a 
los compañeros Juan Pedro Ci- 
ganda, presidente de AEBU, y 
Halem Olivera, principal diri
gente del pro-SUA (Sindicato 
Unico de la Aguja), quienes par
tieron el pasado lunes 9 hada el 
país africano.

Al tiempo que nuestro movi
miento obrero se expresa por la so
lidaridad y la amistad hacia los 
trabajadores angoleños, protago
nistas de un proceso revolucio
nario avanzado, reafirmando así 
el principio intemacionalista que 
nos caracteriza, la patronal de 
DYMAC, fábrica de prendas de 
vestir, decide destituir al compa
ñero Halem Olivera, en actitud 
represiva y reaccionaria que en
ciende nuestra protesta y merece 
nuestro total rechazo.

La Mesa Representativa del 
PIT denuncia públicamente esta 
represalia de la patronal de DY
MAC, violatoria del fuero sindi
cal que ampara a todo trabajador 
en su actividad sindical, y que de
safía la voluntad expresa del Mo

vimiento Sindical Uruguayo en su 
conjunto.

Advierte que no admitirá este 
tipo de represión patronal y em
plaza a los empresarios de DY
MAC para que se retracten de 
la medida adoptada no sólo contra 
el compañero Olivera y su sindica
to, sino contra todo el Movimien
to Sindical Uruguayo.

En segundo término, se comu
nica la invitación recibida para 
participar en el “Encuentro Inter
nacional Sindical por la Paz”, a 
realizarse en Managua desde el 
24 al TI de abril, y que organiza 
la Coordinadora Sindical Nica
ragüense, filial de la CPUSTAL 
(Congreso Permanente de Unidad 
Sindical de los Trabajadores de 
América Latina).

El PIT ha resuelto enviar una 
delegación (aún no designada) 
que expresará nuestra total soli
daridad con la causa revolucio
naria de los trabajadores y el pue
blo de Nicaragua, brutalmente 
agredidos por la barbarie cerre- 
rista del imperialismo.

La misma delegaión viajará 
posteriormente a Cuba, para par
ticipar en el acto de celebración 
del Io de Mayo que organiza la 
CTC (Central de Trabajadores de 
Cuba), para el cual el PIT ha sido 
especialmente invitado.

Por último, se informa que no 
existe aún resolución oficial so
bre el pronunciamiento del 
MTSS, al respecto de la delega
ción obrera que representará 
al Uruguay en la 70ava Conferen
cia Anual de la OIT, que comenza
rá el 6 de junio en Ginebra, Sui
za.

Descontamos que la designa
ción oficial recaerá sobre los com
pañeros electos por el Plenario 
Intersindical de Trabajadores, 
Andrés Toriani, Juan Carlos Pe- 
reyra y Daniel Martínez, quienes 
concurrieron el pasado martes 
10 de abril al acto de apertura de 
sobres organizado por el MTSS»

Concentración del UNTMRA en 
repudio a despidos en 

Lustrino S.A.
El viernes 13 de abril tuvo lu

gar una concentración a las 14 y 
30 con motivo de los despidos en 
Lustrino S.A. que afectan ya a 
14 trabajadores.

“Ese mismo día la empresa, sa
biendo que procederíamos a adop
tar medidas gremiales, llamó a los 
trabajadores y pidió hablar con 
algún delegado, porque querían 
entrar en diálogo”, señaló a CON
VICCION un delegado de la Coor
dinadora Pro-UNTMRA que se 
encontraba en el lugar.

“Fue entonces —añadió— que 
se procedió a la entrega de una no
ta de los 36 sindicatos de la Coor
dinadora, repudiando los despi
dos arbitrarios, se reclamaba el 
reconocimiento del sindicato por 
parte de la empresa y la restitu-

Manifestación de bancarios en 
la Plaza Matriz

A las 19 y 30 horas del jueves 
12, el gremio bancario se concen
tró en la Plaza Matriz. Un «número 
superior a las 500 personas reco
rrió la plaza entonando estribi
llos y se disolvió pacíficamente 
luego de cantar el Himno Nacio
nal.

En un comunicado, los banca
rios expresan que “Mientras 
nuestro salario sigue alejándose 
del costo de vida, crece la deuda 
externa y la dependencia con el 
FMI. La banca —casi totalmente 
extranjera— que no ha sido, como 
debiera, precisamente palanca del 
desarrollo, prosigue con injustos 
despidos (Como en U. Mizrahi) 
y revela mayores síntomas de ines
tabilidad (caso Banco del Plata).

Su nacionalización y control 
—lo hemos repetido— será la úni
ca garantía real de solución a esta 
situación.

ción de los despedidos”.
La Pro-UNTMRA permanece 

en estado de alerta permanente,

quedando las medidas futúras a 
aplicar en manos del sindicato de 
Lustrino S.A. y la Coordinadora.

Mientras tanto, nuestro gre
mio está alerta y movilizado frente 
a: la angustia de centenares de fa
milias al borde de la desocupa
ción, a miles con un sueldo que no 
alcanza y a un país casi en ruinas.

POR:
—Ajuste salarial y convenios de 

estabilidad laboral.

—Restitución de despedidos en el 
sector privado y en el sector 
público (Acto 7).

—Cese de intervención de nuestra 
Caja de Jubilaciones.

—Reconocimiento de AEBU y de
más organizaciones sindicales.

—Solidaridad con los gremios en 
lucha.

Montevideo, 26 de abril de 1984
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Mi amigo 
español

Carlos Gallego

®
iene cuarenta y tantos años. Nació en la guerra civil; 
se crió en el franquismo, aunque siempre tuvo una 
intuición democrática. Se llama Manolo (claro) y 
permanentemente quiere inducir en nosotros, el modelo de 

su país en la transición hacia la democracia. A mis reparos, 
pruritos, cuestionamientos respecto de su ingerencia en núes« 
tros asuntos valorando enormemente su actitud solidaria- 
me recrimina:

- ¿Por qué tanto celo en el rechazo de mis consejos? ¿Crees 
realmente que te estoy colonizando?. Pues mira: creo que tu 
meticulosidad se fija demasiado en la pulga y muy poco en el 
elefante. Yo he seguido de cerca -por cariño hacia tí y los tu
yos- toda la historia reciente de tu patria en el período de... 
llamémosle estado de excepción.

- Vosotros tuvisteis un Ministro de Economía que inaugu
ró en 1974 la política económica que se desarrolla en tu país 
desde aquella época. Ese hombre hubo de dejar el cargo al 
poco tiempo, para ocupar una importante plaza en el Fondo 
Monetario Internacional. En su lugar dejó al subsecretario 
(Valentín Arismendi) teniendo por mano derecha, en la pre
sidencia del Banco Central ál señor Gil. ¿No es cierto?

Asiento con la cabeza.
- Bien: estos dos señores, tablita mediante, dirigieron los 

destinos económicos del Uruguay hasta que se rompió la ta
blita en noviembre de 1982. Entonces renunciaron y se frie
ron. ¿Dónde? Pues a ocupar cargos de dirección en el BID y 
el FMI. Sus lugares fueron ocupados por los señores Lusiardo 
y Puppo. ¿De dónde salieron? Pues dejando vacantes dos 
puestos en el FMI y el BID. No sé bien, pero creo que simple
mente hubo un cambio de personas en los puestos respecti
vos, tanto en la dirección de la política económica de Uru
guay como en los organismos con sede en Estados Unidos.

El señor Eusiardo ocupó durante muy bréve íapso el cargo 
de Ministro de Economía. A los pocos meses volvió a su plaza 
en el FMI, mientras regresaba el Sr. Vegh Villegas al Ministe
rio de Economía, vacando nuevamente un puesto en el FMI.

- Y terminando esta singladura (por ahora), el Sr. Puppo se 
ve necesitado de renunciar a la presidencia del Banco Cen
tral porque el FMI, del cual nunca dejó de ser funcionario, le 
ha anunciado que se le ha acabado la excedencia, que, al pa
recer, le fue otorgada por dos años. O sea, como decís voso
tros, que su lugar en la dirección del Banco Central del Uru
guay, fue una simple changuita. ¿Me has seguido en el razona
miento?

Asiento nuevamente.
- Bien, otra vez. Yo digo si no cabe la pregunta de si en ese 

intercambio de personas con billete de ida y vuelta entre 
Nueva York y Montevideo, asistimos a la influencia de técni
cos uruguayos en la política del FMI y el BID, o viceversa.

- Algunas puntas sueltas en la madeja, sin embargo, me per
miten esbozar un intento de respuesta. Y son las siguientes: 
durante todo este período la única (ortodoxa digamos) fór
mula de resolver la falta de divisas en vuestro país, es la recu
rrencia exclusiva al FMI y al BID. Y yo creo, a tenor de quie
nes dirigen la política económica en vuestra hermosa y pro
misoria tierra, que eso es natural. ¿Por qué? Simplemente 
porque los ministros de Economía y presidentes de Banco 
Central de tumo, se encuentran como pez en el agua reco
rriendo los largos, lujosos y alfombrados pasillos y despa
chos de aquellos organismos neoyorquinos donde han con
sumido tantos días, meses y años de trabajo remunerado. 
Imagínate que conocen a las secretarias por el nombre de 
pila; han almorzado habitualmente con muchos de los tantí
simos “vice president”; y hasta me atrevería a decir que se sa
ludan campechanamente con el servicio de seguridad que ni 
siquiera les pedirá su identificación para franquearles el 
paso.

- ¿A tí no te produce resquemor esto? ¿Te parece normal 
que ocurra? ¿Es o no más grave que mi ingerencia cuando 
quiero venderte la moto de nuestra transición democrática?

- Es que... (intento iniciar una explicación).
Es que es la hostia, tío -concluye.

El espacio para la
concertación 
económica (ll)

R
etomando el tema de 
la concertación eco
nómica, queremos tra
tar en este artículo dos aspec

tos: en primer lugar, realizar 
precisiones sobre el concepto 
mismo de concertación eco
nómica; por otro lado, conti
nuar discutiendo las condicio
nes generales de un acuerdo 
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económico, tratando de definir 
los grupos que podrían partici
par en él.

La concertación no es...
¿Por qué insistir sobre la defi

nición de la concertación eco
nómica? Hemos leído acerca de 
“la necesidad de una concerta
ción política y social”. En reali
dad, se trata claramente de dos 
cosas distintas: la concertación 
política se refiere a un acuerdo 
de las fuerzas políticas. No im
plica, necesariamente, la co
rrespondiente concertación 
económica aunque, por supues
to, puede crear un ambiente 
propicio. Tal como la hemos 
definido, la concertación eco
nómica es un acuerdo negocia
do entre organizaciones repre
sentativas de distintas clases y 
sectores (normalmente enfren
tados), y el Estado (con su base 
social correspondiente), orien
tado a regular el comporta
miento de los participantes, 
dentro del proceso económico, 
con pautas de distribución de 
resultados y costos de este pro
ceso.

También se habla de concer
tación refiriéndose a un acuer
do o unión de fuerzas populares 
(por ejemplo, una alianza de AS- 
CEEP, FUCVAM, el PIT, etc., 
coordinando pautas, moviliza
ciones). Sin perjuicio de que 
esta unión tiene su función en la 
lucha popular, no es una con
certación en el sentido antes 
definido puesto que no están 
presentes organizaciones de 
clases antagónicas. Es más, estas 
organizaciones deben surgir y 
tener un papel en la lucha de 
clases en el plano económico 
(sindicatos obreros, gremios 
patronales, etc.) Una organiza
ción que no reuniera esos re
quisitos nada podría ofrecer en 
la negociación ya que no incide 
directamente en la creación y 
en la distribución de la riqueza.

Existe una aparente excep
ción a lo que venimos diciendo 
y ésta corresponde a los parti
dos políticos. Ya que éstos, por 
ser organizaciones que tienen 
como objetivo el control del Es

tado, influirán en el proceso 
económico a través de la políti
ca económica desarrollada (fi
jación de precios, asignación de 
créditos, etc.) Por lo tanto, son 
candidatos a concertar.

Aunque no se dice claramen
te, otros planteos pretenden 
que una vez que asuma el nuevo 
gobierno, los sectores sociales

“pospongan” sus demandas, 
otorgando así un “crédito a la 
democracia”. Es con este signi
ficado que ciertas personas ha
blan de “concertación” o, tam
bién, de “tregua social”. La tre
gua (al menos parcial) puede 
ser, sí, un corolario, una conse
cuencia de la concertación, 
pero no la agota. La concerta
ción exige un acuerdo sobre 
costos y beneficios, donde cada 
participante tenga algo para ga
nar.

Por otra parte, la aceptación 
de una “tregua”, o de un acuer
do donde simplemente se limi
te el ejercicio de medidas de 
fuerza, parte de un supuesto 
erróneo y es claramente perju
dicial para los intereses de los 
trabajadores. Explícita o implí
citamente esta postura plantea 
la falsa opción “movilización 
obrera o democracia”. Falsa 
porque los trabajadores siem
pre han estado en la primera 
trinchera de la defensa de las li
bertades, y su movilización y el 
fortalecimiento de sus organi
zaciones, es un requisito para la 
consolidación de la democra
cia.
¿Quienes concertan?

Definir el espacio económico 
de la concertación implica pen
sar, en primera instancia, en los 
grupos que participan o que po
drían participar en ella.

Comenzando con los secto
res populares, indudablemente 
los asalariados urbanos, a través 
de la organización sindical, es
tán en condiciones de partici
par en el acuerdo.

Por otra parte, debemos refe
rimos a los empresarios nacio
nales, quienes cuentan con un 
alto nivel de organización (ten
gamos en cuenta sus antiguas y 
poderosas asociaciones y cáma
ras, tanto en el área rural, indus
trial como comercial), además 
del poder derivado de su posi
ción en el proceso económico.

Es impensable una concerta
ción económica genuina que 
no incluyera a los asalariados 
urbanos y al empresariado nacio
nal. Observamos que para que 

la concertación económica sea 
tal, es necesario que se produz
ca una negociación entre secto
res normalmente antagónicos. 
Si los sectores capitalistas no 
participaran, su poder econó
mico y político probablemente 
impediría la efectivización de 
los resultados del acuerdo en
tre otras fuerzas. Por supuesto, 
siempre estamos hablando en el 
marco del actual sistema capita
lista.

El panorama se presenta 
completamente diferente cuan
do nos referimos a otros secto
res, tales como los asalariados 
rurales, los trabajadores inde
pendientes urbanos, los peque
ños productores rurales y los 
pequeños comerciantes. En al
gunos de estos casos, las pro
pias condiciones en que se de
sarrolla su actividad, no favore
ce el surgimiento y desarrollo 
de organizaciones; en otros, si 
bien podría hablarse de organi
zaciones en cierto modo repre
sentativas, las mismas cuentan 
con una escasa capacidad de 
movilización a nivel nacional.

De todas maneras, es necesa
rio destacar que el poder relati
vo de la clase o fracción de clase 
en su caso, depende no sólo del 
nivel de organización que al
cance sino también de su posi
ción en el proceso económico, 
por lo que aún cuando algunos 
de estos grupos, mencionados 
en último término, lograran 
zanjar sus dificultades y concre
tar cierto nivel de organización, 
éste podría no resultar suficien
te para lograr uha posición rele
vante en el acuerdo, debido a su 
escasa gravitación en el proce
so económico.

Expresamente hemos queri
do hacer una mención aparte 
para el sector financiero, con su 
alta penetración transnacional. 
Este sector cuenta con organi
zaciones representativas y con 
una importante gravitación en 
el actual proceso económico; 
sin embargo, no es clara su par
ticipación en la concertación. 
Es más, ésta podría resultarles 
perjudicial debido a las estrate
gias de los restantes sectores.

En resumen, los principales 
sectores que podrían interesar
se en una concertación cuentan 
con la organización suficiente. 
Para los trabajadores, la situa
ción actual representa grandes 
avances respecto de hace tres 
años, por ejemplo, pero no de
bemos olvidar que, de partici
par en una concertación, la po
sibilidad de hacer valer las rei
vindicaciones propias va a estar 
directamente influida por la ca
pacidad de movilización.

Habiendo visto el panorama 
de todos los candidatos a la con
certación, la cuestión central 
que resta examinar es la compa
tibilidad de intereses entre sec
tores normalmente antagóni
cos, en la coyuntura crítica por 
la que atraviesa el país, y el mar
gen de maniobra de la política 
económica frente a los acreedo
res externos.

Pero esto ya es tema de otro 
artículo.

ES.EC.U.
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Lo que debemos decir ante 
el pueblo

C
uando el sistema imperante 
en un país entra en crisis, 
sólo el esfuerzo de su pue
blo puede enfrentar la tarea de ope

rar los cambios que marque el espí
ritu nacional.

Y cuando hablamos de crisis del 
sistema, obviamente no nos referi
mos al fracaso de un modelo coyun- 
tural, sino que estamos aludiendo a 
aquél momento histórico en donde 
toda la estructura política, social, 
económica y cultural ha dejado de 
servir al desarrollo histórico de la 
nación.

Es por ello que, cuando se co
mienza a transitar por el lento y pe
noso camino de la transición hacia 
un sistema de signo nacional e his
tóricamente posible, no se debería 
olvidar que estaremos cimentando 

el progreso con nuevos materiales y 
con los restos de la demolición del 
edificio anterior. Y, por sobre todas 
las cosas, también estaremos plan
tando las semillas de las futuras dis
cordias que nos tocará o no resol
ver, en una ecuación en donde de
tenerse es estar a contrapelo de la 
historia.

Nuestro país enfrenta uno de los 
más grandes desafíos de su historia, 
al igual que los demás países de Lati
noamérica. Como la mayoría de 
ellos hemos perdido una guerra. La 
derrota del artiguismo a manos de 
las oligarquías de entonces y de sus 
aliados de ultramar, dejó a cargo de 
las generaciones posteriores, la ta
rea de la definitiva liberación nacio
nal. Liberación nacional que no en
frenta la clásica afrenta colonialista, 
pero que sí debe liquidar los sutiles 

lazos de dependencia y penetra
ción, sobre la base de una sociedad 
donde la justicia social sea el jefe 
conductor.

Del resquebrajamiento del siste
ma surgió el golpe de estado del 73, 
al que no lo podemos concebir 
como producto de conductas indi
viduales momentáneas, ni, como un 
fenómeno de generación espontá
nea. Una conducta de esta magni
tud, en una Institución como las 
Fuerzas Armadas, exige una deter
minada mentalidad a nivel de man
dos y un mínimo de consenso den
tro de filas.

Ahora bien, los gobiernos ante
riores al golpe del 73, agudizaron la 
crisis social y llevaron la polariza
ción a extremos insostenibles, en 
aras de políticas antipopulares. Si 
se dijo que se quería revertir esa si

tuación, ¿por qué hoy el Proceso se 
encuentra enfrentado a la inmensa 
mayoría de la ciudadanía? Si se qui
so evitar la dependencia con el ex
tranjero, ¿por qué nuestra deuda 
externa trepó a cifras insólitas? Si se 
quiso liquidar definitivamente la 
subversión, ¿por qué se despojó al 
Pueblo de sus derechos soberanos? 
Objetiva y descriptivamente ha
blando, lejos de revertirse las ten
dencias de los anteriores gobiernos, 
algunas de ellas fueron agudizadaas 
dramáticamente.

Ahora, ante las instancias electo
rales que nos aproximarán a la De
mocracia, y ante este nuevo P de 
Mayo que nos pondrá ante el Pue
blo, es tiempo de reflexionar sobre 
nuestra historia y prepararnos para 
un porvenir de auténtica Libertad y 
verdadera Justicia.
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Acto del 1 ° de Mayo

Se fijaron los puntos 
de concentración

La Comisión de Organización 
del movimiento sindical deter
minó en la noche del pasad mar
tes que, para el acto del Io de 
Mayo, se formarán distintas co
lumnas a partir de los siguientes 
puntos de concentración:

1 — Curva de Tabares (Car
los Ma. Ramírez y Grecia). Re
corrido: Carlos Ma. Ramírez 
hasta Manuel Herrera y Obes. 
Continúa por Enriqueta Comp- 
te y Riqué, Cuñapirú y Gral. Flo
res hasta el Palacio.

Una subcolumna parte de 
Garzón y Propios. Por Garzón 
avanza hasta Millán y en Millán 
y Larrañaga confluye con el 
punto de concentración allí dis
puesto. Se continúa por Millán 
hasta San Martín, luego Cuñapi
rú y Gral. Flores.

2 — Gral. Flores e Industria. 
Desde este punto de concentra
ción recorre Gral. Flores hasta 
el Palacio Legislativo.

3 — Punto de concentración: 
Curva de Maroñas. Por 8 de 
Otubre hasta Garibaldi. Prosi
gue hasta Cuñapirú, toma Justi
cia y luego Aramburú, entrando 
finalmente en Gral. Flores.

Una subcolumna parte de Fe
lipe Cardozo y Cno. Carrasco,

toma este último, luego 8 de 
Octubre y confluye con la co- • 
lumna anterior. i

4 — Sierra y 18 de Julio. Esta" 
columna avanza por Sierra hasta 
el Palacio Legislativo. Una sub
columna parte de AEBU, toma 
Canelones, Río Negro, Agracia
da, Nicaragua y entra en Sierra 
donde confluye con la anterior.

Otra subcolumna arranca de 
Bulevar España y Bulevar Arti
gas, sigue por Bulevar España, 
Constituyente, Jackson y Sierra, 
sumándose a las anteriores.

Una tercer subcolumna parte 
de Rivera y Larrañaga, sigue por 
Rivera, Jackson, Sierra y se reu
ne con las precedentes.

ARRIBO AL PALACIO LEGIS
LATIVO A LAS 13 HORAS

La Comisión solicita que, por 
razones de organización y segu
ridad, las distintas columnas 
respeten los cordones de segu
ridad dispuestos y que su arribo 
al Palacio ocurra a las 13 horas.

Por mayor información res
pecto a los puntos de concen
tración y recorridos de las co
lumnas, miembros de la Comi
sión de Organización atenderán 
en el Sindicato Autónomo Taba- . 
calero, por el teléfono 20 81 96.

Los actos del lo. en 
Montevideo e Interior

Fue finalmente autorizada el pa
sado lunes, la realización del Acto 
Conmemorativo del lo. de Mayo en 
Montevideo, en el mismo emplaza
miento que el pasado año. Los sindi
catos integrantes del ilegalizado 
Plenario Intersindical de Trabaja
dores, culminan en estas horas las 
instancias organizativas, así como la 
redacción final del documento que 
será leído en la ocasión

Numerosas organizaciones sindi
cales del exterior fueron invitadas 
especialmente, eiitre las cuales se 
encuentran las de Bolivia, Chile, 
Brasil, Argentina, España, Portugal, 
Italia, Francia, etc., junto a las tres 
centrales mundiales -CIOSL, FSM y 
CMT- y secretariados como la 
Unión Internacional de los Trabaja
dores de la Alimentación (UITA).

Ya se han recibido numerosas 
confirmaciones de concurrencia, 
aguardándose un nivel de adhesio
nes sin precedentes.

Actos en el Interior

La Federación de la Bebida tiene

Celebran hoy el Día Internacional 
de la Amnistía en Uruguay

Organizada por el movimiento sin
dical uruguayo, y con la participa
ción de numerosos representantes 
de entidades políticas, sociales, y 
humanitarias, se celebra hov el Día 

a su cargo la Comisión de Inferior 
del movimiento sindical, y en ese 
carácter recibió distintas delegacio
nes de trabajadores que planean la 
realización de actos por los Plena- 
rios del Interior. Las movilizaciones 
comprenden las organizaciones de 
Maldonado^ Tacuarembó, Las Pie
dras, Pandó, Minas, Salto, Paysandú, 
Mercedes, Meló y San José.

“Más allá de que tengan un senti
do local -nos señaló el dirigente Ri
chard Read- para enfatizar su carác
ter unitario se leerá el mismo docu
mento que en Montevideo, y los.es- 
trados tendrán las mismas consig
nas. Todo ello sin perjuicio de que 
se dé lectura a manifiestos que re
flejan la situación local.

Estamos coordinados para que se 
abran, además, las puertas para una 
relación más fluida con el interior, 
expresión de la unidad y el respaldo 
recíproco del movimiento sindical. 
Esto es muy importante porque en 
muchos lugares del interior se hace 
difícil el trabajo sindical porque la 
represión se ejerce más duramen
te”.

Internacional de la Amnistía en 
Uruguay. La delegac;ón que concu
rre a nuestro país, informará sobre 
su gestión en Conferencia de Pren
sa a las 17 horas en AEBU Camacuá 
575.

La referida delegación está Inte
grada por representantes de cuatro 
organismos de Derechos Humanos 
(Asamblea Permanente de los Dere
chos Humanos, Movimie» o Ecú- 
ménico por los Derechos Humanos, 
y Paz y Justicia), Diputados Nacio
nales de las diferentes bancadas, de
legados de la C.G.T. y otras organi
zaciones sindicales, representantes 
de la Juventud, seminarios juveniles 
y Federación de Estudiantes Uni
versitarios de Buenos Aires.

Su cometido será la entrega al go
bierno uruguayo de una carta en 
nombre de todas las organizaciones, 
que representan, en favor de la con
creción de la Amnistía General e 
Irrestricta reclamada por diversas 
organizaciones en nuestro país.

Han pedido asimismo una entre
vista con el Presidente de la Repú
blica, Tte. Gral. (R) Gregorio Alva- 
rez y con el Presidente del Supremo 
Tribunal Militar. Cnel. Federico Sil
va Ledesma.

Montevideo, 26 ’e abril de 1984
Ö-



\améríca latina

Un millón de personas se reu
nieron en Río de Janeiro, recla
mando elecciones presidencia
les directas para este año. Aun
que Río tiene más de cinco mi
llones de habitantes, ésta fue la 
más grande concentración po
pular que se recuerda en la his
toria del Brasil. Pero el “record” 
les duraría poco a los cariocas, 
porque tan solo seis días des
pués se juntarían en San Pablo 
casi dos millones de brasileros 
con el mismo reclamo.

Aun teniendo en cuenta la 
tradicional exageración de 
nuestros vecinos norteños las 
cifras son impresionantes. So
bre todo porque la tradición 
brasilera en materia de movili
zaciones populares es mucho 
más débil que las de Uruguay o 
Argentina. Así Brizóla pudo 
proclamar desde la tribuna, du
rante el acto de Río de Janeiro, 
que aquella jornada dividiría la 
historia política del Brasil en un 
“antes” y un “después” de la 
misma. El acto, en proporción, 
era mucho menor que el del 
Obelisco en Montevideo, el 27 
de noviembre pasado, en rela
ción a la población total de cada 
ciudad. Había contado además, 
el de Río, con el atractivo suple
mentario de un gran espectácu
lo de cantores populares, pre
veo a la oratoria, y hasta con el 
transporte público gratis, por 
decisión del gobernador Brizó
la.

Pero el efecto fiie espectacu
lar, y nada lo demuestra mejor 
que los casi dos millones de 
paulistas reunidos en la plaza 
pública con el mismo fin, me
nos de una semana después. La 
tradicional rivalidad entre ca
riocas y paulistas, tomándose 
ahora la militancia política en 
un sentido deportivo, puede ha
ber tenido que ver con el resul
tado. Las trescientas mil perso
nas reunidas previamente en 
San Pablo, en enero, al comien
zo de esta campaña popular por 
las “direitas”, hubieran quedado 
como una pobre marca en rela
ción a los ocho millones de ha
bitantes de la ciudad.

En todo caso las consecuen
cias del mitin resultan innega
bles. Como editorializó el dia
rio parisiense “Le Monde”, es 
evidente que el pueblo brasile
ro se halla globalmente movili
zado por la reconquista de su 
plena soberanía política, focali
zada ahora en el tema de la elec
ción directa de presidente de la 
República.

¿Cuál fue el impacto sobre los 
militares? No puede decirse 
que estén tranquilos. Ya antes 
del acto de Río, el Comandante 
del Primer Ejército con sede en 
Río amenazó a Brizóla con la in
tervención federal en ese esta
do si la reunión se volvía “anár
quica” Con todo, los cuatro mi
llones de personas que se calcu
la que se movilizaron en esta 
campaña nacional por las “direi
tas” a lo largo de tres meses, de
ben relacionarse con los ciento 
veinte millones de habitantes 
del Brasil. Pese a todo, el régi
men militar no se considera 
acorralado por la creciente mo
vilización popular y no quiere 
que ello ocurra. Por eso decre
tó el “estado de emergencia” en 
Brasilia y algunas zonas adya
centes, al entrar en máquinas 
esta nota, para prevenir con
centraciones populares que pu
dieran perturbar la calma en la 
capital del país, cuando el parla
mento trate lo de las “directas”.

El 

globo 

pinchado
“Un gran agujero negro”

Más acorralado puede sentir
se el régimen, quizá, por la si
tuación económica. El Produc
to Bruto Interno se duplicó dos 
veces desde que los militares 
llegaron al poder en 1964, pero 
acaba de descender ahora en un 
27%. Como dijo uno de los me
jores financistas del país, con 
lenguaje de novela de ciencia- 
ficción, “esta economía está 
desapareciendo dentro de 
un gran agujero negro”.

Las masas populares no olvi
dan los beneficios que —a dife
rencia de los depredadores re
gímenes del Cono Sur— la dic
tadura militar brasileña les al
canzó en sus primeras épocas. 
Es cierto que la mayor parte del 
ingreso acrecentado se concen

tró en las clases media y alta, 
pero el crecimiento global fue 
tan intenso que alcanzó incluso 
para mejorar la suerte de los 
sectores humildes.

La orientación liberal de los 
equipos civiles que manejaron 
las cosas, sin embargo, olvidó 
atacar la cuestión de la eficien
cia productiva, de la competiti- 
vidad, de la acumulación de ca
pital internacional y su adecua
da inversión. Todo el modelo 
de desarrollo brasileño —inefi
ciente, dilapidador, alimentan- 
reflejos de combate de su clase 
empresarial) no tenga salida. 
Pero la salida no “está ahí”, a la 
vuelta de la esquina. Un penoso 
periodo de ajuste, para arrancar 
de nuevo el desarrollo desde 
bases más sanas, va a ser inevita-

El “milagro brasilero” se desinfla veinte años 
después del golpe militar de 1964, éntrela caída del 
Producto Bruto Interno, la inflación descontrola
da, la desocupación y el hambre de masas, 
y la deuda externa más grande del mundo. Entre
tanto, los militares se debaten entre el alivio que 
significaría poder pasarle el poder a los civiles... y 
el temor de lo que esos civiles podrían llegar a ha
cer con el gobierno, en una situación tan difícil.

dose de capital externo (es de
cir de deuda externa) y de un 
consumo público en perpetuo 
ascenso— tenía que capotar 
cuando se cerrase la ‘ canilla li
bre” del mercado internacional 
de capitales. Esto demoró vein
te años, entre otras cosas por las 
consecuencias de la crisis pe
trolera. Mientras los dólares de 
los jeques árabes inundaban los 
grandes bancos de Occidente 
éstos buscaban desesperada
mente dónde colocarlos, y cual
quier cliente era bueno aunque 
ya resultase previsible que no 
podría pagar.

Es difícil concluir que un país 
con las potencialidades del Bra
sil (que por otra parte viene de 
una experiencia de crecimien
to turbulenta pero intensa, que 
sacudió la mddorra y agilitó los 

ble. ¿Quién está dispuesto a en
cargarse de él, desde el gobier
no?

La actitud del r égimen es am
bigua, quizá profundamente 
contradictoria. Al prestar jura
mento como presidente, hace 
cuatro años, Figueiredo juró 
también (sin que nadie se lo pi
diera, como pura frase de efec
to) “hacer de este país una 
democracia”. Su afirmación se 
volvió famosa y el importante 
proceso de apertura llevado a 
cabo después, bajo la inspira
ción de Figueiredo y del hoy de- 
fenestrado General Golbery de 
Couto e Silva, parece demostrar 
que era sincero. Pero en nom
bre de aquella promesa el pue
blo brasilero reclama hoy, rui
dosamente, elecciones directas 

para elegir presidente de la Re
pública. Cosa que a Figueiredo 
y sus colegas militares les pare
ce exagerada, prematura y peli
grosa. En una situación de auge 
económico pudiera no haber 
sido así, pero la tremenda crisis 
que se abatió súbitamente so
bre el país debe inquietar gra
vemente a los militares, en 
cuanto a la posibilidad de aban
donar el poder (y poner en pe
ligro sus prebendas) en épocas 
que serían de “austeridad extre
ma” bajo cualquier gobierno 
popular.

El “yeito” brasilero

¿Qué panorama ofrece, en
tretanto, la oposición? Por un 
lado está el PMDB (Partido del 
Movimiento Democrático Bra-

f

sileño) que es más bien una gran 
“coalición opositora” que un 
“partido” orgánico. Por otro 
lado un gran caudillo sin organi
zación partidaria nacional (Bri
zóla) y luego la habitual polva
reda de pequeñas e inoperantes 
fracciones populistas o de iz
quierda. ¿Es posible la alianza 
del “partido” y el caudillo opo
sitores, del PMDB con Brizóla, 
especialmente dado que el pri
mero no tiene un candidato 
propio sobresaliente? No a cor
to plazo, opina la mayoría de los 
observadores políticos. Brizó
la está comenzando recien su 
actuación como gobernador 
del Estado de Guanabara (el 
que contiene adentro suyo a 
Río, la gran ciudad hoy deca
dente que fuera la antigua capi
tal del país), carece de imagen 
nacional dominante como para 
imponer al aparato de PMDB el 
acuerdo a su posible candidatu
ra, pero es al mismo tiempo una 
figura demasiado conspicua 
como para aceptar el segundo 
lugar ep una posible fórmula 
presidencial. Su momento no 
parece haber llegado aún con 
esta eleción para presidente.

Dentro del PMDB tiende a 

afirmarse, en los últimos tiem
pos, la brillante y vigorosa per
sonalidad de Fernando Henri- 
que Cardoso, senador por San 
Pablo y ya jefe de la bancada 
opositora en Brasilia. Se trata de 
un eminente sociólogo, famoso 
y respetado en América Latina 
desde la década del sesenta y or
ganizador y presidente de la CE- 
BRAP (Centro de Estudos Brasi- 
leirós de Planejamento) una po
derosa fundación paulista que 
concentra y organiza las ener
gías de buena parte de la inte
lectualidad brasilera actual, en 
un sentido progresista y más o 
menos socialdemócrata.

En varios discursos parla
mentarios enfrentando al libe- 
ral-monetarista y ex-ministro 
de economía del régimen, Ro
berto Campos (la figura intelec
tual más destacada de la dere
cha política brasilera) Fernan
do Henrique Cardoso ha obte
nido resonantes triunfos, elo
giados hasta por miembros de la 
bancada oficialista. Pero su 
prestigio todavía no ha desbor
dado los círculos de la política 
y la cultura hacia las grandes 
masas populares, y subsiste la 
interrogante de si será capaz de 
lograrlo (en cuyo caso podría 

aventajar a Brizóla, sin embar
go, dado el mayor respaldo par
tidario del que podría dispo
ner).

En estas condiciones, el pe
culiar “yeito” brasilero puede 
terminar imponiendo para la 
actual coyuntura algún camino 
del medio: por ejemplo elec
ción digitada del próximo pre
sidente de la República, de 
acuerdo al régimen actual, pero 
por un período más corto (dos 
o tres años en lugar de seis) y 
elección ya directa del siguien
te presidente de la República. 
Parece una posibilidad capaz de 
reunir consenso favorable en 
las semanas que vendrán.

De cualquier manera la movi
lización popular creciente ase
gura que el proceso hacia la de
mocracia es irreversible en Bra
sil. Lo que está en juego, en el 
país del samba, es más bien la 
cuestión del ritmo con el que 
esta apertura habrá de avanzar. 
La crisis por un lado, y el pueblo 
en la calle por otro, vienen apu
rando ese ritmo como si estu
viera llegando el carnaval.

Raúl Gadea

12- (¡j
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Europa: 

los misiles 

de la primavera
Con la primavera europea 

empieza a llegar la segunda 
avanzada de misiles norteame
ricanos al viejo continente. 
Ahora mismo, se está ya proce
diendo a la instalación de 9 
Pershing 2 en la República Fe
deral de Alemania, que es el 
país que tiene más armas nu
cleares estacionadas en su terri
torio. Por eso, y por ser Alema
nia Occidental el país más cer
cano para el supuesto agresor 
soviético, es allí donde el movi
miento pacifista ha adquirido 
mayor envergadura. Son los ale
manes quienes ven más cerca el 
peligro del terror nuclear. Y lo 
ven desde hace muchos años. 
Ya en 1969 Helmut Schmidt, 
jefe del grupo parlamentario so- 
cialdemócrata del Parlamento 
federal alemán (Bundestag) se 
ocupaba largamente del tema 
del armamentismo y publicaba 
su libro “Defensa o represalia”, 
donde afirmaba: “Los cohetes 
son puntos de atracción para 
los cohetes nucleares del con
trario”. Exactamente una déca
da más tarde, el 12 de diciem
bre de 1979, se firmaba en Bru
selas el documento conocido 
internacionalmente como de la 
“doble decisión” de la OTAN — 
en cuya elaboración tuvo, por 
cierto, decisiva participación el 
propio Schmidt— que estable
ció la posibilidad de instalar 
572 euromisiles en Europa Oc
cidental si no se lograba un 
acuerdo claro de desarme con 
la URSS antes del otoño de 
1983 -Actualmente, ya son ope

rativos 9 misiles en Alemania, 
16 en el Reino Unido y 16 en 
Italia. El calendario previsto es
tablece que los últimos misiles 
se instalarán en Inglaterra en 
1988. El despliegue comenzó 
en noviembre de 1983.

Se mantienen todavía algunas 
incógnitas sobre el comporta

1 reactor de caza
(20 millones de dólares) “■ 40.000 farmacias rurales

miento que los gobiernos euro
peos adoptarán respecto a este 
espinoso asunto. Por lo pronto, 
Holanda y Bélgica continúan en 
actitud reticente, sin haber 
dado aún autorización para que 
en sus territorios se instalen mi
siles. Según el plan elaborado, 
en cada uno de estos países se 
deben colocar 48 misiles.

Los movimientos pacifistas 
europeos, por su parte, después 
de un invierno no demasiado 
activo, se preparan para volver 
al ataque en los próximos me
ses. En Bélgica se proyecta ha
cer una cadena humana de 17 
kilómetros de extensión para 
rodear la base de Florennes, 
donde se presume que se insta

larían los misiles, si finalmente 
el gobierno accede. En Holan
da, además de la presión de los 
movimientos populares pacifis
tas, hay que destacar que en el 
propio gobierno de coalición 
democristiana-liberal hay di
vergencias en cuanto a dar el sí 
o el no a los misiles, lo cual hace 
de momento impredecible si el 
Parlamento aprobará finalmen
te su instalación en junio, que 
es cuando deberá tratar el tema.

En Alemania Occidental está 
en marcha un plan político para 
conseguir la realización de un 
referéndum sobre los euromisi- 
les simultáneamente con las 
elecciones al Parlamento euro
peo, que tendrán lugar el 17 de 
junio. En Inglaterra, el 4 de abril 

ocurrió un hecho que puede 
ser indicativo de un relanza
miento del pacifismo militante 
y de la consiguiente reacción 
oficial. Esta es la que ha querido 
adelantarse a posibles avances 
tácticos de los movimientos an
timisiles, iniciando el desalojo 
por la fuerza pública de las céle
bres “mujeres de Greenham 
Common”, que desde princi
pios de 1982 montaban guardia 
rodeando a la base militar de 
ese nombre.

En España, el tema del pacifis
mo, como en el resto de Euro
pa, está adquiriendo una impor
tancia cada vez mayor. La discu
sión está latente, la preocupa
ción se va extendiendo y la pro

puesta pacifista tiene progresi
vamente un mayor número de 
adeptos, porque el temor por 
un posible conflicto nuclear se 
extiende entre los españoles, 
por más que no está prevista la 
instalación de ningún misil en 
España. Existe en este momen
to una considerable cantidad de 
organizaciones pacifistas, reu
nidas incluso en una coordina
dora estatal, que, precisamente, 
el 14 y el 15 de abril se reunió 
en Madrid para preparar las ac
ciones a desarrollar en la próxi
ma Semana de las Fuerzas Arma
das y otros temas, como una 
nueva reunión para finales de 
mayo, que será preparatoria de 
una Marcha a Madrid que se su
pone se llevará a cabo el domin-

go 3 de junio, a comienzos del 
verano.

