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En la madrugada del 17 de noviembre se 
producía el desenlace de otra muerte larga
mente anunciada.

ADOLFO WASSEN ALANIZ había fallecido 
y su larga agonía coincidía con la lenta 
muerte de un régimen que sigue cumpliendo 
con la perversa rutina dé alimentarse de la 
sangre de todo un pueblo.

NI UN MUERTO MAS dicen las multitudes 
con ronca voz, en las calles de Montevideo, 
y los infames siguen solazándose con nuestro 
dolor, día tras día.

Hoy como ayer, un grito se desata.
¡¡WASSEN ESCUCHA, TU LUCHA ES 

NUESTRA LUCHA!!

Con el FRENTE
por la

Unidad Obrera y Popular
USTAS IDI - 4188



Página 2. MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 1984 La Unidad

JUSTICIA ^MNISW rosa excepción a Adolfo 
'' U/ocam intarnaHri on ol Uno-

SERVICIO 
PAZ Y

PRESOS POLITICOS 
EN PELIGRO 
DE MUERTE

El Servicio Paz y Justicia 
se dirige a la opinión públi
ca para denunciar una vez 
más la situación de los pre
sos políticos gravemente 
enfermos. A pesar de ser 
éste un tema reiteradamen
te tratado por nuestra insti
tución y por las Madres y 
Familiares de Procesados 
por te Justicia Militar, no 
podemos dejar de insistir 
en él, ya que por la grave
dad y urgencia que reviste, 
no puede esperar para ser 
resuelto a partir de marzo 
de 1985, porque entonces 
puede ser ya demasiado tar
de.

A lo largo de este año, he
mos realizado numerosas 
denuncias, gestiones, pu
blicaciones, a nivel nacio
nal e internacional, pidien
do la liberación inmediata 
de los presos gravemente 
enfermos. Nuestro recla
mo, unido al de los familia
res, se hizo más insistente 
en agosto, cuando murie
ron en prisión dos de esos 
enfermos: Jorge LEIVAS y 
Angel YOLDI. A pesar de 
ello, y de las 160 libertades 
anticipadas otorgadas en 
ese mes por la Justicia Mili
tar, no se tuvo en cuenta en 
absoluto la situación de los 

enfermos graves ni se hizo 
excepción alguna con ellos, 
negándosele incluso la li
bertad a algunos de ellos 
que ya habían cumplido la 
media pena. La misma res
puesta negativa se dio a los 
representantes de la Multi- 
partidaria cuando éstos plan
tearon el problema a los 
Comandantes de las Fuer
zas Armadas.

Cabe señalar también 
que, debido a las numero
sas denuncias recibidas en 
la Comisión Interamerica- 
na de Derechos Humanos 
de la O.E.A sobre estos pre
sos, el gobierno uruguayo 
ha respondido a las solici
tudes de información de esa 
Comisión diciendo que las 
enfermedades padecidas 
por los presos son en su 
mayoría anteriores a su de
tención, y que debido a la 
correcta atención médica 
que reciben, actualmente 
su estado es satisfactorio.

Recientemente falleció, 
después de meses de ago
nía en el Hospital Militar, 
estando ya desahuciado, 
Oscar BERNATTI, otro de 
los enfermos graves. Que
dan en este momento 506 
presos políticos, muchos 
de ellos enfermos, pero es- 

en peligro de muerte: Al
berto CIA DEL CAMPO, Né- 
lida FONTORA, José MAR
QUEZ, Antonio MAS MAS, 
Juan Pablo ACUÑA Daymán 
CABRERA y Adolfo WASEM.

Las duras condiciones 
de reclusión, la absoluta fal
ta de un trato humanitario y 
de una adecuada atención 
médica, hacen que su esta
do se agrave día a día y que 
sufran descompensaciones 
y crisis frecuentes.

Por eso, la única forma de 
salvar sus vidas, es que es
tas personas sean libera
das inmediatamente. Re
sulta inadmisible que, a po
cos días de las elecciones 
nacionales, continúen mu
riendo presos en las cárce
les militares —en lo que va 
de este año, hubo cinco 
muertes, entre ellas dos por 
cáncer y dos suicidios—.

El hecho de que las auto
ridades militarescontinúen 
negándose a liberar a per
sonas gravemente enfer
mas cuando saben que to
dos los presos políticos sal
drán de la cárcel en los 
primeros meses de insta
lado el gobierno democrá
tico, hace pensar en la in
tención de llevar hasta los 
últimos extremos su volun
tad de venganza, aplicando 
tácitamente una verdadera 
pena de muerte a estos de
tenidos.

Por eso exhortamos a to
das las organizaciones so
ciales y políticas y a todos 
los uruguayos de buena vo
luntad a exigir la libertad 
inmediata de los presos 
políticos en peligro de 
muerte, uniéndose al re
clamo de AMNISTIAGENE- 
RAL E IRRESTRICTA como 
condición imprescindible 
para iniciar un proceso de 
auténtica democratización, 
que impida que en nuestro 
país se repitan las violacio
nes a los derechos huma
nos sufridas en los largos 
años de dictadura.

Montevideo, 
noviembre de 1984

Montevideo, 12 de 
noviembre de 1984

Ante distintas informacio
nes difundidas recientemen
te sobre la situación en que 
se encuentran los nueve 
rehenes, sus familiares de
seamos puntualizar lo si
guiente:

1) En abril de este año, y 
como resultado del recla
mo popular, estos presos 
son trasladados al penal de 
Libertad, luego de más de 
10 años de total aislamien
to en diversos cuarteles del 
interior del país.

2) Permanecieron 60 días 
en los calabozos de castigo 
conocidos como “Isla”, sin 
ninguna justificación.

3) Fuero alojados luego 
en el primer piso del penal, 
en celdas individuales. Es
te piso había sido previa
mente desalojado, y se des
tina aún hoy exclusivamen
te a la reclusión de los rehe
nes. Se les permitió una ho
ra diaria de recreo en sole
dad.

4) En setiembre, luego de 
11 años del peoraislamien- 
to que se haya conocido en 
toda la historia nacional, los 
rehenes son colocados de 
a dos en cada celda. Esto 
significa que por primera 
vez pueden conversar du-‘ 
rante el día con otro ser hu
mano, si bien este compa
ñero ha padecido un aisla
miento similar. Ambos pre
sos tienen la posibilidad de 
salir juntos al recreo.

5) Esto tiene como dolo-

Wasem, internado en el Hos
pital Central de la FF.AA., 
quien a pesar de su crítico 
estado sigue en el calabo
zo de castigo de dicho hos
pital, totalmente aislado de 
los demás presos interna
dos.

6) Desde fines de setiem
bre, Jorge Zabalza volvió a 
ser llevado a los calabozos 
de castigo y permanece allí 
hasta la fecha, sin que se 
haya informado a sus fami
liares ni a su abogado el 
motivo de tal traslado. Sólo 
se sabe que permanecerá 
sancionado y sin visita has
ta el 9 de diciembre, totali
zando más de 70 días de 
incomunicación.

Los calabozos de castigo 
del penal de Libertad —co
nocidos como “Isla” por los 
prisioneros— son celdas su
mamente reducidas, sin ven
tana, oscuras y muy húme
das. El preso sancionado 
es trasladado allí sin más 
efectos personales que la 
ropa que lleva puesta, y per
manece en la más absoluta 
soledad, sin visita ni cartas 
de su familia, sin recreo, sin 
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poder leer ni escribir y sin 
poder hacer ejercicios físi
cos. Y esto no dura uno o 
dos días, sino varias sema
nas o hasta meses. No es
tamos relatando cosas que 
sucedieron hace años, sino 
que son la cruda realidad 
de hoy en las cárceles mili
tares: Zabalza permanece
rá más de 70 días en estas 
condiciones.

7) Los familiares pensa
mos que no hay ninguna ra
zón que justifique tener a 
un detenido en soledad tan
to tiempo, someter a un gru
po de presos a tal aislamien
to y semi-incomunicación o 
tener a un moribundo en 
calabozo de castigo desde 
hace tantos meses. La úni
ca explicación posible pa
ra tales actos es la inten
ción de destruir física y men
talmente a estos hombres, 
con los mismos métodos 
que ya han aplicado a de
cenas de prisioneros, oca
sionándoles la muerte.

Por todo esto, indicamos 
que continuamos reclaman
do el fin del trato discrimi
natorio y el cese de la con
dición de rehén para estos 
nueve hombres, condición 
que sólo cesará en el mar
co de una Amnistía General 
e Irrestricta.

Firmado: Adrián Manera 
(por Jorge Manera Llube- 
ras). Emilia Fernández Hui- 
dobro (por Eleuterio Fer
nández Huidobro). Carmen 
S. de Marenales (por Julio 
Marenales Sáenz). Mary W. 
de Zabalza (por Jorge Za
balza Waksman).

f-DESEXILIO: LA MAYORIA SIGUE EN LA LARGA ESPERA
El retorno de los exiliados es otro de los 

temas fundamentales por donde pasa el futuro 
democrático del país, sin él no habrá destino 
cierto. La realidad demuestra que tan sólo un 
reducido grupo de compatriotas ha efectivizado 

*su regreso, siendo varias veces mayor el núme

ro de aquellos, que por diversas circunstancias 
aguardan hacerlo. Luchadores incansables y 
luchadores que por serlo, han entregado buena 
parte de su vida aun compromiso irrenunciable,

Rubén Sassano

Obrero desde los trece 
años, aprendió a temprana 
edad la importancia de la 
lucha sindical, las reivindi
caciones, y por sobre todo, 
la entrega que los trabaja
dores le deben a su clase.

Como dirigente portuario, 
se ganó la confianza de los 
obreros del SUANP por su 
fidelidad a todas las luchas 
emprendidas en el puerto y 
por su estrecha relación y 
su sensibilidad para aten
der los problemas diarios 
de sus compañeros.

Obrero del BAO en las 
épocas bravas del sindica
lismo, dejó su recuerdo gra
bado en todo el proletariado 
de La Teja.

k En abril del 71 funda con 

Benedetti, el Movimiento 26 
de Marzo y a partir de ahí 
vuelca su actividad hacia la 
política, pero sin perder su 
condición de líder de traba
jadores.

Su actividad en defensa 
de los explotados lo llevó a 
la cárcel y lo hizo sufrir los 
rigores de la tortura.

