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AQUI BUZON

Los lectores deben dirigir su correspondencia
a REVISTA RESPUESTA, Avenida Garibaldi
2579, Montevideo. Las cartas deben enviarse
mecanografiadas y de una extensión no ma
yor a 70 líneas de 60 espacios cada una.
p¡ Las severas restricciones impuestas sobre la
prensa impidieron la publicación de dos car
tas a RESPUESTA, remitidas por “Un lector
de RESPUESTA* y por *J. A. M., respectiva
mente. Solic tamos a esos dos corresponsales
que sepan comprender nuestras razones e in
tenten en lo sucesivo adaptar la redacción de
sus cartas a la situación que vivirnos,
SR. DIRECTOR:
La difícil situación económico-social, por la que atra
viesa el país en los últimos años, ha provocado que un sin
número de orientales tengan que emigrar de nuestro terri
torio. hacia otras latitudes.
Desde hace aproximadamente dos o tres meses, cual
quier transeúnte, que se dirija por la Av. 18 de Julio al
llegar a la esquina donde está ubicado el Ministerio de Re
laciones Exteriores, podrá comprobar —a altas horas de la
noche y de la mañana— las largas colas que hacen miles
de uruguayos para sacar pasaporte. Señor Director: como
Ud. sabrá es incalculable el número de uruguayos que se
van por día, a otras naciones en busca de trabajo y de
estabilidad económica, que por desgracia el Uruguay de
hoy no ofrece.
La semana pasada, haciendo uso de mi licencia, tuve
la oportunidad de viajar a la vecina ciudad de Buenos
Aires y ahí pude comprobar la enorme cantidad de uru
guayos que trabajan o estudian. Con algunos tuve lá oca
sión de conversar sobre la grave situación por la que es
tamos padeciendo. Muchos señalaban, que da vergüenza,
como en un país como el nuestro, tan pequeño, se encon
traran tantas dificultades para todo. Hasta qué punto ha
llegado la cosa, amigo Director, que con uno de los que
pude hablar me dijo: “mirá, yo vendí todo lo que tenía y
me vine para Buenos Aires, a los dos días de estar aquí
conseguí trabajo y mi esposa en la segunda semana de
estancia lo mismo”. Te puedo decir —me manifestó— que
un uruguayo vale más en el exterior que en Uruguay. Y,
sabe lo que finalizó diciéndome? “A mi país no vuelvo
más, salvo que las cosas cambien, de lo contrario, para
qué, para pasar hambre?
Y, a todo este difícil problema, ¿qué soluciones se le
buscán? Entonces, ¿quiénes se van a quedar en este país,
que no ofrece perspectivas a ninguno?
UN URUGUAYO PREOCUPADO —
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UN DESAFIO
ACIL es de imaginar los
agudos problemas eco
nómicos que se le plan
tean a cualquier publi
cación periodística, con presu
puestos fijos a cubrir, si sobre
ella cae la amenaza constante,
que por momentos se concreta,
de la clausura.
''RESPUESTA", al igual que to
da la prensa frenteámplista, se
ve enfrentada a este tipo de si
tuaciones. Y con estas perspecti
vas por delante podemos afir
mar que sólo con el esfuerzo mi
litante y la colaboración gene
rosa de nuestros lectores será
posible seguir adelante,
Quizás algunos, en función
de las actuales limitaciones a la
información periodística, se pre
gunten y ¿para qué? En momen
tos en que hacemos un llamado
a la colaboración de todos es
necesario responder con clari
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dad esta duda que muchos se
"regalaremos" por propia inicia
plantean.
tiva.
La batalla de la información
Conscientes somos de no ha
veraz no se juega solamente
ber alcanzado plenamente núes
con órganos como ''RESPUESTA''
tros objetivos de hacer una pu
o similares. Pero también se
blicación periodística de amplio
juega con ellos. Por más morda
alcance e innovadora en sus
za que se les quiera aplicar. El
concepciones técnicas. Pero algo
desafío está áhí. No seremos
hemos logrado en este sentido y
nosotros, en pro de ahorrar es
pensamos seguir lográndolo.
fuerzos, los que nos autoclausuPara superar las dificultades
raremos. Cuando nacimos, no ha
de las clausuras, y para lograr
ce aún ocho meses, sabíamos ~ un nivel periodístico superior, es
que decir la verdad públicamen
que hemos lanzado las suscrip
te en el Uruguay de hoy no era
ciones-colaboración. La militan
fácil. Hoy cuando las dificulta
do de la Corriente tiene que
des aumentan no cejaremos por
volcarse de firme a esta tarea.
ello en nuestro propósito.
Para salir victoriosos en el de
Organo de expresión de los
safío planteado. Para hacer po
grupos frenteamplfetas que se
sible lo que para muchos puede
nucleón en la Corriente nuestra
ser imposible. Para que con el
revista ha cumplido también
ejemplo mostremos de que real
una función nucleadora y orga
mente
nizadora de esta novel realidad
política. Función esta que no la
LUCHAR ES VENCER.

REMITIDO

SANTIAGO RODRIGUEZ
ACE un año caía asesinado Santiago Ro
dríguez. Baleado por la espalda por una
banda fascista.
Aun herido de muerte, enfrentó a sus ver
dugos, sin armas, pero con el coraje de quien
está dispuesto a dar todo por el pueblo. Nos de
jó con ello, un ejemplo de cómo combatir al fas
cismo, un enemigo que ataca por la espalda y
huye cuando se lo enfrenta resueltamente.
Santiago era un luchador popular que de
dicó su vida a la construcción del partido de la
clase obrera y a la causa de la liberación na
cional.
Era estudiante nocturno y también obrero de
ANCAP. Tanto entre los estudiantes como entre
la clase obrera, trabajó incansablemente por la
unidad de nuestro pueblo y por su avance hacia
un futuro sin opresión.
Su vida y su muerte, de combate sin vaci
laciones frente a los enemigos, son un ejemplo
que guía nuestra lucha de hoy.
Más de 200.000 orientales acompañaron los
restos de Santiago.
Esta manifestación fue expresión de dolor y
de rabia, de solidaridad ante el ¡oven caído en
la lucha, pero por sobre todo eso, de combate.

H

Se dio en un momento de reflujo de la lu
cha de nuestro pueblo. Y esa inmensa columna
que ganó la calle, fue el comienzo de un nuevo
auge de la lucha de las masas, protagonizado

fundamentalmente por la clase obrera en los me
ses de setiembre y octubre.
El 13 de Agosto fue una ¡ornada de lucha
en que muy diversos sectores de nuestro pueblo,
unidos por encima de banderas partidarias sa
lieron a| cruce de la escalada fascista que se
desarrollaba impune y la hicieron retroceder.
Esta es otra enseñanza que nos dejó San
tiago. Al fascismo podemos derrotarlo y el cami
no es la más amplia unidad de los sectores pa
trióticos, democráticos y antifascistas. Como el 13
de agosto de 1972, en que el pueblo unido en
un haz contra el feroz enemigo lo frena, lo hace
retroceder y abre paso a un mayor desarrollo
de la lucha popular.
Recordamos hoy a Santiago en la lucha con
tra los enemigos que él combatió. Con el ejem
plo de coraje, decisión y entrega total al pueblo
que nos d&jó Santiago, estamos sin dar un paso
atrás, en la primera fila de combate.
Con el ejemplo de unidad y lucha que nos
dejó la manifestación del 13 de agosto, estamos
y estaremos ¡unto a la clase obrera y al pueblo,
para derrotar al fascismo.
¡Con el ejemplo de Santiago derrotaremos
al fascismo!
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Hace 10 Años
los Profesores
Asumimos Nuestra
Responsabilidad
Ante el País
QUI estamos de nuevo. Ya

A

desclausurados pero sin
hacemos ilusiones. Es una
tarea muy difícil escribir una re
viste y no equivocarse nunca.
Uno pone todo el esmero posible
pero no siempre logra acertar.
No hay que perder de vista que
en los momentos difíciles por los
que atraviesa la República, aún
la información más intrascenden
te puede conmover los sólidos ci
mientos de Ja Nación. Pueden pa
sar cosas como estas. Que se es
criba un insignificante sueltito de
seando que la próxima tempora
da veraniega no sea lluviosa co
ma los anteriores. Y aunque usted
no se de cuenta algo así o algo
por el estilo puede provocar ne
fastas consecuencias. El suelto de
marras puede llegar a ser inter
pretado por los inversionistas ex
tranjeros como un primer anun
ció, medio disimulado, de una
futura situación atmosférica des
favorable. Y a verano lluvioso tu
rismo malo, es decir, poca entra
da de divisas por este concepto.
Lo que le crea problemas al país
en su generalidad y lleva a des
alentar a los inversionistas ex
tranjeros. Dicho desaliento provo
ca que el gobierno no pueda lle
var adelante determinados planes
que iban a aumentar las fuentes

de trabajó y esta situación pro
voca tensiones sociales.
Las tensiones sociales bien pue
den desembocar en huelgas, vio
lencias callejeras y asonadas. Si
tuación esta que favorece a la se
dición por aquello de que "en río
revuelto • ganancia de pescado
res". Aprovechando la circunstan
cias, bien puede la oficialmente
denominada "organización crimi
nal" provocar un baño de sangre
en nuestra tierra. Y cuando todo
esté sobre escombros pocos serán
los que sepan distinguir en el ya
lejano suelto periodístico una de
las causas más poderosas de to
do lo sucedido. Hipótesis como
estas son las que obligan al go
bierno a tener un especial celo
por lo que se publica, teniendo
para ello funcionarios especializa
dos que tienen como un sexto
sentido para detectar posibles
consecuencias negativas. Como
adolecemos de esa especie de sex
to sentido es que no nos hacemos
ilusiones. De repente vienen nue
vas clausuras. Sí, así es, una vez
finalizada nuestra intención es se
guir insistiendo. Claro que con
estas perspectivas por delante la
empresa se hace mucho más en
gorrosa y más que nunca resulta
imprescindible su colaboración,
amigo lector. □
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Hace 10 años los profesores de
Enseñanza Secundaria
creamos
nuestro sindicato: La Gremial.
Lo hicimos porque ya no alcan
zaba con la entrega individual de
cqda docente a la causa de cons
truir una enseñanza nacional, tecnificada, laica y fecunda para el
país.
Era necesaria la acción conjunta
de todo el profesorado en un gre
mio representativo y democráiico.
Estos 10 años nos han dado la ra
zón. La Gremial ha sido la herra
mienta eficaz para defender esos
postulados, y a su vez luchar por
el legítimo derecho a| bienestar de
los profesores.
Hoy, igual que durante 10 años,
los profesores reafirmamós nuestra
adhesión al sindicato que nosotros
mismos creamos.

• AUTONOMIA, TECNICA Y
LAICIDAD.
• RECURSOS S U F I CIENTES
PARA LA ENSEÑANZA
(LOCALES ADECUADOS,
MATERIALES PEDAGOGI
COS, LIBROS PARA LOS
ESTUDIANTES, BIBLIOTE
CAS, LABORATORIOS, etc.)
• SUELDOS ACTUALIZADOS
AL COSTO DE VIDA.
ó FORMACION PROFESIO
NAL Y SISTEMATICA DE
LOS DOCENTES A TRAVES
DEL INSTITUTO DE PROFE
SORES ARTIGAS.
• CONCURSOS COMO UNI
CA GARANTIA DEL ME
JOR NIVEL PEDAGOGICO.

DEFENSA DE LAS LIBERTADES
PUBLICAS Y SINDICALES

LOS PROFESORES
DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA NOS
AFILIAMOS A LA

GREMIAL DE
PROFESORES DE
MONTEVIDEO

sindicales
TEXTILES: ALTO PORCENTAJE
Alrededor del 80% de los trabaja
dores textiles han procedido ya a su
reafiliación, tanto en Montevideo co
mo en el interior del país, no obstante
las dilatorias de muchas patronales
en entregar los formularios corres
pondientes junto a los sueldos de se
tiembre. Ese porcentaje sin duda sig
nificativo es aún más importante en
Alpargatas, donde se alcanzan uno de
los picos de esta campaña de reafilia
ción: allí, en efecto, los obreros reafi
liados constituyen más del 90%.
Jorgelina Martínez, dirigente .de*
Centro Obrero de Alpargatas, afirma.
“La Seccional Aguada del Congreso
Obrero Textil prácticamente ha dado
fin a las tareas de reafiliación, obser
vándose la adhesión prácticamente to
tal de los trabajadores. A nivel del
COT el porcentaje, con desniveles ló
gicos y en todo caso superables, se
aproxima en estos momentos al 80
’por ciento”.
Para llevar adelante esta campaña
ha sido necesario saltar por encima
de múltiples obstáculos: “El último
contratiempo -señala Jorgelina Mar
tínez— obedece a las dilatorias de las
patronales en entregar ios formula
rios a los traoajadores, amparándose
en un decreto recientemente aproba
do por el gobierno. Algunas patrona
les. como la de Fibratex, han ido
más lejo¿, ya que no se limitaron a
retener los formularios sino que los
devolvieron al Ministerio de Traba
jo”.
A pesar de estas dificultades el nú
mero de reafiñados es muy alto, ocu
rriendo ello en uno de los sectores
más durameníc castigados por la re
presión: “Más de ciento setenta com
pañeros fueroii despedidos al amparo
del decreto dt 4 de julio —señala
Jorgelina Martínez— de los cuales 70
pertenecían a la textil Ferrés y 53
trabajaban en la planta de Juan L.
Lacaze. Posteriormente otras empre
sas, como Hipcrtex, despidieron a va
rios trabajadores: uno de ellos fue
detenido seis días después de su ce
santía, encontrándose incomunicado
en una dependencia militar”.
Todas estas situaciones han sido de
nunciadas en el Ministerio de Traba
jo pero —señala Jorgelina Martínez
— “en general el gobierno ha ratifi
cado las decisiones de las respectivas
patronales”.

NONIMOS avisos afirmaban que eran organizaciones
sin arraigo en la masa trabajadora y dirigidas por
minorías. Inclusive las esferas oficiales pusieron en
tela de juicio su representatividad.
Echado a andar el mecanismo previsto por la reglamenta
ción sindical para el reconocimiento oficial de las organi
zaciones gremiales, los acontecimientos indican un rotundo
mentís a tales apreciaciones. Son los mismos sindicatos de
antes los que en su enorme mayoría logran masivas afilia
ciones, con porcentajes inclusive mayores de los existentes
hasta el momento. Paralelamente elementos que han sido
reiteradamente acusados de practicar un sindicalismo ama
rillo, salen a la prensa a reconocer sus dificultades en lograr
afiliados y a quejarse de que los mecanismos previstos no
los favorecen (caso AFUTE).

A

Una incompleta encuesta realizada por RESPUESTA
confirmó la aplastante adhesión de las bases sindicales a sus
organizaciones clasistas. Aún en los casos como el del sindi
cato de FUNSA, en que se han seguido los mecanismos de
la reglamentación. Igualmente se han realizado campañas’
de reafiliación con excelentes resultados.

Mientras estos hechos se van procesando se observa una
marcada tendencia por parte de las patronales y a veces
de los organismos oficiales competentes de obstaculizar —
mediante la no entrega de formularios— la tarea de reafiliáción.
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En la encuesta también requerimos a nuestros entre
vistados sobre la situación de presos y despedidos en los
distintos lugares de trabajo. El dato interesa porque hay
que tener en cuenta que es en ese marco de dificultades
que se producen las rea.fiIiliciones

CARNE: REAFILIACION MASIVA
“La campaña de reafiliación mar
cha viento en popa”. Gerardo Rocha,
dirigente del Sindicato de Obreros y
Obreras del Frigorífico Nacional, no
puede ocultar su entusiasmo ante la
adhesión masiva de los trabajadores a
las organizaciones clasistas. El paño-*
rama es prácticamente el mismo en
dicho sindicato y en las restantes fi
liales de la Federación Autónoma de
la Carne, existiendo la posibilidad de
que se incremente el número de afi
liados respecto a los existentes tres
meses atrás.
El Sindicato de Obreros y Obreras
del Frigorífico Nacional, una de las
18 organizaciones integradas en la Fe
deración Autónoma de la Carne, te
nía mil doscientos afiliados antes de
los sucesos de junio. “En estos mo
mentos —afirma Rocha— estamos
trabajando sobre mil planillas a efec
tos de su ordenamiento inmediato, lo
que significa decir que se ha reafilia
do el 84% de los trabajadores”. Tal
porcentaje, con ser importante, no
puede considerarse como definitivo:
“De los doscientos obreros que aún no
han procedido a su reafiliación —ex
plica Rocha— hay un alto porcentaje
que se encuentra en uso de licencia o
transitoriamente inactivo por enfer
medad. Casi todos ellos,, en conse
cuencia, presentarán en los próximos
días la correspondiente solicitud”.
Hay otros hechos, asimismo, que
permiten observar los resultados de
la reafiliación con marcado .optimis

mo. “Numerosos afiliados de la lla
mada Unión Obrera Libre han co
menzado a integrarse a nuestra orga
nización sindical, por lo cual creemos
que el número de afiliados se incre
mentará considerablemente ’, asegura
Rocha.
Por otra parte, la Federación Autó
noma de la Carne ha recibido idénti
ca adhesión, siendo casi total la reafi
liación en frigoríficos importantes ta
les como Comargen y Cruz del Sur.
También en este caso es muy posible
que a la postre el número de afilia
dos se su.pere considerablemente, con
el agregado de que los personales de
tres establecimientos del interior, has
ta el momento no sindicalizados, po
drían integrarse rápidamente a la Fe
deración.
El Sindicato de Obreros y Obreras
—y la Federación Autónoma— han
canalizado todos sus esfuerzos hacia
el logro de una masiva reafiliación.
En estos momentos no hay trabajado
res presos —aunque casi todos los di
rigentes fueron detenidos en los pri
meros días de julio— ni trabajadores
despedidos en ningún establecimiento.
F.U.N.S.A.: NO AL REGISTRO
La Comisión Directiva de la Unión
de Obreros, Empleados y Superviso
res de FUNSA resolvió por unanimi
dad no llevar a cabo ninguna campa
ña referida al registro sindical en los
términos previstos por la reglamen
tación sindical. Asambleas sectoriales
han refrendado la decisión de la Co
misión Directiva, estando la resolu
ción final a lo que establezca la
Asamblea General del gremio que se
reunirá este fin de semana.
Dirigentes de la agremiación seña
laron a RESPUESTA que una campa
ña interna de reafiliación ha logrado
óptimos resultados, llegándose al cien
por ciento.
El gremio no tiene militantes des
pedidos al amparo del decreto del
cuatro de julio.

FOEB: APOYO TOTAL
“El apoyo que le han dado los com
pañeros al sindicato, ha sido total.
En términos generales, el porcenta
je se puede calcular en alrededor de
un 90%. En todos lados la respúesta
de los trabajadores de la bebida fue
excelente.
Solamente se suscitó un pequeño
problema con la empresa Coca-Cola
que aún no entregó los formularios.
En cuanto al número de presos la
cifra es bastante elevada; se puede
calcular en unos 30 copipañeros. Mu
chos de ellos están detenidos desde
hace tres o cuatro meses, en distintas
dependencias: Cilindro, Libertad y en
algunos cuarteles.
Por tal motivo, se mantuvieron en
trevistas con integrantes del ESMACO
pero hasta el momento no se cdnocen
soluciones aparentes al asunto.
Existe, una gran solidaridad del
gremio para con los familiares de los
compañeros detenidos, aportándose
gran cantidad de alimentos y dinero”.

ACODIKE: EL 80 %, POR AHORA

“En nuestra /fábrica no tuvimos
problema, yá se entregaron uh 80 %
de los formularios. En cuanto al res
to aún no hubo tiempo, pero esta se
mana se terminan de entregar. Tota-«
lizando de esta manera un porcenta
je muy importante, para nuestra em
presa. Por suerte el gremio de Acodike, no cuenta con ningún despedi
do ni ningún sancionado ”z

S.A.G.: LAS EMPRESAS
NO ENTREGAN
“Las papeletas de reafiliación, es-,
tan llegando a un ritmo lento. Po-i
demos decir: que el’pbrcentaje es bas
tante bajo.

sindicales
Existen muchas empresas que toda
vía no entregaron los formularios y
eso enlentece el ritmo de trabajo.
Sabemos de buena fuente que los
trabajadores gráficos quieren la rea
filiación, y por tanto, esperamos que
se concrete. En la actualidad, el gre
mio gráfico cuenta con varios deteni
dos, distribuidos de la siguiente ma
nera : Cilindro Municipal, Departa
mento seis y en el cuartel del Cno.
Maldonado, km 14. La lista es la si
guiente :
Roberto Olmos, detenido
desde el pasado 10 de julio. Guzmán
Aparicio y Washington Infante.
En cuanto a la situación de los des
pedidos y sancionados el problema es
bastante gxavc, a pesar de las gestio
nes que se tomaron, por el momento
las mismas no arrojaron un resultado
positivo.
La nómina de despedidos es alta,
principalmente en la empresa edito
ra SEUSA, en la que el número llegó
a 66 entre gráficos, periodistas y ad
ministrativos.
Es grave también, la situación de
los 130 cesantes de la empresa “Ac
ción”, que por el momento no hay
ninguna solución .para esos compa
ñeros. También, es delicada la situa
ción de los gráficos y periodistas del
vespertino “Ultima Hora”. Debido al
cierre de dicho diario, un número
elevado de compañeros, quedó sin
fuente de trabajo, buscándose actual
mente soluciones al problema.
Por último, la Impresora Urugua
ya Colombino, aduciendo un reorde
namiento en su empresa, dejó en la
calle a 10 funcionarios”.

