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El Frente descartó
) propuesta

■ ■ ■ ■

Inminente 
desproscripción 

de Partidos
de Izquierda

Entrevista exclusiva

Un abrazo de Canto y Pueblo: 
El retorno de Alfredo Zitarrosa
Cantará en el Franzini el sábado 7

Si marzo fue un mes rico en 
acontecimientos políticos 
de toda índole, abril será -se
gún se especula en medios 
partidarios-, aún más pródi
go en novedades.

El panorama político -su
mamente confuso y conflic- 
tuado-, podría comenzar a 
aclararse antes de fin de mes 
cuando las Fuerzas Armadas 
ya hayan resuelto qué hacer 
con los partidos que aún es
tán proscriptos, y el Partido 
Nacional (y Wilson Ferreira Al- 
dunate) hayan definido su fu
turo.

De todas formas, el reinte-

gro de Líber Seregni a la 
Mesa Ejecutiva dél Frente 
Amplio y el informe que ofre
cerá Julio Sanguinetti el sá
bado a la Convención Colo
rada contribuirán a arrojar 
buena parte de la luz nece
saria en el complejo tablero 
político.

Lo que sigue pareciendo 
claro en todos los sectores es 
la voluntad de la gente de 
que el cambio de gobierno 
se produzca efectivamente, 
prueba de lo cual fue la Jor
nada Nacional de Protesta 
del domingo pasado.

1de Mayo:
Acto Público 
en Colonia 

y Agraciada
El movimiento sindical solicitará 

la autorización correspondiente 
para realizar el 1*de Mayo, el tradi
cional acto conmemorativo en Co
lonia y Agraciada, estando el pal
co orientado hacia el Palacio Le
gislativo.

La Solicitud fue presentada en 
forma conjunta por siete asocia
ciones laborales, pero fue recha
zada por la Jefatura de Policía de 
Montevideo, donde se les indicó 
debían concurrir al ESMACO.

En razón de ello, los sindicatos fir

mantes se presentaron pasadas las 
15 horas de ayer al ESMACO-Rela- 
ciones Laborales» donde hicieron 
entrega nuevamente de la’ solici
tud, en nota única firmada por los 
siete sindicatos

Por otra parte los trabajadores 
organizados presentaron una ter
na integrada por Andrés Toriani, 
Daniel Martínez y Carlos Pereira, 
para concurrir en su representa
ción a la Asamblea de la OIT. Tam
bién asistirá en calidad de asesor,

Sanguinetti dará informe 
político a la Convención



Proclama del domingo reafirmó 
compromiso contraído en noviembre

Exitosa jomada nacional de Protesta Pacífica
Pese a la intensa lluvia, millares 

de personas —que observadores 
estimaron en unas 50.000— se 
concentraron en distintos puntos 
de la ciudad en la noche del 
domingo último, adhiriéndose 
a la Jornada Nacional de Protesta 
Pacífica convocada por la “In
tersectorial”.

Desde las 20 horas, con el os
curecimiento voluntario de un 
80% de la ciudad y un atronador 
caceroleo que se extendió por 
más de media hora, iniciaron la 
protesta que continuó con con
centraciones en trece puntos pres- 
tablecidos

Con las firmas del Partido Na
cional, el Partido Colorado, el 
Frente Amplio, el PIT., ASCEEP, 
FUCVAM y SERPAJ, en los dis
tintos puntos se repartió una pro
clama que reafirmó “el compro
miso contraído en la histórica 
manifestación del 27 de noviembre 
ante el Obelisco” y reiteró la “de

cisión irrevocable” de “elecciones 
libres, sin exclusiones de partidos 
ni de personas y sin condicio
namientos”.

Para los blancos 
“es inútil procurar 
acuerdo alguno”

Partido colorado:
Diálogo “sin 
exclusiones”

El Directorio del Partido Nacio
nal declaró el jueves último que 
“no se puede esperar una salida 
verdadera, de conversaciones en 
las condiciones actuales” y 
‘‘mientras las mismas no se mo
difiquen... es inútil e inconducen
te procurar acuerdo alguno”.

El texto de la declaración es el 
siguiente:

“Lo más deseado por los uru
guayos es, sin lugar a dudas, de
jar atrás definitivamente el mode
lo de sociedad autoritaria que ha 
impuesto sobre nuestra ciudada
nía el régimen militar, con la par
ticipación de todos y democrá
tica. Por ello, el Partido Nacional 
concurrió a distintas instancias 
formales e informales de diálogo, 
dispuesto a deponer legítimos 
agravios contra los usurpadores 
del poder y pasando con espíritu 
patriótico por encima de las si
tuaciones profundamente anor
males e hirientes que subsistían 
en el país, simultáneamente con 
las aludidas conversaciones y 
que aún persisten.

El Directorio del Partido Nacio
nal, la mayoría de cuyos integran
tes ha conocido destituciones, 
prisión en unidades militares, vio
lencias físicas y psíquicas, desig
nó delegados para hablar con los 
jerarcas castrenses, sin hacer 
caudal de estos hechos ni de otros 
más graves sufridos por gran nú
mero de uruguayos, todo en haras 
de encontrar un desenlace normal 
y pacífico a la actual situación. 
Pero siempre en el entendido 
que se buscaba una salida, es 
decir, que el régimen cesaba, su 
estilo se abandonaba totalmente 
y sus hombres partieran sin pre
tensión de condicionar la nueva 
convivencia que habría de orga
nizarse.

Sin embargo, una acumulación 
de hechos que han eliminado en 
los acontecimientos de la semana 
pasada han demostrado a juicio de 
este Directorio, que no se puede 
esperar una salida verdadera, de 
conversaciones en las condiciones 
actuales.

La decisión de dar lugar a un 
auténtico desenlace democráti

La convocatoria anunció una 
plataforma compuesta por cuatro 
puntos: ELECCIONES SIN
EXCLUSIONES DE PARTIDOS 
Y PERSONAS, AMNISTIA 
GENERAL E »RESTRICTA, 
BASTA DE REHENES YA, Y 
POR TRABAJO Y SALARIOS 
DIGNOS.

La proclama decía textualmente
El Pueblo, aquí reunido, convocado 

por la Intersectorial a esta Jornada Na
cional de Protesta Pacífica reafirma un 
mandato popular: el compromiso 
contraído en la histórica manifestación 
del 27 de noviembre ante el Obelisco. 
Reitera aquella “decisión irrevocable”, 
y afirma que la misma pasa por una 
elección libre, sin exclusiones de 
partidos ni de personas y sin condi
cionamientos. Porque no puede pen
sarse en la plena vigencia del pen
samiento de Artigas, (“mi autoridad 
emana de vosotros y cesa por vuestra 
presencia soberana”) invocado en el 
compromiso del 27, sin la más amplia 
libertad de decisión del pueblo so
berano.

Una elección sin proscripciones per
mitirá, “tras una década de regresión 
y oscurantismo”, “restituir a la nación

co, por medio de elecciones li
bres y con plena vigencia de los 
derechos individuales no está pre
sente: hay una determinación ex
plícita de dejar volar libremente 

' sólo al Partido Colorado y a la 
Unión Cívica. Esta decisión, que 
toda la población conoce, ya que 
ha sido reiterada por diversos je
rarcas de las Fuerzas Armadas, 
significa lisa y llanamente la vo
luntad del régimen de incidir en la 
designación de su sucesor, e impe
dir que la ciudadanía, con entera 
libertad elija su gobierno futuro. 
Dentro de estas premisas y mien
tras las mismas no se modifiquen, 
el Directorio del Partido Nacional 
considera que es inútil e incondu
cente procurar acuerdo alguno. 
En consecuencia declara desde ya 
que cualquier intento de las 
FF.AA. de imponer unilateral
mente, o en acuerdo con el Parti
do Colorado una reforma de la 
Constitución de 1967, será recha
zado por el Partido Nacional y vo
tado negativamente por la ciuda
danía en el plebiscito convocado 
al efecto.

Por idéntica razón, nuestra co
lectividad no se siente ni se sen
tirá obligada por los términos 
que se acuerden acerca de las 
condiciones en que se realizará 
la elección, ni por las limitacio
nes que para ejercer el gobierno 
a partir de 1985 se establezcan.

Declara asimismo que una elec
ción con limitación de partidos o 
de personas, desembocará en un 
gobierno carente de credibilidad y 

। disminuido en sus posibilidades 
de enfrentar con eficacia los acu
ciantes problemas reales e inme
diatos de la gente que es la que 
hoy motiva a todos los orientales.

Para cumplir ese proceso anti
democrático es preciso que varíe 
sustancialmente el enfoque an
tihistórico, que las FF.AA. tie
nen de la realidad y que todos 
los partidos políticos, sin exclu
siones, como intérpretes de la rea
lidad popular, defiendan sin vaci
laciones el sufragio libre, piedra 
angular de la convivencia nacio
nal”.

su dignidad”, “a cada ciudadano su 
condición de elector y elegible” y em
prender el camino para que cada hogar 
pueda alcanzar tranquilidad económica 
y cada uruguayo su derecho al trabajo 
y aun salario digno.

Este es el espíritu del compromiso 
contraído y a él reiteramos fidelidad. 
Porque democracia tutelada no e$ de
mocracia. Y la libertad para unos y 
negada a otros es, sin ninguna du
da, tiranía.

Entendemos, además, que la perma
nente movilización popular pacífica en 
defensa de los postulados del 27 de 
noviembre y la afirmación de la más 
amplia concertación popular es un ins
trumento fundamental para la con
quista de las libertades. El pueblo 
movilizado es la única garantía de que 
el gobierno deberá ser entregado a 
quien s cuente con la voluntad de 
la mayoría.

Hoy, en esta Jomada Nacional de 
Protesta Pacífica, reclamamos la amnis
tía como paso previo e imprescindible 
para la pacificación: como medida 
impostergable en el camino hacia una 
patria ‘ ‘en la que sólo estarán proscrip
tas la arbitrariedad y la injusticia”. 
Amnistía que supone no sólo la libertad 
de todos los presos que aún están en la 
cárcel y en los cuarteles, sino también 
la vuelta de los exiliados que a lo largo

El Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Colorado reclamó el 
lunes “la apertura de un gran diá
logo nacional, que incluya a todas 
las colectividades y a todos sus 
dirigentes, sin exclusiones de 
clase alguna” en una declara
ción que tituló “Un camino para 
el país”.

El texto de la declaración es el 
siguiente:

“En medio de las dificultades 
que la república atraviesa, el Par
tido Colorado siente que la con
tribución obligada de todas las 
colectividades es la de aportar, 
con claridad, sus puntos de vista 
sobre los caminos de salida pa
cífica por el reencuentro de la de
mocracia nacional. A la vez, rei
tera que ello supone necesaria
mente la búsqueda de los medios 
de concertación y entendimiento 
que den a las fuerzas políticas y 
sociales del país la coherencia

del mundo reciben la hospitalidad 
solidaria de los pueblos hermanos. 
Dentro de la lucha por su liberación 
reclamamos la inmediata corrección 
del trato inhumano y medioeval que 
sufren diez compatriotas, a los que se 
mantiene < en calidad de rehenes.

Esta jomada plantea asimismo, la 
lucha por trabajo y salario digno.

Crear fuentes de trabajo es una de 
las medidas imprescindibles para 
superar las consecuencias más graves 
de una política económica que hun
dió el poder adquisitivo de los salarios, 
restringió el consumo, elevó el costo 
de vida, atentó contra el comercio, la 
industria y el agro. Resulta impres
cindible poner acento en estos hechos, 
para denunciar una política económica 
que multiplicó el endeudamiento, 
acentuó la dependencia externa y forti
ficó en el país la receta extranjera del 
Fondo Monetario.

La dignificación del salario es ya 
un problema del cual depende la propia 
vida de importantes sectores. Porque 
a la caída del salario y de los niveles 
de ocupación ha seguido el grave 
deterioro de los niveles de salud, la 
vivienda, la educación, las condiciones 
de vida

En esta lucha contra la carestía, por 
el trabajo y el salario es necesario re
clamar, además, el restablecimiento

imprescindible para alcanza^ los 
resultados a que aspiran. En ese 
espíritu, el Comité Ejecutivo Na
cional del Partido Colorado;

DECLARA:
Io) Que un “constructivo espí

ritu de diálogo” ha sido afirmado 
por los partidos en sus declara
ciones del 8 de octubre, 12 de ene
ro y 27 de noviembre como méto
do “para restaurar las institu
ciones democráticas”, apelando al 
“pasado nacional, pródigo en 
ejemplos de fecundas soluciones 
políticas para superar los perío
dos de enfrentamiento”. Deplo
ramos, en consecuencia, que un 
sector político de la importancia 
del Partido Nacional, anuncie uni
lateralmente el abandono del 

■ diálogo con los Partidos y las Fuer
zas Armadas.

2) Que esta actitud del Partido 
Nacional nace exclusivamente de 

i una responsabilidad que le compe

pleno de la libertad sindical, instru
mento esencial para la defensa de los 
trabajadores, así como la derogación 
de todos los actos, leyes y decretos 
represivos y antipopulares, con los 
que se ha pretendido encadenar la 
acción de los gremios y el pueblo.

Hoy, la lucha por elecciones libres, 
libertades, trabajo y salario digno, 
va unida a la lucha de los estudiantes 
por el cese de la intervención en la 
enseñanza, a la lucha por los derechos 
humanos, y a la acción de organizacio
nes como las cooperativas que, afir
mando caminos solidarios para la solu
ción de problemas como el de la vi
vienda, han ganado el apoyo del pueblo 
en memorables jomadas de movi
lización.

Hoy, la lucha por elecciones sin pros
cripciones, sin exclusión de partidos 
ni personas, la lucha por la aministía, 
por el cese de la situación de los 
rehenes, por la desprocripción de todas 
las organizaciones sindicales, estudian
tiles y populares, por trabajo y salario 
digno, por la reposición de los desti
tuidos, es la lucha por la vida misma de 
los más amplios sectores. Es, además, 
la afirmación de un compromiso al 
cual los que luchamos por la democra
cia nos mantenemos fieles. Y constitu
ye, al mismo tiempo, la ratificación 
de la dignidad de un pueblo que reitera 
su voluntad indoblegable de ser libre.

te, por cuanto fue de su seno que 
partió la propuesta unilateral y 
sin consulta a los demás partidos, 
de alterar el cronograma fijado 
y modificar principios fundamen
tales de la Constitución de 1967, 
en cuya defensa y vigencia todos 

, estamos comprometidos. Por lo 
tanto rechazamos categóricamente 
que se pretenda responsabili
zar al Partido Colorado por he
chos que son de cargo exclusivo 
de los dirigentes nacionalistas que 
formularon propuestas a las Fuer
zas Armadas, pretendiendo inclu
so plantearla ante el Teniente 
Gral. Gregorio Alvarez.

3) Que esta situación no altera la 
actitud del Partido Colorado de 
permanente búsqueda de una so
lución para el país. Nuestra colec
tividad no se dejará arrastrar en 
el camino de los agravios, que no 
da fuerza a los argumentos; ni 
responde a la expectativa de una 
ciudadanía que a todos nos re
clama firmeza, sensatez y espí
ritu nacional.

4) Que los partidos no podemos 
renunciar a la búsqueda conjun
ta de soluciones por cuanto ello 
dejaría libre el camino a las Fuer
zas Armadas para imponer ideas 
que el país no acepta. Ef compro
miso de realizar elecciones el 25 
de noviembre es ineludible e im
postergable y, en consecuencia, 
debemos realizar todos los es
fuerzos para alcanzar esa meta y 
no encerrarnos en actitudes que 
noe aportan solución alguna.

5) Que el Partido Colorado re
clama en este instante la apertura 

de un gran diálogo nacional, 
que incluya a todas las colectivi
dades y a todos sus dirigentes, 
sin exclusiones de clase alguna.

El trazado de este gran camino 
de concertación se impone cada 
día y en consecuencia las Fuer
zas Armadas deben proceder a la 
inmediata habilitación de quienes 
hoy no lo están.

Por este camino se podrá lle
gar a las elecciones del 25 de no
viembre, que siguen siendo el ob- 
jeffro del cual el país no puede 
apartarse por ninguna circuns
tancia. Como dice la declaración 
de los partidos del 12 de enero: 
“En la búsqueda del camino de
mocrático, la solución electoral, 
a través del sufragio libre, es la 
única vía pacífica. Advertimos al 
país que todo otro intento, toda 
dilación que se imagine, ambien
tará métodos violentos que es 
responsabilidad colectiva evi
tar”.

2- Montevideo, 5 de abril de 1984



ì pOlft/Ca Eff

Desproscripciones en 
la izquierda antes de 

“Semana de Turismo”
La desproscripción de la Demo

cracia Cristiana, varios de los gru
pos independientes que integra
ron el Frente Amplio en las elec
ciones de 1971 e inclusive el Par
tido Socialista, serían otorgadas 
antes de la primera quincena de 
abril, según estimaron voceros 
políticos.

Las fuentes señalaron a CON
VICCION que es intención de las 
Fuerzas Armadas iniciar el diálo
go formal inmediatamente des
pués de la “Semana de Turis
mo” y antes de mayo; y agregó 
que existía consenso sobre la ne
cesidad de que la izquierda esté 
representada en la mesa de nego
ciaciones.

Este tema y el de las modifi-

Pedirán expulsión de 
Belvisi,Borgatto 
y De Los Santos

Expectativa por informe de Sanguinetti
Si bien el tema de los intenden

tes-convencionales será uno de los 
puntos más polémicos de la Con
vención, se aguarda con expec
tativa el Informe político que de
berá presentar el secretario gene
ral del partido Dr. Julio María 
Sanguinetti, quien se referirá al 
diálogo con las Fuerzas Armadas 
y las relaciones con los otros par
tidos políticos y las fuerzas so
ciales.

Ratifican a Tarigo

El Dr. Enrique Tarigo fue ra
tificado en las elecciones inter
nas de “Libertad y Cambio” ce
lebradas esta semana. El ejecu
tivo de este grupo del Partido Co
lorado quedó integrado por los 
siguientes convencionales: E. 
Tarigo, R. Asiaín, R. Rodríguez 
Santurio, Luis A. Hierro, R. 
Lombardo, Prof. A. Traversoni, 
Dr. O. Pasquet, Dr. A. Ricaldoni, 
M. Manzi, Dr. J. Elizalde, Dr. 
C. Mendiharzu, Dr. R. Carrete
ro, H. Bolognini, Dr. H. Granucci 
y Arq. Ana Ruggia.

Parteli: “Nuestro pueblo está en 
vísperas de un período nuevo 

de su historia”
El Arzobispo de Montevideo, 

Mons. Carlos Parteli, dijo el do
mingo pasado en oportunidad del 
lanzamiento del Plan Pastoral de 
la capital para 1984-1985, que 
“nuestro pueblo está en vísperas 
de un período nuevo de su histo
ria” y “ansia el restablecimiento 
de un estado en el que queden 
bien definidos y asegurados los 
derechos, los deberes y las ga
rantías de todos, dentro de un or
denamiento legal acorde con la 
tradición nacional”.

Parteli señaló que el pueblo 
uruguayo “no se resigna a mirar 
pasivamente lo que acontece, 
sino que quiere ser protagonista y 
responsable de su propio desti
no” y “anhela transitar por los 
caminos legítimos y en paz, en 
procura de amplios espacios de 
libertad, de justicia y de frater
nidad”.

Según el Arzobispo de Monte
video, “este decidido empeño de 
gozar de libertad, de participar, 
de compartir y de respetamos mu- 

caciones de la Ley Orgánica de 
los Partidos Políticos, viene siendo 
estudiada por la Comisión de 
Asuntos Políticos (COMASPO) 
de las Fuerzas Armadas, que se 
encuentra reunida en sesión per
manente.

Paralelamente, el titular de la 
COMASPO, Gral. Julio C. Rape- 
la asumió la presidencia de la Co
misión Interpretativa del Acto 
N° 4 sustituyendo al ex Ministro 
del Interior, Gral. Hugo Linares 
Brum. Esta comisión también es
tudia el tema de las desproscrip
ciones pero no puede resolverlas 
en el caso de partidos ni de can
didatos de las últimas elecciones, 
los que sólo pueden ser despros
criptos a través de decisiones ex
presas del Poder Ejecutivo.

Promueven colegiado
Un grupo de integrantes del 

Partido Colorado, había promovi
do anoche una reunión para impo
ner una acción de estudio y difu
sión de la idea de colegiado, como 
base de organización política.

Entre quienes propician la idea, 
se encontrarían algunos dirigen
tes que integran una comisión 
para promover ía candidatura del 
Dr. Amflcár Vasconcellos.

Una moción que propiciaría Li
bertad y Cambio en la Conven
ción Nacional Colorada que se ce
lebrará el próximo domingo, so
licitará la expulsión del partido 
para los convencionales Walter 
Belvisi, Basilio Borgatto y Milton 
de los Santos, que aceptaron del 
gobierno las Intendencias de Pay- 
sandú, Artigas y Rocha, respec
tivamente.

Según pudo saber CONVIC
CION, la Comisión de Discipli
na presentará un informe ante 
la Convención, donde solicitará 
la suspensión de un año para los 
tres convencionales; pero ante és
ta se presentaría la referida mo
ción exigiendo la expulsión.

tu amente; en una palabra, este 
deseo de vivir en democracia, 
responde plenamente al plan de 
Dios y por eso vemos en él un 
claro- signo de su voluntad divi
na”.

El “Objetivo General Dioce
sano” plantea “anunciar, defen
der, promover la dignidad, la 
responsabilidad y los derechos de 
todo hombre, imagen viva de Dios, 
redimido por Jesucristo”.

“Este objetivo —expresó Par
teli—, quiere ser el aporte que la 
Iglesia le ofrece al Uruguay fra
terno y solidario, participativo y 
reconciliado, que todos quere
mos”.

Finalmente, Parteli manifestó 
su confianza que el trabajo —que 
se prolongará por un año—, sea 
fecundo y contribuya “de manera 
imponderable pero real, a desper
tar en el ánimo de todos una fir
me voluntad de superar las difi
cultades de hoy y encontrar el 
mejor camino para construir el 
Uruguay nuevo que todos quere
mos’’.

Para el 
Frente

Amplio, la 
Interpartidaria 

es “prioridad 
absoluta”

La Mesa Ejecutiva del Frente 
Amplio resolvió en la madrugada 
de ayer manifestar que “la prio
ridad absoluta” es la recomposi
ción inmediata de una Interparti- 
daria que incluya a todos los sec
tores políticos, dijeron a CONVIC
CION fuentes de la coalición de 
izquierda.

En una reunión que se inició 
al caer la tarde del martes y con
cluyó a la 1.30 del miércoles, el 
órgano ejecutivo del Frente Am
plio, con la asistencia del líder 
recientemente liberado, Líber Se- 
regni, expresó la necesidad de la 
“unidad política” y la “movili
zación popular”.

Las fuentes consultadas indi
caron que “lo primero que hay 
que hacer es propiciar la concer- 
tación entre todas las fuerzas opo
sitoras para combatir al régimen 
militar y también hay que concer
tar con vistas al futuro para sacar 
al país de la crisis en que está su
mido, entre todos”.

En este sentido, la Mesa Eje
cutiva frenteamplista decidió 
expresar su desacuerdo con el 
planteo efectuado por el Partido 
Nacional, para plebiscitar un nue
vo texto constitucional que elimi
naría, las inhabilitaciones polí
ticas.

Se entiende al respecto que no 
se cuestiona tanto el proyecto en 
sí, sino que la postura de la Mesa 
es “no compartir actitudes ais
ladas”, en consonancia con ese es- 

. píritu de concertación.
Esta posición del Frente Am

plio era comunicada al cierre de 
esta edición por Seregni a los di
rigentes nacionalistas. Según 
trascendió, el líder frenteamplista 

| reiteraría una vez más en la opor
tunidad la opinión de la coali

ción de izquierda sobre la nece
sidad de reiniciar a la brevedad 
los contactos interpartidarios 
para recomponer el frente civil 
opositor.

Ing. Vegh Villegas: 
Realismo 
cambiario 

disciplina 
fiscal

“No estamos en el ámbito de una 
regla cambiaría por lo tanto no va
mos a mover un dedo para que el 
tipo de cambio sea tal o cual. Nues
tra meta es monetaria, no se puede 
perder reservas internacionales ya 
que lo que buscamos es realismo 
cambiario y disciplina fiscal” -afir
mó el Ministro de Economía y Fi
nanzas, Ingeniero Vegh Villegas en 
el ámbito de un simposio organiza
do por los Dirigentes Cristianos de 
Empresas.

Consultado sobre las expectati
vas del público para éste año y el 
que viene, dijo desconocer cuál 
será la situación en el segundo tri
mestre de este año o el período par
ticular de los 3 meses entre las elec
ciones y la transferencia del ppder 
el 1ro. de marzo del 85.

“Este es uno de los puntos que 
me preocupan, no sez el grado de 
confianza que va a tener el público 
en este período de transición pero 
confío en la conducta de los parti
dos y la personalidad de los dirigen
tes para que la transición sea lo más 
suave y menos traumática posible”- 
diio Vegh.

El compromiso de la 
intersectorial 

Amnistía y Rehenes

Guillermo Chifflet

Los partidos políticos—autoriza
dos y no autorizadosr— adhirieron, 
como ha informado la Intersecto- 
riál, a una jornada nacional de pro
testa en la que reclamaron, además 
de elecciones libres sin exclusión 
de partidos o personas, trabajo y sa
lario digno, amnistía general y 
cese de la situación de los rehe
nes.

A pesar de las ásperas discrepan
cias planteadas entre algunas fuer
zas políticas las últimas semanas, se 
ha obtenido, pues, un gran avance.

La propia Intersectorial destaca 
que la amnistía irrestrictaes el paso 
previo e imprescindible para la pa
cificación; “una medida imposter
gable hacia una patria en la que sólo 
estarán proscriptas la arbitrariedad 
y la injusticia”. Y como parte de ese 
planteo en favor de los presos recla
ma, a la vez, “la inmediata correc
ción del trato inhumano y medioe
val que sufren los rehenes”.

Si en todo momento la existencia 
de presos por motivos políticos y 
sociales es un hecho que ha preocu
pado, interesa destacar, además, 
que es hora de hablar claramente 
sobre esta necesidad de un trato 
que cumpla con compromisos que 
la conciencia internacional y dispo
siciones muy claras exigen hasta en 
casos extremos de guerra.

“CONVICCION” ya ha destacado, 
por otra parte, la necesidad de que 
se ponga fin a situaciones represivas 
que son resultado de un criterio re
presivo que nadie se atrevería hoy a 
defender. Obsérvense, como ejem
plo, algunos hechos. En junio del 
año pasado varios jóvenes fueron 
detenidos y procesados bajo acusa
ción de pertenecerá la juventud co
munista.

En los primeros días de febrero 
se procesó, además, a Gloria Castro, 
dirigente de la Federación de la Sa
lud, acusada de pertenecer al Parti
do para la Victoria del Pueblo.

Está preso, desde hace varios 
años, el secretario general del Parti
do Socialista y otros jóvenes a quie
nes se acusa de integrar dicho Parti
do.

Paralelamente se da una situa
ción paradojal. A muy pocos uru
guayos no se les podía encontrar, 
hoy, algún volante, texto, revista o 
documento no autorizado. Pero 
hasta puede darse el caso de que al
guien sea detenido por disponer de 
un documento perteneciendo a nn 
partido no legal, texto que, pocos 
días después, si se le ocurre al supe
rior gobierno puede ser difundido 
hasta por la propia DINARP. como 
aconteció recientemente con una 
declaración del Partido Comunista. 
Con veinticuatro horas de diferen
cia, la distribución de un documen
tó puede pasar, de delito que se cas- 
tíga con varios años de prisión, a 
distribución legal y solicitada por la 
voluntad oficial. El “Hermano Gran

Comité de Solidaridad con Nicaragua
Un manifiesto de apoyo a Nica

ragua, será dado a conocer en los 
próximos días por el recientemen
te constituido Comité Nacional de 
Solidaridad con Nicaragua, se
gún se informó a CONVICCION.

Será esa la primera actuación 
pública del Comité que formaron 
ciudadanos de distintas tendencias 
al iniciar su actividad “de apoyo 
a ese país, víctima de una cre

de”, para decirlo en el lenguaje de 
Oswell, es quien decide que textos 
políticos podemos leer y —a juzgar 
por algún decreto vigentehasta 
con qué palabra no podemos defi
nir al proceso”.

Otro hecho: recientemente, los 
periodistas han preguntado con al
guna frecuencia a dirigentes milita
res si será legalizado el Socialismo. 
¿No sería prioritario preguntar 
cuándo se pondrá fin a los largos 
años de prisión de su secretario ge
neral (Hugo Rodríguez) o de aque
les a quienes se ha planteado como 
acusación “el delito” de pertenecer 
a dicho Partido?

En momentos que la Interseccio- 
nal -—con el apoyo unánime de los 
partidos y organizaciones obreras, 
estudiantiles, cooperativas y para la 
defensa de la paz y la justicia— po
nen el acento en los derechos hu
manos, parece necesario recordar 
situaciones que, como las señala
das, forman parte de un cuadro rc- 
presivo al que la inmensa mayoría 
del país desea poner fin. Al que na
die —estamos seguros— estaría en 
condiciones de defender pública
mente. Cada época tiene sus ros
tros.

| J Muchas veces suelen efectuarse 
invocaciones a la grandeza y a la ne
cesidad de una actitud generosa, 
que tome esencialmente en cuenta 
el interés de la nación. Que sólo 
puede ser determinado—como na
die lo niega— por la opinión de las

¿Acaso alguien puede tener algu- 
na duda acerca de que la inmensa 
mayoría de los orientales, su abro« 
madora mayoría, siente la necesi- 
dad de que se abran para todos los 
presos políticos y sociales las puer
tas de las cárceles?

Hoy no es necesario dar detalles, 
ademas, sobre la situación de los 
rehenes, para saber que esa misma 
mayoría siente, además, la necesi
dad de no cargar más en su concien
cia con una situación que hasta des
de el punto de vista de la asistencia 
médica o jurídica no cumple siquie
ra con los compromisos internacio
nales que todos deseamos ver vi
gentes en el país.

Desde el 1 de Mayo del año pasa
do —primer “río de libertad”— que 
levantó, entre las claras consignas 
por la vida planteadas por el Plena 
rio Intersindical de Trabajadores el 
reclamo de amnistía, hasta la exten
dida conciencia de hoy, que com
promete a todos los partidos y orga
nizaciones sociales en torno a esta 
exigencia popular, se abre amplio 
cauce a la esperanza. Y la esperanza 
de los pueblos coincide siempre 
con la ampliación de los derechos 
humanos y la libertad.

Entendemos que es hora de insis
tir sobre estos temas y si se desea, 
sinceramente, tomar el camino que 
puede conducir hacia una paz real.

ciente agresión y amenazado por 
una invasión masiva que busca 
destruir su revolución liberadora 
y democrática”, se dijo.

Al constituir el grupo se desig
nó una Mesa provisoria y un Comi
té cuya integración será base ae 
un organismo más amplio integra
da por personas representativas 
de la vida nacional.
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Ansiedad en las minorías 
por la reforma de 

la ley de los partidos

Bolentini: “A mi 
la izquierda no me 

molesta ”
Dijo que propiciará levantar medidas 

antes del lo. de mayo
Dirigentes políticos que inte

gran los sectores minoritarios de 
los partidos tradicionales mani
festaron a CONVICCION su. con
formidad con la anunciada refor
ma de la Ley Fundamental No. 
2 (Orgánica de los Partidos Polí
ticos) y comenzaron a movilizar
se intensamente en torno a las 
nuevas candidaturas que —se es
tima—, los partidos podrán pos
tular a partir de la modificación.

Según ha trascendido, el Po
der Ejecutivo ya tendría prácti
camente concluido el proyecto de 
Ley modificativo, que reduciría 
sustancialmente los porcentajes 
mínimos de convencionales exigi
dos para propiciar una candidatu
ra a la Presidencia de la Repúbli
ca. Actualmente, es necesario 
para postular un candidato a la 
Presidencia contar con el 25% 
más uno de los convencionales y 
las variantes a introducirse dis
minuirían ese porcentaje a un 
10% o menos.

Los representantes de los sec-

Concentración, 
caceroleo
y mitin en 

Fibratex
Hoy a las 14 y 30 horas tendrá lu

gar el primer mitin —luego de 
1973— en los portones de la fábrica 
FIBRATEX. “La realización de esta 
jornada de protesta, organizad^ por 
el sindicato de Fibratex y el Congre
so Obrero Textil —señalan en Co
municado - esta' enmarcada en el 
grave conflicto que atraviesan los 
trabajadores de Fibratex, cuya pa
tronal no reconoce la organización 
sindical, y reprime de la forma más 
despiadada a los compañeros traba
jadores”.

tores que hoy conforman las ma
yorías en las colectividades tra
dicionales (“Por la Patria” y 
“Movimiento de Rocha” en el 
Partido Nacional, y “Unidad y 
Reforma” y “Libertad y Cambio” 
en el Partido Colorado) han ma
nifestado públicamente su rechazo 
a la posibilidad de que se intro
duzcan cambios de esa índole. El 
Secretario General del Partido 
Colorado, ha dicho al respecto 
que sería como modificar las re
glas de juego en la mitad del par
tido.

Sin embargo, el dirigente pa- 
chequista, Eugenio Capeche, que 
además integra el Comité Ejecu
tivo Nacional del Partido, opinó 
que “por un lado reclamamos des
proscripciones y por otro estamos 
proscribiendo al no darle la opor
tunidad a otros candidatos de 
postularse y a la ciudadanía de 
elegirlos”.

El integrante de la “Unión Co
lorada y Batllista” consideró de

A las 14 y 30 horas tendrá lugar 
una concentración del vecindario, 
con cacerolas y golpeteo de palmas, 
comenzando a esa hora un paro del 
personal que esté en producción.

A las 15 horas está prevista la lle
gada de los compañeros textiles de 
todas las fábricas, iniciando la parte 
oratoria el Secretario del COT, con
cluyéndola un compañero del sin
dicato de Fibratex. Luego se realiza
rá “un golpeteo de palmas, para reti
rarse en forma pacífica, como es 
norma de los trabajadores textiles.” 

mucha gente 
qué estar de 
sola fórmula

inmediato que “es sumamente 
necesaria la modificación de la 
Ley de Partidos Políticos porque es 
una forma de optar en libertad”.

Otro dirigente colorado, Amíl
car V asconcellos, rehusó abrir 
juicio al respecto pues —puntua
lizó—, el ambiente se encuentra 
“algo enrarecido”.

Vasconcellos ha sido propues
to públicamente por varios miem
bros del Partido Colorado como 
cabeza de una fórmula alternati
va a la de Sanguinetti-Tarigo y 
una Comisión Nacional para im
pulsar su candidatura se consti
tuyó días pasados.

Uno de los propulsores de la 
candidatura, Walter Santos —re
cientemente escindido del grupo 
de Pacheco— consignó a este se
manario que hay 
que no tiene por 
acuerdo con una 
presidencial.

“Hay que propiciar otras co
rrientes, abrir otras opciones y 
es por eso que varios sectores po
líticos estamos a la expectativa 
de esta reforma de la Ley Funda
mental”, explicó el ex-dirigente 
de laUCB.

En filas nacionalistas, quien re
sultaría presumiblemente benefi
ciado por una reducción en los 
porcentajes mínimos exigidos pa
ra proclamar un candidato a la 
Presidencia, sería el Esc. Dardo 
Ortiz.

Consultado por CONVICCION, 
el dirigente blanco —reciente
mente escindido del movimiento 
“Por la Patria”—, dijo que su 
opinión es la del propio Partido 
Nacional cuando se propició la 
reforma de la Ley de Partidos en la 
misma Convención en que fue pro
clamada la fórmula Ferreira- 
Pereira.

“Fue el mismo partido el que 
apoyó por unanimidad la moción 
propuesta por Lacalle en relación 
a la reforma de la Ley y sincera
mente estoy de acuerdo no sólo en 
que se modifique, sino también 
en que se derogue”, enfatizó.

