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de entrecasa

beneficiados. "La salida
de "RESPUESTA" le da a
la Corriente la posibilidad
de expresión qu§ antes
no la tenía. Pero no
solo es beneficiosa para
la Corriente, sino tam
bién para el Frente".

respuesta

en la calle!!
existió en torno a ella
explica más de un caso,
de personas normalmen
te bien informadas, que
desconocían la aparición
del "número uno".
Recogimos también la
tremenda importancia
que se le otorgó —entre
la militando de la
Corriente— a la salida
de la revista. Su presen
cia está siendo "sentida"
como un instrumento
organizador y
unificador.
Las características forma
les de presentación fue
también destacado por
los entrevistados.
General Víctor Lican
"RESPUESTA" fue vista
dro
Consultamos a mucha
como algo "distinto"
señalándose la abundan
gente, gente que se
mueve en niveles distin
cia de ilustración y la
agilidad. Ya sobre el sá
tos. Ciertas conclusiones
surgen, de sus declarabado recibimos otro tipo
nes, sobre el hecho
de información. Venía
periodístico —y sobre to en forma muy escueta
do político— de
pero era suficiente. Se
"RESPUESTA" en la calle trataba de telegramas
Lo primero a destacar
de| interior solicitando
es un fenómeno curioso, para el número siguiente
casi contradictorio. Por
el envío del doble de
un lado la salida de la
ejemplares que los
revista desde el punto de enviados la primera vez.
vista de su venta fue un Satisfacción de la "ba
rra". Desde el "pique"
éxito total. Al segundo
día el distribuidor soli
"RESPUESTA" adquiría
citaba que se hiciera un
un nivel nacional.
"Che que bien"
nuevo tiraje, por que la
edición se había agotade Fue la primera opinión.
completamente. La posi Cuando de madrugada.
bilidad de hacerlo no se "Lalo" Cayota adminis
Senador Juan Pablo Teconcretó por que las cha trador de "RESPUESTA"
rra
viajaba en un interde
pas que van a la off
set ya habían sido inu partamental hacia su
domicilio en Solymar,
tilizadas.
Por otro lado la consta le mostró a un conocido
tación de una salida casi el ejemplar "fresquito"
silenciosa, sin "bombo". que llevaba. El hombre
La escasa promoción que miró, lo ojeo, se detuvo

ASI ¡unto con el
último ejemplar
je "RESPUESTA"
que salió del taller,
salimos nosotros.
Siguiéndole los pasos
lugar por lugar. Quería'
mos saber qué suene
tenía en su aventura
callejera. El apronte -ur
poco largo, es ciertoihabía terminado y la
hora de la verdad em
pezaba. Y había que
seguirla de atrás para
saber cómo era espera
da, qué repercuciones
provocaba su aparición,
con qué avidez era o
no requerida.

C

en qlgunor artículos y
luego dijo; "che que
bien, como hago para
suscribirme?"

Servando Scaglia (todos
me conocen por "Salva
dor") Puesto de venta
de periódicos en 18 y
Cuaroi'm. "Yo el día
antes no sabía que salía.
Se vendió muy bien. La
sorpresa nuestra es que
éin publicidad la hayan
pedido tantos".
Gral. Licandro. Gran
Impresión. "Me causó
grqn impresión. No.es
peraba a que fuera a
salir de esa forma, ágil
sintético, combativo.
Muy bueno el reportaje
a Seregni y muy impor
tante el haber recogido
su opinión sobre su
gira".

Alejandro Nano (mili
tante de b Corriente).
El viento en b camiseta.
''Bárbara "RESPUESTA",
calió fenómeno. Lo
compramos al canilta
setenta números y sck
limos a repartirte por el
barrio. La gente está
agarrando un viento en
la cambeta".

Padre Amoldo SpadaDiputado Hugo Batalla ccíno. "RESPUESTA",
que es eso? "Que me
pregunta? Que es
RESPUESTA? No sabía
que existía. Ah, lo saca
la Corriente, qjue bien,
la próxima lo compro.
Capitán de Navio
Conrado Ofozabal. Cosa
nueva e importante.
"Mire amigo, en realidad
no puedo decirle nada.
He estado tan ocupado
estos últimos días que
no he tenido más
tiempo que para mis
tareas, y no he podido
ver esas cosas nuevas e
Importantes que salen".

EL NUMERO
EXTRAORDINARIO
El carácter de Revista
Juan Pablo Terra. Más
de aparición semanal no
presencia para el
impide que en los
Frente.- "La aparición
momentos
necesario^
de otro periódico
rompamos esa norma y
frentista es más que
aparezcamos con núme
importante. Le da a
ros extraordinarios. El
nuestro querido Freñte
del lunes fue uno de
un máximo de presen
esos casos. Era
cia. La presentación y la
necesario dar la "RESparte periodística muy
PUESTA"
con las noticias
RESPUÉSTA
estuvo
buena".
presente en la jornada que se esperaban y
W. Turianslcy. Los
matices de lado. "Dejando del lo. de Mayo. Deci necesitaban y se dio.
didos compañeros la Exigió esfuerzos extra
de lado los matices
pusieron al alcance de ordinarios a todo el
de diferencia que
todos y —en algunos equipo de redacción,
podamos tener con te
casos
— debieron en pero finalmente se logró
Corriente, bienvenido
frentar
a los provoca salir. La extraordinaria
sea todo lo que sea
dores de siempre.
acogida lograda el lunes
para mayor información
indican a las claras lodel Frente Amplio/Me
acertado
de la decisión
causó muy buena impre
de que "RESPUESTA"
sión: muy bien redacta
estuviera en esa fecha
do y compaginado".
Hugo Batalla. La Co
rriente y el Frente

nuevamente en la
calle.
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ESTADO
DE
ALERTA
EN LA
U. P-

N Montevideo, a los veintinueve días del
mes de abril de 1973, el plenario nacional
de Unión Popular reunido con la presen
cia de delegados de toda la República.
VISTOS: El intento de notoriedad contra el
compañero Enrique Erro, por militares que no son
independientes y que han sido denunciados per
manentemente por callar las frecuentes torturas de
los detenidos: las ponencias oidas en el debate y
los informes proporcionados* por las autoridades
nacionales del Partido.
CONSIDERANDO: lo.) que la situación
política nacional es de grave deterioro debido a
que las estructuras sociales y económicas están
caducas y requieren un cambio revolucionario;
2o.) Quienes se benefician con está situación
son los oligarcas aliados con el imperialismo y uti
lizan la represión como único elemento capaz de
imponer a un pueblo que se resiste su esquema de
dominio.
3o.) Es así que los aparatos de represión su
fren, a medida que se desenvuelve la crisis, un
enorme incremento. Paralelamente, aumenta el pe
so a nivel de la dirección política.
4o.) Es así que hoy tenemos desatado -—por
primera vez en el siglo XX— el militarismo en
nuestro país, proyectado en una escalada hacia el
apropiación del gobierno.
poder político y ahora fijándose como objetivo la
5o.) En este contexto, los hechos de notorie
dad contra el ero. Erro son .nada más que un as
pecto de esta escalada con el objetivo de eliminar
del Parlamento a los opositores'más tenaces, a
quienes han denunciado la corrupción y absoluta
falta de autenticidad de los que hoy se erigen en
salvadores.
REAFIRMANDO: hoy más que nunca la
convicción que sólo el Pueblo movilizado a todoá
los niveles, luchando con agresividad y sentido de
enfrentamiento podrá lograr la Liberación Nacio
nal.
DECLARA:
1 . — Su rechazo al intento regresivo contra
el ero. Erro y su condena a quienes desde las
sombras pretenden dirigir al país.
2 .— Su decisión de luchar hasta el fin, mo
vilizando al pueblo de toda la República, has
ta lograr el fracaso de este nuevo intento re
gresivo.
3 .— Hacer un llamado a todos los orienta
les, a efectos de integrarse a esta lucha por
la Liberación Nacional.
4 . — . .Declárase a la UNION POPULAR
en estado de alerta.
5 . — Reali zar concentraciones masivas en el
Palacio Legislativo en circunstancias de tra
tarse el problema en el Senado.
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7 políticos dias

Librar
una gran
batalla
contra
todo intento

I continúa el trámite normal
del Mensaje del Ejecutivo
solicitando el desafuero del
senador Enrique Erro, resulta posi
ble estimar desde ya que la solicitud
será rápidamente denegada. Con
ello, el gobierno habrá sufrido una
de sus más severas derrotas. El trá
mite iniciado a paso de triunfador
hace apenas treinta días, tiende a
convertirse en una desbandada del
oficialismo. Hasta varios legisladores
integrantes del llamado “pacto chi
co” se muestran renuentes en apoyar
la ^solicitud del desafuero —tan es
casamente fundamentadas, según las
expresiones coincidentes de senado
res de diversas filiaciones políticas—
planteando un nuevo problema al
frágil apoyo parlamentario de que
dispone el Poder Ejecutivo. Tan ca
rentes de fundamnto” esas acusa
ciones, com.) dijo Rodríguez Camusso. No es la hora de cantar victoria,
y siempre puede esperarse que el go
bierno y sus asociados —tan pródi
gos, a veces, en invenciones e inicia
tivas— ofrezcan una alternativa di
ferente, un elemento nuevo. O como
se dice en ajedrez, una “variante”,
del actual pedido de desafuero.
se intenta “forzar una votación ne
FUTURO POCO CLARO
gativa que posibilitaría se acusara
Pero por ahora, con los elementos poco menos que de complicidad con
disponibles a nivel de la comisión de la subversión a los grupos (oposito
Constitución y Legislación del Sena res al gobierno) que consideren in
do, puede adelantarse que no habrá suficientes las pruebas aportadas por
desafuero, ni para Erro, ni para na el Poder Ejecutivo”.
die. De alguna manera se trata de
una respuesta de los legisladores a
ACUSACION RECHAZADA
las versiones sobre la existencia de
Ya fueron ampliamente difundidos
una lista de “candidatos” al desafue
los términos en que el senador En
ro integrada no sólo por los ya cues
rique Erro, invitado por la Comisión
tionados (por la Justicia Militar)
de Constitución y Legislación del Se
FerrWra Aldunate y Vasconcellos.
nado, rechazó los términos de las
_ 1 al como lo señalara el senador
acusaciones incluidas en el expedien
Enrique Rodríguez (ver RESPUES
te elaborado por la justicia militar y
TA Nro. 2) hay que “librar una
elevado por ésta al Ejecutivo, el cual
gran batalla contra todo intento de
las remitió al Senado. Se trata de
intimidación al Frente Amplió, al
una verdadera contra-acusación más
Parlamento y a cualquiera de los
que de un mero rechazo de los car
hombres que ocupan los puestos de
gos. “No soy, ni he sido tupamaro”,
vanguardia en la lucha popular”
afirmó ante la Comisión, el senador
(...) y “para denunciar el carácter
Erro, ante la expectativa que rodeó
de nítida provocación política que
esa sesión del lunes pasado.
adopta la posición del Ejecutivo” so
bre el desafuero.
ERRO CONTRA ACUSA
“Se trata de un caso muy claro de
SENSACION DE PELIGRO
persecución, de venganza política.
Es que existe una sensación de pe
ligro, entre los parlamentarios oposi
tores de todos los partidos, que en
cuentra muy claras expresiones, por
ejemplo, en Ferreira Aldunate quien
denunció la politización (menor) del
expediente solicitando el desafuero
de Erro. Y que, en declaraciones pú
blicas, agregó: “Nos encontramos
frente a hechos que necesitan algo
más que el juicio de las conciencias
individuales: hace falta dar respuesta
política a los hechos de política me
nor que están distorsionando la re
gularidad de los procedimientos en
el trámite del desafuero” promovido
por el Poder Ejecutivo. Agregó el
dirigente de “Por la Patria” una acu
sación concreta contra el Ejecutivo
por la discrecionalidad con que ma
neja más allá de sus competencias, el
envío o rechazo de los pedidos de
desafuero qué se han planteado”.
Porque lo que Ferreira cree es que

S

estableció —una vez más— el sena
dor Erro. Se me persigue, agregó,
en momentos en que —desde la ban
cada como desde todas las tribunas
a que puedo acceder—, estoy denun
ciando con detalles concretos, una
escalada militar hacia el poder.
Un proceso que se realiza a un
ritmo crecientemente acelerado y que
en estos momentos se desarrolla a
una velocidad, como nunca se había
visto anteriormente en el ámbito la
tinoamericano.
Se me'acusa —reitera— buscando
acallar mis acusaciones. Tratando de
hacer enmudecer mi voz, porque ella
sirve para denunciar la corrupción,
como en el caso de los estudios sobre
ilí itos económicos (el de los asegu
radores ilegales) cuyo estudio se pa
ralizó (“según mis informes” dice
Erro) por orden de un alto mando
militar.”
Y también porque además de de
nunciar casos concretos de scorrup
ción (“hasta dónde habrá que clavar
el bisturí para poder llegar a saber
todas las implicancias de los casos de

contrabando en la zona franca de
Nueva Paimira?”), Erro se empecina
en destacar dos de los aspectos más
cuestionables entre las actividades de
sus acusadores:
M
Irò.) —la forma en que se conti
núa torturando a los detenidos en los
cuarteles;
2do. — el hecho de que esos mis
mos poderes estén protegiendo ia&
actividades del tristemente célebre
Batallón de la Muerte, una típica
“organización para delinquir” que
nadie, en los medios oficiales, se ha
preocupado de investigar. Y mucho
menos de combatir. Por el contrario
— señala Erro— se protege a varios
de sus miembros más ¿onocidos. (Ver
RESPUESTA Nro. 1).
“TRATABAN
DE ASESINARME”
En sus declaraciones el senador
Erro, reiteró las denuncias formula
das a nuestro colega “Mate Amar
go”, en el sentido de que organiza
ciones “secretas internacionales” es
tán estableciendo los mecanismos de 
lictivos para atentar contra su vida.
“Y en este camino proseguirán
ahora, cuando se encuentren que ha
fracasado su intento de hacerme ca
llar la boca legalmente, por medio del
pedido de desafuero. Pero no impor
ta dijo a RESPUESTA el senador
Enrique Erro— porque eu el caso
de qué llegaran a asesinarme, mi ca
dáver será" para los criminales, un
enemigo todavía más empecinado y
testarudo qve yo”.

NOVELA DE
TORTURADORES
“El torturador siempre puede lle
gar a obtener las declaraciones que
quiera de algunas de sus víctimas. Y
ya no estamos en el caso de horrori
zarnos demasiado; todos ya hemos
elegido, entre ser torturadores o ser
sus víctimas y no se trata, por lo tan
to de tenerles miedo a las tortura!

