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OTRA VEZ LOS PAROS ...

... 1 otra vez la nl:ma Intransitada patronal de siempre que especula con que 
sigan siendo los trabajadores los más postergados para poder neguir aseando lar suculen 
tus tajadas que ertuo largos 11 altos de dictadura le garantizaron, atravez de la nerse- 
cucióñ de toda forra de actividad sindical.- -De esta manera volvemos a escuchar las sin 
mas voceo de ayer que claman noy por la reglamentación de loa sindicatos y que loe acu
san de «desectai.ilizar" la de..ocracia.-

T aquí es necesario detenerse especialmente, porque el cinismo dé quiener. ayer 
ce aferraron a r.uBlentar una dictadura fascista y hoy se disfrazan de adalides de la de 
taocracia, parece no tener límites.- yuiened! más interesados que los trabajadores en aré 
gurar y afianzar la democracia en este país? quienes fueron cinó.los trabajadores loe
que dieron su sacrificio y sur vida» por derrocar la monstruosa dictadura que hexce vi
vido?.- son ellos los que han soportado en estos afleo la persecución, i«n arbitrarieda
des de todo tipo.y la reducción, a términos jamás alcanzados, de bus salan oa.~ Y enton 
ces nadie mejor que un trabajador para saber valorar lo importante de haber reconquisté 
do la democracia y sacie más interesado que él en profundizarla.- "

pero a no oquivocurn», porque los trabajadores no reconquistaron la democracia ]
para permitir que lucro re mantenga incambiada au nltuacifin.- tupieron pagar con nu .«a- I
crificio de lucha que i;e evidenció en resultados tan ieportantea como la primera cancro I
tración de masas durante'la dictadura aquel 1» de Mayo de 198?, o las huelgas generaleñ 1
que el año pasado marcaron de muerte al régimen.- por eso cuando hoy eccuchamos la pala 
bra "desestauilizar" debemos analizar con mucho cuidado de donde proviene.- Y no cor.taé 
rá mucho rastrear detrás de laa patronales que hoy se aferran a la intransigencia a los 
miemos que ayer se beneficiaron en grado inaudito con la dictadura.- So es ca.-uel que j
las empresas ue Strauch ee hallasen en conflicto ante la negativa patronal de mejorar >■
la situación laboral*, el mieao apellido que poco tiempo atráa eetuvo entre los principa I
les beneficiador, de la fraudulenta compra de carteras bancarias que realizó el Banco 
Central y que hoy el parlamento investiga.- í por ello nadie más interesado que «14»» ■ C
en. "deséatabilizár" la democracia, porque hoy los trabajadores tienen loa instrumentos 
para .enfrentar la prepotencia, y porque esa democracia ea una amenaza para sus activida • 
des fraudulentas y antinacionales.-

. por eso es necesario que cuando escuchamos noticias acerca de un conflicto obre
ro-patronal (através de loa.■aismos medica de comunicación que ayer fueron buenos cerví- 
les de la dictadura), cepaaos ver qué y quiénes están detrás de él .- La respuesta pairo 
nal en monótonamente eiemora la misma; que la crisis no peralte aumentos, que no se pue 
de repartir lo que ño existe, etc., pero milagracauaente trás la movilización de-jos tra 
bajadores se evidencia que los aumentos de sueldós ol son posibles, y que la críela en" 
realidad la viven quienes tienen que subsistir M salarios de hambre.-
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No obstante la crítica sitUación por la que atraviezan, vuelven a ser los traba
jadores quienes clan muestras cié una disponibilidad negociadora que evite loe conflictos 
y vuelven a ser, por el contrario, las patronales intransigentes que acunaron la 'dicta- 
cura, las que los provocan con su ne¿;ativa a la negociación.- Erto se evidenció clara - 
aent» en el reciente conflicto textil, donde «1 movimiento sindical pospuso sun mecidas 
de paro general a la er.pera de que se estudiase la fórmula presentada por el gobierno, 
■lentrae la patronal Be aferraba a una negativa cerrada.-

