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Dos millones 400 mil pesos enjuego i v
La T ómboía
no paga

Encandilados por una costosísima campaña publicitaria, los uruguayos juegan desde hace algunos años a 
La Tómbola, un "entretenimiento'' cuyo Reglamento completo casi nadie conoce. Una de sus disposicio
nes, sin embargo, es muy interesante pues establece que aquella boleta que no es registrada en la Corrfputa- 
dora el día del sorteo, no juega, cualquiera que sea la causa por la cual se produjo la no computación.

De este artículo vinieron a enterarse hace algunas semanas dos ciudadanos que, desprevenidamente co
mo todos, apostaron y acertaron los siete números de su boleta en el sorteo del 16 de enero de este año y, 
horas más tarde, pretendieron cobrar los dos millones 400 mil nuevos pesos a que —creían— se habían he
cho acreedores.

En la Banca de Cubierta Colectiva de Quinielas se les adujo que la boleta no figuraba en el listado de la 
computadora. No les supieron explicar las razones de la ausencia, pero fueron inflexibles al ampararse en 
una leyenda, escrita con diminuta tipografía al dorso de las boletas de Tóm bola, en la que se aclara que 
"el solo hecho de realizar apuestas implica el conocimiento íntegro y aceptación incondicional de todas las 
normas contenidas en la respectiva reglamentación".

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se declaró inhabilitada para obligar al pago, y el asunto 
se encuentra ahora en manos de la Justicia Penal.

Mientras tanto, ante la pasividad oficial y al amparo del silencio, la gente sigue apostando, ignorante~de 
los riesgos a que puede verse enfrentada justo en el momento en que crea que ha logrado "hacer sus sueños 
realidad".
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LACALLEPOR LA VUELTA

Después de su publicitado 
e inocuo llamado a sala al mi
nistro Zerbino (tras el cual la 
política de combustibles siguió 
sin variar un ápice, con la bendi
ción del interpelante) el presi
denciable senador Alberto Laca- 
He interpelaría hoy a la ministra 
de Educación y Cultura, docto
ra Adela >Reta, respecto a los 
fondos asignados a los entes de 
la enseñanza y no utilizados 
por éstos.

Alternativa pudo saber que 
el Consejo de Secundaria gastó 
prácticamente todos los recur
sos asignados por el presupues
to, no coincidiendo la realidad 
con las cifras publicitadas hasta 
ahora, pese a que sólo se le ha

bilitó a su utilización en el mes 
de mayo, con plazo de siete 
meses para realizar los llamados 
a, licitación y demás trámites 
inherentes a las compras del 
Estado.

La doctora Reta ha respon
sabilizado exclusivamente al Mii- 
nisterio de Economía y Finan
zas por las demoras administra
tivas que impiden la utilización 
de los recursos de la enseñanza, 
aunque no parece ajeno a su 
competencia el interesarse por la 
gestión presupuestal de los en
tes: tratándose de un "presu
puesto por programas", debe su
ponerse que si no se gasta el pre
supuesto, es porque no se cum
ple el programa.

Cabe la esperanza (¿cabe?) 
de que esta nueva incursión in- 
terpelativa de Lacalle, sobre la 
que vienen acaparando noticie
ros desde hace un mes, traiga 
como consecuencia algún cam
bio sustancial en beneficio déla 
enseñanza, que no sólo recibe 
recursos insuficientes sino que 
debe luego luchar contra los 
consejos, codicenes y ministe
rios, para hacerse de ellos.

EL SIDA Y LOS MEDIOS DE 
INFORMACION

Con profusión de títulos 
de primera página, espacios cen
trales en los informativos (?) 
de televisión y radio, los uru
guayos nos hemos enterado de 
la aparición de casos de SIDA, 
de la presunta aparición de ca
sos de SIDA, de que ha sido 
descartado un posible caso de 
SIDA, de las medidas que se 
adoptaría en el futuro para com
batir al SIDA. Con frivolidad, 
con espectacular idad, con fingi
da seriedad, los medios de pren
sa masiva se han lanzado sobre 
el tema escabroso, morboso, 
vendedor.

Quizá cuando el tema haya 
, rendido sus dividendos, alguno 

de esos medios tendrá espacio 
para informar que’ en el Uru
guay, cada día, un niño muere 
como consecuencia directa de la 
desnutrición.

PAYSANDU:EX- 
"BAGAYEROS" EN LA 
INDIGENCIA

La Junta Departamental de 
Paysandú recibió a una "dele
gación de indigentes", quienes 
plantearon la situación de los 
ex-bagayeros como consecuen
cia del cierre de la frontera y, 
consiguientemente, la pérdida 
de sus únicos ingresos.

Tras deliberar por más de 
dos horas, la Junta sanducera 
declaró "grave y urgente" el te
ma, "de interés departamental", 
y designó una comisión de tres 
miembros que tendrá por come
tido realizar gestiones ante di
versos organismos oficiales "a 
efectos de realizar la propuesta 
de coordinar con el Ejecutivo 
Comunal y la Oficina de Pro
moción Social, la entrega de 
útiles escolares a las personas 
que se encuentran en esas con
diciones", según informó "El 
Telégrafo-.

EL FRENTE INVENTA 
CARGOS

El semanario pachequista 
"Opinión" piensa que hay algo 
extraño en el llamado público 
del Frente Amplio para proveer 
por concurso diversos cargos en 
la administración pública, "Se
ría interesante saber de dónde 
saca el Frente los empleos que 
ofrece, porque hay un decreto 
expreso que prohíbe la provi
sión de nuevos cargos para una 
administración pública que ya 
está supersaturada de emplea
dos", denuncia, y afirma luego 
que "si realmente las autori
dades coloradas entregaron estos 
cargos al Frente Amplio, deben 
padecer de un agudo ataque 
de masoquismo".

De modo que las'posibilida- 
des son dos: o el Frente Amplio 
piensa falsificar los planillados 
de la administración pública, 
introduciendo empleados en 
cargos inexistentes, o el partido 
del semanario denunciante es 
víctima de su propia perversión.

También existe otra posibi
lidad: los cargos existen, y el 
partido de gobierno los llena" a 
dedo" al igual que el Partido 
Nacional, mientras que el Frente 
Amplio llama a concurso a los 
más capaces, sean del partido 
que fueren. Lamentablemente 
para "Opinión", ésta es la verda
dera explicación: en la Junta 
Departamental de Montevideo, 
los colorados nombraron a 19 
de sus correligionarios, los blan
cos a siete de los suyos, y el 
Frente Amplio convocó a con
curro para proveer las ocho va
cantes, tratando de que ingre

sen los más aptos sin preguntar
les a quien votaron.

Masoquismo, lo que se dice 
Masoquismo, es leer las opinio
nes de "Opinión". Pero vale la 
pena.
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Ley de Caducidad
Imprevisiones del texto provocan
urgentes consultas

a presentación 
de una se

rie de recursos de inconstitucio- 
nalidad contra la "Ley de Cadu-
cidad" y una serie de imprevi
siones de los legisladores que 
aceleradamente redactaron su 
texto horas antes de la previs
ta citación de militares a de
clarar ante los juzgados, con
tinúan teniendo imprevisibles 
repercusiones y provocando en
cendidas polémicas entre juris
tas.

RECURSOS DE

CADUCIDAD AUN 
NO FUE PEDIDA 
POR JUECES

ciones a los derechos humanos 
antes de la disolución del par
lamento.

En tanto, trascendió 
el Poder Ejecutivo aún no ha 
recibido por parte de los jue
ces actuantes ningún expedien
te que involucre a militares y

INCONSTITUCIONALIDAD

Casi una decena de recur-, 
sos para que la Ley 15.848 sea 
declarada inconstitucional han 
sido ya presentados por dos 
jueces ante la Suprema Corte 
de Justicia y por denuncian
tes ante los juzgados actuan
tes, en las causas de violacio
nes a los derechos humanos 
durante la dictadura.

El Juez Alberto Alonso 
Llard, del Juzgado Penal de 
12o, Turno, elevó a los magis
trados de la Corte dos expe- 

' dientes solicitando la incons- 
titucionalidad de la ley. Uno 
de ellos refiere al caso de muer
te por torturas del militante 
tupamaro Ricardo Lerena en 
una unidad militar, y el otro 
a múltiples violaciones de los 
derechos humanos en el Re
gimiento de Caballería No. 9.

Un número no determinado 
de expedientes también fue
ron elevados por el Juez de 
5to. Turno, doctor Dardo Pre- 
zza, quien actuaba en causas 
como las denunciadas contra 
el vicealmirante Hugo León 
Márquez y las denuncias par
lamentarias efectuadas por el 
senador José Germán Araújo.

Estos casos ya habrían pasa
do a manos del Fiscal de la 
Corte, Dr. Mario Ferrari Silva, 
quien tras el estudio pertinen
te elevará un informe a los 
ministros judiciales para que 
resuelvan sobre la requerida 
inconstitucionalidad.

Otros tres recursos fueron 
presentados por los denuncian
tes ante los juzgados actuantes, 
en los casos de la desaparición 
de la maestra Elena Quinteros 
en 1976 y en dos expedientes 
relativos a secuestros y tortu
ras en la cárcel clandestina 
"Automotoras Orletti" en Ar
gentina.

NO AMPARA DELITOS 
PREVIOS A LA 
DICTADURA

Otro de los "puntos oscu
ros" de la "Ley de Caducidad" 
fue detectado por los aboga
dos del Instituto de Estudios 
Legales y Sociales del Uruguay 
(IELSUR), quienes presenta
ron ante los juzgados una se
rie de escritos pidiendo la con
tinuidad de las investigaciones 
de casi 40 delitos cometidos 
antes del golpe de estado de 
1973.

Treinta casos de torturas, 
cinco de muertes en prisión 
y al menos un caso de desapa
rición forzosa, no estarían am
parados en la Ley 15.848 
que en su exposición de moti
vos señala que la caducidad 
comprende a los delitos come
tidos "durante el régimen de 
facto", es decir, a partir del 
27 de junio de 1973.

El hecho implicaría la pró
xima citación de un número 
no determinado de militares 
y policías acusados de viola-

que

policías para que, según lo es
tablecido en la Ley 15.848, 
se indague si los mismos fue
ron "ordenados por los man
dos" y por ende rige para ellos 
la caducidad de la pretensión 
punitiva del Estado.

El artículo tercero de la 
ley -uno de los declarados 
inconstitucional por muchos ju
ristas- señala que "el juez 
interviniente en las denuncias
correspondientes, requerirá al 
Poder Ejecutivo que informe. . . 
si el hecho investigado lo con
sidera comprendido o no en el 
artículo primero de la ley".

Por su parte, el artículo 
cuarto, ordena a los jueces 
enviar los "testimonios de las 
denuncias referentes a actua
ciones relativas a personas pre 
suntamente detenidas y desa
parecidas", para que el Eje
cutivo, en un plazo de 120 
días, dé cuenta a los denun
ciantes del resultado de sus 
investigaciones.

Sin embargo, la ley no pre
vé en qué plazo los jueces de
ben elevar esos informes al Po
der Ejecutivo, por lo que pa
rece haber quedado en manos 
de los magistrados la decisión 
de poner en funcionamiento 
los "engranajes" de la Ley 
15.848.

"AMNESTY"PLANTEA 
DUDASE INTERROGANTES

El Secretario General de 
"Amnesty Internacional", ian 
Martin, planteó éstas y otras 
interrogantes al propio presi
dente Julio María Sanguinetti 
en una carta fechada el 29 de 
enero último y sobre la cual 
el gobierno uruguayo aún no 
ha dado respuestas.

Ian Martin, quien manifies
ta su preocupación por la "in
munidad de enjuiciamiento a 
quienes son responsables de 
crímenes" que otorga la ley,Plan Alimentario Municipal

Reclaman Comisión Investigadora

I Plan Alimen
tario Muni

cipal fue una de las primeras me
didas que instrumentó el inten
dente Aquiles Lanza en conjun
to con el Ministerio de Traba
jo y Seguridad Social, con divi
sas sobrantes provenientes de 
créditos internacionales que se 
invirtieron así en la compra de 
alimentos para ser destribui
dos entre personas de bajos re
cursos.

A casi dos años de haberse 
iniciado este Plan, siguen sin 
aparecer 27 toneladas de alimen
tos sustraídos de los galpones 
municipales instalados en el

Mercado Agrícola.
El Plan Alimentario de 

Emergencia fue instrumentado 
por medio de una Comisión 
que tenía a su cargo el definir 
cómo se iba a realizar la distri
bución de los mismos. Esta Co
misión fue integrada por direc
tores de la Intendencia y cola
boradores directos de la contro
vertida Unidad Asesora de Pro
yectos Especiales (UAPE), en 
conjunto con un edil de cada 
bancada. Estos últimos sólo con
currieron a tres reuniones que 
no fueron suficientes para rea
lizar un ordenamiento criterio- 
so del referido Plan.

Alternativa, respecto a este 
tema, entrevistó al edil socia
lista Artigas Melgarejo, quien

manifestó la necesidad urgente 
de crear una comisión irjyesti- 
gadora a nivel de la Junta De
partamental que esclarezca la 
desaparición de los alimentos 
y "termine con la corrupción 
municipal a todos los niveles". 
"Al comienzo mismo de este 
Plan -agrega Melgarejo- se 
constató la falta de 27 toneladas 
de alimentos. El Ejecutivo co
munal inició una investigación 
con la curiosidad de que dos 
días antes de la interpelación 
al intendente Elizalde, llega a 
la Junta Departamental un expe
diente solicitando la destitución 
de dos funcionarios señalados 
como responsables de la desa
parición de los alimentos. A 
nuestro entender la responsabi

cuestionó la "Ley de Caduci
dad" y dejó en duda la conflic- 
tividad que su texto tiene fren
te a compromisos internacio
nales (leyes y tratados) con los 
que se ha comprometido el 
Estado uruguayo.

"Amnesty" preguntó sobre 
las medidas dispuestas para pu- 
blicitar las investigaciones que 
realice el Poder Ejecutivo;sobre 
las salvaguardas que garanticen 
una investigación "a fondo y de 
manera imparcial"; sobre los 
mecanismos dé apelación que 
poseen los demandantes para
impugnar la decisión del Ejecu
tivo; sobre los recursos que 
poseen los damnificados si se 
comprueba la existencia de de
litos; y sobre las medidas adop
tadas para compensar a los fa
miliares de las víctimas.

DIFERENTES
INTERPRETACIONES
JURIDICAS

Lo que la ley dice y lo que 
a la ley se le quiere hacer decir, 
también ha motivado en las úl
timas semanas una serie de en
frentamientos político-técnicos 
entre destacados juristas y los 
redactores de la legislación apro
bada el 22 de diciembre.

Mientras uno de los redacto
res del polémico texto, el dipu
tado herrerista Martín Sturla 
afirma que la eventual concre
ción y triunfo de un Referén
dum contra la ley no devolverá 
la pretensión punitiva del Esta
do sobre los casos en los que 
la misma haya caducado, los 
más destacados juristas urugua
yos (Korseniak, Pérez Pérez, 
Cassinelli Muñoz, Grab, Valdéz 
Costa, etc.) han calificado como 
descabellada esa tesis.

La teoría de la "irreversibi
lidad" -también apoyada por 
el Secretario de la Presidencia, 
Dr. Miguel Semino- fue categó
ricamente desvirtuada en una 
polémica radial entre el propio 
Sturla y el ex decano de Dere
cho, Dr. Alberto Pérez Pérez.

"Todas las leyes que no es
tán exceptuadas, como la que 
se pretende derogar, se sancio
nan ad referéndum de lo que 
diga el cuerpo electoral, y to
da ley viene por lo tanto a que
dar sujeta a que al año de su 
promulgación el 25 por ciento 
del cuerpo elec
toral diga lo con
trario", senten
ció el jurista.

lidad administrativa no puede 
recaer en un peón y un capa
taz, porque son grados muy 
bajos para pagar la responsa
bilidad total de tamaño robo. 
Esta falta fue constatada en las 
boletas de cantidad de alimen
tos que ingresaban y los que sa
lían. Creo que la Junta Depar
tamental tiene la obligación de 
formar una comisión investiga
dora. De no hacerlo pecará de 
omisa. Además pienso que si la 
Junta resolviera la destitución 
de estos dos funcionarios, po
dría estar cometiendo una in
justicia, pues creo que el proble
ma es mucho mayor. Solamen
te dos personas, de los más 
bajos grados de la administra
ción, no pueden ser las respon
sables de la desaparición de tan 
grande cantidad \ 
de alimentos", a- | 
firmó Melgarejo. w



Acuerdos comercialesY de cooperación
Iglesias en Cuba

A HABANA 
(Especial 

para ALTERNATIVA).- La en
trevista de cuatro horas mante
nida por el presidente cubano 
Fidel Castro con la delegación 
oficial uruguaya presidida por 
el canciller Enrique Iglesias, fue 
calificada aquí como la síntesis 
del éxito obtenido por los dos 
países en los primeros acuerdos 
formales desde la reanudación 
de sus relaciones diplomáticas 
en 1985.

Castro recibió a Iglesias y to
da la comitiva oficial -integra
da por tres legisladores, funcio
narios de Estado y 26 empresa
rios- en el Palacio de las Con
venciones, al finalizar la visita 
de cuatro días durante la que 
se concretaron acuerdos comer
ciales y de cooperación que fue
ron calificados como una mues
tra de "la vocación integracio- 
nista" de ambos países.

La entrevista con Fidel Cas
tro tuvo inesperadas repercu
siones ante los calificativos uti
lizados por los conservadores se
nadores Jorge Batlle (Partido 
Colorado) y Dardo Ortiz (Par
tido Nacional). Batlle señaló a 
la prensa internacional que "des
pués de Lenin, Fidel Castro ha 
sido el más grande revolucio
nario del presente siglo". Ortiz 
dijo que Castro tenía una "per
sonalidad avasalladora" y era 
una "figura muy particular con 
muy pocos ejemplos en el mun
do".

El otro legislador integrante 
de la comitiva, diputado comu
nista Gonzalo Carámbula enca
bezó las conversaciones con el 
presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular cu
bano, Flavio Bravo, con quien 
los parlamentarios uruguayos 
hicieron intercambio de infor
maciones y sellaron compromi
sos para consultas periódicas a 
impulsar en el seno del Parla
mento Latinoamericano.

El canciller Iglesias, quien 
mantuvo una reunión aparte 
con Castro, informó que du
rante la entrevista se analiza
ron distintos temas de interés

común que iban d,esde el pro
blema del endeudamiento exter
no, la crisis centroamericana, 
el desarme mundial y las rela
ciones bilaterales uruguayo-cu
banas.

Las negociaciones entre los 
dos países, en las que intervino 
el Director de Comercio Exte
rior del Ministerio de Economía 
uruguayo, Isidoro Hodara, per
mitieron un importante inter
cambio de información entre la 
delegación empresarial y las in
dustrias cubanas que se califica
ron de promisoras para incre
mentar el flujo comercial.

Iglesias y el canciller cuba
no Isidoro Malmierca firmaron 
un acuerdo de alcance par
cial que establece desgravacio- 
nes arancelarias para una serie 
de productos y un convenio de 
cooperación científico-técnico 
y económico-industrial, que per
mitirán volver a una relación si
milar a la que ambos países te
nían hasta 1964 cuando Uru
guay rompió los vínculos forma
les con Cuba obedeciendo una 
resolución de la DEA.

En los acuerdos, los dos paí
ses resolvieron suscribir una se
rie de proyectos económico-in
dustriales, que incluyen la co
mercialización de plantas com
pletas, bienes de capital y com- 
plementación industrial; y otro 
acuerdo establece el intercambio 
de información, investigaciones 
conjuntas, asesorías, adiestra
mientos e intercambio de misio
nes técnicas.

Como resultado de la visita 
-luego de 21 años de relacio
nes interrumpidas-, Uruguay 
exportará a Cuba una serie de 
productos alimenticios, retenes 
para equipos automotrices y 
zinc (óxido y lingotes); en tanto 
Cuba enviará a nuestro país 
chatarra de aluminio, ron, leva
dura torula y semen de toro 
Holstein.

Los dos países decidieron 
asimismo crear una Comisión 
Mixta Intergubernamental que 
coordinará e instrumentará las 
obligaciones derivadas del con
venio suscripto. La Comisión 
quedó instalada por el vicepre
sidente cubano Carlos Rafael 
Rodríguez en la 
sede de la Emba
jada uruguaya en 
La Habana.

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social
Implícito apoyo al referéndum

a Comisión Ar
quidiocesa

na de Pastoral Social cuestionó 
la validez moral de la "Ley de 
Caducidad de la Pretensión 
Punitiva del Estado" y se pro- 

; nuncio implícitamente en fa- 
i vor del Referéndum, en un 

"documento para la reflexión 
de la comunidad cristiana", 
que contó con la aprobación 
del Arzobispado.

El documento, fechado el 
pasado 4 de marzo y distri
buido en las parroquias de 
Montevideo, hace referencia a 
otros "elementos para la re
flexión" que la Arquidiócesis 
había publicado el 24 de julio 
del año pasado, haciendo refe
rencia a las violaciones 
derechos humanos.

Retomando lo dicho 
oportunidad, el nuevo
mentó sostiene que la posición 
de la Iglesia no ha variado: 
Primero se requiere el "reco
nocimiento del mal y del pe
cado cometido y sus repercu
siones sociales". . 
en la medida de
los efectos de los
ducidos" y luego 
midad y el perdón
do siempre evangélicamente ne
cesarios- no deben disminuir 
el valor de la justicia".

Los "elementos para la re
flexión de la comunidad cris
tiana" cuestionan si la ley de 
caducidad es capaz de promo
ver la reconciliación nacional y 
hacer asumir el porvenir con 
espíritu esperanzado y frater
no y se pregunta si se "puede

éticamente legalizar una situa
ción en la que están en juego 
un juicio de verdarj y de mora
lidad sobre las gravísimas viola
ciones 
nos".

A 
mentó 
de todos los derechos del hom
bre es el derecho a la vida, y 
sostiene que "la Doctrina de la 
Seguridad Nacional. . . ha pues
to al individuo al servicio ili
mitado de una supuesta guerra 
total contra los conflictos cultu
rales, sociales, políticos y econó
micos". "En aras de la seguri
dad de una nación -agrega- 
institucionaliza la inseguridad de 
los individuos".

Se cita luego una frase de 
Pablo VI -"Si quieres la paz 
trabaja por la justicia"- y se 
reafirma la declaración de los 
Obispos Latinoamericanos en 
Puebla, donde se indicaba que 
"ante la angustia surgida en el 
ejercicio de la justicia someti
da^ o atada, la Iglesia debe ha
cer oír su voz denunciando y 
condenando estas situaciones".

de los derechos huma-

continuación, el docu- 
opina que el primero

Se afirma que "desde 
óptica cristiana, perdón y 
ticia no se excluyen sino 
se complementan e interrelacio- 
nan*y que "la verdad es la me
dida de la moralidad y de ella 
brotará el compromiso de cons
truir una sociedad más justa".

El documento de la Arqui- 
diócesis reafirma la igualdad de 
todos ante la ley. Se cita el dis
curso del Papa Juan Pablo II en 
Santo Domingo en 1979: "Ha
cer de este mundo más justo sig
nifica entre otras cosas. . . que 
no haya injusticia y desigual
dad en la impartición de la Jus
ticia, que no haya nadie sin

una 
jus- 
que

amparo de la Ley y que la Ley 
ampare a todos por igual; que 
no prevalezca la fuerza sobre la 
verdad y el derecho, sino la 
verdad y el derecho sobre la' 
fuerza y que no prevalezca ja
más lo económico y lo políti
co sobre lo humano"

"A la luz de estas palabras 
-agrega el documento- y ante 
nuestra crítica realidad, cabe 
preguntarse si la ley de caduci
dad cristaliza o no una situa
ción de desigualdad en la im
partición de la justicia y si pre
valece la verdad y el derecho 
sobre la fuerza".

Al referirse al Referéndum, 
el documento eclesiástico desta
ca su validez como instrumento 
de democracia directa y su le
galidad constitucional. "El re
feréndum es un camino por el 
que se puede afianzar la paz y 
la democracia, al impulsar la par
ticipación directa, la reflexión,

de los

en esa 
docu-

. reparar 
lo posible 
daños pro- 
la "magni- 
que -sien-
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la discusión y decisión respon
sable de todos", afirma.

"Es una opción abierta a to
da la ciudadanía. No es un acto 
subversivo, ni de agitación polí
tica, ni promueve por sialismo 
el odio ni la violencia. .. Es sa
ludable que el pueblo soberano 
se exprese frente a una ley, que 
da lugar a tantos 
y tan serios cues- \ 
tionamientosmo- 1 
rales", se señala. •Ilegal medida

El Poder Ejecutivo retiró 9 millones de dólares 
de tina cuenta de ANCAP

Las razones de un 
voto de Melgarejo

istintas versio- 
nes perio

dísticas de los diarios de derecha 
intentaron eiandalizar porque 
el edil socialista Artigas Melgare
jo del FA, no votó la oficializa
ción del viaje a Austria que reali
za el también edil del Frente Ra
fael Michelini, agregando al rela
to parcial del hecho una serie de 
interrogantes caprichosas, para 
deducir desencuentros y proble
mas en la coalición de izquierda 
y en particular dentro del espa
cio socialista. Pero no hicieron 
lo que cualquier manual elemen
tal de periodismo enseña: ira la 
fuente.

El edil Melgarejo interrooado 
por Alternativa sobre el por qué 
de su posición respondió concre
tamente.; "Porque nunca voté 
la oficialización de ningún viaje 
que implica luego desembolsos 
para el erario."

Melgarejo explicó que el via
je de Rafael Michelini tenía ca
rácter partidario ya que respon
día a una invitación realizada a 
ese nivel, y que "pese a tratarse 
de un compañero frentista, tan 
cercano además a nosotros, yo 
no voté la oficialización por
que no es un problema personal 
sino de principios. Y en cuanto 
a las versiones insidiosas no son 
más que ladridos, porque la ban
cada del Frente 
está fuerte y uni
da" concluyó.

El 30 de enero último, el Mi
nisterio de Economía y Finan
zas dio directivas al BROU para 
que trasladara 860 mil pesos de 
la cuenta de ANCAP a Rentas 
Generales. Otros 675 mil fueron 
traspasados el 5 de febrero y 
135 mil el 6 de febrero, sin que 
los directivos del organismo fue
ran informados por las autori
dades de la administración cen
tral.

Los 1.670 millones de pesos 
-equivalente$á 8.843.001) dóla
res- retirados como descuentos 
impositivos, provocaron que la 
cuenta de ANCAP en el BROU 
quedara en "rojo" y debiese 
traspasarse un monto de la cuen
ta en dólares para "cubrir" los 
apetitos fiscales del gobierno, in
formó una fuente consultada.

Una resolución gubernamen
tal del 30 de enero, en el que se 
amparó el "descuento" a los ha
beres de ANCAP fundamentaba

I Poder Ejecuti
vo hizo un 

retiro ¡legal de fondos de ANCAP 
por casi 9 millones de dólares, y 
aunque luego aprobó un decre
to para darle un marco legal a la 
operación, la ilegalidad se man
tuvo durante casi un mes, según 
dijeron a ALTERNATIVA cali
ficados voceros del ente.

Un informe al respecto fue 
entregado el lunes de noche al 
directorio de ANCAP por la 
Asesoría legal del organismo que 
coincidió con las denuncias for
muladas por el Ingeniero José 
Oliveras, director del ente, en el 
sentido de que había sido ilícito
el retiro de tras partidas de diñe-> este tipo de procedimientos, 
ro de la cuenta de ANCAP en el "interpretando" un decreto del 
BROU. 23 de mayo de 1986. Sin embar-

go, dicha norma no incluía en
tre los combustibles a gravar en 
un 40% a los derivados del pe
tróleo.

En diciembre de 1986, debi
do a la paralización anual de la 
refinería por mantenimiento 
-extendida por las medidas de 
lucha del gremio en conflicto-, 
ANCAP importó petróleo y de
rivados (gasoil y gas, fundamen
talmente) por un monto cer
cano a los 12 millones de dóla
res. Semejante cifra, hizo com
prender a las autoridades fisca- 
les que el decreto aprobado en 
mayo sólo gravaba al petróleo 
crudo en un 40%, en tanto los 
derivados se mantenían con un 
impuesto del 15%.

La resolución interpretativa 
del 30 de enero estaba destina
da a subsanar tal omisión e in
cluyó la quita sobre las impor
taciones de derivados de com
bustibles realizadas por ANCAP, 
en forma retroactiva. Sin embar
go la norma interpretativa volve
ría a caer en contradicción con

lo establecido en el decreto que 
determinó la última suba de 
combustibles.

Tales contradicciones impli
caron que los descuentos a los 
haberes de ANCAP no tuviesen 
amparo legal. Nuevamente el go
bierno intentó superar el error 
a través de tres decretos firma
dos por el Ministro de Econo
mía, Cr. Ricardo Zerbino, antes 
de viajar a Estados Unidos para 
entrevistarse con las autoridades 
del Fondo Monetario Interna
cional.

Los decretos de Zerbino que 
incluso anulan el decreto del 30 
de enero establecieron un marco 
jurídico para amparar la ilegali
dad cometida por el Ministerio 
sobre los fondos de ANCAP. 
Al decir de una fuente con
sultada, "se actuó un poco co
mo en la ley de 
impunidad, es \ 
decir, legalizan- 1 
do algo ilícito". ¿

£.00
 I. 

«*•-«“** 
C

i



12
 d

e m
ar

zo
 de

 1

Diego Terra Carve con Alternativa 
Los militares, de alguna forma, 
se están yendo - - - - - -

Diego Terra Carve es un 
abogado destacado en el foro local. También lo • 
fue dentro del nacionalismo, en donde ocupara 
cargos de distinta importancia, siendo uno de los 
directores del diario El Debate junto a Héctor 
Gutiérrez Ruiz y Juan Carlos Furest. Ocupó, 
durante el gobierno nacionalista la subsecretaría 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando 
su titularidad recayó en el recientemente 
fallecido Alejandro Zorrilla de San Martín. 
Hoy, Terra Carve integra la comisión pro 
referéndum.

—N----------------------------------- -----------------

favorable a la derogación de 
la ley de caducidad se le- 
abre al país un período sin 
respuestas. ¿Cuál es su 
opinión al especto?

integra 
la comi

sión pro referendum, al 
igual que otros nacionalis
tas. ¿Cuáles han sido sus 
razones para integrarse a 
este movimiento, que sig
nifica un compromiso?

—Nosotros estuvimos en 
contra de la sanción de la ley 
de inmunidad del 22 de 
diciembre. Nos propusimos 
a nosotros mismos, como 
ciudadanos, como deber de 
conciencia hacer todo lo que 
estuviera a nuestro alcance 
para extinguir la existencia * 
de esa ley. Cuando se hizo el 
llamamiento para promover 
el referendum, nos adhe
rimos inmediatamente, y 
después, algunos com-. 
pañeros nos hicieron el 
honor de colocarnos en la 
Comisión Nacional pro 
Referendum en la que es
tamos trabajando.

—Sectores de “Por la 
Patria ” y el propio gobierno, 
en una coincidencia suges
tiva, afirman que si se logran 
las firmas, y luego se pro
duce un pronunciamiento

—Bueno, el país ya tiene 
experiencia sobre una si
tuación semejante, que fue 
cuando se plebiscitó la 
reforma constitucional en el 
año 1980. El argumento de 
los militares en ese momen
to era que si no se aprobaba 
la constitución que ellos 
proponían al país se le abría 
un futuro sin soluciones. El 
pueblo no lo entendió así, 
'votó por NO. Y el paíssubisis- 
tió, y los militares de alguna 
forma u otra se están yendo. 
Creo que cuando ganemos 
el plebiscito contra esta ley 
de impunidad, el país va a 
recuperar su institucio- 
nalidad plenamente, y 
además contra un pronun
ciamiento mayoritario 
popular no hay fuerza al
guna que pueda evitar su 
acatamiento.