7 politicos dias

de intimidar al FA
Pero el físico de los hombres suele * permitida por los usos y costumbres
ser débil. Incluso muchas veces más
parlamentarios, según lo estableció el
débiles que sus espíritus. Y por eso
mismo Michelini antes de que se ini
no pueden reprochársele a las vícti
ciara la consideración formal del ex
mas de las torturas que declaren to
pediente que el Ejecutivo envió al
do lo que los torturadores quieren.
Senado.
Porque las declaraciones obtenidas
LAS BARBAS DEL VECINO
por esos medios no sirven para nada.
Es que, por encima o por debajo
En fin sólo sirven para tejer novelas
de la acusación concreta contra Erro,
que se deshacen, como pompas de ja
existe un marcado propósito de inti
bón, cuando las sacuden los vientos
midar a todas las fuerzas opositoras
de la verdad”.
(como lo señaló Enrique Rodríauez)
‘Eso, una novela de torturadores,
o de asustar a todos los nrupos opo
resulta el expediente elaborado por
sitores con “el fantasma de los tupa
él Juez Militar de 3er. Turno, al cual
maros” para hacerles callar la boca.
no le encuentro autoridad moral para
Es decir la tesis de Ferreira Aldujuzgar a mi, ni a nadie, hasta tanto
nate.
no desmienta (si puede^ hacerlo) la
Los encargados de elaborar la es
denuncia de que en su juzgado se
trategia política del gobierno consi
manejaban fichas de detenidos, con
deran (de acuerdo a los resultados
el texto en inglés y fabricadas en una ' de la elección pasada, que oroporciociudad de los Estados Unidos”. ~
nó buen número de votos para todos
“Mientras estos no quede en cla
los grupos de derecha) posible inti
ro, ese Juez que sólo es un instru
midar a todos los grupos políticos
mento concreto, pero no el único, en
desafectos al gobierno (y especial
medio del complicado aparato (exce
mente al que comanda, más o menos,
sivo para mi modesta personal, acota
Ferreira Aldunate) acusándolos, es
Érro) que.se ha montado para tra
pecialmente en los medios rurales, de
tar de hacerme callar la boca, no
complicidad con los grupos subversi
puedo validarlo moralmente”
vos.
Esta táctica ha sido reiteradamen
UNA REUNION
te denunciada no sólo por el Frente
CONCURRIDA
Amplio, sino por todos los grupos
La reunión de la Comisión de
opositores. En ella se inscribe la car
Constitución y Legislación del Sena
ta (?) del Presidente Bordaberry al
do, resultó una de las más concurri
senador Ferreira Aldunate y la acu
das. No sólo se encontraban presen
sación que formuló contra el general
tes sus integrantes, sino buena parte
Seregni, a quien definió como ‘ jefe
de los legisladores de ambas Cáma
de los bolches-tupamaros”, en un
ras. Y prácticamente todos los líde
alarde de frivolidad, por debajo de
res de bancadas. El Frente Amplio
la dignidad de su investidura.
'—cuyo representante en la Comisión,
En esta situación,, Erro mantiene
el senador Zelmar Michelini, prota
su tranquilidad. A la que sólo deja
goniza la marcha de los debates— es
de lado cuando se trata de acusar a
el encargado de dinamizar los traba
los acusadores. Es que como él dice:
jos. Busca apresurar el trámite de to
“tengo la conciencia limpia y eso no
dos y cada uno de los trabajos prác
lo pueden decir todos”.
ticos de la comisión: el pedido de de
Y es cierto. Porque nadie duda, ni
safuero debe ser analizado en todas
aún lios oficialistas más oficialistas,
sus posibles consecuencias, dentro de
en que el senador Erro es un hombre
los términos de la mayor urgencia
honrado.

ÍR

presos politicos

"graves Y
fallas
de la
justicia"

O solicité en la Cámara de Senadores, y
se accedió, a que se invitase al ministro
de Defensa Nacional a efectos de que
pudiéramos hacer algunps planteamientos
respecto a lo que entendía eran graves fallas de
la Justicia Militar y en cuanto al tratamiento que
se da a los detenidos en lo$ cuarteles", señaló
Zelmar Michelini en la reunión de la Comisión
de Constitución y Legislación, desarrollada el 11
de abril.
Indicó Michelini que "a casi un año de la ex
tensión de la jurisdicción militar, estamos en con
diciones de reseñar las características que se
manifiestan en esta jurisdicción. La declaración
del estado de guerra interno trasladó la juris
dicción militar sobre la situación jurídica de mi
les de personas detenidas por presuntas vincu
laciones con actividades desarrolladas por la
guerrilla tupamaro. Este clima de guerra se
reprc/Jujo en los Estrados, en donde la norma
fue la desconfianza hacia los abogados y la
aplicación de la reglamentación que impidió el
normal ejercicio de la profesión. El abogado era
un adversario más en la guerra emprendida y

no una parte indispensable en el proceso juris
diccional que se iniciaba".
"Esto es tan cierto que, además, influía en las
con
declaraciones que se le tomaban a los deteni
dos y a los que ya han sido procesados y se
vuelve a reinterrogar. Uno de los temas que se
aborda es el de los abogados, preguntándose
que vinculación tienen con el abogado, si él les
ha dicho las declaraciones que tienen que for
mularse, incluso, la pregunta que se les hace es
si los abogados, de alguna manera, tienen vin
culación con los tupamaros. Esto gue es una cosa
muy grave, impone el temor y reduce al míni
mo la asistencia de los abogados, no solamente
en lo que tiene que ver con la justicia, sino en
la etapa del pre«pmario".
SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.
En caso de que esa situación sea como el señor
Senador la acaba de redactar, qJ detenido está
en condiciones de elevar, a través de sus abo
gados, las denuncias correspondientes.
SEÑOR MICHELINI. - Eso es tan teórico, que
no maje ha ningún recurso de ese tipo. Esto lo
puedo demostrar dando los números de los ex-

Bienes
incautados
N Tacuarembó se incautó un ras personas que no tienen nada que
avión que está a disposición ver, pues lo ocupaba por casualidad
de los jerarcas militares. Un la persona, por ejemplo, cuando la
detuvieron, y se han quedado con
avión de terceros. Es decir, un avión
que pertenece a una persona que no ellos”.
'Lo que sucedió en la Estancia
está detenida ni tiene vinculación de
ninguna clase con la guerrilla. Sim Sclavo —ésta sí pertenecía a una
plemente es el hermano de un dete persona detenida por sediciosa, o me
jor dicho pertenecía a la señora del
nido. Le echaron mano y un jerarca
detenido—, donde vendieron no se
militar vuela en él”. La denuncia fue
sabe con qué destino, ganado de peformulada* por el senador Michelini
digree, donde además un lote impor
en la Comisión de Constitución y
tante de cerdos fueron faenados pa
Legislación.
El número de automóviles y ca ra darle de comer a la tropa, y donde
robaron implementos de toda clase y
mionetas que están en poder de las
utensilios varios, se ha llegado a
Fuerzas Militares, pertenecientes a
más. El ganado de pedigree que allí
los detenidos, es grande, pero tam
bién es numeroso el número de autos nace, se inscribe a nombre del Ejér
y camionetas pertenecientes a terce cito, sin que haya habido decisión

E

Ejecutivo. No es mi intención, en la
tarde de hoy, traer hechos polémicos.
Lo cierto es que este hombre que no
judicial, ni expediente ni civil ni mi
litar de ninguna clase. Es una deci
sión de carácter arbitrario, militar,
porque el ganado pertenece a otro”.
“Hay un hecho bien representati
vo que es lo que se hizo con el auto
del doctor Alvariza. El doctor Alvariza, a quien se sindicaba como per
teneciente a la guerrilla tupamara,
fue detenido. No se le llegó ni si
quiera a procesar, ni al presumario.
En circunstancias en que el Poder
Ejecutivo nunca explicó, halló la
muerte. Nosotros, en su oportunidad,
hicimos un relato distinto en el cual
acusábamos directamente al Poder

estuvo ni siquiera procesado, que no
se terminó el presumario, y sobre el
cual no se. pudo probar absolutamen
te ninguna vinculación, aunque se
tuviese la convicción, pero no hubo
prueba, y do hubo proceso de clase
alguna, pero se le incautó el vehículo
que pertenecía a sus herederos. Ese
vehículo está al servicio de un« ofi
cial de una Unidad. Se ha recurrido
a jueces, jerarcas, han intervenido
abogados y no hay absolutamente
ninguna solución. De esto, tiene que
haber algún responsable. No se si el
señor Ministro encontrará la vía pa
ra solucionar este problema (...) „

pedientes, porque cuando se hace una denuncia,
se archiva.

Señor ministro, de

defensa nacional

Yo pediría a los abogados que cuando, se pre
sente una situación de ese tipo hagan la de
nuncia.
SEÑOR MICHELINI. - Veo que el señor Minis
tro no tiene una noción cabal de lo que es la
Justicia Militar. No hay posibilidad alguna de
protesta/ porque no funciona el ordenamiento
jurídico.
La Suprema Corte de Justicia no ha podido
intervenir porque los Jueces Militares no dan an
damiento a esta clase de denuncias. Las presen
tadas en julio del año phsado aún no han tenido
trámite. Por lo tanto toda expresión de los de
tenidos o de los abogados para tratar de de
mostrar algún procedimiento irregular o injusti
cia, no tiene andamiento porque los Jueces —y
no los Fiscales sobre los cuales recojo una im
presión distinta en cuanto a la responsabilidad
con que toman sus cometidos— en general, actúan^con total arbitrariedad e impunidad.

SEÑOR MICHELINI. No quiero
terminar sin referirme, antes, a dos
casos: el del Cuarto de Caballería,
y el de Silvio Francisco Amodei Pau
los.
En el Cuarto de Caballería la gen
te se encuentra confinada en vago
nes de ferrocarril, en grupos de has
ta doce personas. No siempre son
procesados los que están allí; incluso
hay gente que después recobra la
libertad. Hay quienes se han pasado
3, 4, 5 y hasta 6 meses en estas con
diciones, y un buen día el Juez en
tiende que no hay elementos para

“LOS JUECES NO SABEN
DONDE ESTAN LOS DETENIDOS”
"Además, se dan casos mucho más graves,
como lo voy a demostrar. Los jueces no saben
donde están los detenidos; muchas veces éstos
le piden a los defensores que averigüen donde
está el detenido. No obstante, desde el punto
de vistg procesal —es decir, que el detenido debe
estar a la orden del juez y no poder hacer nin
gún procedimiento con él sin autorización del
magistrado— sucede que el_ juez muchas veces
cree cue el detenido está en determinado lugar,
cuaodo en realidad es trasladado sin que se le
dé cuenta a él".
"P^r otra parte, en las unidades militares don
de está a. los detenidos procesados o no, no se
reciben órdenes del juez en materia de visitas,
tanto sea de abogados como de familiares".

TRAMITES JUDICIALES LENTOS
"(...) En lo que tiene que ver con la lentitud
de los trámites judiciales, el hecho más signifi

necesidades en los propios vagones
que habitan, al negársele la concu
rrencia a los baños. El trato es extre
madamente duro y no tienen recreo.
A un detenido —supuestamente vin
culado a un homicidio— se le some
te diariamente a apremios físicos. Ca
si todos los días hay interrogatorio,
previo encapuchamiento, incluso a
gente procesada. Y esto es absoluta
mente inadmisible, señor Presidente,
en un Estado que, supuestamente, es
para muchos de Derecho: el procesa
do no puede ser interrogado por na
die, salvo expresa autorización del

cativo es el larguísimo período de tiempo que
transcurre entre Ja fecha de detención y la re
solución que decreta el procesamiento a la li
bertad de los detenidos (...) "Producido e»
procesamiento, fueron los recursos interpuesto^
los afectados por la parsimonia del trámite. A
la fecha se cuentan con los dedos de la mane
los recursos resueltos por Ja Justicia Militar. Er
la gran mayoría de los expedientes, está todavía
pendiente la resolución, cuando ya Van transcu
rridos de, 5 a 8 meses; pero aún cuando no se
recurra el procesamiento, e¡ expediente suele
quedar sin más trámite ulterior".
"Recuerdo ahora que uno de los abogados me
decía que él creía que no pasaban de diez, enJre los mil y pico de recursos interpuestos, los
que se habían elevado, resueltos por el Juez
Ultimamente, los abogados tuvieron que recurrir
a dos procedimientos: o a no apelar, a no pedir
la revocatoria del autd de procesamiento por
que el Juez se negaba a enviarlo o a, después
de haberlo pedido, desistir del mismo a los efec
tos de que tuviese trámite (. . .)".

eñ base a esto, tomaron nuevas de
claraciones.
Digo, señor Presidente, que siem
pre viene a mi memoria la Pastoral
de los Obispos, del año pasado, en
carta a la opinión pública y con en
trevista al Presidente de la Repúbli
ca, cuando decía que los testimonios
que se obtenían en esas condiciones,
no podían dar fe de verdad (...)”.

“EL CASO SILVIO AMODEI”
“(...) Está el caso de Silvio
Francisco Amodei Paulos, detenido
en setiembre de 1971 y procesado,

Asamblea General recibe —con la
firma del señor Presidente de la Re
pública y del señor Minero de De
fensa Nacional, doctor Walter Ravenna— un oficio en el cual se es
tablece que en el ^ía de ayer (es
decir, el 26 de febrero) fue puesto
en libertad Silvio Francisco Amodei
Paulos. El hecho era inexacto.
A pesar de las firmas tan respon
sables que hay en el expediente. Sil
vio Amodei no fue puesto en liber
tad. A principios de febrero de 1973
había sido retirado del establecimien-

DETENIDOS SIN ASISTENCIA MEDICA
procesarlos y los pone en libertad.
Es decir que ni siquiera este trato
tiende a sancionar, a hacer pagar un
delito, a castigar, de acuerdo a de
terminado rigor, la violación de la
ley que se ha cometido. Es absoluta
mente indiscriminado, con total me
nosprecio por la persona humana.
Esta gente ya estaba desde el mes
de enero en estas condiciones. Los
detenidos carecen de asistencia mé
dica, siendo frecuentes los- casos de
diarrea, como consecuencia del mal
estado de los alimentos. En oportu
nidades, han tenido que hacer sus

Juez; sin embargo, .cuando están en
los Cuarteles, si se le ocurre a un
señor Oficial, o a alguien, lo sacan,
lo encapuchan y se le comienza a
hacer preguntas. Y, a veces, se les
va la mano.
Por ejemplo, es famoso el caso de
5 ó 6 detenidos que fueron llevados,
en el mes de diciembre, a Paso de
los Toros. Algunos de ellos eran con
sideradas personas importantes den
tro del Movimiento de Liberación
Nacional. En Paso de los Toros fue
ron sometidos a los vejámenes más
tremendos que se pueda imaginar. Y

segnú disposición del señor Juez Le
trado en lo Civil, que era el que ac
tuaba en la emergencia. Sigue hasta
el día de hoy sin salir a la calle, es
decir, que no ha podido cometer nin
gún hecho nuevo. En diciembre de
1972, 13 meses después de haber si
do recluido, el Juez entendió que co
rrespondía la libertad condicional, y
así lo estableció En virtud de la sus-’
pensión de garantías que regía en
ese momento, la Junta de Coman
dantes no hizo lugar a la excarcela
ción. No obstante, después, tomó de
cisión y el 27 de febrero de 1972 la

to de detención de Libertad, donde
se encontraba. Fue trasladado a una
unidad militar del departamento de
Rocha, donde se le volvió a interro
gar, sin conocimiento del Juez Le
trado en lo Civil, sobre todos los car
gos que se le imputaban.
Cuando el Juez Letrado en lo Ci
vil toma conocimiento del suceso, el
detenido es sometido a torturas v
termina en el Hospital Militar con la
pérdida del dominio del brazo dere
cho, a causa de haber estado colgado,
encadenado, de una barra, durante
aproximadamente 36 horas”.

