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Seregni
EN BRASIL

Si se puede hablar de lo esencial del 
viaje del Gral. Seregni al Brasil, es que 
su presencia fue el eje de todos los 
acontecimientos en los que participó.

Habiendo concurrido a Río de Ja
neiro en calidad de huésped del Gober
nador Leonel Brizóla, participó como in
vitado en las sesiones de la Internacional 
Socialista. En la sesión inaugural, Willy 
Brandt resaltó la significación del líder 
del Frente Amplio, su trayectoria, su 
condición de preso durante largos años y 
su importancia en el proceso de apertura 
democrática en nuestro país.

Seregni fue recibido por la Cámara 
de Vareadores, Cámara municipal, de 
Río de Janeiro, donde le fue tributado un 
homenaje y en sesión solemne se le hizo 
entrega de la medalla “Pedro Ernesto”, 
la máxima condecoración del cuerpo 
legislativo comunal. También la Cámara 
municipal de San Pablo realizó una 
sesión solemne en su honor y lo mismo 
hizo la Asamblea Estadual de Diputados.

Invitado a una recepción por el 
Presidente del PMDB, diputado Ulises 
Guimaraens, tuvo una entrevista con el 

candidato opositor, el gobernador Tan- 
credo Neves. Todo el espectro político 
brasileño departió con Seregni, así como 
también toda la intelectualidad, entre 
ellos Celso Furtado, Hélio Jaguaribe, 
Fernando Henrique Cardoso; recibió un 
emocionante telegrama del escritor Jor
ge Amado.

Fue recibido por el Congreso Na
cional, donde señaló la necesidad de una 
acción unida ante la deuda externa, la 
necesidad de intensificar las relaciones 
comerciales entre nuestros países y la 
de actuar formando un frente común en 
materia de comercio internacional con 
los países industrializados. Allí el di
putado Brandao Montero, señaló que los 
partidos democráticos del Brasil se unían 
para rendir homenaje al líder del Frente 
Amplio y al pueblo uruguayo, que a 
través de movilizaciones y acuerdos en
contró la posibilidad de concurrir a elec
ciones para poner punto final al gobierno 
de facto y elegir sus autoridades.

Como es común en todas las visitas 
de Seregni, fue rodeado por la prensa; 
es de capital importancia señalar las reuniones que mantuvo con las Mesas 

Ejecutivas del Frente Amplio en San 
Pablo y en Río de Janeiro. Dice Sereg
ni: “ Esto nos dió la oportunidad también 
para tomar contac’to con los exiliados 
orientales en Brasil, que suman como 
ustedes saben, alrededor de 50.000; 
muy bien organizados como siempre en 
Río de Janeiro, en San Pablo,pensando 
siempre en la tierra y organizando desde 
ya la venida el 25 de noviembre a ejercer 
sus derechos ciudadanos en nuestro 
país. A ese respecto hice en el campo de 
los contactos con las fuerzas políticas, 
propuestas que permitieran brindar 
facilidades de transporte y facilidades 
con respecto al trabajo, para que pu
dieran trasladarse esos compañeros. A 
simple título de ejemplo, en la
fecha en que yo estuve, ya estaban 
acordados, contratados y llenos seis 
omnibús en Río de Janeiro, y San Pablo 
tienen planes de formar grandes ca
ravanas hacia nuestro país.”

“Quiero destacar una vez más la 
condición de los orientales en el exilio. 
Es un orgullo, ya me había pasado en la 
semana, anterior cuando estuve en 

Buenos Aires, el qrgullo que sentimos 
cuando los hemos visto trabajar. Pero la 
misma posición, la misma actitud, en los 
orientales que están en Brasil, son 
reconocidcx; por los gobiernos y por las 
autoridades respectivas como una 
colectividad muy especial y muy singular 
preocupada siempre por la suerte de su 
patria y realizando todos los esfuerzos 
por interesarse en la recuperación del “- 
paisito” y ahora, haciendo los mayores 
esfuerzos por cumplir con un acto que yo 
creo debe ser valorado en toda su sig
nificación. No importa tanto el aporte 
numérico, consideramos que debe haber 
alrededor de 50.000 uruguayos viviendo 
en Brasil, no importa el aporte numérico 
en cuanto a votos depositados, pero 
tiene un tremendo valor sicológico y 
emocional que esta gente esté desde 
hace semanas pensando en cómo 
pueden venir para contribuir con su 
presencia, con el ejercicio de sus de
rechos ciudadanos a encaminar nuestro 
país. Es lo que mencionábamos, todo un 
orgullo este deseo participativo que tiene 
toda nuestra gente de contribuir a re
hacer esta patria. Eso es orgullo para 
todos los orientales.”

A LA ENSEÑANZA LA DEFIENDE EL PUEBLO
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Seregni lo ha afirmado muchas veces. 
Otros dirigentes avezados 
del FA también. ¿Son palabras sin 
fundamento? No es estilo del FA decir 
cosas que no responden a la 
realidad. Sin embargo, algunos opinan 
que es una fantasía; incluso 
compañeros del FA dudan de que sea 
cierto. Y esto genera vacilaciones que 
debilitan el brío de nuestra 
campaña electoral en momentos en que 
ella cobra máximo auge. 
Examinemos pues el problema.
Ante todo, ganaremos sin duda la 
elección en Montevideo. Esto lo 
reconocen todas las encuestas y es la 
opinión generalizada de Ja 
gente de la calle, que tiene olfato para 
estas cosas. En 1971 faltó poco para 
conseguirlo, y hoy somos mucho 
más fuertes que entonces. Y Montevideo 
es la mitad del país; desde muchos 
puntos de vista, es la mitad más decisiva 
y más importante por varias 
razones que cualquiera comprende. 
Pero muchos piensan que el Interior, en 
que las condiciones son sin duda 
menos favorables, será un lastre que 
impide ganar la elección nacional. 
Así sucedió en 1971. Lo que los 
montevideanos no saben es que el 
Interior de hoy es muy distinto del de ese 
año. Puede afirmarse sin vacilación 
que, proporcionalmente, el salto hacia 
adelante en el apoyo al FA es 
mucho mayor en el Interior que en 
Montevideo. Un sólo ejemplo: en un lugar 
tan difícil para el FA como Meló, 
en 1971 había 6 o 7 Comités de Base; hace 
varios días (hoy deben ser más) había 
34, entre ellos buen número 
de la Democracia Avanzada. Con una 
particularidad: de los comités 
de antes había muy pocos de barrio, y 
sólo en los barrios céntricos; 
hoy hay muchos, y en los barrios pobres 
de la periferia, que antes recibían

hostilmente, por incomprensión, 
a las caravanas del FA. Y mucho más 
puede decirse de Canelones, Florida, 
Maldonado y otros departamentos. 
En algunos de ellos, los compañeros 
piensan que es posible 
ganar las respectivas Intendencias. 
Pero, además, la gente humilde 
ha hecho, en estos años, una dolorosa 
pero aleccionante experiencia. Antes, 
una gran masa seguía dócilmente 
y sin pensarlo mucho los 
cauces de los Partidos tradicionales. 
Hoy todo el mundo está politizado 
en grado extraordinario; hasta 
los niños de 8 o 10 años hablan de 
política con acierto. Todos 
comprenden la gravedad de la 
encrucijada en que se encuentra el 
país, la dificultad y trascendencia de los 
problemas que afronta. El pueblo sabe 
que ha podido derrotar la dictadura. 
¿Acaso no podrá resolver bien 
los problemas que ella deja? Los 
Partidos tradicionales, sin embargo, no 
pueden hacerlo, están demasiado 
atados a los grandes intereses, 
nacionales e imperialistas, que oprimen 
al país. Las “soluciones” 
que proponen no pueden resolver nada. 
Sólo el FA, que no tiene compromisos 
con esos intereses, que sólo los 
tiene con el pueblo, es capazde proponer 
y aplicar medidas audaces, radicales y, 
al mismo tiempo, serias y 
responsables, las únicas capaces de 
resolver realmente. Hay allí una cantera 
inagotable para recoger una masa 
enorme de votos, con los cuales 
se puede alcanzar el triunfo a escala 
de todo el país.
Eso sí, como siempre, la victoria no viene 
sola, los votos para el FA no llegan 
por sí solos a las urnas. Hay que 
conquistarlos y afianzarlos en un 
incesante y tenaz trabajo 
hombre a hombre, mujer a mujer, obrero 
a obrero, joven a joven, jubilado a 
jubilado. Nuestro optimismo, nuestra 
confianza, no son pasivos, bobos. 
Son, como siempre, optimismo y 
confianza militantes.
“iA redoblail” tocan. A redoblar la 
lucha, la militancia, el puerta a 
puerta, el compañero a compañero, para 
ganar conciencias aún no decididas, 
para arrancar a los otros partidos 
voto? de gente humilde, trabajadora, que 
estuvo junto a nosotros, los del FA, 
en la lucha victoriosa contra la dictadura. 
Que votará al FA si somos capaces 
de convencerlos de que lo que proponen 
blancos y colorados es “cambiar algo 
para que todo quede como está”, 
que sólo el FA es capaz de poner 
en práctica verdaderas 
soluciones. Con esa militancia, con 
esa lucha, con ese trabajo tenaz y eficaz, 
la victoria en noviembre será nuestra.
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UN________
PROBLEMA 
QUE 
RESUELVE

Cartelera

Estas palabras que dirigimos espe
cialmente a los compañeros de Demo
cracia Avanzada y desde luego, a todos 
los frenteamplistas, son el fruto de las 
experiencias de muchos, a lo largo de 
varias campañas electorales. Cuando 
las escribimos faltan exactamente 
cuarenta y siete días para el 25 de 
noviembre. Ni uno más. Desgraciada
mente no podemos agregarles minutos 
a las horas o sumarles horas a los días. 
Todo lo que no hagamos hasta la hora 
en que se cierren las mesas electorales, 
no lo podremos hacer después. Podre
mos hacer y las haremos, muchas 
cosas y muy importantes, pero no 
podremos sumar ni un solo voto más 
para lograr la gran victoria del Frente 
Amplio. De eso se trata pues: la tarea 
de las tareas, la tarea más revoluciona
ria en este corto lapso es conseguir el 
voto para el F.A

Muchos trabajos tenemos para reali
zar en estos días. Desde el más impor
tante al cual se subordinan todos los 
demás, EL VOTO, hasta el más sencillo y 
rápido como puede ser echar por 
debajo de una puerta, el volante escla
recedor o la “mariposa” que invita, 
pasando por la obtención del dinero 
necesario.

Esos muchos trabajos son en reali
dad muchos problemas. ¿Cómo resol
verlos todos? Lamentablemente no 
tenemos la varita mágica, pero tene
mos opiniones que pueden ser útiles. 
Un principio debe guiar nuestra planifi
cación y nuestros esfuerzos: resolver 
primero aquel problema que una vez 
resuelto, nos ayuda a resolver los demás. 
Y existe ese problema que resuelve, val
ga la aparente contradicción.

Es el trabajo puerta a puerta y mano 
a mano; puerta a puerta en los barrios, 
mano a mano en la fábrica, en la ofici
na, en el núcleo familiar o de amigos. 
Cómo resolver entonces ese problema 
“mágico”. En principio, teniendo con
ciencia de que no es un trabajo más, 
sino un método de trabajo cotidiano. El 
mejor, el más seguro, el más directo, 
aunque no el más fácil. En segundo tér
mino, organizándolo con detenimien
to y minuciosidad. Lograr la mayor 
cantidad de compañeros que sea 
posible y saber a dónde deben ir para 
que su esfuerzo sea más fructífero. 
Donformar las parejas adecuadamente, 
combinando cuando se pueda, el 
veterano o joven más avezado con 

aquél que hace las primeras armas y 
tiene que vencer su timidez y su falta de 
costumbre. Delimitar claramente las 
calles y manzanas, los bloques habita- 
cionales. Cuidar que todos los militan
tes lleven consigo todos los materiales 
necesarios, ya sean los editados central
mente o los que el propio Comité de 
Base crea necesario incorporar. Las 
mujeres y hombres de Democracia 
Avanzada, tenemos en esta cuestión 
una doble responsabilidad: realizar el 
“puerta a puerta” nosotros, registran
do los votos para nuestro sublema y 
lograr que todos los sectores del Frente 
Amplio hagan lo mismo para con los 
suyos, discutiendo y convenciendo 
con argumentos y con el ejemplo, 
cuando ello sea necesario. Esa doble 
responsabilidad nos la hemos plantea
do porque somos plenamente coécien- 
tes de que no hay nada más importan
te ahora que ganar un voto más para el 
F.A. y porque pensamos que el método 
que adoptamos es el más eficaz.

Hemos escrito varias veces “registrar 
el voto”. Desde luego que para registrar
lo hay primero que conquistarlo y para 
ello hay que lograr que todos lean 
nuestros folletos y escuchen nuestra 
palabra. Estamos seguros que logrado 
esto, determinaremos que millares de 
orientales tomen una determinación 
justa votando por el Frente Amplio y, 
haciendo así que nuestro pueblo haga 
el 25 de noviembre próximo una fecha 
para nuestra mejor Historia. Es necesa
rio que comprendamos que el voto 
registrado por nosotros, vale mucho 
más que el voto anónimo, aunque 
ambos pesan lo mismo en el resultado 
electoral. El voto registrado nos da la 
posibilidad de nuevos militantes para 
antes de la elección, para el mismo día 
de los comicios y para después del 
mismo. A nadie escapa que el futuro 
Gobierno del Frente Amplio tendrá una 
feroz oposición que intentará impedir 
la aplicación de su programa de felici
dad popular. El apoyo de los Comités 
movilizando a la gente en la calle, a 
todos,-a los que nos votaron y a los que 
no lo hicieron, a frenteamplistas, a 
blancos y colorados, a cívicos y sin 
partido, a todos, — será el mejor apoyo 
que podrán tener nuéstros compañe
ros gobernantes. Numerosos y fuertes 
comités frenteamplistas asegurarán la 
unidad del pueblo que necesitamos 
para alcanzar la paz y la felicidad.

R.F.