El trasfondo del pacifismo es
pañol es distinto al de los otros 
países de Europa, donde ya hay 
posiciones tomadas respecto 
de la OTAN. En este país, en 
cambio, se mantiene en suspen
so la entrada en dicho organis
mo, que fue iniciada por el go
bierno de Calvo Sotelo y conge
lada por el actual gobierno de 
Felipe González, que, por aho
ra, ni ha salido ni ha terminado 
de entrar. La incorporación de 
España a la OTAN es parcial, ha
biendo instancias que todavía 
no se han asumido en el proce
so de integración. F. González pro
metió un referéndum acerca de la

OTAN, que es una manera de 
dejar en manos del pueblo espa
ñol la decisión última sobre 
este espinoso tema. Mientras el 
vicepresidente, Alfonso Guerra, 
insiste públicamente en la ine- 
vitabilidad del referéndum y en 
que es presumible que la mayo
ría de los españoles vote no a la 
OTAN, Felipe González argu
menta que la tensión interna
cional que se vive en estos mo
mentos desaconseja iniciar ac
ciones que puedan poner en pe
ligro la estabilidad y cohesión 
dentro de los bloques y que, 
por tanto, es preferible esperar 
una coyuntura histórica más 
idónea para formalizar el refe
réndum. Las fuerzas políticas 
españolas a derecha e izquierda 
del PSOE hacen campaña en 
pro de una definición del go
bierno sobre el tema de la 
OTAN,la izquierda reclamando 
la salida y la derecha propo
niendo una clara y total adhe
sión. La opinión pública parece 
ser desfavorable a la OTAN, tan
to como al Pacto de Varsovia. La 
gran mayoría no parece querer 
entrar en el juego de la confron
tación Este-Oeste, aunque de 
hecho, eso no depende sólo de 
la salida de la OTAN, porque ahí 
están las bases norteamericanas 
en territorio español, que no 
son pocas. A escasos kilómetros 
del centro de Madrid se en
cuentra la famosa base de To- 
rrejón de Ardoz, adonde acu
dieron en el último lustro las 
primeras manifestaciones paci
fistas.

En cuanto al referéndum, lo 
que es seguro es que no lo ha
brá en 1984. Es probable que se 
trate el tema en el congreso que 
celebrará el PSOE en el mes de 
diciembre, y que en esa ocasión 
se termine de diagramar la po
lítica del partido y del gobierno 
sobre el cuándo y el cómo del 
referéndum sobre la OTAN.

Eduardo Nogareda

Las minas subacuáticas salen a flote
El periodismo yanqui sigue 

siendo un factor de peso dentro 
de la política interna de Estados 
Unidos. El propio “Wall Street 
Journal” (pues no toda la comu
nidad financiera de Wall Street 
está de acuerdo con el aventu- 
rcrismo guerrerista de Reagan) 
denunció a comienzos de abril 
que era la CIA, directamente, 
por medio de agentes de nacio
nalidad latinoamericana pero 
ajenos-a la guerrilla antisandi- 
nista, la que colocaba 1¡¡s minas 
explosivas a la entrada de los 
puertos por los que Nicaragua 
efectúa el 80% de sus intercam
bios con el exterior, y que llega
ron a producir daños variables 
en diez buques mercantes,- hun
diendo a algunos. La reacción 
en cadena contra la insensatez 
de la Administración Reagan se 
desató de inmediato.

En el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas un pro
yecto de condena al minado de 
puertos obtuvo trece votos fa
vorables en quince, con la abs
tención de Gran Bretaña y el 
veto del propio listados l nidos, 
que paralizó así la resolución. 
Los altos funcionarios de Rea
gan dejaron pronto de negar en 
sus conferencias de prensa la in
tervención gubernamental en 
el minado de puertos para pasar 
a un incomodo "sin comenta 
ríos” cuando eran acosados a 
preguntas .sobre el tema. Fran

cia, España, Suecia, Alemania, 
Bélgica y Dinamarca condena
ron rápidamente el hecho con 
diferentes grados de energía. 
Según el canciller francés Clau- 
de Cheysson “los obstáculos a 
la libre navegación ya han 
llevado a desviar embarques 
de ayuda humanitaria euro
pea para la población civil de 
Nicaragua”. El gobierno sandi- 
nista recurrió al Tribunal Inter
nacional de La Haya. La Casa 
Blanca emitió inmediatamente 
una declaración afirmando que 
“el gobierno nicaragüense 
intenta ahora utilizar a una 
honorable institución, la 
Corte Internacional de La 
Haya, para protegerse de sus 
propios ciudadanos que se 
rebelan en su contra”

Horas después, sin embargo, 
el subsecretario de estado Ken 
neth Dam no se animó a negar 
ante el Congreso la autoría esta
dounidense del minado de 
puertos en Nicaragua. El cinis
mo de la ('asa Blanca termino 
así con la paciencia parlamenta
ria y la siembra de minas explo
sivas fue condenada de inme
diato, el 10 de abril, por 84 vo
tos contra 1 2, en la derrota más 
aplastante que haya sufrido has 
ta ahora la Admninistración 
Reagan en el Senado

Al día siguiente se anuncio 
por la (JA la interrupción del 
minado. El antisandinista 

Alfonso Robelo, entretanto, se 
manifestó “dispuesto” a detener 
la siembra de minas con “seis 
condiciones”... probablemente 
ignorando que la CIA se le había 
adelantado y había suspendido 
tal actividad sin condición algu
na. Arrastrada por la corriente, 
hasta Margaret Thatcher debió 
declarar en Londres que “evi
dentemente, las minas colo
cadas en los puertos de Nica
ragua son muy peligrosas 
para el tráfico internacional 
en alta mar”. La Unión Soviéti
ca salió de su prudente reserva 
anterior observando (la Agen
cia Tass) que “la administra
ción Reagan parece haber 
decidido incrementar la ten
sión en América Central a 
cualquier precio” y que el 
presidente estadounidense “si
gue aferrado a su maniática 
idea de querer derrocar de 
cualquier manera al gobier
no de Nicaragua, instalar en 
ese país un obediente régi
men pro-yanqui y aplastar al 
Movimiento de Liberación 
Nacional en El Salvador y 
otros países centroamerica
nos”

De paso por Washington, en
tretanto, el canciller nicara
güense Miguel D’Escoto afirmó 
que “la guerra encubierta de 
Estados Unidos contra Nica
ragua ya ha costado más de 

mil trescientas vidas”, que “el 
minado de puertos es un 
acto de guerra” y que muchas 
de las acciones estadouniden
ses contra su país “son puro 
terrorismo de estado y se
rían consideradas ilegales 
hasta en épocas de guerra”.

Todo el operativo, como al
guna vez dijo Napoleón en su 
época, “más que un crimen 
es una estupidez”. ¿Cómo es 
posible que la primera potencia 
de Occidente pueda meterse en 
semejante “camisa de once va
ras” sin prever que sería vapu
leada a corto plazo por todo el 
resto del mundo, incluyendo a 
su jnás próxima aliada como 
Margaret Thatcher? El minado 
de puertos contra un país que 
carece prácticamente de bar
cos era un acto de guerra... con
tra la propia comunidad inter
nacional, cuyos buques serían 
los que enfrentarían el riesgo. 
Lo más notable es que según el 
Washington Post la decisión fue 
aprobada personalmente por el 
propio Presidente Reagan, y 
que de todo su personal de alto 
rango el único que expresó re
servas fue el Secretario de Esta
do George Schultz. Un exquisi
to toque de ridículo fue agrega
do enseguida al episodio por los 
asesores James Baker y Fred 
Fiekling, autores de la brillante 
idea (rápidamente adoptada 

por Reagan) de desconocer la 
competencia del Tribunal In
ternacional de La Haya en rela
ción al asunto... por dos años. 
Los telegramas no dicen si el 
plazo sería prórrogable por 
otros dos en caso de que el go
bierno sandinista no hubiera 
caído en ese lapso.

En el último número de 
CONVICCION opinamos que lo 
desvergonzado y grosero de los 
ataques “lanzados contra Ni
caragua por la CIA, podrían 
colmar la paciencia de la 
opinión pública mundial e 
iniciar el aislamiento inter
nacional del gobierno de 
Reagan en relación a su po
lítica centroamericana”. Algo 
de eso ocurrió en las dos sema
nas siguientes. Si el actual presi
dente de Estados Unidos se re
sistiera a cambiar de actitud, los 
choques con sus aliados prose
guirían dentro y fuera de su 
país, y la opinión pública esta
dounidense podría llegar a po
larizarse electoralmente en tor
no a las cuestiones de política 
exterior (algo que no ha ocurri
do desde la época de Vietnam). 
El temor que pueda existir a un 
nuevo Vietnam, ahora centroa
mericano, podría ser una carta 
de triunfo para el candidato de
mócrata que le dispute a Rea
gan la presidencia hacia fines de 
este año.

Montevideo, 26 de abril de 198 i
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Domitila, o el proceso 
de liberación 
en Bolivia (I)

— Domitila, queremos llevar 
hacia el obrero y el pueblo uru
guayo tu interpretación de la 
realidad actual de Bolivia, ¿qué 
nos puedes contar de tu pueblo?

— Alguna vez, cuando nosotros 
hemos salido por ahí, hemos oído 
que han dicho: “A Bolivia sólo se la 
conoce a través de los golpes de Es
tado”. Incluso en Europa, cuando 
yo estuve —durante el golpe del 
’80— leí una nota que decía: 
“OTRO GOLPE EN BOLIVIA. El 
187° golpe de Estado en 150 años 
de historia”. O sea que la prensa 
controlada por el imperialismo, por 
la burguesía, solamente se había de
dicado a contar los golpes de estado 
y haciéndonos ver como un “cam
peón” en golpes de estado, pero 
nunca se había dedicado a informar 
el porqué de los golpes de estado, 
quién los realiza, qué mecanismos 
movilizan a un golpe de estado, 
quiénes lo dirigen y contra quién. Y 
hacen ver al pueblo de Bolivia 
cómo un pueblo desconforme, un 
pueblo revoltoso. En Europa tienen 

Domitila Barrios de Chungara es una mujer de los Andes 
bolivianos. Nació hace 47 años y hace 47 años que sufre como 
el resto de su pueblo. Vive en Siglo XX, la más grande de las 
minas bolivianas, y hace tiempo que su lucha es un ejemplo 
para todos.

Su libro “Si me permiten hablar... ” ya está editado en 18 
idiomas y es parcialmente conocido en nuestro medio. Se ha 
publicado un diálogo con quien tomara sus palabras, pero 
faltaba un contacto personal y directo con esta extraordinaria 
mujer.

Es conocida su reticencia a conceder entrevistas, pero 
CONVICCION entendió importante intentarlo para ofrecer su 
mensaje a nuestro pueblo.

A poco de haber arribado de Nicaragua —donde viajó 
invitada por la Junta de Gobierno— CONVICCION la encontró 
en La Paz, durante un homenaje al mártir Luis Espinal, hecho 
en una zona muy pobre, El Tejar. Con una sonrisa a flor de piel 
y con modos muy sencillos, nos dijo que sí.

la idea de que somos unos salvajes» 
Otros dicen: “Ay, po- 

brecitos los bolivianos, ¡son bien 
pobres.ustedes!”. Sin embargo todo 
esto es una gran mentira. En reali
dad nuestro pueblo es quizás uno 
de los más ricos de Sudamérica, 
porque aquí en Bolivia tenemos 
pues uqa gran variedad de minera
les Producimos plata, zinc, plomo, 
por ejemplo, producimos café, que 

’ se lo vende como café colombiano, 
y nunca se dice que en realidad es 
café boliviano...

Sin embargo el pueblo boliviano 
apenas llega a los 6 millones y vivi
mos en la extrema miseria a pesar 
de tener tantas riquezas.

Esto sucede porque nosotros in
vertimos capitales que nos han 
prestado el BID y el FMI. Ellos han 
metido aquí sus capitales, y noso
tros nos vemos obligados a vender 
nuestros productos, pero no al pre
cio justo en que nosotros los produ
cimos. Hace poco han hecho un es
tudio en Siglo XX, los dirigentes sin
dicales, sobre cuál sería el costo 
real de producción de nuestros mi
nerales. Y tomando en cuenta los 
costos de electricidad, herramien
tas, etc., en realidad la libra de esta
ño fino tendría un costo de 13 dóla
res. Y los capitalistas, allá en el mer
cado internacional de venta de mi
nerales cotizan nuestro estaño a 5 o 
6 dólares la libra. Imagínate que estamos 
perdiendo más de la mitad de nues
tro precio de costo. Entonces, como 
nosotros decimos que no estamos 
de acuerdo con el precio que nos 
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pagan, entonces pues que Estados 
Unidos nos amenaza con sacar a la 
venta sus reservas; reservas adquiri
das de nosotros mismos a precios 
bajísimos, ridículos, durante la Se
gunda Guerra, y que ellos han ido 
acumulando. Pero como
nosotros tenemos deudas que pa
gar, intereses que cubrir, entonces 
pues, el FMI inmediatamente nos 
trae a sus representantes para rene
gociar la deuda. Entonces renego
ciamos para endeudarnos más.

El despertar de las 
mujeres

Nosotros somos descendientes 
de los Incas. Tenemos dos grandes 
culturas: la quechua y la aymará, y 
en nuestra cultura anterior no había 
la discriminación a la mujer. La mu
jer tenía su lugar junto al varón, y 
era respetada y considerada porque 
ella era la que daba la vida a un nue
vo ser. Pero, sin embargo, con la 
cultura europea se nos vino a noso
tros la discriminación a la mujer, in
cluso empezando por la religión.

Entonces, pues, nos fueron metien
do la discriminación; y hasta tal 
punto que hace 40 años solamente, 
era prohibido que a las mujeres les 
enseñaran a leer y no se les admitía 
en la escuela. Y el pretexto absurdo 
que ponían era que la mujer no te
nía que aprender a leer ni a escribir 
para que no pudiera mandar cartas a 
su enamorado. Eso solo era un deli
to, y ese argumento era suficiente 
para que a una no la pusieran en la 
escuela. Cuando yo entré, por ejem
plo, me acuerdo que en 100 alum
nos habíamos 10 mujeres, y esas 10 
mujeres éramos discriminadas tam
bién por los profesores. Recibíamos 
castigos ridículos. Por cualquier fal
ta nos castigaban de una forma tan 
humillante que al día siguiente 
pues, vos, ya no querías ir más a la 
escuela. Entonces aunque nosotros 
en nuestra historia hemos tenido 
compañeras que lucharon por la li
beración, como doña Juana Azur- 
duy de Padilla o Bartolina Sissa, la 
gran mayoría nos hemos acostum
brado a quedarnos encerradas en 
ese pequeño mundo que se llama 
hogar. Entonces, prohibido para la 
mujer educarse, prohibido para la 
mujer organizarse, participar en 
sindicatos ni partidos políticos; ni 
siquiera en actividades culturales o 
deportivas.

Ocurrió entonces que en el año 
1952 hubo una revolución aquí en 
Bolivia donde participaron bastan
tes mujeres, y se logró la disolución 
del ejército. Entonces nosotros re
clamamos derechos para las muje

res: que se les otorgue el voto (por
que nosotras no podíamos votar 
aunque supiéramos leer). Decían 
que el voto era prohibido para las 
mujeres y para los analfabetos. En 
nuestro distrito, vivíamos encerra
das y criticábamos a la mujer que 
trataba de superarse. Pero, en 1961 
surgió la necesidad de organizarse 
porque faltaban alimentos, medica
mentos, los sueldos muy bajos... Los 
obreros estaban sumidos en la de
sesperación. Y cuando decidieron 
marchar a La Paz, el gobierno deci
dió intervenir las minas. Entonces 
intervino. Y esa noche tomaron pre
sos a todos los dirigentes sindicales 
y políticos, una cosa de 80 perso
nas. Entonces la mujer tuvo que sa
lir de su casa por la obligación que 
tenía con el marido. Porque su ma
rido lo llevaron preso, entonces ella 
fue a buscarle y no lo encontró, en
tonces viajó a la ciudad para procu
rar su libertad. Entonces regresó 
allá al distrito a buscar algún diri
gente, o alguien a quien reclamar 
por el marido. Pero se encontró con 

que todos los dirigentes estaban 
presos, que no había a quien recla
mar. Entonces las compañeras se 
encontraron entre ellas y vieron 
que eran muchas. De ahí surgió la 
idea de ir a La Paz a reclamar en con
junto, a ayudarse. Si a una la querían 
apresar, entonces a toditas iban a 
agarrarlas.

Aquí en La Paz, ellas se declara
ron en una huelga de hambre. Esa 
huelga duró casi unos 9 días, y 
cuentan las compañeras que por 
primera vez ellas no tenían ese apu
ro de decir: “ya, ya, tengo que estar 
preparando el almuerzo” o “tengo 
que ir a agarrar agua” o “tengo que 
atender las wawas” o “mi marido 
me va a pegar” o “mi marido me va a 
reñir”. O sea que se olvidaron del 
ajetreo diario, y estaban ahí ence
rradas en un cuarto, donde tenían la 
posibilidad de hablar bastante de 
sus problemas. Entonces pues, du
rante esos 9 días fue que ellas habla
ron mucho de sus problemas, y de 
la necesidad de organizarse. Y du
rante esos 9 días fue que ellas consi- 

j guieron la libertad de sus esposos, y 
no sólo eso, sino que lograron que 
la empresa mandara los víveres, los 
medicamentos e incluso parte del 
salario que nos adeudaba. Ya nos 
avisaron por la radio que las esposas 
habían conseguido todo esto y que 
llegaban esa noche. Todo el pueblo 
fue a recibirles. Al camino, a la en
trada, donde hay una tranca. Ahí fui
mos con banda, con todos. Y con 
mucha alegría las recibimos. Fue 
una gran fiesta para nosotros.

— ¡Pero eso es cosa de 
hombres!

— Pero pasó una semana, y cuan
do avisaron por la radio que las 
compañeras se habían organizado 
en un Frente que se llamaba “Comi
té de Amas de Casa”, entonces todo 
el mundo empezó a criticar, a pro
testar contra ellas. Los hombres, los 
dirigentes decían: “¡Ah, las mujeres 
se han organizado en un Frente!” y 
qué sabían ellas. “Se van a hacer 
frente entre ellas y esto no va a du
rar ni 24 horas”. Mismo las mujeres 
decían: “Mira éstas, ya no querrán 
cocinar pues en sus casas”, “ya les 
gustó andar en huelgas y no querrán 
atender estas flojas a sus maridos”, 
“ah, qué sabían pues ellas, ¡que eso 
es cosa de hombres!”. O sea que 
todo el mundo empezamos a criti
car. Donde sea, tú ibas por agua, y 
ahí ya se hablaba de las amas de casa 
que se habían empezado a organi
zar. Pero la fortaleza y la firmeza de 
estas compañeras ha sido tan gran
de que ellas no se han dejado ven
cer. Más al contrario, cuando en una 
asamblea una compañera salió a ha
blar, le tiraron con cáscaras de na
ranja, y le dijeron que se fuera a su 
casa a atender a sus wawas, que ella 
nada tenía que hacer allí. Pero las 
compañeras no se doblegaron, sino 
que pasaron comunicados por la ra
dio, alertaban la situación, y ade
más, ellas se habían comprado una 
balanza y la trajeron a la puerta de la 
pulpería. La pulpería es el almacén 

de la empresa que nos trae los ali
mentos. Ellas la trajeron entonces 
allá y comenzaron a pesar, porque 
allí nos engañaban en el peso. Tú 
comprabas un quilo y te daban tres 
cuartos de quilo. Entonces ellas avi
saron y yo vi la balanza y dije: “Pues 
¿qué cosa estarán vendiendo aquí?” 
Pero cuando salí me dijeron: “Di
cen que están engañando en el peso 
del azúcar, ¿no quieres hacer pesar 
el azúcar?”. Bueno, a ver, que me lo 
pesen, dije yo. Y cierto, había falta
do y me lo hicieron devolver. Y en
tonces, cuando las compañeras no 
salían con la balanza, la gente co
menzaba a protestar: “¡Dónde están 
pues esas flojas que no han venido a 
pesar!”. Y de esta manera las compa
ñeras se fueron haciendo impres
cindibles para nosotros. Fuimos no
sotros mismos necesitándolas a 
ellas. Al tercer o cuarto año de la or
ganización, ya el gobierno se dio 
cuenta de que eran una fuerza. Y 
empezó la represión para ellas. Y a 
principios del año 1965 el gobierno 
tomó represalias contra los esposos 
de ellas. Agarró a toditos los hom
bres presos y se los llevaron a la Ar
gentina, a un lugar muy frío, a la Pa
tagonia. Y luego tomaron a los hijos 
mayores en la Escuela y les dijeron: 
“A tu papá lo ha llevado preso el go
bierno porque está enojado con tu 
mamá. Tu madre tiene la culpa, por
que anda hablando para mal para el 
gobierno, se anda metiendo en ma
las compañías, actividades extre
mistas...” y que “tu madre es una he
reje, que por culpa de ella no vas a 

volver a ver a tu padre...”. Entonces 
los niños casi se enloquecieron de 
dolor y se convirtieron en enemi
gos de sus madres. Incluso cuando 
íbamos a buscar nosostras a las diri
gentes, los niños nos echaban, nos 
querían golpear, nos decían: “por 
culpa de ustedes no vamos a poder 
volver a ver a nuestro padre”. Y es
taban terriblemente desesperados, 
entonces de esa manera de golpe 
cortaron la organización. Las prime
ras que se organizaron fueron todi
tas víctimas de esta clase de atrope
llo.

Entonces en esa etapa difícil, nos 
tqcó hacernos cargo a nosotros. 
Ahora, en aquel momento nadie se 
preocupaba. Ni los partidos políti
cos, ni las organizaciones religiosas. 
Entonces, una noche, por puro sen
timentalismo, nos fue a buscar una 
compañera que era la presidenta, y 
nos dijo que la organización no de
bería morir. Ya no teníamos sindi
catos, y no teníamos organización 
de amas de casa, entonces ella nos 
rogó que nos organizáramos clan
destinamente. Entonces pues, noso
tras no sabíamos ni por dónde íba
mos a empezar, pero cuando la vi
mos llorar a la compañera... ella llo
raba y decía: “¿Qué es lo que tenemos 
nosotras las mujeres?... lo único que 
tenemos es el Comité de Amas de 
Casa, no tenemos nada más, no te
nemos nada. Entonces
esto tiene que marchar, y ustedes 
que no están quemadas, que no las ha to
mado en cuenta el gobierno, pueden 
seguir trabajando clandestinamen
te”. Entonces, al verla llorar, noso
tros le dijimos “sí compañera, nos 
vamos a organizar”. De esa manera 
aparecimos nosotras como repre
sentantes de la organización, pero 
sin saber por dónde íbamos a empe
zar. En aquella época, aún nos que
daba un dirigente que era Federico 
Escobar. El estaba en la clandestini
dad, y la compañera nos llevó a no
sotras cinco para hacernos posesio
nar en el cargo. Entramos nosotras 
todas felices. Ser dirigentes para no
sotras era como haber recibido 
algo, o una cosa así. Felices, vamos 
pensando que el dirigente nos iba a 
felicitar, y que nosotras íbamos a 
ser como héroes o algo así. Llega
mos allá todas felices nosotras. En
tonces la señora le dice: “Don Fede
rico, estas son las nuevas señoras 
que se van a hacer cargo del Comité 
de Amas de Casa y queremos que 
usted como control del Sindicato 
de Obreros, usted les tome el jura
mento”. “Ah, bueno, pasen y tomen 
asiento” nos dice. Y él se comienza a 
pasear y a pasear, y nos mira y nos 
mira, pero nosotras pensábamos 
que él iba a saltar de alegría al saber 
que nosotras éramos nuevas y nos 
íbamos a hacer cargo, pero le vimos 
una actitud seria, y nos dice: “Bue
no, de manera que ustedes han ve
nido a hacerse cargo de la direc
ción”. Sí —le dijimos todas noso
tras— sí. “¿Y ustedes saben a lo que 
se están metiendo?, ¿ustedes saben 
lo que es ser dirigente?

El dirigente pues, 
es como un sandwich —nos dijo—, 
por un lado tiene que pelear Con la 
empresa, y por otro lado tiene que 
estar presionado por sus bases, y el 
dirigente está al medio aplastado 
por los dos. Entonces, ser dirigente 
—nos dijo— es meterse de reden
tor, y sabemos que al ser redentor 
se muere crucificado, ¿ustedes es
tán dispuestas a ese sacrificio? ¿uste
des saben lo que es eso? Y tratándo
se de mujeres y en esta situación es 
mucho más difícil. A los dirigentes 
los están asesinando, los están tor
turando, los están masacrando, y a 
ustedes, tratándose de mujeres, les 
van a hacer peor. Incluso ustedes 
están arriesgándose a ser violadas 
por el ejército.” Cuando nos dijo 
esto nosotras pensamos “mejor nos 
vamos”. Ya queríamos salir corrien
do de ahí adentro. Entonces nos 
dijo: “Pero alégrense, que ustedes 
no son las únicas. En todo el mundo 
donde una mujer se ha levantado, 
ha sufrido estas humillaciones. Pero 
su lucha no ha sido en vano, porque 
si bien una madre ha sufrido eso, 
ella ayuda a que a sus hijos eso ya no 
les ocurra. ¿Les gustaría a ustedes 
que a sus hijas las violen así?” No, le
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dijimos. “Entonces pues, preferible 
es que a ustedes les pase eso, ¿no es 
cierto?". Entonces, cada una de no
sotras ya teníamos nuestras hijas y 
empezamos a pensar y dijimos “Ay 
no, a mi hijita que no le pase nada, a mí 
que me pase cualquier cosa”. En
tonces le dijimos “si señor, está bien 
que nos pase cualquier cosa a noso
tras pero no a nuestros hijos”. “En
tonces me alegra compañeras, las 
felicito” —nos dijo—. Ya no nos 
hizo hacer juramento. Bastaba sólo 
con decir lo que habíamos dicho, y 
que no necesitábamos juramento. 
Entonces nos abrazó y nos felicitó, y 
nos dijo que siendo dirigentes de
bíamos prepararnos para lo peor. 
Esa fue nuestra primera experien
cia, y después salimos un poco for
talecidas, un poco contentas. Pero 
nosotras teníamos antes otra idea 
de lo que era aquello.

— Buenos días 
Ingeniero, buenas tardes 
Ingeniero...

Hace años, antes de que nosotras 
fuéramos dirigentes, teníamos pues 
un Jefe de nuestros esposos, que era 
Ingeniero. Este Ingeniero era dema
siado alzado. No nos trataba bien. 
Pero todo el mundo tenía la obliga
ción de saludarle. Siempre tenía
mos que saludarle, y él no nos con
testaba. Tú le decías: “Buenos días 
Ingeniero”, “buenas tardes”, pero él 
ni siquiera nos contestaba. Pero si 
tú no le saludabas, ahí preguntaba: 
“¿De quién es esposa esa malcria
da?”. Entonces averiguaba quién era 
tu marido y a nuestro marido en su 
trabajo le decía: “Oye, por qué a esa 
malcriada de tu mujer no le enseñas 
siquiera a saludar a la gente”. Enton
ces nos hacía pegar por nuestros 
maridos. Eso era antes de que noso
tras fuéramos dirigentes. Pero cuan
do fuimos dirigentes, se cambió 
otro gerente. Entonces nos dijeron 
que aquél nuevo jefe era el nuevo 
jefe de nuestros maridos, y nosotras 
lo vimos en su movilidad. Entonces 
pensando que seguramente era 
igual que el otro, entonces fuimos a 
saludarle. Nos acercamos y le diji
mos: “Buenos días Ingeniero”. Y el 
enseguida nos contestó “Buenos 
días señoras, cómo están...” y nos al
canzó la mano, “¿cómo está su espo
so?”, etc. “Ah qué buena gente que 
es este señor” dijimos nosotras. 
“Qué buenito este Ingeniero” de
cíamos. Todo el mundo se esmera
ba en saludarle porque sabíamos 
que nos iba a responder. Esperamos 
a la primera reunión de delegados. 
Los compañeros otra vez habían 
conquistado a sus delegados de 
base, y estaban reunidos. Y era pues 
prohibido, vaya, era en realidad cos
tumbre, que las mujeres fueran a la 
reunión de delegados. Nosotras cin
co fuimos juntas. Habíamos decidi
do empezar. Ir. Le^visamos de ma
ñana al secretario general, le diji
mos que npsótras éramos las nue
vas dirigentes del Comité de Amas 
de Casa, que queríamos colaborar, 
coordinar el trabajo que íbamos a 

. hacer en el futuro, y que habíamos 
venido a la reunión de delegados 
también. “Está bien, señoras, ven
gan nomás” nos dijo el dirigente. 
Nosotras fuimos, y pues aparecimos 
la cabeza por la puerta y los hom
bres comenzaron* a silbar. “¡Qué 
quieren las mujeres!”. “¡Que vayan a 
su casa a cocinar!” y casi nos salimos 
corriendo de ahí. Para darnos fuer
za nos agarramos de la mano. “No 
hay que escaparse, hay que entrar, 
hay que entrar” nos decíamos. Y 
empezamos a entrar. Y calladitas 
nos fuimos hasta el final a sentarnos. 
Nos sentamos y el secretario gene
ral les dijo a todos que se callaran, 
que las compañeras eran del Comi
té de Amas de Casa y que éramos 
bienvenidas a colaborar. Entonces 
se callaron y no nos dijeron nada. Y 
justo cuando habíamos entrado, los 
dirigentes estaban hablando en 
contra del Ingeniero ese que nos 
daba la mano tan amablemente y 
que a nosotras nos parecía maravi
lloso. Estaban diciendo que este era 
un maldito, un chupasangre, que lo 
iban a botar montado en una muía, y 
otras cosas más. Nosotras decíamos 

“cómo van a hacer eso, si ese señor 
es tan bueno, no deberían botarle 
así”. Y si nosotras hubiéramos esta
do acostumbradas a hablar, seguro 
que nos hubiésemos parado a de
fender al gerente. Pero como tenía
mos miedo de que nos sacaran a pa
tadas, y como no sabíamos cómo 
decir las cosas, permanecimos ca
lladas. Pero seguras de que nosotras 
teníamos que reclamar en pro del 
gerente. Terminaron la reunión 
Temas bien interesantes, sobre 
todo para mí. Yo escuchaba hablar 
de varios problemas de los obreros. 
Uno decía una cosa y yo estaba de 
acuerdo con él. Pero salía otro que 
no estaba de acuerdo con el prime
ro y decía otra cosa, y hablaba y ha
blaba. Y yo también estaba de 
acuerdo con él. El otro se paraba y 
también decía que no estaba de 
acuerdo con ninguno de los dos, y

decía también su discurso, pero yo 
también con él me sentía de acuer
do.

Yo les decía a mis compañeras: 
“No sé lo que pasa, yo estoy de 
acuerdo con los tres, pero yo no sé 
de qué se pelean”. Pero habían sido 
las posiciones políticas, que todos 
habían sido de izquierda, pero que 

por una palabrita ya se estaban pelean
do. Pero en ese momento como yo 
no tenía formación política a mí me 
parecía maravilloso lo que ellos 
planteaban. Entonces salimos de 
allá y comento con mis compañeras 
“¿iremos a reclamar por el señor In
geniero?”. “Ay, no, ¿y si metemos la 
pata?” dicen mis compañeras. Pero 
como habíamos quedado que todo 
lo íbamos a coordinar con los diri
gentes, dijimos: “Averiguaremos 
por qué los obreros están en contra 
del gerente. Averiguaremos”. Yo 
fui a buscar a mi esposo y le pregun
té por qué en la reunión de delega
dos estaban en contra del gerente y 
decían que lo iban a sacar, pero era 
tan bueno, y todo eso. ¿No te acuer
das que te ha mandao saludos a tí 
también? todavía le dije a mi espo
so. Mira, —me dijo él— otra cosa es 
que el Gerente sea educado, sea 
culto. A partir de ayer nos ha rebaja
do el salario. Esa vez mi esposo ga
naba 17 peso y se lo habían rebaja
do a 9 pesos. “Nos han rebajado la 
mitad del salario por orden del Go
bierno. El venía a cumplir esa tarea. 
A partir de mañana vamos a ver 
cómo mantenemos a nuestros hijos. 
Ahora ha de ser peor. Eso ha venido 
a hacer pues. Ellos siempre van a vi
vir bien, porque ellos ganan más que 
nosotros. Por eso lo queremos bo
tar.” Entonces de esta manera sur
gió en nosotras la idea de investigar, 
porque nuestros esposos sólo nos 
habían dicho eso y no habían queri
do hablar más. Pero nos reunimos 
nosotras y dijimos “nos han rebaja
do el salario ¿qué vamos a hacer? In
vestigaremos cómo vive el Gerente. 
Cómo trabaja, qué hace”. Entonces 
nos fuimos a la oficina del Gerente 
por turno. Dos horas se quedaba 
cada una, y todo el día fuimos ano
tando qué era lo que hacía, a qué 
hora entraba a trabajar, qué cosas 
hacía, todito el día. Entonces pues, 
a mí me tocó la primera hora. Mien
tras mi esposo entraba a las 5 y me
dia a trabajar, yo me levantaba a las 
4 de la mañana a cocinar-, el gerente 
entraba a las 8 de la mañana a traba
jar. Mi esposo estaba todo el día sin 
comer —y hasta ahora está todo el 
día sin comer en el interior de la 
mina porque no se le lleva almuerzo 
allá- el gerente pues a las 10 ya 
estaba tomando su desayuno, y un 
buen desayuno, mientras nuestros 

esposos sólo tomaban un poco de 
agua teñida (té) con un poco de 
azúcar y un poco de pan. Eso era el 
desayuno de nuestros esposos, en 
cambio él se servía sus buenos lo
mos, sus buenos asados, sus hue
vos,su leche, todo. Y después a las 
12 en punto él ya iba a almorzar, y 
después regresaba por la tarde. Des
pués averiguamos que el gerente 
ganaba 10 veces más que nuestros 
esposos. Y una cosa que nos llamó la 
atención: en nuestro medio, si el 
marido pide por ejemplo un vaso de 
té, la mujer inmediatamente tiene 
que alcanzarle eso, porque si lo lle
va el hijo puede echarle o puede no 
ser de su agrado y se molesta, y en
tonces lo que a nosotras nos llamó 
mucho la atención era que el ge
rente pedía, pedía café, pedía su de
sayuno, pero nunca salía la mujer 
del gerente a servirle, siempre salía

un jovencito con un guardapolvito 
blanco, así, con un mantelito aquí 
hermoso, y pues eso nos llamó la 
atención, y decíamos “¿y qué es lo 
que hace la mujer del gerente?” Por
que a cada hora lo servía un joven 
como si él fuese su mujer, y ella 
nunca salía a servirle, qué habría pa
sado. Entonces nos dio una curiosi
dad por saber cómo vivía la mujer 
del gerente. Entonces decidimos 
visitarle. Nosotras fuimos como de 
la organización,y entonces le diji
mos que ella sabía bordar muchas 
cosas bonitas, que arreglaba bonita 
su casa y que nosotras queríamos 
verla, para que nos eneseñe ella 
cómo hay que arreglar la casa. Con 
ese engaño fuimos a la casa del ge
rente, y la mujer del gerente... bue
no pues se tragó el anzuelo y dijo 
“Bueno, que pasen”. Y pasamos. Y 
vimos la casa linda amueblada, bien 
bonita, y dijimos “¿Y esta mesa en 
cuánto se ha comprado?” Ah, no — 
dijo— es de la empresa. Ah, enton
ces pues, nosotras a anotar rápido 
que tenía la casa bien amueblada 
por la empresa. “Y qué bonito este 
tapete, cuánto le habrá costado, y 
este sillón, y esto” le decíamos. ¿Y 
cuánto paga por el alquiler de esto? 
y nos dijo que nada, que la empresa 
se lo daba. Y vimos que la casa del 
gerente era terriblemente cómoda 
en comparación con las viviendas 
miserables donde vivíamos noso
tros. Y al mismo tiempo nos fijamos 
que tenía mucha gente a su servi- 

’cio. Tenía su cocinera, su niñera, su 
sirvienta, su lavandera, su chofer, su 
jardinero, su portero, y ese mozo 
que le pasaba el café o sea que tenía 
8 personas a su servicio la mujer del 
gerente. Entonces nosotras nos ale

gramos y dijimos “si el gerente 
gana más que nuestros esposos, jus
to es que tenga tantos sirvientes, 
pero cuánto les pagará de sueldo. 
Averiguaremos”. Entonces agarra
mos a la señora que cocinaba y le di
jimos “¿señora, usted es empleada 
del gerente?” Y la señora se ofendió y 
nos dijo que no era empleada del ge
rente, que era una trabajadora de la 
empresa, y que le pagaba la empresa 
para que le cocinara al gerente. Y las 
demás también, nos dijo, igual. Y ave
riguamos y el jardinero y el portero y 
el chofer, incluso el mozo, toditos 
eran obreros regulares de la empresa 
y a estos ocho señores les pagaba la 
empresa para que le hicieran el traba
jo doméstico al gerente.

Y nosotras de esta manera pensa
mos por qué solamente al gerente y 
a su mujer los ayuda con ocho obre
ros la empresa y por qué a nosotros, 
de todo el trabajo que hacemos 
para nuestros esposos no nos dan 
un salario. Entonces nosotros em

pezamos a plantear eso ¿no?, que 
nos comiencen a dar un salario. Y 
empezamos a decirle a todo el mun
do que preguntara, que averiguara, 
que los empleados no eran del ge
rente sino que eran obreros de la 
empresa al servicio del gerente, y 
que ganaban un salario como nues
tros esposos.. Entonces, ya que a la 
mujer del gerente le reconcen 8 sa
larios para ayudarla, nosotros dijimos 
que nos dieran siquiera un salario, 
ya que a todo esto el gerente ganaba 
10 veces más que nuestros esposos. 
Las compañeras decían “Aunque no 
uno, la mitacita del salario, pues”; 
“mitad, nomás, aunque sea, no nos 
haremos muchas ilusiones”. Y de 
esta manera pues, nos dimos cuenta 
de que existe una casta privilegiada, 
y por otro lado también estaba la si
tuación de nosotros. Ahora, noso
tros para cumplir estas tareas, pues 
nos levantábamos a las 4 de la maña
na, hacíamos ese trabajo doméstico 
que nos han dicho que es nuestra 
obligación, que lo hacemos con 
mucho cariño, pero somos cons
cientes que nuestro trabajo es “invi
sible”. Por ejemplo, si tú eres car
pintero haces una silla, y como la 
has hecho bien, dura años y está tu 
trabajo siempre presente. Pero en 
cambio nosotras nos levantamos a 
las 4 de la mañana, vamos en busca 
de los alimentos. Cocinamos. Las 
cosas se las comen y ya no hay nues
tro trabajo. Lavamos la ropa, la plan
chamos, y en el día a veces ya se ha 
terminado y parece entonces que 
no hubieras hecho nada. Entonces 
de esta manera el trabajo invisible 
de la mujer no se toma en cuenta. 
Pero si se tomara en cuenta noso
tras al estar en una organización, y 
al hacer comparaciones, hemos in
cluso hecho un cuadro una vez, de 
cuánta ropa lavamos al mes, cuánto 
sería si nosotras cobráramos nues
tro sueldo de cocinera, de sirvienta, 
de lavandera, entonces llega a ser 3 
veces más del salario de nuestro es
poso. Entonces, para cubrir las ne
cesidades de un obrero, la empresa 
tendría que pagarle 3 veces más 
que el salario que le paga a un obre
ro. Entonces de esta manera nos di
mos cuenta de que cuando los obre
ros hablan de el obrero explotado, 
no deben hablar solamente de ellos, 
sino que deben hablar de su esposa 
y de sus hijos, porque para hacer 
ese trabajo doméstico nosotras 
pues, como no tenemos lavanderas, 
niñeras, sirvientas, tenemos que 
acudir a la ayuda de nuestros hijos 
mayores. Nuestros hijos tienen que 
estar lavando, tienen que estar yen
do a buscar agua, o ya a las 4 de la

El mensaje de Domitila al 
pueblo uruguayo

CONVICCION quiso tener un 
mensaje de Domitila al pueblo 
uruguayo, en las vísperas de jor
nadas trascendentes de nuestra 
historia. Estas fueron sus pala
bras:

— “Mira, a través de mi recorri
do, cuando me tocó vivir el duro 
exilio, cuando allí nosotros estába
mos fuera de la represión, cuando 
nosotros teníamos buena comida, 
teníamos buena ropa, vivíamos en 
una casa como jamás habíamos vivi
do, y cuando sabíamos que nuestro 
pueblo se moría de hambre, se mo
ría en las calles reprimido y todo 
eso, nosotros nos moríamos de ver
güenza de estar allá afuera, y nos po
níamos a llorar. Y yo tenía una veci
na que era una uruguaya, y ella ve
nía a hablar, y con ella sabíamos 
compartir algunos momentos, y 
veíamos que estábamos en una her
mosa jaula de oro, que a pesar de te
ner todo, nosotros no éramos feli
ces y añorábamos nuestro país. Así, 
con todos sus problemas, con toda 
su miseria, era lo nuestro y quería
mos tanto estar en nuestro país. Y a 
través de ella y de otros amigos que 
yo conocí aquí en Bolivia, yo me 
enteré pues que la situación del 
pueblo boliviano no solamente es 
de ellos, sino que también es de 
toda la América Latina y en este 

mañana tienen que ir a hacer cola 
para conseguir alimento. Esa vida 
nosotros la hemos vivido toda la 
vida. Aquí en la ciudad tal vez por
que hay escasez ahora lo viven. 
Pero nosotros lo hemos vivido toda 
la vida allá en la mina. Siempre tie
nes que ir a las 3 o 4 de la mañana a 
filarte para conseguir carne, para re
coger pan, para recoger agua, es la 
eterna cola que tienes que hacer. 
Nosotros estamos explotados. ¿Qué 
va a ir el hijo del gerente a filarse 
para recoger carne? El hijo del ge
rente está dedicado a derrochar sus 
cosas, a pegar a la empleada, a eso 
está. Tiene cualquier facilidad de 
comodidades, de juegos; en cambio 
nuestros hijos no piensan en sus 
juegos porque tienen que hacer es
tas otras cosas aparte de estudiar. 
Esto es lo que nos ha abierto los ojos. 
El hecho de que nosotras ese trabajo 
doméstico que no hemos valorado 
como mujeres, que no lo ha valora
do nuestro compañero como espo
so, que no lo ha valorado la empresa 
ni el estado, ni la sociedad. El traba
jo doméstico que realiza la mujer, 
que es un aporte a la economía de 
nuestros países. Nos dimos cuenta 
de que al explotarnos a nosotros, 
explotan también a nuestros hijos. 
Es una necesidad de la mujer lu
char contra este sistema. En una 
temporada pensábamos que noso
tros hacíamos esto por nuestros 
maridos, y que ellos eran los culpa
bles de la situación. Porque en algu
nos de nuestros compañeros, bue
no, todavía hay ese trato injusto, 
eso de que se marean y vienen a pe
garnos, o no están de acuerdo con 
nosotras, entonces nosotras pensá
bamos que ellos eran los culpables 
de todo eso. Entonces, cuando le 
planteamos a nuestros maridos le 
decimos “nosotras hemos lavado 
tanta ropa, hemos cocinado tanto, y 
aquí nosotros trabajamos y tú en
tonces nos tienes que pagar, porque 
todo eso lo hacemos para tí”. Y 
nuestro esposo nos dice “Bueno, 
hija sí, pero todo lo que yo gano te 
lo alcanzo a tí y repartimos eso los 
dos, y ves que no alcanza para pa
garte lo que tú haces”.

