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Hacia el 1 
de Mayo

El acto conmemorativo dei 1o. 
de Mayo se realizaría en el mis
mo emplazamiento del pasado 
año, al objetarse por “razones 
de seguridad” el lugar propues
to por los dirigentes del ¡legaliza

do Plenario Intersindical de Tra
bajadores.

Los miembros de su Secreta
riado Ejecutivo se reunieron el 
pasado martes con el Jefe de 
Policía de Montevideo, anali

zando éste y otros aspectos del 
panorama sindical (más infor
mación en página 9).

Por otra parte la terna presen
tada por el movimiento sindical 
para integrar la representación 

obrera de la OiT, obtuvo masivo 
respaldo entre los trabajadores 
organizados, que soportan en 
los últimos tiempos una grave si
tuación signada por los reitera
dos despidos de dirigentes (ver

páginas 17,18 y 19), remisiones al 
Seguro de Desempleo y únsgm" 
brío panorama en materia de 
vivienda, educación, salud y sa
lario (ver información en pági
nas 21,22 y 23).

Entrevistas 
exclusivas a 
Líber Seregni 

y 
J. Sanguinetti 

(Págs. 4,5,14 y 28)

Interpartidaria 
el sábado 

en busca de 
la concertación

Redactarían documento

Un nuevo encuentro

Una reunión que sostendrán el 
sábado próximo los dirigentes 
de todos los partidos políticos 
uruguayos -habilitados o no-, 
podría resultar decisiva para 
conocer en qué términos sema- 
nejarán en el futuro las relacio
nes entre las diversas fuerzas 
opositoras, estimaron fuentes 
partidarias.

El encuentro seguirá al que 
sostuvieron el martes las princi
pales jerarquías del Partido Co
lorado, Partido Nacional, Union 
Cívica y Frente Amplio, que se 
llevo a cabo en una oficina de la 

Ciudad Vieja a instancias del lí
der de la coalición de izquierda, 
Líber Seregni.

La posibilidad de concretar fi
nalmente la integración formal 
de una comisión interpartidaria 
luego de estas conversaciones 
preliminares era sostenida con 
insistencia en medios políticos al 
cierre de esta edición. La forma- i 
cion de un grupo de estas ca
racterísticas -trascendió-, pasa
ría por la redacción previa de 
un documento en el que se in
cluirían sus objetivos y líneas de 
acción.

Hablan los familiares de los 9 “rehenes” 7)



política y sobiern^

Ferreira Aldunate: 
Mensaje el 28 enBs.As.

Gonzalo Aguirre dijo que su retorno es 
“una exigencia política”.

Frente Amplio
actualizará

sus postulados
Un mensaje en el cual se 

fijarán probablemente los li
ncamientos estratégicos que 
seguirá el Partido Nacional 
en el futuro cercano, será 
pronunciado el 28 de abril en 
Buenos Aires por el dirigente 
proscripto de la colectividad 
blanca. Wilson Ferreira Al- | 
dunate, dijeron fuentes na
cionalistas.

Ferreira se reunirá ese día 
con dirigentes y simpatizan
tes de la mayoría blanca 
(‘ Por la Patria” y “Movimien
to Nacional de Rocha”) en 
un encuentro cuyo lugar de 
realización podría ser el Es- ; 
tadio del Club Vélez Sar- 
fieid.

El líder nacionalista —aún 
requerido por la Justicia Mi
litar— arribará a la capital ! 
argentina el lunes 23, en lo 
que el Presidente ad-hoc del 
Directorio Juan Martín Posa
das, calificó como “una veni- 
da definitiva, en cuanto a que 
ya no vuelve a Europa, pero 
transitoria en cuanto a que 
después vendrá para acá”. |

Según trascendió en las últi
mas horas, Ferreira Aldunate i 
ha solicitado ya una entrevis- l 
ta con el Presidente argenti
no, Raúl Alfonsín, quien ha- [ 
bría manifestado su buena 
disposición para recibir al diri
gente blanco.

La hospitalidad de Alfonsín 
para con Ferreira Aldunate 
fue inesperadamente fustiga
da el domingo por Radio Car- 
ve, en un editorial que se pro

paló en su informativo del 
mediodía.

Desde el mismo día de su 
llegada, Ferreira Aldunate 
llevará a cabo una intensa ac
tividad, que incluirá una reu
nión con la mayoría de los 
miembros del Directorio, ya 
que algunos ya han adelantado 
que no concurrirán a Buenos 
Aires. Uno de estos últimos ca
lificó el encuentro en la ca
pital argentina como “nefas
to”.

No bien trascendió la llega
da del líder proscripto a I 
Buenos Aires el gobierno rei- i 
tero que ha previsto un 
“práctico operativo” para de
tener a Ferreira y someterlo 
de inmediato a la Justicia 
Militar.

El operativo ideado contiene 
una recomendación especial 
para evitar cualquier acto de 
violencia en el acto de deten
ción y destaca que no bien 
sea apresado, Ferreira Aldu
nate quedará en calidad de 
“incomunicado”.

Si concretan detención de 
Ferreira, “El Pueblo 
se va a movilizar solo”

El dirigente nacionalista 
Gonzalo Aguirre dijo a CON
VICCION que “el pueblo se 
va a movilizar solo” si el go
bierno concreta su anunciada 
decisión de detener al líder 
blanco Wilson Ferreira Al
dunate, no bien ¡legue al país.

“Es tan grande la ansiedad. 

el entusiasmo por volverlo a 
ver, porque vuelva a estar en 
el país, que si lo detienen in
mediatamente la reacción po
pular va a ser provocar una 
conmoción aunque el Partido 
no la organice”, estimó Agui
rre.

Según el dirigente del Mo
vimiento Nacional de Rocha, 
“es por eso que las Fuerzas 
Armadas no desean que re
torne al país y por eso hacen 
los anuncios de que está 
montado un operativo para 
cuando él llegue, para ver si 
se lo puede disuadir”.

Aguirre consideró sin em
bargo que el retorno a Uru
guay de Ferreira Aldunate 
“a esta altura se ha transfor
mado en una exigencia polí
tica y en definitiva la resolu
ción es de él mismo”.

Hablando sobre la posibili
dad de que el Partido Nacio
nal vaya a la abstención si 
para las próximas elecciones 
Ferreira Aldunate se mantie
ne proscripto, Aguirre mani
festó que tanto su partido 
como el Frente Amplio “tie
nen fuerza como para provo
car una movilización popular 
que imponga la necesidad de 
solucionar este tema”.

“Si no se desproscribiera 
a Wilson y a los demás pros
criptos, recorreríamos el cami
no democrático de la apelación 
de la soberanía en las urnas 
para resolver el tema y en ese 
caso el gobierno tendría que 
acatar el fallo”, sostuvo.

Una manifestación 
la que se actualizarán los postu
lados del Frente Amplio sera da
da a conocer por la coalición de 
izquierda probablemente antes del 
Io de mayo, dijeron a CONVIC
CION fuentes del sector.

Las fuentes señalaron que “es
tá muy avanzada” la estructura
ción del documento donde se pro
cederá a fijar esos lincamientos 
que permitirán el relanzamiento

pública en ¡ formal del Frente

Campaña contra
Alfonsín,denunció

Por La Patria
La Junta Nacional del Movi

miento “Por la Patria” denunció 
ayer la intención de “abrir una 
campaña desde las alturas del po
der contra el gobierno democrá
tico argentino de Raúl Alfonsín” 
y responsabilizó “a los inspira
dores y difusores” de la misma 
“por los trastornos que su actitud 
pueda provocar” en las relaciones 
con Argentina.

El texto de la declaración apro
bada es el siguiente:

“La Junta Nacional del 
Movimiento Por la Patria, 
VISTO

Que el editorial de Radio Carve 
del domingo 8 de abril pasado, 
tácitamente inspirado por los cri
terios del régimen, busca abrir 
una campaña desde las alturas del 
poder contra el gobierno democrá
tico argentino de Raúl Alfonsín: 
ATENTO

Al contenido de dicho editorial, 
que confirma un ataque contra el 

Amplio a la 
arena política, tras once años de 
silencio público.

Según pudo saber este semana
rio, la manifestación que final
mente se cristalice, si bten man
tendrá en líneas generales los 
postulados señalados por el Fren
te Amplio en 1971 deberá ade
cuar algunos de ellos a la actual 
coyuntura histórica a que se ve 
enfrentado el país.

Partido Nacional que ha proclama
do, por una mayoría aplastante de 
su Convención, a Wilson Ferreira 
Aldunate para Presidente de la 
República;
CONSIDERANDO

Que el incidente puede marcar 
la iniciación de una campaña de 
hostigamiento al libre transito y 
la libre comunicación entre los ha
bitantes de Argentina y Uruguay, 
dado que ataca, como lo expresa 
textualmente, “la tolerancia y las 
manifiestas facilidades que se 
le otorgan” (a Wilson Ferreira 
Aldunate) “para que se reúna con 
sus correligionarios en suelo ar
gentino”;
RESUELVE

Hacer responsables a los inspi
radores y difusores de tal campa
ña por los trastornos que su acti
tud pueda provocar en las relacio
nes con la República Argentina 
y con su gobierno democrático.

i
¡ Montevideo. Abril 11 de 1984”.

i Comienzan a definirse las
í ; . .. ........

listas en el Partido Colorado
Partidos nuevos 

tiempo hasta agosto

Los dirigentes Julio María 
Sanguinetti y Enrique Tarigo 
encabezarían la lista de la ma
yoría del Partido a la Cámara 
de Senadores en las eleccio
nes de noviembre próximo, di
jeron a CONVICCION fuentes 
de esa colectividad tradicio
nal.

La posibilidad —que se ma
neja con firmeza en medios 
batllistas— se habría concre
tado luego de las primeras 
negociaciones que en ese sen
tido se han venido llevando 
a cabo en el coloradismo.

Las fuentes señalaron que, 
por su parte, Jorge Batlle se
ría el primer candidato de 
una de las listas coloradas 
por Montevideo para la Cá

mara de Diputados.
Según ha trascendido, Bat

lle aspiraba a encabezar la 
lista de Senadores, pero los 
dirigentes electos en las elec
ciones internas de 1982 le 
habrían hecho notar “la con
veniencia de que Sanguinetti 
y Tarigo fueran los dos pri
meros candidatos”.

Al parecer, uno de los argu
mentos que se manejaron para 
persuadir a Batlle de que de
sistiera de su actitud fue el 
hecho de que la lista a la Cá
mara Baja debía contar con 
“una personalidad política 
de prestigio” que la encabe
zara.

De esa forma —se explicó— 
se podría presentar una lu- ¡ 

cha electoral con posibili
dades en Montevideo, donde 
se estima que tanto el Partido 
Nacional como la izquierda 
contarán con igual o superior 
capacidad electoral.

Otro de los temas que se 
ha venido analizando de cara 
a los comicios de noviembre, 
es el nombre de quién será el 
candidato a la Intendencia 
Municipal de Montevideo.

En este sentido, los dirigen
tes cuyos nombres se mane
jan con mayor insistencia por 
su relación cordial tanto con 
Sanguinetti como con Batlle, 
son los de los ex-legisladores 
Eduardo Paz Aguirre, Luis B. 
Pozzolo y Antonio Marchesa- 
no.

El plazo para registrar nuevos 
partidos políticos ante la Corte 
Electoral será extendido en tres 
meses este año. de acuerdo con 
las»reformas que se introducirán 
a ¡a Ley Fundamental No. 2.

Inicialmente, la norma preveía 
como plazo máximo para ¡a ins
cripción de nuevas comentes 
políticas la fecha del 25 de mavo, 

Sin embargo, las modificacio
nes proyectadas por el Poder 
Ejecutivo prorrogan ese plazo has
ta el 25 de agosto.

Paralelamente, se dispuso en
viar al Consejo de Estado otras 
variantes que incluyen la dismi
nución del 25 al 10 por ciento, 
de los porcentajes de convencio
nales mínimos exigidos para pro
piciar candidaturas a la Presi
dencia. Vicepresidencia y Cáma
ra de Senadores.

La modificación equivale a de
cir que una vez aprobada la mis
ma se precisarán sólo 51 conven
cionales para propiciar esas candi
daturas, a diferencia de los 
126 que se exigían

Solidaridad con 
Nicaragua

La mesa provisoria designada 
en la Asamblea del 30 de marzo, 
convoca a las personas que en esa 
oportunidad hicieron constar su 
adhesión y a todas las que compar
tan las finalidades del movimiento 
y estén dispuestas a adherir a 
él, para la Asamblea a efectuarse 

| La misma reducción de porcen- 
< tajes se verificara en lo que tiene 
। que ver con las fórmulas de can- 
í didatos a las intendencias mum- 
’ cipales, aunque referidos a las 
; convenciones departamentales.

Paralelamente, las listas de 
; candidatos a representantes (di

putados) e integrantes de juntas 
departamentales y electorales 

i deberán contar con un número de 
¡ votos mayor al 5% de la Conven- 
i ción Departamental. Antes, se 

exigía el 15%.
¡ El proyecto modificativo esta- 
i blece asimismo que se podrán 
¡ presentar listas para Presidente. 
• Vicepresidente y Cámara de Se- 
í nadores con el respaldo mínimo 
i del 5 por mil del total de votos 
i válidos en la elección anterior. 
it Antes, este porcentaje era del 3% 

de los habilitados para votar.
Un importante agregado que 

| se le hizo a la Ley Fundamental 
No. 2 en tanto, lo constituye la 

i afirmación de que “la abstención 
¡ de las mayorías no impedirá el 
’ uso del lema a las minorías”.

en AEBU el viernes 13 a las 19 
horas.

En la reunión se considerará el 
Manifiesto inicial, se declarará 
constituido el Comité y se desig
nará la Mesa Ejecutiva que diri
girá las actuaciones del organis
mo.

Montevideo, 12 de abril de 1984



Una “tónica de concertación 
efectiva” pareció finalmente 
comenzar a dibujarse en el I 
panorama nacional, luego de ¡ 
que todas las fuerzas políti
cas del país mantuvieran el 
martes una reunión acerca de 
cuya trascendencia ya nadie 
duda.

Meses después del inicio 
de un ostensible debilitamien
to del frente opositor, nueve 
representantes de las cuatro 
corrientes políticas uruguayas 
se reencontraron a instancias 
del líder frenteamplista Lí
ber Seregni, en el cuarto piso 
de un edificio ubicado en Flo
rida y Colonia, para encarar 
nuevamente en conjunto, la 
problemática nacional.

Durante la reunión —a la 
que asistieron los dirigentes 
colorados Julio María Sangui- 
netti y Enrique Tarigo, los 
blancos Guillermo García 
Costa, Alembert Vaz y Gonza
lo Aguirre, los frenteamplis- 
tas Líber Sregni y José Pedro 
Cardoso, y los cívicos Hum
berto Ciganda y Juan Vicente 
Chiarino—, se debatieron 
“con franqueza y amplitud” 
las principales encrucijadas 
que enfrenta el país, en un 
diálogo que se extendió por 
más de dos horas.

Cuatro de los participantes 
en el encuentro —uno de cada 
corriente política—, coincidie
ron en señalar a CONVICCION 
el carácter “positivo” de la 
conversación, aunque, suges
tivamente, ninguno aventuró 
opiniones excesivamente op
timistas sobre el futuro.

El tono de prudencia uti
lizado por los dirigentes pudo 
tal vez obedecer al hecho de 
que en el transcurso de la reu
nión, se acordó mantener re
serva sobre el detalle de los 
»temas abordados y se resol
vió divulgar sólo los linca
mientos generales de la char-

Hay casi el doble de 
militares y policías

E1 Secretario General del Par
tido Colorado, Julio Ma. Sangui- 
netti, reveló el sábado en la 
Convención de la colectividad 
batllista que el número de efec
tivos policiales y militares casi 
se duplicó en los últimos once 
años.

Dirigiéndose a la Conven
ción, Sanguinetti señaló: “Fíjen
se ustedes lo que deja este go
bierno de facto en materia mili
tar: en 1973 había 35.000 hom
bres del Ejército y la Policía; 
hoy hay 68.000”.

“Eso indudablemente el país 
lo tiene que reducir” pero ad
virtió que “tampoco el país lo

Movimiento de Rocha rechazó 
postergar reclamos laborales

El Movimiento Nacional de Ro
cha rechazó “una nueva poster
gación de los reclamos de los tra
bajadores” y declaró que “la con
certación social, como objetivo 
pasa por el ineludible requisito 
de la inmediata puesta en marcha 
de una auténtica Justicia Social”.

Durante el Congreso Departa
mental efectuado el sábado últi
mo en la Casa de los Lamas, se 
aprobó dicha declaración donde se 
comprometió a “impedir todo in
tento de retorno de la actual po
lítica económica y de sus agentes 
ejecutores, ya sea en la lucha 
contra las imposiciones de los or

Panorama Político -La
Concertación 

en marcha
la.

No obstante, uno de los asis
tentes aseguró que “nadie in
terpuso condicionamientos 
para la reconstitución de la 
Interpartidaria”, por más que 
admitió que “aún queda al
gún camino por recorrer” 
para recomponerla. A esos 
efectos, existiría un principio 
de acuerdo para que en caso 
de que finalmente logre for
malizarse el órgano de concer
tación, se proceda previa
mente a la redacción de un do
cumento que haría las veces 
de estatuto y que fijaría los 
objetivos del grupo.

Otro asistente al encuentro 
fue un poco más explícito. “Se 
realizó un repaso de la situa
ción política y se trataron mu
chos temas, como el de Fe
rreira, el de las libertades pú
blicas, el de la Justicia Mili
tar y el del COSENA”, dijo.

Añadió que la delegación 
blanca volvió a plantear so
bre el final de la reunión la po
sibilidad de plebiscitar un nue
vo texto constitucional que im
plicaría, de aprobarse, la de
rogación de los actos institu
cionales y la consiguiente 
eliminación de las inhabilita
ciones políticas.

La concreción de tal posibili
dad, que ya había ofrecido re
paros al Frente Amplio, fue 
calificada como “ difícil ’ ’ 
por un dirigente colorado. 
“No se puede plebiscitar todo 
—estimó—, porque si así fue-

puede hacer en un día”.
“Esos son los problemas que 

a veces dejan las dictaduras, 
porque si hoy hiciéramos la re
ducción del Ejército y la Policía 
al año 1973, en un país de deso
cupados, estaríamos largando a 
la calle 35.000 desocupados 
que manejan armas”, destacó.

Según Sanguinetti, esos 
35.000 efectivos “tampoco tie
nen la culpa de la dictadura, 
porque esos soldados y poli
cías.... son jóvenes paisanitos 
que fueron allí porque no en
contraron tampoco otro traba
jo”.

ganismos internacionales de cré
dito como en el impedir que sus 
representantes nacionales y bien 
pagos, vuelvan a ocupar posicio
nes en los organismos oficiales 
de nustro país”.

Asimismo, fue aprobada una 
moción por la que se encomendó 
al Comité Ejecutivo Departamen
tal la instalación de una comisión 
a efectos de estudiar una serie de 
presumibles irregularidades en 
“la gestión de la Intendencia Mu
nicipal, como ser contrataciones, 
designaciones, nombramientos 
adquisiciones, licitaciones y otras 
actividades”, a la vez que se con

ra, haríamos un referéndum 
para derogar los 14 actos y no 
parece viable que una dic
tadura acepte que todo pase a 
plebiscitarse”.

Sin embargo, y aún cuando 
se haya podido en buena parte 
“limar las asperezas y suavi
zar los adjetivos” (CONVIC
CION N° 16), es de suponer 
que el enfrentamiento desata
do el mes pasado entre ambas 
colectividades tradicionales no 
quedó completamente de lado 
en las conversaciones.

Tras consultársele más de 
una vez sobre el tema, lo má
ximo que pudo admitir uno de 
los dirigentes políticos para no 
violar el pacto de mantener 
reserva, fue que “es obvio que 
el Partido Nacional no lleva
ba una posición tan fervorosa 
en favor de la concertación, 
como los demás”.

De cualquier forma, los es
fuerzos de concertación con
tinuarán en las próximas horas 
y el sábado habrá una nueva 
reunión.

La posición del Partido Na
cional se explica fácilmente 
en la declaración emitida por 
la colectividad blanca el 29 
de marzo. Una fuente nacio
nalista confió a CONVICCION 
que el proyecto de declaración 
original contenía una cláusu
la donde se expresaba con cla
ridad que la posibilidad de 
procurar un acuerdo era “inú
til e inconducente” en tanto 
“la correlación de fuerzas den-

Prohíben 
huelga a 
públicos
El plenario del Consejo de Es

tado aprobó el martes, tal como se 
preveía, el proyecto de Ley por el 
cual se prohíbe el ejercicio del 
derecho de huelga a los funciona
rios estatales.

La norma —a la que se dio el 
visto bueno en su carácter de Ley 
Fundamental—, fue votada por 
treinta de los treinta y tres conse
jeros en sala, absteniéndose Pablo 
Millor, Santa na Etcheverrito y 
Carlos Gelpi.

La Ley aprobada establece que 
los reclamos que planteen los fun
cionarios públicos serán resueltos 
por aplicación de las normas esta
tutarias que regulan su actividad.

vocó a todos los ciudadanos que 
tengan conocimientos de hechos 
semejantes a presentar sus denun
cias.

En otras mociones, se ratifi
có una vez más la fórmula presi
dencial aprobada por la Conven
ción de diciembre último y se ex
presó la solidaridad con la conduc
ción de Carlos Julio Pereyra.

También, se aprobó una moción 
que apoyó la iniciativa de procu
rar zuna candidatura única para 
la Intendencia Municipal de Mon
tevideo de todos los sectores iden
tificados con la fórmula presiden- 

! cial proclamada.

tro del régimen no permita la 
primacía de sectores más dis
puestos a respetar los dere
chos de los uruguayos y a aca- i 
tar su mandato”.

Las perspectivas para la co
lectividad blanca podrán, pese 
a todo, variar abruptamente 
en las próximas semanas, ante 
el aceleramiento del retorno 
del líder exiliado , proscripto 
y requerido, Wilson Ferrei- 
ra Aldunate. Si bien sólo se 
ha anunciado hasta ahora 
cuándo arribará a Buenos Ai
res, es claro que a esta altura 
ya no son nada más que los co
lorados los que piden a gritos 
su regreso a Montevideo. Los 
propios correligionarios de 
Ferreira calificaron última
mente su retorno como una 
“exigencia política”.

El mensaje que pronuncia
rá el dirigente de Por la Pa
tria probablemente el 28, dará 
una pauta sobre los alcances 
de la voluntad concertadora 
de los blancos.

Distinta es la posición asu
mida por el Partido Colora
do, cuyo Secretario General, 
Julio Ma. Sanguinetti, no sólo 
habló de concertación en la 
Convención del sábado pasa
do, sino que además fijó ya 
cinco puntos básicos que, a su 
juicio, deberían considerar ini
cialmente en conjunto todos 
los partidos políticos: la pacifi
cación nacional, las institu
ciones democráticas y los de
rechos humanos, la reactiva
ción económica, la educación 
y el pacto social.

Sanguinetti abogó en su dis
curso por la formación de co
misiones interpartidarias que 
encaren el análisis de los di
ferentes temas, tal como lo ha 
estado haciendo en las últi
mas semanas el grupo de téc
nicos de los tres partidos ha
bilitados que estudia el pro
blema de la deuda externa.

Vilardebó:
500 traslados y una 

situación límite
Suman más de 500 los enfermos 

psiquiátricos que desde el 2 de 
mayo del año pasado a la fecha, 
se han visto obligados a dejar las 
dependencias del Hospital Vilar
debó. Fue necesario optar por in
gresar a la temida Colonia Etche- 
pare, la cual es vivida por los pa
cientes y familiares como “un lu
gar para morir”, o aceptar 
N$ 1.600 que según una reciente 
disposición del MSP se le otorga 
al familiar para que se lleve a su 
casa al enfermo según dijeron a 
CONVICCION integrantes de la 
Comisión de Ayuda al Enfer
mo Psiquiátrico.

“Al parecer piensan que pagán
donos una cifra determinada nos 
llevamos a nuestra casa a nuestro 

; hijo y con eso se arregla todo; 
: pero están muy equivocados eso

/¿Es usted fumador? Todo fumadorX 
.ayuda a Jas multinacionales con sus 
|$$$ diarios. ¿Cuánto aporta usted’ 
Plan Ma-pa para dejar de fumar 

\¿uan Benito Blanco 823, tel.709683^

Entretanto, los problemas 
propios de la transición —o 
“dolores de parto” como gus
ta decir el líder de la Corrien
te Batllista Independiente, 
Manuel Flores Silva—, si
guen apareciendo cada vez 
con mayor asiduidad a medida 
que expiran los plazos y la ago
nía del régimen se profundi
za.

Hay varios tipos de “dolo
res”. Hay “dolores” que due
len de veras, como la agresión 
de que fueron objeto varios li- 
ceales de un instituto privado 
esta semana, a manos de estu- 
dianes del Liceo Militar.

Pero hay otros “dolores” 
que si no se sienten todavía, 
es casi seguro que comenza
rán a percibirse con agudeza 
en un futuro próximo.

Entre estos últimos, sobre
sale la desconfianza que em
pieza a notarse en la plaza fi
nanciera, con respecto a los 
depósitos que realizan los 
^norristas. Según fuentes del 
sector bancario, si bien en los 
pequeños y medianos deposi
tantes no se perciben aún sig
nos de intranquilidad, muchos 
grandes ahorristas ya no colo
can su dinero a plazos que va
yan más allá de fines de no
viembre, mes de elecciones. 
Esto, sumado á insistentes 
rumores que no fue posible 
confirmar, sobre numerosas 
canalizaciones de ahorros al 
exterior, son, efectivamente, 
“dolores de parto”.

Sin embargo, nadie se atre
ve ya a hablar de la eventua
lidad de un aborto. La liqui
dación del régimen autori
tario —coinciden casi todos los 
sectores políticos y sociales—, 
parece un hecho tan irrever
sible como el advenimiento de 
un gobient» democrático.

Aún con fórceps o cesá
rea.

Marcelo Rodríguez

no es así y todos lo sabemos”
El otro punto que no se ha com

prendido bien por parte de los fa
miliares es el hecho de que los 
N$ 1.600 son para todos aquellos 
que no tengan un empleo públi
co “porque al parecer ser emplea
do público y tener un pariente con 
problemas psiquiátricos no es 
compatible”.

“En la Colonia Etchepare ya 
no tienen lugar físico para poner 
más gente; las mujeres en la ac
tualidad van directamente al San 
tini Rossi en calidad de asiladas. 
No existe clasificación y las que 
no entran en el asilo las están al
bergando en la sala de costuras 
de la Colonia. Esa es la realidad 
que estamos viviendo los parien
tes, la verdad no le encontra
mos una respuesta lógica”.
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-Usted volvió a hablar en la 
Convención del sábado pa
sado sobre la necesidad de la 
concertación. ¿Qué alcances 
tiene que tener, a su juicio, 
una concertación en este 
país, primero para enfrentar 
al gobierno militar v lueeo 
para gobernar al Uruguay?

-Yo diría que no es ocioso 
primero definir el concepto de 
concertación y luego señalar su 
contenido. La concertación no 
es un acuerdo político con fina
lidades de sostén político sino 
que es un acuerdo de tipo polí
tico-social, en el que se procura 
una conciliación de las diversas 
fuerzas estrictamente políticas, 
sociales o económicas, con 
vista a la realización de deter
minado plan de desarrollo, má
ximo, mínimo o intermedio. 
Esta situación puede llevar de 
pronto a un gobierno de copar
ticipación política, pero no ne
cesariamente es el sinónimo.

La concertación la sentimos 
como una necesidad cada 
día más imperiosa en los dos planos 
que usted señala: primero, la lu
cha al gobierno de facto para lo
grar el tránsito hacia la demo
cracia y luego, frente a la etapa 
del ’85 al ’90 en la cual unas ins
tituciones democráticas conva- 
lescientes deberán ser restable
cidas definitivamente a través 
de una acción que no puede re
ducirse al plano político, sino 
que tiene que alcanzar el plano 
social y económico para que la 
crisis no nos vuelva a llevar a 
una situación de quiebra del 
equilibrio institucional.

-¿Cuáles son los problemas 
esenciales que de acuerdo 
con su opinión habrá que 
encarar en lo inmediato 
para viabilizar esa concerta
ción?

-En la Convención del sába
do, nosotros señalamos cinco 
áreas prioritarias. El tema de la 
pacificación nacional, el tema 
de las instituciones democráti
cas y los derechos humanos, el 
tema de la reactivación econó
mica, el tema del pacto social y 
el del pacto cultural para el futu
ro. Esas cinco áreas, que po
drían ampliarse, son a nuestro 
juicio los escenarios de priori
dad a los que tendríamos que 
abocarnos desde ya. ¿Por qué 
desde ya? Porque el lo. de mar
zo de 1985 no nos podemos dar 
de cabeza contra la crisis, sino 
que tenemos que llegar a ese 
punto con el mayor nivel de 
concertación posible para po
der enfrentar una situación que 
sin duda va a ser de crisis y que 
sin duda además va a estar llena 
de peligros y de acechanzas. 
Esto tendrá que ponerse en 
marcha antes porque el 25 de 
noviembre va haber un partido 
político que gane y va a haber 
otros partidos políticos que no 
resulten vencedores. Y es evi
dente que hay que tratar de que 
haya un área de la problemática 
del país que esté más allá de los 
resultados de esa elección.

-Uno de los problemas 
que tienen que ver con la pa
cificación nacional es el pro
blema de los presos. Aquí se 
plantea la situación de per
sonas que han estado deté- 
nidas por un determinado 
período, pero sometidos a 
tratos extremadamente ri
gurosos, que hacen pensar 
en que la pena, si en tiempo 
formal, ha sido de diez años, 
en tiempo real puede haber 
sido de treinta o cuarenta...

-Ese es un problema jurídico,

Sanguinetti: la 
concertación social 
es imprescindible

político y moral a la vez. El de
recho penal suele ser un lugar 
donde se conjugan las tres ver
tientes. Tenemos problemas ju
rídicos, porque hay muchos 
procedimientos de discutible 
regularidad. Tenemos proble
mas morales, porque tenemos 
que conciliar todos estos valo
res en juego. Y tenemos proble
mas políticos, porque se trata 
de un país que precisa pacificar
se y dejar cuanto más lejos posi
ble este pasado de confronta
ción que ha tenido. Por eso he
mos hablado de amnistías o in
dultos para no cerrarnos a una 
de las alternativas, todas ellas 
aplicadas con espíritu genero
so, por eso hemos hablado de 
buscar la reparación de todo 
aquéllo que pueda ser repara
ble, por eso es que queremos utili
zar un criterio que apunte siem

El Secretaria General del Partido Colorado, Julio 
María Sanguinetti, dijo que “es un grave error supo
ner que una dictadura ha terminado cuando aún tiene 
en sus manos el poder” y opinó que “si el Uruguay no 
sale a un camino democrático consolidado en estos 
años, va a ver comprometida su propia existencia en un 
futuro no muy lejano ”.

En un extenso reportaje concedido a CONVICCION, 
el dirigente colorado señaló asimismo que “el país 
necesita leyes nuevas y normas nuevas” en materia 
educativa y estimó que en el área económica “la prio
ridad hoy, es lograr la sobrevivencia de las empresas 
que aún sobrevivan ”.

Los siguientes son los pasajes sustanciales de la 
conversación que Sanguinetti mantuvo con un perio
dista de este semanario.

pre a que haya efectiva justicia y 
no espíritu de revancha. Ese es 
el sentido con que tenemos que 
enfocar este tema.

-Perdóneme que vuelva 
sobre el tema, pero con res
pecto al problema de los 
presos políticos, el Partido 
Colorado, o por lo menos va
rios de sus principales diri
gentes, han señalado que 
hay que encarar el tema pro
cediendo a la revisión, caso 
por caso, de las distintas cau
sas judiciales. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?

-Nosotros habíamos plantea
do en el documento “Bases para 
el Diálogo” de principios de 
1983, un reexamen judicial. 
Nos parecía que en áquel mo
mento era la gran solución, por
que era la que iba a ir permitiendo el 
desbroce del camino para que 
llegáramos al final de 1984 con 
una situación ya clarificada y 
con, quizás, más de la mitad de 
los problemas resueltos. Desgra
ciadamente, no hubo compren
sión para ese planteo en su mo
mento y hoy vemos que ya no 
aparece como una respuesta su
ficientemente satisfactoria. No 
quiere decir que la solución 
pueda ser simplemente igual para to
dos los casos, pero también hay 
que entender que no podemos 
hoy inicial recién un pi'ocedi- 
miento que puede ser extraor
dinariamente largo, extraordi-

nariamente confuso. También 
es verdad que la situación está 
cambiando y todavía nosotros 
mantenemos la esperanza de 
que cambie mucho en estos 
meses. Así como hoy están en li
bertad Seregni y el Ing. Massera, 
que parecían hechos impensa
bles hace sólo seis meses, qui
zás se pueda ir llegando más rá
pidamente a situaciones como 
esa. Fíjese que en el penal 
de Punta de Rieles que alberga a 
las mujeres presas por delitos 
conexos con la política, hoy 
hay una cifra inferior a cien,
y situaciones muchas de ellas, 
que estarían ya en vías de resol
verse. De manera que veo esta 
situación con mucha fluidez, 
con mucha plasticidad, y por 
eso es que confío en que llegue
mos a la elección con una situa
ción mucha más clarificada de 

la que hoy tenemos. “
-Creo entender que cuan

do usted habla de concerta
ción, se está refiriendo fun
damentalmente a la concer
tación social, priorizándola 
incluso frente a la concerta
ción política. ¿Es así?

-La concertación social es im
prescindible por cuanto una 
confrontación en ese escenario, 
muy aguda, va a producir un in
dudable debilitamiento políti
co. El pasaje hacia una situación 
democrática lo vamos a com
prometer en la medida en que 
lancemos al país a una confronta
ción social aguda. Vea: tenemos 
en estos momentos una fuerza 
empresarial y una fuerza laboral 
que están, ambas, seriamente 
heridas debido a esta situación. 
La situación empresarial es bien 
conocido que está herida seria
mente por la desaparición de 
innumerables empresas, por la 
reducción de otras, o bien por 
el endeudamiento de muchas 
otras que tienen una hipoteca 
muy parecida a la del propio 
país; deuda que no pueden de
nunciar porque no tienen el 
margen jurídico para hacerlo, 
pero tampoco pueden pagar. 
Por otro lado, tenemos una si
tuación social caracterizada cla
ramente por una notoria dismi
nución de ingresos. Las estadís
ticas son ciaras en mostrar que 
tanto los salarios de los trabaja

dores de la actividad privada 
como los sueldos de los trabaja
dores oficiales, como los ingre
sos de los jubilados, están redu
cidos en algo así como un 50 
por ciento de su poder real. De 
modo que nos vamos a encon
trar con un aparato socio-eco- 
nómico enormemente herido. 
Es natural entonces que el sec
tor empresarial se abalance so
bre el gobierno a reclamarle so
luciones para estos problemas, 
y el sector social va a reclamar 
rápidamente ante el sector em
presarial una mejora de sus ni
veles de ingresos reales. Ambas 
situaciones derivan en definiti
va en el Estado, que es el ele
mento arbitrador. Tiene que 
transformarse en este caso en 
un instrumento activo de con
certación. Desde que es Estado 
puede y debe influir en este 

proceso, debe tratar de ubicar
se cuanto antes dentro de él, y 
empezar a buscar el tendido de 
aquéllas líneas que permitan 
que todos asumamos con ma
durez la situación. Es evidente 
que si aspiramos a que en un 
solo acto se recupere el poder 
real de compra del salario, lo 
que va a ocurrir es un crac eco
nómico que va a reducir sin nin
guna duda el nivel de ocupa
ción. Del mismo modo es evi
dente que si las empresas aspi
ran a que en un acto transfor
memos todas sus deudas en dó
lares a deudas en pesos a intere
ses promocionales, vamos a 
producir al día siguiente una hi- 
perinflación tremendamente 
grave como la que está viviendo 
hoy la Argentina con tasas que 
andan arriba del 20% mensual 
de promedio. Todo esto, por 
eso, hay que encararlo con mu
cha madurez, porque no es po
sible la solución instantánea y 
milagrosa. Nosotros no cree
mos en las planificaciones asfi
xiantes, pero tampoco en un 
mercado actuando absoluta
mente libre, despojado de toda 
intervención del Estado. Hay 
que asumir que debe haber una 
planificación del poder público 
y esa planificación debe hacer
se de modo tal que no produzca 
una asfixia del aparato produc
tivo, sino que trate de buscar una 
conciliación.

-El deterioro del aparato 
productivo es innegable, 
pero el hecho que usted 
señala de la disminución del 
poder adquisitivo de los in
gresos de los trabajadores a 
la mitad, ¿indica de algún 
modo que en la próxima eta
pa habrá que priorizar los 
sacrificios empresariales 
frente a los sacrificios que 
puedan hacer los propios 
trabajadores?

-Hay que hacer compatibles 
ambas cosas. Hay que hacer 
compatible la sobrevivencia de 
las empresas con la mayor me
jora del nivel de ocupación y 
del salario real. Y hablo de las 
dos cosas porque creo que es
tán íntimamente vinculadas. 
Tenemos que pensar con mu
cha honestidad si hoy la priori
dad uno es más ocupación o la 
prioridad uno es la recupera
ción del salario real. Lo ideal es 
lograr las dos cosas a la vez, 
pero ambas cosas no son siem
pre posibles en el mismo grado. 
De allí es que hay que; precisa
mente, definir esas prioridades. 
Me parece que la prioridad hoy, 
es lograr la sobrevivencia de las 
empresas que aún sobrevivan -y 
allí es a donde el Estado debe 
concurrir con una asistencia 
que permita esa sobrevivencia-, 
y a partir de allí lograr los nive
les mayores de ocupación que 
sea posible. La recuperación del 
salario real tiene que ser a tra
vés de un mecanismo gradual 
que se irá dando en la medida 
en que la economía empieza a 
mostrar signos de recupera
ción. Lo peor en estas cosas es 
caer, por generosidad unos, por 
aspiración otros, en ¡o que pue
den ser las trampas de la irreali
dad.

-Usted en la Convención 
del sábado habló de los Teje
ro. Surge ahora en el país 
una situación en la cual la 
gente aparentemente piensa 
o está segura de que la dicta
dura militar se terminó y 
que ahora lo único que resta 
por saber es quién va a ser el 
futuro presidente o como 
van a ser las candidaturas. 
¿Usted cree que la dictadura 
militar se terminó o que por 
lo menos ya no le queda otra 
alternativa que irse?

-Es un grave error suponer 
que una dictadura ha terminado 
cuando aún tiene en sus manos 
el poder. Las dictaduras sólo 
terminan el día en que se ha lo
grado, primero, la réconquista 
del poder jurídico del Estado y 
el día en que éste, en manos de 
un gobierno democrático, logra 
su consolidación en los hechos 
sociales. Los momentos de sali
da son como la salida de cual
quier líquido a través de un 
tubo que se angosta en la boca. 
Es el momento de mayor pre- 
sión; la cual es doble, por un 
lado, los que estamos retornan
do, tenemos el apresuramiento 
por llegar, y los que están sa
liendo, tienen el temor al cam
bio. De esa combinación del 
apresuramiento de unos y del 
temor de otros pueden surgir 
situaciones muy difíciles. La Ar
gentina ha sido de algún modo 
una experiencia durante mu
chos años de cómo se puede sa
lir en forma efímera y de cómo 
se puede volver a caer. En el 
Uruguay se trata de hacer una 
salida definitiva en la cual rea
sentemos las instituciones del 
país del mismo modo que a la 
salida de la guerra de! ’04 el país 
logró pacificarse definitivamen-
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te por un largo período históri
co. El Uruguay es además un 
país pequeño cuya propia sobe
ranía e independencia está di
rectamente ligada a lo que es su 
existencia democrática. Si el 
Uruguay no sale a un camino 
democrático consolidado en 
estos años, va a ver comprome
tida su propia existencia en un 
futuro no muy lejano.