Cuando marcha al exilio 
ejercía la Secretaría Gene
ral del 26 de Marzo y era el 
principal dirigente obrero de 
ese movimiento. Su exilio 
no lo ha alejado de los inte
reses y objetivos de su cla
se, sino que lo ha madurado 
en una comprensión más 
profunda de los caminos a 
recorrer por los trabajado
res uruguayos para alcan
zar la meta del socialismo.

El mes pasado en el ae- 

de ahora y de siempre.
ropuerto de París despidió 
el cadáver de su amigo E. 
Erro que era repatriado lue
go de tan doloroso y fatal 
exilio. Algunos días antes la 
embajada uruguaya en Fran
cia le negaba la visa para 
retornar al país.

Su desexilio es un impe
rativo. Sus familiares lo es
peran, su barrio lo aguarda, 
los trabajadores uruguayos 
lo necesitan.

Mario Benedetti

Escritor y periodista por 
todos conocido, ha desarro
llado una intensa labor a 
través de muchos años den
tro y fuera del país. En la 
década del 50 asumía la 
dirección literaria del sema
nario Marcha e integra la 

comisión directiva dq la So
ciedad de Escritores del Uru
guay. En 1957 viaja por pri
mera vez a Europa desem
peñándose como correspon
sal de varias publicaciones.

En 1960 publica por pri
mera vez El país de la cola 
de paja, diagnosis de la cri
sis moral porque atravesaba 
el país, generando una gran 
controversia. En 1968 asiste 
al Congreso Cultural de La 
Habana donde lee la ponen
cia “Sobre las relaciones 
entre el hombre de acción y 
el intelectual”. En abril de 
1971 funda junto a otros 
compañeros el Movimiento 
de Independientes “26 de 
Marzo”, siendo miembro del 
Secretariado Ejecutivo de 
dicho movimiento y titular 
de la Mesa Ejecutiva y el

En los nombres de Rubén Sassano, Mario 
Benedetti y Hugo Cores, están contenidos los 
nombres de miles de uruguayos que continúan 
alimentando aquel presagio, que un día llegó, 
con la sonrisa y las lágrimas de sus hijos.

Plenario del Frente Amplio.
Después del golpe aban

dona inmediatamente el 
país radicándose en Argen
tina y más tarde en España. 
Junto a Juan C. Onetti, Be
nedetti representa uno de 
los más altos valores de la 
literatura nacional.

Su ausencia ha privado a 
todos los uruguayos de un 
importante aporte cultural 
y político, que decididamen
te debemos recuperar.

Hugo Cores

Presidente de la Asocia
ción de Empleados Banca- 
ríos del Uruguay en 1968- 
1969, en cuyo carácter di
rigió la huelga bancaria de 
1969. Vice-presídente de la 
CNT en igual período.

Fue fundador y dirigente 
de la Resistencia Obrero- 
Estudiantil (ROE). Requeri
do desde 1972, estuvo clan
destino en el país durante 
la Huelga General de 1973, 
y parte de 1974. En ese año 
tuvo que exiliarse en Argen
tina.

Participa en la organiza
ción de la resistencia en el 
exterior, buscando la unidad 
de las fuerzas opositoras, 
siendo parte principal del 
acuerdo de México, aparte 
de desarrollar tareas de so
lidaridad y apoyo a la lucha 
en nuestro país contra la 
dictadura. Su principal ac
tividad en el exilio la desa
rrolló en América Latina.

Actualmente es Secreta
rio General del Partido por 
la Victoria del Pueblo (P. V. P.)^
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LOS ENEMIGOS 
DEL “AHORA”

El jueves 8 de noviembre se llevó a cabo una 
marcha por amnistía general, irrestricta e inme
diata y por la aparición con vida de los desapa
recidos. Una columna de antorchas recorrió La 
Teja y el Cerro y en cada esquina se sumaban 
nuevos contingentes con carteles y banderas. 
El chaparrón caído sobre la Marcha no pudo 
apagar ni las antorchas ni el fuego de Libertad 
que incendió los corazones.
En una de sus últimas 

ediciones, el matutino “EL 
DIA” editorializó contra lo 
que denominaron despec
tivamente como “política 
del ya”. El ataque estaba di
rigido contra los que recla
man soluciones inmedia
tas a tal o cual problema, 
contra los “impacientes” 
que no dan “tiempo al tiem
po” y levantan exigencias 
para ser atendidas sin dila
ción. En fin, contra los can
didatos o partidos que pro
meten soluciones “ya” para 
éste.o aquel reclamo popu
lar.

El editorial, como es fácil 
prever, elogiaba al mismo 
tiempo a los “responsables” 
dirigentes colorados, por
que siempre se ubican en 
“el campo de lo posible”, de 
lo “viable”, sin dejarse arras
trar por las “tentaciones” 
de la “política del ya”.
Esto que quiere aparecer co
mo una defensa de la “cor
dura” y la “seriedad”, apli
cado específicamente a la 
situación de los 500 pre
sos políticos hoy existentes 
en el país, debe traducirse 
como un criminal alegato a 
favor de nuevas muertes en 
prisión. Porque es bueno 
tener presente, a pesar de 
las urgencias electorales, 
que estos comicios se rea
lizan con medio millar de 
presos políticos, lo que 
equivale en términos de 
población que en Argentina 
se hubieran realizado elec
ciones con 5.000 presos y 
en Brasil con 20.000.

Alrededor de 80 son las 
personas que en estos 12 
años han muerto por diver
sas causas en los lugares 
de detención para delitos 
de opinión.

Esto significa, desde el 
73 a la fecha, un promedio 
de un deceso cada 50 días, 
periodicidad que se ha es
trechado en lós últimos tres 
meses aun muerto cada 18 
días. La explicación de que 
los lapsos entre muerte y 
muerte se vengan acortando, 
está en la acumulación de 
años de detención bajo un 
“régimen penitenciario des
tinado a aniquilar física y 
psíquicamente’1 a los pre
sos políticos . “Las tortu
ras recibidas por los dete
nidos dejan trastornos en 
muchos casos irreversibles, 
no sólo desde el punto de 
vista psíquico sino también 
físico. Esto se agrava duran
te los años de reclusión,ya 
que en las cárceles no exis
te tratamiento de la enfer
medad, salvo cuando ésta 
alcanza niveles realmente 
graves (y aún así, no siem
pre).”

“... los servicios médicos 
carcelarios ignoran o simu
lan igoprar la enfermedad 
para que ella siga su curso 
sin obstáculo.”

“En las cárceles militares 
de nuestro país se ha dejado 
concientemente morir a 
decenas de presos.” (1)

Actualmente casi el 20 % 
de los presos políticos su
fren enfermedades graves 
con posibilidad de un desen-

“Este dolorido Uruguay de hoy ha conocido 
como en las peores épocas de su historia 
—¿hubo alguna peor?— la tortura, la 
arbitrariedad, el descaecimiento de las 
formas más elementales de convivencia. ” 
“Si no nos liberamos del diabólico 
engranaje, éste nos devorará. Y no nos 
libraremos mientras no se restablezca, en 
primer término el imperio de los 
derechos y garantías fundamentales, que 
son de todos y que a todos amparan.” 
Quijano, Marcha, 27 de octubre de 1972

Aunque resultaran tristemente premonitorias las 
palabras de Quijano, no imaginaba éste, en 
aquel momento, cuánto peor iban a ser los años que 
se anunciaban con los acontecimientos que 
ocurrían por esa época.
Al decir del propio Quijano "el cocodrilo apenas 
había desayunado" en esos lejanos días. 
Es necesario recordar hoy todo el proceso de 
montaje del “engranaje diabólico" del 
totalitarismo, porque es imprescindible desmontar 
pieza por pieza el autoritarismo militar, si 
queremos transitar por un futuro donde queden 
erradicados para siempre el pisoteo de los 
derechos y el encadenamiento de las libertades. 
El 25 de noviembre finalmente llegamos a las 
elecciones, que ha sido una meta ineludible en el 
desmantelamiento de la maquinaria militar. No 
son las elecciones que el pueblo reclamó todos 
estos años. No son los comicios libres y 
democráticos que el 27 de noviembre del 83 fueron 
exigidos por multitudes. Son votaciones con 
presos, exiliados, desaparecidos y proscriptos. 
Igualmente son una conquista —parcial— pero 
conquista al fin de la rebelión contra los 
cuarteles que protagonizaron los trabajadores 
y el pueblo.
Son el resultado de años de resistencia. Fueron 
alumbradas por innumerables jornadas de lucha 
de todos los sectores sociales desposeídos del país. 
Son una línea divisoria entre el despotismo y los 
anhelos democráticos de una población que 
debió sufrir más de una década de 
oscurantismo militar.
Una nueva etapa se abre. Pero los días que se 
avecinan no serán de disfrute de una democracia 
sin restricciones.
Las limitaciones a las libertades con que se realizan 
estos comicios, marcarán a fuego el futuro 
inmediato. Lo que no fue conquistado antes del 25, 
deberá ser logrado después en el menor 
tiempo posible. Y esto no por apresuramiento, sino 
por sobrevivencia misma de la democracia. El 
cáncer del despotismo debe ser estirpado de raíz. 
El militarismo no ejerce la inactividad inofensiva; si 
no es obligado a retroceder continuamente, 
siempre avanza.
Es útil recordar hoy, cómo fue gangrenando a la 
sociedad la prepotencia de las botas hace 
más de una década. Nos decía Quijano 
hace 11 años:
“Para llegar a ser un hombre es necesario morir 
muchas veces. Lo mismo le ocurre, pensamos, a los 
países: para ser un país debe morir muchas veces.” 
Lo lamentable sería morir más de una vez de la 
misma enfermedad. No debemos olvidar entonces, 
los síntomas de la que ya padecimos.
Es indudable que no fue el 27 de junio, ni aún el 9 de 
febrero, el inicio de la infamia militar.
Antes de esa fecha Pacheco ya había aportado lo

lace fatal inmediato.
Esto no significa que el 

80 % restante esté fuera de 
peligro. La mala alimenta
ción, el hostigamiento per
manente de todos y cada 
uno de los presos y el des
gaste físico y psíquico de 
varios años de? sobreviven
cia én condiciones infra
humanas pone en peligro 
permanente la vida de los 
500 detenidos.