7

opinion
MARIO BENEDETTI

FUE ROTO EL

moral y desafueros
ACE algunos meses empe

CERCO DE
SILENCIO
UESTRAS compañeras y nuestros compañeros, los que en
los barrios y en las fábricas hicieron posible esta empre
sa de editar una revista semana!; los que juntaron, peso
a peso, los pesos necesarios; tos que se rompieron todos para
hacer los festivales y las ferias, para levantar los tablados y
conseguir los payadores; los que repartieron los volantes e hi
cieron "las pegatinas y fueron presos sin razón, por hacerlas, in
ventaron una consigna: “la respuesta se da en la calle . Y con

N

la consigna, el nombre que llevamos.

Nacimos para ser fieles a esa consigna y para eso vivi
remos. Agotado el viernes todo el tiraje del primer número de
RESPUESTA, ese mismo día fueron clausurados nuestros cole
gas frentistas, "Ahora” y "El Popular” y el diario oficialista “La
Mañana”, perqué se atrevieron a informar sobre los inconsis
tentes fundamentos del pedido de desafuero de Erro. ¿Cómo no
recordar entonces la consigna? Se decidió una edición extraor
dinaria para el lunes. Con un solo fin, informar a! pueblo sobre
la tentativa de privar, a uno de sus más auténticos represen
tantes, de los fueros parlamentarios.

La edición se hizo y también se agotó. No podía faltar en
ese número la palabra de los directores de “Ahora” y “El Po
pular”. compañeros Oscar Bruschera y Eduardo Viera, no po
díamos salir a la calle sin abrir nuestras páginas a la voz de
los que da arbitrariedad había silenciado. Y esa voz estuvo en
la calle, junto con la información y la opinión proporcionadas
por RESPUESTA. Así trataremos de cumplir siempre, tanto co
mo el pueblo cumple cada vez que lo convoca la corriente frenteamplista que integramos.
La discusión del desafuero continúa y ya no es posible sus
traerla a la consideración pública. Erro —rodeado de pueblo—
se dirigió al país,, al clausurar un encuentro nacional de mili
tantes de la Unión Popular. Michelini puso en .evidencia el con
tenido de la "operación desafuero" desde el comienzo. El Plenario Nactonal del Frente Amplio expresó su protesta unánime.
La Comisión del Senado invitó a Erro para que exprese su opi
nión. La discusión continúa; pero! ya nadie podrá confinarla tras
el silencio de mármoles helados; hemos acercado información
al pueblo para que forme concepto y desarrolle acción.
El 1<? de Mayo los trabajadores y el pueblo estuvieron en
la calle. Fue una impresionante confirmación de la necesidad
de cambiar, fue un duro reclamo de pleno restablecimiento de
las libertades públicas y las garantías de la seguridad individual.
La discusión continúa; pero ya fracasó la pretensión de los que
quisieron cercarlo de silencio.
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Curiosamente, ese tifón correc
zaron a soplar vjentos de
tivo tan venido a menos cuando
moral y brisotes de morade infidentes se jtrata. vuelve a
lina. Hubo muchos que pintaron
adquirir toda su potencia en el pe
sus veletas de vistosos colores, a
dido de desafuero del senador
fin de que nadie dudara de que
Enrique Erro. En un panorama
estaban contribuyendo a indicar
político donde nadie precisa agu
la noble dirección de tales corrienzar su memoria para hacer una
• tes de aire. Otros, simplemente se
nutrida nómina de personajes y
resfriaron, y los estornudos ilíci
personajones, en cuyas nutridas
tos resonaron en los hogares y es
biografías figuran jugosos capítu
tancias de la oligarquía. Alguien
los de contrabandos y negociados,
pudo pensar que los vientos se
de calotes y Calotitos, se elige sin
convertirían en vendavales, capa
embargo como candidato al desa
ces de arrastrar hojas secas, des
fuero, a un legislador como Erro,
peinar a infidentes y destapar ta
a quien nadie (ni siquiera el más
rros varios. Pero de a poco los
calenturiento de los reeleccionispresuntos huracanes se fueron
tas) puede achacarle la mínima
convirtiendo en suaves brisas; los
trasgresión a la honradez. Un po
infidentes volvieron a peinarse, y
lítico que, dentro del Partido Na
las tapas volvieron a cubrir juicio
cional, llegó a ser ministro y hom
samente los tarros.
bre de confianza de Herrera, y
En realidad, los planteos mo
que en ese cargo rechazó (y de
rales tienen la ventaja (pero tam
nunció) hasta el menor intento de
bién la dificultad) de que, para
soborno; un hombre que. por si
tener fuerza, deben ser coheren
faltara documentación adicional,
tes, y sobre todo, no hacer discri
cuando quedó sin ministerio y sin
minaciones. Justamente, uno de
banca parlamentaria, reasumió su
los procederes más inmorales ’de
modesto estilo de vida, su pobreza
este pobre mundo, debe ser la tor
de siempre, y se dedicó a vender
tura. La tortura es algo que no
libros puerta por puerta, no podía
sólo desbarata o lesiona físicamen
ser acusado de ningún ilícito, de
te al torturado; también destruve
ninguna irregularidad. Pero había
y corrompe moralmente al tortu
que sacarlo de la trova, porque
rador. Sin embargo, dentro de es
Erro es hoy. y ha sido siempre,
ta situación que se pretende reno
una permanente voz de denuncia.
vadora, la tortura sigue funcio
Si les molestó cuando integraba
nando. Es descabellado pensar
un partido tradicional, tanto más
que un país como el nuestro, re
tiene que molestarlos- ahora, que
gado por generosa sangre joven,
milita en el Frente Amplio. Hasta
corroído por la crisis, y devorado
por su estilo temerario v su pecu
por la corrupción, pueda recons
liar coraje, el senador de la Unión
truir efectivamente su conviven
Popular es para el régimen una
cia, rehacer su economía y levan
constante amenaza. Y entonces se
tar su moral comunitaria, sobre la
inventa la novela. Pero (si nos
sórdida base de que las torturas
atenemos a la información apare
continúen. O sea que el vendaval
cida en la prensa ) es curioso que.
ético debió invadir antes que nada
aún al inventar la novela, se ha
los locales de represión, para aca
yan visto forzados a tomar en
bar de una vez para siempre con
cuenta la generosa personalidad
ese recurso infamante y degrada
de Erro, v entonces le atribuven
do.
algo tan desalmado’ v tan fe
roz’’ como el haber facilitado su
Nada hay más inmoral que la tor
casa para la a tención médica de
tura infligida por un ser humano
un hombre herido.
a otro ser humano. Ninguna razón
Independientemente del resul
puede justificarla. Ese es el pri
tado del trámite, en comisión o
mer ilícito que debió ser arranca
en el plenario del Senado, quien
do de raíz. No sólo son ilícitos los
emerge incólumne de este episo
negociados y las grandes estafas;
dio. es el propio Erro. En cambio
también la tortura es una estafa,
revelan grave incoherencia quie
un fraude descomunal a la digni
nes arremeten contra él. Mientras
dad del hombre.
Erro es objeto de un ataque furi
A todo el que hoy invoque re
bundo. las grandes redettes del
glas de moral, conviene hacerle
ilícito no sólo gozan de confort v
releer las palabras de Artigase
libertad (algunos de ellos siguen
“Llegado es el tiempo en que
representando al Uruguav en el
triunfe la virtud y que los perver
extranjero) sino que agregan, con
sos no se confundan con los bue
profundo deleite, su personal
nos. Los primeros en la represen
aporte a la embestida. Erro sale
tación de la confianza de un pue
de este trance más limpio que
blo, deben ser los ejemplares, don
nunca. Nuestra fraterna solidari
de aprendan las virtudes los de
dad con el compañero de lucha, es
también un modo de expresar, con
más conciudadanos y cualquier
el padre Artigas, que llegado
nota de su comportación es tanto
es el tiempo en que triunfe la vir
más excecrable y reprensible
tud, y los perversos no se confun
cuanto más elevada su decora
dan con los buenos”.
ción”.

EL QUE
LAS HACE
LAS PAGA
A crisis de febrero ha sacudido
que todo
que venga sea bueno o
aceptable. Los hechos se desencade
más que nunca la inestable si
tuación poliuca de nuestro país.
narán y nosotros los apreciaremos
Y ha trastocado, resquebrajado, tradicon
 juicio crítico insobornable.
cionales maneras de pensar y actuar.
¿Cómo, entonces, desconocer la im
Es que un factor nuevo, distinto, to
portancia actual e histórica que con
talmente desconocido para quienes
tiene la decisión de expulsar a un
la obligación de pensar el problema
ministro de Defensa que además
ha irrumpido con ritmo de vértigo
—¡casi nada!— no es un civil sino un
en el escenario nacion’al. IEs que no
general? ¿Es que puede ser un hecho
había —¿hay hoy?— normas y medi
baladí, sin trascendencia, que las fuer
das para juzgar y valorar su inciden
zas armadas del Uruguay se nieguen
cia, Más aún; el desconocimiento de
a servir bajo las órdenes de un mili
sus hombres y métodos impide pre
tar a quien se acusa de obligar al
venir acontecimientos o anticipar so
ejército a ser en el pasado reciente el
luciones. Además se lucha con una
brazo armado de intereses económicos
arraigada convicción en muchos de
y políticos ajenos al interés nacional?
que la presencia militar es imposible,
Cuando se echa —pública y ostentosa
negativa por definición. Sin contar
mente— al Ministro Francese, las
con la cómoda postura de los que re
fuerzas ‘armadas vencen una parsimo
chazan la influencia militar para evi
nia de décadas y terminan —a su
tarse el trabajo de discurrir sobre las
riesgo— con teorías y doctrinas que le
nuevas situaciones. Por supuesto que
asignaban un papel meramente mar
rechazamos todo planteamiento es
ginal. ¿Se olvida acaso quién era y
quemático y nos oponemos a que los
qué había hecho el General Francese?
dogmas resuelvan por sí solos el pro
Recordemos: Francese fue Ministro de
blema.
las medidas de seguridad, de la oli
No ha de ser vano el camino reco
garquía, el hombre de confianza de
rrido por América Latina encestas úl
Pacheco Areco. Primero como Minis
timas décadas para que se descarten
tro de Defensa y posteriormente co
de plano todas l'as variantes que pue
mo Ministro del -Interior, legitimó,
dan producirse. Con el mismo crite
apuntaló y ejectftó las órdenes regre
rio esquemático, los militares en Perú
sivas y atentatorias de aquel gobier
o Torrez en Bolivia o Torrijos en Pa
no. La oposición —sindicatos, estu
namá tenían que haber sido desecha diantes, partidos políticos, parlamen
•dos por su origen y antecedentes y
tos, partidos políticos, parlamentarios,
sin embargo, el continente asiste, en
periodistas, diarios, pueblo en gene
tre sorprendido y esperanzado, a una
ral— lo acusaron una y mil veces de
nueva mentalidad profundamente,
ser un servidor de la reacción y trans
americanista y antlmpériaüst&Lo que
formar al ejéicito en el brazo'arma
no significa en modo alguno dar can
do de la oligarquía.
cha libre a nadie ni prestigiar, respal
¿Tan reciente l'a vida pasada* como
dar, apoyar o facilitar aventuras de
para tener que señalaría? Pues bien,
ninguna clase, incluida por supuesto
fue a este mismo Francese que la opo
la militar.
sición pidió renuncia repetidas veces,
Reclamamos una actitud práctica,
como manera de sancionarlo, no sólo
con la mira puesta en el país, sin ab
individualmente, sino para castigar en
dicar en lo más mínimo de nuestros
su persona, lo más oscuro del régi
principios y convicciones, y sin olvi
men. No pasó mucho tiempo, apenas
dar en momento alguno ni la trayec
un año y poco de esos sucedidos y el
toria, ni las culpas de nadie. Pero en
país 'asiste a la expulsión de Francese,
el proceso que tarde o tempi’ano —in
que quería ser y lo designaban nue
defectiblemente— llevará a resolver
vamente como ministro de Defensa.
la ecuación oligarquía-pueblo y sobe
Sus propios compañeros de armas lo
ranía-dependencia, es nuestra obliga
rechazaron, reiterando el argumento
ción sumar fuerzas, facilitando en to
sustancial que, en su oportunidad, ha
do lo posible el ingreso de todos aque
bía hecho la oposición. Y esto sucede,
llos que sientan como nosotros la exi
no en conciliábulo de capillo sino a la
gencia de una patria libre, soberana,
luz públic’a, con tanques en la calle y
antimperialisfa, integrada en el con
declaraciones tronituantes. ¿És que
torno latinoamericano. No hay más
este hecho tan significativo, tan rele
fuerza que la fuerza popular, hemos
vante, puede silenciarse, tomarse co
sostenido reiteradamente, pero es fuer
mo un episodio común, exento de ulza popular se nutre de todos los sec
terioridades? Por supuesto que no.
tores y de todos los grupos, sin exclu
Indica en las fuerzas armadas una
siones y bajo lac bandera común de la
toma de cnciencia que merece aproba
liberación nacional.
ción, una madurez de juicio que no
vacila en reconocer como propios los
Es en. este camino y por estas cau
argumentos que ayer sostenían apa
sas que nosotros, sin disminuir en lo
rentes enemigos. En el pasar de los
más mínimo el m’arcar a fuego los
meses uno de los más preclaros re
desvíos, excesos y arbitrariedades de
presentantes de un régimen nefasto
las fuerzas armadas, hemos sentido la
para la orientalidad, recibe su justa
necesidad de destacar ante la opinión
sanción y ésta —¡oh, ironía del desti
lo que sentimos como pasos positivos,
no!— le es proporcionada por los
capaces de generar en el futuro mo
mismos soldados que el comandó, a
vimientos de mayor envergadura. Y
quienes hizo sentir el oprobio de ser
esta conducta no supone —lo repar
vir intereses económicos y políticos
tiremos permanentemente—ni com
contrarios al interés nacional.
promisos con nadie ni obligación de
Lejos de ignorar el episodio, o de
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Salarios: roban el
pan del pobre
N el número anterior de
RESPUESTA un informe
sobre la evolución de los
salarios y sueldos señalaba la
clinacióiL sin precedentes en los
últimos veinte años— del nivel de
ingreso de la población, durante
1972. El tema vuelve en estos días
sobre el tapete, conducido por las
angustias crecientes del pueblo, y
llevado a la mesa de reivindicacions por las organizaciones del movi
miento popular.
Pocos temas .definen mejor una
línea de Gobierno, como su política
económica, y dentro de ella su po
lítica de salarios. En un país don
de el ochenta por ciento de la po
blación vive de su trabajo cotidiano
su dilucidación es una definición
permanente.
Si para muestra vale un botón,
1972 nos da material con creces. A
lo largo de ese año, el Gobierno
ha delineado con claridad y con
coherencia una línea: rígidamente
conservadora: habiendo ya pasado
el consenso necesario para la reno
vación electoral la política de 1968
vuelve por sus fueros: declinación
a largo plazo de salarios y sueldos
justificados exteriormente por el
manido tema de la inflación, justi
ficados realmente por los intereses
económicos que el gobierno sirve y
defiende.
Se ha calculado, y no se ha des
mentido que la masa de sueldos y
salarios perdidos en 1972 por los
trabajadores, gira en una cifra cer
cana a los 90.000 millones de pe
sos: algo así como 100 millones de
dólares.
Esa masa no tiene nada que ver
con los ‘salarios perdidos por días
de paros o por huelgas”. No, no se
pierden, son expropiados en favor
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desconocer sus consecuencias, nosotros
sentimos la obligación de golpear so
bre él, difundirlo, valorarlo, hacer
sentir nuestra opinión afirmativa. Y
no nos detenemos en consideraciones
formales o meramente de protocolo.
Este Francese que hoy paga en carne
propia una irregularidad constitucio
nal y siente en su pellejo y su nom
bre la desobediencia a los mandos,
fue el mismo que con su voluntad,
asentimiento o complicidad, prostitu
yó la constitución uruguaya y puso
al servicio de las oscuras intenciones
del régimen, el ejército de Artigas,
creado para otras más loables tareas.
Fue el mismo que sometió a sus com
patriotas a persecuciones y vejáme
nes,, cerró diarios, conculcó liberta
des, persiguió por ideas, enloqueció al
país. Cuando se le echa con deshonor
-—circunstancia sin precedentes en la
vida del país— nadie puede detener
se a considerar exclusivamente los
aspectos formales del episodio. Aun
que más no fuera por aquello tan
viejo como la misma humanidad de
que “el que la hace, la paga”. Sin
contar lo que significa como expre
sión de la situación que viven las
fuerzas armadas, el hecho de que
unos devoren a los otros y que se se