“En mi concepto el Partido 
Comunista no puede actuar nun
ca. Eso no quiere decir que no 
haya Partido Socialista y Demó
crata Cristiano ya que a mi la iz
quierda no me molesta” dijo a 
CONVICCION el Cnel. Néstor 
Bolentini. Agregó además que va 
a propiciar el levantamiento de 
las Medidas Prontas de Seguri
dad antes del lo. de mayo luego 
de que sea sancionado el proyec
to de ley que reglamenta el dere
cho de huelga de los funciona
rios públicos.

Del Movimiento
Independiente 

“Grito de Asencio”
Voceros del recientemente 

creado Movimiento de Indepen
dientes “Grito de Asencio” die
ron a conocer a la prensa un comu
nicado en el que se expresa:

“Ante versiones de prensa que 
hacen referencia a nuestro Movi
miento, deseamos puntualizar:

1) Que dentro de las organiza
ciones políticas representadas en 
la Mesa y Plenario del “Frente 
Amplio” desde su fundación hasta 
el presente, no existió ninguna 
agrupación autónoma e indepen
diente con nuestra denominación.

2) Que los únicos Movimientos 
de Independientes integrados or
gánicamente al “Frente Amplio” 
han sido, el M. de I. “7 de Octu
bre” liderado por el Dr. José 
Arias —lista 77— y el Movimiento 
de Independientes “26 de Marzo” 
que no llevó candidaturas propias 
a las últimas elecciones naciona
les.

El primero de los nombrados

En relación a una posible lega
lización del P.I.T. dijo que: “Es 
una organización que en cuanto 
siga la línea de la C.N.T., la cual 
tuvo una clara inspiración marxis- 
ta no va a ser legalizada. El PIT 
no se puede legalizar así nomás 
—agregó— primero hay que esta
blecer asociaciones de 1er. gra
do para elegir a las de 2do. y 
éstas elegirán a las de 3ro. A par
tir de éste tipo de organización 
los trabajadores podrán determi
nar representativamente cuáles 
son sus dirigentes”.

integró el Plenario y el segundo la 
Mesa Ejecutiva.

3) Que no desconocemos que 
dentro de la coalición 808, pudie
ron existir diferentes corrientes 
de opinión, una de ellas la del Re
presentante Nacional Dr. Brus- 
chera. Precisamente dentro del 
sub-lema “Frente del Pueblo” 
por la anteriormente mencionada 
lista el Dr. Bruschera ocupaba el 
3er. puesto en la nómina de candi
datos al Senado y el 2o. a la Cáma
ra de Representantes.

4) Que las coincidencias del 
Movimiento de Independientes 
“Grito de Asencio” con los com
pañeros integrantes de la coali
ción 808 se basan en la concepción 
Frenteamplista de nuestra lucha 
común. A pesar de ello queremos 
aportar al Movimiento Popular 
enfoques diferentes que dentro 
de un marco pluralista movilicen 
y dinamicen amplios sectores po
pulares en la lucha por la segunda 
y definitiva independencia”.

PSD: “la política no es 
materia de elegidos'

España saludó a Seregni

“Bienvenido 
a la libertad”

se fun- 
el “Parti-

fundación 
ABC y al

Afirmando que “la política no 
es materia de entendidos ni ele
gidos, sino una empresa huma
na, digna, imprescindible al hom
bre común y a su alcance 
dó el domingo pasado 
do Social Demócrata”.

La ceremonia de 
tuvo lugar en el cine 
cabo de la misma se emitió una 
declaración pública en la que la 
colectividad explicó su “razón de 
ser” y fijó “las líneas en que ha de 
encuadrar su acción”.

Según el documento, “sólo me
diante partidos políticos que per
mitan una participación real a 
sus afiliados en la toma de deci
siones, se logrará el retorno a la 
democracia y se asegurará su 
estabilidad”.

“El país —añade—, en su ma
yor crisis, necesita hoy más que 
nunca el pleno funcionamiento de 
las organizaciones intermedias 
(gremios, sindicatos, cooperati
vas)” y “su acción ha de estar 
orientada a lograr el acuerdo so
cial que nos ponga en camino de 
superarla”.

La declaración sostiene asimis
mo con vehemencia que “se tor
na imperiosa la necesidad de 
desmistificar la actividad políti

ca. La política no es materia de 
entendidos ni elegidos, sino una 
empresa humana, digna, impres
cindible al hombre común y a su 
alcance, cuyo ejercicio supone, 
antes que nada, un compromiso 
ético”.

Los postulados del Partido So
cial Demócrata incluyen el recha
zo a “toda inhabilitación de hom
bres y partidos así como toda cla
sificación de ciudadanos por sus 
ideas” y la afirmación de “la 
plena vigencia de la Constitución 
de 1967, de los derechos, garan
tías y procedimientos en ella es
tablecidos”.

El PSD exhortó paralelamente 
a “todas las fuerzas políticas opo
sitoras a aunar esfuerzos en pos 
de la inmediata democratización 
del país, superando, mediante el 
ejercicio estricto de la democra
cia interna, las actuales discre
pancias”.

Luego de señalar que “las Fuer
zas Armadas deben estar suje
tas al poder político”, el nuevo 
partido reconoció al sistema coo
perativo “como generador de so
lidaridad social” y reivindicó 
“una educación pluralista, laica 
y autónoma del poder político”.

MADRID. (Por Eduardo No- 
gareda, corresponsal). La libera
ción el mes pasado del líder del 
Frente Amplio, Líber Seregni, 
provocó en España numerosas 
repercusiones, todas trasuntando 
una profunda satisfacción por el 
hecho.

El gabinete de Felipe Gonzá
lez hizo pública su “profunda 
satisfacción por la liberación del 
general Líber Seregni en Monte
video” y destacó que “supone una 
muestra de voluntad de crear un 
clima más favorable para el res
tablecimiento de las libertades 
fundamentales y la democracia en 
aquél país hermano”.

El Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), por su parte, 
emitió un comunicado en el que 
recordó que “el proceso hacia el 
restablecimiento de las liberta
des en Uruguay no será completo 
y auténticamente democrático 
hasta que no sean levantadas to
das las restricciones que pesan 
sobre las fuerzas políticas y socia
les y sobre sus líderes”.

El diario “El País”, el más im
portante de España, dijo que “lo 
sintomático hoy de la nueva situa
ción no es sólo que Seregni esté 
fuera de la cárcel, sino que esté 

en su país, en su casa, hablando 
con sus conciudadanos. Es la con
dición que él mismo impuso antes 
de ser liberado; rechazó toda idea 
de emigración”.

Otro diario —“Pueblo”—, 
opinó que “darle la libertad a Se
regni es repartir entre todo el 
pueblo el sueño de la libertad. Y 
hay que creer que esta vez, a 
fuerza de esfuerzo, por fuerza de 
la voluntad colectiva, los sueños, 
sueños no serán”.

• Los informativistas radiales

Argentina: 
los años más 
dramáticos. 
Un documento w único y JLxBI elocuente. 

República 
perdida

«»centrocine
11 X ( IM. MIAMI. 

españoles, habitualmente muy 
sobrios y objetivos, saludaron la 
liberación de Seregni con frases 
como esta: “General Seregni, 
bienvenido a la libertad, que nun
ca debió haber perdido”.

Entretanto, en una reunión 
realizada por el Comité de Ma
drid del Frente Amplio, se anun
ció la próxima realización de un 
gran acto en esta ciudad “en ho
menaje al general Líber Seregni, 
en reconocimiento a la solidari
dad española con el pueblo uru
guayo y por la plena vigencia de 
las libertades y los derechos hu
manos en el Uruguay”.

SALUDO DELACIOSL

A todo esto, la Confederación 
Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), remi
tió al líder de la izquierda urugua
ya un telegrama, saludándolo por 
su liberación.

El mismo expresa textualmen
te: “Confederación Internacio
nal Organizaciones Sindicales 
Libres (CIOSL) se une alegría 
pueblo y trabajadores uruguayos 
por su liberación. Estamos segu
ros que esta nueva conquista de 
los demócratas uruguayos es un 
paso de máxima importancia para 
obtener tan ansiada democracia 
en su país. CIOSL representando 
85 millones trabajadores, mundo 
entero extiende su abrazo solida
rio a usted y su familia”.

4-tí Montevideo, 5 de abril de 1981
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Situación de desaparecidos, 
presos y exiliados denuncian 

familiares
La desaparición de 150 urugua

yos en Argentina y otros 50 en 
nuestro propio país, la “defi
ciente condición carcelaria” de 
los 800 procesados por la Justicia 
Militar, y el “trato deshumani
zado” que se da a nueve de los 
presos conocidos como “rehenes”, 
fueron denunciados en una con
ferencia de prensa el lunes último 
por madres y familiares de desa
parecidos, presos y exiliados 
uruguayos.

Los familiares anunciaron que 
durante el corriente mes se efec
tuarán una serie de moviliza
ciones y actividades en el marco 
del mes de los “Derechos Huma
nos en Uruguay” instituido por 
FEDEFAM (Federación de Fami
liares), organización que reúne 
a las familias de desaparecidos 
en Latinoamérica.

Dos uruguayos 
testimoniaron en 

el caso de 
Rodríguez Larreta

Dos ciudadanas uruguayas 
reconocieron un galpón ubicado 
en el barrio de Floresta como el 
lugar donde permanecieron dete
nidas clandestinamente en 1976 
junto a otros 20 compatriotas 
suyos, según informa un despacho 
de la agencia EFE proveniente 
de Buenos Aires, que fue publi
cado el martes en el vespertino 
“Mundo Color”.

Sara Méndez y Ana Quadros 
hicieron el reconocimiento a la 
jueza de instrucción, Alicia Baun- 
gartden, quien investiga la denun
cia presentada por el periodista 
uruguayo Enrique Rodríguez 
el pasado 22 de febrero, dice la 
información.

Celiberti y Rodríguez en Brasil
Universindo Rodríguez y Lilián 

Celiberti en una foto publicada en 
la tapa del diario “Zero Hora” 
el 27 de marzo último, al llegar 
a Porto Alegre.

Lilián Celiberti y Universindo 
Rodríguez Díaz regresaron a 
Uruguay el sábado último, tras 
una semana en Porto Alegre 
donde fueron homenajeados 
por la Asamblea Legislativa de 
Rio Grande Do Sul en desagravio 
al secuestro y traslado ilegal de 
que fueron objeto en 1978 por 
un comando binacional.

Celiberti y Rodríguez que sos

FEDEFAM se constituyó en 
enero de 1981 en San José de 
Costa Rica y efectuó otros tres 
encuentros de familiares en Ca
racas, Lima y México, éste en 
diciembre del 83, cuando se deci
dió confeccionar un calendario 
para el ’84 donde mensualmente 
se realizara una campaña interna
cional para cada país afectado 
por el tema. Abril correspondió 
a nuestro país.
DESAPARECIDOS

La Sra. Luz Ibarburu de Re- 
cagno, en representación de los 
uruguayos desaparecidos en Ar
gentina, señaló que la cifra de 
120 había aumentado, en los úl
timos meses y tras una serie de 
denuncias, a 150 desaparecidos 
en el vecino país, entre ellos 
9 niños.

Según se dijo, en la mayoría

Rodríguez —agrega el 
cable— dijo que más de 20 ciu
dadanos uruguayos que residían 
en la Argentina, entre quienes se 
encontraban él mismo, Sara Mén
dez y Ana Quadros, fueron se
cuestrados en sus domicilios en 
julio de 1976 y posteriormente 
trasladados a ese campo de con
centración conocido como “Or- 
letti”.

Las dos mujeres llegaron pro
cedentes de Montevideo, citadas 
por la Justicia a través de la In- 
terpol, para que declaren en la 
causa y dijeron que durante su 
detención fueron sometidas a 
torturas, concluye el despacho.

tienen una denuncia ante la 
justicia uruguaya pidiendo el es
clarecimiento de sus secuestros, 
viajaron el 26 de marzo a Brasil, 
donde fueron recibidos por aproxi
madamente 50 periodistas de 
todos los medios de comunica
ción, quienes entrevistaron a la 
pareja en el mismo lugar de 
su detención.

Los uruguayos se reencontraron 
también con el periodista Luis 
Claudio Cunha que en la época 
del secuestro trabajaba para la 
revista “Veja” y fue quien denun- 

ió públicamente la detención 
e Celiberti y Rodríguez

de los casos, se trataba de perso
nas que habían solicitado refugio 
ante el gobierno argentino luego 
de la muerte de Michelini y Gu
tiérrez Ruiz, y que luego fiieron 
detenidos por civiles armados o 
militares, para posteriormente 
“desaparecer”.

Luz Ibarburu destacó que “no 
pretendemos venganza, sólo re
clamamos la verdad y que se haga 
¡usticia”. Agregó que los casos 
le desaparición forzosa son to
mados por los gobiernos como 
“problemas del pasado, cuando 
nosotros lo vivimos como un 
tema terrible del presente y 
el futuro”.

El miércoles 28, visitaron la 
Asamblea Legislativa y al día 
siguiente la Cámara Municipal 
donde fueron recibidos en sesión 
solemne. Asimismo, la Orden de 
Abogados de Brasil, el sindicato 
de periodistas, el Secretario 
Internacional de Juristas por la 
Amnistía en el Uruguay, el presi
dente del Partido de Trabajadores 
y el titular de la Central Unica de 
Trabajadores, rindieron respec
tivos homenajes a la pareja uru
guaya.

Durante su visita a Porto Ale
gre, Celiberti y Rodríguez amplia
ron sus testimonios sobre su caso, 
reconociendo sus lugares de de
tención y establecimientos en 
que permanecieron recluidos.

Este mes, Celiberti y Rodríguez 
iniciarán una causa de indemni
zación contra el gobierno “gaú- 
cho” por las responsabilidades de 
la policía local en el secuestro.

El monto de la indemnización 
solicitada, que aún no ha sido cal
culado, incluirá el pago de la 
deuda que ambos mantienen con 
el gobierno uruguayo por concepto 
de alimentación y ropas durante 
sus cinco años de reclusión en 
los establecimientos de Libertad 
y Punta del Rieles.

“Queremos saber si están vi
vos, si no lo están y nuestra 
tercera preocupación es que las 
desapariciones no han cesado”, 
dijo la integrante de la Comisión 
de Uruguayos Desaparecidos 
en Argentina.

La Sra. de Mattos, por su parte, 
dijo que se conocen unos 20 casos 
de uruguayos desaparecidos en 
nuestro país.

La esposa del último uruguayo 
desaparecido (Miguel Angel 
Mattos) dijo que los familiares 
de estas víctimas de la desapari
ción forzosa, se han visto limitados 
en su accionar. *

Según indicó, se registraron 
casos de este tipo desde 1973 
hasta setiembre de 1982, cuando 
desapareció su esposo. En prin
cipio sucedió esto con personas 
que habían sido llevadas de sus 
domicilios o ante testigos, quienes 
luego no figuraban como dete
nidos en reparticiones policiales 
ni castrenses.

Afirmó que se han presentado 
cartas sobre el tema al Presidente 
Alvarez, y a los Ministerios del 
Interior y de Defensa, sin que se 
diesen respuestas. Y que en una 
entrevista mantenida con la Ofi
cina de Investigación de Personas, 
se les comunicó que ninguno de 
los casos denunciados figuraban 
como detenidos. “Sin embargo 
—dijo la Sra. de Mattos— se sabe 
de casos en los que los familiares 
fueron citados para llevar ropa 
a sus parientes y tiempo después 
se negaba la detención”.

Se precisó que durante este 
mes, los familiares de desapare
cidos en Uruguay se contactarán 
con los Partidos Políticos, para 
saber cuáles serán los li
ncamientos que sobre el tema, 
tendrán los respectivos progra
mas de gobierno.
PROCESADOS

La Sra. Esperanza Garrido de 
Fabbri, dijo en representación 
de los familiares de procesados 
por la Justicia Militar, que a 
diferencia de los casos mencio
nados anteriormente, los presos 
están vivos y hasta pueden verse, 
pero no en forma regular.

Afirmó que ha habido un total 
de 70 muertos en establecimientos 
de detención y que este año co
menzó con el suicidio de un preso.

Según la información suminis
trada, hay un total aproximado a 
los 800 presos, con procesamiento 
dictado por la Justicia Militar o 
condenados por “delitos de 
ideas”. De ellos, unos 95 se en
cuentran en Punta de Rieles, 
unas decenas en la Cárcel Central 
y en Punta Carretas y el resto en 
el Penal de Libertad.

Se agregó, que hay 9 presos 
que se encuentran en cuarteles 
del interior del país, los cuales son 
trasladados en forma permanente.

Estos, fueron retirados del 
Penal de Libertad el 9 de setiembre

Quienes se encuentran en esta 
situación son Mauricio Rosenkotf, 
Henry Engler, Eleuterio Fernán
dez Huidobro, Jorge Manera, Ju
lio Marañales, José Mujica 
Raúl Sendic, Adolfo Wassen y 
Jorge Zabalza; todos ellos han re
cibido sentencia en primer instan
cia acusados de pertenecer al 
Movimiento de liberación Nacio
nal (MLN) “Tuoamaros”.

Se señaló también que entre 
los procesados por la Justicia 
Militar, se registraban casos de 
presos que habían cumplido la 
condena y se 4es mantenía dete
nidos bajo medidas prontas de' 
seguridad, y no se les dejaba optar 
por el exilio si antes no pagan la 
deuda que por ropas y alimenta
ción deben al gobierno, que se 
estima en unos U$S 3.000 anuales. 
EXILIADOS

Finalmente, hicieron uso de la 
palabra representantes tz la 
“Comisión por el Reencuentro de 
los Uruguayos” que recordaron 
que esta agrupación-se constituyó 
con el advenimiento de más de un 
centenar de niños, hijos de uru
guayos en el exilio.

Ahora, el grupo aguarda la 
llegada de otro grupo de niños 
y está abocado a planificar el 
retorno de los uruguayos exi
liados, cuya cantidad se descono
ce y sólo se posee la cifra oficial 
de 500.000 compatriotas que 
salieron del país.

Los integrantes de las Comisio
nes de familiares de desapa
recidos, presos y exiliados, con
cluyeron en la necesidad de ins
trumentar una Amnistía General 
para todos estos casos y recor
daron que ya han realizado dos 
pedidos al respecto al Presidente 
de la República, sin obtener hasta 
la fecha respuesta.

Liberaron
al Redactor 

Responsable 
de ‘‘Panorama”
Fue liberado, luego de 15 días 

de reclusión en un cuartel de la 
Avda. Instrucciones, el Sr. José 
Luis GONZALEZ, redactor res
ponsable del periódico “PANO
RAMA”.

Junto con su libertad, también 
fue dispuesta su baja al 31 de 
marzo, ya que, tal como habíamos 
informado en el número ante
rior, el mencionado colega se de
sempeñaba como funcionario ad
ministrativo en el Hospital Central 
de las Fuerzas Armadas, con gra
do militar en calidad de asimila
do. Se pudo confirmar además, 
que la sanción fue impuesta en ra
zón de que, a juicio de las Fuerzas 
Armadas, no es compatible la 
condición de militar con la de ser 
redactor responsable de “un pe
riódico de oposición”.

En un principio llamó la aten
ción el hecho de que la medida ha
ya sido tomada a nueve años de 
que el Sr. González ingresara a 
las Fuerzas Armadas, y a siete 
de que comenzara a desempeñar
se como redactor responsable. 
Posteriormente se supo que todo 
se originó por una denuncia pre
sentada en el ESMACO, firmada 
por el Jefe de Policía de Cane
lones, Cnel. Oscar Maciá.

Montevideo, 5 de abril de 1984



Victor Vaillant:
Nuevo viaje del 

reencuentro en julio
“El viaje de los hijos de exilia

dos uruguayos en países latinoa
mericanos —México, Venezuela, 
Nicaragua, Costa Rica, Colombia, 
Cuba, etc.— está prácticamente 
resuelto para el mes de julio” 
manifestó a su regreso de la gira 
por México, Cuba, España y Cos
ta Rica nuestro compañero Víc
tor Vaillant.

“Sólo resta —agregó— su apro
bación definitiva por el gobierno 
mexicano que es quien tiene en 
sus manos el aporte dé los recur
sos necesarios”.

Tras su retomo, en la noche del 
pasado jueves, Vaillant informó 
de los resultados de su gestión 
a la Comisión del Reencuentro, 
y dialogó en nuestra redacción en 
torno al tema.

“Fui a México —señaló— para 
coordinar la organización del 
Seminario sobre el problema del 
retorno de los exiliados urugua
yos, convocado por la Comisión 
por el Reencuentro de los Uru
guayos con el patrocinio del Con
sejo Mundial de Igelsias y el 
Servicio Latinoamericano de 
Iglesias. El seminario tendrá 
lugar el 3, 4 y 5 de mayo en Bue-1 
nos Aires, y participarán en él 
unos 30 invitados del interior y 
exterior del país. Sus nombres 
se darán a conocer no bien se in
vite formalmente a las personas 
con cuya presencia se espera con
tar. Puedo sí adelantar que el 
criterio de integración es amplio 
en sentido social y político, tra
tando de que participen personas < 
que, por su actividad, puedan rea
lizar aportes efectivos a la ta
rea”.

—¿Existe alguna definición del 
temario?

—El temario será dado a cono
cer en los próximos días. En 
términos generales encarará el 
problema del desexilio desde los 
ángulos sociales, económicos, 
políticos y humanitarios.

“En México además, fui a 
coordinar la realización de un pró

ximo viaje de los hijos de exi
liados uruguayos en países lati
noamericanos,-señaló Víctor Vai
llant. Me reuní con el Subsecre
tario de Relaciones Exteriores de 
México, Licenciado Valero, con 
quien —en compañía de Juan 
Raúl Ferreira y Gonzalo Fernán
dez, integrantes de la Comisión 
organizadora del viaje en aquel 
país— dialogué en tomo al tema. 
Si bien no hay un apoyo definiti
vo del gobierno, el encuentro re
sultó muy exitoso.

Se piensa en un vuelo charter, 
lo que significaría algo más de 
200 niños, con fecha tentativa 
para julio”.

—¿Está ya elaborada una lista 
de los niños que viajarán a Uru
guay?

—A nivel organizativo los com
pañeros en México ya encararon 
todos los detalles, y se están 
poniendo en contacto —mediante 
una encuesta— con los exiliados 
en estos países.

El criterio que se ha definido 
para seleccionar los niños, se ba
sa en las siguientes categorías:

1 - Niños que tienen padres o 
familiares directos presos.

2 - Los niños que tienen sus 
padres o familiares directos que 
hayan estado en prisión y ya se 
encuentran en libertad.

3 - Las plazas restantes se de
finen por sorteo, entre quienes no 
hubiesen viajado nunca a Uruguay 
en su período de exilio. Se entien
de que, con este último grupo, se 

cubrirán todas las plazas restan
tes.

“Con el mismo motivo —agre
gó— me trasladé a Madrid, don
de me reuní con la Comisión In
ternacional para el Retomo de los 
Uruguayos, CIPREU, tratando 
acerca de su respaldo al viaje así 
como a otro que se está organizan
do en París. Al respecto intenta
mos hacerlo coincidir con la fecha 
de llegada del viaje mexicano. 
Existen, sin embargo, importan
tes dificultades, pues la disponi
bilidad de vuelo respaldado por el 
gobierno francés, muy probable
mente obligue a anticiparlo”.

—Las gestiones que fui a rea
lizar, implicaron múltiples con
tactos. Además de las personas e 
instituciones nombradas, me reu
ní con Alfonso Zegbe, Secreta
rio Ejecutivo de la COPPPAL, 
así como con el Secretario de Re
laciones Internacionales del PRI 
y miembro de su Comité Ejecu
tivo, Licenciado Hernández Ha
dad.

—¿Qué otro país incluyó tu 
gira?

—Estuve en Costa Rica a los 
efectos de reunirme con la Con
sejería en Proyectos para Refu
giados Latinoamericanos, y gestio
nar su apoyo económico para la 
Comisión para el Reencuentro 
de los Uruguayos. El resultado 
de las gestiones fue excelente, 
puesto que este organismo deci
dió e hizo efectivo aportar los re
cursos necesarios para la insta

lación de la oficina de nuestra 
Comisión.

—Se ha comentado que estuvis
te en Cuba...

Estando en la capital azteca se 
me hizo llegar una invitación del 
gobierno cubano para visitar este 
país. Esta invitación que acepté 
no estaba prevista y me fue for
mulada en mi carácter de diri
gente de la Corriente Batllista In
dependiente.

—No se trata ciertamente de 
un viaje común, particularmente 
en los últimos años...

El partido en que milito y par
ticularmente el sector del que soy 
dirigente tiene definiciones muy 
claras con respecto a su política 
internacional y ella implica rela
ción sin exclusiones con todos los 
países det mundo independiente
mente del ordenamiento político 
e institucional que estos se den 
a sí mismos.

Particularmente pienso que el 
país que vamos a construir debe 
estrechar sus vínculos con todos 
los pueblos del mundo y princi
palmente con los latinoamerica
nos.

Además y- aunque no estaba 
previsto mi presencia en la Haba
na me permitió también hacer 
contacto directo con uruguayos 
allí residentes e intercambiar 
ideas referidas a su próximo 
dexesicio y al próximo viaje en él 
participarán también sus hijos.

— ¿Cómo resumirías tus im
presiones en la breve estadía?

—Por problemas de mi propia 
agenda, el tiempo de estadía fue 
muy breve, lo que me impide una 
valoración seria del- conjunto de 
aspectos implicados en la realidad 
cubana. No obstante quedé impre
sionado por la calidez con que fui 
recibido por el Departamento de 
América del gobierno cubano, y 
la amplitud demostrada por ellos 
para entender y analizar la situa
ción de nuestros países y en parti
cular del Uruguay.

Los cubanos manifestaron cla
ramente su preocupación por la 
democratización de nuestro país, 
y su decisión de establecer rela
ciones y apoyar a todas las fuerzas 
democráticas que luchan en nues
tro país, sin excepciones.

Quedó pendiente una nueva vi
sita, más extensa, que segura
mente será parte de una serie de 
invitaciones que, a dirigentes po
líticos de todos los sectores demo
cráticos de nuestro país, se reali
zará en el futuro.

El aviso
de la I.M.M. 

violo'
Patria Potestad

Con una carta pública donde re
pudian la utilización de su hijo, los 
padres del niño que protagoniza 
un corto publicitario de la friten» 
dencia Municipal de Montevideo, 
denunciaron ante la prénsala vio
lación de sus potestades.

El Dr. Jorge Abdala y la Dra 
Beatriz Estable de Abdala, sofl 
los padres de Pedro, el niño de 
10 años que protagoniza el filme 
publicitario de la campaña de erra
dicación de basurales de Ja 
I.M.M., y afirmaron ignorar todo 
lo relacionado con la gestación y 
elaboración de esa publicidad y 
que en ningún momento fueron 
consultados ni informados, soli
citándoles la autorización qué hu
biera correspondido.

Todo lo que supieron posterior
mente sobre el hecho fue que su 
hijo participó con un agrupo de 
compañeros en dna-gesiión para 
hacer uso de una cancha de fút
bol en Malvín.

Por todo lo anterior, denun
cian haberse visto vulnerados y 
violentados en su potestad como 
padres y que el hecho afecta la 
sensibilidad de sus hijos y en espe
cial la de Pedro, a quien se subes? 
timó en su capacidad de decisión, 
no informándole lo que se' hacía 
ni su finalidad concreta.

Los padres declararon su repu
dio ante el hecho, por lo que con
sideran determina un conflicto con 
valores y principios que tratan de 
jerarquizar, en especial ,en re
lación a la vida familiar.

La nota del Dr. Abdala —médi
co psiquiatra— culmina señalando 
que si “se consideró valiosa la 
expresividad y espontaneidad de 
nuestro hijo Pedro, hubiera sido 
adecuado difundir una imagen 
suya, que fue registrada en la 
noche del lunes 19 de marzo en 
que, desde lo alto de los canteros 
de la Facultad de Arquitectura, 
festejaba alborozado, blandiendo 
una bandera que él mismo había 
confeccionado —y ahí sí con abso
luta naturalidad—, un avance 
trascendental en la lucha del pue
blo uruguayo”.

Irregularidad en servicio 
Clínico del Pereira Rossell

Exámenes que se pierden, escasez de 
materiales e instalación inapropiada

Una serie de irregularidades se 
han venido verificando en los 
servicios públicos que presta el 
laboratorio central del Hospital 
Pereira Rossell, según denuncia
ron a CONVICCION fuentes alle
gadas al nosocomio.

“Por día se pierden de 10 a 
15 resultados de exámenes, lo 
que obliga a repetirlos 2 ó 3 ve
ces cada uno” y en muchas oca
siones se carece de material para 
el laboratorio “lo que crea un pro
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blema bastante serio, porque se 
atrasa el trabajo considerablemen
te”, dijeron.

“En más de una oportunidad 
—agregaron— nos hemos queda
do sin reactivos. Ocurre que se 
hace una licitación mensualmen
te y luego los pedidos llegan con 
bastante demora”.

Los informantes precisaron, que 
hay “lugares totalmente anties
téticos, con cucarachas y no apro
piados para que funcione un la
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boratorio” en donde se atienden 
de 250 a 300 personas diarias.

La pérdida de los resultados 
de exámenes, ha creado una si
tuación particular, pues determi
na que una estricta estadística 
que se presenta ante el M.S.P. 
arroje cifras que en muchas oca
siones nada tienen que ver con la 
cantidad de exámenes efectuados, 
según se afirmó.

“La explicación surge —dije
ron las fuentes— del propio pro
cedimiento utilizado por el jefe 
de laboratorio, Dr. Fascioll, que 
contabiliza los números que se dan 
a la entrada de cada examen, 
cuando muchos de los exámenes 
contabilizados son de una misma 
persona que ha debido repetir 
más de una vez el trámite”.

Desmantelamiento

Otro de los problemas plantea
dos, es el del desmantelamiento 
del laboratorio que funcionaba 
en el tercer piso del Pereira Ros
sell, el cual dependía de la Fa
cultad de Medicina.

— yelda

ron—, estaba a cargo del Dr. 
Monteverde, que se encontraba 
de licencia y cuando regresó 
no encontró ni el aparato de gases, 
ni el fotocolorimetro, ni el per
sonal que tenia a su cargo”.

Tanto el personal como el ma
terial del laboratorio habían pasa
do a depender del Dr. Fascioli 
y el Laboratorio Central. Ante el 
hecho y luego de una serie de po
lémicas internas, el Dr. Monte- 
verde habría optado por presen
tar su renuncia, la que fue acep
tada semanas atrás, según se in
formó.

Médicos piden 
cese de

Intervención 
en CASMU

“El cese inmediato de la inter
vención del Sindicato Médico del 
Uruguay”, pidió la asamblea de 
médicos del Casmu organizada por 
la Comisión Intergremial Médi
ca (CIM), reunida el pasado 31 de 
marzo, según informaron a CON
VICCION participantes de la men
cionada reunión.

“Se discutieron también los 
pasos para hacer efectivo ese re
clamo y la manera de cómo los 
médicos que actualmente tra
bajan en el Casmu puedan hacer 
oír su voz en éste y otrosí temas 
que les atañen directamente”, 
informaron,

FUCVAM 
suspendería 

pagos al 
Hipotecario

La Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Vivienda por Ayu
da Mutua (FUCVAM) resolverá 
suspender los pagos al Banco-Hi
potecario, “en el caso de que és
te continúe presionando a los 
cooperativistas a firmar declara
ciones favorables al traspaso al 
régimen de propiedad horizon
tal”.

En la Asamblea efectuada el 
domingo último, con la presencia 
de 108 de las 120 cooperativas afi
liadas y la participación de 700 de
legados de todo el país, se resol
vió facultar al directorio de 
FUCVAM a tomar la referida po
sición.

En otra de las resoluciones se 
dispuso la incorporación de 
FUCVAM a la Intersocial, que nu- 
clea a los distintos movimientos 
y asociaciones civiles y sindica
les.

Un informe completo sobre la 
asamblea celebrada el domingo, 
será dado a conocer a la prensa 
en una conferencia a realizarse en 
los próximos días, momento en el 
que también se informará sobre 
los resultados de la recolección de 
firmas

6-Ü Montevideo, 5 de abril de 1984
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E
l sector agropecuario y 
de modo particular el 
sub-sector pecuario, ha 
contribuido históricamente, 

como riqueza básica déLpaís, a 
ía etapa acumulativa que sus
tentó el desarrollo económico 
y social del Uruguay incluyen
do al propio Estado.

Prove'e actualmente de casi la 
cuarta parte de las divisas que el 
país capta a través de sus expor
taciones.

Y es a partir de la producción 
ganadera que desarrolla sus ac
tividades la industria frigorífica, 
la que adquiere la característica 
de industria de doble propósi
to, esto es, mercado interno y 
exportación.

La actividad frigoríficá se in
cluye dentro de la industria ma
nufacturera nacional, siendo un 
componente relevante del PBI 
que mide el esfuerzo producti
vo entre los demás rubros.

Entendemos que a los efectos 
de una verdadera política de 
carnes, es necesaria una consi
deración global de lo que se de
nomina o abarca la totalidad del 
complejo, es decir, la produc
ción primaria y su comercializa
ción, sector industrial, mercado 
interno y externo.

Sobre la base económica así 
definida, debe actuar el propio 
Estado en acuerdo con los de
más sectores intervinientes del 
complejo, para planificar y eje
cutar aquella política en el mar
co de un organismo como debe 
ser una Junta Nacional de Car
nes.

A diferencia de la política 
neo liberal aplicada para la acti
vidad de la carne desde agosto 
de 1978, el Estado pasará a in
tervenir en la conducción y ac
tuación de un nuevo proceso.

Objetivos. Sector 
productor.

A partir de la realidad de nues
tra producción de carnes, se de
berá definir qué especies y cali
dades produciremos, cuál asu
me el renglón principal y cuáles 
resultan complementarias, 
cuánto y cómo y de qué modo

El “Tarifazo” de 
Abril

Importantes subas de los productos 
y servicios básicos.

Una serie de incrementos de 
precios en bienes y servicios 
esenciales se produjeron en es
tos últimos días o tendrán lugar 
a muy breve plazo.

La yerba pasó de N $ 84 a Ñ $ 
94.50 el kilogramo, los fiambres 
aumentaron un 11%, los deriva
dos de la leche un 10% y los vi
nos un promedio del 15%.

En materia de carne bovina 
se registraron dos incrementos 
sucesivos.

Aumentan la Harina 
y el Pan

Probablemente en las próximas 
horas estaría resuelto un impor
tante incremento en el precio 
de la harina. Fuentes consulta
das por CONVICCION adelan
taron que el aumento se situaría 
en un porcentaje próximo al 
20% y ya habría sido presenta
do a las autoridades.

La suba en el precio de co
mercialización de los molinos,

Hacia 
una política 

de carnes

resolveremos los factores esta
cionales como en el caso más no
torio de la producción vacúha, 
o del ciclo ganadero en sus fases 
de auge de precios y de depre
sión de los mismos.

El factor estacional está liga
do a las condiciones eminentemente 
extensivas de producción, lo 
que explica en gran parte el es
tancamiento de más de 50 años 
de nuestra producción ganade
ra.

Es necesario encarar el otro 
elemento, el del ciclo ganadero, 
instrumentando medidas eco
nómicas que contrarresten los 
efectos de presión externos por 
la naturaleza de articulación de
pendiente de nuestro país, con 
relación al área de mercados 
dominada por los países indus
trializados.

La tónica de producción

sería a su vez trasladada al pre
cio del pan y de los productos 
que incluyen la harina como 
principal materia prima, en un 
porcentaje similar.

Cabe recordar que el último 
incremento se registró el 2 de 
febrero, y consistió en un 10% 
de aumento en la harina y un 
8% en el tipo de pan regulado 
por DINACOPRIN

Los aumentos 
que vendrán

Diversos aumentos serán ins
trumentados en los próximos 
días o semanas, incluyendo -se
gún se supo las cuotas de las 
Instituciones de Asistencia Mé
dica, aunque al cierre de esta 
edición no se conocía su mon
to.

Entretanto, se mantiene la 
política en materia salarial, li
brando la regulación de los sala
rios -salvo el mínimo nacional- 
al “diálogo” entre empleados y 
empleadores.

deberá ser intensiva, remo
viendo aquellos obstáculos 
que traban el desarrollo pro
ductivo como el caso del lati
fundio, protegiendo a pe
queños y medianos produc
tores y resolviendo la crisis 
que los afecta.