AUTE: BUEN RESULTADO

“La reafiliación, marcha a un rit
mo muy bueno, no sólo en Montevi
deo sino también en el interior del

país. Él primer día fue una verdade
ra avalancha Los trabajadores, de
esfa manera cumplieron bien, al lla
mado del sindicato. El porcentaje: no
se puede calcular, pero de acuerdo a
los precedido, es muy alto.
Por suerte, —destacó el informan
te— AUTE no tiene ningún preso
sindical.
En cuanto a los sumariados, la mar
cha de gestiones es normal, en la pa
sada semana, mantuvimos una entre
vista con el Subsecretario de Econo
mía y Finanzas. Y de la misma sur
gió la posibilidad de que junto con
el presupuesto de 1973,' se apruebe el
reintegro de los destituidos o suma
riados.
La solidaridad del gremio es total,
en estos momentos se esta cumpliendo
la campaña del kilo, para hacer lle
gar a los compañeros suspendidos.
Por último, creemos importante de
clarar, que los compañeros sanciona
dos serán reintegrados, ya que casi
ninguno tiene delito”.
ASOCIACION DE LA PRENSA DEL
URUGUAY: PROBLEMAS CON
LA PATRONAL

“Por el momento la reafiliación
marcha a ritmo lento. Hay problemas
con las empresas editoras Seusa y El
País que todavía no entregaron los
formularios. Por otro lado, existen,
también inconvenoientes con la em
presa “Acción”, que debido al cierre
del vespertino, ha creado serias ano
malías. Resta llegar, también los for
mularios de el diario “El Día”, que,
según tenemos entendido en el correr
de los próximos días los entregarán.
Por encontrarnos en una etapa pre
via, el porcentaje de inscriptos de la

reafiliación, aún no lo podemos dar
Pero, sí podemos informar que a pe
sar de todos los problemas el índice
es bastante alentador.
- Es de destacar—acotó nuestro infor
mante— que en estos momentos lá
Asociación de la Prensa, tiene deteni
do al dirigente Rómulo Orainzón, del
diario “EL Popular”, detenido en la’
Cárcel Central. Por otra parte, —-se
indicó—, que en estos días aumenta
ron los despidos en la empresa “Seu
sa”, llegando a un número elevado.
En cuanto a los otros diarios,, la
situación es normal.
Respecto a la situación de despe
didos y sancionados podemos destacar
que se encuentra en la onda del Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad, un
expediente en el cual se informa de
la situación de los mismos, pero por
el momento no hubo ninguna respues-

AHORRISTAS DEL Depto.
FINANCIERO DEL B.H.U. 0
INTERESADOS EN OBTENER
VIVIENDA DECOROSA
USTED Y su FAMILIA pueden
SOLUCIONAR SU PROBLEMA. . .!
CONSULTENOS.

Nuestra presentación es
EXPERIENCIA
Martes y Jueves entre 9 y 11 hs.
Dante 2252
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ta afirmativa de parte de el Ministro
competente”.
FEDERACION DE OBREROS DEL
TRANSPORTE: 100 %
“El porcentaje de reafiliación a
nuestro sindicato se puede catalogar
como de muy bueno. El índice se pue
de calcular prácticamente en un 100
por cien, más de lo que nosotros pen
sábamos. Podemos decir que casi to
das las empresas cumplieron bien.
Además, es destacable la actitud expontánea de los obreros de nuestro
sindicato, máxime si tenemos en cuen
ta los momentos difíciles que estamos
viviendo. De esta manera los trabaja
dores han reafirmado una vez más el
alto nivel de conciencia y de apoyo
a su gremio.
Lo que más nos preocupa en estos
momentos, es la situación de los com
pañeros detenidos, en dependencias
militares; entre otros figura el Presi
dente de la Organización Obrera del
Omnibus y delegado de la C. N. T.
ante Coprin, Antonio Tamayo. Ade

más continúa privado de su libertad,
el compañero Héctor Bentancur, de
legado de los trabajadores uruguayos
ante la O. I. T. que fue detenido a
la vuelta de un congreso de esa orga
nización. Cabe acotar que en la ac
tualidad el gremio del transporte tie
ne siete detenidos en el Cilindro.
El número de despedidos, es tam
bién muy elevado, eri CUTCSA por
ejemplo se sitúa en 48, mientras que
en AMDET 64, con la perspectiva de
que muchos de esos trabajadores es
tán siendo reintegrados en forma len
ta. Ya se cumplieron varias gestiones
con las autoridades, pero hasta el mo
mento no hay ninguna novedad so
bre este punto.
El próximo miércoles se realizará
una importante concentración frente
al Ministerio de Trabajo, exigiendo
entre otras cosas 1) un aumento de
salarios, 2) reposición de los suma
riados y por la libertad de los presos
sindicales. Además de exigir una
pronta fijación de las elecciones sin
dicales”.

ASOCIACION DE BANCARIOS
DEL URUGUAY:
SIN FORMULARIOS
“En la Banca oficial, por el mo
mento no se distribuyó las papeletas.
Creemos que en „el correr de los pró
ximos días la situación tienda a nor
malizarse. En cuanto a la Banca pri
vada, el porcentaje de reafiliación, se
puede considerar de muy bueno.

En estos momentos el gremio bancario cuenta con elevado número de
presos, que están en diferentes depen
dencias militares. Los despedidos, su
man cuatro en toda la Banca priva
da. Detallando: uno del Banco Brasil
y el resto del City Bank.

Mientras que los sumariados de la
Banca oficial se calculan en unos cua
renta a cuarenta y dos compañeros y
muchos suspendidos a los qué se les
practica grandes descuentos en sus
sueldos. Por tal motivo se les hacen
colectas y tienen servicio de cantina
en el Banco de Seguros.
Se han hecho intensas gestiones a
nivel castrense, pero por el momento
no hay una solución concreta al diferendo”.
FUECI: TOTAL IDENTIFICACION
DE LÓ$ TRABAJADORES CON EL
SINDICATO

“En general, la realización marcha
muy bien...” —manifestó un directivo
de este sindicato—, ”... concretamente,
los trabajadores están demostrando con
su afiliación su total identificación con
el papel que ha jugado el sindicato en
sus 43 años, —aniversario que cumplire
mos el próximo 18 de noviembre—, y
las cifras son demostrativas de esto: he
mos llegado ya un 80 %”. “En 'este mo
mento no tenemos detenidos...” —agre
gó nuestra , fuente de información—
“... pero si 14 compañeros que se hallan
destituidos a raíz del decreto del 4 de
julio. Todos estos compañeros reciben la
solidaridad del gremio que se moviliza
para que se solucione su situación”.
F. URUGUAYA DE MAGISTERIO:
NO HAY FORMULARIOS
“Los formularios aún no nos han sido
entregados por el Ministerio del Trabajo.
Gestionamos por ello y se nos remitió
al Consejo Nacional de Enseñanza Pri
maria, del cual aún no hemos recibido
respuesta...” A estas declaraciones, el
secretario general de la Federación Uru
guaya de Magisterio, agregó: “...Tene
mos a tres compañeros del gremio de
tenidos en el Cilindro y otros 10 com
pañeros sumariados o destituidos...”

SUNCA: PROBLEMAS
“En nuestro gremio han surgido pro
blemas en la marcha de la reafiliación.
En algunos casos no se han entregado
a los obreros los formularios; la res
ponsabilidad de los entorpecimientos sur
gidos —entonces—, se debe a aquellas
empresas que se negaron a la entrega
de las fichas de afiliación. En otros ca
sos, como en Colonia por ejemplo fueron
los Inspectores de Trabajo, los que se
negaron a entregar los formularios. Pese
a ello, hay un alto porcentaje de afilia
ción, ya que en muchas empresas los tra
bajadores se han afiliado en un 100%.
En otro plano, también tenemos plan
teada una lucha por reposición' de los
compañeros destituidos a raíz del de
creto del 4 de julio, en la empresa
“Brignoni S. A.’’. Son 11 los compone
ros que se hallan en esa situación”.

UNA
SOCIEDAD

NO TAN
ANONIMA
NDUDABLEMENTE la represión
interna en I.L.S.A. tiene nom
bres y apellidos.

I

Luego de haber colaborado con los obre
ros durante la huelga general, atribu
yéndole al gobierno calificativos no
atribuibles pof los medios de difusión,
los hermanos López en asociación para
reprimir con el presidente del directo
rio, Federico. Bongoll y con el hambreador del Frigorífico Modelo, Fernández
Lladó, ocultando rutinariamente sus ina
tenciones tras el explotado rostro del
explotador Jefe de Personal, Lorenzo
Llusseppi, supieran “ponerle el hombro
al Uruguay”. Cobijándose en las som
bras del decreto del 4 de julio, que tan
to contribuye con el terrorismo patro
nal, dejaron en la calle a 24 trabajado
res y enviaron presos a tres de ellos.

También esta misma dirección reac
cionaria, siguiendo su línea de “usar”
decretos y decretadores, ha impuesto un
Reglamento Interno represivo al máxi
mo y ha dedicado todas sus fuerzas a
la persecusión ideológica de los traba
jadores, llegándose a despedir a dos
compañeros más en menos de 20 días,
“decretándose” bajo hendimiento a per
sonal especializado que lleva años desa
rrollando las mismas tareas con total
efectividad.

Estos son los que quieren dejar sus
fechorías en el anonimato, tras las si
glas S.A. pero bien saben ellos que en
cada trabajador hay una fuerza poten
cial que no se despide ni se encarcela.
Bien saben que jamás quebrarán la
fuerza de los obreros ni aplacarán su
lucha, y que hoy, más que nunca, los
obreros de IZETA LOPEZ se organizan
y luchan por la restitución y la liber
tad de los compañeros y bien saben que
hoy, más que nunca, los trabajadores
de todo él país enfrentarán todas y
cada una de las arbitrariedades de las
patronales reaccionarias y oportunistas,
que con la visa del decreto pretenden
desconocer y destruir las organizaciones
indestructibles de los obreros.
Nuestra clase trabajadora tienen bien
claro que la Patria se hace luchando, q
FEDERACION ANCAP:
UN PLAZO, UN OBJETIVO
“Nos hemos propuesto como objetivo
llegar al 15 de setiembre con la totali
dad de los afiliados y cumplir con el
plazo estipulado por el gobierno que exi
gía la presentación para esa fecha de
un 10 % del gremio afiliado. Nosotros
lo superamos, llegando al 15 %; por eso
tenemos la seguridad de llegar al 15
con la totalidad de afiliados. Es de des
tacar que trabajadores que no se ha
llaban afiliados, han solicitado en los
últimos tres meses su integración al
sindicato, así como la aparición de nue
vos sectores como al Movimiento de
Trabajadores Nacionalistas, que apoyan
al sindicato clasista. Nuestro gremio
también ha dado su solidaridad al com
pañero Agustín Lara, secretario interi
no de la Federación, que desde hace 19
días se halla detenido en el Cilindro
Municipal, así como a los 67 compañeros
que se hallan separados del cargo y a
los 1406 sumariados por los cuales se
han organizado ollas sindicales y aportes
de diferentes formas”. (Declaración de
la Directiva Fed. A.N.C.A.P.)

la lucha del pueblo iMá

beli Patri a Vieja

", . .impuestos los ciudadanos de los peligros que nos amenazan, haga cada uno por su parte los
esfuerzos correspondientes a salvar la patria de los tiranos"
Artigas. Al Cabildo gobernador de Corrientes. Cuartel General. 13 de enero de 1816.

OS PERSONAJES QUE INTERVIENEN

L

|EN LOS SUCESOS RE MAVODEIQIO

EN BUENOS AIRES, REPRESENTAN LOS IN
TERESES DE LA BURGUESIA CRIOLLA.UNOS SON HACEN DADOS, OTROS GRANDES
COMERCIANTES QUE PUGNABAN, DESPE
las invasiones inglesas, ror í?omPER el MONOPOLIO IMPUESTO ft>R LOS

Comerciantes europeos^ obtener
el libre transito desús productos
APOYADOS Por MILITARES, PARTE DELCLERO V FUNCIONARIOS,LOS VERDAPE
ROS DUEÑOS DEL COLPE DE lWt>,O SEA
LOS eDMEROTAlJTES., EXIGEN LA RENUNCia del Virrey V la formación de una
3 UNTA DE gobierno. EL PUEBLO AUSEN
TE. AL RESPECTO, NOS ILUSTRA, EN 6U AU
TOBIOGRAFIA, GERVASIO fbSADAS, EZ_
MISMO QUE LLAMO A ARTIGAS "INFAME
TRAIDOR" (WAN DO DICE : "TODAS LAS RE

MORENO

VOLUCIONES DE BS-As. SIN EXCEPTUAR
NINGUNA,LAS HAN FRAGUADO O COMBI
NADO CUATRO OMAS HOMBRES... ALLA
EN EL RETIRO DE SO REPOSO. PARA PO
NERLAS EN FJECU&ON HAS SBDÜCADOA
UNA MINUTISIMA PARTE DEL PUEBLO. LES
HAN OFREOIDOEMF1.EOS V PREMlOStóW
LA MUDANZA DEL GOBIERNO."

EL PROPIO BARTOLOME MITRE,HISTORIA
DOR DE LA OLIGARQUIA PoRTEÑA, NOS
DICE: "TANTO los PATRIOTAS QUE ENCA

BEZABAN EL MOVIMIENTO REVOLUCIONA
RIO, Como LOS ESPAÑOLES-.TODOS PER
TENECIAN A LO QUE POWÍU
«AgSt
PARTE ARISTOCRATICA DE LA SOCIEDAD
LAS TENDENCIAS DE AMBAS FRACCIONES
ERAN ESENCIALMENTE CONSERVADORAS
EN CUANTO A LA SUBSISTENCIA DEL OR
DEN PUBLICO V ESTO HACIA QUE SE EN
CONTRASEN DE ACUERDO EN UN PUN1DCA’
P1TAL, CUAL ERA EL IMPEDIR QUE EL FbfÜLACHO TOMASE EN LA GESTION DE LOS
NEGOCIOS PUBLICOS UNA PARTICIPACioNACTIVA V DIRECTA.” Y JUAN MANUEL
6ERUTI, UNO DE LOS PROTAGONISTAS DEL
GOLPE, RELATA: "EN EL DIA 22SE ViEEON

fbtZaoUOe PATRIC^ÍMILiTARESDESAAVEDRA') V OTROS CON CINTAS BLANCAS
V EL RETRATO DE FERNANDOVH
QUIETUD EN TODO EL PUEBLO ToPOSLOS
DIAS—"Los golRistas Ni SIQUIERA

06JETABAN LA SUBORDINARON A FERNaWDo EL COMO DIJIMOS,LA LLAMADA'"RE|/DLUCION'’Sc>LO ERA UNA PU«7A DE GRU
POS oligarQO'coc Por el Poder.
MIENTRAS MARIANO MORENO-UN AU-

y"'

TENTICO REV0LUGIOÑARIO7DEL QUE PRONTO HABRIAN DE DESHACERSE LOS
OLIGARCA^ COMANDADOS POR SAAVEDRA,SOSTENIA QUE "...SI LOS PUEBLOS

NO SE ILUSTRAN, Si NO SE VULGARIZAN SUS DERECHOS,SI CADA HOMBRE NO

Conoce

lo que vale, lo que

Puede y

lo

Que.se

le debH, nuevas i lu&ones

SUCEDERAN A LAS ANTIGUAS U DESPUES DE VACILAR ALGUN TlEMRD ENTRE
MIL INCERTIÍX)M8RES,S£RA tal l/£Z NUESTRA SUERTE MUDAR DETIRANOSSIMdes
TRUIR LA TIRANIA" 0ERUT1 NOS I N FORMA QUE, EN LoS SUCESOS DE MAYO*.A LA
PLAZA NO ASISTIO MAS» PUEBLO QUE LOS CONVOCADOS PARA EL CASO?
SaaüEDRA DIRA'DE MORENO "ALMA INTRIGANTE;'"HOMBRE PE BAJA ESFERA? ETC

EN TANTO ARTIGAS SOS
TENIA QUE "... NO PODRA

VIOLARSE EL DERECHO
DE LOS PUEBLOS PARA
GUARDAR Y TENER AR
MAS*,’ EL OIA 28 DE MAYO,
LA JUNTA RECIEN INSTALA
DA EN Bs.As. PUBLICA UN
BANDO EXIGIENDO A TO
DO AQUEL QUE LAS TUVIE
RA LAS ".ENTREGASE 4

LA JUNTA-OFR6CI6NDO PREMIOS AL QUE DE
NUNCIASE OCULTACION
DE ELLAS "LOSSUCESOS
DE MAYO REPERCUTIERON
EN moNTEVIDEO/DONDE.A
TRAVES DE "LA GACETA".

•■■,LAS IDEAS DE MORENOX PASSO COMENZA
RON A GANAR ADEPTOS. ES EVIDENTE QUE, PARA
ELLO, EL PUEBLO ORIENTAL ESTABA PREPARA
DO por la acción concientizadora que,
DESDE POR LO MENOS 1808, ARTIGAS Y LOS AU
TENTICOS patriotas habían iniciado.

PE LA VINCULACION DE ARTIGAS A LA AC
TIVIDAD PREPARATORIA DE LA REVOLUCION,
HAY, DOCUMENTADOS, HECHOS QUE, A despe
cho. DE LOS "ESCRIBAS OFICIA LES" SON
BIÍN elocuentes, desde el inicio,los
"REVOLUCIONARIOS" DE MAYO.PdR EJEM
PLO, TUVIERON CLARO QUÉ, PARA PROMO
VERLA INSURRECCION ENTRE LAS TROPAS
DÉ MONTEVIDEO,NADIE MAS JNDlCADOQUE
ARTIGAS.ES evidenteque ESOS se-

ÑORES CONOCIAN PERFEC
TAMENTE EL GRADO DE
ESA VINCULACION PAPA
ESTAR TAN SEGUROS- CO

MO ESTA BAN, PE LOGRAR

Concurso, los he®s
Que veremos, nos Permi
tirán seguir al tefe, a
LO ANCHO V LARGO PE LA
Campara, veremos co
Su

mo en 1808, ASISTIA A REU
NIONES EN LA ESTANCIA DE
MANUEL PEREZ O EN LA
CHACRA DE OTORGUES, DM
D£ SE HA8LA8A DE LA NE
CESIDAD DE "PACER TRABA3OS REVOLUCIONARIOS.!:'

BtU

información

ARIEL
COLLAZO
ACE ya más de año y medio
que nuestro compañero Ariel Co
llazo se encuentra detenido a
disposición del Poder Ejecutivo. Mu
cha agua y también mucha sangre han
co iodo desde esa fecho

H

Este es él Tecl&mo formulado por 1400 trabajadores despedidos
por las empresas con invocación del decreto del 4 de julio de
1973. Salvo dos trabajadores amparados por el seguro de enfermedad
y una operaría en avanzado estado de gravidez (una de las dos en
tal situación entre las despedidas de Lanasur) tío se tiene noticia
de que otros trabajadores hayan sido repuestos a sus tareas a pesar
de los reiterados reclamos sindicales y de los no menos repetidos
anuncios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre prolijos
estudios y soluciones a este problema«
•

IN posibilidad de acceder a la
documentación acumulada sobre
este tema en los archivos del
Ministerio citado, RESPUESTA está
en condiciones no obstante de infor
mar que sobran los hechos probato
rios de que las empresas invocaron
abusivamente el decreto ilegal del 4
de julio de 1973 y que, en algunos
casos, reconocieron adeudar las corres
pondientes indemnizaciones por des
pido, sin poder explicar satisfactoria
mente el despido; y, en -otros casos,
mantuvieron contra toda verdad la¡ in
vocación del decreto aludido aún cuan
do todo indicara que no se había rea
lizado su aplicación, sino un despido
discriminado y abusivo para cumplir
con propósitos persecutorios pre-establecidos por las empresas.

S

EN LANASUR

En la información proporcionada por
el Centro Obrero Lanasur y el Con
greso Obrero Textil a las autoridades
civiles y militares se estableció clara
mente:

COORDINADORA DE DESPEDIDOS

ORGANIZA:

1) De haberse realizado los despi
dos por el decreto del 4 de julio hu
bieran afectado a más de 400 traba
jadores que no se presentaron en esa
fecha y río a los 48 que fueron des
pedidos.

2) Se aprovechó para despedir
obreras embarazadas que según la ley
deben recibir —en caso de, despido—
la indemnización multiplicada por
siete.
3) Fueron despedidos trabajadores
que estaban en el seguro de enfer
medad a los que no les era aplicable
en ningún sentido el decreto del 4 de
julio.