de sus patrones o mediante el juego
de los precios internos, en favor de
otros grupos propietarios. Por ello,
la inflación despavorida del año
de1972, aunque sea muy similar en
sus índices a 1967/68, alrededor
del 100 % en el año, encubre una
política distinta: ahora no hay ajus
tes automáticos de precios y sala
rios, ahora hay una administración
deliberada de la inflación, que con
trola drásticamente los salarios, pe
ro permite o empuja una duplica
ción de los precios (o como la car
ne, casi una triplicación).
A esa diferencia, a esa política
de inflación, el régimen ha agrega
do otra: dar una batalla ideológica,
en cada reajuste de salarios. Para
ello, en diciembre “apretó” un con
junto de precios a subir (tarifas,
impuestos, varios, productos de pri
mera necesidad), y los descargó so
bre la población inmediatamente
después del ajuste anual de sala
rios. Y con ello pretende además
ganar o neutralizar la cabeza de las
gentes: convencerlas que son esos
salarios los responsables del au
mento de los precios.
El régimen perfecciona sus mé
todos: pero el pueblo —con reza
gos, pero también irreversiblemen
te— aprende también. El régimen
siembra escasez, miseria, angustias,
privaciones cotidianas, cierre de ho
rizontes, desesperanza y también
desesperación en el hombre de pue
blo. Es una siembra peligrosa e in
quietante. Cuando las protestas
arrecien quizás sueñen con golpear,
con sobornar, con acallar, con re
gimentar, con encarcelar, con otras
represiones. Pero quien siembra in
justicias recoge siempre pueblo or
ganizado dispuesto a luchar. A no
dudarlo.

ñale que —de lo particular derivamos
a lo general— todo- aquel que sirva
intereses económicos y políticos con
trarios a la nación deberá correr, co
rreré— la misma suerte que Francese.

No hay .que tener temor de pensar
y extraer conclusiones. La causa del
pueblo es demasiado importante co
mo para que no podamos señalar los
claroscuros de la situación. Este es
uno de ellos y si nuestra voz, infle
xible, se levantó tantas veces para la
denuncia de los apremios físicos y
morales y cuestionar la conducta mi
litar,. bueno es que marque también
cuando en la definición de una acti
tud, su posición concuerda con una
exigencia mil veces repetida por la*
fuerzas populares. Francese no podí
ni debía ser ministro nuevamente. >
no fue. El pueblo tenía que levantar
se para resistirlo y echarlo. Las cul
pas siempre se pagan. ¿No interprc
taroa las fuerzas armadas —tañí
veces anteriormente de espaldas a ■
popular— ese sentir multitudinar
cuando decidieron resistirlo y m< n
darlo para su casa?

ZELMAR MICHEU

Aportar soluciones
y movilizar en torno a ellas
El pasado fin de semana
(28 y 29 de abril).
se realizó un nuevo encuentro de
delegados de las mesas
ejecutivas departamentales del
Frente Amplio del interior del País.
Más de cuarenta compañeros
llegaron a la sede del
Frente Amplio para cumplir
una intensa agenda que se inició
con el informe del
Compañero Gral, Seregni
ratificando las definiciones frentistas
ante la actual coyuntura.
Una a una, las
delegaciones departamentales
fueron dando sus informes,
trasmitiendo las opiniones, dudas e
inquietudes de la militancia
frentista sobre aquellas
definiciones, aportando las
experiencias de lucha política
en cada lugar,
reconociendo errores, detectando
dificultades, señalando
caminos recorridos y a recorrer.

tar como una realidad qu?
UEDE decirse que
no estamos trabajando
estas jornadas
bien, todo lo bien que de
evidenciaron, una
beríamos”. Que nuestros
vez más, la vi
y Mesas Depar
gencia unibcadora Plenarios
de
tamentales, los Comités de
nuestro Frente Amplio, la
Basculas Comisiones, pue
total coincidencia de la mi
den alcanzar un mayor ni
litancia en torno a las de
vel de o ganización y mo
finiciones que Seregni
vilización.
anunció ea el discurro de
Las causas por las que
la Unión y en. el informe
no hemo.i alcanzado tales
de El Galpón, la constata
niveles fueron analizadas
ción del enorme potencial
por los compañeros a lo
político que es el Frente y
largo del encuentro. Entre
la urgencia de una recla
ellas se señaló la falta de
mada mayor movilización
una “motivación moviliza frentista en todo el País.
dora”.
Todos coincidimos en las
El Frente Amplio debe
conclusiones finales que
movilizar grandes masas
anotó Seregni, cerrando el
populares y para ello es
encuentro.
necesario actuar con el
•El punto básico tes la
mayor realismo político,
convicción de que es el
encontrar en c a d a sector,
pueblo el protagonista y
en cada lugar, los probleconstructor de la Patria
maa? concretos y reales,
nueva; que “debemos s¿i
aportar soluciones y movi
nosotros mismos les arqui
lizar en torno a ellas.
tectos de nuestro destino’':
que “no hay Mesías ni
No alcanzan las grandes
tuerzas mesiánicas”; que
soluciones generales, es
sin la participación de]
necesario concretarlas a
Pueblo Oriental, sin la
cada situación particular,
participación del Frente
“un gran edificio se cons
Amplio, que “es la organi
truye de pequeñas pie
zación de nuestro pueblo’;
no hay soluciones.
dras”. No podemos dejar
Por ello, “debemos acep
de movilizarnos por las

P

soluciones a los problemas
concretos, dejar de estar
presentes en ningún tipo
de movilización en torno
a los problemas y necesi
dades del pueblo, “no po
demos dejar de estar pre
sentes en ninguna reunión
de más de dos orientales
motivados por problemas
sociales, económicos o po
líticos”.
Si queremos ser verda
deramente “una opción de
gobierno y una opcion de
poder”, debemos aportar
nuestras soluciones concre
tas, reales y alcanza bles
con la lucha del pueblo.
Es cierto que, para ello,
tenemos deficiencias de
organización, pero esto no
e¿ inconveniente para mo
vilizarnos y movilizar. Es*
cierto que sin organización
no hay movilización, ptro
ti rabien lo es que, sin mo
ví ización no hay organi
zación. “La organización
nos da mayor capacidad de
movilización, pero la mo
ví i cion peimite alcan
zar escalones superiores de
organización”.
Una mejor organización
del Frente supone lograr
una mayor ejecutividad y

un vínculo más estrecho
de la dirección a las bases
y de las bases a la direc
ción: sólo así lograremos
dar respuestas de masas,
válidas y eficaces.
Igual criterio de creati
vidad, realismo político y
ejecutividad, debemos lo
grar en materia de propa
ganda. De nada vale tener
excelentes soluciones si no
podemos, propagarlas eficaz
y oportunamente.

De allí también la im
portancia de los esfuerzos
por conseguir recursos fi
nancieros. La tarea políti
ca, la de propaganda y fi
nanzas, son partes de una
misma tarea y tienen todas
“igual peso” e importan
cia.
En este marco, rápida
mente expuesto, el Gral.
Seregni y los compañero®
delegados, ubicaron la pró
xima gira nacional de]
Frente Amplio: establecer
contactos con la militancia
frenteamplista de cada lu
gar, entablar diálogo con
todos los “orientales ho
nestos” y poner al Pueblo
Oriental y al Frente Am
plio, de pie y en lucha.
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TRA nueva crisis se cierne
sobre la industria lechera na
cional, a escaso tiempo de
haberse subsanado un conflicto si
milar al pasado año.
Hoy, cuando ya promedia el año,
el conflicto se agudiza paulatina
mente, y podría derivar en que los
productores dejen de suministrar le
che a Conaprolé, a consecuencia de
lo cual la población se vería seria
mente perjudicada.

O

EL GRAVE PROBLEMA
En el presente año la situación por
la que atraviesan los productores,
medianos y pequeños —principal
mente— es desesperante. Mil quinien
tos subarrendatarios, (con ,26 hectá
reas de campo promedio) o sea casi
el 50%, se encuentran con los con
tratos de arrendamiento de sus es
tablecimientos vencidos desde hace
varios meses.
Se hace imposible, de esa forma,
un mejor aprovechamiento del te
rreno que explotan, e incluso, resul
tan impedidos de tecníficar sus fuen
tes de trabajo. A la postre, no solo
se ven perjudicados los tamberos,
en definitiva también los consumido
res.
Es indispensable dotar de ade
cuada maquinaria y pasturas a los
establecimientos, para aumentar la
explotación tambera, pasándola de
60 litros diarios por cada productor
—con menos de 26 hectáreas— a 200
litros. De esa forma se podrá abas
tecer mejor el consumo capitalino,
que demanda un mayor número de
litros en forma diaria, a un costo
equitativo.

RECLAMO DE LOS
PRODUCTORES
La intergremial que núcleo a los
productores ha tratado de lograr,
desde diciembre del año pasado, un
plan de desarrollo de toda la cuenca
lechera de| país. Este estudio contie
ne varias mejoras sustanciales para
la producción,- además prevee la in
tegración de una comisión de pro
ductores que trabajaría en conjunto
con Coprin, a efectos de dictaminar
precios, costos y elevar el nivel téc
nico de la explotación lechera del
país.
La intergremial que reúne a las
gremiales de productores de Cane
lones, Florida, San Ramón, Asociación
Nacional de Productores de Leche y
la Asociación Nacional de Remiten
tes de Leche, entendió que de acuer
do con la situación que padecen, es,
prácticamente impostergable, un au
mento del litro de- leche, al produc
la actual situación. El gobierno prc
tor en un 68% para paliar en oigo
puso un aumento, que oscilaría en
un 25% y de esa manera el precio
al público, no tendría variantes.

LECHE
AGRIA
un conflicto
que se
agudiza
,
cada
seis meses

El actual precio de la leche, le da
al productor una ganancia escasa, o
quizás como en e| caso de los pe
queños productores es prácticamen
te nula, la Intergremial considera que
el 25 % otorgado por el gobierno
no cubre totalmente los gastos. En
parte la propuesta gubernamental
consiste en créditos para maquina
rías. Esta propuesta de importación
de máquinas es inaccesible para el
productor modesto por lo elevado de
los costos de interés y de amortiza
ción de los créditos.
El pedido de ¡os productores, de
118 pesos el litro, (un 68%) mejc
raría la actual retribución que per
ciben.

NO HAY SOLUCIONES
La leche ha sido uno de los artice
los que ha sufrido menos porcentaj
de ajuste en los últimos cinco años,
por lo cual la proposición guberne
mental, es considerada como ant económica por parte de los produc
tores. La política de! gobierno en este

asunto, es de no otorgar a los tarr
beros no más de un aumento de un
25%, agregado a una línea de eré
dito, para raciones y tractores, a la
espera del próximo trimestre en el
que se haría un ajuste general de
precios y salarios a nivel nacional.
El Presidente de la Asociación Na
cional de Productores de Leche, de
claró de manera tajante: "Nos quie
ren otorgar un 25%, que no cubre
en nada nuestras peticiones; solo nos
engañan en base a créditos; la me

yoría de nosotros estamos imposibi
litados de adquirir maquinaria, a
crédito.
Expresó un productor que, "antes
con 11.000 litros vendidos se podía
comprar un tractor de 48 caballos de
fuerza; hoy en día se necesita ven
der alrededor de 80.000 litros o mas
para comprar uno que cuesta
$ 9.000.000. Lo que quiere decir, que
los créditos solo sirven^para los gran
des productores, y no para los que
tenemos, menos de 100 hectáreas,
que somos la mayoría".
Y, por su parte, el Presidente de
la Asociación de Productores, dijo
''esperaremos hasta el próximo ¡u
ves 3 de mayo, a que la Comisión
de Fomento del Senado, que está
tratando el asunto, resuelva esta Si
tuación que es impostergable. De lo
contrario las medidas de lucha serán
drásticas y seguramente podrán pe?
judicar a la población capitalina. Eso
es lo que no queremos; por eso he
mos tenido gran paciencia con le*,
autoridades competentes, dándoles
tiempo para que puedan decidir en
definitiva cuál va a ser la solucicn
para lo$ productores lecheros.
Nosotros, aclara, si tuviéramos pe
ra la leche un precio verdadero, y.
en base a costos con una político,
equitativa no tendríamos que pascir
por situaciones, que de continúe ¡
termina con varios de nosotros, s n
fuentes de trabajo".

Comer. vivir. ir tirando ■ lo lucho diario
los estantes
vacíos

¿Cómo hacen los uruguayos para vivir? ¿Cómo hacen los jubila
dos para córner? ¿Qué angustias cotidianas pasan las madres y las es
posas que sostienen, día a día, sus hogares en medio del vendaval de
la crisis? Las estadísticas demuestran que una familia tipo necesita más
de 130.000 pesos por mes para poder mantenerse, hoy en Montevideo.
Pero el salario mínimo es de solo 45.500 pesos. Mucho más baja, aún,
es la jubilación o la pensión promedio. En los almacenes de barrio, en
las ferias, en los comercios, está —de alguna manera— la respuesta
a todos esos interrogantes. Tras ella, y valga la redundancia, han ido
res periodistas de RESPUESTA. En algunos casos, hicieron preguntas
directas; en otros, simplemente dejaron hablar a los entrevistados. He
aquí el resinado.