¿Y para qué lo hacemos? Nosotras 
tratamos de que el hombre tenga 
fuerzas y pueda luchar. Que se dé 
cuenta de que de esta manera la lu
cha es junta, la del hombre y la mu
jer, pero comprendiendo esta reali
dad. Que no sólo él es el explotado, 
sino que nosotras también estamos 
explotadas junto con nuestros hijos 
y por eso tenemos la obligación dé 
comprender y de impulsar en la lu
cha a nuestros compañeros.

caso principalmente de Uruguay. 
Entonces nosotros pensábamos que 
la lucha de nuestros pueblos se 
debe llevar adelante, que no debe
mos desmayar, que debemos tener 
la fortaleza de vencer todos esos 
obstáculos que nos pone el imperia
lismo, de vencer todas las taras que 
nos viene echando, y la capacidad 
de poder desechar esta sociedad 
que es tan corrupta, tan mala, que 
está corrompiendo tanto, y tratar 
de implantar una nueva sociedad en 
la que todos nosotros y nuestros hi
jos podamos vivir con mucha digni
dad. Sabemos que en el Uruguay 
han sufrido y muerto muchos com
pañeros, han caído al igual que no
sotros. Que su dolor o su muerte no 
quede simplemente así. Es una san
gre que está clamando. Y la manera 
de hacer justicia es implantando 
una nueva sociedad y destruyendo 
las dictaduras que existen en estos 
países. Entonces yo quisiera que los 
compañeros del Uruguay, las com
pañeras, se sientan hermanadas en 
la lucha de los pueblos de América 
Latina, y que la victoria ha de ser 
nuestra. El triunfo del pueblo de 
Uruguay es el triunfo de Bolivia, y el 
triunfo de Nicaragua será el triunfo 
también y la esperanza de todos no
sotros. Quiero decirles que no des
mayen y que sigan adelante.”
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educación}

E
ste reclamo encierra el 
misterio del trabajo 
docente. Lo elegimos 
especialmente como propuesta 

para este lo. de Mayo a manera 
de consigna educativa. Consti
tuye un llamado a la reflexión y 
a la polémica entre docentes, 
estudiantes y padres como pro
tagonistas de la transformación 
educativa.

Los trabajadores de la edu
cación que pretendemos cola
borar en la construcción de un 
proyecto educativo sabemos 
que la tarea constituye un desa
fío solo comparable, por inte
grarse a él, al de repensar y ha
cer viable un país distinto al de 
ahora y al de antes.

El clima popular 
necesario

El país cuenta hoy con un cli
ma popular inmejorable para la 
necesaria transformación.

La idea de cambio, que hasta 
hace dos décadas estaba rodea
da de un alto contenido “sospe
choso” para los más, hoy sólo 
conserva ese carácter para los 
menos, porque el pueblo uru
guayo la hizo suya y lo que es 
mejor, se manifiesta dispuesto a 
protagonizarlo.

El plebiscito del 80, las elec
ciones internas del 82, fueron 
indicios de voluntad participa- 
tiva consciente y sus resultados, 
muestra evidente de la inefica
cia de un aparato propagandís
tico y represivo que pretendió 
desafiar la inteligencia y el sen
tido común colectivos. El lo. 
de mayo pasado, la marcha estu
diantil, el obelisco, las cacero- 
leadas, los paros, las concentra
ciones, son muestras masivas de 
participación más allá del voto, 
de presencia militante pacífica 
en la calle.

El hambre, la desocupación, 
la prepotencia, las muertes, las 
destituciones, hicieron un tra
bajo de concientización mucho 
más efectivo que miles de vo
lantes y cientos de discursos.

Hoy es un pueblo entero el 
que lucha por un país distinto.

Esto, que reconforta a mu: 
chos, a los que creemos que 
solo son posibles los cambios 
en libertad cuando ellos res
ponden a un clima de concerta- 
ción popular, pone nerviosos a 
otros, a los solitarios y sober
bios, a los que a pesar de todo si
guen siendo los mismos, a los 
que aluden al pueblo a cada ins
tante pero en la hora de las deci
siones prefieren' tomarlas sin 
consultarlo.

Existe hoy el clima popular 
necesario para que la sociedad 
uruguaya se transforme y cami
ne hacia una democracia que 
sin necesidad de calificativos 
reforzadores exista por sí, 
como gobierno del pueblo; ha
cia un sistema económico que 
produzca de manera eficiente y 
hacia un sistema social en que la 
riqueza producida sea para to
dos y no para unos pocos; hacia 
una sociedad en que la justicia 
esté en manos de técnicos que 
no se atrevan a juzgar a los hom
bres por sus ideas. Hacia un país 
que junto con el resto de Amé 
rica Latina rechace con digni 
dad a los imperialismos de tur
no.

Esto, que parece tanto todo 
junto, el Uruguay casi lo cono
ció en ciertos períodos de su 
historia y quizás por esto el pue
blo uruguayo sabe que no es 
cuento, es posible.

Educar para la Libertad
“Ayúdame para que aprenda a pensar y juzgar por 
mí mismo, no solo a archivar en la memoria 
respuestas preconcebidas.
Ayúdame más bien a encontrar yo mismo las 
respuestas, aunque este método resulte más penoso 
para tí y para mí”.

De un alumno a su profesor. Helleweg, Hans SJ.

Mirar atrás 
sin miedo

En el terreno educativo las 
bases de la educación popular 
vareliana adquieren hoy espe
cial actualidad. Él país que re
clama el pueblo uruguayo hoy, 
no es muy distinto al que pensó 
Varela ayudar a construir con su 
proyecto educativo. Proyectó 
un país democrático, eficiente 
y solidario y creyó que la educa
ción popular mucho tenía que 
ver con ese país. Por eso señaló 
que la educación no se agotaba 
en la mera instrucción sino en 
la preparación para la vida, en la 
formación de ciudadanos, de 
hombres críticos, con vocación 
productiva y participativa. Du
rante un siglo estos principios 
rigieron la educación uruguaya 
y contribuyeron a la formación 
de un estilo de vida del que po
demos estar orgullosos.

Las bases de la educación

F.E.U.U. a los 55 años 
de su fundación

Se conmemora en el día de hoy el 
55 aniversario de la fundación de la 
Federación de Estudiantes Univer
sitarios del Uruguay, F.E.U.U.. No ha 
sido costumbre del movimiento es
tudiantil celebrar particularmente 
estos eventos, no lo haremos noso
tros, pero sí aprovecharemos esta 
oportunidad en un momento tan 
particular de la vida política y gre
mial de nuestro país, para rememo
rar la esencia, el significado profun
do del papel jugado históricamente 
por el movimiento estudiantil a tra
vés de sus organizaciones.

Aun antes de su fundación, en 
todo su riquísimo período institu
cional, en la dura existencia clan 
destina y en el exilio, el movimien
to estudiantil, ha trascendido su vi
sión universitaria entendiendo que 
es imposible su comprensión sin li 
garla a la estructura social que la en
gendra. Li Universidad, sus inte 
grantes, no pueden aislarse de su me 
dio, sino que por el contrario son 
consecuencia directa de él, por ello 
es imposible pensar en su supera 

uruguaya no fallaron, falló, lue
go de la siesta de las guerras 
mundiales y de la abundancia 
fácil, el esfuerzo productivo; fa
llaron quienes dirigieron al país 
y no supieron exigirlo ni planifi
carlo. La enseñanza formó em
pleados públicos y doctores 
porque el sistema pedía em
pleados públicos y doctores.

No es de extrañar entonces 
que cuando el estilo de vida 
uruguayo peligró, por la falta de 
capacidad creativa y el temor 
de proyectar cambios estructu
rales necesarios, de quienes 
conducían el país, fueran los 
centros educativos uno de los 
focos de crítica, de resistencia y 
de reclamo.

El Estado uruguayo reprimió, 
en lugar de buscar soluciones, 
prohibió, en lugar de analizar 
las causas de la protesta. En el 
terreno nacional y en el terreno 
educativo las respuestas fueron 
parecidas: La Ley de Seguridad

ción en el recinto universitario, ex
clusiva y aisladamente, sin concre
tarse en la estructura social que lo 
genera. Además, los intregrantes 
del movimiento estudiantil por su 
condición de jóvenes, por no estar 
aún estrechamente comprometi
dos con los intereses propios de su 
ubicación económica y social; por 
gozar del privilegio del acceso a la 
cultura, y hasta por sensibilidad, 
han sido siempre junto con la clase 
trabajadora organizada, uno de los 
factores dinámicos principales en la 
lucha por los problemas que afec
tan al conjunto de la sociedad. Y no 
es de extrañar que el estudiantado 
apoye a los trabajadores como la 
fuerza más progresiva de la socie
dad, como la fuerza en la que confía 
para estructurar un nuevo mundo 
sin injusticias ni diferencias de cía 
se. El camino es largo pero es el úni
co camino. Este medio siglo ha sido 
testigo progresivo de los jalones mi
litantes que definen esta línea Li 
F.E.l l.l l. ha incorporado a la historia 
del país su constante lucha por la li

Nacional y la Ley de Educación. 
En ambos casos se entraba por 
el peligroso terreno de la repre
sión, de la prohibición, del au
toritarismo. Atrás quedaba la 
concepción libertaria del mun
do y del hombre de Artigas, de 
Varela, de Batlle y se abría paso 
una concepción autoritarista de 
la democracia y del ciudadano.

Había que buscar culpables y
¡vaya si los buscaron!. Todo 

aquel que denunciara el agota
miento de un sistema y la nece
sidad de un cambio profundo 
era considerado “subversivo”, 
en el Parlamento, en la docen
cia, en el sindicato*

El andamiaje jurídico estaba 
creado y dentro del contexto 
latinoamericano Uruguay se 
instaló cómodamente en un 
proceso autoritario, cívico pri
mero, cívico militar más tarde.

La década del 70 y lo que va 
del 80 ha dejado claro que los 
orientales son ingobernables 
por la fuerza.

Mucho tuvo que ver con esto 
las características de la educa
ción uruguaya y la tarea de los 
trabajadores docentes.

Crimen y castigo

El trabajo paciente de los do
centes desde la reforma varelia
na fue enseñar a pensar, recha
zar la trasmisión de ideas pre-

bertad, la democracia, el respeto 
por los Derechos Humanos y la jus
ticia social sin la cual pierden vigen 
cía los anteriores. En el plano de la 
cultura, es permanente su atención 
en la defensa y enriquecimiento de 
sus valores. En la Universidad su aporte ha 
sido vital en sus luchas por la Ley 
Orgánica Universitaria, el Hospital 
de Clínicas para la Universidad, la 
periódica defensa de sus presupues
tos constantemente recortados y su 
invalorable aporte en la transforma
ción y formulación de sus planes de 
estudio. Y hoy en este aniversario 
encontramos nuevamente al movi
miento estudiantil, junto a las or
ganizaciones representativas de la 
clase obrera y el pueblo, mante
niendo pese a todas las limitaciones 
que en estos años se le quisieron 
imponer, sus mejores y más puras 
tradiciones A la F.E.U.U., al movi
miento estudiantil en esta fecha. 
¡Salud!

M.Q. 

concebidas. Esto, que constitu
ye el fundamento de una educa
ción democrática, forjadora de 
hombres libres, fue considera
do un crimen a partir de 1973. 
Por el crimen de enseñar a pen
sar la enseñanza uruguaya per
dió gran parte de sus más califi
cados docentes. A partir de ene
ro de 1973 la caza de brujas 
arrasó con directores e inspec
tores, el Conae como organis
mo político, realizó nombra
mientos y sustituciones políti
cas y también traslados y no 
contrataciones políticas. Se ins
taló el clima de miedo, de dela
ción y de prohibición en los 
centros docentes.

A partir de julio, el ensayo an
terior sirvió para mil preestre
nos cada vez más asombrosos. 
Hubo sumarios, convicción 
moral, simples llamadas telefó
nicas. Los docentes se susti
tuían por “gente de confianza”, 
sin formación y sin concursos 
ya que la Ley para Secundaria 
solo exigía tener 18 años y cre
dencial cívica. Los que eran 
echados no recibían despido ni 
reparación alguna. A partir de 
1981, luego de miles de destitu
ciones se empezó a aplicar el 
acto 7 a los docentes y por lo 
menos tuvieron reparación 
como otros empleados públi
cos.

El deterioro actual de la ense
ñanza, del Preescolar a la Uni
versidad es reconocido en for
ma unánime y una de las condi
cionantes fundamentales fue 
haber quedado en manos de 
“docentes de confianza”.

Volver a empezar

Hoy se habla insistentemente 
en restituir a los trabajadores de 
la educación injustamente ale
jados del ejercicio de su profe
sión.

Podría pues ser esa nuestra 
bandera en este lo. de Mayo 
pero, con ser importante, que
da como respaldo de un recla
mo más geheral y más profun
do. Lo planteamos como pre
gunta. ¿queremos uruguayos 
obedientes o uruguayos reflexi
vos? Para un país democrático, 
los obedientes no sirven, son 
bien mandados. Queremos 
pues uruguayos reflexivos, par
ticipantes, productivos, uru
guayos que encuentren por sí 
los caminos.

Si eso es lo que queremos, te
nemos que volver a empezar, 
no sólo entregando los cargos 
docentes a quien corresponde, 
sino replanteando el andamiaje 
jurídico que rige la enseñanza, 
para que esta deje de estar en 
manos del poder político y sólo 
mantenga con éste los contac
tos necesarios para la puesta en 
práctica de un proyecto de país 
nuevo. Para la concertación tan 
necesaria, no deben ponerse so
bre la mesa las destituciones 
sino la AUTONOMIA, el LAI
CISMO, la GRATUIDAD y el 
CARACTER CIENTIFICO y 
PRODUCTIVO como bases 
de una EDUCACION DEMO
CRATICA, POPULAR Y LIBE
RADORA. Y también algo fun
damental y olvidado trágica
mente: que en la elaboración de 
un proyecto Educativo que sus
tituya la concepción autoritaria 
y política del actual deben par
ticipar los protagonistas del 
quehacer educativo. Entre ellos 
fecundo es el papel que les co
rresponde a los trabajadores de 
la educación.

C.T.

Montevideo. 26 de abril de I 98 i



información sindical

Al estilo NABISCO BRANDS
La garúa (azote de esta “Semana 

de Turismo”) se escurre mansa
mente sobre el techo del amplio sa
lón de la Asociación Laboral de 
Obreros y Empleados de Cervece
ría y Maltería Paysandú. Afuera, la 
noche cae sobre la ciudad y las lu
ces de los comercios de la calle 18 
de Julio se rompen en mil pedazos 
sobre el asfalto mojado. Adentro, 
manos expertas van dando forma a 
tortas fritas y pasteles, que otras ma
nos solidarias (los muchachos de 
ASCEEP, los compañeros de FUC- 
VAM, el pueblo todo ) hicieron posi
ble con la colecta de comestibles 
para la Olla Sindical iniciada hace 
dos semanas.

Son los trabajadores de FAMOSA, 
reunidos junto a los 60 despedidos, 
compartiendo todos la misma masa, 
la misma rabia, el mismo destino. En 
un saloncito está reunida la Comi
sión Directiva del Sindicato y repre
sentantes del Plenario Sindical de 
Paysandú (bancarios, Famosa, Pay- 
lana, Norteña, Coca-Cola, metalúr
gicos, construcción, panaderos) 
analizan la situación, comentan el 
anuncio de 30 nuevos despidos en 
FAMOSA, planifican el viaje de cua
tro compañeros a Montevideo don
de el lunes 23 tendrán una audien
cia en el Ministerio de Trabajo y S.S., 
la salida -concordaron todos- sólo 
puede ser una: el mantenimiento de 
la fuente de trabajo para todos los 
operarios de FAMOSA.

¿Cómo se genera esta situación? 
La historia, pese a lo repetida, no 
siempre es conocida. Todo comien
za cuando FAMOSA es absorbida 
por una compañía transnacional 
(CTN) la NABISCO-BRANDS y esta 
empieza a imponer su estilo, que 
por otra parte es el mismo de la ma
yoría de las CTN.

¿Qué es la NABISCO- 
BRANDS?

Nabisco-Brands Inc. es la nueva 
compañía que nace en 1981 como 
consecuencia de la fusión entre NA
BISCO Inc. y STANDARD BRANDS 
( ambos con sede en EE.UU.). En esa 
época FLEISCHMANN Uruguaya 
INC. (Productos Fleischmann, Ro- 
yal, Royarina, Toddy) era la filial de 
la Standard Brands. De los dos gru
pos, Nabisco parecía el más dinámi
co y en la nueva estructura de la 
compañía aparece como el domi
nante. La fusión está provocando al
gunos problemas a nivel de empre
sas (no sólo en Uruguay) con cie
rres, ventas, reorganización, etc.. A 
principios de 1981, NABISCO con
taba con 28 fábricas de productos 
alimenticios en los EEUU y 28 en el 
extranjero, además de 5 molinos y 3 
fábricas de embalajes también en 
los EE.UU. Controlaba asimismo 
una rama de productos farmacéuti
cos y de tocador (con actividades 
en América Latina) recientemente 
vendida. La compañía contaba con 
más de 37.000 asalariados, 34% de 
ellos fuera de los EEUU. En la misma 
fecha, Standard Brands poseía 99 
fábricas en el mundo, 34 en los 
EEUU. La compañía afirma ser una 
de las principales transnacionales 
de la alimentación con sede en los 
Estados Unidos, implantada en el 
mercado latinoamericano. Emplea
ba unas 24.200 personas en el mun
do según los informes disponibles, 
el nivel de sindicalización en la 
Standard era inferior al de Nabisco. 
La nueva CTN, Nabisco Brands tie
ne actividades en .América Latina 
con filiales que responden a dife
rentes nombres, las principales em
presas se encuentran en Argentina 
( 2 fábricas), Brasil (9 fábricas), Chi
le (1), México (4), Colombia (2), 
Costa Rica (1), República Domini
cana (1), Ecuador (2), Guatemala 
( 1), Nicaragua (no se poseen datos 
si continua operando) Perú (1), 
Puerto Rico ( 2 ), Uruguay ( Anselmi- 
Compte, Famosa, Fleischmann) y 
Venezuela (3). Dentro de lo ante
rior Nabisco Brands declaraba en 
1982 que tres fábricas en México y \ 

dos en Venezuela correspondían a 
compañías que no entraban en las 
cuentas consolidadas, normalmen
te esto significa que la compañía 
sólo cuenta con una participación 
minoritaria.

En un informe publicado en 
1982, referente a las actividades en 
1981, Nabisco declaraba que sus ac
tividades en América Latina habían 
sido “altamente productivas”. La 
compañía empezó a vender nuevos 
productos en varios países. Ese año 
desarrollaba un “amplio programa” 
de construcción de fábricas y nue
vas adquisiciones. Se había adquiri

do una fábrica en Vicente López, Ar
gentina; se estaba construyendo en 
Itaperuna> Brasil; se tenían planes 
para construir una fábrica de leva
dura para la industria de la panifica
ción en Jatarzinho, Brasil; la cons
trucción de oficinas y un depósito 
en Palm ira, Colombia y se estaban 
realizando estudios sobre un lugar 
adecuado para construir una fábrica 
de postres en Ecuador.

Ventas, liquidaciones y reestruc
turaciones de empresas han sido al
gunas de las consecuencias de la fu
sión. En junio de 1982, la compañía 
vendió sus acciones en el sector 
azúcar líquida a base de maíz en los 
EE.UU., sector que provenía de la 
Standard Brands. En setiembre de 
1982, se vendió la rama de produc
tos de tocador (J.B. Williams) in
cluidos, probablemente, los esta
blecimientos de América Latina. En 
setiembre de 1983, se cerraron dos 
panaderías en el Reino Unido. De 
acuerdo a los objetivos de integra
ción de la nueva dirección, son de 
esperar nuevas reestructuraciones. 
Todo parece indicar que los méto
dos de gestión de Nabisco ejercen

Sindicato de la 
Asociación Española

Como es de conocimiento públi
co los funcionarios de la Asociación 
Española soportan una intensa re
presión por parte de las autoridades 
de la Institución.

Las mismas continúan sostenien
do la resolución del 1/3 por medio 
de la cual se aplican graves sancio
nes económicas a todos aquellos 
funcionarios que realizan paros. A 
esto se suman los traslados arbitra
rios de funcionarios que se han rea
lizado últimamente y en diferentes 
sectores.

Por otra parte los trabajadores se 
ven imposibilitados de dialogar en 
busca de soluciones con dichas au
toridades ya que éstas se niegan a 
mantener un diálogo con los mis
mos.

Ante esto en ASAMBLEA GENE
RAL realizada el 12/4 el gremio rea
firma el camino de movilizaciones 
emprendido en busca de solucio
nes y se dirige a la opinión pública 
con el fin de denunciar ante la mis
ma esta situación represiva reafir
mando los lazos solidarios que nos 
unen con la masa de afiliados,otros 
trabajadores, que sufren igual que 
nosotros los efectos de una mala ad
ministración.

POR LIBERTAD, TRABAJO, SA
LARIO y AMNISTIA. 

una influencia decisiva sobre el 
nuevo grupo, especialmente en lo 
que se refiere a una serie de criterios 
más exigentes con miras a aumen
tar la rentabilidad. Sin embargo el 
método de encarar las relaciones la
borales al parecer pasa por la tradi
cional posición “dura” de la Stan
dard Brands, según el deterioro en 
las relaciones con la Nabisco que 
están experimentando los sindica
tos estadounidenses luego de la fu
sión de las dos compañías. La suerte 
entonces, de esas manos que ahora 
amasan pasteles en Paysandú, fúe 
decidida hace tiempo, en un centro 

de poder muy alejado del Uruguay y 
del interés de su pueblo.

El estilo Nabisco-Brands

Se cuenta que Lee Bickmore (lue
go presidente de Nabisco) siendo 
vicepresidente de la compañía fue a 
Europa en 1969 para estudiar de 
qué manera podría la Nabisco ex
plotar mejor al Mercado Común. Vi
sitó personalmente un comercio 
tras otro y fue llenando su cartera 
de galletas, caramelos y pasteles. En 
su habitación del hotel, después de 
uno o dos días de concienzuda mas
ticación, decidió la mejor estrategia 
para conquistar el paladar europeo । 
(1). Los ejecutivos de Nabisco esti
man que sus clientes en Brasil, un 
mercado en el que apenas empie
zan a introducirse mediante una im
portante campaña publicitaria, son 
más o menos 20 millones, de una 
población (por entonces) de 105 
millones de habitantes (2). Toda 
una política comercial que ahora ha 
provocado reacciones en el comer
cio uruguayo, tal como CONVIC
CION informara oportunamente.

Convocatoria 
de la Química

La Mesa Coordinadora de los Tra
bajadores de la Industria Química 
hace este llamado exhortando a to
dos los compañeros del Gremio a la 
participación a manifestar conjun
tamente con todos nuestros herma
nos de clase y el pueblo en el día 
más trascendental que tenemos to
dos los trabajadores como sin duda 
lo es el lo. de Mayo. Día éste que 
va a encontrar a toda la clase obrera 
luchando por un programa justo de 
soluciones, en torno a la consigna 
de Unidad, Solidaridad y Lucha. 
Pero a su vez, los trabajadores esta
mos exigiendo conjuntamente con 
todos los demás sectores sociales 
una salida digna y justa para nuestro 
país como lo son:

-Una salida auténticamente de
mocrática y representativa a la cual 
vamos a llegar sin presos sindicales 
y políticos, por una total amnistía.

-Por elecciones libres y sin exclu
siones

-Por un auténtico programa eco
nómico y social que levante las ban
deras de Soberanía, de rechazo a la 
política del F.M.I. y a la ingerencia 
de los capitales internacionales ex- 
poleadores de nuestros pueblos

-Por la nacionalización de la Ban
ca y del Comercio Exterior, defensa

En lo que tiene que ver con su polí
tica de relaciones laborales, hay al
gunos ejemplos. En febrero de 
1983 la Federación Nacional CGT
de trabajadores de la Alimentación, 
Dulces y Bebidas de República Do
minicana escribía a la Unión Inter
nacional de Trabajadores de la Ali
mentación y Afines (UITA) “... Cier
tamente recibimos la solidaridad 
para Nabisco-Tamara y Nestlé-Co- 
dal. En el caso de la primera, tan 
pronto terminamos de firmar el 
convenio colectivo, pusieron en 
venta la empresa que fúe adquirida 
por capitalistas nativos que son 
Mambrano y Cía. Una de las condi
ciones establecidas por los adqui- 
rentes fue la de comprar previo 
despido de todos los trabajadores, 
compromiso que file cumplido por

Nabisco-Tamara, dejando en la calle 
a más de 300 trabajadores. Here
dando los nuevos patrones una em
presa sin convenio colectivo y sin 
organización sindical. Tan rápida 
fue esta operación, que el convenio 
firmado no se llegó a publicar...”.

En nuestro país tenemos el caso 
de César Simonet, trabajador despe
dido de Fleischmann Uruguaya. 
Con fecha 27 de diciembre 1983, la 
gerencia respondía a sendos pedi
dos de entrevistas formuladas por la 
UITA y la Mesa Coordinadora de la 
Alimentación en los siguientes tér
minos: “Estando actualmente este 
asunto radicado en el Ministerio de 
Trabajo y S.S., entiendo oportuno 
postergar la entrevista solicitada 
para después que el Ministerio re
suelva sobre el particular”. Con fe
cha 14 de febrero de 1984, el MTSS 
atento a que “en la especie se ha 
perpetrado un acto de discrimina
ción contra el reclamante, motiva
do por la actividad gremial de este 
último”, resolvió “intimar a Fleisch
mann Uruguaya Inc. la reinstalación 
del Sr. César Simonet en un plazo de 
48 horas...”. La empresa apeló este 

de nuestra Industria Nacional, bus
cando nuevos mercados que permi
tan la eliminación de la desocupa
ción, por una más justa distribución 
de la riqueza nacional y una mayor 
participación de la clase obrera.

Los trabajadores de la Industria 
Química, protagonistas de todas las 
jornadas que le ha tocado vivir a 
nuestro pueblo, nos encontramos 
como gremio organizado en torno a 
la Mesa Coordinadora, luchando 
por una plataforma reivindicativa 
muy sentida por todo el Gremio, 
cuyos puntos son:

-Reconocimiento de la Mesa 
Coordinadora

-Aumento salarial de N$ 2.000
-Aplicación de los Convenios Co

lectivos
-Revisión Semestral de los Sala

rios
-Reposición de los compañeros 

despedidos
-Vigencia del fuero sindical
-Cumplimiento de los artículos 

87 y 98 de la O.I.T.
Rechazo a la reglamentación del 

derecho de huelga
Punto de concentración el lo. de 
Mayo Capurro 948

/Para dejar de fumar existe un solo^ 
! lugar: Ma-pá. Venga este lunes a las
I 20 horas. Juan B. Blanco 823, telé-J 
I fono 70 96 83;--------------- -—- ------------Z 

fallo y Simonet continúa sin trabajo. 
En Compte-Anselmi se realizaron 
planteos al personal de ventas que 
en definitiva llevaban a aceptar una 
rebaja de salarios (cercana al 50% ) 
o el despido. Ahora tenemos los 
despidos en FAMOSA, donde a pesar 
de que existe un sindicato debida
mente registrado y reconocido, se 
realizan en forma unilateral y arbi
traria. “Primero despedimos al 50% 
de los trabajadores, dejamos al Sin
dicato con la mitad de su fuerza y 
luego discutimos”, ese parece ha
ber sido el razonamiento empresa
rial.

£1 interés nacional

Algunos mitos propagados por 
los defensores de la CTNs (que tam
bién los hay) nos quieren conven
cer que este tipo de compañías traen 
al país receptor toda una serie de be

neficios. Entre otros, ingresos dé ca
pitales, nueva tecnologíaj nuevas 
fuentes dé trabajo, aumento de in
gresos fiscales, siendo, en todo 
caso, factores de desarrollo. La re
ciente implantación de Nabisco 
Brands en nuestro medio parece 
mostrar consecuencias de otro tipo 
y de otro signo. En primer lugar, 
una tendencia (natural en las 
CTNs) hacia el monopolio, sobre 
cuyos peligros no creemos necesa
rio extendernos aquí. En cuanto al 
ingreso de capitales, la lógica pare
ce indicar que los bancos que ope
ran en nuestro país (en su enorme 
mayoría también transnacionales) 
concederán con mayor facilidad 
créditos a la Nabisco Brands que a la 
antigua FAMOSA, de manera que 
por ese conducto, tendrá un ma
yor y más fácil acceso a los recursos 
provenientes del ahorro nacional. 
En cuanto a las nuevas fuentes de 
trabajo ya vimos los resultados. Lo 
paradojal en todo esto se encuentra 
en el hecho que muchos de los de
pidos responderían (según trascen
didos) a una nueva maquinaria que 
habría ingresado al país con las fran
quicias que supone el ser considera
da “de interés nacional”. De todas 
formas, esto que aparece como 
“una consecuencia”, como “un im
perativo” de la tecnología, es en 
realidad el resultado de una serie de 
decisiones humanas. Son los hom
bres que deciden construir máqui
nas y también son los que deciden 
cómo deberán ser usadas y sus con
secuencias y es claro que, los hom
bres y mujeres de FAMOSA, no par
ticiparon en esta toma de decisión 
pese a ser los directamente afecta
dos.

Por último ¿qué características 
piensa explotar la Nabisco Brands al 
implantarse en Uruguay? Creemos 
que uña particularidad de nues
tro medio donde el mercado de ga
lleteas, contra todo lo que sería ló
gico suponer, se da en las capas de 
menores ingresos y en consecuen
cia en ios barrios y zonas de condi
ciones económicas más modestas. 
Para confirmar esto, basta con com
probar la cantidad de espacio que 
destina a las latas-muestras de galle- 
titas cualquier almacén de barrio. 
Se trata de una deformación cultu
ral, producto de conceptos ideoló
gicos (hábilmente explotados por 
la propaganda) que nos imponen el 
modo de vivir. Así, la galletita se 
transforma en “algo bueno de la 
vida al alcance de todos”, en uno de 
los pocos productos que vemos en 
los anuncios de televisión a los que 
podemos acceder con una simple 
moneda, aunque carezcamos de co
sas más elementales. Quizás esto 
explique que la Nabisco Brands se 
despreocupe por los grandes cen
tros de distribución como Disco, 
Tienda Inglesa, etc..

Quizás también en esa caracterís
tica de consumo popular se en
cuentre su talón de Aquiles de no 
cambiar su política laboral.

(1) Los dirigentes del mundo. R. 
Barnet y R. Muller.
Editorial Grijalbo, pág. 51 y 52

(2) Ant. cit. pág. 242.

Eíiildo Iglesias
Montevideo. 26 de abril de 1984
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Semana de Solidaridad 
con el Pueblo Uruguayo en 

Italia

“Quedo 
superado el 

conflicto en ONDA
“Regreso muy satisfecho por las 

muestras concretas de solidaridad 
recibidas y por el gran interés con 
que en Italia siguen la marcha del 
movimiento obrero uruguayo y el 
proceso de retorno a la democra
cia”, declaro a CONVICCION Ri 
chard Read.

El dirigente sindical viajó a italia 
por invitación que formulara su go
bierno a José D’Elía y que éste dele
gara en su persona, a efectos de par
ticipar en la Semana de Solidaridad 
con el Pueblo Uruguayo y la Semana 
Sindical. Para la primera fueron 
también invitados el Dr. Crottogini 

y la Sra. de Seregni, quienes no pu
dieron concurrir, siendo represen
tada esta última por el Dr. Carballo, 
residente en España. También asis
tieron el Dr. Hugo Villar -Presidente 
de la Mesa del Frente Amplio en el 
exilio- el Coordinador de la CNT en 
el exilio y Juan Ferreirapor Conver
gencia.

La Semana ( 26 al 31 de marzo ) se 
desarrolló en Bologna, Venecia, 
Roma y Milán.

“Mantuvimos entrevistas a nivel 
político y de dirigentes sociales -se
ñalo Richard- y agradecimos la soli
daridad demostrada para con los 
uruguayos en el exilio y en el inte
rior. En Venecia nos reunimos con 
el Presidente de la Región, el de la 
Provincia, el Alcalde Mauricio Che- 
rani y el Patriarca de Venecia. Se 
analizó la situación en nuestro país 
y se recogieron muestras de gran 
sensibilidad y receptividad. Espe
cíficamente las autoridades expre
saron su beneplácito por la libera
ción de Seregni y Massera, que ha
bía sido constante inquietud del go
bierno italiano ”.

-¿Qué temas se abordaron en 
la mesa redonda realizada en 
Bólogna?

-En Bologna mantuvimos entre
vistas con el Presidente de la Re 
gión,el de la Provincia, Corsini, el 
Alcalde Inbeni y Piero Boso, Presi
dente de la Liga Internacional por 
los Derechos de los Pueblos.

En la Mesa redonda participaron - 
además de los nombrados una de

legación del Frente Amplio en el ex
terior, el Comité por la Libertad de 
Rosario Pietraroia y unos 90 repre
sentantes de sectores políticos, sin
dicales y sociales.

Se expuso la situación política y 
sindical del Uruguay y se estableció 
el compromiso de la región de re
doblar sus esfuerzos solidarios con 
nuestro pueblo.
La Semana Sindical

Entre el 2 y el 21 de abril, Richard 
Read participó de la Semana Sindi
cal organizada en Milán Brescia y 
Rimini que contó, como la anterior,

Richar Read con Tierno Galván, Alcalde 
de Madrid,

con total cobertura por los medios 
de prensa.

“Los contactos -precisa Richard- 
fueron coordinados por la compa
ñera Aurora Meloni, que tiene a su 
cargo el trabajo sindical en Italia en 
lugar del compañero Ernesto Gog- 
gi. Además, se desarrolla una amplia 
campaña de solidaridad con el mo
vimiento sindical uruguayo”.

-¿Cómo podrías sintetizar lo 
acontecido?

-En Milán mantuvimos contactos 
con la Central Unitaria Italiana (reu
nión de la CGIL, la CILS y la UIL), y 
participamos de la Asamblea Gene
ral de la FAL, una fábrica metalúrgi
ca, que conmemoraba el 40 aniver
sario de la huelga general contra el 
fascismo. Me invitaron a hacer uso 
de la palabra y resumí los principa
les aspectos que definen nuestra si
tuación como trabajadores. En esta 
fábrica se creó el Comité por la libe
ración de Rosario Pietraroia, que 
desarrolla una insistente y muy 
importante actividad.

Los compañeros comprometie
ron su venida para el 1 o. de Mayo, 
ocasión en la que solicitarán entre
vistas a nivel gubernamental para 
gestionar la liberación de Pietraro
ia.

En Brescia nos reunimos con la 
central unitaria y participamos en 

una mesa redonda con todas las fe
deraciones nucleadas en la central. 
Luego de una exposición, respondi
mos a las preguntas que formula
ron. También aquí se comprome
tieron a participar de la celebración 
de nuestro lo. de Mayo.

Por otra parte mantuve encuen
tros con los compañeros metalúrgi
cos y de la alimentación, que mani
festaron su disposición a concretar 
expresiones de solidaridad incluso 
materiales. Y quiero destacar que, 
en una asamblea en la fábrica textil 
Belavida, los trabajadores señalaron 
su preocupación por la situación 
del sector en nuestro país y particu
larmente de Fibratex.

En Rimini asistí a un Congreso de 
la Rate Radie Rech, organización 
creada durante la guerra, de radioa
ficionados. Participaron unos 750 
delegados y ante ellos expusimos 
durante 30 minutos la situación 
uruguaya. Esta organización ofreció 
brindar su apoyo a CIPREU para co
laborar en el retorno de los exilia
dos.

En Milán -nuevamente- mantuvi
mos contactos con la Federación 
Unitaria de Bancarios, presidida por 
el compañero Bombachi, quienes 
también comprometieron su pre
sencia para el lo. de Mayo.

Con CCOO y UGT
Por invitación de las Comisiones 

Obreras y la UGT, Richard Read 
mantuvo varios contactos en Espa
ña. Fue recibido por Manuel Simón 
que, con el Secretario General de la 
UGT comprometió su presencia 
para el 1 o. de Mayo en Uruguay. Asi
mismo dialogó con el Alcalde de 
Madrid, Tierno Galván, junto a Car
los Buozas, Carlos Espinoza y Arti
gas Melgarejo. En el curso de la en
trevista se le informó respecto al CI
PREU y a la manifestación -que ten
drá lugar hoy en Madrid- reclaman
do amnistía general e irrestricta en 
Uruguay. Se recibió el total apoyo 
de Tierno Galván, quien compro
metió su presencia en dicho acto, 
en el que entregará un documento 
al respecto al embajador uruguayo.

A nivel sindical, Richard Read 
participó en varios encuentros, en
tre otro un Plenario abierto convo
cado por CCOO sobre la situación 
en nuestro país.

Por último señaló a CONVICCION 
Read, recibió -estando en Madrid- 
una comunicación del compañero 
Toledo, informando que la CGT de 
Francia decidió concurrir a nuestro 

acto del lo. de Mayo, delegación pre
sidida por su secretario General 
Pierre Gelsons.

“Luego de una Asamblea que, por 
unanimidad, resolvió reclamar N$ 
2500 de aumento salarial sin incre
mento del boleto, el sindicato pre
senta el petitorio a la patronal el 6 
de abril, aguardando una respuesta 
hasta el día 11. En esa fecha se reci
be una negativa de la empresa, argu
mentando la falta de fondos. Una 
nueva Asamblea de los trabajadores 
ese mismo día, resuelve un paro de 
72 horas desde el 12 al 15 de abril, 
medida gremial acompañada por 
los trabajadores en todo el país.

Entonces resolvemos que ante 
cualquier medida de represalia, 
todo el gremio responderá en for
ma unánime y firme, y que el levan
tamiento de las medidas será deci
sión de una Asamblea General y con 
la presencia de todos los delega
dos”.

Así resumían para CONVICCION 
la situación sindical del conflicto en 
ONDA los dirigentes sindicales Jor
ge Nuñez, Luis Conti y Eleazar De 
León, conflicto superado con la fir
ma de un Convenio el pasado 17 de 
abril a las 18 horas.

Por denuncia de la patronal -se
gún establecen los trabajadores- los 
dirigentes sindicales Nuñez, Conti, 
Toledo y Vigliano fueron citados el 
jueves 12 al MTSS donde se les co
munica la ilegalidad de la medida y 
se les lee la reglamentación del De
recho de Huelga aprobada por el 
gobierno. “Nosotros manifestamos - 
añaden los representantes sindica
les- que estamos en lucha en busca 
de soluciones y que serán los traba
jadores quienes decidirán en su 
conjunto las medidas a llevar a 
cabo”.

Al día siguiente tiene lugar una 
reunión con la empresa en el Minis
terio, durante unas seis horas, don
de se reclama la creación de una co
misión que estudie los libros de la 
empresa para determinar la factibi
lidad del aumento. ONDA ofrece en 
cambio un vale de N $ 1200, que se
ría descontado con la primera cuo
ta del aguinaldo.

Corresponde señalar que en un 
documento de “Accionistas Forja

dores de una Nueva ONDA”, con fe
cha 23 de marzo de este año7 se se
ñala entre otras cosas que el salario 
del Gerente General es de N$ 
65.000, N$ 55.000 el del Sub-Ge- 
rente General y de N $ 40.000 el de 
los gerentes, de modo que el total 
de salarios mensuales de 18 funcio
narios es de casi N $ 700.000.