^ue nadie se llame a engaños, No hay ni habrá nadie más interesado que la clase 
trabajadora en afianzar la democracia, porque en .ello le va la vida.- pero esto no sig
nifica que loo trabajador es crucen sus brazoe viendo como la oligarquía se sigue repar
tiendo ahora, en democracia, las suculentas tajadas junto a las 'multinacionales que han 
sangrado al pafs'y hambreado a bu pueblo.- Los trabajadores han.sido protagonistas nrin 
cipalee en la reconquista de la democracia, de la ruisma manera que fueron ayer protago- 
í.onlstan principales; en oponerse á la instauración de la dictadura, marcándola a fuego 
desde su coasienzó ,aisno.~ f por ellb.no aceptarán, ni puede/pretenderse que aconten vól 
ver a ser los pootergadui. de niespre y. permitir que spbre ñus neceridadea no higa enri
queciendo un»! reducj<¡a élite que fu» sido, udeaiía, la principal implicada en el vacia - 
«froto que el país ha ¡suportado y 'que nos significa tener hoy una de las deudas-; propor,- 
cionalaente más grandes del continente.- . »

por eso, al igual que en los arica anteriores significó un jalón fundamental en 
la lucha contra la dictadura, el próxiso lí de Mayo significará una gran reafinnación 
de que la clare trabajadora lucha através de sus reivindicaciones por UNA. DS'.OCHACIA 
'.AS JUSTA X Utí PAIS Ir.íALKUTj SuBtíUUO. ' - ’ .

yue engénte gobierno democrático fueron deshalojados de 
las fábricas que ocupaban, por fuerzas policiales, los sindi 
calíalas del Heetauranto Panarábico y del gremio papelero.-”

uue el Ministro de Trabajo Hugo Fernández Faingold no re
cibió a una celegación de representantes sindicalistas "por 
sentirse presionado».por la presencia da los trabajadores.-

yue Lo anterior sucedió a las pocas horae ce la oonferen- 
clacque «1 ür. Julia «a. Sanguinetti ofreció "pidiendo cordu
ra».! '

ellb.no
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Que el edificio ae Banfed, hoy Banco Exterior de Esparta, 

de 18 de Julio y Vázquez, ñe compró en la "abultada" aúna de 
til 12.QQ0»=» incluyendo bu mobiliario.-

Qué hay detrás de éato? ...
Que el Banco Central de España 3.A. (Centrobárico de Uru- 

fptay), compró al Banco Panamericano Uruguayo por KJ 1=.- 
(qué 'PICHIKCHAIH)

■ ? yuÓ hay detrás de todo ésto? ....

■ES ESTA LA .COhRUÍCICN QUE DIJO QUERER CMATIfi LA DICTADURA?

Amnistía al fin ... Amnistía aún

El FA cumplió su compromiso con 
el pueblo: 27 legisladores posee-y 
27 votos emitió por una. amnistía ge
neral e irrestricta.- Todos sabemos 
qué la variación de criterio' de los 
otros-sectores políticos que se ha - 
bían comprometido a votarla hizo que 
finalmente ésta no ee aprobara cono 
tal, y si con un contenido que la 
restringe.- ■

Sin embargo eo necesario puntea 
lizar que la ley aprobada supuso un~ 
avance importantísimo y confírmate - 
rio de que fue el .pueblo organizado 
y movilizado quien creó los espacios 
necesarios para concretar la salida 
de todos loa presen-.de las cárceles. 
Y ene ooncenso que . i ue dtó a nivel 
popular debemos valorarlo acertadaoen 
te porque son muchas las conquistas 
que aún quedan, ñor alcanzar.--