L

eria municipal, hora

F

comercio liquida
E
N ia esquina del Cordón,
una casa de electrodoméstico*
EMPORIO DEL HOGAR,
Mercedes 1841 casi Eduardo
Acevedo; encontramos al propietario
en algo que parece ser ta liquidación
j^inal del comercio. Entonces nos
enteramos de que cerró hace un
mes y está terminando de sacar
la mercadería. Daniel Alcántara
(yéintiocho años) dice:
—"Aquí la crisis se siente más
porque los artículos son, si se
quiere, .suntuarios, en el sentido
de que la gente no puede dejar
de comer, pero puede pasarse sin
heladera, sin cocina, sin estufas,
etc. Mire: utf televisor financiado
sale $ 580.0000 600.000, ¿Quién
lo puede comprar? y el que puede
lo compra al contado. En estas
condiciones, tuve que cerrar para
no fundirme. Yo n® perdí demasiado
dinero porque me fui d tiempo;
pero él problema grave que a uno
se le planteo es ¿dónde invertir
e| dinero? ¿Qué hacer con la plata?
Ahí tiene usted el problema de
los surtidores de nafta, que era
un negocio brillante, los tamberos,
hasta los "boliches" que parecían
imbatibles, los boliches son la

mejor imágen del país. Cualquier
negocio bueno que aparece, le dan
hasta que lo acaban. Las fábricas
están peor, Warners está en segure
de paro, hay un "claVíjo" de
estufas como para calentar a todo
e| Uruguay.
•
Tuve que cerrar porque se
paralizó la venta, pero además
el problema más importante es el
de las cuotas; no se cobra nada;
no hay respaldo ninguno porque
un juicio dura cinco años, se gasta
en abogado y los jueces fallan
en contra porque los considera
artículos de primera necesidad.
Malos pagadores hubo siempre,
pero nunca como ahora; no son
solo, los clásicos estafadores que
se arreglan la casa a costa de uno,
sino gente honrada, de trabajo,
que realmente no paga porque
no puede., En caso de recuperar
la mercadería, con lo que ya me
considero feliz, igual es un clavo,
tampoco lo usado se vende.
Todavía no tenemos noción de
la $risis que se vive. El gobierno
no da la imágen real de lo que
es el país. Vendiendo el oro
tiramos otro poquito. Pero, ¿y
cuando se acabe el oro...?"

once. Una cola” para com
prar fruta y verdura. Alre
dedor de treinta personas. Algunos
hombres. El resto, mujeres mayores
de edad:
—Sí, deme dos kilos, pero elíja
las...
—No señora, por este precio, son
sin elegir. .., si quiere llevarlas?
—'Pero a esa señora se las eli
gió. . .
—Si, pero ella llevó de otro pre
cio. . .
—Claro, yo pago, pero me llevo
.todas las papas feas. . .
— Miré señora, yo vengo a vender,
no a discutir.
— Dejelo señora, estos son unos
vivos. Ponen el precio que quieren,
y nosotros somos los que tenemos
que cargar con los aumentos.
—Si, es cierto. Ellos venden todo
al precio que se les antoja. Incluso
lo aumentah, cuando algo escasea, y
lo bajan cuando hay sobrante. . .
— Después se quejan de los "mili
cos". Este país cada día es más re
lajo. . . Yo, si ellos pusieran orden,
noime molestaría que "vinieran". . .
— Lo que pasa es que ellos tam
bién están comprometidos en todos
los líos. Porque este es un país don
de de una forma u otra, todos tie
nen algo que ver. . .
— Este es un país de giles. Vienen
a la feria, se pasan chillando y des
una para parar la olla. . .
pués, cuando hay que poner el hue
—Este está loco, treinta mil pesos
vo, cada cinco años, se dejan engru
y come y chupa (?) (en voz baja).
—No botija, de esas lechugas no
pir siempre por los mismos malandras.. .
me des, porque están "ardidas". . .
— No todos son malandras, lo que
—Ahora me toca a mi, joven.
pasa, es que no pueden hacer. . .
—Señora, soy casado. . .
— Lo que pasa es que acá todo el
— Hágase el gracioso, pero deme
mundo se queja, pero nadie labura.
las papas buenas. . .
Yo soy jubilado municipal. Trabajé
—Apúrese que no llego a la cola
treinta años aquí al lado y ahora me
del pescado . . .
retiré. Y no tengo problemas. Como,
; —Mi marido está aburrido de co
chupo, y me paso paseando. Y eso
mer pescado. Dice que el Uruguay
que gano treinta y cinco mil pesos. . .
es como un país en guerra. . .
— En mi casa somos cuatro. Mi —Sí, pero esté tranquila que el no
esposo, mis dos hijos y yo. Ellos tra
le,viene a la - feria. . .
bajan todos y nunca me alcanza. Los
— Hay que aguantar cada cosas.
hombres se quejan de las mujeres,
Ahora para comprar un miserable ki
pero si supiera los revalúos que hace
lo de papas, estas viejas las revisan

¿ si el
sueldo
alcanza?
como si compraran brillantes... (un
vendedor).
—No morocho, a-mi fotos no me
saque, porque si me ven con el “bagallo", cualquier día de estos, vienen
y me llevan (un vendedor de ciga
rrillos ). . .
—Tendrán que hacerlo, porque
Ud. es un contrabandista. . .
—^Y como quiere que me gane la
vida, de accionista de un frigorífico?
(todos se ríen)
. —Así que Ud. viene de un diario.
Y no sabe cuánto cuestan las cosas
y si el sueldo me alcanza? Ud. no
es millonario? Entonces pregúntele a
su madre o a su esposa, que ellas
podrán decirle. . .

OS almacenes de barrio, tradi

cional reunión de vecinos para
comprar, para hablar, para co
nocerse. Ta¿mbién para conocerlos;
to que se recoge en unía rápida cami
nata por La Teja, por los barrios que
rodean Avda. Italia, allá por Majvín
Norte, o por cualquier otro sector po
pular, es una muestra —nada másde las dificultades del día.
Apoyados en el mostrador de made
ra, junto al teléfono al que llegan los
vecinos a intentar una conversación
de muchas discadas y pocas comunica
ciones, emprendemos una charla con el
dueño del boliche. Para empezar:
— ¿Lleva mucho tiempo aquí?
— Sí, desde hace veinte y tantos
años, que con los anteriores de em
pleado aquí, suman más de treinta.
— ¿Sieippre en el barrio?
— Siempre. Cuando se jubiló el pa
trón anterior me dejó el negocio y me
quedé. Patrón o empleado, variedad no
hubo.
—¿Por qué hay tanta poca cosa en
sus estantes y en los cajones de la
verdura?
— Qué quiere... Falta aprovisiona
miento porque cada vez hay menos ca
pital. Uno se dedica a lo que se compra
hoy y se vendió hoy: verdura, kero
sén, yerba (cuando hay). Si se com
pra azúcar no hay para harina.
— .Entonces es cosa de hacer equi
librio.
— Vea lo de hoy: compré sólo un
cajoncito de papas a $ 100 el kilo, qué
con el poco de alcohol, el aceite y 1»
yerba, me llevó los $ 11.000 del cajón
de reserva. Hasta el año pasado llena
ba el tanque de kerosén por $ 4.000
ahora necesito $ 12.000. Nos achica
mos como traje de confesión.
Mientras hablamos se van turnando
los consumidores del teléfono, los dia
logantes de las compras, hasta una mu
jer muy delgada, en alpargatas, que
tercia en nuestra charla: Ncg dice:
— Se compra para el día, porque
si Ud. tiene plata, el almacenero no
tiene mercadería, si él se ha surtido
Ud. no tiene plata.
Aprovecha el patrón para ilustrar
nos otro poco.
— Vea, ya no hay el cliente fijo. El
consumidor conlpra un poco en todos
lados, en lo de don Carlos, en lo de
don Osdar, ahí en lo de P'edro|.. .
Ningún comerciante modesto vive de
clientela exclusiva. Se mantiene por
el “éxodo” de la gente que recorre
con sus pesitos y su lista de artículos
para llenar la bolsa.
Recordamos el viejo estilo de las
“libretas de fiado”. Pero muy pronto
nos desengaña.
— ...cads, vez menos. No se fía
por mucho tiempo; a lo más por 10
o quince días. Como no podemos so

portar —ya que el mayorista vende
sólo al contado— tenemos que exigir
le al cliente un fiado muy corto. Cla
ro.
»Es
 .. él cumple, para, poder sacar la
próxima vez sú fiadito semanal.
Una mujer ha llegado por su kilo
de papas, su manojo de perejil y unos
ajos. Debe unos pesos y los paga, con
alegría: “el que paga sale bien”.
Hay un tema que nos interesa su
gerir: el de los impuestos.
— Ah, eso es lo que más pesa. El
tributo unificado ha llegc.do a tripli
carse hasta pasar de $ 24.009 a
$ 180.000. Hicieron un re valúo. Se ma
neja un promedio de venta mínima
equivalente a $ 10.000.000 anuales. Co
mo no todos alcanzan a esa suma de
ventas, le aplican el impuesto sobre
$ 3.000.000, pero, claro, triplican el
porcentaje. Así los márgenes de ga
nancia no dan para cubrir la inversión.
Se supone que el pequeño comercian
te tiene un 20% cuando, en realidad,
al hacerse el balance diario, sólo se
llega ai' 15%.
— ¿Y el tarifado de la COPRIN?

— Es el que ajusta más ese flaco
margen de ganancia. Estanca a los
más débiles. Vea un ejemplo, el por
centaje de cierres: hasta 5 minoristas
diarios trancan sus puertas. Yo aguan
to.. . porque espero...
— ¿Qué espera?
— ¿Ya qué se deberá esas repen
tinas faltas de artículos, esas escase
ces?

— Eso es un misterio. Por ejemplo,
•se habla de una gran cosecha de
arroz, pero, J. .no hay arroz, o se en
carece. No sé. . . habrá “escapes”. Lo
que sé es que esto no.s obliga a com
prar colateralmente y no al precio
oficial. Viene uno y dice: vea tengo
yerba pero se la dejo a un precio
más alto. ¿La quiere? Y no me queda
otro remedio, porque si no lo hago no
vendo, v porque no hay otra forma.
Mientras sigue la procesión de clien
tes arriesgamos una última pregunta:
— ¿Cree que se volverá a elevar el
nivel de vida del pueblo?

—' Por ahora sólo ha bajado. Nos
cuesta también a nosotros cobrar por
que la gente está sufriendo. Pero tam
poco a uno le alcanza. Yo he descen
dido. Antes tuve un coche. Hoy nada;
tuve que venderlo. Antes podía ir un
fin de semana con la familia, hasta
la playa; hoy apenas.
Todavía lo desafiamos a una espe
ranza. Responde:
— Dicen los entendidos ( quiénes
serán?) que sí, que va a repuntar. Yo
lo veo muy mal.. . por lo menos por
diez años. Estamos enterrados hasta
el eje. . . Si se detuviera todo con es
tos últimos “afanes” descubiertos. . .
Quizás sea el comienzo, quizás no.

sindicales

PROFESORES: voluntad de cambio
OMO rcafirmación del gremio
Debe señalarse que. en diez años de
' (/ expresión de una voluntad de existencia de la Gremial de Profesores,
' cambio, ha sido valorada la la orientación expresada en la lista 10
elección de la Gremial de Profesores
nunca había perdido la mayoría del
de Montevideo, realizada el pasado 27
gremio en elecciones.
de abril, en la cual la Agrupación 21-73
Por su parte, la Agrupación 21-73
obtuviera la mayoría de votos y. en
reafirmó su adhesión a la CNT, reco
consecuencia, el cambio de la correla
nociendo sus hechos positivos pero se
ción de. fuerzas en la Comisión Direcñalando con claridad la existencia de

C

oportunidad sufragaron
aproximadamente 400 electores más
¡lie en las anteriores elecciones v los
espitados fueron los siguientes: list¿i
21-73 >13 votos: lista 10. 459 votos.
kn

esta

errores de conducción. Destacó, asimis
mo. la importancia de reactivar los or
ganismos de base del gremio en la
orientación de las luchas futuras. Fac
tores éstos que gravitaron, sin duda, en
la decisión del gremio.

ÍOS trabajadores tex
tiles culminaban, al
I cerrarse esta edi
ción de RES
PUESTA, la discusión ini
ciada el viernes 27 en las
asambleas de fábrica con
vistas a dar facultades a la
Asamblea Nacional de De
legados y al Secretariado
Ejecutivo del Congreso
Obrero Textil para adoptar
las medidas de lucha ten
dientes a solucionar los
conflictos existentes y obtener la plataforma reivindicativa del gremio.
La eventual solución de
los conflictos existentes, en
tre los que se destaca el de
"La Industrial" de Juan

L

'
I

I
I

,

TEXTILES
ENRIE

JUAN
LACAZE

A asamblea de la Agremiación Obre
ra TextH aprobó la fórmula propues
ta por el presidente de COPRIN, con
tador francisco Laurenzo. De esa manera,
se solucionó el conflicto que desde fines de
enero puso a prueba la firmeza y la de
cisión de los dos mil trabajadores de "La
Industrial", establecimiento de Campomar
y Soulas. En medio de la ocupación y de
su "Marcha del Sacrificio" sobre Montevi
deo, ios obreros lacazinos mostraron siem
pre su ánimo de defender su fuente de tra
bajo sin concesiones de ninguna especie.
La patronal rechazó otras tres fórmulas
anteriores y recién ahora —con la cuarta—
se le pone fin con un triunfo indiscutible
de la AOT, al conseguirse la reanudación
de actividades, préstamo para compensar
los perjuicios que la prolongación causó a
los trabajadores, y la absoluta seguridad
que no habrán de producirse sancio
nes.
□

Triunfo
de la solidaridad
14

Lacaze, constituye sólo un
aspecto de lo s principales
problemas que afectan a los
textiles. Estos se refieren a
la crisis general por la que
atraviesa la industria, po
niendo en peligro la pro
ducción y* la propia fuente
de trabajo, el mejoramiento
de los salarios y la defensa
de las libertades.
Sin embargo, la prolon
gación inusitada del con
flicto por parte de la em
presa Campomar y Soulas
adquiere proporciones que
van más allá de los motivos
explicitados. La campaña
orquestada contra e l gre
mio por "El País" y "Ac
ción", la utilización de ele
mentos a sueldo de la em
presa, así como las presio
nes a nivel oficial, son in
dicativas de que además, se
intenta quebrar a la orga
nización sindical.
LA CRISIS TEXTIL
“El problema de fondo
es el del trabajo”, expresó
a RESPUESTA Adrián
Montáñez, dirigente del
COT, quien señala la agu
dización de la crisis en la
industria de la lana donde
a la existencia de equipos

anticuados se ha sumado,
ahora, la falta de materia
prima, provocada por el
descenso de la producción
lanera derivada de la polí
tica seguida por el Poder
Ejecutivo.
La política del Poder
E\ecuitvo también ha afec
tado las existencias de ma
teria prima en el sector del
algodón, donde de 6.000 to
neladas necesarias para cu
brir las necesidades míni
mas de la industria, en
1972 sólo se autorizó la im
portación de 4.000, o sea los
dos tercios de lo necesario»
Asimismo, tanto en el sec
tor del algodón como el que
trabaja con hilado sintético
se ha dado un proceso de
monopolización, concentrán
dose la producción en de
terminadas empresas, pero
éstas oj recen ahora despi
dos y anuncian paralizacio
nes por falta de mercado,
dicada desde tiempo atrás
en el Parlamento. "Pero si
acá no hay una política que
englobe todos los aspectos,
ti del desarrollo agrope
cuario, el de la producción
lanera, etc., esto sólo cons
tituye^ un parche", indica
Montáñez. Y en ese senti
do, la plataforma del gre
mio incluye, además, la na
cionalización de la banca y
del comercio exterior.
“Si no se va a una inver
sión que signifique un re
equipamiento —prosigue el
dirigente del COT— colo
cando la industria textil al
mismo nivel de la compe
tencia internacional nos va☆ • .LAS SOLUCIONES
Para encarar este*proble
ma el COT propugna la
sanción de la ley de defensa+de la industria textil, ra
mos a encontrar que, si
bien h o y se pueden hacer
negociados por el alto pre
cio de la lana y el bajo cos
to de la mano de obra uru
guaya, una vez que se estabilicen los precios interna
cionales no podremos supe
rar la competencia”.
LA MOVILIZACION
‘Estos objetivos, nos pro
ponemos alcanzarlos con la
movilización y la lucha de
todo nuestro gremio”, rea
firma el informe enviado
por el Secretario del COT
a las asambleas de fábricas*
A lo largo de estos últimos
días se han realizado, en
cada fábrica, más de una yt
dos asambleas con plena
participación de todos los
trabajadores. El tono de las
discusiones y el estado de
ánimo de los trabajadores
hizo prever que las faculta
des solicitadas por la di
rección del gremio serían
otorgadas.

sindicales
L próximo 15 de mayo, la Fe
deración Ferroviaria realiza
rá una asamblea gaaeral del
gremio donde serán planteadas ante
el actual Directorio Interventor de
AFE —integrado en su totalidad por
representantes de las Fuerzas Arma
das—, ante la Comisión Investiga
dora sobre AFE designada por el
Parlamento, ante representantes de
las facultades de Ingeniería y Arqui
tectura, del Instituto de Economía de
la Universidad, y ante la opinión pú
blica en general, las medidas urgen
tes y de largo plazo propuestas por
los trabajadores para superar la gra
ve crisis que atravisa el ente del riel.
Para quienes conozcan y recuer
den la historia de los ferrocarriles
nacionales, sobre todo en los últimos
años, no podrá causarles sorpresa
esta actitud de los trabajadores. To
davía está fresco en la memoria el
prolongado conflicto del año pasado,
donde la Federación Ferroviaria de
fendió con dignidad no sólo sus jus
tos derechos gremiales, sino también
la recuperación del ente en función
de los intereses generales del país.
Sin embargo, hasta el momento ac
tual, la seguidilla de directores y mi
nistros que tuvieron en sus manos
el problema confirmaron y acentua
ron la parálisis.