Tras varias alternativas -que in
cluyeron acciones de la empresa 
que implicaban desconocimiento 
de los delegados sindicales- ONDA 
comienza a enviar comunicaciones 
intimando al personal a reintegrar
se a sus tareas el martes 17 de abril a 
las cero horas, “bajo apercibimien
to de que en caso omiso se aplica
rán las sanciones previstas en el ar
tículo 19 de la Ley 15.530”.

La solución
“Nuevamente -señalan los traba

jadores- la respuesta del gremio es 
clara: la firme posición de volver a 
trabajar con soluciones y no con te
legramas o intimaciones. Pensamos 
que es entonces cuando la empresa 
advierte la seriedad y responsabili
dad con que los trabajadores con
ducen al conflicto.

El lunes la patronal realiza una 
propuesta que no contempla el aumento 
salarial y el martes ofrece N$ 1.000 por 
vía de remuneración mensual ex
traordinaria. El Convenio se firma el 
día 17 a las 18 horas, creándose una 
comisión bipartita para estudiar los 
recursos para mantener la fuente de 
trabajo y financiar aumentos salaria
les. La empresa asume el compro
miso de no enviar trabajadores al 
seguro de Desempleo durante 120 
días. La Asamblea de los trabajado
res resuelve entonces levantar el 
conflicto.

Es éste -concluyen los dirigentes 
entrevistados por CONVICCION- 
un ejemplo más de la fuerza de la 
unidad y de la militancia, de la lucha 
diaria en defensa de nuestros dere
chos.

Muy especialmente queremos 
agradecer la solidaridad del movi
miento sindical, que apoyó nuestra 
lucha”.

Piden la libertad de 
Rosario Pietraroia 
Sufre de ceguera progresiva en la 

prisión. El gobierno italiano le otorgó 
la ciudadanía.

En la Asamblea de los trabajado
res de FAL, en Italia, el Comité por 
la libertad de Rosario Pietraroia 
hizo entrega de un dossier con todo 
lo actuado.

De 72 años, fundador Secreta
rio de UNTMRA, con 45 años de mi
litancia sindical en el sector Pietra
roia fue un eficaz promotor de la le
gislación laboral para los metalúrgi
cos. En prisión durante largos años, 
sufre una ceguera progresiva que 
no ha sido adecuadamente tratada. 
El Comité logró que el gobierno ita
liano proporcionara la ciudadanía 

tanto a Pietraroia como a su familia, 
en tanto que la Federación Unitaria 
de Milán dispuso lo necesario para 
facilitarle pasaje para él y su familia, 
así como la internación en una clí
nica italiana donde sería interveni-

। do quirúrgicamente.
| Paralelamente trascendió que en 
। su próxima asamblea el Parlamento 

Europeo abordará la situación de 
Rosario Pietraroia, realizándose ac
tivas gestiones para su liberación de 
varios organismos, caso de la orga
nización Pax Cristi.

En otro orden de cosas, el Comité

para la libertad de Rosario Pietra
roia concurrirá al acto del lo de 
Mayo en nuestro país, acompañado 
por parlamentarios italianos.

Denuncia
La Asociación Laboral de 

Obreros y Empleados de En- 
Plast, Juan Benzo S.A., de
nunció en comunicado de 
prensa “la persecución y pos
terior despido de un compañe
ro por su militancia políti- 
c i y sindical. Se puso como ex
cusa por parte de la empresa, 
que d :ho obrero había sido 
contratado zafralmente —lo 
que no es vei ¿a — argumento 
empleado pata despedir
lo”.

Convocatoria
-La MESA COORDINADORA 

DE LA ALIMENTACION, integrada 
por el Sindicato Autónomo Tabaca
lero, la Federación de Obreros y 

Empleados de la Bebida, Productos 
Alimenticios Lácteos, Federación 
de la Carne, Trabajadores del Dul
ce, Molineros, Aceiteros, Confite
ros, Coordinadora Uruguaya de la 
Pesca, Trabajadores de Pollos 
Moro, convoca a todos los trabaja
dores de la alimentación, a concen
trarse en Agraci; da > Bulevar Arti
gas a las 12yl5 horas del lo. de 
Mayo.

Nuevo Sindicato
Con el nombre de A.C.E.M.U. quedó cons

tituida el día 10/4/84 la ASOCIACION LABO

RAL DE LA CENTRAL DE EMPLEADOS DE 
MANOS DEL URUGUAY, se eligieron autori
dades provisorias y se aprobaron estatutos.

^Es usted fumador? Todo fumador' 
ayuda a las multinacionales con sus 
$$$ diarios. ¿Cuánto aporta usted? 
Plan Ma-pá para dejar de fumar. 

\¿uan Benito Blanco 823, tel.709683/ 

18-Ü Montex ideo. 26 de abril de 198»
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“Rescatar 
la 

dignidad 
perdida” 
Entre los muchos testimo

nios recogidos por CONVIC
CION en el seno del MOVI
MIENTO PRO RESTITUCION 
DE LOS FUNCIONARIOS PU
BLICOS DESTITUIDOS^ está el 
de dos ex-dirigentes sindicales 
ferroviarios y del movimiento 
obrero, destituidos en 1975. 
Los afectados exhiben una profusa 
documentación que llevan con
sigo, demostrativa—y muy ilus
trativa por cierto— de los pro
cedimientos y formas utilizadas 
para las destituciones de traba
jadores de la administración 
pública y de la docencia, en este 
período de gobierno de facto.

“Nosotros fuimos destituidos 
por el Directorio Interventor 
de A.F.E., conjuntamente con el 
resto de los compañeros que 
conformábamos la dirección 
del Sindicato de los trabajado
res ferroviarios, 7 en total a esa 
altura, porque los restantes 8, o 
habían buscado el exilio o ha
bían renunciado, agobiados por 
las persecuciones y la repre
sión. Hubo un sumario cuyas 
conclusiones fueron totalmen
te abusivas y aberrantes desde 
el punto de vista jurídico. Con
tábamos con 30 y 25 años de 
trabajo en la administración y 
muchos años también de rnili- 
tancia al servicio de ese sacrifi
cado gremio y de la clase traba
jadora.
Un curioso dictamen 
letrado

El hecho estuvo precedido, 
en forma aviesa seguramente, 
por un dictamen de la Asesoría 
Letrada del Organismo produ
cido un año antes de las destitu
ciones. Un pronunciamiento ju
rídico realmente sin desperdi
cios, que sabemos proyectó el 
jerarca de esa Sala pero que ava
laron luego los cuatro abogados 
restantes que la integraban. El 
Directorio militar hizo suyo, na
turalmente, ese “clarificante” 
dictamen de sus eficientes y 
complacientes asesores letra
dos.

Con fecha 23 de abril de 
1974 el Sindicato elevó un plan
teo reivindicativo, respaldado 
por varios miles de firmas de los 
trabajadores de A.F.E., en el que 
se reclamaba —con la mayor 
corrección e irrefutables razo
namientos— una mejora eco
nómica que atenuara la vertical 
caída del poder adquisitivo de 
los miserables sueldos que se 
percibían y, también, sobre 
otros aspectos laborales y socia
les.

Por resolución N° 984/74 del 
17/5/74 el Directorio dispuso: 
“T ) Que Gerencia General in
forme respecto de los cinco 
puntos que se mencionan en el 
preámbulo de la presente reso
lución (se refería a las reclama
ciones efectuadas) y, 2°) Que la 
Asesoría Letrada se pronuncie 
respecto a la personalidad jurí
dica de la institución que patro
cinan los firmantes de los docu
mentos adjuntos”.

Mediante informe A. 75*4 del 
6/6/74, la Asesoría Letrada se 
pronuncia así. “Que en el De
creto del Poder Ejecutivo N" 
622/73 de fecha 10/8/73, exis

ten claras disposiciones que de
finen el problema (Arts. 10, 12 
y 13) y de acuerdo a los cuales, 
los Sindicatos sólo existen 
como personas jurídicas y pue
den actuar dentro del plano 
gremial a partir de su reconoci
miento por la autoridad públi
ca, mediante la resolución que 
apruebe su inscripción en el Re
gistro Nacional de Sindicatos y 
que, en consecuencia, la “Union 
Ferroviaria” no ha obtenido re
conocimiento legal y por lo 
mismo no puede:

A) Comparecer ante los po
deres públicos en defensa de 
los intereses generales de la 
profesión en cualquier cuestión 
que directa o indirectamente 
afecte las relaciones laborales 
de sus afiliados.

B) Realizar las demás activi
dades que previeren sus estatu
tos. El desarrollo de esos dos 
conceptos lleva a la conclusión 
de que:

1) La actividad de la Unión 
Ferroviaria que se cumple en 
forma escrita o verbal, en repre
sentación de la misma, ante las 
autoridades de A.F.E., no puede 
ser ejercida, ya que dicho Sindi
cato no existe legalmente.

2) Las autoridades proviso
rias designadas en la asamblea 
de constitución del Sindicato, 
no puede cumplir otros actos 
que los relacionados con la tra
mitación de la inscripción del 
Sindicato ante el Ministerio co
rrespondiente.

3) Las personas que forman 
dichas autoridades provisorias 
serán individualmente respon
sables por los actos que cum
plan y que impliquen violación 
de las normas del Decreto N° 
622/973 y las faltas que tales ac
tividades signifiquen en el ám
bito de la administración”.

Por Resolución N° 1361 del 
8/7/74 el Directorio de A.F.E. 
acordó:

1) Hacer suyo el dictamen 
de la Asesoría Letrada del 6/6/ 
74.

2 ) Hacer conocer dicho dic
tamen a los firmantes del petito
rio formulado y,

3) COMUNICAR a los fir
mantes mencionados prece
dentemente, que los cinco pun
tos planteados en su nota de fe
cha 25/4/74, deberán ser ob
jeto de un detenido estudio 
y posterior consideración 
por el Directorio, salvo en lo 
que atañe al punto B) MAYOR 
HORARIO, sobre el cual en el 
proyecto de Presupuesto para 
el año 1973, se ha contemplado 
el pago del 50% a precio real de 
los regímenes de 36, 42 y 48 
horas semanales, en sustitución 
de los valores fijados por el Art. 
58 de la R.D.978/67 del 11/4/ 
67, que regirán a partir de la fe
cha de su aprobación”.

Como puede apreciarse hay 
aquí, aparentemente, una con
tradicción. El Directorio hace 
suyo el dictamen de los aboga
dos, pero en la misma resolu
ción dice que va a estudiar y 
considerar el petitorio.

Claro que, con semejante 
pieza jurídica era cuestión de 
esperar un poco y aprovechar 
—o crear— algún hecho o 
acontecimiento donde viniera 
bien aplicarla, como hizo exac
tamente un año después.

Porque así ocurrió precisa
mente. Todos saben en este 
país los inventos que han existi
do para reprimir a la gente, sim
plemente porque no se alinea
ban con el régimen impuesto o 
porque su pasado indicaba que 
no podían coincidir con sus 

concepciones, o, como en 
nuestro caso, porque además 
de eso habíamos osado alguna 
vez, utilizando el inalienable 
derecho de petición efectiviza- 
do empero con una cierta timi
dez y muy respetuosamente — 
estilo propio de esos tiempos 
de terror—, reclamar por los 
derechos de los trabajadores.
Dirigentes y militantes 
detenidos

En ese lapso que va desde el 
famoso dictamen de los aboga
dos complacientes (¿o actuaron 
acaso con independencia técni
ca?) a nuestra destitución, se 
agudizó la persecución hasta 
que un día, el día esperado y 
buscado, se puso en escena la 
comedia y un lote grande de diri
gentes y militantes fuimos a pa
rar a la cárcel por varios meses, 
con las imaginables consecuen
cias —habituales en esos y en 
estos tiempos—. La comedia 
era muy burda y pese a la inter
vención de la Justicia Penal Mi
litar no hubo —no podía haber
la si se actuaba con un poco de 
honestidad— imputación algu
na.

En Oficio 158/975 del 29(5/ 
75, el Fiscal Militar de 4o Turno, 
Coronel Lui$ H. Medina, expre
só: “El suscrito, Fiscal Militar, 
entiende que no existen en au
tos suficientes elementos como 
para configurar una semiplena 
prueba que permita el procesa
miento de los indicados, razón 
por la cual aconseja la clausura 
de estos procedimientos de 
acuerdo a lo que establece el 
Art. 174 “in-fine” del C.P.M.”.

Por su parte el Juez Militar de 
4o Turno, Coronel Libio Camps, 
en su resolución del 4/6/75 - 
Oficio 49/75 estabeció: “1) De
crétase la clausura de estas ac
tuaciones ... y, 2 ) Decrétase la li
bertad sin perjuicio de los dete
nidos...

Es entonces cuando el Direc
torio militar de A.F.E. aplica 
aquella pieza jurídica, culmi
nando el sumario que instruyó 
la propia Asesoría Letrada. En la 
Resolución N° 2977/75 del 24/ 
10/75 que dispuso nuestras des
tituciones, luego de señalarse y 
admitirse el dictamen de la Jus
ticia Penal Militar, se concluye 
que no obstante, “de las actua
ciones cumplidas surge que 
los funcionarios xx xx han incu
rrido en graves responsabilida
des administrativas, como con
secuencia de la actividad gre
mial desarrollada en violación 
de disposiciones expresas, me
diante su actuación como diri
gentes gremiales o como afilia
dos, a través de la realización de 
reuniones, cobro de cuotas a 
los afiliados destinadas a solven
tar los gastos de la gremial y pu
blicación de circulares referen
tes a la defensa de los intereses 
laborales de sus asociados”.

Como puede suponerse esas 
graves responsabilidades 
administrativas, emergentes 
de esa terrorífica actividad gre
mial que desarrollábamos co
brando cuotas, pagando gastos, 
defendiendo intereses labora
les de la gente, las fundamentó 
debidamente el Directorio a 
través de la jurisprudencia sen
tada por los asesores letrados en 
aquel dictamen.

Hay un episodio muy singu
lar, ocurrido dos años y algo 
después. El Sindicato ferrovia
rio tiene en construcción un 
magnífico edificio de seis pisos 
en Peñarol para su sede, al que 
le falta muy poco para culminar. 
Precisamente se preveía su ha
bilitación en el 73 o 74...

Grave medida 
represiva en Norteña

Numerosos trabajadores debieron desafilarse del 

sindicato, para conservar sus cargos.

Trabajadores de Cervecería y 
Maltería Paysandú fueron pre
sionados por la empresa para 
que se desafiliaran al Sindicato, 
bajo la amenaza de ser sustitui
dos en sus cargos. Numerosos 
trabajadores de la planta Pay
sandú, así como de Norteña y 
Matutina de Montevideo proce
dieron a lo largo de febrero a 
desafiliarse de la Asociación de 
Obreros y Empicados de Norte
ña, a efectos de “acatar la suge
rencia” de la empresa.

Los antecedentes
En el mes de enero, la firma 

comunicó a varios empleados 
que vería con agrado su desafi
liación del sindicato. Se trataba 
de trabajadores con más de 20 y 
en algunos casos de hasta 30 
años de militancia sindical que, 
ante la situación, se contacta
ron con la Comisión Directiva. 
Una Asamblea resolvió no acep
tar lo que fúe considerado 
como “un ataque sin preceden
tes al gremio.”

En febrero se realizaron en-

Los trabajadores de José Burstin 
denuncian situación laboral

Los trabajadores de la ASO
CIACION LABORAL DE JOSE 
BURSTIN nos dirigimos a la opi
nión pública para hacer cono
cer la desesperante situación 
por la que atravesamos:

1) El 70% de los trabajado
res percibimos menos de NS 
150 bruto por día. El último au
mento salarial data del primero 
de enero de 1983, fue de un 
15% y decretado por el gobier
no. Negándose sistemáticamen
te, José Burstin a conceder au
mentos acogiéndose a la políti
ca de liberación de salarios.

2) No existe respeto a la an
tigüedad y mucho menos a las 

categorías. Personal con 30 
años en la empresa percibe N $ 
125 bruto por día, al igual que 
un aprendiz recién ingresado.

3) Existen múltiples abusos 
tales como: permanentes atra
sos en el pago de quincenas.

Era naturalmente un “bom
bón” muy apetecible y al Direc
torio se le ocurrió lógicamente 
darle algún uso productivo, por 
lo que encomendó a sus aboga
dos que buscaran los mecanis
mos prácticos que permitieran 
obtener el bien. Tal lo que esta
blece muy concretamente la 
R.D. 1403/77 del 3/6/977.

Ocurre ahora que, la misma 
Asesoría Letrada se transforma 
en defensora del Sindicato y 
sostiene que es una Persona Ju
rídica; que se trata de un bien 
colectivo del gremio, que no 
tiene dirigentes porque fueron 
destituidos y por consiguiente 
no hay con quién tratar, etc., 
etc., De los arrepentidos se sir
ve Dios..., pero no nosotros.

Estos señores no ignoraban 
en 1974 que el Sindicato existía 
de hecho y de derecho y era una 
cosa viva, entre otras trascen
dentes razones, por esa tan im
portante que ahora defienden. 
Para ellos el Decreto 622/73,

trevistas entre la direción sindi
cal y la Gerencia General, en las 
que esta última manifestó que 
el personal afectado por la me
dida ocupaba cargos que la em
presa no podía permitir corres
pondieran a afiliados a la Aso
ciación. Al darse cuenta de la re
solución de la Asamblea, la em
presa replicó “si no se desa
filian serán sustituidos de sus 
cargos.”

Una nueva Asamblea, dadas 
las circunstancias, autorizó la 
desafiliación de los compañe
ros, aguardando situaciones 
más propicias para adoptar las 
medidas correspondientes ante 
el grave atropello a los dere
chos de los trabajadores.

Los hechos fueron oportuna
mente puestos en conocimien
to de las autoridades departa
mentales, sin que al cierre de 
esta edición se hubiesen produ
cido novedades.

La arbitraria resolución de 
Cervecería y Maltería Paysandú 
S.A., afecta a más de 15 trabaja
dores.

Atrasos en el pago de licencias 
(recién en enero de 1984 se co
bró la licencia generada en 
1982).

Nuestra ASOCIACION LABO
RAL ha demostrado una perma
nente voluntad de diálogo y de 
búsqueda de soluciones a todos 
estos problemas, mediante su
cesivas entrevistas en el Minis
terio de Trabajo y Seguridad So
cial. No obteniéndose hasta el 
momento respuesta positiva.

4)Ante estos hechos reafir
mamos nuestra disposición al 
diálogo, a la vez de exigir solu
ciones inmediatas a la situación 
que atraviesan 60 familias uru
guayas dejando én claro que no 
permitiremos más abusos.

ASOCIACION LABORAL 
DEJOSE BURSTIN, 
ADHERIDA A LA PRO- 
U.N.T.M.R.A,

que nunca se aplicó y que sim
plemente quedó en el olvido, 
era el sumun de la legislación 
nacional en la materia. En su 
afán de ser complacientes se les 
olvidó que existían otras nor
mas legales superiores o conve
nios internacionales que el país 
había ratificado por Ley y que 
está obligado a cumplir.

Actitudes como ésta han de
gradado la justicia a límites irre
conciliables, por eso creemos 
que deben conocerse y en algu
na forma sancionarse.

Configuran por otra parte 
uno de los tantos procedimien
tos utilizados para arrojar de la 
administración pública y de la 
docencia a miles de funciona
rios. Lacerantes injusticias que 
han hecho padecer sufrimien
tos, desempleo y desamparo. 
Han jugado hasta con la propia 
vida de los seres humanos y con 
su inalienable dignidad, todo lo 
cual debe repararse; debe res
catarse.

Montevideo, 26 de abril de 1984 ü-19



¡^información sindical

La clase obrera 
y la 

concertación
Federico Gomensoro

■
 1 tema está sometido a discusión en todos los niveles 

del movimiento obrero. Nos interesa señalar entoru 
ces cuáles sondos límites que en nuestra opinión, 

debe tener forzosamente un acuerdo de este tipo, y en qué 
dirección debemos apuntar los trabajadores cuando se nos 
propone desde el ámbito político tratativas en ese sentido. 

En la instancia de lucha por la democratización del país 
que estamos viviendo, parece claro que lo lógico es conti
nuar con una concertación (que por otra parte se está dando 
por la vía de los hechos desde el plesbicito del 80), que nos 
conduzca lo más rápidamente posible a una salida democrá
tica. Salida democrática que para el movimiento obrero se 
visualiza como un régimen de derecho en el cual no exista 
ningún preso político, ningún exiliado, se deroguen todos 
los decretos represivos que pesan sobre el movimiento 
obrero, se legalice nuestra CNT, P1T, o como los trabajado
res decidamos se llame nuestra central. En una palabra 
volver a un régimen de libertad.

Pues bien a partir de allí y en el bien entendido que todas 
estas metas han sido alcanzadas, el movimiento obrero debe
rá cooperar para que el futuro gobierno democrático tenga 
un plazo razonable para alcanzar metas imprescindibles, 
para salir del estado de desastre nacional en que este régi
men entregará el país.

Pero ¿qué significa esto en los hechos? ¿acaso que los tra
bajadores deberemos, después de haber soportado todo el 
peso de la crisis de estos últimos años, soportar también 
jodo el peso del esfuerzo para sacar al país de la crisis?, ¿que 
los trabajadores deberemos arriar nuestras banderas de lu
cha por una sociedad sin explotados ni explotadores?

Nos parece de suma importancia -por más que el tema es 
de una profundidad que daría mucho para escribir- y no du
damos dará mucho para hablar en el futuro; tratar de preci
sar algunos puntos. En primera instancia la necesidad de que 
la clase obrera estructure y apruebe en un futuro próximo 
un programa de soluciones que le ofrezca una salida al país, 
una alternativa para el desarrollo nacional, que proteja nues
tras industrias y nuestra mano de obra, que convierta el cam
po en la gran fábrica de productos agropecuarios sobre la 
que se asiente el desarrollo nacional, poniendo así la tierra al 
servicio de la sociedad en su conjunto, que transforme la 
previsión social para que cumpla las funciones de protec
ción total como debe ser, para fijar solo algunos ejemplos.

Será en función de su programa que la clase obrera podrá 
acordar o concertar, si es que se avanza en la concreción del 
mismo, salidas de conjunto a los numerosísimos problemas 
que se van a suscitar inmediatamente después del retorno a 
la democracia.

Cuando el movimiento obrero se define como clasista, 
quiere significar con esto, que tiene muy claro las divisiones 
existentes en el marco de la sociedad capitalista en la cual vi
vimos. La lucha de clases que se opera en el seno de la socie
dad no se va a detener porque el movimiento obrero acuer
de tal o cual cosa, pero también es cierto que las tensiones 
sociales se amortiguan cuando existe una voluntad política 
de buscar soluciones en función de la clase trabajadora y no 
de lá clase dominante.

Sí existe una real voluntad política de modificar sustan- 
cialmente una política económica que basa su accionar en la 
explotación más inicua de los trabajadores. Si se procede a 
desmontar todo el aparato autoritario que precisamente 
para la aplicación de esa política se fue estructurando todos 
estos años. Porque conste que esto no comenzó en 1973 
sino muchos años antes, porque en el 62,64,68 se aplicaron 
medidas prontas de seguridad contra el movimiento obrero 
que se movilizaba en pos de sus reivindicaciones.

Si existe una definida política en esc sentido, habrá espa
cios para concertar.

Los trabajadores movilizados en pos de su programa y te
niendo claro la independencia que siempre debe mantener 
el movimiento obrero del poder político, deberemos (si es 
que ese espacio para la concertación existe), como por otra 
parte siempre lo hemos hecho, ir buscando las mejores solu
ciones para todo el pueblo.

Pero sí se debe advertir, que no hay más lugar para frus
traciones. U frustración nacional ha alcanzado ya topes de 
masiado altos. Es común oír decir, y nosotros pensamos lo 
mismo, que incluso la misma viabilidad de nuestra patria 
como país independiente está comprometida en la empresa.

Probemos nuestro poder de convocatoria, TOF 
PRIMERO DE MAYO, día internacional de lucha de li 
(adores.

■ . ■ ■ ■ ■

Con una multitudinaria con
currencia se llevó a cabo días 
pasados en la cancha del Club 
Verdirrojo del Cerro, la asam
blea de socios habilitados de la 
Caja de Auxilio de Obreros y 
Obreras del Frigorífico Nacio
nal, adoptando una trascenden
tal decisión en tomo al futuro de 
dicha institución médica ce- 
rrense.

En efecto, la citada asamblea, 
frente a la grave situación que 
vive la mencionada institución, 
resolvió por casi unanimidad - 
con un solo voto en contra y

“Los funcionarios de Subsis
tencias agrupados por el Comi
té de Movilizaciones pro ASO
CIACION DE FUNCIONARIOS 
DE SUBSISTENCIAS, comunican 
a la opinión pública del País y a 
los funcionarios en particular, 
que en el marco de las luchas 
planteadas por el movimiento 
sindical uruguayo, ha tomado 
en sus manos la magna pero ár- 
dua tarea de reorganizar a los 
funcionarios de Subsistencias - 
A.F.S.

Son algunos de sus objetivos 
principales:

- Aumento de sueldo inme
diato

- Aministía general e irres
tricta

- Restitución de todos los 
destituidos.

- Derogación del Decreto 
Constitucional No. 7 y todas las 
normas restrictivas que impi
den el normal ejercicio de la 
función pública.

- Devolución de los locales 
sindicales , en nuestro caso 
comprado y equipado con el sa
crificio de todo el funcionaría-

ADEOM se reunió 
con el Intendente
La Asociación planteó los grandes 
problemas de los municipales

El pasado 10 de abril el Con
sejo Directivo de ADEOM, Aso
ciación de Empleados y Obre
ros Municipales, fue recibido 
por el Intendente Municipal Dr. 
Juan Carlos Paysée.

En la entrevista, los dirigen
tes sindicales plantearon diver
sos puntos que inquietan al fun- 
cionariado, entre los que se des
tacan.

- Las sanciones a aplicarse

con motivo de la medida del 18 
de enero;

- los graves problemas de in
seguridad en el trabajo de los 
funcionarios denominados “za- 
frales”, y el contenido de sus 
contratos de trabajo;

- los recortes efectuados en el 
Seguro de Salud dese 1973 a la 
fecha;

- problemas de los choferes 
de la Intendencia en caso de

choques.
También se tocaron otros te

mas -informa ADEOM- y sobre 
todos ellos el Sr. Intendente ma
nifestó que serían estudiados a 
la brevedad, como también que 
se mantendría un diálogo fluido 
entre el Intendente y la Gre
mial”.

Por otra parte, ADEOM infor
ma “a los compañeros munici
pales que, en los próximos días 
le haremos llegar al Dr. Paysée - 
para su estudio- la PLATAFOR
MA REIVINDICATIVA que 
consta de los siguientes puntos:

1) Ajuste salarial: N $ 2.500 de 
aumento.

2) Seguro de Salud para el nú
cleo familiar.

3) Reimplantación del Salario 
Vacaciftal.

4) Equiparación con privados 
de la Asignación Familiar.

5) Compensación por tareas 
insalubres.
6) Complemento por Asidui

dad.
7) Presupuestación de todos 

los funcionarios.
8 ) Carrera Administrativa para 

todos.
9) Derogación del Acto 7 y 

restitución inmediata de los 
destituidos.
10) Amnistía General Irrestric- 
ta.
11) Vivienda decorosa.
12 ) No pago de los choques por 
parte de los choferes.
13) Solución a los problemas de 
los funcionarios zafrales.
14) Descuento de la cuota sin
dical por Tesorería.” 

Caja de auxilio de obreros y obreras del 
Fgco. Nacional

cuatro abstenciones- que el es
tudio de la posible absorción o 
fusión de dicha entidad a otras 
Sociedades, venga informado 
por una Comisión integrada por 
cinco socios representantes de 
la asamblea, cuya nominación 
se hizo efectiva, más dos miem
bros de la Asociación Laboral 
de la Caja de Auxilio compues
tos por un médico y un funcio
nario de dicha gremial.

En los hechos, la evaluación, 
información y posterior deci
sión relativa a la absorción o fu
sión de la referida Caja de Auxi

lio a otras Sociedades, ha pasa
do en exclusividad a manos de 
la asamblea de socios, reflejan
do de modo transparente la pér
dida de confianza que le ha ad
judicado a la actual Comisión 
Directiva.

De este modo se abre una luz 
de esperanza para socios y fun
cionarios que permita avizorar, 
dentro de la gravedad de la si
tuación imperante, el alcance 
de una solución que contemple 
las aspiraciones de la masa aso
ciada y laboral de la institución.

Asociación de funcionarios de subsistencias
do de Subsistencias.

- Presupuestación de los con
tratos y equiparación de los fun
cionarios de Subsistencias de 
acuerdo con el principio de 

t igual función igual remunera- 
j ción.

- Tribunal de calificaciones 
integrado de acuerdo al manda
to legal con representante elec
to por los funcionarios.

- Capitalización del Ente.
- Planificación del abasteci

miento contemplando a las ca
pas más necesitadas de la pobla
ción.

- Apoyo al Movimiento Sindi
cal en su aspiración de partici
par en la lucha por la Democra
cia sin Exclusiones y apoyo a la 
concertación de esfuerzo para 
reconstruir el País”.

Comisión Pro-Sunca convoca 
hoy a conferencia de prensa.
Ante la situación por la que atraviesan los trabajadores del sector, la 

Comisión Pro-Sindicató Unico de la Construcción (SUNCA), convocó 
para hoy a las 18 horas, una Conferencia de Prensa en su local de Daniel 
Muñoz 2287.

Veinte días atrás, la Comisión pro-SUNCA hizo llegar a la Cámara y 
Liga de la Construcción, “una nota reiterando el pedido de audiencia 
elevado en el mes de enero, para tratar la grave situación en que nos en
contramos los trabajadores del gremio -señala el Comunicado- por la 
constante rebaja del salario y la desocupación que afecta al sector”.

“Frente a la indiferencia de la patronal -agrega- entendemos que se 
hace imprescindible adoptar todas las medidas de lucha que la situación 
exige para su resolución”.

“En esta oportunidad -Concluye- no descartamos la posibilidad de te
ner que tomar -como en setiembre y como siempre que planteamos 
nuestras reivindicaciones- medidas de lucha como única forma de 
arrancar nuestras conquistas”.
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Hombre y Sociedad
La mujer trabajadora

Una Ley que discrimina
Un cálculo rápido indica que, 

según la actual Ley de Asocia
ciones Profesionales, más de un 
20% de las mujeres que trabajan 
quedan marginadas de la sindi- 
calización, en su calidad de em
pleadas públicas. Aproximada
mente el doble de ese porcen
taje, casi un 40% de la fuerza de 
trabajo femenina, enfrenta com
plicadas restricciones para sin- 
dicalizarse, en cuanto están 
ocupadas en el sector de servi
cios personales, especialmente 
el doméstico 26,4%, o trabajan 
en el comercio, restaurantes y 
hoteles (11,6%; datos censo 1975).

Es un porcentaje minoritario 
quizás un tercio de las trabaja
doras las que pueden sindicali- 
zarse con relativa facilidad.

¿Puede entonces decirse que 
la Ley es discriminatoria hacia la 
mujer trabajadora?

“No en la legislación, pero sí 
en los hechos”, opina el conoci
do abogado laborista Anwar 
Francés “O sea, discrimina indi
rectamente, debido a la parti
cular estructura de la fuerza de 
trabajo femenina”.

En el curso de una charla en 
GRECMU (Grupo de Estudios so
bre la Condición de la Mujer en 
el Uruguay), el viernes 6 de abril, 
se debatieron las implicancias 
para la trabajadora de la Ley de 
Asociaciones Profesionales

Sucede que las mujeres tien
den a trabajar mayoritariamen- 
te en actividades de alta disper
sión, como el servicio doméstico 
y los servicios personales Traba
jan en forma individual (limpia
doras cocineras), en el domicilio 
(tejedoras aparadoras de cal
zado) o en pequeños grupos 
(peluqueras boutiques talleres 
artesanales).

Trabajadoras 
segregadas

Como la Ley establece una 
Asociación por empresa, y un 
mínimo de 15 empleados para 
organizarse, la situación de estas 
mujeres se complica.

Está prevista una posibilidad 
de agremiación para los casos 
mencionados o similares según 
el Artículo 36, inciso C del Decre
to Reglamentador (que, dicho 
sea de paso, es posterior y con
tradice a la Ley), Este artículo 
prevée la agremiación como 
organización de primer grado, 
aunque técnicamente debería 
ser de segundo grado, 
por agremiarse trabajadores de 
la misma rama.

Pero la redacción del artículo 
36 es confusa, el grado de arbi
trariedad con que se maneja es 
grande, y por último es y ha sido 
muy difícil agremiar a las traba
jadoras de estos sectores en ra
zón del tipo de trabajo y las con
diciones en que lo realizan.

Observando la composición 
de la PEAF (población económi
camente activa femenina) ve

do a los sindicatos de muchos 
países a recabar activamente 
la participación de las mujeres 
en los asuntos sindicales.

Mercedes Sayagues

mos entonces que un gran nú
mero de trabajadoras quedan 
segregadas en determinados 
sectores, fundamentalmente 
servicios. Por esta misma razón 
quedan marginadas de la sindi- 
calización. Y si a estos hechos 
añadimos que la “feminización’’ 
de un sector trae aparejada casi 
automáticamente la deprecia
ción tanto de ese trabajo como 
de su remuneración, vemos 
cuán urgente es la sindicaliza- 
ción de esas mujeres.

Dada la composición de la 
fuerza de trabajo masculina, los 
trabajadores sufren el problema 
en menor grado. Son menos los 
hombres empleados en servi
cios personales, por ejemplo 
(37,9 de hombres y 62,8 de muje
res, según el Censo 1975).

Unicamente el sector de la 
construcción presenta un grado 
de dispersión similar. En cuanto a 
la administración pública, don
de por supuesto la imposibilidad 
de agremiarse rige para ambos 
sexos, es importante recordar 
que bajo la influencia del batllis- 
mo la máquina burocrática es
tatal acogió a un número impor
tante de mujeres.

También importa anotar que, 
independientemente del sector 
donde trabajen, un factor es
tructural que juega en contra de 
las mujeres es su grado de parti
cipación sindical. Y esto no solo 
en nuestro país, sino en todo el 
mundo.

La baja sindicalización hace 
que resulte muy difícil defender 
los derechos de las trabajado
ras. En 1979 las mujeres consti
tuían cerca del 40% del total de 
desocupados de Montevideo. 
En 1981, eran el 61%. Es probable 
que en 1984 el porcentaje haya 
aumentado.

En la baja sindicalización de 
las mujeres inciden otros factores 
que podran ser objeto de una 
próxima nota.

Ahora importa destacar que 
la exclusión sindical de las muje
res, sea debido al tipo de traba
jo que realizan, o a la falta de in
terés o posibilidades reales de 
participación, debilita al movi
miento sindical en su conjunto. 
Atomiza la fuerza de trabajo en 
una principal v otra secunda
ria que, al vender su trabajo a 
bajo precio, actúa como depre
sor de los salarios.

Al mismo tiempo, la constata
ción de este fenómeno, que 
ocurre a nivel mundial, ha incita-

Empleadas domésticas

Las grandes 
olvidadas

S¡ algún sector ejemplifica los 
problemas que enfrenta la mu
jer trabajadora, es sin duda el de 
las empleadas domésticas. “Son 
las grandes olvidadas,” “dice 
Carina Perelli, investigadora del 
GRECMU y experta en el tema (1) 

Parte fundamental y relegada 
de la vida -y economía- familiar 
de ciertas capas sociales, la em
pleada doméstica encuentra 

serias dificultades en el plano 
humano y laboral.

Pesan sobre ellas el carácter 
servil del trabajo, la ínvisibilidad 
del mismo y su bajo puntaje en 
la escala social. Súmese a ello el 
trato no siempre respetuoso -a 
veces degradante-, la falta de 
consideración, de afecto y pri
vacidad.

En el plano laboral las emplea

das domésticas experimentan di
ficultad en reconocerse como 
trabajadoras, precisamente 
porque el trabajo doméstico 
está desvalorizado en nuestra 
sociedad.

Están muy aisladas unas de 
otras lo que impide que desarro
llen conciencia de clase y soli
daridad entre ellas Negocian 
una a una con el patrón, perjudi
cadas por el miedo -la amena
za, velada o abierta- de perder 
el puesto. Y esto en un mo
mento de crisis, cuando la oferta 
supera con creces la demanda, 
aparejando una depreciación 
del valor de ese trabajo en el 
mercado.

Por ejemplo, en 1981, de cada 
100 ofertas de trabajo vincula
das a través de las agencias, re
sultaban 26 colocaciones. En 
1982, de cada 100 ofertas se co
locaron 13.

Por otra parte, las empleadas 
están laboralmente muy des
protegidas: pueden ser echa
das sin mayores complicacio
nes; están sujetas al hostiga
miento sexual por parte de los 
patrones e hijos y aun amigos de 
los hijos. Estas denuncias son 
muy difíciles de verificar, ya que 
todo sucede puertas adentro, 
en la privacidad inviolable y sa
grada del hogar de clase media 
o alta.

No suelen estar afiliadas a la 
caja, pese a que existe una re
glamentación al respecto. El 
aguinaldo y las vacaciones 
quedan a discreción de los pa
trones o de las’reclamaciones 
de la propia empleada. Los ho
rarios son largos, sea empleada 
con cama que está disponible 
hasta pasada la medianoche, 
sea limpiadora por horas que 
corre de casa en casa, totalizan
do jornadas de diez a doce ho
ras.

Hasta que no se realice el 
próximo censo es difícil calcular el 
número de empleadas en Monte
video. Un indicador relativo es 
dado por la oferta de las agen
cias de colocaciones, que cons
tituyen apenas una sola vía, ni si
quiera la más utilizada, y portan
to no totalizan la oferta del sec
tor.

La oferta por esta vía se dupli
có entre 1981 y 1982, pasando de 
11.565 a 23.256. En tanto que, 
como hemos visto, la coloca
ción efectiva se redujo a la mi
tad.

Las otras vías de colocación 
son la informal (parientes y co
nocidos mayoritariamente del in
terior) y la prensa (anuncios clasi
ficados! Y una nueva modali
dad impulsada por la crisis: la 
mujer que va tocando el timbre 
puerta por puerta en los barrios 
pudientes, ofreciéndose para 
lavar los vidrios o los platos por 
veinte o treinta pesos.

1) El trabajo de investigación en 
curso -y fuente de esta nota- de 
Carina Perelli (GRíjCMU), versa 
sobre “Producción, reproduc
ción y trabajo doméstico: el 
caso de las empleadas domésti
cas”.
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Al conmemorarse por segunda 
vez, un primero de mayo dentro del 
actual régimen del “proceso”, sin las 
libertades civiles y sindicales vigen
tes (aunque si, esta vez, en la fecha 
marcada por el calendario), parece 
oportuno intentar una breve reseña 
de la evolución operada en el movi
miento sindical uruguayo en cuanto 
a estrategias y tácticas seguidas y 
operadas, respectivamente, así 
como sobre su influencia en la ins
tauración y aplicación de la legisla
ción social en nuestro país

Como es sabido el movimiento 
sindical nació y se desarrolló, entre 
nosotros, en los primeros tiempos, a 
inicios del presente siglo, bajo la in
fluencia de las ideologías, predomi
nantes en aquellas épocas, del 
anarco-sindicalismo, que desde las 
penínsulas ibérica e itálica introdu
jeron nuestros abuelos, que inmigra
ban de aquellas regiones, desterra
dos por la pobreza material hacia 
estas tierras en la esperanza de un 
mundo mejor.

La “acción directa”
En consecuencia, su planteamien

to estratégico y su táctica ante el 
“problema social” que el industrialis
mo naciente de fines de siglo XIX iba 
creando, era conforme a su ideolo
gía el de la "acción directa", con
fiando solamente en las propias 
fuerzas de sus incipientes organiza
ciones gremiales por oficios, aún ar
tesanales, de gran calificación per
sonal, rechazando, por principia 
toda intervención del “Estado bur
gués".

Y en nuestro país, sus plantea
mientos no podían ser diferente^ 
poniendo en cuestión, prioritaria y 
fundamentalmente, el “sistema" en 
su integridad y, a lo sumo, reivindi
cando, como conquistas inmediatas 
aumentos salariales y la reducción 
de la jornada de trabajo.

Batlle y Frugoni

A ello se sumó, con perfiles propios 
y característicos de nuestro medio 
político, la doctrina intervencionista 
en el plano social sustentada y apli
cada por el líder del Partido Colora
do, Don José Batlle y Ordóñez, (sin 
perjuicio de anotar que bajo el go
bierno de Oribe, ya en 1838, se institu
yó el régimen jubilatorio de los em
pleados del Estado), de forma tal 
que las leyes sociales del primer pe
ríodo, o período “fundador", como 
lo llama Barbagelata (1), no se de
bieron a la influencia del movimien
to sindical, el cual, por otra parte, da
das las características de su consti
tución, carecía de fuerzas suficien
tes como para ello.

“Además de la inexistencia de 
grandes industrias hasta los albores 
de nuestro siglo -anota De Ferrari- y 
el hecho de que el país no hubiera 
salido todavía de las formas pastori
les y precapitalistas de la economía, 
explican por qué, al revés de lo que 
ocurre en los países europeos, las 
primeras leyes sociales son la obra 
casi exclusiva de los partidos políti
cos y no de las organizaciones obre
ras, cuyas luchas contra los abusos 
patronales, carecían todavía de en
tidad” (2).