Jueves — 11 — Tonkinson y Simón 
Martínez

Jueves — 11—21 de Setiembre y 
Ellauri

Jueves — 11 — Plazoleta Viera (Ger
mán) 

f
Sábado — 13 — Jornada todo el día 

puerta a puerta re 
gistro de voto

Sábado — 13 — Acto de proclamación 
candidatos juveniles 
Cerro 13.00

Domingo— 14 — Jornada todo el día 
puerta a puerta - Re
gistro de voto

Lunes — 15 — Acto Edil Pratto y Br. 
Artigas

Martes — 16—- Acto José Belloni y 
Tte. Galeano (Germán)

Viernes — 19 — Llegada de Enrique 
Rodríguez a Carras
co - Gran caravana - 
Planificar caravana - 
Camiones omnibus y 
autos por coordina
doras hora 15.00 Ae
ropuerto - Recorrido: 
Cno. Carrasco, Vera- 
cierto, 8 de Octubre, 
Br. Artigas hasta el 
Franzini.

Domingo — 28 — Jornada todo el día 
puerta a puerta regis
tro de voto

Domingo — 28 — Acto Cno. Carrasco y 
Veracierto (Enrique)

Domingo — 28 — Acto Parque Posa
das (Enrique) Por la 
mañana.

Lunes — 29 — Acto Curva de Maro- 
ñas (Enrique)

Martes — 30 — Acto Justicia y Hoc- 
quart (Germán)

Martes — 30 — Acto Industria y Ge
neral Flores (Enrique)

Miércoles — 31 — Acto Tonkinson y Si
món Martínez.

ACTIVIDADES CENTRALES 
DEL MES DE OCTUBRE
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No HABRA----------------------
ACUERDO SOBRE EL 

HAMBRE DE LOS 
__________TRABAJADORES

En vista del clima de espectativa 
creado con toda intención, en torno a las 
conversaciones entre el PIT-CNT y la 
Cámara de Industria creemos que es 
muy necesario hacer unas puntuali- 
zaciones al respecto.

En primer lugar fijar el papel que 
juega el movimiento obrero en la concer- 
tación. La clase obrera es la columna 
vertebral de las fuerzas populares y va a 
la concertación levantando las reivin
dicaciones propias de los trabajadores.

Dentro de las cuales el SALARIO 
ocupa un lugar muy importante y además 
urgente.

Por otro lado están los Grandes In
dustriales que también van defendiendo 
sus intereses de clase.

Entonces teniendo claras estas dos 
posiciones podemos razonar sobre el “- 
posible acuerdo”.

Debemos ver estas conversaciones 
como una expresión más del choque de 
dos clases con intereses opuestos.

Por un lado la clase obrera defen
diendo los intereses de los trabajadores, 
su derecho a un salario digno y por el 
otro la burguesía que es en definitiva la 
que está asistiendo a las conversa
ciones, preocupada en mantener las 
grandes ganancias y los privilegios que 
éste régimen le ha dejado. Incluso 
tratando por todos los medios de apoyar

se en las leyes antisindicales de la dic
tadura. y debilitar así el movimiento 
obrero.

Se está muy lejos de llegar a un 
acuerdo, se está muy lejos porque nunca 
la gran burguesía va a aceptar así como 
así los reclamos de los trabajadores.
El PIT-CNT plantea los N$ 
3.000 de aumento, el mínimo nacional 
de N$ 7.100, la recuperación del salario 
real a partir del 1 /T /73.

La Cámara de Industria responde con 
una propuesta de: aumentar salarios por 
porcentaje, del cual sería descontado el 
porcentaje que haya obtenido cada 
gremio con su lucha, la recuperación del 
salario real a partir del 1/1/84 y por si 
esto fuera poco la necesidad de un 
acuerdo de cesar las movilizaciones 
hasta el 10 de Marzo.

Esto es inaceptable por muchas 
razones; primero porque los aumentos 
salariales fueron conseguidos con duros 
hechos y no podemos permitir que 
prácticamente los anulen, segundo por
que al plantear la fecha de recuperación 
del salario real en el 1/1/84 se está 
dejando por el camino una caída de más 
de un 60% en el salario de los traba
jadores y por último porque quieren 
anular la única garantía que los obreros 
tenemos de lograr nuestras reivindi
caciones que es nuestra lucha.

Además debemos ver que hay un ob
jetivo político detrás de todo esto, detrás 
de esta campaña de todaja gran prensa 
que bien sabemos a que* intereses,res
ponde.

En el caso concreto del diario "El Día” 
que pretende que el PIT-CNT no aceptó un 
aumento de un 50%; lo que no aceptó el 
PIT-CNT fue un acuerdo que ataba de pies y 
manos al movimiento obrero.

Pero ios obreros tenemos claro quienes 
son nuestros enemigos de clase, aunque 
busquen la confusión; la respuesta es clara 
no hay acuerdo sobre el hambre de los 
trabajadores.”

No debemos olvidarnos que los indus
triales que están en las conversaciones son 
ios mismos que reprimen y despiden en Al
pargatas, España Mutualista, las plantas 
pesqueras y en todos los lugares donde la 
lucha obrera dice presente. Y estos señores 
piden un acuerdo de no movilizarse y no 
desarrollar solidaridad de aquí al 1o de mar
zo. En definitiva dejarles las manos libres 
para reprimir y aislar a los gremios en lucha 
quitándoles el apoyo del movimiento 
obrero”.

Se intenta centrar la expectativa del 
pueblo en estas conversaciones y sa
carla de los conflictos y luchas de la 
clase obrera.

Con un objetivo claro, a la burguesía, 
a los latifundistas, a la rosca financiera, 
no le sirve la clase obrera movilizada y 
en el centro de la escena.

Pero nosotros debemos saber que 
del grado de esa movilización y del grado 
de la importancia de las conquistas 
obreras, dependerá el resultado de la 
elección y el cariz de la futura demo
cracia.

Pero también debemos saber que el 
único camino es la lucha diaria.

Por eso compañeros a no caer en 
falsas expectativas y a luchar por el 
salario, por el pan y por el futuro que es 
nuestro y nadie lo dude.

Todo esto no hace más que demos
trar la necesidad de que en el próximo 
gobierno exista una fuerte represen
tación de los trabajadores. Como única 
garantía de que la dura lucha que nues
tro pueblo ha sostenido y sostiene dé sus 
frutos en una democracia avanzada, 
popular y participativa.

Entonces ni un sólo voto obrero para 
los partidos que siguen representando 
los intereses de la burguesía.

De nuestro esfuerzo y sólo de él 
dependerá nuestro futuro y vamos a con
quistarlo.

Podemos y debemos ser gobierno, 
entonces a ganar el poder compañeros 
trabajadores. Gabr/e/ Mazzarovich

RESOLVER INTERESES POPULARES
¿Cómo entiende DA la concertación?
DA entiende que la Concertación es 

buscar acuerdos sobre aquellos pro
blemas que afectan a los trabajadores y 
amplios sectores del pueblo, a los que 
hay que darles soluciones inmediatas. La 
cuestión de la concertación no es para 
discutir, discutir, y luego no llegar a nin
gún arranque, a ninguna solución, sino 
para resolver los intereses del pueblo.

Por ejemplo el problema de los 
salarios y de la ocupación, son cosas 
que deben encararse y resolverse en for
ma inmediata, y luego concertarse para 
ver como se le da una solución más am
plia y profunda cuando tome posesión de 
su cargo el nuevo gobierno que surja de 
las elecciones del 25 de noviembre.

¿Es posible concretar medidas que 
den trabajo inmediato a los desocu
pados, de qué forma?

El problema de la ocupación se 
resuelve totalmente si resolvemos el 
problema de la tierra; si se resuelve el 
problema de una industria de la alimen
tación técnicamente desarrollada. El 
problema de la industria de la construc
ción: haciendo viviendas para todo el 
pueblo. El problema de la industria del 
vestido, para los que tenemos materia 
prima, mano de obra, instalaciones y 
mercado.

DA entiende que es posible sólo si se 
realiza la moratoria de la deuda exterior, 
para resolver los problemas del pueblo, 
de los trabajadores, aunque no se paaue 
al FMI ni a la banca extranjera 
to es necesario la concertación. Si no es 
para resolver estos problemas, no tiene 
sentido la concertación, porque ¿sobre 
qué se va a concertar?

¿ Y con respecto al salario?
La situación salarial es verdade

ramente muy difícil para los trabaja
dores. Nunca antes se pagaron salarios 
tan bajos; los $ 4.000 que hoy se paga 
como salario mínimo, son $ 4.000,000 
de la moneda anterior al 75, v alguien 
podría pensar,viniendo del extranjero 
sin conocer las cuestiones del país, que 
el trabajador que gana ese salario se 
hace millonario rápidamente. Pero la 
verdad es que con ello se muere de 
hambre. El salario mínimo de $4.000 es 
sólo la cuarta parte de lo que necesita 
una familia tipo para hacer frente al cos
to de vida actual. Para dar un ejemplo; 
el salario que ganaba un trabajador 
metalúrgico, un peón práctico, en enero 
del 68, era de $ 725.04. Si éste salario 
hubiera sido aumentado de acuerdo a lo 
que aumentó el costo de vida en estos 
últimos 17 años, época del pachecato y 
la congelación salarial y de la dictadura 

que continúo con la misma política con 
respecto a los salarios, debería ser de 
$580 por día, o sea $14.500 mensuales. 
Sin embargo se le paga $4.000.

Concertación no quiere decir man
tener a los trabajadores con salarios 
miserables. En consecuencia, para con
certar hay que resolver problemas In
mediatos y urgentes, y luego llegar a 
acuerdo para otros problemas que son a 
plazo más largo.

¿Cómo ve la clase obrera la propues
ta de los empresarios?

La propuesta hecha por la cámara de 
industria al PIT-CNT, no contempla de 
ninguna manera la situación actual de 
los salarios. Ellos saben que esto es así, 
pues han manifestado que... bueno, eso 
es una propuesta y se puede hacer una 
contra-propuesta. O sea que han hecho 
una propuesta no para que esta sirviera 
de base de discusión,sino para que la 
misma determinara su rechazo y se 
elevara una contra-propuesta. Esta no es 
una forma de discutir seriamente los 
problemas.

La propuesta es irrisoria: plantean 
que el salario recupere el poder ad
quisitivo que tenía en enero\ 84. O sea no 
proponen que pueda recuperarse de lo 
mucho perdido, ni el /%. Y luego, en la 
concresión de su propia propuesta lo 
hacen de tal manera que no se recupera 
ni el poder adquisitivo que tenía en enero 
del 84.

La elevación del costo de vida en los 

primeros meses de este año, ha sido del 
46.78% y no se propone dar ese aumen
to a partir de setiembre, sino que la 
propuesta de la cámara de industria, 
plantea por un lado la deducción de ese 
procentaje de todos los aumentos re
cibidos, y luego plantea darlo por eta
pas: 1o de set. 1o de octubre, 1o de 
nov. etc. La concertación no es para 
seguir manteniendo salarios de infra- 
consumo, sino para buscar soluciones 
que contemplen las necesidades 
acuciantes de la inmensa mayoría de los 
trabajadores.

La clase obrera tiene experiencia de 
qué hacer para conquistar aumentos de 
salarios, y seguramente llevará a la 
práctica esas experiencias, que es or
ganizarse unirse y luchar hasta lograr los 
aumentos de salarios que satisfagan, 
Daría la impresión que se pretende 
hablar de concertación, de aumento 
salarial, para detener precisamente la 
movilización y la lucha de la clase 
obrera, y esto significa el intento de en
gañar a los trabajadores, y éstos no es
tán dispuesto a dejarse engañar. Una 
cantidad de sindicatos a los que la 
Cámara de industria no quiere reco
nocer, sino que desea que se sigan man
teniendo las Asociaciones Profesionales, 
invento reaccionario del ex-ministro 
Bolentini, están movilizados y conti
nuarán con su movilización para lograr 
aumento de salario, y no esperarán 
pasivamente a que se resuelva en la 
concertación.



i Jueves 11a jueves 18 de octubre de 1984 DEMOCRACIA AVANZADA

—Jorge, hace 12 días que saliste ¿cómo te 
sentís?

—Me siento muy bien, porque desde el 
primer momento, pocos minutos después 
de salir de ia cárcel, he estado compartiendo 
con la clase obrera, con la juventud urugua
ya, con nuestro pueblo todos estos días 
de la necesaria unidad y lucha para abrir 
camino al Uruguay que todos anhelamos. 
Recibiendo la solidaridad fraterna, sus 
múltiples expresiones, el saludo de todos los 
pueblos que en el mundo han expresado y 
siguen expresando la solidaridad para con 
nuestra lucha.

Me parece que es fundamental señalar, 
para decirte cómo he pasado estos días, que 
haber participado a 2 horas de salir, en esa 
formidable Marcha por ia Vida que se 
realizó en 8 de Octubre, me ayuda a tener 
una ¡dea bien clara de por qué salí y para qué 
salí de la cárcel.

—De estos años de experiencia de lucha 
tan particular, dentro de la cárcel ¿qué ele
mentos señalarías como de mayor proyección 
en la lucha afuera?

—Yo creo que cuando un hombre de la 
clase obrera recupera su libertad, puede y 
debe sentirse satisfecho al comprobar que 
todo lo sucedido no sólo no te quebró, sino 
que por el contrario te encontrás siendo in
mediatamente útil para la continuación de 
la lucha. Si la clase obrera, la juventud, el 
estudiantado y otros sectores de nuestro 
pueblo han sido capaces de, a través de estos 
11 años largos, encontrar los caminos de la 
unidad y de la lucha sin pausas, quienes 
estábamos o están presos debíamos ser, 
fuimos y somos dignos de este heróico pue

blo a que pertenecemos; y supimos también 
encontrar los caminos para vivir esa áspera 
realidad, contando con la experiencia acu
mulada y sin ninguna varita mágica: la uni
dad, ia solidaridad fraterna, la actitud ge
nerosa, el silencioso abrazo por algún haza- 
zo de la vida o de la muerte, y por sobre 
todas las cosas, sentirnos siempre parte de 
la lucha de la clase obrera y los pueblos del 
mundo contra el Imperialismo, contra el 
fascismo, por un mundo mejor, por la 
democracia y el socialismo. Pensando en es
tas cosas, creo que debe ser muy difícil 
vivir libre o preso sintiéndose el Ombligo 
del mundo. No sabíamos ni quienes ni dón
de ni cómo, pero sí estábamos seguros de la 
continuidad de la lucha, de esta difícil 
aurora y de la segura victoria, y ahora, ya 
libre, es fácil responder a la pregunta de 
qué debo hacer. Y si aspiro y deseo ardien
temente la libertad de todas las compañeras 
y compañeros que aún siguen presos, debo 
entregar todo mi esfuerzo para, con modes
tia, tenacidad y firmeza, aportar para la 
imprescindible victoria del FA. Si alguien 
piensa al leer esta nota, que estoy hablando 
de la campaña electoral, piensa bien, puesto 
que por allí pasa hoy nada menos que la 
suerte de nuestra patria.