-En un reciente reportaje, 
usted señalaba que se ha 
producido un desplaza
miento hacia la izquierda 
del centro de gravedad polí
tica de los partidos tradicio
nales. ¿Qué alcances tiene 
eso en el Partido Colorado?

-Yo decía que lo que llama 
riamos movimiento de izquier
da ha tenido un movimiento ha
cia el centro y, a la inversa, los 
partidos tradicionales han visto 
el desplazamiento, hasta su casi 
desaparición, de los sectores 
más conservadores, y en ese 
sentido es muy claro que el eje 
se ha desplazado en ambas co
lectividades tradicionales hacia 
una actitud mucho más progre
sista.

-¿Dónde ubicaría, en tér
minos europeos, al Partido 
Colorado en la actualidad?

-El Partido Colorado es, en 
términos europeos, un partido 
claramente socialdemdcrata; lo 
que en Latinoamérica se llama 
“progresismo” y en Estados Uni
dos se llama “liberalismo”, para 
utilizar el término que en cada 
ámbito se usa. Es decir, la conci
liación entre la democracia po
lítica heredada del liberalismo 
y los principios solidaristas re
cogidos del socialismo, la acti
tud laicista tomada del huma
nismo filosófico y la presencia 
de un Estado conciliador de 
tendencias, que no renuncia a 
un rol de planificador pero que 
tampoco asume la propiedad de 
los medios de producción.

-¿No cree que este nuevo 
panorama político que tiene 
hoy el país representa exac
tamente el efecto contrario 
al que los militares pre
tendieron arribar cuando

tomaron el poder?
-Naturalmente que es así. La 

violencia siempre es eficaz, por
que siempre produce resulta
dos. Lo que ocurre es que nor
malmente produce el resultado 
contrario al que busca. Los mo
vimientos insurgentes en el 
Uruguay, lejos de producir una 
revolución en la izquierda, pro
dujeron una dictadura de dere
cha. La dictadura de derecha, le
jos de producir una erradica
ción de la izquierda, ha produ
cido el entierro definitivo de las 
ideas conservadoras en el país y 
de los movimientos que las sus
tentaban

Convención colorada
Suspensiones e 
incompatibilidades

En su más agitada Conven
ción desde que se reanudara la 
vida política en el país, el Parti
do Colorado suspendió el sába
do las afiliaciones de los inten
dentes Walter Belvisi, Milton 
De los Santos y Basilio Borgato 
y declaró incompatible la con
dición de convencional con el 
ejercicio de cargos públicos de 
particular confianza en el área 
estatal.

El máximo órgano deliberan
te de la colectividad batllista es
cuchó asimismo un extenso in
forme político del Secretario 
General del Partido, Julio Ma. 
Sanguinetti, cuyos aspectos 
esenciales son abordados nue
vamente por el dirigente en una 
entrevista que se publica en

Ley de Educación: Debemos 
discutir todos,

- Usted mencionó el tema 
de la educación como uno 
de los cinco puntos básicos 
que habría que encarar en 
una eventual concertación. 
A once años de la aproba
ción de la polémica Ley de 
Educación, ¿cómo juzga la 
situación actual de la ense
ñanza y que responsabilida
des atribuye a la Ley de Edu
cación en torno a la situa
ción actual?

El tema de la educación lo 
debemos ubicar en una de las 
más elevadas prioridades del 
país. Le diría que en un mundo 
enormemente competitivo 
como éste, el futuro del país se 
va a jugar en un porcentaje 
enorme, en ese escenario. Por 
esa razón me parece que lo fun
damental es mirar hacia adelan
te y tratar hoy de discutir en 
profundidad el modo de darle al 
país la educación actualizada, 
moderna, tecnifícada, amplia, 
laica y democrática que natural
mente el país merece. Las expe
riencias del pasado yo diría que 
han sido negativas para todos y 
son hijas de un período de muy 
dura confrontación que tuvo el 
país. Me parece que quienes es
tuvimos de un lado y del otro y 
que en estos años nos hemos 
vuelto a reencontrar en la co
mún lucha en favor de la de
mocracia y en la común lucha 
en contra de corrientes autori
tarias y regresivas, debemos 
hoy basarnos en estas aproxi
maciones y no tratar de repro
ducir las confrontaciones del 
pasado. Todos debemos asumir 
la cuota de responsabilidad que 
tuvimos. Yo no dejo de asumir 
la que pueda haber tenido. Creo 
que todos debemos hacer lo 
propio y con honestidad enten
der que el país no soporta más 
este sistema de educación y que 
el país tampoco desea retornar 
a un sistema de educación que 
era un escenario desplazado de 
la controversia política del país 
y de la confrotación que el país 
vivía entonces. La Ley de Edu 
cación la inscribo dentro de esa 
etapa, del mismo modo que ins
cribo las circunstancias que la 
precedieron y que habían lleva
do antes a intervenciones, a re 
gularizaciones parciales, a toda 
una vida absolutamente irregu

esta misma página.
Para llegar a la aprobación de 

la moción que proponía sus
pender las afiliaciones de los in
tendentes-convencionales, el 
órgano debatió acaloradamente 
durante cinco horas los pro y 
los contra de la medida, con los 
batllistas en una posición y los 
pachequistas en otra, respecti
vamente.

La moción finalmente votada 
(234 en 339 convencionales) 
estableció en sus consideran
dos que “es imprescindible 
adoptar medidas ejemplarizan
tes que expresen con absoluta 
claridad la oposición frontal del 
Partido Colorado al actual pro
ceso”.

Si bien todos los pachequis-

lar de la educación que había vi
vido en una constante precarie
dad institucional en todos los 
años anteriores a esa ley. Con 
ella, en aquél momento, hici
mos un intento de buena fe 
como todos los que hacemos, 
por superar esa situación de 
irregularidad y confrontación. 
A los pocos meses vino el golpe 
de Estado y creo que aquéllo ha 
quedado ubicado en el pasado y 
no es la hora de pensar que sea 
el momento para reabrir una 
discusión ubicada en aquéllos 
tiempos. Eso no quiere decir 
que muchos de los temas que 
entonces se plantearon no vuel
van a discutirse. Pero creo que 
los debemos discutir todos, con 
madurez, a la luz de este nuevo 
criterio. De lo contrario, si to
dos pensamos que hemos ac
tuado siempre con perfección y 
sin errores, lo que vamos a lo
grar es nuevamente una con 
frontación que va a dañar un sis
tema educativo que desde la 
Universidad hasta Primaria está 
reclamando una revisión en 
profundidad.

-Ahora, a usted no se le es
capará que mucha gente ha
bla sobre la Ley de Educa
ción y habla sobre Sangui
netti a la vez. Con esa hones
tidad a la que está usted ha
ciendo alusión, ¿puedo des
prender de sus palabras que 
admite que fue un error la 
Ley de Educación, o no?

-Yo diría que esa no es la pala
bra adecuada. Lo que sí estoy 
dispuesto a decir es que el país 
necesita leyes nuevas y normas 
nuevas. Con lo cual estoy di
ciendo que aquélla es una etapa 
hisórica, a mi juicio ubicada ya 
en el pasado.

-La etapa de la aprobación 
de la Ley está ubicada en el 
pasado, pero hay aún gente 
que fue destituida y que se 
mantiene fuera de los cua
dros de la enseñanza como 
consecuencia de la Ley de 
Educación

...la gente que fue destituida 
no fue por la Ley de Educación. 
La Ley de Educación es muy cla
ra en cuanto a que establecía las 
mismas garantías de estabilidad 
para los funcionarios que esta 
blecían los estatutos docentes 
de la época y sólo preveía la

tas se opusieron en bloque a la 
resolución, la resistencia más 
visible la llevó adelante el ac
tual Director Nacional de Tra
bajo, Oscar Amorín, quien pos
teriormente sería calificado de 
“pigmeo” por Sanguinetti.

En una de sus exposiciones, 
Amorín sostuvo que “desde el 
extranjero, el líder de la mayo
ría del Partido Nacional ha co
municado que se debe acordar 
no criticar, no denunciar al ac
tual conductor de la economía 
uruguaya, a Végh Villegas”.

“Nuestro partido -señaló- corre 
detrás del Sr. (Ferreira) Aldunate. 
(Ferreira) Aldunate dice que hay 
que apoyar a Végh Villegas y nues
tro partido apoya a Végh Villegas”.

CONVICCION consultó el 
lunes a Amorín sobre sus expre
siones y éste señaló que “si el 
jefe político de la fracción ma- 
yoritaria de mi partido mani
fiesta que sería un buen Presi
dente del Banco Central el ac-

con madurez
destitución por ineptitud, omi
sión o delito, previo al desarro
llo de los sumarios con las ga
rantías del caso. La gente que 
fue destituida en la educación 
lo fue en aplicación del Acto Insti
tucional No. 7, porque en la 
UTE, en ANCAP o en el Poder 
Ejecutivo también hubo gente 
destituida y allí no había Ley de 
Educación sino que fue en apli
cación de esas normas que ema
naron del golpe de Estado, del 
mismo modo que los certifica
dos A, B o C frieron la gran me
cánica para postergaciones en 
ascensos o para eventuales des
tituciones, y eso no tenía que 
ver con la Ley de Educación. Es 
importante establecer esto por 
cuanto suele cometerse el error 
de atribuir a la ley aquello que 
no tiene que ver con la Ley. Por
que en realidad esas destitucio
nes no emanaron de la Ley, sino 
que emanaron de una situación 
dictatorial, dentro de cuyo mar
co la ley quedó absolutamente 
desfasada y desplazada, y yo di
ría que inaplicada. Fíjese que 
los propios organismos de edu
cación previstos por la Ley se 
han mantenido desde entonces 
en un sistema de intervención. 
Quiere decir que ni siquiera en 
ese aspecto formal la Ley tuvo 
vigencia. Con esto estoy dicien
do que me parece bueno que la 
Ley se pueda discutir; lo que me 
parece malo es que se le atribu
yan algunos aspectos y que por 
desinformación se cometa el 
error de atribuir a la Ley aquello 
a lo que es ajena.

-Puede ser desinforma
ción, pero la Ley dice que el 
CONAE, “por sí”, podía desti
tuir gente...

...no, la Ley dice, como todas 
las leyes, que la autoridad nom
bra y destituye, cosa que no 
sólo decía la Ley de Educación, 
sino que lo decían todas las Le
yes desde que existen institu
ciones, y es lo que va a decir la 
próxima. La autoridad de la 
educación nombra y destituye, 
naturalmente. Eso no quiere de
cir que destituye de cualquier 
manera, porque la propia Ley 
luego establecía que sólo podía 
destituirse luego de haberse 
mostrado en forma fehaciente 
que había un caso de delito, de 
ineptitud u omisión 

tual conductor de la economía 
nacional y atendiendo a que 
está funcionando una Interpar- 
tidaria, una Intersectorial y una 
Intersocial donde están los 
principales sectores del esque
ma uruguayo, a mí me parece 
que eso no puede ser tomado 
como un hecho aislado e inter
preto que debe estar en el mar
co de un cierto paquete de con
diciones”.

Al preguntársele si se trataba 
sólo de una interpretación suya, 
Amorín respondió. “Dejémoslo 
así”.

La Convención del sábado 
fue pródiga en conatos de en
frentamientos a golpes de puño.

El clima de tensión terminó 
por aflojarse cuando concluyó 
la votación que resolvió las sus
pensiones y los integrantes de 
la UCB se retiraban de la sala, 
con Jorge Pacheco Areco a la 
cabeza.

-En aquél momento, hubo 
gente que atribuyó a la Ley 
de Educación propósitos de 
liquidar en el país una tradi
ción liberal en materia de 
educación y le atribuyó tam
bién intenciones autorita
rias. Alguien llegó a decir 
que era hasta fascistizante. 
¿Qué puede decir sobre eso?

-Yo creo que en estos temas, 
lo peor es razonar a nivel de eslo- 
gans o de adjetivaciones. Hubo 
una época en el país en la cual 
todos nos vimos sumergidos en 
esa mecánica, en esencia ma- 
cartista, que hace de toda per
sona de izquierda un espía de la 
KGB y de toda persona de cen
tro o conservadora, un espía de 
la CIA. Yo diría que inscribo 
dentro de ese clima polémico y 
de apasionamiento ese tipo de 
adjetivos. Se puede discutir la 
Ley pero no creo que se deba 
discutir su propósito. La Ley de 
Educación tuvo sus propósitos 
definidos aunque haya sido una 
experiencia frustrada. Yo lo 
tomo como tal y creo que lo im
portante es que luchemos real
mente por una enseñanza de
mocrática todos quienes nos re
conocemos como demócratas. 
Si vamos a empezar a descalifi
carnos en nuestra condición 
democrática, 
no vamos 
ningún lado. También añado a 
este respecto que todos debe
mos entender que la laicidad la 
tenemos que defender en todas 
las direcciones. La laicidad exis
te para que ningún gobierno 
pueda pretender hacer de los 
centros de enseñanza un instru
mento de su propaganda; a su 
vez para que nadie, sea estu
diante. profesor o padre de 
alumno, pueda usar los estable
cimientos de educación para 
hacer propaganda en contra o a 
favor del gobierno. La laicidad 
es el respeto y la tolerancia a to
das las tendencias. Desgraciada
mente, en los años que prece
dieron al 73, eso lo habíamos 
perdido y luego, lo perdimos en 
una dimensión mucho más pro 
fúnda, total y regresiva en estos 
años que fueron del ’73 hasta 
ahora. Lo peor que podríamos 
hacer es no aprender la lección de 
la historia y la lección de la vida.

evidentemente 
a llegar a

Montevideo, 12 de abril de 1984
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3000 trabajadores del 
sector pesquero al 

Seguro de Paro
La Coordinadora Uruguaya de Pesca, define su posición.

Unos 3000 trabajadores de las 
plantas procesadoras de pesca
do, fueron enviados por las em
presas al Seguro de Desempleo, 
temiéndose que la medida se 
aplique a otros 2000.

Esta situación ocurre en el mar
co del largo conflicto que las pa
tronales mantienen con los tri
pulantes de buques pesqueros. 
Al respecto la Coordinadora Uru
guaya de Pesca, CUP, libró ayer 
un comunicado en el que mani
fiesta:

Montevideo, 11 de abril de 1984
Han pasado 12 días desde que 

los tripulantes de buques pesque
ros resolvieron NO EMBARCAR, 
y quieren hacer pública su preo
cupación ante la intransigencia 
empresarial que provocó este 
conflicto, y lo perpetúa de tal for
ma que causa graves perjuicios a 
la economía del país, y principal
mente a los trabajadores del sec
tor. Es de señalar que las princi
pales diferencias que separan a 
los empresarios de los trabajado
res son:

1) Los empresarios no aceptan 
ni la estabilidad laboral de sus 
trabajadores, ni su continuidad.

2) Los empresarios se niegan 
a hacerse cargo de los alimentos 
que se consumen a bordo, durante 
el servicio de sus trabajadores.

3) Los empresarios no aceptan 
proporcionar la ropa de trabajo 
de sus empleados, pese a haberlo 
prometido, al igual que el rubro 
anterior.

4) Los empresarios se niegan a 
reconocer los beneficios sociales 
básicos, como licencia, salario 
vacacional, aguinaldo y feriados 
nacionales pagos.

5) Los empresarios proponen 
un sistema de retribuciones “a 
la parte” (ley 15.523 art. 2 inc. 
b) y los tripulantes reclaman un 
sistema de retribuciones “mixto”

Estudiantes de Liceo 
Militar agredieron a 

los del “Erwy School”
Estudiantes liceales de 4to. año 

del Colegio Erwy School fueron 
agredidos el pasado lunes cuando 
culminaba el tumo matutino, por 
unos 80 estudiantes del Liceo Mi
litar General Artigas y aunque se‘ 
formuló la denuncia correspon
diente en la seccional 10a de Po
licía al cierre de nuestra edición 
no se habían obtenido resultados 
sobre la investigación, según dije
ron a CONVICCION padres de los 
estudiantes agredidos.

Al parecer, pequeños inciden
tes se habrían producido el sába
do anterior en un cumpleaños que 

FUCVAM: planifica Jornadas
La Federación Unificadora de 

Cooperativas de Vivienda por Ayu
da Mutua (FUCVAM) llevará a 
cabo en la próxima semana la úl
tima etapa de la campaña de re
colección de firmas que permitan ¡ 
plebiscitar la ley que transfi
rió las cooperativas de vivien- i 
da, al régimen de propiedad ho- j 
rizontal.

El anuncio fue efectuado por 
los dirigentes de la entidad en 
una conferencia de prensa que tu
vo lugar el viernes último, durante

(ley 15.523 art. 2 inc. c).
Dado que estas diferencias son 

de orden conceptual y no econó
mico, los trabajadores vienen 
proponiendo desde mucho tiempo 
atrás la formulación de un Conve
nio Colectivo, que superando las 
limitaciones de la ley 15.523 otor
gue a los trabajadores los bene
ficios sociales requeridos, sin que 
los empresarios eroguen sumas 
adicionales por tales conceptos.

Esta es a criterio de los trabaja
dores la fórmula mediante la cual 
se solucionará el conflicto cuando 
los empresarios lo deseen. En 
tanto y ante el remitido de las gre
miales empresariales CAEPU, 
APAU y CIPU, los trabajadores 
del sector pesquero se ven obliga
dos a declarar.

1) Que la Coordinadora Uru
guaya de Pesca solo nuclea a los 
tripulantes de buques pesqueros.

2) Por ello responsabilizamos a 
todos los empresarios de la acti
vidad pesquera de las raíces de 
este conflicto, del cual los trabaja
dores solo han sido un elemento 
más de la cadena de producción, 
no el objetivo social, principio bá
sico de este Plan Nacional de Pes
ca.

3) que los trabajadores del mar 
no aspiran a reivindicaciones 
salariales, sino simplemente que 
le sean reconocidos sus derechos 
como trabajadores dependientes' y 
dejar de ser eventual, condición 
a la que se ven sometidos por el 
sistema de contratación por viaje 
redondo.

4) Que no existe división de 
categoría entre los marineros 
como alegan los armadores, ya 
que las mismas se aplican solo a 
las embarcaciones. La Dirección 
Registral de Marina Mercante 
nuclea en el mismo Restro a todos 
los marineros, independientes de 
la categoría a que pertenezca 
el buque en el cual se desempeña.

Hecha esta salvedad y tomando 

se festejó en el Panorámico del 
Palacio Municipal pero los mismos 
no pasaron a mayores.

Cuando los alumnos abandona
ban el colegio y siendo las 13.30 
aproximadamente se acercó un 
pequeño grupo de estudiantes del 
liceo militar los que comenzaron 
a insultar a los estudiantes del 
Erwy. Acto seguido llamaron al 
grueso de sus compañeros que se 
encontraban aguardando en la 
Av. Br. Artigas y comenzaron a 
propinar golpes y puntapiés con
tra los jóvenes. Ante tal situación 
se optó por recurrir en forma ur

la cual se dieron a conocer las re
soluciones de la asamblea realiza
da entre el 31 de marzo y el Io 
de abril.

Según se dijo, en el transcur
so de esta última etapa de la cam
paña se asistirá a la Rural del Pra
do y al Parque Roosevelt, donde 
se efectuarán las tradicionales 
semanas criollas.

Por otra parte, entre las reso
luciones divulgadas el viernes fi
gura la de facoitar al Cometo Di- 
rectlv© de FUCVAM 'para 

como base los salarios que alegan 
los armadores ganan los tripulan
tes mensualmente (Altura N$ 
21.450, Media Altura N$ 15.558 
y costa N$ 16.320) nos daría la 
cifra promedio de N$17.774 por 
todo concepto, incluyendo alimen
to, beneficios sociales y todo lo 
demás.

Desglosando dicho monto en el 
cual está incluido:

A) N$3.732.00 (21% de benefi
cios sociales)
B) N$3.199.00 (18% Aporte Jubi- 
latorio)
C) N$ 5.000.00 (Promedio mensual 
de alimento y ropa de trabajo)

Nos daría la cifra de NS5.894 
que sería lo real recibido por el 
marinero durante el mes por su 
productividad, si dicho buque'tie
ne buena producción en tanto la 
jornada de labor promedia las 
14 horas diarias, que en 25 jor
nales mensuales sumarían 350 
horas. Eso nos daría la cifra de 
N516.80 líquido la hora.

Quedaría a consideración si es 
esa la remuneración que merece 
el pescador por jornada sin li
mitación horaria, sin garantías 
laborales, sin descanso semana- 
1 , sin seguridad en el mar, 
sin estabilidad salarial, dado que 
dicho monto está relacionado con 
la producción del buque. Aleja
do de su familia. Desvinculado 
de la sociedad.

EN DEFINITIVA: El salario del 
marinero es bajo pero no es este 
un conflicto salarial, sino adquirir 
una estabilidad laboral y conquis
tar los beneficios sociales de todo 
trabajador mientras que, lo que 
procuraron las Cámaras de Arma
dores fue siempre comprar nues
tros derechos laborales con pro
posiciones económicas fuera de 
nuestras aspiraciones.

Coordinadora Uruguaya de Pesca 

gente a la presencia de efectivos 
policiales para tratar de calmar a 
los agresores, que se dispersa
ron ante la llegada de funciona
rios de la Dirección de Seguridad 
y Tránsito, según explicaron los 
agredidos.

“Varios debieron ser traslada
dos al Clínicas donde fueron aten
didos y curados además de sacar
les varias placas ya que los ataca
ron en una forma brutal e irracio
nal” dijo a CONVICCION el padre 
de un alumno del colegio que pre
firió acompañar a su hijo hasta la 
puerta del centro de estudios.

Al cierre de nuestra 
edición las autoridades policiales 
no habían realizado ninguna acla
ración al respecto y no se sabe si 
fueron detenidos algunos de los 
agresores. Se supo por interme
dio de testigos que éstos se habían 
negado a entregar sus documentos 
de identidad cuando se lo solici
taron los efectivos policiales.

ner la suspensión de los pagos al 
Banco Hipotecario, si éste persis
te en su política de presión sobre 
las cooperativas para que se inte
gren al sistema de propiedad hori
zontal.

La misma facultad de suspen- 
¡ sión de pago fue extendida tam- 
¡ bién para caso de que se produz- 
1 can medidas de carácter represi

vo, o detenciones contra dirigen
tes de FUCVAM o demás coope
rativistas.

Familiares 
preocupados por 

traslados de 
presas

El irregular traslado de cuatro 
presas del Establecimiento de Re
clusión Militar N° 2 (Punta de 
Rieles) a cuarteles, fue denun
ciado a la prensa por las Madres y 
Familiares de Procesados por la 
Justicia Militar, quienes mani
festaron su preocupación por el 
hecho.

Según se indica entre el domin
go lo. y lunes 2 de abril, las dete
nidas Paula Laborde, Nybia Ló
pez, Elizabeth Barone y Ana 
Díaz, fueron retiradas del Penal 
con destino desconocido, y perma
necieron en calidad de desapa
recidas hasta el miércoles 4 en 
que, por gestiones hechas por sus 
familiares, pudo saberse que Pau
la Laborde se encuentra en el 
Grupo de Artillería N° 1 y Nybia 
López en el Regimiento de Caba
llería N° 9. Posteriormente se 
confirmó a Elizabeth Barone en 
el Regimiento N° 3 de Infantería 
(Km 14 de Cno. Maldonado) y a 
Ana Díaz en el Regimiento 5o 
de Caballería.

Señalan en su comunicado de 
prensa que no se informó a los fa
miliares los motivos de esta medi
da, la cual “se produce en el mar-

Rodríguez 
Larreta a 

Montevideo
Enrique Rodríguez Larreta lle

garía a Montevideo mañana vier
nes, para presentar una denun
cia ante la justicia civil donde 
narra haber sido secuestrado en 
Buenos Aires y trasladado ilegal
mente a Montevideo en 1976.

El periodista uruguayo que pre
sentó una querella en Argentina 
por su detención en el campo de 
concentración denominado “Au
tomotores Orletti” viajaría des
de Buenos Aires acompañado por 
abogados del vecino país, que es
tán facultados para presentar la 
denuncia en que se pide la inves 
tigación y la determinación de 
eventuales responsables.

En una conferencia de prensa 
efectuada el 7 de abril en la capital 
argentina, el Centro de Estudios 
Legales y Sociales —que viene pa
trocinando el caso de Rodríguez 
Larreta en el vecino país— infor
mó sobre una serie de adelantos 
obtenidos en la investigación de la 
denuncia

Lo más destacado, ha sido el 
reconocimiento del entonces jefe 
del SIDE (Servicio de Inteligen
cia del Ejército) Gral. Carlos Otto 
Paladino como uno de los involu
crados, al igual que Aníbal Gor- 
don, quien trabajaba bajo la di
recta subordinación y dependen
cia del Ejército argentino^ y que 
en “Orletti” habían estado dete
nidos el senador Zelmar Miche- 
lini y el Presidente de la Cámara 
de Diputados Héctor Gutiérrez 
Ruiz.

Clausuran por 90 ediciones diario 
de Salto

Id diario “La Prensa” de Salto 
fue clausurado por 90 edicio
nes, a través de un Decreto fir
mado por el Tte. («ral. ( R ) Gre
gorio Al vare/ y el Ministro del 
Interior.

Ll motivo de esta nueva y gra
ve medida gubernamental ha
bría sido la publicación de una 
tira humorística y un texto titu
lado “Ll Pueblo está en la lona” 

co de un agravamiento de la si
tuación en que viven las deteni
das en Punta de Rieles”.

Las cuatro detenidas ya habían 
recibido sentencia definitiva del 
Supremo Tribunal Militar y algu
nas de ellas se encuentran muy 
próximas a cumplir su condena.

El lunes 9 y ante la insistencia 
de sus familiares se supo que Eli- 
zabeth Barone había sido trasla
dada al Hospital Militar. El martes 
a las 13 horas médicos del hos

pital explicaron que Barone ha
bía iniciado una huelga de ham
bre y por ese motivo fue inter
nada el viernes 6, permaneciendo 
hasta la fecha en el hospital.

Al cierre de esta edición, los 
Familiares de Procesados por la 
Justicia Militar hicieron saber que 
el día 10 de abril Paula Laborde 
fue reintegrada al Penal de Punta 
de Rieles. Ana María Díaz y Ny
bia López permanecían en las uni
dades militares; en tanto que Eli- 
zabeth Barone seguía internada 
en el Hospital Central de las 
FF.AA. afectada de pielonefri- 
tis. A excepción de Laborde, nin
guna de las detenidas ha podido 
ser vista por sus familiares aún.

Tres testigos nombrados por 
Rodríguez Larreta, viajaron desde 
nuestro país el 27 de marzo último 
para declarar ante el Juzgado de 
Instrucción N° 22 a cargo de la 
Dra. Alicia Baunarther.

Sara Méndez, Ana María Qua- 
dros y Gastón Zina (éste viajó el 
2 de abril) fueron citados por la 
justicia argentina a través del ser
vicio de Interpol y permanecie
ron en Buenos Aires hasta el do
mingo último, cuando regresaron 
a Uruguay.

Los tres testigos fueron proce
sados en 1976 por “asociación 
subversiva” por la Justicia Mili
tar uruguaya y cumplieron conde
nas de entre cuatro y cinco años 
cada uno.

Méndez y Zina se presentaron 
el lunes último en el Regimiento 
Militar N° 3 sito en el Km. 14 de 
Cno. Maldonado donde mensual
mente deben concurrir desde su 
liberación y allí informaron so
bre las razones de su viaje a Bue
nos Aires; luego de varias horas 
demorados ambos fueron libera
dos, según dijeron sus familia
res.

Por su parte, Ana Quadros 
—que había comunicado de su 
viaje a las autoridades a través 
de un llamado telefónico desde 
Argentina— fue citada el mismo 
día lunes a las 17 hs. al Regi
miento N° 4 de Caballería (Cno. 
Maldonado) donde permaneció 
hasta el martes al mediodía, 
cuando fue liberada.

“La Prensa" se edita de lunes a 
•sábado y los martes acompaña la 
edición un resumen de cuatro 
paginas.

CONVICCION dialogo tele
fónicamente con su Redactor, 
Alfonso Cardozo, quien señalo 
que la disposición guberna 
mental se aplico por el numero 
correspondiente al pasado mar 
tes.

Montevideo, 12 de abril de 198 1



información nacional

El 7 de setiembre de 1973, nue
ve presos, todos ellos principales 
cabecillas del Movimiento de Li
beración Nacional (MLN) “Tupa- 
maros’’ fueron trasladados del Es
tablecimiento Militar de Reclu
sión N° 1 (Penal de Libertad) a 
unidades militares del interior del
país, donde permanecen hasta la 
fecha en un régimen de extrema 
incomunicación y aislamiento.

Las informaciones y testimonios
“Hoy buscamos que vuelvan a ser trasladados a Libertad”.

brindados por los propios familia
res de estos presos indican que 
también ocho mujeres habían re
cibido similar trato desde juflio de 
1973 hasta 1976, cuando fueron 
reintegradas a Punta de Rieles.

Los nueve presos que se en
cuentran hoy en la referida situa
ción son: Henry Engler Gotov- 
chenko (37 años, nacido en Pay- 
sandú, estudiante avanzado de 
medicina, casado con 3 hijos, de
tenido en 1972); Elentorio Fernán
dez Huldobro (44 años, bancario, 
casado, una hija. Fue uno de los 
fundadores del MLN, detenido en 
1969, se fugó con otros 105 pre
sos del Penal de Punta Carretas 
en setiembre de 1971. Vuelto 
a apresar en 1972); Jorge AmfL 
car Manera Lluberas (55 años, na
cido en Salto, casado, tres hijos. 
Ingeniero, trabajó en UTE, inte
grante del Partido Socialista des
de 1962, fundador del MLN. Fue 
detenido en 1964, cumplió conde
na por asalto. Nuevamente apre
sado en el 69, se fuga de Punta 
Carretas en el 71 y vuelve a ser 
detenido en 1972); Julio Maraña
les Saenz (53 años, casado, un
hijo, Escultor y ex-profesor de la 
Escuela Nacional de Bellas Ar
tes, fue Secretario General del 
Sindicato Autónomo de la Cons
trucción, fundador del MLN. De
tenido en 1964 y 1968, fugó en el 
71 y fue apresado en 1972); José 
Alberto Mqjica Cordano (51 años, 
feriante, actuó en el Partido Nacio
nal y la Unión Popular. En 1964 
ingresó' al MLN. Detenido dos ve
ces, fugó en 1971 y fue nueva
mente capturado en 1972); Mauri
cio Rosencoff Silbermann (50 
años, nacido en Florida, militó 
en la Juventud Comunista, fue 
periodista, escritor, dramaturgo, 
poeta y director de teatro, casado, 
una hija. En 1969 escribió “La 
rebelión de los Cañeros”. Había 
iniciado unos años antes su mili- 
tancia en el MLN, cuando fue de
tenido en 1972); Raúl Sendk 
Antonaccio (58 años, nació en 
Flores, casado, 5 hijos, Procura
dor, fue secretario de la Juventud 
del Partido Socialista y miembro 
del Comité Ejecutivo, fundador del 
MLN, detenido en 1970 se fuga de 
Punta Carretas en el 71 y vuelve a 
ser arrestado en 1972); Adolfo 
Wasem Alanlz (38 años, casado, 
un hijo, estudiante de derecho, 
fue detenido dos veces en 1971 y 
1972); Jorge Zabalza Waksman 
(40 años, casado, una hija, estu
diante de Notariado. Detenido 
en 1969, fuga en 1971 y es nueva
mente apresado en Paysandú en 
1972).

De los nueve, sólo Wasem y Ma
nera han recibido sentencia defi
nitiva. Todos ellos han sido conde
nados a 30 años de penitencia
ría con 15 de medidas de seguri
dad. Según sus familiares, Sen- 
dic no ha recibido confirmación 
de pena, negándose a firmarla 
y solicitando un juicio público.

Alba Sendk (66 años). “Mi 
hermano tiene 58 años. Fue de
tenido en 1970 y se fugó del Pe
nal de Punta Carretas en 1971. Lo 
volvieron a capturar en 1972 y 
en 1973 lo sacaron del Penal de 
Libertad y lo vienen trasladando
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Hablan familiares de
los “Rehenes”

en cuarteles del interior. Cuando 
lo agarraron la última vez, fue en 
un enfrentamiento y recibió un ba
lazo que le destrozó la cara. Una 
bala le entró por la mandíbula de
recha y le salió por la izquierda. 
Le hicieron un injerto y una opera
ción en el maxilar, pero quedó 
deforme porque en la parte plás
tica no fue intervenido. A Raúl 
cuando lo sacaron le tocó ir a Du
razno y a los demás a otros cuar
teles. Allí estaba el aljibe, todos, 
los nueve pasaron por ahí. No sa
bemos exactamente cuáles son 
los cargos actuales de su caso, 
porque creo que en la segunda 
detención, le agregaron cargos 
incluso el de asesinato, pero no 
se bien cuál son, ni el abogado de 
él, que es francés pudo ver el ex
pediente. Pero él se negó a fir
marlo, por eso no tiene senten
cia de segunda instancia. Después 
pasó a Flores y después a Paso de 
los Toros y también por Colonia 
estuvo, en todos esos lados en 
condiciones muy duras... Ahora 
está en Laguna del Sauce y el 
trato se ha distendido bastante, 

puede salir ai sol y la uiuma vez 
que lo vi, hace más o menos un 
mes estaba algo quemado. Claro 
que no nos dejan tener contacto 
con él ni a mí, ni a Victoriano, mi 
otro hermano. Desde que está 
allí, lo dejan leer incluso han per
mitido que reciba libros de in
glés. En la visita no se nos permi
te hablar de nada que no sea fa
miliar. El tiene que ser operado 
de una hernia y tiene el proble
ma de la boca, por lo demás físi
camente está más o menos bien 
y síquicamente está bien. El no 
puede hablar con nadie, pero al 
parecer en los propios cuarteles 
alguien ha hablado con él porque 
se enteró cuando lo del SI y el 
NO del plebiscito y ahora supo de 
que liberaron a Massera y a Sereg- 
ni. La otra forma que tenemos 
para comunicarnos con él es por 
carta. El tiene cinco hijos en el 
exterior y cuando nos vienen car
tas de ellos nosotros las llevamos y ¡ 
esas entran. El puede entregarnos ■ 
dos cartas por visita, de una ca
rilla cada una. Las visitas son de i 
menos de una hora, cada quince 
días. Ahora desde diciembre cuan- ! 
do cumplió una sanción de dos 
meses y medio sin recibir familia- ¡ 
res, hemos podido verlo o mi her
mano o yo todas las quincenas. El ¡ 
trato desde que lo trasladaron a 
Laguna del Sauce no ha sido tan 
riguroso como en otros lados. En 
la última visita se enteró de lo de 
la ciudadanía honoraria en Río y 

que el hijo quiere venir a verlo.
Los denominados “rehenes” 

—según afirman sus familiares— 
han rotado por diez unidades mi
litares del interior del país, perte
necientes a las Divisiones del Ejér
cito II, III y IV. Son ellos: Bata
llón de Infantería N° 6 (San José), 
Regimiento de Caballería N° 2 
(Durazno), Grupo de Artillería 
N° 2 (Tripidad), Batallón de In
fantería Ñ° 4 (Colonia), Batallón 
de Ins. de Combate N° 3 (Paso 
de los Toros), Batallón de Infan
tería N° 10 (Treinta y Tres), Ba
tallón de Infantería N° 11 (Minas), 
Batallón de Infantería N° 12 (Ro
cha), Reg. de Caballería N° 7 
(Santa Clara de Olimar), Reg. de 
Caballería N° 8 (Meló).

El régimen de visitas es de apro
ximadamente 50 minutos cada 
quince días, pudiendo sólo sus fa
miliares directos acceder a las mis
mas. Durante las mismas sólo se 
autorizan temas familiares, prohi
biéndose el contacto físico. Tam
bién se permite mantener corres
pondencia quincenal con los fami
liares directos, a través de cartas 

de una carilla previamente con
troladas.

Los nueve presos han permane
cido en celdas individuales de 
mínimas proporciones, sin venta
nas ni ventilación, variando las 
condiciones de las mismas según 
las unidades militares. Todas 
tienen sólo luz artificial, carecen 
de servicio sanitario y miden apro
ximadamente 2 metros por uno y 
medio.

Según se ha declarado por parte 
de los familiares, los nueve dete
nidos han sufrido enfermedades 
similares por su condición carce
laria (Avitaminosis, afecciones en 
las vías respiratorias, trastornos 
motores como artrosis y reuma, 
trastornos en el control de esfín
teres, trastornos en la visión, 
adelgazamiento, deshidratación, 
diarreas, trastornos hepáticos), 
pero también padecen enfermeda
des particulares recibiendo, salvo 
casos extremos, únicamente la 
atención médica en las propias 
unidades.

Estos presos no han podido re
cibir la visita de la Cruz Roja In
ternacional.

Ernesto Wasem (14 años): 
“Después que lo detuvieron, la 
primera vez que se vio a mi her
mano, fue en el cuartel de Paso de 
los Toros, después fue al penal de 
Libertad y en setiembre del 73 
con los otros ocho lo trasladaron, 
a él le tocó ir con Manera y Engler 
y seis meses después que lo lie- ¡ 

varón según me ha dicho mi ma
dre, se intentó suicidar. Eso fue 
en 1974... Mi hermano ahora es
tá en Durazno, ahí pasó seis meses 
en el aljibe, pero ahora creo que 
lo clausuraron. La última vez que 
lo vi fue hace un mes más o me
nos...”

Adolfo Wasem (15 años): 
“Yo también hace un tiempo simi
lar que no lo veo. Pero a mí siem
pre me han permitido verlo porque 
soy el hijo. Cuando lo detuvieron 
tenía cuatro años. De salud está 
normal con todo... Yo no he teni
do nunca acceso a él, por ejem
plo para darle un beso... ”

Ernesto Wasem: “Salvo en el 
cuartel de Trinidad que nos deja
ban sentarnos en la falda y en Pa
so de los Toros donde me dejaron 
darle un beso. Pero en Durazno, 
por ejemplo, me advirtieron que 
no podía saludarlo con la mano... 
La última vez que lo vi estaba aní
micamente bien, además pudo en
terarse de algunas cosas porque 
lo tuvieron algunos días en el Pe
nal de Libertad, cuando las elec
ciones argentinas y cuando el ac

to del Obelisco. Después lo vol
vieron a internar...”