Estas son las razones del 
“ya” y del “ahora”, respecto 
a la Amnistía General e 
Irrestricta.

Los pretendidamente “se
rios” y “responsables” edi
toriales de “EL DIA” que 
apelan a la postergación de 
los reclamos y al aplaza
miento de las exigencias, 
en aras del realismo y la via
bilidad, en lo que respecta 
al destino de nuestros pre
sos tienen el mismo efecto 
que condenas de muerte.

“EL DIA” y los dirigen
tes colorados nos dicen 
ahora que hay que esperar 
a las elecciones. Luego del 
25 de noviembre nos dirán 
que hay que aguardar has

ed Itorici I '

LA LUCHA 
CONTINUA

suyo con las sucesivas Medidas Prontas de 
Seguridad, Sanguinetti había contribuido 
generosamente con su Ley de Enseñanza y los 
representantes de los partidos tradicionales 
en pleno habían votado en el Parlamento la Ley de 
Seguridad del Estado que estipulaba la 
aplicación de la justicia militar a los civiles y otras 
iniquidades que nos iban a hacer tanto daño.
No olvidemos entonces que la ambición militar fue 
alimentada por los políticos patronales tanto 
blancos como colorados, ante el temor a los 
reclamos populares. Fueron los políticos 
burgueses los que en el inicio pusieron piedra sobre 
piedra para construir el muro del autoritarismo. 
Sobre esos cimientos se lanzó el pronunciamiento 
militar del 9 de febrero de 1973, antesala del 
golpe de junio del mismo año. Sí, hubo una 
preparación civil del golpe, previa al despotismo 
ejercido directamente por las FF. AA.
Muchos de los actuales candidatos blancos y 
colorados son los mismos protagonistas 
responsables de ese preámbulo que va del 68 al 73, 
que preparó el atropello de los sables. Otros, 
recién dan sus primeros pasos en la política, pero 
repitiendo el mismo libreto reaccionario de la 
generación anterior de su partido. Hierro López es 
la síntesis acabada de estos últimos.
Todos ellos nos dicen que quieren restituir la 
democracia, pero... nos aconsejan al mismo tiempo 
que tengamos paciencia, que no nos apresuremos 
y que no seamos exigentes en términos de 
libertades o de recuperación de nuestro salario. 
Como si la democracia pudiera defenderse 
aceptando sus mutilaciones, aprobando el aumento 
de la miseria o desentendiéndose de los 
derechos elementales suprimidos.
Los socialistas, que somos verdaderos demócratas, 
luego del 25 de noviembre haremos lo contrario 
de lo que nos aconsejan los que siguen 
demostrando que son incapaces de defender la 
democracia. Hemos aprendido en estos años que el 
norte de los políticos patronales no son las plenas 
libertades, sino las jugosas 
ganancias empresariales.
Porque somos conscientes que fue el incansable 
batallar de los trabajadores y el pueblo el que 
reconquistó los espacios de libertad que hoy 
existen. Por ese camino debemos seguir 
marchando si queremos realmente desarmar la 
maquinaria infernal que ha cobrado ya tantas vidas, 
que ha destruido tantos hogares, que ha distribuido 
miseria y desolación en el país.
Sean cual sean los resultados electorales después 
del 25 de noviembre LA LUCHA CONTINUA. Y para 
que ésta prosiga con éxito deberemos preservar 
los marcos de unidad popular que nos condujeron 
día a día por el sendero de la restitución de las 
libertades. No estamos al final del camino, sino en 
plena tarea de desarticular el imperio de la fuerza 
que ha subyugado todos estos años a nuestro país. 
Y repetimos con Quijano: “Si no bajamos la guardia, 
otro Uruguay mejor nacerá. Así lo sabemos.
Nunca hemos pecado contra la esperanza. Por qué 
habríamos de hacerlo ahora...” 

__________________________________________J

ta el primero de marzo, y, 
después de esa fecha,que 
es necesario estudiar caso 
por caso. Estos enemigos 
del “ahora” y del “ya”, res
pecto a la Amnistía, son 
amigos de la muerte.

El 25 de noviembre es 
una fecha fundamental en 
el proceso de expulsión de 
la Dictadura, pero no marca 
el fin definitivo del despo
tismo militar.

Si a la realización de las 
elecciones no deviene una 
inmediata batalla por la li
bertad de todos los presos,

estaremos favoreciendo la 
sobrevivencia del autorita
rismo.

Hay quinientos compatrio
tas con los brazos extendi
dos hacia nosotros y con la 
esperanza brillando en los 
ojos, debemos recuperar
los YA para la Vida y la Li
bertad.

(1) Tomado de “Muertes 
en Prisión” publicación reali
zada por Madres y Familia
res de Procesados por la 
Justicia Militar/Octubre de 
1984.
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Nuestro llamado 
a votar por las 

listas IDI y 
4188 es un 
voto por la 

defensa 
irrestricta de 

las libertades 
Que mejor 

representante 
de esta 

aspiración de 
todo nuestro 

pueblo que 
Lilián Celiberti, 

luchadora 
incansable 

contra la 
prepotencia 

militar y 
víctima de la 

acción más 
escandalosa 
realizada por 

las fuerzas 
de represión en 

los terribles 
pasados años de 
despotismo. Nos 

referimos al 
rapto realizado 
en Porto Alegre 

de Lilián y 
Universindo que 

desató la 
solidaridad 

internacional 
contra el 

terrorismo de 
estado sin 

fronteras del 
gobierno 

uruguayo.
Ofrecemos a 

nuestros 
lectores un 
reportaje a 

L Celiberti y a
S. Previtale 

segundo titular 
- de la lista de 
diputados de 

la IDI y dirigente 
destacado, de 
nuestro Frente 

Amplio.

NUEVAS ELECCIONES Y AMNISTIA

DOS CONSIGNAS CENTRALES DE LA IDI
L.U. ¿Qué planes tenes 

como futura Edil para asu
mir nuestro compromiso 
democrático?

L.C. Existe un Plan de 
Emergencia elaborado por 
el Frente Amplio que ya ha 
sido ampliamente difundido, 
dentro del cual se enmarca 
una serie de medidas y un 
plan de conjunto para la 
Intendencia que estamos 
ajustando en sus últimos 
detalles en estrecha cola
boración con un amplio 
equipo de técnicos. En lo 
personal considero que todo 
el trabajo realizado durante 
este último mes en cuanto 
a la elaboración del proyecto 
de gobierno de la Intenden
cia, me ha entusiasmado 
mucho. Pienso que Monte
video es un departamento 
que ofrece enormes posibi
lidades de trabajo y que, 
desde un gobierno del Fren
te Amplio en la Intendencia, 
podemos hacer mucho. So
bre todo para generar, real
mente, una conciencia de 
participación.

Hace pocos días, hablan
do con algunos compañeros, 
decíamos que la participa
ción es un principio que rige 
toda la propuesta del Frente 
Amplio y de la IDI. Pero ese 
principio, se tiene que vehi- 
culizar por una acción diri
gida a hacer posible esa 
participación, porque sabe
mos que ello supone una 
transformación profunda de 
la conciencia popular.

l.U. ¿Cómo es posible 
avanzar, a partir del plan de 
emergencia propuesto, ha
cia las medidas de fondo 
que nuestro Municipio ne
cesita?

L.C. Pienso que lo que 
sirve de unión entre los ob
jetivos de corto y largo plazo, 
es la creación de los meca
nismos de participación po
pular, que signifiquen de
sarrollar la organización del 
pueblo, única garantía real 
en el proceso de democra
tización. En ese sentido, 
pienso que la posibilidad 
de ejercer desde el gobierno 
de Montevideo, una estruc
tura organizativa, y mucho 
más que eso, una acción 
política dirigida a lograr en 
cada área —en la cultura, 
en la salud, en la vivienda, 
en la alimentación, en cada

i LU~La IDI en su propuesta presenta aspectos que 
realmente la distinguen de otras propuestas, uno de 
esos aspectos es el llamado a elecciones libres en un 
año. ¿Cómo impulsará la IDI esta propuesta?

SP—Indudablemente estas elecciones del 25/11 no 
son realmente libres y democráticas. Basta observar que 
las mismas se realizarán con presos políticos, exiliados, 
partidos y personas proscriptos y con el aparato represivo 
intacto.

Como es dé conocimiento de todos a esta situación se 
llega como resultado de los Acuerdos del Club Naval, 
respecto a los cuales la IDI ha sido sumamente clara en su 
oportunidad.

Nuestra propuesta de elecciones auténticamente li
bres en un plazo de un año responde justamente a la 
necesidad de la concreción en nuestro país de una 
auténtica democracia, con todos sus elementos indispen
sables e irrenunciables que la componen.

En cuanto a la segunda parte de tu pregunta te podría 
decir que la IDI planteará y bregará dentro del FA para que 
esta propuesta cobre vida, confiando desde ya en que la 
misma tendrá eco en los demás sectores y será impulsada 
a través de los legisladores del FA.

uno de los grandes proble
mas nacionales— una res
puesta que desarrolle la 
creatividad popular y por lo 
tanto, de posibilidades de 
expresión a ese gran caudal 
de creatividad. Creo que ese 
es el centro donde se une 
un objetivo de corto plazo, 
en cuanto a realizaciones 
concretas, y un objetivo de 
largo plazo que es la trans
formación profunda de la 
sociedad.

L.U. Pienso que esto cons
tituye una de las grandes 
diferencias con respecto a 
los partidos tradicionales 
¿qué te parece?

L.C. Si, por supuesto. En 
el discurso demagógico que 
hemos sentido en esta cam
paña electoral —bastante 
diferente de otras campa
ñas electorales— también 
hemos oído hablar de par
ticipación a los partidos tra
dicionales; incluso tomán
dolo como un hecho central 
de su campaña. Sin embargo, 
sabemos que eso no es así, 
porque los conocemos por 
su ejercicio en la acción de

gobierno, desde hace mu
chos años y porque además, 
representan a sectores con
trapuestos a los intereses 
populares, desde el punto 
de vista de clase. Si pen
samos que la participación 
es algo más que una palabra, 
que es algo más que con
vocar a la gente a votar, 
entonces, vemos que se 
necesitan los instrumentos 
organizativos y la decisión 
de confrontarse, en cada 
uno de los hechos, con las 
organizaciones populares. 
Creo que en ese plano, está’ 
muy claro por toda la activi
dad sindical en nuestro país 
y de las organizaciones so
ciales en general, la falta de 
relación entre los objetivos 
de los sectores sociales y 
sindicales y el-proyecto de 
mantenimiento del sistema 
capitalista que representan 
los partidos tradicionales.