4) Se despidió a personas; de
tenidas a la fecha fijada por el de
creto del 4 de julio y por lo tanto
impedidas de presentarse a trabajar.
5) Fueron despedidos casi todos los
delegados del sindicato, elegidos por
voto secreto por el 96 % del personal.
Citada el 3 de setiembre'al Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social
la empresa se limitó a manifestar que

ACTUAN: TABARE ECHEVERRY
WASHINGTON CARRASCO,
PATRIA LIBRE
CARLOS MOLINA Y OTROS

VIERNES 19, HORA 19.30
EN EL PLATENSE

EN SEUSA

Cuarenta y tres obreros gráficos y
veintitrés empleados administrativos y
redactores fueron despedidos por So
ciedad Editora Uruguaya (SEUSA,
propietaria de “La Mañana”^ “El Dia
rio”). Igualmente inútiles los trámites
ante el Ministerio, donde también se
había invocado el decreto d~l 4 de
julio de manera indebida; pero una
intervención-del Sindicato de Vendendores de Diarios y Revistas determinó
el ofrecimiento de las indemnizacio
nes por despido. De un día para otro
el decreto del 4 de julio había desa
parecido de las motivaciones patro
nales y el mero trámite había servido
para demostrar el carácter abusivo de
los despidos. Preocupado con la crea
ción de nuevos sindicatos el Minis
ter'o ni se entera. □

DETENIDOS EN
EL CILINDRO
Esta es una lista parcial
de los trabajadores de
distintos gremios que aún
permanecen detenidos en el
Cilindro Municipal. Obvia
mente, no figuran en la nó
mina aquellos trabajadores
alojados en otras dependen
cias:
•

ACTO ARTISTICO EN
SOLIDARIDAD CON
LOS DESPEDIDOS

los trabajadores (textual) “han que
dado cesantes de acuerdo al decreto
del 4 de julio de 1973; que, además,
entiende irrevocable su posición ha
biendo estudiado cada caso en espe
cial”; Por ahora el Ministerio se limité
a agregar a eso... “y para constan
cia Ifirman”. Puede decirse que no
se tentó la mínima conciliación, la
que consiste en obligar a las partes a
conciliar con la verdad -de los hechos.
En gestiones realizadas anteriormen
te al 3 de setiembre1 una operaría em
barazada y dos trabaje dores enfermos
fueron readmitidos. Ahora está todo
el personal en el Seguro de Paro por
decisión de la empresa.

Alvarez,. Rubén: FOEB (Coca Cola;
Amarillo, Ariel: UTA.AFA (Transpórte);
Blasco,Miguel: UTA-.AFA (Transporte);
Charamello, Jorge: FOEB (Coca Cola);
Fernández, Alberto: FFSP (Salud Públi
ca); Guzmán, Aparicio: SAG (Gráfico);
Greco, Fernando: FOEB (Coca Cola);
Hernández, Roberto: FOEB (Coca Cola);
Infante, Washington: SAG (Gráfico);
Molina, Juan Ramón: UTA.A.FA (Trans
porte);
Matinale, Italo:
UTA.AFA

(Transporte); Olmos, Hugo: AFAF
(Asignaciones Familiares); Palomeque,
Hugo: FOEB (Coca Cola); Pressa, Ru
bén: COT (Ferrés); Romano, Cherry:
FOEB (Coca Cola)¿ Rojas, Raúl: FED.
ANCAP;Raviolo Héber: (Gremial de
Profesores de Montevideo); Rubio, En
rique: (Gremial de Profesores de Mon
tevideo); Retamosa, Aníbal: (Aguja);
Reherman, Wilmar: UTA (Transporte);
Riente, Antonio: ADEOM (Municipal);
Rotela, Uberfil: UTA.AFA (Transporte);
Traversa, Oscar: UTA.AFA (Transpor
te); Vilaro, Ricardo: (Federación Na
cional de Profesores); Espinosa, Carlos:
FFSP (Salud Pública); Bouzas, Carlos:
AEBU (Bancarios); Brindis!, Víctor (Ma
gisterio); Goñi, Héctor: AEBU (Bancario); Fasano, Carlos: AEBU (Bancario);
Collazo, Aníbal: AEBU (Bancario)*; Cayota, Víctor: (Federación Nacional de
Profesores); Oraison, Rómulo: (Prensa).

Antes y después de la detencióri de
Colazo, que se produjo el 17 de fe
brero de 1972, muchos otros compa-.
ñeros han ido a prisión y han sufrí-?
do trato vejatorio, por defender una
causa que consideraban justa. Todo
esto ha ido insensibilizándonos im
perceptiblemente hacia el problema de
estos compañeros.

Por estas situaciones, hay en este
país, muchas mujeres que han afron
tado con valentía, presencia de áni
mo admirable y gran coraje, la sepa
ración del compañero e incluso la di
ficultad económica derivada de la pér
dida de la entrada más importante
del hogar. También hay muchos ni
ños', que cuando sean hombres recor
darán de su niñez, que ese “papá”
que los compañeros de escuela men
cionan tan asiduamente, significaba
para él, el haber sido testigo de una
nerviosa conversación. de media hora
cada quince días, entre mayores, se
parados por una mampara de vidrio
o doble reja, luego de largos planto
nes de espera en fríos barracones, de
puertas automáticas, de armas com
plicadas y de hombres vestidos todos
iguales.

Si tomamos a Collazo como ejem
plo, no es porque pensemos que mere
ce destaque entre tantos compañero;
firmes y abnegados, sino solamente
porque su ejemplo es el más flagran
te, puesto que ni los mismos jueces
que le impuso la burguesía, ni esgri
miendo la misma tramposa legalidad
burguesa, tan elástica en este último
tiempo, han conseguido procesarlo. La
única imputación concreta, usada por
el Ministerio del Interior, es la que
formuló a la Asamblea General.- con
testando un pedido de informes, y
que se resume así: Collazo está preso
por haber emitido libremente su pen
samiento en la época en' que gozaba
de fueros parlamentarios.

Esa legalidad tramposa por la que
tantos han sido procesados, hoy se
vuelve contra sus gestores y creado
res cuando ya es difícil desandar el
duro camino recorrido.
Por eso aquí también caben aque
llas palabras que pronunciara el Pas
tor Martín Niemoller y que decían:

“Primero se llevaron a los comu
nistas. pero a mí no me importó
porque yo no era. Enseguida se
llevaron a unos obreros, pero a
mí no me importó porque yo tam
poco era. Después detuvieron a los
judíos, pero a mí no me importo
porque yo no ,sov judío. Luego
apresaron a unos Ciras,
mo yo no soy religioso
me importo. Ahora me
mí. pero ya es tárele”.
M

pero'co
tampoco
llevan a
K O

LLEGA UN LIBRO PARA LOS
QUE NO QUIEREN OLVIDAR

,/r

PAREN
LAS
ROTA
TIVAS

FEDERICO FASANO MERTENS
EL MAS APASIONANTE TESTIMONIO
PERIODISTICO SOBRE EL
PERIODO MAS SOMBRIO DE LA
HISTORIA URUGUAYA.
LOS ENTRETELONES SECRETOS
DE UNA AVENTURA PERIODISTICA
ELECTRIZANTE CONTRA LA
DICTADURA DE JORGE
PACHECO ARECO.
EL RECORD MUNDIAL DE DIARIOS
CLAUSURADOS -5 DEFINITB AMENTE
Y 2 PREVENTIVAMENTE- EN UNA
INCREIBLE BATALLA SIN PRECEDENTES
CUYAS SECRETAS ALTERNATIVAS
SE REVELAN POR PRIMERA VEZ
AL PUEBLO URUGUAYO

800 PAGINAS VIBRANTES
500 FOTOS HISTORICAS
UN LIBRO
QUE ARDERA EN
SUS MANOS

NI OLVIDO NI PERDON PARA
LA DICTADURA PACHEQUISTA

ATREVASE A LEERLO...
LO ASOMBRARAN SUS
REVELACIONES

8

(¿^opinión limitada

DEL
DICHO
AL
HECHO

HECTOR RODRIGUEZ

La lección del
25 de agosto
Este artículo debió publicarse el 23 de agosto. Por la causa
que todos conocen RESPUESTA no volvió desde entonces
a sus lectores. El 12 de octubre se cumplió un nuevo aniver
sario de la victoria de Sarandí. Desde el 23 de agosto han ocu
rrido en nuestro país diversos hechos a los que se presta aten
ción en este número: pero la lección del 25 de agostó, lección
de la historia, mantiene plena vigencia, la mantendrá hasta
que sea aprendida.

e

l 19 de abril de 1825, los

E

Treinta y Tres Orientales des
embarcaron en La Graseada
(a en la Agraciada, como ahora di
cen) cón su bandera de guerra ("Li
bertad o Muerte") desplegada con
tra el Imperio del Brasil, heredero
de Portugal en su doble condición
de agencia del dominio británico en
América latina y de enemigo de la
revolución nacional y popular que
Artigas encabezara.
Lavalleja, cinco años antes preso
político y prisionero de guerra de
los invasores portugueses, recibió en
el presidio de la Isla das Cobras el
legado de Artigas y comandó el des
embarco libertador. La adhesión ma
nifiesta del pueblo; el encuentro con
Rivera y con otros jefes militares
que antes habían transado con la
dominación portuguesa; los comba
tes victoriosos, no oscurecieron la ra
zón del jefe militar como para que
se desentendiera de la opinión de
sus conciudadanos, y los convocó pa
ra escucharla.
Cuatro meses y seis días después
del desembarco glorioso se reunie
ron en Florida los representantes del
pueblo oriental para decidir sobre el
futuro de la patriq. Parecen resonar
de nuevo, en la modesta y solemne
asamblea de 1825, las palabras del
Precursor de toda auténtica Orientalidad; "mi autoridad emana de
Vosotros y cesa ante vuestra presen
cia soberana", dichas doce años an
tes.
He ahí la suprema lección del 25
de agosto para el pueblo y para
tanto estadista apresurado: ningún
conductor puede prescindir del pue
blo, nada se puede edificar si se
margina la opinión del pueblo. Lec
ción de modestia de quien —como
Lavalleja— ya era triunfador y no re
huso la confrontación de opiniones
ni la búsqueda de acuerdo con los
mandatarios elegidos por el pueblo
mismo.
Pero también lección de sabiduría
política, tan válida ahora como en
tonces, y, tal vez, más apremiante
de ser aprendida ahora que en
aquel entonces. La dominación lusobrasileña y el estatuto cisplatine ha.«LS.
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bían dividido a los orientales y en
la hora de optar por la independen
cia (contra la dominación impuesta)
y por la federación (en acto libérri
mo de soberanía) no era cuestión
de que los orientales volvieran a es
tar divididos.
Al cabo del tiempo somos una na
ción y —consecuencias de una polí
tica que olvidó al pueblo y sólo,
apuntó a la conservación de privi
legios indebidos —también- somos
una nación en el seno de la cual tas
opiniones con respecto al presente
y a| futuro están profundamente di
vididas. Falsas alternativas, sin base
en la realidad, contribuyen a ensan
char esa división.
La unión, el pregonado reencuen
tro de los orientales, no puede al
canzarse si no es por la vía de la
consulta al pueblo sobre los térmi
nos de problemas reales relaciona
dos con su presente y su futuro.
¿Plan de desarrollo, nuestro, para ase
gurar trabajo a los nuestros; o plan
de desarrollo dictado desde afuera,
para que seamos plaza de especu
lación de otros y tierra que expulsa
a sus hijos al extranjero? Al respec
to, solamente el pueblo puede de
cidir, y, en última instancia, sola
mente el pueblo decide.
Hay inmodestos que, sin ios títu
los de gloria del jefe de los Treinta
y Tres Oriéntales, pretenden pres
cindir del pueblo; pero son preten
siones efímeras, pasan sin dejar hue
Ha profunda, sin hacer historia. No
hay nación fuerte sin pueblo unido
y quienes dividen al pueblo o pres
cinden de sus opiniones trabajan
—quiéranlo o no— contra la nación.
Los nacionalismos más estridentes
(aún en grandes naciones: recuerden
a Hitler) si prescinden del pueblo
terminan en catástrofe.
Nuestra República Oriental del
Uruguay es una pequeña nación.
Prescindir en ella del pueblo es de«
lito de lesa nación. "Libertad o muer
te" fue mucho más que una divisa
de guerra: fue la cifra cierta de una
opción de existencia nacional, impo
sible sin el imperio de la libertad.
Tal la inolvidable lección del 25 de
agosto para todos los orientales. □

El artículo 29 de la Constitución de la
República establece: “Es enteramente li
bre, de toda materia, la comunicación de
pensamientos por palabras, escritos priva
dos o publicados en la prensa, o por cual
quier otra forma de divulgación, sin nece
sidad de previa censura; quedando respon
sable el autor y, en su caso, el impresor o
emisor con arreglo a la ley por los abusos
que cometieren”.

La precedente norma constitucional fue
limitada en el artículo 3o del decreto por
el que fue disuelto el Parlamento según los
siguientes términos:
“Prohíbese la divulgación por la prensa
oral, escrita o televisada de todo tipo de
información, comentario o grabación que,
directa o indirectamente, mencione o se
refiera a lo dispuesto por el presente de
creto atribuyendo propósitos dictatoriales
al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la
tranquilidad y el orden público’’.
Según se informó después, las prohibi
ciones comprenden:
“lo) Todo tipo de noticias y comenta
rios que afecten negativamente el prestigio
del Poder Ejecutivo y/o las Fuerzas Ar
madas, o que atenten contra la seguridad
y el orden público.
“2o) Versiones relacionadas con la diso
lución del Parlamento.
“3o) Versiones de líderes políticos|, le
gisladores y cualquier otra persona que
contravengan lo dispuesto en el numeral lo
“4o) Versiones sobre detención de impu
tados por la Justicia Militar.
“5?) Convocatorias a reuniones, mítines
o manifestaciones de carácter político que
contravengan lo dispuesto en el numeral lo’
•

Con fecha lo de julio, el Ministerio del
Interior nos hizo llegar la siguiente
notificación, caracterizada con el No 2.
“Se le comunica a Ud. que por disposi
ción del Poder Ejecutivo, complementando
las restricciones establecidas el día 27 de
junio ppdo., se prohíbe a la prensa oral,
escrita o televisada: las convocatorias a
reuniones, mítines o manifestaciones de ca
rácter sindical, que afecten negativamente
el prestigio del Poder Ejecutivo y/o las
Fuerzas Armadas, o que atentan contra la
seguridad y el orden público.
La transgresión a esta disposición dará
lugar a la aplicación de las sanciones per
tinentes.
•

El viernes 20 de julio el Ministerio del
Interior difundió el Comunicado No 30,
que dice así:
“El Ministerio del Interior recuerda a los
medios de difusión especialmente a aquellos
que tienen circulación o penetración en paL
ses limítrofes, la vigencia del art. lo de la
Ley No 14.068 de 10 de julio de 1972 (Ley
de Seguridad del Estado), que castiga con
seis a veinte años de penitenciaría y dos
a ocho de inhabilitación absoluta, al que
ejercitarse actos suceptibles, por su natu
raleza, de exponer a la República al peli
gro de una guerra o sufrir represalias”.
O

•

Finalmente, el 16 de agosto, represen
tantes de los medios de difusión fue
ron convocados para notificarse de un
comunicado que, entre otras cosas, de*
cía:
“Las decisiones referentes a los • aspectos
internos de las FF.AA., en vrtud de la pro
pia naturaleza de las mismas, son privati
vas del Poder Ejecutivo y de los Mandos
Militares”.
“Por tal motivo, noticias de este tipo es
tán incluidas en las prohibiciones precentes”.
r
‘ lepfordebe tener’ en cuenta esta si-

ACE algunos días concurrí a
Panamá como integrante del
jurado de novela del concurso
literario Ricardo Miró 1973. Nunca
había estado en esé país tan doloro
samente latinoamericano, y confieso
que me fue muy útil y esclarecedor
el diálogo con escritores y universi
tarios panameños; el , conocimiento
directo de la excelente labor que vie
ne cumpliendo la Dirección de Cul
tura (organizadora del concurso) a
impulsos del conocido pianista Jaime
Ingram; el contacto con un pueblo
que no se ha enquistado en el resen
timiento, un pueblo alegre pero no
frívolo, que con el visitante es cor
dial (pero no adulón), y que, sin
alharaca y hasta diría con ejemplar
seriedad, defiende su lenguaje y sus
hábitos propios, de la insultante pe
netración norteamericana. Todo ello
significó una experiencia singular,
pero lo más importante para mí de
esa semana panameña fue algo qufe
quiero nombrar como clase práctica
de imperialismo (y, en lógica con
trapartida), también de anti impe
rialismo.
La presencia yanqui en la entraña
misma de América Latina, quizá no
se de en ninguna de nuestras repú
blicas como en este angosto país de
74.000 Km2., y un millón y medio de
habitantes.
Durante los siete días de mi esta
da. concurrí tres veces (una, de no
che) a la zona del canal. Desde *a
entrada, el diálogo se entabló de mo
do beligerante. Al “Where are you
going?” del yanqui mascachicles que
vigila la puerta de acceso, mi acom
pañante panameño responde en es
pañol, y el resto del diálogo sigue en
esa misma norma: el yanqui mas
culla su maltratado inglés, y el pa
nameño responde en su 'español de
limpio acento y pocas eses. Cada uno
entiende el lenguaje del otro, pero
cada uno permanece en su orilla
idiomàtica.
Salvo en las zonas muy restringi
das, como la de las esclusas, o al bor
de de la “gran zanja para barcos”
que los norteamericanos denominan
Corte Gaillard (en homenaje al Cnel
David Du Bose, ingeniero que parti
cipó en los trabajos del canal) pero
que los panameños llaman impertur
bablemente Corte culebra, los visi
tantes no yanquis solo pueden movi
lizarse en auto por la zona, sin ba
jarse del vehículo y sin que este si
quiera se detenga, ya que de inme
diato esa sospechosa actitud sería
detectada por radares y provocaría la
diligente presencia de la policía del
canal en cualquier punto
^a ime^tóbíezc^rretefa flanquea^ pq?.^ígantestos muros de selva.
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MARIO BENEDETTI

Canal de Panamá:
una clase práctica
Los panameños que viajan en bar
cos a su país no pueden desembocar
en otro puerto que no sea el de la
zona, sometiéndose a los impertinen
tes controles norteamericanos.
En “compensación”, los norteame
ricanos que llegan al aeropuerto de
Panamá no pasan por el control de
las autoridades de este país, sino por
el de las autoridades norteamerica
nas.
La zona es algo así como un resu
men de la vida norteamericana. Allí
están presentes las instituciones y
los mitos del American Way of Life,
tales como los Boys Scouts, la YMCA,
ción) los panameños más lúcidos.
“Servicios del canal; servicios báncarios; servicios marítimos; servicios
sexuales”. La zona es una afrenta
tan ignominiosa para Panamá, que
allí hasta la derecha tiene reacciones
nacionalistas y brotes de soberanía.
Cuando visité la zona, pasé junto al
lugar donde los estudiantes preten
dieron izar la bandera panameña y
donde los guardias yanquis los repe
lieron, matando a veinte jóvenes e
hiriendo a quinientos. Los paname
ños no hacen al respecto grandes dis
cursos; lo señalan, y basta. Pero
cualquiera advierte que no hay (ni
habrá jamás) olvido.
Un universitario me dijo calmosa
mente: “Sí, la presencia yanqui en la
zona es sin* duda un agravio a Pa
namá.
Pero seamos objetivos: ¿No te pa
rece que cada u|no de los países de
América Latina tiene su propio ca
nal de Panamá? Nosotros lo tenemos
a la vista, casi lo podemos tocar.
Pero todos los países latinoameri
canos son de algún modo atravesados,
por el imperio”.
Es una lástima que, por ranzones
obvias, no podamos mencionar que
nombre tienen las esclusas de nues
tro país; y, cómo se reflejan, también
aquí, las yanquísimas dotes “de ad
ministración de hombres”. Otra vez
será.
□

las sectas religiosas, la escuela anti
guerrilla, etc. El Ku-Klux-Klan no
se ve con todas sus K, pero si con su
discriminación racial. Los oficiales,
soldados y obreros blancos viven en
confortables y a veces imponentes
residencias; los negros, en cambio,
en casitas de mala muerte. Los cam
pos de deportes, las iglesias, etc., es
tán también higiénicamente separa
dos. Afortunadamente, el monstruoso
deslinde tiene también su lado posi
tivo.
Cuando uno bordea el sector de los
blancos* aquellp parece una pobla‘ réióh abándóháda :F ción excepción de

alguno que otro guardia, firme en sw
tedió, río se ve ni un alma.
Los blancos barracones contribu
yen a dar una imagen casi fantasmal.
La vida retorna cuando uno se acer
ca al sector “negro”. En el legítimo
estilo de Harlem^los vivos colores de
la ropa tendida expresan que por allí
no moran fantasmas ni robots sino
seres humanos; decenas de negritos
juegan al baseball; negros adultos
ríen y discuten a gritos, mostrando
unos dientes blanquísimos que ya
habría querido Spiro Agnew para
alguna de sus mordidas fiscales.
El folleto que distribuye a los vi
sitantes la autoridad de la zona, elo
gia “las dotes de ingeniería y de ad
ministración de hombres” de los nor
teamericanos que construyeron el ca
nal.
Aún hoy, a casi 60 años de la inau
guración de esa obra monumental,
pueden apreciarse las dotes de inge
niería. Las de administración de
hombres están quizás presentes en
esa frontera Interna de ,1a zona: la
que separa a norteamericanos negros
de norteamericanos blancos. En 1959,
un profesor norteamericano negro
me dijo en Washington: “A ustedes
los latinoamericanos, el departamen
to de estado los trata como a negros”.
Será por eso, tal vez, que esas dotes
de administración de hombres, me
erizan la piel. También eriza sa
ber que en el Interior de esos gran
des y vedados edificios que se ven o
se vislumbran desde la carretera, son
entrenados oficiales y psicólogos lati
noamericanos para reprimir a fondo
las rebeldías ’de nuestros pueblos.
Pero el canal no es sólo la zona,
que en realidad ocupa una franja de
80 kms. de largo por 16 de ancho. El
canal, como imagen “tutelar” del im
perio, invade todo el territorio pana
meño. Desde la zona, una emisora de
televisión transmite programas en
inglés que por supuesto son captados
en las ciudades panameñas como si
se tratara de un canal doméstico.
En una ciudad como Panamá, de
medio millón de habitantes, hay na
da menos que 66 bancos, todos ellos
con tremendos y modernísimos edifi
cios. O sea, 66 bancos no panameños
con domicilio en Panamá. Es sabido,
por otra parte, que los innumerables
barcos de bandera panameña, son tan
poco panameños como el canal. Cada
quince o veinte días los soldados yan
quis tienen su asueto y los prostíbu
los de Panamá y Colón abren sus
puertas para que los boys sustituyan
por una noche a las célebres muñe
cas de agua caliente por modestas
panameñas de carne tibia.
. c “Somqs un, país de servicios”, di?
cencpn realismo (pero sin resiga** .