Adolfo Wasem: “Lo internaron 
porque tuvo o tiene cáncer. A él 
le nació un tumor en la columna, 
sobre la nuca, por fines del 80. 
Tenía dolores y lo trataron con 
antinflamatorios. En marzo del 
81 lo trasladaron al Hospital, le 
hicieron análisis y vieron que era 
un tumor maligno y se lo extirpa
ron. Después le hicieron trata
miento con bomba de cobalto. Lo 
mantenían en el cuartel y todos los 
meses lo llevaban al hospital. Des
pués se le hizo un tratamiento de 
quimioterapia y lo traían cada dos 
meses. En setiembre del 82 a 
marzo del 83 no recibió tratamien
to. En abril, él estaba haciendo 
gimnasia y notó que tenía como un 
bultito del otro lado y pidió médi
co; cuando lo terminaron por lle
var al hospital vieron que era una 
metástasis y lo volvieron a operar. 
Se siguió con la quimioterapia, 
pero se llegó a lo que se llama la 
“dosis techo” y se tuvo que sus
pender hasta ahora el tratamiento. 
Papá tiene 38 años”.

Con fecha 9 de abril el Partido 
Colorado y el Partido Nacional die
ron a conocer sendas declaracio
nes sobre el caso de estos nueve 
detenidos en unidades militares 
del interior.

“El Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Colorado ha recibido 
fundadas denuncias sobre la si
tuación de nueve presos sujetos 

i a condena por delitos de subver- 
i sión. Conforme a ello, estos pre- 
i sos no tienen lugar fijo de reclu

sión, carecen de un régimen nor
mal de visitas y su situación no se 

! compadece con las prácticas tra
dicionales del país. Ante tal con
dición e invocando la obligación 
constitucional de tratamiento hu- 

। manitario debido a todo detenido, 
i cualquiera sea su pena o delito, el 
। Comité Ejecutivo Nacional del Par

tido Colorado expresa su viva 
preocupación al respecto y recla
ma una rápida revisión de esta si
tuación que incide sobre las posi
bilidades futuras de pacificación 
nacional”, declararon los colora
dos.

El Partido Nacional, por su par
te, tras detallar la situación de los 
referidos presos declara en su 
resolución: “Su profundo dolor 
por la situación que motiva esta 
denuncia que hace pública, y su 
exigencia de su cese inmediato; 
debiendo mantenerse a todos los 
detenidos en lugares públicamen
te reconocidos y especialmente 
destinados a la reclusión, en con
diciones decorosas de trato, con
signándose sus nombres y lugares 
de detención, en un Registro Cen
tral a disposición de familiares e 
interesados”.

Adrián Manera (27 años): “A mi 
padre ya lo habían detenido en el 
64 y cumplió condena por asalto. 
Después en el 69 y se fugó en el 
71 y lo volvieron a detener en ju
nio del 72. Lo mantienen en cuar
teles y va a Libertad hasta que lo 
sacan con los otros y les dicen a 
ellos que en caso de resurgimiento 
del MLN ellos iban a ser pasa
dos por las armas. Esta condi
ción de rehenes se sabe por otros 
presos a los que oficiales y guar
dias les comunicaron extraofi
cialmente la situación. Las condi
ciones de reclusión para mi padre 
y los otros han sido muy duras. 
Las celdas por ejemplo, son muy 
pequeñas miden dos metros por 
uno y medio generalmente y des
pués hay casos donde se producía 
una filtración de aguas servidas 
en la propia celda, otro donde se 
debía pemanecer agachado porque 
solo había 1.60 metros de altura, 
o problemas serios de humedad, 
o el propio aljibe, que es un pozo 
cerrado, que había sido usado co
mo saladero y que se usó como cel
da para estos nueve casos. Creo 
que desde el 76, ya no es utilizado. 
Pero en todos los casos siempre 
han estado con luz artificial, si no 
se quema la lámpara y por un 
tiempo hasta que no traemos no
sotros una, quedan a oscuras. Ac
tualmente, por ejemplo no tiene 
salida al baño y tiene que hacer 
sus necesidades en un balde que 
teóricamente lo cambian una vez 
por día, pero a veces hasta cuatro 
días están sin cambiarlo. También 
hay una incomunicación total. 
Ellos no pueden hablar con nadie 
de la guardia. Hay un servicio es
pecial “S2” que son los únicos a 
los que se pueden dirigir y el úni
co que puede sacarlo de la celda 
para un recreo, por ejemplo. Pero 
en ocasiones los jefes de cuartel 
hablan con ellos.”

Leonora Manera (24 años): “Uno 
de los problemas es cuando los 
trasladan. Se puede pasar meses 
sin saber exactamente donde es
tán. No se avisa, generalmente 
y cuando uno viaja hasta el inte
rior para visitarlo, se le comuni
ca simplemente que ya no está. 
Ahí empieza una recorrida hasta 
poder encontrarlo... No, no hay 
un Comité de Familiares de los 
Rehenes. Nos juntamos una vez 
para hacer una carta a Hontou y 
de vez en cuando cuando hay una 
invitación a un viaje o algo pare
cido, como esta nota”.

Adrián Manera: “Ellos mismos 
en alguna ocasión nos han pedido 
que tratemos de movernos para 
mejorar las condiciones en que es
tán. Pero acá todo ha sido hasta 
ahora muy limitado, porque no ha
bía forma de hacer pública la si
tuación. Recién en la Proclama del 
Io de abril y declaraciones de los 
partidos tradicionales en estos 
días se habla del tema”.

Leonora Manera: “Lo que no
sotros hoy buscamos es que vuel
van a ser trasladados al Penal de 
Libertad en iguales condiciones a 
las de los otros presos políticos. 
Actualmente no saben que' es lo 
que les puede pasar al día siguien
te, si los trasladan si no, no hay 
una constante y todo depende de 
cada cuartel y quién lo coman- 
da • Roger Rodríguez
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Los depósitos 
boticarios:una bomba 

de tiempo
Un rasgo distintivo del últi

mo decenio de la economía 
uruguaya es el hecho de que un 
importante volumen de capita
les se haya depositado en el sis
tema bancario. Ese volumen 
sólo comenzó a declinar leve 
pero continuamente a partir de

mediados de 1982, cuando el 
Banco Central pasó a perder re
servas internacionales en forma 
acelerada. Ese proceso no al
canzó ribetes tales que pueda 
calificarse de “corrida” de los 
depositantes. La llamada “con
fianza” en el sistema se mantu
vo. Podemos estimar que aún 
hay unos 500 millones de dóla
res de capitales extranjeros de
positados en la banca, más otros 
500 millones de dólares de ca
pitales nacionales, sumados a 
depósitos a plazo en moneda 
nacional por el valor de NS 
28.000 (el equivalente a otros 
500 millones de dólares).

¿Qué efectos es previsible 
que tengan los futuros aconte
cimientos políticos de noviem
bre y marzo próximos sobre el 
comportamiento de esos capita
les? ¿Es posible que la incerti
dumbre acerca de los cambios 
políticos genere una crisis fi
nanciera? ¿Qué consecuencias 
traería esa crisis sobré el resto 
de la economía?

Rasgos peculiares del 
Sistema Financiero 
en una transición
No es la primera vez que la eco
nomía uruguaya atraviesa por 
un período de incertidumbre 
en cuanto a los rumbos que 
pueda tomar la política econó
mica. Ni tampoco4 es el único 
caso en que una economía sufre 
las consecuencias de un perío
do de transición democrática. 
Tenemos muy fresco aún el 
ejemplo argentino. Sin embar

go, hay algunas características 
que diferencian el período ac
tual de otros anteriores, y la 
economía uruguaya de otras 
economías.

En primer lugar, el hecho, 
ya señalado, de qué un im
portante volumen de capita

les altamente volátiles, y en 
gran parte extranjeros, se 
encuentra radicado en el sis
tema financiero. Sólo las ex
cepcionales tasas de rentabili
dad que esos capitales perciben 
les compensa el mantenerse en 
una plaza financiera altamente 
riesgosa como la uruguaya.

En segundo lugar, existe 
en la economía uruguaya 
una absoluta libertad de 
cambios y de movimiento de 
capitales. Esas libertades 
permiten que los capitales 
no encuentren ningún obs
táculo legal para salir del 
país.

Es una previsión razonable 
sostener que a medida que nos 
vayamos acercando a los meses 
decisivos en materia de aconte
cimientos políticos los cálculos 
sobre el riesgo de mantener ca
pital depositado en el sistema 
bancario uruguayo se acrecien-

Toman medidas 
contra 

Nabisco - Brands
Debido a las modificaciones 

introducidas por la empresa 
NABISCO-BRANDS en el 
sistema de ventas de los pro
ductos de “Anselmi” y ‘‘Fa
mosa” y “Compte”, la cade
na de supermercados: Disco, 
Tienda Inglesa; los supermer- 

ten. Primeramente, poco a 
poco, todos los depositantes 
irán reduciendo los plazos 
de sus depósitos de modo de 
no pasarse más allá de las fe
chas claves. Y podemos en
tonces distinguir dos fechas 
claves: fines de noviembre 

de este año y principios de 
marzo del próximo. Una se
gunda fase será la rápida canali
zación hacia otros circuitos fi
nancieros más alelados y segu
ros (EE.UU., los “paraísos finan
cieros” del Caribe, etc.). Dada la 
libre movilidad de capitales, es 
previsible que los propios ban
cos radicados en el país oficien 
de intermediarios en esas ope
raciones.

¿Qué ocurriría si se produce 
un masivo retiro de depósitos 
sobre todo de depósitos en mo
neda extranjera? Ya hemos 
mencionado que hay unos 
1000 millones de dólares depo
sitados en los bancos. Esos 
1000 millones tienen por con
trapartida los créditos que los 
mismos bancos otorgan. Pero 
esos créditos son generalmente 
de mayor plazo que los depósi
tos y, además, es difícil que los 
bancos logren cobrarlos tan rá-

cados: Chips, Dumbo y Don 
Alberto y Tienda TA-T/, han 
dejado de comprar los mismos.

La medida surge en res
puesta de la política que in
tenta aplicar esta transnacio
nal, de ventas exclusivamente 
al contado.

pidamente como se retiren los 
depósitos. La consecuencia 
es que los bancos se verán 
en difíciles situaciones fi
nancieras.

Hasta ahora, cuando ello ha 
ocurrido, el Banco Central ha 
salido en apoyo de esos bancos, 
otorgándoles, créditos suficien
tes. Pero en una circunstancia 
como la descrita, los bancos se 
verían obligados a comprar dó
lares para devolverlos a los de
positantes. Si esa ayuda oficial 
se produce, se estaría alimen
tando una demanda creciente 
por dólares. Esa demanda cre
ciente por dólares difícilmente 
puede ser abastecida con las re
servas de que dispone el Banco 
Central (actualmente unos 300 
millones de dólares, en compa
ración con los 1000 millones 
depositados en los bancos). Se 
produciría entonces un no
table despegue en la cotiza
ción del dólar y, por consi
guiente, una aceleración del 
proceso inflacionario.

Es previsible que los efectos 
de una fuga de capitales como la 
que se avizora se comiencen a 
‘sentir unos tres meses antes de 
la fecha clave de noviembre.

Que la preocupación no es 
sólo nuestra puede verse en el 
reciente discurso del Ministro 
de Economía, donde el tema de 
la confianza del público en la 
política económica ocupó una 
gran extensión. Y no casual
mente el ministro se refirió a la 
conducta que en el futuro habrá 
de tener el gobierno que asuma 
en marzo de 1985.
Consecuencias políticas

El sistema financiero es, 
pues, una bomba de tiempo. 
Y con una fecha de explosión 
que podemos fijar de acuerdo a 
los acontecimientos políticos 
de noviembre. Una crisis finan
ciera que eventualmente se tra
duzca en una crisis cambiaría 
puede ser el final del modelo 
neoliberal que por una década 
signó la política económica. Es 
posible que el propio equipo 
económico, defensor a ultranza 
de esos principios liberales, se 
vea obligado, al fin de su ges
tión, a retornar al control de 
cambios como medio de evitar 
la caída en una situación de ce
sación de pagos o de virulenta 
inflación. El tema seguramente 
ha de entrar en la mesa de nego
ciación política entre el gobier
no y la oposición.

Si la crisis se desata antes 
de que se concrete una ne
gociación entre gobierno y 
oposición constituirá un ele
mento que debilitará políti
camente al gobierno, sobre 
todo desde el punto de vista 
de los apoyos externos. La 
banca transnacional comenzará 
a percibir como interlocutor 
válido a la oposición y dejará de ne
gociar con el gobierno. El Gobier
no exigirá de la oposición un pro
nunciamiento claro que con
venza a los capitales volátiles 
que su rentabilidad no será to
cada por el futuro gobierno 
constitucional. La estrategia de 
la oposición debe ser ganar el 
terreno de antemano y exigir 
del gobierno que se implemen- 
ten cuanto ante los necesarios 
controles para evitar que la cri
sis llegue a profundizarse. La 
conclusión es clara: o la opo
sición presiona al gobierno 
para que se tomen medidas 
o ésta heredará una crisis 
económica aún más profun
da que la actual. ESECU

a Empresas 
inician 

concordato
En lo que va del año 8 em

presas que atienden los más 
variados rubros iniciaron trá
mite de concordato, según di
jeron a CONVICCION fuentes 
confiables.

Las empresas que se han 
visto afectadas son las si
guientes: Titano S.A., Domin
go Basso, Dem Ltda., Carso 
S.R.L., Asol S.A., José Ce- 
drés Collazo, Sunei S.A. y 
Ana María Seba. Se supo tam
bién que entre las 8 empresas 
que habrían contraído deudas 
millonadas en dólares, ha
bría por lo menos dos a las 
que no les sería aceptado el 
pedido de 
concordato lo que traería apa
rejada la quiebra definitiva.

El número de firmas que se 
han visto afectadas es bastan
te alarmante si se tiene en 
cuenta que en enero hubo fe
ria judicial y que los concor
datos corresponden a los me
ses de febrero, marzo y prin
cipios de abril.

Comparativamente y rela
cionando las cifras de años an
teriores, resulta que: en todo 
el año 80 se registraron 18 
concordatos, en el 81 fueron 
102, para alcanzar el máximo 
de 131 en el 82 y 100 aproxi- “ 
madamente el año pasado.

Végh 
Villegas: 
valor del 
dólar para 
comercio 
exterior

El Ministro de Economía y 
Finanzas, Alejandro Végh 
Villegas, anunció el martes 
en un programa radial que se 
están estudiando medidas pa
ra instrumentar un mercado 
de dólares a término que per
mita a exportadores e importa
dores prever sus costos con 
anticipación.

En una extensa entrevista, 
Végh Villegas dijo asimismo 
que la pérdida de reservas ori
ginada como consecuencia 
del mantenimiento de la de
nominada ‘‘tablita” ascendió 
a los 1.000 millones de dóla
res.

El Secretario de Estado se
ñaló además que en los prime
ros días de mayo, en Monte
video o en Washington, se 
definirán las metas a que se 
ajustará la economía nacio
nal hasta mediados de 1985.

Admitió paralelamente que 
la deuda externa del país lle
ga a los cinco mil millones de 
dólares, incluyendo en ella a 
las obligaciones contraídas 
con no residentes por la com
pra de carteras por parte del 
Banco Central.

..a Montevideo, 12 de abril de 1984
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La democracia tiene la
solidez del pueblo.

Q
ue el país quiere y necesi
ta una Democracia parti- 
cipativa, de eso no cabe 
la menor duda. Ahora 

bien ¿todos entendemos de la misma 
manera la palabra participación?, ¿to
dos estamos dispuestos a participar?.

Es probable que estas dos interro 
gantes tan simples y sencillas se es
conda el futuro de la nación.

Del pueblo reunido y armado Arti- 
guista al sistema partidocrático que 
termina con el golpe del 73, media un 
abismo. La historia de nuestro pueblo 
parece haberse extraviado entre ros
cas oligárquicas y designios colonia
listas, para sumirse en su hora más ne
gra en la triste experiencia del elitis- 
mo militar.

Por ello tocando a su fin el gobier
no de facto, es bueno hacerse estas 
preguntas que van a pautar en definiti- 
vd, por un lado, quiénes están con la 
nación pueblo y quiénes quieren me

drar con su sacrificio, y por el otro, si 
seremos capaces -una vez más- de de
legar nuestros derechos para después 
gritar que hemos sido traicionados.

Nos enseñaron a votar y a irnos para 
nuestras casas, nos obligaron a confiar 
en los dirigentes casi siempre rodea
dos de la correspondiente mística, 
pero, lo que nos negaron, fue la posibi
lidad de desarrollar el espíritu crítico 
tan necesario para el discernimiento; 
era demasiado peligroso.

Tuvo este país que hundirse en la 
violencia, en la viplencia de arriba y 
en la de abajo; tuvo este país que sufrir 
el desgarro del exilio, la emigración, 
el desconocimiento de los derechos 
humanos, el odio y la venganza, para 
salir del letargo. La Suiza de América 
despojada de los últimos retazos de 
autocomplacencia, cae en la cuenta 
que habita en los suburbios del mun
do, que no está al margen del drama la
tinoamericano, que la democracia sin 
pueblo es tan utópica como el pueblo

sin democracia.
Elpueblo debe participar en la 

construcción de su destino. Y debe 
. participar porque es su derecho ina

lienable y porque es su obligación.
Se deben crear, por lo tanto, los me

canismos idóneos para que así sea, se 
deben crear las condiciones para que 

• ello ocurra, se debe generar la necesi
dad de integración al logro de los ob
jetivos comunes. De arriba hacia abajo 
y de abajo hacia arriba.

Quizás algunos piensan que des- 
, pués de todo esto el asunto se arregla 

con algunas “concesiones menores” y 
a seguir gozando de los privilegios de 
una injusta distribución de la riqueza. 

‘ Muchos ya se preguntan, qué es lo que 
va a suceder, sin realizar el mínimo es
fuerzo para que suceda nada en nin
gún sentido. Otros esperan “directi
vas”.

Es bueno recordar entonces que, 
hace más de diez años, mientras “algu

nos” gozaban de los privilegios que 
otorgaba la trenza oligárquica de un 
gobierno de segunda instancia había 
sangre de estudiantes en la calle. Mu
chos, la mayoría silenciosa ¡ay, nues
tra clase media! despertaba de su có
modo sueño porque la polarización 
desembocaba en el ruido de las armas. 
Otros vieron esfumarse lo que tan só
lido les parecía.

La Democracia tiene la solidez del 
pueblo que la construye con su es
fuerzo, y su arquitectura no es otra 
cosa que la voluntad popular debida
mente interpretada.

Sin participación no hay construc
ción posible, ni voluntad que exprese 
las metas.

Participar es asumir nuestros dere
chos hasta las últimas consecuencias, 
entre otras cosas para que el país no 
vuelva a ser de quienes piensan nada 
más que eñ sus ganancias, o de quie
nes sueñan que son los más puros y 
mejores.
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Organizan conmemoración del 
lo. de Mayo en Maldonado

Acto del lo. de Mayo se realizará en 
la Explanada del Palacio Legislativo

Los trabajadores así como 
sectores populares y fuerzas so
ciales organizan en Maldonado 
la celebración de un acto con
memorativo local el próximo 
lo. de Mayo.

Según se informó a CONVIC
CION, existe una muy amplia

Seeon S.A. despidió 
a un dirigente sindical

Con respecto a la situación 
en SECON S.A., empresa que 
gira en el ramo de la indus
tria del plástico se informa que 
fue despedido el obrero Juan 
de Marsilio, integrante de las 
autoridades de la asociación 
laboral. Al trabajador se le 
había cambiado el horario con 
merma en la remuneración y 
con perjuicio para sus posibili
dades de seguir estudiando. 
No obstante lo expresado, 
De Marsilio se presentó de

Podría verse afectado el servicio de 
ONDA entre mañana y el domingo

Los trabajadores de ONDA 
resolvieron declararse desde el 
5 de abril en “estado de movili
zación permanente”. La Asam
blea General del gremio resol 
vió por votación unánime ele
var al Directorio un pedido de 
aumento salarial de N$ 2.500 
(sin aumento del Boleto). dan
do un plazo de respuesta hasta 
el 1 1 del mes en curso. “Deja
mos en claro -agrega el (ómu- 
nicado sindical- que la Empresa 

Edición especial de CONVICCION
CONVICCION ofrecerá a sus 

lectores una edición especial el 
próximo 26 de abril, con moti
vo de conmemorarse el lo de 
Mayo En un sumplemento de 
12 paginas se abordaran los te 
mas mas trascendentes que ha- ¡

acogida a esta iniciativa, ulti
mándose los detalles organizati
vos para concretar un acto de 
importantes dimensiones. A es
tos efectos se solicitará de la au
toridad policial departamental 
la autorización correspondien
te.

cualquier manera a trabajar, 
no pudiendo hacerlo, ya que 
en ese momento se le comuni
có su despido.

En otro orden de cosas, es 
de hacer notar que el princi
pal de la empresa aceptó re
cibir a la asociación laboral y 
los planteamientos de la mis
ma. También pudo notarse 
una relativa mejora en las con
diciones de higiene y seguri
dad en el trabajo.

está en condiciones de poder 
acceder a dicho reclamo por va
rias razones, entre las que se 
destacan la buena temporada 
recientemente terminada y la 
refinanciación de su deuda con 
elBROU”.

Según pudo saber CONVIC- 
(ION, de no arribarse a solucio
nes podrían verse afectados los 
servicios de ONDA entre maña
na y el domingo.

cen a la historia el presente y el 
futuro del Día de los Trabajado
res.

Por otra parte CONVICCION 
no sera editado el próximo juc 
ves.

El Acto Conmemorativo del 
lo. de Mayo se celebraría en el 
mismo lugar del pasado año -Pa
lacio Legislativo hacia Gral. Flo
res- según se desprende de la 
reunión mantenida por los diri
gentes sindicales con el Jefe de 
Policía de Montevideo, el pasa
do martes.

El lunes 9 a las 18 horas, Juan 
Carlos Ascencio y Andrés Toria- 
ni concurrieron a la Jefatura a 
efectos de presentar formal
mente la solicitud para la reali
zación del Acto del lo. de Mayo 
en Colonia y Agraciada. Al en
tregar el documento se les ma
nifestó el interés del Jefe de Po
licía de mantener una reunión 
con los siete firmantes de la 
nota, integrantes del Secretaria
do Ejecutivo del ilegalizado 
PIT.

Se trata, junto a los mencio
nados, de Víctor Semproni, Car
los Pereira, Rubén Márquez y 
Juan Echevarría. La entrevista 
se concretó el pasado martes. El 
jerarca policial manifestó -con 
respecto a la realización del 
acto- que existía un “punto po
lémico: la ubicación del estrado 
cerca de 18 de Julio”, por pro
blemas de seguridad.

Se manejaron varias opciones 
al respecto, entendiendo el Jefe 
de Policía que la más'viable se
ría realizar el acto en el mismo 
emplazamiento que el pasado 
año. Reiteró asimismo que los 
aspectos de*seguridad queda-

Representantes

Delegado obrero a la OIT
El martes a las 19 horas, en el 

Salón de Actos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, 
tuvo lugar la apertura de sobres 
conteniendo las propuestas de 
los distintos sindicatos para in
tegrar la delegación de ios tra
bajadores a la Asamblea de la 
OIT. Simultáneamente se pro
cedió a la apertura de los sobres 
con las propuestas de los gre- 

ban a cargo del movimiento sin
dical, tal como ocurriera en 
1983.

El Jefe de Policía manifestó a 
los dirigentes sindicales que 
este planteamiento traducía su 
opinión personal, comprome
tiendo una respuesta definitiva 
a la brevedad.
Detención de un textil

En el curso del diálogo, los di
rigentes sindicales expresaron 
su preocupación por el dirigen
te textil Hugo de los Santos, de
tenido la noche del lunes, y re
tenido en el Regimiento 13 de 
Infantería. El Jefe de Policía ma
nifestó que no tenía conoci
miento del hecho, pero que se 
informaría al respecto. Los re
presentantes de los trabajado
res manifestaron que el hecho 
podría motivar medidas sindi
cales.
Situación del PIT

Finalmente se abordó el tema 
de la situación en que se en
cuentra el Plenario Intersindi- 
cal de Trabajadores. “No obs
tante la medida el 18 de enero - 
refirieron los dirigentes sindi
cales- el PIT continúa funcio
nando, sus integrantes son de
signados por los propios traba
jadores, y prueba de ello es que 
los presentes en la reunión son 
todos integrantes del Secreta
riado Ejecutivo del PIT, al mar
gen de la denominación que se 
emplee”.

obreros a la OIT
míos empresarios para definir la 
representación patronal.

A nivel sindical se recepcio- 
naron 122 sobres considerados 
“válidos”, de los cuales aproxi
madamente un centenar -falta
ban computar algunos sobres 
con problemas de identifica
ción- respaldaron la terna apro
bada por el movimiento sindi
cal, e integrada por Andrés To- 
riani, Daniel Martínez y Carlos 
Pereira.

Montevideo, i 2 de abril de 198 »
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Corrupción en la 
O.E.A.

Guerra de nervios en 
tomo a la invasión

Reveses de Reagan en Honduras y el Congreso, 
no alejan los peligros para Nicaragua

Alejandro Orfila, un argenti
no espectacular, se retiró de la 
Secretaría General de la O.E.A. 
precisamente dando espectácu
lo, cuando el “Washington 
Post” reveló que venía cobran
do, junto con su alto sueldo en 
la organización, honorarios mu
cho más altos como asesor de 
“relaciones públicas” para -en
tre otros- el gobierno de Haití. 
El mismo día en que se publicó 
la denuncia en el diario esta
dounidense, Orfila entregó al 
Consejo de la OEA una carta de 
disculpas ofreciendo devolver 
sus sueldos.

Pero el escándalo era el últi
mo de una serie que se inició 
poco después que asumió su 
alto puesto, asombrando en los 
banquetes de Washington con 
los escotes de su joven esposa, 

Juanj.
SERRES Nombres que defienden 

un estilo de hacer
RADIO

Víctor 
CHAMORRO

“DIALOGO ABIERTO” 
el periodístico de mayor participación popular.

De lunes a viernes de 8,30 a 11,30 hs. 
en CX 40 Radio FENIX 1.330 Kc A.M.

una ex-modelo escandinava. 
Rumores primero y concretas 
denuncias después, sobre ma
nejo inescrupuloso de los fon
dos de la OEA para cumplir dis
tintos servicios, habían sido de
cisivos en el alejamiento de Or
fila de su cargo, para el que no 
se presentó a reelección. Antes 
de su partida, sin embargo, su 
deshonestidad fue desenmasca
rada por un episodio compara
tivamente meijor que los otros 
de que había sido acusado.

Que la corrupción en el orga
nismo internacional no se limi
ta a su persona lo deja entre
ver el pedido de investigación y 
de renuncia de otros funciona
rios de OEA allegados a Orfila, 
hecho por el Secretario General 
interino Valerie Me. Comie, de 
Barbados.

El golpe constitucional pre
ventivo de Honduras acaba de 
llevar a la Jefatura del Ejército al 
anterior Comandante de la 
Fuerza Aérea, Walter López. Los 
muchachos de Reagan estacio
nados en Tegucigalpa fueron 
sorprendidos por la crisis, que 
los privó de su atropellado “hom
bre fuerte” de Honduras, el 
Gral. Alvarez Martínez, hoy asi
lado en Costa Rica (cuyo go
bierno ya le sugirió que buscase 
mejores aires para establecerse 
definitivamente). El minado de 
los puertos nicaragüenses reali
zado directamente por la CIA, 
según denuncian el Wall Street 
Journal y CBS-TV News, tras al
canzar a diez buques mercan
tes, se volvió el problema de 
subsistencia número uno de la 
Revolución Sandinista. Pero 
Francia ha ofrecido encargarse 
de abrir vías seguras al tráfico 
marítimo hacia los puertos de 
Nicaragua, con los instrumen
tos detectores de explosivos de 
que disponen sus barcos. El ine
fable Edén Pastora criticó a Mi
tterrand enseguida por “inter
venir en los asuntos inter
nos” de su país. Las maniobras 
gigantes “Granadero I” que es
tán por empezar entre Guate
mala, El Salvador, Honduras y 
Estados Unidos, unidas a los 
ocho mil “contras” a punto de 
ser lanzados contra Nicaragua 
por la CIA, podrían colmar la 
paciencia de la opinión pública 
mundial e iniciar el aislamiento 
internacional del gobierno de 
Reagan en relación a su política 
centroamericana. El Congreso 
de Washington no finge ningún 
cariño por esta política y ha li
mitado -aunque no demasiado- 
los fondos y las decisiones del 
Presidente Reagan al respecto. 
Si hay golpe en El Salvador para 
evitar el triunfo de José Napo
león Duarte en la segunda vuel
ta electoral, por ejemplo, el 
Congreso yanqui decidió sus
pender toda ayuda a ese país.

En este clima Ronald Reagan 
aprovechó su discurso radial de 
los sábados para lanzar un pro
yectil explosivo en dirección al 
Congreso, que según él debería 
dejarse de críticas y aceptar su 
política exterior como un obje
tivo nacional, bipartidista, situa
do fuera del debate electoral 
que se aproxima. “Cuando 
concebimos un plan para la 
solución de problemas, a 
fin de construir un mundo 
mejor y más seguro, no debe 
haber republicanos o de- 
•mócratas, sino simplemente 
norteamericanos en común 
acuerdo”.

La respuesta no se hizo espe
rar. Hasta los más opacos dipu
tados y senadores demócratas 
vieron llegada sü oportunidad 
para pasar a la luz pública con 
resonantes declaraciones con
tra el Presidente. Este fúe acusa
do de pasearse inopinadamente 
al bipartidismo en año electo
ral, y a un bipartidismo que sólo 
pretende subordinar las opinio
nes ajenas a la suya propia. Para 
peor, agregaron algunos, esto es 
un intento de disimular la acu
mulación de errores, riesgos y 

malas intenciones que la políti
ca de Reagan conlleva.

Según Walter Móndale, Rea
gan ha expuesto “la asombro
sa y al mismo tiempo desa
creditada noción de que el 
presidente no debería ser 
objeto de críticas en materia 
de política exterior”. Y agre
gó durante una charla en la Uni
versidad de Pensilvania: “La 
idea de que, de alguna ma

ñera, el proceso político 
público en tomo al tema de 
mayor importancia en nues
tra era debería suspenderse 
y paralizarse, es un absurdo 
total”.

Por su parte Edward Kenne
dy dijo que “Reagan es el pre
sidente más peligroso de la 
era nuclear” y enseguida tocó 
a la opinión pública estado
unidense en un punto 
delicado “Para decirlo de la 
manera más sencilla posi
ble; los infantes de marina 
que murieron en Beirut es
tarían hoy con vida si el pre
sidente hubiese escuchado 
a los críticos de su política

Embajadora de 
armas tomar

En la Conferencia Económica 
Latinoamericana de Quito la se
gunda jefa de la delegación de 
Nicaragua se ganó generales 
simpatías por su discreción, su 
inteligencia y su juventud, se
gún recuerdan los uruguayos allí 
presentes. Poco se sabía en 
aquel ámbito sobre la Dra. Nora 
Astorga, que ahora ha sido nom
brada porzel gobierno sandinis- 
ta como su embajadora en Was
hington. Pero el pedido de 
“agreement” de Managua ante 
la cancillería estadounidense 
produjo el efecto de una bomba 
de neutrones diplomática.

Los funcionarios de Ronald 
Reagan no tardaron en difundir 
los antecedentes de esta heroí
na popular de la Revolución 
Sandinista. Según ellos, la Dra. 
Astorga defendía presos políti
cos bajo el régimen de Somoza 
y el segundo jefe de la todopo
derosa Guardia Nacional, Rey
naldo Pérez Vega, un notorio 
torturador y asesino apodado 
“el perro”, se dedicó a corte
jarla. La Dra. Astorga lo invitó a 
su casa, mandó al guardaespal
das del militar a comprar ron e 
hizo pasar a éste a su dormito
rio. De adentro de un ropero sa- 

¡ lieron varios sandinistas que lo

en el Líbano”.
En los países centroamerica

nos amenazados por los desig
nios • estadounidenses conti
núan prendidas las luces de 
alerta. Y una “convocatoria ur
gente” del Grupo de Contadora 
fue organizada en Panamá. El 
problema para los países que in
tegran este grupo, se ha comen
tado, es saber cuando las agre
siones indirectas y más o menos

restringidas se transformarán 
en una invasión desembozada y 
a toda escala contra Nicaragua. 
Reaccionar fuera de tiempo y 
desproporcionadamente ante 
una alarma infundada, se en
tiende, beneficiaría a la larga a 
Estados Unidos. Pero también 
hay que tratar de prever, con 
toda la movilización posible, la 
agresión final. Asíala guerra de 
nervios está jugando un papel 
junto con los cañones, las minas 
subacuáticas y los sofisticados 
aparatos de espionaje electróni
co en la región de los vol
canes.

R.G.

degollaron rápidamente de ore
ja a oreja. Junto al cadáver, la 
dueña de casa dejó un mensaje 
(“deseo hacer saber que he 
participado en el ajusticia
miento de este verdugo del 
pueblo”), tras lo cual se unió a 
las guerrillas hasta el triunfo de 
la Revolución.

¿Por qué tanto escándalo en 
Washington? Al fin y al cabo la 
Dra. Astorga es la segunda eh je
rarquía entre los colaboradores 
del canciller Miguel D’Escoto y 
está técnica y políticamente ca
pacitada, sin lugar a dudas, para 
desempeñar su cargo. Aparen
temente, según Time, es la CIA 
la que se siente ultrajada: el Gene
ral Pérez Vega era su agente pri
vilegiado en la Nicaragua de So
moza y a su pérdida se atribuye 
buena parte del desastre que so
brevino allí (para Washington) 
casi enseguida.

Comentó acremente un di
plomático estadounidense, 
siempre según Time: “No me 
acercaré demasiado a esta 
embajadora”. Es probable. En 
la misma medida en que se hu
biera acercado sin ninguna 
desconfianza, en cambio, a Ta- 
chito Somoza o al “perro” Pérez 
Vega.

Montevideo, 12 de abril de
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Colombia

Los desafíos de Bentancur
Habiendo obtenido una tregua con la guerrilla, Bentancur procura consolidar 

la institucionalidad democrática y lograr un perfil internacional propio.

La sostenida brega desplega
da por el presidente Belisario 
Bentancur desde que accediera 
al gobierno de Colombia, por 
lograr la estructuración y con
solidación del aparato estatal 

sobre bases institucionales democrá
ticas, ha recibido un importante 
espaldarazo del más influyente 
y prestigioso movimiento gue
rrillero colombiano. En efecto, 
las Fuerzas Armadas Revolucio
narias de Colombia (FARC) 
acordaron un cese del fuego 
con el gobierno, como primer 
paso de un acuerdo de paz que 
se espera alcanzar definitiva
mente en el plazo de un año, y al 
que se estima se adherirán los 
otros movimientos guerrilleros 
que opqran en las zonas rurales, 
así como el M-19 de acción ur
bana.

Tregua desde 
el 28 de Mayo

Reunidos en un inaccesible 
lugar de la montaña oriental, el 
presidente de la Comisión de 
Paz, John Agudelo y el legenda
rio Manuel Marulanda Vélez 
(Tirofijo) líder de las FARC, fir
maron las bases del acuerdó, 
suscrito también por el Ejército 
Popular de Liberación (EPL). 
Por el mismo se establece una 
tregua a partir del 28 de Mayo 
próximo, la desmilitarización 
de las zonas en que se ha estado 
combatiendo y la constitución 
de una Comisión Nacional de 
Verificación de la tregua que
deberá ser integrada según ex
presa recomendación de las 
FARC, por representantes de 
los Partidos Conservador, Libe
ral y Comunista, de las Fuerzas 
Armadas, de la Procuraduría 
Nacional y de la Iglesia Católica.

El gobierno se compromete a 
reprimir especialmente a los 
grupos paramilitares ultradere- 
chistas, que ya en ocasión de ha
berse acogido en 1982 a una 
amnistía unos 1.500 miembros 
del M-19, aprovecharon para 
asesinar a unos cuantos de ellos 
y obligar a la mayoría a exiliar
se.

La oposición del alto mando 
castrense a la negociación con 
la guerrilla determinó a princi
pios de este año su relevamien- 
to total por parte del Presidente 
Bentancur,,en una rápida y de
cidida acción en favor de la lí
nea de pacificación que viene 
aplicando y que abarca también 
el incremento de la lucha con
tra el poderoso narcotráfico, 
cuya vinculación con la ultrade- 
recha ha sido denunciada reite
radamente.

En el marco del acuerdo cele
brado, cuando haya cesado la 
lucha armada totalmente, el go
bierno garantizará a las FARC 
los medios para que pueda inte
grarse a la vida política, econó
mica y social del país, dejando 
constancia de su determinación 
de promover la modernización 
de las instituciones políticas, 
especialmente con amplias ga
rantías para la oposición, otor
gándole a ésta acceso a los me
dios de información oficiales. 
También se comprometió a 
aplicar una amplia política de 

reforma agraria que dé solucio
nes a los conflictos sociales por 
la posesión de la tierra.

Las FARC, el más antiguo y 
poderoso movimiento guerri
llero colombiano, recogen una 
larga tradición de lucha campe
sina por la tierra y la participa
ción política, y han venido de
sarrollando por más de dos dé
cadas una particular combina
ción de lucha armada y acción 
de masas, orientadas por el Par
tido Comunista Colombiano.

A mediados de la década del 
60 se organizaron en el sur del 
país las llamadas “repúblicas in
dependientes” de Marquetalia, 
Río Chiquito, El Pato y Guaya
bera, lideradas por el dirigente 
comunista “Tirofijo”, llevándo
se a cabo en esas zonas la refor
ma agraria. Desarrollando pla
nes elaborados por asesores 
norteamericanos, el Ejército 
desplegó en 1965 una fuerte 
campaña contra ellas, obligan
do a los campesinos a replegar
se sobre las zonas montañosas, 
desarrollando una “autodefen
sa de masas” seriamente dificul
tada por el acoso de las tropas 
regulares. Así se formaron tres 
columnas de las FARC, que ini
ciaron sus acciones en las zonas 
montañosas de los departamen
tos del Cauca, Tolima y Huila, 
abriendo en 1972 nuevos fren
tes en el Magdalena medio, al 
centro del país y en la región de 
Uraba al Noroeste, en tanto que

México
El gobierno mexicano anun

ció la reprivatización de 339 
de las 467 empresas que pasa
ron, total o parcialmente, a 
poder del estado, a raíz de la 
nacionalización de la banca 
privada, en setiembre de 1982. 
Entre esas empresas figuran 
unas 30 filiales y subsidiarias 
de corporaciones extranjeras.

La medida, hecha pública 
hace pocas semanas, provocó 
euforia en los sectores empre
sariales mexicanos, pues les 
permite retomar los paquetes 
de acciones que perdieron con 
la estatización bancaria, mien
tras que sectores políticos de 
izquierda criticaron duramente 
la decisión gubernamental.

Entre las 128 compañías 
donde la participación estatal 
fue conservada, 43 son inmo
biliarias bancarias y 23 son 
empresas de servicios. Y sólo 
figuran dos industrias, ambas 
del sector minero: “Cana- 
nea”, donde el estado mexica
no poseía el 26% de las ac
ciones, al que ahora suma poco 
más del 2% que estaba en 
manos de la banca estatiza
da; y “Azufrera Panameri
cana”, en la que el estado asu
me el control total.

Un examen pormenorizado 
de las 339 compañías, en don
de la participación estatal 
—mayoritaria o minoritaria— 
será puesta a la venta, permite 
identificar a no menos de una 
treintena de filiales y subsi
diarias de transnacionales.

a principios de 1983 las FARC y 
el M-19 firmaron un acuerdo de 
acción conjunta que no se con
cretó sino en forma incipiente.