L.U. Pasando a otro tema 
en el que me consta, estás 
muy interiorizada, el de los 
Derechos Humanos. Sin 
duda, la tortura es un cáncer 
que tenemos que erradicar 
definitivamente de nuestra

sociedad, ¿de qué manera 
piensa la IDI que es viable 
comenzara hacerlo y cómo?

L.C. Nosotros hemos de
finido la tortura, no sola
mente como un acto de vio
lencia en sí, que viola todos 
los principios, los Derechos 
Humanos y los de '.os pue
blos, sino que, entendemos, 
la tortura aplicada en nues
tro país y en otros países de 
América Latina, ha sido un 
instrumento de poder, ya 
que, sobre ella se han asen
tado un modelo de domi
nación que ha atentado y 
atenta contra todos los ni
veles y formas de organi
zación popular. Por lo tanto, 
consideramos que se trata 
de un delito de Lesa Hu
manidad y que dentro de lo 
que puede ser en este mo
mento la lucha por el resta
blecimiento democrático en 
nuestro país, nos interesa 
denunciar el método de re
presión y por tanto, el mé
todo de dominación aplica
do por la dictadura, que no 
sólo contó con la tortura, la 
muerte o las desapariciones, 
sino también, con todo un

LU—Otro aspecto que se destaca, es las definicio
nes de la IDI, en lo referente a una Amnistía General 
Irrestricta e Inmediata. Dada la urgencia de esta me- 

; dida,¿cómo ves la lucha por la obtención de la misma?

SP—El tema de la Amnistía constituye sin duda un 
aspecto esencial dentro de nuestra propuesta.

No sólo es de fundamental importancia por lo que 
significa dentro de la lucha por alcanzar una democracia 
plena, sino que hoy día se hace impostergable dadas las 
precarias condiciones de salud de algunos de los presos.

Para la IDI la lucha por una Amnistía General, Irrestricta 
e Inmediata, es una lucha diaria, que llevamos adelante a 
todos los niveles. Esta lucha deberá continuar luego del 
26/11 y será sin duda una de las tareas fundamentales 
que los parlamentarios del FA llevaremos adelante luego 
del acto eleccionario.

aparato represivo, incluso 
institucional, con leyes re
presivas, con la Justicia Mi
litar actuando, a través de 
una política carcelaria de 
destrucción a largo plazo.
Debemos llevar la denuncia 
a lo que ha sido un sistema 
de dominación basado en 
la tortura como método de 
terror y es eso, lo que noso
tros caracterizamos como 
Terrorismo de Estado.

Pensamos que en esta 
nueva etapa, condenar los 
delitos de Lesa Humanidad, 
permite hacer crecer la con
ciencia popular respecto a 
cuales son los métodos 
que las clases dominantes 
utilizan para someter a los 
pueblos. En ese sentido, 
movilizarnos contra la tor
tura como método de do
minación y delito de Lesa 
Humanidad es mantener el 
alerta popular frente a la 
utilización de los instru
mentos represivos, por parte 
de las clases dominantes. 
Unimos la movilización por 
los objetivos más inmedia
tos,como la AMNISTIA GE
NERAL E IRRESTRICTA o 
la INVESTIGACION DE LOS 
DELITOS DE LESA HUMA
NIDAD, con una propuesta 
concreta que es la inclusión 
en nuestro Código Penal, 
del cuerpo de delito, o sea, 
el delito de Lesa Humani
dad. A este respeto deseo 
hacer una aclaración: conci- 
deramos que la legislación 
vigente en Uruguay permite 
juzgar las acciones de la 
tortura, el secuestro, la 
muerte, la desaparición; si 
planteamos la inclusión de 
un nuevo cuerpo delictivo 
en el Código Penal, es jus
tamente sobre la base de 
una toma de conciencia, de 
la etapa de enfrentamiento 
que vivió el país, en la cual, 
la tortura fue un método de 
dominación y sometimiento 
y por. tanto, un delito de 
Lesa Humanidad, porque 
atacó a toda la población, 
incluso a aquellos que nun
ca fueron torturados, porque 
se usó, justamente, como 
elemento de terror sobre 
quién fue sometido a la tor
tura o sobre quienes nunca 
fueron torturados- bien se 
sabía que en este país, todo 
opositor, era de alguna ma
nera torturado. Al incluirlo

como delito, no estamos 
desconociendo la posibili
dad de juzgar, en el día de 
hoy, a quienes han incurrido 
en ese tipo de prácticas 
con la legislación vigente, 
sino lo que estamos plan
teando con ello es la nece
sidad de un alerta y de una 
toma de conciencia popular, 
que ejerza un elemento de 
presión y de control sobre 
los métodos de dominación 
de clase utilizados por parte 
de los aparatos represivos.

L.U. ¿Consideras que este 
mismo proyecto tiene eco 
en otros países de América 
Latina y del Mundo? ¿Se 
trabaja en un esfuerzo co
mún en ese sentido?

L.C. Este ha sido uno de 
los postulados que la FEDE
RACION DE FAMILIARES 
DE DESAPARECIDOS EN 
AMERICA LATINA (FEDE- 
FAM) ha levantado y levanta. 
Tomando el tema de la tor
tura y la desaparición for
zada, como métodos de re
presión generalizada. Uno 
de los puntos que toma 
FEDEFAM es el hecho de 
que cuando no existen con
diciones,desde el punto de 
vista institucional, para una 
práctica sistemática de la 
tortura, o de la muerte o del 
encarcelamiento, se utiliza 
la desaparición como me
canismo represivo; cosa 
que también conocimos en 
Uruguay en la “famosa” 
época del Escuadrón de la 
Muerte, es decir, las accio
nes represivas no institucio
nales. Con respecto a los 
delitos de Lesa Humanidad, 
la FEDEFAM ha impulsado 
en América Latina y a nivel 
mundial la inclusión de es
tos delitos por parte de la 
Comisión de Derechos Hu
manos de las Naciones Uni
das y la legislación interna
cional. Pienso yo, que esto 
constituye sólo un aspecto 
de la movilización y que, 
por supuesto, la única ga
rantía efectiva para impedir 
este tipo de práctica es la 
organización y movilización 
popular.

Tener un objetivo concre
to por el cual movilizarnos, 
ayuda a que todos tomemos 
conciencia del enemigo al 
cual enfrentamos, sus prác
ticas, sus métodos, sus ac
ciones y sus objetivos.

Esto es lo que se ha es
tado coordinando. Incluso, 
en Argentina, se ha reali
zado una gran movilización 
y se haconseguido la inclu
sión del delito de tortura 
dentro de la legislación vi
gente. 

Las 
mujeres 
van de 
Frente

La mujer frenteamplista se organiza para 
luchar por sus justos reclamos y por dejar de ser 
una postergada social.

El sábado 10 de este mes por la mañana tuvo 
lugar en el Teatro Astral la asamblea de mujeres 
frenteamplistas organizada por la comisión de 
mujeres del F.A. Se hicieron presentes delega
das de gran cantidad de comités de base de 
Montevideo (de 405 acudieron representantes 
de 300 comités, dos por cada uno).

El consenso fue unánime con respecto a la 
necesidad de resolver el problema de la partici
pación femenina en la esfera económica, social, 
política y cultural del país.

La comisión de mujeres del Frente Amplio elaboró 18 
propuestas que procuran encontrar solución a muchos de 
los graves problemas que enfrenta hoy la mujer. Como 
propuestas que son, están abiertas a la discusión de las

bases a través de sus delegadas. Sólo así la mujer fren
teamplista podrá expresarse libre y democráticamente 
para manifestar su acuerdo o su discrepancia, pero siem
pre en el bien entendido de aportar nuevas ideas.

Fue un encuentro cordial y entusiasta de democracia

participativa, en el que las delegadas escucharon el 
informe de la comisión para posteriormente plantear los 
interrogantes que consideraron de mayor importancia.

La opresión a que ha estado sometida esa mitad de 
nuestro pueblo se vio como realmente es: como un 
problema colectivo al que deben procurarse soluciones 
también colectivas dentro de una sociedad capitalista que 
ha sido la primera interesada en mantener ese estado de 
cosas, donde la mujer es considerada “mano de obra 
barata”. Se ha concientizado que el trabajo a realizar con 
y por la mujer debe ser una tarea perseverante y conti
nuada, no una mera táctica electoral. Medidas con respec
to a T rabajo, Salud, Educación, Seguridad Social, Rechazo 
a la Violencia y al Autoritarismo, fueron tomadas como 
cimiento para ir levantando, un programa que eleve a la 
mujer y la lleve a tomar conciencia de lo que es y desea 
ser, preparándola para convertirse en una militante que 
encuentre en el Frente Amplio su verdadero cauce de 
expresión.

Omitimos expresamente los nombres de quienes in
tervinieron en la breve oratoria, ya que queremos dar a

este comentario el real sentido que para nosotros tuvo la 
asamblea: que la mujer no es una, ni dos, ni tres, es 
multitud, y es a esas mujeres anónimas frenteamplistas a 
quienes dedicamos este artículo.

El encuentro culminó el jueves 15 de noviembre en una 
jornada de movilización que mostró a la población que las 
mujeres empiezan a ocupar concientemente su puesto de 
lucha. Entre un mar de banderas rojas, azules y blancas, 
encabezaban la marcha dirigentes políticas, candidatas 
por las listas del F.A., sindicalistas, ex-presas que por 
primera vez desfilan por 18 de Julio como tales.

La mujer tomó la avenida y desde ¡a Explanada Munici
pal hasta la Pza. del Entrevero las 19 coordinadoras de 
Montevideo desfilaron llevando cada una una pancarta 
referente a los 18 puntos que las mujeres reivindican, 
esas 18 propuestas que la plataforma del FA ha hecho 
suyas y que se compromete a continuar profundizando de 
aquí en adelante.