E

★

ENTE
EN CRISIS
rálisis del sistema ferroviario, como
tampoco tiene sentido una inversión
en AFE para reequiparlo si, para
lelamente, no se toman medidas que
tiendan a un control planificado de
los transportes”. expresó el dirigente
sindical.
Para ello la Federación entiende
que el transporte interdepartamental
por cuenta de terceros debe ser de
finido como un servicio público y
por consiguiente, sujeto a reglamen
tación y control del Estado. A tales
efectos, debe organizarse una Direc
ción Naciqnal de transportes, con
participación de los sectores involu
crados, obreros y patronales. En ma
teria de inversiones, A FE cuenta con
un plan de reequipamiento de sus
rubros’esenciales (vías, tracción, va
gones, etc.), que significa algo más
del 1 % de la entrada de divisas al
país por año, y existen va ofertas
convenientes para el país

LA CONCIENCIA DE
LOS TRABAJADORES

El hecho, renovado, cobra especial
significación ante la designación de
un directorio integrado exclusiva. mente por militares. El indisimulado
respaldo dado por las más altas je
rarquías castrenses a las nuevas au
toridades de AFE, asi como la ex
pectativa creada en tornó al papel
de las Fuerzas Armadas en el que
hacer gubernamental, permiten asig
narle la función de experiencia pilo
to. RESPUESTA se interesó por co
nocer de cerca el pensamiento de la
Federación Ferroviaria sobre estos
temas, para lo cual sostuvo una con
versación con Otto Vidal, Secreta
rio General del Gremio.
Al convocar esta asamblea tene
mos en cuenta --explica Vidal—, la
necesidad de que el gremio no pierda
la iniciativa, de que deben ser los
trabajadores, al adquirir una con
ciencia de los problemas nacionales,
quienes hagan el planteo sin esperar,
sin alentar expectativas, sino plan
teando los problemas directamente,
en especial en este caso. En segundo
lugar —agrega—, es la necesidad de
ampliar las perspectivas sindicales en
cuanto a que no hay ningún proble
ma que se pueda resolver aislada
mente. El país está en quiebra en su
conjunto y el ferrocarril es reflejo de
ello. Nuestro deber es desarrollar
una conciencia clara de los trabaja
dores en ese sentido”
*

UN

INVERSIONES Y
PLANIFICACION

Adelantando los aspectos esencia
les del planteo que realizará la Fede
ración Ferroviaria, Vidal señala los
dos puntos básicos del problema: 1)
El plan de inversiones en AFE, y 2)
La planificación de la política de
transportes. “No es posible desarro
llar ninguna política de transportes
en la situación actual, de práctica pa-

Los
/

trabajadores
,

proponen
medidas
para
salvar a

AFE

Hay rutas como la 26 —señala
Vidal —, que han significado un tre
mendo sacrificio para el país, apro
ximadamente 30 millones de dólares,
con el único objetivo visible de en
tregar esa franja de nuestro terreo rio a los transportes de Brasil y Ar
gentina, por la existencia de un con
venio con esos países que permite el
libre tránsito de sus transportes y la
incapacidad de competencia de lo>
nuestros”.
En cuanto a las medidas de ejecu
ción inmediata que reclama la Fede
ración, tendientes a defender la so
beranía, debe (denunciarse el conve
nio tripartito sobre transportes carre
teros entre Argentina, Brasil y Uru
guay, debe definirse un^ firme posi
ción del Uruguay exigiendo que el
Puente Paysandú-Colón sea mixto
(carretero-ferroviario). Se propone
también, la anulación del Art. 130
de la Rendición de Cuentas del año
70, pór el cual se suprime la línea
Maldonado-Punta del Este, en for
ma inconsulta y por presión del BID
que condiciona el préstamo para la
ruta 9 al trazado por donde hov está
la vía férrea.
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EL
TERMINALPESQUERO ;
El terminal pesquero del SOYP costó entre 12 y 15 millones de
dólares, préstamo mediante del Banco Interamericano de Désarrollo (BID) a pagar en cinco años. Se le construyó y no se
planeó una política pesquera, así que ahora el pescado se com
pra a pescadores argentinos, a pesar de que la más rica zopa
de pesca está en el mar territorial uruguayo.-

¿L
™

TERMINAL/PARA QUE?
RAN parte de la capacidad de
DOCE MILLONES DE DOLARES PARA:
cámaras frías del terminal están
alquiladas a pescadores extran
jeros y a depositantes de frutas. El
—LINEA PARA CLASIFICAR NARANJAS Y NO
atún incautado a los pesqueros pira
tas japoneses fue depositado en cá
PARA FILETEAR PESCADO
maras del Frigorífico Nacional por esa
razón. Pero todavía es tiempo de re
—GUINCHES INAPROPIADOS, PLANTAS Y CA
cuperar lo que el Uruguay ya gastó
en el terminal, si se corrige esta po
MARAS CON MALA UBICACION
lítica irresponsable de construir termi
nales sin contar con barcos para pes
car; esta política de pagar por nues
tros peces a pescadores extranjeros. Sí cubiertos; no solo se pierde el hielo mo tal, sirve nada más que para tras
se establecep, investigan y corrigen en que viene el pescado; también se ladar el pescado como si fuera fruta.
3. La higiene brilla por su ausen
las barbaridades hechas con el termi demora la descarga aumentando los
cia. Todo el residuo que se pro
nal y si no se premia con nuevos car gastos correspondientes y disminu
gos a los responsables de tales corre yendo la capacidad operativa de ¡os duce en el fileteado cae al suelo y, en
gibles barbaridades. Para eso RES pesqueros, que quedan demasiado cajones, es transportado a la Planta
de Harina de Pescado, que está al la
tiempo en puerto.
PUESTA las señala.
2. La Línea de Fileteado no sirve. do.
SIETE BARBARIDADES
4. Se cometió el grave error de
No fue hecha para filetear pescado.
ubicar, al lado del sector de fi
1 . Las instalaciones del Terminal, Es una adaptación de un sistema de
carecen de muelle; se encuen clasificación de naranjas, al que se le leteado, la planta de harina de pes
tran a tanta, distancia del lugar de agregó una serie de sierras. Apenas cado. Los olores de la harina para
descarga de los barcos, que el trasla empezaron a funcionar, hubo que re abono o consumo animal cataminan
do del pescado al interior de! termi tirar las sierras y anularlas, ya que los filetes, que >son para consumo hu
nal afecta la cojidad del mismo. Di tiraban el pescado a cualquier lado. mano. Hay además, peligro de conta
cho traslado se hace en camiones des- La línea de Fileteado, nó funciona co minación bacteriana, por la suciedad
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existente.
5. Cámaras mal ubicadas. Las cá
maras del frío, están colocadas
en tal posición que, para que él'pes
cado entero salga, es necesario que
recorra casi una cuadra, en lug^r de
estar dichas cámaras, comunicadas
con las zonas de distribución del edi
ficio, como en cualquier parte del
mundo.
A ello se agrega que dichas cáma
ras no tienen revestimiento de azule
jos, lo que hac£ prácticamente impo
sible, que sean lavadas. Las grietas
del cemento se irán llenando de mu
gre y polvo. El piso está lleno de are
na, —para no resbalar en su inte
rior— lo que hará imposible toda hi
giene.
6. Los guinches de descarga, no
son los apropiados, por tener
mayor potencia que la necesaria pa
ra la tarea, lo que significa que se
hizo un gasto mayor al requerido.
7. Tiene una excelente máquina de
lavar cajones; pero el detergen
te brilla por su ausencia. Los cajones,
lavados sin detergentes, quedan su
cios. Si alguien duda de todas estas
verdades, que investigue.

LA OTRA CARA
Todos nos acordamos de "Sus obras
hablan por él". El terminal pesquero
del SOYP apareció en avisos de ra
dios, diarios y televisión, en avisos
que se pagaban con dinero del pue
blo, para ambientar la candidatura
de Pacheco. Pero lo que está dicho
antes, es lo que había atrás de las
obras. Comg en Comargen, como en
la UTE, como en la Intendencia de Paysandú, como en la zona franca, de
Nueva Pal mira, como en las especula
ciones de financieras, cambios, asegu
radoras y bancos, hay que investigar
sobre caliente esta "obra del pachecato". Caiga quien caiga; tenga o no
tenga charreteras. No es con las em
presas del Estado que hay que termi
nar, como propone el ''plan de desa
rrollo", con el que quieren arrollar
nos: es con el desastre de la adminis
tración tipo Pacheco y cofrades.
□
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para todos
A Universidad de la Repuoiica,
| a través de su Comisión de.
'Cultura, trazó y comienza a
Ejecutar el p an de actividades
culturales para 1973, incorporando a
las actividades tradicionales una serie
de “nuevas actividades” referidas tan
to al ambiente específico de los estu
diantes cuanto al de la promoción y
difusión general de la cultura.
Los fines que dan unidad a este
'contexto general de actividades pa
recen suficientemente claros:
1. Adecuación del trabajo académi
co a las necesidades cambiantes
del país.
2. Actualización de conocimientos
para algunos sectores determi
nados de la población.
3. Una tarea de producción cultu
ral destinada a todo público, en
todos los niveles.
4. Una tarea de provocación de
actividad cultural en los dife
rentes medios, sea sociales (sin
dicatos, por ejemplo) como geo
gráficos (ciudades del anterior,
etc.)

L

1. DESARROLLO DE
ACTIVIDADES TRADICIONALES

a) Continuarán los (<cursos de tem
porada” (de verano) q’ este año
no pudieron realizarse en el ve
rano último. Se realizarán en
el mes de julio próximo, y su
tema será, aproximadamente, el
siguiente: “El Uruguay hoy y
sus caminos”.
b) Se mantendrán y ampliarán las
actividades ya realizadas en las
Casas de la Universidad en Sal
to y en Paysandú, a la vez que
se intentará crear nuevos cen:
tros de trabajo. Los rubros a
los que se prestará particular
atención serán: las actividades
docentes regulares, los cursos
sobre problemas de la enseñan
za, las actividades específicas
para profesionales y la creación
de grupos de trabajo sobre te
mas específicos (talleres, etc.)
c) Se promoverán actividades en
otras localidades del interior
del país, habilitando equipos de
docentes que estén en condicio
nes de realizar sistemáticamen
te, en las diversas localidades,
cursillos o ciclos sobre temas
detectados como del mayor in
terés para la comprensión de
nuestra realidad nacional.
d) En cuanto a las actividades en
Montevideo, además de las se
ñaladas en otros puntos de este
plan, se promoverán con parti
cular interés1. Ciclos en el Paraninfo que
consistirán en series de ac
tos artísticos o de conferen
cias etc. sobre temas de in
terés específico (actualmen
te se esta realizando, por
ejemplo, un ciclo de ipesas
redondas —con intervención
del público, claro— sobre la
conciencia latinoamericana
de los escritores latinoameri
cana de los escritores lati
noamericanos, organiz a d o
por la Sociedad de Escrito
res del Uruguay).
1. Actividades culturales en cen
tros populares (barrios, tea
tros al aire libre, clubes so
ciales y deportivos, sindica
tos, etc.) con participación
directa de los residentes del
lugar.
c) Aprovechando la rica experien
cia de los Cursos Sindicales que
se vienen realizando desde 1966,
la función específica de la Uni
versidad consistirá, fundamen-

talmente, en ei asesoramiento
docente y la asistencia técnica a
la CNT, que ya realizó por pri
mera vez la tarea de tomar ,a su
cargo la organización de dichos
cursos.
f) Por estar prácticamente agota
da, se buscará la manera de fi
nanciar este año una nueva im
presión de la llamada Guía de
Estudios de la Universidad
(“Qué puedo hacer”) actuali
zando muchos datos contenidos
en la actual, que data del año
1966.
2. DESARROLLO DE
"NUEVAS ACTIVIDADES"

a) La Comisión de Cultura se pro
pone, en primer término, la
atención de la actividad cultu
ral específica de los estudiantes
universitarios ocupándose:
1. de las apetencias culturales
generales de los estudiantes
universitarios en cuanto a
sus necesidades de ser acto
res y realizadores de cultu
ra, y
2. de sus necesidades de infor
mación y formación en te
mas que no son específicos
de sus respectivas Faculta
des.
Para dar cumplimiento a este pro
pósito, se prevén (para el primer
punto) actividades en que los estu
diantes universitarios participen di
rectamente como actores (teatro, mú
sica-coro, música de cámara, jazz, tan
go, folklore, cine, plástica), y para el
segundo punto, cursos sobre marxis
mo o marxismo y cristianismo, sobre
realidad histórico-económica y cultu
ral del Uruguay y de América Lati
na, sobre educación sexual, etc.
b) En cuanto a la promoción y di
fusión cultural, teniendo en
cuenta la particular coyuntura

la cultura
no es un lujo
por la que atraviesa el país $ la ne
cesidad de encauzar y coordinar las
actividades culturales del mismo, las
que, por diversas y conocidas razones,
no se realizan ya en los ámbitos ofi
ciales que les eran habituales, la Co
misión de Cultura de la Universidad
ha considerado y se propone realizar
un vastísimo plan que abarque, en
acción coordinada, la tarea y desa
rrollo de. los más diferentes sectores
de la cultura. El eje estimulante de
este plan de actividades será, natu
ralmente, el concurso, pero, como se
verá, con características particulares.
Este es, en síntesis, el esquema del
plan:
— Concursos tradicionales
Literarios y en las varias cate
gorías, con premios edición.
— Concursos sobre temas determi~
nados o conjuntos de temas
Fascículos de historia nacional
Fascículos de literatura nacio
nal:
— temas generales (períodos,
corrientes)
— monografías
Concurso anual sobre un tema
dado: José Pedro Varela.
— Concursos de teatro
Obra a poner (que se financia
asegurando que no tenga défi
cit
Concurso de pequeñas obras por

grupos ágiles (para barrios, ca
sas de, cultura, interior, etq,)
Concurso con voto público.
— Concurso de coros .
Para el interior, etc., con voto
público. Utilización posterior.
— Concurso de cine
Categorías diferentes, cine di
dáctico, pequeños metrajes para
TV.
— Concurso de música popular
(Como los anteriores)
— Concurso de plástica
Para objetos que serán premio
de los demás concursos
Salón de Primavera
Libro ilustrado, con elección
previa del texto
— Concursos: de música, artesa
nías, etc.
El plan ha sido trazado, el llamado
está hecho, las cosas han comenzado
a funcionar. Para quienes creen que
la cultura no es un paquete de cosas
“distintas*0 que se nos da —o no—
desde arriba..., sino algo que se des
cubre y se hace con y en «el pueblo
del que formamos parte, la Universi
dad de la República ofrece caminos
promisorios que si pueden estar con
dicionados o limitados por razones
económicas o financieras, no lo esta
rán, sin duda, por la seriedad y el
“empecinamiento” de quienes se han
propuesto llevarlo adelante.
□

denuncia
OS primeros frutos del Consejo Nacional de
Educación (CONAE), ya están a la vista: en
el mediodía del jueves, un grupo de matones
baleó a estudiantes que salían del liceo Bauzá. Los
atacantes habían amenazado a sus víctimas algunas
horas antes, y los alumnos nabían formulado la de
nuncia ante la Dirección del instituto, sin ser escu
chados. De esta forma, la agresión se llevó a cabo
con impunidad.