Entretanto el gobierno, a par
tir de la amnistía dictada unila
teralmente a fines de 1982, en
tabló negociaciones directas 
con los principales movimien
tos guerrilleros.

Por otra parte, mientras el 
Ministro de Defensa, Gral. Gus- 
tavó Matamoros, pedía a la gue-

reprivatíza 339 empresas
En la mayoría de ellas, el 

estado, a través de la banca 
nacionalizada, cuenta con un 
paquete minoritario de accio
nes. En algunas, sin embargo, 
la reprivatización muestra al 
estado desprendiéndose, por 
razones que no se han señala
do oficialmente, del control 
mayoritario.

El caso más relevante alu
de a dos de las cinco filiales 
de la poderosa transnacional 
química germano-occidental 
“Hoechst”, donde el estado, 
según las listas oficiales, apa
rece cediendo la mayoría de 
las acciones. En la “Sociedad 
Mexicana de Química Indus
trial” tiene el 60% y en “Po
límeros de México” el 56,50% 
porcentajes que anteriormente 
pertenecían a bancos priva
dos.

Otro caso que atrae la aten
ción es el grupo minero “Pris
co”, uno de los más fuertes 
del país, propietario de 15 
compañías y con estrechas re
laciones con la norteameri
cana “San Francisco Mines 
Company”.

Una de las compañías de 
este grupo es “Real de Ange
les”, considerada la mayor mi
na de plata del mundo, con 
una producción de siete millo
nes de onzas anuales, lo que 
representa el 15% del total 
que produce México. El yaci
miento es operado desde 1982 
mediante una sociedad 
mixta en la que participan 

rrilla que entregara las armas, el 
Presidente de la Comisión de 
Paz, John Agudelo, le salía al 
paso señalando que “la guerrilla 
nunca, durante las negociacio
nes de paz aceptó entregar las 
armas” agregando que “si se hu
biera dado esa entrega de armas 
y por consiguiente la rendición, 
se hubiera hecho inocua la exis
tencia de la propia Comisión de 
Paz”.

Agudelo informó asimismo 
que la tregua se iniciar á recién a 
partir del próximo 28 de Mayo 
porque entretanto los jefes de 
las FARC informan a los doce 
mil hombres que, distribuidos 
en 27 frentes, subdivididos a su 
vez en 300 grupos de combate 
en todo el país, controlan zonas 
donde nunca ha logrado pene
trar el Ejército. Mientras tanto 
regirá un cese del fuego, que 
permitirá a los guerrilleros reti
rarse a posiciones que denomi
nan de “autodefensa” y a los mi
litares el regreso a los cuarteles.

Las dificultades 
de Bentancur

Por otro lado una creciente 
agitación social derivada del 
alto índice de desocupación y 
el deterioro del nivel de vida de 
los asalariados por un lado, y de 
la presión del sector empresa
rial por obtener una fuerte de
valuación del peso colombiano 
que aumente la competitividad 
de los productos nacionales en

por partes iguales el estado, 
el grupo “Frisco” y la cana
diense “Placer Develop
ment”.

La nacionalización de la ban
ca privada puso en manos del 
estado mexicano el 70,24% de 
las acciones, con lo cual pasa
ba a tener el control absoluto 
de esa mina, porcentaje que 
ahora cede a manos privadas.

Otro caso en que el estado 
mexicano renuncia al 51% 
de las acciones es la cadena 
de hoteles “Hilton”, donde el 
grupo bancario privado 
“Comenmex” era el mayori
tario.

Con una participación que 
va desde un quinto de los ca
pitales hasta casi el 50%, fi
guran también algunas filia
les y subsidiarias de transna
cionales.

En orden decreciente, la 
nómina oficial indica a la com
pañía de servicios “Wagons 
Lits” (49,71%), la alimentaria 
“Anderson Clayton” (30,55%) 
la fabricante de maquinaria 
agrícola “John Deere” 
(49%) —las tres de EE.UU. 
de América—, la farmoqui- 
mica “Bayer” (30%), de Ale
mania Federal, y la también 
germano-occidental “Basf” 
(25%).

Asimismo figuran la japo
nesa “Toshiba” de equipos y 
material eléctrico (25%), y 
el consorcio germano-occi
dental “Adidas” de artículos 
deportivos (25%).

los mercados externos, aun al 
seguro riesgo de agudizar la po
breza de las masas populares, 
abren un difícil frente al gobier
no de Bentancur. Ello se suma a 
las inquietudes de algunos see-
tores castrenses ante una posi
bilidad de reanudación de rela
ciones diplomáticas con Cuba y 
a una provocadora campaña 
contra Nicaragua. Algunos 
altos mandos plantearon 
al Presidente que en caso de 
una confrontación con el go
bierno Sandinista (sic!) el único 
apoyo con que contaría Colom
bia serían los Estados Unidos. 
Según denunció la revista “La 
Semana” de Bogotá “El denomi
nador común fue enmarcar los 
distintos tópicos dentro del 
conflicto Este-Oeste”. En cam
bio Bentancur, principal impul
sor del grupo Contadora, ha en
fatizado que “Unicamente si lo
gramos una solución para Cen- 
troamérica, podrá nuestro con
tinente dedicarse a resolver sus 
grandes problemas económi
cos y Sociales, al desaparecer un 
conflicto perturbador y costo
so” subrayando entonces “la vi
gencia del grupo Contadora, 
que cuenta con el respaldo no 
sólo de las democracias occi
dentales sino también de los 
países socialistas, con algunos 
de los cuales, como Cuba, tene
mos la voluntad de trabajar en 
paz”.

Así están planteadas las cosas 
en Colombia, donde la brega 
por el predominio de la institu
cionalidad democrática, la eli
minación de las raíces estructu
rales de la violencia y el logro 
de un camino propio e indepen
diente en el ámbito internacio
nal resultan los ambiciosos ob
jetivos planteados por Belisario 
Bentancur.

Enrique Armad

Con porcentajes que fluc
túan entre un 10 y un 20% 
de participación estatal apare
cen en la nómina, entre otras, 
algunas subsidiarias y filiales 
de la norteamericana “Rey
nolds Aluminio” (transfor
mación), la sueca “Ericsson” 
(eléctrica), la norteamericana 
“Celanese” (química), y la 
francesa “Danone” (alimen
tos).

En las empresas por áreas 
donde el estado, a través de la 
banca nacionalizada, figura 
con una participación entre 1 
y casi 10% del capital, la lis
ta menciona los nombres de la 
farmoquímica norteameri
cana “Borden”, la petrolera 
“Texaco”, que opera en Mé
xico en el sector de la petro
química secundaria, y la mine
ra “Dupont”, también nor
teamericana.

En el mismo grupo se indica 
a la “Union Carbide” (quí
mica y petroquímica), la 
“Kimberley Clark” (papel y 
celulosa), la “General Elec
tric” (bienes de consumo), 
“Motores Peridns” (autopar- 
tes), y la “General Tire and 
Rubber” (transformación y 
neumáticos), todas nortea
mericanas.

La participación estatal en 
las 339 empresas que serán 
vendidas a sectores privados, 
alcanza a un monto aproxima
do de 256 millones de dólares, 
de acuerdo con la información 
oficial.



La CEE en la 
“Cumbre” del 

fracaso
Perón dijo una vez que el lu

gar más sensible del hombre no 
era el corazón sino el bolsillo. 
“Maggie” Thatcher le ha ense
ñado al mundo que también es 
cierta la afirmación para las na
ciones y que la Biblia es fidedig
na por lo menos en la parte en 
que se lee “allí donde está tu te
soro está tu corazón”.

Todo esto lo demostró la 
“Dama de Hierro” al negarse to
zudamente (la única manera en 
que sabe negarse) a cualquier 
acuerdo definitivo sobre las 
cuestiones comunes que se dis
cutieron en la última cumbre 
de Bruselas de la Comunidad 
Económica Europea, si no se le 
devolvía, previamente, a su país 
parte de los aportes realizados a 
la mencionada Comunidad.

Luego de mil quinientos años 
de violentas guerras constituye, 
a pesar de todo, un progreso 
que los países europeos diri
man sus diferencias en una 
mesa de negociaciones en vez 
de un campo de batalla y con in
tercambio de aburridas estadís
ticas en vez de proyectiles.

No fue ésta, sin embargo, la 
idea original de los estadistas 
impulsores del “Tratado de 
Roma” que creó la organización 
hace 27 años como forma de 
desterrar la guerra de las rela
ciones internacionales y volver 
a ser mediante la unión un fac
tor político de peso luego del 
fracaso de la segunda guerra y el 
consiguiente reparto del mun
do de las superpotencias.

La unidad política, que debía 
pasar por la unidad económica, 
era la aspiración de aquellos 
pioneros de la integración.

¿Tendría razón De Gaulle de 
vetar durante años el ingreso de 
Gran Bretaña a la comunidad 
porque según él sería siempre 
“una isla con espíritu insu
lar”?

¿O tal vez se trata nuevamen
te de la obstinación demagógi
ca de una mujer que busca, otra 

vez, un “efecto Malvinas” para 
reflotar su declinante prestigio?

Ni lo uno ni lo otro. No son 
exclusivamente el espíritu de 
Gran Bretaña o el temperamen
to de Thatcher los responsa
bles, sino las carencias de una 
estructura que no responde a 
las necesidades de la realidad 
actual. Alcanzará con decir que 
“algo” debe fallar en un sistema 
comunitario que trae como 
consecuencia de su lógica de 
funcionamiento la destrucción 
de millones de toneladas de 
productos alimenticios exce
dentes...en un mundo dónele se
gún la FAO muere un niño por 
minuto.

Integrada la comunidad por 
los principales países europeos 
occidentales, con excepción de 
Gran Bretaña, la llamada Europa 
de los seis recibió la progresiva 
incorporación a partir de 1973 
de este último país e Irlanda y, 
finalmente, de Dinamarca y 
Grecia. A su vez España y Portu
gal esperan en la cola tumo para 
un ingreso cada vez más proble
mático en función del llamativo 
resquebrajamiento que luce la 
organización.

Las fisuras responden básica
mente a la política agrícola de 
subsidios, resultado de la dife
rente eficiencia productiva de 
cada país. La decisiva inciden
cia política de ese sector hace 
que la CEE se autoabastezca de 
la mayor parte de los productos 
alimenticios, al precio de 15 mil 
dólares anuales que pagan los 
otros sectores sociales de cada 
país miembro a sus agriculto
res, facilitando de esta manera 
la exportación de excedentes al 
resto del mundo, con el agra
vante, de infranqueables barre
ras proteccionistas para las ex
portaciones de los países extra- 
rregionales.

Esto nos lleva de la mano a la 
segunda cuestión, que es el por
centaje de aporte de cada 
miembro al presupuesto gene-
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ral. Esa fue la manzana de la dis
cordia en esta reunión de Bru
selas, reedición del fracaso de 
Atenas de diciembre del año pa
sado, con la atenuante de que 
no hubo esta vez públicos re
proches como entonces.

La discusión, en el fondo, es 
esencialmente política; pero de 
política menor. El andamiaje 
económico básico de los diez 
no estaba en juego en Bruselas. 
Las diferencias financieras lin
daban en sumas que significa
ban un 0.02% del Producto 
Bruto Total de cada nación. 
Thatcher fue con la resolución 
de no aceptar una devolución 
anual y permanente menor a las 
dos terceras partes de sus apor
tes anuales netos (es el país que 
después de Alemania ha realiza
do mayor contribución en rela
ción al ingreso resultante de los 
subsidios). Esto significaba dos 
veces más de lo que los socios 
estaban dispuestos a conceder. 
Francia, país al que le corrres- 
ponde la presidencia hasta ju
nio, jaqueada en lo interno por 
serios problemas sociales, trató 
de salvar la reunión, la unidad 
europea, y su algo declinante 
prestigio, con una cuidadosa 
preparación diplomática pre
via.

Resultó en vano. A las diez de 
la noche del último día previsto 
en la agenda un fatigado aunque 
digno Mitterrand expresó que 
se había llegado a un amplio 
acuerdo sobre los subsidios 
agrícolas, ajustes presupuésta
les y, por si fuera poco, en lo re
ferente a la política impositiva, 
así como también en un ambi
cioso programa de investiga
ción espacial y microbiológica. 
Sin embargo, todo lo anterior 
quedaba supeditado a un arre
glo acerca de los desproporcio
nados aportes británicos, y la 
solución no se había hallado. En 
una palabra, que la unidad euro
pea se estaba convirtiendo, 
nuevamente, en lo que había 
sido hasta hace treinta años: un 
mito.

Uruguay, país dependiente 
que abrió su economía en 1974 
cuando se desataba la primera 
crisis del petróleo y todos ce
rraban las economías propias 
con candado, se ha visto seria
mente afectado por la discrimi
nación comercial del viejo con
tinente. La mayoría de sus pro
ductos, salvo la lana, son com
petitivos con los productos de 
Europa occidental, y allí no en
tran.

A su vez, y como ya fue dicho, 

la comunidad exporta a precios 
de ruina, lo que significa la im
posibilidad no sólo de vender a 
Europa sino a todos los países a 
los que se les da la gana a los eu
ropeos vender. Con la negativa 
de Thatcher el desfinancia- 
miento de la CEE parece peli
groso y mucho más notorio que 
antes. A pesar de ello la sangre 
no llegará al río y el futuro no 
presagia cambios drásticos. La 
CEE no puede expulsar a Gran 
Bretaña porque es imprescindi
ble su aporte a las arcas comuni
tarias y este país, por su lado, no 
se alejará voluntariamente, mal 
que le pese, ya que vende el 
40% de su producción a los 
países socios.

Lo único que sugiere todo el 
episodio es que el creciente 
desnivel entre países ricos y po
bres convierte nuestra realidad 
contemporánea en una bomba 
de tiempo. La insensibilidad y 
miopía de las naciones desarro
lladas recuerdan aquel diálogo 
en la borda de un barco en alta 
mar: “El barco está haciendo 
agua y se va a hundir” le dice 
uno de los personajes a su com
pañero de viaje. Este le respon
de: “¿Qué te importa si el barco 
no es tuyo?”.

J.P.Y.

Sin aliento Relaciones
Mitterrand se enfrenta ahora a 

los obreros del acero asiáticas
No faltaron ni estudio ni tra

bajo previos, para evitar efectos 
sociales contraproducentes: El 
“Plan Acero” del gobierno fran
cés para modernizar ese sector 
de su industria con grave atraso 
tecnológico no preveía ningún 
despido, aunque implicaba la 
desaparición de 25.000 em
pleos. Unos obreros se jubila
rían, otros irían a seguro de paro 
por dos años y recibirían entre
tanto formación profesional 
para poder después realizar 
otras tareas. Pero los siderúrgi
cos franceses -un gremio intole
rante y aguerrido- no quisieron 
entender razones.

Y mientras Mitterrand defen
día su proyecto en una confe
rencia de prensa, y advertía al 
Partido Comunista que no tole
raría “ver la acción del go
bierno saboteada y criticada 
para desvirtuar su imagen”, 
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violentas manifestaciones esta
llaban en el Departamento de 
Lorena produciendo incendios 
de edificios, barricadas, pedreas 
a los policías y hasta un herido 
grave.

En los últimos meses, tras los 
incidentes internos con los ca- 
mioneros y con los partidarios 
de la enseñanza privada, vinie
ron las disputas con España so
bre la pesca y con Inglaterra so
bre las subvenciones agrícolas 
al Mercado Común. Ahora los 
siderúrgicos se atreven a tratar 
a Mitterrand de “traidor a los 
obreros”.Aunque ninguno de 
estos tropiezos entrañe en sí 
mismo un riesgo político mor
tal, y aunque en todos ellos el 
gobierno francés tiene razones 
considerables a su favor, la re
petición de conflictos parece 
estar desgastando la figura de 
Mitterrand y el impulso refor-

fnista de su gobierno, que las 
i circunstancias van dejando 
I cada vez más a la defensi va.

El acercamiento amistoso de 
’ la URSS con la India se elevó a la 
estratosfera el 4 de abril pasado, 
cuando una nave espacial tripu
lada por dos soviéticos y el cos
monauta -investigador hindú R Sharpa 
se acopló exitosamente a una 
estación orbital donde otros 
dos soviéticos los esperaban 
desde el 9 de febrero. Mientras 
medio mundo veía las manio
bras espaciales por televisión, 
trasmitidas en directo, el Soviet 
Supremo fijó para el 11 de abril 
-fecha del aterrizaje de los cos
monautas- la reunión solemne 
en que debe elegir al nuevo jefe 
de estado soviético, Konstantín 
Chernenko, a la que se logrará 
rodear así de un clima de fiesta.

Entretanto las fuerzas de 
Vietnam y China dirimían sus 
diferencias a cañonazos en la 
frontera entre ambas naciones, 
“con muchas pérdidas de vi

das de ambos lados” según la 
agencia oficial Nueva China. 
En la frontera entre Tailandia y 
Camboya, además, tropas viet
namitas combatían encarniza
damente a los rebeldes cambo- 
yanos apoyados por China. En 
el otro extremo de su inmenso 
territorio, sin embargo, China 
festejaba el reciente viaje a Pe
kín del Premier japonés Yasuhi- 
ro Nakasone, y se preparaba 
para recibir a fines de abril nada 
menos que a Ronald Reagan, 
todo en la perspectiva de “for
talecer los mutuos intereses 
y expandir el comercio”. La 
ofensiva diplomática china lle
vó el año pasado a Pekín, en vi
sitas oficiales, a setenta y cinco 
ministros y jefes de estado del 
resto del mundo; un programa 
de contactos internacionales 
superior al de cualquier otra 
potencia mundial.

Montevideo, 12 de abril de 1984



educación

Los docentes de
Medicina 
rechazan

sistema por TV

Una escuela
desaparecida y el

proyecto del Proceso
Sólo un titular de los cursos teó

ricos de las cuatro cátedras in
volucradas en el programa de 
clases televisadas de la Facultad 
de Medicina, habría aceptado 
participar en el sistema de videos, 
creando un grave problema en 
la instrumentación del mismo 
que debería comenzar a difundir
se desde el 23 de abril próximo.

De los 55 docentes ae las cuatro 
cátedras, 32 dirigen teóricos y 
de éstos, 31 rechazaron el sistema 
y afirmaron que estaban dispues
tos a “comprometerse a la repe
tición de los teóricos cuantas ve
ces sean necesarios a fin de que 
todos los estudiantes puedan ac
ceder a la relajón directa con el 
docente”.

Los catedráticos —y los ayu
dantes de cátedra—, presentaron 
una carta conjunta a las autori
dades y reiterarán la misma en 
forma individual en los próximos 
días.

La carta —que también fue 
suscrita por 250 estudiantes— 
afirma que el empleo de métodos 
audiovisuales a nivel universita
rio no es nuevo como complemen
to y apoyo de la tarea docente, 
pero nunca como elemento sustitu- 
tivo en la labor de aprendizaje; 
que la formación universitaria de
be apuntar necesariamente a es
tablecer la mayor relación posible 
docente-estudiante y que dicha 
relación debe establecerse en for
ma directa.

La nota manifiesta: 1) Que las 
clases “magistrales” ya distan 
mucho hoy de ser las más ade
cuadas en la educación superior, 
con lo cual el nuevo sistema a 
aplicar vendría a incrementar el 
deterioro ya existente, masifi- 
cando aún más la tarea educati
va; 2) que esto llevará sin duda a 
una disminución de la ya escasa 
relación docente-estudiante. 3) 
que no existe a nivel de la ense
ñanza la necesaria infraestructu
ra y experiencia por parte de edu
cadores, técnicos en sistemas 
audiovisuales y, en definitiva, 
estudiantes receptores de la in
formación, como para poder im- 
plementar un proyecto de tal mag-

La Policía no autorizó 
encuentro de liceales

La Jefatura de Policía de 
Montevideo, no autorizó a los es
tudiantes la realización del En
cuentro Nacional de Estudiantes 
de Secundaria, que venía siendo 
organizado para el 6, 7 y 8 de abril 
últimos.

El propio Cnel. Marmot comuni
có a los estudiantes en una entre
vista concedida el jueves próximo 
pasado, la prohibición expresa 
de las autoridades para la reali
zación del ENES, cuyo objetivo 
era la integración y participación 
del estudiantado de todo el país.

Ante la negativa de las autori
dades, los estudiantes de ASCEEP 
presentaron una fecha alternati
va para el 11, 12 y 13 de mayo, 
solicitando a las autoridades una 
revisión de la medida. La nueva 
respuesta sería dada en el correr 
de la próxima semana.

El ENES tiene como fin —según 
se ha señalado-— además de la 
unidad de los estudiantes el exi
gir una enseñanza democrática, 
laica, gratuita y obligatoria. Asi
mismo, se presentaba una plata
forma compuesta por cuatro pun

nitud en tan corto lapso. 4) que 
los problemas locativos y docen
tes argumentados por los respon
sables de este proyecto, siendo 
reales, no son nuevos en la fa
cultad, habiendo experiencias 
previas en el manejo de genera
ciones con gran número de es
tudiantes. 5) que las mayores 
dificultades en la labor docente 
para grandes masas estudianti
les, surgen principalmente en 
las actividades prácticas y de 
laboratorios, que son justamente 
aquellas que no pueden ser sus
tituidas por métodos audiovisua
les ni quitadas de los ya mengua
dos programas de cada una 
de las materias. 6) que el tipo de 
tecnología propuesto impide pre
visiblemente la participación ac
tiva de los docentes jóvenes en el 
período más crucial de su forma
ción, la cual se perjudica 
irremediablemente.

así

que 
pro-

Finalmente, se solicita 
“no se ponga en marcha el 
yecto y que se evalúe con la parti
cipación docente más amplia 
posible la obtención y utilización 
de los recursos locativos y presu
puéstales necesarios para la rea
lización del Curso de Primer Año 
de la Carrera Doctor en Medici
na, en circunstancias similares 
a las que se venían dando hasta 
el presente”.

En la tarde del 9 de abril, 
—según señala un comunicado de 
A.E.M. (Asociación de Estudian
tes de Medicina)— los docentes y 
^estudiantes solicitaron una entre
vista al decano interventor, Prof. 
Dr. Carlos Oehninger a los efec
tos de entregar la referida carta. 
Negada la entrevista fueron re
cibidos por la secretaria docente 
Dra. Dinorah Castiglioni quien 
manifestó que la decisión de 
utilizar la TV como método de 
enseñanza es inamovible por ser 
una orden del Poder Ejecutivo 
y que la urgencia de la medida y 
falta de planificación adecuada 
responde a que este método debe 
aplicarse este año, pues el pró
ximo cambiarían las autoridades 
universitarias.

tos: Por un 84 sin examen de in
greso y toda forma de limitacio- 
nismo, por la derogación inmedia
ta de la Ley de Enseñanza, por la 
autonomía de Secundaria; reim
plantación de la Asamblea Nacio
nal de Profesores y por libertad 
de agremiación.

Tampoco administración

Los estudiantes de la Es* 
cuela de Administración, nu
clearios en ASCEEP, tampoco 
fueron autorizados por la Je* 
fatura de Policía a organizar 
la “lera. Jornada de Integra
ción de Estudiantes, EDA”, 
que habían programado para 
el domingo último.

En un comunicado de pren
sa los estudiantes precisaron 
que la solicitud se había hecho 
en tiempo y forma y las acti
vidades no contradecían nin
guna reglamentación vigen
te.

Nuevas versiones circulantes 
de la posible apertura oficial de 
un instituto dependiente del Mi
nisterio de Educación y Cultura 
pretenden encubrir la completa 
ineficacia de la Intervención Uni
versitaria que en estos diez años 
de actuación, no sólo no ha dic
tado los cursos sino que comple
mentariamente los hizo desapare
cer.

Para salvar las omisiones come
tidas, hoy se canaliza un proyecto 
que a la vez de encubridor de los 
hechos ocurridos, sirve para aco
modar no solo la imagen necesa
ria de un instituto “funcionan
do” sino también a los que hoy 
se prestan a colaborar en tal si
tuación, justamente, en el epílo
go de esta gestión que tanto daño 
le ha hecho a la enseñanza en ge
neral y a la de las artes plásti
cas en particular.

LA ESCUELA DESAPARECE

En CONVICCION del 1/12/83 
denunciamos a los diez años de 
la Intervención Universitaria, he
chos de extrema gravedad que 
han afectado y siguen afectando 
la enseñanza de las Artes Plás
ticas.

Hoy retomamos el tema como lo 
prometiéramos. Efe la sucesión 
de Rectores Interventores que el 
“Proceso” impuso a la Universi
dad para ...“asegurar la regula
ridad y eficacia en la prestación 
de servicios...” no se logró en este 
terreno, como en tantos otros, esa 
‘ ‘regularidad y eficacia’ ’.

Tal fue su actuación que el 
servicio en el año 1984, aún no 
fue reabierto. Denunciamos, cosa 
que no fue ni puede ser desmenti
da, que el patrimonio físico, 
artístico y administrativo del ser
vido universitario habla desapa
recido.

Su local fue destinado en dis
tintos años al funcionamiento de 
otros servicios o Facultades. De 
su patrimonio inventariado no se 
tienen noticias y téngase presen
te que ello es nada más y nada me
nos que los valiosos equipamien
tos de los talleres de Cerámica, 
hornos incluidos, de Imprenta, 
con sus máquinas de impresión 
y su tipografía, Fotocinemato- 
grafía, Estampado en tela, su 
Taller General, etc.

¿Esto puede resultar increíble, 
verdad? Pues no, es cierto, desa
pareció.

Profundizando la investigación, 
CONVICCION Uegó a ubicar 
en el Hospital de Clínicas parte de 
la documentación de la Escuela. 
Si usted egresó de la Escuela y 
su documentación está allí se lo 
podrán certificar, en caso con
trario, no podrá demostrar que 
usted es egresado universitario. 
Y ¿por qué restos del archivo de 
Bellas Artes en el Hospital de 
Clínicas? Pues porque la fundona- 
ria administrativa que estuvo en 
la Secretaría de la Intervendón 
de la Escuela ahora trabaja allí y 
se llevó con ella lo que quedó. 
Del resto no se sabe nada y qué 
hacer si usted necesita una certi
ficación tampoco, a pesar de que 
existió un “Interventor” que co
bró sueldo, y que en definitiva 
lo único que hizo fue desinte
grarla.

LA CREACION MINISTERIAL

Así como se sucedieron los in
terventores universitarios, ocu
rrió lo mismo con los Ministros 
de Educación y Cultura, y este 
tema quemante fue objeto de 

sucesivas postergaciones, hasta I 
que el año pasado la Ministra I 
saliente impulsa la creación de una | 
nueva Escuela de Artes Plásti- I 
cas que dependiendo de su ML í 
nisterio cubriera el vacío. En este í 
culto y “ordenado” país hada 
diez años que no funcionaba la ; 
Escuela Nacional de Bellas Ar
tes.

Y como siempre en estas cues- | 
tiones se empezó a nombrar gen-1 
te: el Arq. García Pardo, Direc- | 
tor, se llevó un Secretario en 
comisión de la Universidad, de 
donde desmontó el servido. Am
bos por supuesto están ya cobran
do sueldo en un servicio que no 
funciona, ¡qué costumbre tan ¡ 
reiterativa! pero con el objetivo ¡

de ponerlo en fundonaniiento...
Ello debió ocurrir en agosto del 

año pasado y no pudo ser. ¿Por 
qué no pudo ser? Muchas veces el 
establecimiento de cronogramas, 
como la “tablita”, no responde a 
la inconmovible realidad ni a las 
urgencias de un Ministro, ni a las 
posibilidades de un Director que 
resolviera todo.

Primer problema pues de esta 
burocracia colaboracionista es 
encontrar los docentes que se 
presten a este proyecto, y por 
supuesto que así como encontra
ron Consejeros de Estado a su 
servicio en el plano político, 
también en el orden plástico y 
luego de largas peregrinaciones 
y del rechazo de los mejores do
centes de nuestro medio que no 
se prestaron a este proyecto ni a 
la situación a la que quedarían 
vinculados, consiguen un puñado 
de nombres que por distintas 
motivaciones aceptan integrarse. 
Ahora ya no importa la calidad, 
pero sí la necesidad de reabrir del 
Ministerio y la justificación de 
sus cargos en las esferas direc
trices de una escuela que no 
funciona, pero que paga sueldos.

Todo ello llevó a que primero 
se quisiera abrir con cursos teó
ricos y conferencias (agosto del 
83). Como eso tampoco se pudo, 
se postergó todo para el 84.

PROYECTO Y NUEVO 
MINISTRO

Mientras tanto ocurre un nue
vo cambio de Ministro. El actual 
pide todos los antecedentes (¿le 
habrán dado todos?) Ello implica 
una nueva postergación, pero al 
mismo tiempo nos informan, que 
los colaboradores ya estarían 
designados y cobrando desde el 
mes de enero.

Lo normal sería que se planifi
que una estructura curricular con 
objetivos estéticos y técnicos 
(Plan de estudios); hoy aquí lo 
que se establece es que la forma

ción de un estudiante se efectua
rá en aquellas asignaturas o 
técnicas en que la actual Dirección 
ha conseguido docentes que acep
taron Integrarse...

En segundo lugar ese conjun
to de docentes ya ha pasado a 
constituirse en una agrupación 
oficialista que se desarrolla en un 
medio donde por sus propios valo
res no había podido llegar por 
las formas idóneas del acceso a 
la docencia por concurso (norma 
inflexible en la administración 
legítima de la Universidad).

HOY POR MI, MAÑANA POR TI

Y así como el Director que 
designó los docentes se transfor

ma en el representante oficial 
del Ministerio en la materia, se 
le nombra en los jurados de se
lección y premiación del Concurso 
del BID, junto con el Director Lus- 
tau del Ministerio, otro de los so
portes del proyecto en cuestión, 
para decorar culturalmente con 
una exposición, el evento financie
ro internacional que se efectúa 
en Punta del Este.

Allí, volviendo a las detesta
bles prácticas de los jurados ofi
cialistas se premia en este concur
so donde no se han presentado 
nuestros mejores artistas (conduc
ta consecuente en los años trans
curridos) a algunos de sus inme
diatos colaboradores. Es una for
ma de “jerarquizarlos” y a su 
vez la oportunidad para algunos 
de cobrar suculentos premios. 
(Sr. Presno, con un premio que 
declararon desierto en otras téc
nicas y que es el candidato que 
acepta ser coordinador del Pro
yecto de la nueva Escuela).

Por los favores prestados, por 
los servicios recibidos, ese nu- 
cleamiento oficial se va constitu
yendo en una “sociedad artísti
ca de socorros mutuos” con carac
terísticas muy similares a los In
tendentes del “Proceso”.

Pero ello, ¿cuánto puede durar? 
La normalización del país traerá 
consigo la normalización univer
sitaria, y la actuación de sus au
toridades legítimas.

La desaparición decretada de 
la Escuela Nacional de Bellas 
Artes en estos diez largos años y 
de todo su patrimonio no podrá 
ser cubierta ni encubierta por 
esta “Institución” que se preten
de hacer funcionar con el nom
bre de Escuela Nacional de 
Artes Plásticas y los peisoneros 
que hoy pretenden hacerla fun
cionar no han de ser señalados 
diferentemente de los actuales 
Interventores, 
tendentes o 
“Proceso”.

Consejeros, In- 
colaboradores del

Manuel Quintás

Montevideo, 12 de abril de 1984
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Dos horas con Seregni

No se puede 
proscribir 
la alegría

—Lo vi el sábado en el “Fran- 
zini”, en el multitudinario acto de 
ADEMPU. Su primer contacto di
recto con ese mundo, ¿no?

Sometido al “tiroteo” diario de las 
entrevistas y las visitas (amistosas, 
políticas, familiares, o protocolares), 
el Gral. Líber Seregni ostenta una 
envidiable frescura y una disponi
bilidad tal, que parece ser él el agra
decido por la ocasión que se le ofre
ce de cambiar opiniones, de estre
char nuevos vínculos, de reinsta
larse cálidamente en los que vienen 
del pasado. La pregunta puede ser 
la misma que ya le hicieron y ya 
contestó —varias veces—, pero él 
reinventa la respuesta, se ubica en 
el centro del interés del otro. No rei
tera, recrea.

—La del sábado fue la primera In
mersión en el público. Durante to
dos estos largos diez años, una de las 
ambiciones más grandes era darme 
lo que llamo “baños de humani
dad”. Pero mire, Alfaro, que no es 
metáfora. Yo sentía en la soledad 
de la prisión —y no obstante los com
pañeros que estábamos allí— la 
necesidad del contacto físico con la 
gente. Sentirme, estar, ser entre la 
gente. Y el sábado en el “Franzinl” 
fue una experiencia... ¡bueno!, 
emocionante. Usted sabe que antes 
de salir de casa, Bethel me dice: 
“Peínate bien, que siempre andás 
con ese pelo como un pirincho”. Y 
yo, que por algo tengo la edad que 
tengo, me engominé. Bien peina- 
dito. Pero en cuanto llegué a la can
cha, entre los apretqjones y los abra
zos, un muchacho, muy simpático, 
pobre, me palmeaba la cabeza y me 
entreveraba la peinada. El debió 
quedar con los dedos llenos de go- 
mina, y yo quedé con ios pelos peor 
que los de un pirincho!

—Menos mal que Bethel no lo 
vio...

—Siento también que entre tan
ta, tanta gente, se hayan roto algu
nos termos y hayamos pisoteado al
guna ropa. Pero el calor y el cariño 
de la gente es algo que uno no sabe 
cómo devolver.

—La gente tiene el mismo proble
ma con usted. ¿Qué le pareció Zita- 
rrosa?

—¡Bueno! Como dfío alguien: 
“Cada día canta mejor”. Y además, 
qué seriedad, qué responsabilidad, 
qué madurez para dirigirse a la 
gente, cuando le habla.

—Sí, tiene una autoridad y un pe
so que le vienen de su autenticidad. 
El Flaco canta porque tiene los do
nes. Pero canta así y habla así, 
porque es así. ¿Qué escuchaba por 
radio, Seregni?

—Pretendíamos sobre todo man
tener contacto con lo que llamába
mos “el mundo exterior”. Que no 
era, como para ustedes, las noti
cias de otros países, sino las noti
cias de más allá de los muros. Entre 
las cuales, naturalmente, las de 
otros países.

—Hubo una primera etapa en 
que no tenían acceso a informa
ción alguna, ¿no?

—Si; sobre todo en mi primera de
tención. No tenía acceso a nada: 
radio, diarios, nada. Fue un año y 

medio de incomunicación absoluta.
—Solamente las visitas familia

res...
—Pero recién cuando pasaron casi 

seis meses. Mientras tanto, el ais
lamiento fue total. Después las vi
sitas se hacían en presencia de ofi
ciales. De modo que nunca hubo pri
vacidad. Con el ingreso a la Cár
cel Central —después de 33 días 
en que me tuvieron “desapareci
do”— la situación cambia: en cnan
to a la regularidad de las visitas, al 
trato personal y al acceso a la infor
mación. Con ciertas limitaciones: 
la abundante correspondencia que 
venia a mi nombre desde el exterior, 
no me era entregada.

—Además de las noticias, ¿escu
chaba música?

—Escuchaba. Pero éramos mu
chos en un recinto relativamente 
pequeño, y cada quien escuchaba 
con su chlcharrita en los oídos.

—¿Y en su chicharrita qué se 
oía?

—El Sodre. Del cual, más allá de 
deficiencias y de regímenes Impe
rantes, debemos enorgullecemos. 
Es un Iqjo de servicio cultural.

—¿Románticos, modernos?
—Beethoven, Brahms... Moder

nos, no capto mucho. Quizás por ra
zones de edad. Pero debo reconocer 
que a veces “utilizaba” a la músi
ca, la ponía a mi servicio. Era cuan
do, para poder abstraerme en la 
lectura, la música era como un telón 
de fondo, un colchón que absorbía 
ruidos y conversaciones. En desquí
te, no faltaba ocasión en que la mú
sica me seducía más que la lectura; 
entonces lo secundario era el libro.

—¿Y los fines de semana no es
cuchaba fútbol?

—No mucho. Cuando tuvimos te
levisor, casi no nos perdíamos tras
misiones deportivas. Era como si 
le robáramos dos horas al tiempo. 
Pero relatos por radio, no. A pesar 
de los buenos relatores de fútbol 
que hay acá.

—¿Se puede saber de quién es 
hincha?

Seregni sonríe, vacila. Sabe que 
medio país quedará ligeramente 
decepcionado.

—Soy de Nacional. Perú, mire 
(como pidiendo excusas): Se puede 
decir que soy más hincha de Defen
sor que de Nacional. Siempre viví 
por esta zona. Y de chiquito Iba a la 
cancha del Parque Rodó y me cola
ba por el arco que da a la playa.

(Lo que es a mí, con eso no me 
conforma. ¡Seregni, de Nacional! 
En lugar de ser del cuadro del pue
blo. En fin; esas incongruencias 
que tiene la vida...)

—¿Les llegaba hasta la prisión, 
aunque fuera amortiguado, el cla
mor de la multitud en 18 de Julio, 
cuando las grandes jomadas del 80, 
del 82 y del 83? ¿Y desde 18 y Yí, 
su propio nombre victoreado?

—Es de las cosas más emocio
nantes que nos ocurrió en el 6o piso 
Especial, de la Cárcel Central. Mí 
celda daba a un pozo de aire inte
rior. Estaba orientada al norte o 
sea, del lado de 18 de Julio. La aber
tura de la celda —una ventana tipo 
banderola— queda contra el techo.

A veces llegaba por allí un rumor co
mo de mar embravecido. En esas 
ocasiones todos se juntaban en mi 
celda, en absoluto silencio, a sentir 
ese rumor creciente. Y de pronto, 
un golpe afortunado de viento nos 
traía, nítida, una consigna o un nom
bre. Puede usted imaginarse lo que 
eso significaba para nosotros allá 
adentro. Como apoyo moral y hasta 
diría físico, porque hasta notábamos 
el esfuerzo vocal de los compañeros 
por hacerse oir. Terminábamos 
siempre con un nudo en la gargan
ta. Y no es que nos sintiéramos solos 
en la cárcel. Nunca estuvimos solos. 
Siempre supimos que el pueblo en
tero nos rodeaba, lo mismo que la 
solidaridad internacional.

—¿Cuáles eran, Seregni, sus lec
turas preferidas?

—Leía mucho sobre economía. To
da publicación sobre la situación 
económica y social del país me inte
resaba. Dividía la jornada en dos 
porciones. De mañana hacia las lec
turas que podría llamar serias, 
de estudio. De tarde hacíamos algo 
de idiomas y lela alguna novela. 
¡Bueno! Por qué no decirlo. No só
lo por afinidad y por algún factor 
emocional nos gustaba leer Bene- 
detti, Onetti, Martínez Moreno, 
Estrázulas. También hadamos lec
turas y relecturas de historia; sobre 

todo el revisionismo del año 50, lo 
que abría frecuentes charlas y discu
siones con los compañeros. Releí 
los griegos, rememorando la época 
en que era estudiante liceal y alum
no de Sabat Pebet en literatura. In
tenté el “Ullses”, de Joyce. Pero me 
costaba concentrarme. A veces, 
cuando caía la tarde, habla una cier
ta dispersión de la mente...

—¿Acaso melancólica... ?
—Bueno... ¡un poco si! No obs

tante haber superado con firmeza 
siempre, la situación... SI, un pen
sar en la familia, pensar en los com
pañeros, pensar en ese mundo ex
terior. Entonces la lectura era como 
un amigo que nos ayudaba a pasar 
ese momento, en lugar de un refu
gio o un placer en si mismo.