ZELMAR MICHELINI

EL DERECHO
DE LOS PUEBLOS

OS MEDIOS y procedimientos
de lucha no son únicos ni es
tán congelados. Tampoco son
universales, es decir, lo que es bue
no en un país o una región, puede
no ser efectivo en otros lugares.
Depende también de circunstancias
y razones que no siempre son igua
les o se dan en las mismas condi
ciones. Pero el pueblo debe saber
que en la lucha por su superviven
cia ningún medio le puede estar
ajeno o vedado, cuando se trata de
su libertad, de su dignidad, de su
propia razón de ser. Más aún, po
dríamos decir, sin temor a equivo
carnos, que en infinidad de casos
los medios de lucha están fijados o
establecidos por el propio enemigo,
de tal modo que los elementos que
éste disponga para obtener sus ob
jetivos estarán produciendo una
reacción similar en las fuerzas po
pulares, las cuales legítimamente
tienen opción para utilizar los mis
mos elementos que se emplean en
su contra.

L

Por ejemplo, y los hechos vienen
del fondo de la historia, un régi
men que pretenda imponer a la po
blación medidas o disposiciones por
medios no establecidos en la ley,
estará determinando de inmediato
que pueda respondérsele en la mis
ma forma. Es tan viejo como la pro
pia humanidad aquello de predicar
con el ejemplo y más obligaciones
se tienen cuanto mayor es la res
ponsabilidad. Es el gobierno el que
debe, por consiguiente, respetar y
sólo respetando, se hará respetar.
Quien emplee la fuerza para obli
gar al pueblo a hacer determinadas
cosas o quitarle derechos y prerro
gativas que le pertenecen, estará
impulsando una contestación acor
de o similar a la técnica empleada.
Quien se basa en la violencia, en la
persecución, en la censura, en la
restricción, no £>uede pretender que
el pueblo, las multitudes, siempre
primarias, siempre espontáneas y
siempre sabias, se reduzcan a una
actitud pasiva, de entrega, meros
espectadores de acontecimientos que
las afectan directamente. Por el
contrario, la historia enseña —y ha

demostrado hasta el hartazgo que
su escuela es excelente— que el
pueblo suele tomar ejemplo de esa
, conducta y responde en la misma
'forma. Es la violencia de arriba la
que desata la*violencia de abajo y
violencia no es sólo la que se esta
blece por las armas.
Hay violencia en la pobreza, en
el analfabetismo, en la miseria, en
la enfermedad, en la desocupación.
Un pueblo sojuzgado no lo es úni
camente cuando sé le impide mani
festarse públicamente o cuando se
persigue a sus líderes o se encar
cela a sus militantes. Lo es también
mediante medidas económicas, res
trictivas o clasistas, mediante la re
ducción de salarios, la inflación
que afecta sus ingresos, una polí
tica de previsión insuficiente, las
carencias sanitarias, la dependen
cia con el extranjero. Y el pueblo
reacciona utilizando loa mismos me
dios con que se le pretende reducir.
Y para basar legalmente su acción
no tiene más que recurrir al dere
cho natural, el padre de todos los
derechos.
¿Quién puede invocar autoridad
para decretar su pública infelici
dad? ¿Y qué gobierno o régimen,
persona o clase., de la índole que
sea, puede invocar autoridad para
imponerle al pueblo lo que éste no
quiere ni admite? Está en el dere
cho natural la rebeldía a oponerse
al opresor, al que conculca derechos,
al que cercena libertades. El en
frentamiento no nace porque sí, es
tá en la esencia de los hechos. Por
eso decimos ^ue los medios o pro
cedimientos de lucha muchas veces
los fija el enemigo; es éste, con su
arbitrariedad y su prepotencia, el
que indica las formas del combate
y marca la respuesta.
Si importante es organizarse, sa
ber quién es y dónde está el ene
migo y desenmascararlo, así como
no perder nunca de vista el obje
tivo final, también lo es el conocer
los medios y recursos para la lucha,
sabiendo de antemano que en el
largo y áspero camino de la libera
ción nacional, el pueblo dispone,
como nadie, del derecho de decre
tar las condiciones.
□ .
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diferencia,
mucho más violentas, porque será
Mira" pata las masas, de que esta
¿ente no se detiene ante nada". En enero de 1971, treinta meses
antes de¿su conmovedot^&set'fe en el arrasado J’á&id dá la Monedá/^l Presidente Constitucional de Chile Dr. Salya^or-Allende efec
tuaba declaraciones que serían premonitorias. Pero d entonces—corno
antes y como después«^ la ¿inénaza de un golpe fascista era una
: posibilidad que a nadie se le ocultaba, resultaba difícil imaginar el
salvajismo de una represión que ha dejado ya un número desmesui radamente alto de victiñ^i-y ún volumenincalcúláblede presos y
exilados. * Pero "* ' estos hechos son 'dolorosc^¿;^»;:<gjanto, sig^¿ experiencia /^dca-^n'^*^nñndo, son
miejor que cualquier palapra, en efecto,
. ....támbí^i'eje
de que se vale el imperialismo y sus alia::pllcp. expresan los m
’»cales
se le

★ PREPARANDO EL GOLPE
L 31 de octubre de 1969 el re
gimiento motorizado “Tacna”, de
; Santiago, se sublevó bajo la di
rección del Gral. Roberto Viaux Marambio. El movimiento abortó pero dos
meses después el suegro del militar
alzado, Gral. (R) Raúl Igual't, repitió
la intentona con idéntico fin. El úl
timo día de ese mismo año fue sofo
cado un nuevo levantamiento militar
en la Escuela de Infantería de San
Bernardo (Santiago) y, ya consagrado
en las urnas el triunfo de la Unidad
Popular, un comando terrorista ase
sinó en plena calle al Gral. René
Schneider: en ese atentado estaba di
rectamente involucrado el Gral. Viaux
Marambio, condenado posteriormente
(junio de 1972) a veinte años de re
clusión y a cinco de destierro.
Estos primeros y frustráneos inten
tos prolongan a los que habrán de
repetirse sin solución de continuidad
durante los tres años de gobierno allendista. A fines de marzo de 1972 fue
desbaratado sin demasiados esfuerzos
un complot militar, de inspiración ne
tamente derechista; el 29 de junio de
1973 —dos días después de un fraca
sado atentado contra el Gral. Frata
se subleva un sector del Regimiento) 2
de Blindados, al mando dei Coionel
Roberto bouper, que asedia durante
varias horas al Palacio: el intento golpista se cierra al alto saldo de 22
muertos.
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Es imposible, sobre todo a la luz de
los hechos ocurridos con posterioridad,
desligar estos fracasados “pronuncia
mientos” de los atentados de todo ti
po que el grupo fascista “Patria y Li
bertad” fue llevando a cabo, de modo
siempre creciente, en el curso de los
últimos años. Tampoco es posible des
ligarlos de las manifestaciones “po
pulares” (como la que realizaron las
amas de casa de los barrios aristocrá
ticos en agosto de 1971) y de los rei
terados paros que sectores patronales
desencadenaron con la intención muy
visible de colocar todo tipo de obs
táculos al gobierno del Dr. Allende.
De esos paros, el de los camioneros
—sector controlado por la Democracia
Cristiana— fue sin duda el de mayor
gravedad. Primero en octubre de 1971,
luego en julio dé 1973, los propieta
rios de los camiones se proponen y
logran paralizar al país: y resulta sin
tomático que su últin^a huelga —que
concluye al día siguiente de la muerte
del Dr. Allende— haya comenzado un
día después de que la DC aceptó un
diálogo con el gobierno y apenas 48
horas antes dé que la derecha acri
billara a balazos al edecán naval de
Allende, Cap. de Navio Arturo Araya
Martín. Fue una provocación, claro es
tá, o quizás algo más: la DC, en sus
diálogos con Allende, había exigido
una mayor participación de los mili
tares en el poder, con un control di
recto en gobernaciones y municipios.
★ LA MUERTE DE ALLENDE
El 8 de agosto, tras la ruptura de
finitiva de las conversaciones con la
Democracia Cristiana —cuyas exigen
cias iban siempre en aumento— la no
ticia corre cual reguero de pólvora:
la Marina —según trasciende— arres
ta a elevado número de sub-oficiales
y clases de dos buques de guerra, so
metiéndoles aA torturas. Ap ñas un mes
después la crisis entre Ja Marina y el
gobierno estalla bruscamente, al resp ]dar la UP a los marinos sanciona
dos. Simultáneamente, en la meridio
nal provincia de Magallanes se denun
cia la violencia empleada en allana
mientos de fincas de campesinos upistas. Ante las protestas, la respuesta del
Gral. Manuel Torres de la Cruz es
igualmente premonitoria: "No nos da
remos descanso —afirma— en nuestro
afán de descubrir y sancionar a los
indignos chilenos y a los indeseables
extranjeros". Es el principio del fin.
Tres días después que el MIR de
nuncia que dos golpes de estado se
encontraban en gestación, una junta
militar (integrada por el Gral. Augus
to Pinochet, el Almirante José T. Me
rino y el Comandante de Carabineros
César Mendoza) exige al Presidente Dr.
Allende su inmediata renuncia a fin
de “liberar a Chile del yugo marxista”. Detrás de este slogan es posible
descubrir la mano del imperialismo,
aunque la URSS se apresuró a decla
rar que “no hay pruebas de que
EE.UU. esté comprometido en el gol
pe”.
Ese 11 de setiembre la vida de Allen
de llega a su fin. Su esposa, Horten
sia Bussi, declaró en México: "Murió
combatiendo, murió luchando. Los
amigos que estaban con él y después
otras personas que vieron el cadáver,
los hombres qué ayudaron a retirar el
cuerpo, me dijeron que tenía, muchos
balazos en el estómago y en el pe
cho. A mi no me dejaron verlo. Tódo
fue hecho en secreto para que nadie

ELEGIA PARA UN CAIDO

Allende, en castellano, es "más allá*

Me dijo la mujer que yo amo:
“ahora, has visto,
el más allá del hombre
se ha mostrado puro...”
Puro, que sí... purito
blanco y negro
o con el rojo espesor de la sangre
sobre el rostro deshecho.

MIENTRAS LA JUNTA MILITAR EXTREMA LA REPRESION
PROCURANDO AFIRMARSE, LA RESISTENCIA SE REORGA
NIZA Y LUCHA, APOYADA EN LAS FABRICAS Y LOS FUNDOS
EXPROPIADOS POR ALLENDE. REPORTAJES A MILITANTES
Y TESTIMONIOS DIRECTOS DE LOS SANGRIENTOS HECHOS
QUE SIGUIERON AL GOLPE.

lo viera". La versión del suicidio
—versión insostenible, por otra par
te— comenzaba a derrumbarse. Pos
teriormente su hija Betriz, en pala
bras que fueron recogidas por Fidel
Castro en un acto de masas efectuado
en la Plaza de la Revolución, corro
boro lo dicho por su madre: "Perso
nalmente, mi padre puso fuera de toná
bate a ún tanque golpista con un dis
paro díe baaooka, cuando parte dü
Palacio de la Moneda ya era pasto dr
las llamas. Los fascistas creyeron que
se sometería, pero no fue así: cuando
vieron que no sé ©«fregaría lo hirieron
y luego lo acribillaron. Los compañeros
que lucharon con él hasta último mo
mento lo sentaron luego en el sillón
presidencial, le colocaron la banda en
el pecho y lo envolvieron en una ban
dera chilena". Aíllende, en consecuen
cia, no fue un émulo de Bálmaceda.

Fue algo más: un mártir de ]as cau
sas populares, el primer Presidente
constitucional americano que muere
defendiendo las instituciones que otros
se encargaron de pisotear.
* REPRESION Y RESISTENCIA

"El único marxista bueno ©s el mar
xista muerto". Alguien lo dijo en el
pasado y alguien lo repite ahora de
trás de La cordillera. Tras la muerte de
Allende, la represión —una represión
ciega, que muestra en esa misma vio
lencia la esencia fascista de los. golpistas— se desencad - na sobre territorio
chileno. Los testimonios son conmove
dores: "Un cálculo que hicimos obje
tivamente —dice un profesional asi
lado en Argentina— nos dio que sólo
en los edificios que rodeaban la sede
del Ejecutivo, donde se habían apos
tado franco-tiradores para defender su
presidente, murieron como promedio.

sesenta personas por edificio**. ¡El mis
mo profesional agrega: "En la Univer
sidad Técnica del Estado, donde había
un foco de resistencia, mataron uno
por uno a 600 trabajadores y estu-¿
diantes. En el edificio de la fábrica
SUMAR, mataron a 700". En medio del
furor de la represión, del creciente
número de fusilamientos que se regis
tran en todo el país, de las ejecuciones
sumarias, el Gral. Pinochet afirma: "A
veces se asegura que para dinamizar
la democracia es necesario que cada
tanto se produzca un baño de sangre.
Aquí sólo se han derramado algunas
gotas".

íEl mismo día que el Presidente
Allende murió entre los restos hu
meantes del Palacio de la Moneda, se
organizó la resistencia. Esa resistencia
se debate en medio de crecientes di
ficultades: "La represión —afirman

Ahora la pistola, ahora el sonido,
ahora la esperanza
golpeándole al destino.

Ahora las palabras:
compañero, líder* presidente...
o, qué sé yo, tal vez
un ronco Salvador
que nadie dijo nunca...

testimonios recogidos por la publica
ción francesa “Rouge”— prosigue a
varias semanas del golpe sin visos de
cesar. Todas las noches, entre las 22
y las 6 de la mañana, los barrios son
allanados, la gente es detenida^ tortu
rada; algunos desaparecen, otros son
asesinados. Ayer mismo vi con mis
propios ojos cinco cadáveres, cuya
suerte era reciente, en las márgenes
del río Mapocho". Y otro testigo pre
sencial de los hechos afirma: "Al co
mienzo, la resistencia fue sobre todo
espontánea y costosa: 120 muertos en
la Ronca, 400 en el cordón industrial
Cerrillos, un número indefinido en los
barrios de emergencia, sistemática
mente bombardeados. Una semana
después del golpe se produjo una vio
lenta batalla en Valparaíso, hablán
dose de dos mil muertos. Fue en estos
días que una diputado comunista, tre
mendamente combativa y enérgica« su

Ahora el más allá
rugiendo estremecido
sobre -dicen- tapices requemados
entre -dicen- el humo de los tiros
contra -dicen- la meta de los amos...

no bajo el kepis
o gorra galonada, ni siquiera
bajo pobre chupaya
de rotos humillados...

Me dijo mi mujer:
“al fin el más allá...”
pero de estreno
como un hombre,
un hombre nuevecito, reencachado...

En la luz de setiembre
no hay más acá 18
festivo -cueca, vino y empanadashay sólo un más allá
bajo las balas
hay sólo un ruido sordo
de armas enemigas...

Un hombre que se inicia
sobre venas abiertas
y vetas subterráneas
de cobre, sangre y barro...
con todo el salitral sobre los
[hombros...

Parece que, de veras,
mujer,
el más allá ha llegado.

DARIO UBILLA

Ahora el más allá
bajo el casco de acero...

bió sobre un vehículo militar matando
a doce hombres antes de morir".
Es a partir de la segunda semana
(cuando ya el gobierno había anun
ciado que no habrá aumentos de sa
larios, que reorganizará la Universi
dad, que indemnizará a las compañías
cupríferas nacionalizadas por la UP)
que la resistencia toma cuerpo.
Se han registrado sabotajes, choques
y acciones de otra naturaleza; no pue
de hablarse, empero, de una verdadera
ofensiva: "A causa de las falsas ilu
siones creadas por los reformistas —
sostiene un militante reporteado por
ROUGE— a causa sobre todo de la
ciega política de las direcciones re
formistas, los trabajadores chilenos
han perdido una batalla y esta batalla
ha costado muy, pero muy caro. Hasta
el momento, a pesar de las cifras pro
porcionadas por el régimen, han muer
to no menos de 25.000 personas. No
obstante ello, las organizaciones revo
lucionarias no han sido desmanteladas:
a ptsar de las muy pesadas pérdidas
sufridas, lo esencial de las estructuras
de esas organizaciones se mantienen
intactas".
En la misma oportunidad señalada
snteriormente, Fidel Castro expresó:.
"La muerte del compañero Allende
tendrá mayor trascendencia que la
imaginada en un primer momento. Los
fascistas emplean la violencia para im
poner el terror y, frente a ello, el
único camino es el de no tener temor.
Esa violencia puede intimidar a los
cobardes pero nunca a los trabajado
res, a los explotados, a los estudiantes,
a quienes están dispuestos a morir por
su patria. Es en este sentido, que la
muerte del Dr. Allende no ha sido en
vano". □

Montevideo, 13 - IX - 1973.

denuncia________________________________ :_____________________________________
“A todos los que buscan el Cami
no, la Verdad y la Vida; a los que
esperan contra toda esperanza; a
los marginados por nuestra socie
dad dirigimos el presente estudio
como instrumento de reflexión, en
el 10? Aniversario de la Encíclica
‘Taz en la Tierra” y el 25? de la
Declaración Universal de los Dere
chos Humanos”.

INTRODUCCION

—“Nosotros, que vivimos sobre el
surco, y contamos sólo con nuestros
brazos y sólo con ellos para poder
vivir, sabemos que nuestro mundo
es como el río donde el pez grande
se come al chico. Ellos ‘los grandes*
no se conforman con nuestro tra
bajo, quieren además nuestra san
gre. Por esto es que morimos por
allí...”.
—“Así es don Julián. Así estamos
viviendo. Pero la cosa va a med
rar. El Gobierno está buscando días
mejores para los que están en la
tierra, hasta se está hablando de
Reforma Agraria..
—“Cosa difícil de creer esa. Los
que gobiernan ¿quiénes son? ¿Qné
saben ellos de nosotros? Si quien
tiene dolor de muelas no grita
¿quién va a adivinar? ¿quién va a
socorrerle?”.

STAS conversaciones de nuestro
pueblo y este sentir en nuestra
carne los problemas de la vida dan
fuerza a lo que vamos a decir. Sentimos,
junto con nuestro pueblo, que es nece
sario conocer y entender los problemas
de la vida para hablar con acierto y ver
dad. La vida es como un árbol de fruta:
cuando los frutos no maduran bien y se
echan a perder, hay que ver cómo está el
tronco, cómo andan las raíces, cómo está
la tierra donde está plantado, y si se des
cubre algo malo hay que ponerle reme
dio. Sin esto, no se mejoran los frutos.
¿Y si con esto no se consigue nada?
¿Y si el árbol continúa apestado? En es
te caso habrá que arrancarlo y plantar
otro y así lograremos cosechar fruta bue
na para comer.
Esto mismo sucede en nuestra vida Con
los demás, en nuestra sociedad. Vemos
los problemas y los sentimos y hablamos
de ellos. Son nuestros problemas y los
problemas del pueblo que conocemos. Pe
ro ¿dónde está el mal? ¿dónde está la
falla? ¿Qué es lo que hace que la gente
viva así? ¿Dónde estará el defecto más
grande, la peste que hace vivir más cer
ca de la muerte que de la alegría de
vivir?
Y... será solamente a nosotros, a los
que estamos aquí, en el Centro-Oeste,
que nos toca vivir de este modo? ¿O ha
brá más gente, en el Brasil, que vive así?
Es esto, don Julián, doña María y ami
gos nuestros todos, lo que vamos a bus
car. No diremos palabras complicadas,
para que todos puedan entendernos. Y los
que hablan con palabras difíciles también
han de entender las palabras simples. ¿O
se habrán olvidado de la vida y viven en
el mundo de las palabras? En ese caso,
les haríamos la siguiente invitación: ven
gan a vivir con nosotros, en la tierra,
donde se planta y se cosecha aquellos que ,
ustedes comen!”.