Sector industrial

La realidad de la industria 
surge concebida en su desarro
llo histórico, según los linca
mientos y condiciones impues
tos por el Banco Mundial y el 
BID, a partir de fines de la déca
da del 60.

La postración del sector tra
dicional de las antiguas plantas 
y el desarrollo de la llamada 
nueva industria en el período 
señalado, cabalgó sobre la falsa 
antítesis de lo obsoleto y lo 
nuevo, la ineficiencia de lo pri
mero contra la eficiencia de lo 
segundo, eliminar las grandes 
plantas a cambio de la “descen
tralización” de la industria a tra- 
vé de pequeñas y medianas em
presas a los lugares de produc
ción.

Eficiencia no es maximi- 
zar ganancias en base a fae
nar una res, abatiendo cos
tos mediante el no aprove
chamiento integral de los 
sub-productos y abonando 
bajos salarios. Eficiencia es 
cuando un frigorífico desa
rrolla todo el ciclo diversifi
cando su producción de car
nes junto con los recuperos, 
aumentando los valores 
brutos de producción, ocu
pando mano de obra y con
tribuyendo a que resulten 
menores los costos sociales 
de la desocupación.

Aquella descentralización 
sólo se tradujo en desplazar 
mayor capacidad de
faena instalada en un radio 
de 50 kilómetros y a partir 
de la antigua localización de 
mataderos.

Se deberá tender a instru
mentar una industria procesa- 
dora de carnes con capacidad 
de respuesta y en condiciones 
de posibilitar una variada es
tructura de exportación, es de
cir, a una diversificación de los 
productos con mayor proceso 

significativo de elaboración.
Hoy ha fortalecido su presen

cia una nueva industria -los ma
taderos industriales- a nivel del 
mercado bovino con destino al 
abasto interno, siendo esta la evo
lución del sector típicamente 
chacinado como producto de 
las medidas de 1978, principal
mente ocupando el espacio de
jado por la desaparición del sec
tor tradicional.

Su capacidad industrial pue
de calificarse similar a la de la 
industria frigorífica exportado
ra actual en sus comienzos, a 
pesar del desarrollo de propósi
tos frigoríficos de algunos de 
jellos que han ingresado al área 
exportadora.

La industria frigorífica en el 
país está condicionada por los 
factores de ciclos (estacional y 
ganadero) de la producción. 
Las medidas que reduzcan los 
efectos de dichos factores con
dicionantes de la producción, 
coadyuvará a favor de una fase 
industrial menos sujeta a la ca
racterística zafral.

No existe mejor forma para el 
Estado de conocer los resulta
dos de cada componente de la 
actividad industrial, que desa
rrollando su propia planta testi
go hacia el mercado interno y la 
exportación.

Consumo interno 
y exportación.

El consumo interno absorbe 
casi las 2/3 partes de la produc
ción en gancho. Nuestro país 
registra, por consiguiente, un 
alto índice per-cápita de consu
mo de carnes.

El elemento precio al consu
midor se halla condicionado al 
carácter estacional de la pro
ducción, registrándose los au
mentos con mayor incidencia 
en el período post-zafral. En la 
fase del ciclo ganadero de de
presión de" precios, las altas fae
nas provocan mayor consumo 
adicionado a una mejor estabili
dad de los precios. En la fase de 
auge de precios del ciclo, cuan
do la oferta de ganado se retrae,

Amnistía Municipal 
es “una medida 

aislada”
Buscaría propiciar gran recaudación
La Amnistía Tributaria decre

tada por la Intendencia Munici
pal a los recargos de mora, es 
“una medida aislada” y “no hay 
ningún tipo de medidas simila
res a estudio de las autoridades 
económicas”, según dijo a 
CONVICCION una fuente ofi
cial.

El vocero expresó que apa
rentemente la medida estaba 
propiciando una gran recauda
ción de los adeudos en tributos, 
contribuciones, tasas e impues
tos antes del lo. de Agosto, 
cuando finalizará la amnistía 
municipal.

El proyecto de resolución en- 
viadó por el Intendente Paysée a 
la Junta de Vecinos fundamenta
ba su solicitud en lo establecido 
por el decreto gubernamental 
del 18 de octubre de 1976, in
terpretativo del Acto Institucio
nal No. 3, que señala que los 
municipios son competentes 
por sí, para acordar y otorgar 
remisiones o condonaciones en 
materia de recargos e intereses. 

no sólo aumentan los costos al 
consumo sino que además es 
cuando más se acomete a la im
provisación a falta de una plani
ficada política de carnes que 
ofrezca reales alternativas.

En el terreno inmediato se 
deberá revertir el actual mo
delo que eliminó la presen
cia del Fgco. Nacional, vol
viendo a asumir el Estado su 
labor testigo en el consumo 
y precios.

En materia de mercado ex
terno, el Estado deberá desarro
llar todo su potencial negocia
dor a partir de una industria en 
condiciones de proveer una es
tructura de exportación, que 
permita desenvolver políticas 
agresivas de mercados.

Cada organismo de repre
sentación del Estado en el 
exterior, deberá transfor
marse en fuentes de investi
gación económica sobre la 
factibilidad de colocación de 
nuestros saldos exportables, 
estudiando hábitos alimen
tarios y capacidad de consu
mo de países y regiones, 
agregando dispositivos de 
promoción, etc.

El comercio se ejercerá libre 
y soberanamente sin ataduras 
de ningún tipo, ni predetermi
nado a áreas impuestas por or
ganismos internacionales.

Es innecesario destacar que, 
desde procurar cambios cuali
tativos en la producción gana
dera mediante una planifica
ción política, el país asumirá 
una participación más coheren
te dentro del mercado externo, 
a diferencia de una presencia 
fluctuante en su oferta.

Conclusión

Política de carnes conlleva 
la toma de decisiones con resul
tados de fondo en el largo plazo. 
De todos modos, planificar es' 
más aconsejable que aquellas 
decisiones sobre la marcha que, 
a la larga, demuestran su fraca
so.

A. López

El acto No. 3, fue el que quitó 
la autonomía financiera a la mu
nicipalidad y obligó a que los 
presupuestos comunales debie
ran ser presentados al Poder 
Ejecutivo en coordinación con 
SEPLACODI para luego ser 
aprobados con Economía y Fi
nanzas.

Según indicaron Voceros mu
nicipales, el presupuesto de la 
I.M.M. para 1984 que aprobó el 
Poder Ejecutivo, determina que 
el organismo comunal obten
drá un superávit, es decir que se 
prevén recaudaciones superio
res a los gastos.

El Intendente Juan C. Paysee, 
sustituyó a fines del año último 
al Dr. Oscar Víctor Rachetti. Se
gún trascendió oficiosamente 
en la oportunidad, una de las ra
zones del alejamiento de quien 
fue Intendente durante más de 
una década, fue precisamente, 
debido a que el Poder Ejecutivo 
había rechazado su presupues
to para el actual ejercicio.

Montevideo, 5 de abril de 198 *



y trabajo\

El espacio para la 
Concertación

económica
El tema de la concertación 

entre fuerzas políticas y socia
les ha comenzado a ser in
tensamente discutido en las 
últimas semanas. Se ha ana
lizado, en especial, la concer
tación inmediata, con el obje
tivo de asegurar la reconquis
ta de las instituciones políti
cas democráticas. Pero tam
bién se ha hablado de la con
certación que, eventualmente, 
se podría dar luego de la asun
ción del gobierno electo, para 
la reconstrucción económica y 
social del país. Y uno de los 
puntos más dudosos es la via
bilidad misma de esa concerta
ción. En este artículo inicia
mos el análisis del espacio dis
ponible para una concertación 
económica futura, y lo hace
mos intentando definir qué 
significa la concertación y en 
qué situaciones y condiciones 
ella sería posible. Aunque no 
nos referimos a su convenien
cia, lo que obviamente deter
mina su concreción efectiva.

¿Qué es una concertación 
económica?

La concertación económica, 
en el sentido que se le ha 
dado al término y en la expe
riencia histórica, es esencial
mente un acuerdo. Un acuer
do entre el Estado y las orga
nizaciones representativas de 
distintas clases y sectores, 
orientado a regular el compor
tamiento de los participantes 
en el mismo dentro del pro
ceso económico.

El punto central del acuerdo 
es, generalmente, el de la dis
tribución de los resultados 
y costos del funcionamiento de 
la economía: los niveles de sa
larios, las ganancias capitalis

tas (a través de los precios) 
y los impuestos, son los tér
minos básicos del convenio. 
La concertación, sin embargo, 
normalmente se extiende al 
ordenamiento del propio pro
ceso productivo (qué secto
res deben crecer, quién debe 
invertir, etc.) y a las relaciones 
de la economía con el exterior.

El procedimiento para lle
gar al acuerdo es el de nego
ciación. Y esto es importante, 
ya que las distintas organiza
ciones no están obligadas a 
entrar a negociar ni a respetar 
luego el acuerdo. Es funda
mental, entonces, que los po
sibles participantes vean y ob
tengan claras ventajas econó
micas, en comparación con su 
situación si el acuerdo no exis
tiera. Sólo entonces los pactos 
y las instituciones creados pa
ra vigilar y ajustar el convenio 
serán efectivos.

Situaciones favorables a la 
concertación

Las condiciones necesarias 
para que se logre y se manten
ga un acuerdo negociado entre 
organizaciones representati
vas de clases, sectores y gru
pos con intereses normalmen
te opuestos son de dos tipos. 
Unas condiciones tienen qué 
ver con la situación económica, 
la que define lo que cada par
ticipante del acuerdo podría 
ganar al concertar. Otras se re
lacionan con el poder relativo 
que las diferentes organiza
ciones pueden ejercer en la ne
gociación.

La situación económica, en 
primer lugar, hará posible 
un acuerdo cuando la concerta
ción permita que cada partici

pante esté en una situación 
mejor o igual a aquella en la 
que estaría si no se diera el 
convenio. Históricamente, es
to se ha dado en dos casos: 
situaciones de opulencia y si
tuaciones de grave crisis.

En los períodos de opulen
cia, ó sea, de crecimiento con
tinuo de la producción y los in
gresos, se dan condiciones que 
hacen posible una concerta
ción. El aumento de la produc
tividad del trabajo, por ejem
plo, que es uno de los fac
tores del crecimiento econó
mico, permite que se eleven 
los salarios y los beneficios 
sociales sin reducir las tasas 
de ganancia de los capitalis
tas. El aumento sostenido de 
la demanda de bienes, inter
na o externa al país, también 
permite un crecimiento econó
mico con posibilidades de me
jorar los ingresos de las dife
rentes clases y sectores. Co
mo último ejemplo: cuando un 
país está en condiciones de 
obtener importantes transfe

rencias de recursos de otras 
regiones (imperialismo o colo
nialismo) la distribución de 
dichos recursos entre las cla
ses internas puede darse a tra
vés de un acuerdo concer
tado. Estos casos como origen 
de concertaciones se han dado 
principalmente en países cen
trales, desarrollados, bajo la 
forma de políticas y procedi
mientos políticos socialdemó- 
cratas.

Las situaciones de crisis eco
nómica o de catástrofe de ori
gen extraeconómico (desas
tres naturales, guerras, etc.) 
también pueden hacer posi
ble una concertación de clases 
antagónicas. En las crisis ge
neralmente existen importan
tes cantidades de recursos 
productivos desocupados (tan
to fuerza de trabajo como bie
nes de capital). Esto permiti
ría que un incremento de los 
ingresos de los trabajadores 
también beneficiaría a los ca
pitalistas, al incrementar la 
demanda y el nivel de activi
dad. También los capitalistas 
ganan atenuando las tensiones 
sociales propias de una situa
ción de crisis. Otra situación 
de crisis que favorece los 
acuerdos es la que implica 
amenazas externas para los 
capitalistas locales. Mediante 
la concertación estos ganan 
apoyo interno. Esto puede in
centivar un acuerdo entre cla
ses para cortar algún lazo de 
dependencia.

Pero las condiciones deri
vadas de la situación económi
ca, aunque necesarias, no son 
suficientes. Estas condiciones 
pueden estar presentes y no 
dar lugar a una concertación. 
Por ejemplo, una crisis aguda 
puede desembocar en una re
volución social que cambie el 
modo de producción o en un 
recrudecimiento del autori
tarismo. El acuerdo será po
sible sólo si las relaciones de 
poder entre clases y sectores 
impiden que alguno de ellos 
imponga su salida propia a la 
situación. El grado de organi
zación y movilización es un 
factor importante en la confi

guración de poderes relati
vos, dentro del marco dado por 
la evolución de las relaciones 
de clase.

En resumen, si bien en un 
sistema capitalista las clases 
sociales tienen intereses an
tagónicos, en ciertas situacio
nes económicas y de poder 
pueden darse acuerdos para 
salir de una crisis o impulsar 
una estrategia de desarrollo 
(dentro del marco capitalis
ta), aunque siempre limitados 
por los mencionados antago
nismos básicos.

¿Cuáles de esas condiciones 
de viabilidad se dan hoy en 
Uruguay? Este es un tema que 
exigiría un desarrollo mucho 
más extenso. Pero podemos 
iniciar una respuesta. Nuestro 
país está, notoriamente en una 
situación de crisis económica 
aguda. Habría que evaluar 
hasta qué punto esa crisis po
sibilita acuerdos convenientes 
para las distintas clases. Otro 
elemento fundamental para 
evaluar es la relación de poder 
entre esas clases a partir de 
marzo de 1985.

esecu

Unión Nacional 
de trabajadores 

desocupados
La Unión Nacional de Tra

bajadores Desocupados, UN- 
TRADE, mediante un comuni
cado de prensa, “exhorta a 
los compañeros desocupados 
a integrarse a nuestro movi
miento que tiene por objeto 
aunar esfuerzos en el logro 
de las reivindicaciones de la 
clase trabajadora organizada 
y las propias de nuestro sec
tor”.

A estos efectos proporciona 
información a los interesados 
en su local provisorio, calle 
Victoria 58 entre Julián Lagu
na y Llupes (Nuevo París), 
los días jueves y viernes de 
17 a 19 horas.

Complejo 
habitacional de 
Millán y Lecocq

La Comisión de Vivienda del 
Complejo Habitacional Millán 
y Lecocq quiere hacer públi
co a través de este medio de 
prensa el siguiente comuni
cado:

“La población de nuestro 
Complejo (constituido por 
1.104 apartamentos y 88 casi
tas con aproximadamente 
5.000 habitantes) atraviesa por 
una gran crisis económica y 
social, agudizada por el he
cho de que la mayoría de sus 
integrantes pertenece al sec
tor de asalariados y pasivos 
que están sufriendo directa
mente los efectos de una polí
tica económica que ha dismi
nuido sistemáticamente el po
der de compra del salario y 
las pasividades en un 50% 
en estos últimos años. A ellos 
se suma el alto porcentaje de 
desocupación que asciende 
en nuestro caso al 22%, sin 
contar con el importante nú
mero de trabajadores sub
empleados. Esta situación ha 

determinado un alto índice de 
morosidad en el pago de la 
cuota al Banco Hipotecario 
del Uruguay y a la empresa 
COBLUMA S.A., llegándose 
en numerosos casos, al límite 
de la intimación de desalojo.

Como consecuencia de ello, 
los ingresos por concepto de 
Gastos Comunes que recibe la 
Comisión Administradora 
del Complejo, son muy infe
riores a los egresos que la mis
ma debe cubrir. Por ejemplo, 
en el mes de febrero, los mis
mos fueron:
INGRESOS: N$ 85.000,oo
EGRESOS:
N$ 108.019,oo (OSE)
N$ 20.000,oo (UTE enero) 
N$ 30.000,oo (UTE febrero) 
N$ 20.000,oo (empleados) 
N$ 178.019,oo Aprox.

De estos datos, se despren
de claramente la IMPOSIBI
LIDAD de poder cubrir los 
gastos de los servicios de agua 
y luz. El peligro de corte de 

éstos se cierne sobre los habi
tantes que cargarían así so
bre sus espaldas otras caren
cias que se agregarían a las ya 
existentes:

-Inhabilitación del Complejo 
por parte de la I.M.M., para 
quien somos una quinta, no 
figurando siquiera en los ma
pas de la ciudad de Montevi
deo.

-Falta de planos de red sa
nitaria, cloacal y eléctrica.

-Incumplimiento de lo pro
metido en la Maquette exhi
bida ante los “Promitentes 
Compradores” (Guardería 
Infantil, Policlínica, Lavadero, 
Complejo Deportivo, Pisci
na, etc.), por lo cual estamos 
pagando mes a mes.

-Defectos de construcción 
(Cañerías antirreglamenta- 
ria, humedades, inundación de 
los gabinetes de contadores 
por agua pluvial, etc.).

Por todo lo expuesto la 
Comisión de Vivienda decla
ra:

Io) Que el Complejo se en
cuentra en una situación lí
mite.

2o) Que es imprescindible 
la más amplia participación 
de todos los habitantes del 
Complejo, como única forma 
de encontrar soluciones de
finitivas a dicha situación”.

Multinacional compró 
las firmas “Anseimi”, 
“Compte” y “Famosa”
Una multinacional cuya sede 

se encuentra en los Estados 
Unidos adquirió a fines de 
febrero el grupo empresarial 
que administraba las firmas 
“Famosa”, “Anselmi” y 
“Compte”, dijeron a CON
VICCION fuentes allegadas a 
la misma.

El grupo comprador asumió 
funciones el primero de marzo 
y comenzó a introducir varian
tes sustanciales en el funciona
miento de las empresas, que 
originaron ya 25 cesantías.
* Las tres firmas adquiridas 
por la trasnacional ocupaban 
hasta la concreción de la nego
ciación a alrededor de medio 
millar de personas, algunas de 
las cuales comenzaron a mo
vilizarse por su cuenta, como 
consecuencia de que no existe 
ninguna asociación laboral que 
los nucle'e.

Las fuentes consultadas por 
CONVICCION estimaron que a 
raíz de las variantes 'que los 

nuevos patrones tienen inten
ción de introducir en el siste
ma de comercialización de 
“Anselmi”, así como la elimi
nación de la línea de produc
ción de envasados de “Com
pte” y la centralización de la 
administración, podría provo
carse la cesantía de más de 
150 personas.

Una operación
de U$S 6 millones

La multinacional —deno
minada “INBIC”—, está in
tegrada por la empresa “NA
BISCO” (National Biscuit 
Company) y “Standard 
Brands”, y en Uruguay tiene a 
la empresa “Fleischmann” 
como su representante.

Según datos no confirma
dos, el costo de la operación 
de compra de las tres firmas 
uruguayas habría ascendido a 
seis millones de dólares.

Montevideo, 5 de «abril de ¡984



No cerrar las puertas al futuro
D

esde distintos ángulos del 
espectro político y social 
se levantan voces para 
reclamar que se llegue, definiti

vamente, a una concertación 
entre las fuerzas políticas y so
ciales del país. Día a día crece la 
necesidad de que esta se con
crete y las escaramuzas políti
cas parecen empeñadas en ale
jar tal posibilidad.

Desde las dirigencias partida
rias se clama a menudo por me
didas que posibiliten la resolu
ción de la cuestión y seguida
mente se dispara una acusación 
de corto espíritu unitario.

Es obvio que hay sectores 
que se integrarían gustosos a 
una mesa de negociación para 
llegar a acuerdos viables, y tam
bién la realidad nos muestra 
que hay sectores que son rea
cios y que podrían integrarse 
solamente por el hecho de no 
quedar peligrosamente aisla
dos.

En definitiva la tan nombrada

“Concertación” no es otra cosa 
que un sólido acuerdo social 
con objetivos concretos y que 
cumpla la tarea de sentar las ba
ses mínimas indispensables 
para lograr en el futuro un am
plio consenso, sin el cual la ta
rea de reconstrucción nacional 
sería imposible.

Y la viabilidad de un acuerdo 
de esta naturaleza va a estar 
dada por los objetivos que se fi
jen (que determinan el costo y 
la utilidad para quienes lo inte
gran) y por la independencia 
con que quede habilitada cada 
una de las fuerzas que al acuer
do se integre (lo que garantiza 
su libertad en lo táctico).

El objetivo será de corto pla
zo ya que para su validez en el 
mediano y largo plazo, se nece
sitaría algo más que un acuerdo 
y nadie quiere hipotecar su fu
turo/ ni cometer un imperdo
nable acto de fe que el actual 
panorama político no avala.

El objetivo no es otro que la 

concertación en torno a aque: 
líos principios que tienen como 
meta el desplazamiento del ac
tual gobierno, y el restableci
miento de la democracia en el 
país.

Pero aún para este objetivo la 
negociación entre los distintos 
sectores no es nada fácil, por
que entre otras cosas para lo
grar un frente común con sólida 
estrategia a noviembre y a mar
zo se deben eliminar los focos 
de enfrentamiento a nivel polí
tico por un lado y a nivel social 
por otro, y allí cada uno debe 
determinar la inversión que 
puede realizar.

Se debe tener en cuenta que 
este acuerdo ha de tener carac
terísticas de frente policlasista 
y quienes están en mejores con
diciones de ejercer una actitud 
frontal de lucha son quienes lo 
han venido haciendo desde 
siempre: los trabajadores. Por 
lo que, en la medida que los de

más sectores actúen simple
mente con mentalidad especu
lativa, van a estar cerrando las 
puertas a la concertación a me
diano plazo y el gobierno surgi
do de las elecciones no ya a en
contrar más clima que el festejo 
inicial de quienes piensan que 
llegar al gobierno es tomar el 
poder y que aún tomando las 
riendas del poder se puede go
bernar este país, sumido en su 
peor crisis, sin un gran acuerdo 
nacional, para su reconstruc
ción.

La crisis no ha castigado a to
dos por igual y tampoco ha sido 
igual el esfuerzo que se ha reali
zado para salir de la actual sitúa- 
cióñ. '

Es obvio señalar que los sec
tores más castigados han sido 
pasivos y asalariados y de estos 
últimos se ha creado un verda
dero ejército de desocupados

Por lo que para lograr un 
acuerdo no basta enunciar que 

todos estamos en el mismo L 
co sin mencionar quien lleva 
timón y quiénes son los que re
man. Sin lugar a dudas lograr un 
acuerdo no significa congelar 
los conflictos, éstos de todas 
maneras se deberán dirimir y a 
favor de quienes máS'cuota de 
“crisis” han recibicjp

Ahora bien, esos conflictos 
pueden ser atenuados y solu
cionados en aras ^e solidificar 
el frente común al quedar aisla
dos los enfrentamientos en los 
distintos ámbitos con el gobier
no se cumple una doble función 
de fortalecimiento det frente 
social y debilitamiento del régi
men que, no solo va a acelerar la 
derrota del proceso, sino que 
además va a crear un buen .mar
co al próximo gobierno consti
tucional.

En definitiva lograr la concer
tación no es otra cosa que reali
zar la correcta evaluación del 
presente para no cerrarle las 
puertas al futuro.

Comunicado de la Coordinadora 
Metalúrgica

Ante las reiteradas negativas de 
las distintas cámaras agrupadas en la 
Cámara de Industria, a conceder 
una entrevista al ejecutivo de la 
Pro-U.N.T.M.R.A. para tratar temas 
tales como salario, desocupación y 
fuero sindical. La pro-UNTMRA

Sin soluciones en el CASMU
Los trabajadores del CASMU se 

reunían en la noche de ayer en 
asamblea general, a efectos de to
mar decisiones sobre el ya más que 
largo conflicto que vienen mante
niendo con la Institución. Como 
principal y urgente reivindicación 
exigen un aumento inmediato de

Despido arbitrario en 
Garino Hnos. SA.

Uno de los directivos de la comi
sión provisoria de la Asociación de 
Trabajadores de Garino Hnos. S.A. 
(A.T.G.) -Juan Carlos Urruty- fue in
justamente despedido por la patro
nal en un caso de flagrante persecu
ción sindical. El compañero Urruty 
fue comunicado de su despido adu
ciendo la empresa “cierre de sec
ción”, cuando el trabajo de ventas 
que él desempeñaba continuará 
realizándose, con lo cual resulta el 
único perjudicado por la medida.

Los compañeros vendedores se 
solidarizaron con el gremialista 
proponiendo repartir con él su car
tera de clientes. Pero ni ésta, ni 
otras propuestas realizadas por una 
delegación que dialogó con el pe- 
rente General de la empresa -Capi
tán de Navio: Enrique Chabaneau- 
en busca de soluciones, dieron re

convoca a todos los compañeros 
metalúrgicos a participar en un 
nuevo intento por ser recibidos por 
la Cámara Metalúrgica, de Industria, 
del Plástico, Automotriz, Fabrican
tes de artículos eléctricos y elec
trónicos, el jueves 5 a las 18 horas, 
en Agraciada y Galicia.

N$ 1.500, en fúnción de que existe 
un numeroso grupo de trabajadores 
de la institución que no pasa de los 
N$ 4.500.

Es de hacer notar que los trabaja
dores mantuvieron una última e in
fructuosa reunión con la Interven
ción el día martes pasado.

sultado alguno. El resto del perso
nal también se solidarizó de inme
diato con el compañero directivo 
despedido, suspendiendo a la jorna
da siguiente parcialmente sus ta
reas.

El compañero Juan Carlos Urruty 
trabajaba circunstancialmente ad
junto a uno de los,directivos de la 
empresa y pocos días antes, con 
motivo de la presentación de una 
carta de la asociación laboral a la pa
tronal, fue desplazado de esa tarea 
ya que dicho directivo señaló que 
"... no podía estar cuidando sus pala
bras trabajando junto a alguien que 
podía perjudicar a la empresa”.

El dirigente despedido se presen
tó ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social para efectuar la re
clamación correspondiente por la 
arbitrariedad cometida por la em
presa GARINO HNOS. S.A.

Los trabajadores de la 
pesca resolvieron 

no embarcar
En comunicado de prensa 

del 2 de abril, los trabajado
res de los barcos pesqueros 
informaron de su decisión de 
no embarcar, ante el incum
plimiento de lo negociado con 
las empresas. En la nota la 
Coordinadora Uruguaya de 
la Pesca señala textualmente:

“Los tripulantes de buques 
pesqueros reunidos en Asam
blea General el pasado 30 
de marzo resolvieron:

VISTO: 1) Que durante 37 
días los tripulantes de buques 
pesqueros no embarcaron al 
comienzo de este año, a fin de 
reivindicar derechos inheren
tes a todo trabajador como: la 
limitación de la jomada, los 
descansos semanales, la li
cencia anual, el salario vaca- 
cional, el aguinaldo, los fe
riados pagos, la indemniza
ción por despido, la comida y 
la ropa de trabajo proporcio
nada por la empresa armado
ra durante la permanencia 
a bordo, de estos trabajado
res no poseen en la actualidad.

2) Que como condición pre
via para embarcar los tripu
lantes exigieron la prohibición 
de cuenta y cargo de las em
presas armadoras, de los ali
mentos consumidos y la ropa 

de trabajo utilizada a bordo.
3) Que el 9 de febrero los 

tripulantes embarcaron con el 
fírme convencimiento, al igual 
que las Autoridades intervi- 
nientes, de que estos puntos 
estaban concedidos.
' CONSIDERANDO: 1) Que 
durante un período de nego
ciaciones de 45 días se veri
ficó el NO CUMPLIMIENTO 
de parte de los empresarios 
de estas concesiones.

2) Que como consecuencia 
de este retroceso en los acuer
dos, la negociación de otros 
puntos se vio imposibilitada.

RESUELVE: 1) NO EM
BARCAR a fin de evaluar a 
través de la Asamblea General 
toda la negociación que se lle
ve a cabo de ahora en ade
lante, y decidir en definitiva.

2) Restablecer la platafor
ma de reivindicaciones le
vantada en el mes de enero, 
cuando comienza el conflic
to”.

C.U.P.

De casa
A partir de nuestra próxima 

edición, CONVICCION tendrá 
otra Dirección y Redacción 
Responsable.

Motivos de actividad perso
nal y de militancia política, de
terminan el alejamiento de su 
cargo del compañero Oscar Ed
gardo Etiez que, sin embargo, 
continuará colaborando con 
nuestra publicación.

La Dirección será ejercida 
por los compañeros Víctor Vai- 
llant, Luis Colman, Ernesto de 
los Campos y Jorge Lorenzo, en 
tanto que la Redacción Respon
sable corresponderá a Enrique 
Alonso.

CONVICCION quiere desta
car en la oportunidad, su agra
decimiento a la labor cumplida 
por Oscar Edgardo Etiez a lo lar
go de toda una etapa de esfuer
zo y sacrificio.
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Kennedy: “Esta 
guerra ya es 
demasiado”

La destitución del Coman
dante en Jefe del Ejército 
de Honduras y su sumaria ex
pulsión del país debe haber 
provocado la furia del Presi
dente Ronald Reagan. Se tra
taba de “su hombre en Tegu
cigalpa”, el que había abierto 
la puerta recientemente a la 
virtual ocupación militar yan
qui del país, pasando por en
cima de los poderes del Presi
dente de la República y del 
Parlamento. El despedido Ge
neral Gustavo Alvarez Martí
nez, en efecto, era un antico
munista fanático, totalmente 
vendido a los intereses de Es
tados Unidos. Una vez, en una 
conferencia de prensa, un pe
riodista yanqui lo interrogó 
sobre el creciente número de 
desaparecidos en Honduras, 
agregando: “¿No está el pue
blo asustado?” El rostro del 
general se contrajo y sus som
bríos ojos se achicaron: 
“¿Quiénes están asustados?” 
explotó. Y tras golpear la me
sa con los puños rugió: “¡Dén- 
me sus nombres!”

La dignidad nacional hondu- 
reña parece haber sido capaz 
de expeler a este espécimen 
truculento —como de novela 
de García Márquez— en nom
bre del joven régimen demo
crático inaugurado hace ape
nas tres años por el Presi
dente Roberto Suazo Córdoba, 
un médico rural que quedó 
debilitado, poco después de 
asumir el cargo, por un grave 
infarto, mientras el General 
Alvarez Martínez ascendía 
rápidamente los peldaños ha
cia el poder. El principal apo
yo el Presidente y del Par
lamento en esta emergencia 
parece haber venido de la 
aviación (todos los otros jefes

El próximo dolor de 
cabeza de Reagan

Un vistazo a la guerrilla guatemalteca
Mientras Estados Unidos 

acumula armas y soldados en 
sus nuevas bases militares de 
Honduras, mientras en El Sal
vador y Nicaragua —dos paí
ses vecinos— hierven la revo
lución y la contrarrevolución, 
¿qué pasa con el tercer es
tado limítrofe del suelo hondu
reño, qué pasa con Guatema
la?

Las intenciones intervencio
nistas de Estados Unidos 
en toda la región centroameri
cana están decidiendo a los 
patriotas más vacilantes, ra
dicalizando a los más modera
dos y operando un proceso de 
unificación de los cuatro 
movimientos guerrilleros exis
tentes, en la UNRG (Unidad 
Revolucionaria Nacional Gua
temalteca). Uno de esos movi
mientos, el ORPA (Organiza
ción Revolucionaria del Pue
blo en Armas) es dirigido por 
Rodrigo Asturias, hijo del Pre
mio Nobel de Literatura gua
temalteco Miguel Angel As

militares dimitieron en soli
daridad con el depuesto Alva
rez). Pero es bastante difícil 
que Reagan vaya a permitirle 
al gobierno hondureño, por 
más democrático que sea, 
cambiar la función de “campa
mento armado”, exportador 
de guerra hacia sus vecinos, 
que ya le había atribuido en el 
tablero centroamericano.

Lo que se acerca para Hon
duras, entonces, puede ser un 
rápido contragolpe militar im
pulsado por las propias fuer
zas norteamericanas ya esta
cionadas en el país, o un cho
que posterior, si el gobierno 
democrático se consolida, con 
las pretensiones yanquis de 
usar a Honduras como base 
de ataque hacia el exterior. 
Lo único que no puede vatici
narse a los hondureños razo
nablemente, a esta altura, es 
una perspectiva de paz. Pero 
si algo pudiera ayudarlos a 
aferrarse con éxito a la demo
cracia y la no intervención, 
en esta coyuntura, es el peso 
que la opinión pública mundial 
pudiera ejercer a su favor, y 
en contra de los proyectos 
golpistas que la CIA ya debe 
estar fraguando.

Secreto a voces

Pues Reagan y su equipo 
—pese a su actual poder y a 
su audacia— no juegan solos 
ni en América Latina ni en el 
interior de Estados Unidos. 
Aunque respaldados por el po
deroso “complejo militar 
industrial”, otro sector eco
nómico yanqui aún más pode
roso, el de las multinacionales 
especializadas en la produc
ción civil —representadas por 
la famosa Comisión Trilate
ral— empieza a separarse ní-

tidamente de los planes gue- 
rreristas del actual gobierno. 
Y los grupos políticos progre
sistas del Partido Demócrata 
(en verdad, prácticamente to
do el Partido Demócrata a es
tas alturas, aunque no se lo 
pueda calificar enteramente de 
progresista) está enfrentado 
a Reagan en la cuestión cen
troamericana.

Edward Kennedy acaba de 
declarar en el Senado que 
“Estados Unidos está partici
pando activamente en la gue
rra civil de £1 Salvador. El 
gobierno se está desplazando 
lenta pero firmemente hacia 
adentro del conflicto”. Co
mentó luego denuncias del 
“Washington Post” de que

aviones yanquis realizaban 
de reconocimiento sobre zonas 
de combate para suministrar 
al Ejército Salvadoreño “rá
pida información sobre la po
sición de las guerrillas, ob
tenida mediante rayos infra
rrojos que pueden detectar
las en la oscuridad”.

“Uno de estos días los gue
rrilleros van a derribar uno de 
estos aviones, el piloto mori
rá o se lo hará prisionero y 
Reagan saldrá a la calle para 
denunciar eso como un acto 
de guerra” continuó Kennedy, 
agregando que, “en cuanto 
a la guerra secreta contra Ni
caragua, eso ya es demasia
do”.

En un debate por televisión 
frente a Gary Hart, Walter 
Móndale admitió que “mi tar
día oposición al conflicto en el

turias. Sebastián Aguilar, el 
segundo en jerarquía de la Or
ganización, hizo declaraciones 
para “Latin American News- 
letter” a mediados de marzo.

El régimen ha fijado elec
ciones para elegir una Asam
blea Nacional Constituyente 
para julio próximo, pero Agui
lar opina que “los gobiernos 
militares guatemaltecos como 
el que hoy está en el poder 
nunca se han regido por nor
mas constitucionales. Lo que 
buscan los militares es conse
guir una apariencia democráti
ca que les permita obtener 
ayuda económica y militar de 
Estados Unidos”. Por lo de
más, añade, “el ejército no 
sólo no quiere enemigos sino 
que tampoco quiere aliados 
incómodos. Alrededor de cua
trocientos demócrata-cristia
nos fueron asesinados o se
cuestrados en los últimos cua
tro años”, lo que da un prome

Sudeste Asiático fue el peor 
error de mi carrera política”, 
agregando que “yo he sido 
un firme y poderoso oponente 
a la política centroamericana 
de Reagan pero no comparto 
el criterio (de Hart) de que de
bemos retiramos de la zona. 
Creo que Honduras tiene un 
derecho legitimo a nuestra 
asistencia militar”. Su rival 
le respondió que “a diferen
cia de Móndale, algunos de 
nosotro hemos aprendido la 
lección de Vietnam. Esa es la 
razón por la cual me opongo 
a la presencia de tropas nor
teamericanas en América 
Central”.

A veces la discusión entre 
políticos estadounidenses cae 
en el humor absurdo de una 
manera inevitable. Pregun
tado en el Congreso si “es 
verdad que Estados Unidos 
está armando a los dos bandos 
en El Salvador”, el Subsecre
tario de Defensa Fred Iklé 
admitió que era cierto. Según 
él “las guerrillas izquierdis
tas de El Salvador han sacado 
o secuestrado la mitad de las 
armas que actualmente poseen 
a las tropas del Ejército 
Salvadoreño, a las que Wa
shington provee de pertre
chos”. Iklé había ido al Con
greso buscando permiso par
lamentario que permitiera al 
gobierno de Reagan enviar 
ayuda bélica creciente a El 
Salvador, para que “sus 
soldados puedan defenderse 
mejor de la guerrilla y evitar 
más pérdidas de armas”.