—Cree Ud. que estamos 
viviendo lo que algunos 
llaman una democracia bajo 
la tutela de los militares?

—Soy abogado, y la pa
labra tutela para mí tiene un 
sentido técnico y dejándolo 
de lado, podemos decir que 
los militares y las Fuerzas 
Armadas en su conjunto, 
han conservado una cuota 
importante de poder en este 
gobierno.

—Es evidente que el país 
mantiene una crisis insti
tucional muy grave. Los 
militares, lejos de jugar el 
papel que les ordena la Con
stitución, hacen planteos, 
imponen condiciones, man
tienen en sus cuadros a 
posibles criminales, y quizás 
también los asciendan. 
¿Considera que la situación 
es de crisis?

—El hecho que no se haya 
logrado aún, que las Fuerzas 
Armadas ocupen su lugar de 
cuerpo profesional, disci
plinado y obediente al Poder 
Civil, es una situación con
traria a la Constitución que 
afecta la vida democrática 
del país y que debe cesar. 
Todos comprendemos que 
los procesos históricos no se 
solucionan en un día, pero la 
voluntad ciudadana es de 
hacer comprender a las 
Fuerzas Armadas, que la 
única forma de integrarse 
realmente a la sociedad es

ocupando su lugar y no 
usurpando funciones que no 
les Porresponden.

—Ud, compartió la direc
ción del diario El Debate 
junto a Héctor Gutiérrez 
Ruiz y Juan Carlos Furest; 
el primero, además, era su 
amigo. ¿Qué es lo que pien
sa hoy, cuando sigue vivien
do en un país en donde un 
sector de su Partido pro
pone una ley que evita el 
castigo a los culpables?

—Cuando conjuntamente 
con Gutiérrez Ruiz y Furest, 
iniciamos la segunda etapa 
de El Debate, que era el 
diario de Herrera, teníamos 
una gran idealidad, una gran 
esperanza, en poder con
tribuir al mejoramiento del 
país. Que hoy parte del Par
tido haya adoptado una 
posición que consideramos 
equivocada. Bueno, no es la 
primera vez en la historia 
que pasa. No por ello vamos 
a dejar de integrar el Par
tido, de seguir siendo blan
cos, y de luchar dentro de 
las posibilidades, para que 
el Partido se encauce en su 
tradición histórica que tanto 
valoramos.

—¿Cree Ud. que el Par
tido Nacional se reestruc
turará internamente?

—Sí, lo creo firmemente.

—El Partido Nacional 
siempre mantuvo en alto al
gunos elementos éticos, 
como su sentido nacionalis

ta, la limpieza adminis
trativa, fue defensor de las 
leyes y la Constitución, 
¿cómo es que ahora admite 
una democracia tutelada? 
¿Cómo lo explica?

—En primer lugar no es el 
Partido Nacional como tal, 
sino un sector del Partido 
Nacional, que ha adoptado 
la actitud que señala. No
sotros la consideramos 
equivocada, contraria a la 
historia del Partido, cree
mos que ha sido un error 
grueso. Pero confiamos en la 
condición de los blancos, y 
creemos que los que acom
pañaron esta ley, se van a 
dar cuenta rápidamente, 
como se dieron cuenta 
cuando votaron la ley de 
seguridad del Estado en el 
1972, que fue una equi
vocación y que hay que salir 
de ella.

—En el país surgió la ter
cera fuerza, el Frente Am
plio. Un aumento no muy 
significativo en su caudal 
electoral podría reportarle 
el triunfo en Montevideo y, 
eventualmente, en el país. 
¿Cree ello posible?

—Es evidente que el 
Frente Amplio tiene su 
caudal más importante en 
Montevideo, si no me falla la 
memoria, creo que perdió la 
Intendencia por cerca de los 
10.000 votos. Es una cifra 
mínima en el electorado 
montevideano. Yo no soy 
futurólogo, no sé lo que va a 
pasar en la próxima elec

ción, pero no cabe duda, y 
mirando los números, que el 
Frente Amplio está cerca de 
la Intendencia de Monte
video.

—Sin embargo ya algunos 
comentaristas sostienen 
que en ese caso las Fuerzas 
Armadas actuarían, impi
diendo que asumiera al 
poder. ¿Qué opina al res
pecto?

—Yo no creo que ello vaya 
a suceder, eso sería un golpe 
de Estado y sería un de
sacato de la voluntad po
pular; y entiendo que las 
Fuerzas Armadas no tienen 
espíritu como para hacerlo, 
ni estado anímico ni respal
do alguno, como para llegar i 
a una actitud de esa na
turaleza.

—En algunos sectores de 
las Fuerzas Armadas se 
muestra un odio tramontano 
contra el Frente Amplio y 
especialmente contra el 
marxismo. ¿A qué se debe?

—Bueno, yo creo que eso 
es de la boca para afuera. 
Porque los integrantes de 
las Fuerzas Armadas no 
tuvieron ningún inconve
niente de sentarse con el 
Frente Amplio en el Club 
Naval. Más, los rehabilitaron 
para poder sentarse con 
ellos y firmar un pacto como 
el que firmaron. O sea, que 
yo no creo que como Ins
titución tengan algo per
sonal contra el Frente Am
plio, que algún integrante de 

las Fuerzas Armadas lo ten
ga, puede ser, perocomo ins
titución no lo creo.

—¿Fueron las Fuerzas Ar
madas las que dieron muer
te a Gutiérrez Ruiz...?

—Yo no puedo decir que 
fueron las Fuerzas Armadas 
Uruguayas las que lo hi
cieron, sí puedo decir que 
grupos paramilitares, 
uruguayos y argentinos ac
tuando en forma conjunta, 
con el beneplácito de los 
gobiernos uruguayo y ar
gentino dieron muerte a 
Gutiérrez Ruiz y a Zelmar 
Michelini.

—¿Ud. cree que las Fuer
zas Armadas han dejado de 
lado la Doctrina de la Se
guridad Nacional?

—No, simplemente ha 
habido una evolución de la 
Doctrina de la Seguridad 
Nacional, una primera instan

cia cuando fue imaginada en 
el Brasil, y tomada por los 
Estados Unidos consistía en 
asegurar el control de los 
países de América Latina. 
Por lo tanto las Fuerzas Ar
madas tenían que tomar el 
poder. Como esa experien
cia resultó negativa, ha cam
biado la estrategia, quedan
do las Fuerzas Armadas en 
un segundo plano, pero 
tutelando la actuación de los 
gobiernos para evitar ac
titudes contrarias a la po
lítica internacional del im
perio.

—¿Ud. milita en algún 
sector del Partido Nacional?

—No, yo soy blanco, y no 
integro ningún sector en 
particular, porque los blan
cos somos hombres libres. 
No nos gustan los bretes, 
preferimos andar a campo 
abierto.

—La situaciones de Ar
gentina y Brasil son difíciles. 
Sarney decretó la moratoria 
de la deuda externa, y Ar
gentina ve con buenos ojos 
ese proceso. Mientras tanto 
nuestro equipo económico, 
evidentemente, debe sentir
se un poco en el aire ya que 
se jugó al pago, y hoy la onda 
es otra. ¿Qué opina sobre el 
punto?

—En el tema de la deuda 
externa de América Latina, 
yo diría que Brasil ha dado 
el puntapié inicial en una 
nueva estrategia. Hubo 
durante todo el año pasado 
un esfuerzo importante para 
convencer a los acreedores 
que la deuda externa no era 
solamente un problema 
financiero sino que además 
lo era político. Los acree
dores no lo entendieron así. 
La posición de Brasil es un 
acto fuerte, enérgico, que va 
a contar con el respaldo de 
toda América Latina. Para 
poner el tema en su lugar, 
diría que no se trata de un 
tema financiero, sino de un 
problema político muy im
portante.

—¿Cree Ud. viable eco
nómicamente a nuestro 
país?

—Yo creo que sí, yo creo 
que mi patria es viable 
siempre.



Editorial; sUfiiNsfisa
Dos años de gestión IfOS
del Partido Colorado: Hechos y tendencias

La administración colorada cum
plió su segundo año y lo celebró con un aumento 
generalizado de tarifas públicas, impuestos, alqui
leres y pasajes que, sin duda se reflejarán de inme
diato en los demás rubros.

Pese a que ha proclamado las bondades de los 
Consejos de Salarios, en tantas oportunidades 
como las ha convocado, también las ha obviado, 
procediendo a establecer por decreto el porcen
taje de aumentos. Actitud contradictoria, al menos 
en teoría, para una conducción económica que 
proclama la libertad de precios y confía en que el 
mercado es el mejor regulador, pero que al único 
elemento que determina y no permite se regule por 
el juego del mercado, al cual rinde culto, es el 
trabajo y el salario. Allí impone techos, y cuando 
no es muy seguro el límite, procede al decreto.

La administración colorada no repara en estas 
contradicciones ni las explica, además se enoja 
porque dice que no se le reconocen méritos apelan

do a exhibir las libertades existentes y el respeto a 
las mismas.

Es que, así como no se puede, o no se debe 
subrayar exageradamente la honestidad por ser 
ésta una virtud inherente a la condición del indivi
duo normal, no puede destacarse como una excep
ción el respeto a los derechos y a las libertades en 
un régimen democrático. Es lo mínimo que se le 
puede exigir a un gobierno que pretende ser con
siderado como democrático. No es ello, entonces 
un mérito particular de esta administración, ni 
corresponde que el partido de gobierno se exalte 
reclamando ese reconocimiento.

En contrapartida, el tiempo transcurrido ofrece 
la perspectiva necesaria como para advertir las ten
dencias de esta administración, y ellas demuestran 
que ha desarrollado una técnica habilidosa de man
tenerse dentro de la legalidad pero encasillando las 
libertades en su mínima expresión. Es decir: cada 
vez que la democracia comienza a funcionar en sus 
expresiones más amplias el gobierno procede legal

mente a constreñirlas.
Así ha pasado con la aplicación del veto del Po

der Ejecutivo a las resoluciones del Legislativo, le
gal claro, pero amenazando también con la disolu
ción de las cámaras, constitucionalmente viable, 
por supuesto, pero marcando la tendencia a que se 
debe hacer lo que quiere el Ejecutivo, sin preocu
parse por si la población realmente está de acuerdo.

En este período, ese argumento se agotó. Ya el 
Ejecutivo no puede apelar a él, pero la embestida 
del gobierno se da contra todos aquellos sectores 
que intentan desarrollar la democracia, ampliarla y 
darle un espíritu participativo. La actitud contra 
ciertos sectores del movimiento obrero, su inten
ción de reglamentar la vida sindical, sus intentos de 
inmiscuirse en lo que es resorte interno de las or
ganizaciones sindicales, los embates contra el movi
miento cóoperativista y la actitud decididamente 
'autoritaria mantenida con el estudiantado, son de
mostrativos de esta tendencia que anotamos y que 
perfilan el carácter de esta administración.

Por otro lado, la administración colorada hace 
acopio de cifras y datos para demostrar, en lamen
tables porcentajes, que la situación económica del 
país mejora. No hace falta una discusión académica 
para acordar que la comprobación más sencilla y 
rotunda de la buena o mala situación económica la 
brinda la experiencia diaria del ama de casa. Y hoy 
todo el pueblo sabe, sin necesidad de cifras, que el 
dinero no alcanza, que el tema de Ja vivienda es casi 
insoluble, que la salud es un problema que afecta a 
la mayoría de la población y que la educación está 
cada vez más alejada para amplias capas de la ciuda
danía.

En definitiva, y al gobierno no le gusta que se lo 
digan, su política económica es contínuista de la 
mantenida por la dictadura. La riqueza se distri
buye mal, las diferencias sociales son cada vez más 
agudas y los mismos que antes eran beneficiarios de 
la situación,continúan siéndolo hoy.

El gobierno también reclama se le reconozca su 
decisión por las medidas disciplinarias o administra

tivas tomadas con algunas jerarquías militares, para 
dejar sentado el principio de la subordinación y de 
la disciplina. Y es cierto, ha tomado algunas medi
das. Ellas impresionaron bien, originalmente, a la 
opinión pública, pero la perspectiva de estos dos 
años ha demostrado que esas actitudes aisladas ter
minaban allí y que el partido Colorado está com
prometido con las Fuerzas Armadas en el ejercicio 
del gobierno. La Ley de Impunidad, la forma en 
que se trató y se votó, demuestra ese compromi
so, y si la aprobación, olvidando las promesas elec
torales no fuera ya una violencia para la ética de la 
democracia, la campaña contra quienes han decidi
do apelar al recurso constitucional para pronunciar
se contra esa ley, demuestra que a esta administra
ción le gusta la democracia en los libros,pero no en 
la práctica.

Si esto no fuera suficiente para caracterizar a la 
administración colorada se puede agregar el mante
nimiento de la vieja práctica del clientelismo políti
co y el considerar a la administración pública como 
la hacienda propia. La creación del Ministerio de 
Turismo, más allá de que sea necesario o no, pero 
establecido por cuota política y para satisfacer 
compromisos entre los sectores colorados, es una 
muestra de ello.

Si a esto se agrega la presencia, cada vez más ac
tiva de asesores, colaboradores, Intendentes y Con
sejeros de Estado de la época de la dictadura, en las 
esferas de acción y de decisión de la administración 
colorada, la tendencia a que nos referimos se hace 
evidente con más nitidez. Es, prácticamente lo mis
mo de antes, pero mejor vestido, es el pachequismo 
¡lustrado, el autoritarismo disimulado por la lega
lidad.*

Este es el indicador de la situación que, más allá 
de los informes edulcorados y conceptuosos que se 
pretenda difundir, muestran la actitud y el perfil 
del partido de Gobierno, algo que empezó con el 
borrón a lo firmado en la CONAPRO y cuyo pri
mer capítulo se cerró con la Ley de Impunidad.
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Simón López

JÍL caba de fallecer 
en Meló, su 

ciudad, don Simón López, un 
ciudadano que disfrutó del cari
ño de quienes lo conocieron; un 
patriarca del socialismo en tie
rras arachanas, en épocas en que 
tener ideas distintas a las de los 
partidos tradicionales en esas re
giones caudillescas era arriesga
do y exigía valor cívico y coraje.

Don Simón López fue una 
de las figuras consulares del mo
vimiento popular melense.

Fue el fundador del primer 
centro socialista de Meló, allá 
por 1932, un baluarte donde 
sumó esfuerzos y acarició sue
ños con cantidad de trabajado
res y luchadores sencillos que 
añoraban una patria distinta. 
Allí también trabajó junto a 
otro educador hoy desaparecido, 
Ramón A. Vignoles Huart, otro 
orgullo del departamento.

El destino quiso que su hijo 
Hugo López, destacado director 
de orquesta, largos años exiliado 
en Venezuela estuviera justa
mente en estos días de regreso, 
para darle á don Simón la tran
quilidad de cerrar los ojos, ro
deado del cariño de sus seres 
queridos. Para 
ellos las expre
siones de nuestra \ 
solidaridad en es- 1 
te trance.

Declaración del Partido Socialista
Afirmar la unidad del Frente Amplio

I Comité Cen- por la intermediación especula- 
tral jdel Par-, tiva y el pago de la deuda exter-

tido Socialista del Uruguay reu
nido en el día 9/3/87 a poco 
más de dos años del restableci
miento de las instituciones de
mocráticas del país, 
Considerando:

1) Que el positivo proceso 
de reinstituc¡onalización demo
crática iniciado en 1985, se vio 
rápidamente conmovido por la 
política económico-social del 
gobierno, que siguió optando

certación, en su contenido y en 
su estilo, al votar la ley de "im-

na frente a la alternativa de la 
CONAPRO a favor de la produc
ción y el trabajo nacionales, y 
de la subordinación del endeu
damiento a las impostergables 
necesidades de nuestro desarro
llo y crecimiento económico 
sostenido.

2) Que hacia fines del pasado 
año el gobierno, con el apoyo de 
sectores del Partido Nacional, 
dio el golpe de gracia a la Con-

punidad" y al volver a la prácti
ca de la intolerancia política, de
terminando la involución del 
propio proceso democrático y 
generando una sensación de 
frustración y desesperanza.

3) Que esa situación tiende a 
agravarse por la agresiva y sucia 
campaña oficialista contra el re
feréndum, a pesar de que el año 
pasado imponía desde el gobier
no un plebiscito sectorial o ame

nazaba con elecciones anticipa
das de carácter nacional, olvi
dándose además de que no exis
te mecanismo más idóneo para 
afirmar la democracia y sus ins
tituciones, que su práctica y 
ejercicio.

4) Que nuestro Frente Am
plio y el movimiento popular 
vienen siendo atacados sistemá
ticamente por las fuerzas conser
vadoras y sus medios masivos de 
comunicación, que especulan 
con la división de las organiza
ciones que luchan por los cam
bios reales que el país necesita 
para consolidar y profundizar 
la democracia.

5) Que frente a ello nuestra 
respuesta debe ser la de afirmar 
la unidad del Frente Amplio y 
demás organizaciones del movi
miento popular, para contribuir 
al desarrollo de una alternativa 
democrática, nacional y popu
lar, que enfrente a la opción 
conservadora del gobierno.

6) Que para ello con la ma
yor amplitud seguiremos apor
tando nuestra tradición socialis
ta autónoma, de Frúgoni y Va- 
sseur, de Cassinoni y Trías, desa
rrollaremos nuestro pensamien
to y práctica, siempre renovados 
y creativos, dispuestos a concer
tar, sin dogmatismos estériles ni 
pérdida de las características de 
cada uno, una propuesta común 
del espacio socialista dentro del 
Frente Amplio y el movimiento 
social, para afirmar la unidad de 
éstos y su protagonismo.

7) Que hoy se conmemora el 
"Día internacional de la mujer",

Resuelve:
I - Saludar fraternalmente la 

iniciativa de dignidad nacional 
de la Comisión Nacional del Re
feréndum y reiterar su más deci
dido apoyo militante.

II - Promover iniciativas en el 
plano político, parlamentario y 
del movimiento social, que 
apunten a la resolución de los 
problemas concretos de nuestro 
pueblo, privilegiando el creci
miento y el desarrollo económi
co del país frente al pago de la 
deuda externa, cuya drástica li
mitación postulamos, en defensa 
de la soberanía nacional y el bie
nestar de nuestro pueblo.

III - Combinar las preceden
tes iniciativas con la participa
ción y movilización social, resta
bleciendo el espíritu y la prácti
ca de concertación nacional y 
popular, imprescindible para de
tener a los involucionistas y con
solidar el proceso democrático.

IV - Rendir homenaje a la 
mujer uruguaya en el "Día inter
nacional de la mujer" y renovar 
nuestro compro
miso a favor de \
su emancipación 1 
definitiva. •

José Pedro Cardoso 
Presidente

Reinaldo Gargano
Secretario General
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------------------------------ El “centralismo” 
montevideano, quiérase o no, se nota en 
muchos planos.
A veces por presión capitalina y en otras, por el 
dejar hacer del Interior.
Claro que, no siempre es resultado de la mala 
voluntad o de un pensamiento estrecho: hay 
razones prácticas que no pueden desconocerse 
que llevan a soluciones “centralistas”. Por eso, 
cuando, pese a todo, e incluso agrediendo la 
“lógica” de lo más conveniente, se produce un 
fenómeno como el que protagoniza la 
Federación de Profesores, al designar como 
presidente de la organización al profesor Aníbal 
Alvezzde Artigas, el hecho llama la atención. 
Alvez tiene una larga trayectoria docente y 
gremial que le hizo estar presente en todo 
acontecimiento de importancia en la actividad 
docente y gremial del país. Fue incluso 
nominado, en la década del 70 para el Consejo 
de Secundaria. Alternativa tuvo oportunidad de 
mantener un breve y jugoso diálogo con él, que 
brinda, de manera sintética la oportunidad de 
conocer su opinión y postura frente a los 
problemas del docente y el ciudadano 
preocupado por el destino del país.

Aníbal Alvez habla para Alternativa 
“Para el docente, la laicidad, 
es un imperativo de raza"

—¿Cuál es la situación 
económica del profesorado?

—El profesor uruguayo es 
un mártir. Desdichadamen
te, esta situación es indis
cutible y fácil.de demostrar. 
Vamos a ello: después de 
capacitarse por años para 
ejercer la docencia, el 
profesor ingresa, si consigue 
el máximo de veinte horas 
de clase, con un salario 
apenas superior al salario 
mínimo nacional. Al fin de su 

carrera, después de trabajar 
cuarenta años, se jubilará 
con el equivalente a poco 
más de dos salarios míni
mos. Cualquier trabajador 
comprende que tales re
tribuciones a la labor docen
te son ridiculas, si no fueran, 
ante todo, dramáticas.

Hay mucho más¿ nadie le 
garantiza al docente efec
tivo, con años de labor, que 
tendrá sus veinte horas al 
año siguiente. Por cambios 
en el programa de estudio u 
otros factores, puede encon
trarse, al comenzar el año 
lectivo, que su “cuota” dis
minuyó, y sólo puede dis
poner de diez o doce horas, 
o cifra equivalente.

El mal estatuto que nos 
rige sólo le asegura el cobro 
de ocho horas, es decir, el 
estado de miseria. El pro
fesor es, entre otras cosas, 

un funcionario público, por 
lo que vale la siguiente com
paración. Cuando el oficinis
ta de cualquier ente del es
tado regresa, después de su 
licencia, sabe que su cargo, 
mejor remunerado que el de 
un docente en la mayoría de 
los casos, está a su espera, 
con remuneración segura. Si 
los asuntos que atiende su 
repartición disminuyen por 
algunos meses, pues bien, 
trabajará con mayor soltura 
y comodidad, pero no peligra 
por ello su sueldo. El pro
fesor vive una angustia 
anual o diaria, como el que 
vive de la caza. Lo han con
vertido en un cazador de 
horas vacantes para poder 
sobrevivir. Y conste que me 
refiero a profesores gra
duados, efectivos, 4es que 
aparentemente gozan de 
mayores ventajas y segu
ridades.

—¿Hay otras situaciones 
dignas de mención?

—Sí, varias, peores, y ex
cepcional mente mejores. 
Entre las peores está la de 
los Profesores Adscriptos, 
fundamentales para el buen 
funcionamiento de un liceo.

En su mayoría, por ca
recer de título, permanecen 
en primera categoría, aun
que tengan decenas de años 
de labor bien calificada y 
siempre como provisionales.

Se viola así el principio 
aquel de que: a igual tra
bajo, igual salario. Y la ines
tabilidad en el cargo es con
traria a todo principio de 
justicia y a toda la legisla
ción sobre el trabajo, na
cional e internacional.

Grave e injusta es tam
bién la situación de los 
docentes precarios o pro
visionales, que se da sobre 
todo en el interior. Como no 
se preparan suficientes 
docentes titulados, se re
curre a personas de la más 
variada capacitación. Estos,

en su mayoría, se entregan 
totalmente a la enseñanza, 
organizan su vida en función 
de ella, y muchas veces^son 
docentes brillantes. Como 
no hay concursos su si
tuación laboral carece de 
toda garantía. Después de 
veinte años de trabajo fis
calizado y aprobado por las 
autoridades, puede perderlo 
todo por el traslado a su 
liceo de un docente efectivo.

Situaciones aparente
mente mejores en cifras 
dinerarias viven quienes 
acumulan diversos cargos, 
docentes o no. Digo aparen
temente porque, en muchos 
casos, el docente se sujeta a 
48 horas de labor semanal 
directa, lo que le quita opor
tunidad de preparar bien 
sus clases, de estudiar y de 
mejorarse. Queda enca
denado, esclavizado al mejor 
sueldo que consiguió. En 
una palabra: alienado. Y es
to es muy grave porque, en 
ciertos casos, acumula
ciones absurdas, desorbi
tadas, se concedieron du
rante la dictadura como for
ma de premiar adhesiones o 
adulaciones.

—¿Existen problemas de 
capacitación docente?

—Debemos marchar, sin 
vacilaciones, hacia la pro- 
fesionalización total. Que 
todo profesor egrese del in
stituto de capacitación 
correspondiente, como 
sucede con el maestro de 
primaria. Que sea un tra
bajador bien remunerado y 
con dedicación exclusiva a la 
docencia, a su labor. Que 
todos los ascensos se 
realicen por concurso, don
de cuenten también los 
méritos. Es la única forma 
actual de contar con un 
buen cuerpo de profesores 
que se mejore todos los días, 
que estudie mucho más que 
sus alumnos y que, por ello, 
merezca la aprobación de 
éstos. No es preciso ser 
docente, basta haber sido 
alumno alguna vez, para 
saber que no existe juicio 
más acertado sobre el valor 
de un profesor como tal, que 
el de sus discípulos.

—¿Qué opina del laicis
mo; qué es para usted?

—Uno de los tres pilares 
que sostienen lo mejor de 
nuestra educación. Un prin
cipio filosófico y una práctica 
irrenunciables. No es el 
resultado de una celebra
ción genial de Varela, es 
mucho más, es hijo dilecto 
de nuestra mejor historia. 
Nacimos a ella pobres, sen
cillos, austeros. No nos 
acunaron pompas de vi
rreinatos y altos cleros. Por 
eso fuimos primero, izquier
da de la revolución ame
ricana. Por eso arraigaron 
aquí, como en ninguna par
te, las ideas más avanzadas 
del Siglo XIX. Por eso el 
laicismo, contribuyó 
poderosamente, positiva
mente, en la formación del 
hombre uruguayo.

La práctica de la enseñan
za laica es obligación legal y 
su transgresión está sujeta 
a sanciones. Está bien que 
así sea. Pero le diré: para el 
verdadero profesor, para el 
docente de raza, es más que 
eso, más que un imperativo 
moral. El laicismo en su 
docencia es el ámbito na
tural del aula, el único donde 
su espíritu puede realizarse.

Claro, el llamado “pro
ceso” procuró anular el 
laicismo con programas y 
manuales de baja política, 
pero fracasó. Nos corres
ponde sostener y recimen
tar el laicismo.

—en cuanto a política, 
sindicalismo, docencia?

—Política partidista, bien 
lejos del aula y del instituto 
liceal. En cambio la política, 
en su sentido total, global, 
como la vida misma de la 
polis, tiene que ser preo
cupación del educador, que 
si no la entiende y siente en 
sus grandes líneas, no 
puede ser un educador 
capacitado. “Hay educa
dores que se niegan a 
ocuparse de la política; pero 
la política se ocupa siempre 
de la educación”, ha dicho 
con acierto un brasileño 
cuyo nombre no recuerdo 
ahora. Nuestra actividad 
sindical tiene que apoyarse 
en todos los principios que 
enuncié y puedo decirle que 
la Federación Nacional de 

responder en

lo que el 
ellas. Lo 
con los 
de ellos 

tres idio-

contener 
pone en 
sucedía 
ninguno

Profesores está en buen 
camino, pues procura la par
ticipación de todos los 
docentes del país en el es
tudio de sus problemas, de 
Ios-problemas de la en
señanza. Y cuida celosa
mente que sus resoluciones 
no sean consignas de 
cúpulas iluminadas, sino 
resultante de una perfecta 
democracia interna.

En cuanto a lo que me 
pregunta sobre docencia, 
planes y programas, sólo 
puedo 
síntesis. Primero, que la 
gremial estudia todos estos 
aspectos y promueve su dis
cusión por asambleas de 
profesores en todos los 
lugares del país.

Personalmente, le diré, el 
alumno es objeto y fin de la 
enseñanza, y el profesor el 
instrumento. No hay planes 
o programas buenos con 
malos profesores. Hasta un 
programa Mal formulado 
puede rendir algo positivo si 
al frente de la clase hay un 
buen docente.

Los modernos artilugios, 
las nuevas máquinas, son 
imprescindibles, y debemos 
incorporarlas a nuestra en
señanza, si no queremos 
convertirnos en analfabetos 
en el mundo tecnológico 
moderno. Pero las máqui
nas, por perfectas que sean, 
son eso, máquinas y sólo 
pueden 
hombre 
mismo 
lápices; 
sabe escribir en 
mas, los ignora todos. Quien 
puede saberlos es el ser 
humano que escribe. Por 
eso los principios básicos de 
nuestra enseñanza hu
manística deben ser conser
vados.

El adolescente que enten
dió la entrevista entre 
Príamo y Aquileo; la joven- 
cita que lloró con An- 
drómaca en las murallas de 
Troya, esos, accedieron a 
calidades de alma que no 
deben cerrarse al estudian
te.

La supresión de Litera
tura en tercer año, torpe 
negación de estos valores, 
parece creer que se puede 
hablar y escribir mejor sin 
sentir más hondo, sin dis
criminar más.La opinión de un padre-docente

Problemas de la enseñanza que se agravan
La presente nota, envida 

por un padre que al mismo tiempo es docente 
pone sobre el tapete, una vez más, los 
tremendos problemas que aquejan la enseñanza 
secundaria en nuestro país. Por considerar de 
interés general su contenido hemos encontrado 
oportuno,transcribirla obviando su presentación 
original en forma de carta.

uiero refe
rirme-co

rno padre y como docente— 
al contenido de la pág. 7 del 
n° 63 de Alternativa, 
aparecido el 12 de los co
rrientes. Se recogen allí

manifestaciones de Víctor 
Cayota, según las cuales son 
problemas graves de 1a En
señanza Secundaria el 
presupuesta!, el de las bi
bliotecas liceales y el de las 
“carencias” en los “niveles 
técnico-docentes”. La men
ción de este último es es
pecialmente oportuna por
que dice tener relación con 
un problema qúe, cómo

padre y como docente veo 
agravarse día a día.

Me refiero al problema de 
Matemática en la Enseñanza 
Secundaria, especialmente 
en Jos cursos de Bachille
rato. Si se observa con 
cuidado se puede constatar 
ligereza culpable de muchos 
docentes en la forma de dar 
los cursos, omitiendo temas 
u omitiendo ejercitar ál 
alumno en temas muy im
portantes, que luego son 
puestos en la prueba de 
examen. De esta manera, 
frente a un curso dictado 
con un nivel “x”, hay una 
prueba de examen con un 
nivel 30 “x”. Así se viola por 
el docente la Ordenanza 31, 
que manda que'ías pruebas 
sean del mismo tipo y nivel 
no superior al de las ejer
citadas durante el curso”, y

se la viola impunemente, 
porque la Inspección Docen
te no tiene los elementos 
humanos y materiales que 
necesita para ejercer un 
verdadero control.

Se puede constatar la 
existencia de muchos, estoy 
seguro que no todos y es
pero que no la mayoría, 
jóvenes y jovencísimos 
docentes, decía, que desde 
mediados de año o antes, 
advierten a sus alumnos que 
será inútil que se presenten 
a rendir examen en el pe
ríodo noviembre-diciembre.

Y no alcanza con decir que 
“los docentes no son cul
pables", como hace Cayota, 
por más que se reconozca 
que las normas aprobadas a 
partir de la ley n° 14.101 
crearon “un régimen de 
corruptela y falta de interés 
en una verdadera supe
ración, puesto que la nor
mativa era arbitraria”. Eso 
es demasiado fácil, dema-

siado complaciente.
De todos modos, con lo 

dicho, no se agota el tema, 
pero hay que decirlo y te
nerlo en cuenta cuando se 
quiera llegar a una solución 
justa.