E

COMO VIVE NUESTRO PUEBLO

“Nuestro pueblo vive en el campo, en
las estancias, en los pueblos y ciudades.
¿Vive? Si fuera verdad el dicho, ‘con
mucho se vive, pero con poco se pasa’,
nuestro pueblo en su mayoría, va pasan
do... Pero sobre todo va trabajando...
Vamos a ver por partes cómo vive nues
tro pueblo.
De 1955 personas con quienes tratamos
de hablar, 1210 dijeron que estaban des
ocupadas y que realizan cualquier traba
jo que aparezca en el momento en que
están pasando mayores necesidades. 143
no quisieron decir nada, y solamente, 602
dijeron que tenían empleo fijo. Quiere
decir que si se toman- 3 personas, una
sola de ellas tiene un empleo y sueldo
fijo. Las otras dos viven como pueden,
de changas, trabajando aquí y allá, hoy
sí mañana no, un mes sí otro no... todos
conocemos como es eso. Todos dijeron
que tenían un oficio. Entonces lo que
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STE documento lleva la firma de seis obispos de la región Cen
tro-Oeste, de un total de nueve, y fue editado en Goiania el 6 de
mayo de 1973. Estamos frente a un documento excepcional de la
iglesia latinoamericana. Excepcional por su lucidez, por su valentía, por
la claridad y sencillez de lenguaje, por el anáfisis que realiza de la situa
ción del medio rural en el centro del Brasil, y por la denuncia global del
sistema, del llamado “milagro brasileño” y que ellos llaman “milagro ex
tranjero”.' La reacción de parte del Gobierno i\o se hizo esperar: prohi
bición expresa a todos los medios de comunicación de dar noticias o de
reproducirlo parcial o totalmente. Casa episcopal sitiada, allanada, sacer
dotes presos, colaboradores interrogados severamente durante semanas,
largos y frecuentes interrogatorios al obispo Pedro Casaldaliga, amenazas
años al sacerdote Francisco
e intimaciones, proceso con condena de
Jentel etc. etc. El documento se difundió ampliamente entre el pueblo, fue
divulgado, policopiado, estudiado. Amplia acogida en medios no católicos
pero ansiosos de liberación. El documento vale la pena de ser leído y es
tudiado en su totalidad. Nosotros, impedidos por la falta de espacio, pu
blicamos a continuación, solamente una parte del mi ( no, la tercera parte
aproximadamente. Hemos traducido fielmente del portugués, aunque no
siempre fue posible mantener la sencillez y expresividad del texto original.
En la selección de párrafos nos guió el criterio de dar a conocer la tota
lidad de su mensaje y de reflejar lo mejor posible su estructura interna.
Por esto hemos suprimido muchos títulos y subtítulos, dejando sólo los más
imprescindibles que permitieran al lector leer lo que publicamos como si
fuera una unidad. Nuestro deseo, que el documento pueda ser publicado
en su totalidad dentro de un futuro próximo.

E

Esto se vuelve más grave, cuando se
descubre que la mayoría gana mensual
mente »100 cruzeiros para abajo, en un
momento en que el salario mínimo era
ya de 144 cruzeiros. Son muy pocos los
que ganan más de 200 cruzeiros. Estas
cifras hablan más rlaro que cualquier
otro comentario. Sobre todo, cuando se
sabe que la mayoría de estas personas
tienen que alimentar y vestir a una fa
milia ...
Una tierra que no es buena para el
cultivo, necesita abono para producir
buen arroz. Si siempre se usa abono, la
tierra no pierde fuerza. Lo mismo pasa
con nosotros, necesitamos alimentos. No
cualquier alimento pero sí un alimento
apropiado y en cantidad suficiente. De la
misma manera que necesitamos cuidar
los cultivos, así también necesitamos de
algunos cuidados, desde niños. Los niños
como las plantas necesitan de un cuida
do especial, de limpieza y de higiene. La
higiene es necesaria para todos: en la
casa, en la quinta, en el terreno, en la
propia persona.
.
¿Y qué es lo qué vemos? ¿Cómo nos
alimentamos? ¿Tenemos buena salud?
¿Con qué abrigamos a nuestra familia?
La mayoría de nuestra población come
sólo dos veces al día y come mal. Tra
tándose de campesinos, que pasan el día
en un trabajo duro, sáquese la cuenta.
No es por abandono ni por falta de haníbre. Lo que falta es dinero, faltan re
cursos. El precio de lo que se compra ni
se compara al precio de lo que se ven
de. ..
¿Y los niños que mueren temprana
mente? ¿Morirán porque Dios lo quiere?
Dios no puede querer eso. Ni tampoco
debe ser por culpa de los padres de que
ellos mueran. Los que conocen este pro
blema dicen que es la pobreza lo que
más niños mata. Si la madre está débil
y enferma, el niño cuando nace, ya nace
débil y enclenque. Y por falta de alimen
to le vienen muchas enfermedades. Co
mo también por mal alimento y por fal
ta de conocimiento de la gente que no
aprendió a tratar a sus hijos pequeños
en una forma correcta.
El que vive con el pueblo y el que con
versa con la gónte sabe muchas cosas
que no aparecen en las investigaciones,
y que son verdades muy duras. Por lo
general, al que reclama un salario.más
justo, una mejor vivienda, atención a su
salud u otra necesidad cualquiera, se le
llama ‘sedicioso’. Por esto o por mucho
menos es echado de la estancia y ficha
do como revoltoso, lo que significa que
no puede conseguir trabajo en otra es
tancia.
Muchos patrones prohíben a los traba
jadores rurales afiliarse al sindicato. El
porcentaje de la cosecha que le corres
ponde al trabajador queda en el estable
cimiento y el patrón le fija el precio.
Pero hay cosas más graves aún: despi
dos antes de la cosecha quedándose el
patrón con la parte que le correspondía
al trabajodr; casos de opresión y explo
tación de los ocupantes de tierras aban
donadas; contratos de trabajo hechos de
palabra, que contrarían la ley y que son
verdaderos robos.
¿Cómo se comporta nuestro pueblo? La
gran mayoría no conoce sus derechos.
Siente la injusticia y la sufre, pero se
queda sin saber qué hacer. Y si supiera
¿le serviría de algo? ¿Quién puede en
frentarse al patrón? ¿Dónde encontrará
justicia? Parece que la ‘justicia* se incli
na hacia el lado de quien tiene más di
nero. No siemore, pero sí muchas veces.
Basta ver, para probar esto, que aque
llos que tratan de mostrarles a los cam
pesinos sus derechos son considerados
‘subversivos’. Y el que toma la iniciativa
de apoyar a otros en sus justos dere
chos acaba siendo acusado de ‘peligroso’
y de ‘comunista’ (por ejemplo, los casos
de los padres Francisco Jentel y Fran
cisco Cavazzuti).
Esta situación muestra muchas cosas.
Entre ellas podemos señalar dos que se
refieren a derechos del pueblo: la gente
no tiene ni tuvo la costumbre (o el per
miso) de reunirse para discutir y estu
diar sus derechos y sus graves necesida
des: segundo, la gente está, muy desani
mada con tanta promesa bonita y no
cumplida, piensa que no vale más la pe
na hablar de eso”.
COMO ESTA ORGANIZADA LA
PRODUCCION EN EL MEDIO RURAL

“Nuestta región no es toda pareja. En |
‘jm* iwte >Britaniaí Jussara; »Itanirapua
saoztA ¿□ina oJJ •’ actn.V o!

y parte de Gotas) hay grandes propieda
des, haciendas enormes. Es el famoso la
tifundio. Los demás propietarios tienen
peoueñas propiedades: son los ‘minifun
dios’. Entre las grandes propiedades hay
algunas tan extensas que la gente, aún
mismo, la oue vive dentro, ha perdido la
cuenta de las hectáreas... En otra parte
de e«ta región Centro-Oeste (Mossamedes, Itaberai, Heitorai, Itanuranga, Ta
cuara!, Valle de San Patricio) no puede
decirse que haya tanto latifundio. Pero
aún así, tiene su peso. Aunque no lle
guen a ser latifundios, la mavor parte
de las propiedades son muv grandes y
no hay que olvidarse de que se trata’ de
las mejores tierras para el cultivo.
Podemos decir entonces que entre nos
otros existen dos clases de gente: los
grandes propietarios por un lado y los
trabajadores rurales junto con los pe
queños propietarios por el toro. Los pro
pietarios de los latifundios y de las gran
des haciendas son los patrones. Los ami
gos de éstos, son algunos propietarios
medianos que prefieren asegurar sus po
sesiones con el apoyo de los grandes, de
fienden a los. patrones v se nonen de su
lado, v esto también hacen los adminis
tradores y los capataces. Con la diferen
cia de que estos últimos pueden ser des
pedidos en cualquier momento. Esto si
sólo miramos hacia el camno. Poroue
fuera del campo los natrones tienen tam
bién amigos en los bancos, en las insti
tuciones de crédito y de asistencia técni
ca v hav todavía otros más que apoyan
y defienden sus intereses.
La otra clase son loa trabajadores ru
rales y los pequeños propietarios. La ma
yoría cuenta sólo con sus brazos para
trabaiar. La pobreza y el modo de vivir
que es el mismo para todos y principal
mente el hecho de que su trabajo sea
casi de esclavo, los une en una misma
'clase. Ya lo hemos visto antes. Ahora

importa destacar que no somos nosotros
los que inventamos estas divisiones y cla
ses. Ellas existen. Si no aparecen aún
con más nitidez se debe sobre todo al
hecho de que la clase de los trabajadores
no aparece unida, porque mucho se ha
hecho para desunirla y no dejarla que se
organice. Es así como vemos ese mundo
sin fuerza de los trabajadores desperdi
gados y que siempre quedan humillados
ante la fuerza de los patrones. Para con
seguir que el pueblo no se uniera hasta
la misma policía colaboró en eso.
El robo es lo que hace nacer las cla
ses de nuestro medio, la propiedad de la
tierra. Y si los que ya poseen van au
mentando sus posesiones y los pequeños
van perdiendo hasta lo poco que les que
da, entonces la clase de los trabajadores
va aumentando de número y de pobreza.
Y los patrones disminuyen en número,
pero aumentando en riqueza y en poder.
Habiendo visto cómo está organizada la
‘estructura de producción’ en el agro, po
demos preguntarnos: ¿no será este tipo
de estructura, esta propiedad de la tierra,
este modo de trabajar, que hace que el
pueblo viva del modo que ya vimos? Po
dríamos volver a la imagen? del árbol. Los
frutos, la vida del pueblo no está bien.
Están por el contrario muy mal. Hemos
comenzado a buscar la peste, la enferme
dad del árbol que apesta los frutos. He
mos encontrado ya una señal: unos son
los dueños de la tierra, otros no. Los que
no son dueños trabajan para los dueños.
Ahí comienza a andar mal la cosa.
Esa enfermedad, la propiedad de la tie
rra, en vez de disminuir está aumentan
do con el crecimiento de los latifundios.
La gente se da cuenta que la enferme
dad está en el árbol, en la sociedad. Y se
va extendiendo como un cáncer”.
LA POLITICA DEL GOBIERNO

cursos y de capital— el Gobierno promue
ve financiamientos que tienen por finali
dad: modernizar la producción agrope
cuaria, fomentar la creación de ‘empresas
rurales’, ofrecer apoyo técnico para au
mentar la producción, incentivar la crea
ción de industrias ligadas al agro, reali
zar ventas de tierra a pequeños y media
nos agricultores, organizar nuevos núcleos
de colonización. Esta política pretende al
canzar tres objetivos: a) aumento de la
producción, b) aumento de ocupación, c)
seguridad y defensa nacional.
Habiendo examinado punto por punto
esta política podemos concluir que está
hecha para favorecer a los que no nece
sitan, a los que ya son dueños de otras
propiedades. Y no se arregla nada di
ciendo que eso es necesario para el desa
rrollo y que después la ‘torta’ será distri
buida a todo el pueblo. ¿De qué manera?
Solamente a través de la ‘caridad’ de los
ricos porque ellos piensan que lo que po
seen es SUYO y de nadie más.
Lo que hemos visto como crecimiento
del latifundio está ahora tomando otro
nombre: ‘empresas rurales’. Mucha gente
dice que n¡o son latifundios, porque los
latifundios son grandes propiedades de
tierra no cultivadas, mientras que la ‘em
presa rural’ es el esfuerzo por un buen
aprovechamiento de la tierra. Puede ser
que esto sea verdad para los entendidos
en economía, que miran fundamental
mente el aspecto de la ‘producción’ y del
‘rendimiento’. Pero para nosotros, pueblo,
el latifundio será siempre una gran pro
piedad de tierra. Puede estar cultivada o
no, productiva o improductiva. De cual
quier modo no es para nosotros lo que
está produciendo... En este caso, la ‘em
presa rural’ es el propio latifundio con
otro nombre. La diferencia está en que

grande de la agricultura —la falta de re

tido a realizar un proyeXo, quiere decir,

un plan de producción ganadera o agrí
cola. Pero ¿compromiso con quién? Con
aquellos que le conceden financiación, es
to es, con el Gobierno. El problema es
éste: ¿es verdad que estas ‘empresas ru
rales’ van a resolver el problema de los
campesinos? ¿Es verdad que van a au
mentar realmente la producción de aque
llo que el pueblo necesita para vivir? ¿Es
verdad que van a garantizar la ‘seguri
dad regional’? Un estudio realizado en la
Amazonia de Matto Grosso muestra cla
ramente que de estas ‘empresas rurales’
no puede esperarse nada de todo eso”.
¿Desde cuántos años se está hablando
de Reforma Agraria? ¿Cuántos proyectos
fueron aprobados, y ninguno realizado?
Cada gobierno hace propaganda de ‘re
forma agraria’. ¿Será por fin hecha de
verdad? Una primera aclaración: ‘colo
nización’ no es lo mismo que ‘reforma
agraria’. Y entre nosotros, INCRA (Ins
tituto Nacional de Colonización y Refor
ma Agraria) quiere realizar ‘colonización’
y ‘reforma agraria’. Hasta ahora sólo ha
‘colonizado’ algunas áreas... Pero la mis
ma expresión de Reforma Agraria no es
clara. En el fondo está diciendo que es
necesario solamente realizar algunas ‘re
formas’ y entonces ¡el problema está re
suelto. Óería como decir: ‘El auto tiene
todavía un buen motor; lo que necesita
es un arreglo...
Nosotros por lo que ya vimos, pensa
mos de otro modo: lo que no funciona,
es el propio ‘motor’, la propia ‘estructu
ra de pro^uc^ón’ rural. T a actual sólo
ofrece ventajas para algunos, para los
propietarios, principalmente para los la
tifundistas. Y cuando los latifundistas se
modernizan y transforman los latifundios
en ‘empresas rurales’ jla cosa sigue igual,
permanecen los mismos problemas de
siempre. Mejor dicho, empeora la situa
ción del pueblo, porque se au°da con me
nos posibilidades de obtener tierra, y con
menos oportunidades de trabajo.
Lo que es necesario es cambiar la es
tructura misma de la producción rural.
Es necesario vencer al latifundio. Que se
organice de otro modo la tenencia de la
tierra. Si queremos un cambio profundo,
necesitamos superar la propiedad privada
de la tierra, llegar a un modo socializado
del uso de la tierra. Por otra parte, una
reforma agraria sin la participación real
de los campesinos es una reforma que se
hace contra ellos. Tal vez sé aumente la
producción, tal vez se dé la impresión de
estar resolviendo los grandes problemas
del campo, pero el pueblo continuará ca
da vez más marginado, dejado totalmen
te de lado. No se hace reforma agraria
con migajas, ni con una ‘caridad’ apa
rente, ni con pura técnica. Decía el Papa
Juan XXIII: ‘Estamos convencidos de
que los autores del propio progreso eco
nómico y social como también la eleva
ción cultural en los medios rurales, ddben ser los propios interesados, es decir,
los campesinos’.”
COMO FUNCIONA EL
CAPITALISMO BRASILEÑO

Hoy se afirma en voz alta que nuestro
camino es el capitalismo. Y no solamente
esto. Se dice también que estamos em
barcados en el capitalismo moderno. Esto
quiere decir: estamos en* la ‘jugada’ del
mundo ‘Occidental’, estamos dentro de
una economía que no conoce fronteras.
Hasta se habla del ‘milagro brasileño’.
Nosotros veremos que se trata de un ‘mi
lagro extranjero’.
Hoy existe un número limitado de em
presas que está presente en todo el mun
do (por lo menos en el mundo Occiden
tal) ejerciendo un enorme control. El cen
tro de poder está en los países más ri
cos. Sólo .que en vez de fabricar todas
las cosas allá, buscan hacerlas donde ob
tengan mayores ventajas. En el Brasil,
por ejemplo, están entrando muchas em
presas. Vienen para aquí porque encuen
tran materia prima abundante, fácil y
barata y también mucha gente para tra
bajar y también fácil y barata. Por otro
lado, estas mismas empresas llegan im
poniendo sus exigencias. Por ejemplo, exM
gen que aquí se críe ‘ganado abundante
para luego venderlo fuera; que aquí se
mantenga al obrero quieto, en orden, sin
reclamar. En una palabra, nos imponen
lo que debemos hacer para que ellos pue
dan ganar más y más fácilmente. En
sumidas cuentas, podemos decir que núes- gk
tro sistema económico y capitalista, está
dentro del gran capitalismo mundial (Occidental). Para entrar an éste barco, tu-
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vimos que permanecer dependientes de
los países más ricos, entrar en la ‘jugada’
de ellos.
Obedeciendo las órdenes del nuevo ca
pitalismo mundial, se están haciendo en
nuestro país dos cosa§: 1) concentrar el
dinero lo más posible, obligando a la
gente a ahorrar, a la fuerza... 2) centra
lizar el poder, el control, la organización.
Resultado: el Estado se está pon virtien
do en la* empresa más grande. Tiene a
su cargo dos tareas: 1) abrir carreteras,
proveer de energía y otras cosas básicas
para que las empresas privadas puedan
Instalarse en el país; 2) mantener el or
den social, mantener al pueblo en orden,
no permitir reclamo alguno, aunque el
motivo sea justo. Lo que no respete las
normas establecidas y sobre todo lo que
pueda o parezca herir los intereses capi
talistas de la propiedad privada y del lu
cro, es condenado como subversión o cri
men. En cuanto a este control del orden
ejercido por el Gobierno, por Tas Fu^as
Armadas y por la Policía, basta ver lo
que ocurre todos los días: cualquier ma
nifestación es reprimida, la gente es to
mada presa, sin tener oportunidad ade
cuada de d°fensa legal, cuando no simplemente muerta...
No es vestido de cualquier modo que
se entra en los clubes elegantes. De la
misma manera, no se entra en el mundo
del nuevo capitalismo multinacional de
cualquier modo| Es nreclsn cumplir sus
evidencies. Por esto, en el fondo, la mo
dernización no es más oue el modo de
que se valen esas grandes empresas para
poder producir anuí, sin gastar tanto co
mo allá donde la materia prima y el
trabajador son m¿s caros. Y producir co
sas que va se Producen allá Después Pevan a otros países las cosas prbducidas
aquí y traen de allá las cosas que aquí no
producimos. Debido a este juego se dice
y se prueba que los paísés donde están
las sedes de las grandes empresas son los
países 'centro’. Los otros, cnmo el nues
tro, se convierten qn ‘países satélites’. "Pn
cada mis hay una parte que está dentro
del capitalismo multinacional, integrado
a él, v otra parte que "está marginada.
Los países en que una parte, .la más
grande, está integrada y otra, la más pe
queña, está marginada, son los llamados
países ‘desarrollados*. Los países en cam
bio en que una parte, la más pequeña
(caso del Brasil) está integrada y otra
parte, la más numerosa queda margina
da, son los países subdesarrollados.
En el Brasil, solamente un 5% puede
comprar lo que se produce. Por medio
de créditos, un 15% de los trabajadores
consiguen comprar algo más de lo estric
tamente necesario. Y tenemos 80% que
no pueden comprar prácticamente nada
fuera de lo imprescindible para no morir.
¿Por qué esto? Porque no se hace una
economía en beneficio del pueblo, sino de
una minoría que tiene recursos. Enton
ces la salida es exportar. En el fondo, la
exportación se hace, para asegurar la fi
nanciación y el lucro de las empresasy El
pueblo es importante sólo de boca para
fuera... Que él espere. Y siempre bien
callado, que es mejor...
La cosa es clara «como el agua. Basta
ver/ En 1960, el 1% más rico de la po
blación tenía el 11.7% de la renta total
del país. Diez años más tarde, 1970, el
mismo 1% obtenía el 17.8% de la renta
total: aumentó 6.1%. ¿De dónde vino ese
aumento? En 1960 el 50% más pobre te
nía el 17.7% de la renta nacional y en
1970 descendió a un 13.7%: disminuyó
4%. ¿Quedó bien entendido? Dos cosas
están bien claras: a) los pobres se que
daron más pobres en estos diez años (y
ciertamente mucho más después de 1970);
b) los ricos se volvieron más ricos y se
continúan enriqueciendo.
Si los ricos se hacen más ricos no es
porque trabajen más o porque sean más
inteligentes, sino porque son los dueños
de los medios de producción y de este
modo se aprovechan del trabajo barato
del pueblo para hacerse tan ricos como
los grandes de los países ricos. Y los po
bres, los marginados de este capitalismo
nuestro dependiente e integrado, ¿qué les
queda por esperar? ¿Qué se reparta la
‘torta’? Si la cosa sigue como está, la
torta se repartirá por medio de los sala
rios, tanto en el campo como en la ciu
dad. Pero ¿y toda la gente que -no tiene
empleo? Y ¿cómo tendrá empleo si la
tierra está quedando en propiedad de po
cas manos y si el campo y la industria
se van modernizando, esto es, van nece
sitando cada vez menos mano de obra?
ep,tpñtós4que.pen^r qu^JaJtortabo
*¿ena repartida gratuitamente^,
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parece seF~Óste el camino del capitalis
mo, ni aún en los Estados Unidos. La
conclusión podría ser entonces para al
gunos: si al menos esta mitad de la po
blación, la más pobre, desapareciera, la
cosa sería mucho más fácil. Esto lo pen
sarían naturalmente aquellos que han
aceptado el juego en que estamos meti
dos. .
LA IGLESIA ES EL
"PUEBLO REUNIDO"