—Seregni, ¿cómo le llegó la no
ticia del asesinato de Michelini y 
Gutiérrez Ruiz?

—Fue en la época en que estába
mos autorizados a escuchar radio y 
asi supimos la noticia. Para qué le 
voy a decir. Fue un golpe... muy 
grande. Yo lo quería mucho a Zel- 
mar, y tenia muy buena amistad 
también con el Toba. Pero con Zel- 
mar Michelini habíamos cultivado 
una de esas amistades... para qué 
le voy a decir. La iniciamos en la 
época en que yo estaba en actividad, 
y la seguimos después en las etapas

repórtate a la rea/ídad

Fotografía: Walter Crivocapich

de creación del Frente. En esos me
ses hermosos en que támbién el 
Frente nos “creó” a nosotros. Y lo 
sentí mucho, mucho a Zelmar. 
Aquella expresividad que tenía, 
aquella elocuencia vertiginosa que 
hacia temblar a los taquígrafos y 
temblar de emoción a la gente que 
lo escuchaba. Era tan... tan amisto- 
so, tan cálido. Fue un golpe muy, 
muy grande, ¿no?

—¿Y de la desaparición de Julio 
Castro?

—Bueno... no me haga emocio
nar, ¿eh?

La mirada de Seregni es dura; 
empañada y dura.

—Julio habla estado aqui esa ma
ñana. Después me lo contó Lily.

—Fue el Io de agosto de 1977. No 
sabía que había estado aquí. Supe 
que antes de mediodía fue a la casa 
de Efraín Quesada. Efraín fue el úl
timo de los nuestros que lo vio vivo. 
Hubo un comunicado sobre un vuelo ' 
a Buenos Aires en que habría viaja- 
do Julio. Las propias autoridades ■ 
argentinas —no obstante los lazos 
fraternos con las de acá— lo nega
ron. Un tiempo después lo acepta
ron. Pero, ¿y la camioneta Indio en 
que viajaba Julio? Desaparecieron 
los dos. Es una explicación que se 
le debe al pueblo.

—Y a esa mujer admirable que es ¡ 
Zaira. Le decía a usted que no me to
cara esa fibra irtima. Porque citó 
a las dos gentes que... Con Julio 
teníamos también una intima amis
tad. Ese gaucho que le gustaba tro
pear. Ese maestro reconocido en to
da América, que dejó una obra per
durable, no sólo en nuestro país 
sino en el Pacifico y el Caribe, ve- 
nía acá, cuando tuvimos ese perío
do de libertad, relativa, a ponerse 
como un soldado más... (Seregni 
tiene el pudor de decir: “a las ór
denes”), con esa humildad que te
nia Julio y esa capacidad para escu
char al otro y darle una mano. Re
cuerdo cuando nos juntábamos con 
don Carlos y él...

—Me gusta oírlo nombrar a los 
dos.

—Pero, claro. Nos reuníamos con 
Qufíano aquí o en ei departamento 
de Julio. Parecía un binomio anti
nómico, pero tan amigos, tan uni
dos siempre... Esas largas charlas 
son inolvidables para mí.

—Seregni: si usted no se opone, 
¿“volvemos” a la prisión?

—Mientras sea metáfora sí, có
mo no...

—¿Es cierto que usted encaraba 
los ejercicios físicos como si se tra
tara de una tarea o un deber polí
ticos?

—Desde el primer día de la pri
mera detención me plantée cuál era 
el problema. Concluí que lo que se 
pretendía, con la detención en las 
condiciones en que se operaba, era 
mí destrucción física y mi destruc
ción moral, Intelectual. Sobre esa 
base, la tarea para mí política, la 
tarea para mí como hombre, era no 
permitir esa destrucción. Y enton
ces me hice un programa de activi
dades físicas y de actividades men
tales. Siempre hice ejercicios en 
cualquier condición en que estuviera 
y cualquiera fuese el espacio de que 
pudiera disponer, a veces muy pe

queño. Correr en el mismo sitio, mo
ver pies y brazos, siempre hay po
sibilidades de ejercitar un órgano 
para impedir ei esclerosamiento. Y 
por otra parte darle trabajo a la men
te, para que no se aherrojara. Cuan
do no tuve papel ni lápiz para escri
bir ni nada para leer, recitaba. En 
voz alta, porque no podía hablar 
con nadie, estaba solo. Pasé mucho 
tiempo sin hablar con nadie. Enton
ces recitaba en voz alta. O cantaba. 
Siempre me dicen que soy un asesi
no de la música...

—Amores mal correspondidos. 
Usted ama a la música, pero la mú
sica no lo ama.

—Ah, sí: siempre una octava más 
arriba o una octava más abajo de lo 
correcto. O hacía ejercicios de geo
metría descriptiva con los ángulos 
del piso. Lo importante era darle mo 
villdad al cuerpo y a la mente. Y con 
ese deber siempre cumplí.

—¿Hubo ¡deas que usted ya tu
viera pero que fueran arraigándo
se, ahondándose más mientras duró 
la reclusión?

—Huyo de las frases hechas, pero 
a veces se cae en ellas. Me afirmé 
más, cada vez más, no sólo en la rea
lidad histórica de nuestro país, no 
sólo en su condicción de país depen
diente; me afirmé en la vigencia 
de los postulados del Frente, de las 
razones que dieron nacimiento al 
Frente Amplío como un movimiento 
político surgido de las entrañas mis
mas del pueblo, creado por el mismo 
pueblo. Como una herramienta para 
transitar una etapa histórica de la 
vida del país. Lo vela con absoluta 
claridad. Afirmé cada vez más mi fe 
y mi confianza en el pueblo oriental. 
Nunca fui patriotero, pero cada año 
que pasaba, sobre todo en los últi
mos años, el orgullo de ser oriental. 
No banal, no banal. Sino el pleno 
convencimiento de la madurez, del 
heroísmo no de explosión como fue
gos de bengala, ese heroísmo que 
es más válido —el sostenido calla
damente día a día— para que no

se pierdieran nuestros valores que 
son nuestra riqueza. Y la voluntad 
política de nuestro pueblo, que se 
puso de manifiesto cada vez que fue 
necesario. Se manifestó en el 80, se 
manifestó en el 82 y empezó después 
en una eclosión gloriosa, a partir 
del 83. Esa fe, esa confianza en el 
pueblo jamás me abandonó.

—Seregni: ¿usted siente la nostal
gia de no haber sido simplemente 
un civil, o no se arrepiente de haber 
tenido una formación militar?

—En uno de los saludos, después 
de mi puesta en libertad, a un grupo 
de jóvenes que Incluso me pregun
taron sobre la vigencia, en el Uru
guay del futuro, de las fuerzas arma
das. Ies decía: si tuviera otra vez 
15 años Irla de nuevo a Garibaldi 
2313 a intentar formarme y hacer el 
ejército con que hemos soñado y 
con el que seguimos soñando.

—¿Cómo es ese ejército?
—Pues es, un algo surgido del 

pueblo. Es un instrumento al servi
cio del pueblo. Es el escudo del 
pueblo. La fuerza puesta al servicio 
del estado, en representación de ese 
pueblo. Es un instituto, que más allá 
de los hombres que en determinado 
momento integran sus cuadros, 
tiene una perennidad histórica que 
le viene de aquel ejército, realmente 
popular, acaudillado por el padre 
Artigas. Con sus avalares, como los 
han tenido todos ¡os institutos, pero 
también con su perennidad, como la 
tienen también todas las institucio
nes que un etado comporta.

—¿Aún en un país, necesaria
mente débil, rodeado de dos colo
sos, como es el nuestro?

—SI, Alfaro, sí. Porque la tenen
cia de fuerzas armadas —por su
puesto que adecuadas a la magnitud 
del país— son por un lado expresión 
física, tangible, de la voluntad del 
pueblo de mantener su soberanía, 
su independencia, su integridad te
rritorial. Pero son también, en los 
países como el nuestro —depen
dientes y subdesarrollados— por un 
lado herramientas para la liberación 
efectiva y definitiva. Porque por su 
propia inserción en el territorio, 
por la capacidad de sus gentes, pue
den ser un instrumento muy valioso 
al servicio del pueblo en ese cami
no de romper las ataduras que toda
vía cierran el futuro del país, cuanto 
para transitar e intervenir en los 
procesos de desarrollo del país en
tero. Pocos institutos como el ejér
cito tienen una dispersión territo
rial que lo hacen tan apto para parti
cipar en planes de desarrollo.

—Al servicio del poder civil.
—Por supuesto que al servicio del 

poder civil. Quiero decirle, Alfaro, 
que el ejército con que siempre so
ñamos no era simplemente un ejér
cito de desfiles ní un ejército guar
dián de fronteras. Lo veo como eso, 
pero más que eso. Lo vimos siempre 
como un instituto más del país, 

intimamente enlazado con el pueblo. 
Viviendo y participando con él en la 
tarea de ir haciendo día a día la pa
tria que queremos.

—¿En qué circunstancias —ante 
qué hecho concreto: familiar o polí
tico— lamentó más no estar libre?

—Con mí gente familia, siempre, 
de la mañana a la noche, ¿eh? Po
líticamente, sentimos la tremenda 
valla de los muros que nos aisla
ban del mundo exterior, el Io de 
Mayo, el día de la jornada estudian
til, las caceroleadas, cuyo repique
teo no habla muro que nos impi
diera escuchar. Parece mentira, pe
ro ese sonido metálico y duro sonaba 
a gloría para nosotros. ¡Y el 27 de 
noviembre! Los que estaban parti
cipando del acto real, no pueden 
imaginar la intensidad con que lo 
vivimos quienes sólo pudimos ima
ginarlo, siguiendo la trasmisión ra

dial y devorando después, con los 
ojos, las imágenes parciales de ios 
noticieros televisivos. Ahí, ahi era 
donde teníamos conciencia de ¡as re
jas del preso.

—¿Cambió, Seregni, en esos 
diez años?

—Siempre se está cambiando, 
adentro y afuera. El propio trans
currir de los días, hasta sumar diez 
años, lo va registrando ei espejo. 
Pero nos sentimos fuertes con nues
tros casi 68 años.

—Y su mujer, Lily, esa estupen
da compañera, ¿cambió? Porque no 
es lo mismo ser la esposa de un ofi
cial de las fuerzas armadas urugua
yas, que la esposa del líder de un 
partido político, luego la esposa de 
ese mismo líder preso tanto tiempo, 
y ahora, dichosamente, la esposa del 
compañero liberado. ¿Cambió Lily?

—Cambió Lily, también. Yo sa
bia de su fortaleza, pero cambió pa
ra convertirse en una leona. Yo ten
go tres grandes orgullos: ei ser 
oriental, el ser frenteamplista y el 
tener la familia que tengo. Esta mu
jer que tengo. La he visto sostener 
la casa entera, sostenerme a mí...

—Con su apariencia de fragili
dad...

—SI, y de persona débil. Es una 
extraordinaria mqjer. Por eso le di
go de mi orgullo.

—El país entero reconoce que us
ted tiene todo el derecho al espacio 
político que está ocupando. ¿Se sien
te cómodo y quizás hasta feliz en 
esa posición?

—Me siento simplemente compro
metido. Me siento con una respon
sabilidad muy grande porque tengo 
conciencia del espacio político que 
el Frente y su presidente no sé si 
estamos ya ocupando, pero que al 
menos se nos está abriendo como 
consecuencia de los últimos hechos. 
Y siento el peso tremendo de la res
ponsabilidad que eso supone. Pero 
siento y tengo la decisión de ocupar 
ese espacio, de expandir sus limi
tes y de asumir la tarea. No se trata 

de halagos. Es el cumplimiento de 
una misión. Es para mi ser hombre, 
ser ciudadano, ser responsable an
te un pueblo que nos ha dado esas 
tremendas muestras de cariño, de 
solidaridad y de confianza

—En ocasión de su conferencia 
de prensa, se entendió por algunos 
que al sostener su opción de que
darse en el país por lealtad a su mili- 
tancia, tácitamente, quizás sin que
rerlo, usted atacaba a quienes, en 
cambio, optaron por irse y no han 
vuelto.

—De ninguna manera, de ninguna 
manera. Me ha preocupado e inclu
so me ha dolido que se haya tergi
versado o malentendido mi pensa
miento. De ninguna manera, al for
mular mi opción yo cuestionaba ni 
cuestiono la opción de los demás. 
Porque para enfrentarse a esta si
tuación de fado, cada quien tie
ne tareas a cumplir. Diversas, y to
das ellas valederas. Jamás me per
mitirla esbozar no digo una critica, 
ni siquiera un juicio respecto de 
otras actitudes. Pero además por
que los hechos demostraron cuan ne
cesaria fue la presencia de gente en 
ei exterior. La tremenda tarea de 
denuncia, de sostenimiento, que 
desde aquí hubiera sido Imposible 

cumplir. Porque a veces la gente ol
vida lo que es el drama del exilio, 
la angustia del exilio. Hay un tre
mendo paralelismo entre estar pre
so dentro de rejas y el estar 4 pre
so’- fuera del país. Yo tomé esa op
ción porque entendí que era mi obli
gación personal, la de Líber Sere
gni, no la de otros. Respeto profun
damente ¡as opciones que tomaron 
los demás. Y entre ellas, la de los 
que optaron por quedarse acá, den
tro de fronteras. Los que dentro del 
país, en las condiciones más difí
ciles, supieron aguantar estos lar
gos años de opresión.

—Si usted me permite: podría de
cirse que no ha habido transforma
ción industrial de fondo sin transfor
mación agraria profunda. Pero sin 
capitales, no hay industrialización 
ni desarrollo. Es ei círculo infernal 
de la pobreza. El único camino po
sible parece ser la integración. 
Pero, ¿qué integración?, ¿a partir 
de qué bases históricas?

—Alfaro, muchas veces hemos ha
blado de estos problemas. La Inte
gración latinoamericana no sólo es 
un Imperativo histórico sino una ne
cesidad imperiosa para nuestro de
sarrollo. Pero que quede bien cla
ro, y los hechos lo han demostrado: 
la mera integración económica, a 
través de acuerdos arancelarios so
lamente, no conduce a nada. La in
tegración de los pueblos latinoame
ricanos y de sus sistemas económicos 
exige, como condición excluyente, 
un acuerdo político. Y esa voluntad 
política sólo es posible si es verda
deramente representativa de los 
pueblos. Quiero señalar en forma 
muy precisa que ningún proyecto 
de integración económica será va
ledero con simples medidas, bien 
monetarias o arancelarias. Entien
do que se ha empezado a avanzar y 
que la época que estamos transitan
do hará de más en más factible esta 
comprensión política por la que están 
clamando los pueblos.

Hugo Alfaro

Q-ijMontevideo, 12 de abril de 1984



Sindicato de Funsa 
estudia propuesta salarial 

de la empresa
Se reunirán los trabajadores 

en Asamblea

Intensa movilización 
de textiles

Concentraciones frente a Fibratex y Musa por despidos, 
no reconocimiento sindical y afirmación déla plataforma

Hoy jueves se analizará por par
te de la Asamblea General del sin
dicato de FUNSA, el porcentaje 
manejado por la empresa respec
to al incremento salarial, y comu
nicado a la mesa negociadora

Informe general de la 
Federación del Cuero

Los trabajadores de la indus
tria del cuero han sufrido, al igual 
que el conjunto de la clase traba
jadora del Uruguay, una prolon
gada interrupción en su desarro
llo sindical, por las razones que 
todos conocen y sufren, amplián
dose en el tiempo a partir del año 
1973.

La organización nuevamente de 
los compañeros que trabajamos en 
el sector del cuero fue una tarea 
larga pero positiva, ya que hoy 
nuevamente estamos presentes 
con nuestras reivindicaciones y 
luchas para sacarlas adelante.

En cuanto a trabajos concretos 
que hemos venido llevando a ca
bo en el correr de estos últimos 
tiempos, consideramos que es im
portante destacar el trabajo organ
izativo en primer lugar, lo cual 
nos ha permitido constituir Aso
ciaciones Laborales en:
BAMA INTERNACIONAL 
ALASKAS.A.
CURTIFRANCES.A. 
BRANAAS.A.
SUIZO URUGUAYA S.A. 
OROCUER 
PARIS S.A.

Estas Asociaciones que ya es
tán formadas dentro de la Ley 
15.137, reúnen aproximadamente 
unos 1.300 trabajadores.

Situación en el
gremio bancario 

Sin cambios en la situación 
de Mizrahi

Al respecto, así como en relación 
a la problemática sindical y labo
ral de dicho gremio, CONVIC
CION informará detalladamente 
en su próxima edición.

En segundo término venimos 
trabajando en forma intensa en 
comisiones que están tratando 
los siguientes temas:

PRODUCTIVIDAD.
SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
INCENTIVO.

Como se comprenderá en estas 
comisiones están encuadrados 
los grandes problemas que tene
mos que solucionar a la brevedad, 
al cual hay que agregar todo lo 
que tiene que ver con los sala
rios, que sin lugar a dudas es tre
mendamente sentido por todos los 
trabajadores ya que no es posi
ble vivir, con los salarios que hoy 
estamos percibiendo.

Como se puede constatar; por 
la información general y sintéti
ca que estamos brindando de la si
tuación del sector, lo que nos sur
ge en forma por demás clara; es 
que hoy nuevamente como lo fue 
en el pasado, los trabajadores se 
unen para defender sus intere
ses y lo hacen dentro del instru
mento de clase que es el sindicato.

Finalmente queremos reiterar 
nuestro llamamiento a todos los 
trabajadores del sector a partici
par en nuestro trabajo, concu
rriendo los martes a las 18 horas al 
local del COT, Freire 52,

Diversos actos, movilizaciones y 
medidas se vienen adoptando en 
el gremio textil, ante la grave si
tuación que atraviesa en el pla
no económico, laboral y sindical. 
Despidos en Manufacturas del 
Uruguay S.A., concentración fren
te a los portones de Fibratex y una 
conferencia de prensa en el Con
greso Obrero Textil, fueron los 
hechos más salientes en los últi
mos días.

Despidos en M.U.S.A.

El viernes 30 de marzo fueron 
despedidos por la dirección de 
Manufacturas del Uruguay S.A. 
4 trabajadores, por el motivo de 
“reestructuración de tareas y 
mejora de personal”.

“El Congreso Obrero Textil 
—señala un comunicado— sabe 
objetivamente que esa no es la 
causa. La misma está radicada 
en que los trabajadores de MUSA 
se están movilizando en procura 
de organizar el sindicato de fá-

Sindicato de FNC 
obtuvo 10% de 
gratificación 

extraordinaria 

brica”.
“Uno de los trabajadores, Ar

tigas Dos Reis, llevaba 11 años de 
trabajo en la fábrica y nunca fue 
suspendido, como tampoco regis
traba ausencias al trabajo: sólo 
faltó una sola vez y con permi
so” agrega.

Ante ello el COT apela al Mi
nisterio de Trabajo “para que im
pida estos despidos” y exige “a 
la patronal el reintegro inmediato 
de los compañeros”.

Concentración frente 
a FIBRATEX

El jueves pasado a las 14 y 
30 horas se realizó una concen
tración —de la que participaron 
unas 2000 personas en su etapa 
culminante— frente a los portones 
de Fibratex.

Junto a los trabajadores de esta 
planta, participaron vecinos gol
peando ollas y trabajadores de 
Alpargatas, La Aurora, Ildu, Mu
sa y representantes del Congreso

Catorce 
despedidos 
eri Lustrino 

Hnos.

Obrero Textil.
Hizo uso de la palabra el diri

gente de Alpargatas Rubén Már
quez, quien entre otras afirma
ciones señaló que “nuestro gre
mio siempre ha tenido vocación 
de diálogo, pero no vocación de 
siervos”. José Linzo reiteró que 
se adoptarían nuevas medidas de 
lucha en tanto la patronal no reco
nociera al sindicato de Fibratex, 
“como primer punto y antes de 
cualquier otra cosa’ ’.

Posteriormente la concentra
ción se desplazó unas diez cua
dras, hasta la planta de MUSA, 
donde se repudió el despido de 
cuatro trabajadores.

Conferencia en el COT

En el Congreso Obrero Textil 
tuvo lugar una conferencia el pa
sado viernes, en la que se abordó 
la historia de la industria textil 
en el Uruguay, las perspectivas 
del sector y de los trabajadores, y 
la plataforma sindical, incluyendo 
soluciones para la industria.

El COT plantea un aumento sa
larial inmediato de N$ 2.500, ajus
te trimestral de salarios de acuer
do al alza del costo de vida, respe
to pleno a la organización sindi
cal, reposición de los despedidos 
por su actividad sindical, vigencia 
del Convenio de 1967 entre el 
COT y AITU, procesamiento to
tal en el país de las materias pri
mas, abastecimiento regular de 
lana a la industria y medidas de 
protección, entre otras propues
tas.

El pasado martes se desarrolló 
una concentración en Agraciada 
y Galicia, a partir de las 15 horas, 
ante la Cámara de Industriales 
Textiles.

Denuncian 
despidos en 

la Aguja

MIZRAHI

La situación de los despedidos 
en Mizrahi Casa Bancaria perma
nece incambiada, pese a las ges
tiones y movilizaciones que han 
realizado (y siguen haciendo) los 
trabajadores de dicha Casa Ban
caria y el gremio bancario en su 
conjunto.

El día viernes 6 de abril a las 
i 12 hrs. aproximadamente, se lle- 
. vó a cabo una concentración pací

fica de bancarios con reparto de 
volantes frente al local de la insti

tución. El lunes siguiente se reu
nieron dos militantes de la Aso
ciación Profesional (uno de ellos 
Autoridad Provisoria) con el Di
rectorio de Mizrahi.

En dicha reunión los trabajado
res plantearon nuevamente dos de 
los tres puntos de conflicto con la 
patronal: estabilidad laboral y 
aumento salarial. El Directorio 
prometió dar una respuesta 
ayer.

Con respecto al 3er. punto, que 
es la restitución de los compañe
ros despedidos, la posición del 
Directorio se mantiene sin cambio: 
el tema no se toca.

Banco del Plata

El 6 de abril comenzó sus fun
ciones en el MTSS, la comisión 
bipartita integrada por represen
tantes sindicales y de la Direc
ción Nacional del Trabajo. Esta 
Comisión analizará las posibles 
soluciones para el personal de 
dicho banco.

Paralelamente trascendió que 
se procedería a la liquidación ad
ministrativa del Banco del Plata, 
al vencerse el período de inter
vención la próxima semana. En
tre las fórmulas que se manejan 
respecto al personal figura su in
corporación —al menos transito
ria— al Banco Central y la redis
tribución del resto del personal 
en el sistema bancario.

Consigna esta Asociación Labo
ral de FNC respecto al petitorio 
realizado con referencia a un au
mento salarial que se ha logrado 
una gratificación extraordinaria 
del orden del 10% sobre el líqui
do de los sueldos básicos, quedan
do aún a consideración y en el pla
no de las conversaciones con la 
empresa, se contemple la totali
dad de lo solicitado. Por otra par
te, se encuentra en Colombia in
vitado por el Sindicato Nacional de 
Cervecerías Bavaria de Colombia 

y en representación de la Asoc. 
de Obreros y Empleados de Fá
bricas Nacionales de Cerveza, el 
compañero Walter Cleffi (h) par
ticipando de la XI Asamblea Na
cional de dicho sindicato y sus fi
liales en la ciudad de Duitama. 
Dicha asamblea se realiza desde 
el 8 al 14 del corriente existiendo 
en su programa de actividades: 
foro sobre derechos humanos, 
seguridad social, relaciones inter
sindicales internacionales.

Nuevos despidos en Fripur
“Al despido de los compañeros 

Nelson Agriel y Héctor Suárez, 
firmantes de la solicitud presen
tada en el registro de Asociacio
nes Profesionales de MTSS, se 
suma el de la compañera Teresa 
Godoy, encargada del Sector Má
quinas de la Planta procesadora,

Un total de 14 trabajadores (10 
de ellos provenientes del Seguro 
de Desempleo) fueron despedidos 
de la Grifería y Valvulería Lus
trino Hnos. S.A. En el grupo se 
encuentran dos dirigentes de la 
comisión provisoria sindical.

Los trabajadores reclaman por 
el mantenimiento de su fuente 
de trabajo, y acudieron al Minis
terio donde la empresa manifes
tó su disposición a abonar la li
cencia, el salario vacacional, el 
aguinaldo y el despido en 10 cuo
tas, en entrevista realizada el 
19 de marzo.

Por otra parte, la empresa se 
niega a reconocer la Asociación 
Laboral formada el 16 de marzo

Por estos motivos, el Pro- 
UNTMRA realizará mañana vier
nes una concentración frente a la 
fábrica a las 14 y 30 horas, oca
sión en la que 36 sindicatos inte
grantes de la coordinadora, pre
sentarán a la firma una nota re- 

» pudiando los despidos.

por supuesta participación en ia 
formación de dicha Asociación 
Laboral”, señala en un comuni
cado la Coordinadora de Plantas 
Pesqueras.

Este hecho, señalan los trabaja
dores, prosigue la política represi
va antisindical de FRIPUR.

La Coordinadora de la Aguja de
nunció un nuevo despido en el sec
tor. Se trata de la medida adopta
da por la empresa DYMAC S.A. 
que se concretó en el despido del 
trabajador Halem OLIVERA.

“La opinión pública tiene que 
saber —señala en Comunicado de 
Prensa la Coordinadora— que en 
DYMAC S.A. a los trabajadores 
se los reprime con suspensiones 
de hasta 14 días por tener 99% de 
producción. También tiene que sa
ber que, cuando entra un opera
rio a la fabrica, la Empresa inves
tiga en el barrio qué ideas políti
cas tiene, si paga las deudas, 
qué actividades desarrolla, etc., 
habiendo por esto dos despedidos. 
Así podríamos seguir enumerando 
actitudes de este estilo.

Por otra parte, en la firma 
DEGANIA S.I.C. fueron despedi
dos varios trabajadores sindica- 
lizados, entre ellos un miembro 
de la Comisión Directiva, seña
lándose como causa la “reducción 
de personal”.

En función de estos hechos y to
mando en cuenta actos semejantes 
ocurridos en Cubalán y Osami, la 
Coordinadora de la Aguja recla
ma la inmediata restitución de los 
despedidos y el cese de la repre
sión desatada en el gremio de la 
vestimenta.

Montevideo, 12 de abril de 1984



¡información sindical

La A P U
Por la urgente 
y total vigencia 
de los Derechos 

y Libertades:
La ASOCIACION DE LA PREN

SA URUGUAYA, ante la situa
ción social, política y económica 
imperante en nuestro país, decla
ra:

—Que la total vigencia de los de
rechos y libertades de las perso
nas sólo es posible en una socie
dad plenamente democrática.
—Que la solución de los proble
mas que atañen a los trabajado
res uruguayos pasa indefecti
blemente por el urgente retomo a 
la vida democrática.
—Que sólo por esa vía podrán 
eliminarse los problemas que 
afectan al gremio periodístico, 
tales como normas restrictivas de 
las libertades de prensa, expre
sión, información y sindicaliza- 
ción; amenazas, prisión y exilio; 
proscripciones sindicales y polí
ticas; remuneraciones insufi
cientes para enfrentar el cada 
vez más elevado costo de la vida 
despidos arbitrarios y desempleo; 
cierre temporario o definitivo 
de medios de difusión, etcétera. 
—Que reitera su decisión irrevo
cable de participar en todas aque
llas acciones populares destina
das a conseguir pacíficamente 
el más pronto restablecimiento 
de la democracia en el Uruguay. 
—Que de acuerdo con ello, todos 
los trabajadores de nuestro país 
deben recuperar la plenitud de 
sus derechos, con el fin de lograr 
una institucionalidad represen
tativa, a través de la cual se defi
na un régimen de convivencia 
social fundamentado en el respe
to irrestricto de los derechos 
humanos, en los principios de la 
soberanía popular y en un estado 
de derecho que garantice la in
dependencia de los distintos pode
res que lo conforman.
—Que para que cuanto antes se 
allane el camino hacia la instau
ración de la democracia, es im
prescindible la inmediata dero
gación de absolutamente todas las 
disposiciones que entorpecen, 
restringen o impiden el pleno ejer
cicio de las libertades y la total 
vigencia de los derechos huma
nos.
—Que el futuro régimen democrá
tico deberá garantizar la liber
tad de expresión a partir del prin
cipio que establece que es un dere
cho inherente a toda persona y 
que el titular de la libertad de 
prensa es el pueblo. Por consi
guiente, debe garantizarse su 
inalienable derecho a expresar
se a través de los medios de di- 

. fusión y a ser oportuna, completa 
y verazmente informado.
—Que asimismo urge la vigencia 
de normas que contribuyan efec
tivamente a que los medios de 
difusión den cabida a la expresión 
de todas las corrientes de opinión 
existentes en el Uruguay.

Sindicato 
de

SACEEM
El viernes 6 quedó constituida 

la Asociación de obreros de la 
Empresa SACEEM, la misma se 
llevó a cabo en el local provisorio 
de la Comisión pro-SUNCA. Se 
eligieron autoridades provisorias 
y se aprobaron los estatutos.

Hoy se realiza 
Plenario convocado 
por la Intergremial 

Médica
‘ ‘Desde su surgimiento a la vida 

gremial el CIM ha planteado prio
ritariamente el cese de la inter
vención del SMU y su devolu
ción a los legítimos titulares: el 
gremio médico”, señala la Co
misión de Médicos del CASMU- 
CIM en comunicado de prensa 
del 9 de abril.

‘‘Hay razones müy obvias que 
determinan que el cuerpo médico 
exija el cese de esta intervención, 
tal es que el SMU es el organismo 
gremial que representa a aquél 
y ha sido en su historia el gestor 
y defensor de las reivindicacio
nes de los médicos como trabaja
dores de la salud— agregan. Pero 
el SMU no sólo ha sido activo en 
el plano reivindicativo sino crea
dor directo de la experiencia de 
medicina colectivizada más im
portante del país, reconocida in
ternacionalmente como vanguar
dia y modelo de trabajo médico 
autogestor como es el CASMU. 
Surgido como Cooperativa de tra
bajo médico, fue adaptando sus 
formas a las circunstancias cam
biantes de la realidad sanitaria 
nacional, manteniendo el más alto 
nivel asistencial del país y sirvien
do de fuente de trabajo fundamen
tal para las nuevas generaciones 
de profesionales.

Cuando el Poder Ejecutivo in
terviene el SMU y por ende su 
Centro de Asistencia, aduce la 
existencia de irregularidades en 
el manejo de la Institución.

Hoy a nueve años no han sido 
probadas y los médicos no pode
mos permanecer impasibles ante 
una medida que se mantiene in
justificadamente .

Esta lucha por la restitución 
del SMU compete a todos los mé
dicos, y de manera fundamental 
a los técnicos del Centro de Asis
tencia”.

Movilización de estatales por reafiliación y 
afiliación a sus sindicatos

“Los funcionarios públicos nu- 
cleados en los sindicatos ADEOM, 
AEBU, FNT (ANTEL), SUANP, 
FFOSE, FFSP (Salud Pública) se 
encuentran abocados a la coordi
nación de la campaña de reafi
liación y afiliación, que está en
marcada en la Semana de Movi
lización de trabajadores estatales 
que se llevará a cabo del 23 al 
30 de abril. Esta semana además 
posibilitará la organización y la 
participación activa y unitaria del 
sector de la jomada del lo. de 
Mayo?

Como es de público conoci
miento, los trabajadores en gene
ral han soportado los atropellos 
de un régimen basado en la arbi
trariedad y el autoritarismo. Los 
estatales en particular, fueron 
“sondeados” en primera instan
cia por un decreto del gobierno 
(622/73) que pretendía disolver 
los gremios sobre la supuesta 
base de su poca representativi- 
dad —hecho rotundamente des
mentido por la reafiliación pos
terior que confirmó los viejos 
sindicatos clasistas. Más tarde el 
Acto Institucional No. 7 arrasaría 
con la inamovilidad de los funcio
narios. No conformes con lo pre
cedente se categorizaría (A,B,C) 
a empleados en función de su par
ticipación y militancia sindical o 
política.

Como resultado de esta repre
sión, miles de compañeros fueron 
destituidos, trasladados arbitra-

PLENARIO MEDICO
“En el marco de la moviliza

ción conjunta con AFCASMU 
—precisa el comunicado— seña
lamos nuestra total adhesión a las 
medidas acordadas e informamos 
acerca de otras propias acorda
das por el CIM:

1. Plenario médico el día jueves 
12 a las 20 horas en el local de 
AFCASMU.
2. Inauguración de la Casa del 
Médico en la calle Río Negro 1525 
el día 27 del corriente como más 
adelante será publicitado en de
talle.
3. Asamblea médica en los prime
ros días del mes de mayo donde 
se planteará a la consideración:

—La situación de la interven
ción del SMU.
—La situación laboral del 
CASMU.

4. Realización de la VII Conven
ción Médica Nacional en el mes de 
junio próximo, cuya preparación 
está siendo encausada por una 
Comisión integrada por represen
tantes del CIM y de la Federación 
Médica del Interior. En esta Con
vención se analizará un amplio 
temario que abarcará todos los 
aspectos de la realidad sanita
ria del país, y sobre la cual se am
pliará la información oportuna
mente.

Finalmente queremos señalar 
que ha llegado hasta nosotros la 
inquietud de los practicantes in
ternos del MSP que han iniciado 
una movilización tendiente a lo
grar que no se elimine este im
portante medio'de formación de 
pre-grado, baluarte de la capaci
tación médica en nuestro país, 
hoy amenazado de desaparición 
por propias medidas del Minis
terio y la Facultad de Medicina”.

idamente, los dirigentes encarce
lados o exiliados, nuestros loca
les sindicales clausurados o ex
propiados sin indemnización.

Desde 1980, el régimen debili
tado y aislado ha ido cediendo 
terreno al avance del movimiento 
obrero, posibilitando así la legis
lación de sindicatos del sector 
privado. No obstante ha preten
dido ignorar a 250.000 estatales, 
hecho implícito en la Ley 15.137, 
violando así la Constitución vi
gente, los convenios con la OIT 
(87 y 98) contraídos por nuestro 
país y desconociendo lo estable
cido en la Declaración de los De
rechos Humanos (ONU). A pesar

Encuentro de la 
Coordinadora de Jóvenes 

Trabajadores
El domingo 8 de abril a las 18 

horas, tuvo lugar en el local de 
AEBU un Encuentro organizado 
por la Coordinadora de Jóvenes 
Trabajadores para el Año Inter
nacional de la Juventud.

La Coordinadora procura nu
clear a todos los jóvenes trabaja
dores del Uruguay, en un movi
miento para la eficaz defensa de

Asamblea General 
de AFCASMU

Evaluó el conflicto que se mantiene 
con la Intervención

El pasado miércoles los funcio
narios del CASMU, realizaron una 
Asamblea en la sede de su sin
dicato (AFCASMU). La misma 
tenía como objetivo el análisis y 
evaluación del conflicto que ese 
gremio tiene con la Intervención 
del CASMU, por reivindicacio
nes salariales y beneficios socia
les. Cabe agregar que la plata
forma del gremio es la misma que 
impulsa la proFUS, en términos 
generales, aunque también tiene 
reivindicaciones propias.

Para conocer más sobre el te
ma, conversamos con Enrique Pin
tado, dirigente de AFCASMU y 
Secretario de Relaciones y Pro
moción Sindical de la pro-FUS.

—¿Cuál es la situación en lo 
que tiene que ver con los petito
rios que Uds. realizaron a la In
tervención del CASMU?

—La situación es exactamente 
la misma que hace cuatro meses, 
nuestro petitorio no fue contes
tado positivamente. Claro que no 
fue por culpa de los trabajado
res, puesto que nosotros hemos 
procurado negociar y encontrar 
soluciones a nuestros problemas. 
Solicitamos la mediación del 
MTSS, perp esto tampoco dio 
resultados.

—¿De qué manera se puede 
resumir la plataforma de los tra
bajadores del CASMU?

—La plataforma planteada a 
las autoridades, consta de dos par
tes bien diferenciadas. Una re
lacionada con un petitorio de 
aumento salarial de NS1.500 y 
otra relacionada con beneficios 
sociales. Lo más importante el 
no pago de tickets de medicamen
tos y la instalación de una guar

de todo esto, los trabajadores pú
blicos fueron capaces de mante
ner la militancia y la unidad con 
los demás sectores populares a 
través de la participación y mo
vilización activa.

Cuando vemos que nuestro sa
lario se nos redujo a la mitad, que 
la inflación nos empobrece día a 
día, que la desocupación registra 
los más altos porcentajes, que se 
suceden quiebras y concordatos 
en industrias y empresas, que se 
siguen dictando decretos antiobre
ros y porque a los trabajadores 
nunca se les regaló nada, se ha
ce impostergable la reorganiza
ción de nuestros sindicatos. Esta

sus intereses y derechos comu
nes.

En el acto hizo uso de la palabra 
Germán Araujo, quien abordó el 
tema de la libertad.

Representantes de la Comisión 
por la Amnistía del movimiento 

i sindical abordaron este tema, ce- 
; rrando la jornada José D’Elía. 

dería que la propia Institución 
había ofrecido. Hay otros bene
ficios sociales que son muy im
portantes pero creo que sería 
muy extenso enumerar nuestra 
plataforma reivindicativa punto 
por punto.

—¿Qué se resolvió en la Asam
blea de AFCASMU?

—Se resolvió una serie de pun
tos que en lo fundamental tienden 
a centrar los esfuerzos en dos 
direcciones: lo.) Un aumento 
salarial inmediato de NS2.000, a 
la que llegamos en virtud del in
minente aumento de precios en 
los artículos de consumo y servi
cios, y 2o.) El cese de la Inter
vención. Nosotros creemos que 
la Intervención del CASMU ade
más de carecer de legitimidad, no 
solucionó los problemas —que 
sostuvo— iba a solucionar en 
1975.

Somos conscientes que la solu
ción de los problemas por los que 
atraviesa la Salud, pasan entre 
otras cosas por la derogación 
de la ley de mutualismo, la eli
minación del IVA a medicamen
tos y honorarios profesionales, el 
cambio de la política económi
ca y los lincamientos en materia 
de Salud.

—¿Qué otra cosa te interesa 
resaltar?

—Una muy importante: el com
promiso contraído por los trabaja
dores del CASMU para lograr 
un gran lo. de Mayo, mediante un 
esfuerzo militante. Ya que para 
nosotros y a pesar de la difícil 
situación en la que estamos in
mersos, primero está el interés 
de toda la clase en su conjunto.

tarea no es para esclarecidos ni 
grupos selectos, sino que será 
viable sólo con la máxima partici
pación de los compañeros. Las 
reafiliaciones y afiliaciones do
tarán a los gremios de una estruc
tura pluralista, participativa y 
democrática, teniendo todos su 
cuota parte de responsabilidad 
en las decisiones que se adop
ten. Al comenzar esta campaña 
proponemos tu afiliación por:

1. Ajuste salarial de 2.500 nuevos 
pesos por partida fija.
2. Presupuestación de todos los 
funcionarios públicos.
3 Derogación del Acto No. 7 y las 
Ordenanzas 17 y 28 en la Enseñan
za.
4. Restitución inmediata de los 
destituidos.
5. Amnistía general e irrestricta.
6. Restitución de nuestros locales 
sindicales.
7. Reimplantación del salario va- 
cacional.
8. Vivienda decorosa.
9. Descuento de la cuota social 
por tesorería.