Debo confesar que, 
además, me ha movido a es
cribirle sobre este tema, lo 
que he visto, lo que he lívido 
en un Liceo de Montevideo 
cuyo nombre, por ahora, me 
reservo (mientras se tra
mitan ciertas denuncias que 
se han planteado y se plan
tearán ante el Consejo de 
Educación Secundaria y el 
Consejo Directivo Central 
de la A.N.E.P.). Allí se há vis
to a una Dirección que viola 
el derecho de los padres a 
educar a sus hijos (lo que 
implica que no haya se
cretos sobre la forma en que 
se los educa) al prohibir a 
los padres el acceso a las 
pruebas de examen de sus te para llegar a una justa 
hijos una vez corregidas, solución,

basándose en la Ordenanza 
31 que no impone ningún 
secreto (salvo en cuanto a 
las opiniones de los pro
fesores vertidas en las 
Reuniones de Profesores del 
Cido Básico). Allí séha visto 
a un Tribunal Examinador 
formado por dos personas 
presentes mientras que la 
otra, una Subdirectora es
taba en el local del Liceo, 
pero no presente en el 
preciso local en que fun
cionaba el Tribunal, que esta 
era su obligación.

En fin: los docentes, in
cluyendo personal de Direc
ción y de Inspección, te
nemos que hacer un examen 
de conciencia —autocrítica, 
dirán otros— para que nos 
quede claro en qué medida 
somos, también nosotros, 
responsables de los pro
blemas de Secundaria, y 
cuál debe ser nuestro apor-

f%25c3%25a1cil.de


Nacionales 91¡g¡NSÍÍKSExposición del senador Gargano
El Hipotecario y su conflicto con FUCVAM
------- — ■ = El senador.Reyiraldo 
Gargano (PS-FA) realizó una exposición en torno 
al conflicto que las auionoades del banco 
Hipotecario del Uruguay (BHU) mantienen con la 
Federación Unificadora de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutüa (FUCVAM) sacando a 
luz los detalles de ese enfrentamiento 
caracterizado por las decisiones “poco felices’’, 
así las calificó Gargano, del Directorio de dicho 
Banco. Por considerar que es de interés para 
entender este enfrentamiento y la actitud del 
movimiento cooperativista es que 
ALTERNATIVA, transcribe la intervención del 
senador socialista.

... N— ' ■ -........... -■■TinFñi

£ M I pasado 
miércoles 

11, el Directorio del Banco 
Hipotecario del Uruguay 
adoptó una serie de me
didas que agraVan consi
derablemente el conflicto 
que esa entidad mantiene 
con la gremial que agrupa a 
las Cooperativas de Ayuda 
Mutua, y que podrían de
sembocar en el lanzamiento 
de más de siete mil familias 
de las viviendas que ocupan 
en calidad de usuarios, si es
tas no se avienen a pagar al 
Banco en las condiciones es
tipuladas por éste.

El sistema de Coopera
tivas de Ayuda Mutua, está 
en vigencia en el Uruguay 
desde la aprobación por es
te Parlamento de la Ley 
13.728, en 1968, y ha sido 
reconocido unánimemente 
como uno de los que mayor 
eficacia ha tenido en la 
producción de viviendas 
para los sectores populares. 
Esa eficacia se ha eviden
ciado no sólo en aspectos 
económicos (óptimo uso de 
los recursos), sino también 
en los sociales, ya que la 
solidaridad y el esfuerzo en 
común que generan dichas 
eperiencias contribuye a

FUCVAM propone diálogo y pago de cuotas

£ M a Asamblea Na- 
cío nal de la 

Federación Unificadora de Coo
perativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua, FUCVAM, resolvió le
vantar las medidas de retención 
de las cuotas del Banco Hipo
tecario del Uruguay, y hacer 
efectivo su pago una vez ini
ciadas nuevas negociaciones con 
el £HU, en función del avance 
de éstas.

Como puntos centrales de las 
negociaciones, cuya evaluación 
determinará el momento en que 
comience a hacerse efectivo el 
pago de las cuotas, FUCVAN 
estableció* la aplicación de la 
ley 14.105 y sistema de reajus
te, tasa del 2% para todas las 
cooperativas, adjudicación de 
préstamo a las cooperativas en 
trámite, asignación de Persone
ría Jurídica a las cooperativas 
en formación. En otrtfs puntos 

que posteriormente estos 
grupos emprendan otras ac
ciones, en beneficio propio y 
de la comunidad, que 
enriquecen el entorno ur
bano.

Las Cooperativas de 
Vivienda, particularmente 
las de Ayuda Mutua de 
Usuarios —un sistema 
adaptado de experiencias 
europeas, pero que en nues
tro país adquirió caracte
rísticas originales y de gran 
arraigo popular— alcan
zaron un rápido crecimiento 
a comienzos de la década 
pasada, hasta que en 1975 
el Gobierno dQ la Dictadura 
dispuso el cese del otor
gamiento de Personerías 
Jurídicas, alegando motivos 
que el Presidente del Direc
torio I nterventor de la época 
del BHU vinculó a la Se
guridad Nacional. Quedaron 
entonces en suspenso, 
asimismo, decenas de so
licitudes de préstamos, 
muchos de los cuales aún, 
diez años después, no se 
han otorgado.

Posteriormente, en 1977 y 
1979, se reabrieron parcial
mente las líneas de crédito 
para Cooperativas pero en 
condiciones mucho más 
duras (mayor interés, 
exigencias de ahorro pre
vio), que marginaron del 
sistema a los sectores de

de la resolución se denuncia 
que han vencido los plazos para 
la reglamentación de la ley 
15.853, que derogó a la 15.501, 
se reitera la necesidad de que la 
opinión pública sea informada 
de los resultados de la Comisión 
Investigadora de irregularidades 
del BHU, así como se mantie
ne la presentación de los recur
sos jurídicos previstos contra 
los juicios iniciados por el BHU.

El presidente de FUCVAM, 
Carlos Ramos, expresó a Alter
nativa que el fundamento de las 
condiciones establecidas por el 
movimiento cooperativ o obe
decen a la experiencia negativa 
en las relaciones con el BHU. 
"En agosto de 1984 FUCVAM 
había resuelto no pagar las cuo
tas en protesta por el pase com
pulsivo de las cooperativas a 
propiedad horizontal", recordó, 
"medida que se levantó en junio 
de 1985 cuando se derogó la 
ley por la Cámara de Diputados, 
y antes de que siquiera el Sena
do tratara la nueva ley. Tenía

más bajos ingresos.
Las Cooperativas de 

Ayuda Mutua nucleadas en 
FUCVAM mantienen una 
larga lucha desde 1975 en 
procura de la normalización 
del Sistema, reivindicando el 
otorgamiento de las Per
sonerías Jurídicas solici
tadas (126 desde el res
tablecimiento de la De
mocracia), y de los 
préstamos en gestión 
(alrededor de 20), y la fi
jación de condiciones para 
las familias que actualmente 
viven en Cooperativas que 
les permitan pagar sus 
cuotas sin afectar las demás 
necesidades básicas. En ese 
sentido, se reclama que el 
BHU aplique la Ley 14.105 
de 1973 —nunca derogada, 
pero tampoco nunca apli
cada por la Dictadura, y que 
el actual Directorio del Ban
co sigue desconociendo— 
cuya actualización se plan
tea, además como necesaria. 
Precisamente, el Frente Am
plio ha presentado, sobre 
este último aspecto, un 
proyecto de Ley en la 
Cámara de Diputados, el 
pasado año, que procura 
ajustar la Ley 14.105 a la 
difícil situación económica 
actual, recogiendo linca
mientos de una iniciativa de 
la Coordinadora de Vivienda 
Popular (COVIP),y planteos 
del PIT-CNT. Ese proyecto, 
se encuentra a estudio en la 
Comisión respectiva de 
dicha Cámara, junto a otros 
que se han propuesto sobre 
el tema.

En el referido lapso de 
más de 10 años, las Coo
perativas han adoptado una 
serie de medidas de lucha 
en apoyo de sus reclamos, 
que han ido desde la sus
pensión del pago de los 
reajustes al Banco, hasta el 
no pago total, cuando el 
Gobierno de la Dictadura in
tentó pasarlas compulsi
vamente a Propiedad Ho
rizontal, a través del De
creto-Ley 15.501, que la

mos la esperanza de que cambia
ra la actitud del BHU hacia las 
cooperativas, y con el levanta
miento de la retención de cuo
tas demostrábamos una actitud 
de diálogo. En ese momento 
ya había cooperativas que lleva
ban de dos a tres meses espe
rando la personería jurídica, y 
el BHU había excedido el pla
zo de 30 días para conceder
las, del mismo modo que había 
cooperativas que esperaban 13 
años y medio esperando el prés
tamo. Lamentablemente, la ac
titud del movimiento coopera
tivo no tuvo ningún eco posi
tivo: el BHU no concedió per
sonería a las cooperativas, no 
otorgó préstamos, ni quiso apli
car una ley que lleva 13 años de 
vigencia".

"El BHU ha demostrado su 
firme voluntad de provocar con
flictos, y no de solucionarlos", 
manifestó Ramos. "Cuando la 
ley 15.501 fue derogada en di
ciembre de 1&86, en lugar de 
conceder las personerías y otor

Suprema Corte de Justicia 
declarara hace pocos meses 
inconstitucional y que luego 
este Parlamento derogara. 
Incluso se llegó a juntar casi 
500 mil firmas en apoyo a 
una Referéndum para 
derogar el citado Decreto- 
Ley, en febrero de 1984.

Los planteos de FUCVAM, 
fueron apoyados, en su 
momento, por los Partidos 
Políticos democráticos, que 
ratificaron en la Concer- 
tación Nacional Progra
mática la validez del sistema 
Cooperativo, reconociéndolo 
como uno de los pilares de la 
futura política de viviendas, 
comprometiéndose a de
rogar el Decreto-Ley 15.501 
y reconociendo la necesidad 
de la aplicación de subsidios 
a los deudores de bajos in
gresos del Banco —coo
perativos y no cooperati
vos— como mecanismo 
esencial para evitar la 
morosidad.

Sin embargo, instalado el 
nuevo Directorio del Banco, 
el diálogo de éste con FUC
VAM se cortó prontamente. 
El Banco prácticamente no 
ha aprobado casi ningún 
préstamo para Cooperativas 
en estos dos años, no ha 
dado trámite a una sola Per
sonería Jurídica y continúa 
negándose a aplicar la Ley 
14.105 pese al reclamo que 
en ese sentido se ha hecho 
en la Comisión de Obras 
Públicas y Vivienda de la 
Cámara de Diputados. El ar
gumento que se esgrime, es 
que dicha Ley no está re
glamentada, pero ello no 
habilita a su no aplicación, y 
en todo caso, la respon
sabilidad es del propio Ban
co y del Poder Ejecutivo. _

FUCVAM, a su vez, decidió 
suspender los pagos al Ban
co en protesta' por la demora 
en el cumplimiento del com
promiso de derogación del 
Decreto-Ley 15.501. Las 
cuotas se cobran pero no se. 
depositan en el Banco mien
tras dure la medida. Esta se

gar los préstamos a las coopera
tivas que están allí trancadas 
desde hace 15 años (con lo cual 
estaría cumpliendo los com
promisos públicamente asumi
dos en la CONAPRO, y solu
cionando los problemas), se 
montó desde el diario El Día 

reverá en la Asamblea 
Nacional de FUCVAM con
vocada para el próximo 8 de 
marzo, una vez que se co
nozca la Reglamentación de 
la Ley 15.853 que derogó el 
Decreto -Ley. Lamenta
blemente, según nuestros 
informes, el Banco y el 
Poder Ejecutivo tampoco 
han cumplido con el deber 
de reglamentar la Ley 
15.853, para lo que tenían 
un plazo de 60 días que ven
ció el 24 de febrero pasado.

Por otro lado, las Coo
perativas afiliadas a FUC
VAM decidieron no aceptar 
los reajustes anuales fijados 
por el Banco mientras éste 
no cumpla con la aplicación 
de la mencionada Ley 
14.105, por lo que el monto 
de las cuotas que pagan los 
socios está congelado.

Finalmente, el pasado 11 
de febrero, el Directorio del 
Banco decidió la ejecución 
extrajudicial de las Coo
perativas si éstas no pagan 
lo que el Banco reclama, en 
un plazo perentorio. El 
Directorio se apoya para ello 
en su Carta Orgánica, si bien 
la facultad que la misma le 
da para la ejecución ex
trajudicial entendemos que 
viola claramente el principio 
del derecho a la debida 
defensa, consagrado por el 
artículo 12 de la Consti
tución, tal como sostienen 
prestigiosos juristas. 
Además, el Banco ha dis
puesto la suspensión de la 
línea de crédito a Coope
rativa de usuarios, lo que 
posterga nuevamente las 
esperanzas de grupos que 
hace más de una década 
gestionan sus préstamos, y 
ha condicionado, además, el 
pago de las cuotas de cons
trucción de las Cooperativas 
en obra a lo que paguen las 
Cooperativas habitadas. Es
to último, constituye, a 
nuestro entender, una 
flagrante violación de los 
Contratos firmados por el 
Banco con los grupos en 
obra, que no tiene justifi
cación alguna, ya que su 
presunta causa está en un 
conflicto que el Banco sos
tiene con otras personas 
jurídicas. Esta medida 
podría, por otra parte, llevar

una campaña de enfrentamiento 
al cooperativismo, de ataques 
sistemáticos y acusaciones fal
sas, que tienen el evidente co
metido de aumentar la conflic- 
tividad."

"Pero hay que señalar que 
el BHU enfrenta a un movi

al Banco a verse enfrentado 
a. una demanda por daños y 
perjuicios.

Estas resoluciones del 
Directorio del Banco, que • 
entendemos particularmen
te poco felices y que no 
hacen sino agravar el con
flicto existente, se tomaron, 
además, lamentablemente, 
sin agotar los caminos de 
diálogo con la Federación de 
Cooperativas. Tan es así, 
que el Banco aun no ha res
pondido a una solicitud de 
entrevista realizada por el 
nuevo Consejo Directivo de 
FUCVAM al asumir en 
noviembre último, entrevis
ta que quizá hubiera per
mitido establecer de nuevo 
el necesario diálogo. Se 
mantiene un encendido in
tercambio de acusaciones 
por la Prensa, pero no se 
han dado instancias de dis
cusión que podrían hallar 
soluciones al diferendo.

Hemos sintetizado, 
brevemente, los pasos de 
este largo conflicto, que han 
llevado a la situación actual. 
Reiteramos que creemos 
que se impone buscar una 
solución a través del diálogo 
de las autoridades —el BHU 
y el Ministerio responsable, 
que es el de Economía y 
Finanzas— con FUCVAM, a 
efectos de encontrar salidas 
a un problema que no hace 
sino perjudicar a todos. Esas 
salidas pensamos que no 
podrán hallarse por otro 
lado que no sea el cum
plimiento de la Constitución 
y las Leyes de la República 
por parte de los organismos 
del Estado, y la voluntad de 
ese importante movimiento 
social que es el Coopera
tivismo de Vivienda, de bus
car los canales aptos para 
superar el enfrentamiento 
actual. A este Parlamento 
competerá, a su vez, el es
tudio profundo de la actual 
legislación de Vivienda, que 
aún cuando en muchos as
pectos es particularmente 
avanzada, en otro presenta 
carencias importantes y 
requiere su actualización, 
luego de más de una década 
en que la Dictadura sumer
gió brutalmente, en el as
pecto económico, a nuestro 
pueblo.
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miento sólido, responsable, de
cidido, que ha tomado sus re
soluciones en forma absoluta
mente democrática y medita
da, consciente además de los 
riesgos que está corriendo, pero 
también de la razón que le asis
te", agregó. XDHH
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Jornada nacional el próximo domingo

e desarrollan 
intensamen

te en todo el país, las tareas pre
paratorias para la concreción de 
la Jornada Nacional de recolec
ción de firmas, que se efectuará 
el próximo domingo, puerta a 
puerta y a través de cientos de 
puestos fijos, distribuidos a lo 
largo y ancho del territorio, con 
la coordinación de la Comisión 
Nacional pro Referéndum.

Fuentes de la Comisión de 
Organización expresaron a Al
ternativa, que si bien, aún no se 
han entregado las papeletas, y 
por lo tanto, no es posible esti

mar la cantidad de firmas reco
gidas, la dinámica de la campa
ña, hace alentar muy optimis
tas esperanzas en el logro del ob
jetivo propuesto.

La jornada del 15 de marzo 
próximo, será la oportunidad en 
que se efectuará el lanzamiento 
de la campaña pro referéndum 
en todos los rincones del país, 
dado que aún existen algunos 
puntos del Interior, en los que 
no se había concretado el lanza
miento.

Precisamente, desde el Inte
rior, llegan las informaciones 
que confirman el pluralismo de 
la campaña, dado que en La Paz, 
Juan Lacaze y Rocha, en la últi
ma semana de Carnaval, se con
formaron las respectivas Comi

siones pro referéndum, integra
das por importantes personali
dades de ambos partidos tradi
cionales. Específicamente en 
Juan Lacaze, ediles blancos y 
colorados, expresaron pública
mente además, su adhesión a la 
campaña.

En Rocha, la Comisión está 
integrada por frentistas, cívicos, 
blancos, colorados y religiosos. 
Precisamente, el sacerdote Fran
cisco Gordalina, encargado de la 
parroquia Nuestra Señora de los 
Remedios, dijo públicamente, 
que 'Jos uruguayos no podemos 
estar al margen en la defensa de 
los Derechos Humanos, porque 
es un tema que incumbe a todo 
hombre por encima de su filoso
fía o creencia".

Por su parte, la Comisión Ar- 
quidiocesana de Pastoral Social 
de Montevideo, en comunión 
con el Obispo de Montevideo, 
José Gottardi, emitió un docu
mento que contiene elementos 
para la reflexión de la Comuni
dad Cristiana, con referencia a la 
Ley de Caducidad y al referén
dum, en el cual, desde una pers
pectiva evangélica, señalan valo
res que deben ser tenidos 
cuenta en la reflexión de 
cristianos.

En el exterior, también 
constituyeron comisiones 
apoyo pro referéndum, en 
ciudades de México y Buenos 
Aires, en las que colonias de 
uruguayos instrumentan la reco
lección de firmas en sus respecti

en 
los

se 
de 
las

vos lugares de residencia. La Co
misión Nacional, pro referén
dum, recibió en el correr de los 
últimos días, la adhesión solida
ria de varias personalidades ar
gentinas, entre las que se en
cuentra el Premio Nóbel de la 
Paz, arquitecto Adolfo Pérez 
Esquivel; los diputados Oscar 
Alende y Miguel Monserrat, del 
Partido Intransigente; Hugo Piu- 
dill, de la Unión Cívica Radical; 
Graciela Fernández Meijide, de 
la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos; Isabel Ma- 
riani y Hebe Pastor de Bonafini, 
presidentas de Abuelas y Madres 
de Plaza de Mayo; Ernesto Sába
lo, y el doctor Jorge Baños, del 
SERPAJ argentino.

La Comisión Nacional pro 
referéndum, anunció que dará a 
conocer, luego de la jornada na
cional del próximo domingo, 
las cifras primarias de las firmas 
recolectadas en todo el país, da

do que el sábado 14, se deberán 
entregar las primeras cuaderne- 
tas.

Mientras tanto, en Montevi
deo, las 250 comisiones barriales 
funcionando dinámicamente 
junto con sindicatos y gremios 
estudiantiles, se preparan para la 
gran Jornada Nacional del próxi
mo domingo. Luego de la 
movilización del 15 de marzo, 
miembros de la Comisión Nacio
nal, recorrerán el interior del 
país, para conso
lidar el gran mo
vimiento nació- \ 
nal pro referén- 1 
dum. *

Congreso del PIT-CNT
Por tina perspectiva que permita avanzar
SESHSHSHMHHBHSS^^SEsta semana era considera
da como "decisiva" en diferentes medios sindicales 
ya que se terminaba de elaborar el o los documen
tos que servirán de base para la discusión en el I 
Congreso Extraordinario del PIT-CNT. Por otro la
do, en sindicatos y federaciones se comenzaban a 
reunir las comisiones internas a fin de elaborar los 
informes sobre afiliados —cotizantes y padrones, 
que se elevaran a la Comisión Central de Alzada—.

—v-'---------- - -------

/I • \ Sobre cuáles 
temas debe 

girar la discusión en el I Congre
so Extraordinario de la central? 
La respuesta a esta pregunta pa
reció estar en la existencia de un 
"virtual consenso" en el Secreta
riado Ejecutivo sobre "la necesi
dad de discutir principalmente 
todo lo acontecido desde la ins
tauración del gobierno democrá
tico y cuál es el camino a seguir 
de aqu í en más por el movimien
to sindical".

Pero esto "no implicaría la 
cancelación de la discusión de 
los temas calientes del pasado 
reciente (comunicados 4 y 7, 
huelga general del 73, entre 
otros), sino su aplazamiento da
dos los enormes problemas de la 

presente coyuntura y los desa
fíos planteados", sostuvieron 
fuentes sindicales a Alternativa.

A su vez, un integrante de la 
Comisión encargado de redactar 
el o los documentos afirmó a es
te semanario "que se agotarían 
todos los esfuerzos para llegar a 
un documento único y sólo 
habrá intransigencia en cuestio
nes de principios".

Según se informó esta Comi
sión presentará su informe "ma
ñana viernes o a más tardar el 
próximo lunes".

Por otro lado, el 15 de mar
zo es la fecha tope para que las 
comisiones internas de cada gre
mio y/o federación -con acuer
do o disenso- eleven al Tribu
nal de Alzada (Comisión de los 
Doce) su informe sobre los pa
drones. Esta comisión, en el pe
ríodo que va desde el 16 al 24 
de marzo, deberá expedirse so
bre los problemas surgidos en 
cada sindicato en materia de afi

liados-cotizantes y presentar el 
informe sobre la cantidad de 
delegados que le corresponde 
a cada sindicato en el Congreso.

ALCIDES LANZA: EL 
VERDADERO EJE 
DE LA CUESTION

Consultado por Alternativa 
Alcides Lanza (FUECI) al tiem
po que negó terminantemente 
que en el Secretariado Ejecutivo 
se hubiese tocado el tema de "la 
sucesión de José D'Elía" y agre
gó que en su opinión se trata de 
"un ingrediente más que inten
tan introducir las fuerzas antide
mocráticas de nuestro país".

"El verdadero eje fundamen
tal que está planteado -afirmó 
Lanza- es los dos proyectos de 
país existentes: el primero, el de 
del gobierno, es el proyecto del 
Fondo Monetario Internacional. 
El otro es el proyecto del mo
vimiento obrero que apunta a 
resolver los grandes problemas 
del país y que están contenidos 
en la plataforma del PIT-CNT".

PONCE DE LEON: 
FORTALECER AL 
MOVIMIENTO SINDICAL

debe principalmente buscar for
talecer al movimiento sindical y 
lograr superar las controversias 
suscitadas en el III Congreso".

"Entiendo que debe hacerse 
un balance de lo actuado hasta 
ahora, se debe discutir cuáles se
rán aquellas soluciones alternati
vas que el PIT-CNT confrontará 
con la política que lleve adelan
te el gobierno".

EDUARDO FERNANDEZ 
MIRAR HACIA ADELANTE

Eduardo Fernández (AEBU) 
en declaraciones a Alternativa 
expresó, que "hemos trabajado 
muy duramente en la prepa
ración de los lineamientos que 
servirán de discusión en el I 
Congreso Extraordinario de la 
Central. La gran discusión se de
be dar en cuanto a coyuntura, 
qué es lo que ha acontecido en 
estos 24 meses de democracia y 
qué hacer en este año que se 
presenta muy difícil ante un vir
tual endurecimiento de la políti
ca gubernamental. Debemos mi
rar hacia adelante, elaborar una 
perspectiva que nos permita 
avanzar, acumu
lar fuerzas, supe
rar los obstácu- \ 
los y proyectar- I 
nos". w

Jorge Chagas

Por su parte, Ignacio Ponce 
de León (AUTE) opinó que 
"este Congreso ExtraordinarioElecciones en Casa de Galicia

Muchos gatos
jfr I próximo do- 

mingo, se 
realizarán elecciones en la mu- 
tualista Casa de Galicia, las 
cuales, posibilitarán que más de 
70 mil afiliados, elijan las au
toridades que regirán los desti
nos de la institución en los 
próximos tresnóos.

El clima pre-electoral, mues
tra cierta agitación, debido a 
que, por primera vez en la his
toria societaria de la mutualis- 
ta, se dieron a conocer públi
camente, algunos aspectos que, 
hasta ahora, eran desconocidos 
para la gran masa de asociados.

Tradicionalmente, dos listas 
se hafldisputado la conducción 
mutual: la lista 26 y la lista 9. 
(nueve y punto) y en esta opor
tunidad también se repiten pero 
a diferencia de anteriores opor
tunidades, el lenguaje pre-elec-

en una bolsa 
toral ha variado sustancial
mente.

La lista 9. que en esta elec
ción se presenta como oposi
tora, ha incorporado a sus filas 
antiguos dirigentes de la lista 
26, que fueron renunciantes o 
expulsados de la misma.

Estos hechos, se produjeron 
acompañados de característi
cas escandalosas: un ex vicepre
sidente de la lista 26, el señor 
José Ourens, ha salido en los 
últimos meses, a denunciar pú
blicamente, las arbitrariedades 
según él, cometidas por la Jun
ta Directiva de la institución.

En reciente Asamblea Gene
ral, ante los afiliados, la prensa 
y sus antiguos compañeros de 
directiva, explicó que la situa
ción financiera de Casa de Ga
licia es extremadamente críti
ca y está a punto de integrar la 
lista de las mutualistas total
mente desfinanciadas.

Fundamentó esta afirma
ción, basándose en las irregula
ridades éticas y administrativas 
en las que dijo, incurrió la Jun
ta Directiva de la lista 26. Re
señó algunas de estas conductas, 
denunciando la contratación de 
un servicio de urgencia móvil, 
sin llamado previo a licitación, 
como lo marcan los estatutos, 
con el agravante, de que los ser
vicios le fueron contratados a un 
particular, el señor José Gómez, 
vinculado al actual presidente 
Luis Andrade Castro. Se infor
mó también que a (astro le pre- 

taron el capital necesario 
para la compra de una flota de 
vehículos para cumplir el ser
vicio, y luego además le contra
taron por 2 años, por la cifra de 
24 millones de pesos.

Los asociados preguntaron 
en la Asamblea, cuántas unida
des Coronarias Móviles, comple
tamente equipadas, podría ad
quirir la institución, por esa ci
fra, y qué intereses intervenían 
para que se realizara ese negocia

do que significa una enorme ero
gación para prestar un servicio 
de urgencia anacrónico con uni
dades que no son las ideales para 
realizarlo, ya que con un taxí
metro^ dispondría del mismo 
'seryi(M.

■ Estos y muchas otras pregun
tas, quedaron sin respuesta, y 
motivaron encendidos debates.

El ex vicepresidente, Ourens 
también acusó a dos directivos, 
el presidente de la Comisión de 
Sanidad, Pérez Figueroa y el 
presidente de la Comisión de 
Fiestas, José Pazos, de pintar 
y restaurar sus casas y negocios 
particulares, con materiales y 
mano de obra de la institución, 
en otra acusación que tampoco 
fue desmentida.

Por último, Ourens denun
ció el gasto de más de cien mil 
dólares, en pleitos perdidos por 
la institución contra funcio
narios técnicos y para-técnicos 
que fueron arbitrariamente des
pedidos, intentando fundamen
talmente, descabezar al gremio 

de funcionarios.
Delegados del actual sindica

to de Casa de Galicia, que pidie
ron no ser identificados, confir
maron a Alternativa, estas de
nuncias, expresando además, lo 
difícil que es rearmar un gremio 
en las condiciones laborales de 
la institución, dado que la per
secución es moneda corriente 
y es muy difícil discriminar 
quien es un compañero de tra
bajo y quie'n un soplón.

Curiosamente esa Asamblea, 
no respondió a ninguna de las 
acusaciones, pero en cambio, re
solvió por mayoría, expulsar 
al señor Ourens de la isnti- 
tución, quitándole no sólo su 
condición de directivo, sino 
también su derecho asistencia!.

Esta resolución fue recurri
da ante la justicia, y por reso
lución No. 155/86 del Fiscal 
Francisco Bonasco, de Primer 
Turno, se intimó a la mutualis- 
ta para que convoque una nue
va asamblea, dada la arbitrarie
dad de borrar de los registros 

sociales a un afiliado, sin previo 
sumario ni proceso enjuiciato- 
rio.

El doctor Carlos Curbelo, 
asesor jurídico de Casa de Ga
licia, quien fuera presidente de 
OSE, en el período de gobierno 
de facto, aún no cumplió con 
el mandato del Fiscal de Gobier
no y la Mutualista, sea cual fue
re el resultado eleccionario, pue
de ser intervenida o sancionada 
económicamente.

Todo este clima, hace presa
giar una muy dura elección, 
donde se espera un alto porcen
taje de participación, contrarian
do también la característica tra
dicional de la masa societaria 
que nunca, en toda la historia de 
la institución, superó el 25%de 
participación en 
los actos electo- 
rale!



sdisíNsUKaLa política de salarios (1)
Los criterios restrictivos del gobierno

Según los analistas del 
gobierno, luego de difundidas las cifras oficiales 
de la Dirección de Estadísticas y Censos, los 
salarios crecieron en 1986. Sin embargo, aún 
sin cuestionar mayormente la forma de cálculo 
de los índices que miden la evolución de los 
precios y los salarios, el análisis de los 
resultados de los dos últimos años de gobierno 

■ colorado desde otra óptica demuestra la falacia 
de tales afirmaciones.

.. -...........“ ................. -

A) LA EVOLUCION 
DEL SALARIO REAL

X M n esta prime- 
ra nota so

bre el tema, se manejan fun-
I damentalmente las cifras 
' oficiales sobre salarios de 

inflación para después con
tinuar otros tipos de 
análisis.

¡ Históricamente el año 
: 1984 fue el de menor poder 
i adquisitivo del salario, con 

menos de la mitad del nivel 
que existía en 1968. Ya en 
las postrimerías de la dic- 

i tadura, la reorganización del 
movimiento sindical comen- 

! zó a arrancar mejoras de 
salarios fundamentalmente 
en el sector privado de la 
economía, ya que los em- 

| pleados públicos desde hace 
■ décadas ven fijado su salario 

por decreto. Así, a partir de 
Agosto de 1984, el salario 
real comienza un lento 
crecimiento que culminó 
—para sorpresa del gobier
no— en diciembre de 1985 
con un incremento anual de 
alrededor del 14%.

turante la primera 
mitad de 1985 el salario real 
estuvo absolutamente 
sumergido y con valores por 
debajo de diciembre de
1984. En la segunda mitad 
del 85, los incrementos del 
sector privado mediante el 
sistema de fijación a través 
de los Consejos de salarios, 
superaron decididamente a 
la inflación y por tanto se 
dieron incrementos reales 
en el poder de compra de los 
trabajadores privados lo 
que repercutió en el nivel 
general de salarios.

En 1986, EL SALARIO 
REAL SE MANTUVO EN EL 
MISMO NIVEL DE DICIEM
BRE DEL 85. Existen meses 
que está por encima de 
dicho valor —febrero, mar
zo, abril, julio, noviembre y 
diciembre— y meses en que 
se encuentra por debajo 
—enero, ma,yo, junio, agosto, 
setiembre y octubre—. 
Tomando como base el año 
68, el valor de diciembre de 
1985 fue 58, y el promedio 
mensual de los salarios 
reales de 1986 se sitúa en 
58,8, lo que significa una 
real congelación de su valor 
en términos reales.