—A lo largo de estos años has vivido el 
ingreso de centenares de compañeros, en 
distintos períodos. ¿Podés trasmitirnos qué 
te planteabas en esos momentos?

—Sentía dolor, por el alto precio que 
pagábamos, y no quiero ocultarlo. Pero los 
veía llegar a la cárcel altivos, y prácticamen
te todos con una frase que era evidente no 
la decían para alentarnos solamente. Decían: 
"un abrazo compañeros, no se preocupen, la 
lucha continúa". Y esto lo decían hombres 
con una larga vida y jóvenes que apenas ha
bían entrado en la veintena. No era un pro
blema generacional, era y es una cuestión 
de conciencia de clase, de convicción.

—¿Cómo compartiste con los compañeros 
en el penal la perspectiva de tu libertad 
anticipada?

— La libertad de cada compañero es na
turalmente un motivo de alegría, y a veces 
los veíamos salir, ni siquiera los conocíamos 
—y ésto no debe extrañar teniendo en cuenta 
el estricto régimen de separación— pero un 
apretón de manos sellaba en la celda el 
júbilo compartido de una libertad. Quiero 
decirte que es capaz de conmover al mejor 

plantado, el ver la alegría de los compañeros 
ante la posibilidad concreta de mi libertad, 
y la expresaron muchos compañeros que 
sobre su propia situación personal estaban 
recibiendo ia escueta comunicación de "li
bertad denegada". Entonces yo podía y 
puedo sentirme conmovido, pero los compa-

Difícil una entrevista con Jorge, con un caudal de hombre, 
de hombría, de humanidad, que corre a borbotones y que 
inunda sin estridencias, con la sencillez y naturalidad de la 
firmeza. Difícil, porque querríamos contar aquí cada inte
rrupción y su por qué, cada paréntesis y su contenido.
Un rato de mundo abarcado y concentrado, donde todo lo 
humano es problema propio.
Jorge Mazzarovich, detenido el 8/enero/76, condenado a 10 
años de cárcel, y desde el 26 de setiembre en la calle que 
supo traerlo y tenerlo nuevamente en ella.

ñeros querían más, mucho más que eso. Me 
decían: "flaco, tenés que irte lo mejor posi
ble". Yo recordándolos les digo a sus familia
res —ellos ya lo saben— que si agradecí su 
aliento en esos días, hoy puedo afirmar que 
no gastaron sus preciosas energías en vano.

—Te habrás encontrado estos días con 
cantidad de jóvenes militantes a quienes no 
conocés, y que sí te conocen bien a ti. 
¿Cómo es ese encuentro?

— Lo primero es señalar que ha sido con 
decenas de miles, lo que ya da una ¡dea de 
cuál es mi primera impresión en cuanto a 
la joven generación. Porque de ninguna ma
nera puede ser casual que a un preso, en este 
caso a un preso comunista, lo reciban de 
esa manera, lo abracen de esa forma, le 
pregunten todo lo que me han preguntado, y 
le enseñen todo lo que me han enseñado los 
miles de muchachas y muchachos con los 
que me he encontrado desde los primeros 
minutos de la salida de la cárcel. Me parece 
necesario señalar, que jóvenes provenientes 
de todas las concepciones políticas, ideoló
gicas, religiosas, tengan, más allá de las na
turales diferencias, esta actitud para con los 
presos políticos. Llegué a mi casa en un mar 
encrespado de banderas, de consignas, de 
cantos, y estos jóvenes que se forjaron en la 
escuela del heroísimo, artífices junto a la 
clase obrera de la resistencia, garantizan con 
su lucidez, con sus convicciones profundas, 
con su coraje, que no pudieron cumplir sus 
objetivos quienes hablaban poco después del 
73, de que había "una generación perdida, 
otra a neutralizar y otra a ganar". Represión, 
hambre, desastre en la enseñanza, desocupa
ción, son el sinónimo de todos estos años, 
pero por si esto no alcanzara, desde las dro
gas hasta Palito Ortega, pasando por Michael 
Jackson, todo apuntando en la dirección de 
transformar a la juventud en pasiva y doble
gada fuerza. Y como siempre, antes ahora y 
después, el eje principal de la propaganda de 
la mal llamada "gran prensa", diarios, radios, 
TV, cine, todos los medios de comunicación, 
con magníficas y honrosas excepciones, 
desplegando las banderas sucias del antico
munismo y del antisovietismo. Todo esto y 
mucho más y los resultados están a la vista. 
La juventud está én la calle, y está junto a la 
clase obrera forjando con sus manos genero
sas la aurora que tenemos cerca y que sin 
duda conquistaremos. Cuando vi entre miles 
de rojas banderas et rostro sonriente que-, 
rido de Walter Sanseviero, me es bastante 
sencillo poder resumir lo que han sido estos 
años de forja. Alguna gurisa se separó un 
poco del abrazo que me estaba dando, y me 
dijo bajito: "qué suerte que te tenemos, pero 
. . . ¿no podías haber tenido un apellido más 
corto?". Yo supe que vamos bien. Cuandcf

las hijas de LEON LEV, uno de mis más 
queridos compañeros, acercaron sus rostros 
emocionados y sonrientes, para que yo 
pudiera darles el beso que pronto le dará él, 
yo supe que vamos bien. Y si bien tenía una 
idea aproximada de esta magnífica realidad 
de la juventud uruguaya, la realidad me tiró

el chico lejos. El papel que ha jugado la juven
tud en ia lucha para terminar con la dictadu
ra, es de gran importancia. Y lo es aún más 
si miramos el que jugará en los días que res
tan para transformar el 25 de noviembre 
en una gran victoria del FA. Estoy conocien
do más detalladamente la gigantesca solida
ridad que para con nuestra lucha ha realiza
do y continúan realizando los jóvenes de 
todos los países del mundo. Quiero expresar, 
entonces, el reconocimiento más profundo y 
ia seguridad de que esa solidaridad, no sólo 
continuará sino que se acrecentará. Nuestro 
pueblo es digno de ella, y con su constante 
presencia en la calle generará nuevas y aún 
más amplias expresiones de esta solidaridad 
antiimperialista.

— ¿Qué nos decís del reencuentro con tu 
familia?

—Esta familia de 4 como le gusta decir a 
Delia, mi compañera, comenzó a construir
se hace más de 20 años, cuando muy jóvenes 
los dos nos dimos cuenta que habíamos teni
do la fortuna qite nos picara, y fuerte el 
amor limpio, sano de las primeras horas de 
la adolescencia. Al reencontrarme con Delia, 
Gabriel y Daniel, los veo rodeados del cari
ño de toda la gran familia que integramos, 
de sus compañeros de trabajo, de nuestros 
vecinos, y de todos los que, como ellos y 
como yo, comprendemos que sólo la lucha 
abre el camino para el nuevo Uruguay que 
sin falta construiremos . . . Recién estamos 
conversando un poquito. Nos hicimos unas 
escapadas a caminar unas cuadras, para con

versar de tantas y tantas cosas que deseamos 
decirnos. A ninguno de los 4 nos molesta 
que no hayamos tenido tiempo todavía 
para poder charlar largamente, de las preocu
paciones, las alegrías, de una familia de tra
bajadores.

Mis hijos pasan cerca, de regreso de sus 
trabajos, me encuentran rodeado de amigos 
y compañeros, me pasan la mano por el pelo 
corto, muy corto, se sonríen y dicen "maña
na o pasado charlamos, papá". En una pala
bra, están viviendo conmigo estos primeros 
días de libertad. Y conmigo se emocionaron 
al oír por teléfono la voz inconfundible de
ENRIQUE RODRIGUEZ, que llamó para 
darnos un abrazo que nos pidió hiciéramos 
llegar a todos, y para decirnos; "no importa 
que la conversación de hoy sea corta, en po
cos días nos vemos en Montevideo". Por eso 
no me voy a extender mucho más sobre
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^UNABRAZO COMPAÑEROS, 
LA LUCHA CONTINUA"

MAZZARO VICH
l •
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cómo ha sido el reencuentro con mi familia. 
Pero antes quiero que quede bien claro algo 
que me parece fundamental: no se trata que 
no tengamos necesidad y deseos de estar 
más tiempo juntos; pero el trabajo no pue
de esperar, el jornal hay que ganarlo todos 
los días, y la lucha tampoco puede esperar.

De cuánto nos queremos, nosotros somos 
de los que pensamos, y lo hemos demostra
do, que si pudimos mantener nuestro amor 
co Delia y el cariño entrañable con nuestros 
hijos a lo largo de estos años duros, lo enri
queceremos ayudándonos mutuamente en la 
convivencia diaria. He tenido también la 
alegría del reencuenro con mi hermana Mirta, 
con quien nos educamos en una vida de tra
bajo, en la dignidad de la pobreza.

Y ahora dejame decirte que nos sentimos 
profundamente unidos a todos los que en 
estos días deben seguir yendo hasta las cár
celes a encontrarse con sus familiares presos. 
Esos' familiares que superando su dolor, su 
angustia, llegan con una sonrisa para alentar 
a sus seres queridos que están presos. Alguna 
vez, pronto, quienes saben hacerlo escribirán 

las páginas de heroísmo y de firmeza que, 
desde niños a ancianos, han escrito y escri
ben a diario los familiares de ios presos.

—El comentario, casi un lugar común, de 
los que te conocíamos y tanto te queremos, 
fue desde tus primeras horas en la calle: "es 
el Jorge de siempre". ¿Qué decís tú?

—Si ese es el comentario, yo puedo de
cirles que estoy de acuerdo con él. Sólo 
aspiro a ser más útil, sólo aspiro a ser como 
todos los seres humanos cada día mejor, 
cada día aprender algo más. Sólo aspiro a 
ser como revolucionario, digno de esta época 
de transformaciones, de esta época de triun
fo del socialismo, de la lucha de la clase 
obrera mundial y de todos los pueblos que 
luchan por su liberación. Por eso, como tú, 
lo decías, si soy el de siempre me alegro, pe
ro no me olvido que los hombres no nos 
ponemos una vez una etiqueta y nos con
formamos con mirarla de vez en cuando, 
sino que sabemos que día a día, mes a mes, 
año a año, debemos estar a la altura de las 
convicciones que abrazamos; por eso gracias 
por decir que soy el de siempre, reivindico 

con orgullo el pasado, vivo apasionada
mente el presente, y espero que nunca nadie 
tenga que decir en el futuro ya no es el 
mismo.

—Queríamos hacer esta nota para el pri
mer número de AL FRENTE, y nos dejaste 
clavados...

—Es verdad que los dejé esperando, ni si
quiera me queda el consuelo de decirte que 
me estaba tirando de los pelos por el olvido. 
Pero me habían invitado a participar en una 
de las tantas jornadas que con grandes ma
sas está realizando ese gran puntal del FA/ 
esta avasallante realidad que es Democracia 
Avanzada. Es fácil comprender, entonces 
por qué te dejé esperando. Fui a encontrar
me con quienes han tenido sobre sus hom
bros el peso fundamental de la lucha de to
dos estos años. Te hago una aclaración, por 
una vez y basta; esto no supone menospre
ciar a compañeros de otras organizaciones del 
FA, e incluso de otros sectores políticos. 
Hecha esta aclaración, que no es para cubrir 
las formas, sino para expresar lo que real
mente pienso continúo diciéndote que 

estoy seguro que cientos de miles de traba
jadores, de estudiantes, de profesores, ma
estros, profesionales, gente de la cultura en 
todas sus expresiones, jubilados, en Monte
video, en las ciudades del Interior y en el 
campo, expresan hoy en la calle, y lo harán 
sin duda el 25 de noviembre con su voto, el 
reconocimiento a D. A., por su programa, 
por sus candidatos, por su trayectoria, y 
porque es una magníica garantía para los 
intereses de la gran mayoría de nuestro pue
blo en el seno del FA.

—¿Querés decir alguna cosa más?
—Sí, muchas. Pero no voy , a hacerlo. 

Espero que en los próximos días puedas 
conversar con muchos compañeros recién 
liberados, también con muchos compatrio
ta que vuelven del exilio, y muy especial
mente con RODNEY ARISMENDI, orgullo 
de la clase obrera y de todas las fuerzas 
democráticas y antiimperialistas de nuestro 
país, querido y respetado en nuestro conti
nente y en el mundo, a quien esperamos 
estrechar en un largo abrazo.

M.M.

GRAN RECIBIMIENTO A
ENRIQUE

La noticia que publicáramos en 
la edición anterior tiene plena con
firmación. Enrique vuelve el día 19.

Con gran entusiasmo se prepara 
esta jornada, ha trascendido que 
desde 20 puntos de Montevideo, se 
concentrará la militancia de los 
barrios. También saldrán camiones 
desde las fábricas, desde ios 
Comités de Base del Frente Amplio 
y desde la sede del Movimiento de 
Trabajadores de la Cultura. Una 
gran presencia juvenil, con sus 
banderas, con sus cantos, con su 
fervor, viene preparando su presen
cia en el Aeropuerto de Carrasco, 
lugar donde se recibirá al querido 
dirigente.

Un comité integrado por impor

tantes personalidades del campo 
político y social irá a recibirlo a

Buenos Aires, para viajar en forma 
conjunta; entre estas personalida
des se encuentra el futuro senador 
José Germán Araújo.