En efecto, como señala el Maes
tro, “si Batlle tuvo una influencia deci
siva en la formación del derecho del 
trabajo uruguayo, Frugoni, orador 
notable y figura de relieves excep
cionales, al difundir en el país la 
doctrina marxista, crear el Partido 
Socialista y contribuir a organizar a 
la clase trabajadora en el mismo 
período en que actuó Batlle, debe 
ser recordado, conjuntamente con 
él como las dos figuras fundamenta
les de la historia de nuestro derecho 
del trabajo” (3)

Ello no quiere significar que ei mo
vimiento obrero, que ya en 1870 crea 
la Sociedad Tipográfica Montevi
deano, no hiciera sentir su presencia 
mediante el recurso a la huelga, el 
boicot, el piquete y aun el sabotaje, 
en los frecuentes conflictos que se 
desataron desde fines del siglo pa
sado, a pesar de la a veces dura re
presión policial, como la de 1897 diri-

El 1o. de Mayo, la estrategia 
y tácticas sindicales.
La legislación social

gida por el tristemente famoso Jefe 
de Policía de Montevideo, West.

Cuando a comienzos del presen-
te siglo se funda la Federación 
Obrera Regional Uruguaya (F.O.R.U.), 
bajo la primera Presidencia de Batlle 
(1903-1907) y en el año 1906 se remite 
al Parlamento el primer proyecto so
bre limitación de la jomada, (en cuya 
implantación tuvo éste una importan
te participación), la situación política 
ha cambiado profundamente al 
finalizar el período de las guerras ci
viles con la derrota de la Revolución 
de 1904 y la consecuente afirmación 
de los principios de la civilidad y de 
las prácticas democráticas.

Y ello incidirá en la estrategia y 
tácticas del movimiento obrero que 
comienza a presionar sobre los po
deres públicos, cuya filosofía inter
vencionista, favorable a la implanta
ción de las primeras conquistas de 
nuestra legislación social se traduce

en el Mensaje que acompaño' el pri
mer proyecto sobre limitación de la 
jomada, cuando se expresaba: 
“Nuestra República debe aprove
char estos tiempos de formación 
que corren para ella, en que es fácil 
corregir vicios y defectos incipientes, 
así como implantar instituciones 
nuevas y prepararse para ocupar un 
puesto distinguido entre las nacio
nes civilizadas.."

La tesis intervencionista apoyada 
por Batlle en su prédica desde “El 
Día”, será brillantemente defendida 
en el memorable debate de la Cá
mara de Representantes en 1911, so
bre el proyecto de la ley de 8 horas 
por Frugoni, cuyo partido, fundado 
en 1910, lo llevó a ocupar la primera 
banca socialista en el Parlamento, 
frente a la posición anti-intervencio- 
nista sostenida por el diputado Dr. 
Prando, respondiendo a los intereses 
patronales opuestos a la sanción de la 
ley, manifestados en la Exposición 
de la Industria y el Comercio del Uru
guay -como anota Barbagelata- 
remitida al Parlamento y publicada 
en 1912 (4)

Sin perjuicio del reclamo de la in
tervención legislativa, que consa
grará en 1915 la primera ley obrera 
de nuestro país cabe señalar que el 
gremio de los albañiles había logra
do con su propia lucha, ya antes de 
1915, la conquista, aunque efímera, 
de las 8 horas en un clima político 
fuertemente influido por las ideas de 
Batlle expuestas desde el diario de 
su dirección, cuando ya desde 1896 
exhortaba a los trabajadores “a 
constituir fuerzas crear potencias 
que en momentos dados puedan 
oponer una resistencia eficaz a las 
del capital; sumar la fuerza de cada 
obrero con la de los otros de su gre
mio y frente a “la fuerza pecuniaria 
acumulada por el patrono, presen
tar la fuerza del trabajo acumulada 
por la asociación" ("El Día", enero 9 
de 1896 tomado de De Ferrari, Lec
ciones cit. p. 224).

Pero no todo fueron rosas en este 
período, ya que si bien la ley de 28 
de junio de 1897, que garantizaba el

derecho de reunión, daba cierta 
protección a las “sociedades obre
ras" o de “mutuo mejoramiento
Obrero”, como solía llamárselas, era 
-según Barbagelata- un “texto de al
cance general y no de protección 
de los derechos sindicales”, coinci
diendo con De Ferrari cuando ex
presa que: “Sin embargo casi hasta 
nuestros días la legislación social 
del país se caracterizó por un espíri
tu marcadamente anti-sindicalista, 
ya que si bien el Estado no se opuso 
nunca al movimiento obrero ni pre- 
tendió reprimirlo, la ley, en cambio, 
jamás reconoció a los sindicatos el 
carácter de órganos representativos 
del interés profesional ni los llamó en 
ese carácter a actuar en el campo 
profesional, político o económico". 
(5)

“La legislación laboral en que cris
taliza esta nueva corriente -anota 
Barrfbgelata-, surgió y se desarrolló

en el Uruguay en forma no muy or
denada, pero siguiendo líneas de 
singular coherencia filosófica"

“La ley sobre limitación de la jor
nada (1915), la relativa al uso de sillas 
por el personal femenino (1918), la 
prohibición del trabajo nocturno en 
las panaderías (1918), la de jubila
ciones en la actividad privada (1919), 
la de pensiones a la vejez no-contri
butivas (1919), la de descanso sema
nal (1920), la de reparación de acci
dentes de trabajo (1920), la de au
mento de salarios para telefonistas 
(1922), la del salario mínimo rural 
(1923), etc, se inscriben, desde un pri
mer momento, como instrumentos 
de elección para la modernización 
societal, dentro de una concepción 
en que la pol ítica económica se su - 
pedita a la política social" (6).

Sin embargo, y a pesar de esta 
profusa legislación social que apun
tala la política intervencionista, dic
tada después de la segunda Presi
dencia de Batlle (1911-15), la lucha 
social abundó en la escena de las 
relaciones obrero-patronales, pués 
el movimiento sindical debió, inme
diatamente después, emprender 
una nueva lucha por el cumplimien
to de la ley sin rebaja en los salarios, 
a cuyos efectos se crearon los llama
dos “Comités obreros extra-sindica
les"

1917
Pero al llegar el año 1917 el movi

miento sindical uruguayo habría de 
ser conmovido ideológicamente al 
producirse la Revolución Rusa, la 
que desató un apasionado debate 
polarizando las opiniones -especial
mente sobre la concepción de la 
dictadura del proletariado- entre los 
anarquistas y los socialistas y que 
luego abarcó a la totalidad de los 
militantes sindicales, provocando en 
consecuencia una división en las es
trategias y tácticas en el seno del 
movimiento obrero.

Con la fundación en 1918 de la Fe
deración Obrero Marítima (sindica
tos marítimos y portuarios) se esta
blece -según señala H. Rodríguez-

“un importante baluarte de influen
cia socialista en oposición a la ideo
logía anarquista dominante en la
Central Sindical (FORU)”.

“La crisis de post-guerra (que en 
1921 motivó millares de despidos tan 
sólo en los frigoríficos, anota Rodrí
guez) y la represión desencadena
da contra el movimiento sindical 
golpearon a éste mientras vivía un 
clima de gran tensión interna entre 
las diversas corrientes ideológicas 
que actuaban en su seno", y agrega: 
“En medio de esta situación, y de es- 
paldas a ella, los ideólogos del mo
vimiento sindical disputaban violen
tamente en las asambleas sobre la 
dictadura del proletariado, sobre la 
administración sindical de la socie
dad o sobre la sociedad libre de 
productores libres; pero sin encon
trar un camino para colocar a los sin
dicatos a la cabeza de la lucha con
tra la crisis, en la que se perdía todo

lo ganado trabajosamente en años 
anteriores". (7)

En realidad, la cuestión fundá- 
mental que dividía las opiniones en 
el mundo sindical de esa época y 
que marcará la diversidad de estra
tegias y tácticas de postura y acción 
sindical, más que la relativa a la dic
tadura del proletariado, fue la refe
rente a la relación entre partido y 
sindicato, o más claramente, si el sin
dicato debía ser o no, “la correa de 
trasmisión” del partido, según la tesis 
leninista, formando dentro de cada 
sindicato grupos de propaganda y 
acción comunista, conforme a la 
declaración del año 1920 de la Inter
nacional Sindical Roja, o si por el 
contrario, las posiciones partidistas 
debían dejarse en las puertas del 
sindicato, sin introducir en el mismo 
el “proselitismo político", tal como lo 
postulaba la “Carta Gremial" del 
Partido Socialista, lo que no implica
ba renunciar ni a la acción política 
del movimiento sindical ni a la mili- 
tancia partidista fuera del sindicato 
según las convicciones políticas de 
cada uno, o, en el extremo opuesto, 
el sindicalismo debía limitarse a la 
“acción directa", sin reclamar el 
apoyo ni siquiera de los partidos de 
la clase obrera y mucho menos del 
Estado, conforme a la postura anar- 
co-sindicalista

Pero en 1922 el movimiento sindi
cal sin abandonar la polémica 
ideológica, es conmovido por una 
sucesión de conflictos, que Errando- 
nea y Costabile los clasifican en dos 
grupos, “los grandes conflictos du
ros" y “los conflictos menores".

En el primer grupo, los autores 
mencionan a cuatro conflictos ocu
rridos en los servicios, (dos en munici
pales, uno de ellos de los recolecto
res de basura, uno de telefonista y 
otro de tranviarios) y tres de activida
des vinculadas a exportaciones fun
damentales (uno en el frigorífico Ar
tigas, otro en el Swift y otro en las ba
rracas de íana); y entre los conflictos 
menores se anotan 28 caracteriza
dos por su menor volumen y que 
quedan circunscritos a la interrup

ción del trabajo (huelgas parciales 
limitadas a un taller, una obra o una 
empresa) y confiados para su man
tenimiento a la capacidad organi
zativa de los sindicatos. (8)

La huelga de los telefonistas que 
culminó con la aprobación de la ley 
de 1922 por la cual se dispusieron 
aumentos salariales, tuvo sin embar
go, una significación muy especial, 
pués consagró la tesis sóbrela licitud 
de las huelgas en los servicios públi
cos y obligando además a las em
presas a reinstalar a los huelguistas 
con pago de los jornales perdidos 
durante la misma.

Estos conflictos, si bien las diversas 
tendencias mostraban un frente uni
do ante las patronales, no lograron 
eliminar las divergencias ideológi
cas que dividían al movimiento sin
dical dado que ellas afectaban tan
to a la estrategia como a la táctica 
sindical lo que explica que entre 
1921 y 1922 numerosos sindicatos se 
desafinaran de la FORU para consti
tuir un Comité de Unidad Obrera con 
la intención de constituir una nueva 
central obrera.

Es así que en 1923, se crea la Unión 
Sindical Uruguaya (USU) en cuyo 
Congreso Constituyente, según se
ñalan G. D’Elía y H. Rodríguez (9), se 
manifiestan dos cidras tendencias, 
una anarco-sindicalista, que es ma
yoría en la dirección, y otra partida
ria de la Internacional Sindical Roja.

Luego de una serie de huelgas en 
1926 en las que se utilizó el boycot 
como arma de lucha y de una ola 
de represión en 1927, con clausura 
de locales sindicales seguido de un 
paro de protesta en abril, un grupo 
de sindicatos liderados por los sindi
catos portuarios y de las barracas, 
crean en 1928, dentro de la USU, el 
Block de Unidad Obrera que pro
pugnaba un cambio organizativo 
táctico y programático sosteniendo 
la posición de ingreso de la USU a la 
Internacional Sindical creada en 
Moscú.

Finalmente, para culminar esta 
primerd nota, después de la expul
sión de la USU de todos los sindicatos 
integrantes del Block de Unidad 
Obrera que siguen funcionando fue
ra de la central y de una huelga vic
toriosa de 10 días por aumentos de 
salarios en el gremio de la construc
ción, esta fracción sindical articula 
un programa de reivindicaciones 
inmediatas y de defensa de la legis
lación social que logra la adhesión 
de importantes núcleos de trabaja
dores, al celebrarse el 1o. de mayo 
de 1929.

Esa movilización será la que dará 
origen a una tercera central la Con
federación General del Trabajo del 
Uruguay (CGTU), constituida en 1929, 
la cual declara su propósito básico 
de “agrupar en los respectivos sindi
catos de industria a todos los traba
jadores y proseguir por la lucha de 
clases la emancipación y la libera
ción social de la clase trabajadora”.

“La CGTU extendió su organiza
ción sindical a nuevos sectores; -se
gún señala H Rodríguez-, pero de 
hecho, y pese a la precedente de
claración de propósitos, el movi
miento sindical estaba más dividido. 
Las corrientes ideológicas, que origi
nariamente pugnaban dentro de un 
mismo sindicato, tendían ahora a 
consolidar por separado sindicatos 
y centrales bajo su dirección exclusi
va Y esto en vísperas de la gran crisis 
mundial de 1929". (10)

Dr. Rubén N. Caggiani
(1) Derecho del Trabajo, F.C.U. 1978, 
pág 19.
(2) Lecciones de Derecho del Traba
jo, 1961, T-1, p. 226
(3) De Ferrari ob, cit. pág 205
(4) Ob. cit. pág 23, nota No. 20
(5) De Ferrari ob. cit. pág 218
(6) Barbagelata, ob. cit. pág 18 
(7) Nuestro Sindicatos, EU, 1966 pág. 
18
(8) Sindicato y Sociedad en el Uru
guay, F.C.U.,61969, pág 113 y sigts.
(9) Obras cit. págs. 10 y 19 resp.
(10) En esta parte ha sido ineludible 
recurrir a los datos aportados por G. 
D’Elía y H. Rodríguez, en las obras ci
tadas.
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El modelo 
neoliberal y la 
seguridad social 

afiliados y beneficiarios del siste
maE

n el marco de la denomina
da “doctrina de la seguri
dad nacional", los gobier
nos de tacto que detentan el 

poder en los países del Cono 
Sur, desde hace una década 
vienen aplicando políticas so
cioeconómicas sometidas a las 
coordenadas que dictan los 
grandes centros del capital uni
versal

Esos gobiernos de hecho, con
secuentes con sus concepcio
nes políticas del mundo —al 
que describen en una bipolari- 
dad en guerra permanente y to
tal— obedecen las pautas eco
nómicas que dictan los países 
capitalistas; para de ese modo 
llevar a la práctica tesis moneta- 
ristas neoliberales que fomentan 
la concentración de la riqueza 
especialmente en los grupos de 
altos ingresos, para que median
te él gasto y la inversión se apun
tale un “desarrollo" económico, 
que por su impopularidad e ine
ficacia se vuelve utópico.

Ese modelo, cuyo historial de
nuncia hechos como la crecien
te desocupación y cierre de em
presas, y disminución del ingreso 
per cápita, también marcó con 
su impronta a la seguridad so
cial Con el dictado de los Actos 
Institucionales Nos 9 y 43, se intro
dujeron sustanciales modifica
ciones al régimen hasta enton
ces vigente que importaron un 
deterioro de la situación de los

El seguro de paro: un derecho 
de los trabajadores convertido en 
drama de los desocupados

En el pasado año 1983, unos 
40.000 trabajadores debieron 
ampararse al seguro por de
sempleo, conformando un ca
pítulo más de un año particular
mente duro para los asalaria
dos, en el que además de conti
nuar cayendo el salario real, se 
mantuvieron altos índices de 
desocupación.

Según informábamos en 
- CONVICCION n° 12, estos deso
cupados contaron para su sub
sistencia con un subsidio que en 
promedio se ubicaba en N$ 
2600 mensuales, pero que ha
bía sufrido a lo largo del año un 
deterioro real del 18%, cuando 
el importe del subsidio se 
calcula sobre la base de lo ga
nado efectivamente en el se
mestre anterior al cese. Además, 
según establecíamos en un re- 
levamiento efectuado en octu

bre último, casi el 90% de los 
amparados al seguro por de
sempleo percibían sumas me
nores a los N$ 4.000 mensuales, y 
el 72% no alcanzaba a percibir 
N$ 2500 por mes.

El 31% y el 34% de los desocu
pados que solicitaron la presta
ción, correspondía, respectiva
mente a obreros de la construc
ción y de la industria manufactu
rera, sumando unos 25.000 tra
bajadores que, obviamente pro
vienen de las actividades más

Principios por un lado, 
realidades por otro

A pesar de lo que se manifies
ta en la parte expositiva del Al. 
N° 9, en cuanto reconoce como 
fundamento último del sistema 
instaurado a la justicia y la igual
dad de los beneficios en su apli
cación, ello no pasa de ser sólo 
una declaración de principios 
que la realidad se encarga de 
contradecir. Indudablemente, 
los pasivos así como los demás 
afiliados sufrieron con las nue
vas medidas una acelerada re
ducción del monto económico 
de las prestaciones que reci
bían de la seguridad social .

Queda claro así que el pro
pósito que inspira a todo sistema 
de seguridad social de redistri
buir en forma justa el ingreso 
para abolir el llamado “estado 
de necesidad" personal o fami
liar, en este caso cede frente a 
otros elementos exógenos al sis
tema considerado en sí mismo: y 
por cuya ocurrencia o efectos 
negativos no puede responsabi
lizarse a los afiliados a aquél. La 
“seguridad" personal o familiar 
de los mismos no admite poster
gaciones ni los sacrificios que 
están ahora sufriendo, para pa
liar déficit fiscales que surgieron 
como resultado de ia aplica
ción de equivocadas medidas 

castigadas por la paralización y 
que dependen más directa
mente del sistema de amparo 

social agregado a ello el hecho 
comprobable de que quienes 
más expuestos están a la deso
cupación son los operarios me
nos calificados y peor remune
rados

El Seguro de Paro en el 
Uruguay - Una perspectiva 
histórica

El derecho al subsidio estatal 
por el paro forzoso figura, en el 
Uruguay, entre las conquistas lo
gradas por la clase trabajadora 
en sus luchas reivindicativas, y se 
alcanza en 1958 por vía de una 
l$y (n° 12.570) que comprendía a 
todos los trabajadorefcíe indus

tria y comercio.
Como corolario de una serie 

de movilizaciones obrero-estu
diantiles, se consiguen, en ese 
año, importantes beneficios so
ciales (ver Enciclopedia Sindical 
en CONVICCION n° 7), culminan
do una etapa en que, por prime
ra vez, en la historia del movi
miento sindical uruguayo, se in
tenta articular un programa de 
reivindicaciones a nivel nacio
nal que contemple los intereses 
de la clase trabajadora en su 
conjunto.

por parte de las autoridades gu
bernativas

Con la imposición del nuevo 
sistema de seguridad social, se 
buscó eliminar lo que a juicio de 
los legisladores del proceso 
eran los abusivos privilegios re
conocidos por el régimen ante
rior. Para una revisión integral de 
ese sistema, se consideró mejor 
eliminar el asunto de la órbita le
gislativa, donde se debatía y re
solvía hasta entonces para tras
ladarlo al estudio “en la tranquili
dad del gabinete" (consideran
do III del Al. N° 9); aislándolo así 
de los intereses políticos en jue
go. Esto es se coloca la materia 
en la esfera competencial del 
Poder Ejecutivo, para garantizar 
la “intangibilidad” del instituto de 
la seguridad social.

En primer lugar las modifica
ciones del Al. N° 9 derogaron el 
sistema orgánico descentraliza
do en varios organismos que re
gía hasta entonces instrumen
tándose técnicamente un siste
ma único y centralizado, pero 
no en el Poder Ejecutivo como 
órgano máximo, sino en uno de 
sus brazos el Ministerio de Traba
jo y Seguridad Social que recibe 
potestades de decisión propias 
como jerarca del sistema Es cla
ramente la consagración de 
una antigua teoría llamada de 
la “centralización derivada”, sos
tenida en sus libros por el ex ca
tedrático de Derecho Adminis
trativo y también ex presidente 
de la República Dr. Aparicio 
Méndez

El paradigma de organiza
ción propuesto, se asienta en los 
principios de solidaridad, univer
salidad y suficiencia El art. 3o del 
Decreto N° 9 los define clara
mente: el primero supone la par
ticipación de todos los habitan
tes en los derechos y las obliga-

Ese año, y los inmediatos si
guientes marcan también — 
bueno es recordarlo— un cam
bio de rumbo fundamental en la 
conducción económica y políti
ca de la sociedad uruguaya 
cuando, tras varios años de es
tancamiento productivo, con
cluye definitivamente un mode
lo nacional de desarrollo y co
mienza un lento pero inexorable 
proceso de alineamiento del 
país con las políticas fondomo- 
netaristas para los países subde
sarrollados; reforma cambiaría y 
monetaria, devaluación del 
peso, comienzo de un proceso 
inflacionario, y, como corolario 
de la última década, liberación 
total de precios y salarios, a con
secuencia de todo lo cual el sa
lario real ha caído casi perma
nentemente a lo largo de los últi
mos 20 años.

En una sociedad que no es 
capaz de asegurar el derecho 
efectivo al trabajo, el seguro de 
paro era un paliativo incomple
to al problema de la inestabili
dad laboral, que se había com
plementado en el transcurso del 
tiempo con leyes de bolsas de 
trabajo conquistadas por los 
gremios de las actividades con 
problemática específica (barra
cas de lanas, frigoríficos, vidrio, 
panaderos, etc.). Todas esas lo

ciones emergentes; el segundo 
reza que todos los habitantes 
ante igual circunstancia o con
tingencia, recibirán idéntica co
bertura; y el tercero, que procura 
la satisfacción adecuada de las 
necesidades reales en razón de 
las contingencias cubiertas, en 
forma proporcional a las posibi
lidades económicas de la Re
pública Aunque es dable afir
mar, desde ahora, que la reali
dad denuncia la inoperancia 
de los mismos: no todos los habi
tantes participan del sistema 
porque éste excluye a algunos 
institutos; ni todos reciben —por 
tal razón— ante igual riesgo 
idéntica cobertura; ni menos 
aún, se satisfacen las necesida
des reales de los beneficiarios 
Sin necesidad de emitir juicio va- 
lorativo alguno, basta citar el he
cho objetivo de la no inclusión 
en el sistema de las Cajas Militar, 
Policial y de los empleados per
manentes y por reunión del Joc
key Club.

Por efecto del cambio de régi
men, ha podido comprobarse 
que los afiliados han abierto un 
gran libro para sus quejas, que 
no son contempladas por el Mi
nistro, jerarca del sistema

Desconocimiento de 
derechos adquiridos

Por último, una mención al 
desconocimiento de los dere
chos adquiridos antes de la vi
gencia del AL N° 9. A pesar de 
que en ese Acto, por uno de sus 
considerandos (N° Vil), se asumió 
el compromiso de respetarlos, e 
incluso en su art. 83 se permitió a 
los jubilados que hubiesen ad
quirido la causal respectiva por 
el régimen anterior, acogerse a 
éste; el Al. N° 13 en su art. 13 mo
dificó los presupuestos para po

yes fueron borradas de un plu
mazo en 1981, en que se impuso 
un sistema único de seguro por 
desempleo (Ley 15.180) que no 
sólo desconsideró toda particu
laridad de las actividades zafra- 
les sino que impuso una serie de 
condiciones limitativas al goce 
del derecho en general, entre 
las cuales las más lesivas son el 
año que debe transcurrir entre la 
percepción de una prestación y 
la sucesiva, la caducidad del 
derecho a los 30 días, el irrisorio 
monto por seguro parcial, etc. 
todo lo cual transforma el seguro 
de paro en una especie de dá
diva pública al desocupado.

Hoy, cuando la clase trabaja
dora vive instancias decisivas en 
materia de organización y de lu
cha y retoma su papel protago
nice en lo que será el diseño del 
proyecto de país futuro, resulta 
prioritario que, en el marco de 
una concertación programática 
el movimiento sindical participe 
activamente en el diseño de 
una política integral de seguri
dad social para el país que re
conquistaremos a partir de este 
año.

Ello nos permitirá conseguir 
condiciones más dignas de tra
bajo, en un jalón más de lucha 
de la clase trabajadora por una 
sociedad más justa y participati- 
va.

der optar en esas circunstancias 
para jubilarse por el régimen 
derogado. Se agregó por ese 
artículo el presupuesto de ha
ber cumplido determinada 
edad para poder ejercitar el de
recho de opción (idéntica a la 
edad para acogerse a los bene
ficios por el nuevo sistema). Vale 
decir, que no podrán optar por 
el sistema anterior quienes hu
biesen configurado causal jubi- 
latoria antes del 23 de octubre 
de 1979, sin haber iniciado el trá
mite correspondiente, si no acre
ditan haber cumplido 60 años 
en el caso del hombre, y 55 para 
el caso de la mujer. Tal procedi
miento, adoptado por la única 
razón de que “... la experiencia 
sobre el régimen de transición... 
indica que el mismo provocó un 
aumento importante de los 
egresos de la seguridad social 
en términos reales..” (conside
rando VIII del Decreto N° 13), 
constituye un tremendo error ju
rídico que lesiona los derechos 
de ciudadanos, en un gran nú
mero de casos, sin una razona
ble justificación.

Si a ese error le sumamos el 
que se refiere al no reajuste de 
las pasividades de quienes ha
yan optado por el régimen de
rogado y perciben un monto su
perior al 70% del sueldo básico 
—siempre que éste sea mayor al 
85% del salario mínimo nacio
nal— impuesto por ese artículo 
13, llegamos a la conclusión ine
luctable, de que estamos frente 
a una arbitrariedad y concreta 
violación de derechos legítima
mente adquiridos No puede 
aceptarse que esto se haga 
(como reza el considerando X 
del Decreto Constitucional N° 13) 
en cumplimiento del principio 
de la universalidad Si la inten
ción es instrumentar correctivos 
para igualar las prestaciones 
servidas por idéntica circunstan
cia, no debe perjudicarse al que 
percibe una prestación mayor. 
En todo caso, que la justicia 
igualitaria o conmutativa se 
opere hacia arriba, pero nunca 
congelando situaciones en for
ma ¡legítima

Resultaría quizás ocioso conti
nuar señalando errores e injusti
cias contenidas en el marco nor
mativo vigente. Basta señalar 
que todo este sistema se encua
dra dentro de un modelo recesi
vo y concentrador de la riqueza 
que persigue en forma implícita 
y a veces de forma más explíci
ta (ello surge de la lectura de 
considerandos del Al. N° 13), dis
minuir las erogaciones produci
das por las prestaciones de la 
seguridad social pública y de los 
entes no estatales comprendi
dos en él (Caja Notarial Caja de 
Profesionales Universitarios y 
Caja Bancaria); entes que ade
más soportan una exacción 
mensual millonario por imperio 
de la ley.

A pesar de todo esto, los afilia
dos continúan contribuyendo al 
fondo de seguridad social lo 
que significa que, en definitiva 
el Estado está confiscando las 
diferencias entre los aportes 
reales y las prestaciones que 
efectivamente sirve. Sin perjuicio 
de la vigencia de un impuesto a 
los sueldos del trabajador que 
no le reporta a éste, ningún be
neficio, y qué deteriora más aún 
sus ingresos

Nuestro país deberá enterrar 
las recetas neoliberales para le
gislar en esta materia

Dr. Carlos Bastón



“El Hombre de la 
Rata”: Somos de 

carne y hueso

Casa del Teatro. Drama de 
autor venezolano Gilberto Pin
to. Dirección de Alberto Fe- 
rreyra. Sonido: Condon. Luces de 
Moretti. Con la interpretación 
de César Jourdan.

El título de este drama me re
cuerda el de una novela poli
cial, “El asesinato de mi tía”: ró
tulo ambiguo que sugería a una 
tía asesina, cuando en realidad 
era ella la asesinada por el sobri
no. Porque “El hombre de la 
rata” es título que -además de 
inquietante y acre-, tiende una 
sutil trampa gramatical, ya que 
el genitivo posesivo que esta
blece la preposición “de”, está 
cargado de suspenso: nos pro
pone a un hombre que posee 
una rata, pero podría ser el 
hombre el poseído por la rata. 
Ahora bien, la pieza nos dará 
ambas soluciones para el leve

0 
É?

enigma, disolviendo a dos 
vertientes la ambigüedad susci
tada. Primero nos revela, -a es
pasmos de dolor y rebeldía-, 
una atroz inversión de situacio
nes: es el hombre quien se empe
queñece y se esconde en un 
agujero de soledad y pesadilla, 
mientras la rata, -complejo sím
bolo de poderes monstruosos, 
plaga kafkiana-, husmea y lo 
persigue para darle el golpe de 
gracia a todo rastro de humani
dad. Así Jourdan, apelotonado 
tras un banco, espía al enemigo 
descomunal por las junturas de 
las maderas, en la actitud de un 
roedor desde un zócalo. Pero la 
rata es también el propio poder 
del hombre (era pequeña y dó
cil e inofensiva, -nos cuenta-, y 
él mismo la había criado), es la 
fuerza potencial que debemos 
dominar, equilibrar, poner bajo

Cada día somos más.
Con la clara conciencia de 

que hoy más que nunca, 
crecer es un deber de cada 

uruguayo.
Somos más en lucidez, en 

análisis, en asumir con 
honestidad y valentía 

las verdades del país y del 
mundo. Un equipo de 120 

profesionales de la 
comunicación, 

trabajan con y por 
esas^/erdades.

Y crecen junto a Usted.
Que sabe, como nosotros 

que a decir verdad, 
sólo la 30. . CX 30 

LA RADO
Z a la medida
J del hombre 

nuestro control y no dejar que 
se infle y nos destruya. Es el po
der que debe ser repartido en
tre todos, emergencia de la 
hora.

La utilería se reduce a un ban
co de plaza, en medio del sórdi
do vacío donde yacen, -por aire 
sucio, como diría Idea Vilariño-, 
hojas de otoño y jirones de dia
rios, frágiles y arrugados testi
monios de la cíclica muerte de 
la naturaleza y de la insensata y 
mecánica de la ciudad sin alma. 
Sonidos de motores, golpes de 
agónica y marcial regularidad, 
relojes dementes, enfatizan ese 
mundo donde la sed insaciable 
de dominio y la avidez material 
nos automatizan y pervierten, 
nos reducen al monótono pa
vor de existir sin vivir, a un 
constante accionar sin sentido 
con sus evasiones absurdas: for
nicar (y el crimen de engendrar 
tristes niños), leer noticias (de 
muerte) y consumir cigarrillos 
neuróticos. Entre tanto “nada 
sucede”, es decir, no hay sitio 
para la vida.

Esta parábola de la sociedad 
disecadora se ampara en unos 
versos del “poeta responsable”, 
León Felipe: “ya no hay locos, 
todo el mundo está cuerdo, te
rrible, monstruosamente cuerdo”. El 
sentido común nos ha masifica- 
do, hemos llegado a un punto 
donde es locura querer ser 
hombre, pedir justicia y amor. 
Divina locura que hace deses
peradamente falta: la de recor
dar que tenemos carne y alma. 
Ese bofetón al olvido de nuestra 
carnalidad lo descarga el perso
naje al surgir de la sombra con 
las contorsiones de un hombre 
torturado por su vejiga urgida, 
por una necesidad orgánica im
postergable que no puede satis
facer en público. Así, con cruda 
evidencia, se nos recuerda 
nuestra condición humana, de 
criaturas vivas, los paralizantes 
prejuicios sociales, las barreras 
de la moral hipócrita, la soledad 
biológica y afectiva. A partir de 
ese dato contundente, la obra 
se asegura la comprensión del 
espectador y lo traslada a la 
conciencia de otras necesida
des vitales: las del alma, la del 
espíritu, las del corazón. La de 
contener el poder que se esca
pa de las manos, la de rehumani
zar, la de devolver a las cosas su 
belleza, su inocencia y su senti
do, a fin de despertar de la 
muerte inconsciente y salvar la 
vida constantemente asesinada.

Con subyugante valentía es
cénica, Jourdan, joven actor 
que ha llegado a su dorada ma
durez, nos enfrenta tempes
tuoso y agónico, gobierna du
rante una hora de casi agobian
te intensidad los dislocados ma
tices de su arduo papel, con ca
liente emoción creada con ojos, 
manos y rodillas; hace alquimia 
con los metales de su voz, de 
dulces a salvajes, de roncas de
solaciones a los remansos ter
sos que la poesía^xiel texto le 
ofrece. Confabulando sus dotes 
de composición escénica con 
las de Jourdan, el director lo 
multiplica por el escenario, lo 
hace habitar cada parcela de es
pacio, mientras Ja luz deambula 
y lo refracta en el espejo físico- 
de cada imagen. Esa confabula 
ción satura la pieza de calidades 
teatrales con la pasión que 
merecía el mensaje de Gilberto 
Pinto, dramaturgo, poeta y tes
tigo de esta hora ciega a la que 
hay que devolverle ojos de 
amor y carne

Suleika Ibáñez

Otro aspecto de 
aquella primera 
prensa obrera

Hemos ido dando una idea 
aproximada -en varias notas an
teriores- de algunas característi
cas y del entorno de las publica
ciones sindicales de aquellos 
tiempos, tiempos en los que 
tantas cosas fecundaron para 
dar lugar al Uruguay contempo
ráneo que llegó a ser adelanta
do, al menos antes del 30, en 
materia de leyes sociales. En el 
mismo sentido pero hurgando 
más a fondo, nos encontramos 
que no todos los periódicos te
nían el tono general de los ya 
vistos, o sea, esa combatividad e 
inmediatismo que se percibía 
hasta en el estilo, no demasiado 
elaborado ni florido. Los había 
de otro tipo, que sin perder de 
vista el objetivo de lucha reivin- 
dicativa del proletario, utiliza
ban un lenguaje más sereno y 
hasta rebuscado si lo miramos 
desde la óptica del presente.

Uno de ello tenía por nombre 
La Siembra. En él editorial de su 
primer número -agosto de 
1916- leemos: “Impulsados por 
un sentimiento generoso, una 
mañana, la más hermosa de 
nuestra juventud, nos acerca
mos a la ventana de la Vida y 
asomándonos a ella vimos... una 
dolorosa e interminable carava
na de hombres, mujeres y ni
ños, tristes,pasivos, silenciosos 
que, en columna de marcha, 
avanzaban pausadamente por 
medio de una pradera flore
ciente a enterrar su dolor y su 
martirio en las modernas ergás- 
tulas industriales, implorando, 
no el derecho a vivir, sino la do
lorosa compasión que les per
mita morir junto a las grandes y 
complicadas máquinas”. La lar
ga cita es válida como forma de 
captar el enfoque de más vuelo 
y más solemne (se utiliza la pa
labra “vida” con mayúscula, y el 
que escribe se ubica en una 
perspectiva algo alejada del 
conjunto de esa multitud que 
describe). No se le teme -a pe
sar de que se trata de un órgano 
de clase obrera- a las palabras 
complicadas; ejemplo de esto: 
“ergástulas”, término de casi 
nula utilización popular, ni si
quiera por esa época, y que sig
nifica estrictamente.cárceles de 
esclavos. El conjunto es, indu
dablemente, rodoniano, tanto 
en vocabulario como en espíri
tu; la influencia del autor de 
Ariel y El mirador de Próspero, 
muy poderosa en ese entonces 
a todos los niveles, también lle
gó, a través de esta revista, a los 
trabajadores. Hasta el tema de la 
nota, ¿no son acaso parecidos - 
paralelos, diríamos- estos seres 
que el cronista contempla, a 
aquellos niños desolados de La 
pampa de granito, que estaban 
obligados a envejecer en la casi 
imposible tarea de hacer crecer 
un árbol en el páramo rocoso, 
bajo la fría mirada de un enor
me e implacable anciano?

Si continuamos pasando las 
páginas de La Siembra, llegare
mos hasta un texto muy jugoso, 
el “Credo del soldado”: “¿Qué 
pensáis, Capitán -le dije- del rol 
que desempeñan nuestros sol
dados? El Capitán respondió: Yo 
no pienso. Obedezco. ¿Pensáis 

que es un deber vuestro matar a 
uno de vuestros compatriotas o 
contribuir al triunfo de un tira
no? El Capitán respondió: Yo no 
pienso. Obedezco”. En forma 
de dialogado cadencioso, en
cierra una áspera denuncia 
acerca de un modo jerárquico 
de vida y sus extremos.

Más adelante nos enteramos 
de ciertos datos curiosos, como 
que Montevideo en esa segunda 
década del siglo tenía tres so
ciedades sindicales de mozos y 
dos de cocineros (cosa que al 
articulista le parece, con toda 
razón, contrario a la unidad), lo 
que habla a las claras del auge 
en ese período de los tradicio
nales cafés, de los restaurantes, 
de los legendarios cabarets. 
Nuestra ciudad -si tenemos en 
cuenta a cronistas populares 
como Julio César Puppo (El Ha
chero) o Ramón “Loro” Colla
zo- poseyó, desde ese tiempo y 
por unos cuantos años, una di
námica nocturna muy intensa.

Entre los avisos comerciales 
(que invariablemente se colo
caban al final), se destaca uno 
que dice: “Restaurant vegetaria
no. Herbolario de la Institución 
Armónico-Naturista El Faro. 
Plantas medicinales indígenas y 
extranjeras”. La moda del natu
rismo en medicina y costum
bres alimenticias fue también 
de gran arraigo en la pujante 
clase media de aquellos mo
mentos, y por lo visto, a través 
de La Siembra, llegaba hasta los 
sectores laboriosos de la pobla
ción.

Alejandro Daniel 
Michelena

^¿Cree usted que el fumador es libre? 
En Uruguay mueren cada día 10 ta- 
bacómanos por enfermedades causa
das por el tabaquismo. Plan Ma-pa pa
ra dejar de fumar. Juan B. Blanco 823. 
teléfono 70 96 83.

El canto a la 
libertad de
MERCEDES SOSA 

como un 
pájaro líbre

Director
Ricardo Wulichei

SALA cinemateca
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Periodismo en radio
Llegó un desproscripto

Ultimo tango en París
EN CX 40. Radio “FENIX” de 

8.30 a 11.30. Programa “DIA
LOGO ABIERTO”. DIRIGE: 
Víctor Chamorro y colabora 
Juan José Cerrés.

Programa periodístico con in
formación nacional e interna
cional, en un rápido relato de 
las noticias más destacadas del 
día. Reportajes telefónicos a fi
guras del quehacer nacional, en 
especial a dirigentes* políticos 
sobre los temas más importan
tes de actualidad. En deportes, 
breves intervenciones de José 
Ramos, para estar en la “onda”. 
Hay un espacio diario: “Miran
do a la Vida” sobre aspectos re
lacionados con psicología, eco
logía, educación, etc.

Información Sindical sobre 
conflictos y planteamientos 
obrero-sindicales, y también 
entrevistas a dirigentes involu
crados en los mismos o que son 
agredidos en sus fueros sindica
les. Otros espacios, distintos 
cada día, con participación de 
personas y grupos, informan so
bre obras emprendidas o con
cretadas en el plano social-eco
nòmico y cultural. Explican 
cómo se formaron, y las accio
nes promovidas para superar di
ficultades en los sectores más 
necesitados o dirigidas a lograr 
mayor capacitación técnica o 
intelectual.

Algunos días, aproximada
mente a la diez de la mañana, so
bre un llamado “Tema Central”, 
se realizan por parte de los pe
riodistas-conductores varias 
preguntas a los oyentes, a fin 
que éstos reflexionen, expon
gan sus formas de ver o pregun
ten luego, al experto en la mate
ria de la cual trata el tema. Di
cho experto presente en el es
tudio las responde y saca las 
conclusiones generales y perso
nales. Esta forma de hacer pe
riodismo radial, transforma a 
los oyentes en activos partici
pantes que van más allá de lo ha
bitual en estos casos: los trans
forma en curiosos y hábiles pe
riodistas o en defensores y fisca
les, convirtiendo con efectiva 
espontaneidad esta parte del 
programa en foro y tribunal o 
en conferencia de prensa im
provisada.

En momentos de la vida cívi
ca nacional en que los temas po
líticos suscitan el mayor inte
rés, se invita a probables candi
datos o a destacados hombres 
públicos a intervenir y contes
tar las preguntas telefónicas 
que efectúe cualquier ciudada
no. En la semana anterior a la 
Santa, Criolla y de Turismo, fue
ron invitados a este programa el 
Sr. Dardo Ortiz y el Sr. Wilson 
Craviotto. Tan numerosos fue
ron los llamados recibidos, que 
ambos debieron concurrir en 
dos mañanas.

Al asistir a eso que llamaría
mos un “Radio-foro” (¿o Foro- 
radio), las únicas reglas prees
tablecidas son: la buena volun
tad y el deseo de un contacto di
recto, con ciudadanos sin ros
tro. adherentes u opositores. 
Suponemos que quienes acce
den a un micrófono desde el 
cual van a contestar, admitirán 
de antemano la posibilidad de que 
lleguen hasta ellos, toda la va
riedad de tonos y contenidos 
expresados libremente y tan 
tos, como las diferentes posi
ciones políticas asumidas por 

los pobladores de esta ciudad y 
adyacentes, en una “presenta
ción-ensayo” de lo que será 
convivir en el pluralismo de la 
democracia.