Las cifras contenidas en 
los cuadros 1 y 2, propor
cionadas por la Dirección de 
Estadística dependiente de 
la Presidencia de la Re
pública, muestran a las 

claras esta aseveración. En 
los extremos de los períodos 
anuales —diciembre de 
cada año— el incremento 
del salario en 1986 fue 4,1% 
pero ello responde a la fi
jación de los períodos 
cuatrimestrales, tanto para 
el aumento de los salarios 
privados como públicos, 
cuestión que se analizará 
más adelante. Si se consi
deran los incrementos 
promedios anuales 
—promedio contra pro
medio— el aumento del 
salario real es de 5,8%, pero 
como se vio, el promedio del 
85 está deprimido porque 
en el primer semestre el 
salario real se encuentra en 
los niveles más bajos si
milares a 1984. Lo cierto es 
que el índice de los salarios 
reales permaneció estable 
entre julio del 85 y diciem
bre del 86, más allá de los 
altibajos propios del régi
men cuatrimestral definido 
para los ajustes de safarlos 
nominales en los sectores 
público y privado.

B) LA POLITICA 
ECONOMICA Y 
EL SALARIO

Cuando en 1985 se inició 
el período de gobierno del 
partido Colorado, tras las 
discusiones de la Concer- 
tación, el flamante Ministro 
de Trabajo y Seguridad 
Social diseñó públicamente 
la política salarial en cuanto 
tiene que ver con el sector 
privado y, por decreto, ins
taló nuevamente el Consejo 
central de Salarios y los 
Consejos sectoriales, con 
participación de los tra
bajadores, los empresarios y 
el propio Ministerio. Para el 
sector público no se per
mitió la participación de los 
trabajadores en la discusión, 
ni se manifestó intención al
guna de hacerlo.

Dos años han corrido y, 
como lo expresa brillan
temente el economista Al
berto Couriel, la política 
económica no sólo significa 
la aplicación de un modelo 
de país CONSERVADOR o 
RETROGRADO, sino que 
tiene tal grado de concen
tración de poder en las 
decisiones que dos personas 
—dos técnicos— son los que 
determinan totalmente la 
política de Economía, Co
mercio Exterior, Agricultura, 
Industria, Salarios públicos 
y privados, tarifas, etc. En 
materia salarial concre
tamente, hubo una serie de 
“cambios” o ajustes a la 
política inicialmente di
señada que tienen como 
resultado la congelación a la 
que asistimos y el manejo

CUADRO 1
Evolución del salario real de 1985 y 1986 

1968 = 100

Fuente: Dir.deE.yC.

MESES 1984 1985 1986

ENERO — 50,75 56,44
FEBRERO — 50,33 58,50
MARZO — 50,26 60,60
ABRIL — 51,37 58,92
MAYO — 52,23 58,08
JUNIO — 55,06 57,30
JULIO — 58,20 59,37
AGOSTO — 58,27 58,57
SETIEMBRE — 57,40 57,10
OCTUBRE — 56,76 56,90
NOVIEMBRE — 60,08 60,90
DICIEMBRE 51,42 58,36 60,80
Promedios 48,0 55,5. 58,8

CUADRO 3
Incrementos salariales y pautas del Poder Ejecutivo

INFLACION INFLACION
HISTORICA FUTURA

PAUTA DEL REGISTRADA REGISTRADA 
GOBIERNO EN EL EN EL INCREMENTO

FECHA DE MAXIMO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE PROMEDIO EN
AJUSTE TRASLADO ANTERIOR POSTERIOR LAUDOS C.S.

FEBRERO 86 18% 23,89% 17,29% —
JUNIO86 15% 17,29% 21,46% 18%
OCTUBRE 86 17% 21,46% 17,80% 22%
FEBRERO 87 16% 17,80% — —

CUADRO 4

Variación anual del salario real promedio

AÑO PUBLICO 
VARIACION %

PRIVADO
VARIACION %

BRECHA % 
PUBL. PRIV.

1977 — 10,9 — 8,0 3,4
1978 — 3,0 — 0,8 7,5
1979 — 7,2 — 4,2 10,9
1980 4- 6,0 + 3,3 8,0
1981 +- 7-° -4-10,6 11,7
1982 — 0,01 — 0,0 11,3
1983 —22,6 —19,8 13,9
1984 —12,6 — 5,0 23,8
1985 -|-14,1 4-14,8 24,6
1986 4- 4,8 4- 8,0 28,4

que sobre el tema le cabe al 
M.T.yS.S.
1. LOS PERIODOS 
DE AJUSTE

Un primer punto tiene 
que ver con la fijación de los 
períodos cuatrimestrales. 
En un primer momento el 
gobierno pensó en períodos 
trimestrales, con incremen
tos en marzo, junio, setiem
bre y diciembre, para el sec
tor privado y en enero, abril, 
julio, y octubre para el 
público. El PIT-CNT pedía 
ajustes bimestrales. Luego, 
a sabiendas que con pe
ríodos más largos se pierde 
mayor poder adquisitivo, se 
fijaron períodos cuatrimes
trales con incrementos en 
febrero, julio y octubre para 
los privados y, marzo, julio, y 
noviembre para los públicos. 
Así, como los incrementos 
de salarios se cobran a fin 
de mes, tienen aspectos 

positivos en el poder ad
quisitivo del trabajador al 
mes siguiente del ajuste. Por 
tanto, los meses de marzo y

abril, julio y agosto, noviem
bre y diciembre, son los 
meses en que el salario real 
crece, por el contrario, en los 
restantes meses del año,xel 
salario decrece. La elección 
de los períodos no es ajena a 
la política salarial, pero 
seguramente responde más 
a una política de lucha 
ideológica. De esta forma es 
posible mostrar crecimien
tos del salario diciembre a 
diciembre, aunque en 
realidad el salario esté con
gelado.

2. PRIVADOS: DE 
LA INFLACION PASADA 
A LA ESPERADA

Un segundo tema en torno 
a la política salarial del 
gobierno, cuya cara visible 
es el ministro Fernández 
Faingold, es sin duda el 
tema de la recuperación 
salarial. Las discusiones 
iniciales entre el Ministerio y 
los sindicatos partían de la 
base de que los ajustes 
cuatrimestrales deberían 
contemplar la inflación 
pasada más un porcentaje 
de recuperación en base al 
nivel de deterioro del salario 
real en la década'anterior. 
Los primeros consejos de 
salarios de 1985 basaron 
sus laudos en la recupe
ración del poder adquisitivo, 
perdido en el cuatrimestre 
anterior. Pocos lograron 
además un incremento 
adicional de su salario, pero 
dicho criterio fue usado 
también por el gobierno 
para fijar por decreto, los in
crementos del sector 
público. Este criterio, unido 
a la movilización sindical, 
fue sin duda uno de los 
elementos determinantes 
del incremento registrado 
en el segundo semestre de 
1985, que determinó una 
recuperación del 13,5% en 
dicho año y superó las 
previsiones del propio 
gobierno. £1 incremento del 
salario real de 1985 hizo 
pensar a los responsables 
de la política económica que 
el mecanismo utilizado era 
peligroso y era generador de 
inestabilidad e inflación.

Al comenzar el año 1986, 
la política salarial del par
tido Colorado tiene un cam
bio regresivo. En medio de 
una gran ofensiva ideológica 
por parte del Ministro de 
Trabajo —F.F.— y del direc
tor de Planeamiento y 
Presupuesto —D’Avrieux— 
se decidieron tres medidas: 
1) Fijar un mínimo trasla
dable a los precios para la 
actividad privada, lo que en 

buen romance quiere decir 
que el gobierno fija pautas 
de incrementos máximos 
que son defendidos en los 
Consejos de Salarios por sus 
representantes. 2) Eliminar 
el funcionamiento de los 
Consejos de Salarios en el 
primer período cuatrimes
tral —febrero—, decretando 
el incremento unilateral
mente por la voluntad del 
gobierno, tal como lo hace 
para el sector público. La 
discusión tripartita —julio y 
octubre— y un aumento 
fijado. 3) Cambiar las reglas 
de discusión sobre el tema 
de la recuperación, pasando 
de medir la inflación his
tórica, registrada en el 
cuatrimestre anterior a la 
inflación prevista, en el 
cuatrimestre posterior al 
ajuste por los técnicos del 
gobierno.

Aquí importa verificar 
que en el año 1986 las 
pautas de ajuste para el sec
tor privado —máximo 
trasladable— que propuso o 
decretó unilateralmente el 
gobierno —según los casos 
han estado siempre por 
debajo de la inflación his
tórica, han estado siempre 
por debajo de la inflación 
real del cuatrimestre pos
terior al ajuste —salvo fe
brero 86— y, además han 
estado por debajo de los 
promedios obtenidos en los 
laudos de los consejos sa
lariales. En el cuadro 3, se 
muestran estas afirma
ciones.

3. PUBLICOS:
LOS MAS RETRASADOS

La evolución del poder ad
quisitivo de los trabajadores 
del sector privado y el sector 
público ha sido diferente si 
se toma un período de 
análisis de aproximadamen
te dos décadas. Pero es a 
partir de 1977 —en plena 
dictadura— que se comien
za a visualizar una brecha 
sostenida en la evolución de 
los salarios reales de uno y 
otro sector, en detrimento 
de los empleados públicos.

La evolución global del 
sector público, y del Privado 
nos muestran que en el año
1976 el sector privado es
taba solo en un 0,4% por en
cima del sector público res
pecto al salario real con 
base en 1968. A partir de
1977 la brecha se amplía 
cada vez más y, en 1986 los 
salarios reales privados son 
superiores a los públicos en 
un 28,4% como lo muestra 
el cuadro 4.
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a 10 Menos dueños con más tierra

Pocos tíruguayos en el agro; más extranjeros propietarios
hhsheesehheessssseeheesí ‘ El "problema de la tierra" 
es’ una enfermedad congénita del Uruguay: antes 
de ser país, cuando sólo éramos patria en el cora
zón del pueblo oriental, ese problema estaba en 
el primer plano. Por algo Artigas le dedicó atención 
preferente y convirtió su solución en condición 
casi imprescindible para hacer la patria y poblarla 
soberanamente. Pero lo hecho por Artigas se bo
rró apenas el pueblo dejó de participar en las de
cisiones y sus representantes comenzaron a legis
lar en su nombre pero en beneficio de un pequeño 
sector. El problema sigue sin resolverse en 1987 y 
se agrava más aún.
sssKSSiÑñSñKMñSMMSñSaHñSnHñBKssHSssfissMSMi

ah importante 
es, "el pro

blema de la tierra" o "la cues
tión agraria" que su solución, 
desde Artigas en adelante ha 
preocupado a todos aquellos 
que piensan de verdad en el 
destino del Uruguay,’ en rigor: 
unos para que siga tal cual; 
otros, para cambiar la situa
ción con sentido de justicia 
social.

En 1910 la declaración de 
principios del Partido Socialis
ta del Uruguay encaraba el te
ma y afirmaba: "és el nuestro 
un país donde, como ocurre en 
todo el continente sudamerica
no, la propiedad de la tierra 
asume todavía formas semi- 
feudales, con los despoblados 
latifundios en que un prole
tariado ignorante y sumiso ve
geta en el atraso y la abyección, 
entre sueltos ganados que son la 
ingente riqueza de unos pocos 
grandes señores del suelo nacio
nal. Hay pues, una'cuestión 
agraria para resolver..."

Esta convicción fue la que 
llevó al diputado Emilio Frugo- 
ni a presentar en nombre del 
Partido Socialista el primer pro
yecto parlamentario de refor
ma agraria, subrayando así la 
preocupación permanente de 
este grupo político por anali
zar y sacar a luz la existencia 
y la ubicación de los verdade
ros factores de poder que in
ciden en la realidad del país.

En 1959, otro diputado so
cialista, Vivían Trías, escribió 
una serie de notas en la revis
ta "Tribuna Universitaria" sobre 
la cuestión agraria en el Uru
guay, que junto a otros artícu
los e intervenciones parlamen
tarias y el producto de una lar
ga y minuciosa investigación, 
se plasmó en un libro "La re
forma agraria en él Uruguay" 
cuya aparición conmocionó a 
la sociedad uruguaya al revelar 
el nombre y la estructura de 
poder a través de sus conexio
nes políticas *y económicas de 
las 500 familias dueñas del 
Uruguay.

Cifras oficiales divulgadas 
recientemente, resultado de uñ 
censo por muestreo realizado 
por la Dirección de Investiga
ciones Económicas Agropecua
rias del Ministerio de Ganade
ría, Agricultura y Pesca, en 
1986, demuestran que el pro
blema continúa vigente y agra
vado. Las mismas, junto con 
un trabajo realizado por el 
Centro interdisciplinario de Es
tudios sobre el Desarrollo del

Uruguay (CIEDUR) sirven para 
poner al día el conocimiento de 
la cuestión agraria en el Uru
guay, hoy.

ANATOMIA DEL PAIS: 
LA ESTRUCTURA AGRARIA

Los resultados obtenidos por 
el censo del Ministerio de fuente 
incuestionablemente oficial, per
miten afirmar que en el término 
de seis años, del 80 al 86, el 
número de explotaciones rurales 
disminuyó en casi un 17 por 
ciento, lo que equivale a 11.580 
unidades menos.

Si se considera que en 1960 
existían 86.928 empresas rurales 
puede afirmarse que en los últi
mos 25 años ha disminuido en 
casi un 35 por ciento el número 
de explotaciones agropecuarias, 
lo que marca una evidente con
centración de la propiedad de la 
tierra.

Esta concentración tiene mu
chas manifestaciones, una de 
ellas es la disminución de la 
fuerza de trabajo en el área ru
ral que, con respecto a 1980, ha 
sufrido una disminución del 4,6 
por ciento en tanto que respec
to a 1960 el descenso es casi 
del 28 por ciento.

Hoy, por cada hectárea hay 
104,5 trabajadores, y si se 
tiene en cuenta que el promedio 
de hectáreas por cada explota
ción creció de 195,5 hectáreas 
en 1960 a casi 280 ha»en la ac
tualidad, surge con claridad que 
las empresas tienen ahora más 
superficie y dan ocupación a 
menos trabajadores.

A su vez, el trabajo de CIE
DUR ("El problema de la tierra 
hoy") analiza la estructura agra
ria del país en los siguientes 
términos:

ciones de liberalismo económi
co, lo que promovió la margi- 
nación de 
mero 
ños, 
tarse 
falta 
cultades de acceso a la tecno
logía.

Es así, que entre los años 
1970 y 1980 (censos agrope
cuarios) la población rural se 
redujo de 318.000 a 264.000 
habitantes, mientras que el 
número de trabajadores rura
les (especialmente agricultores» fraccionadas por ex Sección Fo- 
familiares) cayó de 181.000 a 
159.000.

Por otra parte, los peque
ños productores en su mayo
ría languidecen en sus cha
cras, sin posibilidades de cre
cimiento a la vista, y sin ningu
na perspectiva para los jóve
nes.

Esta migración, que no se 
detiene, es tremendamente gra
ve en un país como el nuestro, 
que no tiene centros de deman
da de trabajo, al estar también 
estancada la industria".

un importante nú- 
productores peque
ño pudieron adap- 
modernización, por

de 
que 
a la 
de tierra, capital y difi-

TESTIMONIOS DEL PASADO 
Y EL CUENTO DE LA 
MODERNIZACION

que describió así:
"En el Uruguay tenefnos al

guna experiencia a este respec
to. En cierta modo nuestro 
Instituto Nacional de Coloni
zación ha resultado, en la prác
tica (no en la teoría de una 
ley con buenos aciertos para 
su época) un modelo de avan
zada de eso que podemos lla
mar "reforma agraria del pri
vilegio".

Su ley de creación fue san
cionada en 1948 y a su patri
monio se agregaron las tierras

"La estructura agraria puede 
caracterizarse desde más de una 
perspectiva. La más tradicional 
y a la vez la más significativa es 
la que se realiza teniendo en 
cuenta la distribución de la te
nencia de la tierra.

Esto ha mostrado un rasgo 
permanente, que es la fuerte 
concentración de la misma. Es
te fenómeno, ampliamente co
nocido y reconocido en el país, 
lejos de haberse solucionado, se 
ha agravado en las últimas déca
das.

Esta concentración de la te
nencia de la tierra, ha sido 
acompañada y a la vez agravada 
por lo ocurrido a nivel produc
tivo en la última década.

Las pocas actividades que 
mostraron dinamismo (dentro 
del marco general del estanca
miento), lo hicieron en condi-

Blancos y colorados, colo
rados y blancos se ufanan de 
haber hecho el país. Es una 
pretensión excesiva, sin duda, 
pero además omiten la respon
sabilidad que les corresponde 
a ellos que, desde el gobierno o 
el co-gobierno del país, a lo 
largo de toda su historia, no han 
hecho nada concreto para va
riar las condiciones reales y 
objetivas que traban el desarro
llo y aumentan la injusticia 
social.

Cuando la presión social se 
hizo fuerte, no se reparó en re
currir a la más desatada dema
gogia. A tal punto que, en de
terminada oportunidad, el pre
sidente del Partido Socialista, 
José Pedro Cardoso, afirmó iró
nicamente: éste es el único país 
del mundo donde todos los par
tidos políticos están a favor de 
la Reforma Agraria, pero donde, 
pese a ello, cualquier intento de 
reformar la estructura agraria 
levanta las más fuertes resisten
cias". Hasta los terratenientes, 
cuando necesitaron el voto de 
los ciudadanos apoyaron a los 
partidos que proclamaban la 
reforma agraria: seguramente 
porque estaban seguros de que 
nunca se intentaría nada de 
eso.

El último y más reciente 
ejemplo hay que buscarlo en la 
Concertación Nacional Progra
mática (CONAPRO). Allí todos 
estuvieron de acuerdo en ha
llar solución al problema de la 
tierra, pero los conocidos de 
siempre declararon luego, que 
esos eran acuerdos prehistóri
cos y no los cumplieron.

COLONIZACION: 
NO PASA NADA

En "La Reforma Agraria 
en el uruguay", Vivian Trías, 
le dedica unos párrafos al Ins
tituto Nacional de Coloniza
ción. Hacía apenas 10 años 
que había sido creado y Trías 
avizoraba para él un futuro

mento Rural y Colonización 
del Banco Hipotecario, que tra
bajó desde 1921 a 1948. En 
1961 el total de colonos agra
ciados con tierras e incluyendo 
a los beneficiados por la exSec- 
ción del B. Hipotecario, suman 
1.800; mientras en 
tas del Instituto 
12.500 solicitudes 
sin atender.

Suponiendo que 
colonos hubieran recibido sus 
predios a partir de 1948, ello 
significa que se necesitan 90 
años más para ubicar a los 
12.500 que esperan.

En 1955, primer año del úl
timo gobierno Batllista de la 
Lista 15, el LN. de 
ción, se puede decir 
minó su vida útil.

El 11 de febrero 
el Directorio cesante, presidido 
por J. Florentino Guimaraens, 
elevó un Memorándum solici
tando la ampliación de la emi
sión de títulos de deuda por 
$ 20.000.000.00 en virtud de 
que la escasez de dinero ya ha
bía paralizado las expropiacio
nes, adquisiciones y créditos pa
ra adquirir tierras.

En noviembre de 1956 se 
reiteró el Memorándum. Pero 
transcurrieron los cuatro años 
del gobierno Batllista y nada 
se hizo. ¡Cómo para creer en 
los entusiasmos por la reforma 
agraria que el Batllismo exhibe 
ahora desde la oposición!

En 1956 el Instituto poseía 
198.696 has. (142.341 obteni
das por él mismo y el resto he
redadas de la Ex Sección Fo
mento Rural). A partir de en
tonces, apenas si se han sumado 
algunas expropiaciones para 
atender casos particulares y ex
tremos.

Suponiendo que esas 200.000 
has, para manejar cifras redon
das, se hubieran obtenido en los 
14 años de vida del LN. de Colo
nización, a ese ritmo se necesi
tarán 490 años para obtener ser colonizadas. 
7.000.000 de hás, o sea para eli
minar al latifundio del país. 
Esas 198.696 has, comparadas 
con los 15.000.000 de hás de 
tierras explotables de que dispo
ne el Uruguay, son la mejor 
prueba de un fracaso rotundo 
y definitivo.

Ello sin tener en cuenta la 
ausencia de planes de produc
ción, la escasez de asistencia 
técnica adecuada, la corrupción 
politiquera en la adjudicación 
de las tierras, los negociados 
con la participación de promi
nentes hombres públicos, etc. 
que ensombrecen e inutilizan 
este remedo de reforma agra
ria.

Un cuarto de siglo después, 
la realidad demuestra que el

las 
se 
de

los

carpe- 
apilan 
tierras

1.800

Coloniza- 
que ter-

de 1955

Cuadro No. 2
ESQUEMA DE LÁ ESTRUCTURA AGRARIA

(1980)

Producción Producción
Trabajadores Familiar Capitalista

sin medios (Basada en el (Basada en
de producción trabajo de la la

familia del explotación
productor) de trabajo 

asáíariado)

Número de
Establecimientos

Superficie total
57.564 10.484

(hectáreas) 4.058.000 11.900.000
Superficie por esta

blecimiento (hect.)
Trabajadores: produc

70 1.135

tor y su familia 
(miles) 92 10

Trabajadores asalariados 
(miles) 57

Total trabajadores
(16) (41)

(Miles)
Relación:
Trabajo Asalariado
Trabajo familiar

108 51 I

0.17 4.10

La producción familiar y los trabajadores asalariados consti
tuyen los sectores más numerosos de la población rural.

•

fensa e Interior. El BSE tiene 
campos por sus necesidades de 
activos que le demanda el ne
gocio de los seguros. Si bien 
el BSE está dispuesto a llegar 
a algún acuerdo para que sus 
tierras sean de alguna forma 
administradas por el INC, se 
opone a que el reclamo de 
tierras se sume a la campaña 
que hoy se desarrolla en su 
contra promoviendo su priva
tización.

Parece mucho más lógico 
que la lucha por las tierras fis
cales se centre en la de las fuer
zas de seguridad. Primero, por
que hay que exigir que se co
nozca la verdadera cantidad de 
tierras que manejan.

No se han obtenido cifras 
oficiales sobre esa cantidad, pe
ro se sospecha que son por le
jos los mayores terratenientes 
dentro del Estado, sobre todo 
teniendo en cuenta la cantidad 
de campos de los que se apro
piaron durante la dictadura (mu
chas veces por mecanismos po
co claros).

Si bien parece difícil que ce
dan sus tierras ante el primer 
pedido, resulta claro que nadie 
va a dudar en reclamar esos 
campos, ya que salvo alguna 
excepción muy especial su uso 
no se justifica.

En cuanto a los mecanis
mos formales de pasaje de esas 
tierras al INC, no pueden exis
tir dificultades. La propia Ley 
del INC lo establece.

Además, en la Ley de Pre
supuesto de este ejercicio, se es
tableció específicamente el pa
saje de esas tierras. El art. 324 
dice:

mara, donde se intenta tam
bién regular precisamente el 
mecanismo de pasaje de esas 
tierras al INC.

Habría que dejar bien claro 
de todas formas, que estas tie
rras no van a ser la solución 
al problema de los aspirantes, 
ni mucho menos. Seguramente 
lo manido de este tema sea un 
intento para concentrar la aten
ción en él, desviándola de lo 

.que deben ser los principales 
objetivos de los aspirantes a 
tierra.

Sin embargo, podría resul
tar importante el pasaje de al
gún campo que sirva para 
"destrabar" la situación, solu
cionando alguno de los casos 
más urgentes de necesidad de 
tierras, y demostrando la efec
tividad de la movilización cuan
do se encara organizadamente.

b) Las Carteras del 
Banco Central

INC fue nada más que una 
pirotecnia demagógica en ma
nos de quienes tuvieron el 
poder para poder llevar ade- 
llante el cambio pero que, en 
cambio, posibilitaron, por 
acción u omisión, que la es
tructura se afianzara y reforza
ra hasta llegar a la actual situa
ción.

Una 
cionado 
analiza
respondiendo a su pregunta de 
"¿Qué está pasando?", ofrece 
este interesantísimo panorama 
de la estructura agraria, hoy.

situación que el men- 
trabajo de CIEDUR 

detenidamente y que,

"Resulta de interés reali
zar un análisis de la coyuntu
ra, evaluando el estado en 
que se encuentran los princi
pales aspectos de la problemá
tica.

a) Tierras Fiscales:

Estas tierras están señaladas 
desde la creación del INC para

Frecuentemente, cuando por 
cualquier motivo el temare la 
colonización aparece en el tape
te, se recurre insistentemente a 
las famosas "tierras fiscales", es
pecialmente por sectores que 
pretenden desviar la atención 
hacia esas tierras, para preser
var lo que debe ser el verdade
ro objetivo del INC, el latifun
dio ganadero.

¿Cuántas tierras existen en 
esa condición? ¿Qué aptitud 
agrícola presentan? ¿Qué orga
nismos del Estado son sus pro
pietarios o administradores?

A pesar de lo mucho que se 
ha hablado, no existe coinci
dencia acerca de las respuestas 
a estas interrogantes.

Sobre la cantidad de tierras

fiscales, hay importantes dife
rencias. Las últimas informacio
nes oficiales (Catastro) marca
rían la existencia de unas 
85.000 hectáreas.

Sin embargo, los relevamien- 
tos particulares que se han reali
zado a nivel regional, marcan 
importantes diferencias con di
cha información. Hay tierras in
ventariadas como fiscales, que 
ya no lo son más por haber 
sido vendidas a particulares, y 
aparecen otras que no figuran 
en los registros.

Parece más importante avan
zar en el conocimiento de la 
cantidad de tierras aptas para 
ser colonizadas, por sobre la 
cifra total. Es claro que deben 
descontarse las reservas fores
tales, las tierras dedicadas a es
taciones experimentales, y mu
chas otras utilizadas con fines 
específicos justificables.

En cuanto a los propieta
rios de estas tierras, existe una 
gran variedad. Muchos de ellos 
dan a esas tierras un uso que 
desde su perspectiva, es útil.

Tal vez las entidades que más 
claramente aparecen como pro
pietarias de tierras agrícolas son 
el Bco. de Seguros del Estado 
(BSE) y los Ministerios de De

"Transí ¡érense al Instituto 
Nacional de Colonización los 
bienes inmuebles rurales del 
dominio privado del Estado que 
resultaren aptos para los fines 
de la colonización y no estu
vieren afectados a destino espe-

Cuadro No. 1

POBLACION RURAL Y TRABAJADORES
RESIDENTES TN ESTABLECIMIENTOS

AGH;PECUARIOS

Población Participación de Población
rural población rural trabajadora

Años (miles de en la población (miles de
personas) Total (%} personas)

1908 260 24 a/
1916 270 21 a/
1930 330 19 a/
1937 342 18 a/
1951 454 20 238
1956 414 17 225
1961 390 15 200
1966 328 12 183
1970 318 11 180
1980 264 8 159

Desde la década del 50 se asiste a una progresiva
despoblación del medio rural.

El 25 de febrero próximo pasado, el Gral. Seregni, en repre
sentación de la Mesa Política del FRENTE AMPLIO envió al 
Odor. Ricardo Pascale el siguiente telegrama: 
"Señor Presidente Directorio BCU 
Cr. Ricardo Pascale 
Paysandú esq. Florida 
Montevideo
Mesa Política del Frente Amplio hace presente a ese Directo- 
irio su profunda preocupación por ejecución hipoteca mediante 
remate público de inmuebles rurales en departamento de Ta
cuarembó mientras se procesa proyecto de ley en Senado de la 
República que habilita prodecimiento más socialmente adecua
do. Stop.
Solicita ese Directorio suspensión anunciada para el día 27 
,del corriente.

Líber Sregni
Presidente Frente Amplio

cífico. A ese efecto, el Institu
to Nacional de Colonización in
dividualizará las tierras respec
tivas y, en caso de no registrar
se oposición del Estado dentro 
de los noventa días siguientes 
a la comunicación del Acto 
de individualización, se verifi
cará la transferencia de las mis
mas. Los Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados acor
darán con el Instituto Nacional 
de Colonización que las tierras 
de su propiedad que no sean 
necesarias para sus fines espe
cíficos, pasen a ser administra
das por el Instituto y aplicadas 
a la acción colonizadora".

Adicionalmente, el Movi
miento de Aspirantes a Colo
nos presentó un proyecto de 
Ley que fue suscripto por tres 
senadores y entrado a la Cá-

Parece obvia la necesidad de 
que esas tierras sean coloniza
das, buscando que su utiliza
ción sea justa y eficiente en 
términos sociales y económicos, 
ya que todos contribuimos con 
nuestro esfuerzo a su compra.

El pasaje de estas tierras al 
INC está claramente estableci
do a nivel de intención en la 
CONAPRO, y más reciente
mente en la Ley de Refinan
ciación de deudas, en su artícu
lo 35.

Sin embargo, es muy poco 
lo que se conoce concretamen
te a nivel de opinión pública 
sobre la situación de estas tie
rras, y eso es lo primero que 
debe exigirse.

¿Cuántas son? ¿Quién las 
está administrando? ¿Qué ha
ce falta para que pasen al INC 
y puedan ser utilizadas social
mente?

En cuanto a la cantidad de 
tierras que garantizan las deu
das compradas por el Banco 
Central, no ha habido informa
ción oficial, negándoseles estos 
datos incluso a legisladores. Al
gunas investigaciones realizadas, 
a pesar de las dificultades han 
estimado la cantidad de tierras 
hipotecadas en favor de la 
banca. Se identificó un grupo 
de 82 grandes deudores (so
bre los cuales hay datos) que 
reunirían en total 497.599 hec
táreas en propiedad. Proyectan
do esta cifra, se estima que 
hay unas 636.000 hectáreas 
en manos de 134 deudores su
mamente comprometidos. Aho
ra bien, ¿cuántas de esas tierras 
están hipotecadas? Para 46 casos 
en los cuales había informa
ción cierta, las tierras hipoteca
das sumaban 109.677 hectáreas.

Aplicando similar criterio 
que en el caso anterior, se esti
ma que el total de tierras hipo
tecadas por los grandes deudo
res alcanzaría a 216.000 hec
táreas (Fuente: Luis Stolovich, 
CIEDUR, 1985).

Esta cifra -216.000 hectá
reas- si bien no parece signifi
cativa a nivel nacional, es la 
mitad de lo que el INC ha 
colonizado a lo largo de 
38 años.

Ahora bien, lo más grave 
es el desconocimiento total 
acerca de lo que está pasando 
actualmente con esas carteras. 
Existen informaciones extra
oficiales que indican que una 
parte considerable de las hipo
tecas, a pesar de haber sido 
rigurosamente pagadas por el 
B.C.U. no han sido novadas a 
su nombre.

Este hecho, de comprobar
se, agregaría gravedad a la fa
mosa compra de carteras. Lo 
que sí está comprobado, es 
que más allá de la titularidad 
de las hipotecas que pesan so
bre las tierras, es la banca pri
vada la que, poder del B.C.U. 
mediante, administra las car
teras, negocia con los deudo
res y mediante considerables 
quitas está llegando a acuer
dos con los deudores al mar
gen de la Ley de refinanciación, 
y sobre todo de espaldas al pue
blo, verdadero propietario de lo 
que se está negociando.

La consecuencia de esto es 
que las carteras están "vacián
dose" rápidamente y es seguro 
que más rápido lo harán aun 
si se avizora la sanción de algu
na ley que regule efectivamente 
el pasaje de esas tierras ai INC.

Ante esta situación, se im
pone al menos una explica
ción clara de qué es lo que es
tá sucediendo con esas carte
ras, explicación que debe ser 
exigida a todo nivel (parla
mento, fuerzas sociales, pren
sa).

Curiosamente la prensa, que 
tan poco espacio dedica al te
ma de la colonización, anunció 
en lugares destacados el "co
mienzo del pasaje de tierras de 
las carteras al INC". (El País 
23/10/86).