L

LA CUOTA POLITICA
En sesión de la Comisión de Instrucción Públi
ca del Senado, seña’ó Enrique Erro: “Dije en el
Senado que el CONAE fue integrado por cuota po
lítica. Pero eso no lo digo yo sino que lo ha mani
festado la prensa, los diarios que pertenecen a los
respectivos partidos. Aquellos diarios un día nos
anunciaban que en una agrupación política deter
minada se recibía a un probable candidato al CO
NAE o a Secundaria. Esos hechos se cumplieron.
Incluso hasta creo que leí en el Senado un artículo
que recorté de un diario en donde se decía que se
invitaba a dialogar con el candidato propuesto”.
En las sesiones de dicha Comisión —a la que
también asistieron el ministro de Educación y Cul
tura y los miembros del CONAE,—, los senadores
Erro y Michelini formularon serias denuncias. Ex
tractamos algunos pasajes del debate.

LAS DOBLES FUNCIONES
SEÑOR MICHELINI - Hay una nota del profesor Beloqui del 11 de enero. ¿Qué contesta el
Consejo a ella? Que se hará cargo de las clases
i uando no funcione más como encargado de la Di
rección del Liceo N? 1 A.
Ahora, el Consejero Opertti establece, categó
ricamente, que en uso de sus facultades —lo que
no quiere decir que. tenga razón— el Consejo de
Enseñanza Secundaria no lo confirmó en su cargo.
Lo que hizo fue revocar una actitud anterior y no
le hizo caso a la solicitud del profesor Beloqui, que
deseaba seguir como Encargado de la Dirección del
Liceo’. Pero no se diga que 1c hizo atendiendo al
expreso desee de dar solamente clases y de no se
guir como Encargado de la Dirección del Liceo.
Por otra parte, quiero que se me diga si es cier
to que alguien que ha sido nombrado como Director
de un Liceo, tiene que controlar, a su vez, a un li
ceo adscripto —que es particular— del cual es Di
lector. Esta situación se da en dos casos. Según in
formes que tengo, el Consejo de Secundaria ha de
signado Director del Liceo 8 a quien tiene a su vez,
que controlar al Liceo habilitado Logosófico, del
cual, también, es Director.
El otro, es un Director del Liceo Zorrilla, 4 B.
Es profesor y sigue siéndolo de un liceo habilitado
adscripto al Zorrilla 4 B, con lo cual nos encontra
ríamos que el fiscal y el fiscalizado coinciden en la
misma persona.
También tengo la referencia que uno de los Di
rectores nombrados, como tenía dificultades en ho
rarios, etc. —no creo que sea conveniente dar los
nombres—, se presentó ante el Consejo y fue respuesto en su liceo (...).

LAS ARBITRARIEDADES
SEÑOR ERRO. - Me voy a referir a dos hechos
concretos. El primero es el de la profesora Cantonnet, en el que se llevaron la ley por delante,
agraviando a la misma, ya que dicha profesora es
Directora de Instituto por concurso, cargo al que
accedió en diciembre de 1971, es decir, con mucha'
antelación a la disposición legal que impuso la dis
posición de tomar posesión de los cargos antes del
31 de julio del 72. Con todos los méritos que dicha
Tprofesora tiene fue lesionada en sus derechos, por
que se le dio una Dirección de Liceo, alejándola del
Instituto de Preparatorios.
Pasó una nota de protesta y dio la casualidad
que el día antes de venir el Consejo a esta Comi
sión, se la restituyó al cargo (...).
Voy a referirme ahora a la situación de un vie
jo maestro, el profesor Emilio Corredera Sánchez.
Dicho pfofesor ganó por concurso su cargo en el
mes de setiembre de 1971. ¿Qué culpa o responsa
bilidad tiene un profesor que gana un concurso y
al que luego no se le da posesión del cargo (...).
El 22 de setiembre de 1970 se le comunica que el
Consejo Interventor de Enseñanza Secundaria ha
dado por terminada su gestión como encargado de
Dirección por considerar que si bien el profesor
Emilio Corredera Sánchez no hizo abandono de sus
funciones, se solidarizó con la posición de paro adop-
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tada por profesores y empleados del Instituto, "po
sición que no es conveniente para regir los destinos
de una casa de estudios” (...).

PERSECUCION A GENOVESE
SEÑOR MICHELINI.' - Surge el problema: del
profesor Genovese. Supóngo que si no hay un cono
cimiento directo por parte de los señores Conséje
los —y no se puede pretender que lo tengan— la
conducta que adoptarán responderá a la informa
ción que se les puede 'dar por parte de quienes tie
nen conocimiento o informes del profesor Genovese.
Se invoca aquí la denuncia de una profesora con
respecto a una bandera cubana en el liceo. Yo digo
desde ya que eso no puede ser tenido en cuenta por

nadie porque esta denuncia no genera sumario, no
permitió descargos, no se establecieron pruebas ni
se adoptó resolución. Entraríamos en el peligroso
terreno de la discrecionalidad absoluta, si se hiciese
caso a cualquier profesor que, vaya a saberse por
qué motivaciones —incluso de buena fe— pueda
arremeter contra un Director.
Se hicieron también referencias de carácter ge
nérico con respecto a las faltas y, por último, se
hizo conocer la disquisición del señor Rector con
referencia a ciertas asambleas, mezclando (para mí
en forma totalmente peligrosa) un comunicado de
las Fuerzas Conjuntas con el nombre del Director
Genovese.
Yo afirmo que aquí, evidentemente, tiene que
haber pesado la posición del profesor D’Elía.

denuncia

Los
primeras
frutos
COMAE
veinticinco días de iniciados los cursos en
Secundaria, y en la semana de su iniciación
en preparatorios, la Ley de Educación confir
ma su carácter de "ley de guerra", y su brazo eje
cutor el CONAE, su intención de aplicarla en todos
sus términos.

V

REPRIMIR MAS ALLA DE LA PROPIA LEY
La ley prohíbe en su art. 28 la realización de
reuniones o asambleas sin la autorización pertinente.
El CON'AE y algunos directores resolvieron abre
viar posibles trámites engorrosos. En varios liceos (16,
Suárez, etc.) estudiantes fueron sancionados o severa
mente amonetados por el sólo delito de solicitar la
gutorización "de ley" para realizar una asamblea.

EL REGIMEN DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA
Cuando la ley estaba todavía en proceso de
"discusión", el Dr. Arturo Rodríguez Zorrilla, se refe
ría con certera visión al sistema de nombramiento y
destitución de directores e inspectores: "A las órde
nes de ese Consejo de Educación estará un cuerpo
de oficiales generales, los Inspectores y los Directo
res . . .
Es el régimen de las fuerzas armadas, es el ré
gimen de la Policía. Serán todos amovibles. Serán de
signados cada vez que se instale él Consejo Directi
vo. Y, en el caso de que no fueran ratificados en su
jerarquía, se ha previsto muy respetuosamente, I a s
normas para su degradación..."
Ni la ironía profètica de Rodríguez Zorrilla, de
be haber sido capaz de preveer que lo que él certe
ramente calificó como "comando de cinco agentes
del Poder Ejecutivo' iba en tan poco tiempo a "degra
dar" a muchos de los más prestigiosos directores de
Institutos de Enseñanza Secundaria.

ARTIGAS LE MOLESTA AL CONAE
Pero no se trata solo de reprimir. Es necesario
además que los estudiantes asuman plenamente su
papel de receptores pasivos y aislados de la ideolo
gía del régimen, sin asumir la más minima responsa
bilidad en su propio proceso educativo.
El año pasado, con grandes esfuerzos y merced
al impulso de su Centro de Estudiantes, los estudian

tes del Liceo 18 haban organizado una activa "ofici
na de apuentes".
Como no es cuestión de que de repente a la oíicina se le ocurriera editar alguna frase de Artigas o
transcribir el capituló de libertades, derechos y ga
rantías de nuestra Constitución, la "nueva dirección
del liceo", procedió a su inmediata clausura.
LOS DIAS POR VENIR

Todas estas medidas que pretenden generar el
miedo de padres, profesores y estudiantes, han conci
tado a nivel estudiantil un sentimiento general de
descontento
El CONAE es consciente de ello, como también
de que la incorporación a los cursos de los estudian
tes de preparatorios, tras 6 meses de receso, puede
contribuir a hacer explotar en la lucha mucha rabio
mal contenida.
Por eso buscará afanosamente y contra reloj lle
var la ley hasta sus últimas consecuencias, tratando
paralelamente de crearse una base social con medi
das demagógico-dispersivas, para de tal modo con
solidarse como los "ordenadores dei orden"
Para- ello necesita tres condiciones fundamenta
les.1°) Que no exista entre los estudiantes la me
nor discusión y esclarecimiento sobre los problemas
de la Enseñanza.
2°) Que los estudiantes no se organicen, es de
cir que no haya en lo inmediato ninguna estructura
gremial en los liceos.
3°) Que no existan las movilizaciones de nin
gún tipo, y sobre todo que no se unan en ella estu
diantes, padres, profesores y funcionarios ¡unto al
resto de los trabajadores.
Pero parece difícil ’que todas estas condiciones se
cumplan. Si no es posible reunirse en los locales liceales hay cientos de sindicatos y comités del Frente
que han puesto generosamente a disposición délos
estudiantes, y en las puertas mismas de los liceos se
han realizado numerosos actos y movilizaciones que
exprean una natural voluntad de lucha.
Es que en definitiva la vida no se detiene con
leyes represivas y el remar contra Id historia no es
tarea de buen fina!.
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ENFERMEDAD

Mortalidad
perinatal
Enteritis
Deficiencias
de nutrición
Sífilis
congénitas
Tuberculosis
Otras (1)
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ANUALMENTE
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MIL NIÑOS MUEREN POR FALTA DE ASISTENCIA
MEDICA DURANTE EL EMBARAZO

O

3% DE LOS FALLECIMIENTOS NO ESTAN CERTIFICADOS POR MEDICOS

ASI tres mil niños fallecen anualmente
en nuestro país entre el nacimiento y su
primer año de vida, por causas diversas;
de ellas, la desnutrición, la falta de atención
materna en los períodos pré-natcrles, enferme
dades de origen pulmonar alcanzan guarismos
alarmantes.
Las estadísticas, elaboradas por el Centro de
Perínatología del Uruguay, el Ministerio de Sa
lud Público y otros centros especializados, fue
ron presentadas por el Dr. Julio Lorenzo y de
Ybarreta en una charla sobre la mortalidad
infantil en el Uruguay en las Jornadas sobre
la Promoción y el Bienestar Social realizadas
en nuestro país, organizadas por el Consejo
Uruguayo del Bienestar Social y el Instituto de
Estudios Sociales, con el apoyo del Ministerio
de Salud Pública.
Estos promedios, que se refieren en gene a
a ejercicios normales, no fueron tomados er
año* de "epidemias", donde dicha mortalidad
se acrecienta en formo ostensible y se tienen
en cuenta todos aquellos niños, que en el mo
mento del nacimiento tienen vida, descartándo
se aquellos que por problemas en el embara
zo, no llegan ál nacimiento^

r
>

LOS PROBLEMAS EN EL EMBARAZO

El primero y mas grande de los problema?
que afronta la niñez, tiene su origen en la
atención y evolución del período pre natal,
donde prácticamente se nesta y construye el fu
turo der nuevo ser.
A pesar de que en nuestro país, la atención
de ia mujer embarazada esté en mano, de
diversas organizaciones tales como Asignacio
nes Familiares, Salud Pública y varía? mura
listas particulares, gran aúmero de mujeres en
el período pre-parto, carecen de atención mé
dica debida, no están en condiciones de con
seguirla y las razones que se mueven en tor
no a este problema son diversas y están inti
mamente ligadas a la falta de medios econó
micos, la ignorancia y ¡a ubicación geográfica.
A’ respecto, un dato que a esta altura y er
nuestro país, puede ser alarmante, dice que el
3o o de los fallecimientos de niños, no están
certificados por médicos, ni instituciones auto
rizadas.
Esa falta de atención, a la que muchas ve
ces se suma la ignorancia, es el factor primor
dial de que casi un millar de niños fallezcan
anualmente en el período perinatal c sea. cer
ca del alumbramiento.
Los primeros días y las primeras semana?
del recién nacido son claves en el desarrollo
posterior y en esa barrera natural, muchos ni
ños carecen de la protección necesaria pare
crecer y desarrollarse en las condiciones míni
mas elementales que le permitan ia posterior
supervivencia.
Grandes sectores, sobre todo en el Interior
del país, están en manos de la naturaleza y los
nuevos adelantos de la medicina preventiva y
profiláctica ro no han llegado o simplemente
no cuenta con los medios necesarios como po
ra expandirse y cumplir correctamente con su
labor en la comunidad.
UN PROBLEMA AMERICANO: LA
DESNUTRICION
Es dolorosamente común verlo en cualquier
fotografía de "paisajes" americanos: la barri

ga grande y las patitas flacas, denominador
común del niño que pulula en Brasil, Argen
tina, Paraguay) y también en el interior de
nuestro país. t
Los problemas de la desnutrición infantil,
pueden tener su nacirriiento en el período de
amamantamiento y en el posterior de "deste
te" y también, es obvio destacarlo, tienen una
influencia básica en e| desarrollo físico y psí
quico del recién nacido.
?
La desnutrición en los casos de amamanta
miento, está ligada a* la alimentación, desa
rrollo y capacidad ñutritiva de la madre,
quien elabora, y suministra él alimento en for
ma directa al recién ngeido. En muchos casos,
la deficiente alimentación de la madre —tam
bién por problemas económicos y culturalesprovocan que el niño, aunque alimentándose
regularmente con la leche materna, no llegue
a completar la dieta necesaria para su super
vivencia o correcto desarrollo.
La segunda posibilidad, y más directa, se
inicia en el período del "destete", cuando el
niño ha dejado de alimentarse en forma direc
ta de la madre y tampoco se le suministra
una dieta acorde con sus necesidades pró’teicai
primarias.
Las estadísticas establecen que varios cente
nares de niños no llegan al primer año de vi
da y fallecen a consecuencia de la desnutrí
ción. El caso está bien reflejado en el episodio^
ocurrido en el departamento de-Durazno, don- - *
de el certificado de defunción de un niño de
cía: 'causas de la muerte, desnutrición - muer
te natural".
ENFERMEDADES
INFECTO-CONTAGIOSAS