La jornada del 19 comenzará, 
pues a temprana hora, organizando 
la salida de camiones, ómnibus y 
autos desde cada punto ya citado. 
Se espera que a las 15 horas llegue 
el vuelo desde Bs. As., luego la 
caravana tomará por Camino Ca
rrasco, Veracierto, Avda. 8 de Octu
bre y 18 de Julio hasta llegar a la 
sede central del Frente Amplio, 
donde Enrique Rodríguez será reci

bido por las autoridades del Fren
te. Posteriormente desde los balco
nes de la calle Cuareim, Enrique se 
dirigirá al público presente.

Se trata de un compromiso de 
honor, al que —indudablemente— 
no faltará ningún frenteamplista. 
Se trata de recibir no sólo a un com
pañero exiliado, sino de recibir a 
un auténtico luchador que jamás 
arrió sus banderas; banderas que 
son las de todo nuestro pueblo. En 
Enrique se resume toda una historia 
de lucha, por eso Democracia 
Avanzada que tiene ia misma esen
cia, que recoge las mismas bande
ras y que en base a ello, se proyec
ta ya, como una gran coalición vic
toriosa, estará presente en Carras- 
cq con todas sus fuerzas.
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Venimos a reafir-

para el triunfo del 
Democracia Avan-

. . "El Frente Amplio ha triunfado en el 
tiempo mismo, ya que los partidos 
llamados tradicionales ahora hablan el 
mismo lenguaje del Frente Amplio... 
nosotros no necesitamos la copia, por
que tenemos el original".

“Sólo el Frente Amplio podrá aplicar 
su programa, porque no son los blancos 
o colorados, los cívicos, los llamados a 
realizarlo; para aplicar las medidas, son 
las clases sociales las determinantes del 
proceso histórico/’

Finalmente llamó a que los Comités 
de Base del Frente Amplio no tengan un 
sólo compañero en el locaL, porque la 
militancia debe estar en la calle.

Uno de los momentos, donde incon
tenible se desató el fervor y la emoción, 
fue cuando se recibió un mensaje del 
Primer Secretario del Partido Comunista 
del Uruguay, Rodney Arismendi.

No se puede dejar pasar sjn señalar 
los otros dos momentos: uno; cuando 
sube al estrado la esposa y compañera 
de Luis Arigón, desaparecido, dirigente 
de FUECI, comunista de toda una vida; 
otro, cuando son invitados a subir al es
trado una delegación de tos trabajadores 
de la fábrica “Alpargatas”.

< Se abrió el acto con la ejecución del 
Rimno Nacional. Hicieron uso de la 
palabra, Rosario Pietraroia, Nancy 
López (de la Aguja), Juan Angel Toledo 
(Dirigente textil y de la CNT), Francisco 
Rodríguez Camusso, Jorge Silvano 
(Dirigente del Transporte y, Seguramen
te, futuro Presidente de la Junta Depar
tamental de Montevideo), Andrés Toriani 
(Dirigente de la Salud y candidato a 
Diputado) y Juan Pedro Ciganda (Diri
gente de Sanearlos y primer candidato a 
Diputado). Cerró la parte oratoria el 
Presidente de la CNT y candidato a 
Vicepresidente de la República, José 
D’Elía.

Antes del comienzo de la parte ar
tística, en medio de una emoción indes
criptible se oyó la voz tan querida de Er
nesto “Ché” Guevara, reproducida en 
una grabación realizada en Sierra Maes-

familiar, vecino por vecino, amigo por 
amigo..."

mSARQUh 
del dirigente 
camino será

José D’Elia:
Empezó diciendo "...es una enorme 

satisfacción estar junto a los com
pañeros de Democracia Avanzada; es 
como si estuviéramos en una reunión 
habitual del movimiento obrero..."

Posteriormente, Zitarrosa, Los 
Peyrout y Aníbal López, en medio del 
cerrado aplauso de los concurrentes, 
actuaron, adhiriéndose así a la pro
clamación.

clase obrera, la que está afectada a la 
producción, esta clase que hoy llena es
te Palacio, es la avanzada, la prota
gonista, es la conductora hasta la lucha 
total... porque la clase obrera es la res
puesta serena, por su firmeza, por su 
'ideología precisa..."

“Nuestro compromiso es el de nues
tras bases programáticas, es el de la 
militancia y es el que queremos hacer 
esta noche, de dar hasta la ultima gota 
de nuestro esfuerzo 
Frente Amplio y de 
zada”.

Jorge Silvano ", 
mar el papel de la clase obrera y el 
pueblo en* la resistencia contra la dic
tadura; el papel de esta clase obrera que 
con su heroica huelga de 1973 hizo 
nacer muerta a esta dictadura. Estamos 
aquí para reafirmar el papel de los 
trabajadores de tos frigoríficos, esta
queados y apaleados en el Cerro; el 
papel de los trabajadores de UTE so
metidos a crueles Vejámenes; el papel 
de los trabajadores de ANP hincados en

...el socialismo sólo de nombre es 
una mentira, una engañifa, si no está en 
primer plano la clase obrera organizada; 
junto a ella, las capas medias, profe
sores, maestros, artistas, trabajadores 
de la cultura; junto a ella, los pequeños y 
medianos productores, también ¡unto a 
ella, quienes hemos dado una vida en
tera al servicio de lo popular? junto a 
ella, la juventud estudiosa. Porque la

R. Pietrarroia. En sus primeras 
palabras señaló el recuerdo a Gerardo 
Cuesta., dirigente del UNTMRA, de la 
UGT, de la CTU, parlamentario obrero 
por el P.C, y Secretario de la CNT, que 
¿yera asesinado por la dictadura. Tam- 
bterr recordó a todos los mártires, 
exiliados, desaparecidos. Puso "especial 
acento sobre tos días que quedan para 
festejar el triunfo del Frente Amplio, ya 
que ‘‘indudablemente el Frente Amplio 
será gobierno. Su triunfo es una ne
cesidad".

tNancy López. Denuncia, en su 
o rato*#, a la empresa Soler, dueña de 
Retos y de cien (I!) empresas más, que 
habiendo despedido a cuatro trabaja
dores, con su intransigencia se niega al 
reintegro, razón por la cual los obreros 
están ocupando la fábrica.

Señala el papel jugado por la mujer 
en estos' duros años, "ella fue la pro
tagonista de la resistencia, peleando por 
su jornal, enfrentando la discriminación 
patronal,... somos el cincuenta por cien
to del sustento de nuestro hogar, las or
ganizadoras de las jornadas de protesta

el pedregullo... el papel de nuestra 
juventud, el de sus mártires, el de Líber, 
el de Susana y tantos otros; estamos 
aquí para decir con claridad que ni un 
voto de la clase obrera irá a parar a tos 
partidos de la oligarquía.”

‘‘Venimos a reafirmar el papel de es
ta juventud que la dictadura pretendió 
convertir en la juventud del terror..., 
pero que se convirtió en la juventud de la 
Resistencia."
Luego de referirse a problemas de tran

sporte (que se analizarán en un próximo 
reportaje de AL FRENTE), llama a tensar 
nuestras fuerzas, para que con el trabajo 
casa por casa, calle por calle, ganar la 
cabeza de tos orientales honestos.

Andrés Toriani:"...el contení de 
nuestra Declaración Programática es el 
contenido de la nueva"democracia que 
vamos a construir desde Democracia 
Avanzada para el Frente Amplio...no 
hemos combatido estos once años para 
entregarle el poder a la burguesía en- 
treguista y antinacional..." "...es un 
programa que pasa por elevar las con

cón las cacerolas, pero como también 
somos el cincuenta por ciento del elec
torado debemos instaurar cambios 
profundos que sólo serán posibles con el 
voto para el Frente Amplio y los can
didatos de Democracia Avanzada".

Juan Angel Toledo. Comienza dicien
do que “proclamamos a quienes re
cogieron las banderas mejores del 
movimiento obrero'y a quienes en estos 
años han jugadd un rol protagonice...” 
Luego destaca el papel de la solidaridad 
mundial para derrotar a la dictadura, 
mostrando que el internacionalismo 
proletario "no es una mera consigna, 
sino que el movimiento obrero uruguayo 
y la CNT tienen credenciales porque ha 
luchadõy sigue luchando. Antes de pedir 
esta solidaridad, el pueblo uruguayo 
había festejado como suya la liberación 
de París, había derramado su sangre 
generosa en España y nunca estuvo 
ajeno a la solidaridad. El movimiento 
obrero supo ser fiel al internacionalismo 
proletario".

Francisco Rodríguez Camusso. 
“...La jornada de hoy tiene una trascen
dencia excepcional, se libra a mes y 
medio de elecciones muy especiales, 
distintas a otras, por muchos conceptos. 
1 °) Hace trece años que nuestro pueblo 
no elige gobierno y ahora lo hace en el 
marco de una dictadura implacable; 
2o) Por primera vez no se disputa entre 
dos partidos, ahora se hace entre tres 
fuerzas y el protagonista es el pueblo.” 
Señala luego que siente “profundo res
peto por tos valores históricos de los' 
hombres que forjaron tos partidos 
Nacional y Colorado, pero reduciéndolos 
al casillero que corresponde”, así "- 
como estos partidos no pueden dar 
definiciones claras contra los banqueros 
y latifundistas porque los banqueros y 
latifundistas los tienen en sus filas, los

RESEÑAS DE 
ALGUNAS INTERVENCIONES

diciones de vida de los trabajadores del 
país." 

. . Refiriéndose a los
Democracia A vanzada, dice:‘iHe/nos 
tenido que levantar las banderas de los 
que hoy están ausentes en nuestras lis
tas, de los queridos compañeros de la 
CNT, que por su lucha han pagado con la 
cárcel, la tortura y el exilio".

Juan P. Ciganda: Enuncia los com
promisos, primero con la libertad, se
gundo con la democracia en serio, “- 
donde la gente común tenga derecho a 
vivir, a pensar, a ser gente”. “Una 
democracia con contenido”; tercero, 
compromiso con la independencia,... 
"la deuda externa no la vamos a pagar, 
no vamos a aceptar las condiciones del 
FMI...’’; cuarto, compromiso con 
Latinoamérica... “vamos a reabrir las 
relaciones fraternas con tos hermanos 
pueblos de Venezuela, Nicaragua y 
Cuba’i. "Pero este compromiso tiene 
cincuenta días para ganar las elec
ciones, un problema que significa ganar 
á todo oriental honesto, familiar por

banqueros y latifundistas son ellos", " 
tanto Sanguinetti como Sáenz de Zu
rriarán no tocarán los intereses de los 
banqueros ni de los latifundistas, porque 
llevan a la Cámara y al Senado a quienes 
nos explotaron y nos explotan..."

“...Queremos una sociedad socialis
ta en su esencia y no en su nombre, una 
sociedad que termine con la explotación 
del hombre de veras...”

“...Cuando muchos dejaron de creer 
en el Frente Amplio como la herramienta 
política para el cambio, nosotros siem
pre creimos; ...cuando muchos dejaron 
de militar, nosotrós siempre milita
mos...”

VARIOS MOMENTOS 
DE INTENSA EMOCION

Las palabras son inexpresivas para 
poder narrar lo vivido a lo largo de la 
noche. Como testimonio que la cárcel 
podrá quitar la libertad de tos dirigentes 
de la clase obrera, pero nunca domeñar 
su combatividad, se escuchó un mensaje 
de lladimir Turiansky. Sentimos las gar
gantas apretadas y vimos, en muchos 
ojos, lágrimas de emoción ante tanta 
fortaleza. Luego se recibió un telegrama 
que decía: “Pronto estaremos ahí. Nose 
puede vivir sin pan, pero menos vivir sin 
Patria, (fdo) Félix Díaz, Baldasari, Carlos 
Bouzas”.
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Entrevista con Villar

No hay 
medicamentos en el 
—— Clínicas^^^^—

. . Candidato proscipto del F.A. a la In
tendencia de Montevideo. Especialista 
en Planificación y Organización de Ser
vicios de Salud. Director del Hospital de 
Clínicas entre 1960 y 1974, destituido 
por la Dictadura. El Dr. Hugo Villar, 
además de desempeñar las tareas de 
Secretario. Ejecutivo de la Mesa del 
Frente Amplio en el exterior, actuó estos 
últimos años como docente en diferentes 
países de América y Europa, desem
peñándose al mismo tiempo, como con
sultor de la Organización Mundial de la 
Salud. Al Frente D.A. se entrevistó con 
él a propósito de un tema no suficien
temente conocido: la total carencia de 
medicamentos en el Hospital de 
Clínicas.

En 1971 la farmacia del Hospital 
universitario, conocido como Hospital de 
Clínicas, elaboraba distintos medica
mentos.

En el siguiente cuadro se muestra lo 
que ha hecho la intervención en esta 
materia.

Las cifras hablan por sí solas:
1971 — 5.425.540 comprimidos 

elaborados
1982 — cero
1971 — 188.284^inyectables en am

pollas (1,2,5 y 10 en?)
1982 — 3.200
1971 — 70.579 supositorios
1982 — cero
1971 — 898 kilos de pomadas diver

sas
. 1982 — 100 preparados y solamente 

de dos tipos.
1971 — 3.301 Its. de med. líquidos 

(uso interno)
130 kg. de medicamentos en polvo
33.727 Its. de medicamentos líquidos 

(uso externo)
898 kg. de pomadas
1982 — 600 frascos de 2 tipos di

ferentes de preparados
1971 — 50.602 Its. de sueros paren- 

terales
1982 — 160 Its. de sueros paren- 

terales
Ante la elocuencia de estas cifras 

surge una interrogante: ¿escasez de* 
recursos o ausencia de política adminis
trativa?

D.A. — Dr. Villar, presenta ventajas 
la fabricación de medicamentos en el 
Hospital de Clínicas

Dr.V. — Enormes. La idea fue y 
debe ser, adquirir productos a granel, 
materias primas, tratando, en lo posible, 
de realizar compras directas, en el ex
terior o en el país y procesarlas con 
maquinaria que posee el hospital de 
Clínicas. Esto significa ventajas eco

nómicas cuantiosas y H.C. lo demostró a 
través de varios años.