Solidaridad demorada
En Nicaragua la actividad 

portuaria se realiza en medio 
de extraordinaria tensión. Los 
puertos de El Bluff, en el 
Atlántico, y los de Corinto y 
Puerto Santino en el Pacífi
co, están no solamente mina- 
sino que son atacados fre
cuentemente por rápidas lan
chas artilladas modelo “Pi
raña”, ya que los sandinistas 
carecen de unidades navales 
apropiadas para combatir. 
Mientras el Ministro de De
fensa Humberto Ortega viaja 
a Moscú en busca de barre- 

dio de uno cada tres o cuatro 
días.

La guerrilla se afinca bási
camente en el campo pero no 
descuida las acciones en la 
ciudad. “Es por ello que a fi
nes de 1983 y principios de 
1984 nuestra organización de
sarrolló la mayor ofensiva ur
bana en la historia de la insur- 
gencia del país”, que forzó 
al gobierno a mantener cuatro 
mil soldados estacionados en 
la Ciudad de Guatemala.

Se trató entonces de conte
ner a las guerrillas urbanas 
con las PAC (Patrullas de Au
todefensa Civil), a las que es 
prácticamente obligatorio in
gresar si se lo invita porque 
negarse “equivale a ser consi
derado opositor al régimen y 
eso en Guatemala es ser can
didato seguro a la muerte”. 
Con todo, “sólo excepcional
mente se le han proporciona
do otras armas que palos y ma
chetes” a estas fuerzas, 
por la desconfianza que se tie
ne de que se la pasen a la gue
rrilla. “Las patrullas, que se
gún las autoridades compren- 

| den a medio millón de gnate- 
| maltecos, son en realidad una 
bomba de tiempo para el ejér
cito y en cualquier momento 
se pueden revertir”.

minas para abrir entradas se
guras a los principales puer
tos del país, el embajador de 
Vietnam en Nicaragua, Ngu
yen Dihn, asesora a los san
dinistas en su lucha. “Tras 
la guerra con Estados Uni
dos”, escribió hace unos días 
en “El Nuevo Diario” de 
Managua, “más de 800.000 
minas acuáticas fueron desac
tivadas por nosotros. Nues
tros “barreminas” eran lar
gos cordeles llevados entre 
dos botes, de los que colga
ban piezas metálicas y flota
dores”, que tocaban los arte
factos explosivos y los hacían 
estallar a distancia segura de 
los ocupantes de los botes.

Pero las minas acuáticas 
suministradas a los contrarre
volucionarios nicaragüenses 
por la CIA, de los modernos 
arsenales del Pentágono, son 
más sofisticadas que las usa
das en Vietnam. Algunas per
manecen suspendidas a cier
to grado de profundidad y ex
plotan sólo cuando la sombra 
de un barco les pasa por en
cima. Al 31 de marzo diez 
buques habían sido dañados 
por ellas, la mayoría perte
necientes a naciones neutra
les. El objetivo estadouniden
se de aislar a Nicaragua por 
mar del resto del mundo no 
parece estar lejos. Si el acce
so seguro a los puertos nica
ragüenses no puede ser garan
tizado por el gobierno, los 
buques mercantes extranjeros 
dejarán pronto de atracar en 
ellos.

Una solidaridad efectiva 
que enfrente esta descarada 
violación yanqui de las normas 
más elementales de conviven
cia internacional (ya que no 
cabe duda de que las minas 
puestas por los contrarrevolu
cionarios sólo puede pro
veerlas el gobierno de Esta
dos Unidos) parece estarse de
morando. Telegramas de Bue
nos Aires dan cuenta de decla
raciones de los Partidos Justi- 
cialista y Radical, en apoyo de 
Nicaragua, bastante anodi
nas. Y en su entrevista de la 
semana pasada los presiden
tes de México y Colombia, 
Miguel de la Madrid y Belisa- 
rio Bentancur, afirmaron 
con respecto a Centroamérica 
que “no queremos países in
vadidos, sean cuales fueren 
los rótulos de los invasores”.

Por ahora no han llegado 
otros síntomas hasta Uruguay 
de una acción internacional 
concertada en apoyo de Nica
ragua o en apoyo del valeroso 
intento de independencia del 
gobierno hondureño. Pero si 
el creciente movimiento demo
crático latinoamericano as
pira a ser respetado por la ac
tual política militarista e 
intervencionista de Reagan, 
éste parece ser el momento 
de trazar una línea de demar
cación nítida entre lo que se le 
va a tolerar y lo que no se le 
va a tolerar a Estados Uni
dos. Si el principio de no inter
vención puede ser gradual
mente dejado de lado por 
Reagan ante el silencio o la 
falta de condena enérgica de 
las democracias latinoameri
canas, será lógico que aquél 
crea que “todo le está per
mitido”. Puede estar llegando 
el momento de hablar colec
tivamente desde América 
Latina, “en alta y clara voz”, 
antes de que sea demasiado 
tarde.

Raúl Gadea
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Perú: Motín en el penal “El Sexto”

La degradación humana
de Marzo. El avión 

/ aterrizó en Lima. 
Ád / Allí debía, dos ho
ras más tarde, abordar otro vue
lo a Buenos Aires. Un error, 
(responsabilidad vaya uno a sa
ber de quién) me obligó a per
noctar en la capital peruana. 
Eran las 23-15.

En el camino a un modesto ho
tel en el centro de Lima, un jo
ven taxista, nervioso y conmo
vido, me comenta el drama que 
los limeños estaban viviendo 
desde las 10 hs. de ese día.

En el Penal “El Sexto”, apenas 
a seis cuadras del hotel donde 
finalmente me hospedaría, 
doce delincuentes se apodera
ron, al promediar la mañana, de 
19 rehenes civiles y amenazan
do con su muerte, plantearon 
las exigencias destinadas a ob
tener su libertad.

A las 11.30 haciendo gala de 
un brutal sadismo, desde el te
cho del penal y ante los ojos de 
miles de ciudadanos, prensa y 
cámaras de televisión, los amo
tinados rociaban con combusti
ble a uno de los rehenes y lo 
convertían en una pira humana.

En tanto esto sucedía, las cin
co mujeres que se encontraban 
entre los rehenes eran entrega
das a más de cuarenta reclusos 
que las sometieron a terribles 
vejámenes y violaciones.

A las 15 hs. otro rehén era 
sentado sobre el muro del esta
blecimiento y a quemarropa se 
le disparaba un tiro en el abdo
men.

Dos horas más tarde otra víc
tima de los delincuentes trata 
de escapar y es tomado de un 
pie por uno de ellos, mientras 
otros salvajemente le intentan 
amputar la pierna a cuchillazos.

Luego una hermosa joven 
embarazada, que cumplía fun
ciones como psicóloga en el pe
nal es mostrada al público y au
toridades policiales, mientras 
con un enorme cuchillo se ame
nazaba con degollarla. Final
mente recibiría un impacto de 
bala en la boca.

A las 21.30 hs. luego de ner
viosas idas y venidas, las fuerzas 
policiales deciden penetrar al 
recinto donde se encontraban 
los amotinados y rehenes.

21.15 en medio del estruen
do de los disparos y el gas de 
bombas lacrimógenas y parali
zantes, los cautivos comienzan 
a ser rescatados.

Mientras el taxista me relata
ba estos sucesos, casi sin damos 
cuenta, nos desviábamos de 
nuestro recorrido y en lugar de 
encontrarme en el hotel de la 
calle Nicolás de Pierola, estaba 
yo entre la acongojada multitud 
ante el edificio de “El Sexto”.

Eran ya las 0.15 del día 28 y 
una comitiva integrada por el 
Juez de tumo y el Fiscal ingresa
ba a la prisión, la odisea había 
llegado a su fin.

Adentro el olor picante de los 
gases se mezclaba con el de la 
pólvora y en medio de verdade
ros lagos de sangre se apilaban 
cadáveres y heridos, algunos 
moribundos.

En la calle la gente clamaba 
por la pena de muerte.

Un afán periodístico, que 
creo haber descubierto no tie
ne nada que ver con mi voca
ción, me llevó a tomar notas. 
Colegas me ofrecieron fotos y 

con las versiones aportadas por 
protagonistas y reporteros 
pude conocer todos los detalles 
desgarrantes de una jomada que 
ni los peruanos ni yo olvidare
mos jamás.

En las calles de Lima kilóme
tros de papel mostraban desde 
los escaparates figuras humanas 
tapadas en sangre y en todos la
dos un ejército de letras en fila 
india repetía y repetía “PENA 
DE MUERTE”.

La indignación popular, de la 
que no fuimos ajenos, clamaba 
por la cabeza de los delincuen- 

haberles sucedido en sus vidas 
para llegar a deshumanizarse al 
grado que acabamos de obser
var.

Recordé, vaya uno a saber 
por qué, la tortura a la que unos 
hombres son sistemáticamente 
sometidos por otros, la viola
ción constante de los derechos 
humanos cometida por seres 
humanos. Recordé que esto su
cede en distintos rincones del 
mundo y muy en particular en 
nuestra América.

Imaginé a hombres que na
cieron como nosotros, que fue
ron niños como nosotros lo fui
mos, sometiendo al submarino 
a una mujer embarazada, atan
do de los testículos a un obrero, 
poniendo la picana a un joven, 
violando a una adolescente, 
arrancándole las uñas a un inte
lectual, destrozando sicológica
mente a un prisionero hasta 
arrastrarlo al suicidio.

Pensé en los 30.000 desapa
recidos en la Argentina. En los 
desaparecidos en él Uruguay. 
Pensé en El Salvador, en Guate
mala y en los marines prontos a 
masacrar al pueblo nicaragüen
se.

Pensé en seres capaces de ha
cer todas estas cosas. Pensé en 
Hitler, en el fascismo. Pensé 
también en la humanidad y en 
el hombre. Pensé en el dolor y 
la muerte... Y finalmente resolví 

tes (a pesar que todas ellas ya 
estaban en la morgue, —20 
muertos, todos ellos prisione
ros—). Todos lloraban por los 
dramáticos momentos que ha
bían vivido los rehenes, por sus 
heridas, por los vejámenes a 
que fueron sometidos.

Entonces, en un instante, de 
pronto, recordé que los autores 
de ese macabro y sádico espec
táculo eran también, o lo ha
bían sido, seres humanos. Hom
bres que nacieron como noso
tros, sin odios ni rencores y a 
los cuales terribles cosas deben 

actuar por la felicidad y la vida.
Nuestra respuesta ante estos 

hechos, nuestra reacción ante 
otros similares y a los que des
graciadamente estamos acos
tumbrados, no puede ser otra 
que la lucha y el compromiso 
por construir una sociedad nue
va, un mundo nuevo. Una socie
dad y un mundo en el que el 
hombre pueda desarrollar sus 
virtudes y en que el amor que 
posea sea la forma de canalizar 
todas sus inquietudes, aún su 
desesperación y angustia.

Las verdaderas víctimas de 
hechos como éste, son sus pro
pios autores, los que violan, los 
que matan, los que torturan, 
pues son víctimas de la socie
dad.

La pena de muerte SI enton
ces, pero no para las víctimas, 
sino para las formas de convi
vencia social que actúan Contra 
el verdadero ser humano, lle
vando al hombre a inimagina
bles límites de degradación.

La pena de muerte para esta 
sociedad enferma, basada en el 
individualismo, el egoísmo, la 
explotación y el más absoluto 
desprecio por los derechos y la 
vida humana.

La pena de muerte para esta 
sociedad que mata hombres y 
engrendra monstruos, pobres 
monstruos víctimas de ella.

Víctor Vaillant

Perú busca su 
modelo de
desarrollo

Habiendo hecho el proceso 
inverso a la mayoría de ios 
países de América del Sur, Pe
rú se sumó a la política fondo- 
monetarista a través de un 
gobierno electo democrática
mente, luego de doce años de 
una fallida propuesta militar- 
populista que intentó encon
trar una vía original de desa
rrollo fuera de los modelos 
capitalista o socialista.

Belaúnde Terry accede al 
gobierno con la misión de es
tructurar y consolidar el orden 
institucional sobre la base de 
la democracia representati
va. Pero a poco más de tres 
años, ni los mecanismos po
líticos ni los económicos ele
gidos satisfacen las necesi
dades y aspiraciones de gran
des sectores de desposeídos 
y marginados.

Detrás del declarado propó
sito político de Belaúnde, los 
intereses oligárquicos, los sec
tores financieros internaciona
les y parte de la gran burgue
sía peruana, esperaban un 
reajuste que revertiera las 
avanzadas medidas impulsa
das por el gobierno militar 
de Velazco Al varado y que 
amenazaban con socavar de
finitivamente su poderío eco
nómico.

Al acceder al gobierno Be
laúnde, para cumplir el obje
tivo de los intereses que re
presentaba —de revertir el 
proceso de redistribución de 
la renta nacional— optó por ¡ 
seguir los lincamientos del 
FMI a fin de obtener de la 
banca internacional los recur
sos necesarios para la sacu
dida economía peruana, que 
había sufrido los embates de la 
antipatía norteamericana. J

Es así que redujo conside
rablemente los subsidios a los 
alimentos y combustibles, 
al tiempo que rebajó los aran
celes exponiendo a la indus-, 
tria peruana a la “libre com
petencia”. Ello ha derivado 
en una continua pérdida del 
poder adquisitivo de los sala
rios, con la consiguiente con
tracción de la demuda, que su
mada a la “apertura” del 
mercado peruano está provo
cando un colapso en el apa
rato productivo. Muchas fá
bricas y negocios han cerra
do sus puertas aumentando el 
desempleo y el sub-empleo, 
acentuando un fenómeno re
cesivo que ha rebajado en un 
12% el producto bruto inter
no, a la vez que la inflación 
trepaba a un 125% en los úl
timos doce meses.

El desasosiego social que ha 
acompañado toda la gestión de 
Belaúnde, se ha acentuado en 
esta última etapa. Así ha sido 
rotundamente marcado por 
el ascenso de la Izquierda Uni
da, coalición que incluye al 
Partido Comunista, que ha lle
vado por primera vez a un 
marxista a la alcaldía de Li
ma en unas elecciones munici-! 
pales que marcaron a nivel 
nacional un 33% para el opo
sitor centroizquierdista 
APRA, un 29% para la Iz
quierda Unida, un 17% para 

el cogobemante Partido So
cial Cristiano (centro derecha) 
y un 12% para Acción Popular, 
el partido de Belaúnde Terry.

El creciente descontento 
que abarca cada vez a secto
res más amplios, se reflejó 
asimismo en el paro nacional 
realizado el pasado 22 de mar
zo, convocado por el Comando 
Nacional Unitario de Lucha, 
que por primera vez agrupa a 
las cuatro centrales sindica
les peruanas (CGTP, comunis
ta, CTP, aprista, CNT, cris
tiana y CTRP, velazquista), 
y apoyado por innumerables 
federaciones urbanas y campe
sinas, los partidos políticos de 
la oposición y otros sectores, 
que, como el comercio, se 
adhirieron espontáneamente 
a la medida.

Por otra parte la Confede
ración Nacional Agraria, que 
agrupa a pequeños y media
nos campesinos, se ha venido 
movilizando intensamente de
nunciando “la inminente pro
mulgación de dos decretos su
premos que liquidan, en de
finitiva, una conquista social 
lograda tras siglos de lucha 
campesina, como es la Refor
ma Agraria”.

La aplicación de su modelo 
económico fondomonetarista 
ha llevado muchas veces al go
bierno de Belaúnde a utilizar 
medidas represivas preten
diendo por esa vía frenar la 
agitación social que el mismo 
provoca.

La reiterada y arbitraria uti
lización de poderes de emer
gencia muchas veces se basó 
en las acciones del grupo mao- 
ísta “Sendero Luminoso” 
que opera en la zona andina 
de Ayacucho explotando secu
lares odios étnicos. Con dicho 
grupo Belaúnde pretendió 
identificar a la Izquierda Uni
da en la campaña electoral 
por las municipales. Sin em
bargo el electorado desesti
mó tal identificación desmen
tida rotunda y reiteradamente 
por la coalición de izquierda.

¿Golpe de estado?

En este clima, Vargas Llo
sa denunció recientemente 
que en caso de triunfar la Iz
quierda Unida en las eleccio
nes nacionales, se produci
ría un golpe de estado, a la vez 
que privadamente se señala
ba la posibilidad de que lo mis
mo ocurra si triunfara el Apra. 
Ello fue calificado como “me
ras lucubraciones que no tie
nen ningún fundamento” 
por el Jefe del Comando Con
junto de las FF.AA., el viceal
mirante Ricardo Zevallos.

En suma, se vive en Perú, 
al igual que en el resto de 
América del Sur, y más allá 
de las particularidades nacio
nales, el proceso de enfrenta
mientos sociales destinados a 
determinar la participación 
de las diversas clases en la 
producción y distribución 
de las riquezas y los recursos, 
lo que para muchos pasa nece
sariamente por la unidad de 
los movimientos populares.

Montevideo, 5 de abril de 1984



Fin del 
absolutismo 

del FMI 
EEUU, prefirió ceder y negociar

Como culminación de sus 
primeros “cien días’’ de go
bierno el presidente Raúl Al
fonsín ha obtenido una refi
nanciación inicial de la deuda 
externa argentina en los tér
minos en que se lo había pro
puesto: sin aceptar las rece
tas recesivas del Fondo Mo
netario Internacional. Como 
declaró el ministro de econo
mía Bernardo Grinspún en la 
Conferencia del BID en Pünta 
del Este, donde se gestó el 
acuerdo, “la Argentina no 
puede continuar destinando 
dos tercios de sus exporta
ciones al pago de nada más 
que los intereses atrasados de 
su deuda externa en los tér
minos en que están plantea
dos. Estamos dispuestos a 
demandar, y aún más, exigir 
el respeto y la consideración 
que se debe a nuestra situa
ción. No podemos comprome
ter el actual nivel de reservas 
compatible con la seguridad e 
independencia nacionales”.

La banca internacional, 
aunque no recibió en fecha los 
pagos que a la Argentina le 
correspondía hacer, no se ani
mó por su parte a declarar al 
país en moratoria franca. Al
fonsín había acumulado divi
sas en dólares para pagar al 
contado las importaciones ar
gentinas si le era impuesta es
ta eventualidad. Los acree
dores internacionales prefi
rieron no poner a prueba su 
determinación.

El acuerdo al que se llegó, 
por sugerencia del Ministro 
de Economía de México Je
sús Silva Herzog, es una fór
mula nueva y abierta a las 
mejores y peores posibilida
des de futuro. Todo depende
rá a partir de ahora de la rela
ción de fuerzas y de la volun
tad de acuerdo que se llegue 
a establecer entre las nacio
nes latinoamericanas por un 
lado, y el F.M.I. y los bancos 
internacionales, por otro.

Parece claro, sin embargo, 
que los tiempos del “mandato 
imperativo” del F.M.I. a sus 
países súbditos de esta zona 
han pasado. Las “recetas re
cesivas” del pasado se trans
formarán presumiblemente 
en acuerdos más razonables, 
dirigidos hacia la reactivación 
económica, el aumento de la 
productividad y del empleo, 
que puedan hacer posible a 
los países latinoamericanos 
enfrentar después, gradual
mente, el pago de sus deudas. 
Pero estos países también 
tendrán que poner algo de 
sí mismos para que los acuer
dos subsistan: fundamental
mente una disciplina producti
va sostenida, fundada en pac
tos sociales a funcionar den
tro de la democracia, que lle
ven a un crecimiento econó
mico regular. No será fácil, 
pero es lo que pedía Alfonsín.

Lo novedoso de la fórmula 
alcanzada en la reunión del 
BID en Punta del Este está 
en la “garantía” que cuatro 
países latinoamericanos 
—México, Colombia, Vene
zuela y Brasil— ofrecen a 

favor del actual deudor en 
aprietos. Ellos son los titula
res de los créditos a la Argen
tina (para que pague sus cuo
tas de deuda ya vencidas) 
que después Estados Unidos 
sustituirá con un “préstamo 
puente” de su parte, mientras 
se espera un acuerdo final del 
gobierno de Alfonsín con el 
FMI y los bancos internacio
nales.

La lucha continúa, pues. 
Pero las condiciones han cam
biado por primera vez en la 
historia de las relaciones 
FMI-América Latina. Los cua
tro “grandes” latinoamerica
nos que hacen de intermedia
rios entre Argentina y Estados 
Unidos, tienen el papel de • 
asistir como “neutrales” a la 
obtención de un acuerdo razo
nable. Sus intereses objeti
vos están con Argentina, pues 
todos ellos son también gran-

des deudores en dólares a la 
banca internacional. ¿Qué 
ganó Estados Unidos aceptán
dolos como “jueces”? Nos 
parece que sólo una cosa: 
poner un freno a la posible 
tentación argentina de “pa
tear, el tablero”, desconocer 
enteramente su deuda y cau
sar un ‘despatarre’ financiero 
internacional sin anteceden
tes conocidos, y de efectos 
generales imprevisibles. Des
pués de la Guerra de las Mal
vinas Estados Unidos no pa
rece confiar demasiado en el 
carácter “razonable” de los 
argentinos... tanto que hasta 
acepta a otros países latinoa
mericanos como “factor es
tabilizador”.

En defintiva, la gran con
clusión de este episodio es que 
Estados Unidos, la gran poten
cia financiera del mundo, se 
ha “bajado del caballo” y 
empezado a negociar, como le 
reclamó la Conferencia Eco
nómica Latinoamericana de 
Quito en enero pasado. Los 
meses que vienen serán de 
tenso tira y afloje pero no, se
gún parece, de ejecuciones 
sumarias de países deudores.

Entrevista exclusiva al Ministro de Planeamiento boliviano

Los problemas 
de una política 

económica
Los problemas económico, 

sociales y políticos boliviano, 
configuran un cuadro de extre
ma gravedad. Paralelamente 
ello significa riesgo de desesta

bilización para el gobierno de Si
les Suazo. En torno a estos te
mas CONVICCION dialogó en 
entrevista exclusiva con el Mi
nistro de Planeamiento y Coor
dinación, Roberto Jordán Pan
do.

— ¿Cuáles son los princi
pales problemas económi
cos actuales de Bolivia?

— Nuestro problema inme
diato es la crisis mundial en la 
que estamos todos; este gran 
endeudamiento externo que al
canza los 5.000 millones de dó
lares, agravado —como en to
dos los países— en los últimos 
años. Para darle una relación, 
esa deuda en 1964, cuando ter
minaron los gobiernos civiles 
era de 280 millones.

El servicio de la deuda llegó a 
comprometer el 80% de nues
tras exportaciones, lo cual era 
ya una distorsión y un absurdo.

Por otra parte tenemos la in
flación que en 1982 alcanzó al 
290% anual, en 1983 el 320% y 
hoy estamos por encima del 
400%.

Entonces, nuestra economía 
está distorsionada, tenemos des
abastecimiento de casi todo lo 
que producimos o importamos 
que, por las diferencias de pre
cios salen hacia países limítro
fes creando un desabasteci
miento permanente, incluso de 
materias primas. Por ejemplo, 
el dólar oficial está a $b 500 y 
en el mercado libre $b 3.000,1o 
que da una diferencia de 6 a 1.

Esta situación está primando 
en Bolivia; así que nuestro pro
blema es de coyuntura.

— ¿En qué consiste el plan 
de gobierno de control de la 
inflación?

En realidad es una política 
anti-inflacionaria que, obvia
mente, va a la disminución del 
déficit fiscal. Por una parte, re
duciendo el gasto público y por 
otra cambiando el régimen tri
butario para tener mayores in
gresos. En 1983 el déficit fiscal 
llegó al 22% del PBI, lo cual es 
una barbaridad y qüe pensamos 
reducirlo al 4% en 4 años, más o 
menos.

Luego estamos desarrollando 
una política de reducir las sub
venciones de los precios de los 
artículos de primera necesidad.

— ¿Pueden hacerlo sin au
mentar las tensiones socia
les ya existentes en Bolivia?

— No podemos hacerlo de 
golpe, pero sí podemos ir tra
tando de alcanzar los precios de 
equilibrio y disminuyendo las 
subvenciones . Estamos en 
conversaciones con la Central 
Obrera Boliviana (COB) preci
samente para llegar a acuerdos 
con ellos en una política eco
nómica que nos permita au
mentar salarios, pero paralela
mente realizar una política de 
precios, cambiar las estructuras 
de los precios y de las tarifas , 
como el caso de los carburantes 
que, al estar bajos con relación 
a otros países crean el contra
bando hacia afuera. Y hemos to
mado otras medidas económi
cas: se ha devaluado dos veces 
la moneda.

— ¿Cuál es la relación en
tre la COB y el gobierno?

— Con la COB existe un diá
logo franco, por cierto. Ha teni
do buenas relaciones con el go

bierno. También algunos con
flictos con relación al pedido de 
aumento de salarios.

En Bolivia se aprobó la escala 
móvil de salarios cada cuatro 
meses, o cada vez que el Indice 
de Precios al Consumo llegaba 
al 40%. De ahí que en un año se 
hicieron tres aumentos de sala
rios. Pero eso, así aplicado me
cánicamente distorsionó la cur
va de salarios y se convirtió en 
acelerador de la inflación. Ya es
tamos en conversaciones con la 
COB para llegar a una nueva es
tructura de precios. La central 
pide estabilidad para ciertos 
productos por un tiempo deter
minado.

Hay buenas relaciones, hay 
entendimiento y, aunque pue
de haber diferencias, hay un 
respaldo de la COB al proceso 
democrático.

— Sin embargo, hace poco 
más de un mes, los principa
les dirigentes de la COB fue
ron a una huelga de hambre 
por la intransigencia del go
bierno.

— Pero el diálogo es perma
nente; es decir, puede haber un 
conflicto porque la COB pide 
un aumento del 60% y el go
bierno ofrece menos, pero la 
responsabilidad, la conciencia 
de los trabajadores ha hecho, 
precisamente que esos conflic
tos no hayan estado ligados a 
movimientos de desestabiliza
ción política. Al contrario, es
tando en conflicto, cuando 
hubo un intento desestabiliza
dor, la COB fue la primera en 
denunciarlos y en respaldar el 
proceso democrático. Enton
ces, políticamente, hay un am
plio diálogo y la COB no se va a 
prestar a procesos de desestabi
lización, aunque, naturalmente 
puede entrar en conflicto por 
salarios, precios, etc., que es lo 
que ha ocurrido.

— Si el ajuste económico y 
la reestructura de precios de 
que Ud. me habla sigue afec
tando a la población de me
nores recursos, ¿no se están 
agudizando esas tensiones 
sociales?

— Se van a hacer ajustes de 
precios, pero también de sala
rios. La idea es que si aumenta
mos artículos básicos como la 
harina, damos un aumento de 
salario en relación directa. Por
que mantener los precios sub
vencionados es destructivo 
porque se fomenta el contra
bando y en lugar de beneficiar 
al pueblo se beneficia al inter
mediario, al contrabandista, 
etc.

— ¿Cómo están las relacio
nes con la Confederación de 
Empresarios Privados Boli
vianos?

— Las relaciones son, diga
mos normales. Existen meca
nismos de concertación tanto 
con la COB, como con el sector 
privado; precisamente, para las 
próximas medidas ambos secto
res han hecho llegar sus plan
teamientos y el gobierno los 
está considerando, a la vez que 
haciendo proposiciones con re
lación a la política anti-inflacio
naria y de aumento de la pro
ducción.

— Sin embargo, la CEPB 
llegó a efectuar un lock-out 
como forma de presión para 
aumentar sus beneficios.

— Han habido muchas recla
maciones del sector privado, 
hemos tenido conflicto tam
bién con ellos, pero, reitero, 
existen mecanismos de diálogo 
y de concertación.

— ¿Cuál es el salario míni
mo del trabajador en su país, 
y como ha evolucionado?

— Es de 65 dólares mensua
les y ha disminuido un 35% en 
los últimos dos años medido en 
dólares.

— ¿Cuál es la participa
ción obrera en la cogestión 
de la COMIBOL (Corpora
ción Minera Boliviana)?

— Es mayoritaria la parte 
obrera.

— ¿La COB se opuso al 
contrato de venta de gas a 
Brasil?

— No hay contrato de venta 
todavía.

— La Central obrera opinó 
que tal venta compromete
ría el desarrollo boliviano?

— Claro, es un área muy sen
sible la cosa del gas. Hay gente 
que se opone a la venta de gas a 
cualquiera, hay otra gente que 
se opone a la venta a Brasil, no 
obstante que tenemos contrato 
de venta a Argentina; pero esas 
son posiciones políticas. El cri
terio oficial del gobierno de
pende de los excedentes. Si hay 
excedentes y no representa 
ningún riesgo a la producción 
nacional o a la futura industriali
zación de Bolivia, obviamente 
se va a proceder a la venta.

— El contrato de venta a la 
Argentina ¿lleva implícito al
gún compromiso político 
para Bolivia?

— El presidente argentino ha 
declarado reiteradamente que 
apoyará el proceso democráti
co boliviano. Yo no creo que 
eso sea un compromiso políti
co.

— Ud. dijo que Bolivia te
nía problemas coyunturales 
¿no cree que sea un proble
ma estructural la condición 
de Bolivia de país capitalista 
dependiente?

— Si, nosotros somos un país 
capitalista y atrasado, evidente
mente. Hemos resuelto muchos 
problemas estructurales con la 
Revolución del 52: reforma 
agraria, nacionalización de las 
minas, voto universal, pero 
existen otros problemas estruc
turales. Tenemos una estructu
ra de comercialización atrasa
da, falta de integración física del 
país, la parte mas poblada está 
en occidente y despoblado en 
el amplio trópico, faltan carre
teras, etc.

Tenemos varios problemas 
estructurales, pero nuestro plan 
de desarrollo no abandona los 
problemas estructurales, 
al contrario, tiene

objetivos de integración del 
país, de reforma administrativa, 
de reforma estatal, en fin, aco
mete esto en lo inmediato.
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Docentes 
en la

Explanada 
Concentración de 

educadores
Dentro de un plan de moviliza

ciones, que vienen cumpliendo las 
Asociaciones Civiles y Laborales de 
la Enseñanza, se realizó el viernes ¡ 
30 a las 19 hs., una concentración 
pacífica en la Explanada de la Uni
versidad.

A la misma concurrieron varias 
decenas de docentes que corearon 
una sola consigna “a la Enseñanza 
la defiende el pueblo”.

Posteriormente se distribuyeron 
volantes y se cantó el Himno Nacio
nal

Por: -LIBERTAD DE AGREMIA
CION, -CESE DE PERSECUCION 
SINDICAL E IDEOLOGICA, -RESTI
TUCION DE LOS COMPAÑEROS 
DESTITUIDOS, -DEROGACION 
DEL ACTO 7, Y ORDENANZAS 17y 
28 y DECRETO 12/984.

La concurrencia se dispersó en 
forma pacífica. -

José Pedro
Varela:

Su reforma 
y su época

El pasado martes 27 en el salón 
de actos de AEBU, se celebró un 
acto en homenaje a José Pedro Va
rela. El mismo fue organizado por 
los bancarios conjuntamente con 
ADEMU y AFUDIP (Asociación de 
funcionarios docentes de Institutos 
Preescolares) bajo el lema “Por una 
educación Popular”.

El Prof. Germán D’Elía disertó so
bre el marco socio-económico de la 
época.

La Prof. Martha Demarchi de 
Mila, se refirió al concepto de la 
Educación Popular en el pensa
miento de José Pedro Varela.

Luego una integrante de la Comi
sión Directiva Provisoria de la Aso
ciación de Maestros del Uruguay se 
dirigió a los 250 maestros presen
tes. Destacó la situación crítica por 
la que atraviesa la enseñanza en es
tos momentos. Señaló que las Carac
terísticas de estos últimos años fue
ron el autoritarismo, el dogmatis
mo, el desconocimiento de los inte
reses de los niños y también de los 
maestros y el deterioro de las con
diciones materiales de la escuela 
pública.

La representante de ADEMU sos
tuvo, que únicamente se logrará re
construir la enseñanza con la parti
cipación activa de todos los secto
res que directa o indirectamente 
tienen relación con la misma.

El acto fue cerrado por la generó
se participación del dúo Larbanois- 
Carrero.

Pando: 
juntan 
firmas

Entre el 2 y el 8 de abril y en apo
yo a las medidas adoptadas por la 
Coordinadora de la Enseñanza, do
centes de Pando recolectarán fir
mas en ei local de Estudio Alfa 
(Gral. Artigas 1058, Pando) para so
licitar la derogación del Decreto 
12/984, referido a la incompatibili
dad entre la actividad y jubilación 
docente.

Cursos por “TV” 
Verbalismo

C
ari Rogers, doctorado 
en Universidades de 
EE.UU., se dedica a la in
vestigación en Psicología clíni

ca y educacional.
Su práctica como terapeuta 

lo conduce al estudio pedagógi
co de la relación del educador 
con el educando y, por sus 
ideas, condena toda forma edu
cativa fundada en el ejercicio de 
una autoridad indiscutida del 
docente sobre sus alumnos. 
Sostiene que para la educación 
lo que realmente importa es la 
forma en que se vinculan el 
maestro o el profesor con sus 
discípulos en un campo abierto 
a la experiencia de todos. Con
dena de plano las formas de 
aprendizaje reducidas a un ejer
cicio mental en las cuales el 
alumno participa sólo con la ca
beza, y preconiza un aprendi
zaje vivencial en el cual la 
afectividad se integra al proce
so intelectual, en base a expe
riencias compartidas con todas 
las personas que actúan en el 
medio social.

El aprendizaje vivencial se 
opone a la teoría psicológica 
conductista que busca del 
alumno la respuesta que satisfa
ce al educador quien se consi
dera poseedor de una única ver
dad, posición egocéntrica que 
impide una relación afectiva en
tre educadores y educandos.

Desde la escuela primaria 
hasta la Universidad es frecuen
te que la enseñanza tenga carác
ter impositivo cultivando la pa
sividad del educando en el aula, 
quien, fuera de ella, anhela re
solver por sí los problemas que 
la vida diaria le plantea.

Si se tiene en cuenta que los 
medios de comunicación, radio 
y TV, cultivan la aceptación pa-

Sobran infantes, 
faltan jardines.

¡Qué BUSQUEDA 
la de Ramón Díaz!

En el mes de marzo, precisamen
te el 8 y 9 se realizaron las inscrip
ciones de alumnos en edad prees
colar.

Fuentes confiables a CONVIC
CION, informaron que el número 
de inscriptos es mayor que el núme
ro de cupos disponibles én las cía 
ses jardineras y/o jardines de in
fantes.

Tal es el caso de uqa escuela en 
Peñarol, con dos tumos (mañana y 
tarde). Existen dos clases jardine
ras, con un máximo de 40 niños 
cada una. Hay un total de 140 ins
criptos aproximadamente Alrede
dor de 60 niños no podrán ingre
sar, quedarán fuera de la escuela.

Este hecho es sumamente grave 
dada la necesidad de la educación 
preescolar o educación inicial, 
como la llaman algunos.

Razones fundamentales hacen 
imprescindible este tipo de educa
ción.
Una de ellas está referida al propio 

niño.
Si bien en sus primeros dos años, 

la relación madre-hijo es esencial
mente importante, también lo es la 
socialización del infante en etapas 
posteriores.

El niño tiene necesidad de rela
cionarse con sus semejantes (con 
otros niños de su edad) y comenzar

sin diálogo
siva del oyente o del televiden
te se comprende la importancia 
de una acción educativa que 
combata la sumisión de los 
alumnos cuando éstos están dis
puestos a considerarse inferio
res e incapaces de su propia ca
pacidad por la forma en que han 
sido educados.

El aprendizaje vivencial 
que preconiza Rogers exige un 
clima social de libertad que per
mita la autonomía del educador 
que no debe estar sometido a 
medidas que lo limiten en el 
ejercicio de la docencia.

Dice Rogers: “Debemos en
contrar el medio de desarrollar 
dentro, del sistema educacional 
un clima que favorezca la evolu
ción personal, donde la innova
ción no atemorice, donde las

un proceso de socialización que le 
permita un desarrollo armónico de 
su personalidad.

A partir de determinada edad, de
sea compartir sus juegos, interac
tuar en un grupo, a lo que se suma 
su gran capacidad de aprendizaje en 
estos primeros años.