Si bien estas enfermedades, no tienen una
gran repercusión en nuestro país, en esa eta
pa primera de la vida del niño, las estadísti
cas han tomado cifras promedíales que inclu
yen varios años y no se han detenido a anali
zar la situación en períodos aislados.
En e| año anterior, la epidemia de saram
pión que soportó nuestro país, dio cifras alar
mantés en cuanto a la* mortalidad infantil y
tuvo consecuencias catastróficas para sectores
determinados de nuestra población, sobre todc
en e* interior del país.
Actualmente, a través de vacunaciones ma
¿ivas, se -ha detenido en parte el avance de
estas enfermedad, aunque han existido peno
dos, donde la poliomielitis y similares, han azo
tado a la población infantil, agudizando la
mortalidad o dejando en muchos niñosr secue
las irremediables.
URUGUAY: A LA ALTURA DE AMERICA
En las estadísticas de la Organización Mun
dial de la Salud, JJruguay no figura ni en los
primeros veinticinco lugares del mundo, en la
prevención de Ig mortalidad infantil.
Tampoco figura ningún país de América y el

problema de nuestro país bien puede encua
drarse en un panorama general de subdesa
rrollo en todos los aspectos.
¿
El problema americano es simple: promiscui
dad, falta de’recursos económicos, incultura.
Nuestro país, hoy, puede muy bien asimilar
se a cualquiera de ellos. El tema, obviamente,
da para más. Y a ello habremos de referir
nos, ordenadamente.
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actualidad
signado por acuerdo de los dos an
teriores) para que entienda y falle
en los conflictos jugador-club, de la
misma forma que se hace en las
relaciones entre una empresa y sus
asalariados.
— Creación de una Comisión (inte
grada por delegados de la Mutual y
la AUF por partes iguales, un dele
gado del Ministerio de Trabajo y uno
de la Facultad de Derecho), que re
vea y estudie los convenios laborales
de los jugadores con sus instituciones,
y evite conflictos y arbitrariedades
en el futuro.
— Renuncia de los actuales inte
grantes dèi Tribunal Arbitral, porque
L término de la última sema
ya no cuéntan con la confianza de
na, la Mutual de Futbólers
los jugadores, en virtud de fallos an
Profesionales —que núcleo a
teriores que fueron tendenciosos y
más de mil jugadores de los 20
favorecedores de los intereses de los
equipos de las divisionales A y B—
clubes.
reafirmó su posición de huelga, con
AQUI TAMBIEN LA EXPLOTACION
el espaldarazo de una asamblea
En el descanso de fin de semana,
unánime y numerosa. "Mucha gente
la Asociación Uruguaya de Fútbol no
joven vino al plenario; la muchacha
había aceptado estas exigencias. Las
da ha empezado a interesarse por
contrapropuestas, en su mayoría,
los problemas y a participar", dijo
contenían la continuidad de la situa
a RESPUESTA Víctor Espárrago.
ción actual y los jugadores seguían
El conflicto no tiene motivaciones
firmes en su huelga: "Si no podemos
económicas. Los trabajadores del fút
ir a las eliminatorias para el mundial
bol plantean un problema jurisdic
de Alemania, no vamos; pero este
cional: quieren que sean respetados
asunto debemos resolverlo de una
sus derechos y que, de una buena
buena vez. Si no hay arreglo, no ju
vez, terminen las arbitrariedades. Pe
gamos".
ro, naturalmente, los males del fút
No todos son laureles para los
bol van más allá de lo que las re
campeones. Las estrellas de los cua
clamaciones denuncian: la crisis del
dros chicos ganan entre 40 y 90 mil
deporte tiene mucho que ver con la
pesos mensuales, aunque hay excep
crisis general que ha enfrentado al
ciones. En los dos grandes —Penarci
Uruguay. Si no se cura una, no sa
y Nacional—, también hay ejemplos
nará la otra.
de esta explotación.
EL PROFESIONALISMO, HOY
No hace mucho, uno de, los dos
En la actualidad, el órgano de de
grandes tenía una enorme deuda
cisión máxima para resolver tanto en
con una de sus estrellas. El jugador
conflictos derivados de incumplimien
era potencialmente un millonario,
tos o interpretación de contratos en
pero no había un peso en sus bolsi
tre el jugador y el club, como en
llos y vivía en un ranchito. Cansado
sanciones que recibe el futbolista du
de las promesas se rebeló y amena
rante e| juego, es el Tribunal Arbi
zó con i-rse de la concentración en
tral, integrado por tres miembros de
vísperas efe un clásico. Los dirigentes
signados por la Asociación Uruguaya
del club intentaron calmarlo: le pro
de Fútbol (AUF). A su vez la AUF es
metieron en adelanto del pago y un
tá formada por los clubes interviVoHcswagen flamante a cambio de
nientes, es decir, por sus directivas
mayor cowtidad; incluso llevaron, el
que, para el caso, hacen las veces
coche —ce«© kilómetro— hasta la con
de patronal.
centración para que el muchacho pu
Significa pues que es esta patro
diera señalarse unos minutos al vo
nal la que designa al organismo que
lante. Jugpé, y el estadio lo ovacionó.
habrá de fallar en los conflictos en
Pero después tuvo que regresar a la
tre las comisiones directivas y sus
realidad: no hubo adelanto, ni auto,
Jugadores; una parte decide por las
ni nada; solo una gran mentira.
Üos. Esto, obviamente, no conforma
La explotación reviste otras for
a la Mutual. Sobran ejemplos de fa
mas. Si el incumplimiento de pago
llos parciales, en los que son los ju
del club supera los cuatro meses, el
gadores los únicos perjudicados. Por
jugador puede quedar automaticaotra parte, el jugador (y lo m ismo
mente libre y marchar a otra insti
el club) no puede recurrir a la justi
tución. Per© las comisiones directivas
cia ordinaria para definir sus pro
utilizan sus recursos: al término del
blemas salariales o de contrato con
tope adelantan un mes del sueldo y
las comisiones directivas. Si lo hace
el futbolista no se puede ir. Y no lo
—según el reglamento de la FIFA-,
venden si no sacan una jugosa taja
quedara descalificado por vida.
da.
EL PLANTEO BE LA MUTUAL
En 1950, Chiggia hizo vibrar al
La gremial de futbolistas plantea
Uruguay todo con aqúel golazo en
la reestructuración de este originad
Maracaná. Desde entonces < —23
equilibrio. Tres puntos resumen la
años— una larga frustración nos
exigencia de la Mututal:
acompaña. Los tiempos del fútbol— Integración de un Tribunal La
espectáculo, cuando el Centenario se
boral (con un delegado de la AUF,
desbordaba, han pasado a mejor
uno de la Mutual y un tercero de
vida.

MUTUAL
A

huelga

dignidad

cine

LUCIA
unidad de
arte y
politica
LllCÍa (a exhibirse el domingo 6
por la mañana, Cine Plaza) sigue
apareciendo hoy, a cinco años de
realizada, una de las más grandes
creaciones del cine latinoamericano.
Si bien el film se integra por tres
historias acaecidas en Cuba, en pe
ríodos históricos muy diferentes:
1895, en plena lücha contra el do
minador hispano; 1932, en los duros
años de la dictadura de Machado;
y en 196., durante los primeros años
de la Cuba libre y revolucionaria, no
. puede de ninguna manera concebirse
a Lucía como un film de episodios.
Porque el nexo de las tres anécdotas
no es el nombre de Lucía, común a
cada una de las protagonistas, sino
el trasfondo’ social que las enlaza.
Unidad conformada por la lucha per
manente, lucha emparentada con el
himno al guerrillero cuando proclama
Ivas haciendo la paz con la guerra,
con las armas de la libertad”, que
también está aquí. Lucia es la histo
ria de una batalla incesante en pro
cura de la elevación del hombre en
sus sentidos más positivos. En 1895
se guerrea contra el español, procu
rando la independencia de Cuba, en
< 1932 prosigue la lucha por la inde
pendencia, no ya enfrentando al ocu
pante extranjero desembozado, sino
a aquel oculto en la dictadura cipaya, mientras que en 196. debe gol
pearse muy fuerte contra un mal sub
sistente en los inicios del proceso re

película de tres cuentos”.
Solás, es uno de esos escasos rea
lizadores que en plena juventud lle
gan al cine y ya, con su primer lar
gometraje, alcanzan la estatura de lo
magistral.

el cine cubano, que vive toda la isla,
Solás asimila de la cinematografía
mundial aquellos aspectos que le son
más útiles, amoldándolos a una for
ma auténticamente impregnada por la
realidad latinoamericana.

Cierto que sus antecedentes en el
Instituto Cubano del Arte e Indus
tria Cinematográfica, permitían atisbar la presencia de un auténtico ta
lento. Solás ingresa al ICAIC luego
de realizar estudios de arquitectura,
y tras desfilar por cargos administra
tivos, ser asistente de producción y
de dirección, efectúa lo que él llama
su debut profesional con el cortome
traje Manuela. Una historia sobre
las guerrillas cubanas, parte de un
proceso que culmina con Lucía. ”Un
proceso —según Solás— de hacer un
cine sobre nuestra historia, en el cual
yo he desarrollado anécdotas que
pretenden ilustrar, simbolizar el esti
lo de vida, las caraqterísticas, los
problemas de cada época, en un tono
más bien simbólico, de parábola”.
Artista auténticamente revolucio
nario, integrado al proceso que vive

Una atmósfera lograda en base a
un estilo fotográfico, de impactante
plasticismo, inspirado probablemente
en el que Jerzy Kawalerowicz utilizó
en Madre Juana de los Angeles, em
bebe a Lucía 1895 de un clima as
fixiante, enloquecedor, como el vivi
do en la época. Lucía 1932 nos re
trotrae a esos años treinta con la
misma exactitud que en la literatura
rioplatense lo puede hacer Manuel
Puig (Boquitas Pintadas, La traición
de Rita Hayworth), utilizando la
misma herramienta del escritor; acu
dir a métodos narrativos pertenecien
tes al período recreado. Así Solás se
impregna del cine norteamericano del
30. que conjuntamente con otras co
sas. invadiera la isla en décadas in
fames. El tercer capítulo de Lucía,
Ja Lucía marchando en e! hermoso
torbellino revolucionario, se confun

de con el mejor neorealismo italiano,
pero sin ser una servil imitación,
volcándose siempre a lo legítimamen
te autóctono. Este recurso del últi
mo capítulo, aparte de ser el más
indicado, probablemente refleje tam
bién la admiración del realizador por
Vittorio de Sica y su Umberto D,
que viera cuando tenía once años*y
le llevaran a plantearse “la meta de
ser director de cine”, “una meta utó
pica dadas las condiciones en que se
encontraba mi país”.

La conciencia revolucionaria y la
preocupación por un alto nivel artís
tico se conjugan en l.ucia, como debe
hacerlo toda creación auténticamen
te revolucionaria, asegurándole a la
obra la perennidad de sus valores.
Lucia permanecerá como un testimo
nio sobre esta época, ya que, como
la define el autor, “es siempre un
diálogo sobre el presente, ya que el
pasado sólo actúa en la medida en
que expresa los condicionamientos
culturales, sociales y sicológicos que
han definido nuestro particular es
tilo de vida nacional.”

volucionario: la ignorancia. La gue
rra es aquí contra un flagelo que im
pide concretar la liberación tota.!: el
analfabetismo.

El resultado obtenido no es sino él
logro absoluto de lo pretend;•' ur
el joven realizador Humberm S d
quien manifestara que toda intenciónde ver su obra como tre< cornac - a
jes. no es sino una visión
ód
de la estructura de! film . acóum j..
a mi no me interesaba h.a< ?;
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E

n el marco de una agudización

aún mayor de las contradicciones
económicas y sociales del país, de
desconocimiento de las libertades
públicas y sindicales, particularmente
las que afectan los derechos individuales
y la dignidad humana, al que se le su
man nuevas amenazas represivas; en es
te marco, la clase obrera y el pueblo
uruguayo conmemoraron el 19 de Mayo
con una multitudinaria manifestación
que reafirmó la voluntad de luchar has
ta alcanzar los verdaderos cambios que
naís necesUa—---Desde todos ios barrios de la Capital
convergieron al Palacio Legislativo las
columnas de pueblo, reuniéndose en una
gran columna que cubrió toda la exten.
sión de la avenida Agraciada, hasta al
canzar el estrado central del acto. Al
mismo tiempo, más de 70 actos se reali
zaron con el mismo motivo en otras tan
tas localidades de los departamentos del
interior del país, cubriendo toda la ex
tensión del territorio nacional.
Mientras desde el gobierno, las clases
dominantes buscan consolidar una polí
tica anti-pueblo y anti—patria, tomando
nuevas iniciativas con viejas y repudia
das ideas, lanzando el denominado “Plan
de Desarrollo”, promoviendo el desafue.
ro de legisladores que defienden la cau
sa del pueblo, impulsando la ley de es
tado “peligroso” y anunciando la regla
mentación sindical, condicionando de
esta manera el país a los intereses de
la oligarquía y el imperio.
La respuesta popular del 19 de Mayo
fue de reafirmación de la necesidad de
cambios, los cambios definidos en la pla
taforma y el programa de la Conven
ción Nacional de Trabajadores. Pero, a
esta altura, la necesidad de cambios se
transforma en voluntad de lucha, lucha
hasta vencer, sin confiar más que en
nuestras propias fuerzas. Esa voluntad
fue reflejada por los oradores que inter
vinieron en representación de la Fede
ración Ferroviaria, la Federación de Es
tudiantes (FEUU), el Congreso Obrero
Textil, la Federación de la Carne, la Fe
deración de Profesores, la Mesa Sindi
cal de los entes, la presidencia de la
CNT y la Conferedación Unitaria de los
Trabajadores de Chile y sobretodo por
los mayores aplausos de los asistentes.
Un resúmen de esa respuesta lo dio
en su intervención Víctor Cayota, de la
Federación de Profesores, quien culminó
su discurso con la siguiente frase: “no
hay triunfo sin lucha; no hay lucha sin
unidad; no hay auténtica unidad sin so
lidaridad permanente”.