D.A. —¿En qué consistía el la
boratorio de medicamentos del H. C. ?

V. — Se reorganizó el departamento 
de farmacia, que ya existía, dirigido por 
el Dr. Otto González Correa Q.F. 
docente de la Facultad de Química y 
Farmacia, especializado en farmacia 
hospitalaria. El organizó un departamen
to de alto nivel científico y técnico, dis
tribuido en 6 secciones:

1 y 2) Elaboración e industrialización 
de medicamentos a escala mayor (semi- 
industrial). Se eleboraban mezclas de 
uso interno y externo, comprimidos, 
pomadas, supositorios, lociones, so
luciones, óvulos, etc.

3) Preparaciones magistrales, esto 
es, fórmulas preparadas por los mismos 
médicos. Era frecuente que se emitieran 
de estas entre 1500 y 2000 órdenes por 
año.
e 4) Analítica y ensayos con dos 
cometidos fundamentales: controles de 
calidad y análisis para adquisiciones de 
productos diversos usados por el H.C., 
tales como alimentos, entre otros.

5) Inyectables, donde se preparaban 
sueros, ampollas, colirios y otros.

6) Despacho, donde se entregan los 
medicamentos a consultorios externos y 
salas de hospitalización.

D.A. — ¿Qué tipo de medicamentos 
se frabricaban?

V. — Todos aquellos que pueden 
procesarse a escala semi-industrial. Por 
ejemplo: comprimidos de toda materia 
prima comprimible. La máquina des
tinada a ello produce alrededor de 
20.000 comprimidos por hora. En este 
aspecto, la ¡dea es que cuando cese la 
intervención, habrá posibilidades, que no 

existían antes, tales como producir para 
el CASMU. Otros ejemplos: el frac
cionamiento de antibióticos comprados a 
granel. (Cuando salí del H.C. se estaba 
mejorando la planta de inyectables para 
elaborarlos a escala mayor), la pre
paración de mezclas diversas, jarabes, 
emulsiones, suspensiones, preparación 
de pomadas, supositorios y óvulos, etc.

D.A. — ¿Qué tipo de maquinaria se 
usaba?

V. — De elaboración de compri
midos, de fraccionamiento de inyec
tables (llenado de ampollas), envasado 
de supositorios, preparación de óvulos, 
de envasado de soluciones parenterales, 
más las comunes para cualquier la
boratorio farmacéutico.

D.A. —¿A qué escala se daba la 
fabricación?

V. — De acuerdo a las posibilidades 
financieras que contáramos para la ad
quisición de materias primas. Para esto, 
inclusive, se podrá llegar a acuerdos con 
otras instituciones, con lo cual se podrán 
lograr descensos importantes en los 
costos.

D.A. —¿Se llegaba, en aquel 
momento, a cubrir las necesidades del 
HC.?

V. — No, por las dificultades finan
cieras.

D.A. — ¿Qué tipo de dificultades?
V. — Las inherentes al presupuesto 

de la Universidad que, en los últimos 
años no se pagaba en su totalidad y lo 
que se pagaba se pagaba con grandes 
retrasos, fundamentalmente durante los 
gobiernos de Pacheco Areco y de Bor- 
daberry.

D.A. — Como Director del H.C. 
¿qué propuestas concretas desarrollaría 
en este sector en la actualidad?

V. — Esto forma parte de toda una 
política de medicamentos que nosotros 
entendemos que debe incluir cosas 
como:

1) La aplicación de un formulario 
terapéutico específico para el H.C. lo 
que significa que el hospital defina qué 
medicamentos usar de acuerdo a nor
mas científicas establecidas por el cuer
po médico de la institución. No sé si esto 
se está aplicando. Durante mi dirección 
esto era competencia del Comité de 
Terapéutica del Hospital.

2) Prescripción de acuerdo a la 

denominación farmacológica y no al 
nombre comercial del producto.

3) Aplicación de normas tera
péuticas, es deçir, criterios en cuanto a 
los tratamientos más adecuados a 
aplicar para las diferentes enferme
dades

4) Política de adquisiciones, pro
curando la compra directa de materias 

primas con elaboración, fraccionamiento 
y envasado en el Hospital.

5) Control de calidad de medicamen
tos adquiridos o elaborados en el Hos
pital.

Todo debería, a su vez, formar parte 
de una política general aplicada en 
materia de medicamentos para el Sector 
Salud.

6) Esto se podría complementar a 
escala nacional con una política de 
desarrollo en investigación farmaco
lógica y terapéutica.

7) También con una política de 
cooperación a nivel regional para es
tablecer acuerdos con otros países 
latinoamericanos en relación a la 
producción y el mercado de medicamen
tos.

D.A.—¿Qué destacaría usted en 
este tipo de organización?

V. — Dentro de esta organización 
queremos resaltar el significado que 
tenía para el Hospital de Clínicas la 
elaboración de medicamentos a escala 
mayor y semi-industrial. Primero, desde 
el punto de vista económico porque se 
pueden obtener economías cuantiosas y, 
en segundo lugar, por la calidad de los 
productos, ya que se asegura realmente 
que la composición responda a las 
necésidades.

D.A. —¿Qué puede decirnos para 
concluir?

V. — Como en el resto del Hospital, 
en la farmacia trabajaban practicantes, 
estudiantes de la Facultad de Química, 
cunmpliéndose así las funciones es
tablecidas por la Ley Orgánica: ela
boración y control de medicamentos; 

’ docencia; asesoramiento e investi
gación. Una farmacia de alto nivel de 
preparación y elaboración ha sido trans
formada por la intervención dictatorial en 
un simple depósito de medicamentos.



La dictadura abusó de 
la mentira

La democracia precisa la verdad
* El FA es la única fuerza capaz de 
dirigir la transformación
* Hay que moralizarla campaña electoral

* El pueblo quiere ser tratado como 
adulto: no hay que mentirle
* Muchos oyentes eran "frenteamplistas" 
sin darse cuenta.

José Germán Araújo interrumpió su 
infatigable diálogo —con micrófono y 
sin él— para posibilitar esta entrevista.

—¿Cuál es, en tu opinión, la principal 
prioridad de la hora actual?

JGA —Mi principal intención es que 
se termine la dictadura y no la demo
cracia.

Lo que vengo insistiendo en todos los 
análisis y enfocándolo desde el.punto 
de vista del Frente Amplio, es que esta
mos asistiendo a una campaña difama
toria por parte de las Fuerzas Armadas 
Contra la única fuerza política que au
ténticamente está en condiciones de 
dirigir, de orientar la reconstrucción de 
este país.

AfortunadarTiente, esa campaña ya 
no ha de tener en la mente de nuestro 
pueblo la acogida que tuvo la campa
ña que en 1971 desataron colorados y 
blancos, y de la que han sido eco 
permanente durante estos años los hom
bres de la dictadura.

—¿Cuáles son los elementos básicos 
de esa campaña y qué estimas necesa
rio denunciar?

JGA: — Decían que éramos una fuerza 
política extranjerizante y quienes esto 
decían han vendido la patria y como 
prueba ahí está nuestra insólita deuda. 
ecterna y más del 90 % de la banca en 
manos extranjeras.

Decían que con el FA desaparecería 
la propiedad privada y allí está el 45 % 
de los pequeños y medianos producto
res sin sus campos, sus tractores y su 
casa.

Decían que el FA iba a dividir a la 
familia uruguaya. Nos mostraban un 
muro dividiendo Montevideo y una 
abuela queriendo besar a un niño del 
otro lado(la misma película que Estados 
Unidos hizo en Panamá para difundirn 
contra Allende en Chile), y hoy tenemos 
a 500 mil uruguayos fuera de fronteras, 
sin poder bdsPbR dP’ f adres, hijos, her
manos.

Tenemos también a miles de niños 
que durante estos años, para ver a sus 
padres, tenían que esperar 15 días y 
verlos 15 minutos.

Y a miles de madres, esposos, esposas, 
que para comunicarse con los suyos 
cada 15 días, han tenido y tienen que 
hacerlo a traves de un cristal y mediante 
un teléfono.

Las mentiras ya no son creíbles. Ellos 
son los extranjerizantes, los que han 
atentado contra la propiedad privada, 
fían dividió a la familia uruguaya.

Además, y como si esto fuera poco, 
son también los corruptos. Los que olvi

dando los comunicados 4 y 7 imitaron a 
los politiqueros de siempre, "acomodan
do" a su propia gente, autoasegurárv 
dose privilegios, jubilaciones impresio
nantes, autos baratos, gasolina gratia 
cuentas en otros pajses(en las Bahamas 
y en Suiza).

En nombre de la Seguridad Nacional, 
han dejado a los hombres sin trabajo, 
a los campesinos sin sus campos, a los 
niños sin educación, a los jubilados y 
pensionistas en la miseria. Porque con 
ellos sólo aumentó el hambre y la falta 
dev libertad.

¡Cuánto nos gustaría que los par
tidos tradicionales, en lugar de 
agravios e insultos contra El Frente 
Amplio, hablaran de estas cosas y 
cómo superarlas!

— Dijiste que el FA es la única fuerza 
capaz de orientar, de dirigir la recons
trucción del país. ¿Cómo incluye esta 
propuesta a los partidos tradicionales?

JGA: —Nosotros admitimos, incluso 
desde nuestra denominación, que so
mos un "frente" amplio, pero a la vez 
unitario. Sustentamos filosofías distintas, 
nuestro punto de partida es y puede ser 
diferente. Pero todos los sectores inte
grantes de esta coalición convergerán 
en el Uruguay de hoy, en el de 1984.

Es por ello que tenemos un único 
programa de gobierno, un solo candi
dato a la presidencia, uno a la vicepre
sidencia y uno a cada intendencia.

Por eso estamos en condiciones de 
gobernar.

Los partidos tradicionales, en cambio, 
tuvieron un punto de partida que es el 
mismo, tradición muy respetable, un 
color, una divisa, pero esto es ya cosa 

del pasado. Después se abrieron en 
abanico y se transformaron no ya en 
partidos políticos, sino en auténticos 
frentes electoreros.

¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Pa
checo Areco y Sanguinetti y Flores Silva?

¿Qué tienen que ver un "canalla", un 
"tupamaro encubierto" y un "cortesa
no" del general Gregorio Alvarez, como 
entre ellos se han calificado, Pirón, Juan 
Raúl Ferreira y J.C. Payssé?

¿Por qué entonces suman sus votos? 
¿Están acaso en condiciones de gober
nad

—¿No ha habido posibilidad de modi
ficar esta situación en los últimos tiem
pos?

JGA — La alternativa de eliminar esta 
situación, fue negada durante el diálo
go por los partidos tradicionales.

Los mismos que no se preocupaban 
por desproscribir al FA son los que en 
sus "diálogos" "convencieron" a las 
Fuerzas Armadas de la no derogación 
de este mecanismo, cuando éstas estu
diaban la Ley Fundamental N°. 2.

— Hay un ingrediente moral en todo lo 
que dice.

JGA: —Indudablemente. Hay que 
moralizar la campaña electoral. No 
mentirle al pueblo, que quiere y se 
ha ganado el derecho a ser tratado 
como adulto. La dictadura —como 
te decía hoy— hizo de la mentira su 
instrumento para “concientizar” al 
pueblo. La democracia precisa de 
la berdad, y sólo la verdad.

Esto debe ver el motor de nuestra 
campaña, para ir donde los"indecisos", 
rompiendo esquemas, yendo mucho 
más allá del mero marco de los conven

cidos. No hay que olvidar que el Frente 
Amplio es ahora una alternativa real de 
gobierno, ya no sólo en Montevideo, sino 
que en todo el país.

—Tu nombre se identifica con tu per
manente prédica a través de La Radio. 
¿CX 30 ha perdido audiencia al ser tu 
candidato al Senado?

JGA: — En absoluto, muy por el contra
rio. Incluso hasta las "encuestas" reco
nocen que nuestras audiciones son las 
más escuchadas en todo el país.

Es verdad que al principio algunos 
oyentes expresaron sus deseos de que 
me hubiera quedado sin definición con
creta. Pero eso se ha ido superando. 
Cuando esos mismos oyentes entendie
ron que al culminar la lucha por la 
democracia es necesario que cada 
hombre —con sus propias definiciones— 
se comprometa en el vivir democrático.

Hay una continuidad esencial entre la 
prédica de todos esos negros años y la 
asunción de un compromiso formal 
cuando culmina la lucha por la demo
cracia.

También es verdad que algunos oyen
tes que compartieron durante todos 
estos años el 100 % de nuestro decir, hoy 
se asustan cuando a esa prédica la 
definimos como "frenteamplista". IPero 
sin son frenteamplistas sin darse cuenta, 
guiados por sus buenos sentimientos! 
Ese rechazo es secundario, es la supervi
vencia de muchos tabúes que nos han 
impuestos pero también esto se estg 
superando.
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REAPERTURA DE
FUENTES DE 

TRABAJO EXIGE LA
D.A.___________________

Los frenteamplistas de Mercedes 
realizaron el acto más grande efectuado 
en la localidad hasta ahora. Mil personas 
siguieron la oratoria del candidato 
departamental a la Intendencia por el 
Frente Amplio, compañero Belo*y dq 
Germán. La plaza central oyó las agudas 
respuestas de Araujo a algunos jóvenes 
del Partido Nacional, explicando el 
acuerdo del Club Naval, y la necesidad 
de estatizar la banca. El acto, expresión 
de la unidad frenteamplista, culminó con 
la participación del canto popular.

El sábado la gira continuó en San 
Javier. La caravana realizada contó con 
el apoyo del pueblo de S. Javier, que 
pese al terror desatado en esa población 
meses atrás, y que culminara con el 
asesinato del Dr. Roslik, se volcó a las 
veredas. La viuda y el hijo del médico 
asesinado estaban en el estrado cuando 
Germán anunció la publicación de un 
libro que denuncia, paso a paso, la 
provocación montada por la dictadura, 
en la colonia rusa.