¿A qué se refiere? Concre
tamente, se trata por ahora de 
la negociación sobre el pasaje 
de unas 1.000 has que ya son 
propiedad del Banco Central. 
Aquí está el nudo del proble
ma. Para que las tierras pue
dan ser 'Traspasadas" al INC, 
deben ser propiedad del B.C.U. 
Por otra parte, de acuerdo a la 
Ley, el Banco para hacer efec
tivo el cobro de sus deudas 
debe rematar judicialmente las 
garantías (las tierras). Está cla
ro que en esa situación, el 
INC con sus menguados recursos 
no podría participar y pasarían 
a manos de nuevos terratenien
tes. ¿Cómo puede acceder el 
B.C.U. a la propiedad de las 
tierras, eludiendo el remate 
judicial?

Una forma, poco probable, 
es que los actuales propietarios 
deudores, cedan voluntariamen
te sus tierras al Banco para can
celar sus deudas. Otro meca
nismo es el propuesto por el 
Movimiento de Aspirantes a 
Colonos en su proyecto. Con
siste en que el B.C.U. de acuer
do a la Constitución expropie 
esas tierras, pagándole a los 
propietarios "con la deuda", 
es decir liberándose de sus 
deudas por un monto igual 
al valor de la tierra.

Una vez en poder del Banco, 
se establecería la forma concre
ta de pasaje al INC.

Resulta entonces que ese 
auspicioso "comienzo del pa
saje de las carteras al INC" 
no es tal, y quedará limitado 
a esas humildes 1.000 has 
a menos que se avance en la 
legislación sobre el tema.

En resumen, existe un gran 
desconocimiento acerca de la 
situación 
forma en 
nistrando 
sión que
la banca privada sobre su des
tino. Por otra parte, existen 
firmes evidencias de que dichas 
carteras están vaciándose me
diantes acuerdos de pago en

de las carteras, la 
que se están admi- 

y el grado de deci- 
aún hoy mantiene

tre deudores y la banca.
Finalmente, está claro que el 

pasaje masivo de las tierras que 
aún quedan no podrá concre
tarse si no se legisla específi
camente, para lo que sólo se 
requiere voluntad política, pues
to que los mecanismos 
males ya están propuestos.

for-

c) Extranjerización y 
Migración

do compensar el "alarmante" 
proceso de migración campo- 
ciudad que ocurre en nuestro 
país, a la vez que modernizar 
el agro, puesto que estos inmi
grantes serían portadores de 
tecnología avanzada, abundan
te capital y mercado externo 
asegurado.

Este proceso se basaría en 
la acción del CIM (Comité 
Intergubernamental para las 
Migraciones) organismo interna
cional que abarca una impor- 
tante gama de actividades.

Entre ellas se cuenta la pu
blicación de un folleto (espe-

El tema de la tierra en ma
nos de extranjeros preocupa 
desde hace tiempo a amplios cíe de catálogo) de 63 pági- 
sectores de la sociedad urugua
ya. Esta preocupación se ha 
agravado en los últimos tiem
pos, en la medida que el pro
ceso se aceleró notoriamente 
durante la dictadura militar, 
y especialmente en los últimos 
años.

La CONAPRO recogió dicha 
inquietud y le dedicó un 
párrafo al tema, como se señala 
en otra parte de este trabajo. 

Sin embargo, a pesar de las 
múltiples voces de alerta e in
cluso la presentación de un 
proyecto de Ley, prohibiendo 
la venta de tierras a extranje
ros no residentes por parte del 
Senador C. J. Pereyra, el pro
ceso continúa. Permanentemen
te llegan comentarios de las 
zonas fronterizas, dando cuen
ta de nuevas compras.

Las últimas cifras oficiales 
del año 1983 señalan que 
1:249.393 has estaban en ma
nos de extranjeros, esto es el 
7.6% de la superficie nacional, 
y puede esperarse que esta ci
fra haya aumentado persisten
temente en estos últimos 3 
años.

ñas, en el que se describe la 
agricultura y ganadería uru
guaya, a la vez que se infor
ma exhaustivamente sobre las 
condiciones de venta de tie
rras en el Uruguay. Del profu
so material que incluye, mere
ce ser destacado, por lo alar
mante que resulta, un párrafo 
referido a la acción del INC:

Y aunque cuantitativamen
te poco importante, es grave 
comprobar que en las propias 
colonias del INC hay extranje
ros no residentes que han com
prado tierras durante la dic
tadura.

Los motivos de preocupa
ción por este* fenómeno son 
obvios: económicos, sociales y 
sobre todo de soberanía na
cional.

Basta con observar como 
casi todos los países, en ge
neral mucho más poderosos 
y soberanos que nosotros (en
tre ellos nuestros vecinos) tie
nen leyes que protegen espe
cialmente a la tierra de la 
propiedad extranjera, al menos 
en algunas zonas de sus terri
torios.

Sin embargo, el proyecto 
del senador Pereyra no ha si
do demasiado publicitario y no 
parece tener apoyo a nivel 
oficial, como tampoco lo tu
vieron los cinco proyectos de 
ley que al respecto se presenta
ron en el año 1972.

Por el contrario lejos de res
paldar esta línea, las últfrnas 
declaraciones de Luis Rúaf di

rector de la Dirección de Mi
graciones sobre el tema, han 
causado sorpresa, preocupación 
y finalmente curiosidad por 
interpretar qué es lo que hay 
detrás de esas declaraciones.

Concretamente dicho fun
cionario gubernamental afir
mó que el gobierno está pen
sando en encarar una campa
ña oficial de promoción de la 
inmigración calificada, lo que 
incluiría la venta de tierras a 
esos inmigrantes.

Los objetivos declarados de 
esa campaña serían por un la

"Para los colonos de origen 
externo que se quieran asentar 
en el Uruguay el INSTITUTO 
NAL. de COLONIZACION 
(INC) puede prestar valiosa ayu
da. Dado que en toda venta de 
tierras que se hace en el Uru* 
guay el Instituto tiene la pri
mera opción de compra, podría 
efectuar la adquisición y reven
der la tierra a interesados ex
tranjeros".

Más allá de que los objeti
vos declarados oficialmente sean 
los que realmente se persiguen, 
conviene efectuar uo rápido aná
lisis de los mismos, teniendo 
en cuenta que podrían crear 
confusión en algunos sectores 
de la población (especialmente 
urbanos) ante la imagen míti
ca del campesino europeo, inmi
grante laborioso, progresista, 
etc.

En primer lugar, una coinci
dencia con el Sr. Rúa: el pro
ceso de despoblamiento de la 
campaña es realmente alarman
te. Sin embargo, no caben du
das de que sus causas no radi
can en la atracción de las ciu
dades, ya que éstas sólo ofre
cen pobreza, ni en la tozudez 
de nuestra gente de campo, si
no a nuestra estructura agra
ria y sus males, agravados por 
la coyuntura, que expulsan per
manentemente a la población 
rural.

La solución a este proble
ma, lejos de pasar por el reem
plazo de estos productores ex
pulsados, debería basarse en la 
resolución a fondo de estos 
problemas estructurales.

En cuanto a la tecnología 
de avanzada, tampoco pueden 
quedar dudas. Son muchos 
los trabajos que prueban que 
el problema tecnológico en el 
agro uruguayo no tiene su ori
gen en la falta de disponibili
dad de nuevas técnicas. Por el 
contrario son muchas las téc
nicas disponibles que no se 
aplican por ausencia de con
dicionantes económicas que tor
nen rentable su incorporación. 
Esto no implica para nada el 
rechazo a las innovaciones, ni el 
desconocimiento de las caren
cias del país sobre el tema, si
no simplemente la ubicación del 
problema a su real dimensión.

En lo que respecta al capi
tal, tampoco puedan caber du
das. Por supuesto que existen 
carencias de capital a nivel de 
cada predio individual, sobre 
todo entre los pequeños pro
ductores, pero esos capitales 
existen en otros sectores de la 
economía y la propia Banca 
Oficial podría suministrarlos si

existiera demanda, lo que no 
ocurre porque están trabados 
otros pasos del proceso pro
ductivo, y porque además las 
condiciones en que esa ban
ca presta, no son hoy conve
nientes o al menos seguras 
para esos pequeños producto
res.

Sobre el supuesto aporte 
de mercados por parte de los 
inmigrantes, sólo cabe decir 
que un país que se autopro- 
clama con firme vocación agro- 
exportadora, no puede acep
tar y manifestar publicamente 
su dependencia en este cam
po de un grupo de inmigrantes.

Ante estos hechos, parece 
imprescindible una aclaración 
definitiva por parte de las auto
ridades involucradas, incluyen
do al INC".

Esta breve reseña ha pre
tendido caracterizar los aspec
tos más notorios de la coyun
tura (octubre 1986) vinculada 
al tema de la tierra. Evidente
mente cada uno de ellas exigi
rá una discusión mucho más 
profunda, que es de esperar 
se produzca en el marco de las 
organizaciones populares del 
campo y de la ciudad, de las 
organizaciones políticas y abar
que a toda la opinión pública. 
Esperamos que esta contribu
ción estimule este debate en 
torno al tema de la tierra."

COLOFON

En la CONAPRO hubo un 
acuerdo para que alrededor de 
600 mil hectáreas de las carte
ras bancarias pasaran al INC 
pero, para que no quedara en 
el olvido al igual que los 
más temas acordados en dicha 
Concertación, el año pasado el 
senador socialista Reynaldo 
Gargano junto con Carlos Julio 
Pereyra y Zumarán presentaron 
dos proyectos: uno que estable
cía el pase a manos de los co
lonos de las tierras fiscales y 
otro que disponía que las tierras 
en poder del Banco Central y 
el Banco de la República, pro
venientes de la compra de car
teras bancarias pasaran al INC 
y que el pago de las mismas se 
hiciera mediante bonos a crear 
del INC.

Pero todo sigue igual: el 
Banco Central remató tierras 
la semana pasada y el Frente 
Amplio envió un telegrama al 
Banco Central en tanto que el 
secretario de la Asociación de 
Colonos del Uruguay, Guiller
mo Pérez Puig confirmaba que 
la Asociación tenía esperanzas 
en poder contar con esas tierras 
para que "el campo uruguayo 
esté trabajado por uruguayos" 
y no esté en manos de extran
jeros de manera creciente como 
está sucediendo. Un hecho que 
el senador nacionalista Carlos 
Julio Pereyra en particular ha 
denunciado reiteradamente.

En resumen, cada vez más 
tierra en manos de menos gen
te, cada vez más extranjeros 
dueños de la tierra uruguaya, 
cada vez menos trabajadores 
uruguayos trabajando en la tie
rra uruguaya.

Es evidente que a lo largo 
de toda la historia del país los 
gobernantes no han tenido vo
luntad de modificar esta situa
ción y han procedido a afir
marla más aún. El análisis de 
esta situación ¿qué saldo deja? 
¿Habrá que con
fiar en que cam
biarán, o seguí- \ 
rán jugando al 1 
"gatopardo"? ¿
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a 12 Día Internacional de la Mujer

La Organización de las 
Naciones Unidas fijó el 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer, en recuerdo de las 
mártires norteamericanas, recogiendo la 
propuesta que Clara Zetkin hiciera en 
ss^=ssss=^==s=ssss=sss—sN¡ 

Copenhague en 1910 en oportunidad de la 2 a 
Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas.
En ese día del año 1910, la fábrica “Cotton”, en 
Nueva York, fue ocupada por las trabajadgras 
textiles en reclamo de mejoras salariales. Como 
respuesta, la patronal bloqueó las puertas y, al 

producirse un incendio en el interior del local, 
más de cien obreras, sin posibilidad de escapar 
de las llamas, murieron carbonizadas. Estas 
trabajadoras que dieron sus vidas bregando por 
sus derechos, son un símbolo de la participación 
de la mujer en la lucha por una sociedad más 
justa. A ellas nuestro homenaje.

Hada tina concepción histórica de la mujer
n los últimos 

años se 
han 
elaborado fecundos enfo
ques acerca del discurso 
histórico. Era de consenso 
general, en algunos círculos, 
que la historia es escrita por 
los vencedores, por las 
clases dominantes; pero 
recientemente se comenzó a 
reflexionar en una perspec
tiva que trasciende la visión 
puramente clasista.

Así encontramos aportes 
que defienden a varios 
grupos marginados de la 
historia, y su derecho a re
escribirla; desde los me
xicanos que revisan el papel 
del indígena, tan minimizado 
antes y después de la con
quista, los catalanes que 
defienden sus derechos 
regionales, hasta esa gran 
minoría-mayoría que son las 
mujeres. Pero estas inno
vaciones temáticas, surgen 
como consecuencia primero 
de intentos de revisión 
teórica; que en algunos 
casos pusieron en tela de 
juicio hasta el por qué del 
discurso histórico (Ches- 
naux, 1977, Pereira et al, 
1980).

A la pregunta: ¿Historia 
para qué? se han dado 
diferentes respuestas. Una 
de las más fértiles a nuestro 
entender, y directamente 
imbricada al tema de la 
mujer, es la conexión del 
conocimiento histórico con 
la praxis social y el presente. 
Se comenzó a reflexionar ex
tensivamente sobre la con
dición de la mujer a raíz de 
la gran oleada de movimien
tos feministas de fines de los

sesenta y setenta. Fueron 
todas estas acciones las que 
impulsaron a las dentistas 
sociales a redimensionar 
una serie de temas desde 
una óptica feminista. Lo 
primero fue la acción, des
pués sobrevino la reflexión: 
“... sus análisis, sus temas 
(del ’a historiador/a) no 
han podido ser formulados y 
despejados por su autor, 
sino porque ya circulaban en 
estado latente, porque ya 
existían en la conciencia 
colectiva, de manera difusa, 
porque ya estaban pro
ducidos por una práctica 
social” (Chesnaux, 1977).

La historia, instrumento 
de producción de conoci
mientos desde una perspec
tiva feminista permitió a 
muchas mujeres entender 
por qué habían sido rele
gadas a lo privado y sola
mente los hombres tenían 
como asunto suyo lo público.

Esta Nueva Historia de la 
Mujer está en vías de con
solidación, buscando sus 
marcos conceptuales, una 
nueva metodología, fuentes 

y diferentes enfoques del 
tema. Existen discusiones 
acerca de la presentación 
del papel de la mujer en la 
historia, tratando de no caer 
en los estereotipos de 
víctima o eterna luchadora, 
habría que: “... superar la 
dicotomía entre la victi- 
mización y los logros fe
meninos para reconocer la 
fuerza individual y colectiva 
de las mujeres sin olvidar su 
opresión histórica ‘{Nash, 
1984).

Se han revalorado los 
temas; la historia de la 
mujer, no es sólo la. de las 
mujeres famosas, o de 
grupos de mujeres que 
lucharon por sus derechos, 
también es historia, la forma 
de evolución de las rela
ciones familiares, la se
xualidad, la reproducción, el 
trabajo doméstico, todo 
aquello que había sido con
siderado in-significante por 
la historiografía tradicional.

Si revisamos los textos de 
historia, no sólo los de 
Secundaria, sino también 
aquellos que manejamos a 

nivel universitario, vemos el 
silencio (a veces un mur
mullo) que existe sobre la 
mitad de la población his
tórica. Aparecemos como 
heroínas tipo Juana de Arco, 
o malvadas traidoras ejem
plo la Malinche mexicana 
amante de Cortés, que 
traicionó a su pueblo, o 
mujeres excepcionales por 
su actividad, como María 
Curie, para recordar sólo al
gunos ejemplos. Este vacío 
sobre nuestras actividades, 
que evidentemente las 
tuvimos, acerca de nuestros 
aportes en el desarrollo de 
la civilización, está arti
culado con el marginamien- 
to de los indios, de los 
pueblos no europeos, de las 
minorías étnicas y raciales 
¿a qué se debe?

En un polémico enfoque, 
la historiadora española, 
Amparo Moreno señala que 
existe una visión andró- 
céntrica de la historia, en
tendiendo por androcentris- 
mo: "... una determinada 
forma de conceptúalizar lo 
masculino en función de la 
participación en el poder 
bélico-político... a situarse 
en el centro, que genera una 
perspectiva centralista” 
(Moreno, 1986). Esta con
cepción percibe la historia 
con un sistema de valores 
particulares: la afirmación 
de que el hombre adulto de 
raza blanca y con voluntad 
de dominio expansivo cons
tituye el modelo natural 
superior humano al cual as
pirar para así participar en 
el centro hegemónico de la 
vida social. Esta valoración 
histórica sería, además, de 
eurocéntrica, clasista y 
racista, porque dejaría de 
lado, o restaría importancia 
en la historia, a las clases 
desposeídas, los países 

periféricos y a las minorías 
de todo tipo.

En estas breves líneas, 
hemos sintetizado algunas 
de las propuestas y for
mulaciones teóricas que nos 
han llegado de autoras de 
los países centrales. En 
nuestro país, esta proble
mática también ha sido ob
jeto de atención a nivel 
académico. En 1979 se fun
dó el Grupo de Estudios 
sobre la Condición de la 
Mujer (GRECMU); en ese 
marco elaboraron y ela
boran sus trabajos his
tóricos Sapriza y Rodríguez 
Villamil, cuyos estudios son 
pioneros en el tema 
(Rodríguez Villamil-Sapriza, 
1984). También en éste y en 
otros centros de investi
gación privados sabemos de 
investigaciones sobre diver
sos temas referidos a la 
mujer.

El objetivo de este ar
tículo, dicho al final y no al 
principio como es usual, fue 
introducir alguna referencia 
sobre esta materia tan poco 
conocida y relegada a nivel 
de la historiografía uru
guaya actual: la mujer en la 
historia como sujeto colec
tivo. Y además mostrar los 
problemas teóricos, epis
temológicos y conceptuales 
en que se debate la mujer 
productora de conocimien
tos, que intenta analizar la 
realidad, privilegiando otros 
enfoques que los tradi- 
cionalés.

Para terminar, dos pro
puestas: la primera es un 
poco en el espíritu de mayo 
de 1968 “pedir lo imposi
ble”, solicitar a los ámbitos 
universitarios donde se 
trabajó sobre temas his
tóricos que se incluyan en
foques renovados, que 
privilegien de alguna ma

nera el tema, que se ma
nifieste el deseo de darle a 
la mitad de la humanidad 
status académico.

La segunda propuesta, 
más modesta y realista, es 
que todas las investigadoras 
que están abocadas al tema, 
traten de estructurar alguna 
instancia de * coordinación, 
para que sepamos qué 
hacemos las unas y las otras, 
qué temas, qué metodo
logías originales se están 
aplicando, en un intento de 
lograr un mutuo enrique
cimiento. Sabemos practicar 
como nunca la solidaridad, 
el apoyo mutuo para salir 
adelante en esta difícil tarea 
que nos hemos plantea
do”...; la recuperación de 
nuestra historia, primer 
paso de la recuperación de 
nosotras mismas (altero el 
masculino del original) 
como preparación de un 
gran paso: la recuperación 
de nuestro porvenir” 
(Chesnaux, 1977).

Marisa Ruiz
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Charlando sobre mojetes jóvenes

Entrevista a Leonor 
Soria, estudiante, 
trabajadora, militante 
social y política. De
legada por Asceep al 
Grupo Condición de la 
Mujer, de la Concer
tación Nacionai Pro
gramática.

—¿Cuándo comenzaste a 
militar?

—A fines del año 1983, 
principios del año 1984 en el 
Centro de Estudiantes de 
Humanidades y Ciencias.

—¿Y cuándo fue que em

pezaste a interesarte por 
una problemática tan poco 
tratada en el ámbito es
tudiantil, como es la te
mática femenina?

—Fue en 1984, cuando se 
trata el tema de los dele
gados a los grupos de la 

CONAPRO, y elegí el grupo 
Condición de la Mujer. Fue 
un hecho totalmente casual. 
No había descubierto el 
tema, pero creo que tenía 
una cierta ¡dea.

—¿Cuántas mujeres 
militan en el ámbito gre
mial?

—Mira, a nivel de base es 
aproximadamente el 50% o 
un poquitito más, pero por 
supuesto esta militancia no 
se refleja en los organismos 
de dirección de los centros 
de estudiantes y en toda la 
estructura del movimiento 
estudiantil. Por ejemplo: el 
Secretariado tiene 9 miem
bros y ninguna es mujer; 
sólo hay algunas com
pañeras en calidad de su
plentes.

—¿Cómo llegaste a la 
c¿onclusión de que la mujer 
joven es discriminada?

—Cuando comencé a 
profundizar en el tema y a 
comprenderlo más, toda mi 
inquietud estaba dirigida 

hacia el tema global: la 
mujer. No aceptaba la dis
criminación de la que somos 
objeto las mujeres jóvenes. 
Este tema me lo plantée 
luego de una reunión en 
donde justamente el tema 
que se trataba era este: la 
mujer joven. Claro, en esta 
reunión la única joven era yo 
y lógicamente frentes un 
montón de afirmaciones de 
las demás reaccionaba afir
mando: ‘‘No, esto no es 
así”. Tiempo después, a par
tir de esa discusión, pensan
do en el choque genera
cional, empecé a entender 
muchos de los planteos y 
qué cierto era que a las 
mujeres jóvenes nos dis
criminan en el estudio, en el 
trabajo, militando, en las 
juventudes políticas, etc. 
Claro que, por supuesto acá 
juega un papel importante la 
autodiscriminación. No
sotras, las mujeres jóvenes, 
concedemos, otorgamos es
pacios pensando que los 

hombres desarrollan tal o 
cual tarea mejor que no
sotras. Estamos impreg
nadas, así como los hom
bres, de ideología patriarcal.

—¿Cuál es el proyecto que 
se afirma o se propone a 
través de los medios de 
comunicación, en los cuales 
vemos aparecer conti
nuamente figuras de mu
jeres jóvenes?

—A través de los men
sajes emitidos la imagen 
"vendible" es la de la 
mujer: ama de casa, ligada a 
los productos de limpieza, y 
la mujer joven —sin voz y sin 
voto— ofreciendo y exhi
biendo su cuerpo semi- 
desnudo junto al producto. A 
través de esta ligazón mer
cadería-cuerpo, lo que 
aparece deseado y "com
prable" es la mujer joven.

—¿Qué sucede, entonces 
con las mujeres de mayor 
edad, que no encuentran es
pacio en este mensaje? ¿ ¿Y 
qué sucede con las mujeres



sttgnisfiKgA propósito de un mito
La igualdad entre el hombre y la mujer en el Uruguay
™5bsb!^=s^=b=SóIo un breve vistazo a la 
evolución de nuestro derecho positivo, develará 
la situación real en que se halla hoy la mujer 
desde el punto de vista jurídico.
A comienzos del siglo, la mujer se hallaba en una 
situación de total dependencia y subordinación, 
careciendo de derechos civiles y políticos.
Con relación a los derechos políticos, la 
Constitución uruguaya de 1830 negaba a la mujer 
la condición de ciudadana, lográndose el 
derecho al sufragio recién en 1932.

# B- n cuanto a 
«los dere

chos civiles, el Código Civil 
de 1868, inspirado en el 
Código Napoleónico con
sagraba un sistema de 
autoritarismo marital en lo 
concerniente a las rela
ciones personales entre los 
esposos. Napoleón consi
deraba a la mujer inferior al 
hombre en lo que respecta a 
sus cualidades intelectuales 
y morales. Entre sus frases 
famosas anotamos aquella 
que expresa: “ La natu
raleza ha hecho de nuestras 
mujeres nuestros esclavos” 
o ‘‘La esposa es dada al 
hombre para que ella haga 
hijos. Es pues de su pro
piedad, como el árbol que da 
frutos es de su jardinero ”.

Bajo esta ideología, nues
tro ordenamiento jurídico 
asimilaba a la mujer a los 
menores de edad e inca
paces en cuanto la colocaba 
bajo la tutela del padre o 
marido, no disponía de sus 
bienes, ni tenía la patria 
potestad de sus hijos me
nores. Se establecía-cla- 
ramente la “doble moral 
sexual ” para juzgar el adul
terio. Este no sólo era una 

condena que recaía ex
clusivamente sobre la 
mujer, sino que el marido 
estaba exento de respon
sabilidad penal en caso de 
herirla o matarla por tal 
hecho.

Sucesivas leyes poste
riores fueron dejando sin 
efecto la mayoría de estas 
limitaciones para la mujer. 
En la época del primer 
batllismo (1903-1933) se 
sancionaron las leyes de 
divorcio de 1907 y 1911, 
pero dentro de un contexto 
patriarcal con marcada dis
criminación. Así por ejemplo, 
se establecía como causal de 
divorcio, el adulterio fe
menino en todos los casos y 
castigado con la pérdida de 
los bienes gananciales. En 
cambio para 'el marido se 
tipificaba como tal, solamen
te si era cometido en el 
domicilio conyugal o con es
cándalo público o si terrta 
concubina. Ni aún en estos 
casos perdía el marido el 
derecho a los bienes ganan
ciales.

Es en este primer gobier
no batllista, moderno y 
reformista que se dictaron 
las primeras leyes protec
toras para la mujer en 
materia laboral defendiendo 
específicamente su con
dición de madre.

En 1945, al suscribir la 
Carta de las Naciones 
Unidas, el Uruguay contrajo 
el compromiso de reafirmar 
su fe en la dignidad de la 
persona humana y la igual
dad de los derechos entre el 
hombre y la mujer.

La consagración de los 
derechos civiles plenos de la 
mujer en igualdad con el 
hombre se logró recién con 
la sanción de la ley 10.783 
del 11 de setiembre de 
1946. Entre las diversas dis
posiciones que establece 
destacamos por su impor
tancia ¡as siguientes: el 
principio de que el hombre y 
la mujer tienen igual ca
pacidad civil, la patria po
testad ejercida en común 
por ambos cónyuges, la libre 
administración y disposición 
de sus bienes por parte de la 
mujer casada, la posibilidad 
de que cualquiera de los 
cónyuges, o ambos de con
formidad, puedan pedir en 
cualquier'momento y sin ex
presión de causa la diso
lución y liquidación de la 
sociedad conyugal, la fija
ción del domicilio conyugal 
de común acuerdo por am
bos cónyuges, etc. Se mo
dificó sustancial mente 
nuestro ordenamiento ju
rídico, eliminando situa
ciones discriminatorias den
tro del derecho, civil, comer
cial, procesal y laboral. No 
así en el Derecho penal don
de subsisten aún hoy irri
tantes discriminaciones.

Esta* ley respondía a un 
movimiento universal 
progresista en pro de la 
equiparación de derechos, y 
la nuestra fue sin duda una

de las más avanzadas de la 
época. Es así que el jurista 
Eduardo J. Couture sostenía 
que antes def la ley nuestro 
Derecho procedía, de acuer
dó a la orientación de Vaz 
Ferreira, al “feminismo de 
compensación”, dando a la 

mujer privilegios extraor
dinarios para compensar la 
original desigualdad. La Ley 
de Derechos Civiles de la 
Mujer, al decir del men
cionado jurista, “aspiró a 
colocar a la mujer y al hom
bre en una misma línea 
frente a la vida y de allí en 
adelante cada uno sea el ar
quitecto de su propio des
tino”. Pero también enten
día que por más que se es
tablezca un “feminismo de 
igualdad” persisten dife
rencias que pertenecen más 
al orden histórico y social 
que al reino de las leyes, 
porque “el derecho no es 
todo en las relaciones de 
carácter familiar; hay carac
teres humanos y sociales 
muy profundos que no 
pueden ser afectados sus
tancialmente por el legi
slador”. (Couture, 1948).

El 18 de diciembre de 
1979, se dio un jalón más en 
el proceso conducente a la 
igualdad de los derechos, 

cuando la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
aprobó la “Convención 
sobre Eliminación de Toda 
Forma de Discriminación 
contra la Mujer”, aprobada 
por el Uruguay el 28 de julio 
Je 1981, ley 15.164. Dicha 
convención se basa en el 
presupuesto de que “...la 
máxima participación de la 
mujer, en igualdad de con
diciones con el hombre, en 
todos los campos, es indis
pensable para el desarrollo 
pleno y completo de un país, 
el bienestar del mundo y la 
causa de la paz”.

Con estas conquistas, más 
el precepto constitucional 

que establece la protección 
de los derechos, deberes y 
garantías individuales y su 
igualdad ante la ley, lle
garíamos a la conclusión de 
que entre nosotros no existe 
discriminación de género.

Es preciso distinguir entre 
eT derecho positivo y la 
aplicación concreta de ese 
derecho, es decir la justicia. 
Si bien la ideología patriar
cal, a partir de la sanción de 
la Ley de los Derechos Ci
viles de la Mujer, no se halla 
reflejada, por ejemplo en el 
Código Civil, se refleja sí en 
la práctica judicial. Por otra 
parte, los procesos de cam
bio operados en nuestra 
sociedad en los últimos 
años, no encuentran una 
norma adecuada para su 
resolución. El proceso de 
liberalización de la mujer ha 
traído como consecuencia 
una sobrecarga de tareas y 
responsabilidades para ella, 
que ni la sociedad ni la fa
milia han asumido. Esta 
situación no está contem
plada ni en el derecho" po
sitivo ni en la práctica ju
dicial.

Subsisten leyes discri
minatorias, fundamental
mente en la legislación 
penal. Nuestro Código Penal 
de 1934, aún vigente, en 
materia de delitos de vio- 
laciórn estupro, rapto, es
tablece una discriminación 
contra la mujer, absurda e 
inadmisible en esta época. 
El bien jurídico protegido 
por el derecho en estos 
delitos no es la persona de la 
mujer, es decir la víctima, 
sino las “buenas costum
bres y el orden de familia ”.

La legislación protectora 
en materia laboral consti
tuye un arma de doble filo, 
que se transforma en 
opresora, conduciendo a 
una mayor desvalorización 
de la mano de obra feme
nina. Esta legislación pro
tectora tiene en la práctica 
un sentido discriminatorio, 
atentatorio de las oportu
nidades de empleo para la 
mujer, influyendo en el sen

tido de .desalentar a los em
pleadores a contratar mano 
de obra femenina.

Ya en 1919, la feminista 
socialista Paulina Luisi, ad
vertía del peligro que en
trañaban las leyes protec
toras del trabajo femenino y 
consideraba que la legis
lación debe establecerse 
de forma de ser aplicada 
indistintamente a cual
quiera de los sexos.

Nuestro país no ha ra
tificado aún los Convenios 
de la Organización Inter
nacional del Trabajo (OIT) 
consagratorios del principio 
“A igual trabajo igual sa
lario”. El Convenio N° 100 
de 1951 se refiere a la 
“Igualdad de remuneración 
entre la mano de obra mas
culina y la femenina para un 
trabajo de igual valor”, el 
111 de 1960 "Contra la dis
criminación en materia de 
empleo y ocupación” y el 
156 de 1981 “Igualdad de 
oportunidades y tratamien
to para hombres y mujeres 
trabajadoras: trabajadores 
con responsabilidades fa
miliares”.

La consagración iguali
taria de los derechos de 
todos los ciudadanos, la 
igualdad entre el hombre y 
la mujer es un mito ya que 
nuestra realidad social 
evidencia diferencias sus
tanciales entre la legislación 
positiva, relativamente 
avanzada para la época en 
que se sancionó y la real 
situación de la mujer. La 
sanción de las leyes por sí 
sola no basta, pues suele 
convertirse en letra muerta 
desde que se le elude fre
cuentemente, debido, entre 
otras cosas, a la falta de 
medios que garanticen su 
cumplimiento y a la ignoran
cia por parte de la mujer de 
los derechos que la asisten. 
Por otra parte, la ideología 
patriarcal, inspiradora del 
Código Napoleón y de nues
tro Código Civil, pese a las 
sucesivas y sustanciales 
modificaciones operadas en 
nuestra legislación, subyace 
en la práctica y fundamen
talmente en la mentalidad 
de nuestros jueces a la hora 
de aplicar la norma al caso 
concreto. «CMK

Myriam CrespiMuniz
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jóvenes que no cuentan con 
ese cuerpo?

—Pues nos neutralizamos, 
preocupándonos por con
vertirnos en la mercadería 
apetecible, y angus
tiándonos a medida que 
pasan los años porque nos 
alejamos cada vez más de 
ese ideal.