UNICAMENTE CON LA PARTI
CIPACION REAL DE LAS MAYO
RIAS, Y LOS TRABAJADORES 
SOMOS ESA MAYORIA, PODE
MOS ASEGURAR EL FUTURO 
DEMOCRATICO DE NUESTRO 
PAIS”.
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información sindical

Los metalúrgicos 
manifiestaron frente 

a la Cámara 
de Comercio

Despido arbitrario 
en Radio Carve

Pro-ADER se declaró en “Estado de 
Alerta permanente” ante la expulsión

Una manifestación de los 
trabajadores metalúrgicos tu
vo lugar el pasado jueves fren
te a la Cámara de Comercio. 
Portando carteles alusivos 
comenzaron a concentrarse 
a partir de las 17 y 40 horas, 
reuniéndose finalmente más 
de 300 trabajadores. “Esto 
es parte de un plan de movili
zación —señalaron a CONVIC
CION— que incluye el lanza
miento de la plataforma co
mún. Lo prioritario y lo que 
más afecta a los trabajadores, 
es la falta de fuentes de tra
bajo, pero también es funda
mental para nosotros la recu
peración del local sindical, 
salarios dignos, el respeto al 
fuero sindical y la libertad de

Conaprole-Casmu

Nuevo Convenio de Afiliación
Destacan esta importante conquista, 
resultado de la movilización gremial.

Fue firmado un nuevo con
venio de afiliación colec
tiva entre el CAS-
MU y la cqja de auxilio de los 
trabajadores de Conaprole, 
CASSECO. De este modo se 
ha logrado que los trabaja
dores, los jubilados y sus fa
miliares no abonen los tickets 
por medicamentos. Las órde
nes de asistencia tampoco se
rán abonadas por los trabaja
dores o sus hijos menores de 
18 años.

“Este beneficio tan impor
tante —señalaron a CONVIC
CION— se logró gracias a la 
movilización y a la partici
pación del gremio, que juntó 
1200 firmas, se reunió y dis
cutió en asambleas y plenarios 
de delegados, exigiendo solu
ciones justas’’.

—¿Cómo se inició esta mo
vilización?

—Fue una reacción ante el 
descontento que produjo la 
decisión de la Intervención del 
Sindicato Médico, de exigir 
el pago, en ventanilla y al mo
mento, de los valores mencio
nados. Esta exigencia fue 
aceptada en un primer mo
mento por las autoridades de 
CASSECO, con la anuencia 
de los que figuran como dele
gados obreros.

Significaba para el traba
jador enfremo, tener que optar 
entre desembolsar en el mo
mento cientos de pesos para 
atenderse, quitándolos o reta
ceándolos de la alimentación 
y otras necesidades, o “se
guir tirando’’ enfermo. Y 
en lo josible, yendo igualmen
te a trabajar, porque pedir 
médico significa perder el 8% 
por “asiduidad”.

CASSECO decidió que se 
reintegraría el dinero con el 
sueldo, siempre que se pre
sentaran en las oficinas de la 
Caja y antes del 21 de cada 
mes, los recibos de lo gastado. 
Si los recibos se presentaban 
luego del 21, el reintegro se 
atrasaría otro mes.

Esto no conformó a nadie, 
porque cunado a fin o a media-

“Esto es una demostración 
—agregaron— de que los tra
bajadores ya están cansados 
de sufrir despidos arbitra
rios, sueldos de miseria y que 
desean se les restituya el local 
del UNTMRA”.

dos de mes no hay dinero ni 
para el ómnibus, la promesa 
de reintegro dentro de 15 ó 
45 días no sirve para nada.

La denmada fue unánime, 
en el sentido de reclamar lisa 
y llanamente el fin de este ab
surdo “impuesto a la enferme
dad”, cosa que finalmente 
conseguimos.

Por la misma vía de partici
pación y movilización, seguire
mos luchando, reclamando el 
reconocimiento de nuestros 
delegados, aumento salarial 
y estabilidad laboral”.

Transcurridos más de tres 
meses desde el despido de 
50 trabajadores de TEM, el 
sindicato reclama una inme
diata solución al problema. 
En una última entrevista man
tenida con el Director Nacional 
de Trabajo, se comunicó a 
los representantes obreros 
que el Ministerio solicitaría 
su reintegro.

El texto del Comunicado 
de Prensa es el siguiente:
Montevideo, 3 de abril de 1984
Comunicado de«prensa:

La ASOCIACION DE TRA
BAJADORES DE TEM pone 
en conocimiento de la opinión 
pública:

1) Que los trabajadores 
iniciaron el día 9.1.84 ante el 
M.T.S.S. el trámite correspon
diente con el fin de formar su 
Asociación Laboral.

2) Que el día 12.1.84 se pu
so en conocimiento de TEM 
S.A. dicha gestión realizada 
ante el MTSS por intermedio 
de una delegación de trabaja
dores.

3) Que el día 16.1.84 la em
presa despide a 50 trabajado
res argumentando problemas 
económicos, que los obliga
ban a reducir la producción 
y por ende el personal.

Montevideo, abril de 1984

La Coordinadora de Radios 
“PRO ADER” pone en cono
cimiento de la opinión pública 
que el jueves 29 de marzo 
ppdo., fue despedido de su 
cargo de informativista en 
CX 16 Radio Carve, el com
pañero Carlos Castillos.

La decisión le fue comuni
cada por el Jefe del Depar
tamento Informativo Tomás 
Friedman y luego, por el Ge
rente de la Empresa Ornar So
sa, quienes argumentaron 
“razones de servicio” y “rees
tructura del departamento” 
respectivamente.

Estos jerarcas, hicieron hin
capié en que “nunca recibie
ron quejas de la capacidad pro
fesional del compañero despe
dido, la que se adecuó a los 
requerimientos de la empre
sa”.

Como prueba de ello, ex
tendieron una nota de recono
cimiento en ese sentido 
por la labor desarrollada du
rante dos años y tres meses 
en la empresa.

Curiosamente, el compañe
ro Carlos Castillos, fue uno de 
los firmantes de la solicitud 
para la formación de una Aso
ciación Profesional en Radio 
Carve, la que finalmente no 
pudo concretarse por presio
nes directas y personales 
de la Dirección, que enca
beza el Sr. Raúl Fontaina.

Los otros dos compañeros, 
impulsores de la asociación 
laboral fueron: despedido uno 
y el otro trasladado a Canal

Urgente solución para los 50 suspendidos 
de Tem, reclaman los trabjadores

4) Los trabajadores no admi
ten estos argumentos por dos 
razones: A) la empresa otor
gó unos días antes y en forma 
unilateral un aumento del 
12%. B) se tomó personal nue
vo hasta el día 9.1.84. C) Se 
realizan horas extras.

5) Los trabajadores solici
tan el inmediato reintegro de 
los despedidos, por entender 
que los motivos expresados 
por la empresa no son reales 
y que sólo persiguen el obje
tivo de evitar la sindicali- 
zación de los mismos.

6) Ante la intransigencia pa
tronal los trabajadores reu
nidos en Asamblea resuelven: 
A) Ocupar la planta bajo su 
total responsabilidad. B) Com
parecer ante las autoridades 
competentes buscando solu
ciones a la situación plantea
da.

7) El día 17.1.84 una dele
gación de trabajadores de 
TEM S.A. concurre al MTSS 
no siendo atendida. Se vuelve 
a concurrir el día 19.1.84 y 
se obtiene una audiencia con 
el entonces Director Nacional 
de Trabajo Dr. Reilly quien 
manifiesta que los trabajado
res deben levantar todas las 
medidas de lucha como única 
vía de que el MTSS interíne

lo, empresa anexa de Radio 
Carve. En consecuencia, que
da claramente demostrado que 
el despido del compañero 
Carlos Castillos para nada obe
dece a “razones de mejor ser
vicio” o “«¡^estructura del 
departamento informativo” 
como argumenta la patronal, 
sino que el motivo principal, 
es eliminar, cualquier intento 
de organización de los trabaja
dores de Radio Carve, por más 
que este propósito esté enmar
cado en las normas vigentes, 
dispuestas por el gobierno.

Ante este nuevo atropello 
de la libertad sindical, a los 
derechos de los trabajadores 
y en definitiva a la libertad 
de expresión, la COORDI
NADORA DE RADIOS “PRO 
ADER”, señala que esta medi
da no es un hecho aislado, 
sino que se enmarca en un 
clima de presión y persecu
ciones de toda índole, que he
mos soportado los trabajado
res de los medios de difúsión 
a lo largo de estos años. 
Como ejemplo, podemos citar 
también la situación creada 
con varios compañeros en Ra
dio Panamericana, en donde, 
bajo la argumentación de 
“reestructuras” fueron des
pedidos varios operarios: 
entre ellos Nelson Fernández 
con 21 años de labor y Roberto 
García con 4 años como opef- 
rador en la empresa.

La lista de trabajadores de la 
radiodifusión afectados por 
estas situaciones durante los 
últimos años es muy amplia, 
al igual que en los demás 

die en el conflicto.
8) Los trabajadores de 

TEM S.A. resuelven acceder 
a esta propuesta y el MTSS 
cita para el día 23.1.84 a am
bas partes.

9) La empresa no se presen
ta y sí los trabajadores quie
nes plantean soluciones. Es
tas son las siguientes: A) Eli
minación de horas extras. 
B) Reducción de las horas de 
trabajo semanal en forma 
equitativa para todos, crean
do así el espacio para el rein
tegro de los 50 compañeros 
despedidos.

Estas soluciones benefi
cian a TEM S.A., que evita 
así el pago de despidos y al 
Estado que no pagaría de esa 
forma los seguros de paro.

10) A pesar de lo benefi
cioso de las soluciones plan
teadas TEM S.A., el día 
25.L84 responde en forma 
negativa utilizando como úni
co argumento que, el cambiar 
la decisión tomada impli
caría abdicar de la facultad 
de dirección y resolución 
de la cual se encuentra asis
tida.

11) A partir de este momen
to los trabajadores concurren 
en forma reiterada al MTSS 
sin obtener ninguna respuesta 

medios de comunicación. De 
esta forma, fuimos impedidos 
de desarrollar nuestra labor 
de informar a la población 
con la objetividad necesaria y 
vimos impotentes además, 
cómo nuestros salarios eran 
reducidos a niveles irrisorios. 
Por lo expuesto resolvemos:

1) Solicitar se revean estas 
medidas contra los compañe
ros despedidos y se les res
tituya a su lugar de trabajo.

2) Solicitar audiencia a 
ANDEBU.

3) Solicitar entrevistas a las 
autoridades del Ministerio de 
Trabajo.

4) Solicitar a las colectivi
dades políticas, la concre
ción en los hechos del compro
miso que asumieron ante la 
nación en tomo a la defensa 
de la libertad de expresión 
y el libre desarrollo de las ac
tividades sindicales.

5) Esta COORDINADORA 
se declara en estado de aler
ta permanente,' ante la posibi
lidad que se reiteren medidas 
de represión similares, en és
tas u otras empresas del sec
tor, para ponerlo inmediata
mente en conocimiento de la 
opinión pública y terminar 
de una vez por todas con toda 
esta larga serie de atrope
llos contra nuestros legíti
mos derechos.

COORDINADORA DE 
RADIOS “PRO ADER”

Reuniones: lunes a las 20 hs. 
sede Gráficos
Maldonado 1485 

hasta que el 27.3.84 fueron ci
tados por el actual Director 
Nacional de Trabajo Dr. Amo
rfa.

12) En dicha audiencia 
se comunica aue: El MTSS 
solicitarla a TEM S.A. el rein
tegro de aquellos trabajadores 
que aún no han cobrado la in
demnización, en las mismas 
condiciones que antes y en 
calidad de nuevos operarios 
a quienes ya la cobraron, y 
solicita a Asociación Trabaja
dores de Tem la confección de 
una lista de los compañeros 
despedidos.

A tres meses de los 50 des
pidos arbitrarios la Asociación 
de Trabajadores de TEM exi
ge una pronta y definitiva so
lución a este problema que ha 
hecho aún más dramática la 
ya difícil situación de 50 fa
milias. Contradiciendo todos 
los argumentos esgrimidos por 
TEM SA ante el MTSS, en
tre ellos reducir los niveles de 
producción, hoy la misma los 
ha aumentado en base a gran 
cantidad de horas extras. 
Mientras esto sucede 50 obre
ros están en la cMle.

ASOCIACION DE 
TRABAJADORES DE TEM 
(A.T.T.)
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Realizarán Acto 
del Io de Mayo 

en Pando
En torno a la realización el 

próximo Io de Mayo, de un 
acto conmemorativo en Pando, 
y la situación sindical, CON
VICCION dialogó con diri
gentes sindicales.

Walter Pérez, dirigente de 
la Asociación de Trabajado
res de COPSA, manifestó que 
“pensando en la importan
cia del lo. de Mayo de 1983, 
nos hemos ido sintiendo ca
da vez más integrados a la 
clase trabajadora en su con
junto. Esa unión no termina 
con este Io de Mayo, sino que 
continuará hasta lograr una 
identificación de los trabaja
dores organizados con el resto 
délas fuerzas sociales. Ahora 
invitamos a participar a todo 
el pueblo en tomo a la conme
moración del Dia de los Tra
bajadores, para seguir acen
tuando aún más las consig
nas establecidas y compróme- 
tidas el pasado año”.

Interrogado respecto al mo
do en que surgió la idea de 
realizar un acto de conmemo

Carta de Roussel Labour S.A. 
y réplica del Sindicato del Medicamento

Con motivo del despido del 
trabajador Héctor GARCIA 
CORUJO, la empresa Roussel 

Labour S.a. a través del Sr.
Raúl SAGASTUY remitió 
una nota al Sindicato del Medi
camento y Afines. Publicamos 
seguidamente la referida nota, 
así como la réplica de la orga
nización sindical.

CARTA DE LA EMPRESA

Montevideo, 28 de marzo 
de 1984

CERTIFICADA

Señores
S.I.M.A. 
Presente

Señores:

A la vista tengo su comuni
cación del 23 del actual que 
ayer recibiera por carta cer
tificada y que ahora contesto 
más que nada por mera cor
tesía hacia ustedes, ya que, 
pese a las deducciones a que 
ustedes arriban, con esta mis
ma fecha el Sr. Héctor GAR
CIA CORUJO nos ha llamado 
por teléfono solicitando el 
pago de las indemnizaciones 
que la ley señala, dando con 
ello, de motu propio, termina
das las objeciones que, con 
motivo de su despido, nos lle
varan hasta el Ministerio de 
Trabajo, lugar donde hoy ha
brá de recibir oficialmente la 
referida indemnización..

El viaje al exterior del que 
a la presente suscribe, impide, 
como quisiera, tener una char
la con ustedes; pero, siguien
do al contenido del último pá
rrafo de su comunicación, se- 

I rá nuestro Gerente Adminis- 
? trativo y Financiero la persona 

ración en Pando, Juan Bruno, 
dirigente de la Asociación 
de Obreros de IPUSA, seña
ló que “El gremio papelero 
no ha perdido de vista la pro
blemática que a nivel general 
afecta a nuestra clase. Por lo 
tanto hemos participado en las 
discusiones con diferentes 
sindicatos de Montevideo, 
creándonos un compromiso 
para nuestra zona: un acto de 
masas. Uno de los principales 
objetivos es llegar a los asala
riados rurales y a todos aque
llos que, por sus caracterís
ticas, concentran su actividad 
en Pando, y que han quedado 
lejos de la participación que 
ha tenido el resto de la clase 
obrera desde el Io de Mayo del 
año pasado”.

Pese a las dificultades, 
agregó, “confiamos plena
mente en la militancia persis
tente de los compañeros que 
están junto a los dirigentes. 
No hay ninguna duda de que 
la organización del acto será 
perfecta, y que la participa

que dado el caso atenderá 
a ustedes después de que tele
fónicamente se pongan de 
acuerdo sobre hora y día.

En la seguridad de que us
tedes habrán de releer su car
ta del 23 de marzo y sacarán 
las debidas conclusiones, 
aprovecho para quedar de us
tedes atentamente.

Raúl SAGASTUY

La respuesta sindical

La dirección de la empresa 
Roussel-Labour quiere demos
trarse a sí misma y a la opi
nión pública que le asistía 
la razón cuando resolvió 
el despido del operario Héc
tor García. Se basa en que este 
obrero aceptó recibir la indem
nización, y según ellos, esto 
sería la prueba más clara en 
favor de los argumentos de 
la empresa. Pero hay dos for
mas de engañar a la opinión 
pública: mintiendo direc
tamente u omitiendo informa
ción. Y ésta es una forma muy 
sutil de tergiversar las verda
des. Roussel afirma con gran 
soberbia e ironía su triunfo, 
ya que el trabajador aceptó co
brar la indemnización por des
pido cuando fue citado al 
MTSS. Pero, veamos cuáles 
son las fuerzas en lucha. Por 
una parte, la empresa, una 
multinacional, con una impre
sionante capacidad financiera 
y con respaldo internacional. 
Por otro un obrero, un hombre 
común, como cualquiera de 
nosotros. Que lo que gana con 
el trabajo de todo el mes, ape
nas si le da para alimentar 
y vestir a su familia. Sin más 
armas y recursos que la fuerza 
de sus brazos volcados a la 
producción. Todos sabemos 
que los trámites ante la jus

ción ordenada del pueblo en 
la calle va a ser el mejor re
flejo de que el pueblo urugua
yo no olvida nunca lo que 
siempre fue su patrimonio’’.

Daniel Casales, dirigente de 
la Asociación de Funcionarios 
de CAAMEPA, precisó que 
la mayor diferencia con el pa
sado año deriva de “la movili
zación popular, con un grado 
creciente de participación en 
el logro de nuevos espacios 
políticos. Por eso decimos que 
la diferencia que se nota en 
este año de lucha, es la que 
marca la actitud unitaria y de 
concertación de las fuerzas 
opositoras, dentro de la cual el 
movimiento obrero —median
te sus organizaciones— de
sempeñó importantísimo pa
pel’’ .

—¿Cómo encuadramos lo 
anterior en el acto de Pando?

—En el caso de Pando, la 
diferencia mencionada es más 
marcada. Lo decimos pensan
do en que el Io de Mayo de 
1983, existía solamente un 
sindicato organizado, que fue 
el que convocó a nivel local 
al acto del Palacio. El número 
de gremios organizados ha 
crecido y ha ganado en mili
tancia y organización. Con 
respecto al trabajo en conjun
to con las demás fuerzas po
líticas y sociales opositoras, 
se puede calificar de muy 
bueno”.

Este lo. de 
Mayo

ticia llevan meses o años. 
Roussel puede esperar este 
tiempo y mucho más, ya que 
sus finanzas no van a sufrir 
la mínima alteración. En cam
bio el trabajador necesita co
mer, pagar el alquiler, la luz, 
el agpa. ¡Qué gloria, Sr. Sa- 
gastuy, para Roussel, derro
tar a un obrero, más que nada 
cuando el hambre de este úl
timo es un aliado de la empre
sa!

Ningún obrero tiene recur
sos como para aguardar un 
año o dos a que se decida el 
juicio, así le asista toda la 
razón. Roussel juega al ham
bre y la necesidad. Por eso 
también el temor de los tra
bajadores de Roussel de lu
char decididamente por mejo
rar sus condiciones de vida, 
sus ingresos o defender a sus 
hermanos. ¡Qué contraste de 
la política de personal con los 
valores humanitarios que di
ce defender en su propaganda 
de productos de alta calidad! 
¿No será la misma política? 
¿Quién garantiza que, en el 
momento de la fabricación, no 
primen los intereses económi
cos antes que los sociales y 
humanitarios? La realidad pa
recería demostrar esto último. 
El tono triunfalista y paternal 
de la carta no demuestra fir
meza y seguridad. ¡Qué poco 
de historia sabe el Sr. Sagas- 
tuy para gozar tanto con su 
triunfo! La humanidad cami
na por carriles del perfeccio
namiento de la justicia. Aun
que por períodos se detenga 
o atrase el desarrollo, pero 
siempre se avanza más de lo 
que se retrocede. Y los más 
poderosos y soberbios son los 
que más ruido hacen al caer.

S.I.M.A.

Ernesto de los Campos
A nte el reclamo, de los trabajadores el 10 de Mayo se 

conmemorará en la fecha que corresponde. El mo
jí- Jk vimiento obrero se propone realizar un acto que, 

lo sabemos desde ya, tendrá una honda significación en 
el futuro del país.

En 1983, luego de 9 años, pudimos reunimos en una jor
nada que pasó a ser de las más importantes y hermosas 
de nuestra historia, esa que estemos haciendo quienes 
compartimos este duro pero gravitante presente. AHÍ 
los trabajadores elevaron su voz que resonó pura, aleccio
nante y clarificadora. Fue el primer gran acto desde 1973 
y tuvo una indiscutida importancia en los acontecimientos 
posteriores dirigidos a la conquiste de la libertad.

Este Io de Mayo, del que nos separan 18 días, deberá 
ser otra jomada vital en el camino. El movimiento obre
ro, junto al pueblo, realizará un análisis del año transcu
rrido y del presente, elevando sus propuestas de solucio
nes en el orden político, ecónómico y social. En el enten
dido de que no habrá salida política, sin solución a la cri
sis de un país empobrecido, endeudado y casi paralizado.

Se levantará, como se hizo en 1983 por primera vez, 
la palabra amnistía para que salgan todos y vuelvan todos, 
para que el reencuentro entre compatriotas no sea más una 
expresión de deseo y deje paso a la realidad. Para que mi
les de destituidos de cargos públicos y privados sean rein
corporados a la actividad y que nadie, en todo el territo
rio nacional, sea perseguido por sus ideas. Por el fin para 
siempre del Acto 7 y las categorías A, B y C, quedando so
lamente en el recuerdo como una de nuestras páginas más 
negras. Para que no existan ni proscriptos políticos ni sin
dicales, pudiendo ejercer todos nuestros derechos.

Se tratará, trataremos todos, como participantes de lo 
que será una magnifica asamblea popular, de la concer
tación. Hoy por hoy planteada como quizás, la única vía 
de salida posible a la actual coyuntura. Se dirá allí: qué es, 
qué se espera de ella, qué características deberá tener 
desde la óptica de la clase trabajadora.

Se expondrá por parte de los que más sufrieron y su- 
' < ios ; ' <■ . • '• ■ s; - .

situación, y se exigirá, porque se tiene derecho a hacerlo, 
un futuro de libertad y justicia, que sólo con su participa
ción, conformidad y esfuerzo será posible.

Allí esteremos, con nuestras urgencias y dolores, pero 
también con la esperanza surgida de la lucha y con la con
vicción de los que saben que tienen razón.

AHI estaremos, en una nueva manifestación multitu
dinaria de los orientales para expresarle al país entero, 
incluyendo a los que oyen mal, lo que queremos.

AHI esteremos, la clase trabajadora, el pueblo, recor
dando a quienes cayeron luchando por la humanidad y 
también, a los ausentes, con los cuales más allá de re
jas y distancias, nos es' r chare- ros en un imaginario 
pero real abrazo fraterno.

AHI esteremos, con nuestra alegría de estar juntos, en 
la calle, hombro con hombro, voluntad con voluntad, co
raje con coraje, reiterando el compromiso histórico de 
construir una sociedad sin explotados ni explotadores.

AHI esteremos, demostrando que estemos atentos y vi
gilantes para que no nos doblen la senda, pues muchas 
penurias está costando el llegar.

AHI estaremos,.. .todos.
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Más de 4000 niños de escasos 

recursos económicos comen 
en los 4 comedores infantiles y 
las 36 ollas populares, que no 
dependen ni reciben ayuda del 
estado. Estos centros se crearon 
como una iniciativa de quienes 
soportan el peor peso de la crisis 
y deben buscar medidas paleati- 
vas para afrontar la grave situa
ción en que se encuentran.

“Los comedores infantiles 
y las ollas populares son de 
todos. Se lleva a cabo un tra
bajo de solidaridad, de comr 
pañerismo, de esfuerzo co
mún pero ante todo siendo 
conscientes de que un plato 
de comida no basta. Hay que 
educar, hay que saber cómo 
fiie que se llegó a esta situa
ción” -explica a CONVICCION 
Julio Labadie uno de los organi
zadores de la olla y comedor del 
complejo habitacional de Mi- 
llán y Lecoq, quien trabaja en la 
coordinación general de las 
ollas populares.

Además de las 36 ollas que se 
encuentran distribuidas por 
distintos barrios de Montevi
deo, funcionan en nuestra capi
tal 4 comedores infantiles los 
que fueron visitados por nues
tro medio.

Millán y Lecocq: Apoyo 
político por escrito

En el comedor del complejo 
habitacional de Millán y Lecoq, 
donde viven unas 5000 perso
nas, comen aproximadamente 
unos 100 nipos aunque se piensa 
aumentar el númerode comensa
les en las próximas semanas.

Un viejo troley-bus debida
mente acondicionado con ollas 
y calentadores, todos ellos do
nados, auspicia de cocina y dé- 
posito de alimentos. Pintado a 
un costado, un cartel visible 
desde muy lejos advierte como 
una sentencia para el visitante 
más distraído: “La olla es de 
todos”.

El salón comunal hace las ve
ces de comedor aunque los 
usos friera de las horas de al
muerzo van desde la toma de 
posición y discusión de dramá
ticas situaciones como declarar 
en “estado de emergencia” a 
todo el Complejópor la imposi
bilidad de pagos, hasta festejar 
cumpleaños en conjunto con 
títeres y juegos varios para los 
más pequeños.

“El comedor comenzó 
sólo para niños -explica Julio- 
pero lo vamos a ampliar para 
jubilados ya que se encuen
tran en una situación muy 
difícil. Calculamos que ven
drán unos 300 jubilados a 
los cuales les pensamos co
brar un ticket de N$ 5 que es 
una cifra simbólica”.

“Vamos a recurrir a las di
ferentes fracciones políticas 
que hoy nos apoyan para ob
tener un respaldo más sóli
do. Entendemos que hoy so
mos bien vistos por muchos 
sectores pero no sabemos 
que pasará con esos sectores 
cuando suban al poder. Es 
por ello que consideramos

importante que los partidos 
políticos nos den su apoyo 
por escrito para evitar en el 
futuro malos entendidos” - 
enfatizó.

Se destacó que el punto prin
cipal es la olla y el comedor 
“por eso trabajamos en un 
esfuerzo conjunto y parejo 
por parte de todos los que se 
acercan a colaborar”.
“Pero lo que quiero destacar 
-agregó- es que aspiramos a 
otras cosas, a un trabajo dig
no, a una salud popular, a 
una vivienda digna. Tenien
do consolidados estos pun
tos quizá no sería necesario 
que cada vez más niños asis
tan a las ollas populares”.

Otras de las actividades que 
se realizan son la campaña de 
recolección de textos y útiles, 
conferencias sobre temas eco
nómicos a desocupados etc.

“Para redondear un poco 
el tema te puedo decir que la 
olla popular no sólo hay que 
tomarla como un plato de 
comida y nada más, sino que 
hay que saber por qué se for
maron las ollas, porqué los 
comedores y a partir de ahí 
el plato de comida no es cari
dad sino que es consecuen
cia de una situación muy es
pecial...”
La Teja: una 
labor integral

En Carlos María Ramírez, en

la sede del Club Progreso, fun
ciona desde el 5 de setiembre 
del año pasado el comedor in
fantil de La Teja, más de 110 ni
ños en dos horarios comen en 
el comedor mientras que unos 
50 pequeños están anotados en 
la lista de espera para ser llama
dos luego que una asistente so
cial haga las visitas y pueda de
terminar ía premura de cada 
caso.

“¿Que quiénes son los orga
nizadores?.. .

A decir verdad los verda
deros organizadores son el

barrio entero, nosotros 
somos simplemente los que 
estamos acá todo el día ayu
dando en lo que se puede”, 
nos relata uno de los mucha
chos que ayudan en las labores 
diarias.

“Los fondos los consegui
mos por intermedio de con
tribuciones y ayudas pero 
todavía necesitamos muchas 
cosas”, interviene en la conver
sación Doña Ramona, quien 
luego de jubilarse de Primaria 
trabaja como “la” cocinera y se 
ha ganado una muy buena fama 
como tal siendo hoy un personaje 
querido y popular del barrio. 
Observaron que uno de los prin
cipales puntos era que el come
dor no fuera un fin en sí mismo 
“sino lo que se desea promo
ver es el desarrollo integral 
del niño y de la familia” dije
ron.

“Queremos llegar a lograr 
una integración general con 
padres y hermanos y eso se 
está haciendo poco a poco. 
Lo -que hay que tener claro 
es que la creación del come
dor surge como respuesta a 
la crisis que repercute mu
cho más en un barrio como 
éste que es netamente traba
jador”, dijo Daniel.

Vos te pones a mirar por 
acá y lo que ves son 5 o 6 fá
bricas cerradas o paralizadas 
y son las que daba de comer 
a gran parte de la zona” seña
ló.
Destacaron además que se tiene 
varios proyectos .en una prime
ra instancia se realizarán charlas 
con los padres “para que se 
tome conciencia del por qué 
del comedor y de la situa
ción que se está viviendo”, 
concluyeron.

Cerro: ésto no es caridad, 
es solidaridad

“Todo empezó en una casa 
de familia cuando un grupo 
de compañeros empezó a 
charlar sobre los niños que 
andan juntando comida en 
la basura...”

Así comienza el relato de 
quienes han emprendido la ar
dua labor de dar de comer a más 
de 100 niños sin más ayuda que 
la solidaridad del barrio y de al
gunas empresas que colaboran 
con el comedor.

En el local cedido por el Club 
A. Cerro, en la calle Grecia 
3580, funciona el comedor in
fantil que comenzó a trabajar el 
27 de febrero de este año. “Tu
vimos que hacer una selec
ción para evaluar la situa-

ción económica de las fami
lias y ver cuáles son lo que 
tenían más problemas. De 
ahí surgieron unos 100 ni
ños lo que consideramos 
una cantidad pequeña en re
lación a las necesidades de la 
zona” dijeron quienes están al 
frente del comedor, dejando 
sus actividades (servir, cocinar, 
limpiar, organizar, educar etc.) 
para concedemos unos minu
tos.

“Sabemos que nosotros 
no somos los culpables de 
esta situación pero ante la 
realidad en que se vive deci
dimos ponemos a trabajar” 
precisaron.

Destacaron además que cabe 
la posibilidad de que entren 
más niños” “hay una lista bas
tante importante pero no 
contamos con posibilidades 
reales de anexarlos a corto 
plazo” dijeron.

“No es solamente el hecho 
de entregarle al niño un pla
to de comida y nada más 
sino de brindarle otras co
sas. Lo que hay que destacar 
es que esto no es una obra 
de caridad sino que es una 
obra de solidaridad y por 
otro lado el simple hecho de 
existir es una denuncia a la

situación imperante”, con
cluyeron.

Centro: una labor 
en silencio

Dependiente de la Asocia
ción Cristiana Femenina y tra
bajando en forma independien
te de la coordinadora de las 
ollas y comedores populares 
funciona un comedor infantil 
en “La Casita” (Martínez Trueba 
y San José) que da de comer a 
unos 80 niños de Barrio Sur y 
Palermo.

Quienes están al frente del 
comedor destacaron que np es 
una labor nueva sino que se vie
ne desarrollando hace muchos 
años pero que se había incre
mentado de un tiempo a esta 
parte.

A diferencia de los otros co
medores infantiles el de “La Ca
sita” no es un local muy conoci
do, pero al igual que otras 
muchas actividades, ésta, es una 
labor en silencio.

Entre un griterío infernal de 
diálogos no correspondidos, de í 
bromas infantiles y algún llanto 
agudo se extiende una larga 
mesa, muchas sillas y por todos 
lados más de 70 pequeños le 
disputan al frío un suculento 
plato de polenta. El único menú 
que tendrán ese día.

Alexis Jano Bos.

Montevideo, 12 de abril de 1984



Hombre y Sociedad

Ante un nuevo 1 o. de Mayo, e! 
centro de Estudios Económicos del 
Uruguay, ESECU, elaboró una serie de 
notas abgrdando distintos aspectos

Salario, vivienda,
■ ■ notas aograanao «asuntos íQ £| 111 £] de la problemática social y w WIM W । económica de los trabajad« 

ocupación, libertad
económica de los trabajadores y los 
sectores populares, como 
contribución al debate en torno a tan 
importantes temas.

Salarios, 
ocupación

Mientras los trabajadores 
preparan un nuevo 1o. de 
Mayo y su correspondiente 
plataforma, es oportuno 
analizar a modo de recorda
torio la evolución en estos úl
timos años de las principales 
variables indicativas del nivel 
de vida de los trabajadores 
uruguayos: salario real, ocu
pación y participación del 
salario en el ingreso nacio
nal.

Podemos señalar, a mane
ra de síntesis:

1- Durante los años de vi
gencia del modelo neolibe
ral se ha agravado la ten
dencia del continuo deterio
ro de la condición de vida de 
la ciase trabajadora, que ya 
se venía gestando en años 
anteriores, llevándole a en
frentar en este momento uno 
de los momentos más apre
miantes de la historia del Uru
guay moderno.

2- El deterioro ocurrió tanto 
en los momentos de creci
miento como en los de rece
sión, punto de particular im
portancia a la hora de inter
pretar las causas del deterio
ro y la desigual distribución 
de los costos y beneficios en 
esta más que injusta década.

Los indicadores que evi
dencian este deterioro críti
co son básicamente cuatro:

a- La caída del salario real. 
El poder adquisitivo del sala
rio de diciembre de 1983 es 
un 52% del poder adquisitivo 
del salario promedio de 1968, 
el cual era inferior al de 1961. 
O sea que el poder de com
pra de los trabajadores se re
dujo a la mitad de lo que sig
nificaba en 1968. En marzo de 
1984 se ubicó por debajo del 
50%, por lo que para recupe
rar el poder de compra de 
1968 habría que duplicar los 
salarios.

b- La caída de los salarios 
globales en el ingreso nacio
nal. La parte de la riqueza 
producida en el país que va 
a parar al conjunto de la cla
se trabajadora también mos
tró una tendencia declinan
te. La participación de los sa
larios en el ingreso nacional 
era del 45% en el período 
1968-71; estimaciones para 
1983 lo ubican debajo dei 
30%, nivel más bajo desde 

que se cuenta con estima
ciones en el país Esta reduc
ción de la participación de 
ios asalariados en la riqueza 
producida en el país, da 
como resultado una transfe
rencia de ingresos hacia los 
no asalariados que, si se acu
mularan desde 1972 a la fe
cha, se llegaría a una cifra 
que superaría los 7.000 millo
nes de dólares, una vez y me
dia la enorme deuda exter- 
na del país

c- Aumento del desem
pleo. En 1983 la tasa de deso
cupación ha aumentado a 
niveles jamás registrados en 
la historia del país. Ocurrien
do en el último semestre una 
disminución no significativa 
A fin de 1983, se mantiene en 
un 14,6% la estimación oficial 
de la tasa de desocupación 
en Montevideo. A estas cifras 
habría que agregar los tra
bajadores subocupados, ya 
sea trabajando pocas horas 
semanales, o realizando ta
reas por cuenta propia con 
ingresos por debajo de lo 
normal. El total de desocupa
dos y subocupados puede si
tuarse por encima del 40% 
de la población activa. Un 
hecho clave a considerar, es 
que el aumento de la deso
cupación no refleja total
mente el desperdicio de 
fuerza de trabajo, que fue 
mucho mayor sí tenemos en 
cuenta las grandes oleadas 
emigratorias que soportó 
nuestro país, básicamente 
en la mitad de la década del 
70.

d- Costo de la canasta fa

miliar. El costo de esta canas
ta para una familia prome
dio compuesta por 4 perso
nas, actualizada a marzo de 
1984 según datos del Instituto 
de Estadística de la Fac. de 
C. Económicas, alcanza a N$ 
17.950. Dicha canasta mide el 
consumo normal que tendría 
que realizar una familia mon
tevideano promedio para 
mantener su nivel de 15 años 
atrás en gastos de alimenta
ción, vestimenta, vivienda, 
salud, educación, etc. Sin 
duda significa un ingreso 
que muy pocas familias y, en 
particular, muy pocas fami
lias trabajadoras, pueden 
obtener en estos momentos.

Interpretaciones

El salario real cae en nues
tro país desde hace más de 
veinte años. Surge la interro
gante acerca de las causas 
de esta caída. Trataremos de 
dar una interpretación de los 
factores que consideramos 
determinantes, aceptando 
que no son los únicos.

Los graves problemas eco
nómicos que ha atravesado 
nuestro país se acentuaron a 
partir del estancamiento de 
la década del 50 (la infla
ción, por ejemplo). Es así que 
en la década del 60, ante un 
ingreso estancado, comien
za la lucha entre diferentes 
sectores sociales para man
tener su participación relati
va en el ingreso global. Esta 
lucha social se convirtió en 
uno de los mecanismos multi

plicadores de la inflación, 
quizás el más eficaz

Las agudizaciones del de
sequilibrio entre oferta y de
manda de mano de obra y la 
consiguiente desocupación, 
no es probable que presio
naran a la baja sobre los sa
larios Es así que la inflación 
aparece en este período 
como producto de la pugna 
social y como factor determi
nante de la caída del salario 
real.

A partir de 1974 se aplica 
en el Uruguay un modelo 
económico neoliberal en 
cuya ideología subyace la 
caída del salario real como 
instrumento principal del me
canismo de inversión. Es de
cir, que como supuesto del 
modelo se establece que 
quienes viven de su salario, 
ante un incremento del mis
mo, lo destinarán al consu
mo, no contribuyendo de 
esta forma al ahorro. Mien
tras que los sectores de altos 
ingresos (no asalariados), 
ante un aumento de sus ren
tas, seguramente lo inverti
rán, lo que llevaría a un cre
cimiento del producto.

Pero la caída del salario 
no se ha planteado sólo 
como incentivo a la inver
sión, sino también como me
canismo de ajuste en ia ac
tual situación de crisis de pa
gos externos

Se argumenta que la caí
da del salario real es necesa
ria para lograr el equilibrio 
del mercado de trabajo. Es 
decir, ante la caída del mis
mo, los empresarios ocupa

rían mayor cantidad de 
mano de obra, lo que redun
daría en un incremento del 
empleo. Se argumenta tam
bién que la baja dei salario 
constituye un elemento de 
importancia para recuperar 
la competitividad de nues
tras exportaciones Por últi
mo, la baja del salario sería 
un instrumento determinante 
para lograr la estabilidad de 
precios

La política de salarios 
pasa así a ocupar un papel 
preponderante en el ajuste 
de corto plazo y determina 
en definitiva ia distribución 
del costo de dicho ajuste so
bre los distintos grupos de la 
población. En particular, so
bre la clase trabajadora, que 
ha sido ia más perjudicada y 
ha visto silenciadas todas las 
expresiones que representa
ban sus intereses

Pero los supuestos de esta 
política de ajuste son inco
rrectos Investigaciones reali
zadas por PREALC (Programa 
Regional del Empleo para 
América Latina y el Caribe) 
sobre algunos países lati
noamericanos concluyen 
que no hay relación entre 
cambios de salario y varia
ciones en la ocupación. Se
gún las mismas investigacio
nes el empleo depende fun
damentalmente de las varia
ciones en la producción. Por 
consiguiente, el empleo au
menta cuando aumenta la 
producción y no cuando 
cae el salario.