La columna frenteamplista depositó 
dos ofrendas florales en el cementerio de 
la localidad, en la tumba del querido 
médico y en la de la militante sindical, 
asesinada allí en 1933 por la dictadura 
de Terra.

Más tarde le tocó a Fray Bentos con
gregar a más de mil personas, y a Ger
mán comprometerse con el reclamo de 
los obreros fraybentinos de fuentes de 
trabajo, y por aumento de sueldos ahora. 
En el estrado estaba presente entre 
otros, el Tito Di Pascua, ex-edil depar
tamental por el Frente. Araujo denunció 
el asesinato de Roslik en el cuartel local 
y exigió justicia en el proceso de los cul
pables.

El domingo se reunieron trecientas 
personas en la localidad de Colonia 
Suiza, y 500 en el Club Atlético de 
Rosario. En Colonia, Democracia Avan
zada realizó el primer acto frentista en la 
calle, rodeada por todos los sectores del 
F.A.

La gira culminó en Juan Lacaze, 
población de 13.000 habitantes, donde 
1.700 personas colmaron la plaza y los 
alrededores.

Un bello estrado en que el ingenio 
popular se esmeró, ya que los com
pañeros lo concibieron para que pueda 
ser transportado a todos los barrios, fue 
el marco que los obreros textiles y 
papeleros eligieron para denunciar la 
política de Campomar, que paga a 1 de 
cada 4 obreros menos del salario mínimo

REAPERTURA DELA AZUCARERA ARINSA, de Mercedes; DEL 
PUERTO de Fray Bentos. Y EL FRIGORIFICO ANGLO, REINTEGRO 
DE LOS DESTITUIDOS DE FARGO, en Rosario; CUMPLIMIENTO 
DEL SALARIO MINIMO EN CAMPOMAR, de Juan Lacaze, y 
APERTURA DE FUENTES DE TRABAJO y AUMENTO DE SALARIOS 
en todos los lugares visitados, fueron los reclamos levantados por 
miles de personas que rodearon los estrados levantados por 
DEMOCRACIA AVANZADA, en Mercedes, San Javier, Colonia Suiza, 
Rosario, Colonia y Juan Lacaze, el pasado fin de semana. Germán 
Araujo, primer candidato al Senado fue acompañado por el dúo 
Larbonois-Carrero y los cantantes Mariana García Vigil, Pablo 
Estramín y Jorge Bonaldi, en esta nueva gira.

nacional, y donde aseguraron que en las 
elecciones de octubre para la dirección 
sindical, serán desplazados definiti
vamente los amarillos nombrados a dedo 
por la patronal y adoctrinados en Estados 
Unidos.

El acto vibró cuando subió al estrado 
el compañero N. Barda Costa, obrero 
textil de la localidad, que estuviera 
detenido durante 6 años y medio.

Juan Lacaze ha hecho un com
promiso de honor de llevar a la dipu
tación por el departamento, a José*Luis 
Ayala, obrero papelero de la fábrica que 
es propiedad del candidato para el mis
mo puesto por el Partido Colorado. Por
que así es la historia; en el Frente Am
plio, en Democracia Avanzada, están los 
obreros, el pueblo todo y en los partidos 
Blanco y Colorado los dueños de las 
fábricas, los banqueros, los grandes 
latifundistas.

EL GALPON 
EN CASA

UNA MANO LAVA A 
LA OTRA...YLAS DOS 

JOROBANAL PUEBLO

El próximo viernes 12 a las 14 horas 
llega, al Aeropuerto Internacional de 
Carrasco, luego de 8 años de exilio, la 
Institución Teatral El Galpón.

En México, país en el cual estuvieron 
radicados, realizaron durante estos 
años más de 2.200 funciones y sus 
espectáculos fueron vistos por más de 
700.000 espectadores. Además de la 
intensa actividad cumplida en todas 
las ciudades y pueblos de México, tam
bién efectuaron giras por EL SALVADOR, 
GUATEMALA COSTA RICA VENEZUELA, 
ITALIA ESPAÑA PANAMA NICARAGUA 
ESPAÑA ECUADOR, CANADA BRASIL, 
COLOMBIA BOLIVIA ESTADOS UNIDOS, 
ARGENTINA Y CUBA

25 son los espectáculos estrenados 
durante estos años. Muchos de estos 
espectáculos estuvieron dirigidos al

público infantil. Recibió tanto en México 
como en otros países, numerosos pre

mios, destacándose ios siguientes: PRE
MIO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE 
CRITICOS DE TEATRO, PREMIO DEL DIARIO 
ELITE, PREMIO OLLANTAY (otorgado por 
la Federación de Festivales de Teatro 
de América. PREMIO “JUANA SUJO” 
(Caracas Venezuela), Premio “ANITA 
VILLALAZ” (Panamá) TROFEO DEL MINIS
TERIO DE CULTURA DE COSTA RICA TRO
FEO DE LA ASOCIACION GAUCHA DE ES
CRITORES (Porto Alegre) y Premio CRIT- 
VEN (Venezuela. Asociación de la Crítica).

El Grupo, que viene a radicarse defi
nitivamente a Montevideo, ofrecerá una 
breve temporada en el Teatro Astral, a 
partir del domingo 21, con “PLUTO” de 
Aristófanes, con Dirección de Ruben 
Yañez y “PURO CUENTO” un espectáculo 
basado en cuentos de autores latino
americanos y que fue dirigido por 
CESAR CAMPODONICO. Las entradas 
para ver las dos obras se pondrán a la 
venta en los próximos días.

¿Se acuerdan lo popular que se hizo el estribillo 
ese que ded a “ Parece mentira las cosas que veo, 
por las calles de Montevideo’’?

En su momento todos nosotros entendimos 
que denunciaba la ruptura moral de la dictadura y 
por eso se encarnó en nuestro puebla

Hoy, cuando se “está acabando” (o mejor 
dicha “la estamos acabando?’), sigue habiendo 
cosas "que parecen mentira":

Ah está por ejemplo esa extraha combinación 
de votos de diferentes; casi antagónico origen— 
según los jerarcas partidarios— pero que por 
obra de ese “doble voto simultánea’ (que los 
“partidos tradicionales?' rehusaron modificar en 
los sucesivos “diálogos?1 con las Fuerzas Arma
das), se reúnen para que salga electo un hombre 
de ese partido.

Naturalmente, lealtad de partido obliga ese 
representante se verá seriamente impedido de 
volverse contra su compañero de partido (“enemigo 
ideológico") y, en general tenderá a primar el 
“compañerismp" por sobre los "programas” QUE 
el pueblo tuvo en vista para votar a uno y no al 
otra

Incluso hay más, esta "división?' de papeles 
que se da básicamente en Montevidea suele ser 
dejada de lado en el interior, donde hay hasta 

listas conjuntas Pacheco-Sanguinetti por ejemplo

Por eso es que los “pachequistas” se vieron 
seriamente confundidos el sábado pasado cuando 
al marchar por 18 de julio pasaron frente al diario 
"El Día’: ¡Comunistas!, gritaban unos i Ese es 
nuestro diario!, exclamaban otros Mayor claridad 
de propósitos ¿donde?

Esta situación amenaza con convertir a la 
campaña electoral en una verdadera feria de 
ofertas partidarias que; en definitiva, sólo 
benefician a los partidos tradicionales aunque' 
los desdibuja como elementos claramente demo- 
cratizadores

Es mantener vivos a los elementos del 
“proceso?’, bajo una carpa pintada con los colores 
de la democracia ¿ Para esto ha luchado tanto 
nuestro pueble?

Lo menos que se puede decir es que la 
democracia que ofrecen los partidos tradicio
nales tiene en su seno serios elementos deses
tabilizadores Aquéllos que posibilitaron en gran 
medida la crisis que condujo a la dictadura

Todavía sigue primando en los partidos 
tradicionales ese viejo refrán que dice “Una 
mano lava a la otra., y las dos perjudican al 
pueblo?’.
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PROTAGONICO EN EL PAIS
— Usted proviene de un hogar blan- 

cp; ¿cómo y cuándo se inicia su pasión 
por la política?

R.C.: Tan lejos como mi recuer
do. . .Teniendo 7 u 8 años iba a las Asam
bleas Herreristas; mi padre presidía un 
Club en la zona y logré que me aceptaran 
en la mesa, iba a comprar cigarros, 
hacía algún mandado, en fin, procuré 
serles útil para poder estar en las 
reuniones, cosa que me apasionaba 
realmente. De allí en más y hasta la 
fecha, no ha pasado un sólo día de mi 
vida donde el centro de mis preocu

A TU SALARIO
Desde el F.M.I. sin piedad

Si a Ud. compañero, le regalaran 
un mazo de cartas, sin los cuatro 
¡reyes, tendría que convencerse 
de que recibió un mal regalo, 
porque con él no se puede jugara 
nada. Con nuestros sueldos pasa 
lo mismo. No entender que están 
condicionados a la política exterior 
del país implica no ver la realidad. 
En los primeros 20 años del siglo 
pasado hubo un oriental que dijo 
que el rico patrimonio de los suyos 
no debía ser vendido a ningún 
.bajo precio.

Hubo un gobierno que en febrero 
de 1983, en la carta suscripta con 
el F.M.I., dijo que los males que 
aquejaban a nuestra economía 
estaban relacionados con el alto 
nivel de salarios que se pagaban 
en nuestro país. Sin duda en mate
ria de política exterior, ha habido 
ejemplos diferenciadles a través 
de actitudes distintas. La de Artigas 
suponía pensar en el bienestar de 
su pueblo y de su gente. La del go
bierno uruguayo en 1983 implicaba 
admitir como válidas las condicio
nantes de gente que no ter\ía nada 
que ver con nuestro pueblo. Eran 
las reglas de juego del Fondo Mo
netario Internacional. Por eso es 
que^hoy, a la hora de reconquistar 
las libertades, a la hora de visuali
zar una convivencia democrática 
entre los uruguayos, decimos que 
la misma no será tal„ si ella no se 
apoya sobre bases materiales fir
mes. No hay democracia sin paz y 
sin libertad. Y éstas no existen 
sino apoyadas sobre pilares de 
justicia. Por lo tanto, la hora de la 
democracia será la hora del salario 
justo, de las pensiones dignas y de 
las jubilaciones que merezcan el 
mismo adjetivo. Por lo tanto, tam
bién no hay pago posible de la 
deluda externa en un ámbito demo
crático apoyado sobre el hambre, 
y las necesidades de Jos poblado
res de este país. Cuando-afirma
mos estas cosas, nos dicen que no 
somos realistas y que no tomamos 
en cuenta todas las represalias 
que en el plano internacional, se 
podrían dar si un gobierno electo 

paciones no fuera la política, el destino 
del hombre y la vocación de serle útil al 
país.

Luego de 11 años de dictadura, 
Uruguay se encamina hacia las elec
ciones de noviembre y hacia el fin de una 
etapa en la vida del país: ¿Cómo define 
el actual momento político?

R.C.: Complejo pero a la vez con 
rasgos positivos que se acentúan en la 
medida que el movimiento popular ad
quiere mayor gravitación. Pienso que 
hay gran maduración en vastos sectores 
del pueblo que permitirá afrontar bien el

por el pueblo, asumiera determina
das actitudes.

Afirmo que los frenteamplistas 
"somos los únicos realistas, preci
samente porque decimos que no 
queremos más tiempo de repre
salias.

Las grandes mayorías naciona
les, con los trabajadores como 
abanderados ya hemos sufrido to
das las represalias posibles: las 
del salario reducido a la mitad, las 
de la desocupación, las de las 
viviendas inaccesibles, las de la 
atención médica prohibitiva, las 
de la enseñanza discriminatoria 
porque hay que tener presente 
que el teatro de la represión, de la 
persecución ideológica, de los 
sindicatos arrasados fue el campo 
propicio para aplicar en el país un 
modelo económico anti-nacional 
que destruyó el aparato producti
vo y que liquidó la industria na
cional, cerró las puertas de un 
comercio que se quedó sin consu
midores y cuyo único beneficiario 
fue el capital financiero y la banca 
extranjera. Al Uruguay hay que 
reconstruirlo, pensando antes que 
nada en esas mismas grandes 
mayorías que el pueblo4rabajador 
integra. Por todo ello, hablar del 
bienestar de los asalariados; re
querirá indispensablemente recha
zar de plano el pago de la deuda 
externa y los condicionamientos 
del F.M.I.. Las eventuales represa
lias a sufrir por el país a partir de 
asumir esa actitud patriótica, se
podrán ver perfectamente com
pensadas con una política exterior 
independiente y sólida, que nos 
permita comprar y vender de la

reactivar la econo

manera que a los uruguayos nos 
convenga y que nos permita obte
ner créditos financieros no condi
cionados, para
mía nacional, generando fuentes 
de trabajo.

El salario pues, y la política exte
rior del país son barajas de un
mismo mazo. Vamos a no comprar 
un mazo fallado.

Juan Pedro Ciganda 

cúmulo de problemas que deberemos 
resolver. Pero lo mucho que se ha avan
zado no debe hacer olvidar que también 
es mucho lo que aún debemos avanzar.

¿Qué papel ha jugado el Frente Am
plio en este período de transición y 
desempeñará en las etapas futuras?

R.C.: Un rol protagónico, en el es
cenario nacional, tal cual lo demuestran 
los hechos: En primer lugar aquí se in
tentó hacernos desaparecer y que 
muchos en los más diversos sectores 
pensaran que era un instrumento su
perado; el Frente Amplio ha probado 
una vigencia definitiva. En segundo lugar 
aparece más fuerte y maduro, con una 
gravitación indiscutible en todo lo político 
y social. Ha aumentado de modo muy 
visible el número de adherentes, ha 
ganado también el respeto y la expec
tativa de sectores que antes lo temieron 
o menospreciaron. Sobre lo último dos 
elementos: primero, la firme unidad de 
los sectores políticos que conforman el 
Frente Amplio y la multitudinaria presen
cia de ciudadanos independientes. Otro, 
la estatura excepcional de su líder, 
Seregni, quien ha probado sus condi
ciones singulares de conductor político 
de altísimo nivel.