Como jóvenes, somos 
mercancía; como adultas 
sólo estamos para cocinas y 
jabones. El objetivo más 
general de la propaganda es 
generar en el ámbito social 
un consenso, a través del 
cual se efectiviza la mani
pulación inconsciente de los 
intereses de los individuos. 
Se gestan entonces men
sajes hipersexuales que 
después no encuentran1 
lugar de desarrollo en la 
vida social: generan per
sonas frustradas, sin ini
ciativa. Dentro de este gran 
objetivo, la imagen de la 
mujer joven perteneciente a 
una determinada clase

social, es uno de los com
ponentes principales del 
mensaje. Es decir, no es el 
único objetivo de la pro
paganda, es una estrategia 
global dentro de la cual éste 
hecho tiene un específico y 
destacado lugar.

—Pero entonces ¿hay un 
proyecto específico que se 
les propone a las mujeres 
jóvenes?

—Sí, creo que el proyecto 
que nos quieren vender, es 
el de una mujer preocupada 
exclusivamente por su físico, 
por su belleza; por sobre
salir. Una excelente ama de 
casa y esposa-madre, que 
parecería son las únicas 
tareas que desarrollamos 
correctamente y esto es 
porque somos mujeres. En 
los medios de comunicación 
jamás vas a ver que te plan
teen una mujer preocupada 
por participar, por integrar
se al mundo, por integrarse 
al mundo público—coto ex
clusivo del hombre—. Nos

recluyen continuamente al 
mundo privado.

—Si no está organizada 
por reivindicaciones pro
pias, su participación social 
es escasa y el nivel de de
socupación es alto ¿dónde 
está la mujer joven hoy?

—Tomemos por ejemplo el 
nivel de desocupación. 
Según la Encuesta Nacional 
de Hogares del año 1984, el 
47.1% de los desocupados 
son jóvenes; de este por
centaje el 25.8% son mu
jeres. De estos datos de
ducimos que mayoritaria- 
mente la mujer joven no 
trabaja, no participa en or
ganizaciones sociales: de 
aquí deducimos que la en
contramos fundamental
mente en el hogar, cum
pliendo el rol de hija, que 
por diversas causas no ha 
salido del hogar, o el rol de 
esposa-madre, pues se há 
casado muy» tempranamen
te^

—¿Crees que el 8 de mar

zo es una fecha represen
tativa para las mujeres 
jóvenes?

—Creo que muchas no 
saben de qué se trata. Pero 
estimo que es una fecha 
poco representativa. Mu

chas veces podés medir la 
representatividad por la 
participación, si esta es 
poca: ¿qué significa?

—¿Por qué hay poca par
ticipación?

—El hecho principal es

que las mujeres jóvenes no 
están preocupadas por el 
tema. Es decir, no creo que 
muchas lo conozcan. Y de las 
que lo conocen muchas no 
asumen el tema como 
propio. «■I

Q LAUDIA FIRMARIA PORQUE CREE QUE TENEMOS RAZON . . . PERO TIENE 15 AÑOS



dlSINfl&KS
12

 d
e m

ar
zo

 d
e 1

98
7 p

ág
in

a 14

Periscopio

El destino de la 
democracia argentina

Clarín con la firma de la Comi
sión Directiva del Centro Naval, 
y destinada básicamente a ex
presar solidaridad con los mili
tares sometidos ahora a juicios 
bajo la acusación de haber vio
lado los derechos humanos.

"La guerra que padecimos en 
la pasada década no fue desata
da por ellas (las fuerzas arma
das) sino por el terrorismo apo
yado por fuerzas internas y ex
ternas que aún hoy subsisten", 
afirma el documento.

Por supuesto que no sirve 
a la verdad histórica, cuando 
se describe la violencia practi
cada por los militares durante 
los últimos años como mera res
puesta a una prexistente violen
cia guerrillera. Por el contrario, 
como la indica la historia, la 
violencia militar (recordemos 
por ejemplo el golpe contra el 
legítimo gobierno de Arturo 
tilia) precedió, generó y nutrió 
la violencia guerrillera.

Es curiosa la óptica que usan 
los militares (también en el 
Uruguay) de buscar siempre en 
la civilidad las usinas de la sub
versión, cuando en el país her
mano ningún gobierno electo 
por el pueblo pudo llegar al fin 
de su mandato en los últimos 
cincuenta años.

Sin embargo hoy por hoy 
el gobierno de Alfonsín no está 
jaqueado por las fuerzas arma
das, cuando muchos de sus ofi-

I pueblo argen
tino se pre

ocupa por dos elementos que 
están objetivizando su vida: la 
segunda etapa del Plan Austral, 
con la que el equipo económi
co encabezado por Juan Vital . 
Sourruile trata de poner un se
gundo dique de contención a te 
incontenible inflación -estruc
tural y no coyuntural- como 
ahora determinan, y paralela
mente la detención de oficiales 
de las tres fuerzas armadas, tras 
los cuales se lanzó la justicia del 
vecino país como resultado de 
los innumerables juicios que se 
siguen en razón de las denuncias 
sobre violaciones de los dere
chos humanos que se produje
ron durante el llamado Proce
so de Reorganización Nacional.

Dos puntos de una situación 
política que están determinando 
resultados contradictorios para 
el partido gobernante, la Unión 
Cívica Radical. El descontento 
por la política económica es 
creciente, pues a los desacier
tos de la primera etapa del Plan 
Austral, en donde sólo se con
gelaron los salarios, mientras los 
precios -oficialmente o extrao
ficialmente- se fueron movien
do en sentido ascendente, ha 
provocado, que el apoyo popu
lar que se verificó al presidente 
Alfonsín se reduzca y éste ten—cíales están entre rejas. La mo
ga que enfrentar, acto público 
tras acto público, las silbatinas 
y los reclamos de un pueblo 
que no puede vivir con el sala
rio mínimo (llevado & dólares) 
más bajo de los últimos veinte 
años. Sin embargo la fuerza de 
los acontecimientos que afectan 
al ámbito militar, con detencio
nes masivas de altos oficiales hueso para roer. Se trata del 
acusados de violación de los de
rechos humanos y las fuertes 
actitudes del gobierno que está 
haciendo cumplir la ley, hacen 
que los argentinos vean como 
el camino de la institucionaliza- 
ción del país se consolida en for
ma definitiva y las díscolas fuer
zas armadas han comenzado a 
ocupar el papel que les corres
ponde en el marco de la defen
sa nacional.

Sin embargo el agua todavía 
sigue corriendo bajo los puentes 
y la polémica sobre ¿cuál fue 
la violencia original en la lu
cha antisubversiva?, sigue pre
sente.

Los militares sostienen que 
toda la violencia ejercitada por 
ellos durante el Proceso fue el 
resultado de la violencia desata
da por otros. La expresión más 
reciente de este enfoque fue una 
solicitada publicada en el diario

vida más peligrosa para los in
tereses radicales está en el plano 
económico, ya que otro fraca
so del Plan Austral, que desem
bocaría en el período electoral, 
podría signar definitivamente a 
un gobierno que tiene la rareza 
de perdurar pese a los militares.

Sin embargo hay un duro

inicio del juicio del general Lu
ciano Benjamín Menéndez, que 
desde su cárcel cordobesa parece 
mantener un liderazgo -por lo 
menos de tono admirativo- so
bre los oficiales que tuvieron 
mando en el período de facto 
anterior. El juicio a Menéndez 
es observado son singular ex
pectativa.

En el tema el gobierno de 
Alfonsín está ajustando todos 
los detalles para no permitir 
ningún desbarranque.

Sin embargo, las listas de 
precios máximos, los salarios 
congelados, la miseria y la fal
ta de trabajo siguen engrosan
do loe que algunos llaman el 
caldo de cultivo. r

¿Para un gol- \ 
pe o una derrota I 
electoral? w

Evaristo

BARATILLO AZUL
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COMESTIBLES 
ARTICULOS DE BAZAR 
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Paraguay
A 51 años de la Revolución Febrerista
■■MM—MgEl pasado 17 de febrero, 
en la asunceña Plaza Italia, el Partido 
Revolucionario Febrerista (PRF) conmemoró el 
510 Aniversario de la Revolución Febrerista, la 
más importante acción popular y antiimperialista 
suramericana de entonces. Junto a dirigentes del 
PRF, entre ellos su presidente, el doctor 
Fernando Vera, hablaron los demás dirigentes 
del Acuerdo Nacional, que reúne a la mayoría de 
la oposición democrática. Cerró el acto, como 
invitado de honor, el diputado uruguayo José E. 
Díaz del Partido Socialista en su calidad de 
Secretario General de la Coordinación Socialista 
Latinoamericana. El doctor Orlando Rojas, 
destacado miembro del PRF exiliado en Uruguay, 
elaboró para Alternativa esta nota especial sobre 
la significación histórica de dicha fecha.

sssssNsss=ss======s=ssssi^=

LOS ANTECEDENTES

surda Guerra del Chaco 
(1932-1935), cuando 
problemas limítrofes aún 
pendientes con Bolivia 
fueron activados por los in
tereses petroleros inter
nacionales en pugna. El 
Chaco Paraguayo se convir
tió en campo de experimen
tación de armas modernas, 
con vista a la Segunda 
Guerra Mundial. Esta aven
tura de traficantes de pe
tróleo y de armas costó a 
Bolivia y Paraguay más de 
cien mil vidas.

La conmoción nacional 
provocada por la guerra del 
Chaco fue el detonante de la 
Revolución del 17 de fe
brero de 1936. La defensa 
del Chaco fue el primer acto 
de soberanía popular de pos
guerra de la Tripie Alianza, y I 
bajo el signo de la Unidad 
Nacional, campesinos, 
obreros, intelectuales, es
tudiantes, jóvenes oficiales 
del Ejército —hombres y 
mujeres— forjaron su con
ciencia en las trincheras del 
Chaco y en la retaguardia.

Al término de la guerra, 
esta conciencia de Unidad 
Nacional se tradujo en la 
gesta de la liberación pa
raguaya, dispuesta a cerrar 
el capítulo de la larga siesta 
bajo el dominio de la oligar
quía pro-imperialista. Y fue 
así que el 17 de febrero de 
1936 estalló la Revolución 
Febrerista.

Para comprender el sen
tido histórico de la Revo
lución Nacional del 17 de 
febrero de 1936, es nece
sario señalar los principales 
hitos del proceso de lucha 
por la emancipación política 
y la redención social del 
pueblo paraguayo.

* La Revolución Comu
nera de Asunción (1717- 
1735) significó la primera 
insurrección democrática en 
la América Colonial. Bajo el 
lema “La voluntad del 
común es superior a la del 
Rey” el pueblo paraguayo 
eligió a los gobernantes en 
comicios libres, en plena 
época absolutista.

* La Revolución de la In
dependencia y su periodo 
autónomo de 1811 a 1870, 
procesó sustanciales trans
formaciones de la estruc
tura y el sistema colonial, 
siendo calificadas como 
“muy malos ejemplos” por 
los respectivos imperios de 
turno. En ambas oportu
nidades el pueblo paraguayo 
se enfrentó a sangrientas 
intervenciones de los 
ejércitos imperiales. Los 
líderes comuneros fueron 
ajusticiados y descuarti
zados en plazas públicas por 
las legiones del Virrey del 
Perú.

La Revolución paraguaya 
de la primera hora de la In
dependencia Latinoame
ricana fue truncada con la 
guerra genocida de la Triple 
Alianza (1865-1870). 
Guerra de exterminio, de 
desmembramiento terri
torial, de saqueo masivo y de 
ocupación extranjera, de
sencadenada por el imperio 
inglés contra el Paraguay, 
primer país en declarar su 
Independencia de la Corona 
Española y en ejercer real
mente su soberanía nacional 
en lo económico, social y cul-’ Nacional. (Hasta esa fecha 
tural.

* La larga convalescencia 
de pos guerra del pueblo 
paraguayo —cuya población 
había quedado reducida al 
25% del total— fue nue
vamente sacudida por la ab-

LA REVOLUCION 
FEBRERISTA

Bajo el lema de Liberación 
Integral del pueblo para
guayo, se comienza por 
reivindicar a los grandes • 
Próceres de la patria: José 
Gaspar Rodríguez de Fran
cia, Carlos Antonio y Solano 
López. Se exhuman los 
restos de Solano López 
rescatados de las__sel
vas de Cerro Corá. En ce
remonia oficial y popular sin 
precedente, el pueblo pa
raguayo lo proclama Héroe 
Nacional sin par y deposita 
sus restos en el Panteón

—1936— pendía sobre la 
memoria de Solano López el 
estigma de “Traidor a la 
Patria”). Se promulgan as
censos y aumentos del mil 
por ciento de las pensiones 
de los veteranos de la

guerra de la Tripie Alianza.
Por Ley N° 1060 (V- 

1936) se sanciona la Refor
ma Agraria sobre la base de 
que “ la tierra es de quien la 
trabaja”. Se otorgan solares 
y títulos de propiedad con 
un plan de distribución de 
tierras para 60 mil familias 
campesinas (en febrero de 
1936, sólo el 5% de los 
agricultores poseía tierra 
propia).

Se promueven créditos y 
Cooperativas Agrícolas; se 
fundan las primeras es
cuelas agrarias en áreas es
tratégicas de producción; se 
establecen estancias ga
naderas y granjas de la 
patria para aprendizaje de 
conscriptos y para autoa- 
bastecimiento de las Fuer
zas Armadas. Se reduce el 
presupuesto militar y “se 
suprimen diez mil raciones 
gratuitas que se distribuían 
por las dependencias del 
Ministerio (de Defensa) en 
forma realmente abusiva y 
dispendiosa”.

Se crean los Ministerios 
de Agricultura y de Salud 
Pública y el Banco Central 
del Paraguay, que no .exis
tían hasta la fecha. Se crean 
Facultades Universitahas, 
Escuelas de Arte y Oficio y 
se suprimen los aranceles 
universitarios.

En materia sindical, se 
creá el Departamento 
Nacional del Trabajo que 
promueve por primera vez 
en el país la Ley de jornadas 
de ocho horas y 48 horas ‘ A partir de la derrota, 
semanales; promociona la 
formación de sindicatos de 
trabajadores en todos los 
centros industriales del país 
y ejerce la función de Tri
bunal de arbitraje en los 
conflictos obrer-patronales. 
Hasta 1936, los problemas 
eran tratados en la jurisdic
ción de la justicia ordinaria, 
área de dominio absoluto de 
los abogados de empresa. A 
pocos meses de gobierno 
revolucionario se habían 
fundado 73 sindicatos y se 
habían aprobado 25.pliegos 
de condiciones de trabajo.

Por ley de reivindicación 
jurisdiccional del Estado, se 
declaran puertos libres las 
zonas portuarias de los 
asentamientos de grandes 
empresas extranjeras 
propietarias de millones de 
hectáreas de las riquezas 
madereras, yerbateras y 
agropecuarias de la Nación. 
Estos grandes feudos 
monopolistas del producto, 
comercio exterior e interior 
del país, ejercían la doctrina 
de la “Libre empresa” y el 
“libre comercio” impuesta 
con la Guerra de la Triplé 
Alianza. Obviamente estas 
empresas imponían of des
tituían Presidentes de la 
República y Ministros, tan
tas veces como fuera con
veniente a sus intéreses 
monopolistas. (De 1870 a 
1936 pasaron por el to
bogán presidencial una cin- 
cuentena de Presidentes de 
facto o fraudulentos).

Si bien aún tímidas, las 
primeras medidas de go
bierno y las bases organi
zadas de la Asociación

Nacional de Ex Combatien
tes (ANEC), daban las con
diciones propicias para 
profundizar y avanzar por el 
camino de la Liberación 
Nacional. Los comités de 
barrios y de campesinos de 
la ANEC, con más de 120 mil 
afiliados, vigilaban el cum
plimiento de las medidas del 
gobierno y permanecían 
alertas frente a potenciales 
desviaciones ideológicas 
que algunos miembros del 
Gabinete pretendían im
primir a la orientación 
gubernamental.

Los intereses extranjeros 
y la oligarquía criolla afec
tados por el proceso re
volucionario que se iniciaba 
consideraban de vida o 
muerte evitar la consoli
dación institucional del 
Movimiento de Liberación 
paraguaya. Con las varian
tes lógicas que daba la 
época, la acción combinada 
del imperialismo nortea
mericano y las condiciones 
estructurales “tradicio
nales” de la dependencia 
del entorno geopolítico 
regional, consumaron el gol
pe militar contrarrevolu
cionario. (1) Factor decisivo 
para la caída fue la actitud 
vacilante de los respon
sables ocasionales del 
gobierno provisorio revo
lucionario, que prefirió 
dimitir a entregar las armas 
a la masa civil de ex com
batientes que clamaban por 
defender su Revolución.

sucesivas dictaduras han 
aherrojado al pueblo de los 
López. Pese a la conspi
ración internacional de 
silencio y a la desinfor
mación impuesta por la 
tiranía, a 51 años de la 
Revolución Febrerista, el 
pueblo paraguayo está 
haciendo lo suyo para re
cuperar la conducción de su 
destino histórico.

Dr. Orlando Rojas

(1) La Cámara de los 
Comunes de Inglaterra 
registra en sus actas de la 
época las palabras del la
borista Clement Attlee 
refiriéndose $1 “problema” 
de la Revolución del 17 de, 
febrero de 1936:

“Ni Inglaterra, ni Argen
tina, ni Brasil podrán temer 
al ejército paraguayo re
ducido y mal armado; pero 
sí temen y con razón, al con
tagio, puesto que el Para
guay, poblado todavía por^ 
razas puras guaraníes, está 
rodeado por el lado argen
tino y brasileño de población^ 
numerosa de origen, tam-’ 
bién, guaraní. Esta razón ex
plica la guerra del 65 y la in
tervención de Inglaterra. Y 
debe establecerse como 
axioma que si el Paraguay 
llega a realizar su revolución 
social-polítíca esbozada en 
el último levantamiento del 
17 de febrero, se desen
cadenará igual proceso de 
acontecimientos que en 
1865’’. (El subrayado es 
nuestro ).^»|.



¿Quién fue el asesino?
A un año de la muerte de 
Oíof Palme

A un año del asesinato del 
primer ministro socialdemócrata sueco, Olof 
Palme, su muerte continúa envuelta en un misterio 
casi absoluto. Las diversas pistas que se han segui
do resultaron infructuosas, las purgas en los más 
altos grados jerárquicos de la policía sueca tampo
co han provocado un cambio en la situación. Sin 
embargo, todos saben, a conciencia, que la muerte 
de Palme no fue el arrebato de un solitario dese
quilibrado. Pese a que el autor material del crimen 
no ha sido aún hallado, existe la creencia de que 
esa impunidad y el blanco elegido demuestran la 
existencia de una trama de intereses muy com
pleja.

rrera.
El mismo Erlander apoya su 

candidatura al parlamento y 
en 1957 Palme es elegido dipu
tado; a comienzos de la déca
da del sesenta se desempeña 
como Ministro sin cartera, en 
1965 es Secretario de Comuni
caciones, y en 1968 ministro 
de Educación.

Ya en 1969 Palme sucede 

lof Palme na- 
ció en la ca

pital sueca el 30 de enero de 
1927 en el seno de una rica fa
milia vinculada a la actividad 
industrial y manifestó, desde 
temprana edad, inclinación por 
las cuestiones-sociales. _

Se inició en la actividad po- a Erlander.en la conducción del 
lítica en los primeros años de partido socialdemócrata y co- 
'de juventud, siendo universita
rio, cuando su sensibilidad se 
sintió tremendamente herida al 
comprobar la pobreza y la in
justicia existente en América 
Latina cuya realidad logró co
nocer directamente.

Se afilió al partido Social
demócrata en 1949 y en 1952 
es secretario general de la Unión 
de Estudiantes de su país co
menzando a manifestar sus con
diciones de dirigente progre
sista.

Tage Erlander, que era en 
aquel entonces el primer minis
tro y es considerado como el 
padre de la socialdemocracia 
escandinava, vislumbra el futu
ro de Palme y lo transforma en 
su secretario particular, lo^ cual 
significa para al joven político 
el inicio de una meteórica ca-

mienza a trascender su prestigio 
fuera de fronteras. Dotado de 
una sólida cultura europea, titu
lado en Derecho y con cursos de 
post grado en Estados Unidos 
tuvo la oportunidad y la sensi
bilidad de ver, comparar y com
prender los problemas que afli
gían y afligen a (os países sub 
desarrollados. El dominio de va
rios idiomas -inglés, francés, 
alemán y algo de español- le 
permiten la comunicación di
recta con los dirigentes má§ 
esclarecidos de las corrientes 
socialistas europeas y latino
americanas. Esas relaciones y ese 
conocimiento lo definen más 
rotundamente en su convicción 
tercermundista.

Dio muestras desde tempra
no de su espíritu progresista 
cuando decidió superar la poli- 

tica de Erlander que practicaba 
un "socialismo" objetado fre
cuentemente de ser "adminis
trador" eficiente del capitalis
mo sueco, practicando una po
lítica socialista de contenido 
ideológico más profundo.

Siendo Ministro de Educa
ción desfila por las calles de 
Estocolmo tomado del brazo 
con el embajador de Vietnam 
del Norte manifestando contra 
la guerra y ofrece asilo efectivo 
en Suecia a aquellos estadouni
denses que quieran desertar. Un 
ofrecimiento que aceptaron va
rios cientos de soldados.

Pero también escandalizó a 
la opinión pública de su país 
con sus actitudes fuera de lo 
convencional, como cuando 
siendo ya primer ministro acep
tó interpretar un papel en el 
film "Yo soy'curiosa".

Cuando llega al cargo de 
Primer Ministro, Palme desarro
lla una intensa acción en el pla
no de la legislación social y del 
trabajo. A su impulso se deben 
las leyes obreras referentes a la 
desocupación, a la participación 
en las decisiones de las empresas 
y en la definición del papel de 
los sindicatos en la vida del país. 
Su reforma es considerarda en 
Suecia como la más importante 
después del sufragio universal.

Bajo su inspiración el progra
ma adoptado por el Congreso 
de 1975 del partido Social- 
demócrata sueco dice que "quie
re transformar la sociedad de 
modo que el derecho de deter
minar los criterios de produc
ción y distribución queden en 
manos de toda la nación".

Su arrojo político le hizo 
pagar las consecuencias y en 
1976, luego de decenios de 
gobierno socialdemócrata su 
partido es derrotado por la coa
lición conservadora. Pero no 
se amilana. En 1982 Palme al 
frente de su partido convence

a la rotunda mayoría de los sue
cos que para los problemas del 
país la única salida viable y la 
mejor es "el socialismo a la es
candinava". Tres años después, 
en 1985, su partido vuelve a 
conservar la mayoría y él ser 
mantiene en el cargo hasta en
contrar su trágico fin en las ca
lles de su ciudad natal, al salir 
del cine -luego de ver "Los hi
jos de Mozart", una película 
sueca- junto con su esposa 
y sin escolta como solía ha
cerlo.

EL CRIMEN Y LAS PISTAS

No habían pasado 24 horas 
del homicidio de Palme y la 
policía sueca detuvo como sos-* te para provocar un conflicto 
pechoso al ciudadano sueco Vik- 
tor Gunnarson, merced a las de
claraciones de dos espectadores 
que salían del cine en el momen
to que Palme caía. Gunnarson 
resultó ser integrante de un ig- - 
noto grupo derechista denomi- listas, luego de este largo tiempo 
nado Partido Obrero Europeo han reparado que las sospechas 
pero su culpabilidad -pese a 
que los dos testigos fueron ame-

han estado dirigidas, con mayor 
o menor fundamento, hacia el 

nazados telefónicamente- que- exterior y han advertido que 
dó descartada cuando Lisabeth 
Palme, esposa del primer minis
tro, no lo reconoció como el 
asesino de su marido.

Luego, ante la presión de la 
opinión pública se fueron divul
gando las conjeturas más diver
sas. Se le imputó a la larga ma
no de Pinochet el haber insti
gado el crimern, pero después 
tomó idéntica importancia la 
posibilidad de que fuera el ré
gimen de Sudáfrica. Palme era 
militante contra el apartheid 
y las organizaciones negras que 
luchaban contra el gobierno sud- es el de la venta de armas. En 
africano tenían en Suecia sede 
y apoyo económico y polí
tico.

Poco después se intentó im
plicar a la Agencia Central de 
Inteligencia Norteamericana del primer ministro. Con el re- 
(CIA) asociando los distintos torno al gobierno de los social-

frentes en los cuales Palme 
chocaba con la política de los 
Estados Unidos. No quedó ex
cluido el grupo alemán Baader- 
Meinhoff y, para compensar, 
el diario inglés Sunday Express 
aseguró que tras la muerte de 
Palme estaba la KGB soviéti
ca. Y para cerrar la novela, 
algunos diarios europeos, de cor
te sensacionalista, inventaron 
una "amiga" de Palme, Emma 
Rothschild, hija del acaudala
do y conocido banquero acusa
do de ser espía soviético.

Agotada el área de las hi
pótesis posibles, la policía sue
ca cayó en callejón sin salida 
hasta que, un militante del mo
vimiento de liberación kurdo 
(Partido Laborista) fue deteni
do por la policía y, según se su
po,* sometido a apremios ile
gales -muy distantes por cier
to de las* torturas practicadas 
en otros lugares- pero suficien- 

entre la Justicia y la policía, 
terminando el asunto cuando el 
primer ministro Hans Holler, su
cesor de Palme, solicitó la dimi
sión del jefe de policía.

Pero los investigadores y ana-

Palme si bien tenía enemigos 
en el exterior también los tenía 
en Suecia.

Sostienen, en favor de esa hi
pótesis, que el retorno triunfan- / das de un tren subterráneo en 
te de Palme al gobierno, no sólo 
irritó políticamente a los parti
dos burgueses (así los califican 
comúnmente los suecos sin que 
se enojen los destinatarios de la 
denomi,ndción), sino que inter
rumpió una cantidad de nego
cios ilegales que esa administra
ción había pueso en marcha.

Uno de ellos, el principal,

1972 una rigurosa ley, presen
tada por Palme, disponía que 
toda exportación de armamen
tos, por encima de ciertos lí
mites, requería la aprobación. 

demócratas un periodista de ese 
partido publicó en 1983, un in
teresante informe acusando a va
rias de las mayores empresas de 
Suecia por la venta ilegal de 
armas con destino a países en 
guerra.

La empresa Bofors, produc
tora de una amplia gama de ele
mentos bélicos -tanques, caño
nes, misiles y municiones- 
había vendido armas a Irán, Bar- 
heim Dubai, y Siria. (La produc
ción bélica es apenas el uno por 
ciento de las exportaciones sue
cas, pero el 40 por ciento de la 
misma se exporta, por lo que, 
relativamente es importante.)

En el plano político interna
cional significaba, además, un 

desprestigio enorme saber que 
Suecia -en esos tiempos Palme 
había sido designado como me
diador por parte de las Nacio
nes Unidas en el conflicto entre 
Irán e Irak- había vendido ar
mas en 63 conflictos y comer
ciado, generalmente, con am
bos bandos.

Hoy, muchos sostienen que 
' el origen de esas denuncias es
tá en el mismo Palme que por 
esa vía intentó poner en el tape
te de la opinión pública a los 
políticos de la burguesía y el 
accionar de las grandes empre
sas de su país. A mediados de 
enero, el almirante Garlo Alger
non, un ex jerarca del contraes
pionaje sueco y desde 1981 Ins
pector/General de Exportacio
nes de Armas cayó bajo las rue-
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Estocolmo y su muerte se cerró 
como un caso de accidente.

Las fuentes dicen que sólo 
tres personas conocían a fondo 
todo los detalles de la venta ile
al de armas: Palme, Algernon 
y Bofors. Este último es el que 
sobrevive y ha declarado que 
nunca vendió armas ilegal - 
mente.

La investigación del crimen 
de Palme no está cerrada y aun
que pase el tiempo se sabrá 
quien estaba de- \ 
trás de la mano 1 
de su asesino. ¿ ,

Garabed ArakelianDenuncia de Amnistía Internacional
Pena de Muerte en EE.UU.: “escalofriante lotería”

a pena de 
muerte se 

aplica arbitrariamente en los Es
tados Unidos, condicionada por 
factores raciales y económicos, 
según denunció Amnistía Inter
nacional, organización mundial 
independiente para la defensa de 
los derechos humanos. La pena 
de muerte viola tratados interna
cionales no sólo respecto al de
recho a la vida, sino también 
al derecho a no ser sometido 
a penas o tratos inhumanos, 
crueles o degradantes, agrega un 
extenso informe al respecto.

De acuerdo a lo informado 
por Amnistía Internacional, "se 
ha comprobado que las perso
nas de raza negra declaradas cul
pables del asesinato de personas 
de raza blanca tienen muchas 
más posibilidades de ser conde
nadas a muerte que cualquier 
otro tipo de delincuentes, ha
biéndose dado sólo en conta
das ocasiones el caso contrario". 
"Casi el 90 por ciento de los 
presos ejecutados entre 1977 y 
1986 habían sido declarados 
culpables del asesinato de per

sonas de raza blanca, pese a que 
hubo casi igual número de víc
timas de raza negra que de ra
za blanca"; "más del 40 por 
ciento de los presos en espera de 
ejecución son negros", agrega el 
informe.

"Hay pruebas que sugieren 
que la pena de muerte se ha con
vertido en una escalofriante lo
tería en la que la política, el" 
dinero, la raza y el lugar en el 
que se ha cometido el delito 
pueden desempeñar un papel 
más decisivo que las circuns
tancias del propio delito a 1a 
hora de enviar a un acusado a 
la cámara de ejecución", con
cluye el informe, que destaca 
que "el ritmo de las ejecucio
nes se está acelerando: 57 reos 
han sido ejecutados en ios tres 
últimos años, frente a li en ios 
siete años anteriores; hay un nú
mero record de 1.838 esperan
do la decisión que los enviará 
o no a la silla eléctrica, la cá
mara de gas o la inyección le
tal, a la horca o a ser fusi
lados".

"Entre los ajusticiados y los 
condenados que esperan su eje
cución hay enfermos mentales 
o personas retrasadas, así como 
menores de 18 años de edad o 

personas que lo pran cuando co
metieron los delitos que se les 
imputan", afirma Amnistía, y 
agrega que "en 1986 fueron eje
cutados dos menores y otros 
30 estaban en espera de la eje
cución, entre ellos cuatro que 
tenían 15 años cuando cometie
ron los delitos". La organiza
ción humanitaria denuncia que 
las ejecuciones de menores de 
edad está prohibida por el Pac
to Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y por la Con
vención Americana sobre Dere
chos Humanos, ambos firmados 
por Estados Unidos en 1977.

También la ejecución de en
fermos mentales contraviene di
rectivas de las Naciones Unidas, 
pese a lo cual en 1985, por 
ejemplo, "un trabajador agrí
cola de raza negra de Virginia 
fue ejecutado por asesinato, 
después de que se le diagnos
ticara una ezquizofrenia paca
no id e y una edad mental de 
ocho años".

La organización cita como 
prueba de crueldad algunos ca
sos como los siguientes. En 
1983, en Alabama, un preso 
tardó 14 minutos en morir en 

da silla eléctrica; durante la eje
cución le salía humo y llamas 

de la cabeza y la pierna izquier
da. Otro reo padeció convul
siones durante ocho minutos 
mientras era ejecutado en la cá
mara de gas en Misisipi, tam
bién en 1983.

Amnistía sostiene que la 
suerte puede desempeñar un pa
pel importante en la pena asig
nada. Sólo 37 de los 50 esta
dos norteamericanos-admiten la 
pena de muerte, la que se ha 

Comisión Nacional pro-REFERENDUM

apíicado en 12 de ellos, aunque 
más de dos tercios de las ejecu
ciones han tenido lugar en los 
estados sureños de Florida, 
Georgia y Texas. Los fiscales 
locales son electos por vota
ción, y sus decisiones pueden 
estar influidas por consideracio
nes de carácter político, por la 
opinión local sobre la pena de 
muerte y por el elevado costo 
de los procesos en los que ca
bría la tmposi- 
ción de la pena'? 
capital, señala la 
organización.