Encabezando la marcha sólo una consigna,- breve y 
tocante: “LAS MUJERES AL FRENTE POR PAZ Y DE
MOCRACIA”.

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

DECLARACION DEL PST
En todos estos años se ha manifestado una aspiración de UNIDAD, que todos los 

trabajadores y el pueblo en general han enraizado profundamente como conclusión desús 
luchas contra el autoritarismo.

Estas ansias de UNIDAD de los sectores populares se ha reflejado en la constitución 
de todos los organismos sociales que fueron conformándose, y reorganizándose en más 
de una década y, en especial, en los programas levantados.

En el plano político nacional las ansias unitarias de la población son mucho más 
difíciles de expresar. El programa levantado para el 27 de noviembre de 1983, posiblemente 
haya sido la cima, de la unidad eolítica alcanzada Doria población en este período. Lueoo 
de eso han habido resquebrajamientos, sectorializaciones, divisiones, que en general, han 
sido producto del abandono, portas organizaciones políticas, de una parte más pequeña o 
más grande del programa forjado en la calle luchando contra la dictadura. Pero eso no 
significa que los trabajadores y el pueblo hayan abandonado sus imperativas ansias de 
unidad alrededor del programa popular sintetizado en cuatro palabras por el PITa partir del 
1o de mayo de 1983.

Hoy, frente a las elecciones, las organizaciones políticas que se reivindican de los 
trabajadores y el pueblo deben encontrar los caminos que mejor expresen la UNIDAD 
alrededor del programa popular conformado en la lucha antidictatorial. Y en eso no 
podemos dejarnos confundir por posiciones circunstanciales, por aspectos parciales, o 
por demagogias electorales.

El Partido Socialista de los Trabajadores considera que existe un marco ineludible de 
unidad de los partidos y grupos que se reivindican de la clase obrera y el pueblo que es el 
Frente, por eso también nuestra campaña electoral la hicimos encuadrados en la defensa 
de los mejores postulados frenteamplistas.

El Frente Amplio significó desde su fundación la búsqueda de un camino de expresión 
política de las masas por fuera de los Partidos Tradicionales que por sus direcciones y sus 
programas fueron y son partidos patronales.

El Partido Colorado, representa sin duda, la mayor garantía para elcontinuismo social y 
económico. Su preocupación principal es salvar las FF. AA. en esta encrucijada, darle a los 
militares una salida “honrosa" lo que debe interpretarse como mantener íntegro al aparato 
represivo, principal sustento del capitalismo en el país. Pero más aún, salvar al capitalismo 
hoy en nuestro país, significa continuar aplicando los dictados del imperialismo y el Partido 
Colorado se ofrece para tomarla administración del país en beneficio del capital financiero 
continuando la obra de entrega de los militares.

La delimitación del Partido Nacional puede resultar, hoy, más difícil porque este 
aparece como defensor intransigente de las libertades y contrario a los acuerdos del Club 
Naval, acuerdo que nosotros y un importante sector del Frente Amplio rechazamos.

Pero eso no nos puede hacer perder de vista que por encima de las diferencias que 
pueden manifestarse dentro del Frente Amplio éste sigue siendo el punto de confluencia de 
una corriente de masas que rompió con el bipartidismo burgués y que hoy considera al 
Frente como la herramienta política apta para continuar la lucha por las reivindicaciones 
populares. El Partido Nacional por encima de sus actuales posturas democráticas 
radicales no ha dejado de ser un partido patronal que defiende en primerlugarlos intereses 
de un sector empresarial. Esto no significa desconocer su progresiva posición respecto a 
las libertades democráticas. Pero para los trabajadores y el pueblo no sólo está pendiente 
la recuperación de la democracia. Junto a las libertades existe la restauración del nivel de 
vida de los sectores explotados, el problema del salario, la desocupación, la vivienda, la 
salud. Y todas esas cosas no podemos dejarlas en manos de sectores patronales para que 
late resuelvan, por más “progresivos” o “democráticos” que estos sectores se manifiesten 
hoy. No olvidemos que el golpe militar y la suspensión de derechos y libertades tenían 
como objetivo principal la superexplotación. Es dentro del Frente Amplio que se nuclean 
los mejores luchadores por los intereses obreros y populares. No en los Partidos 
Tradicionales.

Pero a lo que hemos dicho respecto al Frente Amplio se agrega un nuevo fenómeno 
político de singular importancia y es el proyecto de la Izquierda Democrática Independiente, 
que se viene desarrollando en el seno del Frente.

A los 5 puntos constitutivos de febrero de 1984 se han ido agregando definiciones 
programáticas más precisas aprobadas en el Primer Encuentro Nacional de Delegados 
realizado en el mes de agosto y en el Segundo Encuentro realizado en el mes de octubre.

El análisis de coyuntura y la propuesta política actual de la IDI se inscriben en una 
doble estrategia correcta en su esencia. Nos referimos a la definición de la IDI por la 
socialización de los medios de producción en el país y ala decisión de dicha organización 
de encarar la tarea de construir un partido de la revolución socialista uruguaya, cuya 
médula sea la clase obrera organizada. Decisión que adquiere gran significación, porque la 
IDI nuclea no sólo aquellos luchadores que sintetizan lo que fue la “Corriente" sino 
también, toda una generación de militantes combativos que fueron, sin lugar a dudas, parte 
fundamental para la reorganización del movimiento sindical, estudiantil, popular y del 
propio Frente Amplio.

POR ELLO EL PST, JUNTO CON LAS CANDIDATURAS COMUNES DEL FRENTE 
AMPLIO, LLAMA A VOTAR LAS LISTAS IDI Y 4188.

El PST considera que toda organización que se reivindique de los trabajadores y el 
pueblo tiene un compromiso que pasa en primer lugar, por defender intransigentemente el 
programa democrático popular conformado en todos estos años de lucha contra la 
dictadura.

Por eso, junto con su voto por el Frente Amplio y la IDI, el PST se compromete a seguir 
impulsando incansablemente la batalla por el siguiente programa:

POR UN PROGRAMA DEMOCRATICO RADICAL

—* Entrega del gobierno a los 15 días de las elecciones. No existe ningún fundamento 
para que los militares continúen 3 meses más en el gobierno con lo que esto 
significa en represión y hambre para el pueblo.

— Llamado a nuevas elecciones libres y democráticas sin presos políticos, proscriptos, 
ni exiliados, en un término no mayor a 6 meses de la asunción del nuevo gobierno.

— AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA YA
Derogación del Acto 19 y toda la legislación de la dictadura, Desmantelamiento del 
aparato represivo y castigo a los culpables de crímenes, torturas y desapariciones.

POR UNA SALIDA DE LOS TRABAJADORES A LA CRISIS

— Ajuste trimestral del salario de acuerdo al costo de vida para detener su descenso. 
Aumento general inmediato de N$ 3.500 y mínimo nacional de N$ 7.500.
Plan de obras públicas y construcción de viviendas para aumentar la ocupación. 
Prohibición nacional de despido.

— Cese del pago de la Deuda Externa, rompimiento con el FMI y nacionalización de la 
banca, como los pilares básicos de un plan de recuperación de la economía del país.
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fALPARGA TAS:----------
ACUERDO 

SATISFACTORIO 
SODRE 

ESTABILIDAD
La Unidad entrevistó a R. Márquez para que nos 
hiciera una evaluación sobre el acuerdo firmado 
con la patronal la semana anterior.

LU—Luego de un pro
longado e intenso conflic
to los compañeros de Al
pargatas se encuentran 
nuevamente en actividad. 
¿Puede catalogarse como 
satisfactorio el acuerdo 
arribado con la patronal?

RM—Nosotros pensamos 
que sí. Los motivos funda
mentales por lo cuales se 
desató el conflicto que fue
ron los despidos arbitrarios 
de los cinco compañeros 
han quedado resueltos en 
buena medida. Concreta
mente lo que se ha logrado 
ha sido el reingreso de tres 
compañeros sin ningún 
condicionamiento, el pasa
je de otro compañero al Tri- 
bunal Conciliador de la In
dustria Textil el cual se ex
pedirá sobre la situación en 
particular antes del 7 de 
diciembre próximo. Un quin
to compañero será absor
bido por otro sector de la 
industria.

—Respecto al tema sa
larial preocupación de to
dos ios trabajadores, ¿se 
obtuvo alguna mejora?

Luego de hablar con el compañero R. Már
quez, estuvimos pidiendo una evaluación del 
conflicto a un grupo activista reunido. en el 
COA. Un Delegado de Sección sintetizaba el 
sentir de todos ellos con las siguientes palabras:

—En torno al acuerdo 
alcanzado no podemos de
cir que es un triunfo, pero sí, 
una solución digna; porque 
entendemos que en el caso 
de despidos arbitrarios y 
represivos, lo que está en 
juego es el enfrentamiento 
a tales métodos utilizados 
por la patronal y allí no 
cuenta el número de com
pañeros que hayan sido 
despedidos. Sea uno, diez 
o los que sean, es preciso 
dar la lucha por impedirque 
ningún trabajador más que
de en la calle.

—En este sentido, quedó 
en evidencia ante todos los 
compañeros lo injusto de 
estos despidos y ello 
es demostrativo de la jus- 
teza de nuestras reivindi
caciones. Es muy importan
te destacar que lo funda
mental fue frenar la política 
represiva que la patronal 
de la multinacional Alparga
tas desató hacia el conjun
to de la organización sindi
cal.

En lo que sí no caben 
dudas, es que la solidari
dad, principio básico del 
movimiento obrero, quedó 
demostrada en nuestros 
36 largos días de conflicto. 
Ahí aprendimos que los con

flictos sectoriales, no los

—Si bien dentro de nues
tra plataforma reivindicati- 
va existen puntos concer
nientes al salario el agra
vamiento del conflicto res
pondió al tema de la estabi
lidad laboral, es decir a la 
necesidad de poner como 
punto fundamental en cual
quier negociación la segu
ridad de los compañeros 
en sus cargos, en tal senti
do nuestras fuerzas fueron 
destinadas al cumplimien
to de este requisito primor
dial, por lo tanto el tema del 
salario corresponde hoy a 
otra etapa a cumplir.

—¿Deseas agregar algu
na otra cosa?