Hoy los presos han Balido de las 
cárceles pero la lucha no ha termina
do, porque r>eg,uimoa reclamando una ág 
nir tía general e irreótricta y no una 
revisión de causas que «ignificaria 
convalidar la pretendida "justicia" 
militar, que,noha sido otra cosa que 
la áanifer. tación más descarada de un 
ejército de ocupación de su propio pue 
blo en beneficio de intereflea exter 
nos.- Y sobre todo, la lucha no ha 
terminado porque aún quedan presos.- 
presos que nunca fueron procesados pero 
que sabemos muy bien que fueron secues
tradas por loe tentáculos de esa misma 
maquinaria militar en lo que constituye 
uno de los más crueles avasallamientos 
de los Derechos Humanos.- Nueetra lucha 

será entonces para que se aclare la si
tuación de cada desaparecido y para que 
loa responsables de estas atrocidades 
sean castigados.-

lo lograse ha sido muy importante, 
y debemos tener claro que nadie nos re
galó nada, que fue resultado de la lucha 
cada vez más senciente del pueblo,- La 
experiencia.histórica que debemos reco
ger eu que de etia forma, y sólo de ella, 
podrán alcanzarse todos y cada uno de 
loa objetivos populares.- Valoremos es
ta histórica fecha en que loa preson 
han sido arrancado» de las cárceles por 
la determinación del pueblo ornar.izado, 
como uno de loe resultados confírmate - 
ríos de la justeza de nuestra lucha.-



DERECHOS HUMANOS
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 3. "TODO Xiíül’/IDUu TluiE DELECliU A LA VIDA, A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD DE 
DU PERSONA"

Mayor Arquínedes hacioli Direo 
tor del. Penal dr Libertad en 1976,“ 
"W° 1 iquii'aaor. cir-nco tuvimon 
posibilidad y encima ttind remo.'; que 
lárgarToe.- pebemon aprovechar el 
tiempo que noa guada para volver
lo o locos".-

líe posible afirmar que nuestro 
pueblo ha tenido derecho n la vida, 
a la libertad y a la .ee, uridad de 
ru per.non a?

Ee posible, cuando durante es
tos últimos ador; re ha dado muerte 
a gran número de curr. part< ron en luga 
rea de detención? ~

Es punible, c .mío milen de con 
parleros han nido arbitrariamente a - 
rrañeados de i:u medio para t.cr lleva 
dos a amgnentas cárceles por el 
"delito" de luchar por y para un pue 
ble?

Es posible, cuando entese compa
raros han nido objeto de la iti'e ab - 
nolutn barbarie cuando, a|trav<*« de 
la tortura sistemática cada vez már> 
lecnificada y perfeccionada, ce vie 
ron enfre'tadoB a la centrucción de 
la integridad tí ica y psíquica de 
cu persona?

Y Ion desaparecidos?... comparte 
ros que fueron riecuc.'Irados dentro 
y fuera de fronteras, donde entán?, 
qué fue de ellos? y de cus hijos?... 
niños inocentes que fueron igualmon 
te presas del aparato reproslve, por 
qué la ley de Pacificación Racional 
"omitió" el encliirocÍKiento de sus 
caaoíi? ...

Para garantizar la real vigen - 
cía del artículo al cual ce hace metí 
clón en este número de büNGS, enten
demos irapreucindible la creación in
mediata de una Comisión Parlamenta - 
ría Investigadora con amplias facul
tades a fin de esclarecer todos ios 
actos vlolatorios de loe Derechos Hu 
manos hasta sus úl timas' consecuencias

Aún en países con gobiernos cons 
titucionaleB, como Perú, México y Co
lombia, se predica el necueetro y 
posterior desaparición de los luchado 
res sociales y de sus familias.-

DONDE ?
DONDE?
DONDE?

LA FEDERACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS, DESAPARECIDOS POR LA VIDA Y LA. LIBiJi- 
1AD EN AMERICA*LATINA (FEDEFAM), vRGANISMO QUE REPRESENTA A LAS FAMILIAS DE MAS DE 
9u.0U0 DESAFAME'IDUS DE TUDA AMERICA LATIRA (CIFRA EQUIVALENTE A TuDUS LuS HAI ITANTE3 
DEL DPTO> DE PAYSA«DU), DEDICA ESTE MES DE ABRIL AL URUGUAY EN SU CALENDARIO DE ACTI
VIDADES.-