El Sr. Dardo Ortiz contestó a 
todos los planteamientos que se 
le formularon, con la mesura 
que lo caracteriza y aceptó las 
reglas del juego no desestiman
do ni rotulando (ni él ni sus ad
herentes) a quienes como vo
ces del pueblo, cuestionaron su 
gestión como Ministro o su po
sición en el Partido Nacional. 
Las condiciones proporcionadas 
por los conductores de este 
programa a sus invitados, les 
permitía observar cómo se 
efectuaban las grabaciones, y la 
forma correcta en que se reali
zan y de ello dieron su testimo
nio. Por eso, luego de la afirma
ción de algún adepto al sector 
del Sr. Craviotto, sobre que las 
preguntas provenían todas de 
“comunistas” y/o subversivos, y 
que los periodistas habían pre
parado a la audiencia para que 
hiciera preguntas insidiosas, esa 
afirmación indignó con justa ra
zón a oyentes y periodistas. La 
“atmósfera” se había ido enrare
ciendo a medida que se pasaban 
las preguntas y respondía (o 
no) el Sr. Craviotto.

Sus falsas afirmaciones acalo
raron los ánimos. Su convenci
miento de ser aún integrante de 
un grupo “mayoritario” llevó a 
la audiencia a enardecerse. Vol
vimos a presenciar, mejor di
cho, oír y escuchar polémicas 
dadas en nuestro país desde 
1969. El pueblo tiene excelente 
memoria y este foro se constitu
yó en una “marcación” (tanto 
en sentido criollo como futbo
lístico). Y este entrevistado 
(profesor-editorialista-conven- 
cional y consejero) ha sembra
do “vientos” durante su trayec
toria política ¿cómo no recoger 
tempestades? Con su extremis
mo, u otros no se cosechará 
PAZ en nuestro país. Conocidas 
las consecuencias de la violen
cia, vamos a convivir con perso
nas y personajes que piensan así 
y desestiman la cultura política 
de los orientales. PESE A ESTAS 
COSAS y SIN DUDA, ES NECE
SARIA, IMPRESCINDIBLE y 
BUENA, esta forma de contacto 
directo, tanto para políticos 
como para el pueblo. Que am
bos sean valientes y no teman el 
enfrentamiento de ideas o con
ceptos.

Creemos que los Sres. Cha- 
morro-Cerrés y Radio “Fénix”, 
cumplen de esta manera con la 
misión impuesta a sí mismos, de 
realizar un periodismo objetivo 
al servicio del bien común. 
Ofrecen su herramienta de tra
bajo) —el micrófono— y sus 
técnicas periodísticas adecua
das, para obtener un buen pro
ducto. Periodistas y radio pues
tas a disponibilidad de un pue
blo ávido de expresarse. Esto 
nos hace alentar la esperanza, 
que contando en números y ca
lidad de oyentes a este progra
ma, Radio “Fénix” haga con 
toda su programación lo que co
rresponde a su nombre: levan
tar vuelo y renacer cada día. 
Para que sea posible sintonizar
la a toda hora y no sentirnos de
fraudados, con otros espacios 
radiales emitidos.

Beatriz Bianchi

Resulta útil disipar un primer 
malentendido: éste no es cine 
pornográfico que haya debido 
exhibirse en el “Luxor”, como 
los más (y los menos) prestigio
sos títulos del género. “Ultimo 
tango” tiene crudezas de con
ducta sexual como no es fre
cuente encontrar en el cine de 
hoy, y como era absolutamente 
infrecuente encontrar en el 
cine de hace más de una déca
da. No es que las relaciones se
xuales atípicas tiendan hoy a 
ser típicas, pero existen. Y hay 
en ellas componentes psicoló

gicos y del entorno que es, no 
ya lícito, sino necesario investi
gar, así como la promiscuidad 
suele ser un componente de la 
miseria y derivar en la cohabita
ción de padres con hijas, otra 
conducta sexual que la con
ciencia pública rechaza.

Parece una enormidad que 
haya que negarse virtuosamen
te a ver estos problemas, y 
quien los mire sea tachado de 
“voyeur”. También es cierto 
que hay un “voyeurismo” ex
plícito, y otro socarrón, que re
coge en boletería los rindes de 
lo que muestran en pantalla. 
Puede haber casos fronterizos, 
pero en general las patas de la 
sota son visibles. “El silencio”, 
“El fuego” y “Soy curiosa” su
frieron en su tiempo variadas 
interdicciones en nombre de 
las buenas costumbres, pero 
ninguna de esas películas sue
cas es considerada hoy porno
gráfica y en cambio contribuye
ron al mejor conocimiento del 
ser humano, ese agonista que 
suele no ser lo que los Valores 
Consagrados llaman un ejem
plo edificante.

Como era de prever, el cen
sor ambientó la leyenda negra 
de “Ultimo tango en París”. Y 
ahora que se la ve, doce años 
después de su estreno (aparte 

Juan J. 
SERRES

Víctor
Nombres que defienden CHAMORRO

un estilo dç baser
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.

de la sublevante invasión del 
fuero personal que supone el 
que alguien usurpe nuestro de
recho a decidir qué queremos 
ver, o leer, y qué no), no se pue
de evitar una sonrisa de sorpre
sa. ¿Era éste el monstruo? El os
tracismo lo había magnificado 
o, mejor dicho, desfigurado. Es 
cierto que el crudo erotismo de 
“Ultimo tango” causó gran im
pacto en su tiempo. Mejor di
cho, en su hora. Porque es pre
cisamente el tiempo, estos doce 
años de otras crudezas, el que lo 
liberó de su encierro, el que 

abrió sobre los techos de París 
las ventañas del enfermizo apar
tamento, y dejó ver otras cosas. 
¿Qué cosas?

Por debajo de sus exabrup
tos, de sus reacciones apocalíp
ticas (que hicieron precozmen
te famoso al actor en “Un tran
vía llamado deseo«), el persona
je de Marión Brando es un tier
no, un hambriento de vida afec
tiva que no quiere dar su nom
bre ni saber el de la desconoci
da que convierte en su amante, 
porque teme entregarse y ser 
“estafado” otra vez (su mujer 
acaba de suicidarse, hundién
dolo en un abismo); rememora 
su infancia (en parrafadas harto 
literarias) para subrayar su sole
dad y despertar la compasión. 
Es un niño que patea en el suelo 
porque no es feliz. Y su violenta 
relación erótica de cuarentón 
largo con una temprana vein- 
teañera (María Schneider) en 
ese apartamento vacío que es 
también una matriz, es —en 
él— la lucha a brazo partido 
contra un mundo hostil y acaso 
la búsqueda ciega de una espe
ranza. ¿Y en ella, que todo lo 
acepta? Ah. Ella juega un poco, 
con esa perversidad inocente 
de los niños y las mujeres (cier
tos niños, ciertas mujeres). Y de 
los gatos, enigmáticos.

Y por ahí viene el cordón que 
la une —a ella y a la película— 
con las calles de París: el metro, 
el Sena, los puentes, los bancos, 
la estación de trenes, y su novio 
(porque hay un novio, otro 
veinteañero, con el que se va a 
casar). Un novio que anda con 
sus amigos por la calle filmán
dolo todo, y a ella cuando se 
aparece. El cine es la libertad, 
como creía René Clair y como 
cree François Truffant. Y el chi
co es la libertad, la vida vista a 
través de la cámara pero de una 
cámara de mano, móvil, abierta y 
alegre. Es el aire que falta en el 
enrarecido apartamento vacío, 
donde hablar o gruñir o golpear 
es empezar ya a hacer el amor. 
El erotismo de “Ultimo tango” 
reside quizás más en esos cli
mas sado-mimo-masoquistas 
que en el concreto acto sexual. 
Es que a través de ese “peleado 
amor” (Idea Vilariño), los dos 
quieren liberar un lastre. Ella 
dejar atrás la niñez, y él enten
der el suicidio de Rosa (que 
como todos los suicidios, cues
tiona al otro).

Cuando el trágico desenlace 
llega y María Schneider, atónita, 
se pregunta qué pasó (qué le 
pasó), el niño que toc|avía sub
siste en ella se defiende con ex
cusas para que no vayan a pe
garle, pero la incipiente mujer 
comprende que es el fin de la 
inocencia. Como en las pelícu
las de Marcel Carné y Jacques 
Prévert, déhace más de cuaren
ta años, que el director Bernar
do Bertolucci seguramente co
noce y probablemente ama, los 
personajes caen por un destino 
trágico pero con una aureola 
poética.

Todo perdidamente lírico, 
ingenuo, “literario” (en el más 
francés de los sentidos de esa 
mala palabra). Y también sensi
ble (sensual), creativo de at
mósferas: las sucesivas puertas 
que se abren hacia un interior 
más y más profundo; el salón de 
baile, de expresionismo carica
tural. Bertolucci, que después 
haría los fiascos de “La luna” y 
“Novecientos”, no tiene la cul
pa, me parece, de las exégesis de 
los exégetas. “Ultimo tango” no 
las resiste, pero tampoco las 
convoca. No es que le falle a 
Freud o al Marqués de Sade. Le 
alcanza, para ser imperfecta, 
con la sobrevaloración de una 
crisis personal en que se entre
tiene. Ya para justificarse, tam
bién le basta con la persuasión 
y la creatividad de su estilo.

Al cabo de doce años de pros
cripción, quedaba en este título 
maldito una apreciable reserva 
de apertura mental y de talento.

Hugo Alfaro

El dilema entre 
el individuo y la 

responsabilidad colectiva

San Miguel 
tenía 

un gallo
Directores

Paolo y Vittorio Taviani
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Háganos caso.,, (o no)

Ciné

Debe ver
LA SOPLONA (Francia. Am

bassador). Relevamiento del 
hampa francesa permitida (po
licías e informantes), con inusi
tada riqueza de observación y 
autenticidad de ambiente (arra
bales de París). Por debajo de la 
trama policial, el muestrario de 
lacras toleradas es bien convin
cente. El libreto se pasa de re
voluciones, pero la dirección 
de Bob Swaim, norteamericano 
adscripto al cine francés, es en
volvente, y el elenco muy bue
no. Premios^Cesar” 1982 a Me
jor Película, Mejor Actriz (Nat
halie Baye, ¡Viva Baye!) y Mejor 
Actor (Phillippe Léotard).

ULTIMO TANGO EN PARIS 
(Italia. California). Después de 
doce años de proscripción, hay 
que verla. Y no sólo por novele
ría o “voyeurismo”. Con innega
bles flaquezas, la película de 
Bernardo Bertolucci tiene valo
res propios que, no obstante la 
mala fama, la hacen estimable y 
aún recomendable. Notable 
Marlon Brando, muy bien María 
Schneider y bien el resto del 
elenco, con Jean-Pierre Léaud y 
Massimo Girotti.

Puede ver
VERANO CALIENTE (Fran- 

cia. 18 de Julio). Más desgracias 
de las que caben en una sola 
vida, aunque se trate de Isabelle 
Adjani, elaborando una vengan
za de padre (desconocido) y Se
ñor mío. Muy buen trabajo de la 
actriz y de Suzanne Flon, como 
la anciana sorda. El director 
Jean Becquer algo heredó de su 
padre Jacques, epígono de la 
“nouvelle vague”. Sabrosa pin
tura de ambiente pueblerino.

Soportará

SOY O NO SOYEE.UU. de N. 
América. Plaza). Innecesario 
manoseo de un gran recuerdo. 
El “Ser o no ser” de Emst Lubits- 
ch , con Jack Benny y Carole 
Lombard, se convierte en des
mayada versión de envejecida 

_ gracia. Es más brioso Mel 
Brooks como intérprete que 
como padre de la iniciativa, a la 
que Arme Brancroft suma un 
encanto algo forzado (como si 
ella misma no estuviera muy 
convencida; pero es la esposa 
de Brooks en la vida real...).

EDUCANDO A RITA (Ingla 
térra. Central). Del árbol de 
“Pigmalión” (que no está caido) 
todos sacan leña. Esta es otra 
versión ascéptica (británica), 
decorosa, previsible, del “fato” 
de la alumna arrabalera que se
duce al profesor (aunque, con 
buen gusto, se abstiene del “fi
nal feliz”). Es un deleite fuera de 
borda escuchar el habla gutural 
de Julie Walters, y también es 
convincente el aplomo de Mi- 
chael Caine.

EDITH, MARCEE Y LOS 
OTROS (Francia). La manija del 
director Claude Lelouch con
vierte en épica cinematográfica 

lo que debió ser la crónica de 
una relación conflictiva de 
Edith Piaf con Marcel Cerdan, 
ídolo del boxeo francés. Como 
suele ocurrirle, Lelouch con
funde grandiosidad con grande
za, y por ahí se escapa el interés 
humano que el asunto, tratado 
sin tanto ruido, pudo tener. 
Hay, sin embargo, nueces: la 
cámara del propio Lelouch, el 
desempeño de la sensible Eve- 
lyne Bouix y la voz de la Piaf, que 
inunda gloriosamente la banda 
sonora. De yapa: Charle Azna- 
vour.

NUNCA DIGAS NUNCA JA
MAS (EE.UU. de N. América. 
Censa y P. Gorda). Elegante in
greso de Sean Connery en la 
Tercera Edad. Con la complici
dad de imaginativos libretistas, 
James Bond, el Agente 007, si
gue omnipotente en cielo, mar, 
tierra y lecho (bueno: en cielo, 
mar y tierra). Otra hazaña del 
film: consigue neutralizar en un 
papel mediocre a Klaus Maria 
Brandauer, el memorable intér
prete de “Mefisto”.

COMO UN PAJARO LIBRE 
(Argentina. Sala Cinemateca). En 
su regreso triunfal a su país, 
Mercedes Sosa recibe el cariño 
clamoroso de su pueblo, y canta 
lo que siempre cantó y lo que 
ahora está empezando a cantar: 
“rock” porteño. El resultado es 
dispar, pero la Negra es un polo 
de atracción permanente, y 
sólo los indiferentes seguirán 
indiferentes. La toma del recital 
por Ricardo Wullicher no es 
muy creativa.

Libros

ABADDON EL EXTERMI- 
NADOR de Ernesto Sábato. Bi
blioteca Formentor. Editorial 
Seix Barral.

Nueva reedición de la última 
novela del conocido autor ar
gentino. Más allá de sus fallas en 
lo específicamente literario — 
que son varias, pero la mayor 
tiene que ver con la estructura 
general del texto— es, por su 
enfoque conceptual de un par
ticular momento argentino que 
se puede ubicar al filo del 70, un 
testimonio válido, que además 
y por añadidura se conexiona 
estéticamente (en las páginas 
mejores) con la notable novela 
de Sábato, una de las mayores 
de la actual literatura latinoa
mericana, que se llama “Sobre 
héroes y tumbas”.

CRONICA DE LOS AÑOS 
LOCOS de Víctor Soliño. Ed. de 
la Banda Oriental.

-Interesante evocación de una 
época especial del Uruguay, la 
que ha llegado a nosotros a tra
vés del calificativo de “tibia ar- 
cadia”. Escria por un testigo pri
vilegiado de aquel entonces, es 
un libro de agradable lectura 
que además no es infiel en los 
datos que aporta.

LOS “MARGINADOS” URU
GUAYOS por Danilo Astori, Ho
racio Martorelli y otros. Temas 
del siglo XX. E.B.O.

Escrito por especialistas en va
rias disciplinas —lo que enri
quece y rigoriza— este volu

men procura abrir el fuego so
bre un tema que ni siquiera la 
prensa ha llegado a tocar con la 
suficiente penetración. Lo hace, 
además, con buen nivel técnico 
y sin facilidades, lo que es mu
cho decir.

NUEVA REVISTA SARAN- 
DI. CX 8 Radio “Sarandí”. De 14 
a 17 hs. Dirige: LIL BETTINA 
CHOUY. Colaboran: Jorge Scla- 
vo, Jorge Abondanzza, Ma. Inés 
Ubaldía y otros.

En el horario de mayor activi
dad para la mayoría de los mon
tevideanos pero que, para quie
nes pueden escucharlo, es ágil y 
destacable, incluyendo notas 
muy variadas y temas de interés 
general. Con la renovación en 
su dirección y equipo, elevó su 
calidad en forma y contenido.

EL PROGRAMA DE LOS NI
ÑOS. CX 30 “La Radio”. De 18 a 
19 hs. Conducen: Derby Vilas y 
Mercedes Bocagge.

Cuentos, leyendas, descubri
mientos del espacio, curiosida
des.

Juegos en los cuales partici
pan activamente los niños- 
oyentes y canciones infantiles 
de buen gusto.

DE VICTIMAS Y VICTIMA
RIOS. Interesante visión gro
tesca de la corrupción moral ac
tual. Obra de Aaron Korz. Di
rección de Baldomir. Elenco 
“Teatro de la Ciudad” Alianza 
Francesa.

danza moderna
jazz 

gimnasia

Norma Berriolo ; 
Carolina. Besuievsky 

Helena Rodríguez 
Veronica Steffen

Bartolomé Mitre 1330, 
2o piso, Apto. 6 

lunes a viernes de 
10-13 y 16-21

Tel'. 91 60 56 :

Enmendando 
un error

En la página 11 de nuestro suple
mento dedicado al lo. de Mayo, se 
tituló “Sindicato Unico Tabacalero” 
la nota del referido sector. Debió ti
tularse “Sindicato Autónomo Taba
calero”. Enmendado el error, solici
tamos disculpas a nuestros lectores.

Muestra 
Internacional de

Teatro. dura crítica
Quedó inaugurada la Ira. 

Muestra Internacional de Tea
tro de Montevideo el sábado 21 
del corriente a las 21.30 hs.,la 
que fue organizada por la Sec
ción Uruguaya de la AICT (Aso
ciación Internacional de Críti
cos Teatrales ),con el estreno en 
el Teatro Solís de la obra “Ré
quiem para una Dama Otoñal” 
de Sergio Otermin que contó 
con el elenco de la Comedia Na
cional.

La presentación de la mues
tra quedó a cargo de Yamandú 
Marichal y Rubén Castillo,quie
nes leyeron entre otros telegra
mas los de Alberto Candeau que 
se encuentra en España y desde 
México del Teatro El Galpón.

Luego hizo uso de la palabra 
Angel Curotto quien entre otras 
cosas se refirió a los artistas uru
guayos expandidos por otros 
países.

La muestra cuenta con la par
ticipación de 5 elencos latinoa
mericanos invitados, entre los 
que se encuentran Argentina, 
Chile, Paraguay, Brasil y Vene
zuela además de la concurren
cia de Francia, Alemania y Esta
dos Unidos.

En representación de Chile 
concurrió el grupo “ICTUS” de 
más de 30 años de actividad tea
tral que presentó la obra “Lindo 
país con vista al mar que estaba 
serena” dirigida por Delfina 
Guzmán, Nissim Sharim y Clau
dio Di Girolamo.

El grupo venezolano “Rajata
bla” presentó su obra “Bolívar” 
estrenada en Maracaibo en 
1982. Estre grupo de 13 años de 
actuación en Venezuela perte
neciente al Taller de Teatro del 
Ateneo de Caracas fue conjun
tamente con “Ictus” uno de los 
grupos que más expectativas 
despertó en el público.

Brasil quedó representado^ 
entre otros,por el elenco de Río 
de Janeiro con la obra “Bésame 
mucho” de Mario Prata dirigido 
por Aderbal Júnior, creada en 
1982 en San Pablo la que obtu
vo excelentes críticas por parte 
de la Asociación de Críticos 
Teatrales de Río. Estarán tam
bién grupos de Porto Alegre 
con “Rasga Corasao” del grupo 
“Ciudade de Porto Alegre” 
de Oduvaldo Vianna Filho, Gru
po “Cem Modos” con un inte
resante trabajo que incluye ac
tores y muñecos.

Por Paraguay el grupo “La 
Farándula” trae el espectáculo 
“Perfiles Morenos” donde actúa 
Edda de los Ríos en una obra ba
sada en textos de Néstor Rome
ro Valdovinos y con la direc
ción de Antonio Carmona.

Por último entre los latinoa
mericanos invitados se encuen
tra Argentina con la participa
ción de Cipe Lineovsky y Nor
ma Leandro que presentan tra
bajos unipersonales. Por otra 
parte “Teatro Abierto” pre
senta “Príncipe Azul” de Euge
nio Griffero y dirigida por Ornar 
Grasso y “Exámen Cívico” de 
Franco Franchi con la dirección 
de Alfredo Zemma, “Knepp” de 
Jorge Goldemberg dirigida por 
Laura Yussem. También ios Titi
riteros del Teatro San Martín 
presentaron su función dirigi
dos por Ariel Búfano quien pre-

sentara “La Bella y La Bestia”.
Francia por su lado trajo “En

tre chien et Loup” (Entre perro 
y lobo) del dramaturgo Daniel 
Lemahieu por “La Planchette”.

Participación uruguaya
Los elencos uruguayos hicie

ron llegar su participación al 
encuentro con la representa
ción de las siguientes obras: 
“Requiem para una Dama Oto
ñal”, “Muerte de un Viajante”, 
“Feliz Cumpleaños Mamá”, “El 
Herrero y la Muerte”, “Doña Ra
mona”, “Corten”, “Proceso a 
Juana AZurduy”, “La República 
de la Calle”, “El Centroforwad 
murió al amanecer”, “Alfonso 
una cuestión reflexiva* “Del po
bre B.B.”, “Diálogo del rebus
que”, “Cuando el Olvido no al
canza”, “El mono y su sombra”, 
“Atendiendo al señor Sloane”, 
“De Víctimas y Victimarios”, 
“Cómo vestir a un adolescente”, 
“La Señorita Margarita”, “Doce 
hombres en pugna”, “El hombre 
de la rata”, “Terminó el parti
do”, “Unica Vez”, “Príncipe 
Azul”, “Juega en la calle mien
tras no llueva”, “Un pedazo de 
barrio” y “Lo que le pasó a Rey
noso”.

Crítica:
“Es un festival hecho para 

una Elit que puede pagar”.
“Es como cuando llega al país 

un ilustre ciudadano y se lo pa
sea por la avenida principal y no 
se le muestra el patio trasero. 
Muchas veces pasa que en ese 
patio trasero está lo auténtico 
de ese país. Eso parece que pasó, 
“dijeron a CONVICCION César 
Jourdan y Alberto Ferreira ac
tor y director respectivamente 
de la obra “El Hombre de la 
Rata”. Con estas palabras defi
nieron su posición en torno al 
Encuentro de Teatro que se lle
va a cabo en éstos días aunque 
expresaron que la idea de to
mar contacto con grupos Lati
noamericanos de teatro es ex
celente.

Lo que cuestionaron es la for
ma en que se leva a cabo el mis
mo sin darle mayor importancia 
a los grupos independientes de 
teatro que según dijeron son los 
que están en un real contacto 
con el pueblo.

“Económicamente plantea 
un desencuentro porque real
mente son pocos los que hoy 
pueden pagar hasta N $ 150 por 
una entrada o N S 1.200 para un 
abono para ver todas las obras” 
expresaron.

Dijeron también que no se 
había tenido en cuenta la verda
dera realidad teatral del Uru
guay “en Uruguay el teatro es 
pobre, es el único que las verda
deras posibilidades permiten y 
eso no se muestra, se esconde. 
Pasa que la gente viene a ver 
teatro uruguayo como una ex
presión popular y se le muestra 
la cáscara. Pensamos que eso se 
entiende desde el momento 
que se recurre a una firma tan 
comercial para que subvencio
ne el encuentro (Montevideo 
Refrescos) y que se busque el 
exitismo de las obras” conclu
yeron.
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Taller de Literatura 
Dramática

A cargo de la profesora Mari 
Vázquez, comienza sus activida
des este taller, que está pensado 
para aquellas personas interesa
das en la escritura teatral que 
deseen realizar ejercicios de 
creación escénica o profundi
zar sus conocimientos de la lite
ratura dramática.

El programa a desarrollar -en 
dos semestres- es el siguiente: 
1) Análisis y creación de textos; 
2) Creación e introducción a la 
práctica teatral.

Táller de Expresión 
Integral “La Luna”

Inició sus cursos en Cubo del 
Sur 3687 (Zona Avda. Italia y 
Comercio), que comprenden 
Expresión Plástica (técnicas 
múltiples), Expresión Musical e 
Instrumentos de viento, Expre
sión corporal y verbal, Dramati- 
zación Títeres y Medios Audio
visuales.

Las actividades creadoras 
propuestas por el Taller “La 
Luna”, están coordinadas por la 
profesora Ana María Petrone.

Taller Literario 
Escritura

A partir de este mes reinicia 
su trabajo este taller, cuya finali
dad -eminentemente práctica- 
es la de ayudar a todos aquellos 
que estén interesados en la ex
presión escrita.

La Escuela de 
Servicio Social 
del Uruguay

Un Seminario y diversos Cur
sos y actividades lectivas anun
cia para estos meses la Escuela 
de Servicio Social del Uruguay 
(ESSU).

La ESSU es un Departamento 
de estudios y formación social 
del Instituto de Filosofía, Cien
cias y Letras

Las actividades del primer se
mestre se inician con dos Cur
sos, cuyo objetivo es facilitar la 
profundización de la capacita
ción del trabajador social en 
áreas básicas para incrementar 
su eficacia profesional. Los dos 
Cursos citados darán comienzo 
según el detalle que se ofrece a 
continuación:
“Metodología Operativa en 
el Trabajo Social”, por los 
Profe. Asis. Soc. Cristina LUZ- 
ZO, y Teresita PORZECANSKI.
CURSOS DE EXTENSION

Los cursos de extensión se 
ofrecen a Profesionales y Estu
diantes de nivel universitario 
deseosos de ampliar su forma
ción. Están previstas las siguien
tes actividades en el primer se
mestre del corriente año: 
“Epistemología”, Por el Prof. 
de la especialidad Alberto Chá. 
“Seminario sobre desarrollo 
de la Comunidad”.

Información, Programas e 
Inscripciones en la Secretaría 
del Instituto de Filosofía Cien
cias y Letras (Avda. 8 de Octu
bre 2738), de lunes a viernes 
entre las 10 y las 12 horas y en
tre las 17 y las 20 horas, o por 
los tefe.: 80 27 17 - 80 35 15 y 
80 30 58

Jubilados porMem

porBodiCirilo y El Negro Juan
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Nacional: tiempo de definiciones
Ayer, miércoles 25 de abril, 

empezaba la ronda de revan
chas en el Grupo 4 de la Copa 
Libertadores de América, con 
los encuentros DANUBIO-NA- 
CIONAL y 9 DE OCTUBRE-NA
CIONAL DE QUITO. A la vista 
de lo hecho por los cuatro pro
tagonistas hasta el momento, 
surgen como lógicos candida
tos para obtener la clasificación 
el NACIONAL DE QUITO y 
nuestro NACIONAL.

EL NACIONAL DE QUITO: 
victorias en 3 partidos; 9 goles 

a favor y sólo 2 en contra. Los 
números están diciendo de la 
superioridad demostrada hasta 
ahora por el campeón ecuato
riano.

Teniendo en la altura y en su 
entusiasta hinchada a dos formi
dables aliados, apareció como 
un equipo bien plantado en la 
canéha. Haciendo circular el 
balón con » fluidez, con un me- 
diocampo de rápidó'Jpaslado y 
tres delanteros netos hábiles y 

escurridizos, mostró un fútbol 
simple, sencillo y ofensivo. Los 
envíos aéreos y pelotazos cru
zados sobre el área adversaria 
fueron los procedimientos pre
feridos en la faz atacante.

Veremos si en el llano, aquí 
en Montevideo, lejos de su pú
blico y del aire enrarecido de la 
cordillera andina, se muestra 
como un conjunto con jerar
quía como para aspirar la clasifi
cación.

NACIONAL DE MONTEVI
DEO: Tuvo un comienzo con 
luces y sombras frente al prolijo 
toque de DANUBIO, finalmente 
un zapatazo afortunado de Be- 
rrueta definió los dos puntos 
para NACIONAL. Y en Ecuador 
vimos, televisión mediante, dos 
caras completamente opuestas 
de este NACIONAL con preten
siones de clasificación. Frente 
al campeón ecuatoriano fue de
rrota: 3-1. Nervioso y descon
trolado, protestando continua
mente, pocas veces arrimó peli

gro al marco adversario y cuan
do lo hizo fue fruto de “patria
das” de algunos de sus hombres 
que en ningún momento plas
maron un juego de conjunto. 
Para colmo de males, los ner
vios, la altura y la impotencia 
ante el mejor juego de EL NA
CIONAL DE QUITO produje
ron 2 expulsiones (y quizás de
bieron ser más).

Ya con el cotejo frente al 
sub-campeón, 9 DE OCTUBRE, 
mostró a un NACIONAL muy 
distinto.

Distinto, por los cambios 
obligados: Velichco al arco, Ca
rrasco como “10” y Bertolio 
como “9”.

Distinto, por la mejor condi
ción física de todos sus hom
bres.

Distinto, por la disposición 
del equipo en la cancha: tran
quilo, con la cabeza fría, esperó 
cerca de su área al 9 DE OCTU
BRE sin hacer esfuerzos desme
didos en la marca y allí murie

ron las pretensiones ofensivas 
de los ecuatorianos. Poco a 
poco NACIONAL fríe impo
niendo su ritmo de juego y sus 
hombres de avanzada comenza
ron a hilvanar jugadas de riesgo 
para el arco ecuatoriano. La su
perior capacidad técnica de los 
tricolores, la dinámica y el jue
go de conjunto logrado en va
rios pasajes del encuentro fue
ron suficientes para obtener 
una clara victoria de 3 tantos 
contra 1. Claro que hay que te
ner en cuenta que la pobreza 
manifiesta del 9 DE OCTUBRE 
no fue el barómetro más indica
do para medir la “presión” fut
bolística del equipo de Mujica.

En la faz atacan
te NACIONAL cuenta con una 
delantera potencialmente for
midable: hay muy buenos juga
dores (LUZARDO, CARRASCO, 
AGUILERA, VILLAZAN .) que 
queda por lograr dotar al equipo de 
la dinámica de conjunto dada la je
rarquía de muchos de sus jugadores.

f.a.
Montevideo, 26 de abril de 1984
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A NUESTROS LECTORES:
Al momento de cierre de nuestra edición, se tuvo 

conocimiento de la clausura definitiva de “Somos 
laea" y por ocho ediciones de “Búsqueda”. Por 
este motivo, CONVICCION no publica en esta pági
na la información que sobre los acontecimientos 
de pública notoriedad están ocurriendo en Buenos 
Aires, así como una entrevista exclusiva al dirigen
te nacionalista proscripto Wilson Ferreira Alduna- 
te.

Otra vez han sido lesionados los derechos funda
mentales del pueblo a la libre circulación de ideas 
e informaciones.

CONVICCION expresa su más enérgica protesta 
ante estas nuevas lesiones a la libertad de prensa, 
que se suman a las de días anteriores.

El Pueblo es testigo y juez.

Montevideo, 26 de abril de 1984
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¡Basta! Que comience 
un tiempo nuevo

Ello, de Mayo ha vuelto, trayendo desde el fondo de la historia los grandes gritos de 
dolor y de rabia de los pueblos El clamor de los que murieron se agolpa en esta fecha 
de luto y esperanza y se confunde con la marcha de esas multitudes que siguen pi
diendo y luchando por un mundo más justo, donde el hombre no sea el esclavo del 
hombre.

Porque este día no es para los trabajadores el de una conmemoración festiva Las 
pocas alegrías a que tienen derecho, se mezclan con el sabor amargo de las perse
cuciones las hambrunas las violencias las angustias

¿Qué recuerdan los trabajadores el 1o. de Mayo? Muertes injustas un reclamo de 
justicia que no fue atendido, una afirmación de la dignidad humana acallada por la 
avidez de los que convierten la sangre del pueblo en monedas

No caben engaños en este día solemne. Hay en la sociedad una lucha sorda y 
constante entre los que quieren ser libres y los que tienen alma de traficantes entre los 
que afirman la Justicia y los que medran con la injusticia; entre los que dan sus vidas y 
los que las roban Y es necesario estar con unos o con otros porque el 1o. de Mayo tra
za una línea divisoria muy nítida: se está con el Pueblo o contra el Pueblo.

Y quienes están con el Pueblo realmente porque son parte de él los trabajadores y 

los que sienten una lealtad básica con su causa estarán presentes el 1o. de Mayo 
para decir otra vez ‘¡BASTA!’.

Basta de convertir a los trabajadores en la materia prima machacada por un siste
ma injusto, para crear un bienestar que no comparten

Basta de considerar que todo es más importante que los seres humanos que quie
nes ponen manos y corazón en la tarea de construir la sociedad deben satisfacerse 
con las migajas de su obra

Basta de prisiones para acallar los gritos indignados de los que sólo exigen lo que 
les pertenece.

Basta de desocupación, de salarios de hambre, de persecución por las ideas 
¡Basta!.
Y ese “¡Basta!" será el comienzo de un tiempo nuevo, de un Uruguay democrático 

donde en Libertad y Justicia podamos alumbrar una esperanza cierta para nosotros y ■ 
nuestros hijos

CONVICCION, la palabra de la inmensa mayoría saluda a los trabajadores en su 
día y les ofrece esta edición en homenaje.

Un compromiso renovado
José D’Elía, último Presidente deja CNT

Saludamos este 1o. de Mayo 
de 1984 como el 1o. de Mayo de 
mayor significación histórica en 
la marcha de las luchas obrero 
populares de nuestro país

Hace un año los trabajadores 
con su movilización y concentra
ción, abrieron un camino tras
cendente en el proceso de re
cuperación democrática y de 
institucionalización del país.

En su documento -leído en
tonces,por la nueva dirigencia 
sindical- se trazó el camino que 
habremos de recorrer por mu
cho tiempo, en el avance hacia 
la recuperación económica, 
política y social.

En el resumen y plataforma
reivindicativa de aquel docu
mento, se dieron lineamientos

que estarán presentes en este 
nuevo 1o. de Mayo. Junto a la re
cordación de los mártires de 
Chicago, y de todos aquellos 
que cayeron en las luchas reivin- 
dicativas de nuestra clase, esta
rán con nosotros -como ruinca 
antes- delegados del movimien
to sindical internacional de Euro
pa y América, así como repre
sentantes de organismos inde
pendientes (caso de los países 
vecinos) y de la UITA que tantas 
demostraciones de solidaridad 
nos ha dado en esta larga eta
pa.

En la instancia que viviremos 
en pocos días -que desconta
mos será una conjunción de tra-

bajadores y pueblo jamás vísta
se leerá ur Juevo documento 
en el que se trazarán los linea- 
mientos entroncados con el do
cumento anterior.

Con la independecia de cla
se con que se maneja el movi
miento obrero, se señalará la ne
cesidad de coordinar todas las 
fuerzas contrarias al Proceso y 
dispuestas a trazar los caminos 
de reconstrucción del país

Los trabajadores no olvida
mos que hemos sido sometidos, 
con el país entero, a la miseria, 
tras doce años de soportar una 
política contraria a los intereses 
nacionales Hemos sido golpea
dos en todas las formas, pero se
guimos y seguiremos luchando 
por un Uruguay con Justicia.

Por eso, este 1o. de Mayo será 
el día y el acto de un renovado 
compromiso por TRABAJO, SALA
RIO, LIBERTAD y AMNISTIA
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Edición especial

La larga y obscura noche po
lítica y social que estamos vi
viendo -aun cuando comienzan 
a manifestarse las primeras y te
nues luces del alba -nos lle
van a formular algunas reflexio
nes sobre el papel que las fuer
zas sociales y políticas deben 
asumir en este proceso y, esen
cialmente, en la instancia de la 
construcción de la nueva demo
cracia que sucederá al régimen 
de facto que sufrimos.

Más de una década de un ré
gimen de fuerza imponiendo su 
voluntad absoluta, define una 
etapa del proceso histórico del 
país, en la que se ha pretendido 
destruir los valores más trascen
dentes de la vida nacional.

La prohibición de todo pensa
miento crítico, el ataque brutal a 
la cultura y a la enseñanza, la eli
minación de los derechos indivi
duales, la disolución de los parti
dos políticos y los sindicatos, de
finen un esfuerzo tendiente a in
movilizar la vida nacional y con
formar -de arriba hacia abajo- 
un pensamiento colectivo uni
forme y conformista, metodolo
gía y aspiración de todos los re
gímenes autoritarios.

En lo que no pensaron los con
ductores del proceso -y si lo hi
cieron se equivocaron en la va
loración- es en el arraigo pro
fundo que los principios de la 
democracia tienen en la gran 
masa de la sociedad nacional, 
lo que se tradujo en el total ais
lamiento del gobierno, el que 
aparece huérfano de todo apo
yo, salvo el de sus propios inte
grantes. En este plano y quizás 
constituya la máxima expresión 
de su fracaso, la juventud, cuya 
mentalidad se pretendió mol
dear a través de una enseñanza 
y una propaganda que ocultó 
información y distorsionó con
ceptos y valores, se ha constitui
do en el centro de una militan- 
cía sin pausas, por la reconquis
ta de las libertades democráti
cas.

Sin embargo, la existencia de 
esa sólida mentalidad colectiva, 
no puede ni debe ocultar las 
enormes dificultades que se de
berán superar para lograr el res
tablecimiento pleno de la de
mocracia y poder asumir la res
ponsable tarea de reconstruir 
un país desquiciado, en todos 
sus niveles, por el accionar de 
las fuerzas dominantes.

Un papel 
protagónico

En ambas etapas, partidos y 
sindicatos, tienen que asumir un 
papel protagónico de indiscuti
bles proyecciones.

En efecto, en la etapa actual 
todos somos conscientes que las 
fuerzas que detentan el poder 
del Estado no abandonarán vo
luntariamente su dominación, 
sino que lo harán -y es lo que 
está ocurriendo- bajo la cre
ciente y orgánica acción de las 
organizaciones políticas y socia
les

Para alcanzar ese objetivo, 
reiteramos, es insoslayable la 
leal y firme coordinación del ac
cionar de todas las fuerzas opo
sitoras. Desgraciadamente, la 
unificación de esas fuerzas ha 
sido esporádica y aun contra
dictoria, lo que ha debilitado su 
acción y puesto en peligro el lo
gro de sus objetivos fundamen
tales

No ignoramos que, tanto des
de el punto de vista político

como social, esa oposición pre
senta un espectro heterogéneo, 
pero es indudable que existen 
coincidencias en cuanto a con
siderar la democracia como el 
ámbito indispensable en el que 
las distintas fuerzas pueden de
senvolver su acción. En tal senti
do pues la concertación de los 
esfuerzos de los partidos políti
cos y las organizaciones sindica
les aparece como un imperati
vo ineludible, que no puede frus
trarse por los intereses sectoria
les siempre pequeños frente a 

la magnitud del objetivo a con
quistar.

Lograda la reinstitucionaliza- 
ción del país se abrirá un proce
so que acrecentará la responsa
bilidad de partidos y sindicatos 
en la difícil tarea de la recons
trucción y en la afirmación de 
los valores fundamentales de la 
democracia. Reconstrucción 
económica, social cultural po
lítica, etc, que permita superar 
el inmenso daño que la negati
va política del llamado proceso 
cívico-militar, ha provocado en 

sus respectivas estructuras

El marco político 
y social

No corresponde, ni tenemos 
capacidad para ello, que entre
mos a considerar las diversas 
medidas concretas que debe
rán adoptarse para alcanzar 
esa finalidad. Sí entendemos ne
cesario formular algunas breves 
consideraciones en tomo al marco 

Por leyes justas, Democracia real 
gobiernos que vibren con el 
pueblo. Por eso ha luchado siempre 
el movimiento sindical uruguayo.

El reclamo de Justicia ha sido una y 
otra vez reprimido. Pero no se ha 
acallado el clamor de Justicia

político y social en que esa em
presa habrá de cumplirse.

En te! sentido, señalemos que 
a nuestro juicio no se trata de 
propiciar un simple retorno al 
pasado, asegurando la libre 
elección de los gobernantes 
cada cinco años, que será in
dispensable consolidar y pro
fundizar la democracia, propi
ciando y asegurando una parti
cipación permanente y efecti
va de las grandes masas en la 
vida política, económica y so
cial.

En otras palabras, desarro
llar una democracia participati- 
va de nuevas bases, en la que 
todos y cada uno, puedan asu
mir su papel en el desarrollo de 
la vida colectiva.

Desde este ángulo, los sindi
catos tienen y deben cumplir un 
papel trascendente.

Es indudable que una de las 
funciones más importantes del 
sindicalismo es la preparación 
de sus miembros en el arte de 
gobernarse a sí mismos. En tal 
sentido, es una escuela de de
mocracia, en cuanto el trabaja
dor está obligado a participar, 
analizar y resolver los proble
mas colectivos del gremio, de 
la clase y, en última instancia 
de la sociedad.

Los sindicatos no están, ni pue
den estar confinados al ejercicio 
de una acción limitada a la rei
vindicación económica y en sus 
múltiples planteamientos en de
fensa de los intereses específi
cos de la clase obrera, tienen, 
inevitablemente, que elaborar 
soluciones con claras implican
cias políticas Con esto no pre
tendemos negar el papel espe
cífico de los partidos-políticos, ni 
propiciar su sustitución por el 
movimiento sindical. Simple
mente, sostenemos la necesi
dad de instrumentar formas de 
participación social que le den 
a la democracia un contenido 
más amplio y profundo. En otros 
términos, operar, como lo soste
nía un notable teórico inglés 
“una democratización de ia de
mocracia”.