—Sí. Deseo agradecer 
profundamente la solidari
dad de todos los compañe
ros trabajadores que llega
ron hasta Alpargatas y ai 
COT brindando su apoyo, la 
palabra de aliento y los ali
mentos que posibilitaron la 
prolongación del conflicto, 
a todos ellos nuestro agra
decimiento y desde ya nues
tra solidaridad para con to
dos los trabajadores del país.

gana un sindicato de base, 
o una federación, sino que, 
los gana el movimiento obre
ro en su conjunto; unos en 
el enfrentamiento concreto 
y el resto de la clase res
paldando, con una efectiva 
y real solidaridad, aportan
do víveres para la olla sin
dical, medicamentos, dine
ro, para las necesidades 
más imperiosas y con la mis
ma presencia masiva en 
las calles.

—La defensa del trabajo, 
bandera de lucha que nues
tra clase ha venido levan
tando como principio irre- 
nunciable, fue alcanzado 
plenamente, pues obliga
mos a las patronales a man
tener la fuente de trabajo 
de cada uno de los cinco 
compañeros despedidos, 
aún cuando, lamentable
mente, uno de ellos deba 
reintegrarse en otra fábrica 
del gremio textil.

—Otro de los saldos posi
tivos, es que queda demos
trado una vez más, que la 
movilización y participación 
de las bases es la única 
forma efectiva de acumular 
fuerzas y, en ese sentido, 
hoy, contamos con un sin
dicato más unitario, más 
clasista, más organizado y 
más combativo”. .

ANTEL y AUTE - FNT 
________ EN LUCHA

El martes 30 de octubre la Mesa Ejecutiva de 
los trabajadores de ANTEL, AUTE-FNT, realiza
ron una conferencia de prensa en la cual hicie
ron públicas diversas denuncias vinculadas a la 
Administración, anunciando un plan de movili
zaciones en torno a varias reivindicaciones gre
miales, la defensa del organismo frente a pro
yectos de entrega a capitales privados y el logro 
de una tarifa popular.

Los trabajadores de AN
TEL destacaron que el or
ganismo creado en 1974 
por la dictadura ha sufrido 
un creciente proceso de pri
vatización. Dentro de este 
marco, se puntualizaron los 
siguientes ejemplos:

1) Contratación de una 
firma extranjera, A.D.L., pa
ra realizar un estudio de re
organización técnico-admi
nistrativa de ANTEL. Este 
trabajo comprende tres fa
ses: diagnóstico, diseño e 
implementación. Se ha lle
vado a cabo la primera parte 
a un costo de U$S 1.200.000 
Este estudio se realizó a 
nivel de mandos y no de 
sectores más necesitados.

2) En el año 1983, ANTEL 
firmó un contrato con el De
partamento de Comunica
ción del Ejército, que aún 
sigue vigente, por el que se 
establece que la Brigada 
de Comunicación, a cambio 
de una compensación que 
la abonará ANTEL, se en
cargará de la preparación 
de aparatos telefónicos. 
Hasta el momento ANTEL 
lleva abonado por este con
cepto N$ 1.140.000 al Ejér
cito.

3) También en el año 1983, 
sin licitación pública, sino 
por contrato directo, ANTEL 
privatizó la confección de 
la Guía Telefónica con la 
empresa extranjera VOLT- 
AUTOLOTOIC. Se realizaron 
pagos por adelantado de

CENTROBANCO:
EL VERDADERO ROSTRO DEL CAPITAL

El miércoles31 de octubre 
pasado los empleados de 
CENTROBANCO realizaron 
una nueva medida de pro
testa (un paro que duró to
da la jornada) ante una nue
va negativa de la dirección 
de dicho banco a recibir 
una delegación del perso
nal.

Luego de más de dos años, 
de ir y venir, de entrevistas, 
de lucha constante por par
te de todo el gremio (en las 
condiciones por demás di
fíciles que impuso el gobier
no dictatorialconocidas por 
todos), el Centrobanco hizo 
una propuesta (inaceptable 
para los trabajadores) al 
MTSS en la que se compro
metía a que en caso de 
ampliar sus actividades en 
el país tomaría 21 de los 
destituidos, pero previo 
examen-de ingreso (lo que 
sin duda constituye una 
agresión más, a la dignidad 
de trabajadores que duran
te años han probado su 
idoneidad para la función). 
Este “compromiso” pese a

N$ 245.000. El Ente prestó 
a la empresa maquinaria 
de sus propios bienes patri
moniales. Y ANTEL cuenta 
con su propio departamen
to gráfico que, hasta la fe
cha, había realizado dicho 
servicio.

4) Desde hace ya más de 
4 años, ANTEL está reali
zando, a través de empre
sas extranjeras —multina
cionales— el reflote y man
tenimiento de las centrales 
telefónicas de Montevideo. 
Esto ha significado una ero
gación de N$ 56.000.000 y 
N$ 108.000.000 respecti
vamente. Luego de esta in
versión el Directorio decj- 
de la compra de Centrales 
Telefónicas Digitales por 
contratación directa y pa
ga por ello más de U$S 

• Marcha del PIT-CNT realizada por la avenida 18 de Julio el día 9 de noviembre de 1984.

FINANCIERO
ser inaceptable para el Gre
mio bancario, tampoco fue 
respetado por las autorida
des del Centrobanco quie
nes en el último año reali
zaron una importante inver
sión en la compra de un 
nuevo computador y han 
ampliado sus actividades a 
través de la apertura de 
una suc. en Pocitos, pero 
no han cumplido en tomar 
uno solo de los compañe
ros destituidos.

Recientemente se hizo 
presente en nuestro país el 
Sr. Anquela, Gerente Regio
nal de la entidad financiera, 
quien visita nuestro país a 
fin de contactarse con las 
autoridades monetarias 
con el objeto de plantear la 
“disconformidad” de la en
tidad financiera por él re
presentada por las nuevas 
disposiciones que regulan 
el “encaje”, las que afectan 
directamente la “rentabili
dad” de la institución. Pos
teriormente se pudo saber 
según manifestaciones del 

100.000.000. El gremio de 
los trabajadores de ANTEL 
frente a este hecho asume 
la defensa d.el patrimonio 
nacional en todos sus as
pectos.

5) Por último, la mesa de 
trabajadores de ANTEL, AU- 
TE-FNT realizó una exposi
ción salarial de ANTEL Dé 
3.303 funcionarios el 53% 
gana sueldos menores a 
N$ 3.600. El 42% percibe 
sueldos(incluido el 15% de 
aumento decretado con re- 
troactividad a setiembre) 
de entre N$ 6.000 y N$ 
13.700. Sólo 471 funciona
rios (5% restante) perciben 
entre N$ 18.000 y N$ 38.000. 
El sueldo promedio nominal 
del 78% del personal no lle
ga a N$ 5.000.

Durante estos 11 años se 
han desconocido conquis
tas esenciales que inclu
yen desde beneficios socia
les hasta normas de ingre
sos y ascensos.

Atendiendo a esta grave 
situación que afecta al gr- 
ganismo y por tanto a sus 
trabajadores y a los usua
rios del servicio, el gremio 
se ha declarado en movili

Gerente Administrativo del 
Centrobanco, que las auto
ridades del mismo se sen
tían “defraudadas” con la 
compra del Banco Paname
ricano y al decir de dicho 
funcionario que se les ha
bía “vendido un buzón” pues
to que en oportunidad de la 
compra las autoridades na
cionales les informaron 
que en nuestro país no exis
tían problemas gremiales, 
ni salariales y que además 
contarían con una política 
monetaria que favorecería 
el desarrollo de su negocio.

“Hoy por hoy, esas condi
ciones no existen” según 
Centrobanco y consecuen
temente el “negocio dejó 
de ser rentable”, por lo que 
“no tienen motivo para per
manecer en la plaza (esta 
afirmación habría sido ma
nifestada a las propias au

toridades nacionales).
Esta postura de Centro- 

banco es más que lógica si 
pensamos en cuáles son 
los objetivos de estas mul

zación permanente en de
fensa de:

— Tarifa popular. Sueldo 
mínimo de N$ 7.500. Au
mento general de sueldos 
de N$ 3.000 para sueldos 
menores a N$ 12.000. Pre
mio por antigüedad de N$ 
100 por año. Aguinaldo com
pleto. Salario vacacional. 
Asignación Familiar de N$ 
330 por hijo, primas por na
cimiento y matrimonio de 
N$ 2.000. Por Hogar Cons
tituido N$ 1.500. Resolu
ción de que los trabajado
res integren comisiones de 
concurso y calificaciones. 
Reconocimiento del fuero 
sindical. Restitución de los 
destituidos.

Los delegados gremiales 
subrayaron que las tratati- 
vas con el Directorio se re
montan a julio del presen
te año y al no brindarse una 
solución a la problemática 
planteada la movilización 
comprende:

— Uso de cartel personal 
por parte del trabajador re
clamando soluciones aho
ra. Denuncias públicas de 
irregularidades del organis
mo. Paros parciales por tur
no. Trabajo a reglamento 
en todas las reparticiones. 
Concentración con los de
más funcionarios públicos 
frente a SEPLACODI.

tinacionales. Indudablemen
te que una medidá de este 
tipo por parte de las autori
dades de Centrobanco sig
nificaría agregar más ham
bre y miseria a la que ya se 
generó con la “compra” del 
Banco Panamericano.

Si bien por el momento 
las manifestaciones del je
rarca mencionado no pasan 
de eso, deben servir de aler
ta no sólo al gremio banca- 
rio, sino al pueblo en su 
conjunto, fundamentalmen
te teniendo en cuenta la 
situación que se puede ge
nerar en todo el sistema 
financiero, a partir de que 
nuestro pueblo reconquis
te los espacios de libertad y 
democracia por los que 
hemos luchado durante es
tos últimos 11 años.

Resulta más que obvio, 
que la libertad choca con 
los intereses de las multi
nacionales como lo demues
tra ya la actitud asumida 
hoy por Centrobanco.