Al comienzo de esta conversación 
usted me decía que había iniciado su 
militancia política a. los catorce años: 
¿qué consideración le merece la par
ticipación de los jóvenes en el actual 
momento político y en las filas del Frente 
Amplio, donde mayoritariamente su 
presencia es notoria.

R.C.: La primera comprobación es 
probablemente el elemento más 
emocionante y auspicioso de esta etapa; 
el esfuerzo más contundente e impla
cable de la dictadura fue destinado a 
corromper y destruir las mentes de las 
nuevas generaciones. El espíritu re
presivo y oscurantista del régimen des
tituyó profesores y maestros, modificó 
programas, deformó la historia y la fi
losofía, quiso hacer conciencias mu
tiladas y enfermizas obedientes al au
toritarismo y termina pretendiendo im
poner una Universidad sectaria. La 
juventud ha probado que esa mentalidad 
conservadora, no puede contra los avan
ces de la historia. La mentalidad in
quisidora ha sido arrollada y la juventud 
se vuelca mayoritariamente hacia las 
filas del Frente Amplio que es la corrien
te política que da respuesta efectiva a 
sus preguntas y solución a sus legítimas 
aspiraciones.

Desde 1969 usted conformó y lideró 
MBPP que ahora cambia su denomi
nación por Movimiento Popular Fren
teamplista, ¿El cambio de denominación 
supone también un cambio ideológico?

R.C.: No expresa ningún cambio 
ideológico; el movimiento ha crecido 
mucho y una buena proporción de los 
nuevos adherentes son frenteamplistas 
sin preferencias tradicionales. La pa
labra Progresista tenía sentido cuando 
estábamos en el Partido Nacional y nos 
enfrentábamos a sectores conserva
dores y hasta reaccionarios; no lo tiene,., 
en consecuencia en el Frente donde 
todos lo somos.

Mantenemos la fidelidad a lo Blanco 
en cuanto a las tradiciones históricas. El 
concepto Popular lo ratificamos en 
oposición a las tendencias elitistas que 
rechazamos en todos los campos y con 
cualquier signo. Sigo considerándome 
Blanco por tradición pero ideológica y 
políticamente soy un frenteamplista. Eso 
sí, popular y avanzado.

Amplio usted y otros sectores han con
formado una coalición: ¿es una simple 
alianza electoral o supone una afinidad 
de criterios comunes? ¿No supone una 
contradicción una coalición dentro de 
otra coalicción como lo es el Frente Am
plio?

R.C.: De ninguna manera supone 
contradicción. Hay una primera afinidad 
que incluye, los elementos comunes a 
todo el F.A. y que, además, admite 
profundizaciones en diversos temas que 
son objeto de definición en el documento 
programático de la coalición en materia 
internacional como en lo relativo a temas 
económicos y sociales entre otros.

Con las dificultades obvias del 
momento político y cuando faltan 
cuarenta y pocos días para la elección 
cree que esta nueva coalición es una al
ternativa importante dentro del F.A.?

R.C.: No tengo dudas ningunas de 
que es así, los matices que la coalición 
expresa dentro del conjunto frenteam
plista, son fiel reflejo de la opinión de un 
número muy elevado de militantes. Hay, 
además, en nuestra coalición una suma 
de juventud y experiencia de destacada 
militancia sindical y estudiantil de tras
cendente presencia en la vida cultural y 
de fervor militante que hacen de esta op
ción un elemento que privará su atrac
ción indudable y que será de un peso 
significativo en las difíciles luchas que a 
todos nos espera.

Dentro de la Coalición usted es el 
único con experiencia anterior en las 
luchas parlamentarias, ¿qué opinión le 
merecen, para esa actividad, quienes lo 
acompañan?

R.C.: Muy grande; los que serán 
mis compañeros en el parlamento son 
los luchadores incansables de la resis
tencia sobre la dictadura. Soy el único 
senador que queda en los electos por el 
Frente Amplio; Michelini fue asesinado, 
Enrique Rodríguez continúa proscripto y 
Terra no ha sido proclamado; hay can
didatos frenteamplistas con larga e im
portante trayectoria parlamentaria y hay 
candidatos comunes en el F.A. con 
capacidad y la entrega necesaria para 
interpretar fielmente los postulados que 
nos son comunes. Respecto a la coa
lición, conozco muy bien las dotes in
telectuales y el dinamismo de Germán y 
del Dr. Marcos Carámbula junto a 
quienes tendré el gusto de actuar en el 
Senado así como se conocen muy bien 
en los respectivos planos de la actividad 
sindical y estudiantil o cultural las es
clarecidas dotes de ese conjunto de 
hombres jóvenes que van a enriquecer la 
vida parlamentaria de la coalición. 
Ciganda, Toriani y Ríos y quienes les 
acompañarán tendrán un fundamental 
papel en los intereses populares.
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Reportaje a Héctor Manuel Vidal

Ei Frente Amplio es
B _—   W __ Antes de hablar de política, de porqué el Frente Amplio y dentro de él
w ww^^W Democracia Avanzada, me gustaría saber porqué, el director de
w Aw Ww w W w ww ww w w w WW Sw ‘‘Rinocerontes“Woyczek’’, ‘‘Diario de un loco1 “Tierra de 

E nadie’ ', ‘ ‘Inodoro Pereyra’ ', ‘ ‘Galileo Galilei ’ ’ y tantqg más obras de
teatro, no fue, luego de la disolución del Club de Teatro, director 
estable de ningún otro grupo.tradicional

Me sentí y me siento bien en todos 
los grupos teatrales con los que he 
trabajado. Pero sucede que, afectividad 
mediante, en el Club de Teatro lo es
tético, lo ideológico y lo puramente 
humano, estaban unidos de tal forma 
que me impidieron aferrarme a otros 
grupos teatrales.

¿Esperabas el éxito tan rotundo que 
obtuvo ‘‘Galileo Galilei”?

No. Un éxito así, no. “Galileo Ga
lilei” siempre será una obra que concite 
gran cantidad de público, pero lo que 
pasó fue parecido a lo que sucedió con 
“Arturo Oui” que la primera vez que lo 
dió “El Galpón”, si bien tuvo gran reper
cusión, no pudo compararse con la 
segunda. Era 1972 y a lá gente le sig
nificaba más, era una llamada de aten
ción sobre el fascismo que se venía. Del 
mismo modo, “Galileo Galilei”, es
trenada después del plebiscito, es una 
lección histórica sobre la reacción y sus 
consecuencias.

¿Por qué estás con el Frente Amplio?
Primeramente, por ser el más tra

dicional de todos los partidos uruguayos. 
Es el fundado por Artigas y no como los 

otros dos, que los fundan sus lugarte
nientes. Y lo digo no sólo porque ten
gamos la bandera de Otorgués sino por
que, comparando programa a programa, 
de los tres levantados e*ste es el único 
realmente artiguista.

Pero, en lo que fue la historia uru
guaya, el intento de formar la tercera 
fuerza es una constante y alcanza con 
que te dé un sólo ejemplo: el de José 
Pedro Varela que dijo:“Yo no soy ni 
blanco ni colorado, soy radical”. Prueba 
de esto es que Varela es el primer la
tinoamericano que escribe sobre Marx y 
no precisamente en contra. Lo hace en 
un diario venezolano, llamado “El es
pectador”.

Dentro del Frente Amplio, elegiste 
Democracia Avanzada. ¿Por qué?

Porque dentro del Frente Amplio sig
nifica una fuerza que por su integración 
social, la profundidad de su programa y 
la trayectoria de sus dirigentes, garan
tiza la aplicación del programa del Fren
te apuntando hacia la construcción del 
socialismo.

En un momento en el que algunos 
mezclan sustantivos y adjetivos, ter

giversando el verdadero sentido de las 
palabras “democracia” y “socialismo” 
como en otros momentos lo hicieron con 
el término “revolución”, me decido a 
integrar una coalición en la que la de
mocracia no es la de los griegos (basada 
en la esclavitud) ni la democracia liberal 
de Tango, superada por el mismo Batlle, 
sino una democracia que atienda más a 
los bancarios que a los banqueros; más 
a los obreros de la construcción que a 
los grandes empresarios; más a los 
trabajadores de la cultura que a los mer
caderes.

¿Qué significa estar integrando el 7o 
puesto al senado por Democracia Avan
zada?

Antes que nada, el dudoso honor de 
estar desproscripto, y luego, la tremenda 
responsabilidad (que espero no me 
ahogue) de poder contribuir en la con
creción de aspiraciones históricas no 
sólo del sector de la cultura sino de todas 
las capas sociales que más han sufrido 
en la dictadura y, no debemos olvidarlo, 
antes de la dictadura.

María Diego

Españoles y Latinoamericanos re
cuerdan el 12 de Octubre como el día del 
Descubrimiento de América; nosotros 
los uruguayos, lo recordaremos además, 
por ser el día en que se produce el 
desexilio más numeroso en lo que va de 
estos 11 años de dictadura, de estos 
meses previos a la posibilidad de una 
vida libre, justa, democrática. Y es que 
este viernes llega “El Galpón”, pero 
además, “Camerata”, pero además, Al
fredo GkjÉir/xH, pero además, Raúl Ibar- 
goyen.

Ya nos hemos referido, en el número 
anterior del semanario, a lo que sig
nificará para los integrantes de ‘‘El Gal
pón” entregarle a su pueblo las expe
riencias recogidas en tantos años de 
exilio, en tantas ciudades de América y 
Europa (donde brindaron más de 2.000 
funciones, sin contar las hechas en 
México que los recibiera, hospitalario, 
cuando debieron abandonar el propio 
país) y a lo que significará, obvio es 
decirlo, para el público uruguayo yer ese 
‘‘Artigas, general del pueblo” del que 
sólo ha tenePe noticias a través de los 
críticos que puedieron verlo hace pocos 
meses en Buenos Aires.

Y regresa también Camerata, y como 
estos años de dictadura le ha., prohibido 
a toda una generación de uruguayos dis
frutar de uno de los conjuntos musicales 
más importantes de latinoamérica, es 
que nos permitimos, en pocas líneas, 
recrearlo.

Camerata de Tango nace experimen
talmente, como un quinteto de cuerdas y 
piano al que luego se le incorporan un 
contrabajo y un nuevo violín, con el fin de 
lograr que su registro sonoro tuviera aún

1 2dE OCTUBRE 
EL DESEXILIO MAS 

NUMEROSO
más equilibrio. Pero ¿porqué se llama 
Camerata?

J.C. Walther definió a la Música de 
Cámara como a “la ejecutada en los 
departamentos de los grandes señores” 
es decir, en lugares donde los señores 
burgueses y aristócratas del siglo XVIII 
gustaban de invitar a sus amigos para 
deleitarlos con una música que debía ser 
sobria y elegante y estar ejecutada, por 
razones de espacio, en base a pocos bft- 
trumentos. ¿Y poiqué Camerata de Tan
go? Porque la música popular no 
equivale a mala música: porque los tan
gos de Piazzola, Julio de Caro, Juan de 
Dios Filiberto o Troilo, por ejemplo, son 
excelentes composiciones y son, por en
de, pasibles de recibir un tratamiento 
camerístico. Surge, entonces, lo pa- 
radojal: el tango es popular y la música 

de cámara es elitista; Camerata de Tan
go ha puesto uno al servicio de otro, y 
viceversa.

Ahora bien, Camerata, por las mis
mas razones que ha hecho que tantos 
uruguayos debieran abandonar su país, 
reside en' México desde 1977 y logra 

tener su propia sala (Camerata Punta del 
Este) a la vez que viaja por distintas 
regiones representando, junto a otros ar
tistas, nuestra cultura en el exilio. Hacen 
jazz, tango, música barroca, y en el Fes
tival Cervantino de Guanajuato, en 1983, 
representan a Uruguay con un éxito im
presionante en un candombe que aún 
repercute.

El viernes 12, a las 2 de la tarde, 
llegan al aeropuerto de Carrasco junto a 
“El Galpón”, Saúl Ibargoyen y Alfredo 
Gravina. A esperarlos y a disfrutar, muy

pronto, de algo que sin duda, en el justo 
intercambio de esta época; nos be
neficiará a todos.
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¿Cómo comienza tu militancia
gremial?

— Yo diría que comienza el primer 
día en que entramos a Facultad. El 
recibimiento que nos hizo la Asociación 
de Estudiantes y el Decano P. Carlevaro 
nos hicieron entender la vida gremial 
como parte de nuestra formación univer
sitaria, como parte de la cultura de 
nuestro pueblo, que debíamos defender 
del fascismo.

¿Cuáles son los momentos más im
portantes que recuerdas de tu militancia 
enAEM?

— En 1973, junto con la clase obrera 
que realizaba la Huelga General, las 
autoridades universitarias y la FEUU, 
ocupamos los locales universitarios. 
Luego, las elecciones universitarias 
demostraron la adhesión del estudian
tado a nuestra gloriosa Federación de 
Estudiantes. Producida la intervención, 
se hizo necesario reorganizar la AEM 
para enfrentar la nueva situación. El 19 
de abril de 1974 los estudiantes de 
medicina cantamos el himno en los 
locales intervenidos, y se producen las 
primeras suspenciones a los estudiantes 
de la generación *71, ‘72 y *73. Cuando 
se conoció el asesinato de Nibia Zabal- 
sagaray fuimos detenidos todos los es
tudiantes de medicina, porque la dic
tadura quería acallar nuestra protesta. 
Luego, vinieron los carteles que una y 
otra vez se descolgaron, como por arte 
de magia, del Hospital de Clínicas; las 
firmas ante cada medida de la Interven
tora, contra el limitacionismo; contra la 
suspención de fechas de exámenes...

LA LIMITAD +1 
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¿Cuál ha sido el resultado de la Inter
vención en Medicina?

La respuesta no se hace esperar y 
suena tajante:

— La pérdida del nivel docente de 
nuestra facultad, tanto en las materias 
básicas como en las clínicas. La falta de
una política de investigación por el des- 
mantelamiento de los laboratorios de in
vestigación y por carencia de recursos,, 
producto de una política económica 
desastrosa para el país y para la Univer
sidad.

Después que terminaste el inter
nado...

— No, el internado no lo pude 
realizar, el Ministerio de Salud Pública 
solicitaba la Fe democrática y yo no 
tenía la categoría “A”.