Estas investigaciones tam
bién ponen de relieve que 
ios salarios no son el determi
nante principal de la suba de 
los precios hay otros compo
nentes de los costos dé pro
ducción (costos financieros 
especialmente) que se con
virtieron en factores inflacio
narios de importancia

Por otra parté la pérdida 
qe competitividad intemq0o- 
nal de la economía en el pa
sado reciente se explica por 
la sobrevaluación del pesa 
que elevó todos los costosde 
la producción nacional

Como se observa, estas in
vestigaciones cuestionan los 
supuestos de la política de 
ajuste recesiva En conclu
sión, la reactivación de la 
producción, del empleo y los 
salarios, debe instrumentarse 
a partir de políticas econó
micas sustentadas en su
puestos teóricos esencial
mente diferentes



Hombre y Sociedad
"... por vivienda, salud y educación 
popular”, se ha oído reiteradas ve
ces en los últimos tiempos. Todo ma
nifiesto o declaración, todo docu
mento referido a la situación de la 
ctase trabajadora incluye ésta o si
milar mención. La explicación de 
este hecho debe buscarse pues, en 
el estado actual de tres derechos 
fundamentales de la persona huma
na, como son la se1, d. la vivienda y 
lajBducación.'

La vivienda

Una primera idea sobre la situa
ción surge de relacionar el costo de 
la vivienda con los ingresos de las fa
milias trabajadoras

En el cuadro adjunto se resumen 
las cuotas mensuales en U.R. según el 
sistema de adquisición de la vivien
da, el ingreso mínimo que para 
cada caso se requiere en N$.

Allí puede apreciarse que las me
nores cuotas son las de los Sistemas 
Públicos de Ahorristas y Cooperati
vas por Ayuda Mutua, los cuales tie- 
nen un tope de afectación de ingre
sos del 25% y por ende requieren in
gresos no menores a N$ 9.703.

Teniendo presentes los datos ofi
ciales sobre la distribución de los in
gresos para el primer semestre deí 
83 (los últimos publicados) se puede 
ver que el 50% de las familias uru
guayas perciben ingresos por deba
jo de los N$ 7.972; con lo cual no ten
drían acceso a ninguna línea de 
crédito del B.H.U.

Por otra parte, pensando que las 
cooperativas por ayuda mutua han 
visto persistentemente trabado su 
desarrollo (no otorgamiento de la 
personería jurídica ley de propie
dad horizontal, %tc.) quedan las op
ciones de Sistema Público de Socie
dad Civil para las viviendas de cate
gorías I y IIA que son las destinadaía 
sectores de menores ingresos. Estos

La respuesta frente al deterioro 
del nivel de vida

Los trabajadores han respon
dido de varias maneras a la vio
lenta situación económica a la 
que han sido sometidos en los úl
timos años Estas respuestas han 
sido individuales, grupales y co
lectivas, y han ido cambiando en 
el tiempo de acuerdo a las posi
bilidades que el espacio eco
nómico y social permitía.

Las respuestas 
individuales

Las respuestas individuales a 
la caída del salario real fueron 
las predominantes durante los 
primeros años del Proceso. Sus 
principales formas fueron el so
bre-empleo y la emigración.

El crecimiento económico 
que se jprodujo durante los pri
meros años de aplicación del 
modelo neoliberal permitió que 
en algunos sectores creciera el 
empleo. Frente a esto, y con el 
objetivo de recomponer el in
greso familiar disminuido por la 
caída del salario, en un marco 
de represión sindical, los trabaja
dores tuvieron como alternativa 
el trabajar más. (En el sistema ca
pitalista el trabajo es casi la úni
ca mercancia que aumenta su 
oferta cuando su precio baja). El 
“trabajar más” se expresó en más 
horas de ocupación por trabaja
dor y en el ingreso de nuevos 
miembros de la familia al merca
do de trabajo. (El promedio de 
horas trabajadas por obrero de 
la industria manufacturera au
mentó un 12%, entre
1973 y 1979, mientras que por 
cada 10 mujeres que trabajaban 
en 1973, trabajaban 14 en 1980). 
Este esfuerzo, que significó un au
mento de la explotación del tra
bajo, tampoco permitió7 mante
ner el nivel de ingresos totales

Por vivienda salud y 
educación popular

sistemas de acceso, a su vez, han ido 
perdiendo peso notoriamente en los 
últimos tiempos en favor de sistemas 
de promotores privados En este sen
tido, la participación de los cuatro 
grandes programas en la construc
ción de viviendas financiadas por el 
B.H.U. en 1982 es ilustrativa: Sistema 
Público 20%, Cooperativas 3%, So
ciedades Civiles 26%, Promotores 
privados 51%. No debe perderse de 
vista que en ese 26% de Soc. Civiles 
están todas las categorías De modo 
que estas cifras se vuelven más acu
sadoras si miramos el porcentaje de 
viviendas categorías I y II A cuyos 
préstamos se escrituran en 1981 y 
que es del 15%, dato que es imposi
ble obtener para los siguientes años 
La realidad rompe los ojos y ella no 
es nada alentadora: la clase traba
jadora no tiene posibilidades de ac
ceso a una vivienda y si lo hiciera 
afectándo una proporción de sus in
gresos mayor a la reglamentaria nos 
encontraríamos con un deterioro se
guramente insostenible de la satis
facción del resto de sus necesida
des básicas La otra opción es el 
arrendamiento. A los altos niveles en 
que hoy se encuentran los alquile
res se suman los aumentos de la URA 
(Unidad Reajustable de Alquileres), 
que en los últimos meses han oscila
do en torno al 28%. También aquí 
existen topes de afectación de los 
ingresos además de las garantías 
genéralmente exigidas. Con lo cual 
el panorama queda aún más gris: no 
sólo no existe la posibilidad de ac

anterior. Por otra parte se siguió 
dando una segunda respuesta a 
la situación: la emigración.

La emigración por razones 
económicas, que ya se venía 
dando desde fines de los ’60, se 
tradujo en que casi un 10% de la 
población activa (disponible 
para trabajar) saliera del país 
durante la década del Proceso. 
La mayor parte se dirigió a Brasil 
y Argentina, y un número impor
tante a países con mayor nivel 
de desarrollo. Hacia fines de los 
70 la salida de migrantes se re
duce, aparentemente por la di - 
ficultad para lograr en los luga
res de destino los objetivos bus
cados. No sería, extraño, sin em
bargo, que la crisis de los últimos 
dos años haya impulsado nue
vamente esta respuesta.

La reciente situación de agu
do desempleo ha producido el 
incremento de otro tipo de res
puesta individual, que ya se 
dabaiel autoempleo en activi
dades “marginales” o “informa
les”, como la recolección de 
desperdicios y la venta callejera.

Sobre las respuestas individua
les, como conclusión, podemos 
decir que fueron claramente 
funcionales al sistema y al mode
lo: o sea que reforzaron la situa
ción de subordinación en la que 
se encontraban los trabajadores.

Las respuestas 
grupales

Cuando fue claro el fracaso 
del modelo para desarrollar la 
economía, las respuestas indivi
duales, como el sobre-empleo, 
ni siquiera fueron posibles. Se ex
tendieron entonces respuestas gru
pales que ya se daban antes

Una alternativa fue el agrupar
se generar empleo o ingre

ceder a una vivienda propia; además 
es muy difícil acceder a una vivien
da decorosa, aún sin el “propia"

La salud

Corresponde aclarar que hemos 
de tratar un aspecto del problema 
de la salud: la asistencia médica. Es 
así que intentaremos también en 
este caso relacionar el gasto en sa
lud con los ingresos familiares.

Comencemos por revisar el siste
ma privado de atención a la salud, 
donde trataremos concretamente 
la asistencia médica colectiva.

sos. Por ejemplo, se formó un 
gran número de grupos artesa- 
nales, fundamentalmente inte
grados por mujeres, que trataron 
de obtener un ingreso comple
mentario para su hogar (ingreso 
que muchas veces pasó a ser el 
principal). Aunque estas activi
dades también se desarrollaron 
en forma individual fue muy cla
ro que sólo la organización gru- 
pal y la solidaridad darían posi
bilidades de no caer en la explo
tación de los intermediarios.

La crisis económica nacional, 
sin embargo, no permitió que las 
acciones grupales productivas, 
como las artesanales, tuvieran un 
éxito económico claro. Por 
ello varias de las estrategias gru
pales no se orientaron a la ob
tención de mayores ingresos, 
sino a la satisfacción solidaria de 
las necesidades básicas. Duran
te los últimos dos años ha habido 
un explosivo desarrollo de gru
pos de consumo, clínicas barria
les, ollas populares, etc. Estas ex
periencias, que integran muchos 

miles de familias trabajado
ras, se han formado con base 
barrial y sindical, y en varios ca
sos han alcanzado importan
tes niveles de coordinación y or
ganización entre ellos.

Experiencias similares de or
ganización grupal, con fines de 
mejorar ingresos, se han venido 
dando en sectores de trabaja
dores no asalariados, como los 
trabajadores independientes y 
los pequeños productores agro
pecuarios. El objetivo principal 
ha sido el enfrentarse conjunta
mente a las situaciones de de
pendencia que la comercializa
ción de los resultados de su trabajo 
les imponen.

Las respuestas grupales a la si
tuación de los trabajaadores, a 
pesar de sus limitados éxitos

El porcentaje de población que 
recurre a este tipo de asistencia fi
nanciera era en 1982 el 45%, según 
la encuesta familiar de salud realiza
da por el Ministerio de Salud Pública. 
No se cuenta con datos actualiza
dos pero es dable suponer que ese 
porcentaje haya disminuido en vir
tud de la desafiliación por un lado, y 
la desocupación por otro (caso este 
en que dejaría de funcionar DISSE).

La atención en mutualistas opera 
por DISSE o por la afiliación particu
lar. En el primer caso se trata de un 
beneficio del seguro social, que al
canza a los trabajadores de la acti- 
dad privada y opera descontando 
un 3% de los ingresos, a lo que debe 
sumarse los tickets de remedios, con
sulta o análisis que se abonan por 
separado. Sin emabargo, este siste
ma no cubre a toda la actividad pri
vada, sino que DISSE decide en fun
ción de ciertos criterios cuáles ope
rarios comprende, y cuáles no. 
Quedan afuera por ejemplo: los em
pleados de mataderos y frigoríficos 
no exportadores (ver Convicción No. 
6). Pero también queda afuera un 
importante sector de la población 
como son los trabajadores rurales, y 
de hecho toda la actividad 
pública.

El panorama de la atención priva
da para los trabajadores no ampa
rados por DISSE es bastante más 
duro. Una cuota de mutualista, un tic
ket de consulta uno de remedios y 
estamos en los N$ 1700 por mes para 
una familia media de 4 personas 

económicos, representan for
mas de organización popular ya 
conocidas, pero con una exten
sión y flexibilidad muy nuevas

Las respuestas 
colectivas

Las acciones colectivas de los 
trabajadores han sido el objeto 
de la represión más feroz duran
te la última década. A pesar de 
ello, cuando se dieron mínimas 
posibilidades de organización, 
aún muy limitadas y fragmenta
rias la movilización de los traba
jadores ocupó todo el espacio 
disponible y presionó por am
pliarlo. Las reivindicaciones sala
riales se plantearon inmediata
mente, pero esta no fue la única 
finalidad. La organización y mo
vilización a nivel nacional se die
ron prontamente, por encima de 
las restricciones jurídicas y tuvie
ron un importantísimo papel en 
la apertura política.

Los trabajadores han confir
mado que los altos niveles de 
desarrollo sindical que los carac
terizaron históricamente siguen 
vivos, y que respuestas colecti
vas tienen y tendrán un papel 
básico en la lucha económica, 
social y política de los sectores 
populares.

Las experiencias que reseña
mos aquí permiten extraer, por lo 
menos tres lecciones importan
tes:

- Las salidas individuales, aun 
en situaciones favorables, no 
sólo no contribuyen a soluciones 
generales, sino que tampoco 
han tenido resultados positivos a 
nivel particular.

-Las respuestas grupales, aun
que difíciles y no siempre eco
nómicamente exitosas, propor
cionan una valiosa base organi
zativa popular.

-Las acciones y organizacio
nes colectivas siguen siendo un 
factor clave de la lucha de los 
trabajadores.

Gastos de una mutualista a marzo 
cuota N$ 354
consulta normal N$ 25 
remedios N$ 49

análisis N$ 20
A esto deberíamos agregar los 

gastos odontológicos que no cubre 
comúnmente la sociedad mutualis
ta.

Retomando el dato sobre distribu
ción del ingreso (50% de las familias 

. por debajo de los N$ 7972), podemos 
ver que para una familia ubica
da en ese grupo, el gasto en salud 
sería como mínimo el 21% de sus in
gresos. En el caso de una persona 
que gana un sueldo mínimo (N$ 
3.100) debería destinar el 14% de ese 
sueldo a salud.

Por otro lado un 35% de la pobla
ción recurre a la órbita oficial, y de 
esta nos interesa fundamentalmente 
la salud pública (MS.P.). Este sistema 
supone pagar un ticket de acuerdo a 
los ingresos y al tipo de atención re
querida. Pero es requisito previo 
conseguir uno de los carnés expedi
dos por dicho ministerio, trámite que 
de por sí es largo y engorroso, pero 
que además tiene el problema de 
tener topes de ingreso, por encima 
de los cuales no se consigue. Surge 
así un porcentaje de la población 
que sin poder pagar mutualistas no 
tiene acceso al sistema público.

Sin embargo no termina allí los 
problemas de la salud pública. Exis
ten otros tantos o más. Son por ejem
plo, las condiciones de sus locales 
de atención, la falta de recursos ma
teriales de todo tipo (que deben co
rrer en general por cuenta del pa
ciente). Se suman a estos problemas, 
otros como eficiencia, oportunidad, 
etc. y se debe destacar en particular 
la mala cobertura del interior del 
país y en especial de las zonas rura
les.

Finalmente, existe una importante 
masa de personas sin ningún tipo de 
protección institucional.

La educación

Finalmente, y al igual que en los 
casos anteriores, optamos por rela
cionar los gastos en educación con 
los ingresos de los trabajadores. 
Considerando útiles, libros y vesti
menta, CONVICCION llegó a estimar 
que se necesitaban N$ 1.700 para que 
un escolar comenzara las clases; y 
N$ 7.000 para el caso de un liceal, 
incluido en este último el uniforme y 
el equipo deportivo obligatorio (VER 
CONVICCION No. 12).

Es sabido además que no puede 
esperarse se reduzcan sustancial
mente estos gastos por préstamos 
de libros, por ejemplo, ya que los Ins
titutos carecen de los materiales ne
cesarios. Por el contrario se verán au
mentados durante el año lectivo por 
conceptos como el de boletos entre 
otros.

Si nuevamente hacemos uso del 
dato sobre distribución del ingreso no es 
necesario hacer cálculos para en
tender el sacrificio (y muchas veces 
la imposibilidad) de una familia de 
enviar uno de sus miembros a estu
diar. Un atenuante a esta situación 
es que los estudios más avanzados 
pueden realizarse trabajando, pero 
esto se ve trabado totalmente por la 
inexistencia de clases nocturnas en la 
mayoría de los casos.

Respecto a la deserción que pu
diera haber ocurrido es significativo 
tener presentes los datos sobre nú
mero de alumnos inscriptos por años 
en ambos niveles de la enseñanza. 
Al respecto, un análisis primario 
muestra un descenso en secundaria 
de 2600 alumnos entre 1974 y 1982; 
mientras que en primaria la tenden
cia es a mantenerse e incluso mues
tra un aumento (1300 alumnos en el 
mismo periodo). Cualquier conclu
sión que se pueda extraer de estas 
cifras debe relativizarse teniendo en 
cuenta ¡os efectos de la emigración, 
que fue particularmente importante 
hasta el año 1976. En definitiva, en 
materia de educación hay mucho 
por hacer, fundamentalmente en el 
sentido de que el derecho a la edu
cación se haga efectivo para el tra
bajador y su familia.
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Una salida 
inmediata

Propuestas para el coito plazo
¿Qué salidas existen para la 

crítica situación actual? ¿Es posi
ble recuperar el poder adquisiti
vo de los salarios en un marco 
de política económica diferen
te? ¿Qué restricciones imponen 
a esas metas la crisis internacio
nal, la grave situación de las 
cuentas externas del país y las 
propias características estructu
rales del Uruguay? Estas son pre
guntas que surgen inmediata
mente al describir la realidad 
económica de la inmensa ma
yoría de la población uruguaya

Las siguientes lineas procuran 
contribuir al debate sobre las lla
madas medidas de emergen
cia o medidas de corto plazo, 
para salir de la crisis actual No 
pretenden ser una receta mági
ca y definitiva para los graves 
problemas que el país enfrenta 
Se trata sólo de una primera 
aproximación al tema que no 
pretende tampoco abarcarlo 
en su totalidad

En particular, trataremos un 
conjunto de medidas que Inten
ta resolver la crítica situación de 
la clase trabajadora Por lo tanto, 
los objetivos, fundamentales 
que las medidas persiguen son 
la recuperación de los niveles 
de ocupación, salarios y pasivi
dades y el mejoramiento de los 
servicios de salud, educación y 
vivienda

Debe quedar claro que las 
medidas de emergencia bus
can solucionar los efectos que 
sobre la clase trabajadora traje
ron aparejadas la política eco
nómica y en particular la crisis 
de los últimos años La solución 
de los problemas de fondo de la 
economía uruguaya requeriría 
de medidas de otra naturaleza 
que busquen modificar su es
tructura El alcance de las medi
das de corto plazo es limitado; 
está dado por la recuperación 
de lo perdido en los últimos 
años por la utilización de la ca
pacidad productiva existente 
pero desaprovechada Ese de
saprovechamiento deviene de 
la contracción generalizada de 
las ventas en parte producto de 
la caída de los ingresos de la 
población asalariada Una vez 
alcanzados esos límites se re
plantearán otros problemas 
que tienen que ver con el desti
no a dar a la inversión producti
va y los diferentes modos en que 
ésta puede financiarse. Esto impli
ca una nueva definición en
cuanto a la distribución de la ri
queza de la sociedad, en parti
cular entre capitalistas y trabaja
dores

Aumento de salarios

La primera medida es la recu
peración del poder adquisitivo 
de los salarios y de las pasivida
des La misma es imprescindible 
como pilar de la reactivación 
de las actividades volcadas al 
mercado Interno y, por consi
guiente, como instrumento para 
la reducción de los actuales ni
veles de desempleo y subem- 
pieo. La recuperación de los ni
veles de ocupación debe ba
sarse, en corto plazo* en las in

dustrias del mercado intema sin 
perjuicio del papel que le debe 
corresponder al desarrollo de 
las industrias exportadoras 
como forma de resolver los de
sequilibrios externos. Y para lo
grar dicha recuperación es ne
cesario aumentar los ingresos 
de los asalariado^ puesto que 
ésta es la población hacia la 
cual se destinan mayoritaria- 
mente los productos de estas in
dustrias del mercado interna

¿Cómo se financiarían esos 
aumentos de salario? Es necesa
rio reducir los altos costos finan
cieros Se debe procurar una re
distribución desde los ahorristas 
que perciben actualmente in
gresos extraordinarios y cuyos 
gastos no propenden a una 
reactivación del mercado inter
no, hada los asalariados Esto 
nos lleva de la mano a otras dos 
medida que apuntan a reducir 
los costos financieros de las em
presas

Baja de intereses 
y refinanciación

La segunda medida sería la 
administración de la tasa de in
terés que se paga a los ahorris
tas y de la tasa de interés que se 
cobra en los créditos de modo 
que la primera se reduzca a ni
veles reales compatibles con el 
desarrollo de las actividades 
productivas

La tercera medida, que permi
tiría reducir los costos financieros
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de las empresas tiene que ver 
con la refinanciación de deu
das Esta refinanciación és un re
quisito para la reactivación, 
pero debe estar sujeta a ciertos 
criterios La refinanciación que 
se implementò tuvo por finali
dad esencial evitar que la crisis 
afectara al sistema financiero y, 
además fue administrada por la 
misma banca privada que en su 
momento concedió préstamos 
con miopes criterios que sólo 
buscaban obtener las máximas 
ganancias en el corto plazo. 
Tanto esa refinanciación como 
las sucesivas compras de carte
ras morosas implicaron una so
cialización de pérdidas sin con
trapartida adecuada El Estado 

se hizo cargo, en nombre de la 
sociedad, y para evitar la crisis 
del sistema financiero, de pérdi
das que se acumularon como 
consecuencia del funciona
miento del mercado, sin obtener 
nada a cambio.

Es previsible que toda medida 
destinada a ejercer un control 
más estrecho sobre el accionar 
del sistema financiero genere, 
en gran parte de modo antici
pado, importantes fugas de ca
pital Por tanto* la escasez de re
cursos financieros y la necesi
dad de que el Estado nueva
mente intervenga, exigirá que 
este último imponga criterios de 
selectividad en la refinancia
ción. Desde el punto de vista de 
la clase trabajadora debe exigir 
se que ese apoyo, que fortalece 
a la empresa privada esté con
dicionado a la obtención de 
reales contrapartidas sociales 
Por ejemplo, que en términos 
generales se haga a cambio de 
una mayor participación de los 
trabajadores en la gestión de la 
empresa que la refinanciación 
esté dirigida fundamentalmente 
a aquellas industrias que ocu
pan más mano de obra y a 
aquellas que realicen conve
nios con los sindicatos

Estas medidas que afectan al 
funcionamiento del sistema fi
nanciero, deberían abarcar 
mecanismos que permitan un 
mayor control del mismo. Es de
cir, el control no debe ejercerse 
sólo sobre los créditos refinancia
dos sino también sobre los nue
vos créditos de modo aue la se

lectividad se extienda a todo el 
sistema Existen varias formas de 
lograr un mayor control de la 
banca las que van desde el ex
tremo de una estatización de la 
misma hasta sistemas como el 
de centralización de depósitos. 
Las posibilidades de lograr una 
estatización del sistema finan
ciero (altamente extranjerizado), 
en un marco de agudos proble
mas de renegociación de la 
deuda externa no son muchos y 
exigen un gobierno de amplio 
respaldo popular. La centraliza
ción de depósitos consiste en 
que los bancos privados -me
diante un sistema de encajes 
del 100%- capten depósitos a 
cuenta del Banco Central el 

cual redistribuye los recursos así 
captados mediante ciertos cri
terios de selectividad del crédi
to. El propio Banco Central de
vuelve esos recursos a los ban
cos aplicando esos criterios 
para que estos administren los 
créditos Esto podría comple
mentarse con la creación de un 
banco de fomento destinado a 
incentivar sectores claves en el 
desarrollo a largo plazo.

Control de cambios

El control de la tasa de interés 
exige como medida comple
mentaria el control de cambios 
a fin de evitar que los capitales 
que dejan de obtener alta ren
tabilidad al reducirse la tasa de 
Interés se vuelquen a la compra 
de divisas y se canalicen al exte
rior. La exigencia de un control 
de cambios es incluso anterior a 
cualquier modificación de la 
política económica, ya que la 
mera expectativa de que esos 
carpbios ocurran provoca presio
nes de devaluación y fuga de 
capitales El control de cambios 
que no es otra cosa que el esta
blecimiento del monopolio de 
compra y venta de divisas por 
parte del Estado, evita que los 
movimientos especulativos pro
voquen alzas en la cotización de 
la divisa y de ese modo elimina 
tina fuente de factores inflacio
narios El racionamiento de la 
venta de divisas debería asignar 
prioridad a las importaciones de 
bienes esenciales para la reacti
vación del mercado interno

KllÆSTRO tóW? -0

Reestructuración de 
Ingresos y gastos 
públicos

Otra medida fundamental tie
ne que ver con la reestructura
ción de los gastos e ingresos pú
blicos. Es imperioso un aumento 
de los gastos destinados a los 
servicios sociales esenciales, ta
les como salud educación vi
vienda y seguridad social Por 
otro lado* es necesario que se 
opere un recorte en los gastos 
destinados a seguridad La rees
tructuración de los ingresos pú
blicos debe orientarse en el senil 
do de obtener una más equitati
va distribución de la carga fiscal 
reduciendo el ceso que tienen' 

los impuestos al gasto y aumen
tando el de los impuestos a la 
renta y a la propiedad. Esto posi
bilitaría sobre todo en el caso 
del IVA la disminución del pre
cio de algunos bienes esencia
les en la canasta familiar.

Negociación de 
la deuda externa

En el plano de las relaciones 
con el exterior, lo más imperioso 
a corto plazo es obtener una ne
gociación con la banca trans
nacional por intermedio del FMl 
que no Implique condiciona
mientos tales a la política eco
nómica intema que impidan la 
recuperación de los ingresos de 
los asalariados La negociación 
de un acuerdo con el FMl es 
esencialmente una cuestión po
lítica en la que el respaldo ínter- 
ño que el gobieno tenga es un 
punto decisivo para enfrentar 
las condiciones que común
mente se exigen desde el exte
rior. Es claro que ese respaldo 
sólo puede obtenerse si el go
bierno está dispuesto a que el 
peso del ajuste de las cuentas 
extemas no se haga a costa de 
los niveles de salario.

Todas las médidas descritas 
implican una mayor incidencia 
del Estado en el curso de los 
acontecimientos económicos 
Una cuestión esencial es enton
ces de qué modo el Estado ope
ra con esas medidas; en definiti
va auién decide cómo efectuar 

el control sobre el sistema finan
ciero, abónde diri^r ios escasos 
recursos financieros* cómo ope
rar el control de cambios* ete;

Es fundamental por k> tanto 
Implementar mecanismos que 
generen un mayor gradó de 
participación social en las deci
siones de la política económica 
El grado en que los intereses de 
las distintas clases sociales estén 
contemplados en esas decisio
nes* depende dei equilibrio de 
poder que se establezca Y ese 
equilibrio de poder va a estar 
determinado entparte por ei 
grado de movilización y Cífganl- 
zacióndetedases«aai¿



cultura

Sobre “Don 
Juan el Zorro 
de E Espinola
En los primeros días de este año 

se terminó de imprimir el 1er. tomo 
de la versión definitiva de “Donjuán el 
Zorro” de Francisco Espinóla. De esta 
manera, en un esfuerzo editor de 
enorme repercusión cultural, Arca 
comenzó a dar a conocer al público 
lector una obra que había sido leí

da muy fragmentariamente y era es
perada desde hace muchos años. 
Esta labor se completará con la apari
ción del tomo 2 dentro de unos meses 
(La edición en dos partes 
no es arbitraria, sino un expreso de
seo del autor, que buscaba de esa 
forma que su obra tuviera la misma 
estructura de presentación que las 
novelas populares del siglo pasa
do).

Se trata, sin dudas, de uno de los 
proyectos literarios más largamen
te anunciados de nuestras letras -ya 
en el año 1927, en carta a Emilio 
Oribe, Espinóla se refiere a él di
ciendo que “está hace tiempo por la 
mitad”- y no pudo ser culminado 
por la muerte del escritor. Este fe
nómeno. él tan extenso lapso 
transcurrido de más de cua
renta años de trabajo sobre un mis
mo texto; cosa que no suele ser 
muy común, se explica por un lado 
debido a las características de mo
rosidad con que Paco Espinóla en
caraba su tarea, pues escribía poco 
y lento y sobre todo por el rigor y 
minuciosidad que empleaba en 
ello. Cuentan quienes tuvieron el 
privilegio de conocerlo, que era un 
incansable conversador y que gus
taba “decir” sus relatos; en ese, 
como lo llama Sergio Visca, verda
dero “mar de oralidad”, se pudo ha
ber perdido mucha producción po
tencial que nunca llegó al papel; 
como contrapartida, a través de los 
años fue asumiendo con una madu
rez y hondura que no son aquí pan 
de cada día la labor artística, lo
grando así verdaderas joyas cuen- 
tísticas como “Rodríguez”, y acer
cándose -como en este no culmina
do “Don Juan, el Zorro”- a una de 
esas raras cumbres literarias donde 
una obra puede ser una síntesis 
quintaesenciada de la profunda raíz 
nacional.

Este volumen definitivo fue lo
grado, gracias al trabajo que hicie
ron con los inéditos del autor Artu
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a la medida 
del hombre
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, a la mariirta

Cada día somos más.
. Con la clara conciencia de 
que hoy más que nunca, 

crecer es un deber de cada
uruguayo.

Somos más en lucidez, en 
análisis, en asumir con 

honestidad y valentía 
las verdades del país y del 

mundo. Un equipo de 120 
profesionales de la 

comunicación, 
trabajan con y por 

esas verdades.
Y crecen junto a Usted. 

Que sabe, como nosotros 
que a decir verdad, 

sólo la 30.

»

ro Sergio Visca y Wilfredo Penco, 
tomando en cuenta las diferentes 
reescrituras que a lo largo de las 
décadas fue realizando Espinóla so
bre esos mismos textos, hasta llegar 
a depurar el estilo y la estructura.al 
punto de lograr en este libro su in
dudable obra mayor. A partir de las 
leyendas populares de nuestro cam
po acerca del zorro, desarrolló pri
meramente un relato, no demasia
do largo, cercano al concepto clási
co de fábula, que intentaba trasmitir 
del modo más fidedigno posible el 
habla común del paisano. Esta base, 
en la que hasta el mismo narrador 
participaba de ese coloquialismo 
agudo de los personajes -tal vez por 
la preocupación de Paco de que su 
novela se acercara lo más posible al 
relato oral-, decantó a través de su
cesivas etapas, hasta lograr un equi
librio en el cual, sin perder el tono 
de oralidad, sin que dejara de estar 
presente el habla popular, intervie
ne también y por sobre todo la vo
luntad de estilo y la sedimentación 
cultural. (Visca encuentra en el ¡re
lato “recursos narrativos de as
cendencia indudablemente homé
rica”). Los animales humanizados 
de la primera versión, se van'trans
formando hasta perder en todo su 
animalidad, conservando el nom
bre y algunos rasgos característicos 
que Espinóla utiliza hábilmente con 
el fin de acentuar virtudes y defec
tos humanos. El personaje princi
pal, el zorro que en los relatos tradi
cionales actúa a partir de la condi
ción de tal, aquí llega a cambiar hasta 
el punto de volverse un defensor de 
los débiles y los perseguidos.

En definitiva, tenemos en “Don 
Juan el Zorro” de Francisco Espinó
la, no sólo la oportunidad de acer
camos a la producción más depura
da y totalizadora de un escritor que 
por su obra ya conocida ocupa un 
lugar de privilegio en nuestras le
tras, sino también la de disfrutar 
de una novela que -pese a no haber 
sido terminada-, por su escritura 
elaborada, su profundidad concep
tual, su búsqueda de la perfección 
estructural, su penetración en los 
claroscuros del alma humana, se 
toma una de las lecturas funda
mentales de la literatura uruguaya.

Alejandro Michelena

Teatro Alianza Uruguay-EE.UU. “Al
fonso: una cuestión reflexiva” de 
Jorge Sclavo. Dirección, puesta en 
escena y actuación de Elena Zuasti; 
luces: Torres; sonido: Piñeiro. Con 
Enrique Mrak, Rosa Simonelli y Ro
berto Romero.

Una cerámica mexicana en la fe
ria de los indios es tosca y bella, con 
su candidez popular y su conmove
dor sentimentalismo decorativo. La 
azteca que la precede en siglos, ya 
es compleja en la representación 
simbólica y abstracta de fuerzas na
turales y sobrenaturales. Ambas, la 
actual y la antigua provocan emoción 

La diferencia de emoción en cada 
caso, es la esencia parti
cular de una obra en cuanto a inten
ción y solución formal. “Cuanto 
más complejo sea el fenómeno ar
tístico, mayor será la sutileza de su 
interpretación”, dice Alfonso Re
yes. La obra que hoy comentamos 
rebosa de latentes significados que 
se desenvuelven con delicadeza y 
jerarquía. Atrapa, no como un 
puño, sino con la irisada astucia de 
una tela de araña. Y demuestra que 
el latido social del teatro no se oye 
necesariamente en el fugaz y eva
nescente conflicto político, sino en 
el hombre mismo, en su percepción 
individual del mundo. Es el caso de 
“Alfonso”, la aventura de un alma 
en soledades irreversibles, que 
plantea al público varias claves de 

comprensión, tres posibles desenla
ces y gran riqueza de interpretacio
nes virtuales.

El drama es sugerido por un cuen
to de Guidali que por lo tanto obró so
bre Sclavo como una invitación a la 
invención creadora. La lectura, acto 
de intimidad, demorado o inte
rrumpido a voluntad, se convierte 
en relación de público y personajes, 
sujeta a la atención continua y al 
tiempo establecido. Pero además se 
hacen coexistir en la escena la forma 
narrativa y la dramática, lenguajes 
que suelen ser aceite y vinagre lite
rarios, pero aquí, como “raccontos” 
y acción en el cine, coexisten sin 
confundirse no deteriorar la teatra
lidad, mediante sutiles deslindes 
entre los personajes y los actores 
que los representan, o con breves 
monólogos que rescatan ios hechos 
que no suceden en el escenario.

La acción transcurre en Montevi
deo y el espectador podrá precisar

TV
El que mucho abarca

Oh! qué tiempos aquéllos en 
que la televisión en nuestro 
país iniciaba su programación a 
las 9 y 30 de la mañana y se su
cedían, en las horas del medio
día y de la sobremesa, distintos 
programas, unos periodísticos, 
otros de humor, etc.! Luego los 
canales consideraron antieco
nómico todo lo que se emitía 
antes de las 18 hs. y desapare
cieron programas pioneros en 
nuestra TV como “Mediodía 
con Ud”, “Hogar Club”, “Viejo 
Hogar”, “El Show del medio
día”, etc.

Canal 5 rompió el fuego hace 
pocos meses adelantando su 
programación.

Este golpe de audacia del Ca
nal oficial ofrecía, como tal, sus 
riesgos.

En un horario en que el teles
pectador se desacostumbró a 
encender el televisor, había 
que crear una corriente de au
diencia, lograr nuevamente que 
se volviera a una costumbre 
perdida ya hace muchos años: 
ver televisión de sobremesa.

No ayudaba mucho la cir
cunstancia de que las emisiones 
de este Canal no se reciben en 
forma correcta en la mayoría de 
las zonas de Montevideo y la di
ficultad para lograr una buena 
imagen desanima al espectador.

Para que 
los dulces
principes 

despierten

los límites cronológicos. Pero el 
conflicto que aquí se desnuda, es in
temporal y universal.

Aunque la actuación a escenario 
vacío no es nueva, consigue aquí 
admirable cohesión de estilo, del 
manantial realista y periodístico y 
su conversión simbólica y poética. 
Se traduce el movimiento escénico 
a ritmo musical, a lenguaje pictóri
co y fotográfico, a coagulaciones de 
escultura, como lo querrían Wag
ner y Appia. Sólo hay sillas, que no 
son sillas sino apoyos, pretextos 
para revelar caracteres y pasiones. 
Todo ello debido a la hegemonía de 
la imaginación de Elena Zuasti: los 
cuerpos expresan fuerzas simbóli
cas, se funden con el ambiente o lo 
invaden a favor de la luz sagaz y sus

juegos de Rembrandt, enmudecen 
en bajorrelieve, se evaporan en el 
espacio sin fondo.

Hay tres claves poéticas de la 
obra, por boca, de Alfonso: 1 ) Los 
versos de Idea Vilariño (“Ya no”) 
con su cruel desvío de caminos, la 
muerte del amor en plena vida, la 
tierna amargura de lo que ya no po
dra ser. 2) La despedida de Horacio 
a Hamlet: “Buenas noches, dulce 
príncipe, que vuelos de ángeles 
canten tu reposo”, pues Alfonso se
ría, como Hamlet, la tragedia de la 
juventud descreída y congelada, sin 
posibilidad de participación (inter- ' 
pretación de Mallarmé). 3) La frase 
obsesiva de Alfonso:
“Es tanto lo que no siento, que me 
bastaría muy poco para poder vi
vir”, frase donde resuena, la misma 
angustia de raíz desprendida. Alfon
so atrae a los demás y es amado por 
ellos, pero no puede adherirse a sus 
vidas ni ser rescatado de su soledad 
contemplativa. El amor por Cecilia 
es destruido por una impotencia 
neurótica; la amistad con Santiago 
es una relación de amor-odio a lo 
Genet, y sugiere la homosexualidad 
como otro intento de salida a la 
vida. Sólo Matilde_cori4u candor sa
bio y su ternura sin condiciones ni 
complicaciones podría salvarlo tal 
vez. Pero ni aun la luz del sol (sím
bolo final) será para Alfonso comu
nión con los otros, sino imagen de 
la eterna fuga de sus días y noches.

Romero capta muy bien la pen
dular ida y venida de la ironía al ca
lor afectivo frente a un amigo que 
desconcierta y conmueve. Rosa Si- 
monelli expresa con eficacia la po
bre riqueza de Cecilia, su belleza 
inútil, la desolada búsqueda de su 
propia imagen en el espejo oscuro 
de Alfonso, la entrega a un destino 
que no elige ni comprende. Enrique 
Mrak, con innata destreza teatral, 
hace tangible la complejidad de su 
Alfonso, y juventud displicente, 
otoño imperdonable, humor roto 
en cólera o tierna indecisión, apare
cen en sus espléndidos matices fa
ciales y vocales. Elena Zuasti, rostro 
singular y carismàtico, con algo de 
zorro ártico y halcón andino fundi
do en dulce y fina versión de mujer, 
es una lírica y adorable presencia y 
un lujo drámatico.

Suleika Ibáñez

Sin embargo se lanzó un pro
grama que pretende ser de in
formación general y que se lla
ma, ahora, “Diariovisión”. Ar
mado como si escudriñáramos 
en la redacción de un diario, se 
juega con teléfonos, escritorios 
y redactores en un tono casi in
fantil que no disculpa la falta de 
imaginación de sus creadores. 
Porque constituye una farsa 
poco creíble que no engañaría 
ni a los que participan de la “co
media”. Hay otros medios más 
evolucionados y más simples 
para formar un buen panel de 
gente que informe sin solemni
dades pero con seriedad y res
peto por el espectador.

¿Qué necesidad de imitar una 
redacción de un periódico, si se 
puede jugar con la verdad y 
mostrar cómo se trabaja en un 
departamento informativo de 
un canal de televisión? Para in
formar, para comentar deportes 
(qiie es lo que más abunda en el 
programa), para hacer notas co
tidianas no se precisan medios 
sofisticados (claro que Diario- 
visión no los tiene) o rebusca
dos, sino periodistas capaces e 
inquietos que busquen, en
cuentren y comuniquen con 
honestidad y objetividad la no
ticia.

En un estudio de televisión 

de reducidas dimensiones no se 
puede pretender que el teles
pectador se crea las llamadas te
lefónicas internas en la redac
ción, cuando no se cuida que el 
paneo de cámaras nos muestre 
que los interlocutores están 
apenas a 1.20 de distancia.

El interés que despierta en la 
audiencia se basa, exclusiva
mente, en el atractivo que el de
porte y especialmente el fútbol 
ejerce en nuestro país y eso se 
cumple en forma bstante acep
table, aunque se pueda discre
par con ciertos enfoques. Sin 
embargo el programa quiere 
abarcar otros temas informati
vos, crónicas policiales, econó
micas, comentarios de actuali
dad, etc. y no siempre logra sus 
objetivos por una falta de since
ridad que emana de ese entorno 
impostado, casi teleteatral.

Dentro de la magra produc
ción nacional Diariovisión se 
encuadra dentro de los intentos 
de hacer programas de interés 
local, que hablen de nuestras 
cosas y creemos que retocando 
el esquema, reduciendo el es
pectro de interés, puede con
vertirse en un correcto progra
ma de información deportiva. 
Tendrían que recordar aquello 
de que “el que mucho abarca...”