AUDICION

300 Segundos

De lunes a viernes a las 
11,40 por CX 28 Radio 
Imparcial.
La voz del Nacionalis
mo Popular.
Una audición de la CPN

Conduce: 
Carlos Pita
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Juan Lacaze
Junta local apoya el plebiscito

V\a Junta local 
de Juan La

caze, ha expresado que no pue
de estar al margen de un proble
ma que afectó con particular in

tensidad a la localidad, no sólo 
por su cuota de muertos, presos 
y torturados, sino por haber 
provocado la mayor emigración 
que conoce la historia lacazina, 
con el consiguiente desmembra
miento de centenares de fami
lias. La Junta declaró que "el 
plebiscito es un derecho que 
otorga la Constitución y que 
apoyar su realización no es otra 
cosa que permitir la libre expre
sión de la ciudadanía a través de 
las urnas".

Al respecto, el edil Alfonso 
Macalusso, activo militante de la 
lista 15, declaró al semanario la- 

cazino "Noticias" que "a pesar 
de ser edil del partido de Go
bierno, estoy en total discrepan
cia con la ley de caducidad, por
que como bien se sabe hubo vio
laciones a los derechos humanos 
en todo el territorio uruguayo y 
sin ir más lejos en nuestra ciu
dad, con gente como Hugo Der- 
mit, Nibya Sabalsagaray, Nito 
Perdomo, y muchos otros, y en 
éstos, como en otros casos, nun
ca se supo ni se sabrá,con esta. 
ley, quienes fueron los culpa
bles".

"Todo lo que está dentro de 
la Constitución", dijo el edil Ma- 

calusso, "como es el caso del 
plebiscito, merece mi total 
acuerdo a pesar de lo que pueda 
decir la gente de mi partido. Al 
margen de las cuestiones estric
tamente partidarias, a mí espe
cialmente me interesa que se 
cumpla con la ley, que se haga 
justicia y setatiendan los intere
ses del pueblo más allá de toda 
bandería", concluyó el edil co
lorado.

Por su parte, el presidente de 
la Junta de Juan Lacaze, el na
cionalista Héctor Cabrera Juna- 
vel, se manifestó partidario del 
plebiscito contra la impunidad y 
comentó sus reflexiones acerca 
del discurso presidencial que se 
refirió "al plebiscito del odio y 

la revancha", de la siguiente 
manera: "en este tema juegan 
los Jueces y no los verdugos, de
jemos a quienes tienen la única 
tarea que les exige su trabajo, 
que es hacer Justicia, y si no lo 
hacen ¿para qué están?" pregun
tó Cabrera. Continuó reflexio
nando que "no sólo debemos 
ajusticiar a los que roban, a los 
que cometen alguna indisciplina 
de menguado valor social. A 
ellos se les somete sin miramien
tos porque su posición no le per
mite arribar a niveles que 
puedan hacer temblar a quien 
los juzga. La Justicia es una sola 
y la revancha es otra cosa muy 
distinta que na
die quiere", con
cluyó el edil Ca- \ 
brera del Partido 1 
Nacional. XSalto

Investigación y proyecto para reflotar “El Espinillar”

os salteóos, si
guen ante el 

desarrollo de dos grandes temas 
que mantienen en vilo a la po
blación. Uno de ellos, es la 
investigación que se viene desa
rrollando, sobre presuntos he
chos irregulares ocurridos en la 
Junta Departamental, que in
volucra a varios ediles, cuyos 
nombres se mantienen en abso
luta reserva.

En la última sesión de la 
Junta, abundaron las alusiones Río Negro
Burocracia estatal impide inaugurar viviendas

a Junta Depar
tamental de 

Río Negro, resolvió por unani

personales, que dilataron las dis
cusiones aclaratorias respecto a 
las irregularidades en la Corpo
ración, pero, finalmente, se 
aprobó el informe de la Comi
sión Especial que está investi
gando la situación creada, y se 
le prorrogó el plazo hasta el 
30 de abril próximo.

El informe aprobado, ex
presa que se le dará un plazo 
de 20 días a los ediles imputa
dos para producir sus descargos 
y articular su defensa.

La Comisión Especial, tam
bién resolvió por unanimidad, 
que no trascendieran los nom
bres de los ediles que deberán 
presentar escritos para aclarar 

midad, dirigirse al Directorio de 
UTE, para plantear el caso de 
24 viviendas que hace dos años 
están terminadas y no pueden 
habilitarse porque les falta luz 
y el agua.

Luego de muchas gestiones 

ios problemas que surjan de las 
actas.

Si al vencer el plazo de 20 
días, los ediles no contestaran 
por escrito sus descargos, la Co
misión Especial, solicitará un 
plazo de diez días para presen
tar urna resolución definitiva.

El desarrollo de estas gestio
nes, justificó el corrimiento del 
plazo para una resolución defini
tiva de la Junta salteña, que se 
expedirá en una nueva sesión, 
la cual, no contará con la pre
sencia de los ediles que a juicio 
de la Comisión Especial, re
sulten involucrados.

Hasta el presente, el secre
to y la sorpresa pública parece 

del gobierno departamental, 
UTE contruyó la línea de alta 
tensión para bastercer el núcleo 
habitacional, pero no hizo la 
conexión porque faltaba un apa
rato especial. Poco después, el 
Directorio de OSE, allanó las 

dominar la situación, que se de
velaría a partir del próximo 30 
de abril.

Otro de los temas, preocu
pantes para los salteóos, es la 
situación del complejo de El 
Espinillar, que por resolución 
del Ministerio de Industria y 
Energía, debió suspender la ven
ta de azúcar procesada por el 
Ingenio en el mercado interno.

Al respecto, el diputado na
cionalista por Salto Edison Zu
nini, informó al diario "Cam
bio" salteño que "posee un bo
rrador de proyecto, el cual será 
elevado a la cúpula del Partido 
Nacional, que propone la orga
nización de una cooperativa que 

dificultades existentes, y se rea
lizó la conexión de agua corrien
te y saneamiento. Pero todavía 
UTE no ha terminado de cum
plir sus obligaciones.

La dificultad, al parecer, ra
dicaría en que el Ente energé
tico carece de un empalme de 
transición de distribución, el 
cual se instala entre el plomo y 
el cobre. Según se .informó 

se encargue de la explotación 
de El Espinillar".

Zunini consideró que se trata 
de un tema muy fácil de plan
tear, pero difícil de llevarlo a 
la práctica. Explicó que un gru
po de técnicos están trabajando 
sobre la base del borrador, rea
lizando un relevamiento de la 
infraestructura del ingenio, de 
la mano de obra disponible 
y de la incidencia que tiene la 
planta agroindustrial en la re
gión.

También reveló Zunini, que 
el proyecto tiende a variar la 
producción, abandonando los 
cultivos de caña de azúcar por 
otros hortícolas y citrícolas.

Pero, lamentablemente, reco
noció ¿el diputado blanco, la 
Corporación para el Desarrollo 

públicamente, el mismo costa
ría unos 50 mil pesos, necesitán
dose para su compra un llamado 
a licitación. Pero en definitiva, 
es el Banco Hipotecario, el que 
lo debe pagar, por lo que UTE 
va a ser un simple interme
diario.

Este trz burocrático im
pide que 24 taim.ias puedan 
abandonar las actuales viviendas

que podría jugar un papel de 
importancia en el proyecto, ca
rece de recursos, pero que aún 
así, está manejando este pro
yecto e intenta
rá sacarlo adelan- \ 
te , concluyó 1 
Zunini. w

de las que tienen trámite de de
salojo, para pasar a las flaman
tes construcciones.

La Junta Departamental rio- 
negrense, resolvió enviar una no
ta a UTE. urgien
do la solución.
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Rivera
;S« reactiva el comercio?
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jf M 4U fracaso del 
Plan Cruza

do, ha mejorado la situación del 
comercio en la ciudad fronteri
za, según destacan observadores 
económicos.

El diputado colorado por Ri
vera, Tabaré Viera, dijo pública
mente, que "este departamento 
parece revitalizarse tras el fraca^ 
so del Plan Cruzado en el Brasil. 
El legislador oficialista, destacó 
que, por primera vez en muchos 
años, los habitantes de Santa. 
Ana do Livramento, y también 
de Rivera, compran en nuestro 
país hasta cubiertas y cemento 
portland.

Precisó el legislador, que el 
comercio de Rivera, de lado uru
guayo, había sido muy castigado 
por la competencia del vecino

país que como gigante económi
co nos hacía prácticamente 
inviable comereialmente. Por lo 
cual, hace muchos años, que la 
gente lugareña, y estamos ha
blando de un complejo urbanís
tico de 150 mil habitantes, ni si
quiera preguntaba precios en los 
comercios uruguayos, sino que 
iban directamente a comprar del 
lado brasileño. Ante el fracaso 
del Plan Cruzado, concluyó Vie
ra, como suele pasar cuando se 
fijan precios administrativos y se 
toman este tipo de medidas eco
nómicas, trae aparejada la esca
sez, y el aumen
to de precios, 
que en definitiva, \ 
ha beneficiado a I 
Rivera. w

San José
Amenaza el empaje 
cooperativo

os integrantes 
de la Coo

perativa COVIBAL maragata, 
sostuvieron una reunión, con las 
autoridades departamentales, a 
fin de tratar el tema de la sus
pensión de los préstamos de di
nero para cooperativas de vivien
da que anunció el Banco Hipo
tecario, dado el conflicto que 
mantiene con FUCVAM.

integrantes del Consejo Di
rectivo de la cooperativa, de
mostraron su preocupación, 
dado que la institución bancaria

oficial, amenazó cortar el sumi
nistro a las cooperativas, lo que 
en el caso de COVIBAL, hace 
correr el riesgo de impedir la fi
nalización de la obra, y además 
generaría un grave endeuda
miento a la cooperativa.

En cuanto a la construcción, 
los cooperativistas señalaron que 
ya se ha realizado alrededor del 
80% de la misma, lo que permite 
suponer que en el mes de abril 
próximo, po
drían culminar 
definitivamente 
las obras.
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Rubén Castillo, iniciará a partir 
del próximo lunes 16, desde el 
primer instante de cada día, una 
comunicación directa, cuestio
nados, idealista, con sus segui
dores que, se sabe, son muchos. Lo 
hará desde Emisora del Palacio 
(FM) manteniendo en vilo el in
terés y la atención de los escuchas 
de quienes requiere opinión, o 
presentando propuestas sólidas, 
interesantes, para formular la 
iitnni;» — nrecisamente el nombre 
del programa es ése— hacia cuya 
concreción tiende el progreso de 
los hombres. Es una nueva etapa 
en esta incansable carrera que 
Castillo mantiene exitosamente 
contra el tiempo y los cambios, 
siempre en “onda”, lo cual jus
tifica desearle mucho éxito y fe
licitar a la emisora por su buen 
criterio.

qlEj Teatro
Concierto para humor y orques

ta, de Jorge Scheck.
El director Jorge Denevi lleva al 

escenario el elenco de Telecata- 
plum (El Galpón, 18 de Julio 
1618/20, a las 21, domingos a las 
20. Ultima semana).

Sin un lugar, de Carlos Manuel 
Varela.

Un tema nacionál interpretado 
por cuatro actrices (Circular, Sala 
2, Rondeau 1388, a las 21.30).

Mañana será otro día, de Vac- 
carezza, Berrutti y González Cas
tillo).

El sainete criollo vuelve bajo la 
dirección de Júver Salcedo 
(Teatro Stella, Mercedes y Tristán 
Narvaia.a las 2130).

Guarda al gorila, de George 
Brassens.

El director Alfredo Goldstein 
ofrece un homenaje al poeta y 
músico francés (Alianza Francesa, 
Soriano 1180, a las 21.30).

Esto es cultura, ¡animal!, de Al
berto Restucia.

El mutante Jorge Bonino se 
reencarna en el actor Alberto Res- 
tuccia, dirigido por Luis Germinara 
(La Candela, 21 de Setiembre y 
Coronel Mora, a las 21.30).

El prisionero de la segunda 
avenida.de Neil Simón.

La clásica comedia americana 
interpretada por Martínez Mieres 
y dirigida por Elena Zuasti (Alian
za, Paraguay 1217, a las 21.30).

Mujeres al poder, de Fany Pu- 
yesvsky.

Alegato feminista interpretado 
por Beatriz Massons (Piccolo 
Stella, Tristán Narvaja y Mercedes,, 
sábado a las 22, domingo a las 20 y 
lunes a las 21.30).

libros
Humbolt 88. Editada por Inter 

Nationes de Bonn, ahora con di
rección de Werner Karsunsky, 
renovada en su formato y dia- 
gramación. Esta publicación tri
mestral alemana alcanza su 27° 
año de edición. Más ágil y ma
nejable, exquisitamente impresa, 
va adquiriendo, lentamente, una 
unidad de concepción que le fal
taba con el viejo director Albert 
Theile, fallecido el año pasado. Aún 
perdura cierta negligencia en las 
traducciones pero, advertidos 
minuciosamente por un escru
puloso lector uruguayo, prome
tieron las correcciones del caso. 
Entre el variado material que 
ocupa las casi 100 páginas de la 
revista se encuentran: “Viejo 
Mundo-Nuevo Mundo: una con
frontación perdurable”, “El arte 
del libro en Alemania, del Jugend- 
stil a la Bauhaus”, “El esplendor 
barroco de Dresde”, por el direc
tor, "El malestar causado por la 
civilización contemporánea”, de 
H.C.F. Mansilla que alguien co
mentó sin decir su procedencia. 
Artículos sobre dibujos de Picasso, 
el centenario del arquitecto Mies 
van der Rohe, la pintura afrocu- 
bana, estudios sobre cerámicas 
del Alto Perú y los tesoros aztecas 
en una exposición en la R.FA, un 
reportaje a Vargas Llosa y noticias 
sobre el nuevo museo de arte 
moderno de Dusseldorf y el Centro 
de Arte Reina Sofía, en Madrid, 
completan la última entrega de 
esta atractiva revista.

Cine
Runaway Train. Estados Unidos, 

de Andrei Konchalovski).
Una alegoría de la libertad, 

según una idea del japonés Akira 
Kurosawa, brillantemente reali
zada. (Princess I, Rivera 2135, a 
las 16.30,18.45,20.50 y 22.45).

Aliens II, El regreso. (Estados 
Unidos, de James Cameron).

Protonga, con pena y sin gloria, 
una anterior producción sobre 
ciencia-ficción. (Trocadero, 18 de 
Julio y Yaguarón, a las 15.15, 
17.35,20 y 22.30).

Tupamaros. (Uruguay-Suecia, 
de Jan Lindquist).

En 1972 se filmó este documen
to sobre el accionar del Movimien
to de Liberación Nacional (Cinema 
I, Yi 1275, a las 15.45, 16.55, 18, 
19.15,2025,21.35 y 22.45).

Hannah y sus hermanas (Es
tados Unidos, de Woody Alien).

El realizador rinde otro ho
menaje a Nueva York en una 
comedia refinada e inspirada. 
(Cordón, 18 de Julio 2077, a las 
18,20.10,22.15).

El amor brujo. (España, de 
Carlos Saura).

Tercera incursión (antes es
tuvieron, Bodas de Sangre y Car
men) del director Saura y el co
reógrafo Antonio Gades por el 
mundo de la danza. (Plaza, Plaza 
Cagancha 1129, a las 16.30,18.10, 
20.10, 22.10. Casablanca, 21 de 
Setiembre 2838, a las 19.30 y 
21.30).

El guerrero solitario. (Estados 
Unidos, de Clint Eastwood).

El tema de la violencia pensado, 
actuado y dirigido por el lacónico 
Eastwood (California, Colonia 
1329, a las 15.45,18,20.15,22.40. 
Shopping Center, Luis A. de He
rrera y Rivera, a las 19,21.45).

La mujer pública. (Francia, de 
AndrzejZulawski).

El exasperado manierismo de un 
polaco radicado en Francia (Cen- 
trocine, Fernández Crespo 1763, a 
las 17.15,19.15y 21.15).

Música
Mateo y Cabrera 
en recital

Dos generaciones de la canción 
uruguaya entonando piezas 
propias de ayer y de hoy (La Can
dela, 21 de Setiembre y Coronel 
Mora, sábado a las 2330).

TeVe
Teatro de Humor Español (Canal 
10, martes, 20.30).

Reflotamiento del sainete es
pañol, de vieja prosapia popular, 
manteniendo sus esquemas más 
obvios: personajes estereoti
pados, gracia verbal, sátira liviana 
a la sociedad, repetición de efec
tos. Los conocía muy bien la com
pañía de Paquito Bustos. La te
levisión española parece menos 
feliz para explotar la comicidad 
popular, un poco por lo elemental 
de la trama (que es bien recibida 
por las mayorías) y otro poco por 
la rudimentaria concepción tea
tral. Los actores abusan del grito y 
ademanes, aunque siempre hay un 
capo cómico que maneja una 
media docena de divertidas 
réplicas.

Pedro el Grande (Canal 4, 
miércoles, 20.30).

En la tercera entrega de la 
miniserie pergeñada por el direc
tor Mervin J. Chomsky se acen
túan los tecn i coloreados oropeles 
de una historia achatada y sin 
relieve, en el más puro estilo rider- 
digerido. El gusto rastacuero de 
decorados y vestuarios, la ac
tuación epidérmica de un elenco 
lustroso (salvo la admirable Han- 
na Schygulla) hacen de esta 
producción estadounidense un ar
quetipo de esas biografías ano- 
didas, incapaces de revelar una 
psicología, desentrañar una con
ducta, comprender una perso

nalidad. Los pocos exigentes 
pasarán un buen rato.

Egipto, tierra de maravillas (Canal 
12, jueves, 20.30).

Hoy continúa la segunda parte 
de esos inefables viajes turísticos 
de Alonso por todo el mundo, 
siempre atendido por un servicial 
aborigen que dice lo que cualquier 
folleto de agencia de viajes elabora 
mejor. Aquí se hizo patente la 
ocultación informativa con rela
ción a la represa de Assuán que no 
es, como se sabe, tan beneficiosa 
como se creyó: las alteraciones 
ecológicas que trajo quizá son más 
negativas que positivas. Pero qué 
importan esas contrariedades 
teniendo un libreto a favor refor
zado con fotografías hermosas.

Los de arriba y los de abajo (Canal 
5, lunes a viernes, 15.30, resumen 
semanal domingos a las 14.30).

Recurre a una receta conven
cional aunque lo hace con la 
tradicional sobriedad (a veces, 
como en este caso, excesiva) 
británica. Más que una visión de 
los problemas sociales a que alude 
el título de esta ya larga serie, 
parecen preocupar las desavenen
cias sentimentales, obstinada
mente irrelevantes, de amos y 
criados, que siguen tan campantes 
como hace quince años (empezó 
antes de 1914 y ya estamos en 
1927). Aunque ayude a compren
der mejor el comportamiento de la 
sociedad clasista inglesa, el hecho 
de perder un mayordomo no es, 
precisamente, una tragedia que 
acucie a los uruguayos.

Los marginados (Canal 10, jueves, 
21.30).

Es una entretenida serie 
unitaria española que sigue las 
huellas de “ La aventura humana ” 
pero sin tanto afán por lo pintores
co. Aquí se recorren algunos pun
tos de la tierra donde hombres y 
mujeres viven segregados de la 
comunidad, por prejuicios o in
tereses. La directora Carmen Sar
miento se internó en la última en
trega por la isla de Jamaica, brindó 
una visión sumaria de sus pro
blemas y trató de singular empeño 
a los rastafaris, esa comunidad 
negra, ascética y adoradora del ex
emperador de Etiopía Ha i le Se- 
lasie, fumadores y traficantes de 
marihuana, que piensan volver al
gún día al Africa de sus ancestros. 
No profundizó en el conocimiento 
de esa cultura contradictoria pero 
tuvo el mérito de dar a conocer 
una problemática desconocida, así 
como la estupenda música de Bob 
Marley y seguidores. Hoy visita los 
barrios pobres de Nueva York.
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Pintura uruguaya (Museo del 
Gaucho y la Moneda, 18 de Julio 
998, todos los días, menos lunes, 
de 15.30 a 19.30).

Esta lamentable selección de 
23 autores nacionales con 35 
obras enviadas a la República de 
Taiwan y allí inaugurada por la 
ministra Adela Reta, pasó por en? 
cima de una comisión especiali
zada encargada de los envíos al 
exterior. Es un rejunte atolon
drado que ahora se exhibe para 
asombro de los urugusyos, con 
obras de dudosa paternidad 
(Blanes, De Simone), ridículos 
ejercicios orientalistas (Vernaz- 
za), subproductos de la imagi
nación (Reilly, Orzuj). Por ca
sualidad hay dos curiosos óleos de 
Rosé y Milo Beretta, un magnífico 
retrato de Carlos Ma. Herrera y la 
calidad segura de Figari, Barradas, 
Carlos González, Cúneo, de Ar- 
zadun, Solari y Gurvich. En re
sumidas cuentas, una muestra que 
desprestigia al país en el exterior y 
que merece severas observa
ciones por los autores y las obras 
elegidas y, sobretodo, por los 
métodos empleados para re
presentar oficialmente el arte 
nacional. En tiempos de transición 
a la democracia es bueno denuncia 
enérgicamente estas arbitra
riedades surgidas de la impro
visación.

Miguel Ruibal (Espacio Univer
sitario, 18 de Julio 1852, días 
hábiles de 9.00 a 17.30).

Primera exposición individual 
de un ceramista del Taller Cua- 
rambó, ilustrador de “Convic
ción ”, montevideano, 31 años, que 
incursiona por el dibujo. Lo más 
atrapante es la original temática 
exclusivamente orientada hacia un 
mundo de hombres, solitarios o 
agrupados, siempre desvalidos, 
buscando (en el baile, en el 
abrazo, el saludo o la conversa
ción) una ruptura del aislamiento 
existencial, $1 malditismo que 
parece cercarlos y marginarlos. 
Los recursos técnicos que utiliza 
no' parecen, por ahora, estar a la 
altura de su reflexiva propuesta. 
Recurre a la técnica mixta 
(acuarela, tinta, óleo pastel) y 
logra con el trazo fragmentos de 
fuerte expresividad pero no llega a 
convencer en la resolución total de 
cada trabajo. Un dibujo elástico y 
envolvemente que recuerda a Ar- 
mesto en algunos casos, más in
cisivo en otros ("Dos soluciones”,

“En América Latina hay más de 120.000 desaparecidos”, fragmento de una 
xilografía de Antonio Frasconi que se puede ver en el Museo Nacional de Artes 
Visuales del Parque Rodó.
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"Eclipse total”) conforman una 
atractiva tarjeta de presentación, 
que habrá que tener en cuenta en 
el futuro. Ideas no le faltan.

Pablo Obelar (Cátedra Alicia 
Goyena, Pablo de María 1079, días 
hábiles de 16 a 21).

Un talentoso artista uruguayo 
(nacido en 1933, radicado en 
Buenos Aires) ilustra con seri- 
grafías "Las delicias del tiempo 
perdido” del gran poeta colom
biano J. C. Cobo Borda. Son siete 
planchas ejecutadas en 1984, de 
desigual impulso creador, agra
dables de ver. Nada más.

Concurso de anteproyectos para el 
Sodre (Museo Nacional de Artes 
Visuales, Parque Rodó, todos los 
días, menos lunes, de 16 a 20).

Más de medio centenar de an
teproyectos para el futuro edificio 
del Sodre fueron presentados por 
arquitectos uruguayos y extran
jeros. Planos, memorias y ma
quetas pueden apreciarse desde 
el pasado lunes. Es una oportu
nidad, sobre todo para el espe
cialista, de comprobar y7o discutir 
el fallo del jurado (Mariano Arana, 
Antonio Cravotto, Clorindo Testa) 
que adjudicó el primer premio al 
equipo integrado por Isidoro Sin
ger, Jorge Di Pólito, Juan Vanini y 
Diego Magnone. Si los plazos se 
cumplen, algo que rara vez sucede 
en estas empresas en nuestro 
país, tendremos Estudio Auditorio 
para el 90.

Antonio Frasconi (Museo Nacional

de Artes Visuales, Parque Rodó, 
todos los días, menos lunes, de 16 
a 20).

Hace tres meses que fue 
inaugurada pero todavía hay mon
tevideanos que ignoran esta es
tupenda muestra de uno de los 
mayores grabadores contempo
ráneos, un entrañable uruguayo 
que vive hace 40 años en los 
EE.UU. Esa distancia no le impidió 
permanecer estrechamente ligado 
a los problemas de la tierra que lo 
vio crecer y donde cosechó los 
primeros reconocimientos, sin 
descuidar la problemática general 
de latinoamérica. Así lo demues
tran las ocho xilografías sobre 
“Los desaparecidos” (1981- 
1986), <’

Javier Gil (Alianza Cultural 
Uruguay-EE.UU. Paraguay 1217, 
todos los días de 16 a 20).

Ayer quedó inaugurada la 
muestra de pintura de uno de esos 
talentos surgidos últimamente, 
que conquistó varios premios en 
salones colectivos durante el año 
pasado.

Es buena ocasión para dar un 
vistazo totalizador a su producción 
reciente.

avenida.de
PrfanerHano.de
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Andy Warhol: la iconografía de la sociedad de consumo

principios de 
enero de 

1983, un crítico uruguayo radicado 
en Lisboa, viajó a Madrid para ver 
un doble acontecimiento: una 
retrospectiva de Roy Lichtenstein 
en la Fundación Juan March y.la 
inauguración de una nueva serie 
—“Pistolas, cuchillos, crucifi
jos”— de Andy Warhol en la ga
lería-garage Fernando Vijande. 
Las dos muestras coincidían con 
las bodas de plata del arte Pop, del 
cual ambos artistas americanos 
fueron fundadores.

Era la primera vez que Warhol 
visitaba España, invitado por su 
amigo Vijande, uno de los mar- 
chands más prestigiosos, fallecido 
el año pasado. En ese enorme 
recinto de la calle Núñez de Bal
boa, tuvo lugar una conferencia de 
prensa, la más numerosa qué ten
gan en la memoria los madrileños. 
Albino, demacrado, surcada su 
cara por un antiguo sistema de 
arrugas, dos pequeños ojos vi
vaces, infaltable vaquero, Warhol 
(née Andrea Warhola, de ances
tros checos, inciertamente en 
1930, en Forest City, Pennsyl- 
vania) mantuvo un diálogo con
ciso, cortante y siempre lúcido que 
empezó él mismo, interrogando, 
con displicente humor, si todo el 
público presente era pagado o 
venía espontáneamente. A la 
pregunta de si llevaba plástico in
jertado en la cara respondió que sí, 
pero se le estaba cayendo. A otra 
sobre la elección de España para 
hacer su exposición argumentó 
que porque'estaba desesperado, 
afirmando seguidamente que la 
actividad sexual no le ayudaba 
mucho en el arte ya que no tenía 
ninguna actividad de ese género e 
insistió que acostumbraba a 
madrugar todos los días, mu
chísimo y, adelantándosela algún 

cargoso, dijo que lo primero que 
hacía era pis (recordando, tal vez: 
a Marilyn Monroe que en similar 
circunstancia susurró que al acos
tarse se ponía Chanel N° 5). •

A pesar de su clamoroso odio a 
las mujeres desde antes que 
Valerie Solanes, una feminista, le 
descerrajara seis tiros en el cuer
po, la atracción que ejerce sobre la 
mayoría de ellas es bastante re
conocida. Con una imagen que os
cila entre la timidez y el despar
pajo (alguien sugirió que era una 
mezcla de Marcel Proust y Elsa 
Maxwell, la tristemente célebre 
columnista de Hollywood), Warhol 
recorrió todos los Madrid, compró 
baratijas a las que era muy afi
cionado, asistió a fiestas aristo
cratizantes, visitó sitios ex

Andy Warhol, el mago del Pop en Madrid, entre pistolas

céntricos y el museo del Prado, 
fotografió, en una tarde, a los 
famosos madrileños, como pro
mesa de futuros cuadros.

Sin duda, no debió extrañar el 
ambiente de Nueva York, su en
torno natural rodeado de lo más 
granado del jet set internacional. 
Fue famoso por su vida rumbosa, 
altamente publicitaria. Y por su ar
te. En las dos áreas fue una au
téntica estrella. Una Superstar. Lo 
sabía y actuaba en consecuencia.

Se inició en los años 50 como 
dibujante publicitario, luego fi
gurinista en las revistas Harper’s 
Bazaar y Vogue, diseñador de 
zapatos. Tuvo un ruidoso estudio, 
The Factory, donde se produjeron 
importantes acontecimientos 
musicales como el lanzamiento del 

•grupo rock Velvet Underground y 
centenares de filmes de largo y 
corto metrajes, experimentales y 
comerciales. Varios de ellos ad
quirieron notoriedad sin ser vis
tos: Sleep mostraba un hombre 
durmiendo durante seis horas, la 
descripción del rascacielos Empire 
State se estiraba hasta ocho. En la 
misma dirección estaban Kiss.que 
era un interminable beso, Eat o 
The Chelsea Girls, donde los rollos 
podían pasarse de cualquier 
manera. Por su inusitada exten
sión y su monotonía casi nadie 
logró verlos hasta el fin. Fueron- 
típicos productos, como la emer
gencia del Pop, de la mitificada 
década del 60. Luego se encargó 
de producir películas para que las 
dirigiera su discípulo Paul Mo- 

rrisey, con títulos taquilleros y una 
temática en clave humorística 
(Flesh, Trash, Het, Frankenstein, 
Drácula, estas dos últimas diver
tidas, realmente) pensadas para el 
lucimiento del cuerpo de Joe 
Dallesandro, un apolo sin ex
presión. También tuvo su propia 
revista, Interview, muy copiada en 
todo el mundo y hasta llegó a 
publicar un par de libros, cono
cidos en español: Mi filosofía de A 
a B y de B a A (Tusquet) y Andy 
Warhol Superstar (Anagrama). 
Hizo de todo y todo fue irreveren
te, polémico, discutible. Así lo 
quiso.

Su práctica del arte consistió en 
observar cuidadosamente las 
imágenes producidas por la cul
tura de masas, seleccionando al
gunas y multiplicándolas en diver
sas variantes casi idénticas. Su 
método de trabajo permaneció 
inalterable a lo largo de los años: 
la fotografía como punto de arran
que, traslado a la tela, retoque de 
trazos y colores fuertes, recom
posición final de acuerdo con el 
principio de la alternancia y la 
repetición, ejecución seriada. Pin
turas y serigrafías se clasifican de 
acuerdo a la temática elegida. 
Productos de la sociedad de con
sumo (latas de sopa Campbell, 
botellas de Coca Cola, cajas de 
Brillo, salsa Ketchup, anuncios 
florales); papel moneda (billetes 
de dólar, vales de mercadería), 
retratos de personalidades aso
ciados a escenas morbosas (Maril
yn Monroe después del suicidio, 
Liz Taytor a un paso de la muerte 
en Londres, Jacqueline Kennedy 
después del asesinato, los trece 
criminales más buscados), es
cenas de desastres (accidentes 
automovilísticos, tumultos ra
ciales, funerales de gángsters, la 
silla eléctrica). Toda la parafer- 
nalia que procede de los medios de 
comunicación y la publicidad son 
tomados por Warhol y conducidos 

hacia'un lenguaje estereotipado y 
redundante, de gran eficacia y 
atractivo visual, sean ídolos po
pulares o productos comerciales. 
Pasa de lo excepcional a lo banal, 
de lo individual a lo colectivo. Pero 
con una misma lógica de des
dramatizar el efecto, de imper
sonalidad comunicativa. El arte 
dejó de ser un mundo aparte (lo 
sagrado) para relacionarse con la 
vida diaria (lo profano).