Peche
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I - El contexto y la 
escalada imperialista

1 - Hace un cuarto de si
glo se abría una nueva eta
pa de la revolución mundial 
con la victoria de la revolu
ción socialista en Cuba. El 
imperio norteamerica
no sufrió una primera fisu
ra. La conquista revolucio
naria del poder por el FSLN 
en Nicaragua inaugura una 
nueva fase de este proceso 
revolucionario de larga du
ración en esta región estra
tégicamente capital para 
Estados Unidos. El derro
camiento de Somoza re
presenta una derrota para 
la presencia norteamerica
na que había adoptado his
tóricamente la máscara de 
la Guardia Nacional y de la 
dictadura somocista. La re
volución salvadoreña así 
como las luchas revolucio
narias y de masas en los 
otros países de América 
Central (Guatemala sobre 
todo) y del Caribe (Grana
da, República Dominicana, 
Haití, Jamaica) se inscri
ben en esta dinámica de 
cuestionamiento radical 
del sistema de dominación 
de Estados Unidos.

La revolución centroame
ricana está profundamente 
marcada, en todos sus as
pectos, por su inserción 
geopolítica. Toma vuelo 
en los países estrechamen
te subordinados al imperia
lismo, cuyos regímenes po
líticos son creaciones de 
Estados Unidos. Los esta
dos surgidos de las revolu
ciones victoriosas -como 
Cuba y Nicaragua— son los 
primeros estados naciona
les verdaderamente inde
pendientes que cristalizan 
las aspiraciones históricas 
de autodeterminación de 
estas naciones oprimidas y 
las reivindicaciones de las 
masas explotadas. Estas 
revoluciones chocan con la 
contrarrevolución imperia
lista en esta zona de segu
ridad de Estados Unidos. 
De allí se desprende el ac
tual lugarcentral de la revo
lución centroamericana en 
los combates entre las cla
ses a escala internacional.

2 - Pocas regiones son 
en tan gran medida objeto 
de la política exterior de 
una potencia imperialista 
como lo son América Cen
tral y el Caribe. Desde hace 
85 años, son el escenario 
de intervenciones perma
nentes de los Estados Uni
dos quienes han reivindica
do siempre el derecho de 
dictar allí su ley.

Toda esta zona es consi
derada como parte inte
grante de su “sistema de 
defensa”. Cuenta allí con 
unas cuarenta bases mili
tares. Construyen nuevas, 
entre otras en la parte hon- 
dureña del Golfo de Fonse- 
ca, entre Nicaragua y El 
Salvador. En 1982-1983, 
20% del total del presu
puesto militar norteameri
cano estaba destinado a 
esta región.

El imperialismo nor
teamericano reivindica una 
“hegemonía absoluta” en 
esta parte del mundo con el 
consentimiento de las bur
guesías imperialistas. No 
perder ni compartir en ab

soluto su supremacía es 
para él una prueba de cre
dibilidad internacional. El 
actual ascenso revolucio
nario amenaza por consi
guiente en su coto de caza 
al imperio estadounidense.

Los problemas del “patio tra
sero” están convirtiéndose 
en problemas domésticos 
aunque, sólo fuera porque 
aproximadamente el 10% 
de la población de esta re
gión vive en los Estados 
Unidos. Además los víncu
los entre América Central y 
el conjunto de América La
tina se estrechan. El poder 
de atracción de la revolu
ción nicaragüense después 
de la cubana descansa en 
la demostración de que es 
posible hacer retroceder la 
preponderancia estadouni
dense en los procesos más 
cercanos a la metrópoli im
perial. Mejor dicho, a pesar 
de todas las dificultades 
provocadas por el Pentágo
no, estas revoluciones al 
apoyarse en la movilización 
popular, rápidamente pu
dieron comenzar a respon
der a las necesidades ele
mentales de la mayoría del 
pueblo.

Todo esto no hace sino 
aumentar lo que se juega 
en los enfrentamientos ac
tuales.

3 - La reactivación de la 
revolución en la Cuenca 
del Caribe ocurre —a dife
rencia de la revolución cu
bana— en un período de 
crisis económica prolon
gada del imperialismo es
tadounidense y de deca
dencia de su hegemonía, 
realzado por la derrota su
frida en Vietnam y el derro
camiento de uno de sus 
aliados estratégicos el Cha 
de Irán. La revolución cen
troamericana se convierte 
entonces en el blanco de 
una contraofensiva impe
rialista de envergadura. La 
respuesta dada, después 
de la victoria de julio de 
1979 del FSLN, es una fa
ceta de una política global: 
el ataque brutal contra el 
nivel de vida de los trabaja
dores en los Estados Uni
dos, la vertiginosa remilita
rización y las presiones 
crecientes contra la Unión 
Soviética, el fortalecimien
to de la capacidad de inter
vención militar tendiente a 
golpear cualquier tentativa 
de ruptura revolucionaria 
en los países dominados 
cuyas economías por otra 
parte están colocadas bajo 
la superior vigilancia del 
FMI.

Desde 1980-81 la carre
ra belicista del Pentágono 
no hace sino amplificarse. 
Sus componentes son los 
siguientes:

a) Una reorganización de 
las fuerzas policíacas y del 
ejército salvadoreño. Sin la 
ayuda y el encuadramiento 
de Estados Unidos, el ejér
cito salvadoreño habría 
ciertamente experimenta
do serios derrumbamientos 
bajo los efectos de las ofen
sivas militares del FMLN.

b) La multiplicación de 
las maniobras militares con
juntas entre Estados Uni
dos, Honduras y El Salva
dor. Estas manio
bras sirven para forjar alian
zas militares regionales,

AMENAZA DE INVASION 
A NICARAGUA

EL FUTURO DE 
LATINOAMERICA 
ESTA EN JUEGO
No había pasado una semana de la reelección 

de Reagan y ya la ofensiva imperialista contra 
Nicaragua aumentaba su cariz criminal y la 
posibilidad de invasión por fuerzas de EE. UU. al 
pequeño país se hacía inminente.

En Nicaragua se juega hoy todo el destino de 
un continente que lucha por su liberación. Im
pedir la invasión norteamericana o transformar 
a toda América en una trinchera si ésta se 
produce, no es sólo una tarea de solidaridad con 
los nicaragüenses sino que es el único camino 
que tenemos para enfrentar la escalada impe
rialista sobre todo el continente.

El Comandante Tomás Borge, frente a la 
posibilidad de invasión ha alertado a EE. UU.: 
“Si la administración Reagan invade Nicaragua 
se borrarán las fronteras no sólo de Centroamé- 
rica sino de América Latina y hasta del propio 
Estados Unidos.” “Nos sentiremos con el dere
cho y la obligación de castigar a los agresores, 
en cualquier punto del mundo, con el apoyo y la 
solidaridad de todos los pueblos.”

El siguiente es un análisis sobre el contexto 
de la escalada imperialista en Centroamérica, 
que remarca la importancia de lo que está en 
juego para nosotros latinoamericanos, en este 
momento, y que reafirma la necesidad de hacer 
realidad la réplica lanzada por Borge.

ingredientes necesarios pa
ra una utilización directa de 
las fuerzas norteamericanas 
más numerosas.

Con la intervención en Gra
nada Estados Unidos inau
gura la utilización de esas 
subalianzas regionales.

c) Honduras es transfor
mada en un verdadero “por- 
taviones” norteamericano. 
Más de 2.000 soldados se 
encuentran estacionados 
allí permanentemente, sin 
contar las fuerzas de la CIA 
que encuadran las de la 
contrarrevolución nicara
güense. La base Palmero- 
la, con capacidad para re- 
cibircualquiertipo de avión 
de guerra, es el centro es
tratégico del dispositivo de 
guerra de Estados Unidos. 
¡Diez aeropuertos militares 
completan el “sistema de 
defensa” de Honduras! Un 
centro de preparación para 

las tropas salvadoreñas y 
hondureñas, con una capa
cidad de entrenamiento pa
ra 1.500 soldados, funcio
na desde hace varios me
ses. Finalmente ha sido 
instalado un sistema de vi
gilancia por medio de radar, 
necesario tanto para la con
ducción de juna ofensiva 
aérea contra Nicaragua 
como para sus sobrevuelos 
permanentes.

d) Un verdadero ejérci
to contrarrevolucionario es 
financiado, entrenado y en
cuadrado por la CIA en 
Costa Rica y en Honduras. 
Cuenta con más de 15.000 
hombres, uno de cuyos sec
tores está constituido por 
ex integrantes de la guar
dia nacional somocista. Es
tos mercenarios han em-. 
prendido una verdadera 
guerra contra Nicaragua, 
cuyo costo humano y mate
rial es muy elevado.

e) En el mar Caribe, la flo
ta norteamericana tiene 
una presencia continua, 
además de las maniobras 
de guerra más importantes 
(Ocean Ventüre).

f) Washington recurre a 
Israel para extender sus 
esfuerzos bélicos en la re
gión. El estado sionista jue
ga un papel de primera im
portancia en el armamento 
y entrenamiento de las fuer
zas represivas de Guatema
la. Es un abastecedor privi
legiado de armas de punta 
para las dictaduras de la 
región. Estos instructores 
actúan en El Salvador, Hon
duras, Costa Rica y entre 
los “contras”. Taiwan parti
cipa también en el esfuerzo 
contrarrevolucionario.

La ocupación de Grana
da por parte de las tropas 
norteamericanas tenía co
mo objetivo indicar a los 
movimientos revoluciona
rios de la región —así como 
a los aliados de Estados 
Unidos— cuales eran los 
objetivos reales de Washing
ton. Tenía que demostrar 
también que frente al des
pliegue de las fuerzas aero
navales de Estados Uni
dos, una ayuda, del mismo 
nivel, no puede ser espera
da por los combatientes re
volucionarios. A justo título, 
Castro subrayó que “Co
mienzan ya a expresarse 
reacciones populares con
tra la presencia norteame
ricana,disuadir estas agre
siones y llegado el caso re
sistir. Las revoluciones ac
tuales deben extraer sus 
fuerzas de la capacidad de 
movilización, la preparación 
de las masas y de las fuer
zas revolucionarias, el va
lor de su dirección, lo que 
puede elevar al máximo el 
precio que debería pagar el 
imperialismo por semejan
te acción.

h) Desde 1981, para legi
timar nacional e internacio- 
nalmente una intervención 
directa, la administración 
Reagan ha elaborado una 
doctrina que se nutre de las 
viejas recetas. En primer lu
gar, en América Central, Es
tados Unidos tendría que 
hacer frente a la URSS. En
seguida, el FMLN no exis
tiría si no estuviera apoya
do por la coalición cubano- 
soviética, vía Nicaragua. De 
hecho sería la caída de El 
Salvador abriría la vía a la 
“penetración rusa” hacia 
Guatemala y, mañana, á 
México. Frente a estos pe
ligros, los Estados Unidos 
se sienten investidos del 
deber de combatir esa “ex
pansión rusa”. La política 
norteamericana en esta re
gión del mundo no es más 
que un elemento del con
flicto “Este-Oeste”.