¿Porqué razón?
— Por haber sido delegada de mesa 

del Frente Amplio en las elecciones de 
1971.

Después de que te recibistes ¿tu 
militancia se volcó al gremio médico?

— No podía ser de otra manera, la 
situación sanitaria en el país es brutal. 
Hay miles de personas sin atención 
médica. Las mutualistas han desvirtuado 
la relación médico-paciente^ en algunas 
de ellas el médico debe atender en dos 
horas hasta 20 personas, con limita
ciones sobre medicamentos que puede 
recetar, los análisis que puede indicar, 
etc.

¿Son estas cosas las que llevaron a la 
organización de la Vil Convención 
Médica Nacional?

— Claro, era necesario que el 
gremio médico denunciara la situación 
asistencial y sanitaria del país, la con
dición en que el trabajo médico y para- 
médico se realiza y que elaborara sus 
propuestas para la etapa democrática, 
aportando soluciones.

Hoy nos ha tocado entrevistar a la Dra. Beatriz Defranco, candidata al 
séptimo lugar, en las listas de Democracia Avanzada, a la Cámara de 

Diputados.
Beatriz De franco es una joven médica, tiene treinta y tres años, es 
soltera. El 1° de octubre de 1980 terminó un Post-grado en Análisis 
Clínico y en la actualidad se las arregla para trabajar en una 
mutualista, militar en la Comisión Intergremial Médica y realizar su 
segundo Pos-grado, ahora en Hematología.

¿Cuál es el proyecto que allí se es
tructura?

— Porque sabemos que la salud no 
es un concepto estático, sino que está 
vinculado con el medio social, se 
propone una política sanitaria destinada 
no sólo a los enfermos sino a hacer asis
tencia primaria, en policlínicas barriales, 
donde se asegure la vinculación del 
médico con la comunidad, y la parti
cipación popular en ella, conformando 
un real Sistema Nacional de Salud, que 
armonice las clínicas barriales, con las 
de especialidades y los hospitales, aten

diendo también las condiciones del 
trabajo médico, así como el papel de la 
organización gremial.

— Beatriz Defrancó, nieta de un 
herrero italiano, hija de un arquitecto de 
extracción colorada y de una profesora, 
de manualidades de formación católica,' 
hermana de Raúl, exiliado desde 1976, y 
de Carlos, estudiante de veterinaria, 
suspendido por dos años por la Interven
tora, por su militancia gremial; será en 
la Cámara de diputados la expresión de 
las jóvenes profesionales uruguayas y 
defensora convencida de la salud po
pular.

Empezando a conversar...
En la elaboración de este semanario 

participan muchos hombres y también 
muchísimas mujeres. Reclamamos y obtu
vimos nuestra página, que saldrá con cada 
número. No pensamos que la mitad de 
nuestros lectores - nosotras, las mujeres - 
vamos a leer solo esta página. Como mu
jeres, como seres humanos, nos importa 
y nos interesa todo: los temas sindicales 
que expresan nuestras reivindicaciones en 
gremios como el cuero, las textiles, la agu
ja donde mas de la mitad de los obreros 
son obreras; los de la enseñanza y la cul
tura, porque además de plasmarse allí la 
educación de nuestros hijos, es en donde 
han sido destituidas miles de maestras y 
profesoras; los del campo, donde las peo
nas se desloman de sol a sol; los de la eco

El Comité Femenino de Democracia Avanzada, se reune, hoy jueves 
11, alasl 8 horas en Acevedo Diaz 1161, para preparar el acto del 24 
deoctubre: “La mujer por Democracia Avanzada, vade Frente’’. 
Llamamos a todas nuestras compañeras a participar. Las esperamos.

nomía que nos sume en angustia diaria 
del almacén o la feria; los de la política, 
en fin, porque es allí donde se resuelve el 
modelo de sociedad que hará posible ser 
realmente libres, a todos y cada uno de 
nosotros y nosotras y donde , fíjese, hay 
tan pocas mujeres decidiendo.

Pero quisimos tener nuestra página 
porque creemos que las mujeres, debemos 
decir nuestra palabra, sobre todo, lo que 
nos pesa el Uruguay de hoy, de como he
mos padecido en nuestros hijos, nuestros 
maridos y nuestros padres y en nosotras 
mismas, la desocupación, el hambre, la 
cárcel y el exilio, porque es necesario ha
blar (para que no se repita nunca más) del 
dolor de las madres separadas de sus hijos 
por las rejas del penal de Punta de Rieles, 

o del dolor de otras al mirar los ojitos de 
los chiquilines al salir de las visitas del Pe
nal de Libertad, Punta Carretas o Jefatu
ra. Porque tenemos que decidir que que
remos construir con nuestras opiniones y 
nuestras manos, un país justo, participa
tivo, alegre (al fin y al cabo ¿ no es por 
la alegría que estamos luchandoi?Un país 
que nunca más sufra la historia de estos 
años. Un país donde la mujer pueda ser 
madre, hija, esposa, pero también, y sobre 
todorpueda ser ella misma.

Porque sabemos que si todos queremos 
podremos hacer una sociedad democráti
ca avanzada, y porque por ello estamos 
dispuestas también las mujeres a dar un 
paso Al Frente!.

Mariana Hernandez

amas
d& 03 S3
Cientos de mujeres, convocadas por 

la Federación de amas de casa 
(FUADEC) estaban reunidas frente al 
Ministerio de Trabajo, al cierre de esta 
edición, el día martes.

Ellas reclamaban ser atendidas por el 
Ministro para exigir: congelamiento in
mediato de cinco artículos de la canasta 
familiar, que Subsistencia actúe como 
ente testigo y aumento real de sueldos y 
pasividades.

Felicitamos desde nuestra página a 
las abnegadas amas de casa del UN- 
TRA, ADEOM, SUNCA, textiles y de los 
barrios que han comprendido el valor de 
la organización.

Adelante compañeras, también así 
se construye una DEMOCRACIA 
AVANZADA.



Este sábado la juventud 
a la “correada”

Bajo esa consigna proclamaremos 
a los candidatos juveniles de la coa
lición el próximo sábado 13, a partir 
de las 14 horas en el Cerro.

La jornada comenzará con ba
rriadas en la mañana, para luego 
desarrollar una camionada que re
correrá diferentes puntos de la ciu
dad, culminando en el Cerro de 
Montevideo, donde tendrá lugar una 
serie de actividades entre las que se 
incluyen espectáculos artísticos, 
stands con materiales de la coalición 
puestos con comida, y una parte 
oratoria que estará a cargo del 
Pincho Cáceres, de ese heroico bas
tión en la lucha contra la dictadura 
que es el Cerro; Gilberto Ríos, de 26 
años de edad, miembro del Ejecutivo 
de ASCEEP-FEUU y tercer candidato 
a la Cámara de Diputados por Mon
tevideo; Jorge Silvano, también de 
26 años, dirigente de la Unión de 
Trabajadores de Cutcsa y primer 
candidato a la Junta Departamen
tal de Montevideo.

También harán uso de la palabra 
Jorge Mazzarovich, del cual se hace 
innecesario brindar más datos debido 
a su reconocida trayectoria de lucha 
en la defensa de los derechos de la 
juventud. Hablarán también Wilfredo 
Penco, primer suplente de Francisco 
Rodríguez Camusso a la Cámara de 
Senadores, Germán Araújo y un 
candidato común del frente Amplio.

Esta jornada es convocada por la 
COMISION JUVENIL de la coalición 
DEMOCRACIA AVANZADA - MOVI
MIENTO POPULAR FRENTEAMPLISTA - 
TRABAJO Y CULTURA Como se re
cordará en el N° 1 de AL FRENTE se 
publicaba un extracto del llama
miento a la juventud hecho en oca
sión de la constitución de la COMI
SION JUVENIL

Los jóvenes tenemos derecho a 
participar, no solo del derecho sino 
el deber de hacerlo. Tenemos nues
tras reivindicaciones propias y va
mos a votar a aquellos que mejor 
nos representen.

Estas elecciones tienen que abrir 
paso a un país nuevo, democrático 
y avanzado, y la juventud también 
necesita un nuevo futuro.

650.000 jóvenes votarán por pri
mera vez, y creemos que es en el 
Frente Amplio y en nuestra coalición 
donde mejor representados estarán, 
donde tienen una tribuna perma
nente de participación.

Por eso es que en nuestra lista 
10001 los jóvenes, una de las colum
nas vertebrales de la resistencia a la 
dictadura están en la primera fila. 
Basta ver a Andrés Torianl, con 27 
años, miembro del Secretariado 
Ejecutivo del PIT-CNT y segundo y 
seauro diputado; a Gilberto Ríos y

Los jóvenes vari de frente y a lo alto

por Democracia Avanzada

Jorge Luis Silvano Guzmán es el Gilberto Ríos es el tercer* candidato
primer candidato a edil por Montevideo a la Cámara de Representantes por
en la lista de Democracia Avanzada. Democracia Avanzada y el Frente Amplio.

Jorge Silvano, de los cuales hablá
bamos al principio; y son ellos los 
más indicados para representar a 
los jóvenes uruguayos.

No nos sirve el discurso paternalista 
de los candidatos tradicionales; nos 
sirven estos jóvenes, trabajadores y 
estudiantes, inmersos en nuestra 
problemática, que saben bien cua
les son nuestras aspiraciones y que 
serán los mejores intérpretes de ellas

El sábado los vamos a proclamar 
como candidatos de nuestra juven
tud, pero ahí no para la cosa, sino 
que recién empieza.

De aquí al 25 de noviembre van a 
estar en la calle, en permanente 
contacto con nuestra juventud, es
cuchando los reclamos, y llevando 
a las fábricas, las facultades y los 
barrios cuales son nuestras propues
tas.

El sábado vamos a ir al Cerro a 
proclamarlos, a manifestar nuestra 

alegiía por el seguro triunfo del Frente 
y el alumbramiento de esa demo
cracia que todos soñamos; pero 
también vamos a ir al Cerro a pro
clamar nuestra disposición de lucha, 
de no dar un minuto de tregua; 
vamos a ir a manifestar nuestra so
lidaridad consecuente con todos 
los pueblos que luchan por su libe
ración, a manifestar nuestro home
naje al heroico Ernesto "CHE' Guevara, 
en fin a mostrar que un nuevo tiempo 
se avecina.

La camionada partirá a las 14 
horas del Palacio Legislativo, lugar 
al cual confluirán los vehículos de los 
diferentes lugares. Los estudiantes 
universitarios concentrarán a las 13 
hs. en Bulevar España y Bulevar Ar
tigas, en la Facultad de Medicina, 
en la Universidad y en Avda. Italia y 
Centenario. Los jóvenes estudiantes 
de UTU harán lo suyo en el IEC (A. 
Grande y Mercedes).

Jorge Luis Silvano Guzmán es el 
primer candidato a edil por Montevideo 
en la lista de Democracia Avanzada. 
Sólo cuenta 26 años este obrero del 
transporte capitalino, nacido en el barrio 
Palermo, ese mismo barrio que hoy fes
teja con legítimo alborozo el triunfo de su 
Central Español.

El padre de Silvano Guzmán siempre 
fue vendedor ambulante de café, mien- 
trasque su madre—hoy jubilada— per
teneció al gremio de la aguja. "Al mismo 
gremio de Jaime Pérez’’, destaca el 
joven candidato a ocupar el mismo cargo 
que éste desempeñó durante tanto tiem
po.

El propio Jorge Luis fue vendedor de 
café, al igual que su padre, pero también 
vendedor de golosinas, además de haber 
trabajado en distintas ocupaciones, has
ta que ingresó en una empresa del trans
porte colectivo. Aquí pronto, por re
solución de sus compañeros de labor, 
pasó a ocupar la Secretaría General de 
la Unión de Trabajadores de CUTCSA. Al 
mismo tiempo, en representación de la 
Federación Obrera del Transporte actúa 
en la Mesa Representativa del'PIT-CNT.

Sus estudios primarios y secundarios 
—estos últimos hasta el 2o año— los 
cursó en un instituto religioso de La 
Blanqueada, pese a vivir entonces en La 
Uñión y también en el Liceo N° 19.

Amante de la buena lectura, prefiere 
a Asdrúbal Giménez ("Las bocas del 
Quebracho’’ y "Los desposeídos’’) entre 
los autores nacionales, y a Mijail 
Shólojov —Premio Nobel de Literatura y 
autor de "Campos roturados’’ y otras 
novelas de la región del Don— entre los 
extranjeros. Por otra parte, no negando 
su barrio de origen, manifiesta ser un 
entusiasta partidario de las agrupaciones 
carnavaleras de negros lubolos y de las 
murgas. No sólo de las de ahora, sino 
también de las de antes. También se 
cuenta entre los numerosos admiradores 
de Alfredo Zitarrosa, Los Olimareños, 
Los Quilapayún y Mercedes Sosa.

Para Silvano Guzmán, la coalición 
Democracia Avanzada ‘‘expresa toda la 
lucha que la clase obrera ha sostenido 
en estos difíciles últmos años, y también 
toda su larga tradición de combate 
unitario y solidario que se concretó en la 
CNT”

“Tengo la convicción de que las 
bases programáticas de la D.A. com
prenden los postulados más sentidos del 
movimiento obrero y los proyecta con 
gran amplitud de miras”.

“Bajo esa bandera, la D.A. llama a la 
unidad de todos los sectores del pueblo 
para un gran proceso de profundas tran
sformaciones en la vida nacional’’.

Así opina el futuro Presidente de la 
Junta Departamental de Montevideo.

El trayecto será: Av. Agraciada - 
Ascencio - Uruguayana - Capurro - 
José Ma. Gutiérrez - Manuel Herrera 
y Obes - Gregorio Camino - Pedro 
Girett - Ruperto P. Martínez - Carlos 
Ma. Ramírez - Bulgaria - China - 
Grecia - Suiza - Bogotá - Viacaba.

Convocamos a todos los jóvenes 
a integrarse con los camiones de los 
barrios al pasaje de la caravana, y a 
integrarse con sus vehículos.

Nos vemos el sábado.
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