En la última década fue el re
tratista oficial de la nueva corte de 
la sociedad opulenta, de la 
beautiful people, prolongando las 
coordenadas trazadas desde el 
siglo pasado por Boldini, Sorolla, 
Sargent, que aspiraban, como él, a 
ser aceptados por los grandes de 
la época. Antes se llamaban Marcel 
Proust, Sara Bernhardt, Henry 
James, Isabella Stewart Grant y 
actualmente Marilyn, Rockefeller, 
Helen Rochas, Truman Capote, 
Ives Saint Laurent, Bianca Jagger, 
efigies multiplicados hasta la total 
vaguedad. Roland Barthes es
cribió, con irrefutable acierto, que 
era un artista sencillo que cuando 
pinta congela a los divos en su 
imagen de divo. Esta frase con
tiene la clave para comprender 
buena parte de la producción de 
Warhol.

Ahora que murió, hace un par de 
semanas de un paro cardíaco, se 
harán las inevitables revisiones de 
su obra. Se podrán corregir los 
juicios de los pedantes trascen- 
dentalistas que lo consideran un 
frívolo y de los haraganes que lo 
ven muy complicado. Los pri
meros, confunden la intensa vida 
mundana del autor con su obra; 
los otros, apelan a teorías mal 
digeridas para soslayar la lectura 
de una obra clara y despojada 
como pocas, de indudable per- 
suación visual.

El Ultimo Dandy, el Rey del Pop, 
el Caballero Pálido, la Máscara 
Plateada, el Príncipe de la Nada, 
motes que recibió su controver
tida figura, sonreirá, excéptico, de 
todas las interpretaciones posi- 
bles.

Nelson Di Maggio

José Alonso, símbolo de la Revolución de los Claveles

José (Zeca) Afonso en la 
consagratoria sala de espec
táculos Coliseu dos Re- 
creios, de Lisboa, en enero 
de 1983, había sido también 
el primero. Curioso destino 
del mayor cantor de la 
música popular portuguesa.

Nacido en Aveiro, en 
1929, se inició como in
térprete del fado, esa can
ción nacional unlversalizada 
por Amalia Rodrigues. 
Profesor de enseñanza 
secundaria en Mozambique 
y en Portugal, muy pronto 
entró en la actividad política 
contra el fascismo de Sa- 
lazar y esa lucha por (ajus
ticia y la libertad lo acom
pañará aún después de la 
revolución del 25 de abril de 
1974. "Grándola, Vila 
Morena”, será la canción 
leit motiv no sólo del mo
mento preciso de la insu
rrección armada sino de la 
nueva situación revolu
cionaria. Sus recitales siem
pre fueron en salas alter
nativas (sedes políticas es-/ 
tudiantiles, o gremiales, en 
actos públicos), solo en dos

Otelo Saraiv# de Carvalho y 
José Afonso, símbolo de la Re
volución del 25 de Abril en Portu
gal.

oportunidades apareció en 
las pantallas de televisión y 
como invitado agregado a 
los programas. Oficialmente 
fue ignorado. Por eso no 
sería de extrañar el rechazo 
a las condecoraciones 
mayores que brinda el Es
tado portugués a las per
sonalidades más conspi
cuas. Como las rechazó el 
estratega de la Revolución 
de los Claveles, el capitán 
Otelo Saraiva de Carvalho 
que, desde hace dos años, 
espera en la cárcel el en
juiciamiento por presuntas 
actividades conspirativas. 
Otelo y José Afonso eran 
íntimos amigos, comulgaban 
de los mismos ideales y am
bos creían, con esperanza 

sin límites, en la utopía 
revolucionaria. Enfermo de 
una esclerosis lateral 
amiotrópica que le iba co
miendo los músculos de 
manera irreversible, aquel 
último recital fue inolvi
dable: no tenía la voz clara y 
potente de antes, pifió al
gunas veces, pero un 
público de siete mil per
sonas comulgó con su arte 
de (en)cantar y, como des
pedida, al final, invitó a subir 
al palco a militares e intelec
tuales, políticos y amigos de 
la Revolución del 25 de Abril 
y juntos, mientras se apagan 
las luces y se encendían 
miles de yesqueros, se en
tonan los versos vibrantes 
de “Grándola, Vila Morena ”, 
La emoción y la solidaridad 
colectivas se fundieron en 
torno a José Afonso y Otelo, 
en uno de los momentos 
más memorables y grati
ficantes de cuantos he asis
tido en mi vida. A conti
nuación, se transcribe el 
editorial del director del 
gran semanario lusitano “O 
Expresso”, José Antonio 
Saravia, publicado el sábado 
28 de febrero. N.D.M.

José Afonso, que murió en 
la última semana de febrero, 
fue uno de aquellos hom
bres que se volvió un 
símbolo en vida.

El compuso, sin saberlo, el 

“himno del 25 de Abril” ya 
que, cuando escribió 
“Grándola”, no adivinaba 
que los capitanes irían a 
usar la canción como seña 
del movimiento.

Pocas canciones habrán 
tenido, alguna vez, una car
ga simbólica tan enorme.

Escuchada con emoción 
por unos, con acritud por 
otros, ella eternizó un 
momento fugaz: el momen
to más ingenuo, más puro, 
más auténtico de la revo
lución.

Después vendrían las 
divisiones, las recrimina
ciones, las marginaliza- 
ciones, los golpes y con
tragolpes.

El “momento cero”, sin 
embargo, no se perdió. 
Quedó cristalizado, suspen
so, en una canción que lo 
hará recordar para siempre 
en su “estado de blancura”.

Es justo que José Afonso 
haya sido el autor de la can
ción que eternizó ese mo
mento: puede decirse que la 
suerte, que tantas veces se 
desencontró con el cantor, 
en ese momento estuvo de 
su lado.

Y es justo por tres ra
zones.

En primer lugar, porque 
José Afonso era, él también, 
un revolucionario en estado 
puro.

Rebelde antes del 25 de 
Abril, se-rebelaría después 
contra la floresta de en
gaños, hipocresías, medias 
verdades y medias mentiras 
que hacen el pan nuestro de 
cada día de las fuerzas par
tidarias.

Se aproximó a los parti
dos, pero de prisa se cansó 
de ellos.

Nunca se entregó a con
veniencias o convenciones.

Se desilusionó pero no 
aflojó en el combate por 
aquello que pensaba ser la 
verdad.

Fue auténtico.
Diríase que tenía una 

filosofía elemental.
El problema era que su 

lenguaje no era el de la fi
losofía sino el de la música.

Y ahí está la segunda 
razón que vuelve justo eLac- 
to de haber sido José Afonso 
el autor de la canción del 25 
de Abril.

Del llamado movimiento 
descantares de protesta, él 
no fue sólo el precursor. Fue 
siempre el “alma” y el prin
cipal punto de referencia.

Su lugar jamás fue dis
cutido.

No porque José Afonso se 
hiciera propaganda. Ma
nifestaba un horror sincero 
y raro con relación a la 
publicidad personal.

Sino porque en ningún 
otro cantor de ese movi
miento existió una unidad 
tan grande entre la vida y la 

canción: aquello que can
taba y su forma de estar y 
actuar, se fundían en un 
cuerpo perfecto.

Aún integrado a un mo
vimiento de protesta, José 
Afonso nunca fue panfle- 
tario.

Jamás fue un mero 
propagandista.

La canción rebelde le salía 
naturalmente de dentro con 
una calidad y transparencia 
que nadie, en la generación 
siguiente, consiguió en for
ma tan continua.

Y es esta la tercera razón 
por la cual José Afonso fue 
el autor cierto para eter
nizar el momento cero del 
movimiento de los capita
nes.

Conviene reconocer, en 
verdad, que la canción de 
protesta en Portugal no 
siempre alcanzó una calidad 
notable.

Como todos los movimien
tos de combate, quedó 
muchas veces por el terreno 
inmediato de la lucha po
lítica, siendo raramente 
capaz de elevarse por en
cima de la elementaridad y 
el rudimentarismo de las 
palabras y los acordes.
. José Afonso, sin embargo, 
fue más que un resistente. 
Fue un músico.

Por eso sus canciones 
permanecerán más allá de 
las circunstancias del 
momento en que fueron es
critas.



Luz y Sonido
Una historia de la Patria Vieja

“Crispín Amores” Mse 
ubica en la Plaza Matriz en 
tiempos de Artigas en 
Purificación y tiene como 
protagonistas la Plaza mis-

I espectácu
lo de luz 

y sonido tiene antecedentes 
lustrosos en muchos sitios 
del mundo. Los resultados 
son casi siempre esque
máticos y con cierto aire 
turístico.

ma, sus árboles y su fuente, 
el Cabildo, la Catedral. 
Recreando una fiesta de en
tonces.

Texto interesante de 
Carlos Maggi, cuenta con

una destacada interpre
tación de Rubén Rada di
ciendo y cantando. Lo mismo 
vale para alguna interven
ción de la joven cantante Sil
via Meyer.

Son eficaces los actores 
Levón (relator), Sergio 
Otermin (Barreiro), Mario 
Heguy (Sargento Mayor), 
Jaime Yavitz (cura) y al
gunos pasajes musicales, 
como el candombe final.

Los mejores momentos de

este “Luz y Sonido” son la 
fiesta del Cabildo, su ilu
minación y embanderamien
to y la ceremonia de la 
Catedral.

Las luces del espectáculo 
han estado a cargo de un 
conocedor del oficio como lo 
es el director teatral Rubén 
Yáñez. Otro colaborador es 
Carlos Carvalho destacado 
escenógrafo.

El espectáculo de 50 
minutos tiene un par de

secuencias emotivas, pero el 
juego de la iluminación tan 
fundamental —seguramen
te por carencias— se torna 
reiterativo y con pocas sor
presas.

Más allá de reparos po
sibles (la locución previa 
larga y tediosa), “Luz y 
sonido” es un esfuerzo in
teresante y digno. Principio 
quieren las cosas y ya habrá 
tiempo de repensar solu
ciones.

Se lo merece Montevideo,, 
su gente, sus visitantes. Un 
espectáculo popular 
—máxime si está vinculado 
con su historia— debe salir 
de los fundamentos de un 
proyecto cultural.
“Luz y sonido” es un es

pectáculo correcto. Quizá 
todos, con nuestra habitual 
impaciencia, esperábamos 
mucho más.

R.C.
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“Amor brujo”
Saura, por lo alto, completa su trilogía

trilogía 
de Carlos 

Saura (director), Antonio 
Gades (bailarín y co
reógrafo) culmina empi
nadamente.

El comienzo fue con 
“ Bodas de sangre” sobre el 
texto de García Lorca, alcan
zando un refinamiento y 
precisión envidiables, lo
grando de pique un impacto 
en el Festival de Cannes, en 
1981.

En 1983 conocimos “Car
men”, basada en el texto y 
ópera de Merimée-Bizet y

ahora la música, el ballet y el 
cine se unen, para ofrecer
nos una lectura peculiar de 
‘‘El amor brujo” sobre la 
música para ballet de 
Manuel de Falla.

La historia se centra 
sobre el trabajo actoral y de 
danza a cargo de Antonio 
Gades, Cristina Hoyos, Juan 
Antonio Jiménez y Laura del

habitat cinematográfico y de 
síntesis de la marginación 
alcanza la medida de lo 
mágico, gracias a la sabi
duría de Saura-Gades.

Las luces y transparencias 
cobran significados claros y 
la historia se integra al 
paisaje espectral, al misterio 
del cante, a la condición 
humana 7 su destino, para 
alcanzar un impacto visual 
de indiscutible belleza, más

Sol.
Los cuatro, en caracte

rizaciones sensibles y hon
das en su exposición. La voz 
en off es de la cantante 
Rocío Jurado.

Pero la música y la es
cenografía juegan queri
damente en esta oportu
nidad un papel protagónico. allá del cuasi lugar común 
Ese caserío gitano mezcla de Que hoy por hoy puede ser

“ La danza ritual del fuego”.
Es una realización bella, 

con extraordinarios alcan
ces formales, quizá más 
epidérmica que “Bodas...” y 
que “Carmen”, pero no 
menos sugerente.

“ El amor brujo” es de 
esas películas que “tocan” 
al espectador y lo con
mueven, que es una manera 
de escribir que lo transfor
man. Va en el Cine Plaza y 
Casablanca. La producción“Yesterday”

Aquellos y estos tiempos

on los años 
60’ en un 

pueblo de Polonia. Son los 
jóvenes tocados por el es
píritu y la músicas de los 
Beatles.

Pero Yesterday enfoca 
otras lecturas que tienen 
que ver con lo conservador 
de ciertos sectores de la 
Iglesia, con el autoritarismo 
de una educación y de una 
sociedad, aportando el 
director sus dardos críticos 
al mundo de los mayores; 
crítica ubicada en los años 

sesenta, en Polonia, pero 
que puede conllevar la in
tención de proyectarla hasta 
el presente.

Incomprensión y mani
pulación de los jóvenes para 
terminar en una mirada tris
te y nostálgica con el fracaso 
personal de “Ringo”, un 
rebelde de ayer.

El director Radoslaw 
Pimoraski que tiene 39 
años, realiza aquí su primer 
largometraje. Sale airoso dev 
la prueba con nota alta por

que la película aparte de es
pejo de una época, es una 
ácida visión sobre formas 
culturales, sobre compor
tamientos humanos.

Pero además la cámara 
está manejada con inteli
gencia, la iluminación tiene 
momentos de precisa va
loración y el conjuntodelf iIm, 
un aire de testimonio y de 
espíritu cargado de magia. 
Film mágico y misterioso.

Yesterday es un proyecto 
de estética y de ética, que 

tiene que ver con los sueños 
y la utopía de un mundofeliz, 
pacientemente truncado por 
los autoritarios que toda 
sociedad puede alimentar.

Hay hallazgos expresivos 
de particular fineza y el film 
sin mifcha “ prensa ” por es
tas zonas, proyecta sobre la 
pantalla: verdad, auten
ticidad, ensoñación, esa 
magia que ilumina las 
creaciones bien paridas.

Alguna escena de amor 
adolescente, danza de cuer

pos desnudos - ceremonia 
de sintonizar la radio de on
da corta, son momentos an- 
tológicos del mejor cine de 
todos los tiempos. Del más 
prolijo, pero también del 
más lúcido.

Va en C^ntrocine. Es una 
producción de Polonia de
1985.

R.C.

Mañana será otro día
Recreación de un clásico de ayer

aborda! un sainete son 
múltiples. El género refleja 
la realidad pasada de in
migrantes españoles, ita
lianos (con sus matices) y

otros gringos, que se mez
clan en una sociedad de 
criollos blancos, mestizos y 
negros. Luego, las lenguas y 
dialectos, las sicologías 
diferentes, los comporta
mientos y códigos, resultado 
de otras culturas. Pero ese 
mundo de fin y principios de 
siglo “ algo” ha cambiado.

Los jóvenes no lo cono
cieron y por lo tanto los ac
tores tienen de él una re

ferencia más bien “lite
raria ”. También el teatro ha 
cambiado. No nos movemos 
con prejuicios. No decimos 
que no se pueda hacer. Jus
tamente al señalar éstas y 
otras dificultades valoramos 
los desafíos que una em
presa así propone.

El grupo independiente 
“La Gaviota” al cumplir 10 
años —instalado en forma 
estable en el Nuevo Stella 

—pone el acento en un 
teatro de reconstrucción, de 
hacer “vivir” la arqueología.

El texto del sainete clásico 
de Vacarezza, Berrutti y 
González Castillo, “pei
nado” y con giros o referen
cias locales, busca la pintura 
de ambiente, el dibujo de 
tipos y prototipos, el humor 
directo, quizá alguna re
flexión. Por encima de todo 
caricaturizar una realidad.

La dirección de Júver Sal
cedo —conocedor del 
género— contó con una 
divertida y funcional es

cenografía de Claudia An- 
selmi, vestuario acertado de 
Nelson Mancebo y una 
correctísima iluminación de 
Sergio Del Cioppo, un joven 
artista seguidor de los pasos 
de Carlos Torres.

El elenco integrado por 
figuras jóvenes y algunos 
experimentados, alcanza los 
puntos ’más destacados en 
el desplante de Lilián 
Olhagaray, la precisa com
posición de Leonel Martínez, 
la revelación del “gallego” 
de Jorge Arrieta y la des
fachatada creación de 

“Pajarito” a cargo de Gon
zález Santurio, exposición 
con mirada sardónica sobre 
su propio trabajo.

En definitiva, un teatro 
con historia pero sin bases 
en el presente.

Un teatro que puede fun
cionar por interpolación, un 
divertimento ligero y una* 
picaresca del ayer rioplaten- 
se.

Mañana será otro día va 
los viernes a las 21, los 
sábados a las 21.30 y los 
domingos a las 19.30 hs. en 
el Teatro Nuevo Stella.

J próximo 19 
de marzo 

llega a Montevideo Eugenio 
Barba, el fundador y direc
tor del Odin Teatret de 
Dinamarca, que es una par
te del Nordisk Teaterla- 
boratorium y al que per
tenece el grupo Farfa que 

estuviera para la Segunda 
Muestra Internacional de 
Teatro de Montevideo, en 
abril del año pasado con los 
espectáculos: Matrimonio 
con Dios, Luna y Oscuridad y 
El País de Nod. Luego de 
Barba, (unos días tan solo), 
llegará el Odin Teatret para 
presentar en nuestra capital 
bajo su dirección El evan
gelio de Oxyrhincus entre el 
23 y 29 de marzo en una 
sala aún no determinada. La 
noticia no puede ser más

significativa.

IDEASEN BORRADOR

Nuestro colega de 
“Búsqueda" Jorge Castro 
Vega demuestra sus pre
juicios. A propósito de la 
obra de Carlos M. Varela 
"Sin un lugar", escribe: 
..."No resulta lo más de
seable que un autor dirija su 
propia obra”... ¿Cuáles son 
las razones?. Hubo y hay 
autores que piensan otra 

cosa y van sólo dos ejem
plos: MoliéreyAlbee.

Lo que se podría discutir 
es si un autor es o no un 
buen director.

Para el conocimiento de 
una pieza nada mejor que el 
propio autor. Para la ex
posición es necesario saber 
otras cosas. Puede saber 
hacerlo o no. Pero de esto a 
la afirmación “que no resul
ta deseable que un autor 
dirija" hay bastante distan
cia y muchos prejuicios.

Cno. Mendoza 8238 Te!.: 22 00 34, Montevideo-Uruguay

Venta Directa al público en nuestro 
local de Canelones casi Gutiérrez 
Ruiz, Montevideo.



Boleta no computada, no juega 
La Tómbola no paga 
un premio millonario

El juego de azar civilizado 
le ofrece al apostador la garantía de que si logra 
poner de su lado a la Diosa Fortuna y hacer añicos 
el cálculo de probabilidades que siempre le es 
adverso, cobra el importe que le corresponde. Por 
lo visto, en el Uruguay seguimos alejados de la 
civilización en algunos terrenos, éste del azar por 
ejemplo.
Así lo pudieron comprobar en estos días dos 
ciudadanos que, desprevenidamente, se vieron 
enfrentados a obstáculos desconocidos del juego 
de la Tómbola: además de acertar, el aoostador 
tiene que tener la suerte de que su boleta resulte 
computada.
Esta nota informa sobre sus desventuras, que ya 
tienen casi dos meses de ¡das y venidas, ahora en 
el ámbito de la Justicia. 

—......................... ...

ano N$
2. 400. 000 

con su apuesta de 'La Tómbola': 
Se llama XX, vive en Estación 
Atlántida y trabaja en Montevi
deo como funcionario del Es
tado.

En la nota gráfica lo vemos 
recibiendo la suma de N$ 
2.400.000 de manos del Sr. Ju
lio Introíni, representante de la 
Banca de Cubierta Colectiva de 
Quinielas de Montevideo, por 
haber acertado con N$ 200 a los 
siete números de 'La Tómbola', 
ese simpático y atractivo entre
tenimiento que ya forma parte 
del anecdotario cotidiano de los 
uruguayos. El Sr. Gómez hizo 
su apuesta en la Sub-Agencia 
No. 50, ubicada en Marcelino 
Sosa 3258, esquina Lorenzo 
Fernández. Así, en escasas ho
ras, le cambió la vida con un 
precio extraordinario que le per
mitirá 'hacer sus sueños reali
dad'. Y como el Sr. Gómez, La 
Tómbola Sigue haciendo millo
narios en todos los barrios de 
Montevideo y en todo el interior 
del país, sembrando fortunas, 
diversión y alegría. En la foto, 
de izquierda a derecha, los Sres. 
Eduardo Fernández (Corpora- 
ción/Thompson), XX (el afortu
nado apostador) y Julio Introíni 
(Banca de Cubierta Colectiva de 
Quinielas)".

Con el nombre y el docu
mento del ganador aludido 
(aquí sustituido por "XX") y 
acompañado de la fotografía co
rrespondiente, este aviso pudo 
leerse en varios diarios de Mon
tevideo el miércoles 25 de febre
ro pasado. Por esos días, otros 
tres casos de afortunados apos- 
tadores de "La Tómbola" favo
recidos con sumas millonarias, 
recibieron similar destaque pu
blicitario, llegando incluso a 
aparecer en breves entrevistas te
levisivas.

Hacía meses, muchos meses, 
que los patrocinadores de este 
juego de azar no promocionaban 
con tanto entusiasmo a sus juga
dores exitosos. ¿Por qué, repen
tinamente, este cambio de acti
tud ...?

La otra cara de la moneda

Por esa misma fecha otras 
dos personas, Mario Alberto Mo- 
segue y Aurora Domínguez co

rrían una suerte diametralmente 
distinta a la de "XX" y los otros 
felices adivinadores de números. 
Infructuosamente, intentaban 
difundir a través de la prensa 
una situación (por lo menos) 
irregular en la que se encontra
ban inmersos a raíz de otro 
acierto, por valor igual al embol
sado por "XX": 2 millones 400 
mil nuevos pesos, que la Banca 
de Cubierta Colectiva de Quinie
las se negaba a abonar. "Inten
taban" difundir, porque sus pri
meras gestiones ante los más po
derosos medios electrónicos de 
comunicación habían tropezado 
con una barrera insalvable. "El 
asunto es delicado, ¿sabe? 'La 
Tómbola' es un fuerte avisador 
aquí y, por lo tanto, yo no 
puedo realizar una nota de este 
tipo, que implica críticas a su 
funcionamiento, sin consultar 
previamente con mis superio
res ..fue, palabra más, pala
bra menos, la disculpa que los 
dos damnificados recibieron de 
periodistas de informativos. 
"Voy a consultar, y tan pron
to como tenga una respuesta, 
me comunico con ustedes. Dé
jenme un teléfono, por fa
vor . . agregaron los profe
sionales de la noticia.

Como el lector imaginará, 
esa respuesta nunca llegó y, en 
consecuencia, los reportajes ja
más se efectuaron. Por lo menos 
hasta el cierre de esta edición de 
Alternativa.

Los medios daban generosa 
cabida a la "contrapropaganda" 
paga destinada a ensalzar las vir
tudes del juego, pero relegaban 
al vacío informativo a quienes 
tenían una advertencia para for
mular a sus iguales, los despre
venidos uruguayos que gastan 
sus pesitos jugando a un "entre
tenimiento" cuyas reglas más 
peligrosas desconocen por com
pleto.

‘Tombolito: ¡sos mi esperanza!

Mario Mosegue y Aurora Do
mínguez realizaron conjunta
mente, el 16 de enero de este 
año, una jugada a La Tómbola 
en la Subagencia No. 5 de la 
Agencia No. 45. Apostaron 200 
nuevos pesos, eligieron los nú
meros 02, 22, 49, 68, 77, 85 y, 
91, y los marcaron en una bole
ta identificada con el número 
311818105. El acierto fue com
pleto y, por lo tanto, les corres
pondía recibir 2 millones 400 
mil nuevos pesos.

La cifra, está de más decirlo,

les iba a servir para resolver unos 
cuantos problemas y para sacar
se más de un gusto. De ahí que, 
esperanzados e ilusionados, con
currieron a hacerla efectivo.

El monto era demasiado al
to, por lo que el subagente pri
mero y el agente después, les so
licitaron que se trasladaran a co
brarlo directamente a la sede de 
la Banca de Cubierta Colectiva 
de Quinielas, ubicada en la calle 
Lima 1582.

¡Qué hermosa computadora ...!

Hasta allí, todo parecía razo
nable, a pesar del nerviosismo 
que se acumulaba en los flaman
tes millonarios al ir pasando de 
un peldaño a otro de la escalera 
jerárquica de la Tómbola criolla. 
Pero fue en ese momento cuan
do comenzaron las sorpresas.

Los funcionarios que los 
atendieron recibieron la hojita, 
averiguaron, y volvieron al mos
trador aduciendo que aquella 
boleta no había sido registrada 
en la computadora del día del 
sorteo y que, por lo tanto, el 
premio no podía abonarse. Ante 
la sorpresa y la indignación de 
Mosegue y Domínguez, las ex
plicaciones de los empleados no 
pasaron del argumente ya men
cionado. Lo mismo repetiría 
Guillermo Pérez, secretario de la 
Banca, el 27 de enero, ante una 
escribana pública que compare
ció junto a los afortunados-desa- 
fortunados a labrar un acta de la 
intimación de pago.

Otros dos directivos de la 
Banca, Julio César Zito y Julio 
introíni, insistieron en el punto 
en conversaciones posteriores, y 
en ningún caso supieron infor
mar por qué razón la boleta no 

había sido ingresada en la com
putadora. Remarcaron, en cam
bio, que según lo que establece 
el Reglamento de este juego, 
cualquiera que haya sido la cau
sa de la no computación ¿omi
sión, negligencia, dolo, etcéte
ra), la boleta no computada no 
interviene. Y más aún, señalaron 
que las boletas juegan el día en 
que son computadas. De donde 
se concluye que es posible que 
una boleta sea computada para 
un juego posterior a aquel en el 
cual el apostador pretendió ju
gar o creyó que jugaba. De esta 
manera, de acuerdo con los diri
gentes quinieleros, bien puede 
darse que un formulario llenado 
para un miércoles, juegue en rea
lidad el viernes y gane, sin que el 
apostador se entere, ya que este 
sólo le habrá prestado atención 
al resultado del miércoles.

Zito, Pérez e Introíni subraya
ron que esas disposiciones for
man parte de las reglas del jue
go, y se ampararon en un texto 
escrito en diminuta tipografía 
en el reverso de las boletas de 
"La Tómbola". Esa leyenda di
ce: "IMPORTANTE: El solo 
hecho de realizar apuestas im
plica el conocimiento íntegro 
y la aceptación incondicional de 
todas las normas contenidas en 
la respectiva reglamentación 
(...)".

"El problema es que, por 
más que uno intente enterarse 
del contenido de ese Reglamen
to, no hay manera de hacerse 
con un ejemplar", dijo a Alter
nativa Mario Mosegue. Añadió 
que durante sus idas y venidas 
de estas semanas solicitaron co
pias del Reglamento en suba
gencias y agencias, recibiendo 

siempre negativas de parte de los 
encargados, muchos de los cua
les admitieron que ni siquiera 
ellos poseían ejemplares del arti
culado. Fueron varios también 
los que confesaron que nunca lo 
habían leído.

La Banca y Pasquet 
inconmovibles

Como se sabe, la Banca de 
Cubierta Colectiva de Quinielas 
es una organización privada de 
capitalistas que actúa autoriza
da por el Estado (ver notas en 
los números 19 y 21 de Alterna
tiva) y bajo el contralor adminis
trativo de la Dirección Nacional 
de Loterías y Quinielas, depen
diente esta última del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Parapetados detrás de sus 
"razones", los titulares de la 
Banca resultaron impermeables 
a los planteamientos de Mosegue 
y Domínguez y del abogado de 
estos, que sostuvo diversas en
trevistas en procura de un acuer
do amistoso. A su vez, el Direc
tor Nacional de Loterías y Qui
nielas, doctor Ope Pasquet, dijo 
no estar habilitado para obligar 
a la Banca a pagar. Ante la iner
cia del jerarca, el representante 
de los frustrados ganadores ini
ció una gestión administrativa 
urgente ante esta dependencia a 
fin de que se determine si la bo
leta es o no original y auténtica 
(cosa que hasta ahora nadie pu
so en duda) y si hubo omisión, 
negligencia o falla del sistema, 
y en qué consistió esta. El trá
mite ligue su curso sin que se 
conozca aún un veredicto al res
pecto.

Análisis
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La denuncia ante 
la Policía

A la luz del panorama tan 
desolador, Mosegue y Domín
guez no tuvieron otra salida a su 
alcance que la denuncia penal, la 
que fue presentada ante la Divi
sión de Prevención de Delitos de 
la Jefatura de Policía de Monte
video el 12 de febrero pasado. 
En el documento, tras describir 
los hechos, Mosegue afirma que 
"esta situación me origina obvia
mente un gravísimo perjuicio", 
y acota "soy sólo un trabajador, 
que ha realizado una jugada líci
ta (en fecha, con Boleta oficial 
llenada correctamente, que pagó 
el precio de la misma y que, co
mo todos los apostadores de 
Tómbola, carece por su parte de 
medios de control y en cierto 
modo de garantías sobre si su 
Boleta o jugada es o no compu
tada)".

"En consecuencia --prosi
gue— (. . .) realmente sufro un 
enorme perjuicio, del que pue
den no estar exentos los futuros 
jugadores de La Tómbola, cuya 
causa debe indicarse y definirse 
en la Banca de Cubierta Colecti
va de Quinielas de Montevideo, 
en cuanto a si la misma (la no 
computación de la boleta) se 
originó en una omisión, negli
gencia o en la comisión de un 
posible ¡lícito previsto en el Có- * 
digo Penal, a determinar en todo 
caso por la autoridad judicial y 
el Ministerio Público correspon
dientes".

El responsable de la suba
gencia No. 5 exhibió un recibo 
en el que consta que hizo entre
ga a la agencia No. 45 de un ta
lonario que contenía la boleta 
311818105. Por su parte, la 
agencia también pudo demostrar 
que había elevado esa apuesta a 
¡a Banca.

Los directivos de la Banca, a 
su vez, durante las conversacio
nes con Mosegue y Domínguez 
revelaron que si bien extienden 
recibos contra la entrega de los 
talonarios, les resulta imposible 
controlar que efectivamente se 
encuentran todos los formula
rios. Sostuvieron que no dispo
nen de tiempo como para con
trolar uno por uno los talones, 
ya que el sorteo se realiza a las 
17 y 30, tan solo una hora y 
media después del plazo para re
cibir apuestas. "Así que, en esas 
condiciones, nadie puede estar 
seguro de que su boleta llega a 
destino y juega", comentó Mo
segue.

El caso ya salió de la órbita 
de la Policía, y está ahora en trá
mite en el ámbito de la Justicia 
Penal. Paralelamente, los perju
dicados se aprestan a dar entra
da a otra denuncia judicial, por 
daños y perjuicios, en la juris
dicción civil.

Subagentes, preocupados

Mientras tanto, el episodio 
ha ido tomando estado público, 
aunque sólo por la vía del ru
mor, ya que la mayoría de los 
medios de comunicación han he
cho todo lo posible por ocultar
lo. Agentes y subagentes están al 
tanto, y en varios de estos últi
mos pudo percibirse un marcado 
malestar. "Nosotros ponemos la 
cara delante del cliente, nos ex
ponemos a sus críticas en este 
tipo de casos, hasta somos cita
dos por la Policía a declarar, y 
cuando reclamamos el Regla
mento a las 
Agencias no nos 
lo proporcio
nan", dijo uno \ 
de ellos a Alter- l 

nativa. w