Ello asegurará una participa
ción directa y amplia de los tra
bajadores en la solución de los 
problemas colectivos, aportan
do su conocimiento y su expe
riencia

Por ejemplo, consideramos 
imprescindible que en la pro
gramación y conducción del sis
tema educativo, los docentes 
jueguen un papel protagónióo; 
que en la administración de los 
Entes del Estado, sus respectivos 
trabajadores deben tener una 
efectiva participación; que en la 
actividad privada los Consejos 
de Empresa deben darle una 
nueva dimensión a las mismas

El campo de la participación 
es amplio y la forma de hacerla 
efectiva es múltiple. El diálogo 
político y social abrirá nuevos 
horizontes para el desarrollo del 
país

Germán D’Elia

Montevideo 26 de abril de I 98 i Ö-'



Secretariado Ejecutivo del PIT

El Movimiento 
Sindical ante 
una Jornada 
Histórica
Andrés Toriani:
“Convertir la 
expectativa en 
movilización”

-Este 1o. de Mayo que están 
preparando los dirigentes sin
dicales, ¿significa un paso dife
rente dentro de la moviliza
ción? ¿Es una transición hacia 
algo nuevo?

-Por un lado, creo que este 1o. 
de Mayo debe ser la síntesis de 
todo lo actuado por el movi
miento sindical en este año rico 
en experiencias tanto en el as
pecto programático, como en los 
avances que ha logrado a tra
vés de la movilización insertado 
en el conjunto de las fuerzas 
opositoras y democráticas ha
cia una salida democrática, ha
cia las soluciones que el pueblo 
entero reclama. En ese sentido 
debe ser una expresión supe
rior de lo planteado por el movi
miento sindical en nombre de la 
clase trabajadora el año pasa
do, que visto restrospectivamen- 
te, podemos analizar con bas-

tante justezáque el hecho más 
significativo del período estuvo 
determinado por la voz de la 
clase trabajadora expresándo
se desde el estrado del Pcio. Le
gislativo, y anunciando la inau
guración de un período donde 
las grandes masas han ganado 
la calle, y han protagonizado 
cambios Avances hacia el ine
xorable momento en que el 
pueblo retome las libertades, y 
el ejercicio pleno de los derechos 
y garantías constitucionales en 
un sistema de vida democráti
co que nos permita reconstruir el 
país Analizado así, este 1o. de 
Mayo va a tener por parte de los 
trabajadores, un planteamiento 
nítido y concreto sobre los ele
mentos que deben formar parte 
de un plan de alternativas, y su 
proyección en la realidad políti
ca inmediata del país que pa
sa por soluciones políticas, eco
nómicas que no no admi
ten ya a esta altura más dilacio
nes y $pbre todo no admiten nin
gún tipo de actitud que preten-

da desestimar o desoír la volun
tad expresa de este pueblo, de 
la clase trabajadora y del con
junto de las fuerzas democráti
cas que se han pronunciado. A 
los eventos del 80 y el 82 hay que 
sumar la voluntad del reecuen- 
tro de todos los orientales a tra
vés de la amnistía general e 
irrestricta, del desexilio, del es
clarecimiento de todos los casos 
de uruguayos desaparecidos y 
de situaciones atentatorias de 
los derechos humanos, y las 
pautas económicas que permi
tan ir desarticulando este siste
ma tan perjudicial para nuestro 
país. _______

-Recurramos ahora a tu auto
crítica. ¿Tu crees que los diri
gentes están interpretando co
rrectamente las exigencias mo- 
vilizatorias de la clase trabaja
dora?

-Ese es un gran tema a anali
zar. Creemos que el estado de 
ánimo de las grandes masas de 
nuestro país, de la clase trabaja
dora, es muy elevado. Es muy 
grande la responsabilidad de la 
dirección sindical en estas ins
tancias, para poder canalizar 
ese estado de ánimo en forma 
acertada, sin postergar las exi
gencias de esas grandes masas, 
y sin caer en desviaciones de 
ningún tipo. Para ello debemos 
tener en cuenta las dificultades 
que surgen de no contar con los 
grandes dirigentes de la clase 
trabajadora, hombres que han 
acumulado una experiencia du
rante muchos años, donde se ha 
forjado la unidad y los objetivos 
fundamentales de nuestra orga
nización. Muchos de los dirigen
tes que estamos al frente del movi
miento sindical, pertenecemos 
a generaciones formadas en 
este periodo, y que hemos 
debido desarrollar nuestra ex
periencia en este tipo de lucha. 
De todas formas, creo que el ba
lance de lo actuado es global
mente positivo, y que debemos 
asumir ante ese compromiso, la 
responsabilidad de la unidad 
del movimiento sindical, y guiar
lo en la combatividad que ha 
caracterizado tanto a nuestra 
CNT, como a esta expresión que 
es el PIT. Las propias ma
sas han demostrado una clari
dad tal, que muchas veces nues
tras carencias y nuestros errores 
se ven minimizados por las ex
presiones populares

Rubén 
Márquez:
“Ir levantando el nivel 
de la lucha”

-¿Cómo llegan los trabajado
res a este 1o. de Mayo?

-Bueno: los trabajadores lle
gan a este 1o. de Mayo con un 
gran entusiasmo de trabajo, por
que creemos que es la respues
ta que el pueblo uruguayo le va 
a dar a una política que real
mente para los trabajadores ha 
sido nefasta en grado sumo. Hay 
un gran entusiasmo en todas las 
organizaciones sindicales: ya se 
está trabajando para el 1o. de 
Mayo, pintando carteles, convo
cando a la gente, movilizando a 
los gremios por sectores a fin de 
tener “las lonjas bien templadas” 
porque va a haber candom
be. Pienso que este 1o. de Mayo 
tiene que tener un significado 
muy profundo para la clase tra
bajadora, porque si bien en el 
1o. de Mayo anterior se logra sa
lir con un acto como nunca se 
había visto en la historia del 
país, este 1o. de Mayo tiene que 
tener características específicas 
Se tiene que ir de superación en 
superación, demostrando los 
anhelos de la clase trabajadora 
de reconquistar los espacios de 
libertad y democracia, para em
prender un camino de recupe
ración del salario, de las fuentes 
de trabajo, de todo aquello que 
hoy afecta a los trabajadores, y 
que son postulados ya imposter
gables de la clase misma.

-¿El entusiasmo del cual Ud. 

habla, había decaído en los úl
timos tiempos? ¿La última me
dida de protesta pacífica fue 
para volver al tono adecuado la 
movilización que tenía el pue
blo uruguayo antes del 18 de 
enero?

-Claro; las medidas de lucha 
de los trabajadores, y la medida 
concertada de esta última movi
lización, evidentemente tienden 
a ir elevando el nivel de lucha 
de la clase; y por eso le mencio
naba las medidas sectoriales. 
Concretamente el gremio textil 
tuvo planteadas una serie de 
movilizaciones, donde la prime
ra fue la venida a la Asociación 
de Industrias Textiles del Uru
guay, donde juntamos alrede
dor de 700 trabajadores textiles. 
La segunda movilización fue la 
que hicimos el día 5, frente a la 
fábrica Fibratex donde concen
tramos no menos de 1.700 traba
jadores textiles. Y sabida la re
presión que hubo en la fábrica 
Manufactura Uruguaya S.A 
desde Emancipación casi Gar
zón nos vinimos caminando has
ta MUSA que queda en Sta. Lucía 
casi Castro, y allí, con todos los 
trabajadores, con sus pancartas, 
con su lucha, hicimos una de
mostración frente a MUSA en 
apoyo a los cuatro compañeros 
que fueron víctimas de repre
sión por movilizarse en pos de 
una organización sindical. Todo 
eso, tiende a ir levantando el ni
vel de lucha: tiende a ir calen
tando el ánimo de la gente para 
la gran participación del 1o. de 
Mayo, que creo que se va a dar 
no sólo a nivel de ¡os trabajado
res; hay un gran entusiasmo en 
los barrios, en todos lados para 
celebrar y estar junto a la clase 
trabajadora en un gran mitin po
pular de respuesta a lo que es 
el deseo del pueblo, de demo
cracia ahora, de desproscrip- 
ciones totales, de amnistía ge
neral e irrestricta, de todo eso 

; que son los postulados clásicos 
| de la clase trabajadora. La mo- 
í vilización tiende a que la gente 

le vaya tomando el sabor a que 
hay que participar organizada
mente y pacíficamente, porque 
esa es una de las cosas que mar
co siempre la lucha de los tra
bajadores: movilizaciones pa
cíficas en pos de los postulados 
estrictos de la clase como tal.

Carlos Pereira
“Que podamos juntos, 
definir el futuro 
del país”

-¿Cuáles son las dimensiones 
más importantes de este 1o. de 
Mayo?

-Son las que resultan del parti
cular momento en que nos en
contramos Este es un año en 
que nos acercamos a un gobier
no elegido por el pueblo, y en el 
que los trabajadores hemos 
puesto todo nuestro esfuerzo en 
busca de libertades plenas y lu
chando al mismo tiempo por las 
reivindicaciones de siempre. Por 
eso, indudablemente, nuestro 
Manifiesto tiene que contener 
una parte histórica, una evalua
ción del último año, y -como 
perspectiva- nuestra contribu
ción para señalar los caminos 
de soluciones para todo el país.

-¿Qué entienden los trabaja
dores cuando hablan de con
certación?

-Hablamos justamente de ese 
esfuerzo de todos los sectores 
sociales y con los partidos políti
cos, para llegar a una democra
cia real, donde los trabajadores 
no sean simplemente electores 
cada tantos años, sino que se 
les escuche y se les reconozcan 
lugares de participación.

-¿Y cuáles serían desde esta 
perspectiva, los requisitos míni
mos para una concertación?

-Que no existan más presos ni 
exiliados. Que los uruguayos po
damos estar juntos para definir 
el destino del país. Que poda
mos tener planteos muy claros 
respecto a cómo reconstruir el 
país tanto en el plano económi
co como en el social. Pero que 
no vuelva a caer todo el esfuer
zo sobre el hombro de los traba
jadores, que ya mucho hemos 
aportado a cambio de nuestra 
pobreza.

Queda claro que tendremos 
que llegar a una concertación 
antes del 25 de noviembre y 
para luego del 1o. de marzo, sin 
perder nuestra independencia 
de clase. Aportaremos, pero sin 
concesiones.

-¿A quiénes convoca este 1o. 
de Mayo?

-A todos los trabajadores or
ganizados y a los que, por la fal
ta de libertades no han logrado 
reunirse. A todos los sectores so
ciales y partidos políticos, por
que esta celebración debe ser 
de todo un pueblo, en homena
je a los que dieron sus vidas para 
que no existieran más explota
dos y explotadores, para que 
pudiéramos vivir en una socie
dad más justa y digna.
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Juan Carlos 
Asencio
“El fortalecimiento 
del frente social”

—¿Cuáles son las diferencias 
que hay entre el 1o. de Mayo del 
83 y este que se está preparan
do?

-Sin lugar a dudas, hay dife
rencias notorias El 1o. de Mayo 
del 83 fue el primer acto público 
en diez años Para este 1o. de 
Mayo la clase trabajadora ganó 
un espacio importante, más allá 
de las dificultades que ha tenido 
que superar. El acto que esta
mos preparando va a tener una 
contundencia mucho mayor 
que el del 83, donde la clase tra
bajadora podrá dar los linca
mientos que nos proponemos 
para estos meses de mayo a no
viembre. Hasta esa fecha vamos 
a tener que trazar una línea de 
movilización, de manera que 
quede muy claro cuáles son las 
exigencias mínimas de los tra
bajadores, sobre las que no va
mos a poder transar con nadie; 
a partir de esas exigencias míni
mas podremos empezar a dia
logar, y concertar. En esa etapa, 
todo pasa por la movilización y 
el fortalecimiento del frente so
cial que ha sido el PIT, ASCEEP y 
FUCVAM y el resto de los sectores 
sociales y políticos que estén 
dispuestos a movilizarse por 
puntos comunes

— En términos de organiza
ción, ¿cuáles han sido las difi
cultades formales y de conteni-
do que han enfrentado los diri
gentes?

-En los aspectos formales, 
para lograr una autorización, 
hemos tenido dificultades al 
igual que el año pasado; vamos 
a tomar las cosas como que no 
hubo mala voluntad y que pue
de haber habido algunos malos 
entendidos, que nos han llevado 
a tenerque dar unas vueltas in
creíbles; de Jefatura al Ministe
rio, del Ministerio a Jefatura, de* 
Jefatura gl Esmaco, y de vuelta a 
Jefatura, y donde ahora supues
tamente se puede canalizar o 
puede existir una posibilidad 
mayor de que lleguen las notas 
al lugar que corresponde para 
plantear lo que pretendemos.

En cuanto a la convocatoria, 
hemos instalado un equipo de 
redacción de donde saldrán los 
lincamientos de la clase traba
jadora. Esos lincamientos, luego 
de discutidos, les permitirán a los 
trabajadores tomar posición 
acerca de qué hay que poner 
en la calle el 1o. de Mayo.

En el resto de la organización 
es difícil trabajar, no por la falta 
de conciencia, sino por las difi
cultades económicas que obs
taculizan mucho la militancia; el 
que tiene suerte de trabajar, lue
go de ocho o diez horas de tra
bajo tiene que militar, integrarse 
a una comisión, discutir qué for
ma se le dará al acto, y todo eso 

; I uegp de^qberreccnTido ívlo^ 
tevideo a pie por no tener un
peso para el ómnibus.

Luis Becerra:
“Un día de
meditación y balance”

— ¿Qué significa para los tra
bajadores, tomado en su di
mensión hisórica, el 1o de 
Mayo?

—Al acercarnos a un nuevo 1o 
de Mayo, cabe como trabaja
dores realizar una reflexión so
bre la magnitud de la fecha y los 
alcances que ella tuvo en el 
contexto mundial de nuestra 
clase.

Es un día de meditación y ba
lance, de recordación y reafir
mación de conciencia,

Héroes de mil jornadas que 
cayeron en defensa de sus prin
cipios, y en la lucha por sus rei
vindicaciones clasistas

Hoy, al recordar y meditar so
bre tan magna fecha, los traba
jadores valoramos el pasado y 
analizamos a su vez la realidad 
actual a efectos de construir el 
futuro para nuestra clase.

Nos encuentra, pues este 1o. 
de Mayo ante instancias decisi
vas de la vida nacional.

El entorno sociaL político y 
económico nos compromete 
como ciudadanos como obre
ros; como forjadores al fin del 
Uruguay del mañana; con una 
limpia y pujante conciencia de 
clase, la militancia activa, solida
rios y unidos hacia los objetivos 
comunes

Víctor 
Semproni:
“Las definiciones más 
profundas que el pueblo 
espera”

-¿Qué exigencias cree Ud. 
que tienen los trabajadores 
para con los dirigentes respec
to a este 1o. de Mayo?

-Tenemos que tener en cuen
ta que el movimiento sindical, en 
su etapa de resurgimiento, es 
bastante joven aun, y el año pa
sado, en el 1o. de Mayo, la clase 
trabajadora esbozó una serie de 
temas sobre los que centraba su 
preocupación. Los trabajadores 
esperan del movimiento sindical 
en su conjunto, definiciones más 
profundas que apunten a las so
luciones que el pueblo en gene
ral hoy reclama. En un momento 
en donde el problema de la de
socupación afecta en forma ele
vad ísima los hogares uruguayos la 
preocupación del pueblo trabaja

dor es ¿cuáles son las posibilida
des y las instancias y los caminos 
por los cuales podrán aparecer 
soluciones a esas que son sus 
grandes interrogantes? En esa 
problemática es en lo que debe 
centrar sus mayores expectati
vas, en lo que el movimiento 
sindical ha definido como única 
igltda^gu e esTatnj^uecta detrrr 
gran acuerdo, donde las dife-
rentes fuerzas analicen con pro-

La valoración del actual mo
mento político nos hace redo
blar los esfuerzos tendientes a 
mantener e impulsar las consig
nas de TRABAJO, LIBERTAD, AM
NISTIA Y SALARIO; metas impres
cindibles a alcanzar, para llegar 
a la reconstrucción de un Uru
guay en Democracia; encuen
tro concertado de todos los sec
tores, para salir de la situación 
de hecho padecida durante 
más de una década.

Reencuentro que debe pasar 
por una amnistía general e ¡res
tricta signada por la tolerancia, 
sin revanchismos; con vistas a 
una convivencia pacífica de 
justicia social con imperio del 
derecho por sobre toda forma 
de arbitrariedad.

Sea este el pensamiento de 
una clase trabajadora unitaria, 
solidaria y con un profundo senti
do de la lucha emprendida des
de las filas de la militando en 
defensa de nuestros más sagra
dos derechos como trabajado
res 

fundidad la problemática na
cional y se busquen soluciones 
que, respetando los intereses de 
los diferentes sectores, elaboren 
un proyecto de salida que habili
te a llegar a noviembre en las 
mejores condiciones, y que ha
bilite la función de un gobierno, 
cualquiera éste sea Que exista un 
acuerdo de antemano en el 
cual se le garantice al pueblo 
determinados carriles, pautas 
de trabajo, en que más allá de lo 
que haya que ofrecer, estemos 
apuntando hacia días mejores 
para todo el pueblo uruguayo.

-Hoy día, los canales de que 
disponen los trabajadores para 
plantear sus exigencias al resto 
de los sectores sociales son la 
Intersectorial y la Intersocial. 
¿Está prevista en la mente de 
los dirigentes la creación de 
otro canal u otro instrumento 
que garantice la efectividad de 
los reclamos de la clase obre
ra?

-Las verdaderas garantías ra
dican en la fuerza que el movi
miento sindical tiene. Los nom
bres no son lo que más importa 
Ya sea que el organismo se lla
me Interpartidaria Ampliada, 
Multipartidaria, con el PIT, Inter- 
sectorial o Intersocial, en definiti
va no importa. Hay que hacer 
una separación: los trabajado
res tenemos una función nu- 
cleadora, orientadora de un 
montón de sectores vinculados 
a la producción, a los cuales te
nemos que llegar, y con los cua
les tenemos que hacer un plan
teo de soluciones globales; y por 
otro lado están los partidos polí
ticos, que en definitiva son los 
que tienen la responsabilidad 
política de la conducción públi
ca. A todo esto, el único organis
mo que puede dar respuestas y 
salidas positivas para el conjun
to del pueblo, es aquel en el 
cual se integren todas las fuerzas 
políticas; y donde esten también 
todas las fuerzas sociales, y para 

jeWrqcre.en ig •esenciallosca- 
roles sean los correctos, está el
pueblo trabajador movilizado, y

Juan Echeverría
“Sindicatos fuertes, 
e independientes”

-¿Cuáles son las propuestas 
que llevan los trabajadores a 
este 1o. de Mayo?

-Una de las principales pro
puestas del movimiento obrero 
es la de salir de esta etapa, de 
estos diéz años tan oscuros para 
salir a una democracia partici- 
pativa y avanzada, donde los 
trabajadores tengan una real 
participación.

-¿Esa participación como 
propuesta incluye solamente a 
los trabajadores o está amplia
da?

-Es una propuesta realmente 
ampliada, porque los trabaja
dores como sector social, no es
tamos en condiciones de derri
bar solos este gobierno de facto. 
Para cambiar la situación vigen
te en el país tiene que existir una 
participación de todos los sec
tores sociales y políticos hacia 
una gran convergencia, para 
abolir la política económica 
neoliberal que ha sumido al Uru
guay en una postración total.

-¿Hay alguna idea de cómo 
van a trasladar los trabajado
res sus exigencias al plano po
lítico, para tener un mínimo de 
garantías de que van a ser es
cuchados luego de acabado 
este proceso?

Jorgelína 
Martínez:
“La verdadera vanguardia 
por la democratización 
del país”

Militante sindical de primera 
línea, es ya un necesario punto 
de referencia para el movimien
to sindical uruguayo. Jorgelína 
Martínez, trabajadora textil, mu
jer de pueblo, dialogó con CON
VICCION ya en las vísperas de 
otra jornada memorable.

-¿Cuál es su impresión de 
cómo llegan los trabajadores a 
este 1o. de Mayo?

-Pienso que ha habido un 
avance cuantitativo y cualitati
vo en cuanto a cómo llegamos 
a este 1o. de Mayo; el desarrollo 
de todo un año de lucha y la 
constitución de numerosísimas 
asociaciones, hacen pensar 
que este 1o. de Mayo va a ser 
mucho más demostrativo, y des
de el punto de vista de las defini
ciones de la clase obrera segu
ramente va a enriquecer toda
vía más el documento del año 
pasado, que fue sin duda muy 
importante. Pienso que lo funda
mental que va a tener este 1o. 
de mayo es que en momento en 
que algunas otras fuerzas que 

- pretenden erigirse en represen- 
’ tanférde7a vóTuñtad deí’pue

blo, están defeccionando, y

-Las garantías que tenemos 
los trabajadores de que vamos 
a ser escuchados luego de la 
caída del gobierno de facto, 
están en la organización, en los 
sindicatos fuertes, participativos, 
y realmente independientes. Es 
decir, otra vez sacar las bande
ras, el programa y los principios 
de la CNT, y de esa manera ha
cer pesar nuestra participación, 
ya que en esta sociedad los tra
bajadores somos los más perjudi
cados Ya hay muchos años de 
lucha; la clase obrera tiene un 
programa desde hace muchos 
años, y hay que ponerlo en vi
gencia.

mostrando lo que yo llamaría 
sus viejos vicios, el 1o. de Mayo 
cobra una significación espe
cial porque es la oportunidad 
que vamos a tener los trabaja
dores de demostrar una vez más 
en la calle, que somos la única 
fuerza que realmente se opone 
sin renunciar a ningún principio, 
sin hacer ninguna concesión.

Ese es el rasgo principal 
que debe tener este 1o. de 
Mayo. Tiene que inscribirse en lo 
que es la tradición histórica del 
movimiento obrero; su planteo 

va a tener la fuerza que co
rresponda en reclamo de la vi
gencia de la CNT, de Id cual el 
PIT es, sin duda, la continuación 
histórica. En la medida en que 
fortalezcamos el PIT, y lo dote
mos de la mayor eficacia, y le 
demos formas de funcionamien
to que aumenten esa eficacia,

-En su calidad de asesora del 
Plenario, trabaja junto a los diri
gentes. ¿Qué opina de la capa
cidad de movilización de los 
actuales dirigentes del movi
miento sindical?

-Creo que están a la altura del 
reclamo de los trabajadores. 
Son compañeros que cumplen 
una sacrificadísima labor, supe
rando su inexperiencia y las ca
rencias de medios materiales; 
pienso que los trabajadores es
tán bien representados en este 
momento; muy bien representa
dos. El desarrollo de las acciones 
de cada asociación laboral y el 
trabajo conjunto del PIT, son una 
demostración de que los com
pañeros que están al frente de 
los sindicatos han madurado de 
una manera que, sólo estando 
al lado de ellos, se puede enten
der a veces que, muchachos 
que cuando se disolvió la CNT 
TENIAN 13 o 14 AÑOS, en este mo
mento han asumido la respon
sabilidad de conducir el movi
miento obrero, interpretando las 
necesidades de los trabajado- 
j^sunecta^
una solvencia digna de admira
ción y de apoyo.
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Edición especial

Más allá de jueces y de horcas Los mártires de Chicago

Los que vencieron al silencio, 
con su voz más poderosa que 

la muerte
“Si un individuo produce a otro un daño 
físico tai, que el golpe le "causa la 
muerte, llamamos a eso homicidio: si el 
autor supiera, de antemano, que el 
daño va a ser mortal, llamaremos a su 
acción asesinato premeditado. Pero si 
la sociedad reduce a centenares de 
proletarios a un estado tal que, nece
sariamente, caen víctimas de una 
muerte prematura y antinatural, de una 
muerte tan violenta como la muerte 
por medio de la espada y de la maza; 
si impide a millares de individuos las 
condiciones necesarias para la vida, si 
los coloca en un estado en que no 
pueden vivir, si los constriñe, con el bra
zo fuerte de la ley, a permanecer en tal 
estado hasta la muerte, muerte que 
debe ser la consecuencia de ese esta
do; sí esa sociedad sabe, y lo sabe muy 
bien, que esos millares de individuos de
ben caer víctimas de tales condiciones, 
y, sin embargo, deja que perdure tal es
tado de cosas, ello constituye, justamen
te, un asesinato premeditado, como la 
acción del individuo, solamente que 
un asesinato más oculto, más pérfido, 
un asesinato contra el cual nadie pue
de defenderse, que no lo parece, por
que no se ve al autor, porque es la obra 
de todos y de ninguno, porque la muer
te de la víctima parece natural y por
quero es tanto un pecado de acción 
como un pecado de omisión. Pero ello 
no deja de ser un asesinato premedita
do” Esta afirmación de Federico Engels 
apareció probada, con abundante 
documentación -inclusive con testimo
nios tomados de documentos oficia
les- en 1845. En Nueva York, la edición 
de la obra de Engels (“La situación de 
la clase obrera en Inglaterra”) se publi
có por primera vez en 1885.

Un año después culmina, en Estados 
Unidos, la lucha por la jornada de ocho 
horas. Antes del crimen de mayo, Chi
cago -donde dominaba el estilo de 
vida capitalista- ya era ciudad de már
tires Muchos obreros partían hacia el 
trabajo a las cuatro de la mañana y re
gresaban a las siete u ocho de la no
che o aun más tarde, de modo que ja
más veían a sus hijos y mujeres a la luz 
del día. Su trabajo se acumulaba en 
manos de los patronos (Chicago ya 
era la segunda ciudad de los Estados 
Unidos) mientras miles de obreros care
cían de lo indispensale para una vida 
decorosa.

Del dolor a la esperanza

Hacia 1873 la situación económi
ca ahonda las angustias; llegan los 
“años negros”. Pero el dolor necesi
ta ^peranzas y la esperanza orga
nización. Se forman numerosos gru
pos para luchar por las ocho horas 
y los Caballeros del Trabajo decla
ran, en 1874 que se esforzarán en 
obtener sus demandas “mediante 
la negativa a trabajar más de 
ocho horas”.

La crisis precipita decisiones. La 
conciencia obrera avanza y con
solida el método: ahora la lucha 
por las ocho horas aparecerá liga
da, otra vez, a la idea de la huelga 
general.

Los conflictos se suceden, alter
nándose con derrotas obreras En 
1877 en Pittsburg, se detienen los fe
rrocarriles: sus obreros exigen las 
ocho horas La huelga se prolonga,

la furia crece con el hambre, pero 
finalmente triunfan los que cuentan 
con el respaldo de las armas e im
ponen la paz del régimen: los obre
ros son vencidos

Pero las olas siempre vuelven. En 
Pittsburg mismo, sobre el recuerdo 
de la sangre nace y crece la Fede
ración Of Trade Unions, que se con
vertirá luego en la Federación 
Americana del Trabajo (AFL). Esta, 
en su segundo congreso, hacia fi
nes de 1882, reinicia la lucha. En re
presentación de los trabajadores 
de Chicago la Asamblea de sindica
tos maneja algunos argumentos que 
encontraremos esgrimidos luego 
en otras latitudes, inclusive en Uru
guay, frente a la persistente oposi
ción de algunos legisladores y pa
tronos. La jornada de ocho horas - 
se explica— aligerará el fardo de la so
ciedad dando trabajo a los deso
cupados, disminuirá el poder del 
rico sobre el pobre, no porque el 
rico se empobrezca sino porque el 
pobre mejorará. Creará las cóndi

lo ejecución de los mártires de Chicago 
en una publicación de la época (arriba). 
La bomba que estallo el 4 de mayo de 
1886 y desencadenó el inicuo proceso 
contra los dirigentes obreros (abajo). 

ciones necesarias para la educa
ción y el mejoramiento intelectual 
de las masas (...) estimulará la pro
ducción y aumentará el consumo 
de bienes de las masas, hará nece
sario el empleo cada vez mayor 
de máquinas para economizar la 
fuerza del trabajo”.

Las organizaciones obreras soli
citan a los partidos (los mismos de 
hoy, Republicano y Demócrata) 
que definan posiciones.

En noviembre de 1884, en el Con
greso de AFL se reconoce el fraca
so de las gestiones ante las organi
zaciones políticas y, como conse
cuencia, muchos militantes obreros 
sostienen que se obtendrá más por 
presión directa sobre los patronos. 
Se abre camino la ¡dea de una ac
ción sindical unánime. Finalmente, 
las organizaciones de trabajado
res de Estados Unidos y Canadá re
suelven, en 1884, que “la duración 
de la jornada de trabajo desde el 
1o. de mayo de 1886 será de ocho 
horas”. Y recomiendan a las orga
nizaciones sindicales hacer pro
mulgar leyes acordes con esta re
solución a partir de la fecha esta
blecida, invitándose a participar 
en el movimiento a los Caballeros 
del Trabajo.

Primavera de la 
fraternidad

Aparece así, pues por primera vez 
la idea: hacer del 1o. de mayo una 
jornada de reivindicación obrera 
unida a la reivindicación de las 
ocho horas. ¿Por qué el 1o. de 
mayo y no otro día?. El historiador 
Maurice Dommanget, aceptando 
al socialista Gabriel Deville, lo ex
plica: esa fecha correspondía, en 
América del Norte, al comienzo del 
año de trabajo y a partir de ella se 
efectuaban, masivamente, las con
trataciones de servicios.

Más allá de la explotación, la 
unidad en la decisión de luchar en
ciende la esperanza de los traba
jadores; aquella es una primavera 
de la fraternidad. Se preparan fo
lletos, periódicos, mítines explicán
dose los motivos de la lucha, que 

avanza en la conciencia de la 
clase obrera. En la primavera del 
85 la Fraternidad de Carpinteros 
organiza el movimiento de las 
ocho horas en toda la costa del Pa
cífico. La Cámara Sindical de los 
Carpinteros y Ebanistas de Chica
go anuncia que el 3 de mayo co
menzará “la jornada normal de 8 
horas”; sus integrantes se compro
meten a paralizar el trabajo en to
dos los talleres en los que no se 
aplique la jornada de ocho horas. 
La senda está trazada.

Llega un abril violento. Se extien
den las huelgas, a veces acompa
ñadas de enfrentamientos con las 
“fuerzas del orden”.

Las llamas de la cuestión social 
iluminan al presidente Clevelan, 
que reconoce ante el Congreso: 
“las relaciones entre capital y tra
bajo son muy poco satisfactorias y 
esto, en gran medida, gracias a las 
ávidas e inconsideradas exencio
nes de los empleadores”

Treinta y dos mil obreros, en es
pecial mineros de Virginia, con
quistan en la lucha la jornada de 
ocho horas.

Frente a frente
Dos enfoques, dos concepcio

nes, se enfrentan. Por un lado la AFU 
cuyos dirigentes no están aún 
comprometidos con intereses aje
nos a los trabajadores (no son los 
“Césares de paja” o “déspotas be
névolos” de que hablará luego Ha- 
rold Laski con precisión). Por otra 
parte los patronos, cuyos voceros 
hablan sin ambages El Illinois Sta- 

te Register dirá, por ejemplo, que 
la lucha por las ocho horas es “una 
de las más consumadas sandeces 
que se hayan sugerido nunca so
bre la cuestión laboral”. Y agrega
rá: “La cosa es realmente demasia
do tonta para merecer la atención 
de un montón de lunáticos. Y la 
idea de hacer huelga en procura 
de ocho horas es tan cuerda 
como la de hacer huelga para 
conseguir la paga sin cumplir las 
horas de trabajo”.
El New York Times dirá que “las 
huelgas para obligar al cumpli
miento de la jornada de ocho ho
ras pueden hacer mucho para pa
ralizar la industria, disminuir el co
mercio y frenar la renaciente pros
peridad del país”. El Philadelphia 
Telegram, a su vez: “el elemento la
boral ha sido picado por una espe
cie de tarántula universal; se ha 
vuelto loco de remate. ¡Pensar en 
estos momentos, precisamente, en 
iniciar una huelga por el logro de 
las ocho horas!”. Y el Indianapolis 
Journal: “los desfiles callejeros, las 
banderas rojas, las fogosas aren
gas de truhanes y demagogos que 
viven de los ahorros de los hombres 
honestos pero engañados, las 
huelgas y amenazas de violencia 
señalan la iniciación del movi
miento”.

Primeras victorias
Al fin, amanece. El 1o. de mayo 

de 1886 las manifestaciones confir
man la voluntad obrera: "Ocho ho
ras de trabajo. Ocho horas de re
poso. Ocho horas para la educa
ción. A partir de hoy ningún obrero 
debe trabajar más de ocho horas 
por día”.

Cinco mil huelgas, trescientos mil 
huelguistas, iniciarán la cuenta re
gresiva hacia otra época. “En los 
mítines de Nueva York -explicará 
Martí en sus crónicas- denuncian 
con renovada ira los mismos males 
que creían haber dejado tras sí”. 
Obreros de la construcción, eba
nistas, barnizadores, obtienen la 
jornada de ocho horas sobre la 
base del salario mínimo. Panade
ros y cerveceros diez horas, con au
mentos de salarios. Así en diversas 
ciudades. En total, 125.000 obreros, 
después de su labor comienzan a 
ver a sus hijos con luz natural. A fines 
de mayo serán 200.000. Poco des
pués un millón. Comienza la vic
toria de la unidad.

La jornada fue sangrienta en 
Milwaukee, donde el movimiento 
creció con la fuerza del mar.

Las autoridades enviaron refuer
zos policiales, hubo choques; una 
descarga de fusilería alcanzó a 
manifestantes obreros; desde la 
columna responden con piedras 
Mueren nueve obreros

En Chicago, el 3 de mayo la tra
gedia es mayor. La realidad de 
esta ciudad era todavía más críti
ca: a pesar de sus luchas los obre
ros vivían en peores condiciones; 
trabajaban de catorce a dieciséis ho
ras por día, carecían de aloja
miento, el costo de vida abrumaba 
los salarios La generalidad de los 
empleadores -explica Domman
get - tenían mentalidad de caníba
les Los periódicos afirmaban que 
era necesario curar a los trabaja
dores de su orgullo. El Chicago Tri- 
bune dijo: “la prisión y los trabajos 
forzados son la única solución 
para la cuestión social”.

Los hechos auspician la madura
ción de la conciencia. Como siem
pre, “las devociones se gestan al 
calor del ambiente”. En Chicago, 
además desplegaban su acción 
núcleos y periódicos que enjuicia-

I ban la realidad social. El Arbeiter 
: Zeitung, editado en alemán, esta

ba dirigido por Auguste Spies.
! “Cuando arengaba a los obreros - 

dirá Martí de él- no era hombre lo 
que hablaba sino silbo de tem
pestad”.

Su patria la humanidad

El Alarm, semanario inglés, tenía 
como redactor jefe a Albert Parsons, 
norteamericano a quien sus amigos so
cialistas habían propuesto su candida

tura a la presidencia de la República. 
“Creía en la humanidad como único 
Dios”, dirá de él Martí en La Nación de 
Buenos Aires. Y recordará “su palabra 
encendida”, “como a latigazos”, así 
como la de su mujer, que “solía, des
pués de él, romper en arrebatado dis
curso”, con tanta elocuencia que pin
taba “como jamás se ha logrado, el tor
mento de las clases abatidas”

Dommanget explica que en torno a 
estas publicaciones y a ocho o diez 
grupos que alcanzaban a casi dos mil 
miembros, se prodigaba sin límite todo 
un núcleo de brillantes militantes anar
quistas, agitadores con alma de ápos- 
toles. Entre ellos William Holmes, autor 
de diversos folletos, Samuel Fielden, 
obrero textil, George Engel, Louis 
Lingg, Adolfo Fischer y Oscar Neebe 
(que estarán entre los mártires) y otros 
luchadores infatigables.

Los trabajadores de Chicago res
pondieron en gran número al llama
miento de sus organizaciones. Días 
después del primero de mayo queda
ban aún 35 a 40 mil huelguistas Otros 
sectores enfrentaban el cierre patronal 
o el despido.

La fábrica de máquinas Me Cormick 
despidió a 1.200 obreros reemplazándo
los parcialmente por rompehuelgas 

Los fusilados

El 3 de mayo los huelguistas fueron a 
la salida de la empresa a escarnecer a 
los amarillos “Allí estaba la fábrica in
solente empleando, para reducir a los 
obreros que luchan contra el hambre, 
a las mismas víctimas desesperadas 

la explotación del trabajo fue un signo del 
capitalismo y es aun hoy lacerante 

realidad.
Niños trabajando en una mina de carbón 

de Pennsylvania 14 horas diarias, (arriba), y 
trabajadores del ferrocarril que unieron 

EEUU, de costa a costa, trabajando hasta 
18 horas diarias (abajo).

del hambre” relatará Martí. Hubo cho
ques con la policía. Cinco muertos 
y cincuenta heridos; todos obreros 
Spies denunciará en el Arbeiter “ayer, 
frente a la fábrica Me. Cormick han fusi
lado a los trabajadores”. Se convoca al 
pueblo al mitin de protesta en Haymar
ket la plaza del mercado de heno. A úl
timo momento la manifestación toma 
carácter pacífico, recomendándose a 
los trabajadores que concurran sin ar
mas Ante 15.000 personas hablan 
Spies Fielden y Parsons (Este, demos
tración de que no se esperaban inci
dentes había concurrido al mitin con 
su compañera y dos hijos pequeños)..

Cuando la multitud se retiraba irrum
pió la policía y atacó a los manifestan7 
tes Una bomba cayó entonces en filas 
policiales y dos agentes mueren en el 
acto; seis más tarde.
La polícía dispara sobre la muche
dumbre: caen cincuenta muchos heri
dos de muerte.

Después la historia de tantas latitu
des: se declara estado de sitio. Todo el 
equipo del Arbeiter es detenido. Se 
apresa a Spies Fielden, Neebe, Fischer, 
Schwab, Lingg Engel, y se prepara 
una condena ejemplar. Parsons que se 
había refugiado en casa de amigos se 
presenta ante los jueces para compar
tir la suerte de sus compañeros “Si es 
necesario -dirá- para subir al cadalso 
por los derechos del trabajo, la causa 
de la libertad y el mejoramiento de la 
suerte de los oprimidos”.

El proceso será-una farsa “Es verda
deramente difícil leer los informes sin 
sacar la conclusión de que fue la más 
monstruosa caricatura de justicia que

haya sido dado ver jamás en un tribu
nal americano”, dirá el historiador Mo
rris Hilquit.

Los jueces y parte

El primer paso fue la elección de 
un jurado adicto a los patronos.

Luego, el propio ministerio públi
co preparó los falsos testimonios. 
No había existido la menor partici
pación de los inculpados en el 
atentado. Pero uno de los jurados, 
cuando se le argumentó la inocen
cia de los acusados confesó: “los 
colgaremos lo mismo. Son hombres 
demasiado sacrificados, demasia
do inteligentes y demasiado peli
grosos para nuestros privilegios”.

El 20 de setiembre la Corte Su
prema no acepta anular la senten
cia por vicios de forma. En la ante
víspera al ajusticiamiento muere 
Lingg. Muchos años después, Gre
gorio Selser afirmará, con testimo
nios, que Lingg fue asesinado en pri
sión.

Lucy Parsons publicará, más tar
de, las últimas palabras de los mili
tantes obreros. En el minuto de los 
adioses habrá escenas desgarra
doras. La propia Lucy Parsons supli
có (“con palabras que enterne
cerían a las fieras”) que le permitie
ran Ver a su compañero. Se le negó 
la visita. El juez, Oglesby, desechó 
protestas de diversos lugares del 
mundo.

Muda, la cárcel entera (“algunos 
orando, asomados a los barrotes”) 
escuchó a Engel recitar -como afir
mación de fe en las nuevas ideas- 
un poema revolucionario de Hei- 
ne Ante los guardias que no alcan
zan a comprender las razones de 
su serenidad, Fischer dirá: “Este 
mundo no me parece justo y bata
llo ahora muriendo para crear un 
mundo justo”.

Schwab dirá: “No se ha hecho 
justicia ni podría hacerse, porque 
cuando una clase está frente a 
otra es una hipocresía su sola su
posición”.

Fischer afirmará un testi
monio'que ratifica la historia de 
múltiples países: “En todo tiempo 
los poderosos han creído que las 
ideas de progreso se abandona
rían con la supresión de algunos 
agitadores”. Y luego: “no soy cri
minal y no puedo arrepentirme de 
lo hecho. ¿Pediría perdón por mis 
ideas, por lo que creo justo y be
llo?”.

Spies, a su vez, saludará -con voz 
que atravesará los siglos- “al tiem
po en que nuestro silencio será 
más poderoso que nuestras voces, 
que ahora ahoga la muerte”.

El día de la ejecución -explican 
calificados cronistas— obreros so
llozaban como niños. Seis mil per
sonas siguieron a los féretros bajo 
banderas rojas.