Algunos sicólogos y pedagogos 
afirman queen esta edad es más am
plia aún la capacidad de aprendiza
je que en años venideros.

Otra de las razones contundentes 
que hace necesaria la educación 
preescolar, es la situación de la ma
yoría de los padres, donde ambos 
trabajan y no tienen donde dejar a 
sus hijos. Así los jardines de infantes 
y/o clases jardineras se hacen im
prescindibles.

La situación salarial de esos mis
mos padres hace casi imposible, 
el acceso de sus hijos a Institutos 
privados.

Son tres razones, más que válidas 
para que el Estado y precisamente 
el CONAE, tome en cuenta para 

crear mas jardines de infantes y/o 
clases jardineras.

De lo contrario se están negando 
dos derechos fundamentales: el DE
RECHO AL TRABAJO y el DERE
CHO A LA EDUCACION.

MJD 

capacidades creadoras de di
rectores, maestros y estudian
tes puedan expresarse y estimu
larse en lugar de ser sofocadas”.

Esta concepción educativa 
puede aplicarse desde la escue
la primaria hasta la Universidad 
-naturalmente condicionada al 
desarrollo integral del niño, del 
adolescente o del adulto- para 
lograr una conciencia crítica

En los últimos tiempos Ra
món Díaz, quizás como conse
cuencia de su acumulación de 
cargos docentes obtenidos en 
este proceso, ha decidido in- 
cursionar sobre los temas edu
cativos. Y aplica para ello, 
coherencia que hay que reco
nocerle, los mismos criterios 
neoliberales que en el plano 
económico lo llevan a defender 
posiciones más oficialistas que 
las oficiales.

Es así que luego de la marcha 
de ASCEEP, salió a atacar la au
tonomía universitaria, el cogo- 
biemo estudiantil y en defensa 
del proyecto de universidad 
privada. Hoy está preocupado, 
(Búsqueda 14/3/84 pag. 3), en 
la defensa de la “libertad de en
señanza” y la financiación esta
tal de la enseñanza privada. Y 
por supuesto que en esta tarea 
rápidamente se acompaña con 
compañeros de ruta (Jorge Car- 
ve Gurmendez, Búsqueda 28/3/ 
84).

Este es un momento muy par 
ticular, hay que estar muy aten 
to, pues además de tener que 

capaz de resistir lo impuesto 
por una autoridad que respon
de al mantenimiento del orden 
social imperante.

En nuestros días se proyecta 
para la enseñanza universitaria 
la realización de clases televisa
das como forma de resolver el 
problema que crea el excesivo 
número de alumnos en las aulas 
de las Facultades.

Resulta aventurado expedir
se sobre este medio educativo 
sin conocer las cualidades per
sonales de los profesores, las 
materias que han de dictarse y 
la forma en que se desarrollarán 
las clases, pero ya es posible se
ñalar las deficiencias de esta 
educación en la cual la palabra 
sería el vehículo privilegiado 
para la expresión de los produc
tos de la razón originándose un 
verbalismo por excelencia. Tal 
sistema se preocupará por la 
posesión de un discurso, aun
que éste carezca de resonancia 
interna para el televidente. La 
palabra podrá ser usada para 
evitar el contacto con la reali
dad social o para enmascarar las 
deformaciones corrientes de la 
misma. Desde ya es posible re
conocer las deficiencias del sis
tema que se preconiza por la fal
ta de contacto personal de los 
estudiantes con el profesor para 
disipar dudas, y por no existir 
interrelaciones entre los recep
tores del mensaje, relaciones de 
capital importancia para la for
mación de auténticos demócra
tas, capacitados para admitir o 
rechazar ideas o criterios diver
sos a los propios. Generar res
peto en materia de opiniones es 
la base de una convivencia de
mocrática. Para cualquier pro
fesión el proceso educativo 
debe desarrollar una concien
cia social comprometida por la 
situación en que se vive y no un 
simple aprendizaje de ideas al 
margen de los problemas reales 
que enfrenta el hombre en su 
vida.

Esperamos que se inicie lo ya 
proyectado para emitir un jui
cio más adecuado sobre esta ex
periencia.

Reina Reyes

preocuparse por el restableci
miento de la educación en to
dos los órdenes, deberemos ac
tuar con la claridad conceptual 
para dejar por el camino a aque
llos que hoy pretenden 
sumarse a la columna 
opositora, con los mismos crite
rios o peores aun que los oficia
les actuales, disfrazados eso sí 
con vestimentas tecnocráticas 
desarrollistas, o escudados en 
falsos principios de “libertad de 
enseñanza” que no han sido 
nunca otra cosa, históricamen
te, que la libertad de los más po
derosos.

Copartícipes de la ideología 
que sustenta el proceso en el 
plano económico, v usufruc
tuando cargos docentes en 
una Universidad avasallada, pre
tenden desde esas posiciones 
cada vez más efímeras salir al 
encuentro de los prin< i píos de 
enseñanza laica, autónoma, co
gobernada y con libertad de 
cátedra. No son nuevas estas 
*'búsquedas’'...

M.Q.



reportaje a la reafidadj

Celebración de la vida
Por Hugo Alfaro ——

A dos quilómetros de Las Pie
dras, por la Ruta 48, se encuen
tra el casco de lo que fue la es
tancia de los Artagaveytia. Sóli
da y armoniosa construcción 
que desarrolla su planta hacia el 
interior, como dando la espalda 
al que llega. Desmienten esa 
primera impresión una vistosa 
Santa Rita, el molino y los árbo
les añosos que enmarcan el pre
dio cordialmente. Cuando lle
gamos la desmentían además, 
Pablito y el Chirola.

— El Chirola, explica el P. 
Pérez Aguirre, que había ido a 
buscamos a Las Piedras, es un 
regalo que le hizo a los ni
ños de “La huella” una de 
esas personas que simpatiza 
con nuestra tarea y quiso co
laborar. Ahora es un caballi
to manso; pero vino como 
potro, sin domar. En poco 
tiempo los chiquilines le 
quitaron mañas y cosquillas. 
Se pasan el día arriba del pe
tizo. Para ellos es una fiesta.

Y se nota que para el Chirola 
también. Les deja hacer, con el 
aire resignado y bonachón del 
que sabe lo que son niños. Pa
blito, seis años, lo monta con re
cién adquirida destreza, y desde 
lo alto prepara su mejor sonrisa 
para el “flash” de Miguel. Todo 
un acontecimiento.

El reportaje empieza a pie, 
con un reconocimiento del lu
gar. Tambo, veinte vacas, trac
tor, cerdos, gallinas, tierra para 
forraje, largas cuerdas de ropa 
tendida. En la carretera el letre- 
rito anunciaba: “Granja-Hogar 
La Huella. Cerdos todo el 
año”*, ahora asoman por todos 
lados los dos rubros.

- Aquí se ordeñan 220 li
tros diarios de leche. Veinte 
son para la comunidad y 
doscientos para Conaprole. 
Somos productores peque
ños, pero no tan pequeños.

Con una mezcla de alegría e 
inocente orgullo, Pérez Aguirre 
(“Perico”) sigue informando: _

— Hemos tenido premios 
por tenor graso y —-constan
temente— por higiene. Esos 
premios, mas créditos lleva
deros, nos permitieron 
comprar la ordeñadora eléc
trica. Todo lo hacen los ma- 
yorcitos, con absoluta res
ponsabilidad. Tenemos tam
bién gran demanda de le- 
chones. Son treinta hectá
reas bien aprovechadas.

Previa recorrida por los có
modos y modestos aposentos, y 
por la amplia cocina, donde la 
cara coloradota de doña Sabina 
es toda una promesa de buen 
yantar (que después se cumpli
ría), nos instalamos en el estar 
confortable. Hogar, molduras 
de madera, rincones que fueron 
refinados en la “belle époque”, 
una acojedora atmósfera fami
liar. No veo imágenes religiosas, 
y declaro mi (moderada) sor
presa. Sólo un dibujo de Cristo, 
no diré convencional pero tam
poco muy creativo.

Después de los ejercicios de ca
lentamiento el P. Luis Pé
rez Aguirre da “el puntapié inicial”:

— Cuando llegé aquí para

quedarme, hace unos seis 
años, los jóvenes que ya vi
vían en “La Huella” —te acla
ro que esta es una comuni
dad de laicos— me plantea
ron muy claramente lo que 
esperaban que yo hiciera y 
lo que no. Después hablare
mos de lo primero. Pero en 
cuanto a lo segundo quedó 
claro que desestimaban, 
como yo, esa imagen vertica- 
lista del cura que manda y 
decide, protector y paternal. 
Ellos están en una búsqueda 
distinta: evitar el clericalis
mo y expresar su vivencia 
cristiana.

— Aquí decimos misa, aco
ta Mario, 30 años, ingeniero 
agrónomo. Y esta es la capilla 
(sonrisas). Escuchamos gra
baciones. Ahora estamos 
descubriendo la música ni
caragüense. Celebramos la 
vida. El esfuerzo es ir a las 
fuentes, romper con el rito 
por el rito y buscar el senti
do. Si eso no funciona, no 
funciona la comunidad. Ce
lebramos la alegría de tener, 
estos chicos, el verlos pro
gresar, la alegría de vencer 
no sólo las muchas dificulta
des sino los vaticinios en 
contra.

— ¿Vaticinios en contra?
— Sí, muchos. Y de la gen

te que más nos quiere. Nues-

— ¿No es hora de ir diciendo 
qué es “La huella”?

Cualquiera podría decirlo. Lo 
dice Perico.

— Un grupo de personas 
trabajamos juntos buscan
do, por un lado, hacer un 
proceso de conciencia fren
te a la problemática de la in
justicia; y por otro, canalizar 
esa misma conciencia en ac
ciones concretas. En lucha 
contra la injusticia y en soli
daridad, personal, con quie
nes la padecen y tratan de 
superarla. Se constituyó el 
movimiento juvenil “Casto
res de Emaú”, atento sobre 
todo a la problemática de 
“los sin techo”, y vinculán
dose a las primeras coopera
tivas de viviendas. Hasta que 
llegó el momento en que 
quisieron estabilizar ese 
compromiso. O sea, que no 
fuera un compromiso por el 
tiempo libre sino por todo el 
tiempo. Organizaron su vida 
de acuerdo a esas conviccio
nes. Por entonces nos había 
producido un verdadero im
pacto lo que hacían, en el 
mismo sentido, los “Scouts” 
católicos que se habían ido a 
vivir a Pando con un grupo 
de niños en situación de 
abandono, de marginalidad.

— Mmm... los “Boys 
Scouts”... Suena a trepar monta-

tros familiares, que son un 
lastre afectivamente muy 
rico pero también muy fuer
te e inhibidor, nos plantea
ron y nos plantean los ries
gos de la vida comunitaria, 
los riesgos de ocupamos de 
chicos cuya imagen gené
rica es la de chicos “de la ca
lle”, que te van a robar, que 
te van a golpear^que te van a 
jugar mal. Cuando yo dije 
que me casaba y me venía 
para acá, lo desaprobaron. 
No podían creerme. No olvi
des que tengo origen bur
gués, individualista. Ahora 
tenemos dos hijos chicos 
que conviven aquí con los 
demás, hacen juntos los de
beres, comen juntos, juegan 
y se pelean juntos por el Chi
rola. Celebrar la vida es re
conciliamos, es respetar a la 
persona en su dignidad, es 
privilegiar a los débiles.

ñas de gusto, ¿a qué se debe?
— En su origen fue un 

movimiento admirable, sur
gido en Africa cuando la 
guerra de los boers. No nie
go que hubo desviaciones y 
cierta trivialización, pero to
davía es capaz de acciones 
plausibles y la de Pando es 
un ejemplo —repito el adje
tivo— admirable. Lo cierto 
es que la metodología 
“Scouts” fue para nosotros, 
hace 12 ó 13 años, una refe
rencia muy fuerte.

Los chicos entran y salen. No 
les interesa, como es natural, lo 
que decimos; pero quedan 
prendidos al ojo rojo del graba
dor que registra la charla. Uno 
de ellos le pasa tranquilamente 
un autito por la cabeza al P. 
Aguirre, mientras habla. Como 
el Chirola, éste lo deja hacer.

— ¿Quiénes viven en “La

Huella”?
— Ocho adultos (dos ma

trimonios, un célibe y tres 
solteros). Y en este momen
to, 16 niños. El menor, 5 
años; y el mayor, 18.

— ¿Cómo son o entre quié
nes son “reclutados” los meno
res?

— Puesto que tenemos 
que limitamos a un número 
muy reducido de lugares, 
seleccionamos los casos ex
tremos: niños que están en 
total orfandad, sin padre ni 
madre ni familiar que los re
clame; o en situación de 
abandono decretada por el 
juez de menores. Las razo
nes del abandono...

— Que es otro problema y 
quizás otra nota...
-...son casi siempre econó
micas. Según estudios re
cientes, la población infantil 
con baja atención del adulto 
responsable (no me refiero 
a los casos extremos, que 
son los que interesan a “La 
huella), andaría por una ci
fra cercana a los diez mil. 
Esto plantea un problema de 
causas, más grave que el de 
los efectos. Luchar contra la 
injusticia en cada caso con
creto, sí claro; pero también 
tratar de parar la máquina de 
hacer pobres.

— ¿Cómo intentan ustedes 
pararla?

— Primero te diré algo so
bre lo que serían los objeti
vos básicos de “La huella”. 
Este grupo no pretende de
mostrar nada, sino mostrar. 
Mostrar una pequeña orga
nización social fundada en 
otros valores que los que 
propone e impone la socie
dad uruguaya actual y tantas 
otras, similares. Una expe
riencia evangélica, en la que 
la vida comunitaria posibili
ta la relación personalizada, 
el respeto absoluto del otro, 
la abolición de las jerar
quías, de la propiedad priva
da y de los roles prefijados, 
esos por los que la mujer 
debe lavar platos y los hom
bres trabajar fuera. Y en el 
enorme panorama de la in
justicia hemos elegido al 
niño abandonado. Eso para 
nosotros es el rostro concre
to del pobre. Lo hemos traí
do a casa, para que esté con 
nosotros, viva con nosotros 
y vaya haciendo su penoso 
proceso de hacerse persona. 
Hacerse hombre desde den
tro y con nosotros.

— Te propongo volver a la 
máquina de hacer pobres.

- Otro objetivo, derivado 
de lo anterior, es el de inci
dir en las causas de esta in
justicia. Todos estamos obli
gados a tener una tarea afue
ra. Eso limita el llenamos de 
niños que absorberían toda 
nuestra energía. Y nos per
mite mostrar que con el es
fuerzo de todos podemos 
llegar al autofinanciamiento 
y la independencia econó
mica. De modo de no tener 
atada la capacidad que noso-

tros llamamos profètica. O 
sea que por el hecho de de
pender económicamente de 
instituciones o de personas, 
no tengamos libertad de 
anuncio, de palabra o de de
nuncia. Dentro de casa, 
pues, trabajamos la tierra, 
producimos leche, vende
mos lechones. Y afuera, con 
nuestro trabajo profesional, 
ganamos sueldos que van, 
como todo lo que ingresa en 
“La huella”, a una caja co
mún. Cada uno recibe de 
acuerdo a sus necesidades, y 
por consenso, no por deci
sión “de arriba”. Por último 
tenemos también un objeti
vo de solidaridad con todos 
los que luchan por superar 
la injusticia.

— ¿Y la máquina de hacer po
bres?

— Los adultos de la comu
nidad tenemos un compro
miso asumido. Y esperamos 
que también lo tengan nues
tros niños a medida que se 
vayan integrando en ese tra
bajo de transformación es
tructural, como agentes de 
cambio. El compromiso de 
los adultos es concreto y va
riado. Desde trabajos sobre 
programas de infancia, in
vestigación de denuncias so
bre situaciones de injusticia, 
trabajos con inicidencia po
lítica tendientes a abrir el 
tema de las transformacio
nes económicas del país, tra
bajos por la lucha en defensa 
de los derechos humanos. 
Yo he recorrido foros inter
nacionales denunciando in
cidencias negativas en la si
tuación interna del país. Y 
esto surge, yo creo, de una 
conciencia atenta a las cau
sas de la pobreza y la injusti
cia.

Pablito ronda el grabador.
— ¿Qué es este señor, Pabli

to, para tí?
— Papá.
— ¿Es tu papá?
— Sí.
—Y para tí, Perico, ¿qué son 

estos chicos?
—Yo tengo tareas especí

ficas en la comunidad. 
Como sacerdote: la anima
ción de la fe del grupo, la ce
lebración de esa fe, y la re
conciliación. Y como miem
bro del grupo, las tareas que 
se asignan, a cada uno. Res
pecto de los niños se vio 
conveniente que yo no tu
viera una relación estable y 
directa con ellos, en la medi
da en que no tengo un com
promiso de estabilidad den
tro del grupo. Ese compro
miso lo tienen los laicos, 
que viven aquí y han dado 
sus vidas para esto

Sara, joven encargada, junto a 
Gabriel, de los más pequeños, 
tiene algo que decir al respecto.

— Ellos saben que tienen 
otra mamá —una mamá, su 
mamá Porque, al menos, desde el 
momento en que podemos 
hablarles de eso, tratamos 
de ser siempre absoluta
mente claros, puesto que lo

peor es la incertidumbre, la 
confusión. Pero el trato dia
rio puede más que todas las 
explicaciones, al fin de 
cuentas abstractas. Entre 
una madre verdadera, pero 
lejana y vaga, y otra, “falsa”, a 
la que se puede tocar y lla
mar mamá, ellos optaron 
por mí. Y yo opté por ellos.

— Mario, pienso que tu op
ción debió ser confictiva. Con 
lo rica que fue, me decías, tu ex
periencia con laburantes. ¿No 
sentís la nostalgia del ámbito 
obrero?

Se ve que Mario tenía ganas 
dé contar esa historia.

— Hace 17 años que ando 
en tareas de participación, 
comunitarias. Primero fue 
con el Movimiento Erradica- 
dor de la Vivienda Insalubre 
Rural (MEVIR), que presidía 
el Dr. Alberto Gallinal. Te 
hablo del 67; yo tenía 13 
años. Nos fuimos con los 
grupos solidarios de estu
diantes al interior, para coo
perar en los planes de vi
vienda por ayuda mutua, 
previos a FUCVAM. Las fami
lias campesinas, margina
dos, peones que al retirarse 
de las estancias quedaban vi
viendo en los pueblos, se be
neficiaron con un impuesto 
a las Ferias Rurales, base de 
un Fondo que administraba

ningún inconveniente en 
presentarse como adminis
trador de esos recursos. Las 
conclusiones sacalas tú.

— Ya las saqué
— Ahí viene, por supues

to, el corte con el MEVIR. En 
el 71 nos vinculamos a Co- 
vim 2. Ya son los comienzos 
de FUCVAM. Ibamos a traba
jar domingos y feriados, 
aportando horas al núcleo 
obrero. Pero era mucho más 
lo que ellos nos aportaban a 
nosotros. Coincidió con el 
conflicto textil. Vinieron 
ocupación de fabricas, ollas 
populares, peajes, medidas 
de apoyo. Vivir la solidari
dad de la clase obrera enri
quece como pocas cosas. 
Después... las viviendas se 
terminaron en el 74. Y en el 
75 empieza “La huella”.

— Sí, pero los problemas en 
el campo sindical continuaban, 
FUCVAM empezaba a meter... 
¿Por qué te abriste?

-La cosa es más honda. Hay 
una realidad: la injusticia. Y 
muchas maneras de enfren
tarlas. Nosotros (yo y mis 
compañeros “Castores”) fui
mos descubriendo la solida
ridad como un elemento es

encial de nuestra vida. Has
ta ese momento teníamos 
con nuestras convicciones 
un compromiso parcial,

el MEVIR. El grupo nuestro, 
“Castores de Emaú”, del que 
después saldría “La huella”, 
organizó un campamento 
con 200 personas para ini
ciar los trabajos. Ya teníamos 
hasta los pasajes, cuando 
vino una orden directa de 
Gallinal para que se rechazara 
nuestra colaboración. Dijo, 
novedosamente, que éra
mos comunistas. Me fui en 
persona hasta San Pedro de 
Timóte a pedirles cuentas 
por qué se prohibía nuestra 
tarea de apoyo. La respuesta 
fue que podríamos llegar a 
hacer uso político del hecho 
y que, habiendo comunistas 
en el grupo... En el 71, el 
propio Dr. Gallinal, hacien
do propaganda para el Gral. 
Aguerrcndo, anduvo de gira 
por los pueblos donde se iba 
a volcar el Fondo, y no tuvo

sólo por el tiempo libre. 
Quisimos asumir un com
promiso absoluto, el tiempo 
de la vida entera. No era una 
actitud arrogante, era un im
pulso cristiano, evangélico. 
Si así lo sentimos; ¿por qué 
no traducir eso en acciones, 
en decisiones?

— No tomes mis preguntas 
por cuestionamientos. Es sim
ple y sano interés por seguirte.

—Y tú no tomes mis res
puestas como enojos. Es que 
está linda la cosa. Y para que 
no se enfríe: yo no creo que 
esas tareas sean excluyen- 
tes, son complementarias. 
En un caso es el obrero lu
chando junto a sus compa
ñeros por reivindicaciones 
que hacen a la subsistencia, 
pero también a la dignidad. 
En el otro, son niños'en esta
do de abandono extremo,

quizás provenientes de al
gún hogar obrero víctima de 
la crisis económicaa. Yo creo 
estar en otra trinchera del 
mismo frente. Una trinchera 
en la que me siento (porque 
tampoco hay que contrariar 
lo mejor de uno mismo) más 
pleno, más auténtico y por 
lo tanto más útil. Pero no ol
vidé aquella experiencia. 
Asimilé lo más rico: la sabi
duría del lenguaje del traba
jo, donde hay pocas explica
ciones que dar y mucha 
energía que entregar. Allí 
no tenés que decir que los 
estimás, que te sentís igual 
que ellos. Por eso salí el 26 
de febrero por toda la zona, 
feliz, a levantar firmas para 
FUCVAM.

También el P. Pérez Aguirre 
tenía una historia para contar. Lo 
hizo cuando Pablito salió.

—Ya que ustedes hablan 
del compromiso personal y 
del compromiso social, y del 
alcance de las acciones que 
se emprenden, quiero con
tarte algo acerca de uno de 
nuestros niños. Fue de los 
últimos en llegar a “La hue
lla”. Hubo una denuncia por 
parte de unas maestras aquí 
cerca, de que había un niño 
que estaba sufriendo un tra
to totalmente anormal.

El niño funcionaba— 
digo “funcionaba” porque 
era un mecanismo de estím- 
nulo, tipo Pavlov, o sea reac
cionaba al castigo o la sensa
ción placentera— igual que 
un animal. Cuando vino 
aquí, todavía tenía las pier
nas moradas por los varazos 
que recibía. La señora, cuan
do salía, lo encerraba con 
llave adentro de un ropero, 
para que no se le escapara. 
Era como un bichito. Un niño 
sumamente agresivo, hipe- 
ractivo, con una capacidad 
destructiva muy grande 
como reacción al trato que 
se le infligía. Simplemente 
respondía a los estímulos. 
Hace dos años de esto. Los 
castigos debió recibirlos 
cuando contaba entre 3 y 4 
años. Yo digo aveces: los mi
lagros del amor. Nosotros 
los cristianos hablamos ave
ces de los milagros como de 
cosas raras, esotéricas, extra
ñas. Y el milagro pasa a veces 
a nuestro lado y no lo ve
mos. El niño, puesto en un 
contexto de cariño, de amor, 
de respeto, prácticamente se 
transformó. Alguien que es
taba condenado en vida a 
una muerte humana, psi
cológica, ha resucitado con 
la fuerza del amor. Ahora 
uno ve al niño como una 
persona cuerda, que respon
de como persona. Contento, 
feliz, considerado como per
sona en su dignidad y total
mente normalizado en su 
conducta.

¿No es revolucionario ayudar 
a crear el hombre nuevo? Na
cho, Gabriel, Sara, Mario, Perico 
tratan de lograrlo. En pantalón 
vaquero.

14-Ü Montevideo, 5 de abril de 1984
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Denuncian despido en la 
empresa Frankhel
Señalan las precarias condiciones 

de trabajo en la firma

La compañía comercial 
Greco uruguaya 

despidió a 4 
militantes sindicales

“ATIMA Asociación de Ta
lleres de la Industria Meta
lúrgica y Afines constituida 
por trabajadores de nueve em
presas toma posición ante el 
despido de uno de sus inte
grantes e informa:
En fecha 30 de marzo de 
1984 al concurrir el compañe
ro Raúl Ferreira a sus tareas 
habituales en la empresa 
FRANKHEL cita en Millán 
2572, le es comunicado que se 
prescindía de sus servicios.

Debemos señalar que dicho 
compañero tenía una antigüe
dad de dos años de ejempla
res servicios en dicha firma.

Desde ya hacemos notar las 
precarias condiciones en que 
se debe trabajar en la empresa 
FRANKHEL:

—No existe aereación para 
la quema de soda cáustica.

—Tampoco existe aereación 
para la sección pintura, que
dando los residuos encerrados 
en el ambiente laboral.

—La iluminación es defi
ciente.

—No existe calefacción, te
niendo que quemar maderas y 
desperdicios en tachos con
taminando aún más el am
biente.

—Los baños no poseen cale
factores debiendo ser usados 
con agua fría aún en pleno in
vierno.

—La higiene de los baños 
sigue siendo precaria.

Ante el intento de diálogo de 
nuestra asociación, para en
contrar soluciones a esta si
tuación la empresa FRAN
KHEL responde con el despido 
de Raúl Ferreira.

Este despido no tiene otro 
motivo que la represión ante 
cualquier hecho que conduzca 
a una actividad sindical en 
defensa de los derechos de los 
trabajadores.

Ante estos hechos los repre
sentantes de ATIMA concu
rrieron a la fábrica a solicitar 
una entrevista con el señor 
FRANCISCO KCIZMICH, 
responsable de la empresa, 
siendo atendidos en la puerta 

por el mismo y su gerente. 
Ante el requerimiento de ser 
atendidos en un lugar más 
adecuado a la situación, se 
responde con rotunda negati
va.

Al pedido de fundamentos 
para el despido, el señor 
Kcizmich responde con evasi
vas y acusaciones incoheren
tes. En este momento se pre
sentan en el lugar funcionarios 
policiales ante una denun
cia por supuestos desórdenes. 
Las autoridades comprobaron 
la inexistencia de los desór
denes denunciados y tras dia
logar con las partes abando
naron el lugar. Por todo lo 
expuesto nos vemos en la obli
gación de hacer pública nues
tra denuncia.

Rechazamos las actitudes 
tomadas contra el compa
ñero Raúl Ferreira y los com
pañeros delegados.

Exigimos el cese de la per
secución sindical y el respeto 
del derecho de los trabajado
res”.

EL SINDICATO AUTONOMO 
TABACALERO DENUNCIA 
ANTE LA OPINION PUBLICA

Que en el día de la fecha, 
la Compañía Comercial Greco 
Uruguaya, la cual se dedica 
a la explotación y cultivo de 
tabaco, en los departamentos 
de Tacuarembó y Rivera ha 
tomado medidas que atenían 
contra la libertad de organiza
ción de los trabajadores; pro
cediendo a despedir a cuatro 
compañeros aduciendo “RA
ZONES DE MEJOR SERVI
CIO’’.

Esto no es así: resaltamos 
que con fecha 23 de febrero 
de 1984, los trabajadores de 
esta empresa presentaron car
ta ante el Ministerio de Tra
bajo, solicitando autorización 
para realizar la Asamblea 
Constitutiva de su Asocia
ción Profesional. Cabe desta
car que estos cuatro compa
ñeros son quienes firman di
cha nota.

Esta es una muestra más 

de las agresiones a las que so
mos sometidos los trabajado
res por parte de empresas y 
patronales represivas; cuan
do pretendemos organizamos 
para defender nuestros inte
reses y legítimos derechos.

El Sindicato Autónomo Ta
bacalero expresa su total re
pudio ante este atropello, 
que no es más que un nuevo 
cercenamiento a la libertad 
de agremiación.

Ante estos hechos asumi
mos el compromiso de:

A) No dejar pasar los atro
pellos de patronales que res
ponden a capitales extranje
ros en perjuicio de los traba
jadores uruguayos.

B) Luchar por la reposición 
de los compañeros despedi
dos, utilizando todos los me
dios, medios los cuales son 
legítima y única defensa de los 
trabajadores.

por Sindicato Autónomo 
Tabacalero:

J. Chichet J.C. Asencio

Prosigue el conflicto en Mizrahi
Despido de militante sindical de 

aceiteras del Uruguay y 
CIDAC Unidas S.A.

El 21 de marzo se realizó 
la reunión primaria con el fin 
de comenzar formalmente con 
la Comisión Bipartita. En esta 
reunión la gerencia indicó 
como primordial para comen
zar el diálogo que se suspen
dieran totalmente los “comu
nicados de prensa’’, por cuan
to afectaban la imagen de la 
empresa, negándose en abso
luto a dialogar sobre la resti
tución de los compañeros 
destituidos. Asimismo mani
festó la disposición de la em
presa a discutir en torno al 
aumento de salarios, lo que se

Recibimos y publicamos
Sr. Coordinador 
Administrativo del 
Semanario Convicción

Don Enrique 
Alonso Fernández 
Presente.

De mi consideración:

En su publicación del 
8.III.84 (N° 12 pág. 18) apa
rece el artículo “Arroceros de 
Treinta y Tres: represalias y 

! despidos”.
El texto trata de despidos 

ocurridos en dos empresas: 
ArrozurS.A. que es industrial 
y Samú que vende maquina
ria.

A continuación se hace re
ferencia al poder económico 
del “grupo Ferrés”. Aunque 
resulte sugestivo que llevo el 
mismo apellido, no integro 
dicho grupo y desconozco va
rios aspectos que cita el ar
tículo.

Sobre el final se trae a co
lación mi intervención en la 

concretaría en pocos días, e 
incluso sobre un convenio de 
estabilidad laboral. Paralela
mente afirmó la prohibición 
de realizar actividades gre
miales en lugar y horas de 
trabajo.

Fuentes sindicales consul
tadas por CONVICCION 
señalaron que la empresa es
tá ejerciendo una vigilancia 
muy estricta sobre los mili
tantes gremiales, y agradecie
ron a los compañeros de los 
bancos que “se unieron a no
sotros durante el paro del

Asociación de Cultivadores 
de Arroz y se informa de la 
obtención de un reintegro de 
seis millones de dólares “a 
favor del grupo arrocero”. 
Al expresarlo de esta forma 
podría interpretarse como una 
ventaja lograda a favor del 
grupo económico que el ar
tículo denuncia y que el bene
ficio habría sido indebido y ob
tenido en connivencia con el 
gobierno.

Esta interpretación 
salpicada mi actuación.

Los intereses de los 
vadores en nada se vinculan 
con los problemas de la in
dustria.

Soy productor de arroz y en 
1980 fui presidente de la Aso
ciación de Cultivadores de 
Arroz, asociación que agremia 
a los productores.

Los productores son una 
parte del quehacer arrocero 
que vende su arroz a los Mo
linos. Los Molinos son la otra 
parte del sector y ambas es
tán en pugna por la fijación 

deja

culti-

martes 27. En la ocasión, un 
grupo de aproximadamente 
25 compañeros solicitaron ha
blar con el Director de la em
presa, recibiendo por respues
ta que si deseaban una entre
vista la solicitaran telefóni
camente, indicándoles que se 
retiraran del local. Los compa
ñeros permanecieron en la 
puerta del banco repartiendo 
volantes en los que se pedía 
solidaridad con los compa
ñeros del Banco del Plata, 
Mizrahi y los 60 destituidos de 
Centro Banco“.

del precio, lo mismo que su
cede entre ganaderos y fri
goríficos.

Situación en el 80: En este 
momento los productores no 
rescataban con sus ventas el 
costo de producción incurrido. 
Había descendido el precio 
mundial del arroz e incremen
tado el del petróleo. Los im
puestos a la producción supe
raban el 22% del costo y, 
para completar, la “tablita”.

La Asociación de Cultiva
dores trató de aliviar el costo 
de producción solicitando una 
devolución de impuestos, con
seguido en parte. Esto no im
pidió que muchos productores 
quedaran en el camino.

Con relación al tema princi
pal de ios despidos, con todo 
su contenido de dolor huma
no, me tocó vivirlo de cerca 
al tener entre los perjudica
dos, amigos personales.

Agradeciendo la publicación 
de esta carta lo saluda

Bernardo Ferrés Linné

La Coordinadora Sindical 
de Paysandú denunció la si
tuación creada en la firma 
ACEITERAS DEL URUGUAY 
Y CIDAC UNIDAS S.A. con 
planta industrial en esa ciu
dad, ante el despido de un mi
litante sindical.

Al respecto la Coordinadora 
señala que “Esta empresa 
días pasados envió un tele
grama al Cro. JOSE GONZA
LEZ comunicándole su despi
do sin argumentar causa al
guna, hecho este que se pro
duce como consecuencia de 
la negativa del Cro. a firmar 
un convenio* para recibir el 
aumento salarial que esta em
presa otorgaba a su personal.

En dicho convenio en una 
de sus cláusulas se estipu
laba que el aumento antes 
mencionado sería a cuenta de 
futuros aumentos que pudie
ran fijarse por parte del go
bierno y en el cual no se esti
pulaba fecha de vigencia del 
mismo lo que le daba a esta 
empresa la posibilidad de dar
le vigencia a dicho convenio en 
cualquier momento para no 
otorgar nuevos aumentos sa

AMPLIA

11
un llamado a

participación

lariales a su personal.
También debemos destacar 

que este despido se produce 
en momentos en que el Cro. 
JOSE GONZALEZ, junto con 
otros compañeros realizaban 
las gestiones para formar su 
asociación profesional, de 
acuerdo con la ley 15.137; 
hecho éste que atenta contra el 
movimiento gremial por ser 
este Cro. además un activo 
militante y que muchas veces 
asumió la representación de 
sus compañeros frente a la em
presa.

Ante esta situación los tra
bajadores de la ciudad de 
PAYSANDU repudiamos esta 
actitud de la firma ACEITE
RAS DEL URUGUAY Y CI
DAC UNIDAS S.A.* Exigi
mos el inmediato reintegro 
a su lugar de trabajo al Cro. 
JOSE GONZALEZ injusta
mente despedido.

Sin otro motivo y agrade
ciendo desde ya su atención 
aprovechamos para felicitar 
a ese semanario por la conduc
ta asumida en la defensa de 
la clase obrera”'

Montevideo, 5 de abril de 1984
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Noticias 
breves pero 
importantes 
Nueva Asociación 
del Cuero

Ei 29 de marzo, a las 16 horas se reali
zó la Asamblea Constitutiva de la Aso
ciación de Funcionarios de la Curtiem
bre “BADEN”, aprobándose los estatu
tos y designándose las autoridades pro
visorias.

Ferreterías y Afines

Los funcionarios de ferreterías y afi
nes, se reúnen los días lunes con el fin 
de integrar la Asociación de 1er. grado, 
en función de contar con menos de 15 
empleados por empresa. Dichas reunio
nes se efectúan en Río Negro 1210 los 
lunes a las 19 horas.

Medidas antisindicales 
en “Sociedad 
Universal”

La Resolución 36/984 de la Sociedad 
Universal -empresa de producción sani
taria- prohibió el uso de los distintivos 
gremiales, deportivos, etc., en los uni
formes de trabajo de los empleados, 
agregando que “todo funcionario debe
rá permanecer en su lugar de trabajo”, 
por lo que los desplazamientos deberán 
hacerse “con total conocimiento de los 
respectivos jefes”.

Con anterioridad, el 21 de noviem
bre, la empresa había prohibido la reali
zación de cualquier tipo de acción gre
mial en la institución.

La Sociedad Universal no ha recono
cido al sindicato, ni atendido su solici
tud de que se instale una Mesa de Diálo
go. Argumenta que no accede a los re
clamos de los trabajadores porque los 
mismos están enmarcados en medidas 
de fuerza.

Carta Abierta de los 
funcionarios del Sodre

La Mesa Provisoria Pro-Federación 
del SODRE, dirigió el 31 de marzo una 
“Carta Abierta” a la opiifión pública, se
ñalando su preocupación en tomo a la 
situación locativa del Sodre y advirtien
do respecto a que “se puede estar bus
cando la disolución del Sodre como Ins
titución y la distribución de sus funcio
narios en otras dependencias”.