Es parte de la política im
perialista norteamericana, 
hacer elecciones y poner algu
nas refacciones de facha
da democrática, en El Sal
vador y Guatemala por 
ejemplo. Estas últimas de
ben legitimar una ayuda mi
litar creciente o una inter
vención directa para “la sal
vaguarda de la democra
cia”. Representan asimis
mo un intento de última ho
ra por frenar la crisis de 
dirección burguesa.

4 - Esto no debe ocultar 
lo esencial. Para el imperia
lismo norteamericano, co
mo lo declara sin disimulo 
el informe, bipartidario 
Kissinger, el Estado obrero 
cubano y Nicaragua son 
anomalías en esta “perife
ria interna” (interqal peri- 
phery). Deben ser, én lo in
mediato, circunscritas y, de 
ser posible, suprimidas.

Este objetivo fundamen
tal es aceptado pfcr todas 
las fuerzas burguesas en 
Estados Unidos. Pueden 
diferir, a partir de conside
raciones adecuadas a la si
tuación interna en Estados 
Unidos, acerca del equili
brio de los medios a utilizar, 
presiones de toda índole y 
agresión directa. Pero están 
unidas sobre la necesidad 
de impedir a cualquier pre
cio la victoria de la revolu
ción salvadoreña, la conso
lidación de la revolución y 
del Estado nicaragüense y 
en infligir una derrota pro
funda a la guerrilla guate
malteca.
Una verdadera escalada 
planificada. Sus diversos 
niveles tienen como objeti
vo permitir asfixiar a Nica
ragua, consolidar política y 
militarmente el poder exis
tente en El Salvador y utili
zar esta presión gigantes
ca para intentar debilitar mi
litar y políticamente a las 
fuerzas revolucionarias. 
Países Europeos (CEE) y 
latinoamericanos (Vene
zuela e inclusive México) 
utilizan actualmente el ar
ma económica para doble
gar a Nicaragua. La inclu
sión de burguesías euro
peas y latinoamericanas 
así como de la socialdemo- 
cracia internacional tiene 
un doble objetivo: diversifi
car presiones muy fuertes 
sobre las fuerzas revolucio
narias y sobre aquellos que 
son susceptibles de ayudar
las en un nivel o en otro: 
amortiguar el costo políti
co, para Washington, de un 
salto cualitativo en la pre
sencia directa de tropas im
perialistas.

La primera fase de una 
guerra contrarrevolucio
naria en América Central 
ha sido ya emprendida. To
da la estrategia del Pentá
gono apunta a recuperar la 
hegemonía completa sobre 
la cuenca del Caribe, como 
parte integrante de la con
tra-ofensiva global del im- 
perialismo norteamerica
no. De allí provienen la par
ticularidad del combate li
brado por el FMLN en com
paración también con el 
movimiento 26 de julio de 
Cuba o el FSLN en Nicara
gua, que tuvieron que ha
cer frente a la agresión im
perialista después de la 
toma del poder. De allí pro
cede la magnitud excepcio
nal de lo que está en juego 
en Nicaragua y El Salvador.

De allí se desprende para 
los trabajadores y los revo
lucionarios del mundo en
tero para aquellos que lu
chan contra el esfuerzo de 
remilitarización imperialis
ta, la importancia primor
dial de ayudar a la victoria 
de los movimientos revolu
cionarios de América Cen
tral y del Caribe y de asegu
rar la defensa incondicional 
de Cuba y Nicaragua.



“TAN TIERNA COMO EL TREBOL 
Y TAN DURA COMO EL ACERO”

¿Cuándo empieza a actuar en política?
— Creo que fue una vocación que surgió apenas 

tuve uso de razón. Una anécdota: en mi pueblo 
perdido por el Norte, el cura llegaba cada tres 
meses y decía el sermón; cuando se iba para no vol
ver yo me ponía el saco de mi padre, que era la sota
na supuesta y a mi madre y a sus amigas le repetía 
exactamente el sermón. A partir de ese instante, 
como me tocó la gran tragedia de la miseria en el 
campo uruguayo, (nací en los lugares donde esta
ba el latifundio más grande) en un pueblo de ran
cheríos, eso me tocó profundamente y yo me sentí 
vocacionada a hablar de esa realidad, de manera 
que empiezo a militar en secundaria, en preparato
rio y luego naturalmente en la primera FEU de la 
Facultad de Derecho. Cuando muere Brum(se pega 
un balazo porque cae la libertad), los estudiantes 
me designan para hablar en nombre de ellos en el 
Cementerio Central, y ese fue mi primer discurso 
notorio, que lo recibe toda la prensa de la época. 
Pero con anterioridad yo lucho desde 1930, tenien
do 18 años junto a Julio César Grauer en un movi
miento socialista revolucionario, (el lenguaje del 
F.A. todavía es más tímido que este movimiento). A 
partir de entonces entrego toda mi vida a la presen
cia y al mensaje de este hombre sensacional asesi
nado por la dictadura el 27 de octubre de 1933.

El hecho de ser mujer, ¿le significó un obs
táculo?

— Fue difícil, horrible, hoy más que nunca; fíjate 
tu, son cinco vertientes en el F.A. y una la encabeza 
una mujer, son cuatro compañeros espléndidos(me 
dan sin lástima), no públicamente donde todos son 
fraternales, pero cuando llega el rumrum yo sé que 
son duros conmigo como siempre. Desde que murió 
Michelini estoy sola.

¿Cómo piensa que debe ser la participación 
de la mujer en las distintas actividades, tanto 
políticas como sindicales? j

— Debe ser protagónica, pero admitiendo que 
hay un comienzo modesto en la militancia donde el 
fervor, el servicio, encontrar la vocación, algo que 
decir deben ir formándola. Nadie sube a un esce
nario si no cree en algo y tiene algo que decir.

“Desdeque murió Michelini estoy sola”. 
Pero realmente no lo está ni lo estará. Si 
bien ha perdido en el camino a su compa
ñero de lucha, la juventud que la aclamó 
con un grito ferviente en el Palacio Peñarol 
subrayó que ella mantiene en alto los sue
ños e ideales de nuestros jóvenes.

¿Qué consejos daría a las compañeras para 
aumentar su participación política?

— Que no se posterguen, que empujen, que 
hagan su noviciado de militancia, pero cuando

' ANTES JUNTO A GRAUERT;
LUEGO CON MICHELINI, HOY RODEADA DE 

JUVENTUD

Alba Robado, primera, candidata a senadora 
por la Izquierda Democrática Independiente 
dentro del FRENTE AMPLIO. La biografía de la 
única mujer que encabeza una lista de senado
res para el Frente, fue resumida por María Es- 
therGillio así: “Nació en Uruguay en un pueblo 
de ratas cerca de la frontera con Brasil, allí 
donde el español se tiñe de acentos portugue
ses. La madre era maestra rural, la escuela un 
rancho de barro, y su cuna un cajón vacío. Llegó 
a ser Abogada, Senadora Nacional, Intendente 
de Montevideo y la primera mujer ministro de 
América Latina. Ahora tiene 75 años y dice: “yo 
no olvido mi origen, ni olvido lo que fue mi 
infancia, mi mayor preocupación sigue siendo 
el bienestar de los más desposeidos”.

Creemos que esta mujer ha conquistado ple
namente el lugar que ocupa en la vida política 
del país. Forjada en la acción, estuvo siempre 
preparada para enfrentar los cambios que la 
dinámica social determinan, porque ha sabido 
llegar demostrando ser fiel a aquello que acon
seja a otras mujeres: ...“porque siendo dura, 
profunda y vital, puede ser tan tierna como el 
trébol y tan dura como el acero’.’.
v—........... —...-............... ----- --------- - ---------  

lleguen a cierta madurez, cuando tengan su men
saje, su vocación y su determinación, peleen igual 
que el hombre, al estilo del hombre, respaldándose 
con un movimiento de opinión y de pueblo porque 
en una democracia no hay dedocracia, en una 
democracia no hay monarquías, ni líderes que te 
pongan el dedo, tenés que tener pueblo que te res
palde. Si tenés pueblo aunque la política sea un 
redondel de lobos, siempre, cuando un pueblo te 
tira para adelante, la mujer llega porque es mejor, 
porque siendo dura, profunda y vital puede ser tan 
tierna como el trébol y tan dura como el acero.

¿Existe discriminación, la mujer está relega
da en nuestra sociedad?

— No soy marxista en su totalidad, pero loque no 
se discute del marxismo es la plusvalía, es decir, 
que en un sistema injusto como este donde unos 
tienen toda la riqueza y los medios de producción, y 
los otros el trabajo, el patrón no entrega lo que vale 
el trabajo, se queda con una parte por lo cual 
aumenta su poder económico y el hombre entrega 
su cabeza, sus brazos, su sangre, su vida por un 
precio que no es el justo. Esto es lo más injusto de 
las sociedades actuales, eso explica la diferencia 
enorme de clases pero con la mujer hay dos plusva
lías, la que el capitalista cobra siempre al trabaja
dor y todavía ía rebaja por ser mujer y a lo mejor su 
trabajo es más calificado, más hondo, más comple
to, más rico. Hay más responsabilidad en una mujer 
que lleva el salario al hogar que en un hombre y sin 
embargo la postergan en los ascensos. Aún a las 
técnicas y las políticas, nunca le perdonarían ser 
mujer; cuando nada tiene que decir, a lo mejor dicen 
que somos mujeres, como si eso fuera una razón 
para que no crean en nosotras o no nos voten. Yo sé 
que la inmensa mayoría de las mujeres van a votar a 
los hombres, no van a votara Alba Roballo, pero a lo 
mejor tengo la compensación de que los hombres 
esclarecidos de este país digan “qué luchadora” y 
se olviden que soy mujer.

Retomamos sus palabras finales dándole só
lo un pequeño giro: “que los hombres esclare
cidos de este país digan: qué luchadora!!” pero 
que jamás olviden que es una mujer.