“Existe un pueblo marginado. No lo he
mos inventado nosotros... Y estamos
comprendiendo por la práctica de que es
te pueblo es la Buena Nueva para el
mundo, para nuestro Brasil. No está ins
talado. No se deió embotar. Cree. Espera.
Ningún otro sector de la población, nin
guna otra clase tiene tanta sed de jus
ticia y tanta voluntad de liberación. Por
esto concluimos: solamente él, el pueblo
de los ‘seríaos’ y de las ciudades, en la
unión y en el trabajo, en la fe y en la
esperanza, puede ser esa iglesia de Cristo
que invita, esa iglesia que hace suya la
liberación. Y solamente en la medida en
que entremos en esas aguas del Evange
lio nos volveremos iglesia, iglesia-pueblo,
Pueblo de Dios.
Este pueblo, que junto con otros pue
blos lucha por una sociedad nueva, por
un nuevo modo de vida. Todos los que lu
chan forman la simiente de un mundo
nuevo. Aceptan el riesgo' de pudrirse en
el suelo de la vida (Juan 12, 24) pero tie
nen la certeza de que nacerán espigas
nuevas para un mundo nuevo...
No nos podemos cruzar de brazos. Es
necesario apoyar la organización de to
dos los trabajadores. De lo contrario, no
se alcanzará nunca la liberación. Estamos
convencidos: vale la pena apoyar al pue
blo, pues su liberación traerá también
consigo la posibilidad de que los domina
dores se liberen de la esclavitud del ca
pitalismo que les impide ser verdadera
mente humanos, pues se están enrique
ciendo con la miseria de muchos y hasta
perdido todo sentimiento de justicia y
de fraternidad, pensando más en sus ga
nancias que en las personas.
Apoyamos entonces a las verdaderas
organizaciones de los trabajadores y que
remos que ellas nazcan y sean dirigidas
por ellos mismos. Solamente así los mar
ginados contarán con el instrumento apto
para hacer lo que esté de su parte y po
drán decir cómo quieren la sociedad (de
la que son mayoría) cómo quieren la eco
nomía y cómo quieren la política.
Es necesario vencer al capitalismo: ti
mal mayor, el pecado acumulado, la raíz
podrida, el árbol que produce esos frutos
que nosotros conocemos, pobreza, hambre,
enfermedad, muerte... Por esto es nece
sario que la propiedad privada de los me
dios de producción (de las fábricas, de la
tierra, del comercio, de los bancos, de las
fuentes de crédito) sea superada...
Es necesario vencer el ‘miedo al cam
bio*.
Es necesario no aceptar amenazas de
los dueños del dinero ni el hablar blan
do de los compañeros que se dejan asus
tar por esas amenazas.
Es necesario creer en la fuerza del pue
blo, creer que somos capaces de hacer
un mañana mejor que el hoy.
Es necesario vencer la idea falsa de
que desagradamos' a Dios cuando no
aceptamos la sociedad tal cual se da hoy,
como también la idea falsa de que Dios
lo resuleve todo y que basta tener con
fianza. Porque confiar es creer que Dios
está de nuestra parte, El, que quiere que
tengamos “vidá y cada vez con mayor
plenitud” (Juan 10, 10).
Es necesario construir un mundo dife
rente. No sabemos cómo debe ser. Pero
ya desconfiamos.
Queremos un mundo donde los frutos
del trabajo sean de todos.
Queremos un mundo en que se trabaje
no para enriquecerse, sino para que to
dos tengan lo necesario para vivir: co
mida, cuidado de la salud, casa, estudios,
ropa, calzado, agua, luz.
Queremos un mundo en que el dinero
esté al servicio de los hombres y no los
hombres al servicio del dinero.
Queremos un mundo en que todos pue
dan trabajar para todos, en lugar de un
mundo dividido donde cada uno procura
sólo que es para sí.
Queremos un mundo en que haya un
solo pueblo, suprimida la división entre
ricos y pobres.
Queremos un mundo donde todos pue
dan hacer lo que sean ^capaces, de hacer,
y ’paray.él' blén’dé^tódóis. wfe. is.vofig
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OTRO FRENTE DE LUCHA
CONTRA EL IMPERIALISMO
dos semanas de desencadenada la. de América Latina —fundamentalmente Ve
guerra en el Medio Oriente, el impe nezuela—, con lo cual podría abastecerse en
rialismo yanqui hacía más desemboza condiciones4 de racionamiento; pero, entre
da su intervención en ésta. Luego de casi
los inconvenientes que tendría en contra el
diez días en que uno y otro bando asegu.
imperio se cuenta la intención de Canadá
raban haber fortalecido posiciones en dife de reducir sus exportaciones de petróleo en
rentes frentes, el martes 16 amaneció con base a su creciente demanda interna. Mien
noticias que informaban de un debilitamien tras las especulaciones llevan a las más im
to de las fuerzas iraelíes. Paralelamente, los previsibles situaciones, el esquema plantea
cables reproducían declaraciones de Nixon,
do parece aún lejano de modificarse y la
las que abundaban en amenazas de inter posición de los pueblos árabes de liberarse
venir directamente en el conflicto. A la vez, más firme.
estas declaraciones iban /acompañadas de
hechos: desde las costas orientales de Esta
FICHAS ECONOMICAS DE LOS
dos Unidos se extendía hacia el este un
gran puente aéreo de aviones de carga y PAISES ARABES INTERVINIENTES EN
de guerra, incluyendo los Galaxy, Boeing
EL CONFLICTO DE MEDIO ORIENTE
707, C-130, y C-141 y los eazabombarderos
(Se excluyen Libia y Jordania)
“Phanthom”, los cuales volaron hace muy
REUBLICA ARABE DE EGIPTO
poco sobre Montevideo durante el último
Sup.: 1.000.000 kms.2. Pob.: 30.000.000
desfile miltar. Estas medidas iban acompa (más 2,9 % por año).
ñadas de otras ya conocidas por otros lares:
Producto Interno Bruto: 2.050 M. de li
el envío de 2.000 marines “para reforzar la
bras.
PIB por hab.: 155 dólares. Libra
sexta flota en el Mediterráneo”. Mientras,
egipcia equivale a 2.3 dólares.
los estados árabes consideraban la posibili
ARGELIA
dad de suspender las exportaciones de pe
Sup.: 2.382.000 Kms. 2. Pob.: 11.300.000
tróleo a los EE. UU.; al parecer el más fir
más 2,6% por año). Producto Interno
me sostenedor de esta decisión es Libia
Bruto: 13.400.000 de dinares. PIBi por
—la cual adoptó esta resolución hace me
hab.: 230 dólares. Diñar equivale a
ses—, en Kuwait afirmaba en estos días el
0,20 dólares.
representante libio: “esperamos la adopción
ARABIA SAUDITA
de medidas apropiadas a la intensidad de
Sup.: 2.253.000 Kms. 2. Pob.: 6.900.000
la guerra”, lo que desencadenó una) serie de
(más 1,7% por año). Producto Inter
declaraciones en el seno del imperio: mien
no Bruto: 3.980.000 de riyales. PIB por
tras los ejecutivos de la American Indepenhab.: 130 dólares. Riyal equivale a 0,22
dent Oil Company urgían a Nixon un cam
dólares.
bio en la política norteamercana en el Me
IRAK
dio Oriente, el Secretario de Transporte
Sup.: 449.000 Kms. 2. Pob.: 7.300.000
Claude Brinngar decía que “el país se abo
hab. (más 1,8 % por añoh Producto
caría a una situación de racionamiento for
Interno Bruto: 750.000.000 de dinares.
zado si merman los abastecimientos de pe
PIB por hab.: 290 dólaresi Diñar equi
tróleo”, indicando que EE. UU. podía re
vale a 2,8 dólares.
ducir su consumo a tres millones de barri
SIRIA
les diarios, aplicando racionamiento. De to
Sup.: 185.000 Kms. 2. Pob.: 5.500.000
das formas, los observadores consideran que
hab. Producto Interno Bruto: 4.150.000
de desencadenarse “la guerra del petróleo”
de libras sirias. PIB por hab.: 200 dó
las consecuencias a mediano plazo serían
lares. Libra siria equivale a 0,26 dólares.
gravísimas para los intereses del imperia
Datos extraídos de “El Tercer Mundo
lismo, el cual importa además —fuera del
en la Economía Mundial” de Fierre Jaárea de los países árabes— un millón cua-
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* EL DESAFIO DE LA JUVENTUD

L igual que en Elzeiza, cuando
el segundo recibimiento a Perón
terminó en masacre, la Juven-.
tud Peronista efectuó una imponente
demostración de fuerza. La Plaza y la
Avenida de Mayo y ambas diagonales
fueron copadas por decenas de miles
de militantes de la Juventud Univer
sitaria Peronista, la Juventud Traba
jadora Peronista y las “formaciones es
peciales” (Montoneros, FAR), recien
temente fusionadas sobre la base de
un programa conjunto denominado Ac
ta de Unidad.
Como nunca antes, Perón debe haj
ber tomado conciencia de la magnitud
de esa fuerza nada despreciable. Fue
ella la que dio un tono indisimulada
mente combativo a la formidable con
centración, la que fue marcando el rit
mo del discurso, la que pudo al fin
decir presente, como quiso y no pudo
hacerlo en Ezeiza.
Nadie sabe, empero, si Perón está
dispuesto a escucharla o, más preci
samente, a hacer algo más que escu
charla. Hasta el momento al menos, el
viejo caudillo no ha salido de un de
liberado tono conciliador, proclive em
pero al trato severo mucho más que
a los halagos de ayer.
El romance entre Perón y sus_ jó
venes, en efecto, parece Ser hoy cosa
del pasado: las palabras del caudillo
son cada día más duras y las actitu
des más severas.
Y si Perón aún no excomulgó a na
die, ello es porque sabe cuánto y en
qué medida necesita de los jóvenes.
De ahí sus gestos aún conciliatorios, la
innegable habilidad con que resolvió
el conflicto de la Universidad ocupada.
Este conflicto marca precisamente e1
primer enfrentamiento frontal entre
Perón y la Juventud Peronista: la re
nuncia del Rector Rodolfo Puigrós y
su demasiado rápido reemplazo por el
derechista Dr. Banfi enervaron a los
estudiantes y obligaron a Perón a desautorizar lo que había hecho el Dr.
Lastiri. El nuevo Rector —Villanueva— contempla plenamente las exi
gencias de los estudiantes: la crisis
quedó superada, pero las razones que
la provocaron se mantienen en pie.
Todo está en sabér si esta coexiste'ncia podrá sostenerse durante mucho
tiempo. "No cometamos los errores que
se hicieron en Chile; allí fue el MIR
y no otro quien precipitó realmente la
caída de Allende", asegura —y advier
te—Perón. Mientras tanto, su difuso
contenido ideológico —que es el de to
do el —Justicialismo— se traduce en
actitudes claramente contradictorias:
por un lado define a su régimen co
mo izquierdista y anuncia la adopción
de medidas económicas que apuntan al
socialismo; por otro, afirma que su go
bierno procurará una plena concilia
ción (otra más) entre el capital y el
trabajo y designa como Jefe de Poli
cía al Gral. Miguel Angel Iñiguez, un
viejo peronista ortodoxo (esto es, ubi
cado muy a la derecha) a quien causa
muy poca gracia ver cómo los jóvenes
se desgañifan clamando por “la Patria
Socialista”. En la que él imagina el
socialismo no tiene, realmente, nada
qus ver.
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El primer desafío de la JP a las
ambigüedades de su líder se produjo
tras la muerte de Rucci, cuando vo
ceros oficiales de la Juventud afirma 
ron: "Para unificar al Peronismo no
es necesario recurrir al subiefugio de
las purgas o a las cruzadas contra los
trotskistas". Para esa juventud, parte
más combativa de un pueblo de es
píritu tradicionalmente levantisco, el
apabullante triunfo electoral de Pe
rón no significa el fin de nada: es ape
nas otro capítulo de una larga, esfor
zada, ejemplarizante lucha que se co
menzó a escribir un lejano 17 de oc
tubre de 1945. Para esa Juventud, e!
triunfo de Perón importa doblemente
porque significa el desplazamiento de
la. .Glig^rquíq . y. ppyque, este g$¿er.no
popular abre la ^p^bilida4*jm.uy^eop^
creta de llevar a cabo un real procesa

de cambio. De la misma manera, pue
de no importar absolutamente nada si
Perón se obstina en limitarse a afir
mar los cimientos del capitalismo, en
hacer los cambios necesarios para que
todo quede como está.
"Durante diez años —declara un di
rigente de la JP a RESPUESTA— el
peronismo se limitó a combatir las
consecuencias del subdesarrollo y la
dependencia. Es hora ya de que nos
pongamos a combatir las causas". En
un movimiento convulsionado por pro
fundas contradicciones internas, este
planteo que se formulan cientos de mi
les de argentinos es mucho más de
lo que puede ofrecer la vieja guardia,
demasiado apegada a un verticalismo
que se pregona sin rubores, ideológi- jk
camente agotada en un slogan (“ni
yanquis ni marxistas”) que suena a.
cosa*JiUeéa^y que se^pité'cóñ
escasa ’Cbhviécffóñ-/
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* LA DERECHA SE ORGANIZA

El asesinato el Secretario General
► de la CGT, José Ignacio Rucci, desen
cadenó una incontrolable ola de vio
lencias. A su muerte sumaron la del
dirigente juvenil Enrique Grimberg
(izquierda peronista), la del periodista
de San Nicolás José Domingo Colombo
(apolítico, sin militancia), la del diri
gente marplatense Juan C. Julián (de
recha peronista) y la del Dr. Cons
tantino Rossetti (derecha), un impor
tante dirigente rosarino del Partido
Justicialista. iEl secuestro del dirigen
te izquierdista Oscar Arca y una larga
serie de atentados contra locales de
la JP y de la propia CGT cordobesa,
controlada por una alianza de marxistasi y de peronistas de izquierda, echa
ron leña a lo que es ya una gran ho
guera.

Si bien Rucci había sido enérgica
mente combatido por la izquierda pe
ronista debido a su muy notorio con
tubernio con los régimenes (militares
o no) que se sucedieron tras la caída
de Perón, parece claro que no fueron
las ‘‘formaciones especiales” peronis
tas las responsables de su muerte. Le
galizadas, integradas plenamente al
Justicialismo y replegadas tras los rei
terados sermones de Perón, esos gru
pos saben que este es realmente el
•momento de la espera y no el de la
acción.
El ERP 22 de Agosto, responsabili
zado con sugestiva premura como au
tor del atentado, negó por su parte to
da responsabilidad y lo hizo a través
de un documento que no deja lugar a
dudas: "A los burócratas sindicales no
los barren las balas sino los trabaja
dores organizados, como ha ocurrido
en Salta, en Córdoba y en Tucumán".
Curiosamente (o no) los dardos ha
bían sido disparados contra la única
facción del ERP (escindido en tres gru
pos) decididamente pro peronista: qui
zá la intención fue la de advertir que
el Justicialismo no desea aliados que
se encuentren ubicados fuera de "la
granítica franja centrista acaudillada
por Perón", según términos que se rei
teraron entonces-.
También entonces una publicación
sostuvo, con cierta frivolidad: "El aten
tado es una prueba concluyente del
aislamiento en que se debaten la ultr¿ izquierda y la ultraderecha, inca
paces de proyectarse sobre el escena
rio político con un lenguaje que no
sea el de las metralletas". Esas metra
lletas siguieron disparando a derecha
e izquierda psro, tras un primer mo
mento de desconcierto, las cosas han
comenzado a quedar en claro: los ase
sinos de Colombo fueron identificados
como integrantes de las alas derechis
tas de la Unión Obrera Metalúrgica y
de la Unión Obrera de la Construc
ción.
Para los sectores peronistas de avan
zada, no caben empero las conclusio
nes simplistas. "Los enemigos del pe
ronismo —aseguran— se encuentran
fuera y dentro del Justicialismo; to
dos ellos están particularmente inte
resados en sembrar el caos y la con
fusión, con propósitos obvios". Y, para
vastas masas del peronismo, resulta
cada vez más claro que la oligarquía
—desplazada pero no derrotada— st
organiza, reagrupa fuerzas, intenta es
tablecer al flamante gobierno de Pe
rón un cerco de hierro.
Frente a este confuso panorama, la
obra que esperan a Perón y al pero^
nismo es una obra inmensa. El vete
rano caudillo deberá por fuerza mirai
a ambos lados para orientar una lucha
que será difícil y extensa, procurando
consolidar un gran frente de masas,
preparar convenientemente a ese mis
mo pueblo para las contingencias que
se avecinan y recordar quizá las pa
labras del socialista español Francisco
Largo Caballero, pronunciadas tras el
definitivo eclipse de la República: "Er
imposible hacer un trozo de socialismo
en el marco de la democracia bur
guesa’*/ n

iSPIRO ASNEW.MUERTE PDlIIlCfl
N definitiva, además de los car
en el caso “Estados Unidos de Norte
gos ya acumulados bajo el escán
américa frente a sí mismo”.
dalo Watergate, la administra
Lo que al principio pareció uno más
ción Nixon suma ahora el de chanta de los casos de abuso de confianza en
je. Porque no otra cosa es lo utilizado
los que habitualmente cae el “Stablishpara lograr la renuncia del Vice-Prement” en cointra de los particulares, se
sidente Spiro Agnew.
convirtió, revelación tras revelación, en
El chantaje en la vieja usanza de
el más sucio y detonante asunto de la
los racketers de Chicago en la era de
política yanqui. Además de las declara
la Ley Seca y las grandes bandas mafciones de tal o cual consejero sobre si
fiosas. A cambio del silencio en cargos
realmente Nixon sabía o no de la inter
judicialmente ya iniciadqs se acepta la
vención telefónica y microfónica en la
resignación a un cargo electivo.
sede Demócrata, se ha destapado un ta
Vale decir, el Ministerio dé Justicia
rro que despide un olor que cada día
deja de lado su prerrogativa legal an
se hace más penetrante: el de las reglas
te una maniobra gubernamental. De
no escritas que rigen verdaderamente,
esta forma, la Justicia muestra a las
—y en contravención de las escritas—,
claras su papel en la actual estructura
la política del mayor imperio de la his
política norteamericana. No está des
toria.
tinada a hacer cumplir las leyes y juz
gar a los tranagresores como cual
* NIXON Y SU PANDILLA
quier mortal pudiera pensar. No. Su
función es la de presión para lograr
Caído el Ministro de Justicia, así co
un objetivo político. Lo razonable hu
mo prácticamente todo el staff de la
biera sido el juicio imparcial y serio
Casa Blanca (excepto el “agente OOK”,
a Spiro Agnew. En vez de ello, se lo
recientemente ascendido a Ministro de
libera del deshonor de ser juzgado, a
Relaciones Exteriores), enfrentados el
cambio de su renuncia. ¿En qué queda
Ejecutivo y el Legislativo por la conti
entonces la voluntad del elector que lo
nua negativa presidencial a aportar
llevó a tal alto cargo? ¿En qué queda,
pruebas fundamentales, puestas al des
en definitiva, el vájor de la justicia y
cubierto maniobras financieras, pecula
la ley si el poder político puede dis
dos, coimas, ventas de influencia, men
poner de dichos mecanismos según sus
tiras variadas, amistades “non-sanctas”,
antojos y necesidades políticas meno
sobornos, “jugadas sucias”; evidenciada
res?
la campaña falseadora de la “democra
El pueblo norteamericano está sa
cia representativa” y la “libre elección”
cando lecciones de importancia de to
dada la intervención republicana en la
da esta crisis moral, política y social
elección del candidato demócrata, el es
generada a partir de las permanentes
tadounidense medio se pregunta: “¿en
jugadas de Tricky Dicky y sus com
qué país vivo”?, “¿Qué se hizo aquella
pinches,. Pero todo comenzó con Wamoralidad de que nos ufanábamos”?,
tergate.
“¿quién va a aceptar ahora nuestro
ejemplo?”.
* LA TORMENTA DE WATERGATE
Porque mientras que por primera vez
desde 1955 el Congreso se entera oficial
Si los agentes policiales que en junio
mente que el' Presidente está mandando
de 1972 descubrieron que “algo raro” es
bombardear, pueblos indefensos y deci
taba sucediendo en las oficinas electo
de frenarlo, jpor el otro lado, el hombre
rales dei Partido Demócrata, hubieran
de la calle que ya fuera duramente gol
imaginado las consecuencias que ten
peado por las revelaciones de los “Pa
dría su descubrimiento, posiblemente ha
peles del Pentágono” y por las respon
brían seguido su ronda sin detener a
sabilidades de la ITT y la CIA en el
los merodeadores.
golpe contra Allende en Chile, se en
Porque a poco más de un año del su
cuentra ahora conque es el propio Pre
ceso, el “caso Watergate” se convirtió

É

sidente el que comanda la pandilla.
Si hace algunos años a Nixon le de
cían “Tricky Dicky” Ricardito el tram
poso”) por sus “métodos” para el as
censo político, hoy por hoy hay quienes
proponen cambiar el mote por el de
“Stincky Dicky” (Ricardito el malolien
te). Pero el fullero Nixon siempre tiene
cartas en la mano.
Los hombres del Departamento de
Justicia, comandados por Elliot Richard
son, (que fuera Ministro de Guerra) y
que responde directamente a Nixon,
“descubrieron” que mientras era Alcal
de de Baltimore y Gobernador de Maryland, el actual Vice aceptó coimas,
sobornos y comisiones por negocios estaduales.
Extrañamente todo explotó a sólo
tres semanas del recomienzo de las au
diencias del caso Watergate, el próximo
l9 de noviembre.
Todos los observadores, a pesar de en
tender que es seguro que Agnew es cul
pable de lo que se le imputa, no deja
ron de señalar como una jugada “ma
quiavélica” de Nixon la de pasar la pos
ta al Vice para tratar de hacer olvidar
al público su propia responsabilidad.'
Más aún, la jugada estuvo destinada a
lograr la renuncia del Vice y hacer ol
vidar los pedidos de renuncia at Presi
dente.
x»a combinación fue qué la situación
de renuncia y cambio del Vice “cansa
ra” a la opinión pública al punto de
hacerle indeseable una nueva situación
traumática con la renuncia del Presi
dente.
A esta altura mucha gente se pre
gunta a dónde va el barco político nor
teamericano. Para el comentarista de la
revista “Time”, Hugh Sidey, “los EE.UU.
hoy no tienen1 una Presidencia sino una

Regencia”. Los asuntos internacionales
los maneja Kissinger, Richardson, los
morales, éticos y legales mientras el exMinistro de Defensa, Melvin Laird es el
titiritero de las relaciones con el Con
greso.
Nixon, aparentemente, decidió salvar
su pescuezo “quemando” a Agnew y ju
gando tras bambalinas lo más posi-.
ble.
n
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Condorcanqui, (Tupac Amaru), "Cam
pesino: el patrón no comerá ya de tu
pobreza" comienza a hacerse realidad.