Trabajadores de 
Cubalán reafirman su 
plataforma

Los “Obreros de Cubalán Unidos en 
Asociación Laboral”, convocan a los tra
bajadores de la firma a las reuniones de 
trabajo que tienen lugar todos los vier
nes a las 16 horas en Río Negro 1210; si
multáneamente reafirman su platafor
ma reivindicativa que, entre otros pun
tos, plantea el pleno reconocimiento 
del sindicato, sus dirigentes y el dere
cho al uso de la cartelera, el reintegro 
del compañero Jorge Luis Vega, el au
mento salarial de N $ 2500 a partir del 1 
de marzo y las 48 horas semanales de 
trabajo para todos los operarios.

guambia 
cada quince 

días, una 
oportunidad 

para hacerse 
el indio

Funcionarios de 
Ancap

Solicitaron entrevista al Ministro 
de Trabajo y el derecho a 

asociarse libremente.
El pasado 25 de marzo, la 

Mesa Ejecutiva Provisoria de la 
Agrupación ex-Federación AN
CAP, presentó al Ministro de 
Trabajo la siguiente nota, sin 
que hasta el presente se haya re
cibido respuesta.

Sr. Ministro de Trabajo y Se
guridad Social.

Coronel (R) Dr. Néstor Bo- 
lentini.

De nuestra mayor considera
ción:

Por la presente, un amplio 
sector de funcionarios de AN
CAP, desean expresarle su 
preocupación ante la situación 
a que se ven enfrentados.

Como el resto de los funcio
narios públicos del país, pade
cemos desde 1973, serias limi
taciones para ejercer libremen
te derechos de asociación que 
consagran la Constitución de la 
República y los Convenios In
ternacionales firmados por el 
país ante la Organización Inter
nacional del Trabajo.

Durante estos años de excep
ción institucional los trabajado
res del Estado hemos padecido 
un continuo deterioro de nues
tra situación económica y la 
pérdida de importantes benefi
cios sociales (leyes de insalu
bridad, de vivienda, etc.) sin 
que pudiéramos formalizar re
clamo ni protesta alguna. Nues
tra voz pareció no tener valor 
para las autoridades. Suspendi
do nuestro derecho a expresar
nos libremente, todo intento en 
tal sentido, fue reprimido y se
veramente castigado.

Más de 300 compañeros de 
ANCAP han sido destituidos en 
todo este período por el “deli
to” de defender sus derechos e 
intereses.

A pesar de todo, inspirados 
en una rica tradición sindical, 
los funcionarios de Ancap man
tuvieron siempre vivo el deseo 
de reorganizar su agrupación. 
Lenta pero firmemente, fuimos 
creando estructuras que permi
tieron la expresión del gremio 
en forma organizada, funcio
nando como una asociación la
boral abierta, democrática, par- 
ticipativa.

Trabajadores 
de la Educación 
Física y el Deporte
Quedó constituida la Asocia

ción de Trabajadores de la Edu
cación Física y el Deporte, ATE- 
FyD, en asamblea que contó 
con la presencia de 100 compa
ñeros. Hoy suman ya 170 los 
asociados a este sindicato que 
reúne a todos los sectores de la 
CNEF, así como a aquellos que 
hayan ejercido la función do
cente o sean egresados del ISEF, 
“En momentos en que esta
mos abocados a la tarea de orga
nización interna y difusión de 
nuestra asociación -señalan en 
un comunicado- hacemos un 
llamado a todos los compañe
ros que quieran solidarizarse 
con nuestra tarea y la del resto 
de las asociaciones a acercarse 
los miércoles de 15 a 20 horas 
en Canelones 1164 (Conven
tuales)”

Aún con las limitaciones im
perantes, superando enormes 
dificultades, hemos podido 
consolidar nuestro sindicato. El 
mismo goza del reconocimien
to y»respeto dé los trabajadores 
de ANCAP y del resto de los tra
bajadores del país.

En noviembre de 1983, soli
citamos al Sr. Ministro de Traba
jo (entonces lo era el Dr. H. 
Crisci) autorización para reanu
dar nuestras actividades sindi
cales. No obtuvimos respuesta 
alguna.

Debimos seguir cumpliendo 
nuestra tarea gremial en forma 
precaria a pesar de tener perso
nería jurídica vigente y local 
habilitado. Ni la Jefatura de poli
cía ni la Oficina Laboral del ES- 
MACO han querido expedirse 
sobre nuestra situación y deri
van al Sr. Ministro, la responsa
bilidad de autorizamos o no a 
realizar asambleas.

Pensamos que ha sido una in
justicia la privación de dere
chos que hemos padecido; hoy, 
el mantenimiento de tal pros
cripción contradice seriamente 
el proyecto de salida democrá
tica que deseamos todos los 
orientales.

Por lo expuesto, invocando 
el Derecho de Petición que 
otorga la Constitución de la Re
pública, solicitamos al Sr. Minis
tro se nos permita ejercer libre
mente nuestros derechos de 
asociación y pedimos audiencia 
para expresarle -personahnente- 
todos los aspectos de nuestra 
problemática.

Sin otro particular, saluda
mos a Ud. muy atentamente. 
Por la Mesa Ejecutiva Provisoria 
de la Agrupación ex Federación 
Ancap.

Alejandro Aime - JuanJ. Ben- 
tancor-Gabriel Berterretche - 
Hugo De Mello - Oscar Cuitiño - 
Daniel Martínez - Sergio Pi León 
- Hugo Ramírez - Leandro Saga- 
seta

La Asociación de 
Industrias Químicas no 
aceptó entrevista con la 
Coordinadora Sindical 

Profundo desagrado entre los 
trabajadores del sector

La Asociación de Industrias 
Químicas se negó a recibir a 
una delegación de la Coordina
dora de la Química, organismo 
provisorio representativo de 
los trabajadores del sector. Esta 
actitud de las empresas, provo
có un “profundo desagrado” en
tre los trabajadores, según seña
la el Comunicado sindical que 
transcribimos:

“En el mes de Febrero una 
delegación de la Coordinadora 
de Asociaciones Laborales de la 
Industria Química, solicitó a la 
gremial patronal una entrevista 
a fin de dialogar sobre temas de 
mutuo interés, dando como re
sultado dicha solicitud lo si
guiente:

1) Solicitud de comproba
ción de representatividad, con
sulta legal con su asesor y la res
puesta negativa a recibir a la de
legación de trabajadores, esto 
se contradice de plano con la 
voluntad de diálogo expresada 
inicialmente.

2) Las razones legales aludi
das no representan un obstácu
lo cierto, si existiera de parte de 
la patronal la voluntad de diálo
go expresada inicialmente.

3) Que la realidad de los tra
bajadores se mueve en un plano 
diferente al de Leyes y Decretos y 
que se traduce en bajos salarios, 
convenios violados, desocupa
ción y persecución sindical 
etc., problemas éstos que no ad

miten demora, y que si los Sres. 
industriales quisieran podrían 
ser inmediatamente abordados.

4) Que los trabajadores del 
gremio ven con profundo desa
grado la actitud de la Asocia
ción de Industrias Químicas al 
no reconocer la Coordinadora 
de Asociaciones Laborales 
como el organismo provisorio 
representativo de todos ellos. 
Más cuando a solicitud de lá pa
tronal esta representatividad 
fue avalada con la nómina de 
30 fábricas que fundamentan la 
solicitud.

5) Que los trabajadores de la 
Industria Química agotarán es
fuerzos y transitarán todas las 
vías necesarias para lograr el re
conocimiento de su organiza
ción e iniciar el diálogo con la 
gremial patronal.

6) Que ha sido una constan
te, la voluntad pacífica y dialo- 
guista en la clase obrera.
Los trabajadores del gremio no 
han sido ajenos a esta realidad. 
Pero también sabemos que ante 
la intransigencia solo lograre
mos nuestros objetivos con, 
Unidad Organización y Lucha”.

Montevideo, 5 de abril de 1984
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Ante el reencuentro 
de la gran familia 

ferroviaria
posible, en el cual debemos repensar al país para darle 
salidas viables, hay patronales que, con su miopía , 
crean conflictos graves con los trabajadores. No otra 
cosa es la persecución que realizan a quienes militan 
sindicalmente, a quienes intentan reorganizar su sindi
cato, a los que efectúan planteos laborales que, en la 
mayoría de los casos, no son otra cosa que la recupera
ción de conquistas perdidas.

Miopía irreal, ¿o es que piensan que despidiendo a 
los militantes impedirán para siempre la formación del 
sindicato? Un patrón podía creer eso a principios de si
glo, hoy indica desubicación histórica y política, e igno
rancia del presente.

Miopía reaccionaria, manifestándose contra el tra
bajador e intentando preservar posiciones destruyen
do la organización sindical en su nacimiento.

Miopía dulce, basada en la desprotección legal del 
trabajador, en incipientes sindicatos con poco poder 
de respuesta y en una actitud del Estado que no impi
de los abusos cometidos y que emplea los mismos 
métodos.

Despidos, traslados, cambios de horarios, persecu
ciones, es la norma.

Aun así los sindicatos continúan constituyéndose y 
funcionando, cada vez son más y pronto abarcarán a 
todos los sectores de actividades, todas las fábricas, to 
das las empresas. ¿Quién puede dudarlo?

Cuando estas patronales reclaman libertad, ¿es sólo 
la de ellas?, cuando reclaman derechos, ¿son sólo los 
suyos? Deben saber que tendrán que aceptar y respe
tar al sindicato de sus trabajadores; quienes no lo ha
gan atentan contra el sistema democrático mismo y 
enfrentan a un pueblo que se expresó claramente' por

- M ' BCtó ■
Mientras tanto, sería bueno que los dirigentes políti

cos anotaran estos hechos y que, al mismo tiempo, ellos 
pudieran servir para la reflexión y el análsis a aque
llos que manifestaron sorpresa cuando ios trabajado
res se definieron como integrantes de una clase social, 
que ha sufrido y sufre agresiones cuando reclama por 
sus necesidades y por sus derechos.

Que los miopes mejoren su mirada,

siempre miran de frente.

Interrumpiendo una década 
de silencio y aislamiento, los fe
rroviarios se sumaron a la causa 
de todos los trabajadores que 
hoy luchan en pro de recon
quistar sus inobjetables dere
chos; derechos reprimidos arbi
traria y despóticamente que, a 
pesar de toda la anomalía legal 
impuesta, jamás dejaron de te
ner vigencia y legalidad en el 
plano constitucional, social y 
humano.

El 18 de enero de 1984 tiene 
configuraciones históricas para 
los trabajadores del riel, mar
cando decididamente, en la ac
ción, el primer hecho gremial 
tras un obligado paréntesis que 
se remonta al año 1973. Así 
pues, prácticamente a concien
cia y a corazón, unos 2.500 fun
cionarios se plegaron a la con
vocatoria de enero. Desafiando 
un tumulto de circulares que 
anunciaban severas sanciones, 
desafiando intimidaciones y pre
sumarios, estos trabajadores, 
con ejemplar convicción, rei
vindicaron las viejas gestas de 
aquella Federación Ferroviaria 
que, otrora le dieron al sindica
lismo del riel un brillo propio y 
un gran prestigio en el ámbito 
nacional e internacional.

Esa unión, ese concepto de 
familia, que caracterizaron y ci
mentaron el noble historial del 
gremio ferroviario, son semillas 
que hoy germinan en la tierra 
fértil de las nuevas generacio
nes. Y estas nuevas generacio
nes han demostrado con creces 
que no son insensibles ni indife
rentes al momento crucial que 
hoy viven. La pérdida del salario 
vacacional, la pérdida de un sin
número de compensaciones, el 
pago de feriados y horas extras 
a tiempo simple, la aplicación

de impuestos al sueldo, la refor
ma de la ley jubilatoria, son me
didas que, entre muchas otras, 
han golpeado rudamente el de
cadente salario del fiincionaria- 
do, obligándolo, por ende,a mo
vilizarse y organizarse para la 
defensa de una condición labo
ral que ya es catastrófica e in
sostenible.

Al eliminar el derecho de 
huelga, se pretendió sobrelle
var la deficitaria economía del 
Ente a expensas del congela
miento y la reducción de los 
sueldos. Empero, la pobreza 
que se manifiesta en la mayoría 
de los empleados, en el estado 
de las vías, en las oficinas, en las

rios. Por un lado la inseguridad 
de una administración que re
trocede peligrosamente, por 
otro la incertidumbre de miles 
de funcionarios contratados so
bre quienes merodea el fantas
ma de la destitución. No obstan
te ello, la adhesión espontánea 
del 18 de enero con su inequí 
voco sello reivindicador y el 
florecimiento de las tradiciona
les unión y hermandad ferrovia
rias, ha dicho pacíficamente 
que todavía viven las volunta
des de los trabajadores que 
quieren la reorganización de su 
fuente de trabajo, la inmediata 
mejora de sus salarios y la nor
malización del entorno social 
con pleno ejercicio de los dere
chos sindicales.

De esos viejos valores que en 
su tiempo detentara la Federa
ción Ferroviaria, los valores que 
consolidaron la verdadera fami
lia de A.F.E., de ellos dependerá 
la suerte de un Organismo ali
caído y en vías de extinción. 
Como ferroviarios de ley, como 
hombres y mujeres dignos de

comunicaciones, en el material 
rodante, en las estaciones y los 
talleres, esa pobreza contrasta 
con el ambiente sofisticado de 
secciones como Secretaría de 
Prensa, Area Comercial, Vigi
lancia y otras creadas en estos 
últimos diez años, donde la pro
ductividad no coincide con los 
gastos allí efectuados.

Una actualidad muy difícil, 
sin duda,para todos los ferrovia-

este siglo, desde el electricista 
al guarda-agujas, desde el lim
piador al ingeniero, todos sin 
excepción deberán participar y 
multiplicarse en aras de reen
contrar esa familia. De la unidad 
de los traba)adores siempre de
penderán sus derechos y la se
guridad de su fuente de trabajo; 
no por casualidad se ha perdido 
tanto en estos años de oscuran
tismo y separación.

Los empleados de Tiendas 
San Francisco denuncian 

la represión patronal
Los trabajadores nucleados 

en la “Asociación Laboral Em
pleados de Tiendas San Francis
co”, reseñaron en un documen
to las actitudes y medidas re
presivas de la empresa. La refe
rida nota expresa textualmente:

1) Octubre de 1982-Se propone 
un convenio para rebajar la co
misión sobre las ventas del 
1.5% a l%..De no ser aceptado 
el vendedor pasaba al seguro 
por desempleo. Como ejemplo, 
damos la situación del compa
ñero Humberto Gómez quién 
se negó a esa rebaja e inmedia
tamente fue enviado al seguro. 
Una vez que éste analizó su si
tuación viéndose en la imperio
sa necesidad de mantener su 
única fuente de trabajo al igual 
que sus demás compañeros, 
tuvo que aceptar el antedicho 
convenio.

2) Julio 1983 - Se le envía una 
nota al Sr. Director de la Empre
sa Ernesto Bejar solicitándole la 
restitución del 0.5% de la comi
sión ya que el convenio había 

caducado el día 30/4/83.
Octubre 1983 -Dado que no 

se recibió contestación a la nota 
anterior, el compañero Rubén 
Ríos se reunió con el contador 
de la Empresa quién se limitó a 
explicar que todavía estaba en 
estudio la situación y que una 
vez resuelto sería comunicado 
al personal. Ante esa muestra de 
desinterés por parte de la Em
presa y la necesidad de los com
pañeros de mantener un salario 
un tanto digno se resuelve ele
var la denuncia al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

3) En virtud de que se tomó 
conciencia de que aislados se
ría más difícil la lucha por de
fender nuestros propios intere
ses, se decide formar una aso
ciación laboral.

4) A partir de ese momento 
se gestionan los trámites y el 5/ 
12/83 se constituye E.S.F.A. 
(EMPLEADOS SAN FRANCIS
CO ASOCIADOS).

5) La lucha para recuperar el 
porcentaje pasa a ser el primer

paso que da E.S.F.A., la cual tuvo 
una entrevista en el ESMACO 
donde se llegó a un acuerdo en
tre las dos partes.

6) Después de este fructífero 
logro la Empresa se niega a re
conocer la Asociación Laboral y 
menos aún mantener un diálo
go con ella.

7) 17 enero 1984 -Comien
zan las represalias contra 
E.S.F.A., manifestándose a través 
del despido del compañero 
Héctor Dutra (autoridad provi
soria) argumentando en este 
caso reestructuración de la Em
presa. Cabe destacar que per
manece en su lugar de trabajo 
personal con un mes de anti

güedad. También en este perio
do de tiempo son destituidos 
los compañeros Rubén Ríos y 
Walter Benítez integrantes de 
la Comisión Provisoria.
8) 28 enero 1984 -Se cierra la 
Sucursal Gaucho y se despiden 
a los compañeros Héctor Yayha 
y Artigas Nicoliello también in
tegrantes de la Comisión Provi
soria, hecho que no ocurre con 
el Sr. Wilrnar Trindade que es 
trasladado de Sucursal. Cabe 
destacar que el Sr. Trindade no 
participaba en la Asociación La
boral.

9) 11 febrero 1984 - Despiden a 
la compañera Silvana Garmendia 
integrante de la Asociación La
boral y Autoridad Provisoria de 
la misma, argumentando reduc
ción de personal siendo una de 
las mejores digitadoras que te
nía la Empresa.

10) 14 de febrero 1984 -La 
empresa'denuncia a la Seccio
nal correspondiente la apari
ción de camperas rotas que se 
encontraban en el depósito de 
mercadería. Son citados a de
clarar los compañeros Humber
to Gómez, Wilson Pérez, Alber
to Suárez y José Leñóse perma
neciendo en calidad de deteni
dos por un lapso de dos horas. 
Los tres antes nombrados perte
necen a la Comisión Provisoria 

y el último compañero es un co
laborador de la Asociación La
boral. Cabe aclarar que la avería 
en dicha mercadería se notó el 
día martes anterior a la reinte
gración de los compañeros Al
berto Suárez y Wilson Pérez ya 
que se encontraban en período 
de licencia. Algo similar ocurrió 
con el compañero Humberto 
Gómez quien estaba ausente 
por motivos de enfermedad. La 
denuncia se hace recién el día 
viernes.

12 ) La Empresa no cesa en su 
intento de desintegrar la Aso
ciación Laboral. Las represalias 
son múltiples, no se permiten 
llamadas teléfonicas de ningún 
tipo ni el simple contacto entre 
compañeros. Se llegó al punto 
de intimidar al compañero 
Humberto Gómez a que renun
ciara o de lo contrario lo despe
dirían también se trasladó al 
compañero Rubén Suárez de 
Sucursal ocasionándole rebajas 
en su comisión como vende
dor. ,

14) Los empleados de E.S.F.A. 
comunican que están dispues
tos a defender y luchar por la le
galidad de la Asociación y que 
albergan un mismo deseo, el de 
trabajar en paz y orden, por lo 
tanto se exige sean respetados 
los derechos laborales.

1U3 Montevideo, 5 de abril de 1984



información sindical

Graves denuncias 
formulan los trabajadores 

de SECON S A.
“Las condiciones de trabajo hacen 

recordar el siglo XIX”

La caja de auxilios de los obreros 
del Frigorífico Nacional entraría 

en liquidación el 5 de junio
Reclaman la supervivencia de la institución

Trabajadores de SECON 
S.A. informaron a CONVIC
CION respecto a diversas y 
graves irregularidades en la 
empresa, ubicada en Espi- 
nillo 1483 y que gira en el 
ramo de la industria del plás
tico.

“Su principal es Miguel 
Openheimmer y en ella tra
bajan 22 personas. Las Condi
ciones de trabajo son malas, 
aun comparadas con otras 
empresas de esta época en 
que la represión sufrida por el 
movimiento sindical y la pobre 
actuación de los organismos 
oficiales que deberían fiscali
zar las irregularidades patro
nales, han empeorado la situa
ción del trabajador”, seña
laron nuestros informantes.

“En materia de higiene y 
seguridad, las condiciones de 
trabajo hacen recordar el 
siglo XIX. El inodoro es un 
lujo del baño femenino al que 
los obreros no pueden acce
der. Por su parte, las muje
res se bañan con agua fría ya 
que no han comprado por su 
cuenta un calentador, como 
han debido hacer los obre
ros.

4<En el tumo de la noche 

—agregan— trabaja un obre
ro solitario que,, si llegara a 
lesionarse con la máquina de 
riesgo a su cargo, deberá 
cerrar la fábrica, apagar las 
luces y buscarse algún trans
porte para ser atendido, ya 
que el botiquín está surtido 
insuficientemente. Dicho sea 
de paso, ese tumo de la noche 
no existe en planilla”.

“Sin embargo, agregan, 
eso no es todó.En SECON S.Á. 
no se paga el descanso inter
medio y cuesta enormemen
te cobrar las horas extraor

dinarias. No se reconocen las 
categorías ni la antigüedad. 
Hay personal afectado a má
quinas que, sin embargo, no 
figura como maquinista o 
aprendiz de maquinista, sino 
como operario de armado, 
obviamente con menor sueldo. 
Hay un "aprendiz" que hace 
más de cinco años que revista 
en dicha categoría" ’.

En cuanto a los pagos, se 
efectúan de hecho por quin
cenas “pero se hace figurar el 
pago de la quincena como un 
adelanto, como forma de evi
tar pagarla dentro del plazo 
estipulado legalmente, cinco 
días después de vencida la 
quincena. Incluso se utiliza 
el pago del adelanto como for
ma de presión: el adelanto 
correspondiente a la primera 
quincena de marzo no fue abo
nado a dos trabajadoras. Ca
sualmente fueron las mismas 
que ese día habían concurrido 
al MTSS a efectuar legítimas 
reclamaciones’".

A efectos de buscar una 
protección más efectiva de 
sus derechos, los trabajado
res de SECON S.A. se agrupa
ron en un sindicato. A partir 
de entonces las relaciones con 
la patronal empeoraron. “No 
solamente existe todo tipo de 
presionéis: concesión selecti
va de aumentos, prohibición 
de hablar en el trabajo del sin
dicato, negativa al diálogo, 
sino también resoluciones de 
la patronal que detrás de apa
rentes justificaciones, escon
den la intención de perjudi
car al naciente sindicato.*'

Los trabajadores han denun
ciado algunas de estas situa
ciones al Ministerio de Tra
bajo.

En Comunicado enviado a CON
VICCION de fecha 24 de marzo, 
los funcionarios de la Caja de Au
xilio del Frigorífico Nacional, de
nuncian la eventual liquidación 
de la Caja el próximo 5 de junio, 
y reclaman medidas de los pode
res públicos.

El texto del Comunicado es el 
siguiente:

“Los funcionarios técnicos, 
paratécnicos y administrativos de 
Caja de Auxilio de Obreros y 
Obreras del Frigorífico Nacional 
DENUNCIAN que por la aplica
ción de la ley del mutualismo la 
institución entraría en liquida
ción el 5 de junio de 1984.

¿Qué ea la Caja de Auxilio de 
Obreros y Obreras del Frigorífi
co Nacional? Es un centro asis- 
tencial UNICO regional en el Ce
rro, que prestó excelentes servi
cios hasta determinada época y 
que llegó a tener 11.000 afilia
dos, con proyecciones de futuro 
como lo atestigua el sanatorio en 
construcción, único en la zona.

¿Cuál es la causa de esta situa
ción? Mala administración, con
tratación de servicios por montos 
increíbles sin llamado a licitación, 
uso indebido dé los fondos de las 
cuotas sociales, autoridades que 
se adueñaron de la institución 
desde 1979, fijándose sueldos mi
llonarios que por estatuto no les 
corresponden, no realización de 
balances desde 1979 y por ende 
disminución de la calidad de la 
asistencia debido al mal funciona
miento administrativo. Todo esto 
corroborado por múltiples y rei
teradas denuncias a las autorida
des de Salud Pública, Economía y 
Finanzas y Trabajo, denuncias a 
las cuales no se les dio importan
cia en los respectivos ministe
rios obteniéndose una única res
puesta en el afio 1979, la cual con
minaba a las autoridades de la 
institución a: no cobrar viáticos, 
llamar a elecciones y cesar con 
irregularidades administrativas; 
no obstante lo cual los viáticos

se siguen cobrando, ahora aumen
tados, y no se realizan elecciones 
que estatutariamente deben ser 
anuales.

¿Cuál ea la solución? Según la 
ley del mutualismo la fusión o 
absorción por instituciones con 
iguales, fines asistenciales, hecho 
que no se ha realizado debido a la 
sistemática oposición de la direc
tiva.

Por lo tanto reclamamos a los 

poderes públicos se permita den
tro del actual marco jurídico, ase
gurar la supervivencia de la insti
tución, ya que si se llegara al 
destino fijado por eFM.S.P. ello 
significaría el desmedro de la 
asistencia de un importante nú
cleo de habitantes, la interrupción 
definitiva de una obra ya inicia
da (el Sanatorio) y el desempleo 
de un gran número de funciona
rios en un momento crítico y en 
un medio que difícilmente los pue
da absorber”.

Sindicato de Trabajadores 
del Jockey Club 

Continúa ñincionando la mesa 
de negociaciones.

Crean Asociación de Empleadas 
de casas particulares

35.000personas trabajan en el sector solamente en 
Montevideo, con sueldos entre N$ 1000 y N$ 3500

Continúa funcionando -ha
biéndose alcanzado algunos lo
gros- la Mesa de Negociaciones, 
según informaron a CONVIC
CION fuentes sindicales. Entre 
los asuntos planteados de ma
yor destaque se encuentran el 
descuento de la cuota sindical 
por planilla, el aumento salarial 
(NI 2500 para los permanentes 
y N $ 100 por reunión) y el rein
tegro del compañero Hugo 
Strapetti.

“Hugo Strapetti -precisaron- 
ingreso al Jockey Club como 
empleado permanente a los 14 
años, ocupando el puesto de as
censorista. En 1945 comienza a 
trabajar por reunión como ven
dedor de entradas, y más tarde 
pasa a ocupar cargo de recauda
dor hasta 1969, cuando se le de
signa jefe de la recaudación del 
¡ocal Paddock.

En 1974 es despedido sin que 
se le pudiera cuestionar nada 
durante todos los años trabaja
dos. Tiempo antes durante» la 

presidencia de Guzmán Vargas, 
el Jockey Club le reconoció 
como mérito el haber hecho 
una recopilación de Leyes y De
cretos sobre las carreras de ca
ballos.

Como sindicalista, el compa
ñero Strapetti participó activa
mente en el gremio de los em
pleados permanentes y en el 
conjunto del Movimiento Sindi
cal, siendo designado delegado 
obrero ante el Consejo de Asig
naciones Familiares.

En la Asociación de Em
pleados por Reunión luchó du
rante muchos años, ocupando 
en los últimos tiempos puestos 
de dirigente. El suyo fue un des
pido injusto, para golpear al 
gremio.

Por eso, en momentos de rei
niciar la tarea sindical, toma
mos como bandera de lucha el 
caso del compañero Hugo Stra
petti, bregando por su inmedia
ta restitución

“Como una manera de luchar 
por nuestros derechos, nos he
mos unido formando una Aso
ciación. La mayoría de nuestras 
corqpañeras provienen de la 
campaña, de las ciudades del in
terior y de barrios de las afueras 
de Montevideo, y no tienen 
ocasión de relacionarse con 
otros compañeros y trabajado
res para conocer los problemas 
de la clase trabajadora”, señalan 
en un comunicado que da cuen
ta de la formación de la Agru
pación Pro-Asociación* de Em
pleadas de Servicio y Afines 
(ALESDA).

“Nuestro gremio ha sido, des
de hace años -agregan- burlado, 
criticado y calificado como in
ferior. Sin embargo, somos el 
sector de trabajadoras más nu
meroso : en Montevideo traba
ban en tareas de servicio domés
tico y afines 35.000 personas.

Carecemos de una legisla
ción que ampare nuestro gre
mio. Un ejemplo: no tenemos 
derecho a despido a los 3 me

ses, sino al año. Nuestros suel
dos no se rigen por el salario 
mínimo nacional, sino por la 
oterta y la demanda y nos vemos 
obligadas a hacer aportes a la 
DGSS en base al salario mínimo.

En muchos casos, se nos hace 
el descuento del Impuesto a los 
sueldos y trabajamos jornadas 
muy intensas (10 a 16 horas), y 
los sueldos oscilan entre los N I 
1.000 y los NI 3.500.

Grave

deterioro
salarial

A causa de la desocupación, 
sufrimos inestabilidad en nues
tra tarea, y nuestros sueldos han 
sido bajados entre un 30% y 
50% respecto al año pasado. 
Muchas de nosotras, obligadas 
por la necesidad y el aprovecha
miento de los patrones, esta
mos haciéndonos la competen
cia”

Finalmente el comunicado 
concluye: “Unos y otros, todos 
necesitamos impulsar la Solida
ridad, la Conciencia Social, la 
Unidad y las luchas. Por ello 
sentimos la responsabilidad y el 
deber de unirnos a los demás 
gremios y Asociaciones e im
pulsar la formación de nuestra 
“Asociación Laboral” para lu
char por nuestras justas reivin
dicaciones y nuestros intereses 
comunes; por mejores condi
ciones de trabajo y de vida y 
Contra los abusos, la explota
ción y la arbitrariedad.

El Servicio Doméstico orga
nizado, también se prepara para 
un cambio que nos lleve a una 
sociedad más justa y más huma
na. No podemos esperar un 
cambio desde afuera”

Por Libertad, Trabajo, Salario 
y Amnistía. Agrupación Pro- 
ALESDA.

Esta Agrupación se reúne los 
martes y jueves entre las 16 y 
21 horas en Durazno 1789 bis, 
casi Yaro.
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La auténtica
representación 

de los 

Trabajadores

“La Conferencia General de los representantes de los 
Miembros celebrará reuniones cada vez que sea nece
sario y, por lo menos, una vez al año; se compondrá de 
cuatro representantes de cada uno de los Miembros, 
dos de los cuales serán delegados del gobierno y los 
otros dos representarán respectivamente,a los em
pleadores y a los trabajadores de cada uno de los 
Miembros”. (Reglamento de Organización de la OIT., 
Cap. 1o.-Art. 3.1.)

E
l martes 27 de este mes en 
curso siete dirigentes sin
dicales, a nombre del 
Movimiento Sindical Uruguayo 

ofrecieron una Conferencia de 
Prensa y entre otras cosas de tre
menda importancia para la cla
se trabajadora anunciaron que 
se ha decidido en forma unáni
me y democrática que asumie
ran su representación ante la 
70a Conferencia Anual de OIT, a 
realizarse en Ginebra el próximo 
mes de junio a Andrés Toriahi, 
Juan C. Pereira y Daniel Martí
nez. Quizás con este anuncio y 
después de reflexionar serena
mente, concluiríamos que todo 
está muy claro.

Pero así lo sería si viviéramos 
un clima de democracia y liber
tad, pero como no lo vivimos, 
creemos importante hacer algu
nas puntualizacioneA El lera, de 
Mayo del año pasado 47 organi
zaciones sindicatos coordinaron 
a efectos de conmemorar el Día 
Internacional de los Trabajado
res y ese día más de 180.000 per
sonas se congregaron frente al 
majestuoso estrado presidido 
por las consignas de LIBERTAD/ 
TRABAJO/ SALARIO / AMINISTIA Y, 
además allí se leyó un Manifies
to, que no pretendió llenar un es
pacio horario para cumplir con 
el Acto, sino que era y es la ne
cesaria participación que los 
trabajadores reclamamos en la 
reconstrucción del País Era y es 
porque somos la inmensa mayo
ría del país.

Era y es porque a partir de la 
ruptura institucional, hemos sido 
los que hemos pagado y esta
mos pagando la profunda heri
da que se ha creado. Porque 
con el pretendido argumento 
del orden, lo que se instaló fue 

i una política económica, que

para llevarla adelante se preci
saba destruir los Sindicatos, des
pedir, perseguir y encarcelar sus 
dirigentes y militantes.

Se destruyó el aparato pro
ductivo e industrial, en favor del 
crecimiento de una plaza finan
ciera. Plaza financiera contraria

a nuestros intereses nacionales 
En definitiva quienes instalaron 
esta política foránea han querido 
destruir este pequeño país, pero

se han olvidado que el País lo in
tegra un Pueblo trabajador.

La posición 
efe ios trabajadores

Pueblo trabajador, que el tero, 
de Mayo pasado, dijo...“Los 
orientales decimos hoy, en este 
tero, de Mayo, que nuestras or
ganizaciones han sido, son y se
rán -sin necesidad de fiscales ni 
celosos vigilantes- democráti
cas pluralistas, representativas y 
responsables”. ...y más adelante 
se dijd: “Los trabajadores orien
tales, en la hora crítica por la 
que el Uruguay atraviesa no ve
nimos a traer soluciones y las 
propuestas de ia clase trabaja
dora para ia clase trabajadora”. 
“Traemos las propuestas de solu
ciones de la clase trabajadora 
para todo un pueblo y un país 
herido y sufriente". Se le podrá 
poner todos los pro y los Contra, 
pero lo que sí no se le podrá de
cir es que no ha sido hecho con 
seriedad y responsabilidad. Y 
fue aclamado y aplaudido por 
los presentes, agremiados y no 
agremiados integrantes de 
nuestra clase y no integrantes 
La representación

Es decir, que podemos-afirmar 
que una gran Asamblea Gene
ral la aprobó. Posteriormente al 
Acto, las 47 organizaciones, que 
ya a esta altura eran más de 60, 
nucleadas en el ¡legalizado PIT, 
le propusieron al MTSS (en ese 
momento dirigido por el Dr. Cris- 
ci, actual Consejero de Estado) 
dos nombres, dos nombres que 
la clase trabajadora organizada 
había designado como los au
ténticos representantes a la 69a. 
Conferencia de la OIT. Luego 
otras fuerzas sociales y políticas 
se sumarían a este democrático



'nombramiento.
¿A quién le quedaba dudas que 
los Croa Juan. P. ciganda y Ri
chard Read serían los represen
tantes después de 10 años?.
Bueno, parecería que sí. Porque 
el Ministerio designó para esa 
instancia a un representante de 
una supuesta “Central*, que ha
bía demostrado su representati- 
vidad, al organizar un Acto de 
menos de 1000 personas, este 
1ero. de Mayo.

Decimos supuesta y no lo de
cimos en tono peyorativo, sino 
que supuesta, porqüe de acuer
do a la Ley 15137 y a la política 
del Ministerio de Trabajo hasta 
ahora no ha reconocido Asocia

ciones de 2o. ni de 3er. Grado, y 
no es que estemos de acuerdo 
con la Ley de Asociaciones Pro
fesionales, sino que su represen
tatividad, jamás la demostró, a 
pesar de las facilidades que sus 
dirigentes tuvieron para mover
se.

Y hagamos un poco de me
moria, estos señorea fueron ele
gidos por el Gobierno como los 
representantes de los trabaja
dores entre 1974 y 1982

¿Se pudieron considerar los 
representantes de la ciase tra
bajadora?

¿Elegidos y reconocidos por 
quién?

Cuando la actividad sindical 
en nuestro país estaba vedada 
por el Gobierno, cuando sus mili
tantes, sus dirigentes eran encar
celados o debían buscar el exi
lio, cuando la clase trabajadora 
cada día veía caer más sus sa
larios, ¿que hacían estos señores 
por la clase trabajadora?