Gloria Levy
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Algo 
escrito 

sobre gustos
La tipografía me jugó una 

mala pasada. Es un daño menor, 
muy menor, pero quisiera sub
sanarlo. En “Háganos caso (o 
no)” de la semana pasada, apa
reció indebidamente entre los 
“Debe ver” una película “La 
fuerza del cariño”- que debió 
estar entre los “Puede ver”. De 
la crónica respectiva, publicada 
en la misma edición, se des
prende ese juicio de valor. Pero 
hay quien no tiene tiempo (o 
ganas) de leer una crónica y se 
limita a mirar la guía. Fuera de la 
incongruencia que significaba 
recomendar una película en 
base a juicios netamente adver
sos, me preocupa, sobre todo, 
estar induciendo a ir al cine, y 
pagar entrada, para ver algo 
prescindible. Tan prescindible, 
que si “La fuerza del cariño” no 
descendió otro escalón que la 
hubiera instalado en el “Sopor
tará”, se debe a que tiene bue
nos momentos de dirección y 
muy buenos momentos de in
terpretación. Razón suficiente 
para merecer un trato menos 
severo.

La ocasión es propicia para 
explicar, y explicitar, el criterio 
con que nos manejamos para 
determinar si un filme debe estar 
en uno u otro de esos “casille
ros” críticos. Nos parece vano 
recomendar sólo las obras de 
arte, las películas impecables o

Radio: Tangos y
En CX 4.-R “Rural”. - Pro

grama: “Así es Carlos Gar
úe!”. - de 8 a 9 hs. - Conduce: 
Alfredo Carlos Dighiero.

Una audición con lá que sin 
duda, no iniciados en el culto y 
jóvenes que quieran acercarse a 
la obra y personalidad de Carlos 
Gardel, colmarán en ella sus ex
pectativas. Este programa se
gún nos informaron, estuvo 
cuatro años consecutivos en 
otra emisora y desde hace otros 
cuatro, se transmite por “Rural” 
Llegamos a su sintonía por la vía 
de la casualidad y nos place 
quedarnos en ella. Por supuesto 
que nos gusta Carlos Gardel, 
pero eso no sucede general
mente en el caso de adolescen
tes o muy jóvenes. Para apreciar 
la real dimensión de Gardel, es 
necesario maduración, madu
rar con la vida. Es imprescindi
ble un proceso de comprensión 
y aprehensión intelectual y 
emotivo. Muchos dirán que no 
es tan complicado llegar a él, o 
que es innecesario. Pero esta es 
la causa, que da origen a esa fra
se popular: “... cada día canta 
mejor”. La realidad es que so
mos nosotros, quienes lo vamos 
captando mejor a medida que 
transcurre el tiempo. En cuanto 
al horario de emisión del pro
grama suponíamos y mal, que 
solamente al anochecer o avan
zada la noche, era cuando se es
cuchaba “más y mejor”. Ahora 
comprobamos que como con el 
mate, ciertos horarios restringi
dos pasaron a la historia. Las 
emisoras con sus particulares 

geniales, aquellas que quedan 
en la historia del cine o, por lo 
menos, en la historia de cada 
temporada anual. No es que el 
criterio de una exigencia rigu
rosa no sea respetable. Pienso 
que también es el más fácil de 
aplicar. No podría recomendar
se -según ese punto de vista- pe
lículas tan imperfectas o con 
flancos tan débiles como, para 
citar dos casos recientes, “Bajo 
fuego” e “Insólito destino”.

A mí me parece útil que se 
vea lo que hace el cine “del ene
migo” con los temas latinoame
ricanos de la liberación, de cier
to nivel para arriba (en el 
ejemplo de “Bajo fuego”, nada 
menos que el caso de Nicara
gua); me parece, asimismo, 
mezquino no recomendar el 
torneo de brillos interpretati
vos en que se trenzan Mariange- 
la Melato y Giancarlo Giannini 
en “Insólito destino”, sólo por
que hay evidentes larguezas en 
el libreto. Es cierto que también 
hay brillos interpretativos en 
“La fuerza del cariño”; pero és
tos se dan en un contexto vacío, 
sólo atento a las reacciones de 
la taquilla. En tanto aquellos se 
inscriben en un terreno fértil 
para una diversión adulta a pro
pósito de enfrentamientos (y 
alianzas) de clase. Todo muy 
opinable, por supuesto.

tn él mismo orden de cosas: 

razones trasmiten para todos 
los sectores y para todos los 
gustos. Para comenzar o termi
nar la jornada, siempre es salu
dable escuchar al Zorzal... si se 
puede.

En este programa se hace un 
exhaustivo análisis de las cir
cunstancias vitales que atrave
saba el intérprete en el momen
to de la grabación. Se da el tema 
musical situándolo en el tiempo 
en que fue elaborado y realiza
do, así como también, numero
sos testimonios (cartas, decla
raciones o material bibliográfi
co etc) de autores, acompañan
tes constantes o circunstancia
les, situando la acción o el he
cho, como si éste se efectuara 
sobre un escenario imaginario. 
Más real, cuando se refiere a las 
filmaciones en que participó 
Gardel. Pero no es un radiotea
tro ni una biografía. No se guar
da el orden cronológico de sus 
grabaciones y esto es lo más 
agradable y ameno del progra
ma.

En CX 38 destacamos el pro
grama: “Raíces de la Tierra 
Grande” de 7.45 a 9.15 hs. - 
de lunes a viernes - Condu
ce: Aldo Novick.

Este es un espacio con el cual 
nos encontramos, dejando de 
escuchar los informativos pos
teriores a las 7.30. Para quienes 
madrugan un poco más o pos
tergan ese hábito (tan arraigado 
en nuestras costumbres) de es
tar informados al minuto, nos 
brinda la oportunidad de escu

ta semana pasada se estrenó, en 
el Trocadero, “El precio de la fe
licidad”, temible título. Es el de
but hollywoodense de un direc
tor estimable del estimable cine 
australiano. Trasplante peligro
so: el cine de Bruce Beresford, 
sometido a las leyes de un códi
go con otros rasgos estilísticos 
y una creciente cuota de violen
cia. Resultó, pues, sorprenden
te encontrar en “El precio de la 
felicidad” un talante intimista 
para explorar los cambios ten
tativos en la vida de un hombre 
que parece hundirse en el al
cohol. La soledad de la campiña 
texana acompaña melancólica
mente esa introspección, ha
ciendo que la anécdota crezca 
por dentro. Y Robert Duvall, el 
protagonista encarna esa auste
ra, dolida mirada interior.

Es cierto que Beresford se ex
cede en lentitudes, y que la pe
lícula puede bordear la exaspe
ración del espectador impa
ciente. Pero sin ser una obra 
acabada, “El precio...” evoca cli
mas reflexivos en un medio 
rural, como los qué sabían 
eíaborár los maestros John 
Ford, George Stevens o William 
Wellman. El australiano, a dis
tancia respetable y respetuosa 
de tales alturas, consigue pre
servar ese tiempo de vida, esa 
demorada sabiduría que son 
también de su país y del cine de 
su país.

¿No es más fuerte la impre
sión que deja esa cadencia en
trañable que la que dejan las lar
guezas y las cortedades del filme? 
Nuestro “Debe ver” es la res
puesta -no necesariamente im
perativa- a esa pregunta.

Hugo Alfaro

Raíces
char verdaderas “joyitas”, a ve
ces inencontrables en*el merca
do discogràfico del canto popu
lar. Como su nombre lo indica 
“...de la tierra grande”, com
prende todo lo editado tanto 
en América como en España.

Tal vez, la inexistencia de 
compromisos “comerciales”, 
hace posible, solamente un 
compromiso con la “calidad”. 
La audiencia es guiada y benefi
ciada cumpliendo el Sodre con 
la misión específica de contri
buir a la educación auditiva po
pular y buscar elevar el nivel 
cultural de la misma, sin fáciles 
exitismos. Es evidente que el 
conductor-programador no 
hace concesiones cómodas en 
su selección musical y temática. 
En su programa tienen cabida 
todos los ritmos y fortnas musi
cales desarrolladas en Latinoa
mérica y en la Madre Patria: so
listas, dúos, conjuntos y mur
gas, que hacen las cosas bien. 
Nos parece que agrupa sola
mente para darnos lo actual o lo 
vigente en estas dos últimas 
décadas. Cabe agregar, que el 
Sr. Aldo Novick, no es un recién 
llegado al campo del canto po
pular uruguayo, sino uno de sus 
propulsores constantes, por lo 
que si para muchos puede cons
tituirse en un “buen hallazgo”, 
valdrá agradecerle su contribu
ción a la difusión del mismo, su 
rigurosidad selectiva y no per
der la oportunidad de encon
trarlo por la mañana en CX 38.

Beatriz Bianchi

Y...hasta el 
Franzini nos 
quedó chico

El pasado sábado 7 de abril, 
ante la convocatoria de 
ADEMPU una multitud de 
más de 30.000 personas que 
desbordó las instalaciones del 
estadio Luis Franzini, se dio 
cita allí para presenciar el pri
mer festival unitario organiza
do por esta asociación.

Ya a las 9 de la mañana 
del sábado no había más en
tradas y las radios anunciaban 
el hecho. Pese a ello a la hora 
de comienzo, más de 12.000 
personas esperaban sin la en
trada correspondiente por si 
se permitía el libre acceso, lo 
que sucedió próximo a las 
17 y 30, cuando el público des
bordó el Franzini.

El Festival del sábado es un 
jalón fundamental en la histo
ria del Canto Popular por mu
chas razones.

Fue el primer festival uni
tario, en el que participaron to
das las tendencias dentro de 
nuestra música popular, des
de un Garlos Molina hasta un 
Darnauchans.

Fue el primer encuentro, 
como lo dijera Alfredo Zita- 
rrosa, entre los cantores del 
pasado reciente, con los canto
res del actual Canto Popular.

Fue demostración a las cla
ras de la vigencia y vitalidad 
del Canto Popular, (una multi
tud con gran porcentaje de 
jóvenes entre 15 y 18 años par
ticipó y vivió de la fiesta).

Fue demostración de la 
cultura de nuestro pueblo (no 
hubo un sólo agente policial 
en el Franzini y no existió un 
sólo disturbio).

Fue la posibilidad del reen
cuentro con Alfredo Zitarrosa 
y en él del deseo de reencuen
tro con todos los que hoy no 
pueden estar aquí.

Nueva Viola 
está en la calle
El pasado miércoles apare

ció en nuestro medio una nue
va publicación, la revista de 
Música Popular Uruguaya 
NUEVA VIOLA. Un equipo, 
encabezado por Elbio Rodrí
guez Barilari y en el que se 
encuentran entre otros: Aldo 
Novick redactor responsable, 
Víctor Cunha secretario de re
dacción, Washington Benavi- 
dez, Rúben Lena, Rubén Cas
tillo, Antonio Dabezies, Ge
rardo Soteló, Carlos Da Sil- 
veira y Gustavo Guadalupe en
tre otros, cubre todos los por
menores de la música popular 
uruguaya, así como la infor
mación internacional.

Fue el primer acto de ma
sas organizado por ADEMPU 
como sindicato demostrando 
su capacidad organizativa, 
(cubriendo hasta el último de
talle), así como la solidaridad. 
Todos sin excepciones, actua
ran o no, estaban presentes 
contribuyendo con su esfuer
zo a la concreción de esa gran 
fiesta.

Fue conjunción de pueblo y 
canto, trasuntado en una ale
gría participativa, que a cada 
instante de las ocho horas de 
duración de la jomada del sá
bado todos vivimos.

Entre las cámaras de la 
T.V., los jóvenes de la Cine
mateca filmando la jomada, 
fotógrafos de múltiples me
dios, CX 30 que trasmitió en 
directo todo el festival, era 
un mar humano próximo al es
cenario. Allí estaban los músi
cos que les correspondía ac
tuar, los locutores que res
pondiendo al llamado de 
ADEMPU, entendieron no 
podían faltar a esta jomada, 
presentando a quienes actua
ban y leyendo las múltiples 
adhesiones que a cada ins
tante llegaban al escenario.

I Ésto debería ser una cró
nica del festival del sábado, 
pero ¿qué decir dé un festi
val donde no hubo estrellas 
donde cada uno dio lo suyo y 
el público aplaudió con la 
misma alegría y el mismo en
tusiasmo a un Santiago Cha
lar interpretando a Yupanqui, 
que a una Mariana García 
Vigil recreando a Silvio Ro
dríguez?

Gustavo Guadalupe

Luego de 
dos semanas 
de éxito total, 
¡VUELVE A 
SU SALA 
DE ESTRENO!

un film argentjno ae 
Ricardo Wulicher

Una radiografía de las 
transnacionales en 
nuestro continente

@SALA 
cinemateca
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Anoche soñé Háganos caso... (o no)
Puede vercon los

viejos
Estaba Peloduro parado en 

una esquina. El Pulga vendió su 
último diario, apoyó el brazo 
sobre el hombro de su amigo, 
dijrf “vamo” y agarraron p’al sur.

De abajo venía un ruido de 
tambores, era noche de llama
das. Iban por el Montevideo de 
anteayer con tablados en las es
quinas, elecciones cada cuatro 
años, prensa libre, la eferves
cencia de grandes logros depor
tivos y unos pesos que resistían 
con firmeza el embate de las 
primeras devaluaciones. Unos 
pesos que rendían más que los 
de ahora pero a los viejos labo
rantes ganarlos, les costaba tam
bién sudor y sangre.

Desde la Ciudad Vieja venía 
un veterano, Julio César Puppo 
se llamába aunque todos lo co
nocían por El Hachero

Los tres entraron a un boli
che y se acodaron a charlar en 
ese “confesionario laico que es 
el estaño”, como decía Pelo re
firiéndose a los viejos mostrado 
res

Entre el ruido de los tambo
res, las canciones que entona
ban algunos parroquianos y las 
polémicas políticas o futbolísti
cas, algunas frases de su sencillo 
filosofar quedaban flotando en 
el espeso ambiente del lugar.

-En mis tiempos- decía El Ha
chero- ser joven era fácil. El Pul
ga, bastante cargado, “entre la 
octava y la novena” asentía con 
la cabeza y los ojos semicerra- 
dos.

Peloduro se refería ahora al 
carácter del muchacho de la ca
lle montevideana y “sus andan
zas por la gloria efímera del de
porte” y de cómo le fue metien
do en su oficio de dibujante-pe
riodista, y su propósito de “re
presentar el alma traviesa del 
muchacho de la calle, el picaro 
nuestro, sin límites geográficos 
demasiado estrictos. Muchas 
veces me he representado el in
terior de la República con res
pecto a la capital como el su
burbio con respecto al centro... 
(esa) es la intención que me 
anima cuando pongo en el mis
mo paisaje de mi emoción, al 
picaro criollo de tierra adentro 
con aquel picaro inadaptado de 

_ la ciudad grande. Que, por otra 
parte, inadaptado y todo, le da 
color, lo anima y le acerca un ca
rácter”

- ... un carácter ... tamo...- 
apostrofóv El Pulga mandándose 
la décima con los ojos semice- 
rrados, limpiándose luego la 
cara con el borde desflecado de 
la manga, aprestándose grave a 
escuchar el remate de Pelo.

-Porque el carácter está siem
pre en el pueblo más pueblo. La 

cinemateca uruguaya

parte más sufrida del mapa so
cial, justamente como los bor
des de la ropa, que es donde se 
desfleca.

El Pulga entonces -el más 
pueblo de todos -creyó necesa
rio participar, ante la inminen
cia de su paternidad, con el 
tema de los hijos y el apetito de 
los niños. Abrió lentamente un 
ojo, después el otro y “rezon
gando desde su más cruda reali
dad” dejó caer también una re
flexión.

- ¡Ojalá qu’el mío me salga 
desganao! ¡Con los precios del 
mercao mama mía!

Volvió a entrecerrar los ojos, 
estiró el brazo y completó el 
equipo mandándose la del pun
tero izquierdo.

El veterano entornó los pesa
dos párpados como para mirar 
lejos.

- En mis tiempos, ser jo
ven era fácil -dijo, levantó ia ca
beza y completó la docena.

- Esta es p’al juez -agregó 
El Pulga.

Los tres se abrazaron y can
tando la retirada de “Los Asal
tantes...” se perdieron en la ma
drugada

El Lucho

CURSOS INTENSIVOS 
DE FOTOGRAFIA

BASICO: manejo de cámara, 
laboratorio blanco y negro, ilu
minación, introducción al color.

LABORATORIO COLOR: 
teoría y práctica, nsgativos y 

copias en papel color, revelado 

de diapositivas.

río branco 1282 - tel. 9109 87

ESTUDIO 
FOTOGRAFICO 
DEL SUR

Argentina: 
los años más 
dramáticos. 
Un documento 

* único y 
I «rl elocuente.

República 
perdida

00
Cine

Debe ver
EL PRECIO DE LA FELICI
DAD (EE.UU. de N. América. 
Trocadero y Carrasco). Un fa
moso cántente “folk”, barrido 
de la actividad por el alcoholis
mo, reasume trabajosamente su 
dignidad y su vida afectiva. El 
director australiano Bruce Be
resford, debutante en Holly
wood, envuelve morosamente 
el asunto en una pátina intimis- 
ta, acorde con la melancólica 
soledad del paisaje texano. 
Consolidan la convicción dra
mática del relato, el buen rendi 
miento del elenco, con un Ro
bert Duvall intenso y sobrio y la 
banda sonora rica en música su
reña.

“QUEBRACHO” (Argentina. 
Cinemática, Sala “Lorenzo Car- 
nelli”). Una radiografía esclare- 
cedora de los métodos de ex
plotación del imperialismo eco
nómico en el norte argentino, 
desde los años veinte hasta el 
peronismo. Se le notan esque
matismos y envejecimiento es
tilístico (producida en 1973), 
pero vale como cine denuncia, 
y se inscribe en la linea de com
promisos con la realidad que 
postula su realizador (entonces 
24 años) Ricardo Wullicher. 
Con Lautaro Murúa, Héctor Al- 
terio, Walter Vidarte, Cipe Lon- 
covsky.

“EN LA SELVA HAY MUCHO 
POR HACER” (Urug. Cinemate
ca, Sala L. Carnelli). Cortome
traje de dibujos animados, pro
ducidos por el Grupo Experi
mental de Cine, se exhibe con 
“Quebracho” y justificó por sí 
solo el programa.

“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 infalibe. Notables 
los intérpretes, y muy solvente 
la realización de Lina Wertmü- 
ler, que también escribió el li
breto y los diálogos.

“BAJO FUEGO” (Inglaterra. 
Casablanca). 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 au
tenticidad latinoamericana. No 
desentonan como intérpretes 
Nilk Nolte, Joanna Cassidy y 
Gene Hackman, pero sí como 
personajes; Jean-Louis Trintig- 
nant, en cambio, desentona 
abierto en ambos rubros. Y es 
auspicioso el trabajo del para
mí desconocido director Roger ! “EL SHOW DE BENNY HILL” 
Spottiswood. i Jueves. Canal 4. Es un programa

LA FUERZA DEL CARIÑO 
(EE.UU. de N. América. Cen
sa, Metro y Punta Gorda). Re
ceta hábilmente condimentada 
para entretener, divertir y con
mover a masivos públicos pre
dispuestos. Agil y por momen
tos talentosa conducción de Ja
mes L. Brooks y brillos interpre
tativos en un elenco donde des
cuellan Debra Winger, Shirley 
Mac Laine y Jack Nicholson. 
Preparen los pañuelos.

EL JARDIN DE LQS 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 crítica. Además es pla
cer visual. Con Dominique San- 
da, Fabio Testi, Helmut Berger. 
“ZELIG” (EE.UU. de N. Améri
ca. California). El deslumbra
miento por la hazaña técnica de 
crear la ilusión de que fue filma
da hace medio siglo (con evo
cación regocijante de los 
“twenties”), no alcanza al asun
to mismo, cón muestras de inge- < 
nio acá y allá y la reiteración tí
pica de su creador (Woody 
Alien). Con Mia Farrow y un 
montón de celebridades exhu
madas de viejos noticieros.
SILKWOOD (EEUU, de N. 
América Plaza). El plutonio con 
que opera una planta nuclear 
norteamericana contamina el 
ambiente laboral y alcanza a ge
nerar el cáncer en algunos ope
rarios, y el riesgo consiguiente 
en todos. El combate de Meryl 
Streep (basado en el caso de Ka- 
ren Silkwood) por denunciar, 
junto al sindicato, la negligen
cia criminal de la empresa de-i 
bió ser un tema suficiente (aun
que menos novelesco), pero 
aquí se enreda, además con va
rios hilos arguméntales que dis
persan su impacto. Quedan en 
pie la loable intención, muchos 
momentos logrados en la direc
ción de Mike Nichols, la actua
ción admirable de la intérprete 
y la punzante belleza de la can
ción final.

Soportará
YENTL (EE.UU. de N. América. 
Ambassador). Sorprende no en
contrar a Barbra Streisand tam
bién en la boletería. Es la pro
ductora, la directora, la libretis
ta, la intérprete y la cantante del 
filme, un caso de omnipotencia 
mal fundada.

“CLASE” (EE UU, de N. Améri
ca. 18 de Julio). ¿Por qué “No 
18”?. Los atrevimientos de esta 
película de matinée resultan 
hoy familiares a chicos de 14 
años. Tiene además tan poca 
gracia. Jacqueline Bisset tam
bién.

con altibajos pero lo que resalta 
es la gran imaginación de su 
creador para encontrar ideas 
nuevas y algunas de ellas franca
mente desopilantes. Problemas 
de doblaje impiden la com
prensión de algunos cuadros 
pero igualmente es un progra
ma ameno y con buen humor. 
“EL VIEJO” Canal 5. Volvemos 
a destacar este programa ale
mán donde el clásico esquema 
de guión policial con un detec
tive con personalidad y especial 
sagacidad permite un entreteni
miento inteligente. Eso no es 
usual en nuestra televisión hay 
que aprovechar la oportunidad.

9 
á

CX18. -R.“Sport”- -de 7 a 8 hs 
“Alborada Folklórica”. Buenos 
autores e interpretaciones de la 
música latinoamericana, con 
los distintos ritmos que se pre
sentan en cada país.

DE VICTIMAS Y VICTIMA
RIOS. Interesante visión gro
tesca de la corrupción moral ac
tual. Obra de Aaron Korz. Di
rección de Baldomir. Elenco 
“Teatro de la Ciudad” Alianza 
Francesa.

Libros

REDOBLE POR RANCAS de 
Manuel Scorza . Plaza & Janés

La más conocida novela del 
recientemente fallecido escri
tor peruano. Narra la peripecia 
Sufrida por una rebelión en ple
na zona andina contra una com
pañía norteamericana. Es, apar
te de un relato potente y soste
nido, una forma de acercare a 
una cultura aún hoy marginada,, 
que sin llegar a la hondura an 
tropològica de un Arguedas es 
no obstante de gran validez. 
LAS CALANDRIAS GRIEGAS 
de Héctor Galmés

Ediciones de la Banda Orien
tal. Bienvenida reedición de 
una de las pocas novelas uru
guayas publicadas en el país en 
los años setenta. Es una poética 
evocación del Montevideo de 
los 50, no carente de humor e 
ironía. Con personajes que 
tienden a ser demasiado reflexi
vo, pero sin que esto les quite 
vitalidad y verdad; logra ade
más un calado en el erotismo 
que no ha sido demasiado fre
cuente entre nosotros.

POESLA: PREMIO EMBAJA
DA DE ESPAÑA voluincrt con
junto en el que se publican pre
mios y menciones del concurso 
realizado en 1982 -Arca-
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Historia y 
Literatura

Cursos de perfeccionamiento 
Profesores.

Germán D’Elía, José Pedro 
Díaz, Juan A. Oddone. Blanca 
París de Oddone, Perla Rodrí 
guez de Artucio.

Los cursos de perfecciona
miento para estudiantes de His
toria y Literatura están desti
nados a proporcionar los mar
cos de referencia adecuados 
para situar los temas fundamen
tales de esas disciplinas, así 
como el estudio en profundi
dad de algunos de esos temas.

Asociación Cristiana de 
Jóvenes.
Iniciación: 2 de mayo. Infor
mes: Colonia 1870, Piso 7

El traslado del 
Hospital 
Vilardebó llevado 
al teatro.

TEATRO DE LA COMUNA 
anuncia que a partir del día 
martes 3 de abril, vuelve a pre
sentarse en la sala del TEATRO 
DE LA CANDELA, la creación 
colectiva sobre el traslado del 
Hospital Vilardebó: “CUANDO 
EL OLVIDO NO ALCANZA”. Se 
trata de una obra escrita en base 
a una investigación llevada a 
cabo por el grupo durante 3 
meses sobre la situación del en
fermo mental en el Uruguay, y 
más específicamente, sobre el 
traslado de los internados del 
Hospital Psiquiátrico mas im
portante del país, a la Colonia 
Etchepare.

Escrita y dirigida por Rubén 
Berthier, con escenografía y 
vestuario de Ana Arrospide, lu
ces de Antonio Baldomir y soni
do a cargo de Bernardo Ague- 
rre. Todas las funciones son po
pulares ( N $ 44 ) y van de martes 
a jueves a las 21 hs. Por tratarse 
de un tema polémico y de pu
blico interés, los jueves se reali
za un foro con la participación 
de todos. Siempre en TEATRO 
DE IA CANDEIA, 21 de Setiem
bre v Cnel. Mora. Reservas al 7() 
51 73.

Taller literario 
“Escritura”

A partir del mes de abril se 
reinicia la actividad de este ta
ller. que viene funcionando 
desde 1982. Planteado como 
una ayuda a quienes tengan in
clinación por la literatura, el 
mecanismo de trabajo será - 
como siempre -fundamental
mente práctico, tomando como 
base el comentario de los tex
tos de los propios talleristas. En 
el aspecto teórico, se profundi
zará en la lectura crítica de 
obras de autores latinoamerica
nos o universales, a elección del 
grupo. Por informes e inscrip
ciones, llamar al teléfono 49 34 
65.
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El rincón del Fútbol
FUTBOL: Deporte que se 

juega entre dos equipos de 
once jugadores cada uno. y 
cuya finalidad consiste en intro
ducir el balón en el marco ad
versario (gol).
Los terrenos reglamentarios...

La definición que encontra
mos en cualquier buen diccio
nario de lo que significa la pala
bra “FUTBOL” se nos antoja fría, 
lejana.

Para los latinos y, en especial, 
para los uruguayos, el FUTBOL 
tiene ese encanto tan particu 
lar, tiene ese embrujo que atra 
pa a todo un pueblo y lo con 
vierte en algo UNICO y para 
muchos insustituible.

Es así que, desde hace mu
chos años, los uruguayos tene
mos en el FUTBOL algo más que 
un deporte, es aquella pasión, 
es aquella vía de escape a las an
gustias y sinsabores de la vida 
ciudadana, es el pretexto que
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convierte a cada domingo en el 
DIA DE LA SEMANA porque en 
el compito de la esquina, en la 
cancha del barrio o en el majes
tuoso Centenario, 22 hombres 
corren detrás de una pelota...

FUTBOL: sinónimo, pues, de 
alegría de pueblo. Sentimiento que 
cala hondo en el alma popular y 
que está respaldado por una 
rica historia de campeonatos y 
hazañas increíbles... y, a la vez, 
que está amenazado de muerte 
porque es pobre su triste reali
dad 1984.

-es pobre en sus arcas vacías
-es pobre en sus poco imagi

nativos dirigentes
-es pobre cuando su SELEC

CION NACIONAL (actual cam
peón sudamericano) no tiene 
un programa de partidos inter
nacionales importantes en el 
año

-es pobre en su incoherente y 
centralizada actividad local

Amor Quiero qoe 
jUÜTOé VAYAMOS 4 
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-es pobre cuando pretende 
mantener una PRIMERA DIVI
SION “A” con mucho clubes 
para una ciudad relativamente 
pequeña como Montevideo

-es pobre porque NO puede 
retener a sus mejores jugadores

-Y ES POBRE, en definitiva, 
porque pertenece a una reali
dad social y económica impreg
nada de miseria y hambre: la 
realidad del URUGUAY84.

Es así que el FUTBOL es fiel 
reflejo de la situación de nues
tro país: las tribunas están va
cías porque los bolsillos están 
vacíos. Y si será bueno el juga
dor uruguayo que, a pesar de 
todo lo dicho, en estos últimos 
años conocimos la miel de la 
victoria en trofeos continenta
les e intercontinentales obteni
dos por los dos grandes, en un 
campeonato sudamericano a ni
vel de selecciones, amén de la 
ya legendaria Copa de Oro.
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Y quizás, si algún día se co
mienza a recuperar la sociedad 
uruguaya, quizás, por ahí hasta 
nos clasificamos para un MUN
DIAL.

Hoy por hoy, y mientras no 
alcance para el pan de todos los 
días, no podemos pedir otra 
cosa que no sea:

-reducir a seis o siete los clu
bes de primera división

-terminar con los desubica
dos sueldos en dólares

-exigir que cada equipo jue
gue en su cancha

habilitar el Centenario para 
partidos clásicos, de Copa Li
bertadores o internacionales de 
selecciones

-establecer un verdadero 
COMITE EJECUTIVO con atri
buciones suficientes para go
bernar y ordenar el caos que 
hoy existe

-cristalizar a coMo plazo una 
verdadera integración nacional 
con OFI en la realización de un 
AUTENTICO CAMPEONATO 
NACIONAL

FA.
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información nacional

—Se habla que de esta cri
sis sólo se podrá salir a tra
vés de un gran acuerdo sin 
exclusiones. Y se subraya: 
O salimos todos juntos o no sa
limos. Quien mejores hechos 
ha procesado en este sentido, 
es el pueblo uruguayo, hacien
do sentir de continuo su volun
tad y decisión unitarias. ¿Có
mo entiende el Frente Amplio 
que se deberá encuadrar es
te pronunciamiento popular, a 
efectos de que ese acuerdo no 
quede restringido a nivel de 
dirigentes, sino que por el 
contrario, éstos sean simple
mente los portadores de lo que 
discuta y resuelva el conjun
to del pueblo?

—Usted lo señala y lo señala 
muy bien: la necesidad de 
un acuerdo para enfrentar la 
situación de crisis que vive el 
país está presente en el pue
blo. Es ya carne del pueblo. 
No tendrá definiciones pre- 
cisas sobre lo que esto sig
nifica, pero siente con vehe
mencia que de esto salimos 
lodos juntos o no salimos. Por
que además la situación es tan 
grave que exige el aporte de 
todos. El procesamiento de 
esto reconoce en primer tér
mino crear los organismos que 
puedan dar forma a la volun
tad del pueblo por un lado y a 
las autoridades partidarias 
para concertar los esfuerzos 
de todos los sectores de la so
ciedad. No sólo en superar la 
crisis político-institucional, no 
sólo en llegar a un gobierno 
elegido por el pueblo, sino en 
transitar las etapas posterio
res. En ejercer realmente la 
democracia para poder supe
rar el desafio económico. 
Es obvio insistir en que esta
mos viviendo la peor cristo 
que haya atravesado el pato 
en su historia. Y que los pro
blemas que esperan desde 
marzo del 85 serán los más 
severos que hemos conocido. 
Eso sólo podrá ser superado 
si hay una Intima correlación 
de todos los sectores econó
micos y los sectores sociales 
del pato. A través de lo que 
tiene necesariamente que ser 
un proyecto nacional, pero un 
proyecto nacional compartido, 
participado, elaborado entre 
todos. Y luego ejecutado por 
todos. Este y no otro es el sen
tido de la concertadón. Se
ría muy burdo pensar que se 
trata de un reparto de cargos 
o de ministerios. La concerta- 
ción es algo sustancial, re
fiere a las grandes líneas de 
lo que el país quiere para si 
y para esa generación cuyo 
tumo no espera. Por supues
to que con un espíritu solida
rio, por supuesto que repar
tiendo las cargas, por supues
to que aportando cada sector 

I y cada hombre de acuerdo a 
sus reales posibilidades para 

HI el bien común.
—¿Y cómo está ese proyec

to de concertación al día de 
hoy?

—Yo diría que al día de hoy 
todos los partidos políticos y 
todos los sectores lo han ma
nifestado. Ya no es sólo una 
expresión de ¡a realidad, es un 
compromiso. No sólo de las 
fuerzas sociales, que ellas van 
a poner todo de sí, sino de 
todos los partidos políticos y 
todas las fracciones. No está 
todavía todo instrumentado. 
Las disendones en los parti
dos tradicionales, entre sí y 
entre fracciones internas —di
senciones que de cara a las ur-

Dos horas con Seregni

“Alto al fuego”, 
Que no haya Guerrilla

Al taxista no hay que decirle más que: “A los Bulevares * Ya sabe que es la casa del 
Gral. Seregni. En dos horas de entrevista, el líder del Frente Amplio rememoró 
muchos momentos de los que pasó en la Cárcel Central. Por ejemplo, tratando de 
escuchar por una banderola de su celda el clamor popular de las manifestaciones 
por 18 deJulio. O la escapada del sábado al “Franzini”, a escuchar canto popular. 
En ésta página se publican declaraciones del Gral. Seregni referentesal espacio 
político ganado desde su liberación por el Frente Amplio. Otras temas de la en
trevista concedida a CONVICCION, en páginas centrales

gencias de la hora no pueden 
ser vistas sino como meno
res— suponen fisuras en el 
frente opositor, sin cuya uni
dad no pueden instrumentar
se las medidas para enfrentar 
la situación actual. He aquí, 
Alfaro, nuestro pedido a todos 
(recordando nuestra profe
sión): “Alto el fuego!". 
Que no haya guerrilla, porque 
el momento tis muy difícil 
para eso. Reunámonos todos 
y empecemos a examinar como 
orientales la tarea en que esta
mos comprometidos todos. 
Cuáles son las vías posibles 
para Instrumentar los propó
sitos enunciados en la procla
ma del 27 de noviembre.

Bethel, con su bandeja de 
cafés, decreta un automático 
alto al fuego.

—¿Qué diferencias encon- 
trás en tu padre, Bethel, en 
relación con el de hace diez 
años?

—Oh, un poquito más ca
noso, nada más.

—¿Y en el carácter?
—Está más dulce, más mi

moso.
Como si lo estuvieran ata

cando, Seregni se defiende:
—Bueno, quizás sea por las 

carencias de todos estos años. 
¡Son diez años, diez años de 
ganas!

La sonrisa de Bethel deja 
claro que las ganas eran recí
procas. Se retira, y volvemos 
al “tiroteo”.

—Seregni, ha transcurrido 
una larga década. Las circuns
tancias políticas, económicas y 
sociales son diferentes. Aten
diendo a la evolución del país 
y a sus perspectivas actuales, 
¿qué vigencia tiene hoy el 
Frente Amplio?

—Tiene, creo yo, más vi
gencia que cuando fue crea
do. Porque ahora está aún 
más clara de necesidad de 
soluciones audaces y liberado
ras para el desafio de estos 
tiempos? soluciones que sólo 
el Frente ha propuesto en este 
país. En cnanto a su vida y a 
la vida de su militando, us
ted lo ve. En cada acto, en ca
da manifestación renace vigo
roso, solidario, levantando 
principios claro de libertad, 
de Justicia, de amnistía irres
tricta, sin ios cuales no habrá 

pacificación en el país.
—¿Qué piensa de la tarea 

del Dr. Crottogini, presiden
te del Frente en estos difí
ciles años?

—Yo personalmente tengo 
una profunda deuda con el 
profesor Crottogini, con el 
compañero y el amigo Crotto
gini, por todo cuanto rodeó y 
apoyó a mi familia. También 
el Frente /Amplio tiene una 
deuda profunda con él por có
mo condqjo el movimiento, 
con esa serenidad y esa fir
meza tan suyas, en la etapa 
más dificil y más dura. Y hoy 
está firme, firme como, siem
pre.

—¿Entiende usted que ha 
tenido lugar una elaboración 
ideológica y política en la iz
quierda uruguaya, en los nive
les en que resultó posible, 
para responder adecuada
mente al marco actual?

—Se está procesando ahora. 
La izquierda y el Frente Am
plio necesitan reelaborar, ac
tualizar sus programas. No 
las lineas generales ni los fun
damentos en que se reconocen 
a si mismos. Pero si en el en

care de las soluciones de fon
do. El tiempo no pasa en vano. 
Se está ahora, incluso en es
tos dias, consolidando las ex
periencias vividas, extrayen
do de los hechos las lecciones 
útiles y necesarias.

—¿Se piensa constituir un 
equipo asesor, capacitado e 
independiente, para las diver
sas áreas de la problemática 
nacional?

—El capital humano de que 
dispone el Frente es inmenso 
e irá a engrosar esos equi
pos de aseguramiento. Pero 
además la necesidad dé reali
zar un gran esfuerzo de con
certación con las demás fuer
zas políticas y sociales, nos 
llevará a integrar los equipos 
conjuntos para elaborar pla
nes nacionales. Confiamos en 
el aporte renovador y vivifi
cante de los hombres del Fren
te Amplio.

—¿Está cumpliendo el 
Frente y en particular Líber 
Seregni, una especie de papel 
arbitral para el conjunto de 
las fuerzas opositoras?

—No, no. Yo no diría arbi
tral, de ningún modo. Fieles 
al propósito de alcanzar un 
gran acuerdo nacional concer
tado, se trata de ayudar a ci
mentar, en cuanto podamos, 
un frente democrático, oposi
tor y coherente. No hay roles 
arbitrales para una tot*a como 
esa.

—Muy bien. Y para termi
nar. Siempre se dijo que este 
es un país de viejos. Triste, 
y de viejos. ¿Now encontró 
usted al salir de la cárcel, por 
el contrario, un país joven, 
fermental y creativo? ¿Qué 
pasó con “los jóvenes del si
lencio”? Perdida la identidad, 
separados de cuajo de los valo
res culturales en que crecie
ron y se formaron sus padres, 
¿cómo es que emergen ahora 
para asegurar la continuidad 
de nuestro ser histórico?

—Usted está tocando mi or- 
güilo de ser oriental. Desde 
el punto de vista demográ
fico, estudiada la pirámide de 
edades, se nos cataloga como 
pueblo vlqjo. ¿Pero qué han 
demostrado los hechos? He
mos vivido en la calle o con 
esos balcones abiertos desde 
que salimos de la cárceL Y 
nos encentramos no con un 
pueblo triste sino con un pue
blo alegre. He visto gente bai
lando en la calle, parqfitas 
jóvenes y no tan Jóvenes. 
Eran explosiones callejeras 
de alegria. Y eso no lo provo
ca un hombre, por agradecido 
que yo pueda estar a esas de
mostraciones. Eso está en la 
gente, esa es su alegría Inte
rior, que cuando tiene oportu
nidad de manifestarse estalla. 
Y estalla responsablemente, 
que es lo más hermoso. No 
importo, no importo la edad, 
no importo el promedio de 
edades, tampoco importo la 
famosa pirámide demográ
fica. En nuestro caso importad 
las realidades: la voluntad de 
participar del pueblo, convir^ 
tiendo la solidaridad y la mili- 
tanda en alegria. Eso está 
en el carnaval, en el canto po
pular y en las demostraciones 
cívicas y obreras. Me impacto 
estos días la actitud “madu
ra" (sí no hay contradicción) 
de esos Jóvenes. Esos Jóvenes 
que no son deBsilendo, aun
que se les quiso inútilmente 
silenciar« Ellos rompieron la 
valla del silencio, y eso es 
también alegría.
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