CUANDO FEAA.Y
PUEBLO SE UNEN

> "Artículo Primero: Declárase de necesidad, utilidad y seguridad
públicas la expropiación del llamado Complejo Industrial 'de? Ta
lara, incluyendo la refinería de Talara con sus anexos y tanques de
almacenamiento del Tablazo de Talara". Lima, 9 de octubre de 1968

DE COMO EL PAIS VIRREINAL
ELIGIO EL CAMINO POPULAR
UANDO el gobierno de la Fuer
za Armada peruana dictó el de
creto de expropiación del com
plejo de Talara, las cancillerías lati
noamericanas sintieron un viento re
correr los cljmatizados corredores.
¿Quiénes ean estos unifomados que
osaban enfrentar una compañía del
todopoderoso "Clan Rockefeller"? ¿Qué
pensaban hacer ahora? Jtamarati, por
voceros oficiosos llamó a la cordura,
no fuera que "los capitales norteame
ricanos se asustaran". Para Krieger
Vassena y el equipo económico de la
Deltec argentina, el paso peruano era
"temerario y apresurado".
¿Apresurado? El tema de la conce
sión de Ja IPC se discutía en la polí
tica peruana desde hacía 50 años y
venía siendo piedra de toque definitoria para cada gobernante que lle
gaba al Palacio Pizarro. El depuesto
Belaúnde había firmado pocos días
antes del golpe del 3 de octubre un
"Acia de Talara" que convirtió a Li
maren reguero de versiones y paraíso
de los corre-bolas. La desaparición
de la página once del Acta y la de
nuncia pública del Presidente de Ya
cimientos Fiscales Peruanos, Lloret de
Molla acerca de las leoninas condi
ciones incluidas en dicha página, ha
bían acercado el fin de Belaúnde Terry. La Fuerza Armada ya en 1962,
cuando el golpe de Pérez Godoy ha
bía manifestado su posición sobrtf el
tema. ¿Qué pasaba ahora? Muy sim
ple y a lá Vez muy complejo. Lo que
en un principio pareció un golpe más,
se había comenzado a mostrar como
algo muy diferente del tradicinal cuar
telazo de medianoche. Los militares pe
ruanos no pedían directivas al Pen
tágono y se enfrentaban decididos a
lá$ presiones de Washington.

El Departamento de Estado comen
zó la política del tanteo y el contra
golpe. Negada por la justicia peruana
la apelación de la IPC, se agitó la
amenaza de la aplicación de la en
mienda Hickenlooper (corte de cuota
azucarera a los , países que nacionali
cen bienes norteamericanos sin com
pensación).
Hasta el 9 de abril, día que cum
plían los seis meses de la expropia
ción, la política y el pueblo peruanos
reencontraron su camino. Mientras los
enviados de USA (John Irwin, E¡mst
V. Siracusa) eran "invitados" a salir
del Perú en 24 horas, mientras se su
cedían los procesos internos a los re
presentantes de la Standard Oil-IPC
dentro del Perú (ex-Ministro Ulloa,
etc.) el pueblo peruano empezó a ver
que aquellos militares eran "diferen
tes". La defensa de las 200 millas de
mar territorial pasó de letra muerta
a captura real de tuna-clippers trana
gresores. La letra de la ley comenzó
a aplicarse y la IPC quedó desnuda
en sus maniobras y estafas. Cuando
llegado el 9 de abril el gobierno de
los EE UU, no se animó a aplicar la
enmienda, manifestaciones de triunfo
recorrieron las calles del centro de la
capital. De ahí en más, el proceso pe
ruano había ganado su derecho al res
peto continental. Había vencido la pri
mera batalla contra la dependencia.

PERU 68-73: UN MODELO
PARA ESTUDIAR.. Y ARMAR
El proceso peruano cumple sus pri
meros cinco años de vida. En ese cor
to lapso, ha realizado transformaciones
y ha iniciado otras que muchos de los
demás países del continente todavía se
plantean en el papel.
En junio del 69, se diata la Reforma
Agraria, y el lema de José Gabriel

Se liquida el latifundio y se prohíbe
el minifundio; se protege al campesino
pobre y se convierte en cooperativas
los grandes ingenios azucareros; se re
cuperan los miles de hectáreas en ma
nos extranjeras y se abre una política
crediticia y asistenoial para el desa
rrollo de la producción. Pero, además,
se liquida el poder de la banca ex
tranjera, se controla la exportación y
el mercado cambiarlo; se liquida la
explotación de las cuotas e intereses
leoninos; se nacionaliza la exportación
de productos básicos y pasa al Estado
la refinación de minerales; se cambia el
sistema de concesión minera y petrolí
fera por el de contratos donde siempre
el Estado lleva el 51 % del producido
bruto; nacen Sidero-Perú, Petro-Perú,
Minero-Perú, Entel-Perú. Los obreros
pasan de simples asalariados a copar
tícipes graduales y crecientes a través
de la instauración de la Comunidad
Laboral y la de Compensación (para
equiparar las industrias menores y
mayores) se abre la explotación esta
tal de petróleo en la selva logrando
tres pozos de alto rendimiento en me
nos de un año; se reforma la educa
ción elitista; se abren relaciones con
el ¡bloque socialista y se firman con
venios para la construcción de un enor
me puesto pesquero (Paita, con la
URSS); de plantas de refinación de
minerales (Hungría, Checoslovaquia,
Bulgaria); de desarrollo de los siste
mas de producción petrolera (Francia,
Italia); explotación de hidrocarburos y
bases en la costa oceánica (Gran Bre
taña, EE.UU.); diferentes convenios
sobre tecnología, avance científico y
educativo (Suecia, Holanda, Alema
nia, etc).
Perú y tu cancillería. Torre Tagle,
se convierten en abanderados de los
países del Tercer Mundo. Avanzan en
líneas de política internacional inde
pendiente; consolidan el Pacto Andino
y los acuerdos de cooperación regio
nal; plantean la reforma de los ve
tustos y dirigidos organismos de la
O.E.A., buscan la ruptura de los ne
gativos acuerdos del Tratado Interamericano de Defensa; luchan por la
consolidación del grupo de les 77 y
la CEBOLA; a partir de su definición
"no capitalista, no comunista" buscan
una estructura social nueva bajo ? el
lema de revolución "humanista socia
lista libertaria cristiana", hacia una
"sociedad social de participación ple
na".
La participación popular a través de
la Reforma Agraria, de las Comunida
des laboralesj, de la nueva estructura
del BINAMOS busca la consolidación
e irreversibilidad del proceso.
El triunfo del petróleo nacional abri
rá compuertas financieras importantes
para el logro de esa meta. Y todo ello
no basado en la afluencia de capita
les extranjeros sino en el esfuerzo na
cional conjunto. En las prisiones pe
ruanas no hay presos políticos!. Líderes
de la guerrilla del 65, como Héctor
Béjar, participan hoy en los cuadros
de dirección del proceso. Los partidos
de la izquierda apoyan los avances y
desde la CGTP (Confederación Gene
ral de Trabajadores Peruanos) colabo
ran al mejor cumplimiento de Jas me
tas.

"Poderosas fuerzas económicas, na
cionales y extranjeras, en complicidad
con peruanos indignos, detentan el po
der político y económico inspiradas en
lucrar desenfrenadamente, frustrando
el anhelo popular en orden a la reali
zación de las básicas reformas estruc
turales, para continuar manteniendo el
injusto orden social y económico exis
tente, que permite que el Usufructo de
las riquezas nacionales esté al alcance
sólo de los privilegiados, en tanto que
las mayorías sufren las consecuencias'
de su marginación, lesiva a la digni
dad de la persona humana".
Así comenzaba el Manifiesto del Go
bierno Revolucionario del 3 de octu
bre de 1968. □

SOLIVIA u
UNA BATALLA
DE LA LARGA
GUERRA
ACE poco más de tres años, el pue
blo en la calle logró detener un gol
pe fascista militar y abrir una etapa
de lucha que duró diez meses, en la pe-*
queña y mediterránea Bolivia. Era el 7
de octubre de 1970 y la unión de la clase
obrera, el campesinado, los estudiantes y
oficiales progresistas impusieron la derrota
al candidato de Washington y Lanusse:
Rogelio Miranda. A cambio de él, llegó
al Palacio Quemado el pequeño y popular
General Juan José Torres González. Des
de ese día hasta el 21 de agosto de 1971,
Bolivia vive la primera época libre desde
el derrocamiento de Paz Estenssoro en
1964. Habían pasado los seis años ce * la
restauración barrientista y su secuela
entreguismo, corrupción, asesinato política
y perversón.
El régimen de Torres, apoyado en sec
tores de las FF. AA., en la clase obrera
y en los partidos de la izquierda, no lo
gró consolidar un mecanismo de poder ?o
suficientemente poderoso como para ven
cer la intriga y los dólares manejados a
manos abiertas por el entonces embaja
dor norteamericano Ernst V. Siracusa. Al
fin de su corto período de gobierno To
rres quedó aislado por la incomprensión
y el sectarismo de sus partidarios así co
mo por la traición de los oficiales que
él creía le eran, fieles. La derrota de agos
to, los miles de muertos, torturados, ase
sinados y exilados por el régimen del
Coronel Hugo Banzer Suárez, son testimo
nio fiel de la lucha continua del pueble^
altoperuano.

H

POCO Y MUCHO DE 300 DIAS
Pero el corto gobierno de Torres, reali
zó avances que golpearon fuertemente a
los enormes intereses norteamericanos en
Bolivia. La reversión de minas como Matil
de o del contrato con la IMPC, la aplica
ción de la ley en la expropiación petrolera
de la Gulf, el pase al Estado de la comer
cialización de los minerales en forma total
la liquidación de los monopolios del azú
car y el café, la liberación de los patrio
tas presos y la sonada libertad de Regis
Debray y Ciro Bustos, pusieron del otro
lado de la valla a muchos oficales y po
derosos intereses económicos.
El intento de golpe del 11 de enero fue
la primera muestra de las intenciones imperiales. Las presiones de Brasil para la
ceseción del departamento de Santa Cruz
y la evidenciada participación del Coronel brasileño Hugo Bethlem en el golpe
de agosto, formaron la muestra clara, junto con la contribución monetaria de la
poderosa colonia de ex nazis, de cómo el
gobierno popular torrista afectaba a los
dueños de los resortes económicos y fi
nancieros.
La posterior alianza entre los fascistas
de la Falange con los. traidores a sí mis
mos del MNR, dieron el marco legal y
de masas de clase inedia y alta a las am
biciones de Banzer, Selich y otros mili
tares entrenados en Panamá.
En medio de todo esto, la incapacidad de
lá izquierda para lograr una sólida unidad
y su desperdicio de tiempo y hombres en
bizantinas discusiones mientras la derecha
conspiraba abiertamente, unido a las va
cilaciones de Torres, —que hasta último
momento confiaba en camaradas de ar
mas que ya jugaban para el otro bando—,
crearon las condiciones de la derrota.
Pasados dos años del golpe derechista,
todavía hoy el pueblo sigue en la lucha.
En la zona minera, en las fábricas, en las
áreas campesinas más explotadas, en los
sectores de la baja oficialidad, de las tres
armas, sigue bullendo en ansia nacionalista
y liberadora que tímidamente sé expresó
en aquellos días del 70 y el 71. La lucha,
en los diferentes frentes sigue y seguirá.
Ese pueblo boliviano, con su promedio de
esperanza de vida de sólo 35 años, no te
me a la muerte. Muere cada día en la mi
na, en la fábrica, en la árida parcela alti¡)lánica. p
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EL CHE )
•

"Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el impetialismo. .. En cualquier lugar que nop sorpxen ’a la
muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra
haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda
para empuñar nuestras armas".
Mensaje a la TricontinentaL 1967
UANDO las teletipos repique
tearon aquel 8 de octubre de
1967, con la noticia de la muer
te de Ernesto Guevara, una sensación
de incredulidad primero y de rabia
después, recorrió las columnas ver
tebrales de América Latina.
Incredulidad por la mitología que
rodeaba desde 1958 la vida y acciones
del Comandante Guevara. Rabia por
el asesinato brutal, en contraste total
con su( forma de luchar de frente y
respeto por los vencidos que había
caracterizado su accionaren cada lu
cha en la que había participado.
No cabe aquí recordar lo que tanto
se ha recordado de la responsabilidad
y la actuación del “Ché” en sus años
de dedicación plena a la causa revo
lucionaria latinoamericana. El “Ché”
fue y es una personalidad ineludible
en la historia del siglo XX. Pero no
solo en su concepción de la lucha ar
mada como forma básica de liquida
ción de la opresión a que condena el
mayor imperio de la historia. Su
ejemplo de entrega, dedicación total
a Ja causa de la liberación america
na se ha convertido, en el paso del
tiempo en lugar obligado para cual
quier análisis de los duros años pa
sados y venideros de la misma.
Guevara también era el hombre
que planteaba las pautas de una nue
va sociedad. No era solamente el des
tructor de una sociedad corrompida,
asesina, entreguista, injusta y desti
nada a mantener a muchas patrias
en un segundo plano de simples gra
neros. Guevara era el hombre que
planteaba que “el socialismo es jo
ven y tiene errores. Los revoluciona
rios carecemos, muchas veces, de los
conocimientos y la audacia intelec
tual nectarios para encarar la tarea
del desarrollo de un hombre nuevo
por métodos distintos a los conven
cionales; y los métodos convenciona
les sufren de la influencia de la so
ciedad qu(e los creó”, al analizar en
“Marcha” las características del de
sarrollo del socialismo y el hombre
en Cuba. Y no es simplemente una
enunciación teórica sobre defectos o
deficiencias. Es el llamado abierto a
una creación revolucionaria capaz de
liquidar no solo la tradicional depen
dencia económica y política sino la
de creación, la cultural en el sentido
más amplio. La necesidad de no atar
nos a los moldes en que nos han en
casillado las estructuras burguesas
tradicionales.
Para decirlo en palabras de él mis
mo, “porque ahora se aprende, como
se aprende siempre en la revolución,
que no puede haber desunión, que
no podemos luchar contra los grandes
enemigos, separados unos de otros;
que solamente hay un enemigo co
mún en este momento, que es el que
"reúne todas las enemistades que pue
dan caer sobre nuestro pueblo; es el
que significa pereza, es el que signi
fica opresión de cualquier tipo; el
que significa asesinato, el que digni
fica opresión política, el que significa
opresión económica, el que significa
distorsión de nuestro desarrollo, el
que significa incultura, todo eso, lo
significa el imperialismo. Entonces
no podemos lufchar nosotros desuni
dos, no podemos, unos por aquí y
otros por allá; eso lo aprendimos
bien en Cuba.
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Aprendimos, ya en el ejercicio de
la revolución, que cuando hay un
hcmbre herido o vejado en Chile, en
la Argentina, en cualquier lugar de
América, se está afectando la digni
dad nuestra, la dignidad de toda
América”.
Porque si cada pueblo busca su
forma de derrotar el subdesarrollo y
la dependencia, debe, a la vez, unir
sus esfuerzos hacia la derrota del
enemigo mayor, el que centraliza y
unifica las múltiples opresiones.
El “Ché” murió en tierra boliviana
luchando por toda América.
Su llamado a que “se desarrolle
un verdadero internacionalismó pro
letario”, enclavado en su concepción
de la línea central de lucha antiim
perialista, llamaba a que “la bandera
bajo la que se luche sea la causa sa
grada de la redención de la humani
dad de tal modo que morir bajo las
enseñas de Vietnam, de Venezuela,
de Guatemala, de Laos, de Guinea,
de Colombia, de Bolivia... para citar
solo los escenarios actuales (nota:
1967) de la lucha armada, sea igual
mente glorioso y deseable para un
americano, un asiático, un africano,
y aún, un europeo. Cada gota de
sangre derramada en un territorio
bajo cuya bandera no se ha nacido,
es experiencia que recoge quien so
brevive para aplicarla luego a la lu
cha de liberación de su lugar de ori
gen. Y cada pueblo que se libere es
una fase de la batalla por la libera
ción del propio pueblo que se ha ga
nado”.
Lo que aquí hemos recordado, di
cho en las palabras del Comandante
Guevara y en su experiencia perso
nal, se ha convertido en bandera
mundial de la lucha de liberación.
Cada pueblo encuentra sus formas,
sus caminos, sus momentos históri
cos. Pero todos los pueblos son uno
en la lucha común. Cumplir el com
promiso es hacer el futuro por el que
dejara su vida, en aquel cercano 8
de octubre, el ciudadano del mundo
que lograra su misión de revolucio
nario “el escalón más alto de la es
pecie humana”.
□
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EL ASESINATO
DE GRAUERT

• Con la reproducción de los pasajes fundamentales de la crónica del
diario “El País” donde se informó del ataque policial contra Julio
Césai Grauert, RESPUESTA inaugura hoy una sección especialmente
dedicada a destacar acontecimientos vinculados con la lucha contra la
dictadura de Gabriel Terra. Como más tarde se supo, Grauert —de
decidida militancia antigolpista y antifascista— fue asesinado a sangre
fría por las fuerzas de represión, que tras balearlo lo dejaron morir
desangrando.

TITULO: TRES POLITICOS BATLLISTAS
SOSTUVIERON UN TIROTEO CON LA
POLICIA CAYENDO HERIDOS.
VENIAN DE UN MITIN EN MINAS.
“VIVOS NO NOS PRENDERAN”.
CAYERON HERIDOS EL DR. GRAUERT Y
EL SR. GUICHON.
Después de una conferencia en Minas se
habían negado a ser arrestados por la po
licía, produciéndose el tiroteo al ser dete
nidos en la carretera, de regreso a Monte
video.
EL DOCTOR MINELLI, LESIONADO.
La población fue conmovida ayer poj; la
noticia de un suceso gravísimo, que pudo
tener consecuencias fatales, ocurrido en las
proximidades de Pando. En efecto, cerca
del medio día, todo Montevideo comenta
ba, en los tonos más diversos, el tiroteo
habido en aquel sitio entre los conocidos
políticos batllistas pres. Pablo M. Minelli.
Julio C. Grauert y Juan F. Guichón, con la
policía de Investigaciones de esta capital.
Las versiones eran contradictorias en el
primer momento, pero todos coincidían en
atribuir gravedad a lo ocurrido, sabiéndose
desde el principio que los señores Guichón
y Grauert presentaban cada uno varias heridas de bala.
En las horas que han transcurrido desde
el incidente, los hechos han podido aclarar
se perfectamente. Todas las versiones coin
ciden ahora, contradiciéndose únicamente
en detalles la narración que de lo£ hechos
hace la policía y las noticias por nosotros
recogidas en fuente batllista.
La detallada crónica que vamos a ofrecer
a continuación, puede considerarse como
totalmente verdadera.
LA ASAMBLEA.
Los señores Guichón, Grauert y Minelli,
desde hace más de un mes recorrían la Re
pública realizando asambleas políticas en
las distintas ciudades y pueblos.
DISCURSOS VIOLENTOS.
Los discursos, en general, fueron de una
violencia extraordinaria. Los oradores ata
caron con gran energía al gobierno de facto, y algunas oraciones pueden calificarse
de francamente revolucionarias.
La policía apercibió a los oradores varias
veces, amenazando con disolver la asam
blea, no obstante lo cual ésta continuó en
el mismo tono que hemos dicho antes, reti
rándose al fin el público en calma, sin que
se registrara incidente alguno.
ORDEN DE PRISION.
Terminado el acto, los doctores Minelli,
Grauert y Guichón, con varios correligio
narios suyos de Minas, se dirigieron a un
café. Allí estaban cuando llegó el comisa
rio. El comisario es amigo o conocido per
sonal del Sr. Guichón, y a éste se dirigió
tendiéndole la mano para saludarlo. La res
puesta del señor Guichón fue la siguiente:
—Le prevengo que si viene a prenderme
me resistiré.
El policía se dirigió entonces al Dr. Mlnelli pidiéndole que intercediera, y éste
respondió:
—Yo estoy en el mismo estado de espíritu
que el Dr. Guichón.
Al Dr. Grauert no se le dijo nada.
Impresionado el comisario por el tono fir
me de aquellos políticos, optó por retirarse.
SE PONEN EN MARCHA.
, Fracasado el intento policial en Minas,
tal como hemos narrado, los políticos ocu
paron sus coches para dirigirse a Monte
video. En el auto del doctor Minelli guiado
por éste, viajaban además los señores Guichón y Grauert. El coche del señor Gui
chón venía ocupado por los otros oradores.
Así se emprendió el regreso a la capital.
Eran las dos de la madrugada de ayer.
DETENIDOS EN EL PUENTE.
Al pasar los automóviles por el puente
que da salida a la capital de Lavalleja, un
espectacular despliegue de fuerzas de línea,