Porque no se es representante 
de los trabajadores, porque se 
vaya a un evento y se hagan bo
nitos discursos

La representatividad se de
muestra y la demuestra la orga
nización que tenga el mayor 
número de adherentes, pero 
fuera de este criterio, también in
teresan la tradición de la organi

zación sindical, la obra desarro
pada, la autenticidad de la labor 
de la defensa de los intereses 
profesionales Por lo que pode
mos concluir en decir que: La 
decisión informada a la prensa 
la semana pasada en torno a la 
designación de los dirigentes To- 
riani, Pereira y Martínez, ha sido 
ajustadísima , pues en torno al 
número de adherentes conside
ramos que no hay dudas

Y en la segunda cuestión 
en torno a la representativi- 
dad, tampoco puede haber 
dudas, pues lo hemos dicho 
en forma reiterada, que 
reivindicamos la continua
ción histórica de nuestra di
suelta Central (la C.N.T.), la 
que también reivindicamos 
el año pasado y la seguimos 
reivindicando, y justamente 
a través de la Central propu
simos nuestras soluciones 
para la clase trabajadora, 
soluciones que tampoco se 
quedaban ahí, sino que eran 
y son soluciones para el país 
Porque la clase trabajadora 
uruguaya ha demostrado a 
través de sus organizaciones 
sindicales, que no solamente 
ha pedido lo que le corres
ponde, sino que brinda siem

pre las soluciones. A
Pues bien es hora de pen

sar en el país, es hora de que 
se le dé a la clase trabajado
ra el lugar que le correspon
de, por ser quienes producen 
la riqueza, quienes han de
mostrado siempre hablar de 
frente con sinceridad, y con 
la responsabilidad de saber 
que son la mayor riqueza 
que tiene nuestro país

Después de tantos años el 
lero. de Mayo será el tero, de 
Mayo. No es el regalo de na
die, sino el resultado de la lu
cha de las organizaciones 
sindicales de la clase traba
jadora. Esa misma lucha 
debe dar como resultado 
que los trabajadores poda
mos tener los instrumentos or
ganizativos que los propios 
trabajadores entendemos 
que debemos tener.

Esa misma lucha es la que 
debe dar como resultado 
que los trabajadores urugua
yos tengamos nuestros au
ténticos representantes en la 
70a Conferencia Anual de la 
Organización Internacional 
del Trabajo.

Eduardo (Lalo)
Fernández



Andrés Toriani: “Solo 
corresponde 

ratificar la voluntad 
de los trabajadores”

\ “El 1o de Mayo levantare
mos también las pautas y ¡as 
alternativas económicas, so
ciales y políticas que permi
tan encaminar las soluciones 
definitivas para la crisis na
cional", declaró a CONVIC
CION Andrés Toriani, Secreta
rio General de la Pro-FUS (Fe
deración Uruguaya de la Sa
lud) y miembro del Secreta
riado Ejecutivo del Plenario 
Intersindical de Trabajado
res, que fuera ¡legalizado por 
el Decreto del 48 de enero.

__ Interrogado sobre la tras
cendencia de ja designa- 
cióñ por los trabajadores de 
la delegación que los repre
sentará en la 70a Conferen
cia de la Organización Inter
nacional del Trabajó el com
pañero Toriani manifestó:

“El hecho es muy significa
tivo. Que el Ministerio de Tra
bajo haya convocado a las aso
ciaciones sindicales que integran 
el Plenario Intersindical parala de
signación de la delegación 
obrera ante la OIT, expresa el 
reconocimiento efectivo a la 
organización representativa 
y legítima de los trabajado
res

Por encima de ¡legaliza
ciones proscripciones y for
mulaciones reglamentarias 
de una Ley Sindical absurda, 
impracticable y sólo vigente 
para el anecdotario tragi

cómico de una época que 

muy pronto se va a acabar, 
están las realidades del mo- 

' vimiento obrero.
Resta ahora una definición 

ministerial coherente y ho
nesta. La voluntad de los tra
bajadores está expresada 
en los tres nombres postula
dos Sólo corresponde la rati
ficación de esa voluntad.”

— ¿Cuáles son, a su crite
rio, las principales reivindi
caciones de los trabajado
res en materia laboral, nor
mativa, económica y social?

—Durante estos años de 
Autoritarismo y represión 
como instrumento para la 
aplicación de una política 
económica al servicio de los 
estrechos intereses oligárqui
cos y financieros —directa
mente ligados y comprome
tidos con el capitalismo inter
nacional— los trabajadores 
fuimos sometidos a una ex
trema explotación.

Para ello fue necesario re
primir e intentar aniquilar la 
organización sindical, así 
como las expresiones más 
consecuentemente opues
tas a esos estrechos e injustos 
objetivos del régimen.

No podemos confeccio
nar una simple y larguísima 
lista de reivindicaciones 
para responder a esta pre
gunta. Debemos decir que 
ante todo, deben restituirse 
las libertades y el pleno ejer- 

ciclo de los derechos consti
tucionales Debe democrati
zarse el país Entonces enca
rar, como tarea de todo el 
pueblo, la etapa de la re
construcción nacional. En 
esa etapa, los intereses arro
llados y las reivindicaciones 
postergadas de la clase tra
bajadora, no podrán ser de
satendidas

Sin embargo, la cuestión 
tampoco es esperar las solu
ciones políticas para resol
ver nuestros problemas que 

se definen ya entre la indigni
dad y la humillación, la vida 
miserable y la muerte.

Por más que de los cam
bios políticos dependan ¡as 
soluciones económicas y 
materiales para el pueblo 
trabajador. Porque la lucha 
sindical por las reivindicacio- 
nes.y los intereses de los tra
bajadores, hoy y ahora, for
mal parte inseparable de 
esa lucha por los cambios 
económicos, sociales y polí
ticos.

—¿Cuál es, a su criterio, el 
papel político que debe 
cumplir el movimiento sindi
cal?

—El que está determinado 
por la condición revolucio
naria de la clase más cons
ciente, responsable y avan
zada de la estructura social: 
la clase obrera.

El proletariado, a la cabe
za de las clases explotadas, 
tiene objetivos fundamenta
les que no varían por hechos 
históricos como estos 10 años

El movimiento sindical 
debe definir la táctica y la es
trategia para alcanzar el ob
jetivo principal en cada eta
pa, hacia ese objetivo funda
mental definido en un docu
mento de principios y objeti
vos de la vieja central: hacia 
una sociedad sin explotados 
ni explotadores.

Entonces, hoy, el papel po
lítico del movimiento sindical 
está dirigido a protagonizar 
la lucha por el objetivo prin
cipal de la etapa: el fin de 
este régimen de facto y el 
restablecimiento de las liber
tades y la democracia. Junto 
a esto, tiene el movimiento 
sindical la responsabilidad 
de imponer el carácter y el 
sentido de esa salida demo
crática que ya se vislumbra 
tan cercana. Tras alcanzar el 
objetivo principal, y junto con 
éste, el objetivo de impulsar 
una democracia más avan
zada, que la conocida en 
nuestro país hasta el 27 de ju
nio de 1973.

Para todo esto, los trabaja
dores deben rodearse de 
amplios sectores y capas so
ciales. La concertación de lu
chas e intereses con otras 
fuerzas opositoras, es el ins
trumento válido y eficaz para 
esta gran tarea. Una concer- 
tación en base a nuestros in
tereses, fijando en cada eta
pa ias metas.

—¿Qué características 
esenciales destacaría del 
próximo 1o de Mayo?

— Debe ser el resumen de 
la rica experiencia de resis
tencia, lucha y elaboración 
programática de la clase tra
bajadora. Experiencia que 
no comienza con el acto del 
1o de Mayo del año pasado, 
sino el 27 de junio de 1973, 
con la inmediata respuesta 
de los trabajadores ante el 
ataque a las instituciones y a 
la democracia.

Por tanto, el movimiento 
sindical expresará, en el día 
de nuestros mártires históri
cos, las reivindicaciones con
cretas que, en materia de sa
larios, condiciones de traba
jo y de vida, desocupación y 
libertades sindicales —entre 
otros aspectos— exige nues
tra organización.

Pero el 1o de Mayo levantaremos 
también las pautas y las al
ternativas económicas, so
ciales y políticas que permi
tan encaminar las soluciones 
definitivas para la crisis nacional

Y habrá de ser la más im
portante movilización de 
grandes masas obreras y po
pulares, protagonizando en 
las calles la ofensiva de un 
pueblo que avanza inexora
blemente hacia la democra
cia, la libertad y el reencuen
tro de todos los uruguayos 
para el progreso y la paz.

Carlos
Pereira:

“EL 
movimiento

Sindical 
cambió 
el mapa 
Político 

del País”

“Este paso del Ministerio de Tra
bajo, consultando a las Asocia- 
cioones Laborales para que de
signen cuál puede ser eventual
mente su representación en la 
OIT, tiene su importancia. No su
cede lo del año pasado cuando 
el entonces Ministro Crisci desig
nó “a dedo” a quien no era nada 
representativo. Sin embargo en 
esta materia no está todo dicho, 
porque no sabemos qué suce
derá cuando finalmente se defi
na la titularidad de la delega
ción laboral.

Está bien claro que internacio- 
nalmente se reconoce al PIT la 
verdadera representación de la 
clase trabajadora, pero desco
nocemos los resultados reales 
de la actitud asumida por el 
MTSS. Es un poco política, pero 
en definitiva sabremos muy 
pronto cuál era la intención y el 
resultado de todo esto".

Así precisaba su opinión en 
torno a la designación de la re
presentación obrera ante la OIT 
Carlos Pereira, dirigente de FUN- 
SA y miembro del Secretariado 
del PIT.

“En un balance de la situación 
es de destacar la importancia - 
agregó- de que ios auténticos 
representantes de los trabaja
dores puedan expresar sus pro
blemas y reivindicaciones. Y tie
ne que quedar bien claro que el 
PIT representa la continuidad his
tórica de la Central obrera y 
mantiene sus mismos principios”.

- ¿Qué ha sucedido con los 
trabajadores en todos estos 
años, en materia de sus dere
chos y conquistas?

- Es indudable que en estos 
años se han perdido muchas 
conquistas a nivel laboral por 
parte de los trabajadores. Con
venios, logros propios de secto
res, fuentes de trabajo, se han 
perdido en formas que todo el 
mundo conoce. A través de la 
política neo-liberal aplicada en 
el país se ha empobrecido a los 
trabajadores y se ha generado.



Daniel Martínez: “No habrá 
salida para el País, 

sin participación 
de los Trabajadores”

En materia normativa estamos 
ante leyes antipopulares antiobre
ras elaboradas por el gobierno a 
espaldas de los trabajadores y en 
las que se desplaza por completo 
a los compañeros estatales

En términos de salarios y de 
previsión y seguridad social la 
situación ha empeorado nota
blemente. En resumen, en todos 
los niveles nuestra estructura so
cial ha sido resquebrajada y ha 
caído en forma abrupta Esa es 
la realidad de lo sucedido.

- ¿Cuál será, a su criterio, el 
papel político del movi
miento sindical uruguayo?

- Cuando renace, el 1 de 
Mayo del año pasado era ya dn 
hecho político, un hecho políti
co que cambió el mapa político 
del país situando a los partidos 
mismos en otras condiciones y 
enfrentando al gobierno con una 
nueva fueza social: los trabaja
dores organizados

A su vez, en sus pronuncia
mientos van empujando los tra
bajadores nuevos aconteci
mientos políticos Muchos se 
acercan a dialogar y es claro el 
interés demostrado por los parti
dos políticos en aproximarse al 
movimiento sindical.

Pero, por sobre todas las co
sas se va demostrando una ca
pacidad de movilización muy 
grande-en función de la convo
catoria que posee. En función 
de esa situación los partidos van 
a tener que aceptar que ya no 
cumplen sencillamente la fun
ción de proponer soluciones por 
sí mismo: van a tener que escu
char las propuestas y los cami- 

, nos de los trabajadores organi
zados Y es en esos términos que 

se puede hablar de concerta- 
ción para resolvef los problemas 
cuando contemos con un go
bierno elegido por el pueblo.

- ¿Cómo sintetizaría las ca
racterísticas del próximo 1 o. de 
mayo?

- Las características serán pre
cisamente un poco el pensar y 
formular las propuestas del mo
vimiento de los trabajadores, 
junto a una evaluación de todo 
lo transitado hasta el momento. 
El manifiesto de este 1 o. de Mayo 
implica una gran tarea, con dis
cusión y participación de todos 
los sindicatos Esa es nuestra ca
racterística, el pluralismo y la 
participación, como lo era en la 
Central obrera: no hemos inven
tado nada, sino que seguimos 
manteniendo el mismo rumbo.

En nuestra evaluación del ca
mino, tendremos que incluir no 
solamente la situación de los tra
bajadores, sino también la del 
conjunto del pueblo uruguayo, 
dándose además un poco las 
perspectivas o el esbozo del 
programa de los trabajadores

Es indudable que si queremos 
ir a una concertación con los 
partidos políticos en primer lu
gar debemos tener las cosas 
muy definidas y claras: qué es lo 
que queremos confrontar con 
los políticos y, por supuesto, de
fender con mucha firmeza los in
tereses reales de los trabajado
res Los partidos deberán con
frontar sus posiciones con las de 
los trabajadores y con las de 
muchos sectores sociales Está 
vez ya no se trata solamente de 
ir a las urnas porque de ese 
modo se llegaría simplemente a 
un enfrentamiento inmediato 
que no le sirve a nadie.

E
l llamado del Ministe

rio de Trabajo y Seguridad 
Social a presentar candi
datos para concurrir en la dele

gación oficial a ia Asamblea 
Anual de la OIT es indudable
mente, un nuevo reconocimien
to al movimiento Sindical. En 
base a sus movilizaciones y a ser 
la expresión organizada de la in
mensa mayoría de los trabaja
dores de nuestro país se ha ga
nado un lugar en la escena na
cional”, declaro7 a CONVICCION 
Daniel Martínez, dirigente sindi
cal de los trabajadores de AN- 
CAP, designado en la terna que 
por unanimidad presentaron los 
sindicatos al MTSS.

“Esta convocatoria no ha sido 
concesión graciosa, sino ha sido 
producto de la movilización de 
los trabajadores por la defensa 
de sus intereses y en torno a sus 
organismos de clase.

Es por eso que, por encima de 
que alguno de los tres candida
tos elegidos democráticamente 
por el movimiento sindical sea 
designado o no a concurrir de for
ma oficial a la OIT, el hecho de 
que por primera vez en diez años 
hayamos sido consultados, es 
significativo en sí mismo, y habla 
a las claras del espacio que nos 
hemos sabido ganar los trabaja
dores

Es de resaltar que ya en la 
Asamblea Anual del año pasa
do, los compañeros Ciganda y 
Read participaron representan
do al movimiento sindical uru
guayo, avalados no por el go
bierno sino por los 150.000 traba
jadores que participamos de la 
histórica jomada del 1o. de Mayo, 
siendo reconocidos como re
presentantes válidos de los tra
bajadores, por la inmensa ma
yoría de las organizaciones sin
dícales de tódo el mundo. Las 
mismas que cuestionaron la re- 
presentatividad del delegado 
obrero designado por el gobier
no, que bien sabemos no repre
sentaba para nada los intereses 
de los trabajadores.

Este año siendo designados o 
no como titulares de la delega
ción oficial los tres compañeros 
concurriremos de todas formas 
a la OIT, para dejar sentados cla
ramente todos los atropellos 
que hemos sufrido y sufrimos los 
trabajadores”.

- ¿Cómo sintetizaría el con
junto de reivindicaciones de la 
ciase trabajadora en esta eta
pa y para el futuro inmediato?

- La respuesta a esta pregunta 
está en el marco de ia visión que 

tenemos los trabajadores sobre 
la salida que tiene el país para 
la actual coyuntura y para las 
etapas futuras. Esto pasa por la 
exigencia de libertades públi
cas inmediatas, que implican 
entre otras cosas, la derogación 
de leyes actas y decretos repre
sivos y antipopulares Pasa por 
una amnistía general e ¡restric
ta, en el entendido de que la cri
sis que vivió y vive nuestro país 
se originó en el agotamiento de 
las estructuras económicas po
líticas y sociales y no en la ac
ción de tal o cual grupo. Por lo 
tanto, el punto de partida de 
cualquier proceso de recons
trucción nacional requiere la li
beración de todos los presos el 
retorno de los exiliados y la resti
tución de los despedidos a sus 
trabajos

Pasa por la exigencia del 
cambio de la política económi
ca, base de los males que hoy el 
pueblo padece. Lo que implica 
la creación de fuentes de traba
jo, para superar Ja atroz desocu
pación que hoy sufre la clase 
trabajadora. Un inmediato au
mento salarial que le permita re
cuperar a los trabajadores el ni
vel de vida perdido; el reajuste 
de los salarios de acuerdo al 
costo de la vida; el subsidio de la 
canasta familiar que permita cu
brir las necesidades económi
cas mínimas Paralelamente de
berán abordarse los problemas 
candentes de la salud, la edu
cación y la vivienda

- ¿Qué papel asumirá el mo

vimiento sindical en el campo 
político?

' - El movimiento sindical no 
busca ni ha buscado ocupar el 
lugar de los partidos políticos 
pero si exige el lugar que le corres
ponde en la toma de las deci
siones Porque, en definitiva, es la 
clase trabajadora la que gene
ra la riqueza del país y la que ha 
soportado sobre sus espaldas 
épocas de crisis como las que 
hoy vivimos sin haberlas causa
do.

Es por esto que no podrá ha
ber salida para el país si no se 
tiene en cuenta la opinión y las 
necesidades de los trabajado
res institucionalizando esto a tra
vés de una democracia partici- 
pativa sentada sobre nuevas 
bases

- ¿Cuáles serán, a su criterio, 
las características definitorias 
del próximo 1o. de Mayo?

- Sintetizará la unidad y la ca
pacidad de movilización de la 
clase trabajadora, demostrada 
ya en múltiples ocasiones en 
toda su historia y, en particular, 
en el último año. En él los traba
jadores le daremos al pueblo 
nuestra visión de la realidad na
cional y las soluciones que plan
teamos Pero además, será una 
expresión de la lucha del pue
blo uruguayo por un país demo
crático. Por eso será un Acto -no 
hay otra posibilidad más que 
sea autorizado- de incluso ma
yor envergadura que el del pa
sado año.



“De víctimas y 
victimarios”: 
Pesadilla para 

distraídos
Teatro Alianza Francesa. Au

tor: Aaron Korz; Dirección y puesta 
en escena: Antonio Baldomir; esce
nografía: Bouhid; vestuario: Mance
bo; música: Condon; Luces: Leguisa- 
mo. Con el elenco “Teatro de la Ciu
dad”: Jalil, Raquel Gutiérrez, My
riam Campos, Alberto Ferreira, To
rello, Elsa Mastrángelo y A. Borges.

Una de las felices demoliciones 
del teatro fue la que hecho' la 
“cuarta pared” imaginaria del céle
bre Antoine. Este quería acentuar la 
ilusión de realidad, pero al hacerlo 
adormecía la actitud crítica dél es
pectador. Ya dijo Beckett que la rea
lidad incluye lo visto y lo no visto, 
los objetos de la vigilia y los del sue
ño, y afirma que la abstracción es el 
grado supremo del realismo. Realis
ta de veras es el autor que observa 
más allá de las apariencias cotidia
nas, que nos ve como somos: tortura, 
soledad, esclavitud a poderes absur
dos, pesadilla, ansia de justicia y dig
nidad humana. El teatro actual re
nunció a parecer real para ser 
real, delatando la verdad con poe
sía, con símbolos revulsivos, con 
cosas grotescas y aun inverosímiles

Bibliotecas sindicales: ¿Acaso una utopía?
La semana anterior tocamos 

el tema del libro y su relación 
con el tan traído y llevado “ni
vel” cultural de la población. 
Hicimos más bien una incur
sión semi-histórica, algo socio
lógica, sin profundizar por su
puesto nada, cuyo objetivo era 
llegar a la conclusión de que - 
desde el ángulo de la difusión 
del libro y la literatura- es muy 
poco y no siempre correcto lo 
que en nuestro medio se ha he
cho de auténticamente popu
lar. Y como esto puede dar lu
gar a ciertos resquemores o ma
lentendidos, es oportuno ahora 
insistir en ello con más detalle.

Si bien fueron positivos y va
lederos, como ya lo dijimos, los 
esfuerzos de llevar el libro a la 
población que se hicieron en 
los años sesenta, no resultaron 
suficientes por quedar limita
dos a esos sectores de clase me
dia ávidos en aquel entonces 
por acercarse a la cultura nacio
nal en todas sus manifestacio
nes. En verdad, si se hubiera po
dido al filo del setenta (el con
dicional vale, ya que el contex
to político-social se iba enrare
ciendo a grandes pasos) instru 
mentar una global estrategia de 
difusión popular del libro, ne
cesariamente hubiera sido su 

que ponen el dedo en la llaga, exa
gerando lo escondido, haciéndolo 
indisimulable con todos los auxilia
res sin clemencia de la verdad. Por 
eso la obra de Aaron Korz es tan efi
caz, porque sus personajes no se pa
recen a algunos que conoce
mos...¡son ellos!, en forma desen
mascarada y brutal. Es este entrete

nido horror, en esta fiesta siniestra, 
hay una dosis envidiable y terapéu
tica de instrucción pública. Hemos 
visto muchas “fiestas” parecidas en 
nuestra hipócrita realidad, pero en 
“De víctimas y victimarios”, con sus 
trajes monstruosos y delatores, sus 
parodias aberrantes, sus caricaturas 
de crueldad agobiadora, la coexis
tencia promiscua de locura e ino- 
cencia^perversidad y simpleza, co
rrupción y esperanza, la realidad 
verdadera salta, explota, rompe los 
ojos. Y la denuncia social es insosla
yable.

También Paul Klee dijo: “Cuanto 
más horripilante es este mundo, el 
arte se vuelve más abstracto”. Y 
Korz, renunciando -como dice Tirri 
que hizo Griselda Gámbaro- al con
dicionamiento conformador del

paso previo romper -de parte 
de editores, libreros, periodis
tas especializados- con los sóli
dos esquemas a través de los 
cuales el asunto se venía mane
jando hasta el momento. Más 
claro: de no haberse truncado 
todo aquello, estaba el campo 
maduro para arriesgarse a aban
donar el circuito limitado edi- 
tor-libería-lector, que por más 
amplio que sea deja siempre de 
lado a los trabajadores como 
grupo social, ya que estructu
ralmente no los incluye (prime
ro por motivos materiales, ya 
que el obrero vive, trabaja y se 
mueve en general bastante lejos 
de los locales de librería; segun
do, educacionales, pues una li
mitación en ese terreno no le 
permite el acceso a esos luga
res).

Al presente las condiciones 
han cambiado. Tanto en lo que 
respecta a la inquietud y fervor 
de realizaciones de hace quince 
años como en lo que hace -al 
menos es lo que se insinúa, gra
cias a la movilización popular- a 
la quietud generalizada que 
vino después. Creemos que 
esto es positivo, pues da pie a 
buscar, desde ya y sin demoras, 
caminos nuevos en lo cultural.

Dentro del ámbito que esta- 

contorno histórico-social externo, 
abstrae, elije, arranca de la realidad 
lo que le sirve, con kafkianos ojos 1 
zahoríes.

De los siete personajes, sólo son ■ 
inocentes Pepo el simple, “mudo” 
de horror y asombro, y Ramona, a 
quien la maternidad salvará. Los de
más son construidos con los des
perdicios, las sobras podridas, los 
rasgos típicos de una sociedad co
rrupta y en ruinas. Pero lejos del pe
simismo tierno y obsceno de Bec
kett y de la desolación irónica de Io
nesco, aquí se deja una salida a la es
peranza.

La escenografía de Bouhid es fas
cinante. al fondo una lujuria de bo
tellas arracimadas sugiere un preci
pitado de aerolitos de infierno, una 
pesadilla verde. La puerta es un hue
co encorvado y vicioso. Muebles y 
cortinados son negros, sepulcrales, 
más poenianos que Poe. El decora
do es otro personaje silencioso, 
como quería Víctor Hugo. Todo ex
hala muerte festiva, alcohólicos de
lirios fúnebres, borracheras letales.

El elenco cumple también su co
metido, ese juego mutuo de ataque 
y miedo, y se integra de tal modo a 
la atmósfera alucinante que es difí
cil saber quién lo hace mejor. El 
“mutismo” de Jalil genera una pan
tomima elocuentísima; la locura 
adolescente y decrépita, cínica y 
adorable de Mastrángelo es una ho
rrible delicia. La inmunda desdicha 
del abuelo maníaco y paralítico es 
un escalofrío surrealista. Es palpa
ble el acierto de la dirección que, 
en la línea del teatro más flamante, 
logra sacar partido sagaz del estilo 
de la pieza, para incorporar acroba
cias, geometrías dislocadas, mími
cas de gracia espantosa. Son estu
pendos los contrastes, deliberada
mente irreverentes, entre aparien
cias sacras y diabólicas, frenéticas 
obscenidades y vagidos. Contrastes 
exasperados por la música, sucesiva 
e intermitente de noche de Walpur
gis, beat y sagrada, catastrófica y an
gélica, histérica y obsedida. Y por 
los trajes de atildada necrofilia y des
carado simbolismo. El final, con 
algo de pintura primitiva, es como 
una última cena de anticristos, con 
luz de Cimabue o Massaccio: es
plendorosa imagen evangélica de la 
pasión y el sacrificio del inocente, 
postre sangriento del festín demo
níaco, pero anunciación del amane
cer que ya está tan cerca de nosotros.

Suleika Ibáñez

mos observando aquí, en el sin
fín de iniciativas posibles y a 
modo de comienzo, se podría 
manejar algo que es practicable 
casi en lo inmediato y de inci
dencia concreta: la promoción 
a nivel sindical de bibliotecas. 
Esto, que dicho así puede resul
tar anodino y nada estimulante, 
merece aclaración, porque bi
bliotecas pueden estar funcio
nando en algún sindicato, pero 
no es a eso a lo que vamos, sino 
a un esfuerzo conjunto -en el 
que tendrían que tomar parte 
editores, distribuidores, libre
ros, críticos y sindicalistas- ten
diente a establecer un centro 
de irradiación cultural en cada 
gremio. Se podría, incluso, de
jar de lado la idea convencional 
de biblioteca que todos lamen
tablemente mantenemos (in
cluidos estantes polvorientos y 
señorita vieja y algo histérica 
rezongándonos porque no de
volvimos a tiempo equis ejem
plar); más bien lo que habría 
que propiciar es una gran bi
blioteca circulante, con pro
yección a cada sindicato y re 
ceptiva a las sugerencias que 

| vengan de las bases, que vaya 
renovándose permanentemen
te de acuerdo a necesidades y 
apetencias, y que parta por su-

La trascendencia del 
Canto Popular

Primer Taller Latinoamericano de 
Música Popular.

Taller Uruguayo de Música Popular.
Dos hechos fundamentales 

sucedieron en los últimos tiem
pos que aseguran, sin reparos, 
la permanencia de la canción 
popular latinoamericana por 
encima de las coyunturas cir
cunstanciales y/o el “espíritu lo
calista”. Son ellos; la realización 
del Primer Taller Latinoameri
cano de Música Popular y la 
creación del Taller Uruguayo de 
Música Popular.-

Primer Taller 
Latinoamericano de 
Música Popular

Se realizó a fines de 1983 -5 al 13 
de noviembre- como corolario de 
anhelos colectivos, tal vez vaga
mente expresados a lo largo de la 
corta pero fecunda historia del Can
to Popular Uruguayo, que, siempre 
ha tenido un espíritu esencialmen
te latinoamericanista y unitario. En 
el último año, como consecuencia 
de los impulsos cristalizadores de 
Luis Trochón surge la concreción y 
definición general de la idea.. Im
portantes instituciones culturales 
apoyaron la idea: Asociación Cris
tiana de Jóvenes, Alianza Francesa, 
Instituto Goethe, Ediciones de la 
Banda Oriental. Asociación de Al- 
berguistas del Uruguay, ADEOM, 
sello ALERCE de Chile, etc.

Nos dice Trochón en el prólogo 
del repartido entregado a los partici
pantes del 1er Taller... “Se intentará 
aportar elementos al creador sobre 
el qué decir, cómo y para qué, y a 
quiénes está dirigida su tarea”...“el 
primer taller está pensado de tal 
manera que sea de interés a todos 
aquellos que se encuentran ligados 
al quehacer musical o cultural en 
general”...

En los “objetivos” figuraban, en
tre otros:

“Formación de un Equipo Orga
nizador y Coordinador de encuen
tros anuales similares integrado por

puesto de aquel material que 
los trabajadores más necesitan 
para conocerse a sí mismos yen
do luego más allá.

Quizá resulte demasiado 
poco lo planteado, en relación a 
todo lo que se necesitaría ha
cer. Pero como punto de parti
da tiene una ventaja: la partici
pación -que puede ser directa, 
sin mayores tutelas- de los mis
mos trabajadores, tanto sea en 
la iniciativa de qué libros tener 
a mano en desmedro de otros, 
como en el manejo concreto de 
cada filial, digamos así, de esa 
biblioteca mayor que se exten
dería por todo el ámbito sindi
cal. Los editores tendrían una 
oportunidad privilegiada de au
mentar sustancialmente el ra
dio de influencia del libro, hoy 
tan reducido entre nosotros; a 
los críticos y comentaristas les 
demandaría esto el desafío de 
tener que dirigirse a públicos 
nuevos, a los cuales no conven
cerán lindas palabras ni “ismos” 
diversos, con los que no van los 
enredados razonamientos y a los 
que hay que llegar por los cami
nos de la verdadera profundi
dad: la claridad y la síntesis.

Alejandro Daniel
Michelena 

compañeros de los diferentes paí
ses latinoamericanos”

“Intentar que dichos encuen 
tros sean realizados en un país dis
tinto cada año, logrando una efecti
va integración latinoamericana de 
la música popular”

“Crear una institución (Taller 
Uruguayo) con fines docentes, de 
archivo, difusión e investigación 
entre otros”.

Al Primer Taller Latinoamericano 
fúeron invitados destacadas perso
nalidades del ámbito musical y cul
tural de diversos países de América 
Latina. Allí estuvieron C. Aharonian, 
F. Andacht, L. Apótheloz, W. Benavi- 
dez, H. de Benedictis, R. Castillo, V. 
Cunha, E. Larbanois, J. Lazaroff, R. 
Lena, L. Masliah, N. Pacheco, H. Se
gura, C. da Silveira (uruguayos).

G. Mozzi, A. Muñoz, H. Negro, M. 
Pérez Cotten, A. Taruella, A. Tejada 
Gómez (argentinos) y “Pato” Valdi
via (chileno) a cargo de la labor do
cente (charlas y debates).

Músicos como E. Rodríguez Vie
ra, P. Estramín, Los Zucará, D Mag- 
none, C. Alberto Cabrera, C. Benaví- 
dez, Surcos, Larbanois-Carrero, J. 
Silvera, F. Cabrera. A. García, Dino, 
R. Buzó, F. Ripa, A. Wolf, Cuarteto 
de Nos, A. Muñoz, G. Mozzi, J. Laza
roff, L. Masliah, estuvieron a cargo 
de los recitales.

Alumnos de Argentina, Bolivia, 
Chile y Uruguay vivieron y convi
vieron en una experiencia fructifi
cante y fermental, de la que surge la 
concreción del TALLER URÚGUA- 
YO DE MUSICA POPULAR que co
menzó a funcionar en Montevideo 
en el mes de febrero, y la inminente 
creación de los Talleres Chileno y 
Argentino.

Taller Uruguayo 
de Música Popular

Producto del imperioso sentir 
popular y capitalizado por la reali
zación del Primer Taller Latinoame- 
ricario surge la concreción del Ta
ller Uruguayo de Música Popular. 
Este comienza a funcionar, como 
dijimos anteriormente, en el mes de 
febrero, en Mercedes 1732, lleva a 
cabo labores docentes: charlas, cur
sillos y conferencias, así como las 
clases de música (guitarra, flauta 
dulce, bajo y contrabajo, saxo, etc) 
y labores de archivo, difusión e in
vestigación

Desde su inicio ha recibido el 
apoyo solidario de toda la Corriente 
del Canto Popular (músicos, difuso
res y público), su tarea, por su im
portancia y proyección debe ser 
evaluada y difiindida en forma prio
ritaria.

En marzo, el tema elegido es “EL 
niño y la música” con la participa
ción de sicólogos, músicos y educa
dores, quienes mediante charlas y 
conferencias realizan una aproxi
mación al tema.

El taller se encuentra abierto a 
todo el público, tenga o no forma
ción musical, existe además un re
gistro de socios colaboradores 
quienes poseen algunas ventajas 
dentro de las actividades realizadas.

Es inminente la puesta en marcha 
de la biblioteca y discoteca así 
como una pequeña sala para recita
les o conferencias. La inauguración 
oficial se realizó el pasado viernes 
16 en una amena e informal reunión 
en la que se hicieron presentes la 
casi totalidad de los músicos popu
lares así como ios difusores

Como conclusión, debemos ex 
presar nuestra inmensa alegría por 
estos dos jalones trascendentales y 
nuestra total confianza en el esfuer
zo unificador y docente que el taller 
va a realizar en el futuro.

Gustavo Guadalupe

Montevideo, 5 de abril de 1984
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“Desde que llegué ha sido 
una seguidilla de experiencias 
imborrables, que marcan ef 
reencuentro con nuestra gen
te. Una experiencia nueva^ 
diferente. Por ejemplo, la 
caceroleada del domingo, al 
día siguiente de la vuelta. 
Aquí en la manzana todo el 
mundo, pero todo el mundo, 
caceroleaba, hasta las nenas, 
¡fíjate vos! Y una compañe
ra con más experiencia me 
dijo: “No, no. Agarrá la tapa 
de la olla y una cuchara, así 
aprovechamos toda la vaji
lla’’. Lástima que no pude 
ir a ninguna concentración. 
He estado muy atareado, con 
gente siempre en casa así 
que no pude ir a ningún lu
gar, pero el estruendo era 
grandísimo”.

De este modo comenzaba la 
charla de CONVICCION con 
Alfredo Zitarrosa, cuando aún 
no habían concluido los pri
meros ecos de su retorno al 
país, casi un adelantado de 
ese doloroso exilio que co
mienza a plantearse el retor
no al “paisito”.

—¿Alfredo, la llegada a 
Carrasco, a Montevideo, aun
que te hayan adelantado algo 
Bocha, Macunaíma, Mauri
cio o el Corto Buscaglia, fue 
igualmente sorprendente por 
el calor de la gente?

—Imagínate... imagínate. 
Ahora mismo vengo de com
prar cigarros. Y la señora que 
me los vendió me decía: 
“usted es fulano...” Sí, 
señora. “Ah! qué alegría. 
Claro, yo conozco a su suegra, 
se corta el pelo aquí... qué 
hermoso que esté entre noso
tros. Usted sabe qué emoción 
se sentía”. ¿No me diga que 
usted fue a la rambla? le pre
gunté. “Sí, por supuesto que 
sí. Y además nadie llamó a 
que fuéramos. Era una emo
ción que sentíamos”. »

Al parecer fue de ese mo
do. ADEMPU no convocó a 
nadie. Nadie convocó a nadie. 
Fue algo espontáneo, que tie
ne para mí un significado cla
ramente político. Pero en lo

“De este país nuestro, yo no 
vuelvo a salir más”

A las 14 horas del 31 de mar
zo, arribó al aeropuerto de 
Carrasco, Alfredo Zitarrosa. 
Habían transcurrido ocho años 
un mes, tres semanas y un 
día desde el largo exilio. En 
las instalaciones del aero
puerto una multitud alboroza
da le ofreció el primer reci
bimiento. Una caravana des
plegada en más de 30 cuadras 
acompañó a Zitarrosa hasta la 
sala de Cinemateca en AEBU. 
Allí estaba prevista una con
ferencia de prensa para las 
15 horas, que debió poster
garse para las 19. Previamen
te a su comienzo, el cantor 
recibió desde el balcón de la 
Asociación de Empleados Ban- 
carios el caluroso reconoci
miento de casi 10.000 perso
nas y el homenaje de ADEM- 
PU, agradeciendo las mues
tras de afecto recibidas.

Jaré no volver a salir más...

“...Jamás me tocó, ni creo

“Como decía Don Atahualpa, es muy delicado cantar, paisano

Entrevista exclusiva con Alfredo

ZITARROSA se 
de

afectivo, en lo que me es per
sonal, es una prueba de la 
enorme responsabilidad que 
tiene el cantor cuando asume 
el compromiso de cantar por 
los humildes.