Tiempo después, John Altgeld, un 
hombre íntegro, denunció las irre
gularidades e infamias del proce
so, probando que el fallo se dictó 
“cumpliendo órdenes”. Fielden, 
Neebe y Schwab, que llevaban ya 
doce años de prisión, volviéttn a 
unir esperanzas con los suyos. 
Cada primero de mayo se renue
va, en el mundo, el recuerdo a los 
muertos y los presos de mayo del 
86. Poco después, en 1889, la Inter
nacional Socialista decidirá orga
nizar una gran manifestación mun
dial en fecha fija, el 1o. de mayo, 
para intimar a los gobiernos la re
ducción de la jornada de trabajo a 
ocho horas. La decisión afirmará, 
en la memoria obrera, el recuerdo 
de los mártires. Superada esa con
quista, cada 1o. de mayo será un 
día de reafirmación, de protesta. Y 
la confirmación -segura- de una 
gran esperanza.

Guillermo Chifflet
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La primera 
celebración del
1o. de Mayo en 

Uruguay
“Mañana se reunirán los 

socialistas que no sabe
mos por qué anomalía 
existen entre nosotros, 
para asociarse a la fiesta 
universal de los obreros 
que se celebrará el mismo 
día en todo el mundo.

Los socialistas de Mon
tevideo tomarán una acti
tud pacífica limitándose a 
comunicar a sus conso
cios del Viejo Mundo que 
el obrero es libre en esta 
tierra de libertad”. (Diario 
“El Día”, 30 de abril de 
1896).

La historia de la primera cele
bración del 1o. de Mayo en 
nuestro país aún no ha sido es
crita, ni sus protagonistas nos 
han legado o transmitido, por 

vía escrita o por tradición gene
racional, mayores antecedentes 
que permitan una reconstruc
ción, más o menos exacta, de 
sus reales dimensiones y reper
cusión en el incipiente movi
miento obrero de la época.

A lo sumo, entre sus antece
dentes, figura el anuncio o noti
cia publicada en “EL DIA”, que 
transcribimos íntegra y textual
mente en el acápite, que nos in
forma de la celebración del 1o. 
de mayo, en el año 1896, por los 
socialistas y que, a estar a otros 
datos recogidos de diversas 
fuentes, habría sido la primera 
vez que se conmemoraba en el 
Uruguay, y más particularmente, 
en Montevideo, el día de los Tra
bajadores.

Como se recordará, (en otras 
notas de esta misma edición es
pecial se comenta más detalla
damente sobre el punto) el IV 
Congreso de Trabajadores Nor
teamericanos, reunido en Chi

cago, en 1884 resolvió que la 
duración de la jornada de tra
bajo sería de 8 horas a partir del 
1o. de mayo de 1886.

“El emplazamiento -dice De 
Ferrari- contenido en el arrogan
te reto dirigido a la clase patro
nal norteamericana, fue desoí
do por muchos empleadores 
produciéndose por tal motivo 
más de 5.000 huelgas...” y agre
ga: “Pero en algunas ciudades, 
especialmente en Chicago, se 
produjeron verdaderas masa
cres que dieron desde ese mo
mento al 1o, de mayo una reso
nancia mundial, convirtiéndose, 
para las masas desposeídas, en 
un día de honda y emocionada 
rememoración”. (1)

Y al fundarse en 1889 en París, 
la Segunda Internacional (1889- 
1914), al celebrarse dos Congre
sos Socialistas (posibilistas y mar
xistes), se resolvió adoptar el 
1o. de mayo como la jornada 
universal de los trabajadores.

Desde entonces comenzó a 
conmemorarse, en todo el mun
do, el 1o. de mayo como el día 
de los Trabajadores, y en nuestro 
país, los trabajadores y el movi
miento obrero, que ya desde 
1895 venía exigiendo la reduc
ción de la jornada a 8 horas, se 

adhirieron a dicha celebración la 
que unía por otra porté las dos 
tendencias sindicales de esa 
época, es decir, la anarquista, 
que recordaba en esa fecha a 
los mártires de Chicago, y, la so
cialista, que además reivindica
ba la jornada de 8 horas.

Claro está que, además de la 
adhesión al día internacional 
de los trabajadores, los trabaja
dores uruguayos por aquellos 
años, contrariamente a la men
tada libertad del obrero “en esta 
tierra de libertad”, que “El Día”, 
refería a nuestro país, te
nían motivos propios y específi
cos, reivindicaciones concretas 
en su lucha de liberación de la 
explotación del trabajo humano 
subordinado, que se sumaban a 
dicha adhesión y le daban una 
relevancia nacional.

En efecto, en 1895 el periódico 
socialista “El Defensor del Obre
ro", ilustraba con un triángulo los 
tres 8, o sea, 8 horas de trabajo, 8 
de ilustración y 8 horas de des
canso, y en la Cronología Com
parada de la Historia del Uru
guay, de París de Oddone, Fa- 
raone y Juan A Oddone, se da 
cuenta de varias huelgas, a'sa
ber: “Huelga portuaria de 26 
días, quebrada por patronal y 

gobierno. Huelga ae ios obreros 
de la construcción, tranviarios, 
cocheros, guardafrenos, zapa
teros, tipógrafos y vendedores 
de diarios. Tipógrafos conquis
tan horario diurno de 8h y noc
turno de 7”.. (pág. 68).

En consecuencia es de presu
mir, con fundadas razones, que 
existían motivaciones internas 
en el movimiento obrero uru
guayo de aquellas épocas para 
manifestar y adherir al 1o. de 
mayo como el día internacional 
de los trabajadores.
A sus precursores vaya nuestra 
emocionada recordación, y 
nuestra humilde adhesión frater
nal a aquellos sacrificados pio
neros de la clase trabajadora 
uruguaya, que a 88 años de 
aquel 1o. de mayo de 1896, al re
memorar y conmemorar una 
nueva jornada de lucha proleta
ria, vislumbra y avisara una au
rora de libertad y de plena de
mocracia forjada por nuestro 
pueblo en estos obscuros y difí
ciles años de opresión y de igno
minia que le tocó vivir y vive aún.

(1) Lecciones de Derecho del Traba
jo. T-lll p. 173

Dr. Rubén Caggiani

Montevideo, 26 de abril de 1984
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Desde 1885 ei 1o. de mayo ad
quirió para los trabajadores un 
significado especial: el paro que 
durante las 24 horas de aquel 
día realizaron millares de traba
jadores norteamericanos, impu
so en numerosas empresas la 
jornada de 8 horas. La reitera
ción del paro en 1886, el martiro
logio que de él derivó, la univer
salización de la jornada en 1890 
y los sucesos que han pautado 
la fecha -en casi un siglo- han 
hecho de la misma, también, jor
nada de balance.

No cabría en un libro, menos 
aún en un artículo, la formidable 
tarea de registrar ese balance a 
nivel mundial o continental; no 
está listo aún el material histórico 
que permita realizar un recorri
do de los 1o. de Mayo en nuestro 
propio país; pero vale la pena 
espigar, en la fecha simbólica 
de algunos años, las lecciones 
que el curso de la historia arrai
gó en la conciencia de los mili
tantes sindicales.

En 1905 se celebraba en el 
país la jornada con una firme 
convicción: los trabajadores ne
cesitaban construir una central 
que unificase y diese continui
dad a los esfuerzos que, desde 
cuarenta años antes, realizaban 
empresa por empresa, o gremio 
por gremio, para alcanzar reivin
dicaciones elementales entre 
las que el horario humanamente 
limitado y el salario mínimamen
te suficiente, eran postulados 
fundamentales.

En ese año la central quedó 
integrada, y sus luchas (las que 
condujo la vieja FORU Federa
ción Obrera Regional Uruguaya) 
ya son parte de nuestra historia: 
con ella nacieron las primeras 
formulaciones de legislación la
boral, culminadas diez años des
pués en la todavía incumplida 
Ley de ocho horas. Pero ¿la uni
ficación y la continuidad se ha
bían logrado? También es con
cluyente la respuesta de la histo
ria: no se lograron porque por 
sobre la trascendencia de am

bas tareas primó la voluntad 
circunstancial de hegemonis- 
mo de un grupo ideológico.

Y durante más de treinta años, 
salvo distantes instancias de 
coincidencia en la acción, o 
empujes espontáneos nacidos 
en las entrañas mismas de un 
gremio o de la clase obrera en 
su conjunto, la división sobrevivió 
y adquirió formas orgánicas (la 
USU, en 1923; la CGTU, en 1929) 
cada una de las cuales se con
cibió como mejor y más eficaz 
que la anterior; pero cuya expe
riencia fundamental fue la de 
verificar que lo mejor y lo más 
eficaz era la unificación, por
que la división conducía a la 
clase trabajadora a la pérdida 
de presencia y posibilidades 
en la vida social, cuando no a la 
lisa, llana y lamentable impoten
cia.

En 1936, uno de esos empujo
nes a que aludimos, puso en la 
calle, el 1o. de mayo, banderas 
victoriosas de varios gremios 
(construcción, tranviarios, made
ra, calzado) y una nueva expre
sión de voluntad unitaria: una de 
las centrales existentes anunció 
su propósito de disolverse para 
abrir cauces más amplios a la 
necesaria unidad sindical; y al 
año siguiente -no superada aún 
la división- la mayor demostra
ción del 1o. de mayo se realizó 
bajo las banderas del Comité 
de Organización y Unidad Obre
ra.

Un nuevo concepto de la uni
dad sindical había nacido y 
años más tarde, un joven diri
gente obrero de la construcción 
Mario Dante Peluffo -prematura
mente fallecido- lo acuño7 en 
términos a los que más de cua
renta años no han quitado ac
tualidad: “Para que la unidad 
sea real y efectiva debe alcan
zar a todos los trabajadores 
piensen como piensen; sean 
blancos o colorados, católicos, 
comunistas, anarquistas socialis
tas, etc., deben estar todos sin re
nunciar a su ideología y sin que

rer que prevalezca en la organi
zación”. Claro, sencillo y com
prensible el concepto; difícil 
compleja, llena de contradic
ciones, avances y retrocesos, la 
puesta en práctica del mismo.

El 1o. de mayo de 1945 se es
peraba la caída de Berlín -que 
se produjo el 2- y el júbilo de los 
trabajadores y del pueblo se ex
presó ese día y al siguiente. Por 
sobre las ciudades en ruinas y 
las bestialidades de los campos 
de concentración; por sobre los 
millones de víctimas de la agre
sión, la derrota del nazifascismo 
en los campos de batalla consti
tuyó un salto en la historia del si
glo, un factor indiscutible de 
aceleración de los procesos de 
caída de los imperios coloniales 
aún subsistentes una esperanza de 
paz duradera y, para los trabaja
dores especialmente, el anun
cio de la reconstrucción de la 
unidad sindical internacional, 
que se negociaba en Londres, 
desde febrero de 1945, entre las 
mayores centrales de los mayo
res países del mundo.

Si la central que se había 
construido en nuestro país y la 
central internacional unificada, 
que hizo renacer y fortalecer 
tantas esperanzas, no duraron 
demasiado tiempo; sí volvieron 
a alternarse nuevos años de divi
sión con jornadas solidarias y 
procesos unitarios; si las discu
siones airadas y los choques en
tre dirigentes y organizaciones - 
nacional e internacionalmente- 
ocuparon más tiempo y consu
mieron más energías que las 
deseables, un día de abril de 
1959, en nuestro país, más de se
tenta organizaciones se reunie
ron para consultarse sobre un fu
turo que nadie podía ver claro y 
promisorio en los sindicatos, si 
no se reconstruía la unidad, pre
via asimilación crítica de todas 
las experiencias vividas.

El 1o. de mayo de 1959 ya se 
organizó mayoritariamente bajo 
las banderas que se consulta
ban sobre como llegar a la cen

tral única que el futuro reclama
ba; de los que habían abando
nado la airada disputa por po
siciones y hegemonismos para 
levantar la trabajosa, fraterna y 
efectiva tarea de la búsqueda 
del consenso en torno a progra
mas, criterios organizativos y 
métodos de trabajo que respe
taran y expresaran la auténtica 
voluntad de los trabajadores; es
tos habían permanecido fieles a 
sus sindicatos, cualquiera fuese 
su estructura, estuviesen en una 
u otra central o hubiesen optado 
por la temporal autonomía. Ese 
camino de la búsqueda del 
consenso mediante la discu
sión fraterna, franca y mutua
mente respetuosa se demostró 
en la práctica, como el único 
capaz de conducir al éxito los 
esfuerzos unitarios durante las 
sucesivas etapas de la CTU y la 
CNT.

En 1965 ésta llegaba al 1o. de 
mayo con una propuesta nacio
nal de soluciones a la crisis, que 
sometería al Congreso del Pue
blo; con un apoyo obrero y po
pular alcanzado en el paro del 6 
de abril de ese año; con un res
paldo sindical que siguió en cre
cimiento hasta su congreso es
tatutario de 1966, al punto de 
que ya no hubo discusión posi
ble acerca de cual era la orga
nización sindical más represen
tativa y, por eso, con indiscutible 
derecho ganado a designar la 
delegación de trabajadores 
ante la OIT.

Hubo criterios de democracia 
interna, de pluralismo y ampli
tud expresamente consagra
dos en el estatuto, de extensión 
y representatividad, que arrai
garon profundamente, como 
veremos Frente a la experiencia 
del golpe de estado en Brasil, en 
1964 hubo una decisión de de
fender, con las instituciones, los 
derechos ganados por los tra
bajadores y las libertades públi
cas Y para ello se acumularon y 
confirmaron las resoluciones de 

las asambleas gremiales a lo lar
go de nueve años: el derecho 
constitucional de huelga sería 
usado para defender la demo
cracia y la propia Constitución. 
Y así se hizo durante los catorce 
días que siguieron al 27 de junio 
de 1973. Nadie podrá entender 
la historia contemporánea de 
nuestro país si no se presta aten
ción a esos 14 días

Entre 1965 y 1973 hubo tres 
palabras que presidieron todos 
los estrados del 1o. de mayo: uni
dad, solidaridad y lucha Hubo 
también discusiones y polémi
cas, especialmente' acerca de 
cómo encarar la lucha; pero 
nunca se rompieron la unidad 
ni la solidaridad. Ningún decre
to -menos aún un decreto tan 
ilegal como el que dictara Bor- 
daberry- podía aniquilar con
vicciones, criterios y sentimientos 
arraigados durante muchos 
años y, especialmente, durante 
esos años Cuando el 1o. de 
mayo de 1983 levantó de nuevo 
muy alto las banderas del movi
miento sindical, desde la tribuna 
y desde la inmensa multitud se 
reafirmaron también las convic
ciones, los criterios y los senti
mientos que dieron permanen
cia a la unión y continuidad his
tórica del movimiento sindical.

Construido por las asociacio
nes laborales, que se han incre
mentado en número y en capa
cidad de convocatoria en estas 
vísperas de un nuevo 1o. de 
mayo el PÍT abrió otra vez, un cauce 
por el que circulan multitudes y 
que nada ni nadie podrá obs
truir. Reafirmadas las mejores 
tradiciones del pasado, recono
cidos los esfuerzos fundadores y 
proclamada la continuidad his
tórica, hagamos honor al esfuer
zo de los trabajadores de todas 
las tendencias, y a los dirigentes 
por ellos elegidos para conducir 
este vigoroso y prometedor re
nacimiento.

H.R.
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Edición especial

El mensaje de las 
federaciones
Sindicato 
Unico 
Tabacalero

Un nuevo 1o. de mayo no 
transferidle Logrado por el 
avance de la movilización 
popular, que en el transcurso 
del año ha sabido decir pre
sente en los momentos que 
así lo han requerido. En esta 
etapa, el protagonismo 
popular ha signado cada 
jornada. A través de las fuer
zas sociales que en distintos 
momentos han salido a plan
tear sus reivindicaciones in
transigentes de libertad: 
SER.PAJ., P.I.T., AS.C.E.E.P. y 
F.U.C.V.AM.; han sabido dar 
contenido a aquella AMNIS
TIA levantada como consig
na hace un año y que hoy es 
una realidad: AMNISTIA GE
NERAL, IRRESTRICTAY NO RECI
PROCA que posibilite una 
verdadera apertura demo-

ADEOM

En el transcurso de este año, 
después del primero de mayo 
de 1983, se trabajó para ganar 
los espacios legales de nuestro 
gremio, en el sentido de organi
zamos y reflotar la actividad sin
dical, con los postulados dados 
por el Movimiento sindical a tra
vés del acto realizado. Esto fue 
formando conciencia en los tra
bajadores Municipales, y como 
uno de los primeros objetivos de 
ADEOM nos propusimos —junto 
a otros trabajadores públicos- 
la creación de una coordinado
ra. En ella tienen acogida todos 
los compañeros del sector.

A nivel Municipal, estamos 
creando los medios organizati
vos para alcanzar un buen fun
cionamiento sindical. Las metas 
de ADEOM las podemos resumir 
de la siguiente forma: reafilia
ción y afiliación de los compa
ñeros a nuestro gremio; afirma
ción de la plataforma reivindi- 
cativa que consta de 12 puntos, 
entre los que se encuentran N$ 
2.500 de aumento, vivienda de- 

crática.
En vísperas de un nuevo 1o. 

de mayo el Sindicato Autó
nomo Tabacalero (S.AT.) jun
to a la clase trabajadora 
avanza su conciencia de 
clase en el trabajo cotidiano, 
y se ve fortalecido con la in
corporación de un núcleo 
importante de trabajadores 
rurales, conjuntamente con 
los cuales trabaja por con
quistar los derechos de los 
trabajadores todos, bajo las 
viejas consignas de UNIDAD, 
SOLIDARIDAD y LUCHA

A un año de la histórica jor
nada donde se levantó la 
plataforma reivindicativa - 
hoy más vigente que nunca- 
del P.I.T., vemos como ésta se 
comparte por cada vez más 
amplios sectores sociales, 
siendo la expresión de todo 
un pueblo en la búsqueda 
de una libertad cada día 
más próxima.

coroso, Amnistía general e irres
tricta, etc.

También pedimos el recono
cimiento de nuestra gremial por 
parte de las autoridades.

Por esto manifestamos ante 
este nuevo primero de mayo, 
que los trabajadores Municipa
les hacemos el compromiso de 
luchar hasta lograr la recons
trucción y democratización del 
país.

Llamamos a todos los compa
ñeros del gremio a redoblar es
fuerzos por una gran concerta- 
ción en pro de una democracia 
avanzada.

Las soluciones que propone
mos son: A nivel municipal, parti
cipación de todos los trabaja
dores en los planes a realizar por 
el Intendente que asuma, electo 
por el pueblo. La libertad del 
compañero Elvio Quinteros, y 
demás presos sindicales. Regre
so de nuestros dirigentes sindi
cales en el exilio, y la restitución 
de todos los destituidos por acti
vidades gremiales.

El 1o de MAYO nos concentra
remos a las 12 hs. en Canelones 
1330.

Congreso Obrero 
Textil

La situación de nuestro 
gremio al momento, es de 
una Organización en pleno 
pie de lucha, expresado a 
través de una declaración 
de Preconflicto con la patro
nal y demostrado con paros, 
Asambleas y con trabajado
res en la calle, movilizaciones 
éstas que hemos realizado 
en las pasadas semanas, últi
ma de las cuales, fue ante la 
Asociación de Industriales 
Textiles del Uruguay, donde 
volvimos a intentar un nece
sario diálogo, al que la patro
nal irresponsablemente, rehu
ye por todos los medios.

Al día de hoy las organiza
ciones nucleadas en el C.O.T. 
coordinan más de la mitad 
de los trabajadores en activi
dad y, dentro de corto plazo, 
nuclearemos la gran mayo
ría de los mismos. Para fin de 
mes se organizarán los com
pañeros de MUSA para el 
mes que viene están previs
tas otras Asambleas Constitu
tivas que, por razones obvias, 
no publicitamos.

Nuestra situación es, enton
ces, de gremio movilizado in
terna y externamente, y el 
peso de nuestra organiza
ción ya está abocada a la 
participación masiva en la 
Conmemoración del 1o. de 
Mayo, el día de los trabaja
dores. Esa jornada es la pri
mera de los 365 días del año 
en que los trabajadores, ejer
ciendo la libertad natural lu
chan en continuidad históri
ca y marchan hacia su libe
ración.

La organización y lucha de 
los trabajadores es necesa
ria para la sociedad total. De 
nuestra movilización no sólo 
dependen las reivindicacio
nes propias, sino que tam
bién, el desarrollo de nuestra 
conciencia solidaria y del 
pueblo en su conjunto, como 
también la marcha del mun
do hacia sociedades más 
justas, más fraternas, donde 
no hayan explotadores.

Es por ello, por la caracte
rística solidaria que tiene el 
1o. de MAYO para con todo el 
pueblo, que llamamos a la 
participación masiva para 
conmemorar de conjunto la 
fecha histórica, teniendo cla
ro que la misma, es un saludo 
a la militancia pertinaz y tre
mendamente humana dé 
quienes entregaron su san
gre, su libertad y su vida por 
todos los trabajadores.

Hoy en día se habla mu
cho de la necesidad de una 
acción común de todos los 
sectores interesados, aunque 
más no sea, y por ahora, de ir 
hacia una democracia for
mal pero que quede claro que 
los trabajadores lucharemos 
siempre por una democra
cia real, participativa. Este 1o. 
de MAYO es un mojón para 
comprobar en los hechos 
esa voluntad teórica. Si todos 
los sectores marchan unidos, 
es segura la victoria del pue
blo.

Sindicato del 
Medicamento y 
afines

La participación de los traba
jadores del medicamento en 
forma organizada el 1o. de 
mayo pasado, fue muy pobre. 
Fue solo un grupo de compañe
ros que participó como embrión 
de gremio de aquel magnífico 
reencuentro de la clase obrera y 
el pueblo. El éxito de aquel 1o. 
de mayo y los logros posteriores 
de nuestra clase trabajadora 
motivaron una profunda movili
zación en nuestro gremio. Es así 
que actualmente se nucleón en 
SIMA 27 asociaciones laborales y 
hay más en formación. El impul
so y la orientación, que aquellos 
trabajadores que estaban orga
nizados el 1o. de mayo de 1983, 
supo dar al resto de los trabaja
dores es de un valor incalcula
ble. Otra demostración de la so
lidaridad de que somos capa
ces los trabajadores. Recibimos 
de aquellos trabajadores su 
mensaje: de organización, de 
construcción, de firmeza, de

Coordinadora de la 
Enseñanza

La educación es el pueblo. -Y 
no ha sido precisamente el pue
blo, quien la ha asumido en uno 
de los períodos más oscuros y 
tormentosos de nuestra historia.

Historia que en el área educa
tiva ha sido sostén, en el concier
to latinoamericano y mundial, 
de las mejores tradiciones liber
tarias y democráticas

No fue precisamente el pue
blo quien sancionó, en 1973, la 
funesta Ley de Educación Gene
ral, bajo cuyo amparo se legali
zó el intervencionismo y la repre
sión, persecuciones y arbitrarie
dades a los estudiantes, docen
tes, a familias enteras, al pueblo 
todo. Tampoco fue éste quien le 
disminuyó en un 16% la partici
pación a la Enseñanza en el Pre
supuesto Nacional. Ni quien ela
boró planes y programas regre
sivos, exámenes de ingreso que

Mesa 
Coordinadora 
de los 
Trabajadores 
de la Química

La Mesa Coordinadora de 
los Trabajadores de la Indus
tria Química hace este lla
mado exhortando a los com
pañeros del gremio a la par
ticipación a manifestar 
conjuntamente con todos 
nuestros hermanos de clase y 
el pueblo, en el día más tras
cendental que tenemos to
dos los trabajadores como 
sin duda lo es el 1o. de Mayo.

Día este que va a encon
trar a toda la clase obrera lu
chando por un programa jus
to de soluciones, en torno a la 
consigna de unidad, solidari
dad, y lucha pero a su vez, los 
trabajadores estamos exi
giendo conjuntamente con 
todos los demás sectores so
ciales, una salida digna y jus
ta para nuestro país>auténti- 
camente democrática, re
presentativa, a la cual debe
mos llegar sin presos sindica
les y políticos a trave's de una 
amnistía total e irrestricta.

Por elecciones libres, sin 
exclusiones.

compromiso y de esperanza 
Esta fue nuestra voz de aliento 
durante todo el año, nuestro es
tímulo. Los compañeros de la in
dustria del medicamento hemos 
hecho mucho a lo largo de este 
fructífero año. Pero, como es ca
racterística de siempre, nuestro 
movimiento sindical, es maduro 
y consciente. Por lo tanto, los tra
bajadores sabemos que queda 
mucho más para hacer que lo 
ya hecho. La plataforma de lu
cha planteada el 1o. de mayo 
de 1983 es amplia y vigente. La 
lucha y el trabajo sigue, pero 
cualitativamente mejor. Porque 
somos más, porque hemos 
avanzado juntos. Los trabajado
res de SIMA saludamos a la clase 
obrera a todo el movimiento sin
dical y al pueblo en general. 
Nuestro mensaje es de unión de 
todos los trabajadores. Por un 1o. 
de mayo de solidaridad y com
promiso. Por un movimiento sin
dical unido, clasista y solidario. 
Este 1o. de mayo será, como 
siempre, el aporte de los trabaja
dores hacia el cumplimiento de 
las necesidades más sentidas 
de nuestro pueblo.

prohíben alcanzar estudios en la 
Universidad, en la UTU, o marchas 
y posturas militares para practi
car obligatoriamente en las cla
ses de Educación Física.

No ha sido el pueblo quien le 
puso precio a la Educación, 
echando por tierra la gratuidad 
histórica de ta Enseñanza, al ha
cerla inalcanzable para la ma
yoría de las familias trabajado
ras. Ni tampoco quien le ha fija
do salarios indignos al personal 
educativo.
Pero la Educación sigue siendo 
el Pueblo. Y será éste quien la re
cupere hoy y para siempre.

Recuperación que pasa ne
cesariamente por la inmediata 
desmantelación del sistema re
presivo, dogmático y alienante 
de la Enseñanza que impera en 
el Uruguay y la puesta en mar
cha de una Educación Partici
pativa y Democrática que atien
da y desarrolle una formación 
crítica y creativa con un alcan
ce verdaderamente popular.

Por un auténtico programa 
económico y social que le
vante las banderas de la so
beranía, de rechazo a la po
lítica d^l FMI,a la ingerencia 
de los capitales internacio
nales expoleadores de nues
tro pueblo y a los cuales les 
venimos entregando desde 
hace muchos años el sudor 
de nuestro trabajo.

Por la nacionalización de 
la banca y del comercio ex
terior, defensa de nuestra in
dustria nacional, creación de 
fuentes de trabajo, buscan
do nuevos mercados que 
permitan la eliminación de la 
desocupación, por una más 
justa distribución de la rique
za nacional y real participa
ción de la clase obrera en 
forjar y trazar el destino que 
nuestro pueblo elija.

Los trabajadores de la in
dustria química que sentimos 
tan nuestros estos postulados, 
los cuales fueron motivo de 
lucha de tantos compañeros 
que hoy están esperando 
nuestro accionar, y con los 
cuales nos sentimos compro
metidos, convocamos a to
dos los trabajadores a parti
cipar el 1o. de mayo en la 
gran jornada por salario, tra
bajo, libertad, amnistía.

10-ü
Montevideo, 26 de abril de 1984



Edición especial

Federación 
de Obreros 
y Empleados de 
la Bebida

Ante un nuevo 1o. de mayo; 
los trabajadores de la Bebi
da entienden necesario un 
balance al cumplirse un año 
del multitudinario acto del 
Día de los Trabajadores ce
lebrado en 1983.

Nos encuentra este 1o. de 
mayo, abocados dentro del 
contexto de la clase trabaja
dora, a la concreción de ob
jetivos comunes a la proble
mática del Pueblo y en parti
cular en llevar adelante ini
ciativas que apuntan hacia 
la estabilidad de las fuentes 
de trabajo: la unificación del 
gremio en torno a la Federa
ción de Obreros y Emplea
dos de la Bebida (FOEB); la 
reactivación de aquellos 
sectores de la bebida que 
aún restan por sindicalizarse 
y efectivizar la participación 
dentro de la Coordinadora 
de la Alimentación.

Han sido muy significativos 
los espacios que como gre

Sindicato pro-UNTMRA

El Sindicato pro-UNTMRA sínte
sis de una trayectoria de lucha 
ininterrumpida de casi medio si
glo, llega hoy a un nuevo 1o de 
Mayo, en pleno proceso de con
solidación de la organización 
en todas las ramas del gremio. 
Sosteniendo a través de la movi
lización sus reivindicaciones: por 
aumento salarial de 2.500 nue
vos pesos ahora y devolución 
de su local sindical. Enfrentando 
medidas represivas materializa
das en el despido de compañe
ros, levantamos la consigna de 
“Respeto por el Fuero Sindical”, 
al que jamás los trabajadores le 
pondremos un precio. Por la de
rogación de las leyes 15.137 y de 
Reglamentación del Derecho 
de Huelga.

El UNTMRA en este 1o de Mayo, 
día de:Unidad, exigiendo la le
galización de la Convención 
Nacional de Trabajadores, Soli
daridad: en que el internaciona-

Coordinadora 
de la
Salud

Este primero de mayo de 
lucha y de esperanza nos 
toma en un momento de 
alza en materia de reorgani
zación y movilización. Nues
tra coordinadora Pro-Fede
ración Uruguaya de la Salud 
(FUS) cuenta ya con la adhe
sión de 31 organizaciones. 
Hemos estrechado vínculos 
solidarios con él gremio mé
dico a través del CIM (Comi
sión Intergremial Médica) y 
con los estudiantes de AS- 
CEEP Medicina. Junto con es
tos gremios fraternos organi
zamos la Semana de la Sa
lud, que nos fuera prohibida 
por la policía, en el afán de 
buscar caminos de salida 
para la situación sanitaria 
del país, hoy en estado total
mente deficitario. Por su
puesto también nos integra
mos en la gran columna de 
Jos trabajadores organizados 
en torno al Plenario Intersindi- 
cal de Trabajadores, cuya le
galización hoy reclamamos, 

mio hemos ganado en el co
rrer de este período que nos 
ocupa; aún queda mucho 
por hacer. En el ámbito so
cial, los sindicatos del gremio 
han demostrado una capa
cidad acorde con los>£gñte- 
cedentes del sector; llevan
do adelante iniciativas que 
hablan de una sólida forma
ción y una activa militando 
basada en principios de uni
dad y solidaridad. Nuestra in
tegración al Plenario Intersin- 
dical de Trabajadores ha 
sido avalada por el aporte 
hacia el órgano representati
vo de nuestra clase. Hoy ante 
la coyuntura político-social y 
económica que vivimos 
apuntamos a reivindicar las 
consignas de LIBERTAD, TRA
BAJO, SALARIO y AMNISTIA ce
ñidos al irrenunciable com
promiso de toda la clase tra
bajadora por un protagonis
mo que nos haga partícipes 
en la búsqueda de solucio
nes a los grandes temas na
cionales con las miras pues
tas hacia una concertación 
de todas las fuerzas popula
res que converjan en objeti
vos comunes.

lismo, principio básico de nues
tra clase, formula en nuestra 
conciencia el imperioso man
dato de expresar nuestro más fir
me repudio a la agresión yanqui 
a Nicaragua Día de Lucha: en el 
que los trabajadores haremos el 
balance de lo ya recorrido y 
proyectaremos el logro de nues
tros objetivos. Precisamente en 
este día queremos, en el marco 
de una amnistía general e irres
tricta, exigir la libertad del com
pañero ' Rosario Pietrarroia, 
quien junto a Gerardo Cuestas 
(muerto en prisión) y otros com
pañeros lucharon y luchan por 
una sociedad sin explotados ni 
explotadores.

Como organización sindical 
llamamos hoy a un 1o de Mayo 
que ensanche el cauce de la 
concertación, donde los traba
jadores tenemos el deber de re
clamar con nuestra presencia, el 
lugar que nos correspnde en 
una salida democrática avan
zada única vía posible de la au- 

| téntica reconstrucción nacional.

como reclamamos la legali
zación de nuestra CNT.

Hemos levantado nuestra 
plataforma reivindicativa, 
para elevar el nivel de vida 
tan deteriorado de todos los 
compañeros, pero también 
reclamamos que nuestro 
bienestar no se4ransforme en 
una carg(^ara otros traba

jadores que ya no pueden 
soportar un peso más de au
mento de cuota. Por eso re
clamamos soluciones por 
parte del Estado que mane
jan los servicios sanitarios con 
criterio de libre-mercado, al 
extremo de haber aplicado 
el IVA a los actos médicos.

Estas pocas frases englo
ban de alguna maneraTo 
que ha sido la vida del gre
mio del último primero de 
mayo a hoy. Tenemos un sin
fín de desafíos, represión sin
dical, despidos arbitrarios, in
cumplimiento en el pago del 
salario, pero sabemos que 
avanzando por el camino de 
la organización, la unidad y 
la lucha, los trabajadores sal
dremos adelante. VIVA EL 1o. 
DE MAYO.

Federación de la 
Madera

En el 1o. de mayo anterior no 
concurrimos de acuerdo a las 
asociaciones creadas por la Ley 
del régimen. Pero fuimos como 
siempre con nuestra militando, 
como lo hicimos y hacemos con 
todas las manifestaciones y 
formas de lucha del movimiento 
sindical clasista y unitario. De 
acuerdo a nuestra organización 
y realidad actual, con nuestras 
organizaciones referidas a esta 
ley sindical que no comparti
mos. De acuerdo a nuestra histo
ria desde 1906 junto al SOIMA 
junto a la clase trabajadora que 
no necesita leyes que la organi
cen desde arriba y desde afue
ra.

Y vamos a tratar de marcar

Asociación de 
Empleados 
Bancarios del 
Uruguay

Primero habría que fijar qué 
implica el 1o. de Mayo para la 
clase trabajadora.

Diríamos que es el momento 
en que los trabajadores del 
mundo entero se detienen para 
homenajear a sus millones de 
mártires simbolizados en los 
mártires de Chicago.

Pero ese homenaje lleva im
plícito una reflexión y un com
promiso.

Reflexión que nos permita 
analizar el camino recorrido 
hasta la fecha, si la estrategia ha 
sido la correcta, si las opciones 
tácticas han sido correctamente 
tomadas cómo recomponer fi

Coordinadora 
Pro-SUA 
(Sindicato Unico 
de la Aguja)

PRIMERO DE MAYO DIA DE 
LOS TRABAJADORES, fecha en 
la cual todos los trabajado
res del mundo se concentran 
para rememorar en jornada 
de recordación y lucha a los 
mártires de Chicago.

En todos los lugares del 
mundo hay un aconteci
miento particular que mueve 
a la masa trabajadora a par
ticipar con su presencia en la

Sindicato de Artes 
Gráficas 
(SAG)

Hace pocos meses nuestro 
gremio festejó los 63 años de su 
Organización, el Sindicato de Ar
tes Gráficas, que recogiera la 
herencia clasista del primer sin
dicato de nuestro país la Unión 
de Tipógrafos, y el honor de pro
tagonizar como gremio organi
zado la que creemos fue la pri
mera huelga, allá por el año 188Q 
Como continuador de esa línea 
clasista en defensa de los traba
jadores el Sindicato de Artes 
Gráficas al frente del gremio 
protagonizó jornadas de lucha 
memorables tales como las huel
gas del 34 y 67 en Diarios y 51 y 54 
en ei sector Obra. Estos son mo
jones históricos de un gremio 
con una definida orientación de 
clase y unitario, que lo ubican 
hoy en la primera línea de com

nuestra presencia. De acuerdo 
al momento e historia presentes. 
Fueron perseguidos y detenidos 
por años nuestros dirigentes y 
militantes. Están proscriptos. No 
tenemos nuestros locales pagos 
con nuestro salario, nos despoja
ron de ellos por ahora. Sabemos 
organizamos igual, pese a las di
ficultades. Con las mismas raíces 
y las nuevas ramas. En 4 meses, 7 
asociaciones de 14 empresas, 
incluidas las más representati
vas Pese al decreto del 18 de 
enero y sus consecuencias

Hoy tenemos como objetivo 
inmediato el logro de un local 
provisorio, reorganizándonos Un 
local para estar un poco más 
juntos Como lo tienen otros sin
dicatos y federaciones Como 
recién lo han logrado algunos 
Como otros lo tendrán. Hasta re
conquistar los nuestros con todo.

las y avanzar a pesar de las heri
das que un régimen injusto nos 
causa.

Compromiso de no traicionar 
a nuestros mártires y continuar 
en el camino por ellos trazados 
de luchar por una sociedadjus- 
ta, sin explotados ni explotado
res

Y eso es lo que los Bancarios 
estamos haciendo hoy.

Desde el 1o. de Mayo de 1983 
mucho es el espacio que hemos 
ganado a pesar de las leyes y 
contraleyes, decretos y contra
decretos del gobierno.

Pero mucho es aún lo que 
debemos ganar, y entre esas 
cosas a ganar figura nada 
más ni nada menos que la LI
BERTAD, punto prioritario para 
el movimiento sindical hoy y 
siempre.

calle. Hoy nuestro movimien
to obrero, tras 12 años de go
bierno de facto, cada vez 
más unido y solidario, lucha 
por nuestros derechos de 
clase, a pesar de las disposi
ciones gubernamentales 
que tratan de amordazarlo 
con decretos hechos a es
paldas del pueblo; a pesar 
de la prepotencia patronal 
bajo el amparo estatal; a pe
sar de las intransigencias por 
soluciones económicas que 
llevan a hacer depender al 
pueblo de manos foráneas 
como el FMI; a pesar de todo, 
el movimiento obrero este 1o.

bate por reconquistar la libertad 
de reunirnos, de opinar, de resol
ver, de damos los organismos 
que entendemos defiendan 
mejor nuestros intereses, en 
suma que seamos nosotros mis
mos quienes tomemos las deci
siones sin tutelajes que no preci
samos y que nunca pedimos

En función de estos conceptos 
muy claros para nuestro gremio 
es que impugnamos la deroga
ción por Decreto de nuestra 
Central obrera, la CNT y la im
plantación de una Ley antisindi
cal hecha a espaldas de los tra
bajadores y con el repudio 
unánime de estos Esta ley que 
ha posibilitado que en la indus
tria gráfica empresas como El 
Día, Mosca Hnos, Barreiro, La 
Económica, Lagomarsino y otras 
de menor cuantía industrial des
pidan dirigentes y militantes gre
miales por el solo hecho de ser
lo.

Es por ello que el Sind. de Artes 
Gráficas y la Coordinadora han 
entendido que en este 1o. de 
Mayo una de las banderas prio-

Sin olvidarnos de la moviliza
ción por nuestros problemas y 
en solidaridad con otros gre
mios con el conjunto de la clase 
obrera y en la concertación 
opositora.

El 1o. de mayo será otra prue
ba de lo que quiere para ahora 
y para después la clase obrera 
organizada. Como el año pasa
do. Como en las jornadas poste
riores Con la militancia del 9 de 
noviembre. Con las ideas y los 
hechos del 27 de noviembre, 
pero más nuestro. Con lo que 
significó el avance y el compro
miso del 1o. de abril. Reorgani
zándonos para lograr las condi
ciones de libertad y participa
ción sin cortes que nos permita 
una organización y un progra
ma con nuestra central legaliza
da y rehabilitada. Para un futuro 
sin explotadores ni explotados

En ese sentido el gremio 
bancario está hoy discutien
do su reorganización y la del 
movimiento sindical en su 
conjunto a los efectos de 
adecuarlo a la nueva etapa.

Pero con la obtención de 
la Libertad, no culmina la ta
rea, no debemos volver al 
régimen existente antes de 
1973, porque eso sería frustrar 
el esfuerzo y el sufrimiento de 
estos 11 años, y es por eso que 
el gremio bancario se en
cuentra discutiendo el pro
grama que los trabajadores 
nos dimos libremente a tra
vés de la Convención Nacio
nal de Trabajadores (C.N.T.) a 
los efectos de reactualizarlo 
a la vista de la crisis socio
económica en que el “pro
ceso” nos ha sumido.

de Mayo estará en la calle 
reafirmando la plataforma 
levantada el año anterior, 
por LIBERTAD, TRABAJO, SALA
RIO Y AMNISTIA GENERAL E 
IRRESTRICTA Por lo tanto la 
COORDINADORA DE LA AGU
JA (Pro-Sindicato Unico de la 
Aguja), con sus estandartes 
exhorta a los trabajadores y 
ai pueblo en general para 
que con su presencia haga
mos unidos otra jornada que 
marque en la historia otro 
paso adelante hacia una 
democracia avanzada y 
participativa como anhela 
nuestro país.

rifarías a levantar debe ser el de 
la derogación de dicha Ley.

Es necesario exigirles a quie
nes tendrán la responsabilidad 
de asumir el poder político el 
compromiso desde ya ineludi
ble de la derogación de dicha 
Ley. Será esta una forma de legi
timar la obligación que asumie
ran los trabajadores de rechazo 
a situaciones que por fuerza se 
nos impusiera, desconociendo 
el derecho que tenemos a elegir 
quiénes y cómo nos represen
ten.

Consecuentes con esta posi
ción unitaria y clasista es que 
participamos en primera línea 
en la concreción y consolidación 
del Plenario Intersindical PIT 
como continuador histórico de 
nuestra Central y utilizando el 
estrecho marco de esta Ley ato- 
mizadora del movimiento sindi
cal.

Por lo tanto compartimos ple
namente las consignas y postu
lados que estarán en la Procla
ma de este 1o. de Mayo de Li
bertad, Trabajo, Salario, Amnistía

Montevideo, 26 de abril de 1984 Ü-H