armadas de fusiles, los detuvieron, dándose
orden de prisión a los tres políticos nom
brados. Estos respondieron que no se entre
gaban, y que tenían el propósito de resistir
se con sus armas.
— ¡Vivos no nos prenden!— dijo una voz
desde el coche guiado por el doctor Minelli
SE SIGUE LA MARCHA.
Después de una estación de más de una
hora, en la noche, sobre el puente de Mi
nas, la policía permitió que siguieran la
marcha.
Partió también de allí un automóvil poli
cial, que seguía al de Minelli. El coche de
Guichón viajaba en tercer término.
DETENIDOS EN MIGUEZ.
En el pueblo de Míguez se repitió el an
terior episodio.
Otra vez fuerzas de línea en crecido nú
mero detuvieron los coches, y de nuevo se
intimó rendición a los tres políticos.
La respuesta fue idéntica:
— ¡Vivos no nos prenderán!
LA POLICIA DE PANDO.
Las autoridades de Lavalleja habían co
municado lo ocurrido a lo policía de Pando,
encargando a ésta de la detención de los
rebeldes. Fue así que al amanecer del
martes 24. los empleados policiales de aque
lla localidad por tercera vez detienen los
coches. Al mismo tiempo, de la capital ha
bía llegado una comisión de Investigaciones,
al mando del comisario Cavassa.
Cavassa fue en realidad quien detuvo a
los políticos, atravesando en la carretera el
coche policial por él mismo guiado, de ma
nera que el auto del Dr. Minelli tuvo que
quedar detenido contra la cuneta de la
derecha.
Se repitió entonces la intimación de rendi
miento, con idéntico resultado negativo.
SE PIDEN ORDENES.
Dice el “Imparcial” que a esta altura de
los sucesos, el comisario de Pando pidió
órdenes telefónicamente a la presidencia
de la República. Nosotros no hemos podido
confirmar esta versión. Lo cierto es que
bien pronto llegaron al lugar nuevos efec
tivos de Investigaciones, esta vez en moto
cicletas blindadas.
ULTIMA INTIMACION.
El comisario Cavassa hizo una última in
timación, aproximándose al coche y diri
giéndose al Dr. Minelli; pero éste respon
dió al policía apuntando _con su revólver.
Cavassa se tiró rápidamente en la cuneta
para evitar el posible disparo; luego hizo
un rodeo al coche y ordenó, según parece,
descargar las pistolas de gases lacrimógenos
EL TIROTEO.
Sea porque los políticos creyeran que se
les hacían disparos de bala, sea por lo que
fuera, lo cierto es que a la actitud policial
respondieron a tiros desde adentro del co
che. La policía también contestó a balazos.
Un nutrido tiroteo pudo escucharse así,
durante algunos segundos, y cesando des
pués. Eran las ocho y media de la mañana.
LOS HERIDOS.
Según nuestras versiones, la policía des
cargó sus armas desde los coches blindados
Así se explicaría que no haya ningún he
rido de su parte. En cambio, entre los ocu
pantes del coche, pudo constatarse que re
sultaron lesionados de bala el Dr. Grauert y
el Sr. Guichón tiene tres heridas de bala:
una de carácter grave, en el brazo derecho,
con fractura del húmero, que puede provocar
la forzosa amputación. Otra herida sin im
portancia, al parecer, a la altuYa de la ca
dera, y un tercer balazo en una pierna.
El Dr. Grauert presenta también tres he
ridas :dos en un pie y la otra en un mus
lo, ésta con gran orificio de salida, al pare
cer por una bala explosiva.
El Dr. Minelli no está herido de bala.
Al descender del coche, sin duda con el
efecto de los gases lacrimógenos, cayó so
bre la calzada, lastimándose en la frente,
pero no de gravedad.

LA MUERTE DE
PABLO NERUDA

"Todo te lo tragaste como la lejanía
Como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio'1

AMOS a decir que
sí. Que naufragó
en la última ola
de su mar Pacífico. En
esas horas parecía que
en Chile las tormentas
sólo se abatirían desde
las fuerzas de la natu
raleza: sequías del nor
te, sismos, costas des
membradas como en Temuco.
Sin duda que también
el quehacer de los hom
bres produjo tempesta
des. Pero estas parecían
conjuradas, empezaban, a
pacificarse. U n largo
proceso que había sido
muy duro, que había te
nido sus mártires desde
los masacrados de Iquique a tanto minero que
echaba sus pulmones en
la entraña del cobre,
pasando por los obreros
suburbanos de Santiago
y Valparaíso. Tampoco
estaban ajenos a ese do
lor los pobladores de
los fundos, labriegos sin
propiedad y sin espe
ranza. Pero todo esto
empezaba a conjurarse.
Desde luego que no sin
sacrificio. Chile amane
cía desde un invierno
hacia ’ una primavera.
No sin sufrimiento, no
sin lucha. Pero con es
peranza.
En esa marea nueva
andaba Neruda, el poe
ta. Como si hubiera an
clado por un momento
en sus años ya largos y
en su canto maduro.
Había cantado siempre
las cosas de la vida: al
amor de la mujer que
vigoriza el corazón, a la
tierra hogar del hom
bre, a la condición re
belde de los trabajado
res y a la condición mi
serable pero expectante
de los marginados.
Anduvo en todo eso
el poeta. Sería injusto
quedarse en uno solo de
sus temas, ahora cuando
perdimos su mundo de
palabras que apuntaron
siempre a las cosas del
hombre. A todas sin ex
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pequeña
amerita
Cuando miro la forma
de América en el mapa,
amor, a ti te veo:
las alturas del cobre en tu cabeza,
tus pechos, trigo y nieve,
tu cintura delgada,
veloces ríos que palpitan, dulces
colinas y praderas
y en el frío del sur tus pies
[terminan
su geografía de oro duplicado.
Amor, cuando te toco
no sólo han recorrido
mis manos tu delicia,
sino ramas y tierras, frutas y agua,
la primavera que amo,
la luna del desierto, el pecho
de la paloma salvaje,
la' suavidad de las piedras gastadas
por las aguas del mar o de los ríos
y la espesura roja
del matorral en donde
la sed y el hambre acechan.
Y así mi patria extensa me recibe,
pequeña América, en tu cuerpo.
Aún más, cuando te veo recostada
veo en tu piel, en tu color de

[avena,
la nacionalidad de mi cariño.
Porque desde tus hombros
el cortador de caña
de Cuba abrasadora
me mira, lleno de sudor oscuro,
y desde tu garganta
pescadores que tiemblan
en las húmedas casas de la orilla
me cantan su secreto.

Y así a lo largo de tu cuerpo,
peqúeña América adorada
las tierras y los pueblos
interrumpen mis besos
y tu belleza entonces
no sólo enciende el fuego
que arde sin consumirse entre
[nosotros,
sino que con tu amor me está
[llamando
y a través de tu vida
me está dando la vida que* me
[falta
y al sabor de tu amor se agrega
[el barro,'*
el beso de la tierra que me
[aguarda.
PABLO NERUDA

cepción. A la “niña mo
rena y ágil”, pero tam
bién a “los hombres de
autobuses escondidos en
poblaciones llenas de
nostalgia”. Con unas pa
labras cantó al amor,
con otras al combate de
su pueblo? *•
Esto quería destacar
hoy, en su muerte: la
unidad extraordinaria
del canto a la ¡mujer y
del canto a la tierra.
Cuando en el Canto Ge
neral aborda los temas
de América en lucha,
seguramente una ima
gen de mujer se dibu
jaba en su retina. La
Residencia en la Tierra,
las Od^s Elementales
expresan también el
confuso destino del hom
bre que alcanza paso a
paso una conciencia cla
ra y nueva mediante la
acción y el trabajo. To
das esas búsquedas del
poeta, se abrieron cami
no en el Chile “punto”
que se avecinaba. For
mas del amor.
Pero eso no se logró.

Primero hubo de llegar
otra noche en la que, se
ría posible escribir otros
“versos más tristes.. .”
Pero Neruda nunca le
tuvo miedo al ocaso;
§ipmpre lo vio, pese a
todo, como una lujz pro
metedora : “he visto
desde mi ventana la
fiesta del poniente en
los cerros lejanos”.

Por eso, tal vez y por
el mar sobre el que
“pasan huyendo los pá
jaros y el viento”, el
poeta no le temió a la
noche. Si se fue con ella,
antes de hacerlo gritó
su protesta y su denun
cia. En un poema que
anda por ahí../ fechado
el 15, poco antes de
marcharse, habló de sa
trapías y de sátrapas:
“prostibuiarios caciques
sin otra luz que la tor
tura y el hambre azo
tada del pueblo”.
Es como decir, peda
zos de noche en la his
toria de los hombres
Pero éstos siempre re
nacen de las sombras.
D. U.
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humor en libertad

• A los lectores. — Como es
público y notorio el relato
de esta apasionante historia ha
estado interrumpido desde la pe
núltima clausura de nuestra re
vista. En el ínterin aprovecha
mos el tiempo levantando apues
tas clandestinas sobre el resul
tado final de los acontecimientos
en Charrúa-Guazú. La original
idea tuvo un gran eco y nos per
mitió ganarnos honestamente el
pan nuestro de cada día. A tí
tulo informativo consignamos
que los apostadores se inclina
ron, en una proporción de dies
contra cero por el triunfo final
de los indios delgados.
Para retomar el hilo de nues
tra historia, hacemos una breve
presentación de cada uno de los
personajes.
EMOS hurgado en los textos que
recogen la historia de aquellas
‘épocas y en ninguna hemos po
dido encontrar las fotocopias da las
cédulas de identidad de nuestros hé
roes. Cosa lógica, por otra parte. En
aquel entonces si a uno le veían pinta
de sospechoso le encajaban un flechazo
y punto, y no se perdía tiempo pi
diendo documentos. Ello explica la po
ca importancia que se le daba a la
C. I. Tal circunstancia nos impide pre
sentar a los personajes por orden de
parición —como hubiéramos querido
hacerlo— y nos obliga a recurrir al
trillado método de hacerlo por orden
de aparición.
Juan Noches del Solís — Conocido
empresario de la madre Patria. Pen
sando hacerse la “América” se dirigía
a Charrúa-Guazú con intenciones de
instalar una inmensa cadena de bares.
Cuando joven había integrado una fa
mosa línea, media de la selección de
su país, junto a Magallanes y Gaboto.
El final que le esperaba, por cierto
que no era feliz. Los dueños de con
fitería tenían contratado un mdio grandote para que lo recibiera de un fle
chazo en el hígado.
El Titán —i Personaje clave de toda
esta historia. Gobernaba con sabiduría
a la pequeña República. En realidad su
nombre era Sinpartido pero en un mo
mento de intimidad su india exclamó
“¡Ay Titán!” y el sobrenombre le que
dó. Corresponde aclarar, para que na
die llegue a falsas conclusiones, que
el hecho de que tuviera un alias no
significaba que el gran jefe se hubie
ra apartado de su fidelidad al orden
y la democracia. En su niñez su pa
dre había sido muy severo con él pro
porcionándole golpes a cada rato. En
ese entonces, cuando aún usaba plu
mas cortas, lleno de rabia juró que
cuando fuera grande los golpes los da
ba él. Y cumplió.
Sembrando Areas de Tierra — Co
nocido delincuente internacional. Ves
tido de Caperucita Roja pretendía ha
cer entrar un montón de vacas de con
trabando escondidas en la capa. Por
mucho tiempo el Titán vedó su en
trada, pero en un momento de des
cuido de los guerreros logró su obje
tivo.
Lanari — Máximo consejero del Ti
tán. Ligero de manos, ponía en lo que
hacía todos sus afanes. Tenía un ‘hobby” muy especial. A todas las cosas
de cierto valor le ponía cuatro ruedas,
le ataba un piolincito y se las llevaba
para su carpa. Como demócrata, se pa
saba. Si le hubiera tocado vivir en una
tiranía seguramente no habría aguan
tado.
Chape Presos — Jefe guerrero de
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importancia. Acostumbraba a acompa
ñar su café con leche matinal con un
pedazo de queso duro para fortificar
su dureza.
Semifusa — Indio de otras) latitudes
que se dirigía a Charrúa-Guazú. Su
origen era cheyene. Eficiente corredor
de la Compañía Indígena de Antisudorales (CIA). Amante de las juergas
había andado de golpes y con ganas
de seguirlos le hizo dedo a la embar
cación de Noches del Solís a la altura
del altiplano. Para despistar venía dis
frazado de misionero.
Cornefini — Uno de loé secretarios
del Titán. Conocida por todos era su
gran locuacidad. Lo que no todos co
nocían era el origen de su manía par
lante. Ella tuvo sus raíces en los fe
lices años de su tierna infancia. Acos
tumbraba entonces no contestar el sin
número de idioteces que las viejas pre
guntan a los niños. Eistas siempre le
decían la misma pavada: “¿Los rato
nes te cortaron la lengua?” Después
de aguantar muchos años esta situa
ción decidió vengarse llevando lasi co
sas al otro extremo y empezó a ha
blar hasta por los codos.

"Amigo, los flacos están contigo". —
Así le gritaban siempre a este perso
naje las patotas organizadas de los
flacos muertos de hambre. En otros
tiempos había sido guerrero y actor
de un programa cómico de televisión.
Había dejado esas actividades para de
dicarse a soliviantar a los delgados. Con
justicia el Titán lo metió en cana. El
muy atrevido, desde el calabozo chi
quito en que lo tenían, afirmaba que
“el que ríe último ríe mejor”.
Inmundo Naranjo — Había sido bra
vo defensor de la democracia en el
“Rasques”. Allí había colaborado de
nodadamente con el director Deman
des Amuchos. Ocupaba sus ratos de
ocio escribiendo picaramente sueltitos
en el matutino “Cagancho” de elogio
a su persona. En los últimos tiempos
el Titán lo había llamado para inte
grar su barra. Toda su vida había si
do un ejemplo de fidelidad a la má
xima de “Ama a la democracia como
a tí mismo”. Todas las noches antes
de rezar sus oraciones se leía de pun
ta a punta la Constitución.

Lapena — Curandero encargado de
la actividad de los guerreros. Toda su
generación, en las épocas infantiles,
lo podía aventajar jugando a la “man
cha”, al “ladrón y poli” o alguna otra
cosa. Pero en donde nadie le ganaba
era en las “escondidas”. Cuando llegó
a la madurez tenía una práctica en
dicha disciplina que mereció con jus
ticia ser denominado el “rey de la
escondida”.
Encargado de Relaciones con otros
Pueblos — El más joven de la barra
del Titán. Tenía un laburo infernal
atendiendo todos Iqs días la cola de
, delgados que junto a su oficina se for
maba para conseguir los papeles ne
cesarios para “tomarse los vientos”
El Auxiliar — Individuo que tenía
la República por si el Titán pinchaba.
Se había ofendido porque el Titán le
avisó tarde que iba a salir de golpe.
Supremo Sacerdote — Individuo su
mamente habilidoso en las fintas y
esquives, se le daba de vez en cuando
por criticar al Titán. Pero no lo hacía
directamente sino mediante insinuacio
nes. Nunca fue capaz de tocar el tam
bor en honor de los obesos. □
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cofttfávés
antes de 1973; paro no remontarnos
a la histeria antigua, recordamos
únicamente los últimos quince
años; en ellos nos encontramos
con cerca de media docena

‘ N dicho período, el primer cón
clave que cabe mencionar fue
realizado en 1959. se reunieron
*íos gcb rna ■ > de entonces con las
autoridades C • Fondo Monetario In
ternacional y dec dieron una serie de
pautas cuyas características pueden
resumir* a i- Uruguay es un país
agroexpu; 1 :dm cuya oco omía se
apoya en la ; dativa privada; es ne
cesario nceat ,ar ¡as exportaciones, y
ello se ¡o i a p >r medio do asegurar
altos y ocio/: 03 productores agropecuai os; ti Estado uruguayo es ine
ficiente por lo que las actividades del
sector público deben ser reducidas a
lo mí i o; la conomía uruguaya es
escasa en capitales, por lo que debe
incentivarse a inversión extranjera;
la inflación está originada por un ex
ceso de demanda, y en consecuencia
es necesario reducir los sostenes de
ésta: sueldos y pasividades, crédito,
déficit fiscal, etc. etc.
A partir de dicho primer cónclave
se realizaron otros de menor impor
tancia durante los siguientes diez
años. En todos ellos se propuso seguir
con las pautas antes definidas, pero
se tropezaba con tres inconvenientes
básicos: primero, no contar con nin-1
gún partido político real capaz de lle
var adelante dicha política; segundo,
un colegiado; y tercero, un movimien
to popular poco dispuesto a digerir
tales pautas.
No existía, en efecto, un partido po
lítico que representara los intereses
del grupo social beneficiado por la
política agroexportadora, vale decir,
los intereses oligárquicos o imperia
listas. Los partidos que dominaban la
escena uruguaya eran policlasistas,
nacidos de la época de las vacas gor
das, donde cada colectividad repre
sentaba los intereses de varios grupos
sociales pues, en realidad, el Uruguay
de la industrialización permitió du
rante un tiempo vivir a todos los gru
pos sociales.
Los partidos Blanco y Colorado,
aunque terminada la época de las va
cas gordas, seguían empeñados en no
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perder su clientela electoral, y se em
pecinaban en continuar la política de
compromiso policlasista. Ninguno dé
ellos, en conjunto, se resignó a repre
sentar los intereses exclusivos de la
oligarquía o el imperio; y se dio en
tonces la paradoja de que, el grupo
social con más poder económico,, no
tenía un medio idóneo de expresión
política.
El Ejecutivo colegiado era otro obs
táculo: la cúspide del poder represen
taba a los dos partidos tradicionales;
y no sólo a ambos en cuanto totali
dad, sino a varias de las fracciones
que los componían. Ello significa que
el policlasismo, la política de clienteja y de componendas, infiltraba la to
talidad de la estructura de poder,
desde el Ejecutivo hasta el Parla
mento.
Y el tercer obstáculo lo constituía
un movimiento sindical en un acele
rado proceso de unificación, como
respuesta a la pretensión de descar
gar en los trabajadores el costo dél
estancamiento y de la dependencia.
LA SEGUNDA OFENSIVA

El segundo gran cónclave de im
portancia ocurre en 1969; es el mas
exclusivo de los cónclaves que intere
san a los orientales, pues de él estuvie
ron excluidos no sólo el pueblo uru
guayo sino también los gobernantes
uruguayos. Fue el cónclave realizado
por las autoridades del Banco Mun
dial, las cuales decidieron que Uru
guay es un país agroexportador, cuya
economía se apoya en la iniciativa
privada; es necesario incentivar las

exportaciones, y ello se logra por me
dio. . . etcétera.
Si las pautas eran las mismas que
las de 1959, el contexto político ha
bía cambiado. La oligarquía, harta de
tropezar con partidos policlasistas,
desde junio del 68 había eliminado in
termediarios y dominaba directamen
te el poder; el Estado se convirtió en
el partido de la oligarquía y los inte
grantes de esta ocupaban los sillonés
ministeriales.
También había desaparecido el obs
táculo del Ejecutivo colegiado; la
oportuna reforma naranja, nacida ba
jo la consigna de "un gobierno fderte”, había posibilitado efectivamente
un gobierno fuertemente oligárquico.
Quedaba el obstáculo del movi
miento popular, básicamente sindical,
cada vez más fogueado en las duras
batallas gremiales, libradas en dichos
años.

t&ia nueva fuerza política, unificado-*
ra de los intereses populares y nacio
nales, compuesta en buena parte por
militantes que demostraron su capa
cidad al enfrentar al partido-gobierno
y que expresaba básicamente, en el
campo partidario, los mismos intere
ses que en lo gremial representaban
los sindicatos. El Frente Amplio no
padece la esquizofrenia representati
va de los caducos lemas, no intenta
representar todos los intereses de to
das las clases. Se niega a representar
los intereses imperialistas. Esa es su
coherencia, esa es su fuerza.
Y, al mismo tiempo, apareció otra
fuerza nacional que opuso al por ter
cera vez reeditado plan del “Uruguay
agroexportador”, unos comunicados 4
y 7 que incluían una definición antloligárquica virtualmente explícita.

TRES: EL PLAN DE DESARROLLO

CUATRO Y CINCO:
SAN MIGUEL Y NIRVANA

El tercer cónclave de importancia
se realizó en 1972; en él participaron
exclusivamente técnicos “nacionales”
de la Oficina de Planeamiento y Pre
supuesto. Su resultado fue un Plan de
Desarrollo cuyas pautas pueden resu
mirse así: Uruguay es un país agroexportador, cuya economía se apoya
en la iniciativa privada; es necesario
incentivar. . .etcétera.
El contexto político en que se desa
rrolló este tercer cónclave era dis
tinto al anterior; en primer término,
había surgido en el ámbito partidario

En 1973 se realizaron los cónclaves
quinto y sexto, en los cuales, las pau
tas aprobadas pueden resumirse así:
Uruguay es un país agroexportador,
cuya economía se apoya en la iniciati
va. . . etcétera.
El señor Presidente, a partir del
Nirvana —o por estar en él— ha ase
gurado que no será necesario realizar,
nuevos cónclaves. Quizás s^ trate de
una desmedida confianza en que, esta
vez, se aplicará sin obstáculos la polí
tica que interesa a la clase que él
representa..