Es muy delicado cantar, 
como dice don Atahualpa Yu- 
panqui: “Es muy delicado 
cantar, paisano”. Esto que me 
decía la señora de la pelu
quería, lo de la emoción por 
ser Zitarrosa el que vuelve. 
No, no es por Zitarrosa, es 
por un cantor popular que 
vuelve. Sí, por ser uno de los 
primeros desexiliados, al 
menos uno de los de más no
toriedad. Sí, por ser uno de 

que me vuelva a tocar en la 
vida. De algún modo no lo 
deseo, y por otro lado, ¡cómo 
querría yo que ustedes hayan 
sentido todo lo mucho que sen
tí yo hoy! Seguro que jamás 
me tocará vivir las horas que 
he vivido desde que tomé el 
avión en Buenos Aires a las 
13 y 13, hasta este preciso 
momento. Y las que me van a 
tocar vivir entre ustedes, mis 
hermanos de aquí en más y 
para siempre.

¡Ojalá sea para siempre! 
Porque si algo me juré cuan
do decidí regresar, fue que de 
este país nuestro yo no vuelvo 
a salir más...’’

Con estas palabras Alfre
do Zitarrosa inició su breve 
comunicación con el pueblo 
uruguayo, agregando más 
adelante: “Los uruguayos 
somos básicamente arti- 
guistas, varelianos y profun
damente humanistas. Así for
jamos y fuimos —a partir de 
la foija que nuestro pueblo 

los desexiliados, por ser un 
uruguayo en el exterior que 
vuelve a reencontrarse con sus 
hermanos. Por cierto que 
resuelto a quedarse en el país, 
dispuesto a combatir hasta el 
fin por los derechos del pue
blo, por los derechos inalie
nables del pueblo, por la pro- 
fundización de la democra
cia. Nosotros vamos a recon
quistarla pero en otro nivel, 
en otro plano, en otra vuelta 
de la espiral. Una democra
cia más profunda, más parti- 
cipativa, cualitativamente su
perior.

—¿Qué sentiste al ser parte 
de la primera meta de ADEM

hace de la democracia— ejem
plo de democracia para el con- 
tinenteí Si mi canción ha re
flejado estos sentimientos 
tan comunes a la mayoría de 
nuestro pueblo, está en eso la 
razón de su permanencia y 
por qué los demás se sienten 
reflejados en ella’’.

Un magisterio de unidad

Refiriéndose a los logros 
conjuntos del canto, Zitarro
sa señaló: “Lo más hermoso 
es la unidad que han conquis
tado. No puedo decir noso
tros porque he estado ocho 
años fuera. Estando noso
tros fuera, ustedes nos han 
dado una lección, han ejerci
do un verdadero magisterio 
de unidad en el plano de la 
canción, en el plano de la 
creación, de la realización de 
la obra musical popular, au
ténticamente sorprendente y 
muy aleccionadora para noso
tros que estuvimos fuera, y 

PU: abocarse al desexilio de 
un cantor popular, un poco 
promesa de todos los desexi
lios futuros?

—Mirá, desde que llegué 
hasta ahora he estado en 
contacto permanente con los 
compañeros de ADEMPU. Yo 
no me imaginé que —por ser 
una asociación tan nueva, tan 
joven— estuviera en condi
ciones de organizar la recep
ción de una persona con esa 
perfección, con ese nivel de 
responsabilidad y de capaci
dad real de organización.

Por lo demás, estaba enter
rado que ADEMPU se in
tegra con algo más de 150 aso

que fuimos protagonistas de 
la canción popular hasta los 
años 60, hasta que entramos 
en el exilio.

Porque ustedes, como yo, 
sabemos cómo han trabajado 
en equipo el violinista con el 
percusionista, el trombonis
ta con el guitarrista, el can
tor con el poeta, unos canto
res con otros cantores, sin 
estrellatos, sin divismos. Na
die se disputa la tapa de un 
L.P. un espacio en un periódi
co, un público determinado. 
Eso es aleccionador, y entre 
otras cosas que aprendí de 
ustedes, aprendí esto. Claro 
que yo no fui un solitario, ni 
tampoco lo fueron los Olima, 
ni Daniel, ni Numa, ni Marcos, 
ni Yamandú, ni tantos como 
Roberto Darwin. Estuvimos 
juntos también, pero nunca 
trabajamos como lo han hecho 
ustedes, con ese espíritu de 
equipo, compartiendo la crea
ción, no ya sólo la realiza
ción’’.

ciados, gente de la música po
pular que por primera vez se 
agremia. Nosotros tuvimos 
una central, el sindicato de la 
canción popular, allá por los 
años setenta, y creo que fue 
el último gremio en integrar- 

a la Convención Nacional 
Trabajadores.

la ADEMPU es un gremio 
más numeroso, que se organi
za en un período muy difí
cil y esencialmente democrá
tico.

“ADEMPU programa un 
espectáculo para el próximo 7 
de abril en el Estadio Fran- 
zini, en el que voy a estar pre
sente. y si se consigue autori
zación —adelantó Zitarrosa a 
CONVICCION— voy a actuar 
también. Por lo menos a can
tar dos o tres canciones’’.

—En la conferencia de pren
sa, algunos periodistas apos
taron a que, con la vuelta de 
los cantores exiliados, el can
to popular iba a desapare
cer, y te hicieron una pregun
ta al respecto. ¿Podrías rei
teramos tu opinión?

—Te reitero que no sé 
quién pudo imaginar semejan
te barbaridad. Es obvio que 
si ADEMPU no hubiera or
ganizado mi retorno, si no 
me hubiera enviado la boleta 
de afiliación, lo mismo habría 
dicho que para cantar, los 
cantores del pasado reciente o 
los que tal vez hoy mismo 
seamos cantores representati
vos del pueblo uruguayo, va
mos a tener que hablar con 
ADEMPU pedir permiso a los 
cantores. Pedir permiso es 
una forma cariñosa de decir las 
cosas ¿no?

Marcos Velázquez, Yaman
dú Palacios, Héctor Numa, 
para nombrarte tres, no más, 
yo mismo, soñábamos con una 
asociación.

Se dice en broma entre ami
gos que unos desplazarán a 
otros. Pero hay también los 
que tienen interés en divi
dir, en hacer notar que entre 
nosotros hay rivalidades por 
el público, por tratar de hacer 
más dinero... Están locos. El 
Uruguay es otro país, es di
ferente, porque
tenemos una historia sindical 
y política perfectamente di
ferenciada de la argentina.

—¿Cómo piensas concretar 
tu integración a la actividad 
del canto popular aquí?

—Bueno, como te dije, el 
miércoles (por ayer) concu
rriré a la asamblea de ADEM
PU para integrarme a la acti
vidad sindical, así como abo
carme a preparar un disco con 
canciones de los jóvenes y, 
muy probablemente, con ellos. 
Vamos a tener que conversar 
mucho y escuchar.

—¿Qué diferencia hay en
tre la canción de Zitarrosa del 
60 y la canción de Zitarrosa 
en los 80?

—Esta misma pregunta me 
la hiciste el otro día: entre el 
60 y el 84 hay ochenta mil 
cigarrillos...

Montevideo, 5 de abril de 198-1
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Los estrenos Háganos caso... (o no)_

Dragoneando 
al “Oscar”

De pocas instituciones inúti
les se escribe y habla tanto 
como del “Oscar” (y ésta es mi 
propia contribución). Inútil 
pa$a todo el mundo, menos 
para la industria cinematográfi
ca norteamericana y sus agen
cias, coincidentes con Eduardo 
Víctor Haedo en que “lo impor
tante es que hablen de uno, aun
que sea mal”. Mientras público 
y crítica comentan y discrepan 
acerca de “Kramer ” vs. Kra- 
mer”,, “Gente como uno” y 
“Gandhi” (el “Oscar” de los últi
mos años a Mejor Película), 
cada opinante quiere cotejar su 
escala de valores con la de la 
Academia hollywoodense, y así 
es como corre Vicente al ruido 
de la gente.

Cuatro de los estrenos que 
estratégicamente irrumpieron 
la semana pasada en las cartele
ras montevideanas, reúnen más 
de veinte nominaciones para 
obtener la estatuilla, lo que ya 
es buen anzuelo. ¿Quién es Me
jor Actriz? De las postulantes 
que puede verse aquí estos 
días, son candidatas Meryl 
Streep, por “Silkwood”, y Shir- 
ley Mac Laine y Debra Winger, 
madre e hija en “La fuerza del 
cariño”. Se oyen ofertas. Lo mis
mo ocurre con la categoría Me
jor Película, que concita la ma
yor expectativa.

Es sacramental aclarar que no 
por haber ganado el “Oscar” 
una película ha de ser mala. Más 
prudente es conjeturar que lo 
que es bueno para la industira, 
sólo a veces es bueno para el 
cine.

Luego de 
dos semanas 
de éxito total, 
¡VUELVE A
SU SALA
DE ESTRENO!

Ricardo Wulicher

Una radiografía de las 
transnacionales en 
nuestro continente

SALA cinemateca

JUNTO A MIRAMAR BB.C.
LAS MURGAS DEL PUEBLO POR 

BIBLIOTECA POPULAR

FALTA Y RESTO-LA REINA DE LA TEJA
LA MUECA-MOMOLANDIA-LA JUSTA
LA ENTUBADA-LA QUE FALTABA
LA REINA DEL BUCEO____________________

SABADO 7 DE ABRIL Hora 1822
S. GADEA Y ALICANTE ENTRADA n$ 10

Todo considerado (más un 
ancho margen para el error que 
me concedo como cobertura), 
me tiro un lance: ganará el “Os
car” a Mejor Película “La fuerza 
del cariño”. Con once nomina
ciones, no es ningún lance; pero 
“Oscar” ha sabido esquivar 
otros favoritismos. Mi favorita 
tiene demasiado de lo que la 
mayoría (silenciosa y llorosa) 
pide que tenga un film. Y la in

dustria sería muy ingrata si de
sestimara este Discurso del 
Método (para hacer reír y llo
rar, casi al mismo tiempo).

Tiene un grupo familiar clase 
media, oriundo de Dallas, con 
hija independiente, madre po
sesiva, relación perro y gato en
tre suegra y yerno, tres hijos “di
vinos”, romance otoño-pasional 
de la viuda con vecino entra
dor, y zafadurías que no soca
ban Los Principios pero les ha 
cen cosquillas. En fin, un espejo 
seductor para las clases medias, 
de medio pelo y pelo entero, 
que llenan los cines del mundo 
y después las cervecerías.

Ah... y adulterios. Adulterios 
y separaciones. Y algo que, 
como el carro de “El Chaná”, 
debería estar fuera de concur
so: un cáncer. Maligno (como el 
libretista). Eso sí: todo lubrica
do por la realización del debu
tante James L. Brooks, no ya con 
solvencia sino -también hay que 
decirlo- con gracia, convicción, 
una inspirada desenvoltura y 
buen ojo para desnudar, entre 
los buenos modales, algún ras
go feroz de crueldad. Todo li
viano, de buen gusto, cosa de 
no asustar a nadie. Nunca un fi
nal trágico terminó tan bien. ¿La 
fuerza del cariño?

Pero sobre todo, la fuerza del 
talento. El del propio Brooks, 
que sin embargo deberá ser 
puesto a prueba en compromi
sos más duros. Y el del elenco, 
espléndido. MacLaine y Winger 
se sacan chispas (a cuenta de las 
que, sonrientes, se sacarán la 
noche del “Oscar”) y Jack Ni- 
cholson le enseña a ambas que 
el arte interpretativo no se ex
hibe, se oculta. Shirley MacLai
ne ya lo sabía, pero aquí lo olvi
da y saca a lucir y relucir su in
negable autoridad; y Debra 
Winger, cuya fibra de actriz y 
encanto personal me recuerdan 
a Jos de la primera Teresa 
Wright, sabe lo buena que es y 
por momentos se le nota. Eso lo 
corregirá cualquier director de 
actores; pero su temperamento, 
por suerte, nadie va a poder co
rregirlo.

Hugo Alfaro

Debe ver
EL JARDIN DE LOS FINZI 

CONTINI. (Italia. Liberty). El 
costado “Viscontiano”, de Vitto- 
rio de Sica, muestra el costado 
antisemita del fascismo italiano. 
Carece de la avasallante autenti
cidad de la época neorrealista, 
pero conserva una punzante 
mirada críjtica. Además, es pla
cer visual. Con Dominique San- 
da, Fabio Testi, Helmut Berger.

LA FUERZA DEL CARIÑO 
(EE.UU. de N. América. Censa y 
Metro). Receta hábilmente 
condimentada para entretener, 
divertir y conmover a masivos 
públicos predispuestos. Agil y 
por momentos talentosa con
ducción de James L. Brooks y 
brillos interpretativos en un 
elenco donde descuellan Debra 
Winger, Shirley MacLaine y Jack 
Nicholson- Preparen los pañuelos,

EL PRECIO DE LA FELICI
DAD (EE UU, de N. América. 
Trocadero). Un famoso cantan
te “folk”, barrido de la actividad 
por el alcoholismo, reasume 
trabajosamente su dignidad y su 
vida afectiva. El director austra
liano Bruce Beresford, debutan
te en Hollywood, envuelve mo
rosamente el asunto en una pá
tina intimista, acorde con la me
lancólica soledad del paisaje te- 
xano. Consolidan la convicción 
dramática del relato, el buen 
rendimiento del elenco, con un 
Robert Duvall intenso y sobrio, 
y la banda sonora rica en música 
sureña.

BAJO FUEGO (Inglaterra 
Casáblanca). Inusual honesti
dad en la cinematografía “del 
Norte” para narrar los últimos 
días de Somoza, en la Nicaragua 
que ya empezaba a ser sandinis- 
ta. El primer plano lo ocupan 
tres periodistas extranjeros, 
con más problemas personales 
de los aconsejables en ese mar
co. Pero el planteo político no se va 
por las ramas, y el medio físico es 
de impresionante autenticidad 
latinoamericana. No desento
nan como intérpretes Nilk Nol- 
te, Joanna Cassidy y Gene Hack- 
man, pero sí como personajes, 
Jean-Louis Trintignant, en cam
bio, desentona abierto en am
bos rubros. Y es auspicioso el 
trabajo del para mí desconoci
do director Roger Spottiswood.

LA REPUBLICA PERDIDA 
(Argentina. Centrocine). Ri
quísima (y opinable) cabalgata 
histórica de medio siglo de po
lítica argentina, en base a noti
cieros de época. Apasionante, 
así sea para discutir.

INSOLITO DESTINO (Italia 
Princess Sala 2). Una metáfora 
de la lucha de clases, librada en 
isla desierta por la aristócrata 
(Mariangela Melato) y el prole
tario (Giancarlo Giannini). La 
diversión es permanente y la 
puntería de los dardos por ele
vación, casi infalible. Notables 
los intérpretes y muy solvente 
la realización de Lina Wertmü- 
11er que también escribió el li
breto y los diálogos.

PLATA DULCE (Argentina. 
Arizona). Neorrealismo argen
tino en el país de la derrota y de 
la bancarrota: La diversión es de 
buena ley, y el sabor amargo 
que la trasciende, también. De 
Fernando Ayala, con Federico 
Luppi, Julio de Gracia.

Puede ver
SILKWOOD (EE.UU. de N. 

América. Plaza). El plutonio 
con que opera una planta nu
clear norteamericana contami
na el ambiente laboral y alcanza 
a generar el cáncer en algunos 
operarios, y el riesgo consi
guiente en todos. El combate de 
Meryl Streep (basado en el caso 
de Karen Silkwood) por denun
ciar, junto al sindicato, la negli
gencia criminal de la empresa, 
debió ser un tema suficiente 
(aunque menos novelesco), 
pero aquí se enreda, además, 
con varios hilos arguméntales 
que dispersan su impacto. Que
dan en pie la loable intención, 
muchos momentos logrados en 
la dirección de Mike Nichols, la 
actuación admirable de la intér
prete y la punzante belleza de la 
canción final.

Soportará
YENTL (EE.UU. de N. Améri

ca. Ambassador y Punta Gorda). 
Sorprende no encontrar a Bar
bra Streisand también en la bo
letería. Es la productora, la di
rectora, la libretista, la intérpre
te y la cantante del film, un caso 
de omnipotencia mal fundada. 
La perseverante protagonista 
insiste en estudiar el Talmud, 
pero no era necesario hacerlo 
en público.

AJUSTE DE CUENTOS por 
Milton Fornaro. Editorial Ima- 
go. Serie Imagonías.

Nuevo conjunto de relatos 
de este narrador todavía joven 
pero ya con un ámbito y un 
modo de contar propios y ma
duros.

EL ASTILLERO por Juan Car
los Onetti. Club Bruguera.

Aunque no es novedad, ni el 
título ni esta edición, vale lla
mar la atención sobre ella. Es la 
obra cumbre del mayor novelis
ta que ha dado el país, donde se 
decanta y redondea toda su es
tética, su visión del mundo, la 
notable creación de una ciudad 
-Santa María, ubicada impreci
samente junto a un gran río que 
tanto puede ser el Paraná como 
el Uruguay- y sus habitantes. Es 
una oportunidad de tenerla a un 
precio bastante discreto para

“CARNAVAL EN CONCIER
TO”. Canal 10. Domingos. Vol
vemos a señalar este programa 
por su carácter popular y por 
llevar los conjuntos de carnaval 
a la teleaudiencia.

“EL VIEJO”. Canal 5. Jueves. 
Excelente serial policial alema
na que, a pesar de las repeticio
nes, se ve con placer por el es
quema inteligente y sobrio de 
sus episodios.

VIVA LA TARDE En CX 30 
“La Radio”. Dirección: Nelson 
Caula.

Una mirada incisiva, sobre 
realidades candentes de la pro
blemática nacional y latinoame
ricana, coincidente con la línea 
de programación llevada ade
lante por “LA RADIO”. El tema 
central de lá pasada semana fue, 
nada menos, que la situación de 
los trabajadores. En Ia
semana que corre y en la próxi
ma, el tema central estará dedi
cado a “Los estudiantes”. Con el 
ritmo y la composición prolija 
que distingue los trabajos de 
NELSON CAULA. Una voz clara 
y natural, para “vivir la tarde”. 
Cuenta con la participación de 
Marita Navarro en la crítica ci
nematográfica. Excelente selec
ción musical.

PALABRAS MAYORES En 
CX 14 - “El Espectador”. Con
ducción: Hugo Magnani. Hora
rio: de 8.30 a 11.45 de la maña
na -de lunes a sábados-.

Un programa ameno y cor
dial, para pasar la mañana entre
tenidos.

“ALFONSO” de Sclavo. Ma
gistral dirección de Elena Zuas- 
ti para un drama de conflicto 
existencial, con buen elenco y 
excelente interpretación de 
Mrak. Teatro Alianza Cultural 
Uruguay-EE.UU.
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■ Actividades
V>ulturales

Nuevo
Larga Duración 
de Los Olimareños

En conferencia de prensa del 
miércoles 28 de marzo, Palacio 
de La Música presentó “Donde 
Arde el Fuego Nuestro”, placa 
del sello.Ceibo, con material 
grabado en Barcelona en 1980. 
Se trata del último material in
terpretado por Braulio y “Pepe” 
previo a su exilio.

Paco Bilbao, representante 
del dúo en nuestro país, antici
pó además un próximo disco 
que aparecerá en mayo en Uru
guay y Argentina, grabado en 
México.

“Es muy difícil que Los Oli
mareños puedan estar aquí an
tes del mes de mayo —señaló— 
por problemas de contratos, 
pero en la primera oportunidad 
van a venir a abrazarse con sus 
familiares y amigos.”

Festival gigante de 
ADEMPU

El próximo 7 de abril a las 15 
y 30 horas, en el Estadio Luis 
Franzini se realizará el Primer 
Festival de la Asociación dé la 
Música Popular Uruguaya. El va
lor de las entradas es de NI 10.

Femando Yañez, directivo de 
ADEMPU, en diálogo con CON
VICCION señaló que debió rea
lizarse una selección entre más 
de 100 intérpretes. Estarán pre
sentes Universo, Los Zucará, Pa
receres, Larbanois-Carrero, 
Eduardo Mateo, Rumbo, Santia
go Chalar, Ornar Romano, Was
hington Carrasco y 
Cristina Fernández, Carlos Mo
lina, Vera Sienra, Travesía, Jai
me Roos, Jorge Galemire, Abel 
García, Vale 4, Mariana García 
Vigil, Femando Cabrera, Dino, 
Surcos, Pablo Estramín, Cancio
nes para no dormir la Siesta, 
Hugo Trova, Los del Yerbal, 
Eduardo Damauchans, Arazá, Ta- 
curuses, -Luis Trochón, Carlos 
María Fossatti, Aníbal López y 
Pippo Spera.

Con los recursos obtenidos 
con la venta de entradas se cu
brirán los gastos, y con los dere
chos de las grabaciones, se reu
nirán fondos para la adquisición 
de una casa para ADEMPU, en la 
que se prevé la inclusión de 
una sala para recitales.

“Antígona”

El grupo “Taller Abierto” del 
movimiento del teatro joven, 
preparó la presentación de An
tígona, de Sófocles, en versión y 
adaptación de Antonio Baldo- 
mir. La obra se presentó en la 
Sala de Teatro del Anglo, San 
José 1426, el pasado TI de mar
zo. Las dos últimas funciones 
tendrán lugar el 10 y 11 de abril 
a las 21 y 30. Entradas: NI 40 
(NI 25 para estudiantes y jubi
lados).

Reapertura de La
Candela

Próximamente tendrá lugar 
la reapertura de la sala del Teatro 
de La Candela, con el estreno de 
“El Mono y su Sombra” de Ya- 
hro Sosa, con la dirección de 
Jorge Cifré.

Jubilados

Cirilo y El Negro Juan

En CX 36 : “Primera Plana”
Dirección y conducción: JOSE 

MARIÑO Y GERARDO SOTELO.
Horario de 8 a 10 de la mañana 

Con la inclusión de una edición es
pecial de “Tiempo Económico” que 
se transmite a las 19 hs de la jomada 
anterior.

Dentro de la acertada renovación 
que ha efectuado Radio Centenario 
en su programación, se encuentra 
este espacio periodístico, de edi
ción relativamente reciente. En el 
mismo, se dan titulares y noticias de 
información general extractada 
cada día, de semanarios y diarios. 
Como corresponde es dado a cono
cer, el origen de dichas informacio
nes.

Lo singular de este programa ó de 
sus conductores, es, que se efectúa 
basado en el diálogo espontáneo y 
coloquial, acotando las reflexiones 
que la noticia provoca. Esas refle
xiones personales, son realizadas en 
voz alta, como comentario, lo que 
produce el efecto, al reiterarse, de 
producir un eco. Lógicamente que 
este efecto, es una figura que utiliza

mos, porque para percibir mejor 
ciertas noticias que asombran, no 
basta algunas veces, leerlas o escu
charlas una sola vez. Para esos casos 
de incredulidad colectiva, es alta
mente recomendable la audición 
de Mariño y Sotelo. Con el aditivo 
de una sátira sabiamente adminis
trada con gracia. Por nuestra parte y 
por todos los comentarios escucha
dos, ha realizado “un buen camino 
al andar” -recogiendo oyentes y elo
gios-. Por lo menos, algunos días los 
podemos comenzar sonriendo, gra
cias a este dúo.

Lo anteriormente dicho, sin me
noscabo de la seriedad y responsa
bilidad que como profesionales asu
men, ante problemas serios. (Salud 
Pública, Enseñanza, Pasivos y de la 
más variada índole). Como ellos lo 
destacan, la audiencia se constituye 
en el cuerpo de colaboradores más 
eficaz. Transmiten un alto sentido 
de solidaridad humana, cuando la 
noticia o el reclamo, debe servir 
para meditar, conscientizar y cola
borar con el prójimo.

Hay días, también, en que esa re
sonancia popular les llega a través 
del teléfono de una forma muy “lla
mativa”. Como el pasado veintio
cho de marzo en que entrevistaron 
al Dr. Jorge Batlle. Suponemos que 
las llamadas no fueron realizadas 
precisamente para felicitar al Dr. 
Batlle o para apoyarlo. Si una pre
gunta, molesta a un reporteado, no 
por eso se ha de atacar al periodista, 
pues éste no hace otra cosa que pre
guntar lo que para parte de la pobla
ción, constituía también una inte
rrogante.

Escuchamos y vemos diariamen
te a través de reportajes, que la ma
yoría de los periodistas se hacen 
eco de los llamados “rumores” o 
son punzantes, en sus preguntas. Y 
los entrevistados contestan sin sen
tirse agraviados, con muchas o po
cas palabras o simplemente dicien
do desconocer el origen de ese ru
mor. En este caso concreto, la fuen
te que desató la ira del Dr. Batlle 
fueron declaraciones formuladas 
por un miembro del Partido Nacio

porMem

porBodi

nal. Al hacer frente a un repor
taje, todos los hombres públicos 
tratan, por lo menos, de mantener la 
serenidad y la moderación. Como 
oyentes y observadores, que nos 
mantenemos fuera de la acción de 
enfrentamiento entre los dos parti
dos tradicionales, no pudimos me
nos que felicitar a los Sres. Mariño y 
Sotelo, por haber llevado a buen 
puerto, una entrevista que levó an
clas, en medio del Triángulo de las 
Bermudas...

Si otro hubiera sido el clima rei
nante, parte de la audiencia habría 
formulado preguntas al Dr. Batlle, 
tal vez más importantes, y éste 
habría tenido que contestarlas, sin 
suponer FALACIA Y MALEVOLEN
CIA (en el también, posible votan
te). Hemos escuchado al Dr. Batlle 
muchas veces y lo sabemos un apa
sionado en el quehacer político - 
pero en política no existe la infalibi
lidad-. En periodismo tampoco. De
seamos que este hecho atribu íble al 
buen o mal humor con el que todos 
los seres humanos nos levantamos, 
no haya quitado ningún voto al Dr. 
Batlle.

Beatriz Bianchi
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información nacional

La posibilidad de continuar 
con las conversaciones “ in
formales0 que algunos diri
gentes políticos de los tres 
partidos habilitados venían 
sosteniendo desde hace más 
de un mes con los comandan
tes en Jefe' se desvaneció 
en los últimos días luego de 
que la crisis entre los dos 
partidos tradicionales alcanza
ra su más alto nivel.

En su declaración del jue
ves pasado, el Directorio del 
Partido Nacional entendió que 
“no se puede esperar una sali
da verdadera de conversa
ciones en las condiciones 
actuales” y “mientras las 
mismas no se modifiquen 
...considera que es inútil e 
inconducente procurar acuer
do alguno”.

Por su parte, el Comité 
Ejecutivo Nacional del Parti
do Colorado reclamó el lunes 
“la apertura de un gran diálo
go nacional, que incluya a 
todas las colectividades y 
a todos sus dirigentes, sin 
exclusiones de clase alguna”

Tanto en uno como en el 
otro caso, ambas corrientes 
tradicionales marcaron la ne
cesidad de que un eventual 
diálogo con los militares de
berá desarrollarse sobre ba
ses diferentes a las que des
de mediados de marzo habían 
presidido los contactos “in
formales”.

Esta aparente coincidencia 
entre el Partido Colorado y 
el Partido Nacional —la pri
mera en varios días—, esta
ría pautando que el climax del 
enfrentamiento ha sido supe
rado, pese a que se continúan 
formulando declaraciones de 
tono agresivo.

Uno de los dirigentes polí
ticos que en el peor momen
to de la polémica protagonizó 
algunos entredichos con re
presentantes de la colecti
vidad adversaria, admitió a 
CONVICCION que el estado 
de ánimo de la gente empuja 
hacia la distensión.

“En realidad —comentó—, 
la opinión pública puede estar 
de acuerdo con una u otra po
sición y seguramente, como es 
lógico, habrá opiniones en
contradas en ese sentido. Pero 
para el hombre común, lo que 
parece estar más claro es 
que el régimen militar está 
todavía en el poder y lo prime
ro que quiere es sacárselo de 
encima”.

Los esfuerzos emprendidos 
la semana pasada por el di
rigente de la Unión Cívica, 
Juan Vicente Chiarino, para 
mediar entre los dirigentes 
blancos y colorados, habrían 
coadyuvado también a limar 
las asperezas y suavizar los 
adjetivos.

No obstante, el propio Chia
rino, que inició los contactos 
el martes 27 y se entrevistó 
con Sanguinetti, Tarigo, Pe- 
reira y Posadas, reconoció 
a CONVICCION que “de mo
mento, se han enlentecido las 
gestiones”.

“Todo venía bastante bien 
hasta el viernes o el sábado, 
pero la declaración colorada 
del lunes no conformó a los 
blancos y eso ha motivado es
te enlentecimiento”, señaló 
el veterano dirigente cívico.

El pasaje más urticante para 
los nacionalistas del documen
to colorado es el que atribu
ye a la colectividad blanca “la 
propuesta unilateral... de al-

Urticarias, propuestas 
políticas, protestas 
sociales y nuevos 

tarifazos

terar el cronograma fijado y 
modificar principios funda
mentales de la Constitución 
de 1967”.

La “propuesta unilateral” 
efectuada por Juan Pivel De
voto a las Fuerzas Armadas 
para llevar a cabo sólo eleccio
nes indirectas el 25 de no
viembre, había provocado las 
iras del Partido Colorado, 
que con su respuesta no hizo 
sino motivar la denuncia de 
los blancos sobre la presunta 
existencia de un pacto “bat- 
llista-militar”.

Las acusaciones que desde 
entonces intercambiaron por 
decenas los dirigentes polí
ticos de ambos partidos, olvi
daron —tal vez por la obvie
dad resultante de haberlo 
expresado tantas veces—, car
gar las tintas sobre el culpa
ble principal de que esta si
tuación se generara. El gobier
no, en efecto, ha mantenido 
un cauteloso silencio a lo lar
go de toda la polémica.

Sin embargo, algunos diri
gentes han especulado con 
la posibilidad de que el sec
tor del régimen más reacio a 
transferir el poder en mayo 
de 1985 haya estado medran
do con la situación y, en el caso 
de la oferta de Pivel, incidien
do directamente en la promo
ción de nuevos altercados.

De acuerdo con esta espe
culación —que era maneja
da con insistencia en prác
ticamente todos los medios 
políticos—, cuesta compren
der cómo los dirigentes pu
dieron enfrascarse en tan peli
groso juego, sin advertir la 
sinuosidad del camino que co
menzaban a transitar.

No obstante, algunos obser
vadores encontraron una expli

cación para el fenómeno: las 
expectativas electorales que 
comienzan a aflorar en varios 
dirigentes.

El Presidente Interino ad- 
hóc del Directorio nacionalis
ta, Juan Martín Posadas, ofre
ció una punta de la madeja el 
jueves, en declaraciones a 
CONVICCION.

“Si Ferreira Aldunate gra
vita, o no gravita (en las pró
ximas elecciones), ahí el Par
tido Colorado se juega el go
bierno o el no gobierno, la 
victoria o la no victoria”, dijo.

En consonancia con este 
planteo que prioriza la des
proscripción de Ferreira, los 
dirigentes blancos Carlos Ju
lio Pereira, Guillermo García 
Costa y Gonzalo Aguirre Ra
mírez, se entrevistaron el jue
ves con el líder del Frente 
Amplio, Líber Seregni en el 
Interior de la República, pa
ra plantearle la posibilidad 
de que la coalición de izquier
da y el Partido Nacional en
cararan de inmediato una cam
paña de recolección de firmas 
a los efectos de plebiscitar un 
nuevo texto constitucional, 
cuya eventual aprobación im
plicaría la eliminación de las 
inhabilitaciones políticas.

Según pudo saber CONVIC
CION, esta idea-basada en 
lo preceptuado por el art. 331 
de la Constitución—, no fue 
planteada simultáneamente 
al Partido Colorado.

Por otra parte, los dirigen
tes blancos habrían adelanta
do su intención de presentar
se a las elecciones con dos fór
mulas: una, la ya aprobada 
por la Convención de diciem
bre, que postula a Ferreira 
y Pereira para Presidencia y 
Vice; y otra que encabezaría 
Pereira, acompañado de otro 

ciudadano. Según el planteo, 
si la forma que eventualmente 
se plebiscitaría resultara apro
bada, la primera fórmula se
ría viable; en caso contrario, 
se acudiría a la segunda po
sibilidad.

Pereira, García Costa y 
Aguirre reclamaron de Se
regni una respuesta a la bre
vedad, pero éste advirtió que 
previamente debía consultar 
a la Mesa Ejecutiva del Fren
te Amplio.

De todas formas, en la ma
drugada de ayer, la Mesa 
frenteamplista resolvió mani
festar su desacuerdo con el 
planteo nacionalista, en la me
dida en que se entiende que la 
prioridad absoluta es la inte
gración inmediata de la In- 
terpartidaria. Seregni, ya ins
talado en una oficina de la 
Ciudad Vieja, comunicaba tal 
resolución a los dirigentes 
blancos al cierre de esta edi
ción.

Estos vaivenes políticos se 
desarrollan en momentos en 
que una nueva ola de aumen
tos en los precios de los artícu
los de primera necesidad se 
ha desatado sobre la ciuda
danía, disminuyendo aún más 
su ya menguado poder adqui
sitivo.

Esto, sumado a un nuevo e 
inminente “tarifazo” no ha 
hecho otra cosa que incremen
tar el estado de descontento 
de la población, que exige 
un cambio para solucionar sus 
problemas, aunque probable
mente muchos no tengan con
ciencia clara acerca de cuál es 
la transformación por la que 
claman. _____

Sea como sea, la gente sa
be que para que varíe su si
tuación económica, debe pro
ducirse primero la solución 

política, y por ello —sostuvie
ron observadores políticos—, 
“ni la lluvia la detiene cuando 
de protestar se trata”, alu
diendo a la jornada nacional 
del domingo pasado.

Ese día, en trece lugares de 
Montevideo, se leyó una pro
clama esencialmente políti
ca, que sin embargo estable
ció que “la dignificación del 
salario es ya un problema del 
cual depende la propia vida 
de importantes sectores”.

La proclama fue aprobada 
a mediados de la semana pa
sada por la Intersectorial, de 
la cual se había retirado meses 
atrás el Partido Colorado. No 
obstante ello, el documento 
que se distribuyó el domingo 
en los puntos de concentra
ción apareció firmado por los 
sectores que permanecían en 
la comisión (Partido Nacional, 
Frente Amplio, PIT, ASCEEP, 
FUCVAM y SERPAJ), y tam
bién por el Partido Colorado.

De acuerdo con datos que 
maneja CONVICCION, la 
adhesión de la colectividad 
batllista fue comunicada a la 
Intersectorial en la reunión 
donde se dio el visto bueno de
finitivo al documento, por el 
dirigente de “Libertad y Cam
bio” Roberto Asiaín, especial
mente enviado por el Secreta
rio General Julio María San
guinetti.

De todas formas, un alto di
rigente del Partido Colorado 
advirtió a £ste semanario que 
la adhesión? a la proclama “no 
constituyó un reintegro formal 
a la Intersectorial, aunque sí 
puede tomarse como un pri
mer paso de acercamiento, 
cómo un esfuerzo de concer- 
tación más”.

Los términos y alcances de 
una eventual concertación co
mienzan a manejarse por los 
distintos sectores (políticos y 
sociales) como algo que se 
encara con mayor seriedad, 
superando el nivel de la mera 
enunciación de un vocablo 
que a todos cae simpático.

En ese sentido, en diver
sos medios el problema de la 
deuda externa que deberá 
enfrentar el próximo gobierno 
constitucional aparece ahora 
cada vez con mayor frecuencia 
sobre la mesa de trabajo, al 
acercarse el momento en que, 
inevitablemente, habrá que 
encararlo.

El Ministro de Economía y 
Finanzas, Alejandro Végh Vi
llegas, aseguró la semana pa
sada que “durante 1985, Uru
guay no tendrá problemas se^ 
rios en materia de pagos por 
concepto de deuda externa” 
pero advirtió la posibilidad de 
que se firme un nuevo acuerdo 
con el Fondo Monetario Inter
nacional que regiría hasta ma
yo del año próximo.

Esta afirmación fue de in
mediato rebatida en los sec
tores políticos y el dirigente 
colorado Julio María Sangui
netti se preguntó: “¿Cómo va
mos a estar liberados, cuando 
estamos debiendo 4.500 mi
llones de dólares?”.

Esta pregunta, como mu
chas otras, carece todavía de 
respuesta. Sin embargo, 
refiriéndose al problema, 
un dirigente político reiteró 
la necesidad del diálogo in
terpartidario e intersocial.

“La concertación —dijo—, 
es el primer paso para comen
zar a contestar todas las in
terrogantes”.

Marcelo Rodríguez

Montevideo, 5 de abril de 1984


